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Visto, el Informe N' 058-2013-DGOT-DVMDERN/MINAM, de fecha 19 de abril de 2013, de la
Dlrección General de Ordenam¡ento Territorial del Viceminister¡o de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 20" de la Ley N' 2861 1, Ley General del Ambiente, establece que la
planificación y el ordenemiento territorial tienen por finál¡dad complementar la planif¡cac¡ón

económica, soc¡al y ambiental con la d¡mens¡ón territorial, racionalizar las intervenciones sobre el
terr¡torio y orientar su conservación y aprovechamiento sostenible;

Que, según el artfculo 1'l' de la Ley N' 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento
Sosten¡ble de los Recursos Naturales, La Zonificac¡ón Ecológica y Económ¡ca es un ¡nstrumento que

sirve como apoyo al ordenamiento territorial a fin de evitar confl¡ctos por superposición de tltulos y
usos inapropiados, y demás fines. Dicha Zon¡ficación se realiza en base a áreas prior¡tarias
conciliando los ¡ntereses nac¡onales de la conservación del patrimonio natural con el

aprovecham¡ento sostenible de los recursos naturales;

Que, conforme a los L¡neamientos de Polltica para el Ordenamiento Territorial, aprobados por

Resolución Ministerial N" 026-201o-MINAM, el ordenamiento territor¡al es un proceso pollt¡co y

técnico adm¡nistrativo de toma de decisiones concertadas con los actores sociales, económ¡cos,
políticos y técn¡cos, para la ocupac¡ón ordenada y uso sostenible del territor¡o, la regulac¡ón y

de la localizac¡ón y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, de las
económicas. soc¡ales v el desarrollo ffsico espacial, sobre la base de la identificación de

y l¡mitaciones, considerando cr¡terios ambientales, económ¡cos, socioculturales,
¡nstitucionales y geopoliticos;

Que, el literal c) del artlculo 7" del Decreto Legislativo N" 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, faculte al M¡nisterio del Amb¡ente a
establecer la polftica, los cr¡terios, las herramientas y los procedimientos de carácter general para el
ordenam¡ento territorial nacional, en coordinación con las ent¡dades correspondientes, y conducir su
Droceso:

Que, asimismo, los literales c) y d) del artfculo 12'del Reglamento de Zonificación Ecológica
y Económica (ZEE), aprobado por Decreto Supremo N'087-2004-PCM, señalan que corresponde al

Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, entidad absorbida por el Min¡sterio del Ambiente, proponer

las normas pertinentes para la viabilidad de los procesos de la ZEE, y elaborar y difundir manuales
sobre sus procedimientos y metodología, respectivamente;



Que, la Dirección General de Ordenamiento Terntorial del Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales, se encarga de formular, en coord¡nación con las entidades
correspondientes, la política, planes, estrategias, lineamientos y normas de carácter nacional para el
ordenamiento territor¡al, conduc¡r y orientar los procesos de Zonificación Ecológica Económ¡ca, así
como la elaboración de estudios especializados, conforme lo dispone el artículo 37' del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N'007-
2OOS.MINAM;

Que, de acuerdo a lo expresado en el documento del visto, la situación de los procesos de
implementac¡ón de la Zonificación Ecológica y Económica en el país, requiere que la regulación sobre
los instrumentos técnicos hacia el ordenamiento territorial, así como los proced¡mientos para la
validac¡ón de los mismos, sea actualizada y complementada, motivo por el cual resulta conven¡ente
formalizar la aprobación de la Guía Metodológica para la Elaborac¡ón de los Instrumentos Técnicos
Sustentator¡os para el Ordenamiento Territor¡al, elaborada por el Min¡sterio del Ambiente;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, la
Secretaría General, la Direcc¡ón General de Ordenamiento Territorial, v la Of¡cina de Asesoría
Juríd¡ca;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Minister¡o del Ambiente, y el Decreto Supremo No 007-2008-MINAM
que aprueba el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones del Ministerio del Ambiente.

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar la Guía Metodológ¡ca para la Elaboración de los Instrumentos
Técnicos Sustentatorios para el Ordenamiento Terr¡tor¡al, que como Anexo forma parte integrante
de la presente Reso¡ución Ministerial, por los fundamentos señalados en la parte considerativa.

Artículo 2o.- La presente Resoluc¡ón Ministerial es de aplicación y cumplimiento obligatorio a
todos los procesos preparatorios para el ordenamiento territor¡al, en trámite o por iniciarse.
independ¡entemente de su ámbito de ejecuc¡ón.

Artículo 3o.- Disponer la publicación de la presente Resolución Minister¡al y su Anexo en el
Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal Web Inst¡tucional del Min¡sterio del Amb¡ente.

Pulgar-Vidal Otálora
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL ¡'43á2613-19¡¡¡¡

GUIA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIóN DE LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS
SUSTENTATORIOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Conforme a los L¡neamientos de Política para el Ordenam¡ento Territorial, aprobados por Resolución
Ministerial N' 026-201o-MlNAM, el ordenam¡ento territorial es un proceso político y técnico
administrat¡vo de toma de decis¡ones concerladas con los actores sociales, económicos, políticos y
técn¡cos, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, la regulación y promoción de la
local¡zación y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, de las actividades económicas,
sociales y el desarrollo físico espacial, sobre la base de la identificación de potencial¡dades y
limitaciones, cons¡derando criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y
geopolíticos.

El ordenamiento territorial tiene como instrumentos técnicos suslentatorios a la Zonificac¡ón Ecológica
y Económica - ZEE, los Estudios Especializados - EE y el Plan de Ordenamiento Territorial - POT, el
cual a su vez se sustenta en el Diagnóstico Integrado del Terr¡torio - DlT.

INSTRUMENTOS TÉCNICOS SUSTENTATORIOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2.1 ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA - ZEE

La ZEE, es un proceso dinám¡co y flexible para la identificac¡ón de diferentes alternativas de uso
sostenible de un territor¡o determinado, basado en la evaluación de sus potencial¡dades y
limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, econÓmicos y culturales. Una vez aprobada,
la ZEE se convierte en un instrumento técnico y orientador del uso sostenible de un territorio y de
sus recursos naturales.

La ZEE se encuentra regulada por la Ley N" 26821 - "Ley Orgánica para el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales", el Decreto Supremo N'087-2004-PCM - "Reglamento de
zonif¡cación Ecológica y Económica" y por el Decreto del consejo Directivo No 010-2006-
CONAM/CD - Directiva 'Metodología para la Zonif¡cación Ecológica y EconÓmica".

2.2 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS - EE

a) DEFINICIÓN

Los EE, son los instrumentos técnicos de carácter estratégico, que enfatizan el análisis de las
dinámicas, felaciones y funcionalidad que se ev¡dencian en el territorio bajo estudio y su

articulac¡ón con otros territorios. Responden a la necesidad de conocer la relac¡ón de las

sociedades con su medio natural, evolución, situación actual y proyección, perm¡t¡endo

articular la gestión y ocupación del territorio en concordancia con sus característ¡cas naturales,

necesidades y desarrollo económico.

se p¡o¡zan a partir de la información generada en la zEE, el contexto geográfico, el rol y las

dinámicas lerr¡toriales. sociales, económicas, ambientales, de cada ámbito de intervenc¡Ón.

b) OBJETIVO

ComDlementar los resultados de la ZEE con información detallada de las condiciones físicas y

b¡ológicas de un terr¡torio prior¡zado y su interacción con procesos de desarrollo asoc¡ados a

asoectos sociales, económicos, culturales, ambientales, entre otros.
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c) TIPOS

Los EE que se señalan a continuación, serán elaborados de acuerdo a cada contexto
específico:

C.'I) ESTUDIO DE DINÁMICA ECONÓMICA REGIONAL

ldentif¡ca y caracteriza la dinámica económica del ámbito geográfico analizado, las
tendencias de crecimiento económico a partir de la articulación interna, así como con el
entorno (a nivel nacional e ¡nternacional). Permite además, conocer tendencias de
crec¡miento y desarrollo de asentamientos poblacionales, conectividad, áreas
vulnerables, así como actividades que ponen en riesgo a ecos¡stemas o recursos
naturales existentes en el ámb¡to geográfico.

. Objetivo: Caracterizar la dinámica económica, incluyendo la dinámica de los

sistemas urbanos, en tanto aquella se relaciona con un entorno ¡atural, y con la
dinámica de la cobertura y uso de la t¡erra, ¡dentificando los factores capaces de
producir cambios e impactos positivos o negativos en el subsistema espacial
(distrito, provinc¡a o departamento).

