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Vistoi el l\,4emorando N" 282-2014-ltllNAIr-u\,lGA de 12 de agoslo de 2014, del Viceminislerio de
Gesti6n Ambiental (e)i el [,lemoranclo N" 351'2014-M|NA|VI-DVMDEBN de 10 de julio de 2014, del
Viceministerio de Desarrollo Estratdgico de los Recursos Naturales; el lnforme N' 036_2014-MlNAIvl-
VMGA-DGIIA de 23 de junio de 2014, de la Direcci6n General de lnvestigaci6n e lnformaci6n
Ambientali y demas antecedenlesi y,

CONSIDENANDO:

Que. la Convenci6n l\,4arco de las Naciones Unidas sobre el Cambio ClimAtico (CMNUCC),

ratificada por el Pen] mediante Resoluci6n Legislativa N" 26185; en su articulo 4, lilerales g) y h)
establece compromisos para las Partes, respecio de la promoci6n y apoyo a Ia investigaci6n
cientifica, tecnol6gica, t6cnica, socioecon6mica y de otra indole, asi como al inlercambio pleno,

abierto y oponuno cle la informaci6n peninente de orden cientificoi compromisos asumidos por el

Mlni$eno del Ambiente I!llNAl\,4, en su calidad de punto focaldel citado Convenio;

Oue, el articulo 2 del Decrelo Legislativo N' 1013, Ley de Creaci6n, Organizaci6n y
Funciones del lv,linislerio del Ambiente, establece que el Lrlinisterio del Ambiente_ MINAI!|, es un
organismo del Poder Ejeculivo, cuya funci6n general es diseiar, establecer, ejecular y supervisar la
Polilica Nacional y Sectorial Ambiental, asumiendo la rectoria respecto a ella;

Que, la Politjca Nacional del Ambiente aprobada por Decreto Supremo N'012_2009_l\illNAIII,
establece en su Eje de Politica 3 Gobernanza Ambiental, Lineamienlo 1 lnstitucionalidad, literal 1)
"Fomenlar la creatividad, invesligaci6n e innovaci6n tecnol6gica ambiental comprcmetidos con el
desarrollo y estilo de vida soslenible en los diferentes actores de la sociedad";

Oue, el Plan Nacional de Acci6n Ambiental - PLANM Ped 2011 - 2021, aprobado por

Decreto Supremo N'014-2011-lMlNAI!1, eslablece en la acci6n estral6gica 7.12'Desarrollar la
investigaci6n ambiental en temas priorilariosi y, en la acci6n eslrat6gica 7.18 "Desarrollar
investigaci6n para la miligaci6n y adaptaci6n al cambio clmatico, considerando la vaiabilidad
climatica";

Oue, mediante Decrelo Supremo N" 086-2003-PCI\,4, se aprueba la Estrategia Nacional sobre
Cambio Climalico y se dispo.e que, es de obligaiorio cumplimiento y debe ser incluida en las
politicas, planes y programas secloriales y regionales en concordancia con lo establecido por el
arliculo 53, literal c) de la Ley No 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, asi como con los
compromisos instituciona,es conten idos en ellai

Oue, la Esaategia Nacaonal de Cambio Climatico, establece como primea prioridad de sus
lineas esAategicas, la promoci6n y desarrcllo de la invesligaci6n cientiJica, tecnol6gica, social y
econ6mica sobre vulnerabalidad, adaptaci6n y miligaci6n respecto alcambio climitico;



Oue, el lileral j) del aniculo 3 numeral 3.3 det Regtamento de Organizaci6n y Funciones, det
Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N. OO7-2008-I\,,INAI\,,|, sei;h corno una de
las lunciones del l\,{inisteno del Ambiente, promover la investigaci6n cientifica, la innovaci6n
tecnol6gica y la informaci6n en materia ambiental, asi como, el desarolo y uso de tecnotogias,
prdclicas y prccesos de producci6n, comerciatizaci6n y consumos timpios, asitambi6n, et titerat b) del
aniculo 42 de la misma noma indica como funciones de la Direcci6n ceneral de lnvesligacidn e
lnformaci6n Ambiental, lomenlar la investigaci6n, recuperaci6n y traslerencia de los conocimientos y
las lecnologias tradicionales, como expresi6fl de la cultura nacional y maneio de los recursos

Oue, el literal i) del articulo 7 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones del t\,4inistedo del
Ambiente, establece como una de las lunciones del MTNAI\,,I, conformar grupos t6cnicos y comislones
de trabaio, que considere convenientes, en elmarcode las competencias asignadas all\,,linjsterioi

Oue, en tal sentido, resulta necesario contormar un ctupo de Trabajo de naturaleza
permanenle (GTP) de cardcler sectorial, denominado 'Comit6 de lnvestigaciones Cientilicas en
Cambio Climetico", a fin de brindar asesoria y apolo t6cnico - cientilico sobre temas prioritarios
vinculados al Cambio Climalico, coadwvando al cumplimiento de tas prioridades en investigacion,
innovaci6n y desaraollo tecnol6gico y conlribuyendo a la integraci6n y fortalecimienlo de las acciones
de las entidades competenles del seclor prblico y privado, en esh materia;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Eslrat6gico de los Recursos Naturales, el
Viceministe.io de Gesli6n Ambienlali la Darecci6n General de tnvestioaci6n e tnlormacidn Ambientat,
la Direcci6n Generalde Cambio Climetco, Deserlrlicacion y Becurso; Hldricos; ta Secretaria Generat
y Ia Oficina de Asesoria Juridica; y,

