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Visto, el Acta de 21 de agosto de 2013 de la Comisión Multisectorial para la Prevención y
Recuperación Amb¡ental de la cuenca del Lago Titicaca y sus Afluentes, creada por Decreto
supremo No 075-2013-PcM; et Memorándum N" 3e5-2013-vMGA-MtNAM de 05 de septiembre de
2013, del viceministerio de Gest¡ón Amb¡ental; el Informe Técnico No sgz-zot a-odcn-vn¡Gn-
MINAM de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Calidad Ambiental; y, demás
álrla^Édénfac w

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante la Ley N" 29906 se declaró de necesidad y util¡dad pública la prevención y la
recuperación ambiental integral del Lago Titicaca y sus afluentes, reconocido como humedar oe
¡mportancia internacional por la Convención sobre los Humedales de lmportanc¡a Internacionat,
suscr¡ta, aprobada y ratificada por el Estado peruano;

Que, la Primefa D¡sposición Complementar¡a de la precitada Ley estableció que el poder
Ejecutivo, mediante decreto supremo, refrendado por el presidente del consejo de M¡n¡stros y el
M¡nistro del Ambiente, de conformidad con el numeral 3 del artículo 36" de la Ley 2915g, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, órea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente, presidida
por el Ministerio del Ambiente;

Que, med¡ante Decreto Supremo No 075-2013-PCM, se creó la Comis¡ón Multisectorial, oe
naturaleza permanente, para la Prevención y Recuperac¡ón Ambiental de la cuenca del Lago
T¡t¡caca y sus Afluentes, cuyo objeto es coordinar las polfticas, planes, programas y proyectos
orientados a la prevenc¡ón y recuperación amb¡ental integral del Lago Titicaca, así como establecer
las metas de desempeño ambiental de cada entidad involucrada.

Que, el literal i) del artfculo 40 del precitado Decreto Supremo señala como una de las
func¡ones de la menc¡onada Comisión Multisectorial, elaborar su Reglemento Interno, el cual será
aprobado por Resolución Min¡sterial del M¡nisterio del Ambiente;

Que, en la Sesión No 1 de 21 de agosto del 2013, llevada a cabo en la ciudad de puno, el
pleno de la Comisión Mult¡sectorial para la Prevenc¡ón y Recuperación Amb¡ental de la Cuenca oel
Lago T¡t¡caca y sus Afluentes acordó aprobar la propuesta de Reglamento lnterno; por lo que,
corresponde formalizar la aprobación del mencionado documento mediante la emisión de la
oresente resoluc¡ón:

Estando a Ia propuesta de la Com¡sión Mult¡sectorial para la Prevención y Recuperación
Ambiental de la Cuenca del Lago T¡t¡caca y sus Afluentes;



con el visado del viceministro de Gestión Ambiental, la secretaría General, la D¡recc¡ón

ceneral de Calidad Ambiental, y la Oficina de Asesorfa Jurfd¡cá; y'

Deconformidadcon|od¡spuestoenLeyNo2glSS,LeyorgánicadelPoder'Ejecutivo;e|
DecretoLegis|at¡voNolol3,Leydecreación,organizacónyFunc¡onesde|M|n|ster|o'oe|
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integial dél LagoTiticaca y sus afluentes; el Decreto Supremo N" 007-2008-

VfñÁ¡¡ qr" upru"ba et Regiamento dé Organizaóión y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, el

Decreto Supremo N" 075-2013-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 10.- Aprobar el Reglamento lnterno de la comisiÓn Mult¡sectorial para la
prevención y Recuperación Ambientai de la Cuenca del Lago Titicaca y sus Afluentes, creada

."¿áni" o.í"r"to Srpr"ro No 075-2013-PCM, el m¡smo que consta de veinte (20) articulos y una

única DisOosición iomplementaria, que como Anexo forma parte integrante de la presente

resolución.

Artículo 2o.- Disponer la publicación de la presente Resolución Min¡sterial en el Diario oficial

EI Peruano.