Para elaborar este EE, se deberá integrar y analizar la ¡nformación generada de
manera secuenc¡al a través de las siguientes pautas técnicas: 1) Dinám¡ca
Económica y 2) Dinám¡ca de S¡stemas y Organ¡zac¡Ón Territor¡a..

La información generada de la aplicación de las pautas técnicas referidas, deberá
ser integrada y analizada de forma conjunta con la ¡nformación producida en el EE
de Anális¡s de los Cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra.

. Pautas Técnicas:

1) Dinámica Económica

Pauta l: Determinac¡ón de la estructura económica territorial

1.1. Determinar la magnitud absoluta y la partic¡pac¡ón porcentual de los

sectores económicos oresentes en un determinado territoÍio (distrito'
provincia o región).

1.2. Determinar la participación de un determinado territorio (d¡strito, prov¡nc¡a o

reg¡ón) en los sectores económicos presentes en el patrón de comparaciÓn
(distrito comparado con la prov¡ncia, provincia comparada con la región,

región comparada con el Pals).

aa Determinar la especialización relat¡va o interregional de los sectores
económicos presentes en un territor¡o (distrito, prov¡ncia o región),

determinando si el tamaño relativo de la especializaciÓn económica de un

territorio es mayor, menor o igual al patrón de comparaciÓn (distrito

comparado con la provincia, provincia comparada con la región' regiÓn

comparada con el país).

Determinar el grado de similitud de la estructura económica de un territor¡o
(distrito, provincia o región) con la estructura económica del patrón de
comparac¡ón (distrito comparado con la provincia, provincia comparada con

la reg¡ón, región comparada con el país).

1.4.
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2.1.

2.3. Determinar si la composición sectorial de las actividades econÓm¡cas
presentes en un territor¡o (distrito, provincia o región) contr¡buyÓ al
desarrollo terr¡torial posit¡vamente, negativamente o si fue neutral.

2.4. Determinar si el dinam¡smo económico del territor¡o (distrito, provincia o
región) contribuyó al desarrollo territorial positivamente, negativamente o s¡

fue neutral.

Pauta 3: Clasif¡cación económica del teritorio

Determinar la clas¡ficación económica territorial (distrito, provincia o región)
según su nivel y ritmo de crecimiento (declinante, estancado, convergente
o ganador).

Elaborar estrategias para el desarrollo económico territorial, tomando en
cuenta la clasificación económica del territor¡o.

Pauta 4: Análisis espac¡al de integración económica

4.1 Determinar el grado de integrac¡ón económica (corredores económicos) a
partir del grado de similitud de la estructura económica de un terr¡tor¡o
(distrito, provincia o región) con la estructura económica del patrÓn de

comparac¡ón (distrito comparado con la provincia, provincia comparada con
la región, región comparada con el país).

4.2 Determinar el grado de integrac¡ón económica en función a centros
urbanos existentes en un determinado territorio y en el patrón de

comparación.

2) Dinámica de Sistémas y Organización Térritorial

1.5. Determinar la variación, en un perfodo de 10 años, de los sectores
económicos presentes en un territorio (distrito, provincia o región),
cons¡derando los avances o cambios en actividades económ¡cas que se
desarrollan en determinado ámbltos geográficos.

1.6. Determinar el grado de variación en la espec¡al¡zac¡ón de un territor¡o a
través de la identificac¡ón de las principales características de un
determinado ámbito geográfico en función a su grado de espec¡alizac¡ón
económ¡ca, en cuanto a la existencia de determinada actividad económica
que lo caracteriza y lo diferencia en relac¡ón con otros territorios. durante
un Deríodo de 10 años.

Pauta 2: Determinación de la d¡námica económica terr¡tor¡al

2.2.

Determinar la dinámica de d¡stribución de los sectores económicos
presentes en un territorio (d¡strito, provincia o región) en un período de
tiemDo de 10 años.

Determ¡nar si el crec¡m¡ento económico del territorio (distrito, provlncta o
región) fue superior, inferior o ¡gual al normal patrón de comparación
(distrito comparado con la provincia, provincia comparada con la región,
región comparada con el país).

3.1

J,¿
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Pauta 1: Caracter¡zación general de sistemas y organización terr¡torial

1 .1 Analizar las condiciones demográf¡cas en términos cuantitat¡vos y
cualitativos; la distribución espacial de la poblac¡ón, las tendenc¡as y
procesos, el crec¡miento demográfico, las proyecciones de población, la
relación población superficie, y la densificac¡ón urbana.

1.2 Analizar la dinámica soc¡al urbana, ¡ncluyendo el análisis de necesidades
básicas insatisfechas, los servic¡os bás¡cos, la vivienda y cond¡ciones de
hab¡tab¡lidad, como las condiciones de salud, educación, morb¡lidad,
desnutric¡ón.

1.3 Analizar la dinám¡ca económica urbana, que comprende el análisis de
variables correspondientes a la producción y activ¡dad económ¡ca, en
términos de población económica activa, caracterización de la dinámica
económ¡ca local o regional, que contr¡buya a ident¡ficar las funciones
productivas o vocación de servicios o comerc¡ales.

1.4 Analizar la d¡námica físico espacial lo que corresponde al análisis de la
conformación territorial y los usos del suelo, estructurac¡ón urbana,
actividades urbanas, articulación espacial, integración y art¡culación vial y
de transporte, evaluación de infraestructura y equ¡pamientos, ident¡ficando
flujos y relaciones entre centros poblados urbanos.

1.5 Analizar la d¡námica ffsico-ambiental, incluyendo la evaluación de servicios
públicos, condiciones de habitabilidad, riesgo de desastres y cond¡ciones
ambientales.

Pauta 2: Caracter¡zación de la conformación y articulación territor¡al

2.1 Anal¡zar las condiciones de configuración espacial de cada centro urbano
principal, comprendido por los siguientes elementos: localizac¡Ón

adyacente a ríos, y la presencia de quebradas, existencia de grandes

áreas destinadas a instalaciones m¡l¡tares, industr¡as, zonas arqueológicas;
tendencias de expansión urbana; ubicación estructurante de una vfa
nacional o reg¡onal, topografía del terreno, y otros elementos que influyan
en la conformación y morfologfa del territorio urbano.

2.2 Definir y del¡mitar las unidades territoriales a fin de orientar las tendenc¡as
actuales de crec¡miento del centro urbano y, conformar una estructura
urbana jerarquizada, tendiente a optimizar las relaciones de integraciÓn e
interdependencia entre los diferentes sectores del centro urbano

2.3 Analizar la articulación espacial, con base en el anál¡sis de los ejes de

desarrollol y los circuitos viales2.

r Son lugares o espackN llsi@s estrat¿licos donde se conce¡fan o pueden concenfa|se actividades uóanas (comerc¡ales, de servicios, polltico'adm¡nbtÉlivoG

y/o culúrabs) de nivel regional, prov¡ñcial, del cenüo uóano o sector, a fn de: i) Proveer de seNic¡os y equ¡pamiento uóano a sls respectivas áreas; ii)

boniribuk al reordenam¡en-b del cenbo urbano; ii¡) Reordenar y/o reubicar actividades informal€s; y iv) Elevar los ñiveles de renbb¡lidád del suelo !óano. Estos

e¡es de desanollo estarán artiqllados por el sistema vial uóano y esfucluran cada una de 16 un¡dades terilodales
z El sistema vial urbano se eslructura en función de los principaies elem€ntos que confoman el centro uóano, estableciendo circlitos jenrquizadoo de ád€rdo

a las previsiones de cr€cim¡ento lrbanot El primer circuito v¡alconsolidará 16 tendencias de expansion urbana al corto y med¡ano plazo, y adiqJlará con mayor

lluidez las Unidades Tefiitodale!. Eisegundo ckcu¡to vialartic1llará las á¡eá.s de expansión urbana de largo plazo, asicomo la ro¡acrón cento uóano'provrnc¡a-

reqión. Esto6 circj.litos viales tendÉn uná red de arl¡culación intema constjtujda por vias ledJndari6 que permitirán inbg Ér y relacjonar las difgrenbs árcas
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2.4 Analizar el funcionam¡ento de las actividades urbanas, ¡dentif¡cando y

caracter¡zando áreas de desarro¡lo residencial. áreas de desarrollo
comerc¡al, áreas de hab¡litac¡ón ¡ndustrial, áreas de equipamiento urbano,
áreas de equipam¡ento de transporte.

