
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

Lima, 11 de julio de 2016 

CARTA N° 001-2016- MINAM/SG/GTTG 

Señor 
HÉCTOR CISNEROS VELARDE 
Presidente del Equipo Revisor 
Comisión de Transferencia - Sector Ambiental 

¡mm - 

Asunto 	: 	Presentación del Informe de Transferencia de Gestión del Ministerio de 
Ambiente, periodo 2011-2016 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en virtud a lo dispuesto en 
la Resolución de Contraloría N° 088-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 0003-2016-
CGICPROD "Lineamientos Preventivos para la Transferencia de Gestión de las Entidades del 
Gobierno Nacional, se remite el Informe de Transferencia de Gestión del Ministerio del 
Ambiente del periodo 2011-2016 que contiene 295 folios, el cual se encuentra debidamente 
visado y suscrito por el Ministro del Ambiente; así como un CD. 

Asimismo, se adjuntan los Informes de Transferencia de Gestión de los siete (07) Organismos 
Adscritos de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Instituto Geofísico del Perú - IGP con 75 folios y 02 CD. 
2. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI con 53 folios y 01 

CD. 
3. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP con 48 folios y 01 CD. 
4. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA con 89 folios y 03 CD. 
5. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP con 92 

folios y 06 CD. 
6. Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles --

SENACE con 48 folios y 01 CD. 
7. Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM 

con 102 folios y 01 CD. 

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima 
personal. 

Atentamente, 

Ruperto Andrés Taboada Delgado 
Presidente de la Comisión de Trabajo 

Encargada de elaborar el 
Informe de Transferencia de Gestión 

del Ministerio del Ambiente 

- 
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REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL / 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento resume el conjunto de acciones e iniciativas desarrolladas 

durante la gestión del Sector Ambiente en el período 2011-2016, por ello, se ha 

organizado la información de manera que se pueda identificar los marcos de política y 

las estrategias que han definido el camino seguido, el conjunto normativo que asegura 

su cumplimiento, las mejoras institucionales realizadas, las acciones de fiscalización y 

certificación ambiental, las nuevas herramientas de financiamiento, el cumplimiento de 

los compromisos internacionales, y los retos frente a la 
iO DEL AMBIETE 

entre otros. 	 CC 	3: Que la presente copia fOtsttic es exactr,iente igual al 
ode he  tenido a la viste y que  he 	ualto 	orig iii it 

\\ \ 
 

San ij,v.,.Z9.  .... di ....... ...................-,,j , 
1.1. POLITICAS Y PLANIFICACION 

'J 

1.1.1. 	Políticas 	 , 
N;t.ati 

El Ministerio del Ambiente a lo largo de su creación viene impierwmwíaao 10blítica 

Nacional del Ambiente, cuya aprobación en 2009 fue un gran reto. 

La presente gestión viene realizando a partir de la aprobación y aplicación de 

diferentes instrumentos de planificación ambiental la implementación de la Política 

Nacional. Es así que se fortaleció la integración ambiental de políticas públicas con la 

aprobación de: 

¶T 

Los Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental, consensuados en la Comisión 

Multisectorial y aprobados por el Consejo de Ministros en octubre de 2012, 

habiéndose definido como tales: a) Estado soberano y garante de derechos; b) 

mejora en la calidad de vida con ambiente sano; c) Compatibilizando el 

aprovechamiento armonioso de los recursos naturales; y d) Patrimonio natural 

saludable. Esto se dio ante la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana 

con relación al rol del Estado en la protección ambiental, el manejo sostenible 

de los recursos naturales y la conservación de especies y ecosistemas. 

0 0EL 

« 	
5 

U 	'J: 

Se ha elaborado el Informe de Desempeño Ambiental del Perú ante la OCDE- 
O 

Programa País presentado oficialmente el 31 de mayo del 2016, contando a la 
" tMaÁL 

fecha con el Plan de acción para la implementación de las recomendaciones de 

con la finalidad de cumplir con los,.-standares que la OCDE 

iomí nda a sus miembros. 

ç.\V
4  
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• Se ha establecido Políticas y Estrategias para la Conservación de los recursos 

naturales: adoptando una serie de lineamientos de política y estrategias sobre 

los recursos naturales, la biodiversidad, el cambio climático, el ordenamiento 

territorial, los recursos hídricos, bosques, humedales, moratoria al ingreso y 

producción de transgénicos (OVM), Convenio de Minamata sobre el Mercurio 

(afectación grave de la minería ilegal); lineamientos de política sobre inversión 

pública en materia de Residuos Sólidos, Diversidad Biológica y Servicios 

Ecosistémicos; Compensación Ambiental en el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Se ha fortalecido y posicionado al país en las negociaciones de la COP 20 

asumiendo el Perú la Presidencia de misma. Asimismo, el Perú tuvo un rol 

protagónico en el Acuerdo de París. 

Se aprobó la Política Nacional de Educación Ambiental, aprobada en el año 

2012, donde se establece los objetivos, lineamientos de política y resultados 

esperados en la formación y fortalecimiento de la ciudadanía que requiere el 

desarrollo sostenible. Esta política es resultado de unppçe.q. dedc..por los 
i 'u'íS.CERlO p.EJ... AME ET 

sectores Educación y Ambiente, cr 	 tdas del 
curnento que tc tenido a la vista y qu 	e t en cnç'1 

sector publico y la sociedad civil. iteresQ Qu 3 ar,otadoenRegistroNc.... 
Sn lsidro..Z ....dø.,..J...  ......... ...... .'20. 

1.1.2. 	Planificación 

Los lineamientos de la politica de 	 en 

acciones estratégicas, concretas con mas priorizadas, medibles y verificables, a 
4~O 

través del sistema de planificación ambiental, el cual se vale de instrumentos de 

SUPL\STO 	gestión ambiental de corto, mediano y largo plazo, entre ellos: 

• El Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021, de carácter 

transectorial, se ejecuta complementariamente a través de otros 

instrumentos en el corto plazo, los cuales se evalúan mediante 

indicadores, bajo la supervisión del MINAM. 

• La Agenda Ambiente 2013-2014 y Agenda Ambiente 2015-2016: 

instrumentos de planificación de corto plazo que sustentan la rendición 

de cuentas del MINAM. 

. Ambiente en Acción; iniciativa orientada a organizar y activar acciones 

centrales lideradas por el sector ambiente de manera individual o multisectorial. 
. 	. 	 . 	. 

Su objetiv - -i-. pal es identificar acciones y metas co 	que contribuyan 

nFL 

Al lo 

FORMEDETRANSL F 	 EdT1ON 	
6 

- 	-. 	 . . 



a generar un consenso social sobre los principales temas ambientales del 

Perú. 

• El Plan Estratégico Sectorial Multianual (2017-2021), se ha elaborado en un 

trabajo coordinado con la participación de todos los gobiernos regionales, los 

organismos adscritos al MINAM sobre la base del cual se han obtenido los 

Objetivos Estratégicos que marcarán las bases articuladoras con los planes 

estratégicos institucionales 

• La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y  su Plan de Acción 

\\ 	2014-2018 (EPANDB), principales instrumentos de gestión en esta materia. 

• La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 2015, compromiso del Estado 

de actuar frente al cambio climático de manera integrada, transversal y 

multisectorial. 

• El Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente 2009-2011. 

(' 	
• El Informe del Estado del Ambiente 2012-2013 (RM N° 027-2015-MINAM) 

1 '\ 	• Iniciativa SINERGIA, en el cual participan MINAM y sus adscritos, como 

mecanismo innovador, articulador de la gestión del 
Afi4 

¡ENTE 

• Aprobación de instrumentos de gestión institucional de',I,`8 NAIOF—ticaysecbelrlcnte igual al  

. 	
V,St. y que 	devuelto en original al 

INAIGEM, entidades creadas en la presente 
......................................................... - J 

MARCO INSTITUCIONAL 
pul, 	 Natal; f3crM enavides 

 de la política ambiental tiene una base 
in 

organizativa que permite SU instrumentación, así como la realización de una gestión 

integral e integrada del ambiente. Es en ese sentido que el MINAM, ha reforzado la 

implementación efectiva de la Política Nacional del Ambiente alineada a los objetivos 

del Plan Estratégico del Desarrollo Nacional PLAN PERU al 2021, y a los Ejes 

CA41. 
	Estratégicos de la Gestión Ambiental (2012). 

En este proceso de realizar una gestión integral e integrada del ambiente con los 

diferentes actores sectoriales e intersectoriales se ha logrado: 

• Fortalecimiento de los organismos técnicos especializados (SERNANP, OEFA, 

SENAMHI, IGP, IIAP, SENACE e INAIGEM). 

	

- 	 • Fortalecimiento de la coordinación con el ANA OSINFOR Y SERFOR. 
JIM 

	

ç 	 • En el frente internacional se hace efectivo el liderazgo del Peru en foros 3 
.' ,tI 	 41JN' 

mundiales y regionales de negociación: UNEA, Cambio Climático, Fondo 

	

í 	 Verd, Alianza de 	acífico; así como en otros vinculados a lastión 

con 

	

U 	
O L 	 ti 

A sora  
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ambiental, la gestión integral de las sustancias químicas, la Diversidad 

Biológica. (Convenio de Basilea. D. S. N.° 056-2014-RE que ratifica la última 

Enmienda; Protocolo de Montreal, Resolución Legislativa 30248 que aprueba 

Enmienda; D. S. N.° 117-2011-RE, que aprueba Protocolo y normas conexas 

que ratifican las enmiendas. Enmienda de Beijing; Protocolo de Nagoya D. S 

N.° 028-2014-PE que ratifica el Protocolo; Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático R.L. N° 26185. Convención de Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación, R.L. N° 26536; etc.); Convenio de 

Minamata sobre mercurio ratificado por D.S. 061-2015-RE. 

1.3. MARCO NORMATIVO 

Esta gestión ha promovido y aprobado normas en materia ambiental clasificadas en 

las diversas temáticas: 

¡\ j 	a. Certificación Ambiental 

1 	 i. Normas vinculadas al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

• Proyectos incluidos en el SElA 

• Compensación Ambiental 

• Registros 

u. Normas sectoriales que fueron elaboradas y coordinadas con el Ministerio del 

Ambiente en el marco del SElA. 
\t 

iii. Normas vinculadas a la creación y operación del SENACE. 

íNSTERlO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que a presente copia fotostática es exactamente igual al 

cumento que he tenido a a vista y que he devuelto en original al 
¡ ttereado. Quçda anotado enstro NO .... a24J 

, Isilro...2.t.... de...J..9.18   
. 	. 

Natali Bordo L" %/l  

Fedatario 
y. Gestión de sustancias químicas 

b. Calidad Ambiental 

i. Residuos 

u. Calidad del Agua 

iii. Calidad del Suelo 

i\/ C2Iirc1 dl Air 

c. Conservación y Diversidad Biológica 

i. Organismos Vivos Modificados (OVM) 

!., 	 u. HumedaIes 

PARDO, ni 
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d. Áreas Naturales Protegidas 

- 	 e. Minería Ilegal y Otras Amenazas 

i. Normas multisectoriales promovidas y trabajadas en coordinación con el 

MINAM 

ji. Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivo para la formalización de las 

Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal yflscalizacn- 
 
-----_-_ 

Ambiental. 	 CERTIF!CO Que !a prCSfL.,.)r ÇCt,SIIIC4 es Exç? gus i 
uocumeito oue h tr,iir 	'4s(a y giJ ;e.cvjn 

	

iii Fiscalización Ambiental (en el ámbito de la pequ 	 AM ~L9,1 	 . ... ...... 

artesanal) 	 1 

	

1 	 ;';; 
IfIJI 	1.4. GESTION AMBIENTAL DESCENTRALIZADA_ 

Para fortalecer la descentralización y mejorar el desempeño de las funciones 

ambientales que se ha transferido a los gobiernos regionales y locales, el MINAM ha 

venido desarrollando durante la presente gestión acciones de asistencia técnica 

permanente al desarrollo de capacidades de gestión ambiental regional y local. 

Este proceso se inicia con un diagnóstico de las gestiones regionales y locales, en 

base al cual se ha formulado la estrategia para fortalecer la gestión ambiental 

descentralizada sustentada en dos puntos medulares: Las líneas estratégicas de 

acción y las acciones propuestas para el período bienal. 

. ;-La5 líneas estratégicas consideran la articulación y relacionamiento interno y externo 
c 	;..Ø$MlNAM; el ejercicio de su rectoría particularmente sobre la aplicación de los 

tnsjmentos de gestión ambiental; el fortalecimiento de las capacidades, los recursos 
\ 	

1fíríncieros y la comunicación y difusión de la información. 

Se implementó la Estrategia de descentralización, complementando con el rol rector 

del Sector Ambiente, particularmente sobre: políticas y estrategias regionales, 

aplicación y control de los instrumentos de gestión ambiental (Evaluación de Impacto 
ÁZI 

j 

	

	'fr\ Ambiental, Ordenamiento Territorial; Información, educación, e investigación 

) ambiental). 
)- 

Se ha asignado profesionales de enlace del MINAM en varias regiones del país, para 

- 

	

	 apoyar la gestión ambiental regional, así como también, se ha puesto en 

funcionamiento o fortalecido, oficinas desconcentradas de sus organismos ascritos IT- 
/ 

	

k(OEFA, SERNANP, SENAMHI, llAP). 	 ¡ ) 

DEL 

/ \ 	 4hINP.' 

í S.-- - 
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En este marco se viene ejecutando el financiamiento de Programas de Residuos en 

varias regiones del país, así como el Programa Interoceánica, con un fuerte 

componente de gestión ambiental. 

Las acciones desarrolladas durante la presente gestión son- 

 Ejecución del Plan Anual de Transferencias de funciones. 

• Ejecución del Plan de Desarrollo de capacidades y asistencia técnica del 

MINAM. 

El Mejoramiento de desempeño ambiental de los Gobiernos Locales, a través 

del Reconocimiento GALs, en el cual, 103 municipalidades de todo el Perú 

fueron reconocidas y SLI gestión 2015 valorada por su eficiencia en líneas 

prioritarias para el desarrollo de un ambiente sostenible a partir de la gestión de 

residuos sólidos; gestión integral del agua; calidad del aire y ruido; 

institucionalidad y participación ciudadana; cambio climático y gestión de 

riesgos de desastres; gestión de la biodiverdad gestión jnte ral del territorio y 

la ecoeficiencia. 	 M?J1STE1I0 (L AMBIENTE 
CERTIFICO: Que a presente copis fotostática es exactaniente igual -31 

documento que he tnio a la vista y qu#á jie d 	ft 	xiginel al 

ilteresab. Queda aot*do.Ifl . Registro NI> .......... ..... 

Smn 	 de..2-O.... 

1.5. CALIDAD AMBIENTÁL 	\J h- .. )......... 
P',gdai Nata3(o B9navk1s 

Fedatario - 
El MINAM desde al año 2012 viene implementando el Programa de Desarrollo de 

Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos en zonas prioritarias", con una 

inversión de US$ 101 millones con financiamiento del BID y JICA, que beneficiará a 

3,2 millones de habitantes en 16 regiones del Perú: Amazonas, Ancash, Apurimac, 

",')Ayacucho, HLlánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, 

/ Piura, Puno, San Martín y Tumbes. En el marco de este programa se están 

\ implementando 31 proyectos de sistemas de gestión integral de residuos sólidos, con 

una inversión total de S/ 273387,938, inversión con un gran impacto socio ambiental 

ya que en la actualidad en el Perú solo se cuentan con 10 rellenos sanitarios. A la 

fecha se ha continuado con la implementación del Programa de Desarrollo de 

Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias, el cual beneficia a 

EtN 	más de 3.2 millones de habitantes. 

Y,! A la fecha, 9 de los 31 RIP que comprende el aludido programa se encuentran 
\' rArio I 

viables Ja.s ,os .dos encuentran en etapa de preinversión así misi 	los 29 RIP 

K. pApDO 	 10 
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viables, 27 se encuentran en ejecución y los otros se encuentran en proceso de 

elaboración de los estudios definitivos y registros de formatos que les permita iniciar su 

ejecución. Además en el marco de este programa se ha hecho entrega de equipos, 

maquinaria y vehículos para las actividades de barrido y recolección a los proyectos de 

inversión pública correspondientes a las ciudades de Bagua, Huamanga, Oxapampa, 

Chancay, Pozuzo, San Juan Bautista, Andahuaylas y YaLlyos. 

Además, durante el 2015, se logró el financiamiento de la Cooperación Alemana para 

la formulación del "Programa de manejo integral de residuos sólidos en 

municipalidades provinciales seleccionadas en Perú" (Arequipa, Coronel Portillo y 

Tacna), el cual beneficiará a una población de 1'521,788 habitantes, con el cual se 

espera el manejo de 1,072 toneladas de residuos sólidos municipales por dí. iZ.la  

fecha,  se está realizando el proceso de selección para la contratación de a fra 
/ 

consultora. 
UJ ) , 

Por otro lado, gracias a la asistencia técnica brindada por el MINAM, 230 mL41i 	1 

implementan el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Seleid ,  
tu LL 

Residuos Sólidos, los cuales han logrado pasar de recuperar 3,191 ton/nea- 	-._... 

residuos sólidos en el año 2011 a 25,602 ton/mes de residuos sólidos recuperawos e ' 	. 
:03 

beneficiando a más de 5,6 millones de personas. 	 ' 

d/relacion a la mejora de la calidad aire se ha logrado la aprobación de 161PIOU  - 
de acción para la mejora de la calidad aire en las ciudades de Huamanga, 

Chachapoyas. lca, Puno, Moyobamba, Abancay, Utcubamba, Huánuco, San Román. 

_- 	Huaraz, Huancavelica, Tumbes, Mariscal Nieto, San Martín y Tambopata, los cuales ¿ 
'\ serán implementados durante el 2016, con lo cual se contribuirá a la mejora de la 

calidad de vida de las personas reduciendo la probabilidad de contraer enfermedades 
'• ,'ctc'' 

« 	 respiratorias. 

: 1.6. CAMBIO CLIMÁTICO Y COMPROMISOS DEL PERÚ )) t' 

Se ha logrado consolidar una ambiciosa agenda de acción frente al cambio climático, 

14, el mayor reto global al desarrollo de los próximos años, respondiendo a los efecto 

L  - wek negativos previstos y aprovechando las oportunidades asociadas al nuevo contextd' 

surgido a-_partir de la aprobación del Acuerdo de París en diciembre pasad 

00 L  

Vo 
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Esta agenda incluyó entre otras acciones, la exitosa organización de la Vigésima 

Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (CMNUCC) en diciembre de 2014, lo que permitió el 

posicionamiento del Perú corno líder en el impulso de la agenda ambiental 

internacional. 

En la COP 20, 194 países aprobaron el Llamado de Lima para la Acción Climática, que 

establece los compromisos para las reducciones de gases de efectos de invernadero. 

El Perú, a través de su participación en la COP 20 y  COP 215  logró-3 acuerdos de gran 
LdláRO 

 
DEL 	tE'r 	1 

importancia ,.   	 CERTIFICO: Qun e prosor.t cop fotostática es exactamente igual al 
documento que ha tPr a a vista  
int*rea& Que1a aotao en e RegtoN° 	

original al 

1. El Gobierno de Noruega oficializa confrutri 

de bosques peruanos 	 L) 

1 	Magda Natali Bordo B(nav id .. 
_j En el segundo día de la COP21 el G 

de alrededor de 5 millones de dólares al Gobierno Peruano destinados a 

contribuir con la adecuada gestión de los bosques para su conservación. 

Este acuerdo es parte de los compromisos asumidos por Noruega y, a su vez, 

representa la primera entrega del convenio suscrito entre ambos países en el 

año 2014, durante la Cumbre del Clima (Nueva York), en el que el país 

europeo se comprometió a apoyar al Perú con hasta 300 millones de dólares 

de fondos para proteger los bosques amazónicos, siempre y cuando el Perú 

demuestre avances en el cumplimiento de metas sobre la gestión adecuada de 

estos ecosistemas. 

2. El Perú es parte del Pacto de París sobre el Agua y  la adaptación al cambio 

climático 

En el marco del evento sobre el área de acción de Resiliencia de la Agenda de 

Acción Lima París (LPAA), se anunció la adopción de este "Pacto del Agua", 

que reúne a 300 actores comprometidos con elevar acciones que incrementen 

la resiliencia de las cuencas de ríos, lagos, acuíferos y los deltas y reduzcan la 

interferencia humana en los océanos. 
'& 

cp  
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El Pacto abarca compromisos individuales y colectivos para implementar 

planes de adaptación, fortalecimiento de sistemas de medición y monitoreo de 

las cuencas hidrográficas; promoción de la sostenibilidad financiera; y, 

generación de nuevas inversiones para la gestión del sistema de agua. En esta 

línea, el Perú, junto con Ecuador, Brasil y Colombia, anunciaron un 

compromiso conjunto de 3 años, con el Programa Ecocuencas, que buscará 

ser un mecanismo financiero para promover proyectos de adaptación al cambio 

climático en las cuencas hidrográficas, con el apoyo de la Comisión Europea. 

3. Iniciativa Líderes +1 reúne empresarios comprometidos por un desarrollo 

La iniciativa Líderes+1 está conformada por 30 empresarios peruanos de 

destacada presencia que promueve negocios sistémicos de economía circular, 

fomentando la innovación y las sinergias público-privadas a nivel nacional e 

internacional, de manera que se active la agenda de crecimiento verde, a 

través de mejores políticas de desarrollo sostenible. 

Esta iniciativa demuestra el compromiso y participación activa del sector 

privado del Perú, que busca tener incidencia en la agenda climática .g1.b2t, 

adoptando 	modelos 	contextual izados 	de 	iniciativas 	empresariales 	eitoE, 

tales como The Prince of Wates Corporate Leaders Group, We Mean BIair 	., 

Coalition, Chile CLG y The B Team. 
0 

Dentro de este escenario, 	otros hitos generados en esta gestión sb 
o dí  siguientes: 	 j 	e: 

4 

Presentación del primer Informe Bienal de Actualización sobre la - 
) 

climática del Perú (BUR) para su verificación, revisión y monitoreo anta 
)—:• 
- 

CMNUCC (2014). ' 
1 •  

Aprobación de 	las Contribuciones Nacionales determinadas en 

y mitigación del Cambio Climático (iNDC) - 30% de reducción de GEl al 

2030 bajo las metodologías del IPCC, y adaptación prioritaria en agua, 

agricultura, pesca, bosques y salud para contribuir a las metas mundiales 

de lucha contra el c 	bio climático bajo el Acuerdo de París. (Comisión 

13 

.,'I'...-.  



Mijitisectorial 	INDC 	- 	R.S. 	129-2015-PCM; 	envío 	a 	la 	CMNUCC 	el 

uj 2/9/2015). 

, 	A robacion de la nueva Estrategia Nacional de Cambio Clirnatico 	ENCC 
1< 	G' 

y( 

01015 (D.S. 011-2015-MINAM), documento que refleja el compromiso del 
Q.. • c' 	 de stado peruano de actuar frente al cambio climático 	manera integrada. 

1'-__. z transversal y multisectorial. 
.) 

(1) 	u 
'1 

. 	Aprobación de los Lineamientos 	Estratégicos de Gestión 	Integrada del 

j 
Gmbio 	Climático 	y 	la 	iniciativa 	GestionClima 	(R.M. 	090-2016-MINAM), 

— 	
-- para fortalecer la concertación multisectorial y multinivel estatal y no estatal, 

Li promoviendo un enfoque transversal, que considere la adaptación y 

mitigación del cambio climático, con un desarrollo verde inclusivo. Gestión 

Clima da soporte al cumplimiento de estos lineamientos y a los 

compromisos del país bajo la CMNUCC. 

• Se envió la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático ante la 

CMNUCC (enviado el 23/4/2016), la cual reporta los avances del país en el 

período 2010-2015, reflejando el esfuerzo para incorporar los objetivos 

estratégicos y acciones nacionales para lograr un desarrollo bajo en 

carbono y resiliente al clima. 

• Presentación de los diseños completos de las Acciones Nacionales 

Apropiadas de Mitigación (NAMAS) en los sectores de cemento, energía y 

residuos, con el fin de tener información sobre mitigación que sea medible, 

reportable y verificable. Asimismo, están en diseño otros cinco NAMA. 

Se desarrolló para la COP21 junto con Francia, la Secretaria General de 

Naciones Unidas y la CMNUCC, la Agenda de Acción Lima- Paris (LPAA), 

plataforma de múltiples actores para impulsar y promover las iniciativas de 

acción climática estatal y no estatal y ampliar el espectro de actores en el 

marco de la CMNUCC. 

q\ 

El Perú, a través del MINAM ejercio la presidencia de la COP 20 

noviembre del 2015, ejerciendo el liderazgo de las negociaciones clima 

\JÇ 	., 	. 
(V'13 
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y construyendo el camino hacia el éxito del Acuerdo de Paris. Para esto, el 

Estado peruano estableció un Grupo de Trabajo Multisectorial (D.S. 007- 

201 3-MINAM) y un Proyecto de Apoyo con el PNUD para la realización de 

la COP20 y el desarrollo de los componentes de negociación, frente 

público, frente interno y comunicaciones. 

• Se firmó el convenio con la Municipalidad de Surco para la Implementación 

y continuidad de funcionamiento de Voces por el Clima 55 Informes 

sectoriales ambiente — Lima", proyecto del componente Frente Interno del 

Proyecto COP20 que sirvió para difundir a la ciudadanía la importancia del 

cambio climático y la acción climática. 	
1

MN3ER1O6IEMB1ENTE 
CERTlFCG: Qc a precentr copia fotosttca es exactamente iguil al 
ccumontc, cu me tEIidC a 	vista y  que he J9-vuelto 	orisinal al 
interesado, 	 on eRe strc N 

• Se suscribió la Declaración Conjunta de nt 	E23 	 Y 

Alemania por 300 millones de dólares. 	 "- 
1 

Pi9dio Natal 	Eenavidos 
• Se ha desarrollado la base para la implerr 

presentado el nivel de referencia de emisiones forestales a la Convención y 

se cuenta con un módulo de monitoreo de cobertura de bosques que ha 

producido mapas de deforestación de los últimos 15 años. 

Se aprobaron los Lineamientos de Crecimiento Verde con el objetivo de 

sentar las bases para la adopción de dicho enfoque, que busca articular e 

A 
	 integrar las políticas sociales y ambientales al crecimiento económico. 

¡tJ\\ 	

17 BOSQUES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

A través de las acciones impulsadas por el Programa Nacional de Conservación de 

Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) se ha logrado impulsar 

una agenda de conservación y uso sostenible de los bosques, reconociendo su valor 

como fuente de generación de ingresos, medios de subsistencia a nivel local y 

Droveedo res de servicios ecosistémicos de importancia local, regional, nacional y 

Jlobal. En el marco de este esfuerzo se logró: 

•\.. 4ii't' 

	

,. Consolidar el esquema de Transferencias Directas Condicionadas por 	o° L 9  

	

V 8'$Conservación (TDC), logrando de esta forma desde el inicio de la presente 	T 
ZIk 

In fh 	lnr ¡in 	 ir 	 mi inidd 	nfii 
 411 N 

beneficiando a más de 3trrii  familias y una superficie bajo el esquema de TDC 

OLi 

CIADE$1TION 	

( 	 15 
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de 522,043 hectáreas de bosques tropicales, para cuya conservación se 

canalizaron aproximadamente SI. 20 millones. 

.Suscribir una Carta de Intención con Noruega y Alemania para un programa de 

pa o por resultados por reducción de emisiones de gases de efecto 

in ernadero producidas por la deforestación y cambio de uso de la tierra por 
D231

Q 

	

sh - 	 : 	sta US$ 300 millones. 

C mprometer, negociar y/o ejecutar una cartera de proyectos de conservación 

» 	so sostenible de los bosques por un monto aproximado de US$ 150 millones 
) w- 

n agencias de cooperación como el Banco Interamericano de Desarrollo 
T- 

	

: 	( ID). Banco Mundial (BM), Banco Alemán de Desarrollo (KfW), Programa de 

aciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
cJ 

. ¿rmular la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático. 

Respedo a la gestión para la conservación y el USO sostenible de la diversidad 

biológica se logró: 

• Aprobación e implementación de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 

al 2021 y su Plan de Acción 2014-2018 (DS N° 009-2014-MINAM), el cual 

incluye un sistema de indicadores para monitorear su implementación e 

¡ 

	

	
incorpora nuevos enfoques como el de conservación productiva y la gestión 

participativa de la diversidad biológica. 

/ 

	

	 • Aprobación e implementación de la Estrategia Nacional de Humedales (DS N° 

004-2015-MINAM), y procedimiento para designación Sitios Ramsar. 

• Gestión de tres humedales Ramsar y adopción por empresa privada: Lucre 

Huacarpay en Cusco y Manglares de San Pedro de Vice en Piura, y 

preliminarmente en Abanico del Pastaza el Loreto. 

	

z 	 -;STO 
1 	• Aprobación de Lineamientos de política de inversión pública en diversidad 

biológica y servicios ecosistémicos mediante RM N° 199-2015-MINAM 

(elaborados conjuntamente con la DGEVFPN y la DGIP del MEF). Estos 

lineamientos permitirán orientar adecuadamente los proyectos de inversión 

pública en temas de conservación y uso sostenible de biodiversidad. 

El sector privado contribuye a la conservación in situ de la diversidad biológica 

en el marco de la iniciativa Biodiversidad y empresas", reconociéndola como 

activo importante para el desarrollo social, económico y ambiental del Perú. 

Implementación de la Plataforma Nacional de intercambio de información sobre,.6; 

diversidad biológica, en cuyo proceso se han generado alianzas estratégica 

f fl J 

•-. 	y #\ 	
y 	 -  
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1 
cciril c ¡versas entidades e instituciones generadoras de información er 

IV rsidad (nodos de información) como INIA, CIMA, ACCA, SZF, NCI, 

< 	 t. 	4tFa, erú, UNMSM, UNALM, entre otros; asimismo, se están desarrollando 
. 

o 	 i emas de información vinculados a los componentes de la diversidad 
ca  

- 	1 -3 Ótg a como el aplicativo CITES y los módulos para recursos genéticos y --- z 
J! J' . 	biguridad. 

L! 	1 
N. Géerción de información sobre especies CITES los cuales constituyen 

fi 	instrurentos de gestión que fortalecen la toma de decisiones de las 
UJ 

autoridades administrativas CITES para asegurar el aprovechamiento 

sostenible de especies como cactus, caoba, taricayas, palo rosa, tiburón, loros, 

vicuñas, entre otras, las cuales son presionadas por el comercio internacional. 

• Los organismos vivos modificados - OVM — pueden ser una amenaza para las 

variedades y razas nativas del Perú, por lo que en diciembre de 2011 se 

/ 

	

	
promulgó la Ley N° 29811, que establece una moratoria al ingreso y producción 

J de OVM destinados a la liberación al ambiente como cultivos o crianzas, 

incluyendo los acuáticos, en el territorio nacional por un periodo de 10 años. 

