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Lima, 	1 3 NOV. 2009 
CONSIDERANDO: 

Que, en los artículos 3° y 6° de la Resolución Ministerial N° 221-2009-MINAM, se ha incurrido en 
error material, por lo que debe procederse a la rectificación correspondiente; 

Que, de conformidad con los numerales 201.1 y 201.2 del artículo 201° de la Ley N° 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General, los errores material o aritmético en los actos 
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o 
a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el 
sentido de la decisión. Dicha rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o 
publicación que corresponda para el acto original; 

/Ó~::0,~}'.con el visado del Secretario General y de la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

'i¿cr.~;; ;~be conformidad con el artículo 201° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
:í.. 'h /; l:;;t3eneral y el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 
1í-, 1. ,:0 ~ ·/Ministerio del Ambiente; 

MINW 

SE RESUELVE: 

rtículo Único.- Rectificar los artículos 3° y 6° de la Resolución Ministerial N° 221-2009-MINAM, 
.. mismos que quedarán redactados de la siguiente forma: 
"2: 
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Artículo 3°._ Las Unidades Operativas Funcionales conformadas en el artículo 1° de la presente 
Resolución tendrán una duración no mayor de un año o en tanto se apruebe el Manual de 
Organización y Funciones del MINAM". 

"Artículo 6°,_ Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 135-2009-MINAM, salvo lo previsto en 
el artículo 1 ° en el extremo referido a la encargatura de los Especialistas Responsables de los 
cargos Nos. 72, 74 Y 77 del Cuadro para Asignación de Personal del Ministerio del Ambiente", 

Regístrese y comuníquese 
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