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Visloi el Msnorándum N' 713-2013¡r'MDERN/MINAM de 09 de dic¡embre de 2013, del
Vicemin¡ferjo de Desarollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe N" 271-201$
DGDB/DVMDERN/MINAM de 05 de diciembre de 2013, de la Dirección ceneralde Diversidad
B¡ológ¡ca; el Ach de la Primera Reunión Ordinaria de ¡a Comisión Mull¡seclorial de Gestión
Ambientaldel Medio Mar¡no-Coslero de 07 de noviembre de 2013; y demás anlecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Oue, m€diante Decreto Leg¡slativo N' 1013 se aprobó la Ley de Creación_
Organización y Funciones dél M¡nisterio del Ambiente. cuyo ob,el¡vo es la consetuación del
ambiente, de modo tal que se prop¡cie y asegure el uso sostenible, responsáble, racional y
éüco de los recursos naturales ydél medio que los suslenta, que pemila conlribuir aldesaíollo
integral soc¡al, económaco y cullural de la persona humana, en permanente amonía con st
enlomo y así assgurar a las presentes y fufuras generacaones el derecho a gozar de un
amb¡ente €quil¡brado y adecuado para el desarrollo de la vida;

Que, mediante Decreto SuDremo N'096-201&PCM se creó la Com¡sióñ Multisectorial
de Gegión Ambiental del Medao Marino-Costero, de mturaléza pemanente, adscíb al
Minislerio del Ambienle, que üene como objeto la coord¡nac¡ón, arliculac¡ón y monitorco de la
geslión amb¡ental del medio marinecoslero;

Que, el anículo | 0' del cilado Decreto Supremo delerm¡na que en un plazo no mayor a
quince (15) días híbiles, contados a partir del día s¡guiente a su instalación, la Com¡sión
Multisectorial debe elaborar su respectivo Reglamento Inlemo, el cual será aprobado por
Resolución Ministerial del Ministedo del Ambiente:

Oue, según los documentos cle vislo, en la Pr¡mera Reun¡ón Ordinar¡a de la Com¡siófl
lruhiseclo al de Gestión Ambientat det Medio Marino-Costero, evada a cabo et 07 de
nov¡embre de 2013, los representantes de las entidades que conforman del citado órgano
col€giado acordaron aprobar la propuesta de Reglamenlo Inlerno de la Com¡saón Multisecotiral
de Geslión Ambiental del Medio Marino,Costero; por lo que, corresponde lormalizar su
aprobac¡ón, a lravés de la presenle resoluc¡ón;

Con el visado del V¡ceministerio de Desaíollo Eslratég¡co de los Recursos Naturales,
de la Dirección General de Diversklad Biológica, de la Secretaría Genera¡ y la Ofc¡na de
Asesoría Jurídicai y,

De conlormidad con ¡a Ley N' 29158, Ley Orgánica del Poder E¡eculivo; el Decreto
Legislativo No 1013, Ley de Creación, Organ¡zación y Func¡ones del Ministedo del Ambiente; el
Reglamento de Oeanización y Funciones del Minislerio del Amb¡ente, aprobado por Decréto
Supremo N' 007-20O8-M¡NAM; y, el Decreto Supremo N'096-2013PCM.



SE RESUELVE:

Artículo 1'.- Aprobar el Reglamento Intemo de la Comisión Multisectorial de Geslión
Ambiental del Medio Madno"Costero, creada por Decreto Supremo N'09G2013-PCM, que

como Anexo loma parte ¡ntegrante de la presonte resolución, que consta de ciñco (05)

capÍ¡Jlos, diecis¡ete (17) articulos y una única d¡sposic¡ón complenenlaria-

Artículo ?.- D¡sponer la publicación de la preseñle Resoluc¡ón f\rinisterial y de su

Anexo en el Portal Instiluc¡onal del Ministerio del Ambienle !4444i1an49!Ie

Anículo 3".- Tlanscribir la presenle Resoluc¡ón Ministerial, así como ss Anexo, a las
emidades integrantes de la Comisión Multisectorial do Gesüón Ambiental del Medio Marino-
Costero.