,--- 	Asimismo, se aprueba el Reglamento para la implementación de dicha Ley 
J(\ 

mediante el DS N° 008-2012-MINAM, introduciendo mecanismos para las 
rff'fr 

	

	) acciones de control y vigilancia y la generación de capacidades e 

infraestructura para una adecuada gestión de la bioseguridad. 

• Se ha avanzado en la construcción de las líneas de base de 6 especies (maíz, 

papa, algodón, tomate, quinua y kiwicha), con el fin de mejorar el conocimiento 
P?1;\ 

del estado de conservación y distribución de los recursos genéticos más 
\\J\ 

,»1) valiosos del país, y desarrollar capacidades nacionales para garantizar el 

\ 4!\ 	análisis de riesgos de OVM al concluir la moratoria 

2 	• Fortalecimiento del marco técnico-normativo: Mediante DS 010-2014-MINAM 

se modifican los procedimientos de control y vigilancia incluyendo al MINAM 

como una nueva autoridad competente del control y aprobación, mediante 

Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), del listado de 

mercancías restringidas que serán sujetas a control. 

Designación de 4 laboratorios para detección; acciones de control y vigilancia 
Iv de OVM en territorio nacional: pilotos en terminales aéreo y marítimo del Callao 

	

y vigilancia en Lambayeque, Piura, Arequipa, Amazonas, San Martín (maíz, 	ifA 

alfalfa soy p. ces ornamentales). 	 O 	' 
9 EL 

Os / 
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1 

. 	Sis ma de información sobre la conservación de los RRGG nativos con fines 

UJ 	ç3e ¡oseguridad. 

(:Ser sibilización y difusión de la implementación de la Ley de la Moratoria y su , 
tjQJ 	fl' mento y el LISO de semillas certificadas. 

j`MENAMIENTO TERRITORIAL 

rr 	reu sta 	la 	necesidad 	de 	mejorar 	la 	planificación 	territorial 	e 	identificar 

jJ 	ç$oportua Jes y limitaciones al desarrollo de la actividad productiva y de conservación 
1 

U _ambiental, 
.' 

se logro consolidar la función 	de Ordenamiento Territorial - 01 que el 

4i1INAMco duce. 

En este contexto, se ha fortalecido el rol rector del MINAM en materia de OT, a través 

de acciones como: 1) la aprobación de las nomas que permiten conducir 

adecuadamente el proceso de OT, ji) el fortalecimiento de capacidades en Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales para avanzar en sus respectivos procesos, y iii) la 

puesta a disposición de información territorial como insumo estratégico para el 

desarrollo de éstos procesos. 

Es importante precisar que hasta el año 2013, no se tenía definido normativamente el 

conjunto de instrumentos técnicos que requerían ser elaborados en el marco de los 

procesos de Ordenamiento Territorial, encontrándose únicamente establecido la 

Zonificación Ecológica y Económica - ZEE a través del Decreto Supremo N° 087-

2004-PCM y Directiva N° 010-2006-CONAM/CD. 
4O\ 

Dentro de este escenario, era necesario definir los alcances del 01 y el conjunto de 
P.- IMF11U 

instrumentos que lo conforman para una correcta ejecución y desarrollo del proceso, 

así como para el LISO adecuado de los recursos públicos. 

Es por tal motivo que el MINAM en el marco de sus funciones en 01 establecidas en 

Literal c), Art. 7° del DL N° 1013, emitió en mayo del 2013 la RM 135-2013-MINAM 

que regula: 

Los Instrumentos Técnicos sustentatorios, que forman parte del proceso de 

01: 1) Zonificación Ecológica y Económica - ZEE; 2) Estudios Especializados 

Co -  EF: 3) Diagnóstico Integrado del Territorio - DII: 4) Plan de Ordenam 

Territori - P01 

NCIA DE GESTIÓN INFORME DE TRANSFÉ 	 \ 



La metodología para la elaboración de los instrumentos técnicos sustentatorios, 

y además las pautas técnicas para la elaboración de los Estudios 

Especializados. 

Los procedimientos de validación de los instrumentos técnicos sustentatorios 

que incluyen la opinión favorable del MINAM. 

A junio del 2016, se logró que 8 gobiernos regionales: Cajamarca, Piura, 

- 	 Huancavelica, Junín, Ayacucho, Tacna, PUno, Lambayeque y dos gobiernos 

provinciales: Alto Amazonas y Picota, cuenten con ZEE aprobadas y opinión técnica 

favorable del Ministerio del Ambiente; lo que hace un total de 548,360 km2 de territorio 

nacional que cuenta con ésta información. 

Según el Banco de Proyectos del MEF, durante el periodo 2011-2016 se han 

formulado 99 PIP en materia de OT: -16 PIP viables -26 PIP en evaluación y 02 PIP en 

k) 	
formulación. 

Se aprobó el Plan Maestro del Parque Ecológico Nacional Antonio Rairnondi, 

riumento con una vigencia de 10 años que permitirá facilitar la gestión del parque 

incluido los distintos usos que puedan otorgarse o disponerse respecto de 

las> reas y proponiendo Lineamientos Estrategias y Programas Estratégicos.  

- 	 SERO DEL AMBIENTE  
1.9. 1 N FO RMAC ION 	 RrIF:cc O. a presente copia ftc'statica es exactarnte igual al 

El MINAM administra el Sistema Nacional de In cyÇ 
Sn lc'c....i......VIC.J..................................- 

) . 	niveles regional y local de gobierno forman parte de este sistema, 9n sus jurisdicciones 

Lcumento que t tenido a la vista y que e devuelto en original al 

) y retroalimentando el sistema nacional. 	 h.... 
W,gu. Nata!¡ 	6enavides - Fedatario 

Asimismo, se ha creado el Sistema de Información Geográfica (SJG) y su plataforma 

) 	 \ denominada Geoservidor, el cual contribuye de manera sustantiva al proceso de OT. 

Adicionalmente el MINAM está implementando el Registro de Emisión y Transferencia 	0DEj 

de Contaminantes (RETC), el Indice Nacional de Calidad del Aire (INCA) y; el Sistema 

Nacional para la elaboración de invtarios de gases de efecto invernadero 

INi-  UL/-\h(  

se 
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tIO. MINERÍA ILEGAL E INFORMAL 

En el marco de las facultades delegadas por el Congreso de la República al Poder 

Ejecutivo a inicios del año 2012, se dictaron un conjunto de normas para atender la 

ilegalidad y establecer un procedimiento para promover e incentivar la formalización en 

todo el país. Así como normas para luchar contra los crímenes conexos a la minería 

Ilegal, tales como evasión de impuestos, explotación laboral, trata de personas, lavado 

de activos, entre otros. 

En esa línea se debe precisar que el principal marco normativo para enfrentar el tema 

de la minería ilegal e informal tiene como base la relación ordenada de Decretos 

Supremos que van del 1099 al 1107, los cuales se pasan a explicar brevemente: 

2' r 
1 terdicción a nivel nacional de la minería ilegal (Decretos Legislativo 1099 y 

-...r 	100); el Decreto Legislativo N° 1100 el que declara de necesidad pública, 

4 f( i iterés nacional y de ejecución prioritaria, las acciones de interdicción 

orlacionadas con la minería ilegal. establece prohibiciones para la utilización de 

10 

	

	 ragas y  artefactos similares en cursos de agua a nivel nacional, prohibiciones 

que antes de la emisión de esta norma estuvieron restringidas a determinadas 

maquinarias, así como limitadas al departamento de Madre de Dios. 

Fortalecimiento de la fiscalización minera (Decreto Legislativo 1101). 

• Tipificación del delito de minería ilegal; Código Penal; (Decreto Legislativo 

102) 

Control de insumos (mercurio, cianuro y combustibles); (Decreto Legislativo 

1103). 

• Pérdida de dominio (Decreto Legislativo 1104). 

• Establecimiento de requisitos y procedimientos para lograr la formalización 

minera a nivel nacional (DL 1105, DS N° 006-2012- EM y Estrategia de 

Saneamiento). Se establece la diferencia entre minería ilegal e informal, se 
JS II 

establecen los requisitos para lograr la formalización, se crea el mandato de la 

creación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo - IGAC (Decreto 

Legislativo N°1105). 

• Lavado de activos (Decreto Legislativo 1106). 

\ 	• Control de maquinarias y equipos (Decreto Legislativo 1107). 

SS  

o  
20 
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MMSTERIO DEL AMBIE'T6 
CERTIFICO: Que la presente copla fotestáties es exactniente igual al 
documento que hi tenido e la vista y que he devuelto en crigiel al 

Asimismo, en forma convergente 70,000 mineros 
San lsdro.2.,  ...... ,do........ ¡..14LL 	...de..... 

formalizarse presentando la Declaración de Comprar '¡so, de los ciJIes 40, 648 

cuentan con RUC.  
Magdi Natali ordo 	a4,icles 

Fedatario 

Se creó e implementó el Instrumento de Gestión Ambiental Correctiva - IGAC, a partir 

del cual se fortalecieron las capacidades en los GORE en 5L1 función de evaluación y 

aprobación de los IGACs. 

No menos importante fue la participación en actividades de interdicción dentro Áreas 

	

\\\ 	Naturales Protegidas (ANP) a cargo de SERNANP y otras entidades, trabajo articulado 

que logró la erradicación de la misma en la reserva Comunal el Sira, Zona Reservada 

San Fernando y en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, que motivo una 

reacción preventiva mediante el aumento del número de guarda parques e 

	

) 	implementación de puestos de control. 

I /1 Se inició más de 1000 de procesos judiciales por el delito de minería ilegal. 71 

Informes sectoriales ambiente, todo este esfuerzo entre otros, origino la disminución 

ja importación de mercurio en más del 60%, la formalización de aproximadamente f¼ 

	

/ 	Q'O mineros en La libertad, Puno, San Martin, Piura, Pasco, Arequipa y Lima 

	

/1 	1'  

1''( 

 

oV.incias. Tal es así que Arequipa espera contar aproximadamente 2000 
1 	frnalizados para fin de año. 

Cabe acotar además que más de 250 víctimas del delito de trata de personas han sido 

rescatadas de zonas con incidencia de minería ilegal, sumado a esto mediante 

Decreto Supremo N° 034-2016-PCM se declara la emergencia en Madre de Dios por 

contaminación con mercurio, lo cual pone en contexto el problema de la afectación a la 

salLid de las personas. 

Finalmente, a fin de reducir las áreas contaminadas, degradadas o en riesgo ambiental 

por la minería ilegal e informal, derivadas de la pequeña minería y minería artesanal, 

	

durante el 2015 se inició la implementación del Programa Presupuestal 0136 	DEZ 

_V'8 

	

"Prevención y Recuperación Ambiental", a través del cual se ha logrado identificar, en 	__ 
el departamento de Puno, las áreas impactadas por la minería ilegal e informal en las 

que se realizarán los posteriores estudio d remediación y recuperación para que el 

1 	
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GORE, con acompañamiento del MINAM, elabore e implemente sus planes de 

recuperación y remediación, en beneficio de más de 1,3 millones de personas. 

1.11 GESTIÓN DE CONFLICTOS 

La Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socioambientales (OAAS) del Ministerio del 

Ambiente, es una oficina especializada en la prevención, tratamiento y seguimiento de 

los conflictos socio-ambientales y colabora con la Alta Dirección, Direcciones 

Generales y Organismos Adscritos y demás sectores en la transformación de dichos 

conflictos. La OAAS cuenta con un equipo multidisciplinario y organizado internamente 

para monitorear e intervenir a nivel nacional en coordinación con los distintos niveles 

de gobierno. Entre las principales acciones desarrolladas tenemos: 

Participación de la OAAS en 47 espacios de diálogo o mesas de desarrollo a 

nacional y entre los distintos casos cabe mencionarse la participación en 

1 

	

	
la estión de las mesas de diálogo o mesas de desarrollo de Espinar. Cuatro 

qencas, Chaihuahuacho, entre otros. 

ZE 
ç:. ¡ 

-. 	
ha fortalecido la institucionalidad estatal para la gestión de los conflictos 

¡ 	 (ciales y se ha desarrollado tecnología que brinda soporte a la gestión de los 

fil 	 nflictos a través de la lmplementación e institucionalización de la red de 
/ O8 -c 

	

- j 	i11erta para la gestión de conflictos socioambientales a nivel nacional. 

. 	cdnformado en la actualidad por 25 Redes de Alerta Temprana (RET) las que 

° 	 prmiten identificar los conflictos soctoambientales de manera oportuna. 

e itando su escalamiento y asegurando 	una 	mayor articulación 

i erinstitucional para compartir información relevante, estrechas vínculos de 

cooperación y asesoría técnica entre las entidades que la integran. Cabe 

destacar que el modelo de reporte del MINAM es tomado como referencia para 

/ 	el Protocolo Intersectorial de Intervención de conflictos. 

Como parte de la estrategia de acercamiento y difusión de información hacia 

los actores y público en general, la OAAS edita periódicamente un boletín 

informativo denominado 'DIÁLOGO", mediante el cual se reportan los procesos 

en los que participa el MINAM entre otros temas de interés. Dicha información 

i \ 	
. 	también está disponible a través del "mini-site" en la página web del MinisteçLp 

1'• 
mediante'e,pIace web http:Ilwww. minam.gob.pe/oaas!  
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II. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD 

2.1. NORMA DE CREACIÓN 

Decreto Ley N° 1013 	Ley de Creación, Organización y Funciones del 
	'.7 

Ministerio del Ambiente publicado el 13 de mayo de 2008. 

2.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

De acuerdo a su norma de creación y su modificatoria en el Decreto 

Legislativo 1039: 

' 	. FUNCIONES RECTORAS 

a. Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política 

nacional del ambiente aplicable a todos los niveles de gobierno. 

b. Dirigir el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

c. Dirigir el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

d. Dirigir el Sistema Nacional de Información Ambiental. 

e. Establecer la política, los criterios, las herramientas y los procedimientos de 

carácter general para el ordenamiento territorial nacional, en coordinación con 

las entidades correspondientes. y conducir su proceso 
'II M1To \ 

f. Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, realizando funciones 

de fiscalización, supervisión, evaluación y control, así como ejercer la 

1 

potestad sancionadora en materia de su competencia y dirigir el régimen de 

fiscalización y control ambiental y el régimen de incentivos previsto por la Ley 

N° 28611, Ley General del Ambiente. 

(*) De conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria 

de la Ley N° 29325, publicada el 05 marzo 2009, las funciones otorgadas al 

MINAM en el presente literal, deberán entenderse como otorgadas al OEFA. 

\ 
 

I/\ 	
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fo 

• FUNCIONES TÉCNICO-NORMATIVAS 

a. Aprobar las disposiciones normativas de su competencia. 

b. Coordinar la defensa judicial de las entidades de su sector. 

c. Promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional a nivel 

nacional e internacional, de acuerdo a ley. 

d. Resolver los recursos impugnativos interpuestos contra las resoluciones y los 

actos administrativos relacionados con sus competencias, así como promover 

a solución de conflictos ambientales a través de los mecanismos 

extrajLldiciales de resolución de conflictos, constituyéndose en la instancia 

1 j j p revia obligatoria al órgano jurisdiccional en materia ambiental. 
1 	. 

e. F ormular y aprobar planes, programas y proyectos en el ámbito de su sector. 

W 	 f4  -Q. 
Las demás que señala la ley. 

\) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1039, 

ublicado el 26 junio 2008, el Ministerio del Ambiente, aleatoriamente, podrá 

)visar los Estudios de Impacto Ambiental aprobados por las autoridades 
O\ \ - 'í 	 . 

1L qompetentes. con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento y transparencia 

del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

e 

J 4H 	• FUNCIONES ESPECIFICAS 

El ministerio del Ambiente cumple las siguientes funciones específicamente 

vinculadas al ejercicio de sus competencias: 

a. Formular, aprobar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar el Plan Nacional 

de Acción Ambiental y la Agenda Nacional de Acción Ambiental. 

b. Dirigir el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

c. Establecer la política. los criterios, las herramientas y los procedimientos de 

carácter general para el ordenamiento territorial nacional, en coordinación con 

las entidades correspondientes, y conducir su proceso. 

d. Elaborar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos 

Permisibles (LMP), de acuerdo con los planes respectivos. Deben contar con 

la opinión del sector correspondiente y ser aprobados mediante decreto 
•g ±; 

24 
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F 	: Coicfrdancias: R.M.N° 225-2010-MINAM (Aprueban Plan de Estándares de 
: 	1 

Cidd Ambiental (ECA) y Limites Máximos Permisibles (LMP) 2010-2011) 

030-201 1-MEM-DM (Aprueban Términos de Referencia conforme a 

ni 4ales se elaborará el Plan de Implementación para el Cumplimiento de 

o 
ot 
IInites Máximos Permisibles (LMP) para la descarga de efluentes líquidos 

p 
, 

. 
Actividades Minero 	- 	Metalúrgicas, 	así como 	el procedimiento 	de 

r 
: evl Uilción de dicho plan). 

X MO*: e. 	Aproar los lineamientos, las metodologías, los procesos y los planes para la 

aTíación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos 

Permisibles (LMP) en los diversos niveles de gobierno. 

f. Dirigir el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y el Sistema 

Nacional de Información Ambiental. 

g. Establecer los criterios y procedimientos para la formulación, coordinación y 

/k7 	ejecución de los planes de descontaminación y recuperación de ambientes 

degradados. 

Dirigir el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - 

SINANPE -de carácter nacional. 

i. Evaluar las propuestas de establecimiento o modificación de áreas naturales 

protegidas y proponerlas al Consejo de Ministros para su aprobación. 

(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1039, 

publicado el 26 junio 2008, cuyo texto es el siguiente: Evaluar las propuestas 

de establecimiento de áreas naturales protegidas y proponer/as al Consejo de 

Ministros para su aprobación." 

j. Implementar los acuerdos ambientales internacionales y presidir las 

respectivas comisiones nacionales. 	 1. 

k. Promover y coordinar la adecuada gestión de residuos sólidos, la protección 

de la calidad del aire y el control del ruido y de las radiaciones no ioniz ntes y 

sancionar su incumplimie 	 - 

\o 	 PAR90 
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» 

*) De conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria 

e la Ley N° 29325, publicada el 05 marzo 2009, las funciones otorgadas al 

: INAM en el presente literal, deberán entenderse como otorgadas al OEFA. 

J"acional

pervisar el funcionamiento de los organismos públicos adscritos al sector y 

rantizar que su actuación se enmarque dentro de los objetivos de la política 

j 	ambiental. 

i.rmular y proponer la politica y las estrategias nacionales de gestion de los n

cursos naturales y de la diversidad biológica. 

PFomover la investigación científica, la innovación tecnológica y la información 

en materia ambiental, así como el desarrollo y uso de tecnologías, prácticas y 

procesos de producción, comercialización y consumo limpios. 

CONCORDANCIAS: R.M. N° 044-2009-MINAM (Aprueban Directiva 

"Procedimiento para la Oficialización de Eventos por el Ministerio del 

Ambiente") 

R. M. N° 1 04-2009-MINAM (Aprueban Directiva "Procedimiento para la 

Evaluación y Autorización de Proyectos de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEl) y Captura de Carbono") 

o. Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones 

para el desarrollo sostenible y fomentar una cultura ambiental nacional. 

p. Elaborar el informe sobre el estado del ambiente y la valoración del 

patrimonio natural de la Nación. 

q. Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias, 

( J 

	

	aplicando las sanciones de amonestación, multa, comiso, inmovilización, 

clausura o suspensión por las infracciones a la legislación ambiental y de 

acuerdo al procedimiento que se debe aprobar para tal efecto, ejerciendo la 

potes,td de ejecución coactiva en los casos que corresponde. 

mi 

N V 1 	 y 
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r. Las funciones de sus organismos públicos adscritos, definidos por las 

respectivas normas de creación y otras complementarias. 

CONCORDANCIAS: D.S. N° 002-2009-1WINAM (Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 

Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales) 

.O DEL AMBIEtTE 
2.3. ORGANIGRAMA 	 CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 

documento que he tendo d la vista y que he devuJ. 	§t al 
De acuerdo a la norma que aprueba la estaVt° 	 su 

Sinilidio...0. 
reglamento de organización y funciones, el orgaiigrama del MinIstejo el Ambientees 

el siguiente: )I3th 
- 

ORGANIG 

_______ 	 Normas e 	Calidad 1 Cultura 	Investigación 	Valoración Y 	Diversidad 	Orienamiento 	Climática, — _______ 	
PoHhica 1 	' Educación, General de 	Evaluación, 	ci' 	

1 	
neralde 1 

________ 	 de! Patrimonio 	 y Recursos 
Instrumentos 	Ambiental 	Ciudadanía 	e Información 	Financiamiento 	Biológica 	Tenitorial 	Deseciulicacion 

Ambiental 

	

Ambiental 	Ambiental 	
Natural 	

Hídricas 

El Ministerio del Ambiente presenta tres (03) unidades ejecutoras así como un (01) 

 

W- rn: proyecto especial exonerado de¡ Sistema Nacional de Inversión Pública — SNIP: 

 

—Unídad Ejecutora 002: Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 

Mitigación del Cambio Climático - PNCBMCC 	 VL 
• L. vio* 

Unidad Ejecutora 003: Gestión Integral de la Calidad Ambiental - GICA 
• /1 

• Unidad Ejecutora 004: GestirJde los Recursos Naturales - GRN 

	

1
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o Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi - PEPENAR 

III. MISIÓN, VISIÓN, VALORES, OBJETIVOS Y EJES 

ESTRATÉGICOS, Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

3.1. Visión 

De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 381-2013-MINAM del 06 de diciembre de 

2013: 

Visión 
	 171 

Las personas viven en un ambiente sano y saludable, respetando los 

recursos naturales y la biodiversidad 

En el largo plazo. el MINAM tiene la perspectiva de un ambiente sano y saludable, 

corno resultante de trabajo constante. Esta visión tiene además la connotación acerca 

de la responsabilidad de las personas por el respeto a los recursos naturales y la 

biodiversidad en 5L1 conjunto. 

3.2. Misión 

Misión 

Promover la sostenibilidad ambiental, así como la conservación y uso 

sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica 

En el mediano y corto plazo, el MINAM se afianza para la promoción de la 

sostenibilidad ambiental, la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y 

'ia diversidad biológica, a través de sus diferentes dependencias, con actividades 

fr
orientadas en ese sentido. 	

« 	 DEL AMBIENTE 

3.3. Valores 	 interelado. %a anotadW1tr0 

- Sinergia 

- 

Ética  

Conciencia Ambiental 	
i 

PAINISTERIO 
CERTF1CG: Que la prescante copla  fOtOstátics
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Mejora de la 1 

:adad de vida con 

ambiente sano. 

Oj 

CIA DE GESTIOÇj 

ri 

mi 

5 

3 

Reducir la contaminación Mejorar la Calidad Ambiental, 

de 	los 	Recursos 	Hídricos asegurando a los ciudadanos 

en 	cuencas 	y 	en 	zonas calidad 	de 	vida 	con 	un 

Marino Costeras. ambiente sano. 

Reducir la contaminación 

del aire. -- 4.. 

Prevenir 	y 	detener 	la 

degradación 	 Y 

contaminación del suelo. 
'1N 

Incrementar 	el 

conocimiento 	sobre 	la w 

disponibilidad 	del 	recurso - ic 
Hídrico. 

Reducir la contaminación J 	C4 
C oc,'4 

sonora. 2 

29 

- Vocación de servicio 

3.4. Objetivos y Ejes Estratégicos 

Eje 1: Estado soberano 1 

y garante de derechos 

Reducir los conflictos Fortalecer 

socio ambientales. 	Ambiental. 

Elevar el nivel de cultura y 

ciudadanía ambiental. 

Fortalecer el ejercicio de 

la función fiscalizadora 

ambiental. 	Evaluación, 

supervisión, fiscalización y 

sanción 	en 	materia 

ambiental 

la Gobernanza 



Eje 3: Compatibil izando 

el 	aprovechamiento 

armonioso 	de 	los 

recursos naturales. 

1. Reducir la vulnerabilidad 

de la población por riesgos 

de 	desastres 	con 	el 

Ordenamiento Territorial, 

2. Mantener 	los 	servicios 

ecosistérnicos de las áreas 

naturales. 

Conservar 	y 	hacer 	uso 

sostenible 	de 	la 	diversidad 

biológica 	como 	una 

oportunidad para el desarrollo 

Eje 	4: 	Patrimonio 1. Elevar 	la 	capacidad 	de Mejorar 	la 	capacidad 

natural saludable adaptación 	al 	cambio adaptativa 	y 	establecer 

climático, medidas de Mitigación para el 

2. Reducir la deforestación y Cambio Climático. 

degradación de bosques. 

JJ 3. Reducir 	la 	emisión 	de 

Gases Efecto Invernadero 
JJ 

:0 
-J 	-':- (GEl). 

4. Conservar <(\ 
- 	 Oe y 	poner en 

valor 	la 	diversidad 

) 
o.g 	' biológica, 	especialmente 

UJ 

las especies amenazadas. 

5. Preservar 	la 	diversidad 

genética cultivada ( en los 

agros 	ecosistemas) 	y 

silvestres. 

6. Preservar la integridad de 

los ecosistemas frágiles. 

- 	 DL 

pra 

rIk cc 	V-~, '7. 	 J1 
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3.5. Políticas Institucionales 

Política Nacional 

del Ambiente 

«•\ 'C 

/ 

CL m 

1;? 

M 

\'I 

Estructurada en base a cuatro ejes Decreto Supremo N° 

temáticos esenciales de la gestión 012-2009-MINAM 

ambiental, respecto de los cuales se 

establecen lineamientos de política 

orientados a alcanzar el desarrollo 

sostenible del país: 

Eje de Política 1 - Conservación y 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y de la diversidad 

biológica 

Eje de Política 2 - Gestión Integral de la 

calidad ambiental 

Eje de Política 3 - Gobernanza 

ambiental 

Eje de Política 4 - Compromisos y 

oportunidades 	 ambientales 

internacionales. 

SU Objetivo General es: Mejorar la 	 ._----'- 
t 	 ItSTERO calidad de 

C . FCO: Que a preseflt' 	
ftqtátiC es ex 

vida de las personas. garantizando, 	° 	tPd° 
 a anotado  en el Regíll-11 

nte 

existencia de ecosistemas saludable , sa 	
'••••'..... 

viables y funcionales en el largo pla 
5 

y el desarrollo sostenible del 	 Natafl sordo BeflaVI  

país. 	mediante 	la 	prevenció 

protección y recuperación del ambiente 

y 

sus componentes, la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de 	 ,0  DEI  

los recursos naturales, de una manera 	 V'B 

respons,ale y congruente con el 	 - q) 
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respeto de los derechos fundamentales 

de la persona. 

Política 	Nacional Establece los objetivos, lineamientos de Decreto 	Supremo 	N°  

de 	Educación política 	y 	resultados esperados en 	la 017-2012--ED 

Ambiental formación 	y 	fortalecimiento 	de 	la 

ciudadanía 	que 	requiere 	el 	desarrollo 

sostenible 	ambiental 	nacional. 	Su 

Objetivo 	General 	es: 	Desarrollar 	la 

educación 	y 	la 	cultura 	ambiental 

orientadas 	a 	la 	formación 	de 	una 

ciudadanía 	ambiental 	responsable 	y 

una 	sociedad 	peruana 	sostenible, 

competitiva, inclusiva y con identidad. 

Ambiente 	en Es 	una 	iniciativa 	del 	MINAM 	que Resolución 	Ministerial 	N°  

resume las principales líneas de acción 072-2015-MINAM 

del 	sector 	ambiente 	y 	consolida 	los 

logros 	trabajados. 	Las 	metas 	aquí 

JJ contenidas se construyen en el corto, 

. 
mediano 	y 	largo 	plazo. 	Los 	6 

componentes 	que 	integran 	este 
2rQ 	- 

documento y acompañan la gestión del 
) 

o 	_) z sector son: Perú Vigilante, Perú Limpio, 
--o 

1 Perú 	Natural, 	Perú 	Compromiso 
 Climático, 	Perú 	Crecimiento 	y 	Perú 

2 

Bosques. 
1  

Los 	Ejes Ante 	la 	necesidad 	de 	fortalecer 	la Decreto Supremo 	012- 

Estratégicos de la confianza ciudadana con relación al rol 2009-MINAM 

Gestión del Estado en la protección ambiental, 

Ambiental el 	manejo sostenible de los recursos 

naturales y la conservación de especies 

y ecosistemas se planteó y aprobó, los 

/ / 

( 
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Ejes 	Estratégicos 	de 	la 	Gestión 

Ambiental, 	consensuados 	y 

presentados en octubre de 2012 en el 

Informe de la Comisión Multisectorial1, 

habiéndose 	definido 	como 	tales: 	a) 

Estado 	soberano 	y 	garante 	de 

derechos, b) mejora en la calidad de 

vida 	con 	ambiente 	sano; 	c) 

Compatibilizando 	el 	aprovechamiento 

armonioso de los recursos naturales: y 

d) Patrimonio natural saludable. 

Evaluación 	de La EDA hecha por OCDE y CEPAL en Presentado el 31 de Mayo 

Desempeño el marco del Programa País, declarado del 2016 

Ambiental 	(EDA) de interés nacional por DS N° 086- 

¿:d.PerÚ.00DE 201 5-PCM. La EDA proporciona 

recomendaciones para contribuir con la 

mejora de la calidad y manejo r 
ambiental del país. Fue elaborada entre 

el 2015 y  2016,  y  presentada por : 

OCDE y CEPAL en mayo del 2016. 45 
)/ 

Esta aprobado el Plan de Acción para 

la Implementación de las 

Recomendaciones del EDA, RS N° 04- . 	1 

201 6-MINAM que creó el Grupo de 
Ww2 

1 

Trabajo de la Comisión Multisectorial a 

2 
Ambiental. Este Plan comprende 

acciones para los próximos 5 anos.  

/ 

1Comisión creada mediante Resolución Suprema N°189-2012-PCM. , encargada de elaborar propuestas 
uiormativas y políticas orientadas an- orar condiciones ambientales y sociales bajo 1 - 	les se 
desarrollan las actividades econórnc , especialmente las industrias extractivas 

\0 OEL 
ir  
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W. INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE 

CADA UNA DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES 

A continuación, se procederá a detallar la información respecto al cumplimiento de las 

funciones de los órganos, oficinas, direcciones generales, programa especial y 

unidades ejecutoras del Ministerio del ambiente. de acuerdo a la siguiente estructura: 

• Secretaría General 

- 	Oficina General de Administración. 

