
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

COMITÉ DE GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL 

SANITARIO DE ESPINAR 

I. CONTENIDO Y ALCANCE 

Artículo 19 El presente Reglamento tiene por finalidad regular la implementación y el 

funcionamiento del Comité de Gestión y Seguimiento del Plan de Acción Ambiental y 

Sanitario (CGSAS), en adelante Plan de Acción; aprobado por la Presidencia Colegiada de la 
Mesa de Dialogo de Espinar mediante acta del 02 de diciembre del 2013. 

El Comité ha sido creado por decisión de la Presidencia Colegiada, en el marco de sus 

funciones y de conformidad con la Resolución Ministerial N° 164-2012-PCM, de fecha 11 de 

julio de 2012, modificatoria, y el Reglamento interno del referido espacio de diálogo. Por lo 

tanto, el marco político legal del presente Comité, será el mismo que ha tenido vigencia para la 
Mesa de Diálogo de Espinar. 

La sede permanente del Comité de Gestión y Seguimiento (CGS), será la ciudad de Yauri, 
Provincia de Espinar, departamento de Cusco. 

Artículo 22  El Comité de Gestión y Seguimiento del Plan de Acción Ambiental y Sanitario 
(CGSAS), es de naturaleza técnica, preventiva, promocional y de seguimiento. 

Artículo 32  El referido Plan de Acción Ambiental Sanitario, comprende las medidas 
ambientales y sanitarias de corto, mediano y largo plazo para la provincia de Espinar. Ello 
comprende los siguientes lineamientos: 

a) Fortalecimiento e implementación de la gestión sanitaria y ambiental a nivel local, regional 
y nacional. 

b) Desarrollo de la gestión ambiental-territorial en concordancia con el plan de desarrollo de 
la provincia de Espinar. 

c) Implementar un sistema de información y difusión sanitaria y ambiental provincial, 

articulado al sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), con criterios 
participativos y de transparencia. 

d) Implementar y fortalecer el sistema de vigilancia y monitoreo ambiental sanitario 
participativo a nivel provincial a corto, mediano y largo plazo. 

e) Articulación de la gestión del ambiente, la salud pública, saneamiento básico y la sanidad 
animal. 

II. DE LOS INTEGRANTES 

Artículo 42  El CGSAS está integrado por: 

• Un representante del Ministerio de Energía y Minas 
• Un representante del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
• Un representante del Ministerio de Agricultura y Riego 
• Un representante del Ministerio del Ambiente 
• Un representante del Ministerio de Salud 
• Un representante del Gobierno Regional del Cusco 
• Un representante de la Municipalidad Provincial de Espinar 
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• Un representante de las Municipalidades Distritales de Espinar 
• Cinco representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Espinar 
• Un representante de la Cia. Minera Antapaccay 

Cada institución / organización / entidad integrante del Comité deberá acreditar un titular y 
un alterno con capacidad de decisión 

Artículo 52 Los integrantes se acreditarán de la siguiente forma: 

a. Los Representantes de los Ministerios, del Gobierno Regional del Cusco, y de la 
Municipalidad Provincial de Espinar, mediante Resoluciones. 

b. El representante de los alcaldes distritales, mediante acta de los alcaldes distritales de 
Espinar en que se decide acreditarlo. 

c. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, mediante acta de la directiva 
provincial de estas organizaciones sociales. 

d. El representante de la Cia. Minera Antapaccay, mediante comunicación de su más alto 
funcionario en el país. 

Artículo 62  La acreditación será por un periodo de dos (2) años calendario. Para contribuir al 
mejor funcionamiento del Comité y de los Grupos de Trabajo, las entidades con representación 

ante el CGSAS, priorizarán la acreditación de profesionales especializados y con experiencia en 

gestión ambiental y sanitaria, con disposición al trabajo en equipo, y claro compromiso con el 

diálogo y concertación con otros actores del territorio de Espinar. La participación de los 
representantes acreditados, será de manera sostenida y permanente durante el desarrollo del 
CGSAS. Las entidades con representación ante el CGSAS, acreditarán profesionales 
especialistas con experiencia técnica referida a la implementación del Plan de Acción. 