El texto del Reglamento Interno de la com¡sión Multisector¡al para la Prevenc¡Ón y

Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago Titicaca y sus Afluentes, será publicado en el Portal

de Tránsparencia del Min¡sterio del Ambiente: www.minam qob pe

Manuel Pulgar-vidal Otálo¡a
Ministro del Ambiente

@

Regístrese, comuníquese y publÍq
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REGLAMENTO DE LA COMISION MUL
PARA LA PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE

TlTlcAcA Y SUS AFLUENTES (DS{75-201

CONTENIDO Y ALCANCES

Art. 1' El presente Reglamento norma la organización y funcionamiento de la Com¡s¡ón

prevenc¡ón yMult¡sectorial, creada por el Decreto Supremo N' 075-2013-PCM, para la

recuperación ambiental de la cuenca del Lago Titicaca y sus afluentes'

MARCO POLITICO Y NORMATIVO

Art. 2.El desarrollo de las actividades de la Comisión Mult¡sectorial se realiza bajo el amparo de las

normas legales s¡gu¡entes:

constitución PolÍtica del Peú.
Ley N' 2861 1, Ley General del Amb¡ente

Ley N' 29158, Ley Orgánica del Podér Ejecut¡vo

LeyN.2gg06,quedeclaradenecesidadyuti|idadpúb|¡ca|aprevencióny|arecuperac¡ón
amb¡ental integral del Lago T¡ticaca y sus afluentes.

Ley No 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Amb¡ental

Ley N' 27783, Ley de Bases de lá Descentralización.

Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiemos Regionales

Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley de Recursos Hídr¡cos, Ley N' 29338 y su Reglamento.

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, SEIA, Ley N" 27rt46 y su

Reglamento.

11. Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Amb¡ental SINEFA,

su Reglamento.
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62 e,¡rrv GÉa Decreto Supremo No 075-2013-PCM que crea la Com¡sión Multisectorial para la

y recuperación Amb¡ental de la Cuenca del Lago Tit¡caca y sus afluentes'

Ordenanza Regional N"018-201o-GRP-CRP, que aprueba la Polftica

t2.
13.

Decreto SuDremo Ne 012-2009-MINAM que aprueba la Política Nacional del

Ambiente de Puno.

ordenanza Regional N" o2-2009-GRP-CRP que Conforma la comis¡ón Amb¡ental Reg¡onal

Puno-

Agenda Amb¡ental Regional de Puno 2014-2015.

Pacto Gobernanza Ambiental de Puno, de fecha 17 de febrcto de 2012'

Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental aprobados por el conseio de Min¡stros en su

ses¡ón 89' del 10 de octubre de 2012.

otras normativas y conven¡os Internac¡onales, Nac¡onales, Regionales y Mun¡cipales

v¡nculadas con la gest¡ón amb¡ental de la Cuenca del lago T¡ticaca y sus afluentes'

16.

18.

19.

PRINCIPIOS RECTORES

Art 3o De los Princip¡os Rectores

La Comisión Multisector¡al, como

siguientes pr¡ncip¡os rectores:
espac¡o participat¡vo y de concertac¡ón'se desanolla bajo los
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL
PARA LA PREVENCIÓN Y RECUPERACTÓN AMBIENTAL DE LA GUENCA DEL

TITICAGA Y SUS AFLUENTES (DS-075-2013-PCM)

Lasinstitucionespúblicasypr¡vadasqueconforman|acomis¡óni¡enene|deberdeactuarde
buenafe,prop¡ciandounc|imadeconf¡anza'co|aborac¡ónyrespetomutuocentrando|ad¡scus¡ón
en el contenido de las med¡das objeto de concertación, siendo ¡nadm¡s¡ble las práct¡cas que

- \ buscan impedir, limitar, d¡latar innecesariamente dicho proceso, así como la ut¡l¡zac¡ón de medidas

\ I v¡olentas o coercit¡vas como medidas de presión.
It

J 
- 

\.- 
,¡gfrr,9 Transparencia

Iut---'- Toda la informac¡ón requerida en el marco de las acciones a desarrollar por los integrantes de la

I Comis¡ón y los resultados de los mismos debe ser fac¡litada por los actores involucrados en la

I Comisión Multisectorial.