Registrese, comuníquese y publíquese

Manuel PulgaFviddl Oüílora
Mnastro delAmbiente



ANEXO

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN MULNSECTORIAL DE GESNóN
AMBIENTAL DEL I'EDIO MARINGCOSTERO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1".- Ob¡eto del R€glamento

El présenle Reglamento ¡nterno tiene por objeto establecer las paulas, criterios y
proced¡m¡enios vinculados al luncionamiento interno de la Comisión N4ultisectorial de
Gestión Ambiental del l\¡ed¡o ft¡ariño-Costero, de naturaleza permanente, adscrita al
l,lin¡sterio del Amb¡ente, conforme lo establecido en el Decreto SuDremo N" 096-201+
PCt¡.

Para fines of¡ciales, cuando se haga referenc¡a a la Comisión Multisectoíal de Gestión
Amb¡ental del [¡edio Maino-Costero.se to denominará "CO[IUMA'.

Artículo 2'.- F¡nal¡dad del Reglameñto

El presente Reglamento tntemo tJne por f¡natidad tacit¡tar et cumpt¡miento de tas
funciones de la Comisióñ lvlultisectorial de cestión Ambiontal del Medio l\¡adno-Coslero,
como espacio dé coord¡nac¡ón, articulación y monitoreo de la gestión amb¡ental en el
med¡o mañno costero.

Artículo 3'.- Alcance

El presente Reglamenlo Interno es de aplicación para todos los integrantes de la
Comis¡ón Mult¡sector¡al de Gest¡ón Ambiental del f\¡edio Mar¡no-Costero.

CAPITULO II
DE LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONES

Aftículo 4".- Conf ormac¡ón

De acuerdo a lo establec¡do en el artícuio 4. del Decrelo Supremo N" 096-2013-PCM, ta
Comisión [,lultisectorial de Gest¡ón Ambiental del Méd¡o Marino-Coslero está confomada
Por los miembros sigu¡entes:

Un (1) representante del l4in¡sterio del Ambiente (MINA[r), quien ta pres¡de;
Un (1) representante del Ministerio de Relaciones Extedores {[¡RE);
Un (1) representante del Miñisterio de la Producción (PRODUCE);
Un (1) representanté del Ministerio de Energia y Minas (MlNEtr,,l);
Un (1) reprosentante dél Minister¡o de Transportes y Comunicacionés (MTC);
Un (1) represéntañte del l\4inisledo de Vivienda, Construcc¡ón y Saneam¡ento
(Vú¡enda);
Un (1) represeñtante de la Autor¡dad Portuar¡a Nacional (APN);
tjn (1) representante de la Autoridad Nac¡onaldelAgua (ANA);
Un (1) representante del Insütuto del [¡ardelPerú (IMAFIPE):

a)
o)
c)
o)
e)
0

s)
h)

D



j) Un (l) representante del SeNicio Nacional de Áreas Nalurales Proteg¡das por el

Estado (SERNANP);
k) Un (1) representante del Serv¡cio Nacional Forestal y de Fauna Sifuestre (SERFO¡);
l) Un (1) representante de la D¡rección General de Cap¡tanías y Guardacostas del Perú

de la l\¡arina de Guerra del Perú;Y,
m) Un (1) represenlante de la Direcc¡ón de H¡drografía y Navegación de la Maina de

Guera del Peú.

Arlículo 5".- De9¡gnac¡ón de represenlanles

Cada inst¡tución miembro de la Comisióñ Mult¡sectorial de Gestión Arrbiental del ¡ledio

l\ra no-Coslero debe des¡gnar a su represenlante titular y alterno, según lo estipulado en

elartículo 7" del Decreto Súpremo N' 096-20'13-PClvl.

