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CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente,
como un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y
constituye un pliego presupuestal, cuya función general es diseñar, establecer,
ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría
con respecto a ella; estableciéndose también su ámbito de competencia sectorial, su
estructura orgánica y funciones;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 027-2007 -PCM se han establecido las
Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para todos y cada uno de los
Ministerios y demás entidades del Gobierno Nacional;

Que, el referido Decreto Supremo establece que, mediante Resolución del
Titular del Sector, los Ministerios deben publicar las metas concretas y los indicadores
de desempeño para evaluar semestralmente el cumplimiento de las Políticas
Nacionales y Sectoriales de su competencia;

Que, para el efecto, la Secretaría General ha coordinado con los órganos y
organismos del sector, la elaboración de las metas e indicadores de desempeño antes
referidos;

De, conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, su Reglamento aprobado' por
Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM Yel Decreto Supremo N° 027-2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°._Aprobar las metas e indicadores de desempeño del Ministerio del
Ambiente, correspondiente al año fiscal 2009, para el cumplimiento de las Políticas
Nacionales y Sectoriales de su competencia, conforme a lo dispuesto por el Decreto
Supremo N° 027-2007-PCM, los mismos que en anexo forman parte de la presente
Resolución Ministerial.

Artículo 2°._ Las metas e indicadores de desempeño aprobadas mediante el
artículo precedente, deberán ser publicadas en el Portallnstitucional del Ministerio del
Ambiente (www.minam.qob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

~
Antonio JoSé'Bra¿k"Eg9

MINISTRO DEL AMBIENTE



METAS E INDICADORES DE DESEMPENO 2009 - SECTOR: MINISTERIODELAMBIENTE
Políticas Nacionales D.S. N° 027-2007 -PCM

Política Nacional

1.- En materia de Descentralización
Capacitar sectorialmente a los gobiernos regionales y locales, a fin de

1.3 Igenerar y consolidar una conveniente capacidad de gestión.

Acción estratégica

El país usa y ocupa adecuadamente el territorio. Fortalecimiento de capacidades en regiones
para la gestión de Zonas Marino Costeras.(5) I MINAM- VMGERN- DGOT

Fortalecimiento de Capacidades en
Zonificacion Ecológica Economica y
Ordenamiento Territorial (2 cursos y 8
talleres)

Línea base y propuesta de fortalecimiento
de capacidades para evaluación y valoración
del Patrimonio Natural elaborada.

Fortalecer capacidades para el desarrollo
sostenible de la Amazonia peruana.

Fortalecer capacidades para la gestión de
Áreas de Conservación Regional en 07
Gobiernos Regionales (Madre de Dios.
Cusco, Piura, Tumbes, Lambayeque, Ucayali
y Loreto).

Plan de fortalecimiento de capacidades para
la gestión ambiental elaborado y en
implementación.

Desarrollar plataformas regionales de competitividad, que permitan el El mercado de bienes y servicios ambientales funciona de Tecnologias de crianza de 6 especies de
desarrollo. crecimiento y fortalecimiento de las economías regionales y manera ecoeficiente. mariposas amazónicas, para su
locales. aprovechamiento comercial, desarrollados.

MINAM- VMGERN- DGOT

El capital natural se ha inventariado y valorizado y se
incorpora en las cuentas nacionales.

MINAM- VMGERN-
DGVEFPN

Uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna en el
marco de las políticas del MINAM.

Desarrollo de capacidades a los Gobiernos Regionales en
el manejo y gestión de las áreas de conservación regional,
a través de las capacitaciones y asistencia técnica.

MINAM - IIAP

MINAM - SERNANP

Desarrollo de capacidades a los Gobiernos Regionales y
Locales en gestión ambiental. MINAM - VMGA - DGPNIGA

1.4
MINAM -IIAP

3.- En materia de juventud.
3.3 Promover planes, programas y proyectos de capacitación para el trabajo'

l

El tema ambientaly el conceptode ecoeficienciase
liderasgo, actitudes solidarias y emprendedoras, que contribuyan la incorporay aplica a todo nivel en el sistemaeducativo
empleabilidadde la juventud. peruano.

Guía de buenas prácticas de ecoeficiencia
para escuelas elaborada y difundida.

Voluntariado Juvenil Ambiental en actividad.

MINAM - VMGA -DGECCA

MINAM - VMGA -DGECCA

4.- En relación a los pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos y asiático peruanos.
4.4 Coordinar con los Gobiernos Regionales las acciones pertinentes para la Se conoce la biodiversidad y se cuenta con instrumentos

protección a la diversidad biológica peruana y los conocimientos colectivos adecuados para su manejo sostenible.
de los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiaticoperuanos, en
lo que concierne a cada uno de los Sectores.

Plan de implementación del reglamento de
acceso a los recursos genéticos elaborado.

MINAM - VMDERN - DGDB

7.- En materia de extensión tecnológica, medio ambiente y competitividad.
Estimular dentro de cada institución del Gobierno Nacional y promover en la Se conoce la biodiversidad y se cuenta con instrumentos

7.1 Isociedad la difusión de actividades de investigación básica. investigación adecuados para su manejo sostenible
aplicada y de innovación tecnológica, estableciendo incentivos para la
participación de investigadores en actividades de transferencia tecnológica
en todas las regiones del pais.

Plan de investigación en apoyo al biocomercio
elaborado MINAM -VMDERN -DGDB

Agenda de investigación científica (social,
económica y tecnológica) sobre vulnerabilidad
y adaptación al cambio climático actualizada y
validada.

El patrimonio natural del país se usa y conserva con
eficiencia económica, equidad social y sostenibilidad
ambiental.