Corresponsabilidad
. ¡--: h t :t,1tt Entre el Estado y sus distintos niveles de gobierno nacional, regional y local, las ¡nst¡tuc¡ones
!: L t f L'*'" públ¡cas y privadas y la Soc¡edad C¡v¡l; en la ¡dentificac¡ón, planteam¡ento y ejecución de las

/l 
"",iuio"¿". 

i,:"n¡"as á efectuar,asegurando la continuidad del proceso hasta la culm¡nación de las

l/"li y¡smas, a través de dec¡siones consensuadas.

| "u , //tor.r^n r^yRespeto' , // fole¡ancia y Respeto A
, /,// en el espacio de la com¡sión el respeto a la d¡versidad de opin¡ones, v¡siones y posturas es (l

,//.4ty' considerado como un elemento esenc¡al para la construcc¡ón de consensos I y'Kr"J. -fl
Respeto a los Acuerdos
ComDromiso de todos los actores que son parte de la Com¡sión Multisectorial a

acuerdos y decisiones consensuadas en los plazos establecidos'

De la Gestión Amb¡ental@trEftü¿
32.¿lt! Ii .A Para el trabajo de la Comisión se aplicarán los princip¡os contendidos en la

Ambiente: a) sosten¡bil¡dad, b) prevención, c) precautor¡o, d) internalizac¡Ón'

responsabilidad ambiental, f) equidad, g) gobernanza ambiental h) ¡ntegralidad y

polfticas públicas.

Legalidad
Los acuerdos se adoptan respetando el ordenam¡ento jurídico del país Los acuerdos son 0e

observancia obligatoria para los integrantes de la comis¡ón Multisectorial, en lo que corresponda

DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL

Art, 4"La Comis¡ón Multisectorial, es un

instituciones Dúblicas a nivel nac¡onal, regional
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL
pARA LA pneve¡¡clóH v nEcupERActóN AMBTENTAL DE LA cuENcA DEL LAGo

' TlTlcAcA Y SUS AFLUENTES (DS-{t75-2013-PCM)

Art.6. La Comisión Multisectorial está integrada por representantes de las ¡nstituc¡ones públicas,

privadas y organizac¡ones con responsabil¡dad, competencia e interés en promover la recuperación

ambiental integral del Lago Titicaca.

Cada inst¡tución designará a qu¡en lo represente en los plazos prev¡stos, de acuerdo a sus

direct¡vas y normas ¡nternas, debiendo acreditar a los designados ante la Secfetaria Técnica la que

¡ ,¿,/.consol¡dará la infomac¡ón y la remitirá a la Presidencia de la Comis¡ón Multisectorial Este
¿' representante participara en las sesiones con el poder necesario para adoptar las decisiones que

competen a la Com¡sión Muliisector¡al.

La Comisión Multisector¡al está conformada por las iñstituciones s¡guientes: :r .:r'¡Érh{ .l

1. Min¡sterio del Amb¡ente, quien la pres¡d¡rá

2. Gobierno Regional de Puno.

3. M¡n¡ster¡o de Agr¡cultura y R¡ego.

4. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
5. Minister¡o de Defensa.
6. M¡nisterio de Energfa y Minas.
7. Ministerio de la Producción.
8. Min¡ster¡o de Relaciones Exteriores.

9. Ministerio de Salud.

3r"y, o^ | ^o 
-rol,

'10- Min¡sterio de Viv¡enda, Construcción y Saneamiento.

1 l. Mun¡cipal¡dad Provinc¡al de Yunguyo.
12. MuniciDal¡dad Provincial de Chucu¡to.
'13. MuniciDal¡dad Prov¡ncial de El Collao.
14. Mun¡cipal¡dad Provinc¡al de Puno.