En caso de ser requerido se podrá realizar la sustitución del acreditado cumpliendo con la 
formalidad mencionada. 

III. DE LA NATURALEZA, LOS DERECHOS Y PRINCIPIOS RECTORES DEL COMITÉ DE GESTION Y 

SEGUIMIENTO DEL PLAN AMBIENTAL SANITARIO 

Artículo 72 El Comité de Gestión y Seguimiento del Plan de Acción Ambiental y Sanitario 
(CGSAS) es de naturaleza preventiva, técnica, de seguimiento y de promoción. Bajo ningún 
concepto el CGSAS sustituirá a las entidades públicas y privadas que lo integran y en todo 

momento será respetuoso de su autoridad, autonomía, competencias y funciones asignadas 
por normas peruanas. 

Artículo 82 El CGSAS se regirá por los siguientes derechos y obligaciones: 
• Participación 

• Acceso a la información de interés público 
• Desarrollo sostenible 

rtículo 92  Así mismo, el CGSAS se regirá por los siguientes principios: 
• Diálogo 

• Respeto 

• Objetividad 
• Veracidad 

• Consenso 
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• Transparencia 

• Legalidad 

• Corresponsabilidad 

• Equidad de género 

• Inclusión social 

• Justicia social 

• Respeto a la diversidad cultural 
• Discreción en los casos necesarios 

IV. DE LOS OBJETIVOS DEL COMITÉ DE GESTION Y SEGUIMIENTO 

Artículo 102 General 

Desarrollar las actividades de gestión y seguimiento del Plan de Acción Ambiental Sanitario de 

la provincia de Espinar, aprobado por la Mesa de Diálogo de Espinar, como herramienta 
importante para el desarrollo sostenible de la Provincia de Espinar. 

Artículo 112  Específicos 

• Facilitar un espacio de coordinación y concertación que garanticen y faciliten el desarrollo e 
implementación de las medidas ambientales y sanitarias establecidas en el Plan. 

• Efectuar el seguimiento de los avances y dificultades en el cumplimiento de las actividades 
del Plan y formular las recomendaciones necesarias. 

• Comunicar a la población los resultados de la gestión y del seguimiento del Plan. 
• Contribuir a la capacitación y fortalecimiento de las capacidades de la población en la 

gestión y seguimiento del plan. 

V. DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Artículo 122  Son funciones generales del CGSAS: 

a. Organizar la gestión y seguimiento del Plan de Acción Ambiental y Sanitario de Espinar. 
b. Coordinar con cada una de las instituciones con responsabilidades asumidas, las 

estrategias de implementación de cada una de las medidas incluidas en el Plan. 
c. Contribuir a la coordinación con diversas instituciones del Estado que, aún no teniendo 

actividades asumidas, contribuyen al logro de los objetivos trazados en el Plan de Acción. 
d. Organizar el Plan Operativo anual del CGSAS. 
e. Coordinar con cada una de las instituciones, el cronograma detallado del desarrollo de las 

actividades del Plan de Acción y su respectivo cronograma de ejecución. 
f. Coordinar con las instituciones responsables, la incorporación de las actividades del Plan 

de Acción dentro de su planificación institucional, en la medida que se ajusten a los 
objetivos y competencias de cada institución. 

g. Promover la suscripción de convenios de cooperación. 

Desarrollar una línea de información sobre los proyectos. 

Comunicar los progresos y dificultades en la gestión y seguimiento del Comité a las 
instituciones, población y autoridades de los tres niveles de gobierno. 
Coordinar con el Comité del Plan de Inversiones para Espinar. 