- 	Oficina de Asesoría Jurídica 

- 	Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

- 	Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales 

- 	Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio-ambientales 

• Órgano de Defensa Judicial 

- 	Procuraduría Pública 

• Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 

- 	Dirección General de la Diversidad Biológica 

- 	Dirección 	General 	de Cambio 	Climático, 	Desertificación 	y Recursos 
. 	v 

Hídricos 
.. 	 . 

- 	Direccion General de Ordenamiento Territorial 

O - 	Dirección 	General 	de 	Evaluación, 	Valoración 	y 	Financiamiento 	del 

Patrimonio Natural gj U4 1' 
- 	Proyecto Especial Parque Ecológico Antonio Raimondi 

- 	Unidad Ejecutora 002: Programa Nacional de Conservación de Bosques 

para la Mitigación del Cambio Climático - PNCB 

- 	Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales - GRN 

• Viceministro de Gestión Ambiental 

- Dirección 	General de 	Politicas. 	Normas e 	Instrumentos de 	Gestión 

Ambiental 

- 	Dirección General de Calidad Ambiental 

- Dirección General de Educación. Cultura y Ciudadanía Ambiental 

- 	Dirección General de Investigación e Información Ambiental 

- Unidad Ejecutora 003: Gestión Integral de Calidad Ambiental - GICA 

13! jo 
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4.1. Estado situacional al inicio de su gest 

4.1.1. 	Secretaría General 

a. Oficina General de Administración 

Los Sistemas Administrativos que regulan la utilizació 

MINISTERIO L.¿ ACAbí¿i"TL: 
CERTIFICO: Que la presente copia fOti)StátiCA es cx3ctarerste U;.1 i 
documentc que h tenido a la vista y que he 	n ori"' 41 

interesado. Queda anotado en el Registro N°.,.,-'..  

Magda Natal¡ Bordo Denvid•3 
Fedatario 

'te f05--recur3o3, promovtcndo-----'- 

su empleo de manera eficaz y eficiente, se realizaban principalmente de manera 

mecánica en el año 2011, lo que generaba una recarga de trabajo al personal así 

como un mayor tiempo de completar los diversos procesos propios de la actividad 

\\ 	administrativa. 

La obra correspondiente a la"Ampliación de Sede Institucional*',ejecutada bajo un 

PIP, estaba inconclusa y en arbitraje con el contratista, frente a una creciente 

demanda de mayores espacios para oficinas dada la natural evolución del Ministerio 

) 	
como una entidad nueva en la administración gubernamental. La Unidad formuladora 

del citado PIP correspondía a un área orgánica distinta a la OGA. 

EflJanto a la infraestructura y equipamiento, requería ser mejorados bajo un enfoque 

dé,;coeficiencia, de manera de reducir el consumo de energía eléctrica, agua y 

combustible. 

Parte del personal del órgano encargado de las contrataciones no contaba con la 

4 0,certificación del OSCE lo que generó la calificación negativa del órgano rector en 

anejo de RRHH- SERVIR. 

\ 	
Se contaba con un número limitado de convenios con entidades bancarias para el 

) 	pago de remuneraciones a los colaboradores del MINAM. En tanto, se elaboraban 
•)tL 	 Planes Anuales de Capacitación sin una metodología establecida por el órgano rector. 

(; 	) 
Los sistemas de información del MINAM se desarrollaban en diferentes plataformas 

tecnológicas y en SU mayoría sin seguir ningún estándar para su construcción e 

implementación, siendo que, estos sistemas no contaban con la documentación 

técnica correspondiente a la etapa de análisis, diseño, implementación o manuales 

 

técnicos. 

ç 	

El empleo del personal de ¡n,fotmática  se centraba básica 

actividades de soporte técnicp, 
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-. 	S,tRIO DEL AMBIENTE 
(RT$FCO: Que a presente copia !otcstátiCa es exactamente igual al 

'cumnto que he ten 	a t vista y que he 	original a 

La gestión, advirtió que existía un alto porcentJ 	1 	 los 

viáticos y encargos. 

igd$ Metal¡ 
b. Oficina de Asesoría Jurídica 

Al 28 de julio de 2011, la OAJ iniciaba la sistematización de la información legal con 

una proyección futura de sistematización informática; asimismo, contaba con 06 

especialistas legales para formular, revisar los dispositivos normativos y proyectos 

resolutivos, los expedientes administrativos así como el asesoramiento jurídico legal 

en el ministerio. 

c. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Al inicio de la gestión se encontró que el Ministerio tenía el Plan Operativo Institucional 

— P01 20112 y el Plan Estratégico Institucional 	PEI 2011-2015 	aprobados. 

\ \, 	Asimismo, contaba con los instrumentos de gestión vigentes tales como el Reglamento 

de Organización y Funciones —ROF, el Cuadro para Asignación de Personal CAP, 

Clasificador de Cargos. Texto Único de Procedimientos administrativos —TUPA y el 

Manual de Organización y Funciones. 

Respecto al tema de programación e inversiones la gestión anterior elaboró una 

f 	propuesta de modificatoria al Anexo SNIP 04 (competencias de los sectores 

responsables del clasificador de Responsabilidad Funcional de SNIP) para los Sub 

programas: 0080 Protección de Flora y Fauna, 0081 Forestación y Deforestación, 

( 

	

	
1y7O 0082 Conservación de Suelo y 0083 Recursos Hídricos, fundamentando su 

elaboración en el hecho que el mencionado clasificador no reflejaba las competencias 

y funciones del MINAM. Asimismo, elaboró una propuesta para ampliar el glosario de 

términos en el Anexo SNIP 01, para los Sub Programas 0084 Remediación de pasivos 

fD..ambientales y 0085 Control de la contaminación. 

Por otro lado, en el ámbito presupuestal el 2011 se contaba con un presupuesto 

institucional de SI 78, 919. 097 y  a nivel de genéricas de gastos se dividía en: 

VY ti 

¿4 

• 2 	 .  
 Aprobado mediante Resolución Ministerial N 005 2011 MINAM del 11 de enero del 2011 

3 Aprobado 	diante Resolución Ministerial N 163 2011 MINAM l 26 de julio de 2011 	 ) 
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.& ___ _ PIM Devengado 
rnrn(. Genérica 

2.1 Personal y Obligaciones 2,883,089 2,538,000 

k : 0.00 1 2.2 Pensiones y otras prestaciones 0.00 

sociales 

2.3 Bienes yservos 61,171,885 44,335,919 

2.4 Donaciones y Transferencias 167,500 167,179 

2.5 Otros gastos 1,675,036 1,668,587 

Adquisición 	de 	activos 	no [2.6 
13,021,587 3,536,248 

nancieros 

Fuente: Consulta Amigable del MEE 

d. Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales 

Al término de la gestión anterior, el financiamiento internacional logrado por el MINAM 

ascendía a un total de US $ 353 750,024 millones de dólares4 . 

Al momento de iniciarse la presente gestión de la OCNI en el año 2011 existían 

gestiones iniciales de varios proyectos de cooperación bilateral que recién pudieron 

concretarse a partir de dicha fecha. En particular, cabe referirse al proyecto 

"Mejoramiento de la gestión ambiental en los sectores de minería y energía 

ik /MEGAM", con la cooperación canadiense cuyas primeras aproximaciones se 

efectuaron en el año 2010. 

/ - 

	

	Al inicio de la gestión se había aprobado la consultoría inicial para la ejecución del 

\ Programa de Asistencia Técnica con la Agencia para el Desarrollo Internacional de los 

( 	
Estados Unidos (PAT-USAID), por un valor total de US $12.0 millones de dólares, 

iniciándose su ejecución con la presente gestión luego de una revisión y un ajuste de 

- 	 los términos de referencia iniciales realizados en el año 2011. 

tenía aprobado el proyecto 'Fortalecimiento de la Capacidades para el Desarrollo 

(1qpómico Sostenible y Gestión Estratégica de los RRNN en los GR de Apurímac \O DEL 

De acuerdo con el Informe de G s ión 2008-2011 publicado por el MINAM al término de la 

gestión derno  2006-2011. 02  7 L DA,15  
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Ayacucho y Huancavelica— PRODERN II', con la cooperación belga, identificándose la 

necesidad de ampliar su ámbito a Junín y Pasco. 

Las rondas de negociaciones de la Mesa Ambiental de Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP) se inician en la quinta ronda en Santiago de Chile en el 2011. A 

partir de esa fecha el MINAM a través de la OCNI acompañó todo el proceso de 

negociación del TPP hasta el cierre de las negociaciones en setiembre de 2015 y  la 

firma del instrumento por parte del Perú en febrero de 2016. 

Asimismo, al inicio de la gestión el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Perú y 

Colombia se encontraba en plena negociación, la cual se concretó en el año 2012 con 

su suscripción el 26 de junio de 2012 en BruseFsy en t r a 	 p.Nfflipizo de 

2013 	 rrb.( 
.... 'C.... 

e. Oficina de Asesoramiento en Asuntos Soa p-'  tbIerJaLI?jI u peou 
c U Ii'ii*bnap 	?;sti e 	.nt' ttwnop 

ie ien6 UW!2X3 S e3I?SOOJ itiO) flt*Si(t 	ir. 

A inicios de la gestión en el 2011, OAAS monitorabaJ2 	ti&s so 9dm̀ bieniales a. 

nivel nacional y su participación en la gestión de conflictividad se restringía a 

coordinaciones puntuales y a la elaboración de reportes, con el tiempo, la participación 

del MINAM se hace activa participando en 11 espacios de diálogo, sin embargo, para 

esta etapa, la población exigía diagnósticos de 5L1 entorno ambiental, mayor y mejor 

fiscalización y/o supervisión hacia las actividades extractivas, así como su 

participación en monitoreos ambientales. De esta forma la OAAS participó en acciones 

para la gestión de la conflictividad en casos como: el Proyecto Minero Conga 

(Yanacocha) en Cajamarca; Proyecto Majes-Siguas en Arequipa y Cusco; Quellaveco 

(Anglo American) en Moquegua, entre otros. 

También, en este periodo se da inicio aun trabajo articulado con la Oficina General de 

J Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Dirección de Evaluacion 

)de¡ Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Centro Nacional de 

«r-- 	
Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud (CENSI). Gerencia de Protección 

Ambiental y Relaciones Comunitarias de PERUPETRO la Dirección General de Salud 

.Ambiental (DIG ESA). entre otras. 

fl julio del 2011 se publica la RM N° 014-2011 - MINAM, que aprueba el P.J0 z  

Nacional de Acion AmbientajPLANAA PERU 2011 - 2021 el cual incluye en la Mefa 

'G 
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7: de Gobernanza Ambiental, LIfl indicador referido a la Gestión de la Conflictividad 

Socio ambiental, es así que a julio del 2011 se encontraron 214 conflictos sociales de 

los cuales 118 correspondían a conflictos socio ambientales, representando el 55.1% 

del total. Este mismo año la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, aprueba la 

RM 161-2011 - PCM sobre Lineamientos y Estrategias para las Gestión de Conflictos 

Sociales, que orientan la intervención institucional en estos 
MlSTERIO DEL AME3TE 

CERTIFICO: Gu9 la pre9t copia fotsttica es exactante igul al 
- 	 dcumeetc que h tenida a la vista y que he evualtp e origI1' u 

4.1.2. 	Organo de Defensa Judicial - Procuraduría Pú bliCaesado. Queda anotado in el Registro W.— 

San isidro,2'......de.......... f.ULD 	'.Q.(a 
' 	El Procurador Público del Ministerio estaba designado 	su vez como',  Procurador 

k 
Público Especializado en Delitos Ambientales°  

Asimismo la capacidad logística para responder las exigncias de*41!Wagl%Tgtavfd'.' 
era limitada lo cual limitaba realizar una adecuada planificación. 

4.1.3. Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 

fl"nivel internacional, había visibilidad del país en materia ambiental a través del rol del 

como punto focal de los convenios de Diversidad Biológica, Cambio Climático, 

\. 
tf': 

ç4

rtificación y Sequía, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
\'./ 	.- 

menazadas de Fauna y Flora Silvestre - CITES y la Convención sobre humedales 

- 	 RAMSAR, así como de los demás tratados, convenios, convenciones que 

- 
 correspondan, en el ámbito de competencia del Viceministerio, supervisando el 

cumplimiento de sus disposiciones, incluida la elaboración periódica de los informes 

acionales sobre los mismos. 

- .-' 

 

Así también, como parte de su función de diseno de la política y estrategia nacional de 

gestión integrada de recursos naturales, existía la necesidad de un mayor 

acercamiento entre el sector privado y público para fortalecer la gestión sostenible de 

los recursos naturales. En esa misma línea, los países de la región venían avanzando 

en acciones similares, si bien unos más avanzados que otros pero con similares 

características, existían espacios de coordinación a través de proyectos que 

dependían de la cooperación internacional, permitían el intercambio de experiencias, 

iniciativas en conjunto y el apoyo para el fortalecimiento de capacidades y de diseño 
V8 

de políticas públicas en materia ambiental. 	
•3.\ 1/' 

k . Defensoría del Pueblo.- R o e de Conflictos Social del mes de julio de 2011. 

6 Desíanagón aprobada m 	Resolución Suprema N 121-2010-JUS DEL 
	

'Ji 
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Es así que, el relacionamíento del MINAM con el sector privado empresarial en 

materias vinculadas con la diversidad biológica se centraba en las actividades que se 

desarrollan al interior o zonas aledañas a las áreas naturales protegidas y experiencias 

vinculadas con iniciativas tempranas de desarrollo sostenible y puesta en valor de la 

biodiversidad nativa. Del mismo modo, respecto al relacionamiento con los pueblos 

indígenas, los diálogos establecidos eran aislados y requerían de un marco que lo 

pueda orientar e institucionalizar, por lo que se hacía necesario seguir fortaleciendo las 

relaciones con este grupo. 

Por ello, se requería promover una visión integral de desarrollo, que pueda integrar en 

sus acciones tanto el aspecto económico corno el ambiental, de modo que se exploren 

así nuevas oportunidades de crecimiento tomando en cuenta el ambiente. Es por ello 

que, se debía seguir promoviendo la constitución de un marco de instrumentos, 

lineamientos y herramientas que permita orientar el aprovechamiento de los beneficios 

de la interacción entre ambiente y economía, desde-esta visión nteuraL- ---- 
RLcS DEL. AMBiENTE 

CERTIFICO: Que a presente copia fotosttica es exctarnente logual al 
ç,jcumonto que he tenido a la vista y que he d usJ1ç en original al 

El Viceministerio a través de sus Direcciones 
S tuy.c.. te,  n ........... 

que se trabajaban, detallarán el estado situaciona de las mismas. 

a. Dirección General de la Diversidad Bi lógica 

Al 2011 se puede mencionar el estado de los asuntos más resaltantes: los 

instrumentos de gestión vigentes - Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y 

Estrategia Nacional de Humedales -, la Seguridad de la Biotecnología moderna y el 

estado de la implementación de la Ley de Moratoria a los OVM, la relación de la 

Biodiversidad con el Sector Privado y la promoción de iniciativas y financiamiento para 

iz PESUP 	 la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

L Instrumentos de gestión vigentes 

Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, aprobada en el 2001 mediante el 

xor 	'Decreto Supremo N 102-2001-PCM, como documento formal y guía para la 

flc/ 	pianificacion y gestión de la diversidad biológica del país.  

Posteriormente, en el 2009 se aprobó la Política Nacional del Ambiente, 

mediante Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, consignando entre ós 
VIS 

lineamertps de la política del eje 1 "Conservación y aprovechamiento sost 

sF 
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t 
1 

-: t 

de Ici r cursos naturales y de la diversidad biológica", referidos a la diversidad 

I 	 bioic incluyendo el desarrollo de alianzas publico privadas bajo criterios de 
< -;2 	 ! 

conidad y complementariedad. 
JJ % ) 

- 
- 	ID .., 	 , 	. 

Lz 	 en a Decisión X12 de la Décima 	reunión de la Conferencia de Partes 
- 	 • - 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica, se adopto el plan estratégico para la 

diversidad biológica 2011-2020 y  las Metas de A,chi para la diversidad biológica,  

L así como se instó a las partes y otros gobiernos a que revisen, actualicen y 
: 

,- 	
1 	 _rnodifiquen sus estrategias, según proceda, y planes de acción nacionales en 

T 	
materia de diversidad biológica con arreglo al citado plan estratégico. 

«_. 	 Desde la aprobación de la citada Estrategia transcurrieron más de doce años y 

«_• 	
JI 	

el contexto en el que fue formulada cambió significativamente. Además de las 

1M' 

	

	
diversas actividades ilegales que desafían a la conservación de la biodiversidad 

en  el Perú en este nuevo decenio, se pusieron en evidencia los efectos del 

cambio climático, lo que ameritó nuevas estrategias de mitigación y adaptación 
¡... 	\ 

a nivel nacional regional y local De otro lado también surgieron en ¡os últimos Ti r 

años nuevas oportunidades para la conservación de la biodiversidad: una mejor 

valoración de los servicios ecosistérnicos, el posicionamiento de negocios 

relacionados con la biodiversidad nativa bajo los criterios de sostenibilidad 

ambiental, social y económica (modelo de biocomercio), la promoción del 
l\ /()EL 

\ manejo forestal comunitario y el desarrollo de propuestas innovadoras para el 

) financiamiento de iniciativas para la conservación de los bosques y la 

biodiversidad son algunas de las fortalezas que debían ser aprovechadas e 

) 

	

	
introducidas en el instrumento de planificación de más alto nivel de la 

biodiversidad. 

Estrategia Nacional para la Conservación de Humedales, aprobada en 1996, a 

r (J fl) 

	

	través de la Resolución Jefatura¡ N° 054-96-INRENA, cuyo objetivo principal se 

encontraba orientado a la conservación de estos ecosistemas, estableciéndose 

r 	 políticas de uso sostenible y protección, promoción de investigaciones y difusión 

r 	 de la importancia y beneficios de los humedales. 

A partir del 2008 el MINAM es el punto focal para la Convención Ramsar y 

asumió el proce 	e actLializacion de la Estrategia Nacional e Conservación 

V 130 
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Humedales partiendo de la necesidad de tomar en cuenta las nuevas 

p oridades y retos como el cambio climático, el crecimiento económico y sus 

i actos, así como el nuevo escenario político, institucional normativo y 

Qi 	ç4 	loeconómico. Bajo este contexto, se inició el proceso de actualización de la 
tu 

- 	-t1 	rategia Nacional de Humedales en el Perú durante el 2010 y  2011. 

wi 
'o 

Q 
 o 

eguridad de la Biotecnología Moderna 
2 
cc 11 5,1  i.aa el 2011 se contaba, además del Convenio sobre Diversidad Biológica 

9D), la Ley N° 27104, Ley de Prevención de Riesgos Derivados de la 

Biotecnología, que norma sobre la seguridad de la Biotecnología. Asimismo, el 

1 Pe11 se adhirió al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología 
JJ 

Convenio sobre la diversidad biológica, mediante Resolución Legislativa N° 

28170 y sus normas complementarias. A pesar de la promulgación de la Ley N° 

27104, se requería fortalecer los marcos regulatorios y desarrollar las 

capacidades institucionales y de infraestructura necesarias para el cumplimiento 

de las funciones asignadas en materia de bioseguridad por el Protocolo de 

Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del CBD. 

Asimismo, era necesario promover la utilización responsable de la biotecnología 

moderna salvaguardando nuestra biodiversidad nativa y los procesos 

productivos actualmente desarrollados también era necesario promover la 

investigación científica a fin de impulsar el avance del conocimiento para poder 

evaluar los posibles riesgos de los OVM en el medio ambiente y la diversidad 

En este contexto, resultaba pertinente el establecimiento de una medida como la 

moratoria a fin de garantizar una toma de decisión con la información necesaria 

sobre las especies nativas potencialmente afectadas por la liberación de 

organismos vivos modificados y desarrollar capacidades técnicas y la 

infraestructura adecuada para las evaluaciones de riesgo sobre la biodiversidad 

nativa. Esto debido a que no existía evidencia de la pertinencia y oportunidad 

del LISO de OVM en los sistemas productivos del país, dado que la producción 

- 	local dirigida al mercado nacional e internacional ha evoluciona 

'V, favorab.ç1ente sin el uso de OVM 

ti 	 (77/ 
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iii. Biodiversidad y Sector Privado 

El relacionamiento con el sector privado empresarial en materias vinculadas con 

la diversidadbiológica se centraba en las actividades que se desarrollan al 

interior io zonas aledañas a las áreas naturales protegidas y experiencias 
UJ 

t$Q 	vincl.!alas con iniciativas tempranas de desarrollo sostenible y puesta en valor 
Uj 101 

de laiddiversidad nativa. 

rY 

r3 	 P 

<z3: 

oción de iniciativas y financiamiento para la conservación y uso 
\ ;uJ 

st4nible de la biodiversidad 

U 	no se contaba con los componentes del sistema de inversión pública 

qu1 fácilitasen el financiamiento para la conservación y uso sostenible de la 
¿ 

1 	 biodivrsidad, por lo que era necesario contar con lineamientos de política 

orent4dores  para la inversión pública en la materia, así también promover las 

7" ( 	iniciativas y emprendimientos en bionegocios y biocomercio. Asimismo, era 

necesario superar la brecha en investigaciones en materia de biodiversidad, a 

() través de programas y proyectos específicos, así como en innovación  

tecnológica para su puesta en valor y uso sostenible 

b. Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos 
\\ 

II \Y 

 

Hídricos 

A-0, 2011 se pueden mencionar el estado de los asuntos más resaltantes: los 

\) \.!±:ihstrumentos de gestión vigentes —Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, 

\ 	
Adaptación al cambio climático y estado de vulnerabilidad, Gestión de gases de efecto 

/ 	invernadero, Lucha contra la Desertificación y Sequía. 

i. Instrumento de Gestión: Estrategia Nacional ante el Cambio Climático - 

ENCC e implementación 

En el 2011 se contaba con una ENCC aprobado por Decreto Supremo N° 

086-2003 PCM que requería ser actualizada debido al cambio político e 

institucional luego de la creación del MINAM y el proceso de 

descentralización, y la creación de otras entidades de gobierno como 

Ministerio de Cultura Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social entre otros. 
7 ( 	1 
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AN 

A partir del 2011 el MINAM inició el proceso de actualización de la ENCC para 
a la 

1 	•t 
'r 

cual se conformó un grupo de trabajo ad-hoc con miembros de la Comisión 

.'acional de Cambio Climático - CNCC. 

a 	CNCC 	fue 	posteriormente 	modificada 	pues 	presentaba 	una 	serie 	de 
E . 	 * 

ificultades 	estructurales 	que 	impedían 	su 	adecuado 	funcionamiento, 

jo 	. rincip  almente por el gran número de miembros incorporados sin contar con un 
1 !•. esquema organizacional que delimite funciones y líneas de acción a cada 

cn 
2. ¡stitución, lo cual dificulta el proceso de toma de decisiones, aunado con los 

c,ç 
ambios en la organización de la gestión pública estatal que hace necesario 

iticluir a nuevas entidades como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

Ministerio de Cultura. CENEPRED, entre otros. 

En cuanto a la implementación a nivel regional, el 2011 se contaba con cuatro 

ERCC, las de Amazonas, Piura, Junín y Lambayeque, sin embargo no se tenía 

ningún reporte sobre el avance de implementación de acciones a nivel regional. 

En ese contexto, se inició un proceso de asistencia técnica a 11 Gobiernos 

Regionales para la actualización, diseño e implementación de sus estrategias 

de cambio climático. 

H. Cumplimiento de compromisos internacionales ante la CMNUCC 

En 2011 se celebró la COP17 en Durban, en el cual se acuerda el segundo 
\- 

	

t?!E\ 	periodo de compromiso del Protocolo de Kioto. Se establece la plataforma de 

	

,t 	mJ 

	

'S ! 	 Durban como alternativa de cumplimiento de los compromisos de Plan de 

Acción de Bali y en preparación para un nuevo acuerdo legal. 

las siguientes Conferencias de las Pades, los países orientaron sus acciones 

Páfa crear un nuevo Acuerdo Global. El Perú como anfitrión de la COP20 fue 

terminante para lograr dicho Acuerdo a partir del cual cada país se 
1 
1 	comprometió a reducir sus emisiones de GEl y fortalecer sus acciones para 

adaptarse a los efectos cambio climático de acuerdo a sus propias capacidades. 

DEL 

	

' 	11\ A la luz de los diferentes acuerdos tomados desde el 2011 a la fecha, los 

acordaron reportar las emisiones de GEl a través del Primer Informeinal i 

(BUR) iosÇvances realizados por el pais en materia de cambio clirnatic ' 

... 
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tcés de la Tercera Comunicación Nacional, así como presentar una propuesta 

jj 

	

	país de nuestros compromisos para la reducción de emisiones de GEl y de 

adapta ión (Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel nacional). 

atacion al Cambio Climático y estado de vulnerabilidad 
<a3 2 T 	 1 
j 	l ¿ 01 1, el Perú registró un crecimiento de las emergencias climáticas en 

jin 6% en comparación con el año 2003. Estas emergencias afectan a las 
o 
E -obiidnes más vulnerables incluyendo actividades productivas, acceso al 

U. 
U  

iao( pcurrencia de enfermedades. 

iv. Gestión de Gases de Efecto Invernadero 

la gestión se identificó que la principal fuente de emisiones el sector 

uso de suelos, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS por sus siglas en 

inglés), el cual representó el 51% del total de las emisiones. De esta categoría, 

la principal fuente de emisión es la conversión de bosques y pasturas (79,772 

GgCO2e) atribuida a la deforestación de Ja Amazonía para cambiar el uso de la 

tierra forestal al uso agrícola o pasturas. \ 
Las emisiones de GEl del Perú sin considerar USCUSS en el año 2012 fueron 

de 84,568 Gg de CO2 eq, mientras que en el 2000 fueron de 59,649 Gg CO2 

eq. Este incremento del 42% demuestra Ja relación directa existente entre el 

crecimiento económico acoplado a las emisiones de GEl. 

4If\Í,\ y. Lucha contra la Desertificación y Sequía 

De acuerdo a la Cuarta Comunicación Nacional del Perú a la Convención 

- Nacional de Lucha contra Ja Desertificacion y la Sequía" del ano 2011, la tercera 

parte de la superficie del Perú (33.8 millones de hectáreas), está en proceso de 

desertificación (30 millones de hectáreas) o ya está desedificada (3.8 millones 

de hectáreas). Esto afecta al 33.38% de la población peruana. 

El marco institucional para implementar acciones de Lucha contra la 

Desertificación estaba compuesta principalmente por el Programa de Acción 

Nacional (PAN) Perú, aprobado en 1996, y por la Política Nacional del 

Ambiente, la cual establece a partir del 2009 lineamientos para impulsar 

. 	 acciones para rvenir procesos de degradación. Al 2011, el MINAM se 

NFORME DE 	
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1 PARDO 	ni 

---- 	 encontraba en proceso de adecuar el trabajo de la Comisión Nacional de Lucha 

contra la Desertificación bajo su rectoría para articular el esfuerzo en la 

- 	construcción de un marco institucional conjunto en temas de lucha contra la 

j; 	esertficacion. 
iH 

4 - 	 Dirección General de Ordenamiento Territorial 

Al t2 	se pueden mencionar el estado de los asuntos más resaltantes: Instrumentos 
0 .0 

Téics - Zonificación Ecológica y Económica, Inversión Pública en materia de 

Ornmiento Territorial, Temas Marino Costeros, Prevención y Reducción de 

Riesgos de Desastres. 
uÍ 

1 
Instrumentos Técnicos 

\l inicio de la gestión, se disponía de dos instrumentos técnicos normativos (el 

eglamento de la Zonificación Ecológica y Económica y su Directiva 

vietodológica) que orientaban en parte el proceso además de los Lineamientos 

de Política para el Ordenamiento Territorial, puesto que sólo el primer 

procedimiento de carácter general que conforma el proceso se encontraba 

normado: la Zonificación Ecológica y Económica - ZEE. 

Si bien este conjunto de normas abordaba de manera general el ordenamiento 

territorial,  era necesario el desarrollo de normas que permitan avanzar de 

manera concreta en el proceso de ordenamiento territorial a nivel regional y 

local, tanto de los aspectos técnicos metodo!ógicos como desde los aspectos de 

gestión y organización. 

Respecto de la información disponible para apoyar los procesos de 

ordenamiento territorial, los gobiernos regionales y locales contaban con un 

recurso de información, que les permitía impulsar sus procesos de ,oç1I 	\ 
(ti ji 	 ordenamiento territorial con información integrada de diversos sectores en el 

	

1ii1 	J"J 	GEOSERVIDOR: también se contaba con herramientas de análisis validadas e 

información generada respecto a los cambios de la cobertura, uso de la tierra y 

	

/ 	
carbono. Resultaba importante que dicha plataforma se constituya en un soporte 

de información para los gobiernos regionales y locales con 
1 

disponible respecto de sus procesos. 
IZ 

/ \J 
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Al 2011, se encontraban aprobados 05 procesos de Zonificación Ecológica y 

Económica a través de las respectivas ordenanzas regionales: Amazonas, 

Callao, Cusco, Madre de Dios y San Martín, no obstante, ninguno contaba con 

la opinión favorable del MINAM. Si bien la mayoría de las regiones había 

iniciado sus procesos para contar con su ZEE, sólo el 20% de las regiones del 

país contaban con dicho instrumento. En ese contexto, resultaba importante 

realizar acciones de incidencia y una estrecha asistencia técnica para lograr que 

los estudios se culminen y se comprenda el alcance y utilidad de los 

instrumentos. 

u. Inversión Pública en materia de Ordenamiento Territorial 

Al 2011, se tenían 45 proyectos de inversión pública a nivel nacional en materia 

de ordenamiento territorial en los gobiernos regionales y locales, por un monto 

de 25 millones de soles, en la mayoría de los casos el alcance y contenido 

fi 
	técnico de estas iniciativas de inversión no se encontraban adecuadamente 

dimensionadas. 	 ______._-.-..---.----•----- 
flI AMBEtTb 

-/. 
 

CERTIFICO: (ue L 	coi k,tqstática vs 3c'm ttM o 

/ . . 	:r'•; 	 documeflto au€' 	tiic' 	visto y quo he dvvitt'i tA WI 

r La Dirección no participaba de ningúnpromlÉplprétoDÜttgtic.W tm 1 4 ce 

presupuestos por resultados. 

........................... 
iii. Temas Marino Costeros 	

. 
Al 2011, se habían desarrollado iniciativas dirigidas a sensibilizar y capacitar a 

IN  los gobiernos regionales y locales de la costa del país, en tenias vinculados al 
(u 

•-Zi 
fj manejo integrado de zonas marino costeras. 

\ 

iv. Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres 

En relación a la identificación de condiciones de riesgo de desastres como 

insumos para los procesos de ordenamiento territorial, se disponía de un Mapa 

de Vulnerabilidad del País, que requería tener una aproximación a ámbitos 

específicos que permitan poder tomar acciones y decisiones oportunas y 

pertinentes. 