Pauta 3: Caractorización de roles y funcionea de los centros urbanos

3.1 Analizar la art¡culación espacial de los centros urbanos, los ejes de
desarrollo, circu¡tos y ejes viales o los ejes estructurantes.

3.2 Anal¡zar la integración, relaciones y flujos de la d¡námica regional3.

3.3 Analizar la funcionalidada de los actuales centros poblados, d¡stritos y
demás ámbitos geográf¡cos.

ESTUDIO DE NORMATIVA Y POLíTICAS CON INCIDENCIA TERRITORIAL

Comprende el análisis de políticas y normas existentes con incidencia en el territor¡o,
para lo cual se deberá analizar el n¡vel de articulac¡ón entre instrumentos de gestiÓn, la

ejecución de proyectos de desarrollo y estrategias de intervenc¡ón.

. Objetivo: Anal¡zar la normativa y las políticas con incidencia territorial ex¡stentes en

un determinado ámbito geográfico.

. Pautas Técnicas

Pauta 1: Inventario y análisis de las pollticas y nornas de carácter terr¡torial:
Comprende la ident¡ficación y el análisis de las polít¡cas y normas con ¡ncidencia

territorial de n¡vel nacional, regional y local; para evaluar posteriormente el grado de
incorporación y cumplimiento de las mismas en el ámb¡to espacial determinado, Para

ello se deberá desarollar las s¡gu¡éntes actividades:

1.1 Sistematización de la normatividad y polÍticas con enfoque territorial por niveles

de gobierno tomando en cuenta específicamente lo relac¡onado con
instrumentos de gestión territorial y ambiental, evaluando su incidencia en el

terr¡torio de anál¡sis en función a su implementac¡ón.

1.2 ldentif¡car las ventajas y condic¡onantes del marco político y legal para la

imolementación de los instrumentos técnicos sustentatorios del ordenam¡ento
territor¡al.

Pauta 2: Análisis del cumplimiento de las políticas y normas de carácter
terr¡torial: Comprende identificar y analizar los principales problemas en la

imDlementación de la normativa territorial, en conjunción con actores locales y

considerando la interrelación con los EE generados en el ámb¡to espec¡al

determinado. Se deberá desarrollar las siguientes acc¡ones:

2.1 ldentificación y anális¡s de los principales problemas para la implementac¡Ón de
lá normativa territor¡al.

i Se ¡eñere a la dinámic€ demográiica y en pad¡cular de bs nujos migratorios, coo rcfere¡c¡a a su inluencia sobre el desanollo e@nómico, enfe 0tr06

¡ Rolque cumplen, de acuerdo a la rclación q!e existe ente un debminado ámbito geogÉfico y Eu entomo.

c.2)
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2.2 ldentificación y priorización de medidas correctivas para revertir y mejorar los

problemas identificados y evaluados.

Pauta 3: Análisis de la competénc¡a lnst¡tucional: Evaluar la normativa en cuanto
a la consistencia y coherencia de las competenc¡ag de las autoridades para la toma
de decisiones políticas y normat¡vas con incidenc¡a territorial en el ámb¡to espac¡al
de actuac¡ón determinado. Para ello, se deberá desarrollar las sigu¡entes
activ¡dades:

3. 1 Sistematizar los niveles de competencia terriiorial y ambiental.

3.2 Elaborar la matriz de competencias, respecto a polít¡cas y normas con'
incidencia territor¡al.

3.3 Analizar y evaluar los niveles de competencia territorial y ambiental, para
identificar conflictos de competencia y vacíos normativos en dicho aspecto.

Pauta 4: Caracterización del nivel de ¡mplementación de la ZEE: A desarrollarse
en el marco de las Pautas 1 y 2. Comprende la evaluación del estado actual de la
información generada según la "Metodologfa para la Zonificación Ecológica y
Económica", Decreto del Consejo Directivo No 010-2006-CONAM/CD y de acuerdo
con los "Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territor¡a|", Resolución
Ministerial No 026-201o-MlNAM, en el ámbito espacial de actuación determ¡nado e
identificar recomendaciones para apl¡car proced¡miento establecido en normat¡va
vigente.

C.3) ESTUDIO DE EVA.LUACIóN DEL RIESGO DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD
AL CAMBIO CLIMATICO

Comprende las acciones y procedimientos que se realizan para conocer los pel¡gros o
amenazas, ar'alizat la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo que perm¡tan la
toma de decisiones en la Gestión del Riesgo de Desastres En lo que respecta al

cambio climático busca ident¡ficar elementos vulnerables, susceptibles de ser afectados
por las diferentes manifestaciones de este fenómeno.

. Objetivos:

- Contar con un instrumento básico que permita tomar decisiones y rcaliza¡
acc¡ones de prevención, m¡tigación y adaptación ante eventos de desastres,
vinculados o no al efecto del cambio climático.

- Mejorar la comprensión de las conexiones entre los procesos de generac¡Ón de
conocimiento técnico-científico de los fenómenos (naturales o antrÓp¡cos), el

ordenam¡ento territor¡al y la gestión de riesgo de desastres
- Describir los elementos conceptuales, metodológicos, características, escalas y

formas de representac¡ón de los pel¡gros, vulnerabilidades y riesgos para cada
uno de los fenómenos, así como su significado en términos de impacto'
frecuenc¡a y mitigabilidad, para la planif¡cación del territorio.

- Ofrecer una propuesta conceptual y metodológica para la adopción de medidas
regulatorias y programát¡cas para cada uno de los fenómenos analizados, de
módo que dichas propuestas, en conjunto, permitan el d¡seño y aplicación de
políticas de reducción del riesgo de desastres con incidencia en el ordenam¡ento
territorial.
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Pautas Técn¡cas:

Pauta 1: Caracterización del entorno geográfico inmediato: lmplica ¡dentificar y
anal¡zar las cond¡ciones y características correspondientes a los aspectos de
d¡nám¡ca poblacional de nivel regional: usos del suelo, aspectos fÍsicos generales,
aspectos b¡ofísicos, hidrológicos, sistemas urbanos macro-regionales, sistemas de
articulación vial macro-regional, etc.

Pauta 2: Caracterizac¡ón fís¡ca, biológica y cllmát¡ca del territorio: lmplica
¡dentif¡car y analizar las condiciones y características geológicas (litologÍa),
geomorfológicas, fisiográficas, edafológicas, de cobertura vegetal, y cl¡máticas del
territorio. Mediante la evaluac¡ón de los factores internos y externos que afectan la
estabilidad de las tierras, se identificarán áreas sens¡bles a ser afectadas o
modificadas ffsicamente de forma natural, de acuerdo con niveles de susceptibilidad
fís¡ca a la degradación natural. Para 'ldentificar los niveles de susceptibilidad física
sobre el terr¡torio, se evaluarán de forma conjunta las variables ind¡cadas
anteriormente, determinando la ¡mportancia de cada factor o la comb¡nac¡ón
especif¡ca de estos.

Pauta 3: Caracterización del sistema urbano, ámbito rural, üsos del territorio,
servicios y líneas viales: lmplica identificar y analizat las condiciones y
características de los aspectos del func¡onamiento y roles de los núcleos urbanos y
del s¡stema urbano en su conjunto, así como del ámbito rural. Se evaluarán las
condiciones de las activ¡dades económicas y su interrelación con los factores
determinantes de la vulnerabilidad a desastres y el cambio climático, incluyendo
caracterización de los usos del suelo (equipamiento e infraestruclura), evaluación de
las características de los materiales y sistemas constructivos, disponibilidad de
servicios básicos (agua, desagüe), energía eléctrica, servic¡os de recolección de
residuos sólidos, sistemas viales (accesibilidad, circulac¡ón y transporte), tendencias
de crec¡miento del s¡stema urbano y del ámbito rural asociado.

Pauta 4: Análisis y evaluación de peligros: lmplica ¡dentificar y analizar las

condiciones y naturaleza de los eventos naturales o antrÓpicos que puedan

constituirse en peligros para la población o la infraestructura. Se evaluarán los
siguientes peligros y la influencia de factores antrópicos (tales como la distribución
poblacional, las prácticas productivas y las característ¡cas estructurales de las
viviendas) sobre su gravedad:

. Fenómenos atmosféricos: Tempestades, rayos, heladas, granizadas, friajes, olas
de calor.

. Fenómenos sfsmicos o geológ¡cos: Ruptura de fallas, sacudimiento del suelo,
licuefacción, tsunam¡s.