En caso que n¡nguno de los miembros des¡gnados pudiéra asistir a alguna de las
reuniones @nvocadas, podrán asistir otros representantes de dichos sectores o
ent¡dades m¡embros de la Comisión, quienes participarán con voz pero s¡n volo, nl para

f¡nes de quórum.

El camb¡o de representantes designados debe ser comun¡cado por el tilular m¡embro de

la Comis¡ón a la Secretaría Técnica, acompañado con la Resolución correspondiente. La

Secrelaría Técnica dará cuenta de dicha situación a la Presidencia de la Comisión
Multisector¡al de Gestión Ambiental dél Medio Marino'Costero.

Adículo 6",- Funciones

De acuerdo a lo establec¡do en elaflículo 3" del Decreto Supremo N' 096-20'13-PClVl' la

Comis¡ón N4ultisectorial de Gestión Amb¡ental del lredio lrarino-Costero tiene las

s¡gu¡entés lunciones:

a) Articúlar las acc¡ones de coordinacióñ mult¡seclor¡al e ¡nterinstilucional para la
lormulación de propuéstas de políticas públicas y de ¡nstrumentos de gest¡ón

relacionados con el mon¡toreo y la v¡gilancia pemanente del ecos¡stema marino_

costero y sus recursos en todos los sectores y nivelés de gob¡erno.

b) Arl¡cular y efectuar el segu¡miento a las acciones de prevenc¡ón que en materia del
ecosislema marino-costero y sus recursos, sean adoptadas por las inst¡tuciones con
competencia en la materia, así como con organ¡zaciones, redes o s¡slemas

c)

e)

extslemes.
Elaborar y remit¡r a los sectores coléspondientes los infornes necesar¡os para la
modif¡cación y adecuación del marco legal existenle, a fin de mejorar el desempeño
de la gestión ambiental del medio maíno-costero y sus recursos.
Elaborar y proponer a los sectores cotespondienles un Plan Estratégico para la
gestión y maneio del ecos¡stema marino-costero y sus recursos, con un horizonte de
largo plazo, que incluya indicadores y metas que perm¡tan evaluar los avances y
logros de los resultados esperados.
Proponer estándares, directivas, protocolos y guías técnicas de diagnóstico y acción
frenle a eventos y ocurrencias a díst¡nla escala, que afecten la estructura y
composición del ecosistema marino-costero y sus recursos.
Diseñar y proponer un programa de capacitac¡ón pemanente dirigido a los
profesionales o especialistas de las ¡nstiluc¡ones nac¡onales y regionales
responsables de la vigilanda, para atender situac¡onés de emergencia, en el marco
de los presupuestos inst¡lucionales de los miembros integrantes de la Comisión;

d)



Por acuerdo de la mayoría de miembros, la presidencia podrá solicitar a delerminadas
entidades públ¡cas o pr¡vadas la información necesar¡a para el cumplimiento de las
lunc¡ones antes señaladas.

caPtTuLo [l
DE LA ORGANIZACION

Artículo 7"-- Presidenc¡a de la Com¡s¡ón lrult¡sectoriat de cost¡ón Amb¡ental del
Medio Mar¡no-Cost€ro

El represenlanté titular del M¡nisterio del Ambiente éstá a cargo de la presidencia de ta
Comisión Mult¡sectorial de Gest¡ón Ambiéntat det Medio Í\¡arino-Costero. ouien es el
responsable luncional de la misma y tÉne las obligaciones sguientes:

a) Conducir la coordrnacrón de la Comisión.
b) Ejercer la representación de la Comis¡ón én los actos públicos.
c) Presidi las reun¡ones de la Comisión y dirim¡r en caso de empate en las votiaciones.
d) Elaborar la propuesta de agenda de las sés¡ones ordinarias y exlraord¡naÍas de la

Comis¡ón y coordinar con la Secretaía Técnica la respect¡va convocatoria.
e) Supervisar que el Secretario presente la inlormación sobre la Comisión l\,lullisectorial,

acorde a la Diréct¡va N' 001-2013-PCl\,lSC 'Lineamienlos sobre tas Com¡s¡ones

g) Otras que detem¡ne la Comisión en concordancia con la polífica Nac¡onal del
Ambienté.