• • d. Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 

-. Patrimonio Natural 

Al 2011 se pueden menr el estado de los asuntos más resaltantes: 

DEL 
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Inventario y evaluación 

Al 2011 se habían desarrollado tres (3) estudios pilotos de inventario y 
UJ  

vluación del patrimonio natural con el objetivo de evaluar el comportamiento 

UJ $1e a medición y procesamiento de determinadas variables de la vegetación 

	

' 	 ser consideradas en el diseño y su inclusión en determinadas guías 

	

d: 	odológicas para poder realizar el inventario del patrimonio natural. 

lo estudios fueron: 
UJ  

• : n\Ientario  y evaluación del patrimonio natural de los ecosistemas de selva 

. 	alta - Parque Nacional Yanachaga Chemillén, 

\Inv ntarlo y evaluación del patrimonio natural de la Reserva Paisajística Nor 

Yauyos Cochas. 

Inventario y evaluación del patrimonio natural en los ecosistemas marino 

costeros del departamento de Tumbes. 

Igualmente se contaba con los siguientes documentos de trabajo: 

. Documento borrador del Mapa de Cobertura Vegetal del Perú. 

• Documento de propuesta de lineamientos para la compensación ambiental 

elaborado por CSF, en el marco de un proceso de colaboración con el 

MINAM. 

Cabe mencionar que no había suficiente claridad en las diferencias entre 

compensación ambiental e indemnización por daños y perjuicios, apoyo social y 
EL 	

responsabilidad social empresarial. 

& 
Ú. Valoración Económica 

Al 2011 se tenía información del desarrollo de eventos de capacitación y foros de 

discusión sobre valoración económica del patrimonio natural para diferentes 

públicos objetivo; sin embargo, se requería una línea de acción definida para las 

\ instituciones e instancias del Estado respecto a sus roles en la elaboración de los 

estudios de valoración económica del patrimonio natural y la utilización de la 

información generada como soporte para la toma de decisiones. 

Al 2011, se contaba con una versión preliminar de la Guía de Valoración..-  
OEI. 

( 
: Económica 	1 Patrimon 	atural, 

9'
11 ) 	 5.2 9,4 EL 1  

INFORME DE TRANSFE 	JA DE GESTIÓ 



Se planteó la promoción de las Cuentas Ambientales Nacionales, a fin de contar 

con una medición estratégica del patrimonio natural y el ambiente. En este sentido, 

se elaboró el documento Estimación del Gasto Público en Patrimonio Natural y 

Ambiente, que muestra el estado situacional de cómo el Estado distribuía el 

presupuesto en materia ambiental y cuáles eran las prioridades ambientales de 

gasto del gobierno nacional y los GORE del país. 

Se desarrolló un aplicativo sobre el gasto público ambiental, teniendo como base el 

SIAF, para obtener reportes sobre gasto público ambiental de los tres niveles de 

gobierno, como herramienta de generación de información de soporte para las 

decisiones de política ambiental y de apoyo para el monitoreo en la materia. 

Asimismo, se elaboró el documento: "Una Primera aproximación a la Cuenta 

Satélite Ambiental"; que plantea los esquemas metodológicos, requerimientos de 

información y sus fuentes, evidenciando los vacíos de información que presenta el 
II . 

liflt 

 

país y los retos a seguir. 	 çERlO DEL AMÚlEKTÉL 
rÇYÇq. Cie la presente. copia fotectáfic o t1 pxt 

vista y quw h 	 ÓUIiI 

Se elaboró el documento: Propuesta Técrico tL 	taa 	RCfl del £7 

	

4 L 	 t 	 Lw ic 

	

JI 	
"lasificador Funcional en materia Ambi,1' rure 	realizada mediante 

f
.Oesolución Directoral N° 002-2011 -EFI50.01 

. 
tí Bordo genovides 

	

. 	 r 

iii. Financiamiento de la Biodiversidad y IoSeMcidsÉcosistémicos 

Al inicio de la gestión, no se contaba con un marco legal e institucional consolidado 

respecto a los esquemas de PSA. Sin embargo, se contaban con algunas 
¡it 

( 	 - 9niciativas, hoy llamados mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 

las cuales se encontraban en distintas etapas de implementación y 

	

r -- 	relacionados principalmente a los servicios de regulación hídrica y carbono 

	

V 
/ 	forestal. 

Se requería un proceso de capacitación y sociabilización para SLI adecuada 

Q 	¡• internalización dentro de la gestión pública e iniciativas privadas, a fin de obtener 

( \ > 	una nocion inicial sobre los conceptos asociados a los servicios ecosistemicos y 
\... 	

.ç, 

MRSE. 

Por otro lado, se manifestaba un especial interés del sector saneamiento par 	—j- 

promover  la participación cI las empresas prestadoras de servicios de 
(\ 	 41IÇ 

	

i\ 	:saneamiento  (EPS) en los es1çemas de MRSE, interés que permitió el posterior 
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de4arrotlo del marco legal de promoción de estos mecanismos para asegurar la 

permanencia 	de 	los 	beneficios 	de 	los 	ecosistemas 	que 	proveen 	servicios 

C)csstémicos 	hidrológicos, 	vinculados 	con 	la 	prestación 	de 	los 	servicios 	de 

- 'a eamiento. 

p 	en 

) ector privado bancario no incorporaba aspectos ambientales dentro de sus 
-) 

J— ll ecisiones corporativas, ni tomaba en cuenta estos aspectos en las evaluaciones 
-.---.-- 

.e os proyectos para otorgar lineas de financiamiento. 

¡EtJ 1v 	T 

Ig 	Imente se había realizado un estudio para permitir que el Sistema Nacional de 

Inversión 	Pública pudiese incluir a la naturaleza corno una especie de capital. 

Algunas responsabilidades ya se estaban asumiendo en este sentido, 

especialmente por el encargo de que se pudiese formular y evaluar proyectos de 

inversión pública con el fin de recuperar los servicios ambientales forestales en los 

distritos de Santa Ana, Santa Teresa y Echarate, provincia de la Convención, 

Cusco, así como un proyecto de inversión pública con el fin de recuperar las tierras 

devastadas por la minería informal en la zona de amortiguamiento de la Reserva 

Nacional de Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, en el distrito de 

Inambari, en la región de Madre de Dios. 

iv. Crecimiento Verde 

¡ 

	

	 El Perú ha venido desempeñando un rendimiento macroeconómico notable que ha 

permitido la reducción de la pobreza y estabilidad macroeconómica. Sin embargo, 

desde el 2009 se ha experimentado LIfl decremento de la tasa de crecimiento, 

debido principalmente a la caída de los precios internacionales cuyos efectos nos 

es posible hacer frente gracias a nuestra sólida economía. 
(PLÁETO ' 

\ ?EbUPULiO 
. 	 , 	 - 

Como parte de la agenda internacional, especificamente debido a la crisis mundial 

del 2008, el enfoque de economía verde y crecimiento verde comenzaron a 

D&repuntar como opciones para los países para promover nuevos motores de 

(7. 	crecimiento y hacer frente a la crisis internacional, y al mismo tiempo aprovechar 
ji' \• 

beneficios de la variable ambiental de manera sostenida e integrada al modelo 

económico.  

MINN 
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Aprovechamiento Sostenible de recursos 
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c) Es así que en junio de 2009, en la Conferencia de Cambio Climático de Naciones 

r'z!*--'Unidasolei Copenhague, la ONU publicó una Declaración interinstitucional 

a la economía verde como una transformación para hacer frente a 

	

&. 	múI4lç risis, entendiéndose economía verde como aquel lente que permite 

aprovechar las oportunidades de promover objetivos economicos y 
..) 

me Tes de forma simultánea. 

25 
u' 

Así tanlbién, en el mismo mes del mismo año en la reunión del Consejo Ministerial 

de la OCIpE, 30 países miembros y  5 potenciales miembros, que comprendían 

o/aproximadamente el 80% de la economía global, aprobaron una declaración en la 

que indicaban que crecimiento' y verde" podían ir de la mano, y solicitaba a la 

OCDE desarrollar una estrategia de crecimiento verde en la que se aborden 

aspectos sobre economía, ambiente, tecnología, financiamiento y desarrollo en un 

marco comprehensivo. 

Si bien en términos macroeconómicos, el Perú ha venido teniendo éxito y un gran 

tf 	avance (y un consumo energético mayoritariamente limpio en emisiones), existen 

otras problemáticas que el Perú que debe resolver, como, por ejemplo, continuar 

,;- desde la independencia con una canasta exportadora mayoritariamente 

concentrada en minerales que nos deja vulnerables a la volatilidad de los precios 

\'.jnternacionales. Así como otros múltiples problemas, como la tala ilegal de 
,./ 

bosques y la alta informalidad, el cambio climático, entre otros que venían siendo 

abordados de manera aislada y específica, y no bajo un enfoque integral que 

l/O.zL\ pudiera compatibilizar economía y ambiente. ' 

Más adelante en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 

Sostenible en Río de Janeiro el 2012, los países adoptaron el documento "El 

/ 

	

	Futuro que queremos", que hacía un llamado a estos a la incorporación del 

concepto de economía verde como una herramienta hacia el desarrollo sostenible. 

Hay que señalar que como parte de la gestión se habían propuesto y aprobado los 

siguientes proyectos: EURO ECO TRADE Convenio de Apoyo Presupuestario a! 

Programa Presupuestal 0035 'Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y 

Diversidad Biológic" y el Proyecto 

(L 
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naturales reduce la pobreza en áreas de Alta Biodiversidad de la amazonia andina 

peruana — ASBySE. 

y. PP 0035: Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad 

Biológica. 

Se tenía formulado el PP 035 el mismo que tenía como objetivo lograr la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del país y 

la diversidad biológica y genética con eficiencia, equidad y bienestar general. 

e. Proyecto Especial Parque Ecológico Antonio Raimondi 

En medio de la Pampa de Piedras Gordas en Ancón, en un área de 8,259.44 

hectáreas cercano al distrito de Carabayllo (donde se concentraba uno de los bolsones 

de contaminación ambiental más grandes de Lima), a fines del 2010, se da inicio a las 

\ 	
actividades del Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi. 

\\ 

	

\\; 	A inicios de esta gestión, ya se tenía forjado un vínculo de trabajo con las autoridades 

	

\ 	de las Municipalidades de Santa Rosa y Ancón así como se contaba con el apoyo del 

cuerpo policial del distrito para hacer patrullajes periódicos a favor del Parque, 

haciendo frente a las amenazas de invasiones. 

Asimismo, se creó una alianza entre el MINAM, el Ministerio de Justicia y la Asociación 

Dignidad Humana y Solidaridad, a través del cual ex presidiarios y jóvenes infractores 

podrían realizar actividades de forestación, agricultura, apicultura, entre otras 

compatibles con el uso del parque, contribuyendo con su reinserción en la sociedad y 

, 	 en la vida laboral. 

BU  
Por otra parte, a inicios del 2011, Lima contaba con 1.45 m2 de áreas verdes por 

habitante cuando lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es mínimo 

....sie 9 m2. Según el INEI durante los años 2005-2010, la población se incrementó a una 

4' 	tsde crecimiento promedio anual d1z 	jprJtt 1dtr e 274,2 

h/km 	 CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es ex3ctarlente igual al 
documento oue he tenido a a dista y que he devuelto n original al 
interesado. Queda anotado en 1 Registro  
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e.... 	EJt4ra 002: Prfograma Nacional de Conservación de Bosques 

pija lajIJtigción  del Cabio Climático - PNCB 

A'nive1rn.......el cuartc país en superficie de bosques tropicales, posee 72 
L Fedatario 	 J 

dé éreis de 	iiis tropicales amazónicos y secos. Dichos bosques 

generan beneficios como el secuestro de carbono que contribuye a reducir el 

calentamiento global, regulación del sistema hídrico, alberga una diversidad biológica 

importante que permite el desarrollo de econegocios, tales como el biocomercio y el 

turismo, y además, en el Perú, es hábitat de más de 1700 comunidades nativas 

La Política Nacional del Ambiente en el Eje 1 de la "Conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica' y en el Eje 3 

"Gobernanza ambiental", tienen entre sus lineamientos: i) impulsar la gestión integrada 

y sostenible de bosques: u) proteger los bosques primarios amazónicos y reducir 

jgradualmente la tala, roza y quema para fines agropecuarios, desarrollando 

alternativas productivas de uso del bosque en pie, como el ecoturismo, manejo de 
/ 

	

	
bosques y otras actividades: iii) prevenir la reducción y degradación de bosques y sus 

recursos iv) conservar e incrementar la cobertura boscosa y por ende la biodiversidad 

9 	servicios ambientales, mejorando la capacidad productiva del ecosistema: y) 
4 	 , 

fQrlecer e impulsar mecanismos de vigilancia comunitaria y ciudadana en las 

estrategias de seguimiento y control de los derechos forestales: vi) fomentar la 

participación activa y pluricultural de la población en la gestión ambiental, y en 

( \ 	particular, la intervención directa de grupos minoritarios o vulnerables, sin 
EL 

\ 	
discriminación alguna: y vii) incentivar la participación de las mujeres y los jóvenes en 

los diversos procesos para que ejerzan una efectiva ciudadanía ambiental. 

. 	) 	En el marco de la 14ava Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para Cambio Climático, realizada en Poznan (Polonia) en diciembre 

2008, el Perú presentó su propuesta de conservar 54 millones de hectáreas de 

bosques y revertir procesos de tala y quema para reducir sustancialmente nuestra 

deforestación como contribución de nuestro país a los esfuerzos globales de 

mitigación. En concordancia, se ratificó nuestra posición de reducir a cero la tasa de 

deforestación neta en sus bosques tropicales al 2020, en la 15ava Conferencia de las 

í 	Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático 
r 

	

(Copenhague 2009) (1 	 1I 

r O2 
V O 
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En ese contexto, en julio del 2010 se aprobó la creación del Programa Nacional de 

Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, mediante Decreto 

Supremo N° 008-2010-MINAM. 

Asimismo, en setiembre del 2010 mediante Resolución Ministerial N° 167-2010-

MINAM se aprobó el Manual de Operaciones - MOP del Programa de Conservación 

de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático - PNCBMCC. Dicho Manual 

identificó 04 Componentes para el Programa: 1) Mapeo de Bosques y Monitoreo de su 

conservación; 2) Promoción de Sistemas productivos sostenibles; 3) Fortalecimiento 

de capacidades para la conservación de bosques; y, 4) Monitoreo y evaluación del 

Programa y al menos 04 Formas de Intervención: 1) Las transferencias directas y 

condicionadas, 2) Proyectos de inversión pública 3) Programas de inversión pública y 

4) Cooperación internacional. 

Para los inicios de la presente gestión, se puede 
t :um&nto 

 
TUIR be tenido a la 'sta y que e devuSto en original al 

relevantes en la gestión del PNCBMCC: Las tra 
de.,.. 	............ de..2X1J.j' 

Proyectos y programas de inversión publica, cooeracion internátional. 

', Ib ............. 
.'ndj Natali Bordo 	le s 

Las transferencias directas y condicionadas: 	Fedatario 	- 

El MOP del PNCBMCC definió que las transferencias directas condicionadas 

se realizan exclusivamente a favor de las comunidades nativas y campesinas 
¡ 	

tituladas por la conservación de bosques, siendo el monto a transferir de SI, 

10.00 Nuevos Soles por hectárea de bosques conservado por año (SI. 10.00/ 

ha ¡ año) y condicionada a la presentación, aprobación y cumplimiento de un 
,4 I\ 

Plan de Inversiones. 

PESiJ 'UE'ÇO . 

Para lograr ello, resultaba necesario contar con un sistema de información y 

monitoreo de los bosques a conservar, especialmente para obtener las tasas 

de deforestación y degradación de bosques, que permita definir 

adecuadamente las medidas de intervención necesarias. 

.... 
Proyectos y Programas de inversión pública, y Cooperación 

internacional: 

Mediante la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley N° 29753, aprobada en 	EL 

de 2011 , establecio LO marco 	en materia forestal 
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del CLI 	1 se fijaron medios de coordinación intersectorial e interinstitucional con 

entia es públicas y privadas, respecto a las nuevas oportunidades para la 

: har f ente a la deforestación. 
cp 

.) 	:0C' 
) 

ble 	saltar que en el 	2011, 	se tenían 	avances 	iniciales 	en 	materia de 

El Perú participó de las discusiones sobre REDD+ en el marco de la 

CMJC desde los inicios del proceso, y varias organizaciones privadas y 

-! empess 	comenzaron 	tempranamente 	a 	desarrollar 	en 	el 	Perú 	las 

: 	5 denorniradas iniciativas tempranas de REDD+ (principalmente vinculados a re u UJ 
ANP) 

g. 	Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales — GRN 

El Corredor Vial Interoceánico Sur (CVIS) nace en el marco del 	Plan de Acción para la 

Integración de la Infraestructura Regional de América Latina", que propone la 

necesidad de contar con una infraestructura transversal que una Brasil, Bolivia y Perú. 

Para tal efecto, con la finalidad de fortalecer y desarrollar las capacidades de gestión 

•,. 3?rnbiental y social así como de mitigar y evaluar los impactos indirectos dentro del 
f• 	- 

ar 1de influencia del CVIS el Perú -con el financiamiento parcial de la CAF y a través 

.;1(!inisterio de Agricultura (ex INRENA) - ejecutó, durante el periodo 2006 — 2009, el 

rograma para la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor 

Vial Interoceánico Sur", en los tramos 2, 3 y 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur 

(PGAS CVIS 1), en las regiones de Madre de Dios, Cusco y Puno. 

Luego de la creación del Ministerio del Ambiente, éste venía implementando los 

objetivos de la Política Nacional de Ambiente a través de estrategias de intervención 

en los proyectos de carácter nacional y regional, con el propósito de lograr mayor 

involucramiento y compromiso de los actores claves regionales, locales y de la 

sociedad civil, buscando resultados concertados y consensuados para el desarrollo 

sostenible; en este marco, el Gobierno del Perú, actuando a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la CAF (Banco de 

Desarrollo de América Latina) firman el Contrato de Préstamo para el cofinanciamiento 

del Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y 

Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur — II Etapa (PGAS 

CVIS 2), por un monto de US$ 16 000 000.0 (Dieciséis Millones y 00/100 Dólares 

Americanos), propnjndose al MINAM como organismo ejecutor. (Diciembre 2013) 

\\ 
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El Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y 

Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur - II Etapa, PGAS 

CVIS 2 con código PROG-48- 2010-SNIP, fue declarado viable mediante Informe 

Técnico N° 066-2012- EF/63.01 de fecha 22.06.2012, por la Dirección General de 

Política de Inversiones (hoy denominada Dirección General de Inversión Pública-

DGIP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), contemplando tres proyectos de 

inversión pública, un conglomerado de inversión pública en materia de proyectos 

ambientales y una actividad de gestión y administración. Antes de la implementación 

del programa, el escenario en el que se ejecutaría el proyecto presentaba el siguiente 

diagnóstico: 

. Limitadas capacidades en gestión empresarial para el desarrollo de 

Econegocios, así como uso de tecnologías limpias en el desarrollo de 

actividades extractivas. 

	

\ .. 	 • Limitada capacidad para la gestión de los recursos naturales pertenecientes a 

los ecosistemas andino - amazónicos, asimismo existía escasa capacidad 

operativa para el ordenamiento territorial y gestión ambiental. 

• Limitada capacidad de los recursos humanos para la formulación de 
? 	

instrumentos de gestión territorial, ambiental y ZEE. 

• 
El presupuesto destinado para proyectos relacionados a Medio Ambiente era , 	deficiente a nivel de los Gobiernos Locales y de acuerdo al análisis efectuado, 

se concluyó que se requería 4 veces 

brecha. 	 Que presente copía Otostática es GXCtaniente igual al 

ir)teresadouda 
tenido t0 en original al 

Sn 

4.1.4. Viceministerio de Gestión Ambiental 

a Dirección General de Politicas, NormaL 
Ambiental 

i. Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

• Proceso de adecuación al marco normativo del SElA 

fl 	Con la promulgación del Decreto Legislativo 727 (1991) que aprueba la Ley 

Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada se estableció que las 

	

'1• 	-. autoridades encargadas de aprobar los estudios ambientales son las 

	

,) 	Autoridades Sectoriales (Ministerios) A partir de dicho momento los se 	res 

_(o 

 

desarrollar. -una normigby 	específica en materia de evaluac '—-- 
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U ., O 

LU 
impact ambiental aplicable a los proyectos de inversión bajo su ámbito de 

	

i 	com e encia. Este proceso estuvo caracterizado por un desarrollo dispar de la 
fu 

no¡ 
«Z 	

¡at va ambiental entre los propios sectores. 

	

y§! 	C, 411, i 
r RiEn 	cto, el sector minería7 (1993), hidrocarburos8 (1994) y electricidad9 

Ca 	~(lgi4)Tueron los primeros sectores en contar con un reglamento en materia de 

evLaión de impacto ambiental. En el año 1997, el sector industria aprobó su 

Reglarrento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la 

lndustra Manufacturera'(), no obstante otros sectores no pudieron avanzar en 

el dearrollo de sus propios reglamentos ambientales sectoriales. 

En el año 2001, se emitió la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental, Ley N° 27446 que establece un proceso uniforme para 

todos los sectores, bajo el concepto de un sistema articulado y preventivo, que 

comprende: requerimientos, etapas y alcances de la evaluación de impacto 

ambiental. En el año 2009, se emitió el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 

que aprobó el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental donde se estableció que los sectores debían adecuarse a lo 

dispuesto en su reglamento y su ley propiamente. No obstante, a julio del 2011, 

ningún sector había procedido a adecuar SU normativa ambiental sectorial a la 

nueva legislación en materia de evaluación de impacto ambiental. 

Minería 	
Tenía reglamento aprobado en el año 

1993, no adecuado al SElA 

Energía y Minas 	 Tenía reglamento aprobado en el año 

Energía 	1994, actualizado en el 2006, no 

adecuado al SElA 

Procin 	 Pesquería 	No tenía un reglamento de protección 

Decreto Supremo N 016-93-EM. Reglamento del título Décimo Quinto del Texto Único Ordenado de la Ley General 

de Minería que regula la protección ambiental en la etapa de explotación minera. 

8 Decreto Supremo. N° 046-93-EM. Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de hidrocarburos 

Decreto Supremo N 2994-EM. 	amento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas. 
10 

ç 	

Decreto Supremo N° 01 -97 TINCI. Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la 

Industria Manufacturera 

I. 	 57 
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ambiental - o 
tU 

Tenía reglamento aprobado en el año 
- Industria 

» 1997, no adecuado al SElA 

Z11 - 	(É1. Vivienda, 
i L» ° Construcción y 

T) - 
 No tenía un reglamento de protección 

construcción y 
Saneamiento ambiental 

1Saneamiento 

No tenía un reglamento de protección 'r Transportes y 
. 	—_..tc 1 Transportes 

g' Comunicaciones ambiental 

- 

% 4, l4,Ç  

No tenía un reglamento de protección 
0. 

U- E 
gricultura Agricultura 

1 ambiental 

No tenía un reglamento de protección - 
Defensa Defensa 

ambiental 

No tenía un reglamento de protección 
Salud Salud 

ambiental 

- Turismo y Comercio No tenía un reglamento de protección 
Tu rismo 

Exterior ambiental 

Bajo ese marco, fue necesario afianzar la implementación del SElA: para lo 

cual se aprobó la Directiva para Mejorar el Desempeño de la Gestión Ambiental 

Sectorial, aprobada mediante a Resolución Ministerial N° 018-201 2-MINAM, 

cuyo objetivo era, entre otros, iniciar la adecuación de la normativa sectorial en 

materia de evaluación de impacto ambiental a lo establecido en la Ley del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y SU reglamento. 

. Revisión aleatoria de los EIA aprobados 

En el año 2010 el Ministerio del Ambiente en el marco del establecido en la 

Ley y reglamento del SElA aprobó la Resolución Ministerial N° 239-2010- 
U 

US1Ü . . 	MINAM, 'Disposiciones para la revisión aleatoria de Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA) aprobados por las autoridades competentes", normativa que 

permitió iniciar la ejecución de la revisión aleatoria. 

Para la realización de la primera fase de la revisión aleatoria de los estudios 

ambientales aprobados previamente por las Autoridades Competentes, se 

- 	suscribió un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería. Los 
-( 	

resultados de dichos estudios fueron analizados y sistematizados 

-\ 	
posterior-ente, a fin de concordarlos con los aspectos regulados en el m 	e, 

DEL 6 )  
i 
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del SE JA. La Fase 1 	estuvo dirigida a la revisión general de los aspectos 
LLJÇ 

sj formales y administrativos de los EIA aprobados, mientras que la Fase 2 se 

Ei 	ki: oriit a la revisión técnica y del contenido del Estudio de Impacto Ambiental 

<t1 : 

w 12 

revisión a nivel de la Fase 1 se consideró cerca de 10% del universo 

W 

 
t 
 ota de 2359 EIA aprobados en ocho (08) Sectores durante el periodo 2001- 

20; con 	lo 	que 	se 	evaluaron 	199 	estudios. 	El 	número 	de 	estudios 
,. 

. ambiertales aprobados 	por cada 	sector, 	en 	el 	periodo 	2001 	a 	2011 	se  

muestran en el cuadro siguiente: 

/ 

MMIG 

MINCETUR 

(g17NTo\ rM I N DEF 

f (hESToJ/ ------ 

MINEM 

PRODUCE 

IMTC 

MVCS 

MINSA 

Total 

Agricultura 

Turismo 

- befensa — DICAPI 

- Minería 

Energéticos 

- Industria 

Pesquería 

Transportes 

- Vivienda y Construcción 

Saneamiento y 

Urbanismo 

Salud - DIGESA 

2 

36 

295 

855 

254 

iKO 

155 

163 

29 

2359 

199 EIA 
Muestra tomada para la revisión aleatoria en el 

marco del SElA 

La mayor cantidad de los EIA evaluados en la revisión aleatoria correspondió a! 
(" 

Ministerio de Energía y Minas (83 proyectos en el Sector Energía y 41 

, 	 proyectos en el sector Minería) y el sector con menor E!A evaluados 	O 

correspondió al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con dos (02) EIA 
1 

aprobados. Como\resultado de la evaluación se determinó que, en promedio y 

K. RGO 59 

'1 

2 7 

Z 	esorJ 
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2' 

1t 	 ara todos los criterios considerados, el 59% de un total de 199 EIA tenía la 

i iformación completa. 

:r :il1 
uj .2i' 	4) 	ara la Fase 2 se realizó la revisión técnica y el análisis de los contenidos de 

o s EIA, considerando la información sobre las características físicas, 

 Biológicas, socio-económicas y culturales de los estudios ambientales, así 

orno el papel y la participación de todos los involucrados y las medidas 
crcÇ\ 
o 

tcnicas utilizadas para minimizar los impactos que generan dichos proyectos 

de inversión. En la Fase 2 se evaluaron treinta y siete (37) EIA aprobados del 

total de 199 expedientes que fueron evaluados en la Fase 1. Los resultados en 

la Fase 2 se evaluaron sobre dos (02) criterios de calificación de la calidad de 

los EIA, por ser la primera evaluación, calificándose como de mala calidad 

técnica entre O a 64 puntos y de buena calidad técnica entre 65 a 100 puntos. 

N 

	

	

El puntaje mínimo de aprobación fue de 55 puntos. Al respecto, se obtuvo que 

el 57% de EIA revisados en relación a su contenido, fueron de buena calidad 

técnica. 

Gráfico. Calificación de EIA aprobados en razón a su contenido en la 

Fase 2de la Revisión Aleatoria 

NUMERO aPORCENTE 

120 

[VALOR]% 
100  

80  

60 	
[VALOR]% 

[VALOR]% 

40  

21 - 
20  

O 

BUENA CALIDAD 

16 

MALA CALIDAD 

37 

= 
TOTAL 

Se debe precisar que el análisis de los resultados de la revisión aleatoria 

permitió identificar las debilidades y potencialidades de uno de los proc ' 
50 -• Li / 

	
V'B' 

/ 	mas inprtante del  	proceso de evaluación de los estudios de imp 
Al 

710 	 -L n  
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1l 

Ql 

ambierital. Esto contribuyó a identificar los instrumentos y mecanismos que 

derí n ser aprobados o implementados para mejorar el funcionamiento y 

. 	1 pat ¡dad del sistema, así como la calidad de los estudios, en los próximos 

WN I1H)(añfl 

r 
ctualizacion del listado de proyectos de inversion sujetos al SElA 

Nmi, 
Otd las disposiciones del Reglamento de la Ley del SElA es actualizar el 

5= anexo 1 del reglamento de la Ley del SElA referido a los proyectos de inversión 1 

. 
0 

sujetos al SElA, que por la magnitud de sus impactos deben contar con -85 

certiticación ambiental como condición de viabilidad ambiental, al margen de la 

categoría que se les pudiera asignar. Este trabajo se hizo recogiendo las 

propuestas de cada uno de los ocho (08) ministerios que tienen el mandato de 

ley, sin perjuicio. Es así que en julio del 2011, mediante Resolución Ministerial 

N° 157-2011-MINAM, se aprobó la Primera actualización del listado de 

inclusión de los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental"; en la cual se precisa por tipo de autoridad 

(nacional, regional y local) los proyectos que están bajo competencia de cada 

autoridad. 

• Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

En julio del 2008 a través de la modificación de la Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental se regula la Evaluación Ambiental 

Estratégica como un instrumento de gestión ambiental en el marco del SElA, el 

cual es aplicado a Políticas, Planes y Programas de desarrollo sectorial, y local 

susceptible de originar implicaciones ambientales significativas 

En el año 2009 con la aprobación del reglamento de la Ley del SElA se precisa 

que el MINAM es quien revisa y evalúa la EAE de Políticas, Planes y 

Programas previo a su aprobación: y se pronuncia aprobando o no con un 

fl 	 Informe Ambiental de la EAE. Las Políticas, Planes y Programas que son 

sometidas a una EAE son aquellas que recaen sobre materias declaras de 

C 	 interés nacional y resulten necesarias para la debida tutela del interés público 

en materia ambiental. 

IL 

Por otro lado, entre los años 2003 a 2011, antes que la EAE sea legalmente 	

T. 

exigible en el Per(i, e realizaron nueve (09 experiencias de EAE, vinculadas 

NFORMEDET 	CIA DGESTIQN 	
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4n los sectores: Agricultura, Turismo, Energía, Transporte y en materia 

epecifica de recursos hídricos.. 