. Fenómenos hidrológicos/geológicos: Suelos expansivos, deslizam¡entos de
tierras. caídas de rocas. hund¡m¡entos.
Fenómenos hidrológicos: Inundaciones, sal¡nización, sequfa, eros¡Ón y

sedimentación, desborde de rlos, marejadas, huaycos, avalanchas
Fenómenos eólicos: V¡entos huracanados, transporte de material particulado y
sustanc¡as contaminantes, eros¡ón eólica.
Fenómenos volcánicos: Emisión de gases, flujos de lava, flujos de lodos, flujos
piro clást¡cos.
Incendios urbanos, rurales y forestales o s¡lvestres: en particular en relación con
la incidencia de quemas (fuego de origen antrópico) y su estacionalidad.
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Se evaluaran los peligros de forma independiente, considerando la zonificac¡ón y
valorac¡ón del peligro. En función a la mayor o menor concuffencia, t¡po e intensidad
de los peligros, se recomienda la elaboración del modelo de peligros múltiples para
la identif¡cac¡ón de sectores crít¡cos de mayor o menor nivel de daño.

Pauta 5: Análisis y evaluación de vulnerabilidades: lmplica identificar y analiza(
las condiciones de exposición, frag¡lidad y res¡liencia de los elementos a evaluar. Se
considera evaluar los asenlamientos humanos, líneas y servic¡os viales, tipologÍa de
ocupación del suelo (formal o informal), niveles de pobreza y fragilidad socio -
económica, actividades económicas, n¡veles de organizac¡ón social, aplicac¡Ón de
instrumentos técnicos orientados a la gestión del riesgo para el desarrollo. En

función a las mayores o menores condiciones de exposición, fragilidad y resiliencia,
se recomienda la elaborac¡ón del modelo de vulnerabilidad múlliple para la
identificación de sectores cr'íticos de mayor o menor nivel de territorios vulnerables.

Pauta 6: Estimac¡ón y evaluación de lo5 escenar¡os de riesgos: lmplica
identificar y analizar las condiciones y caraclerísticas correspondientes a los
aspectos de la estimación del riesgo, a través de la evaluación conjunta de los
niveles de peligrosidad y los niveles de vulnerabilidad. Se determ¡naran los

escenarios de riesgo por cada tipo de fenómeno, con el objetivo de elaborar mapas
síntesis de riesgos y determinar zonas por niveles de riesgo (muy alto' alto-medio
bajo).

Pauta 7: Propuesta de Medidas de Prevención y Mitigación ante Riesgo de
besastres: lmplica identificar y analizar las cond¡ciones y caracterfsticas
correspondientes a las med¡das preventivas y de mit¡gación, de los aspectos político

institucional, ambiental, social, económico, cultural y procesos de planificac¡ón.

ldentificar proyectos especiales, infraestructura urbana o rural, salud, saneamiento,
inic¡ativas de capacitación y normat¡vas y de fortalec¡m¡ento inst¡tucional.

ESTUDIO DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

comDrende la caracterización de los pr¡ncipales serv¡cios ecos¡stémicos existentes en

un determinado ámbito geográfico, entendidos como aquellas funciones o procesos de

los ecosistemas que generán beneficios econÓm¡cos, sociales y amb¡entales para la

sociedad que, de no existir, las poblaciones relacionadas con ellos verían afectada su

calidad de vida, así como la viab¡lidad de sus actividades econÓm¡cas.

. Objetivo: Caracterizar los principales servicios ecosistémicos ex¡stentes en un

deierminado ámbito geográf¡co, asf como sus condiciones' situac¡ón actual,

características, estado de conservación, dinámica existente, entre olros.

¡ Pautas Técnicas

Pauta 1: ldent¡ficar los principales servicios ec-os¡stémicos: lmplica determ¡nar

las clases de servicios ecos¡stémicos (de soporte", de provisión", de regulación' y

culturaless), y las áreas en tas que estos se ubican/generan, determinación de los

coadyuvantes y los beneficiarios de los serv¡cios ecosistémicos y su interrelac¡ón'

5 Procesos natJ€les fundAnenhles: reciclaje do nuttientes, fomac¡ón de suelo6, producclón primaria, elc.
6 Son los productos que so obü€ren de 106 ecosistemás como alimento, agua,laia, fibras, bioqulmicosy rccursqs g€nét¡cs
7 Aque¡b; benefcb€ que se oblrenen de la regulaciói de los pro{esos de los e@sistsmas como regulación del clima, regul ¡On de las €nEmedao€€,

regulación y purficacio¡ del agua, puiicació¡ del ahe o captura de c¿rbono.
u óue se o'uienen de loo eoieemas como espiiituabs ! refigiocos, recreació¡ y ecotuísmo, estétic6, de ¡nspkación, educ¿ckrales' se¡tido de identdad y

petunendaa un luga¡, y herenciacultunl.

c.4)
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Pauta 2: Analizar los factorés asoc¡ados a las condiciones de los princ¡pales
s€rvicioa ecosistémicos: lmpl¡ca evaluar el efecto sobre la prov¡sión actual y futura
de los servicios ecosistém¡cos, de conflictos y cambios en: el uso del terr¡torio, las
capacidades y aptitudes productivas de la tierra, y las condiciones ambientales.

Pauta 3: ldentificación de medidas para la conservación y uso sosten¡ble de
los servic¡os ecos¡stémicos priorizados: D¡seño de estrateg¡es y programas de
acción para la conservación y aprovechamiento sostenible de los servic¡os
ecosislémicos.

ESTUDIO DE ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS DE LA COBERTURA Y USO DE LA
TIERRA

Comprende la identif¡cac¡ón de los factores y procesos que definen cambios en la
cobertura y uso de la t¡erra, asl como las causas y los pr¡ncipales efectos.

. ob¡etivo: Conocer la dinámica y pr¡ncipales efectos generados por los cambios en la
cobertura y uso de la tierra.

. Pautas Tácnicas

Pauta 1: Caracter¡zac¡ón general de la dinámica territorial

1.1 Caracterizar las principales actividades económ¡cas, sobre la base del uso de

suelo actual e intervenciones nacionales como proyectos y programas de
¡nverión pública y privada.

1.2 ldentificar y analizar las capacidades y aptitudes productivas de la tierra
conforme a la información generada en los procesos de elaboración de ZEE.

1.3 ldentificar, local¡zar, espacializat y analizat las condic¡ones de tenencia de la

Iterra.

Pauta 2: Analizar los cambios én la cobertura y uso de la tiera

2.1 Analizar de manera comparativa los camb¡os en la cobertura y uso de la tierra y

los recursos naturales en los últimos 10 años, delimitando el área afectada y

determinando la superficie en hectáreas que ha sufrido camb¡os en una

determinada área geográ,fica.

2.2 Analizar los conflictos de uso de la tierra, considerando la compatibilidad o
¡ncompatibilidad del uso actual con relac¡ón a la capac¡dad de uso mayor de las

tierras, tomando como base la información generada en la ZEE.

2.3 Analizat la dinámica económica, identificando las actividades económicas que

generan impactos tanto positivos como negativos en los serv¡c¡os

ecosistémicos.

Pauta 3: ldentificar y analizar la situación actual de los recursos naturales y la
biodivers¡dad

3.1 Inventariar a nivel explorator¡o los recursos naturales y la biodiversidad que

existen, considerando la informaciÓn generada en la ZEE.

c.5)
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3.2 Clasif¡car áreas según existencia, predominancia, cantidad, calidad de recursos

naturales, que resultaría estratégico conservar o gestionar de manera espec¡al
de acuerdo a los recursos existentes.

Pauta 4: Analizar factores que ¡nciden en los camb¡os de la cobertura y u6o dé
la t¡erra y los recursos naturalss: Corresponde la identificación y el análisis de los
actores sociales v factores sociales culturales", históricos'", ¡nst¡tuc¡onales' ',

productivosl2, cultuiales, y otros que inc¡den en los cambios de cobertura y uso de la
tierra, y en el aprovechamiento de los recursos naturales.

Pauta 5: Analizar los principales efectos generados en sl territorio: ComPrende
la identificación, análisis y caracterización de los impactos amb¡entales, económ¡cos
y socioculturales, tanto positivos como negativos ocasionados por los cambios en el
uso de la tierra.

Pauta 6: Delimitar y careclerizar zonas dé tratamionto especial

6.1 ldentificar y delim¡tar las zonas de tratamiento especial, a partir del análisis de
los factores e impactos identficados.

'6.2 Caracterizar las zonas de tratamiento especial en funciÓn a la problemát¡ca

amb¡ental y/o socioambiental.