Multisecloriales del Poder Ejecutivo".
Coord¡nar con los m¡embros de la Comisión, ¡a ejecución dé sus acuerdos-
Suscribir los documentos coíesDondientos a nombre de la Com¡s¡ón.
Proponer el Plan de Trabajo de la Comisión.
Gestionar la asislenc¡a dé invitados externos o expertos en temas concretos de
¡nterés para el desarrollo de las labores de la Comisión.j) Proponer el establecimiento de grupos dé traba¡o en func¡ón a las necesidades de la
Com¡s¡ón.

k) Olros que acuerde la Comisión.

Articulo 8".- S€cretáría Técn¡ca de la Com¡s¡ón

La Secrelaría Técn¡ca de la Comis¡ón está a cargo del V¡cem¡nislorio de Desarrollo
Estratégico de los Becursos Naturales del Ministeio del Ambiente, a favés de la
D¡reccjón General de Divers¡dad Biológica, quien promueve el intercambio de infomación
permanente enlre los miembros de la Comisión y de los Grupos Técnicos de Trabajo
Espec¡alizados oue ésta détemine.

Sus funciones son las siguientes:
a) Apoyar a la Presidencia en el cumplimiento de sus func¡ones.
b) Mantener actual¡zada la lista de los represenlanles de las inst¡tuciones conlormantes

de la Com¡s¡ón. En el caso que hub¡eran cambios de los representantes, deberá
¡nformar de d¡cha s¡luación a la Presidencia de la Comisión.

c) Verif¡car la asistencia de miembros requerida para la instalación de sesiones, llamar
l¡sta, fimar y hacer firmar la asistencia de los miembros de la Comisión.

d) Llevar las aclas de las sesiones de la Comisión y dar leclura a cada acta al final de la
respectiva sesión a fin de ser suscrita por los miembros pan¡cipantes.

D

s)
h)
i)



e) Recibir las solic¡tudes dirigidas a la Com¡sión y someterla al pleno para su

aprobación, en caso coresponda.
f) Hacer seguimiento a los acuerdos de la Comisión e inlormar sobre sus avances y

nivelde cumplimiento.
g) Llevar y mantener el acervo documentario en medios lísicos y magnét¡cos.
ñ) Otros que la Presidenc¡a de la Com¡s¡ón ie asigne para cumplir con sus f¡nes.

Artículo 9'.- Obligac¡ones de los M¡embros de la Com¡s¡ón

a) Coadywar a que la Comisión cumpla con las func¡ones establecidas en el Decreto

Supremo N" 096-2013-PCM y en el artículo 6'del presenle Reglamento, según
collesoonda.

b) Asist¡r a las sesiones ord¡nar¡as y extraordinar¡as, convocádas de conformidad con lo
dispuésto en el presente Reglamento.

c) Sol¡citar sesiones extraordinarias, dé acuerdo a lo dispuesto en el presente

Beglamento.
d) Conlirmar su padicipac¡ón a las sesiones, a través de la Secretaria Técn¡ca con copia

a la Presidenc¡a, en un plazo mínimo de cuarenta y ocho (48) horas antes de la
ses¡ón convocada.

e) Justificar la inasistencia a las reuniones de los representantes titular y/o allerno, caso
conlrario la acumulac¡ón de dos (2) inasistenc¡as iniust¡ficádas es causalde solicitud
de cambio de representantes ante la ¡nslilución que representan.

f) Participar con derecho a voz y a voto en las reun¡oñes.
g) Firmar las actas y respaldar los acuerdos tomados en las reuñiones que hayan

asistido.
h) Partic¡par activa y efectivamente on el cumplimiento de las lunciones de la com¡s¡ón

y en el desarrollo de los encargos acordados.
i) Recibir y obtener copia de las actas de las ses¡ones y otros documentos qué se

generen y reciban al interior de la Comisión.