(3‘.  VI. DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES ESPECIFICAS 

Artículo 132  Estructura del CGSAS 
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El CGSAS, para el cumplimiento de sus objetivos y desarrollo de sus funciones se organiza y 
estructura de la siguiente manera: 

➢ 01 Coordinación 
> 01 Secretaría Técnica 
> Integrantes 

Artículo 142 Reuniones plenarias del Comité 

En las reuniones plenarias del CGSAS, se: 

• Aprueba el Reglamento de organización y funciones, teniendo en cuenta lo estipulado en 
el art° 19 

• Elige periódicamente al Coordinador del Comité 
• Aprueba el plan operativo anual, con las actividades necesarias para el cumplimiento del 

Plan de Acción Ambiental y Sanitario de Espinar, y las recomendaciones necesarias para las 
instituciones responsables de la implementación de actividades del Plan. 

• Aprueba los contenidos de la información pública sobre los avances y dificultades, bajo su 
responsabilidad. 

• Aprueba la participación de terceros, cuando sea necesario. 
• Constituye Grupos Técnicos a propuesta del Coordinador y toma conocimiento de sus 

informes, para adoptar las decisiones y recomendaciones pertinentes. 
• En caso corresponda los acuerdos se tomarán por consenso de los miembros del Comité, 

en los casos que exista abstenciones se evidenciará en el acta. 
• El secretario por acuerdo de la Coordinación comunica la realización de las reuniones 

ordinarias y extraordinarias, según sea el caso 
• Otras que se acuerden, dentro de sus funciones. 

Las reuniones son ordinarias y se realizarán cada dos meses; y extraordinarias, cuando lo 
decida el Coordinador o lo soliciten un tercio de los integrantes del pleno del Comité. 

El quórum necesario para el desarrollo de una reunión plenaria es la mitad más uno en 
primera citación, y un tercio en la segunda citación (media hora después). 

Artículo 152 Coordinador del Comité 

• Ejerce la representación del Comité. 
• Prepara las agendas de trabajo en coordinación con la Secretaria Técnica. 
• Prepara el desarrollo de las sesiones del pleno del CGSAS. 
• Preside las reuniones del CGSAS, ordinarias y extraordinarias, convocadas por la Secretaría 

Técnica. 

• Promueve el cumplimiento de los acuerdos y propuestas del CGSAS. 
• Propone y canaliza mecanismos y alternativas de solución a los problemas que se presenten 

en el CGSAS. 

• Gestiona asesoría especializada para aquellos temas que lo requieran. 
• Req fere información a las entidades ejecutoras de acciones y proyectos, con fines de 

seguimiento. 

• Prepara informes de avance semestral con el apoyo de los integrantes del CGSAS y de la 
Secretaría Técnica. 

• Rinde cuentas de su gestión, una vez al año. 
• Coordina sus actividades con la Secretaría Técnica del CGSAS. 
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El Coordinador del Comité es elegido por el pleno para un periodo de dos (2) años. 

Artículo 162 Secretaría Técnica del Comité 

La CGSAS contará con una Secretaria Técnica que se encargará de dar soporte y realizar las 
actividades encargadas por el Coordinador del CGSAS, para lo cual deberá cumplir las 
siguientes funciones: 

• Preparar el Plan Operativo Anual del CGSAS, de acuerdo al mandato de la Coordinación del 
CGSAS. 

• Apoyar a la Coordinación del CGSAS, así como representarla en actos públicos, reuniones 
de trabajo en caso se requiera. 

• Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del CGSAS, en arreglo a lo dispuesto por 
la Coordinación y participar en el desarrollo de las mismas. 

• Coordinar la agenda de las sesiones y su comunicación oportuna a los integrantes de la 
Comisión Multisectorial. 

• Preparar el despacho y efectuar el registro, sistematización y custodia de los archivos. 
• Coordinar el desarrollo de las actividades intersectoriales priorizadas para la ejecución de 

las actividades del Plan de Acción. 