Pauta 7: ldentificación do medidas de gestión: Comprende la identificación y
priorización de acciones que permitan revertir confl¡ctos de uso de la tierra, teniendo
en cuenta la información generada en la ZEE, en el marco de estrateg¡as de
intervención, con lineamientos de gestiÓn, normas complementarias y directivas
metodológicas que permitan promover dinámicas de cobertura y uso de la tierra
sostenibles.

c.6) ESTUDIO DE ANALISIS DE cAPAcIDAD INSTITUCIONAL

constituye un instrumento técnico que analiza la capacidad institucional de los diversos
niveles ie gobierno que han culminado la fase inicial y están en el proceso de

desarrollo de los instrumentos técnicos contenidos en esta Guía Metodológica.

Med¡ante este estudio, cada Gobierno Reg¡onal o Gobierno Local, sobre la base de su

s¡tuación actual, de las pollticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territor¡ales y

de su rol y competencias, identificará la capacidad y condiciones ¡nstitucionales que

actualmente posee, a partir de lo cual ident¡ficará aspectos positivos y negativos, así

como las necesidades de mejorar, adaptar o adecuar su esquema organizacional y

funcional al proceso del ordenamiento territorial. Este estudio comprende la

caracter¡zación general del contexto y del nivel organizacional, funcional y de recursos

del ámbito dé gobierno correspondiente, para establecer sus capacidades
institucionales reales, determinando estrategias y programas que conduzcan a podeÍ

asumir adecuadamente la gestión de su territorio

, Identifrcat los aclores sociales más represenhtivos que intervienen en el uso de la tiera, aprovechamienh del subsuelo y loo rgq|Éos marinos y analizar lás

tendencias clJlfurales de sus actvidades y de su comportamiento
r0 ldentificar la particularidad det procdo histór¡co de ocupación de tos bÍitorios en do¡de se id€ntifrquen 106 püeblos originarios' colonos, inmigrantes y

poblaciones d€spl¿adas.
ir ldentificar las no¡mativas y reglas vigentes de gobierno, legal y ancestral, de ac@so y uso de los reqJrsos del tenibfio (Nomalivas de polltca nac¡onal,

adminhtracjón y usufucb de rccu.sos naturales, derechos de CC. CCNN, ofos).
12 ldentificar las venhjas comparativas y compet'tivas para su apfovecham¡enb en térm¡nos de dispon¡b¡lidad de capital humano, natural y conshu¡do

10
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Objet¡vo: Analizar las competencias y atribuciones de los gobiernos regionales y

locáles, según corresponda, así como las condiciones organizacionales en que

operan actualmente, para asÍ determinar sus capacidades reales para articularse

con las políticas relacionadas con el ordenamiento territor¡al.

Pautas Técnicas

Pauta 1: Caracterizar el contexto para el ordsnam¡ento territorial: Comprende el

análisis del entorno del Gobierno Regional o Local para conocer los aspectos
políticos, económicos, sociales, tecnológicos, culturales, laborales' entre otros' que

beterminarán oportunidades y amenazas a sus intervenciones Asimismo' se

analizarán los áctores socialel que puedan ¡nfluir en la gestión del territorio. Se

deberán analizar los siguientes aspectos:

1.1 Análisis del contexto político, social, económico, tecnológ¡co y cultura¡,

evaluando los factores externos a la ¡nstitución que influyen en la gestiÓn del

territorio del nivel de gobierno correspondiente.

1.2 Anál¡sis de oportunidades y amenazas, definiendo las oportunidades y

amenazas que devienen del contexto externo y que influirán en las acciones

hacia el oráenamiento territorial que realizarán los Gobiernos Regionales o

Locales.

1.3 ldentif¡cación de actores y grupos de interés, incluyendo la ¡dentificación de los

actoresl3 y su importanciá, deierminar su posic¡ón y detectar qué tipo, cantidad

y calidad'de infbrmación manejan, determinar sus .intereses' inquietudes y

áxpectativas y categorizarlos de acuerdo a su relación con el ordenamiento

teiritorial y déterminár su poder relativola. Además, comprende la descripciÓn

de las poiíticas, programas y acciones que se vienen e.¡ecutando, relac¡onadas

con la gestión del ténitorio, para establecer estrategias y medidas adecuadas'

tomandó en cuenta los efectos de las relaciones con los actores sociales' para

desarrollar con éxito las acciones hacia el ordenamiento territorial'

Pauta 2: caracterizar el nivel organizacional y funcional de la ¡nstitución: Es el

análisis de las condiciones actuales y descripciÓn de la forma en que se ha asum¡do'

impte.mentaoo y avanzado a nivei regional o local en el cumplimiento de las

funcionesycompetenciasasignadasenmateriadeordenam¡entolerritoria|'Para
ello, se deben analizar los siguientes aqpectos:

2.1 Descripción histórica del gobierno regional o local: Consiste en la recopilación

de la 
'historia institucioná|, requiere investigar y reunir toda la informaciÓn

sobre el ma[co legal que ha regulado y regula el funcionamiento de la

institución, en lo viñculado a tema! referidos a la gestión del teritor¡o Así'

también los ¡nstrumentos normativos, técnicos y de gestiÓn (leyes, decretos'

iásoluciones) que hayan modificado el funcionamiento institucional a lo largo

del tiempo y los proyectos, programas y similares con incidencia territorial que

se hayan ejecutado. Compróndé el desarrollo de las siguientes actividades:

13son las dilerentes personas e instituc¡ones que actúan e ¡nciden en el med¡o en que se desenvuelve elGob¡emo R€gionaly Local

du""" t¡pói de aciores sociales 
"on, 

inaiu-"ió** y 
"tpresas 

públ¡cas, empreaas pr¡vadas, comun¡dad, contrat¡stas, personas

naturales. entre otros.
1a lnfluencias en actores sociales y polft¡cos, y capac¡dad de movilizac¡ón'

11
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.- Elaboraclón de línea de t¡empo, consistente en una gráfica donde se

oresentan los hitos de creación e historia del Gob¡erno Regional o
Gobierno Local.

- ldentificación, nivel de avance y lecciones aprendidas de otras
¡ntervenciones sectoriales con incidencia territorial.

2.2 Analizat la estructura orgánica y funciones que inciden sobre acciones hacia el

ordenamiento terrilorial: lmplica la identificación de las competenc¡as y

funciones, la estructura orgánica y cómo se ha plasmado en los instrumentos de
planificación institucional y territorial para la gestiÓn del territorio, mostrando
además los niveles de articulación con otros órganos o entidades, definiendo
además el n¡vel de información y los procedimientos que se hayan generado'

Comprende lo siguiente:

- ldent¡ficar competencias y funciones, correspondientes a las facultades,
atribuciones y roles, dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y

otros establecidos en el país, vinculados a la planificaciÓn y gestiÓn

territorial.
- Analizar la éstructura orgánica relevante y los espacios de coord¡nación

creados.
- Analizar los instrumentos de planificaciÓn inst¡tucional y territorial'
- ldentificar y evaluar los mecanismos y niveles de articulación existentes

para la toma de decis¡ones y focalización de proyectos y actividades,en el

ierritorio, los órganos o entidades responsables o relacionados; a f¡n de

evaluar si los roies son adecuados a las tareas y si se v¡enen cumpliendo;

señalar las dif¡cultades que pudieran existir para gest¡onar el proceso hac¡a

el ordenamiento territodal.
- Analizar la articulaciÓn existente para la loma de decisiones y la

focalización de proyectos y programas, tanto a nivel del gob¡erno

correspondiente, como con los orgánismos e iniciativas de nivel superior'

incluyéndo la articulación de procesos e información con los posibles

usuar¡os de la misma,
- Analizar procesos y mecanismos empleados en la difusión y comunicaciÓn

de las actividades desarrolladas por el n¡vel de gobierno correspondiente

Pauta3:Analizarlosrecursosinstituc¡onales:Comprendeelanálisisdelos
recursos materiales e ¡nmater¡ales de que dispone el Gobierno Regional o Local que

faciliten el desarrollo de acciones hacia el ordenamiento territorial, en base al

Drocedimiento establec¡do por el MINAM. Comprende el análisis de los siguientes

asoectos:

3.1 Recursos flnancieros, cons¡ste en analizar la disponib¡lidad y uso de los fecursos

financ¡eros durante los últimos 5 años, precisando la fuente y categoría de gasto'

partiendo de un análisis general a específico. Asimismo' se deberá realizat el

ánálisis en la ejecución finánciera de proyectos de inversión pública

3.2 Talento humano, identifica las características, perfil profesional y capacidades

del personal asignado, de acuerdo a los diferentes regímenés de contrataciÓn

espécifica la aiignación de tiempo para desarrollar acciones hacia el

orüenamiento territórial y el promedio de permanencia del personal'

3.3 Recursos ffsicos, impl¡ca evaluar la existencia y estado del local' mobil¡ar¡o'

equipos y similares d¡sponibles para realizar acciones hac¡a el ordenamiento

territorial en el nivel de gobierno correspondiente

12
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3.4 Tecnologías de la información y comunicaciones, comprende la ¡dentificación del

equipam¡ento informático y de comunicac¡ones, licenc¡as de software, s¡stemas
de información y bases de datos, de carácter operativo asignadas para el
desarrollo de las competencias relac¡onadas a la gestión del terr¡tor¡o.