I19t 	, continuación se presenta la relación de EAE realizadas en el Perú: 
10 	5:21 .g - iy_ 	 Tabla. Experiencias de EAE en el Perú 

c w - 

1 

INFORME DE 

Política, Plan o Programa 

Sometida a1EAE fuera i. fl¡ EN TIDAD Pú :] u[s..1PROPONENTE  

iíy 	SEIA 1 

MUNICIPALIDAD 
Programa de Transporte 

METROPOLITANA DE LIMA (MML). 2003 
Urbano de Lima Metropolitana 

PROTRANSPORTE 

Sistema Ambiental 
MINISTERIO DE ENERGIA Y 

Estratégico del Bajo 2004 
MINAS (MINEM) 

Urubamba 

Operación del Corredor Vial MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
2005 

Amazonas Norte COMUNICACIONES (MTC) 

Programa de Desarrollo de 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y 

Hidrocarburos en el Bajo 2008 
MINAS (MINEM) 

Urubamba 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Plan Estratégico Nacional de 

EXTERIOR Y TURISMO 2008 
Turismo (Pentur) 

(MINCETUR) 

Políticas, Planes y Programas 

de Agroindustria y 
MINISTERIO DE LA PRODUCCION 

Agroexportación en las 2008 
(PRODUCE) 

Regiones de Piura y 

Lambayeque 

EAE y Prospectiva del 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Corredor Vial Interoceanica 2009 
(MINAM - GEAS) 

Sur - Tramos 2, 3 y  4 

Proyecto de Reordenamiento MINISTERIO DE COMERCIO 

y Rehabilitación del Valle de EXTERIOR Y TURISMO 2009 

Vilcanota (MINCETUR) 

Nueva Matriz Energética MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
2011 

S9erbIe MINAS (MEM) 
- 

4 - I 
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Fuente: DGPN/GA - MINAM. Enero 2016 

L_ /\ibiETE 
• pi6 fotti'ca es 133Ct'Pttt igual al 

K 	la Vista y que :ie dPV on;ina$ al 
iteres.Q e3 a;otadu en elJcgistrQ NO 

Sin 	 ........ de., 	.Lb 

J?JA 
Magd Natali Bordo Benavides 

Estas experiencias han demostrado que la 

relevante y eficaz. En este contexto, para las entidades del Estado sería de 

crucial importancia contar con un reglamento que establezca los pasos a seguir 

para llevar a cabo una EAE así como con una guía procedimental, lo cual 

facilitaría la elaboración de EAE y, al mismo tiempo, podría impulsar una mayor 

práctica de la EAE. 

II. Planificación y Desempeño Ambiental 

En el año 2008, se creó el Ministerio del Ambiente constituyéndose en el ente 

/11 	 rector de la gestión ambiental del país. En esa condición, el Ministerio del 

Ambiente aprobó un conjunto de instrumentos de planificación ambiental: La 

Política Nacional del Ambiente y el Plan Nacional de Acción Ambiental (2011- 

f FI/ / 	2021) 

-iO • 

La Política Nacional del Ambiente aprobada mediante Decreto Supremo N° 012-

2009-MINAM. se  constituye en un instrumento de obligatorio cumplimiento que 

establece objetivos prioritarios, estándares nacionales y lineamientos que 

orientan el accionar público y privado en el país hacia el logro del desarrollo 

sostenible. Su cumplimiento requiere del involucramiento de todas las 

instituciones públicas, privadas y la población en general, quienes deben 
vYo 
\ 	 contribuir al logro de sus objetivos. 

El Plan Nacional de Acción Ambiental — PLANAA Perú 2011 —2021, el cual 

luego de un proceso participativo con actores involucrados del nivel nacional, 

regional y local fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM. 

Este operativiza la PNA mediante el establecimiento de metas y acciones 

estratégicas en los temas de agua, residuos sólidos, aire, bosques y cambio 

1rnático, diversidad biológica, minería y energía y gobernanza ambiental, metas 

deben ser cumplidas en el horizonte temporal establecido de 10 años. 

iii. Informes Nacionales sobre el Estado del Ambiente 	 2 IJI 
Informes Nacional  sobre el Estado del Ambiente fueron elaborados por el 

Consejo Nacional él Ambiente (CONAM) e 	los años 1999 y 2006 La 

)\O/ 	 0265 
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firalidad de estos informes es brindar la mejor información disponible a los 

UJ 
: 	1 

ç-$tcTiadores de decisiones y a la ciudadanía en general sobre las principales 

al clones realizadas por el sector ambiental en concordancia con la Política 
I:ff 1 

cional del Ambiente. Cabe señalar que la elaboración de estos informes es 
.ei$g 

:tomada por el MINAM en el año 2012 la misma que se detallará en e 
'Ç tH 

: 	-riY- z apartado correspondiente. 

K. 

• 1 

Sistema Nacional, Regional y Local de Gestión Ambiental 

E i el año 2011 el Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA (11) en su 

-- 	—objetivo de conducir el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional del 

Ambiente, se hacía necesario establecer mecanismos de coordinación entre las 

entidades de nivel nacional, regional y local con competencias ambientales. 

Para dicha finalidad, el MINAM contaba con el apoyo técnico de Especialistas 

de Enlace orientados a apoyar la implementación de la Política Nacional del 

Ambiente y su articulación con las políticas ambientales regionales y locales en 

cinco (05) ámbitos regionales: Arequipa. Cajamarca, Cusco. Madre de Dios y 

Loreto. Esta situación era consecuencia de la ausencia de instrumentos que 

permitan mejorar los niveles de articulación con los gobiernos regionales y 

locales, para efectos de mejorar el desempeño ambiental de la gestión 

ambiental en dichos ámbitos. 

En ese sentido, la iniciativa emprendida para generar incentivos al desempeño 

de la gestión ambiental regional y local desarrollada en el periodo 2005-2008, 

mediante el proceso de reconocimiento a la Gestión Ambiental Local Sostenible 

- GALS, dejó de tener continuidad al 2011. Esto fue un factor, por ejemplo, 

para que las Comisiones Ambientales Municipales - CAM conformadas durante 

los años 2006 al 2008. se encontraran inactivas para el año 2011, con muy poca 
/J )EL/ 

; 	capacidad para incidir de manera significativa en la gestión ambiental local. Y 

) asimismo no se contaba con una Estrategia de Gestión Ambiental 

Descentralizada. 

11 	 -. 	 .. 	 - 
El SNGA esta conformado por el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental SElA, al Sistema Naciç\ 	& ç  

'de Información Ambiental SiNIA al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SiNANP>'al 

- 	Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA, Sistema Nacional de Recursos Hídricos - SNRRHF- 

como la gestión de los recursos naturales por ello se articula al Sistema Nacional de Flora y Fauna Siive& 	' 
. 	 SINAFOR de la biod rsidad del cambio 	del manejo de los suelos y de los demás ámbitos temáticos que so m 

establecen por 
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v 
*S lO 

p 
'CIN  V. Peso de transferencia de funciones y competencias ambientales a 

)lc( obiernos Regionales 

U) O 
2l O.... 

k Para=,@ año 2011, el proceso de transferencia de funciones y competencias 

fambn ales sectoriales a los Gobiernos Regionales a cargo de la Presidencia 

del : r ;ejo de Ministros (PCM) culminó de manera integral para veintiún (21) 
5. 

• gobiernos regionales, quedando pendiente este trabajo para el resto de los 

UJ 
gobiernos regionales. A partir de ello surge la necesidad de continuar el proceso 

de transferencia 	de 	funciones 	a 	los 	Gobiernos 	Regionales 	de 	Huánuco, 

j
Arequipa, Lima 	Provincias 	(Hoy 	Región 	Lima) y el 	Callao, 	además de 	la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 

En ese escenario, 	surgió también 	una gran demanda de capacitación 	y 

asesoría técnica por parte de las entidades regionales y locales hacia el MINAM, 

considerando las brechas en conocimiento 	aplicación e implementación de los 

. 	... 	j instrumentos 	de 	gestión 	ambiental, 	que 	carecían 	de 	una 	adecuada 
jlQ 

contextualización a la realidad de sus ámbitos y donde se requería del MINAM 

en su calidad de entre rector del Sistema 	Nacional del Gestión Ambiental 

orientaciones y pautas técnicas respecto al ejercicio e implementación de las 

funciones ambientales transferida. 

vi. Compromisos Internacionales en los Convenios sobre Sustancias 

Químicas 

La Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental 

está a cargo de coordinar, mediante el Grupo Técnico de Sustancias Químicas, 

la implementación de los acuerdos ambientales internacionales de competencia 

de competencia del Ministerio del Ambiente: 

. Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos 

de los desechos y su eliminación; 

• Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento 

• • .• . ., 	fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos 
• ç.. •  
• • 	peligrosos objeto de comercio internacional; y 

41INpA 
• •• 	• Convenio de E tocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 

	

Al 	
650284 
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Asimismo, se había conformado un Grupo de Trabajo sobre Mercurio dentro del 

'5I 	T.ripo Técnico de Sustancias Químicas para la formulación de los insumos 
,-, 

(ecnicos y la concertación de las posiciones nacionales ante el Comité de 

gociación Intergubernamental, encargado de formular un instrumento 

o -! - 	cl icamente vinculante sobre mercurio, hoy conocido como el Convenio de 

w coi 	 J\A amata. Por otro lado, se buscaba promover la articulación entre los antes 

: :¡citados Convenios y el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
% 2. crc 

acotan la capa de ozono y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 

1 	C mbio Climático en aras de una gestión integrada de las sustancias químicas 

bajo un enfoque de ciclo de vida y gestión de riesgos. 

Con relación al Convenio de Basilea. se  venía dialogando con los actores 

concernientes potenciales propuestas de medidas para la gestión y el 

intercambio de información sobre residuos peligrosos que habiliten el llenado y 

presentación de los Informes Anuales País ante el Convenio. Al momento, el 

último Informe Anual País presentado correspondía al año 2004. 

Respecto al Convenio de Rotterdam, estaba en proceso de validación la 

propuesta elaborada en el 2010 del Plan Nacional de Implementación del 

Convenio de Rotterdam, así como se venía dialogando con las Autoridades 

J Nacionales Designadas la emisión de respuestas país a los productos químicos 

/( 	 listados en el Anexo III del Convenio. 

Con el Convenio de Estocolmo, se venía difundiendo información sobre los 

nuevos contaminantes orgánicos persistentes listados en los A, B y C del 

Convenio y la necesidad de revisar y actualizar el Plan Nacional de 

Implementación del Convenio de Estocolmo (2007-2012). Así mismo se venía 

informando sobre la ejecución de los distintos proyectos de cooperación técnica 

internacional que se estaban desarrollando para alcanzar los objetivos 

priorizados en el plan. A cargo del Viceministerio de Gestión Ambiental estaban 
1tt4\ 

tres proyectos: 
1w A 

ml 

'Ch '• 	a) Implementación de una Red de Intercambio de Información sobre Químicos: 

b) Diseño de un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes; y 

\ c) Buenas Practicas de Manejo de PCB en el Sector Minero 

Los proyectos eran coordinados por la asesora técnica del Viceministerio con 

apoyo d un equipo de especialistas de cada órgano de línea: Dirección Gener 

De 
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de Políca, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental (1), Dirección General 

de Cali iad Ambiental 	(1), 	Dirección 	General de 	Investigación e Información 

Ambn al (1), y  de la Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía 

: 	Í cC'uItta Nmbiental (1). 

• 
/! 

/ 	o.2 ?/ 	•'- 
O lado, la Dirección General de Políticas, 	Normas e Instrumentos de 

Ge$3n Ambiental se encontraba a cargo de la Secretaria Técnica del Comité 

:*o, Tec 	de Normalizacion de Gestión Ambiental a efectos que la promoción de 

d los 	tstemas de gestión ambiental en los sectores publico y privado 	consideren 
Cj 

E los estándares internacionales. Al 2011 	el Comité había elaborado un total de 

- 38 normas técnicas peruanas en materia de gestión ambiental y contaban con 

J dos (02) de sus cinco (05) subcomités activos. 	La demanda por parte de 

titulares de operaciones 	podía verse 	reflejada 	en 	la 	certificación de 24812 

sistemas de gestión ambiental en base a la ¡SO 14001:2004 para el año 2011. 

/ ..t0':. 

"i* 	
011 

	

b. 

1 	1'l'J 
Dirección General de Calidad Ambiental 

nsiderando que la Dirección General de Calidad Ambiental- DGCA, es el órgano 

encargado de promover la mejora y preservación de la calidad del ambiente, mediante 

la adecuada gestión y control de calidad del agua, aire, suelo y la gestión integral de 

residuos sólidos; al inicio de la gestión (año 2011) la situación referida, a estos temas 

reportaba con los siguientes datos: 

	

\\ 	
/ .' 

i. Gestión de la Calidad Ambiental del Agua 

El Ministerio del Ambiente contaba a esa fecha con los Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental (ECA) para el Agua, aprobados mediante Decreto 

Supremo N° 002-2008-MINAM y disposiciones complementarias para su 

implementación (Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM). 

Asimismo, en mérito a la gestión del Sector Ambiente al año 2011 se contaba 

con Límites Máximos Permisibles (LMP) para el control de efluentes de las 
0 De 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales (PTAR), 	, 
L VIDAL ø.m aprobados mediante el Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM, que regulan los- 
, 

efluentes domésticos .runicipales del sector Saneamiento; así como con otros "i7 

Fuflte. www.iso.org 	
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uatro 	(4) 	LMP 	para 	el 	control 	de 	las 	siguientes 	actividades: 	Minero- 
• 

etalúrgicas 	(Decreto 	Supremo 	N° 	010-2010-MINAM 	que 	actualizó 	la 

(T esolución Ministerial N° 011-96-EMVMM); Hidrocarburos (Decreto Supremo N° 

37-2008-PCM); 	Industria de Harina y Aceite de Pescado (Decreto Supremo N° 

301 10-2008-PRODUCE) 	y 	actividades 	industriales 	de 	cemento, 	cerveza, 

m 	- urtiembre y papel (Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE). 
CL-- 

ca 
• 

i. Gestión de la Calidad Ambiental del Aire 

n el año 2011, Lima Metropolitana y el Callao contaba con diez (10) estaciones 

--- de monitoreo a cargo del SENAMHI y en Arequipa se contaba con tres (3) de 

estas estaciones bajo administración pública. A nivel privado en las ciudades lo 

y La Oroya (en los departamentos de Moquegua y Junín, respectivamente) se 

contaba con estaciones de medición, pero la información continua estaba 

vinculada al control de operaciones mineras. En el resto del país sólo algunas 

ciudades contaban con estaciones de carácter temporal (Cusco, Arequipa, 

Chiclayo y Trujillo) con registros insuficientes y discontinuos. 

Se contaba con Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire. Ruido y 

Radiaciones No Ionizantes (aprobados mediante Decreto Supremo N° 074-

2001-PCM, Decreto Supremo N° 069-2003-PCM, Decreto Supremo N° 085-

2003-PCM, Decreto Supremo N° 010-2005-PCM y Decreto Supremo N° 003-

2008-MINAM) y seis (06) Límites Máximos Permisibles (LMP) para las 

emisiones atmosféricas de determinadas actividades económicas: industria 

(Cemento, Harina de Pescado), transporte (vehículos menores, livianos y 
rTç, 

\.• 	\ ','';;i 	pesados), 	minería 	(Minero 	Metalúrgicos), 	energía 	(Hidrocarburos); 	y 
"- 

Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones. 

Asimismo, al año 2011 se había priorizado 13 zonas de intervención para la 

($J 	\ gestión de la calidad del aire, zonas definidas a través del criterio geo 

Ii poblacional, para alcanzar una cobertura del 48% de la población. La finalidad 

en las zonas priorizadas era lograr la preservación de la calidad del aire y 

UI 	 alcanzar el cumplimiento del ECA de Aire respecto al material particulado menor 

- 	 a 10 micras (PM10). Para ello, se preveía la implementación de Planes de 

Acción formulados por los GESTA (Grupo estudio técnico ambiental) del Aire, 

en,! presididos oç los gobiernos locales a los que el MINAM brindaba asistencia 

	

'\:• ''6' 	
'G u 	/\O h"\ 
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técnica Debe precisarse que al 2011 se contaba con 13 zonas priorizadas, pero 

ninn de ellas contaba con Planes de Acción implementados. UJ 

tía un marco legal general que oriente y delimite las funciones de los 

o 	 en el tema de calidad del aire, ruido y radiaciones no ionizantes. Es 
) 	: te u. 

e x istía  una limitada implementación de los instrumentos de control de 

Zem4in s debido a una débil fiscalización en calidad del aire y emisiones 

E -,N! 	atrríosfricas, con diferentes criterios para las mediciones. También había una 
- 

limitada aplicación de los instrumentos económicos para propiciar la aplicación 

de tecn .logías menos contaminantes o combustibles más limpios. 

/ 	
iii. Gestión Integral de Residuos Sólidos 

En el año 2011 el Perú contaba con 09 rellenos sanitarios autorizados (a través 

/ 	de la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA del Ministerio de Salud, 

es decir desde el nivel central) la mayor parte de ellos se encontraban en Lima. 

Se generaban aproximadamente 18 mil toneladas (TN) diarias de basura, de las 
Iz,íJí 	l 

cuales solo el 38% era dispuesta adecuadamente en rellenos sanitarios, el resto 

se disponía en botaderos y en cursos de agua, dada las limitaciones de 

infraestructura y la poca capacidad de gestión en los más de 1800 Municipios a 

nivel nacional. Además de contar con pocos rellenos sanitarios, tampoco se 

3 	' 	contaban con prácticas desde las viviendas para separar los residuos orgánicos 

(restos de alimentos) de residuos reaprovechables (papel, cartón, vidrios, 

plástico y aparatos eléctricos y electrónicos desechados). Por eso todos estos 

) 	materiales se trataban como basura e incrementaban la cantidad dispuesta en 

botaderos y en rellenos sanitarios (afectando su periodo de vida útil, pues estos 

rellenos básicamente compactan residuos y los cubren de allí que a mayor 

volumen o materiales se acoda el tiempo de disposición en estos espacios). 

r 
'..' 	El crecimiento poblacional, el cambio de los patrones de consumo y la 

generación de nuevas industrias incrementaron la generación de residuos, y 

e" 	 ante la falta de una gestión integral de los mismos desde las municipalidades 

(segregación desde la fuente, recojo diferenciado, tratamiento, y disposición 

final), su acumulación como basura en botaderos y en la vía pública motivó u 

mayor número de recicladores informales, abriendo un frente social y de salu A \4 j 

para este segmento de ':O .Iación vulnerable dada 	recariedad en que se "11  

fl Ç' 
O 

( . 	 , 	 í 
' 7eso 11. 	
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éJ 
. d sarrollaba dicha labor. Al año 2011 se desconocía la cantidad de residuos 

- D 

r ciclables recuperados por estos actores 

LI Ov, 

otro lado, no se contaba con procedimientos y normas para que las 

presas asuman el costo para el manejo de los residuos de productos 
1 	 . 	 . 	. 

j 	. 	vendidos a los consumidores (principio de responsabilidad extendida del 

. proveedor), aspecto básico en el caso de aparatos eléctricos y electrónicos 
6-0 

. 	(FAEE) que los ciudadanos dejaban como parte de la basura doméstica, y que 

UJ 4 el caso de refrigerantes contienen sustancias que afectan la capa de ozono y 

requieren un tratamiento especializado. 

Finalmente, en el año 2011 se dio inicio al Programa Presupuestal 0036 para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos con cinco productos definidos, actividades 

y tareas, las cuales requieren ser evaluadas. 

Para alcanzar las metas de mediano y largo plazo para la mejora y preservación 

de la calidad ambiental, detalladas en el Plan Nacional de Acción Ambiental 

2011-2021 (considerando los componentes ambientales y fuentes de presión al 

¡ 	
ambiente) la Dirección General de Calidad Ambiental articuló sus acciones en 

función a las estrategias que se describen en el apartado correspondiente. 

iv. Sustancias Químicas 

En el año 2011 la regulación de las sustancias químicas peligrosas en el país se 
/u •Jjíj 

limitaba a los plaguicidas químicos de uso agrícola, en contraste con los 
'1- 

convenios ratificados por el país (13) que establecen compromisos para el 

control o eliminación de las sustancias químicas peligrosas, con plazos definidos 

para algunos casos. Si bien a esa fecha ya se contaba con el Plan Nacional de 
O 'L 

U 	Implementación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 

persistentes (2007), que aglutinaba 3 planes específicos: 1) Plaguicidas, 2) 
\i4 ¿ 

Bifenilos policlorados y  3) Dioxinas y furanos, las actividades previstas en estos 

) 	planes no tenían presupuesto para su ejecución. 

i () 
MI 

,. 	convenio de Estocoimo sobre contaminantes orgánicos persistentes, convenio de Rotterdam sobre 
sustancias químicas objeto de comerc 	cionai y el convenio de Basiiea sobre movimiento transfronterizo de N 

. residuos peligrosos 

41 
1 vos 	Icl. 
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Lu 

El Mniterio de la Producción estableció la obligación de emplear una ficha de 

ce seguridad para el uso de sustancias químicas en las industrias. Por lo 7a t¡Ds 

nt 0 e requería uniformizar el contenido de la ficha de datos de seguridad, 

'15 5p $-'bajonfoque del Sistema Global Armonizado para la clasificación y etiquetado 

2 3
-1  ,de 	stancias químicas. 

DI 
: 

Fina2mnte, en el 2011 los estudios de investigación disponibles mostraban ya 

. 	los efectos negativos del mercurio en la salud de la población y en el ambiente 

elemento critico dado que una de las actividades económicas mas extendidas a 

nivel nacional como es la minería empleaba esta sustancia como insumo o lo 

generaba como sub producto. 

j 	 y. Sitios Contaminados 

f En el año 2011 no se contaba con regulación sobre estándares de calidad para 

suelo, por lo que los planes de cierre y abandono regulados por la normativa de 

,2  A 	pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos (los únicos existentes) se 

ejecutaban sin una evaluación de la contaminación del suelo, lo que generó JIMM 

conflictos socioambientales en las áreas de influencia de alguna de estas 

actividades. Asimismo, no se contaba con información sobre pasivos en otros 

sectores. 

• . 
-, A lo señalado se suman los impactos de la minería aurífera artesanal y en 

\tJ\ 
\Js) 	pequeña escala (minería ilegal e informal) cuyo constante incremento venia 

contaminando suelos y cuerpos de agua, incluyendo los recursos 

hidrobiológicos; según el Informe Defensorial 167, este tipo de minería informal 

e ilegal se desarrolla en las 25 regiones del país. 

vi. Ecoeficiencia 

En el año 2011 se contaba con normas para la implementación de medidas de 

ecoeficencia en las entidades públicas (Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM 

que aprueba Medidas de Ecoeficencia para el Sector Público), pero no con 

herramientas virtuales ni normas técnicas que facilitaran la aplicación y reporte 

de tales medidas-Je allí que se realizaba en forma impresa (incrementando el 	L.VAL 

uso de papel). 
 

\/\ 

\ (,4Ç 
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Aunque 2 	342 	instituciones 	públicas 	(registradas 	en 	el 	Portal 	del 	Estado) 

_1saban de ecoeficiencia, al año 2010 solo 32 
:. 

obligadas a reportar sus medidas 

ituciones 	públicas 	(de 	nivel 	nacional, 	regional 	y 	local) 	cumplían 	esta . 
:josición 

o 
la 	legislación 	de 	contrataciones 	públicas, 	se 	preveía 	el 	principio 	de 

ottenibilidad 
pero no existía un desarrollo reglamentario y de normalización 

- 	d técnica que permita la aplicación práctica de dicho principio. 
:2 

cTDirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 

Al inicio de la gestión, se contaba con la propuesta base de la política nacional de 

educación ambiental. A la vez se habían dado experiencias innovadoras para la 

articulación de la educación ambiental escolar y comunitaria con el ensayo de 

estrategias e instrumentos de gestión a nivel local. 

Se identificaron y reconocieron experiencias destacadas a través del Premio Nacional 

de Ciudadanía Ambiental. También se adquirió un equipamiento básico para el 

despliegue de los servicios de comunicación y se abrieron cuentas en las redes 

sociales para un acercamiento especialmente hacia los jóvenes. En este sentido se 

concertó con universidades sobre la estrategia y agenda para institucionalizar el 

/ 	compromiso ambiental en las instituciones de educación universitaria del país. 

d. Dirección General de Investigación e Información Ambiental 

1. Gestión de la Información Ambiental 

Al inicio de la gestión, la red de nodos regionales y locales del SINIA estaba 

compuesta por 11 Sistemas de Información Ambiental Regional (SIAR): Callao, 

Ica, Loreto, Puno, Tacna, Tumbes, Amazonas, ApLlrímac, Cusco, Arequipa y 

Ayacucho. Así como 2 Sistemas de Información Ambiental Local (SIAL): 

Cajamarca y Trujillo. 

e contaba con un primer desarrollo de WebService que permitiría al MINAM 
1 I•J... 	:I't..'t' 

-- 	(como ente rector del SINIA) interconectarse de manera automatizada con otros 

Sistemas de Información del Estado para acceder a bases de informació 

tiempo real. En cuanto al acceso público a la información ambiental, de 

,:\ lanzamiento el port 1 web del SINIA elaborado por la DGIIA en Julio 20 	se 

\j \\  

Uj 
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:3  

En 

cu 2z 
contbiizó un total de 107,063 usuarios del SINIA, llegando a registrar en el 

4. 	'3 
1 	Í11 1 

201'ur de 8,922 visitas mensuales. promedio • 

{En tnto a la producción de información estadística se había logrado 

Idenfcpr, seleccionar y registrar en el SINIA 150 indicadores ambientales los 
cu 

cc 	 Z 

' 	:?ycua1s tespondían a diferentes demandas de políticas y planes nacionales así 

	

+- 	corno liniciativas  internacionales (ILAC, CAN, O PNUD). Aproximadamente 20 

	

. 	de esto indicadores se encontraban disponibles en el portal web del SINIA. 

En el 2011, la información para el control de la calidad ambiental a nivel nacional 

era insuficiente y la que existía se encontraba dispersa, por tal motivo es que el 

1 	MINAM establece como necesidad conducir acciones para el mejoramiento y 

ampliación de este servicio. 

Con el cofinanciamlento del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación 

y la Investigación - UNITAR, se realizaron acciones en el marco del proyecto 

"Monitoreo, reporte y difusión de información sobre COP en un RETC para el 

' 	Perú". Este proyecto contemplaba el diseño del Registro de Emisiones y 

Transferencias de Contaminantes - RETC, cuyos avances fueron los siguientes: 

Conformación de un grupo de coordinación RETC. 

J \ 	
,) • Elaboración del documento de infraestructura y capacidades nacionales. 

• Elaboración del documento propuesta nacional de implementación. 

Diseño de características claves del RETC. 

• Elaboración de una aplicativo para el reporte de emisiones en línea 

.1001 
Como parte de las acciones planificadas en este proyecto para el periodo 2011 - 
2012, se destacan las siguientes: 

El desarrollo de una prueba piloto del RETC, en una zona indUstrial del país . 

o 
• 

y en base a un sector económico clave 

Elaboración de un Plan Nacional de Implementación 

Realización de una presentación de resultados y logros a los 

involucrados 
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r 	¡1 Ivestigación Ambiental co t 1 	iricio de la gestión se contaba con los lineamientos para la investigación 

..,(bental como base para el diseño de la Agenda de Investigación Ambiental, 
12 00 

Q et producto del taller nacional realizado en el 2009 en el que se identificaron 

> 	jdades de investigación ambiental en el Perú, 

W 	 co 

qontaba con un estudio de base preliminar de producción de investigación 

o e 	ambiental en el país para lo cual se desarrollaban análisis exploratorios de 

identificación de mecanismos que permitan la canalización de fondos para el 

flñánciamiento de proyectos de investigación ambiental y convenios para la 

promoción de la Investigación. 

Existían comités y grupos de trabajo de investigación científica ambiental 

desarticulados entre sí y no alineados a las políticas públicas ambientales, por lo 

que se venía impulsando el funcionamiento de la Red Peruana de Investigación 

Ambiental (RedPelA) como una comunidad de investigadores, expertos y 

profesionales de los centros de investigación, universidades, ministerios y sus 

organismos públicos adscritos, así como de los gobiernos regionales y locales, 

(Entre los años 2009 y  2011). Esta Red seria la base sobre la cual se 

desarrollaría el Observatorio de Investigación Ambiental (OIAMB). 

Se impulsó la creación del Premio a la Investigación Ambiental" (aprobado por 

Resolución Ministerial N° 245-2010-MINAM) como incentivo al desarrollo de 

proyectos de investigación que sean de interés para el sector Ambiental y que 

tengan un impacto positivo en la generación de conocimientos que apoyen la 
• J' 	:. 

\' 	 toma de decisiones ambientales de los organismos públicos y privados del país. 

Su conducción estuvo a cargo del Viceministerio de Gestión Ambiental (VMGA) y 

a Dirección General de Información e Investigación Ambiental (DGIIA). A 

mediados del 2011 se realizó la primera edición del Premio reconociendo los 
lY) 

trabajos de investigación de 06 investigadores a través de incentivos por un 
( tk 

monto de 45 mil dólares. 

iii. Gestión del Conocimiento Ambiental 

Al inicio de la Gestión la Dirección General de Investigación e Información 

Am .1 pta1 funcionaba bajo el esquema de áreas para el cumplimiento de;u 
UJ 

Vo 
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funio n s, existiendo equipos de trabajo para los temas de Información 

al, Investigación Ambiental y de Centro de Documentación, por lo que no 

a implementado acciones bajo la perspectiva de Gestión del cr  

Q *Cori 	flento Ambiental. 

1 -En ee sentido, la Biblioteca era presentada como Centro de Documentación 
cu 

=01
tra 

Ct Ambntl (CDAM) la cual era considerada como un repositorio documental de 

libros y onsultorías en físico y digital. Se contaba con un sistema primario de 

bibliotec denominado ABCD y una base con datos incompletos. Las 

fi publicaciones del MINAM venían siendo gestionadas por Dirección, Oficina, 

Programa o Proyectos, sin que hubiera una línea editorial definida, ni normas 

aprobadas respecto a estilo uniforme en el contenido y escritura. 

/ 
k)e. Unidad Ejecutora 003: Gestión Integral de Calidad Ambiental - GICA 

1 f'áVcomo se indicó en el acápite c) del numeral 4.1.5.2 del presente informe, al 2011 

se generaba aproximadamente 18 mil Toneladas (TN) diarias de residuos sólidos 

municipales a nivel nacional, de los cuales solo el 38% era dispuesto adecuadamente 

- 

	

	 en los 09 rellenos sanitarios existentes; el resto se disponía inadecuadamente en el 

ambiente. 

i •'' 	Con el "Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en 

Zonas Prioritarias de: Puno, Piura, Ancash, Tumbes, Apurímac, lca, Huánuco, Puerto 

Maldonado, San Martín, Junín, Lambayeque, Loreto, Ayacucho, Amazonas. Lima y 

Pasco del Ministerio del Ambiente - MINAM, se proyecta implementar en 16 regiones 
° 	un total de 31 rellenos sanitarios a través de la ejecución de Proyectos de Gestión 

(. 	
1. Integral de residuos sólidos en el marco de los convenios de préstamo internacional 

que deben ser negociados con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID y la 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA. 

r 
El programa es aprobado con 6 componentes: (1) almacenamiento público y barrido 

de calles; (2) recolección y transporte de residuos sólidos; (3) reaprovechamiento de 

residuos sólidos; (4) disposición final de residuos sólidos; (5) gestión Municipal: 

Técnica, administrativa y financiera; y (6) buenas prácticas ambientales de la 
•  
'\ 

 

población, teniendo a la fecha como resultado: 29 proyectos que aportan a la  

rnodernizacion del adftl<91 proceso de gestión de los residuos sólidos 	anicos e 
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inorgánicos, en 08 localidades financiadas por el BID y  21 ciudades financiados por 

JICA. 