15. Munic¡pal¡dad Prov¡nc¡al de San Román.
16. Municipalidad Provincial de Azángaro.

s(

,,"¡10 17 . Municipalidad Provincial de Melgar.
t4x'' 18. Municipal¡dad Provincial de Huancané.

'19. Munic¡Dal¡dad Provinc¡al de Moho.

-\^

n/
\

\
Lago \

20. Autoridad Nacional del Agua.
21. Proyecto Espec¡al Binacional Lago Titicaca - PELT

22, Autoridad Binacional Autónoma del S¡stema Hídr¡co Lago Tit¡caca' Río Desaguadero,

Poopó y Salar de Co¡pasa T.D.P.S. - ALT
23. Jefatura de la Reserva Nacional del Tiiicaca
24. Univers¡dad Nacional del Altiplano.
25. Colegio de Ingenieros del Perú - Conseio Departamental Puno'

del Peru - Consejo Regional XV Puno.
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REGLAMENTo DE LA coMlslÓN MUL

PARA LA PREVET'¡CIÓ¡¡ Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL LA
TITICACA Y SUS AFLUENTES 3-PCM)

La Comis¡ón Multisector¡al podrá ¡nvitar a partic¡par en sus sesiohes á otras

8"

1.

La Comis¡ón Multisectorial tiene las funciones sigu¡entes:

Definir la situación actualde las inversiones e¡ecutadas para la recuperación ambiental del

ámb¡to peruano de la cuenca del Lago Titicaca y sus afluentes'

Elaborar la lÍnea de base socioambiental de la cuenca del Lago Titicaca y sus afluentes

Establecer lineam¡entos organizativos y de financiamiento para la implementac¡ón del

púb|icas,privadasode|asociedadcivi|,asícomoaprofesiona|esespecia|¡zados,paraque
contribuyan en la formulac¡ón de recomendaciones especlf¡cas or¡entadas a la prevención y

CI
J-\
Rtr'sgrtül¡o

recuoeración ambiental de la cuenca del Lago Tit¡caca y sus afluentes'

Art7.'LaComisiónMu|tisectoria|cuentaconunaPresidenciayUnaSecretaríaTécnica|iderada
Dor el MINAM. Asimismo, se contempla la pos¡bilidad de crear Grupos o Subgrupos Técn¡cos en

func¡ón a los temas identmcados.

Adicionalmente, la Presidencia de la comisión podÉ conformar un comité coord¡nador iunto con

la Presidencia del Gobierno Regional de Puno, la Alcaldfa de la Mun¡cipalidad Prov¡nc¡al de Puno,

un reDresentante de las Alcaldías Provinciales de Puno y el Proyecto EsPecial Binacional Lago

Titicaca - PELT.

DE LAS FUNCIONES
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4.
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca.

Promover la formulación de un programa integral de inversión públ¡ca mult¡sectorlal para la

prevención y recuperación ambiental de la cuenca del Lago T¡ticaca y sus afluentes' en el

marco del plan de acción amb¡ental nacional y reg¡onal, indicando las estrategias' acc¡ones

y tareas interinst¡tucionales; asl como los ¡ndicadores que se requieran para el

cumplimiento del objetivo de la Ley No 29906.

/ 5. Proponer criter¡os para orientar la gestión de los recursos económ¡cos de cooperac¡ón

intemacional,deendeudamientoexternoyde|TesoroPúbIico'comp|ementarios2J91\lue
se destinan mediante los presupuestos anuales de las ¡nstituciones' para la

los proyectos de inversión pública orientados a la prevención y

para la sostenib¡l¡dad del Lago Titicaca.

6. Elaborar una propuesta de criterios para el d¡seño y e.¡ecuc¡ón de

presupuestales a nivel nac¡onal, regional y local que hab¡l¡ten y garant¡cen la

las necesidades de prevención y recuperación ambiental del Lago Tit¡caca y s

oriorizando la inversión de recursos económicos para este fin'

7. Promover la suscripción de convenios y/o contratos nacionales e ¡nternacionales para el

cumplimiento de los obietivos de la Com¡s¡ón Multisectorial'

8. Realizar el seguim¡ento y evaluar los resultados de las polít¡cas, planes' programas y

proyectos para la prevención y recuperac¡Ón amb¡ental integral de la Cuenca del Lago

T¡t¡cáca y sus afluentes, formulando las recomendaciones apropiadas además de lo que

corresponde a los organismos competentes.