Cada entidad asumirá los costos que demande la participación de sus miembros titular y
alterno gn la Comisión.

Arlículo 10'.- Articulación de lo9 Planés de Trabajo con los comprom¡sos
¡nternac¡onales y la Polít¡ca Exteriot

El M¡nisterio de Relac¡ones Exleriores estará encargado de armonizar los Planes de
Trabajo de la Comisión l\,lult¡sectorial con los acuerdos, comprom¡sos y negoc¡ac¡ones
inlemacionales en mater¡a dé conseruación, protección y gestión del medio mar¡no_
costero.

Para tales efectos, el miembro designado dél l\4in¡sterio de Belaciones Exter¡orés
partic¡pará de los Grupos Técnicos de Trabajo Especializado que aborden algún acuerdo
o compromiso internacional. pudiendo coordinar uno o más de estos grupos técnicos.

Arlículo 11".- Part¡ciDac¡ón de ¡nv¡tados técnicamente cal¡ficados

En función a los temas espec¡alizados, la Presidenc¡a o cualquiera de los miembros de ¡a
Comisióñ lvlultisectorjal podrá solicitar, a través de la Secrétaria Técnica la partíc¡pac¡ón
de invitados técnicamenté calilicados provenientes de instituc¡ones públicas o privadas,
nacionales y/o extranjeras, así como de organismos inlernac¡onales, como colaboradores



temporales, cuya parlicipación se estime necesaria para la consecución de la finalidad y
obieto de la Comisión, sin que ello demande recursos adicionales al Tesoro Público.

Los invitados participarán en las reuniones de la Com¡s¡ón a las que sean invitados, y
participarán con voz y sin derecho a volo.

CAPITULO IV
MECANISI'OS PARA LA AOOPCIÓN DE DECISIONES

Artículo 12'.- Sobre las convocatoriag, seg¡ones y actas

a) Las sesionés ordinarias de la Comisión se realizarán como mínimo cualro (4) veces
al año. Lás reun¡ones exfaord¡narias serán convocadas a requerimiento de la
Presidenc¡a o a pédido de tres (3) m¡embros de la Comisión.

b) Las ses¡ones se llevarán a cabo, de preferencia, en la sede central del Ministerio del
Amb¡ente, pudiendo séñalarse que estas se realizarán en otla locación, de
considerarlo Derl¡nente.

c) La convocatoria para las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Com¡s¡ón se
harán por comunicación escrita, con una ant¡c¡pación de cinco (5) días háb¡les,
indicando la agenda, el día, la fecha y el lugar de la sesión.

d) Para la realización de las sesiones ord¡narias como las extraordinarias se tendrá en
cuenta lo sigu¡ente:

i. La ses¡ón sé coñs¡dera válidamente instalada, en p.imera convocatoria con la
asistencia, por lo menos de la mitad más uno de los miembros tilulares o
altemos. En caso que no se ¡nstale la sesión en la hora indicada, se efectuará un
segundo llamado en un lapso de quincé (15) minutos a fin de contar con él
quórum requerido. En caso no se ¡nstale la sesión, se efecluará una segunda
convocatoria conforme lo dispuesto en la Ley N" 27,144.

ii. Iniciada la ses¡ón, no puede ser objoto de acuerdo ningún asunlo Juera del orden
del día, salvo que eslén presentes todos los integrantes de la Comis¡ón y
aprueben mediante su voto unánime la inclusión, en razón a la urgencia de
adoptar acuerdo sobre ello.

iii. La tolerancia para dar inicio a las sesiones será de quince (15) minutos.
iv. La lista de asistencia debe ser firmada por los miembros lilulares y/o altemos.
v. La Secretaría Técnica será la responsable de la elaboración, distribución y

archivo de las actas, así como los documentos de trabajo correspond¡enles.
vi. La Secretaría Técnica dará leclura a los miembros de la Comisión, el borrador

del texto de las actas respectivas, las que deberán ser aprobadas y f¡rmadas por
los asistentes allinal de cada sesión.

e) Las convocatorias, sesiones y las votaciones, se podrán realizar por vía eleclrón¡ca u
otros s¡stemas electrón¡cos exislentes, de así acordar los m¡embros de la Comisión
en ses¡ón previa.