4.2. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de 

cada función 

4.2.1. Secretaría General 

La Secretaría General estableció como estrategias para la presente gestión: 

Crear una instancia de asesoramiento y apoyo a la Alta Dirección. encargada 

de coordinar y servir de enlace respecto a la gestión de los Programas y 

Proyectos del Ministerio del Ambiente. 

Dsarrollar una plataforma informativa que permita centralizar eficazmente la 
UJ 155 

r duccion y difusión de contenido del Ministerio del Ambiente, permitiendo 
Iw 	- 	.- 

Serier un solo estilo y tono de comunicación. 

ar nuevos productos cornunicacionales que permitan potencial los logros y 

) 	.ividades del Ministerio, convirtiendo los conceptos técnicos en mensajes 
ca U- lo 

IW 	 . 	 .. 

. 	 .e cilIos que destaquen los beneficios que el MINAM trae a la ciudadanía. 

ibilizar la relación que existe entre el MINAM y los ciudadanos. Se debe 

o 

	

	 en tizar que las actividades realizadas por el ministerio traen beneficios 

dir ctos y concretos a la vida de la ciudadanía. La conservación de la 

jj..ç iversidad, la promoción del desarrollo sostenible son actividades que 

buscan mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. 

Establecer alianzas con los medio de comunicación y con organizaciones de la 

II 	\ 	sociedad civil vinculadas a temas de medio ambiente. fP4kTO '\ 
PRESUUS1O ) \4 

a. Oficina General de Administración 

Las estrategias implementadas por la OGA son: 

Mejora de los procesos y procedimientos administrativos que permitan 

optimizar la atención de las demandas de las áreas usuarias. 

Mejora de los perfiles del personal que aseguren un capital humano con las 

competencias y habilidades necesarias para el cumplimiento de las funciones 

asignadas. 

Fortalecimiento continuo de capacidades del personal en función a los 

resultados esperados. 	
\OOL4 
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LLI 

. Aur atización de los procesos siguientes: i) Sistema de Recursos Humanos: 

11P amiento de planillas de pagos, elaboración de contratos, asistencia de 
Z. peral, entre otros: u) Sistema de Tesorería: procesamiento de pagos 

'-1 
&J 	(gtación de cheques, entrega y anulación de cheques), Ingresos (Recibo de 

Ç)• . 
ifl)S), cargas fianzas, entre otros; iii) Sistema de Logística: seguimiento de 

ww._.._ PZ 
s de contratación, desde su formulación hasta la culminación del 

corrato uorden de servicio, entre otros. 

. Mejor 4r los ambientes de trabajo mediante la provisión de recursos 

' 	tecnoltgicos, audiovisuales y mobiliario. 

1 	• Implementar mecanismos de ecoeficiencia en las instalaciones de la sede 

central del MINAM y en los locales donde funcionan sus oficinas. 

¡ 	• Suscribir convenios con entidades bancarias que permitan brindar mayores 

beneficios a los colaboradores de la entidad. 

ó, 

 

Implementación del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) del Ministerio del 

Ambiente aplicando las herramientas y la metodología diseñada por SERVIR, 

estableciendo las competencias que debe reunir el personal de la entidad para 

lograr los objetivos institucionales. 

• Planificar, 	desarrollar 	e 	implementar 	los 	sistemas 	de 	información 	y 

° herramientas 	informáticas 	que 	permitan 	satisfacer 	los 	requerimientos 	y 
&Q. 

necesidades de las áreas usuarias del MINAM, de acuerdo a las normas 
FT 

\ técnicas peruanas y estándares internacionales. 

• Implementar 	formato 	estandarizado 	para 	los 	cuadros 	de 	necesidades 

definiendo claramente las fechas y plazos de presentación a la OGA. 

• Capacitar a los colaboradores del Órgano Encargado de las Contrataciones a 
1.. 

fin que obtengan la certificación respectiva. 

r:• Implementar 	formato 	estandarizado 	para 	los 	cuadros 	de 	necesidades 

definiendo claramente las fechas y plazos de presentación a la OGA. 

• Capacitar a los colaboradores del Órgano Encargado de las Contrataciones a 

fin que obtengan la certificación respectiva. 

• Planificar y ejecutar mediciones de clima laboral y cultura organizacional de 

manera anual, para conocer el estado de satisfacción laboral de los DEL 
O 

colaboradores de la entidad. así como su opinión respecto al entorno laboral 	_LI 
condiciones de trabajo. 	 A 

0 1 
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Diseñar, planificar y desarrollar programas o campañas motivacionales de 

integración liderazgo, trabajo en equipo y negociación para mantener y mejorar 

1 clima laboral del MINAM. 

.. 	uscribir convenios con entidades bancarias que permitan brindar mayores 

; 	eneficios a los colaboradores de la entidad. 

romover el reconocimiento personal y profesional como práctica de gestión en 

1 

	

	1 MINAM, a través de talleres de desarrollo e implementación de estrategias 

reconocimiento, trabajo en equipo e integración: para el fortalecimiento del 

uj m1 	cma y la cultura organizacional en el Ministerio del Ambiente. F- 	di Cp 

.Iriplementar mecanismos de difusión para mejorar la rendición de viáticos, así 
•
3 ¿ .g 

	

	cdmo del procedimiento para solicitar y rendir fondos otorgados a través de 
1 

ca  chica. 

Capacitar al personal encargado de la formulación de los Estados Financieros 

del Pliego y las Unidades Ejecutoras así como emitiendo lineamientos para la 

formulación de los mismos. 

b. Oficina de Asesoría Jurídica 

Implementar un sistema que simplifique e informatice el proceso de 

asesoramiento legal que permitirá una gestión más ecoeficiente y con mayor 

j
garantía en la custodia de información. 

. Implementar un sistema para la sistematización de la normativa ambiental, el 

que estará a disposición del Ministerio para accedan de manera oportuna a la 

información. 

/" I\ 

ipp J 
c. Oficina de Planeamiento y presupuesto 

• Articulación de los planes estratégicos y operativos del Sector Ambiental 

(PESEM, PEI, P01) así como los Programas Presupuestales bajo el eje 

integrador de la cadena de valor pública" de la PNMGP. 
,. Af 

(f 	'\ • Asesoramiento personalizado a las direcciones generales y organismos 

tJ\ 	) 	adscritos en temas asociados al Sistema Administrativo de Planeamiento 

Estratégico. 

• Liderazgo en la coordinación con la Dirección de Calidad de Gasto Público del 
0EL 44;\ 

\ 	MEF y los órganos del Sector Ambiental para canalizar las mejoras continuas 

de leí Programas Presupuestales Ambientales. 	
DEL-  
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• rv1it ner coordinaciones permanentes con la Secretaria de Gestión Publica de 

lajr 	idencia del Consejo de Ministros, ente rector del Sistema Administrativo 

. 	(déMdernización 	de 	la 	Gestión 	Pública, 	a fin 	de establecer acuerdos y 

majismos para la formulación, actualización y aprobación del Reglamento 

Q 2 ; 	5 da .Organizacion 	y 	Funciones; 	y 	el 	Texto 	único 	de 	Procedimientos 

Administrativos, Mapa de Procesos 	Manual de Procedimientos del Ministerio. y 

Utiiar 	las 	tecnologías 	de 	información 	para 	la 	revisión 	y 	actualización 

. permaliente de 	las 	directivas 	con 	el 	propósito 	que 	las 	observaciones 	y/o 
ce  

sugerncias en cada proyecto de directiva se realicen a través de la lntranet. 

• Planificación y desarrollo de talleres dirigidos a los órganos del MINAM. con el 

) 	
propósito de orientarlos en la simplificación administrativa y modernización de 

la gestión pública; así como en el uso de herramientas y metodologías para el 

mejor cumplimiento de sus funciones y el logro de los objetivos de la 

Institución. 

Coordinar y realizar asistencia técnica a los órganos del MINAM y organismos 

adscritos en el proceso de formulación sus instrumentos de gestión y directivas 

correspondientes. 

Revisar, proponer e implementar buenas prácticas de instituciones públicas o 

privadas en materia de desarrollo organizacional y simplificación administrativa, 

que contribuyan al logro de los objetivos del MINAM. 

,4c 	• Establecimiento de planes de capacitaciones en formulación, evaluación y 

l \ 	) 	ejecución de proyectos ambientales para las Unidades Formuladoras y 

Ejecutoras. 

) 

	

	• Elaboración de instrumentos normativos metodológicos complementarios para 

la formulación y seguimiento de Proyectos de Inversión Pública del Sector 

Ambiente. 

• Constitución de instancias sectoriales con las Unidades Ejecutoras del Sector 

Ambiental para el Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión 

Pública. 

• Coordinación permanente y personalizada con el personal administrativo de los 

Órganos y Unidades Ejecutoras del MINAM a fin de fortalecer la técnica 

presupuestaria en el MINAM y absolver consultas y/o dudas por parte de área 

usuarias. 	 .Ç\ 
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1 
UJ 	 d. ( ficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales 

II L21-éSiffitE gia general de la gestión de la OCNI se establece en el marco de la política 
Q) 	 > tu 

gen 	d a cooperación internacional aprobada por el órgano rector que es la Agencia /o 
4 	U)O co 

F?ir 	de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
. c''Q 

AsniL se orienta por los planes generales y estrategias establecidas por los 

erúzus 

	

	y Organismos de Línea, asesorando en materia de cooperación y 

las iniciativas de dichos instrumentos con el aporte de los recursos de la 
o 
o , 	cooperacin. En este sentido la cooperación internacional se supedita a los planes y 

1 c- 2 

I 	

G4V'2 

estrategis de desarrollo establecidas por el sector. Sus recursos complementan y no 
wo 

U) 

----------- usfttuyen los recursos ordinarios de la entidad. 

En materia de negociaciones internacionales la estrategia general se ha orientado a la 

consolidación de una posición país a la cual contribuye el sector desde sus 

competencias funcionales en tanto órgano rector del sector ambiente. Para ello se han 

establecido coordinaciones regulares con otros sectores como es el caso del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con quienes 

se ha consolidado una relación cooperativa en el marco de la posición país según los 

foros y las materias de negociación. 

e. Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio-ambientales 

• Estrategia de Prevención: Conformación de Redes de Alerta Temprana de 

Conflictos Socioambientales - RETs a nivel nacional, integradas por los 

servidores civiles de las entidades públicas vinculados a las funciones y 

fPLi 	 competencias ambientales de cada departamento, las que permiten 

información oportuna, veraz y fidedigna de parte de sus integrantes 

capacitados en prevención y gestión permitiendo abordar eficazmente el 

J. conflicto. 

Estrategia de Tratamiento: Intervención del MINAM, de forma directa o 

J 	/ indirecta, en espacios de diálogo, mesas de desarrollo, grupos técnicos, grupos 
114v?  

especiales u otros, a nivel nacional, organizados territorialmente en cinco (05) 

zonas: norte centro, oriente sur y suroriente en coordinación con los sectores 

. 

	

	del Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, de acuerdo a 5U5 

funciones y competencias. 

• .• 4.L_ r.\ vr.. 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 \ 	44  
• Estrategia de Seguimiento: Participar en espacios de gestión y seguimientN 

 
acuer 	y elaborar ms umentos de monitoreo y seguimiento de verifi J 
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w 	 del cu plimiento de los compromisos establecidos por las instituciones de los 

trnieles de gobierno en los espacios de diálogo. 

1:. 11 Orgirn de Defensa Judicial - Procuraduría Publica 

Ur1i 	criterios en cuanto a la utilización de mecanismos penales y procesales 

par irhpulsar la prevención y represión efectiva, utilizando la fuerza punitiva 

S2 	– destdo, de delitos en materia de minería ilegal, forestal y responsabilidad 

de fun lonarios. 
1 L-- 

	

	. Coordi ar directamente con el Poder Ejecutivo, Ministerio Público y Policía 

i?ia! a fin de participar en las acciones de interdicción en delitos 

ambientales. 

4.2.3. Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 

	

}4/7 	El Viceministerio como parte de su estrategia para posicionar al país en materia 

ambiental en cambio climático, durante el periodo 2014-2015, promovió que el Perú 

asumiera la Presidencia de la COP20ICMP10. Ello requirió tener que hacer frente a 

AUna serie de grandes retos durante más de dos años, que con confianza, liderazgo y 

0/ 	mucha capacidad de gestión, transparencia y dialogo se constituyo Como país 

del evento, el país asumió una gran responsabilidad a nivel internacional, 

ués el principal objetivo era facilitar el camino para lograr un acuerdo climático 

vinculante para el mundo. Para ello, la implementación de las actividades referidas a la 

realización de la "Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - COP20' y la Decima Reunión de las ' 
,\ 	

artes del Protocolo de Kyoto - CMP10", así como de sus actividades y eventos 

\konexos, se definió a través de seis componentes a nivel nacional: 

i. Organización y logística: componente de trabajo donde se ejecutaron las 

actividades referidas al cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
4; 	Secretaria de la Convención Marco de las naciones Unidas para el Cambio 

	

U 

 C) 	Climático - CMNUCC para llevar a cabo la COP20/CMP10 sus actividades y 

eventos conexos. Dichos requisitos se definieron en el documento de Acuerdo de 
1• 

- 	--- 	Sede, ratificado el 02 de octubre de 2014, mediante Decreto Supremo N° °-ñ 
2014-RE, y aprobado por Resolución Legislativa N 30242 del 19 de septiembre d z - 

2014. 	 \o  DE 
NAO 

PA 

81 
NFORME DE TRANSFERENCIA DE G STIÓN 

1 



u. Neociaciones internacionales: la designación del Perú como sede de la 

M
. CEf120!CMP10 implicó la responsabilidad de asumir la Presidencia de la misma. 
o 

: 	n --sta etapa de las negociaciones, la presidencia de la COP20/CMP10 se enfoco 

acuitar, propiciar y buscar que se consiga el objetivo de obtener un borrador 

- 

	

	/Jantivo y ambicioso que sirviera como base solida para el acuerdo vinculante y 

:fijal que se esperaba obtener en el 2015 en la COP 21 en París, Francia 

3r) 	z 
i 	

. 	 , 
) 	portancia de alcanzar un acuerdo vinculante fue mas allá de los compromisos 

reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, pues la discusión 

. 

	

	se orientó claramente a redefinir los problemas del futuro del desarrollo humano, a 

parir de la necesidad de renovar las fuentes de energía y de reducir los impactos 

negativos del cambio climático, lo que nos conduce a replantear los actuales 

modelos de desarrollo. 

Frente Público: las negociaciones de cambio climático no solo son de interés de los 

gobiernos de los países Parte de la CMNUCC sino de toda la sociedad. Es así que 

el proceso formal de negociación estuvo acompañado por diversos grupos de la 

sociedad civil organizada que cumplen un rol de observadores a la Convención 

(sector privado, academia, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres. ONGs, entre los 

más importantes), así como de otros actores involucrados, como son los poderes 

del Estado y los gobiernos sub-nacionales, tanto a nivel nacional como 

internacional. 
LkEUTO A 

'PJiSTO 

La COP20 planteó una oportunidad de mostrar los avances del Perú en materia de 

cambio climático y desarrollo sostenible para atraer inversiones que contribuyan a 

la mitigación de los gases de efecto invernadero y a la adaptación al cambio 

climático, generando capacidades internas. Fue una ventana de oportunidad para 

que las preocupaciones y necesidades nacionales sean mejor atendidas y las 

capacidades, la conciencia ciudadana, el marco legal y las acciones sean 

impulsadas. 

Comunicaciones y Gestión del Conocimiento: como ha sucedido en años 

anteriores, la demanda de información antes y durante la Conferencia es cuantiosa 

y diversa. Durante la COP los ojos del mundo estuvieron puestos en Perú. Por ello, 
UEL 

la estrateia de comunicaciones y marketing fue de vL4 ortancia, yy 

VOS 
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7-5 

W c 

W '. 	 articutlo diversos frentes y genero canales de comunicación, tanto para informar 

J#ará posicionar mensajes y temas relevantes para el país. 

Oaj-C 	 ., 	 ., 

subciponente de Generación y Gestion del Conocimiento tuvo como finalidad 

aportáil c 	información y conocimientos ya existentes sobre los temas en 
1- 
~ - 	 1 kcusii, a través de formatos simples para llegar a las diversas audiencias con la 

cy : 
información clave para la toma de decisiones, así como para educar, concientizar y 15 2 
sensibiliz a la población en estos temas prioritarios para el país. 

v. Agenda climática interna: tuvo como objetivo consolidar la Agenda Climática 

Interna a través de la dinamización de los procesos de incorporación de la variable 

de cambio climático en la gestión de las entidades estatales, la sistematización de 

os avances nacionales para presentarse en la COP20 y la consolidación de las 

contribuciones de reducción de emisiones. 

Este componente nació de la necesidad de la incorporación efectiva de una 

4 perspectiva de cambio climático en la gestión pública peruana, la misma que fue 

(;J 	' implementada en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 
\j/i SLJV -I 

 
• 'cj'ue refleja el compromiso del Estado Peruano de actuar frente al cambio climático 

,. 

de manera transversal y multisectorial, cumpliendo con los compromisos 

internacionales asumidos por el Perú ante la Convención Marco de las Naciones 

Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). 

Gestión- tiene como objetivo una gestión eficiente y transparente de los recursos 

obtenidos para el financiamiento de la COP20ICMP10 por toda fuente de 

financiamiento y de acuerdo a la modalidad de implementación prevista en cada 

uno de los actores que apoyaron el financiamiento de la COP20 sus actividades y 

eventos conexos. 

El presupuesto disponible para la realización de la COP20ICMP10 fue de US$ 98.4 

millones y consideró un periodo de ejecución de poco más de dos años. Del 

	

presupuesto disponible el 79% fue otorgado por el Tesoro Público, SI 175 	Iq 

millones asignados mediante Decreto Supremo N° 328-2013-EF de fecha 1 

..diciembre 2013 y SI. 43115,386 asignados mediante Decreto Supremo N° 291 

:2014 EF de fecha 26 octbr 2014. El 21% restante fue obtenido de recursos del 

11.7 
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MNSÍERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que a presente copia fotosttica es exnctamante igual al 
documento que he tenido a la viet.a y que 1e,4eyuolt9  en original al 
i,1teresao. Queda anotado en el Registro 
Sn Isidro .... 	..... do ...... ..1P..ydc.dQJ 	fuentes de financiamiento provenientes de la Cooperación 

J lntracionl. 

P.!.igd Nata  Bórdo Benavides 
Fedatano 

Dei- 	 la mayor cantidad de los recursos (91.3%) fueron 

canalizados a través del Proyecto N° 00087130 del PNUD (US$ 89.9 Millones), el 

5.5% fue canalizado por el MINAM para cumplir con los compromisos establecidos 

en el Artículo 110  del Acuerdo de Sede suscrito por el Gobierno del Perú (US$ 5.4 

Millones) y el 3.2% fue canalizado por las distintas Agencias de Cooperación 

Internacional, entre las que tenemos al BID. AECID, CAF, UE y otros proyectos del 

MINAM. 

Por otro lado, el Viceministerio, en el marco de sus funciones, promovió el 

acercamiento entre el sector privado y el público para lograr la gestión sostenible de 

los recursos naturales; ya que esta interacción se traduce en un mayor entendimiento 

entre ambos actores, en el fortalecimiento de las relaciones, y en el desarrollo e 

implementación de acciones e instrumentos que sean compatibles con una visión de 

crecimiento que integre la Política Nacional Ambiental. Por otro lado, y de igual 

importancia, fue el establecimiento de canales diálogos con los pueblos indígenas en 

la gestión sostenible de los recursos naturales. 

A través de la Plataforma de Biodiversidad y Empresas se presentó formalmente el 22 

de enero del 2014 en el 1 Foro Internacional de Biodiversidad y Empresas y logró 

congregar a más de 100 empresas y gremios empresariales interesados en desarrollar 

nuevos negocios e inversiones a favor de la conservación de la biodiversidad y 

(/ 	servicios ecosistémicos en nuestro país. A partir de entonces se ha trabajado en SLI 

IA 	.Implementación y consolidación de la mano con Lifl grupo de empresas líderes y 

(f 	
.yisionarias que denominamos 'grupo impulsor", con quienes se ha construido los 

-- lineamientos estratégicos de esta iniciativa, que se hacen efectivos a través de los 

/ 	grupos de trabajo temáticos liderados por las mismas empresas ( los grupos son: 

....... 	instrumentos económicos públicos para la conservación, gestión de información 

Herramientas y lineamientos de buenas prácticas socio-ambientales, conservación in 

situ de la biodiversidad con Áreas Naturales Protegidas) 

..;. 

En ese sentido el relacionamiento con los pueblos indígenas, y en cumplimiento coftL 4  

la Consulta previa desde el 2013 se ha llevado a cabo procesos de consulta previa e4—' 
DA 

oso 

K. PA2 
pn 

Qr 	 M 1,:rYb 	 Gt ,  
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materia ambiental, específicamente vinculados con áreas naturales protegidas, entre 

ellos, el establecimiento del Área de Conservación Regional Maijuna Kichwa y la 

categorización de la Zona Reservada Sierra del Divisor en Parque Nacional. 	 - 

el Servicio Nacional de Protección de Áreas Naturales Protegidas - SER NN'ia 

liderado los procesos y el MINAM han participado activamente. 	 f 
w ç1> 

:> 

Asimismo, el MINAM ha venido involucrando a las organizaciones represental 
cis. 

 
0 0 

los pueblos indígenas a nivel nacional a través de espacios de dialogo intercul, °  

la formulación de las estrategias nacionales, tales como ¡a Estrategia Nacional d 
1) 

'.\ 	Diversidad Biológica, Estrategia Nacional de Humedales, Estrategia Nacional d 

Cambio Climático, Estrategia Nacional de Humedales, así como de proyectosj. 

programas de temas forestales. 	 8 

A 
En ese sentido, el Viceministerio se ha preocupado por incorporar la articulacióncon' 

¡ los sectores y actores, de modo que se traduzca en la implementación de políticas, 

iniciativas y acciones con una visión integral de desarrollo, que abarquen tanto el 

t 'apecto económico como el ambiental de modo que se exploren así nuevas 

	

- 	 ni 	dede crecimiento tomando en cuenta el ambiente Por ello el MINAM a 

	

- 	t( 	tr'is del Programa País de la OCDE lidero el proceso de Adhesión al instrumento 

legal no vinculante de la OCDE, promueve el crecimiento económico y el desarrollo, al 

mismo tiempo garantizando la continuidad de los recursos naturales y los servicios 

ambientales, para lo cual la inversión en crecimiento verde, marco que comprende EL 

esta visión integral, representa una oportunidad para el fomento de fuentes de 

fJ \ 

	

	icrecimiento alternativas; esto podría traducirse en la creación de nuevos empleos, 

oportunidades de inversión, competitividad y gestión sostenible. Es por ello que, se 

apuesta por seguir promoviendo la constitución de un marco de instrumentos, 

lineamientos y herramientas que permita orientar el aprovechamiento de los beneficios 

de la interacción entre ambiente y economía, desde esta visión integral. 

(í4- 

Por otro lado, es importante resaltar que uno de los temas de prioridad del Ministerio 

	

'C 	es el tema de Montañas y Marino costero, para posicionar el mismo se buscó ejecutar 

	

r 	acciones en el plano técnico y en el político, buscando interacción colaborativa con 	
DIL 

r . 
sectores competentes en los temas, y a 

. 	 .. 
través de Comisiones y proyectos 

. 	 .. 
co 

organismos 	multilaterales 	o- ,. coDeracion internacional. 	Así también, 	se 	usca 
í 1l r y' 7. 

/ O25. 
/ 
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asegurar la participación de la Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) 

en las iniciativas relacionadas con planificación del espacio marino costero. 

El Viceministerio a través de sus Direcciones Generales y los aspectos específicos 

que se trabajaban, detallará a través de las mismas las estrategias establecidas: 

a. Dirección General de la Diversidad Biológica 

i. Instrumentos de gestión 

Actualizar los instrumentos de gestión de la diversidad biológica de alcance 

nacional a fin de incorporar los nuevos enfoques, entre ellos el ecosistémico, de 

gestión participativa y promoción del uso sostenible de los bienes y servicios de 

la biodiversidad, así como orientar a los gobiernos regionales en los procesos 

de formulación e implementación de sus principales instrumentos de gestión de 

la biodiversidad. 

II. spacios de Coordinación Multiactores 

Proiover el fortalecimiento de las instancias de asesoramiento y espacios de 

nertación sobre temas de gestión de la diversidad biológica, tanto con 
tY 

 

ctores especificos, como de carácter multisectorial e interdisciplinario, en los 

los representantes de los Ministerios, gobiernos regionales, sector privado. 

) Íor académico, organismos no gubernamentales y pueblos indígenas, de 
) 

[) 
-I 
oio que participen activamente en el efectivo cumplimiento a lo dispuesto en 

.Ç.. 	. 
i, 

. 	 . 
onvenio sobre la Diversidad Biológica y en la normativa nacional vigente en 

ar i ate ria 

iii.  leguridad de la Biotecnología Moderna 

Impulsar estudios e investigaciones sobre situación y estado de conservación de 

la biodiversidad peruana priorizando especies amenazadas ecosistemas ENTO 

frágiles y especies nativas potencialmente afectadas por organismos vivos 

modificados, y fortalecer las capacidades nacionales para una adecuada gestión 

de la bioseguridad. 

iv. Biodiversidad y Sector Empresarial Privado 

Concertar alianzas estratégicas con actores relevantes para desarrollar 

iniciativas para incorporar al sector privado en los procesos nacionales y 
• •• 	/L 	 vs 	. 

/9 globales de gestion de 	servacion y uso sQnde la biodiversidad y lo/ 
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IW ic s ecosistemicos, y promover activamente las ventajas y oportunidades 

. ,ifs 	ecursos de la biodiversidad como oportunidad de negocio y activo para 
0.0 

2 
10 

 o 
F5.S F%orioción de iniciativas y financiamiento para la conservación y uso 

1 nible de la biodiversidad 
CS 

Gonce 	ar 	alianzas 	estratégicas 	con 	entidades 	clave 	del 	sector 	publico 
çç 

relacio 	dos 	con 	el 	financiamiento, 	la 	investigación 	y 	la 	gestión 	de 	la 

blodiV?sidad, como MEF. MINCETUR, CONCYTEC, etc., a fin de promover 

\. instrumentos 	y 	mecanismos 	para 	el 	financiamiento 	de 	iniciativas 	de 

investigación, conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos. 

J b. Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos 

	

1,41 	Hídricos 

" 	i. Instrumento de Gestión: Estrategia Nacional ante el Cambio Climático - 

ENCC e implementación 

Promover la incorporacion de la condicion de cambio climático en los procesos 

nacionales y subnacionales, mediante la formulación de instrumentos de 
•: .Y 

planificación de la gestión: inclUyendo la actualización de la ENCC y la 

elaboración de lineamientos de gestión y planes nacionales, y el soporte y 

acompañamiento permanente a las regiones en su actualización, diseño e 

	

\\\ <?\ 
	implementación de sus Estrategias Regionales de Cambio Climático - ERCC. 

	

i\ ) 	Así como fortalecer los espacios institucionalizados de articulación y 

seguimiento en materia de cambio climático. 

u. Compromisos Internacionales ante la CMNUCC y CLCDS 

Posicionar al Perú a nivel internacional en temas de cambio climático y 

financiamiento, y mostrar nuestra contribución a los esfuerzos globales de 

mitigación y adaptación. 

iii. Adaptación al Cambio Climático y estado de vulnerabilidad 

Identificar los riesgos y vulnerabilidad asociados al cambio climático del país, ¿_ 
CO  

impulsar la inclusión del enfoque de adaptación al cambio climático en 1 lw 

¿ 	 planificación nacional -; \ ;regional a través del soporte a la elaboración y 

Voz 7 
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J.  ac4aiización 	de 	las 	Estrategias 	Regionales 	de 	Cambio 	Climático 	y 	otros 

' s7-'14s rumentos de planificación 
J j'c 

P .estión de Gases de Efecto Invernadero 

- ulsar 	el 	diseno 	de 	acciones 	nacionales 	orientadas 	a 	la 	reducción 	de 
O 

]Y m siones de GEl y a la conservación de los sumideros de carbono (NAMA por 
r 

usi 	siglas 	en 	inglés), 	y 	promover 	inversiones 	público 	o 	privado 	para 	un 

- de arrollo bajo en carbono. 1 
pE 

II) 

Lucha contra la Desertificación y Sequía 

Institucionalizar la lucha contra desertificación a nivel nacional y subnacional, a 

través de la formulación de instrumentos de planificación y gestión, y del soporte 

permanente a las regiones en el diseño e implementación de SUS Estrategias 

Regionales de Lucha contra la Desertificación. 

c. Dirección General de Ordenamiento Territorial 

i. Instrumentos Técnicos - Zonificación Ecológica y Económica 

Aprobar un marco normativo que facilite y oriente la ejecución de los procesos 

de ordenamiento territorial a nivel regional y local, así como fortalecer las 

capacidades con la para el uso de información a partir de su transferencia a los 

J
Gobiernos regionales. Gobiernos Locales y entidades, como insumo en los 

/1V 	

procesos de 01. 

u Inversión Publica en materia de Ordenamiento Territorial 

Impulsar la formulación de proyectos de inversión pública a nivel subnacional, 

brindándoles las orientaciones técnicas necesarias para el dimensionamlento de 

los procesos de ordenamiento territorial. 

iii. Temas Marino Costeros 

Aprobar un marco normativo que permita impulsar el manejo integrado de las 

\ 	 marino costeras considerando el fortalecimiento de capacidades en 

\jU 	 . gobiernos regionales y locales, y su implementación a nivel nacional y de 
• . 	

manera complementaria a los esfuerzos en ordenamiento territorial. 

V 30 
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: 

w 	
Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres 

. 

	

	
rar la gestión del riesgo de desastres en los procesos de ordenamiento 

teri d a partir de la identificación de condiciones de riesgo de desastres y 
: 	 tJIñ&)ilidad al cambio climático que permitan promover y orientar el desarrollo _-j 

-. 	 . 	 ., 
£D .'i 	 ri de1idas de prevención y mitigación. 