• Registrar y redactar las actas o ayudas memoria de las sesiones del CGSAS y distribuirlas 
entre sus miembros e invitados técnicos. 

• Compilar los informes de los Grupos Técnicos e integrantes del CGSAS, así como las actas 

que estos generen. Llevar el registro gráfico y audiovisual con fines de documentación. 
• Redactar los informes de gestión del CGSAS y el reporte anual de los avances y resultados 

logrados. 

• Efectuar el seguimiento e implementar los acuerdos asumidos según las funciones y 
competencias de cada institución que forma parte del CGSAS. 

Artículo 17 9  De los Grupos Técnicos de apoyo al CGSAS 

Estos Grupos previamente acreditados por sus instituciones, se constituyen para abordar 

temas específicos, orientados al cumplimiento de los objetivos del Comité. Se encargan de 

elaborar propuestas sobre los temas que se les asigne, para conocimiento, debate y decisión 

final por el Comité. No desarrollan actividades ejecutivas, coordinan en sus entidades el 

cumplimiento de los acuerdos. Están conformados por dos o más integrantes del Comité, uno 
de los cuales actuará como Coordinador del Grupo Técnico de apoyo. Los plazos para su 
actuación los determina el Pleno del Comité. 

• Artículo 189- Participación de terceros 

A propuesta del Coordinador del CGSAS o de un tercio de sus integrantes, se podrá invitar a 

representantes de otras instituciones técnicas especializadas, unidades ejecutoras, proyectos o 

programas especiales u otros con competencias en las áreas temáticas y especializadas 
----- relacionadas con la ejecución de las actividades del Plan de Acción. 

Artículo 192 Adopción de decisiones 

La adopción de decisiones en las reuniones plenarias del CGSAS se adopta por consenso. 

Artículo 202 De las Responsabilidades 

En vista de la importancia y sensibilidad de la implementación del Plan de Acción Ambiental y 

Sanitario de Espinar, cada uno de los integrantes del CGSAS, sin excepción alguna, tendrán 
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responsabilidad en cuanto a su desempeño, los mismos que tendrán que asumir los resultados 

de aquellas acciones que no estén alineadas con las funciones y decisiones del CGSAS, en 
cuanto a: 

• Participación en las reuniones ordinarias y extraordinarias del CGS. 
• Adecuado y responsable manejo de la información. 
• Información y retroalimentación de sus representados. 
• Adecuado comportamiento ante la sociedad civil. 

El incumplimiento de los compromisos y obligaciones será asumido por el representante 
acreditado. 

VII. DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL SANITARIO DE 
ESPINAR 

Artículo 212  Las Entidades Ejecutoras del Plan de Acción Ambiental Sanitario, públicas o 
privadas, que cuenten o no con participación en el CGSAS, están obligadas a dar cumplimiento 

a sus responsabilidades en los plazos previstos, y siguiendo los procedimientos que tienen de 
acuerdo a sus funciones por norma. 

Artículo 222  Asimismo, deben facilitar la información consistente y pertinente requerida por 
el CGSAS, en los plazos razonables, para contribuir al mejor desempeño de sus funciones por 
el referido CGSAS. 

VIII. DEL FINANCIAMIENTO 

Artículo 232  Las instituciones que integran el CGSAS, asumirán con sus presupuestos que 

demanden el seguimiento a la implementación de las actividades del Plan de Acción Ambiental 
Sanitario para la provincia de Espinar y el funcionamiento del mismo, en vista que responden a 

las responsabilidades que tienen por norma para el cumplimiento de sus funciones específicas. 

Artículo 242  El Comité de Gestión y Seguimiento, sin perjuicio de la disposición precedente, 
podrá gestionar otras fuentes de financiamiento, para las instituciones que lo requieran. 

IX. MODIFICACIONES Y ACTUALIZACION 

Artículo 25.9  Las modificaciones y actualización del Reglamento se harán por consenso de los 
integrantes del CGSAS. 

Fecha 12 de febrero de 2014 
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