MINAM - VMDERN -
DGCCDRH
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METAS E INDICADORES DE DESEMPENO 2009 - SECTOR:MINISTERIODEL AMBIENTE
Políticas Nacionales D.S. N° 027-2007 -PCM

Política Nacional Acción estratégica

Promover actividades de ciencia, tecnologia e innovación tecnológica en

I

EI sector ambiental cuenta con capital humano y
forma desconcentrada y descentralizada, a escala nacional, regional y local. conocimiento científico en las diferentes disciplinas de las
concertando con instituciones privadas la realización conjunta de programas ciencias ambientales y de la tierra.
y proyectos de innovación tecnológica.

rogramaclon ae Inalcaaores y
Metas 2009

Nueve(9) Investigacionescientificassobre
las diferentesáreasde la geofísicapublicadas
en revistasnacionalese internacionales

7.2

7,4 IApoyar la innovación tecnológica del sector productivo. principalmente a
través de proyectos con participación empresarial.

7.6 IPromover e impulsar programas y proyectos de innovación tecnológica.

7.7 IApoyar las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha contra la
contaminación del medio ambiente.

7.8 Ilmplementar las medidas de prevención de riesgos y daños ambientales
que sean necesarias.

El sector ambiental cuenta con capital humano y
conocimiento científico en las diferentes disciplinas de las
ciencias ambientales y de la tierra.

Uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna en el
marco de las políticas del MINAM.

Se conoce la biodiversidad y se cuenta con instrumentos
adecuados para su manejo sostenible.

Se cuenta con instrumentos adecuados para el manejo
sostenible de los recursos naturales.

Se cuenta con instrumentos de gestión ambiental para el
desarrollo sostenible.

Se cuenta con instrumentos de gestión de las Areas
Naturales Protegidas
Se cuenta con planes para descontaminación de cuencas
prioritarias.

La normativa ambiental permite proteger adecuadamente
la calidad del ambiente.

Uso y ocupación adecuada del territorio

I

Proyectos de investigación científica y
tecnológica, ejecutados mediante convenio de
cooperación técnica económica, en
Amzonas, San Martín, Loreto, Ucayali y
Madre de Dios. (20)

Prioridades de investigación ambiental a nivel
nacional identificadas.

Concurso Nacional de Biocomercio realizado.

Mejoramiento genético y producción intensiva
de alevinos seleccionados de doncella

Cinco (5) Sistemas Operativos de soporte e
innovación en tecnologías de información y
comunicación para el sistema de
hidrometeorologia.

Politica Nacional Ambiental aprobada y
difundida y Plan Nacional del ambiente
formulado

Informe del Estado del ambiente elaborado y
difundido.

Orientaciones programáticas y estratégicas
de la ecoeficiencia en el Perú, diseñadas.

Estrategia nacional de gestión de acuerdos y
convenios ambientales internacionales
elaborada.

Sistema Nacional de Informacióm Ambiental
Actualizado

Diez (10) Planes Maestros aprobados, de
áreas naturales protegidas

Planes de descontaminación y recuperación
ambiental en 7 cuencas.

Plan de ECA y LMP 2009 aprobado.

Sistema Nacional de Evaluación de impacto
Ambiental en funcionamiento.
Guía Nacional de Ordenamiento Territorial

(OT) y Estratégia Nacional de Zonificación
Ecológica Económica (ZEE), aprobados.
Procedimiento Sancionador General para
Áreas Naturales Protegidas. aprobado,.

MINAM - IGP

MINAM - IIAP

MINAM - VMGA -DGIIA

MINAM -VMDERN - DGDB

MINAM - IIAP

MINAN - SENAMHI

MINAM - VMGA - DGPNIGA

MINAM - VMGA - DGPNIGA

MINAM - VMGA

MINAM - VMGA - DGPNIGA

MINAM - VMGA -DGIIA

MINAM - SERNANP

MINAM - VMGA - DGCA

MINAM - VMGA - DGPNIGA

MINAM - VMGA - DGPNIGA

MINAM - VMGERN - DGOT

MINAM- SERNANP



METAS E INDICADORES DE DESEMPENO 2009 - SECTOR: MINISTERIO DEL AMBIENTE
Políticas Nacionales D.S. N° 027-2007 -PCM

Política Nacional

7.9 IPromover el uso de tecnologías. métodos. procesos y prácticas de
producción, comercialización y disposición final más limpias.

rogramaclon ae Inalcaaores y
Metas 2009

Se contribuye a a la reducción de la vulnerabilidad de la Proyectos de reducción de emisiones de GEl.
población y ecosistemas a los efectos adversos del cambio captura de carbono evaluados (18)
climático.

Acción estratégica

Promoción de la implementación de la ecoeficiencia nivel
empresarial.

Se conoce la biodiversidad y se cuenta con instrumentos
adecuados para su manejo sosenible.

Proveer la información necesaria para el funcionamiento adecuado de los
mercados e implementar y adoptar las medidas necesarias destinadas a
mejorar el ti ujo de la información. con el propósito que las empresas
identifiquen las oportunidades de negocios..

8.- En relación al aumento de ca acidades.
.., Losecosistemasmarinosy costerosse conservancomo

Apoyar las estrategias nacionales"regionales y locales de lucha contra la fuente de biodiversidady serviciosambientales
8.1 Ipobrezay segundadahmentanaaSIcomo los PlanesNacionalesSectonales

para ser articuladoscon

7.10

I I
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Premio Nacional a la ecoeficiencia

empresarial.

Dos (2) Sistemas de información sobre
diversidad biológica. cultural y ambiental
fortalecidos

Guía para la gestión sostenible de la
biodiversidad en la truchicultura elaborada

MINAM - VMDERN - DGCC

MINAM - VMGA - DGCA

MINAM - IIAP

MINAM - VMDERN - DGDB