--- 	:J 

L --> 
! d. De cion General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 

Patrimonio Natural 

i. Inventario y evaluación 

Contar con instrumentos que orienten el debido proceso del inventario con el fin 

de con información suficiente, fiable y estandarizada y facilitar de esta manera la 

gestión del patrimonio natural, así como contar con información actualizada de 

la cobertura vegetal a escala nacional que facilitara la gestión. 

ji. Valoración Económica 

( 

	

	 Elaborar Guías de valoración económica del patrimonio natural, así como de la  

elaboración, uso y alcance de las cuentas ambientales en el país como 

herramientas para el fortalecimiento de capacidades institucionales y prestación 

Y 

	

	/ de asistencia técnica a los sectores y gobiernos sub nacionales del país en la 

temática de valoración económica del patrimonio natural. Así como, gestionar 

propuestas de acciones, junto con el sector privado, en particular el financiero, 

para identificar oportunidades de sinergia e instituciones estratégicas para 

promover el fortalecimiento de capacidades a nivel nacional y subnacional. 

l'1 

\,! 	iii Financiamiento de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistemicos 

Impulsar la incidencia en actores estratégicos, principalmente el Congreso de la 

República y organizaciones de sociedad civil, para la aprobación de la Ley de 

MRSE. 
4 

iv. Crecimiento Verde 

v' 	 Promover la vinculación del sector con socios estratégicos de la comunidad 

	

internacional; para así recibir el asesoramiento técnico y SLi experiencia en otros 	DEL 

paises, con la finalidad de recibir asesoría y apoyo de las cinco agencias de IZ 

	

Sistema de Naciones Uni as que forman parte de esta iniciativa global en base 	'> 
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riT 
a Ls experiencias en el diseño e implementación de políticas de crecimiento 

1 1v1rde  
la medida que el crecimiento verde es un enfoque transectorial que busca 

JM  
10  hbarcar el tema ambiental y económico de manera comprehensiva, se hace 
-- j__ 

t' 	-_zncesario que se establezca el marco normativo que oriente a abordar de 

manera 
- 	1 

compatible las políticas ambientales y la política nacional, en un 

contexto de coordinación entre los actores. 

UJ 

e. Proyecto Especial Parque Ecológico Antonio Raimondi 

Implementar un plan autosostenible que articula lo ecológico, patrimonial, urbano y 

productivo, mediante la promoción y gestión de iniciativas de inversión pública y 

privada. 

f. Unidad Ejecutora 002: Programa Nacional de Conservación de Bosques 

para la Mitigación del Cambio Climático — PNCB 

i. Transferencia Directa Condicionada 

Promover acuerdos para la transferencia directa condicionada con comunidades 

nativas y campesinas tituladas con el objeto de conservar los bosques, la cual 

estará condicionada a la ejecución del Plan de Inversión, así como del 

cumplimiento de compromisos de conservación de bosques o reducción de la 
, 

deforestación por parte de la comunidad beneficiaria 

-' 	u. Proyectos de Inversión Pública (PIP) y Programas de Inversión 

Impulsar, en coordinación con los gobiernos regionales, la implementación de 
7L. 
.
011 / 	intervenciones que promuevan los sistemas productivos sostenibles en los 

bosques con el propósito de reducir la deforestacion 

tç\ 

iii. Intervenciones con Cooperación Internacional 

Impulsar, en coordinación con la cooperación internacional, la implementación 

de intervenciones a través de los diversos proyectos y programas que se 

implementan con la finalidad de conservar bosques o reducir deforestación con 

los consecuentes beneficios (asegurar la provisión de servicios ecosistémicos, •.. 

reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero -G. entre otros): com&\- 

(g ±J rn ven 
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Tu 
iii wc 

	

$LS 	mcd de mitigación al cambio climático. Este mecanismo comprende la 
wg 

poer ación para la preparación de REDD+ en el Perú, recibida de diversas 

	

fl ' 	 así como recursos para su implementación y los procedentes de pagos 
çií1  

por 	ltados 
o  

z 
:J • 	 1 

—.iv. Cn1promtsos compartidos 

	

f ÇS 	Promover alianzas yio acuerdos entre dos o más instituciones que brindan 

benefic'bs a los Agente de Conservación de Bosques (ACB) que asuman un 
UJ 

de conservación de bosques y reducción de la deforestación, a 

través de acciones de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento bajo 

tres líneas estratégicas de intervención: monitoreo, control y vigilancia; sistemas 

productivos sostenibles asociados a los bosques; y gobernanza forestal, 

g. Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales - GRN 

Articular esfuerzos de intervención con los Gobiernos Locales para el cofinanciamiento 

../TTa..Proyectos de Inversión Pública - PIP Ambientales y Planes de Econegocios 

L1 sostenibles en las regiones de Lima Cusco Puno y Madre de Dios 

'4.2.4. Viceministerio de Gestión Ambiental 

El ViceMinisterio de Gestión Ambiental del Ambiente, tiene entre sus principales 

pbJetivos los relacionados con el desarrollar la Política Nacional del Ambiente y el 

JSistema Nacional de Gestión Ambiental así como dos sistemas funcionales: el ..- J 
'ti 4Nt' 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y el Sistema Nacional de 

/ 

	

	Información Ambiental, así como la coordinación de la regulación sobre la calidad 

ambiental y la promoción dela educación e investigación ambiental. 

Este marco político ambiental apunta a orientar las acciones de los diferentes sectores 

(,. 	 niveles de gobierno, así como también el relacionamiento e interacción con la 

población, empresas y todos los actores productivos, a partir del ejercicio de los 

derechos y deberes en materia ambiental. 

Las principales políticas o planes adoptados durante el período gubernamental anterior 

fueron la aprobación de la política nacional del ambiente y el Plan Nacional de Acción 

Ambiental 2012-2021 en los de se definieron los objetivos, estrategias metas y 

INON-  
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acciones priorizadas en materia de agua, residuos sólidos, aire, bosques y cambio 

climático, diversidad biológica, minería y energía y gobernanza ambiental. 

Puede revisarse ambos documentos en los siguientes sitios: 

- http://www.minam.qob.pe/wp- 
content/uploads/201 3/08/Pol%C3%ADtica-Nacional-del-Ambiente. pdf 

- http://www.minam.qob.pe/wp- 
contentluploads/2013/08/plana 2011 al 2021.pdf ; cumpliendo así dos 
de los principales mandatos del MINAM en relación con la materia de 
política ambiental 

En calidad ambiental, al 2011, en el ámbito normativo se había elaborado y aprobado 

los estándares de calidad ambiental de agua, modificado algunos estándares de 

calidad del aire, e impulsado programas de inversión en gestión de residuos sólidos en 

31 ciudades del país. 

En investigación ambiental se había elaborado la Agenda de Investigación Ambiental y 

desarrollado redes de cooperación e intercambio con Universidades de varias zonas 

del país. En materia de información ambiental se habían elaborado boletines con 

información general ambiental del país. 

En Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, en el 2011, se contaba con 

experiencias innovadoras para la articulación de la educación ambiental escolar y 

comunitaria, y una actualización de la propuesta base de Política Nacional de 

Educación Ambiental; se contaba también con T,Yperie 
i¡ IAT ' IIIM~h instrumentos de gestión a nivel local, vi 	

lo 
1. intecesadp. 	ed. 

 
anotado en el Registro

r;acompromisos para mejorar la educación univerIt d2e 	.. 

a. Dirección General de Políticas, Norn?as e 

Ambiental 
El i. Estrategias empleadas en materia de Sistema Nacional De Evaluación 

De Impacto Ambiental 

A fin de cumplir con el ejercicio de la rectoría del SElA y con su administración 

como sistema funcional del Sistema Nacional de Gestión Ambiental se 

establecieron las siguientes acciones estratégicas: 
.......... 

• Desarrollar e implementar el marco normativo del SElA y acompañar los 

procesos de adecuación o actualización de la normatividad ambiental 
1 

sectorial Entre las obligaciones de las Autoridades Sectoriales Nacionalesa e W. 

1 	 que señala la 	del SElA y sueglamento esta la adecuación normati 
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((v 

Q) 

Wcpc: 
E: 

- 2& ; 	H" i 	 . 	 .. 
w 	Q: 	 e us normas, en particular su reglamento de proteccion ambiental. que 

> 1 
Jrleva a la armonización de procedimientos, la agilización en la prestación 

<:;:v 	•Nm 

_J 	Í servicio y la mejora de la calidad de los instrumentos de gestión 
UJt.• 	-/ 	1 

o $iental enmarcados en el proceso de certificación ambiental. En este o  LL 

1d-i: 	arco, se implementará las disposiciones del SElA de conformidad con lo 
c; 

%Lt 	¶:< 	tablecido en la Directiva para mejorar el desempeño de la gestión 
'Qrt4 

ambiental sectorial 4 . 

•k' 	e 

• 
De arrollar capacidades para el ejercicio de la rectoría del SElA a cargo del 

_ M4NAM, así como para la conducción de la evaluación de impacto ambiental 

por parte las autoridades competentes: El Ministerio del Ambiente estableció 

como estrategia acompañar a las autoridades Sectoriales Nacionales en la 

1 	elaboración y gestión de su propuesta normativa, a fin de asegurar la 

/4 	
incorporación de los principios, criterios y enfoques establecidos en la 

	

1 	normativa del SElA. Asimismo, el MINAM propicio la elaboración de estudios 

/ 	
especializados, aplicación de metodologías en casos piloto y coordinación 

	

' 	 estrecha con entidades del Estado sobre las experiencias adquiridas 

mediante las cuales se sustentaron propuestas normativas específicas que 
•. 	:.jjJ 	/ 

\, 	•';/ 	regularon el SElA, generando una optimización de los procesos técnicos 

que involucra este Sistema. 

A 

	

	
• Consolidar la institucionalidad ambiental con la creación de un organismo 

técnico especializado para la evaluación de impacto ambiental. Este 

propósito estuvo planteado considerando la variable ambiental y social que 
iMU \ 
f 	\ 	\ 	se maneja en el contexto del SElA: La Comisión Multisectorial creada 

mediante Resolución Suprema N° 189-2012-PCM aprobó Los Ejes 

7 

	

	
Estratégicos de la Gestión Ambiental", cuyo informe multisectorial propone 

también la creación de una entidad adscrita al ministerio del ambiente 

, 

	

	 encargada de evaluar los estudios de impacto ambiental detallados de los 

proyectos de inversión. Bajo ese marco, el Ministerio del Ambiente 

implemento un conjunto de medidas orientadas a la creación del Servicio 

Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - 
SENACE y lograr una implementación efectividad de dicha nueva 

institucionalidad 	Ç 
14 

Resolución Ministerial N° 018-2012-MiNAei 27: 012. 	 02 
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• ' : 

u. Estrategias empleadas en materia de Planificación y Desempeño 

biental 

1 marco del proceso de elaboración, actualización yio seguimiento de los 

.lw
-2  

 de planificación ambiental: PLANAA 2011 — 2021 y 
•a.cu:y - .1 

	

, 	&tdAmbiente, así como de la elaboración del INEA y de las políticas 
: 

W 	
') 4ct4riales ambientales se han desarrollado las siguientes estrategias de 

ervención: 

	

.g o 	• Qontar con un marco técnico y normativo que permita establecer y 

Istandarzar procesos participativos que incorporen a los actores 

responsables de la elaboración e implementación de los instrumentos de 

planificación ambiental, entre los que destacan las Direcciones Generales y 

Órganos Adscritos al MINAM así corno los sectores con competencia en 

materia ambiental. 

• Brindar asistencia técnica a los sectores con competencia ambiental durante 

el proceso de elaboración, actualización yio seguimiento de los instrumentos 

de gestión ambiental así como para la elaboración y/o adecuación de su 

política sectorial. 

Elaborar y proporcionar los lineamientos técnicos para la elaboración de las 

políticas sectoriales ambientales. 
\1 

iii. Estrategias empleadas en materia del Sistema Nacional, Regional y 

\ 	'\c 	Local de Gestión Ambiental 

Para atender la situación encontrada en materia de Gestión Ambiental 

Descentralizada, se desarrolla, entre el 2012 al 2013, una estrategia que 
\\ 

",. atendiendo el proceso de descentralización y su vinculación con el SNGA, 

valore lo avanzado y aprendido, corrija las debilidades y potencie sinergias en 

todos los espacios, actores e instituciones, para enfrentar la limitada articulación 

' ) 

	

	que existe entre las entidades de los tres niveles de gobierno en la 

implementación de la Política Ambiental nacional. 

/ 	4 \  

En el marco de lograr la mejora del desempeño de la gestión ambiental local, 

considerando el numero de municipios existentes en el país, se estructura las 
\ Y - 
• capacidades organizaciones y de gestión operativa para realizar el 

relanzamiento del proceso de reconocimiento-GALS. mediante un aná' 

•1 	 previo para r • 	r el proce 	y conseguir una plataforma que ayud  

IÍ  

Y

-

'7/, 

Vo 
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realiza» una mayor participación y una adecuada evaluación, poniendo atención 

-&: 	eq s categorías y nuevos requisitos a evaluar de acuerdo a las temáticas 

rf1Le tales y tipo de municipalidad, el cual reflejaría un mejor resultado del 

	

-3' 	4) 
epigT eño ambiental del municipio. 

iú  

nfrentar el proceso de transferencias de funciones y competencias 

sedtúriáles a los Gobiernos Regionales se buscó dar una nueva estructuración a 

E 	 la CmIsión Sectorial de Transferencia del Ministerio del Ambiente, a fin de que cl 

la coordinación de los trabajos para la transferencia de funciones hacia los 
1-3 

Gobiernos Regionales, sea conducida por un órgano de Línea con una mirada 

integral en el MINAM, a fin de brindar una mirada técnica y mejorar la 

¡ 	institucionalidad ante los GOREs en la elaboración y aprobación de los planes 

anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 

Regionales y Locales. En el marco de esta estrategia, se aprobó la nueva 

conformación de la Comisión Sectorial de Transferencia del Ministerio del 

Ambiente (RM 075-2014-MINAM, donde la DGPNIGA asume la Secretaría 

Técnica.  

	

- 	 Para atender la falta de cobertura y logro de resultados en las acciones de 

asistencia y capacitación técnica hacia los funcionarios y actores de las 

entidades regionales y locales con competencia ambiental, la DGPNIGA 
'( 	 organizo la gestión de las actividades de capacitación técnica, sectorizando el 

- 
país en ámbitos Macroregionales que integren más de un ámbito regional con 

• . 	. 	 , 
similares características y problemáticas en la tematica ambiental. 

/ 
Sin prejuicio a esto, y considerando la necesidad de enfocar las acciones de 

asistencia técnica con trabajos focalizados en diversos ámbitos regionales, que 

permitiera el diseño e implementación de productos específicos para la mejora 

de la gestión ambiental regional y local, la DGPNIGA identificó ámbitos 

regionales priorizados en base a criterios de orden técnico, logístico y 

	

(•. 	. 	 estratégico, que permitan el logro de resultados que contribuyera a las metas de 

la AgendAmbiente y el Plan de Acción Ambiental Nacional PLANAA, cuy 	V•B 

buenas prácticas y productos conseguidos pudieran ser revertidos en los dem  

ámbitos regionales del país, en contribución a los 	ivos de la Polític 	!NP'' 

Nacional del Ambiente. 
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tU 
cm ¡ 	Estrategias empleadas en materia de Compromisos Internacionales 

los Convenios de Sustancias Químicas asumidos en 
SJ 

omprometidos con fomentar las sinergias, el MINAM apoyo en el marco del ç 
rupo Técnico de 	Sustancias 	Químicas 	la 	estrategia 	internalizacíón 	de 	las 

sriergias que se venían forjando a nivel internacional entre los Convenios de 

Bsilea, Rotterdam y Estocolmo. 	En ese sentido, las estrategias planteadas 

la implementación de cada Convenio fueron: pra 

i • Con relación al Convenio de Basilea 	se recomendó enfatizar el diseño y 
•)4) 

fortalecer los mecanismos existentes de generación de información sobre 

residuos peligrosos que deben estar reportados en los Informes Anuales 

Nacionales de Gestión de Residuos Municipales y No Municipales. 

Respecto al Convenio de Rotterdam, era buscar incrementar los 

mecanismos de comunicación, colaboración y cooperación entre las 

Autoridades Nacionales Designadas y con los demás actores involucrados. 

• Con el Convenio de Estocolmo, se identificó al Plan Nacional de 

Implementación del Convenio de Estocolmo como una oportunidad para 

internalizar de manera sinérgica los compromisos asumidos en los 

Convenios de Basilea y Rotterdam con las del Convenio de Estocolmo e 

integrar las distintas hojas de rutas que se venían elaborando, de manera 

que la priorización de las acciones para gestión de los contaminantes 

orgánicos persistentes en todos su ciclo de vida coadyuve al cumplimiento 
L\ 	

frente a los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo y al logro de los 

objetivos en el marco de la gestión integrada de las sustancias químicas y 

gestión ambiental del país. 

b. Dirección General de Calidad Ambiental 

Para mejorar la calidad ambiental en el país, mediante la adecuada gestión y control 

de calidad del agua, aire, suelo y la gestión integral de residuos sólidos se propuso la 
h 

.implementación de las siguientes estrategias: 

Gk 

\'Ç 

¿ 

çx 
(1) ! 
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en 

i. 	t ategias empleadas en materia de Gestión de la Calidad Ambiental 

Iqua 

trteia fue priorizar intervenciones puntuales en áreas criticas del país, 

Ç) orvalencia de zonas limítrofes, para articular intervenciones de nivel 

nacijtl, regional y local a través de Planes de recuperación de la calidad 

ambntal. De acuerdo a lo expuesto se estableció la priorización de 

Intre1ción en diez casos: Río Mantaro. Lago Titicaca, Bahía El Ferrol. Río 
co . 	Chili, Rio  Rímac, Río Santa, Río Hualgayoc, Río Chillón, Río Madre de Dios ' 

L ' 	RíoVilcnota. 

Bajo este mismo enfoque se consideró estratégico coordinar y participar en las 

frJ 	
comisiones multisectoriales y grupos de trabajo conformados para atender la 

problemática ambiental asociada a la contaminación de las aguas en el país; 

con participación de representantes del sector público y las comunidades yio 

sociedad civil. 

En materia de ECA y LMP la estrategia adoptada fue actualizar los ECA para 

Agua y aprobar LMP priorizados para efluentes de Plantas Desalinizadoras para 

efluentes en general de Actividad Industrial, completar la regulación de LMP para 

el sector pesquero con la participación de todos los actores involucrados, y sobre 

la base de servicios de consultoría especializados. 

L. 

y. Estrategias empleadas en materia de Gestión de la Calidad Ambiental 

del Aire 
- y 

En materia de calidad ambiental del aire, se planteó como estrategia desarrollar 

investigaciones para identificar las fuentes de emisión de contaminantes del aire 

y modelos para el pronóstico de la calidad del aire, incluyendo el inventario 

Nacional de Emisiones y la promoción de Sistemas y Redes de monitoreo para 

'-, 	el pronóstico y vigilancia en las zonas de atención prioritaria, articulando para 

ello convenios nacionales y cooperación internacional 

N. 

Otra de las estrategias planteadas fue elaborar y promover instrumentos 

técnicos y normativos (ECA, LMP, Guías y Protocolos etc.) para mejorar la 	\0  DEt  

calidad de aire y realizar la vigilancia y monitoreo (de aire, ruido y radiaciones no 

ionizantes) considerand 	s contaminantes más críticos en el país. 

- 	 ,\O j\ 

RDO 
ora  
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En 
Asijiismo, se estableció como estrategia sistematizar la información obtenida 

.Uic. 
: la torna de decisiones por las autoridades competentes y para la difusión 

uJ 51 . 	42* I a información al público en general e Incrementar las zonas priorizadas para 

1< -•.H 
stión de la calidad del aire y contar con un Programa Presupuestal que 

fi-' 
. ita, en dichas zonas, fortalecer y desarrollar capacidades de los gobiernos 

'-t finales y municipalidades, para la promoción de la educación, investigación y 
- 	tiipación ciudadana mediante la implementación de sus Planes de Acción. 

1 E  Finalmente, se determinó corno estrategia aprobar normas para el mejoramiento 

calidad de combustibles. 

vi. Estrategias Gestión 	Residuos Sólidos Municipales empleadas en 	de 

Debido a que la gestión integral de residuos sólidos está a cargo de los 

gobiernos locales y estos enfrentaban problemas estructurales en capacidad de 

gestión y ausencia de infraestructura (ausencia de rellenos sanitarios que 

requería Proyectos de Inversión Pública para su desarrollo), se optó por 

promover y hasta formular estos proyectos para mejorar la gestión ambiental de 

los residuos municipales; así como iniciar la aplicación del principio de 

) 

	

	 Responsabilidad Extendida del Proveedor (REP), a través de las siguientes 

estrategias: 

Asumir, a través de convenios con Municipalidades, la función de estas 

últimas correspondiente a la formulación de Programas y/o Proyectos de  

Inversión Publica (PIP) para mejorar los sistemas de gestión integral de 
\•- 

residuos, incluyendo el desarrollo de infraestructura de rellenos sanitarios 

con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 

Cooperación Japonesa (JICA). Asimismo, asumir funciones similares para el 

y 

	

	 cierre o clausura de los botaderos (una vez que operen los rellenos 

sanitarios) controlando de esta forma la degradación de los suelos. 

• Implementar programas de segregación y recolección selectiva de residuos 

sólidos, promoviendo la formalización de los segregadores y recicladores: y 

asimismo acciones orientadas a la disposición final adecuada en municipios 
>:! 

de ciudades principales y con mas de 500 viviendas (que»qvolucran en 
XM 

J41 

421\ 	
Rut 	

J300
ÇÍ\ 

(íB 
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má de 800 municipios), en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la 
:u 	¡ 

ni sión municipal del Ministerio de Economía y Finanzas. 

: 	
alecer la gestión de los gobiernos locales en materia de residuos sólidos 

ámbito municipal, a través de capacitación y asistencia técnica, 

3 egreDtamente o a través de Proyectos o iniciativas privadas o de cooperación 

ipte nacional que permita a los Municipios lograr una gestión integral 
ft- - 	 con iderando la formalización de los recicladores. 

~orar y promover instrumentos técnicos y normativos para el manejo de 

residuos sólidos municipales y no municipales sobre la base de la 

información reportada por los municipios. 

. Iniciar la aplicación del principio de Responsabilidad Extendida del 

Proveedor (REP) a través de regulación para la gestión de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) con metas progresivas y 

considerando la participación de Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) 

para el tratamiento de estos residuos y su comercialización, a fin de facilitar 

la gestión de estos residuos a los generadores (empresas fabricantes, 

importadoras o distribuidoras). 

vii. Estrategias empleadas en materia de Sustancias Químicas 

Atendiendo a las competencias compartidas en esta materia (con el Ministerio 

de Agricultura y Riego respecto a plaguicidas, así como con el Ministerio de 

Salud) se definió una estrategia para desarrollar más que inventarios, proyectos 

piloto para el manejo efectivo de bifenilos policlorados (PCB) en una actividad 

económica relevante, captando fondos de cooperación internacional y 

estableciendo alianzas público privadas para optimizar dichos recursos. Cabe 

precisar que los PCB son uno de los tres contaminantes orgánicos persistentes 

previstos en el Convenio de Estocolmo (los otros dos son plaguicidas, y dioxinas 

y furanos). 

Asimismo, se consideró estratégica la sensibilización a la población y a lo 
JJ  

titulares de actividades económicas sobre los riesgos a la salud y el ambient 

generado por sustancis çomo el mercurio, toman ,. .r 	nta el incrento de *,Zv 

DEL 
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1 	c 

ee insumo en actividades informales de pequeña minería y minería artesanal y 

s obtención como sub producto en mediana y gran minería. Ello como paso 

pr vio a generar condiciones favorables para la negociación y ratificación del 

tu .2 
nvenio de Minamata por parte del Perú. 

:- 
-. 	'? :E 	1? 	' 	iiii Estrategias empleadas en materia de Sitios Contaminados W c 

j• 	. - --a estrategia para abordar los sitios contaminados desde la Dirección General 

; o o 

	

	 de Calidad Ambiental puso énfasis en la aprobación del Estándar de Calidad 

Anbiental para Suelos y de normas complementarias (Guías, Directrices, etc.) 
UA 

- para a implementación de Planes de Descontaminación en todos los sectores. 

En términos más comprensivos, se definió como estrategia contar con un 

Programa Presupuestal sobre prevención y recuperación ambiental en una 

actividad económica relevante a nivel nacional. 

ix. Estrategias empleadas en Ecoeficiencia 

Respecto a la promoción de la ecoeficiencia en el sector privado, dada la 

escasa legislación nacional en esta materia y por ende escaso presupuesto para 

su desarrollo, se consideró estratégica la implementación de proyectos de 

compras públicas en las que el Estado impulse la demanda de bienes y 

servicios producidos de manera sostenible, así como proyectos de eco 

innovación. Ello sobre la base de la captación de cooperación internacional del 

Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles (10YPF por SUS siglas en inglés), un marco de acción global que 

tiene la finalidad de fortalecer la cooperación internacional para acelerar la 

transición hacia modalidades de producción y consumo sostenibles, y que 

cuenta con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) como Secretaría. 

Otra medida fue contar con una Estrategia Nacional de Ecoeficiencia que 

posicione enfoques de economía circular y producción limpia a nivel del sector 

público, privado y la ciudadanía, empleando los mecanismos y regulación 

existentes (tales como gobierno electrónico para la reducción de papel, manejo 

de residuos en entidades públicas a través de la baja de bienes). 
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c. Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 

La DGECCA con la finalidad de introducir el enfoque ambiental en las diversas 

modalidades educativas y con la finalidad de coadyuvar a la construcción de una 

	

- 	 ciudadanía ambiental, implementó las siguientes estrategias: 

. Para efectos de incorporar el enfoque ambiental en la educación, se promovió la 

implementación de una estrategia orientada a contar con la Política Nacional de 

	

- 	
Educación Ambiental, en coordinación con MINEDU; así como diseñar y actualizar 

	

' \ 
	de manera participativa la Estrategia Nacional de Ciudadanía Ambiental. 

	

- 	 . Diseñar e implementar un programa de Beca Ambiental con la finalidad de 

profesionalizar el servicio público y las capacidades humanas del país en materia 

	

.. 	 de gestión ambiental y manejo de recursos naturales. 

	

i 	• Incorporar el enfoque de la educación y la ciudadanía ambiental en los programas 

	

) 	
presupuestales de calidad del aire, residuos sólidos, recursos naturales, minería. 

• Fortalecer y promover la articulación del Ministerio del Ambiente con las 

organizaciones y redes ambientales juveniles así como continuar fortaleciendo la 

	

í 	¡ 	relacion colaborativa con las Liniversidades el voluntariado ambiental y la 

diversificación de canales y servicios digitales (Facebook Youtube) con el objeto 

e generar mayor conciencia ambiental en distintos ámbitos de la sociedad 

d. Dirección General de Investigación e Información Ambiental 

	

(- 	 y. Estrategias empleadas en materia de Información Ambiental  
TYLC . 	 . 	 Ç 

En concordancia con los objetivos establecidos por la DGIIA, se planteaoo
> 

 
0.2 - 	.. . 

	

' 	 siguientes estrategias en materia de información ambiental: 	 'U 

»j\vio/ ( 
tQí 	-- 

y 
• Fortalecer de la red tecnológica institucional y humana del SINIA.  

cn 

ámbitos regionales y locales en concordancia con los Sistemas Rero 

de Gestión Ambiental (SRGA) y Sistemas Locales de Gestión AribtHl 

.1 	 (SLGA) respectivamente. 	 .' 

• Desarrollar e intensificar los procesos de interoperabilidad entre el MINAM y 
o DEt 

los servicios de información de las entidades que forman parte del Siste 

Nacional de Gestión Apbiental (SNGA).  

'4I 

CO 
Lczr\ 

1 
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________________ 	Implementar el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 

del Perú, asegurando la realización de 1) Mejoramiento de las herramientas 

tecnológicas y metodologías para reporte de información en línea por parte 

de las empresas, 2) Capacitación y entrenamiento para el cálculo y reporte 

de emisiones a los responsables de planta 3) La articulación del RETC con 

otros registros de información ambiental dirigida al sector empresarial 

(SIGERSOL, SISCO, PCB, etc). bajo el enfoque de ventanilla única. 

Diseñar e implementar el proyecto Mejoramiento, Ampliación del Servicio 

de Información para el Control de la Calidad Ambiental a Nivel Nacional 

cuya implementación permitirá desarrollar las siguientes estrategias de 

intervención: 

o Mejoramiento de la infraestructura de información ambiental. 

o Interoperabilidad y protocolos estándares de información. 

o Capacitación y sensibilización a los generadores de información 

ambiental.  

o Articulación sectorial con actores SENAMHI. OEFA. SENACE. 

DIGESA. 

vi. Estrategias empleadas en materia de Investigación Ambiental 

En concordancia con los objetivos establecidos por la DGIIA. se  plantearon las 

siguientes estrategias en materia de información ambiental- 

 Determinar líneas temáticas prioritarias y de interés, de manera participativa 

y cubriendo la demanda de conocimiento ambiental que el país requiere. 

0 

• Impulsar la suscripción de convenios marco de cooperacion interinstitucional 

con entidades públicas y privadas, para fomentar el desarrollo de la 

investigación e intercambio de información ambiental. 

Articular los comités científicos en materia ambiental (recursos hídricos, 

calidad ambiental entro otros) como mecanismos de promoción de la 

f 	 investigación ambiental para la toma de decisiones. 

102 
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. Artipular grupos de investigadores en torno a temáticas ambientales de 
: 

:j 	 teés (cambio climático, tecnologías para la remediación, minería ilegal, 
' 

	

: 	1 	 rsidad biológica y conocimientos tradicionales, entre otros). 

.sión de la categoría del Premio Nacional Ambiental y de las 

irvqstígacíones ganadoras a través medios. 
r> 

ct) 

. 	1aloración e Implementación de Planes de trabajo con el Ministerio de 

. 	Relciones Exteriores para a promover el desarrollo científico de calidad y 
CK 

publicable en la Antártida realizada por investigadores Peruanos. 

/ 

vi¡. 	Estrategias empleadas en materia de gestión del conocimiento 

	

ji 	
ambiental 

En concordancia con los objetivos establecidos por la DGIIA. se  plantearon las 

siguientes estrategias en materia de gestión del conocimiento ambiental 

. 	¿ 
¡ 	o.;! • Generar alianzas con actores claves vinculados con la gestión del 

conocimiento ambiental para el intercambio de conocimientos y 

experiencias. 

r 

í-.  

r 

• Formular propuestas de normativas sobre Mecanismos de estandarización 

de los documentos y estudios técnicos especializados y documentos 

normativos por el Comité editorial para la uniformidad de las publicaciones 

del MINAM. 