9. Desarrollar una líneá de ¡nfomac¡ón amb¡ental ad hoc que articule el slNlA, el slAR, y los

S|ALProvincia|esdePunoconre|acióna|aprevenc¡ónyrecuperaciónambientalde|a
cuenca del Lago T¡ticaca y sus afluentes.

10. Comun¡car públ¡camente los progresos y las

activ¡dades de la Comisión Multisectorial.

1 1. Otras que sean determinadas por la Com¡s¡Ón.

d¡ficultades en el cumpl¡m¡ento
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN MUL

PARA LA PREVENCIÓN Y RECUPERACIóN AMBIENTAL LA CUENCA DEL

TITICACA Y SUS AFLUENTES

DE LA ESTRUCTURA INTERNA

Del Pleno de la Comisión Mult¡sectorial

2. Aprobar la conformación de los Grupos Técnicos.

/ 3. Aprobar el reglamento y sus mod¡ficatorias.

/ C. Aprobar los informes de los grupos técn¡cos.
lW 5. Aprobar los informes de gestión elaborados por la secretaría Técnica'

g /z !-tí1/

Art.tl"LaPfes¡denc¡ade|acomis¡ónMu|tisectorialrecaesobree|M|NAM,V¡cem¡nistro
Gest¡ón Ambiental del M¡nisterio del Ambiente.

' tt Art.12'Funciones de la Presidencia de la Comis¡ón Multisector¡al.

4.
5.

1. E¡ercer la représentación de la Comisión Mult¡sector¡al.

2. Generar cond¡ciones favorables para la definición de consensos entre los integrantes de la

comisión Multisectorial, fomentando relacionés de coordinación y complementariedad

3. Preparar las agendas de trabajo en coordinación con la Secretária T

Multisectorial.
Presid¡r el desarrollo de las sesiones del plenar¡o.

Aprobar con el aPoyo de la Secretar¡a Técn¡ca las propuestas e in¡c¡at¡vas que

Gruoos Técnicos, en el marco de las decis¡ones del pleno de representantes'

6. lmpulsar y verif¡car el cumpl¡m¡ento de acuerdos, propuestas e ¡n¡c¡at'vas'

instanc¡as competentes.
7. Proponer alternat¡vas de solución en los casos donde no se logren consensos'

8. Gestionar la asesoría especializada para aquellos temas que lo requieran'

9. Rend¡r cuentas de la gest¡ón de la Comisión, por lo menos una vez al año'

De la Secretaria Técnica

Art.i3. La Comis¡ón Mult¡sector¡al contará con una Secretaría Técnica la cual será responsab¡lidad

de la Dirección General de calidad Ambiental del M¡n¡stefio del Ambiente, en estrecha '

1. Elaborar y proponer el

Mult¡sectorial.

-uqf coordinación con laGerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión delMedio Ambiente del

' Gobierno Regional de Puno.

Art.14' Func¡ones de la SecretarÍa Técnica de la Comis¡ón Multisectorial'

Plan de Acción para la aprobación del Pleno de la Com¡siÓn
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Comisión Multisectorial.
Coordinar el desanollo de las act¡vidades ¡ntersectoriales píorizadas

técn¡cos con las instituciones involucradas.

Redactar las actas o ayudas memoria de las sesiones de la Comisión

distribu¡rlas entre sus m¡embros e ¡nvitados técn¡cos.

por los grupos

Multisectoriál Y

3. Comp¡lar los informes de los Grupos Técnicos, asÍ como las actas que eslos

geneien.Llevar el reg¡stro gÉfico y audiovisual conf¡nes de documentac¡ón'
g.Redactar|osinformesdegest¡ónde|aComisiónMu|t¡sectoria|yelreporteanua|de|os

avances y resultados alcanzados respecto a la prevención y recuperación ambiental

¡ntegral del Lago Titicaca y sus afluentes.