De conlomidad con lo esiablecido en la Ley N" 29158, Ley Orgenica det Poder Eiecutivo, el
Decreto Legislativo N' 1013, Ley de Creaci6n, Organizaci6n y Funciones det irinistefio det Ambiente,
y, el Decrelo Supremo No 007-2008-[,4INAM, Reglamento de Organizaci6n y Funciones det Ministeio
del Ambientei

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Creaci6n del crupo de Trabalo "Comit6 de tnvestigaciones Cientificas en
Cambio Clim6tico"

Conformar el Grupo de Trabajo de naturaleza permanente y de carecter sectoriat (cTp)
denominado "Comit6 de lnvestigaciones Cientificas en Cambio Ctimrtico', que se encilrgare de
brindar asesoria y apoyo l6cnico ' cientifico en materia de investigaci6n, al t\,4inislerio det Ambiente,
como punto focalde la Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambao Climrtco.

Arliculo 2.- Finalidad

EI GTP "Comit6 de Invesligaciones Cientificas en Cambio Ctimetico", tiene por fnatidad
coadyuvar al cumplimiento de las prioridades en inve9igaci6n, innovaci6n y desarrotto tecnot6gico y,
conlribuir a la integraci6n y fortalecimiento de las acciones de tas entidades competentes det sector
prblico y privado, en esta materia, Sus acciones se desanollan en el marco de la Agenda de
lnvesligaci6n Ambiental 2013-2021 y de la Eslralegia Nacionat de Cambio Ctimetico.

Arliculo 3.- Conformaci6n del cTP "Comit6 de tnvestigscion* Cientificas en Cambio
Clim6tico" y designaci6n de sus miembros.

El GTP estare integrado por los Viceministros de Gesli6n Ambiental y de Desarrollo
Estrat6gico de los Becursos NatuIales, por los Directores de los Organos de Ltnea, los litutares de los
Organismos Adscritos y Programas del [,linisterio ctet Ambiente.

Los miembros litulares podran designar sus representantes alternos, quienes seran
acreditados medianle comunicaci6n escrita dirigida a la Direcci6n de tnvesligaci6n e tntormaca6n
Ambienhl del MINAM, en un plazo no mayor de tres (03) dias hdbites, contados a panir de ta
publicaci6n de Ia presente norma,
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Articulo 4.- lnstalaci6n del GTP "comit6 de lnvestigaciones Cientilicas en Cambio
Climitico"

El GTP se instalare e iniclare su labor en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles,
contados a partrde la publicaci6n de la presente no.ma-

Articulo 5.- Aclividades del GTP "Comit6 de lnvestigaciones Cientificas en Cambio
Climatico"

Articulo 6.- Presidencia y Secretafa T6cnica del GTP "Comii6 de lnvestigaciones
Cientificas en Cambio Climatco"

6.1 El Grupo de Trabajo ser6 presidido de manera alterna y por el periodo de un (01) ano, por
los Viceministros de Gesli6n Ambienlal y de Desarrollo Estrat6gico de los Becursos Naturales o
qulenes ellos designen en su ausencja.

Son aclividades del GTP las siguientes:

5.1 Establecer mecanismos de arliculaci6n con la Comisi6n Nacional de Cambio Climdtico. a
fin de coadyuvar a la implementaci6n de la Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Clime&o, en lo concemiente a invesligaci6n y obseruaci6n sist6mica, asi como para la
implementaci6n de la Agenda de lnvesligacion Ambiental 2013-2021 .

5.2 Partcipar e inlormar sobre sus actividades, en el Grupo Tematico de Fortalecimiento de
Capacidades, Ciencia yTecnologia, de la Comisi6n Nacionalde Cambio Climeirco.

5.3 Apoyar eldesaraollo yfuncionamiento de paogramas y redes u oeanizaciones nacionales,
en actividades de investioacidn en materia de cambio clim6tico, tomando en cuenla la necesidad de
optimizar 6sluerzos.

5.4 Analizar y sistemalizar los resultados de las investigaciones cientilicas y de innovacion
tecnologica, para su dilusi6n en un lenguaje comprensible para los tomadores de decisi6n.

5.5 Orientar y articular sus propueslas, con los lineamientos estrat6gicos en invesligacidn y
tecnoloqia, de la Estrategia Nacionalde Cambio Climdtco.

6.2 La Secretaria T6cnica rec€era en la Direcci6n General de lnvestigaci6n e lnformaci6n



Articulo 7.- Apoyo t6cnico- cientifico especializado al cTP "Comi!6 de tnvestigaciones
Cientilicas en Cambio Climalico"

Para el 6ptmo cumplimiento de sus lunciones y el logro de sus objetivos. et cTP podfti
convocar a cientilicos, acad6micos y especialistas de los sectores publico y privado, vinculados a la
temiitica de cambio climAtico, con quienes se podrd constiluir el Panel Nacional de Expertos en
Cambio Climiitico.

Articulo 8.- De los gastos del GTP "Comit6 de lnvestigaciones Cientificas en Ca&bio
Climatico"

El cumplimiento de las funciones del grupo de trabajo no demandara recursos adicionates al
Tesoro Pdblico. Cada Pliego presupueslal asumire los gastos que pudiera generar el ejercicio de las
funciones de sus representanles.

Articulo 9.- Publicaci6n
Disponer la publicaci6n de la presente Resolucidn l\,linisterial en el Diario Oficial Et Peruano,

asi como en el Portalde Transparencia Estdndardel ldinisterio delAmbiente,
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Registrese, comuniquese y publiqu

Maiuel Pulgar-Vidal Ot6lora
Ministro delAmbienle


