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Lima,

CONSIDER-ANDO:

Oue, mediante Decreto Legislat¡vo N" 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como
organ¡smo del Poder Ejecut¡vo, con personerla jurfd¡ca de derecho público, cuya func¡ón
general es diseñar, establecer y superv¡sar la política nacional y sectorial ambiental,
asumiendo ¡a rectoria con respecto a ellai

Que, a través del Decreto Supremo N" 002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Min¡ster¡o del Amb¡ente, en el cua¡ se establece la nueva
estructura orgán¡ca y las func¡ones de los órganos y de las un¡dades orgán¡cas de la
entidad;

Que, con Resoluc¡ón M¡n¡sterial N'1¡14-2017-MINAM se encargó, entre otras, las
funciones de D¡rectora de Conservac¡ón Sostenible de Ecosistemas y Espec¡es, y de
Directora de Recursos Genéticos y B¡oseguridad, a la señora Miriam Me.cedes Cerdán
Quiliano, Directora General de Diversidad Biológica, en adición a sus funciones y en tanto se
designe a los t¡tulares de los refer¡dos cargos;

Que, se ha visto por conveniente designar a los funcionarios que ejercerán los
citados cargos;

De conform¡dad con lo establecido en el Decreto Legislativo N" 10'13, que aprueba la
de Creación, Organ¡zación y Funciones d€l Ministerio del Amb¡ente; la Ley N" 29158,

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N' 27594, Ley que regula la participación del Poder
Ejecut¡vo en el nombramiento y des¡gnac¡ón de funcionarios públicos; y, el Decreto Supremo
N" 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
M¡n¡sterio del Amb¡ente;

SE RESUELVE:

Articulo l.- Designar a lo8 s¡guientes funcionarios en los cargos que a cont¡nuación
se detallán:

NOiiBRES Y APELLIDOS
FABIOTA ROCIO NUNEZ NEYRA DE Directora de Conservación Sostenible de

Ecosistemas v E
HERNAN TELLO FERNANDEZ Direclor de Recursos Genéticos y



A.ticulo 2.- Dar por concluidas las encargaturas de funciones de D¡rec-tora de
Conservación Sosten¡ble de Ecosistemes y Espec¡6s, esí como de D¡rectora de Recürsos
Genét¡cos y BioseguriJad, real¡zadas med¡ant6 Resolución Min¡sterial N" 1¿14-2017-M|NAM.
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