10. lmplementar los acuerdos asumidos según las funciones y competencias de cada

institución que foma parte de la Com¡sión Multisectorial'

11.E|abofare|Reg|amentolnternode|acom¡sión,e|cua|previacons¡deraciónde|Plenoserá
aprobado por Resolución Ministerial del Min¡sterio del Amb¡ente'

De los Gruoos Técnicos

Art.ls" Durante el desarrollo de las actividadés de la comis¡ón Multisectorial se podrá confofmar

, ¡dit indicando la agenda a tratar. La convocatoria será hécha a través de correos electrÓnicos y/o cartas

' de invitación.

En cada sesión se acordará la fecha de la siguiente reun¡ón y se ratificará con la convocator¡a

alcanzada con 10 días calendario de ant¡cipaciÓn. se podrá elaborar un calendario anual tentat¡vo

de sesiones de la Comisión.

Peiodicidad de las ses¡ones

Art. ,l7"Las sesiones ord¡nafias se realizarán con una period¡cidad de una vez cada dos meses'

pud¡endo ses¡ones extraordinarias, por decisión de la Presidencia o a solicitud de

/- Fl2.?¿)

b,-,W)

De la convocatoria de las sesiones

Art. 16'La convocatoria a las sesiones dé la Comisión Multisector¡al,

Secretarla Técn¡ca y se real¡zará con un mÍnimo de d¡ez ('10) dfás

AD
fltl

será resDonsabilidad de la

calendar¡o de antic¡pación,
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REGLAMENTo DE LA coMlslÓN MULTlsEcroRlAL
pARA LA pnevii¡áoÑ iiÉóupemcro¡¡ AMBIENTALDE LA cuENcA DEL LAGo

TlrlcAcA Y SUS AFLUENTES (DS475-2013-PCM)

tercio de los integrantes del Pleno, según neces¡dades' La sede de las sesiones será en la Región

Puno.

Carácfer de ,as ses¡ones

Art. l8' Las sesiones de la Comisión Multisector¡alpueden ser públicas o de carácter reseNado'

esto dependerá de la naturaleza de los temas de agenda' Los acuerdos' en cualquier caso' son de

carácter público y serán dados a conocer por la Pres¡denc¡a de la comis¡ón Multisectorial'

Quórum

Art.19"E|quórumde|assesionesde|acom¡siónMult¡sector¡atserácomomínimoel50%más
uno de los representantes de las instituciones que conforman el Pleno en primera convocator¡a' y

un terc¡o más uno de los ¡ntegrantes en la segunda convocator¡a' La primera y segunda

convocatorias son el mismo dia, cán treinta minutos de diferencia'

Encasodeinas¡stenc¡ainjust¡ficadade|osrepresentantesacreditadosadosreun|ones
consecutivasocuatroalternadas,duranteunaño,|aPresidenc¡aremitiráunacomunicacióna|a

'MI\('^/

¡nst¡tución a la que representan sol¡citando la acred¡taciÓn de otro funcionario o profesional

F tr'
,l,t { Del consenso

Art.20'Losacuerdosdecadasesiónsedanporconsensocomprometiendo|adisposic¡óndecada
institución inmersa en la comisión. El reg¡stfo de estos acuerdos 9e real¡zará a través de ayudas

memoria o de actas en caso ser necesario

C¡oÉEft ¡" El consenso se promoverá por med¡o del diálogo entre los miembros del Pleno y

princip¡os rectores de la Comisión consignados en el artículo 3" del presente reglan

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA: Las consideraciones nO Contempladas en el presente reglamento' serán

el Comité Coordinador (Ministerio del Ambiente, Presidencia Regional de Puno y p

Mun¡cipalidad Provincial de Puno,un represéntante de las Alcaldías Provinciales

t Pll¿¿

por

Puno y
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