3.5 Infraestructura de datos espac¡ales, analizará las condiciones de intercamb¡o,
producción, uso y acceso a los datos georeferenc¡ados. Considerará el anál¡sis
de: políticas, datos e información espacial, estándares tanto de producc¡ón como
de ¡ntercambio, organizac¡ones, recursos humanos, recursos tecnológicos,
procesos de producc¡ón de datos espac¡ales vigentes, normativ¡dad.

3.6 Procesos y proced¡mientos, se deberá inventariar la exlstenc¡a de directivas
procesos y procedimientos, protocolos elaborados en matef¡a de gest¡ón

ambiental, ordenamiento territorial y proced¡m¡entos que tengan que ver con la

intervención territorial propiamente dicha, precisando su descripción, obiet¡vo,
documento de aprobación, condición (en elaborac¡ón, en revisión, en proceso de
aprobación o aprobada, fecha de probac¡Ón etc.).

3.7 Recursos intang¡bles (instrumentos técnicos, de gest¡ón (ROF, MOF' CAP)'
normativas y otros), comprende la identif¡cación, descripción y reg¡stro de

estudios, consultorías, instrumentos técn¡cos y similares realizados, en materias
asociadas al ordenamiento territorial, precisando la fecha de realización, el

obietivo, la fuente de f¡nanciamiento prec¡sando su ub¡cac¡ón en el acervo dig¡tal
y flsico en la institución.

Pauta 4: Determinar estrategias institucionales y programas para su mejora:
ComDrende la determinación de una estrategia instituc¡onal val¡dada
participativamentetu, basada en la evaluación de las oportunidades.y amenazas que

devienen del contexto genelal, nivel organizacional y funcional y las capacidades
institucionales identificadaslG, que se plasmará en el diseño de un programa de

mejora debidamente presuPuestado, cuyo objetivo será potenc¡ar la gest¡Ón efect¡va
y éficiente del territorio en el nivel de gobierno correspondiente Comprende lo

s¡guiente:

4. 1 Elaboración de estrategias institucionales para superar debilidades, potenciar

ventajas y aprovechar oportunidades para el ordenamiento territor¡al

4.2 Determinación y diseño de programas de mejora y su presupuesto.

C.7) ESTUDIO DE ECOSISTEMAS Y HÁBITAT MARINO COSTERO

comprende la ident¡ficación, clas¡f¡cación, y caracterización de ¡os ecos¡stemas, hábitats
y sus servicios; así como de los impactos predominantes de la interve¡c¡Ón humana en

estos, hab¡éndose para ello efectuado el aÁális¡s de la dinámica litorallT.

is Es importante que la deteminación de hs estrategias se real¡ce de manera participativa de manera que sea socializada y validada por la Alta DkecciÓn y su

equipo directivo.
ro Análisis FODA.
17 La dinámic€ litoml es el conjunto de cambios que se prcducen en la lranja costefa y que pueden dar lugar a grandes variac¡cl(|es en la morfologia.lilorel Lá

acción marina modela la fomá y evolución de la franja coslora, media¡te procesos de erosión, transporte y acl¡mllación de sedimsntos Las zonas de eros¡Ór|

prcsentan reÍoceso de acantiládos escapádos con'despr€ndimientos, deslizamienlos y desgasbs de las árcas plana6 y poco profuñdasi en las zonas de

;qlmulac¡ón el mar deposih gravas y are;as. Estas tanibrmaciones están directar¡ente relaciooadas con la eneqia del mar, a través de las mareas, 016 y

corrje¡tes titoÉles. La modológia cótera ha sido diseñada po. el mar respetando 106 condicionamientos geomorfológilos y geológicoc En.geneÉl' el mar

eÍosioia las salionles acanliladas, motivando el retroceso de b linea de costa y acumula las g6vas y arenas en las playas con enbantes. No obshnte' los

oleajes inegulares erosionan sectores de playas de acumulaqón.
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Obietivos:

- Contar con una herramienta metodológica básica para la comprensión de los

procesos de formaciÓn y desarrollo de las playas.

- Facilitar la comprensión de la relación causa-efecto entre los diferentes procesos

del s¡stema costero.
- Facilitar la ident¡ficaciÓn de las causas de la eros¡Ón'

- Describir cualitativamente la dinámiÓa litoral' determinar el balance sedimentario;

eros¡ón, transporte y acumulación de sedimentos.
- Ajustar algunós aspictos del plan de segu¡miento ambiental, mejorar las med¡das

cáirect¡vai y arb¡trar sobre otras qué mitiguen el ¡mpacto en la dinám¡ca

sedimentar¡a.

Pautas Técnicas

Pauta 1: Ca¡acterización del ontorno costero: Comprende la determinación de la

ubicación del entorno costero con sus respect¡vas coordénadas geográficas,

áéscr¡pc¡On de las caracterÍsticas físicas, descripciÓn de fenómenos de la naturaleza

que en ella se originan, en particular de las caracterfsticas aparentes' consplcuas o

superficiales de la superficie terrestre

Pauta 2: Caracterizac¡ón geomorfológica: Es el reconocimiento de la zona

co"táia, 
""tactet¡zación 

minJrabgica y granulométrica de los sedimentos Debe

además contener lo siguiente:

2.1 Caracterización de las condiciones morfológicas: comprende la descripc¡ón de la

diversidad de formas que puede tener el litoral, como ser una península' bah¡a'

punta, cabo, ensenaoa, playa' acantilado, .le$aza marltima, terraza fluvial'

i"pOi¡to ae arcilla u otro tipó de forma. Determinar la. pendiente y ancho de

pÉya, conocer la Pend¡ente referenc¡ada al nivel medio del mar'

2.2 Caracletización de las condiciones litológicas a partir de determinar las
- - p.p,éááa* iísicas y qufmicas de las rocás que influyen en el perfil de las

cosias, lo que facilita en menor o mayor grado las acc¡ones mar¡nas'

Pauta 3: Analizar las caracterlst¡cas oceanográficas: Perm¡t¡rá conocer e

identificar los principales agentes modeladores de la zona, tales como: nivel med¡o

de mar13, olas, mareas, corrientes marinas y v¡entos'

pauta 4: Caractsrización de lae condicionos hidrográficas y topográficas: con

esDec¡al énfasis en los sondeos, el perfil costero, las mareas, las corrientes' el fondo

.ár¡.", ri"""" áJ costatn y]9s bajo! naturales o producidas por el hombre En este

caso oarticular la batimetrfa" y la topografÍa''.

Pauta 5: Evaluación de la erosión y transporte dE sedimento: Debe considerar el

bálance sedimentario, la forma de medir la erosión y cómo deben estudiarse y las

,éá¡0", " 
tomar. La erosión puede evaluarse en el tiempo y en el espacio, asi

como, Evaluar si se está erosionando, en qué grado y debido a cuáles causas

ia oeterminar los cambid! locales del nivel del mar, como lqs c¿mbios cl¡mficos, teclón¡c06, subsidencia' etc.

1, conocer ta evotución de ta tine¿ ¿e costa en ro í¡iimilá*, 
"pói¿.¿oi. 

