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CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Leg¡slat¡vo No 1013, se crea el l\,lin¡sterio del Ambiente
como organismo del Poder Ejecutivo, cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar
y supeNisar la política nac¡onal y secto.ial amb¡ental, asum¡endo la rectoría con respecto a
ella;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 del c¡tado Decreto Legislativo, la
Com¡sión Consultiva Amb¡ental es un órgano de carácter permanente del l\4in¡sterio del
Ambiente, cuya función es promover el diálogo y la concertac¡ón en asuntos amb¡entales
entre el Estado y la sociedad;

Que, el artículo 19 del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones del M¡n¡sterio del
Ambiente, aprobado mediante Decreto Supremo No 002-2017-M|NAM, establece que la
conformación, forma de designación, número de miembros y funcionamiento de la
Com¡sión Consultiva Ambiental son establecidos por el reglamento correspondientei

Que, mediante Resolución M¡n¡sterial N' 201-2017-MlNAM, se aprueba el
Reglamento lntemo de la Com¡s¡ón Consuliiva Ambiental, el cual establece en su artlculo 7
que la Comis¡ón Consultiva Amb¡ental está integrada por el/la M¡nistro/a del Amb¡ente o su
representante, quien la preside; y no menos de ocho (8) ni más de doce (12) profes¡onales
y/o especialistas, los mismos que son designados por Resolución Suprema, previa
¡nvitac¡ón de el/la M¡nistro/a del Amb¡ente; precisando que la naturaleza de los servicios de
los miembros ¡ntegrantes de la Comisión Consu¡t¡va Ambiental es de confianza y ad-
honorem, no inhab¡litándose para el desempeño de func¡ón o cargo público o privado;

Que, mediante Resoluc¡ón Suprema No 005-2009-M|NAM, se des¡gnó a los
miembros de la Comisión Consultiva del Ministerio del Amb¡ente, creada por el artlculo 15
del Decreto Legislat¡vo No 10í3;

Que, resulta conveniente dar por concluidas las des¡gnaciones real¡zadas med¡ante
la Resoluc¡ón Suprema N" 005-2009-MINAM y designar a los nuevos miembros de la
Comis¡ón Consultiva Ambiental;
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 29158, Ley orgánica del Poder
Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nó 1013, Ley de Creac¡ón, Organización y Func¡ones del
M¡n¡sterio del Ambiente; el Reglamento de Organ¡zación y Funciones del M¡nisterio del
Ambiente, aprobado por Decreto Sup.emo No 002-2017-MlNAMi y, la Resoluc¡ón
M¡n¡sterial No 201-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento lntemo de la Comisión
Consult¡va Ambiental;

SE RESUELVE:

Artlculo 1.. Dar por concluidas las designaciones realizadas mediante Resolucióñ
Suprema N" 005-2009-M¡NAM, dándoseles las grac¡as por los serv¡cios prestados.

Artfculo 2.- Des¡gnar corno miembros de la Com¡s¡ón Consultiva Amb¡ental a las
siguientes personas:

- NICOLE EDEL LAURE MARIE BERNEX WEISS DE FALEN
. CARLOS ALBERTO AIUAT Y LEON CHAVEZ
. PEDRO MIGUEL SCHIAFFINO SATAZAR
- ANA MARIELA LEONOR GOYENECHEA BASADRE
. MAURICIO EDUARDO RAUL PARDON OJEDA
- VICTOR DO¡/lINGO ZAMBMNO GONZALES
. CARLOS IUIGUEL HEEREN RAI\¡OS
- CESAR LEONIDAS GAIIIBOA BALBIN
- LUIS GERARDO ESPINEL CUBA

las

4,- La presente Resolución Suprema es refrendada por la [4¡nistra del

comuníquese y publlquese.
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