Artículo 13'.- Acuerdos de la Comisión

Los acuerdos a los que arribe la Comisión sé tomarán por mayoria simple, un (1) voto por
cada miembro de la Comisión, y quedarán asenhdos en el acta respectiva. En caso de
emoate. la Presidencia tendÉ el voto dirimente.



Artículo 14'.- Contenido del Acta

El acta de las reuniones de la Comisión deberá contener el lugar, la fecha y la hora en la
que se realizó la sesión, el nombre de los asislenles, los temas de agenda, los pedidos y
los acuerdos adoptados y cualquier olra información que la Com¡s¡ón cons¡deré
convenienle,

CAPíTULO V
GRUPOS TECNICOS DE TRABAJO ESPECIALIZADOS

Artículo 15".- De los Grupos Técnicos de Traba¡o Espec¡alizados

Por acuerdo de la Comisión, se podrán conformar Grupos Técn¡cos de Trabajo
Especializados (GTTE), para tralar temas especílicos, dando cuenta de sus actividades a
la Com¡s¡ón. Los integrantes de los GTTE son convocados en su calidad de expertos
naciona¡es y su partic¡pación es ad honorem y lemporal. Están conlormados por
miembros de la Comisión y por representantes de otros organismos públ¡cos, del sector
privado, la academia y la sociedad civil organizada.

Los invitados participarán en las reun¡ones de la Com¡sión a las que sean invitados, y
participarán con voz y sin derecho a voto.

Artículo 16'.- Finalidad de los Grupos Técnicos de Trabajo Espec¡al¡zados

Son instanc¡as de coordinac¡ón de carácler proposit¡vo y técnica, que asesoran a la
Comisión, contribuyendo en la fomulación de recomendaciones específicas. Son
conducidos por un Coordinador, elegido de entre los m¡embros de la Comis¡ón, quien
tiene a su cargo la supervisión de su funcionamiento y cumplim¡ento de sus funciones.

Artículo 17'.- Func¡ones de los Grupos Técn¡cos de Traba¡o Espec¡al¡zados

De acuerdo a las necesidades, naturaleza y objetivos, los GTTE tienen las siguientes
funciones:

a)
b)

c)

o,

e)

Elaborar propuestas técnicás en los lemas asignados.
informar a la Comisión sobre sus propueslas, avances y logros oblenidos en los
lemas a su cargo.
Asislir en aspectos técnicos y científ¡cos a la Comisión, br¡ndando las
recomendac¡ones a que hubiera lugar.
lvlanlener eslrecha coordinación con la Secretaría Técnica para el intercambio de
inf ormación especializada-
Los grupos técnicos podrán solicitar a los miembros de la Comisión lvlult¡sectorial la
información requeida pa.a el desarrollo de sus funciones y/o acciones
encomenoaoas,



DISPOSCIóN CO PLEI'ENTAFIA

LiNlCA.- Cualquier asp€cto que no €6té conbmphdo en et pre6ente Regtam€r¡lo se regutar¿
d€ acuerdo a lo establec¡& en la Ley det procedim¡enb Ádm¡n¡trativó ceneral, dad; por
Ley N" 27444, no obstante, si f,¡era el caso, seé absuelto sn consenso por 106 m¡embros
de la Coñ¡sión Muttisectorial de Gestión Amb¡enta¡ del Med¡o Marino - Costaro.
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