¿" ir¿gene de satétites y/o vueloo sobre el área de interés, cons¡ierando esbdoo

marcales similarcs, pala no d¡sio6ionar la obseruación
,0 posicionamienb de los son¿ajes, aeouccion oJ ios sonda¡es. La inlornacjón balimética esÉ rele da al Nivel i¡edio e Bajamares ds sic¡g¡as ordinarias

{NMBSO), Ve les de Protundidad
ii Levanüm¡ento topográfico de la zona pará clnoceÍ las caracter¡sticas más resaltantes a lo largo del perfil de Ia co€ta

14
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Contemplar modelos de pred¡cciÓn de la dinámica y transporte' contemplando

d¡ferentes escenarios relacionados e ¡nterés del estudio'

Pauta 6: Caracter¡zación de procesos antroPogénicoa: Consiste en evaluar los

procesos por acción del hombre, que de manera. directa afectan al balance de

!eáit"nto!; como la construcción de estructuras o dragados Asf mismo. evaluar los

cambio ambientales que influyen en aportes de sedimentos escorrent¡as o cllma'

desarrollo urbano de las costas' rellenos de playas, etc'

Lacomp|ejidadde|ad¡námicade|osterritoriosdeterminará|anecesidaddee|aborar
otros EE ad¡c¡onales a los señalados La realización de otros EE' deberá ser puesta

en considerac¡ón oei ¡¡¡n¡ster¡o del Ambiente - MINAM, para la conformidad

resDect¡va.

La ZEE y los EE' constituyen informaclón del escenario actual y de las perspectivas

de desarrollo del territorio en anális¡s.

DIAGNóSTICO INTEGRADO DEL TERRITORIO - DIT

El DIT es un instrumento técn¡co que integra y analiza la información S9ne.r?ga en la ZEE y- los

ee, Je-¡tienOo completar el conócimienlo db las condiciones y característ¡cas ambientales y

"ol¡ii"", 
a.i como dá la dinámica y tendencias de crecimiento económico de un determinado

ámbito geográfico, y de sus implicancias en los ecos¡stemas'

El DIT aporta información sobre las variables clave o aspectos más importantes que determinan

f" á"upJ"iOn del territorio, sustent,adas en las caracteristicas biofísicas, sociales, económicas,

cu[*ir"", funcionales, instituc¡onáéi y políticas del territorio; estableciendo el conjunto de

cónáióion"" t"uorables y desfavorables én ias que se encuentrai y que servirán de insumo para la

elaboración del POT.

A oart¡r de los resultados del DIT se desarrollaran las fases del proceso de elaboraciÓn del POT'

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - POT

El POT es un instrumento de planif¡cación y gestión del territorio, que promueve y regula.los

pr*""oa de organizac¡ón y gestion sostenibie 
-del 

mismo, articulados a los planes ambientales'

áe desarrollo ec-onómico, sócial, cultural y otras politicas de desarrollo vigentes en el pais

El POT v¡ncula al proceso oe ordenamiento territorial con otros planes e .instrumentos
áaliánaaó" " ta gestión del territor¡o y del desarrollo, los cuates son abordados por otros

slctores y niveles dé gobierno en el marco de sus competencias y funciones'

El POT es un instrumento dinámico, participativo y se construye sobre la base del DlT Se ejecuta

L¡""i i"gi"""i y- tocal prov¡nciái' 5n 
"áit""poÁ¿"n"ia 

con- las funciones de¡nidas en la Ley

óóánL" ie Gobiernos Regionales y la Ley órgánica de Municipalidades' y en el marco de las

políticas nacionales de desarrollo

El POT de nivel regional, conforme a ley' deberá considerar. las polit¡cas sectoriales nacionales

en su elaboración; y de la m¡sma m"n"iá, na gobiernos locales provinciales deberán articular su

respectivo POT al POT Reg¡onal.

El ordenam¡ento territorial se concreta una vez que se implementan y ejecutan las acc¡ones que

correspondan a Partir del POT

2.3

2.4

15



w@ffi
III. METODOLOGfA

Metodológicamente, la elaboración de los instrumentos técnicos se efectúa consecutivamente: en

primer lug'ar la ZEE; en segundo lugar los EE y el DIT; y en tercer lugar el POT

IV. OPINIóN FAVORABLE DEL MINAM

cada uno de los Instrumentos técn¡cos del proceso preparatorio para el ordenam¡ento.territorial,. previo

á su aprobación por el nivel oe éooier- 
"'o"""pond¡ent" 

deberá contar con la opin¡ón favorable del

tr¡ñnnii, O" rcu"iOo al procedimÉnto de validación establecido en el apartado lll del presente Anexo

V. PROCEDIMIENTOS PARA LA VALIDACIóN DE LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS

Complementando lo dispuesfo en el Decreto Supremo N' 087-2004-PCM - "Reglamento de

Zon¡i¡cac¡On Ecológica y eüOmica - ZEE" y la Resoluc¡ón Ministerial N" 026-2010-MINAM -
,,Lineam¡entos de potít¡ca paá át Ordenam¡ento Territor¡a¡", los procedimientos para la validación de

los instrumentos técn¡cos hacia el ordenamiento terr¡torial, se realizan de acuerdo al sigu¡ente

esouema:

de ZEE, teniendo en cuenta las prioridades espac¡ales determinadas por las

páiriü"'á" r". ¿iferentes niveleé de gobierno' 
""i 

*lo,-11 
-::111.*:,I;;;;";;;2t¿ ia-ápió¡ac¡on del Plañ deberá contar con la op¡n¡ón favorable

de ia Comis¡ón Ambiental Multisectorial

El nivel de gobierno correspond¡ente deberá remitir un of¡cio al MINAM' a fin de

ñácer Je mñocim¡ento et estabtecim¡ento de ta comisión Técnica de zEE y el in¡cio

de la ZEE, sol¡c¡tando la as¡stencia técnica respectivá

Sonfunc¡onesdelaComisiónTécnica:a)Proponer'opinar'acompañarycoordlnar
l"-"i"Cut¡on del proceso de las zEE a nivel regional y local y b) Proponer los

;;;ñ;" ¿" ""on*lt" v partic¡pación ciudadana y procesos de dlfus¡ón y

capacitación.

Rec¡b¡da la comunicación, el MINAM a través de la DGOT' comunicara

ioimálmente al nivel de gob¡erno correspondiente' la designación del equipo

iélnü qr" ." 
"n"rrgará 

d; brindar la asisiencia técnica solicitada y propondrá la

fecha de la Primera reun¡Ón

Se real¡zarán las reuniones de asistenc¡a técnica y de acuerdo. a los avan@s' se

iágiJ;"t¿; r"i.¡guientes reuniones' las cuales;erán solic¡tadas o comunicadas

formalmente.

Lueoo de aDlicar la normativa correspond¡ente a la ZEE' el nivel de gobiemo

"iirÉ!p""0*i"iá, 
oáberá remitir a la DGOT del MINAM' a través de un of¡cio la

oio*é"t" preliminar del documento correspondiente a la ZEE'. solic¡tando la

i"uirion ou i" inrortación generada durante el proceso de elaboraciÓn

La DGOT del MINAM procederá a la revis¡ón del documento rem¡t¡do por el nivel de

;;bi"ñ ;;;ü;"áiinte ¡oent¡ricanoo las recomendaciones técn¡cas necesarias

ilo la información a completar' de ser el caso Luego, la DGoT remitirá un ofic¡o

ád]"rrtánü él infort" té;nico generado por el equipo técnico' a fln 
-de 

que se

¡nóorporen las recomendaciones técnicás br¡ndadas y/ o se complete la

informac¡ón.

El nivel de gobierno correspondiente deberá ¡ncorporar las recomendac¡ones

técnicas vio 
-completar Ia informac¡ón en la propuesia de. ZEE Una vez

ü;;;;"i;;. ." iuu"r¿ remitir a la DGoT la documentaciÓn referida a la

propüesta frnal e ¡ntegrada de la ZEE.

El;Éññn a su condñ¡ón de rector, el MINAM formulará el Plan

La DGOT rev¡sará la propuesta f¡nal e integrada de la zEE'. verif¡cando la
t^^^- rÁ^ñi^-a v/^ ei .p endienlrá comoleta la

ECOLÓGICA Y
ECONÓMICA
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9.1 Si la evaluación determina que la propuesta final e ¡ntegrada de la ZEE

remitida por el nivel de gobierno correspondiente' se.encuentra compEta y se

han incoiporado las recomendaciones, la DGOT emitirá el oficio comunicando

iJ op¡n¡Oñ favorable del MINAM. Una vez recibida la opiniÓn favorable

mediante el oficio respectivo por parte de la DGOT, el n¡vel de gobierno

conáiponoiente procederá a ef;ctu;r el trámite para la aprobación de la ZEE'

de acúerdo a la normat¡va que regula dicho instrumento técnico'

9.2 Si de la evaluación se verif¡ca que la propuesta final e ¡ntegrada de Ia ZEE' se
- - 

énir"ntra incompleta y/o no se han incorporado las rec¡mendac¡ones' la

óGOT rem¡t¡rá un oficio adjuntando el ¡nforme técnico generado por el equipo

técnico, a tln de que se complete la ¡nformac¡ón y/o 
.se- 

incorporen las

recomendac¡ones técnicas br¡nd;das. Una vez recibido el ofc¡o' el n¡vel de

gobierno correspond¡ente deberá completar - y/o incorporar las

iecomendaciones técnicas comunicadas por la DGOT Luego' méd¡ante un

oRtio, áeuer¿ remitir a la DGoT la documentación respectiva y completa de la

propuesta final e ¡ntegrada de la ZEE.

Este proced¡miento se repet¡rá consecutivamenté, en caso se presente incompleta y/o

no se hayan ¡ncorporado las recomendac¡ones en Ia propuesta f¡nal e integrada de Ia

ñúel d; qoberno con€spondiente comunicará a la

fr"#; ;1"1i$";;to én iá pr"tent" Gura MetodolÓgica, solicitando la asistenc¡a

técnica respect¡va para su ejecución

Rec¡bida|acomunicación'|aDGoTcomunicaráforma|mentea|nive|degob|erno

""ñ".pá"J"nt" 
L" ¿esignación del equipo técnico que se encargará de br¡ndar la

asiste;c¡a técnica sol¡citáda y la fecha de la primera reun¡Ón

Se realizarán las reuniones de asistencia técn¡ca. y de acuerdo a los avances' se

piogiamaran las sigu¡entes reuniones' las cuales serán sol¡c¡tadas o comunlcadas

formalmente.

Lueoo de culminar con la formulación de los EE' el n¡vel . de gobierno

"JrÉip".¿i""tó, 
d;berá rem¡t¡r a la DGOT, a través de un of¡cio' la documentac¡Ón

de la información generada durante el proceso de elaboraciÓn

La DGoT procederá a la revisión del documento remitido por el nivel de goblerno

"orr""oondiente, 
identificando las recomendaciones técnicas necesarias y/o la

i"-t"i":áio" á ótpletar. La DGoT remitirá un of¡cio adjuntando el informe técn¡co

á"n"táOo pot el equipo técnico' a fin de que se incorporen las recomendaciones

iécn¡cas brindadas y/ o se complete la información

El n¡vel de qobierno correspondiente deberá ¡ncorporar las 
. 
recomendaclones

E;;: ñ &';;Éi;t ia inrdimacion una vez incorporados' deberá remitir a la

óéól fu'oo"ut"i't"ción respectiva a la propuesta final e integrada de los EE

El nivel de goblerno c¡rrespondiente deberá incorporar los - aportes y

lecorán¿a"ion"i dadas por el MINAM Una vez incorporados-deberá remitir a la

oéói ta oocumentac¡ón ;espect¡va a la propuesta final de los EE'

La OGOT procederá a revlsar las versiones f¡nales de los EE' verif¡cando la

iil"áii""io'., o"lá. t"cotén¿u"ionus técnicas y/o si se encuentra completa la

información. Para lo cual deberá adjuntar los EE realizados'

De acuerdo a ello:

8.1 Si de Ia evaluac¡ón, se verifica que la propuesta final de,los EE se encuentra- ü'ipr"l, vié n* inmrporado lás recomendac¡ones' la DGOT emitirá el ofic¡o

áóm[;iáÁd; iJ op¡nioir favorable Una vez recibida Ia opin¡ón favorable

med¡ante el ofic¡o respectvo por parte de la DGOT' el.nivel de gobierno

""iiül"oi"r't" 
pi"cedirá a eféctuár el trám¡te para la aprobaciÓn de los EE a

través de la Ordenanza respectlva

8.2 Si de la evaluación, se veriflca que la propuesta f¡nal de los FE^1"^99i3111?
¡n"ároruiu ulo no se han incorporado ias recomendac¡ones' la DGOT remitirá

"" 
áiiüo áo'¡r"t""0" el informe iécnico generado por el equipo técnico' a fin de

ESPECIALIZADOS
(Esto se apl¡cará

para cada Estud¡o
Espec¡al¡zado)
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que se complete la informaciÓn y/o se in@rporen las re@mendaciones técn¡cas
brindadas. Una vez recibido el of¡c¡o, el n¡vel de gob¡emo @rrespond¡ente
deberá completar y/o ¡ncorporE¡r las recomendac¡ones técnicas @municadas
por la DGOT. Luego, mediante un of¡cio, deberá remitir a la DGOT la

documentación respect¡va y completa de la propuesta final de los EE.

Este procedimiento se repet¡rá consecutivamente, en caso se presente incompleta y/o
no se havan ¡ncorDorado las recomendaciones en la propuesta final de los EE.

DIAGNOSTICO
INTEGRADO DEL

TERRITORIO

'1. El n¡vel de gob¡erno corespondiente deberá ¡ntegrar la ¡nformación generada en
los EE a la ZEE, cuyo análisis defin¡rá el DlT, para lo cual solicitará a la DGOT del
MINAM la as¡stencia técn¡ca correspondiente.

2. Recibida la comunicación, la DGOT comunicará formalmente al n¡vel de gobiemo
correspond¡ente, la des¡gnación del equipo técn¡co que se encargará de brindar la

asistenc¡a técnica solic¡tada y la fecha de la pr¡mera reunión.

3. Se realizarán las reuniones de as¡stencia técn¡ca, y de acuerdo a los avances, se
programarán las s¡guientes reuniones, las cuales serán sol¡citadas o comunic¡das
formalmente.

4. Luego de culminar con Ia fomulación del DlT, el n¡vel de gob¡erno correspond¡ente,
deberá remitir a la DGOT, a través de un oficio, la documentac¡ón de la ¡nlormac¡ón
generada durante el proceso de elaborac¡ón.

5. La DGOT procederá a la rev¡s¡ón del documento remit¡do por el nivel de gobierno
@rrespondiente, ¡dentif¡cando las recomendac¡ones técn¡cas necesarias y/o la
información a completar. La DGOT remit¡rá un oficio adjuntando el informe técnico
generado por el equipo técn¡co, a fin de que se incorporen las recomendaciones
técnicas brindadas y/ o se complete la infomación.

6. El n¡vel de gob¡emo corEspondiente deberá ¡ncorporar las recomendaciones
técn¡cas y/o completar la información. Una vez realizada dicha ¡ncorporac¡ón,
deberá remitir a la DGOT la documentación respectiva a la propuesta final del DIT

7. La DGOT procederá a rev¡saÍ la propuesta final del DlT, verificando la

incorporación de las recomendaciones técnicas y/o si se encuentra completa la
¡nformación. Para lo cual deberá adjuntar toda la información correspond¡ente

De acuerdo a ello:

7.1 Si de la evaluación, se verifica que la propuesta final del DIT se encuentra
completa y se han ¡ncorporado las recomendac¡ones, la DGOT em¡t¡rá el ofic¡o
comun¡cando la op¡n¡ón favorable. Una vez rec¡bida la op¡n¡ón favorable
mediante el oficio . respect¡vo por parte de la DGOT, el n¡vel de gob¡emo
correspond¡ente procederá a efectuar el trámite para la aprobación del DlT, a
través de la Ordenanza respectiva.

7.2 S¡ de la evaluación, se verifica que la propuesta final del DlT, se encuentra
incompleta y/o no se han ¡ncorporado las recomendaciones, la DGOT rem¡t¡rá

un of¡cio adjuntando el informe técnico generado por el equ¡po técn¡co, a fin
de que se complete la informac¡ón y/o se ¡ncorporen las recomendaciones
técnicas br¡ndadas. Una vez recib¡do el ofic¡o, el nivel de gob¡emo
correspondiente deberá completar y/o incorpol'ar las recomendac¡ones
técn¡cas comunicadas por la DGOT. Luego, mediante un oficio, deberá rem¡t¡r
a la DGOT la documentación respectiva y completa de la propuestia final del
DIT,

Este procedimiento se repet¡É consecut¡vamente, en caso se presente ¡ncompleta y/o
no se havan incorDorado las re@mendac¡ones en la propuesta final e ¡ntegrada del DIT

PLAN DE
ORDENAfiIIENTO

TERRITORIAL

Luego de la aprobac¡ón del DlT, el nivél de gobierno correspond¡ente podrá iniciar la

elabo¡ación de su Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para lo cual contiará mn la

asistencia técnica del MINAM, a través de la DGOT.

El POT no constituve. ni def¡ne usos del ten¡torio en tianto no sea implementiado.
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