• Implementar diversas estrategias para posicionar a la biblioteca como la 

principal en el tema ambiental a nivel nacional a través de Lectura en sala, 

Cuentacuentos ambiental, Día de lectura verde, Capacitaciones 

especializadas, Alertas bibliográficas, entre otros. 

• Brindar el servicio de depósito legal, ISBN y catalogación en la fuente por 

parte de la Biblioteca del MINAM 
-17 

ves* 4
0  

e. Unidad Ejecutora 003: Gestión Integral de Calidad Ambiental - GICA 

Licitar de manera corporativa y s9nclarizada. 	
1 

Las estrategias para la ejecución de los proyectos han sido: 	

• 

AM 	 AM' 
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.) 	itjecutar, a través de la contratación de consultoras internacionales, la 

Iaboración de Expediente Técnicos, Estudios de Impacto Ambiental, los 
2. 

) idlanes de Ruta de barrido y recolección basado en estudios de tiempos y 
E 	j 

ID .2 2 itiovimientos. 

iw  

—L-4 

-, 
4.3. 	qjetivos y metas por función establecidas en su gestion 

• 1 
Lc 4.3.1. 	Secretaría General 

1. Comunicaciones 

Posicionar al Ministerio del Ambiente como la autoridad y rectora en materia 

ambiental a través de la difusión de mensajes clave 

Sensibilizar e incrementar el conocimiento de la ciudadanía sobre temas 

ambientales a través de campañas y activaciones sociales 

Generar estrategias en base a mapeos de actores, talleres y reportes para la 

toma de decisiones acertadas y oportunas 

Contribuir al desarrollo de una imagen positiva del MINAM interna y 

externa mente 

u. Secretaría Técnica 

• Coordinar con las Direcciones de Línea, Unidades Ejecutoras y/o 

Coordinadoras de los Programas y Proyectos del Ministerio, la 

programación, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades 

relacionadas a proyectos incluyendo aquellos con financiamiento de la 

Cooperación Internacional. 

a. Oficina General de Administración 

• 

• Fortalecer la gestión de los Sistemas Administrativos de la Oficina General 

de Administración del MINAM automatizando los procesos del Sistema 

Administrativo, Tesorería, Contabilidad, Logística y Recursos Humanos, a fin 

de optimizar los tiempos e integrar los Sistemas. 

Implementar el Nuevo Régimen del Servicio Civil - Ley N° 30057 en e 

Ministerio del Ambiente. 

• Formular Proyectos de Inversión Pública a fin de mejorar los servicios 

administrativos. 

Contar con una infraestructura y equipamiento amigable con el medio 

ambiente que permita el ahorro de agua, energía eléc ica, combust 	E& 

tcetera. 

C2H 
vil  
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• Establecer convenios con entidades bancarias para que los colaboradores 

de la entidad gocen de los beneficios que ofrece la cuenta sueldo. 

• Fortalecer las capacidades de los colaboradores del MINAM a través del 

Plan de Desarrollo de Personas (PDP). 

• implementar una plataforma informática y de comunicaciones robusta e 

integrada a nivel de sistemas de información, base de datos infraestructura 

informática y de comunicaciones, en base al Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información (PETI) y Plan Operativo Informático. 

¡1/' 	
• Mejorar el clima laboral y la cultura organizacional de los colaboradores del 

Ministerio de¡ Ambiente. 

• Reducir el porcentaje de morosidad en la rendición de viáticos y encargos a 

fin de mantener limpia dicha cuenta en los Estados Financieros. 

Oficina de Asesoría Jurídica 

'rindar Asesoría Jurídica a las unidades orgánicas del Ministerio, sobre la base de 

sistemas informáticos que permitan un manejo adecuado y más ecoeficiente de la 

información producida: procurando un mejor desempeño deliurso humano;a traVéMB,ETE 
OEL\ 	 tatica es exactamente igual al 

del fortalecimiento de capacidades 	 tudo s :3 vistø y que he devuelto en original al 
,atere%, 	ec1 aflotado en el Registro NI— .......'/ 11 

'le 	 de «» 

c Oficina de Planeamiento y presupuesto 	
/ 	

1- 

• Generar instrumentos de planificación y presupuesto articulados (PESEM..Pi .. 
Natli Bcrdo Benavides 

P01 y PP) en el marco de la gestión por resultados,—que permita 

Ambiental alcanzar de una manera óptima los resultados esperados, contribuyendo 

de esta manera a generar público a través de la mejora de la calidad ambiental y la 

conservación de los ecosistemas. 

Contar con un diseño organizacional basado en una lógica de procesos y 

' 	 procedimientos simplificados, base fundamental de una organización moderna 

. 	basado en una gestión para resultados. 

• Fortalecer las capacidades en formulación, evaluación y ejecución de proyectos 

ambientales de los especialistas de las unidades formuladoras y ejecutoras. 

• Aprobar proyectos y programas de inversión pública sostenibles, coadyuvando oDL.1 

rs' 
mediante el monitoreo y seguimiento a su ejecución con oportunidad y pertinencia. 	L VI z 

	

-- 	-.1 • Fortalecer la gestión presupuestaria del Sector Ambiental a través de la 
( 

• estandarización de criterios y ac 	pañamiento permanente. 
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Ar 

Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales 

4 ic a de Cooperación y Negociaciones Internacionales tiene como objetivo 

	

< 	
: ne onducir los procesos de negociaciones internacionales ambientales y los de 

co'opígr4tión técnica y financiera, convenios y otros acuerdos ambientales 

ierionales, en coordinación con los Viceministerios de Desarrollo Estratégico de 

	

- 	- 	osícursos Naturales y de Gestión Ambiental. 
, 

I2  1 	 e. Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio-ambientales 
c 

Lograr una gestión eficiente y articulada de los conflictos socioambientales 

conjuntamente con las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en todo el 

país, con énfasis en prevención para la gobernanza ambiental con paz social. 

4.3.2. 	Órgano de Defensa Judicial - Procuraduría Pública 

La Procuraduría Pública del MINAM tiene como objetivo garantizar la defensa del 

Ministerio del Ambiente, sus organismos adscritos y proyectos especiales; mientras 

que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales busca lograr la 

remediación del daño causado y obtener la compensación a favor del Tesoro Público 

producto de los delitos ambientales tales como minería ilegal, tala y tráfico de 

productos forestales maderables, entre otros. 

4.3.3. 	Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 

El Viceministerio buscó posicionar al país y visibilizarlo a nivel internacional con la 
.4

'
?F() 

	

2 	' 	finalidad  de mejorar los estándares ambientales y articular en el marco de una agenda 
tTZpijjTO .J 

)/internacional que sea compatible con las prioridades nacionales. A través de la 

Presidencia de la COP20ICMP10, también se buscó facilitar el camino para lograr un 

..........:° climático vinculante para el mundo que establezca un marco de desarrollo con 

prioridades a nivel nacional Adicionalmente también se busco fortalecer la política 

mbienta! y referente al cambio climático, promover el financiamiento climático al 

\ '-ipósicionar la relevancia del tema, y fortalecer las iniciativas que se promueven 

) 	compatibles a la política ambiental. Así también, a través de la participación en el 

Convenio de Diversidad Biológica se establecieron iniciativas y el marco político para 

orientar el camino y avances hacia la implementación de las Metas Aichi 

CAN
. Q :''El Viceministerio buscó a través del diseño e implementación de sus polí' DEL  

/7 

sectoriales, herramientas de estión ambiental y las iniciativas 	promuev 

4Ijp 

Fi 
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social, en alianza con el sector privado. 

genere un marco de referencia que permita transitar hacia un crecimiento y desarrollo 

sostenible, que pueda articular e integrar la política ambiental en Ja política nacional de 

desarrollo. Así como el involucramiento de los sectores y los actores relevantes en la 

consecución de dichos objetivos, según se corresponda. Para lo cual, se requiere 

continuar promoviendo mecanismos de financiamiento público yio privado, así como 

contar con las condiciones habilitantes necesarias. Es así que, en el marco de esta 

misión, se busca posicionar la rectoría de MINAM y avanzar con la implementación del 

Manejo Integrado de las Zonas Marino Costeras (MIZMC). 

En el caso del relacionarniento con pueblos indígenas, uno de los objetivos del 

Viceministerio es el de mantener y perfeccionar el involucramiento de los pueblos 

indígenas con la agenda ambiental. Es así que en el marco de la Ley del derecho a la 

consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Ley N° 29785 y su Reglamento, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2012-1VIC, se estableció que los sectores 

identificarán y realizarán los procesos de consulta previa con los pueblos indígenas a 

ñ*.*,- ~;~. fin de incluir sus intereses en las propuestas normativas que los afecten directamente 

1! 	 iWo ti 
ElTlceministerio a través de sus Direcciones 

curn  

	

que 	i 1t vitø y q 	 O w 	el 

objetivos: 	 I1tere4do. Q 	rutada en 	stro N ..... 

Sn Isidro ...... ....de .... J.... 	 .... 

a. Dirección General de la Diversidad Biol gica 
M39d Natali Bordo f3enavf'deS 

Fedatano ____ 

- 

¡'Contar con información sobre el estado de la diversidad de genes, especies y 

ecosistemas más relevantes, así como instrumentos de gestión actualizados que 

respondan a los retos y oportunidades actuales para la conservación, gestión 

• transectorial y participativa, y uso sostenible de la biodiversidad. Con ello se buscó 

: impulsar la puesta en valor de los recursos de la biodiversidad como oportunidad de 

negocio y como activo para el desarrollo. Así mismo, contar con el financiamiento 

público y privado adecuado (en investigación, desarrollo tecnológico, biocomercio, 

incubación de bionegocios, cadenas de valor) con visión sostenible y de inclusión 

vi 

yo 

• 
/ 
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b. Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos 

Hídricos 

Incorporar la condición de cambio climático (adaptación y mitigación), de lucha contra 

la desertificación y la gestión de gases de efecto invernadero - GEl en los procesos 

de planificación de desarrollo nacional, regional y local mediante la aprobación de 

diversos instrumentos de gestión y planificación; el fortalecimiento de los espacios de 

coordinación mLlltisectorial, intergubernamental y multinivel institucionalizados, así 

como el impulso para acceder a mayores recursos financieros para la gestión del 

cambio climático a nivel nacional. 

c. Dirección General de Ordenamiento Territorial 

Proveer a los gobiernos subregionales de un conjunto de herramientas, normativas y 

metodológicas, claras y adecuadas para la implementación de los procesos de 

ordenamiento territorial que impulsen en el marco de sus competencias compartidas. 

d. Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 

Patrimonio Natural 

Conducir la elaboración del inventario, eva!uaciór}I* 
 la presente 	pia otcstatic es exact!nente igual al 

nal al y de los instrumentos económicos que permitan 

del ambiente y elaborar lineamientos para la pr 	 ci4cas 

\ /5. sostenibles. 	 ..j 

r'ada NataP E3orct5enaYj4es 

e. Proyecto Especial Parque Ecológico AnToiflo Raimoñdi 

Poner a disposición de los habitantes de Lima un espacio que ofrezca oportunidades 

para la mejora de la calidad del aire a la vez que fomenta la formación de una cultura 

\koy 	ambiental y la recreación. 

/ 	f. Unidad Ejecutora 002: Programa Nacional de Conservación de Bosques 

para la Mitigación del Cambio Ciimático - PNCB 

'> 	Conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales como una contribución a la 

mitigación del cambio climático y al desarrollo sostenible, como alternativa para ayudar 

a la reducción de las emisiones de GEl del Perú, contribuyendo a mitigar los efectos 
_'. 	

.. del cambio climático; conservar la diversidad biológica relacionada con los bosqLj'. 

mantener los flujos de agua de las cuencas hidrográficas: asegurar el hábit 

(4 	 2 
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comunidades nativas y campesinas; y fomentar actividades productivas sostenibles 

con base en los bosques como econegocios (ecoturismo, biocomercio, acuicultura, 

venta de bonos de carbono, etc.). 

g. Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales - GRN 

Mitigar los Impactos Ambientales y Sociales Indirectos en el Corredor Vial 

Interoceánico Sur (CVIS) en sus tramos 2, 3 y  4, a través del fortalecimiento de las 

capacidades de los productores organizados, así como el fortalecimiento de la 
\ \ 

\ \ capacidad institucional para el desarrollo de negocios competitivos sostenibles, y la 

capacidad para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales de los ecosistemas andino-amazónicos. 

Se ha establecido como metas: contar con 50 Planes de Econegocios financiados, 1 

/J 
millón de hectáreas bajo diferentes modalidades de conservación, 35 GL con 

herramientas de Micro zonificación Ecológica y Económica, y  9500 títulos individuales 

	

1 	y 21 títulos a nivel comunal. 

.4.3.4. Viceministerio de Gestión Ambiental 

¡1 
El VjeMinisterio de Gestión Ambiental del Ambiente tiene entre sus principales 

objetivos los relacionados con el desarrollar la Política Nacional del Ambiente y el 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental, así como dos sistemas funcionales: el 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y el Sistema Nacional de 
2 114. l 

	

.2 \\ 	
Información Ambiental, así como la coordinación de la regulación sobre la calidad 

ambiental y la promoción dela educación e investigación ambiental. 
J. w 

U 	Este marco político ambiental apunta a orientar las acciones de los diferentes sectores 

y niveles de gobierno, así como también el relacionamiento e interacción con la 

población, empresas y todos los actores productivos, a partir del ejercicio de los 

derechos y deberes en materia ambiental. 

En el año 2011 el contexto socio ambiental era crítico. En diversos lugares del país y 

en relación con varios proyectos de inversión se registró hechos con una alta 

conflictividad social. 	 DEL AMBIE:N 
(RTFCO: Qi a pr.ante t;opii fOtstáticb es sxacL3rnete igual al 
(1C'Jfl1tst1t que o tpiJ 	IA Vi9tS, 11 quv he dp Vujtp. r original al 

en 
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Esta situación determinó la necesidad de promover una visión orientada a impulsar el 

uso racional y sostenible de nuestros recursos naturales. Una visión que integre 

crecimiento económico con la expansión del mayor bienestar del pueblo, con reglas y 

consideraciones ambientales y sociales claras 

Para ello es que, luego del trabajo y propuesta elaborada por una Comisión 

Multisectorial, se aprobaron en Consejo de Ministros los Ejes Estratégicos de la 

Gestión Ambiental 	(puede verse el documento en http://www.minam.gob.pe/wp- 

content/uploads/201 3/06/EJES-ESTRATEGI COS-DE-LA-GESTION-AMBIENTAL. pdf). 

Al aprobarse el Informe de la Comisión Multisectorial, se destacó la necesidad de 

desarrollar un "conjunto de acciones orientadas a fortalecer y mejorar el enfoque 

ambiental y social del desarrollo. La experiencia muestra que en materia ambiental se 

han dado avances significativos, en especial desde el año 1990, pero se requiere 

¡ 	
fortalecer la confianza ciudadana con relación al rol del Estado en la protección 

¡A 	ambiental, el manejo sostenible de los recursos naturales y la conservación de 

/ 	 especies y ecosistemas. Por ello, y en coherencia con el mandato otorgado, se ha 

trabajado en cuatro ejes estratégicos, que en conjunto definen la incorporación plena y 

gradual de la dimensión ambiental en las políticas públicas, tanto en las políticas de 

estado como en las políticas nacionales, las que en conjunto definen las prioridades 

del Gobierno y son mandatorias a nivel multisectorial y sectorial. En la exigencia de 

actualizar las políticas nacionales ambientales a las prioridades de la gestión 
L. 	gubernamental, es necesario alinear dichas políticas a las políticas de Estado. 
'\ 

\ 	enmarcarlas en lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y ofrecer un 

instrumento que permita medir los resultados a mediano y corto plazo, se han definido 

objetivos prioritarios que expresan el logro que se espera alcanzar por las entidades 

públicas concernidas en el quehacer ambiental en el mediano plazo y que e5tabje-ce 

CL. AMEIETE A17. 	cursos de accion para el cumplimiento de 	 es exactamente igual al 4-0
Ç; 	

original al 

...... de.3 

15 	
Fagcia Natal¡ BorciV4d6S 

Ministerio del Ambiente. 	Ejes 	Estiategi os de la at 

http://www.min .gob.pe/wp-contentlu 	ds/201 3/06/EJES-ESTRATEGIcOS-DE A-GESTION- 

c4/ 
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así qu,sE definen los Cuatro Ejes Estratégicos para la Gestión Ambiental: 
w 101 

. 	i'Nl EJES ESTRATÉGICOS 

CP O 
Acceso aaya]a ónarr±iexa 

ffi Estado soberano y -. 
eficaces 

• garante de derechos para constnr una cuhura de la paz social 
CL  11 (gobernanza / Mejorir 	desempeño del Estado 	la e 	 en 	gesn y 

O gobernabilidad) regulJIcx)flambienfal 

8 7> 

w 	4 
 Generar tnfcrmacn ambiental ststernica e lrLegrada 

para 	toma dedectsiixes 
!— - Forateer1adudadaraIacomurucacónyIa 

educacicn amnbiernl co 2 -CR 
7 	 ' -. 
° INTORME amhzentales 

DE LA  

COMISIÓN  
I\ 
1 	' 

MULTI-
SECTORIAL .- Mejora en la Garanuzaz un ambiente sano (agua. aire slLek. 

RESOLUCIÓN calidad de vida con residuos 	4)dcs 

SUPREMA ambiente sano 
- N"189-2012- 

C F— El 	primnero 
PCM - PrOrnEXnCmL de inversiones sostenibles en ackiadeo 

Compatibilizando 1 pro uctivasyexzractr:an 
¡ el aprovechamiento 	-f---. Gestcni del terrnorxy me arixnJrs para 

armonioso de los 1 COrr41ibiiiZar actvidades productivas 

1 recursos naturales. b Actividades 	cdir-as y desarrcllo cori inchcn 
.socal 

[n:crporar la varbMe climzca en las estraqu.s de 
• - Patrimonio natural 1 desarrc& 

saludable —. Conserjacoçj y uso sostenible de La diversidad / 1 btioqica orio cccunLidpa el desarrollo 

• Con estos Ejes Estratégicos de la gestión ambiental, se aprobaron acciones relevantes 

orientadas a fortalecer y mejorar el enfoque ambiental y social del desarrollo. 	Es 

importante destacar que el proceso de elaboración y aprobación de estos Ejes 

DF-Lq 
55- 

Estratégicos fueron multisectoriales y con la participación de los ministros y 

viceministros de los sectores económicos, sociales y ambiental. 

- / 

En base a este marco de políticas y estrategias de largo y mediano plazo, el 

Viceministerio de Gestión Ambiental se fijó el objetivo de contar la Agenda Nacional de 

Acción Ambiental, que es un instrumento de planeamiento de la gestión ambiental de 

codo plazo (dos años), establecido en el artículo 7° de la ley de creación del MINAM. 

La ultima Agenda Nacional de Acción Ambiental que contó el país fue la del año 2005 

Un objetivo prioritario del Viceministerio de Gestión Ambiental, considerado en los Ejes 

Estratégicos de la Gestión Ambiental aprobados en el 2012, fue el de coordinar la 
, 

realización de una evaluación de desempeño ambiental en base a un estudi vi 

elaborado por el país con la m t dología y estándares de la OCDE y con la CEPAL, 

ni 

11 

 024 

NFORME DE TRANSFRN1A DE GESTION 



AJ 1,5 

dadpq e desarrollo de esta Evaluación permitirá al país contar con información 

ara la generación de políticas y toma de decisiones informadas 

sentido, es que se fijó como objetivo la generación de información sobre el 

stdel Ambiente cada dos años basado en la metodología de los GEO del 

NLv1ii: presión, estado, impacto y respuesta. Teniendo en cuanta, ademas, que el 

Iflforme Nacional del Estado del Ambiente se había publicado en el año 2005. 
çr1 

Ademá, dado que la OCDE realiza las Evaluaciones de Desempeño Ambiental a los 

paísessobre un periodo de diez años, se fijó como objetivo la realización de un 

informe coordinado por el MINAM que cubriera el periodo 2003-2013, el que serviría 

de base para la evaluación a cargo de la OCDE y CEPAL. 

El objetivo del VMGA relacionado con e! Sistema Nacional de Gestión Ambiental, a 

nivel sectorial es el de promover la articulación de las entidades rectoras de los 

sistemas funcionales que conforman el SNGA y de los principales actores de cada uno 

de dichos sistemas, a fin de contribuir con la consolidación del funcionamiento del 

SNGA. 

j Y a nivel territorial del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, se fijó una estrategia 

/ 	
que atendiendo el proceso de descentralización y su vinculación con el SNGA. valore 

( 	
lo avanzado y aprendido, corrija las debilidades y potencie sinergias en todos los 

espacios, actores e instituciones, para enfrentar la limitada articulación que existe 

entre las entidades de los tres niveles de gobierno, en la implementación de la Política 
1A J\ 
(j Ambiental nacional; en el marco de lograr la mejora del desempeño de la gestión 

ti) ambiental local, considerando el número de municipios existentes en el país, se 
' 

estructura las capacidades organizacionales y de gestión operativa para realizar el 

relanzamiento del proceso de reconocimiento-GALS. 

Para atender el proceso de transferencias de funciones y competencias sectoriales a 

1 	los Gobiernos Regionales se buscó dar una nueva estructuración a la Comisión 

Sectorial de Transferencia del Ministerio del Ambiente, a fin de que la coordinación de 

los trabajos para el desarrollo de las funciones transferidas a los Gobiernos 

.; Regionales, sea conducida por un Órgano de Línea con una mirada integral en el 

..> MINAM, para facilitar la elaboración y aprobación de los planes anuales de 

Transferencia de Competencias 5 ctoriales a los Gobiernos Regionales y Locales. 

DEI 
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Estructura del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA 
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-1 	1GOBIEÑ1NACKNALI 
(Organismos sectoriales y adscritos al MINAM) 

1 	1 
GOBIERNCr REGIONAL 

SistemajRegional de Grtión  Ambientef - SRGA 1 
GOBIEFNO LOCAL (PFIOVINCIAL Y VIJAL) 

Siste Local de Ge ión AmbientA 

En relación con el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, SElA, que 

es el sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión control y 

Jj
corrección 	anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las 

acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión (Ley del Sistema 

ftJ ' 	d IA-Ley No 27446) El VMGA se fijo los siguientes objetivos del periodo 

. Desarrollar e implementar el marco normativo del SElA y acompañar los procesos 

de adecuación o actualización de la normatividad ambiental sectorial; 

• Desarrollar capacidades para el ejercicio de la rectoría del SElA a cargo del 

MINAM, así como para la conducción de la evaluación de impacto ambiental por 

parte las autoridades competentes; 

• Realizar la Concordancia del SElA con el Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SN IP). 

92 	• Crear un organismo técnico especializado, adscrito al MINAM, encargado de 

evaluar los estudios de impacto ambiental detallados de los proyectos de inversión, 

conforme a los Ejes estratégicos de Gestión Ambiental aprobados el 2012 

0
o DE 

Los siguientes son los objetivos definidos para el periodo sobre el Sistema Nacional de 

Información Ambiental - S A, que constituye una red de integració 	. ológica, 
DEL 
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institucional y humana que facilita la sistematización, acceso y distribución de la 

información ambiental, así como el uso e intercambio de esta siendo soporte de los 

procesos de toma de decisiones y de la gestión ambiental; la información ambiental 

disponible a través del SINIA está compuesta principalmente por estadísticas, bases 

datos, mapas temáticos, documentos, informes y legislación ambiental. 

• Fort9iecer de la red tecnológica institucional y humana del SINIA en los ámbitos 

regioiales y locales, en concordancia con los Sistemas Regionales de Gestión 

Ab ental (SRGA), y Sistemas Locales de Gestión Ambiental (SLGA; 
(1 

.) jar ollar e intensificar los procesos de interoperabilidad entre el MINAM y los 
92 )/ 

¡os de información de las entidades que forman parte del Sistema Nacional de 

Bf 	ón Ambiental (SNGA); 
LL 

cu NIJ É -- _, Irilmentar el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) 

de@ Perú, asegurando la realización de: de mejoras en las herramientas 

( 

	

	 tecrn$lógicas y metodologías para reporte de información en línea por parte de las 

empesas capacitación y entrenamiento para el cálculo y reporte de emisiones a 

los responsables de planta, y articulación del RETO con otros registros de 

información ambiental dirigida al sector empresarial (SIGERSOL, SISCO, PCB, etc), 

fr1 	bajo el enfoque de ventanilla única; 

• Diseñar e implementar el proyecto Mejoramiento Ampliación del Servicio de 

Información para el Control de la Calidad Ambiental a Nivel Nacional" cuya 

3--" implementación permitirá desarrollar las siguientes estrategias de intervención: 

mejoramiento de la infraestructura de información ambiental; Interoperabilidad y 

protocolos estándares de información, capacitación y sensibilización a los 
o 	.tj;,, 

generadores de información ambiental, y articulación sectorial con actores 

SENAMHI. OEFA, SENACE DIGESA. 

\ 	
• Articular e impulsar el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), 

integrando para estos propósitos la información ambiental que es generada por las 

entidades que forman parte del SNGA al nivel nacional, regional y local, y elaborar 

informes y estudios sobre el estado ambiental del país. 

El Viceministerio de Gestión Ambiental tiene a su cargo la orientaciond 14 

mejoraniieto de la calidad a 	ntal, dentro de los que se impulsan objetivo 

o1b
41  
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desarrollar generación de información sobre calidad ambiental, la elaboración de 

propuestas normativas (ECA y LMP), la elaboración e implementación de los planes 

de prevención y rehabilitación ambientales; y la coordinación o participación en las 

Comisiones Multisectoriales permanentes o temporales creadas por el Consejo de 

Ministros. 

Así, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, se fijó la necesidad de impulsar 

acciones para la definición de políticas, normas e implementación de las mismas, en 

los siguientes campos: 

CERTIFICO: Que la presente copiafotostátiCa es ex3ctarnente igual &l 
documente que bii t.!,iidg a la vistc y que nc devuelto en CrIiflil al 
interesado. Queda anotado en LRegstro N°....... 
San Isdro29 	 ., ......... L4? 

/ 	v_itt 
Magda Natal¡ BorenVdos 

Fedatario 

• Gestión de la calidad del agua 

• Gestión de residuos sólidos 

• Gestión de la calidad del aire 

suelos y sitios contaminados 

j• Manejo de sustancias químicas 

• lntervenciones en zonas priorizadas 

Ecoeficiencia 

En relación con la misión del MINAM de incorporar el enfoque ambiental en la 

educación, el Viceministerio de Gestión Ambiental se fijó como objetivos los 

siguientes: 
1 

Promover la implementación de una estrategia orientada a contar con la Política 

Nacional de Educación Ambiental, en coordinación con MINEDU; 

• Diseñar y actualizar de manera participativa la Estrategia Nacional de Ciudadanía 

Ambiental; 

• Diseñar e implementar un programa de Beca Ambiental con la finalidad de 

profesionalizar el servicio público y las capacidades humanas del país en materia 

de gestión ambiental y manejo de recursos naturales 

• Incorporar el enfoque de la educación y la ciudadanía ambiental en los programas 

presupuestales de calidad del aire, residuos sólidos, recursos naturales, minería; 

• Fortalecer y promover la articulación del Ministerio del Ambiente con las 

organizaciones y redes ambientales juveniles así como continuar fortaleciendo la 

relación colaborativa con las universidades, el voluntariado ambiental y la 	OEt 

vino 
diversificación de canales y servicios digitales (Facebook, Youtube) con el objeto de 

12 
generar mayor conciencia a,gbiental en distintos ámbitos de la sociedad. 

081 Roo 
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En materia de investigación ambiental el VMGA se fijó las siguientes estrategias: 

• Precisar líneas temáticas prioritarias de manera participativa para fomentar el 

desarrollo de la investigación ambiental y atender la demanda de conocimiento 

ambiental que el país requiere; 

• Impulsar convenios marco de cooperación interinstitucional con entidades públicas 

y privadas; 

• Articular los comités científicos en materia ambiental (recursos hídricos, calidad 

ambiental entro otros) como mecanismos de promoción de investigación ambiental 

\ N,para la toma de decisiones; 

• Articular grupos de investigadores en torno a temáticas ambientales de interés 

(cambio climático, tecnologías para la remediación, minería ilegal, diversidad 

biológica y conocimientos tradicionales, entre otros); 

Promover la categoría de Investigación del Premio Nacional Ambiental. 

a. Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión 

Ambiental 

i. Sistema Nacional de Evaluación de Impacto ambiental 

Objetivos en el ámbito del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental - SElA 

¡o Fortalecimiento del ente rector del SElA a través de recursos técnicos, 

humanos y logísticos suficientes que permita dar respuesta inmediata en 
wQJ 	 ., 	. 	. 	 ., 
: 	 la regulación ambiental. implementación de la normativa y gestión de la 

- 	 información en materia de evaluación de impacto ambiental. 

!'flI 1 
kD O 	Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental a través de una 

autoridad que de manera técnica e independiente conduce el proceso de 

evaluación de impacto ambiental eficientes en concordancia con la 
o 

normativa emitida por el MINAM. 
4 • ., 

o Fortalecimiento del marco normativo del SElA, a través de la aprobación 

de directivas, lineamientos, y demás herramientas técnicas y legales. 

/ 

	

	
que permitan transparentar, optimizar, armonizar y generar 

predictibilidad al proceso de certificación ambiental. 

€ ARUO 
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o ortalecimiento 	de 	las 	capacidades 	técnicas 	de 	las 	entidades 	que 

conforman el SElA a través de capacitaciones dirigidas por el MINAM en 

u calidad de ente rector. 

1 
Io.2 

tivos 	fortalecimiento del SElA 	 local ' para el 	 a nivel regional y 

L N fin de tener instituciones ambientales en el ámbito regional y local 
2 
. ortalecidas, 	encargadas 	de 	conducir 	el 	proceso 	de 	evaluación 	de 
Cn 

mpacto ambiental 	el MINAM presto asistencia en algunas regiones las 

uales tiene como objetivo principal transferir conocimientos técnicos y 

para 	la 	aplicación 	del 	proceso 	de 	evaluación 	de 	impacto 

ambiental para los proyectos bajo el marco de sus competencias. 

/ o La asistencia técnica que presta el MINAM está enfocado en lograr que 

los gobiernos regionales y locales establezcan las condiciones mínimas 

desde el punto de vista institucional, normativo y procedirnental, a fin de 

b1 que 	la 	implementación 	de 	dicha 	función 	contribuya 	en 	la 	gestión 

3To ambiental del ámbito regional o local, y en el desarrollo sostenible de 

estos ámbitos territoriales. 

o El MINAM, como parte de sus acciones de supervisión al funcionamiento 

del SElA, estableció corno meta fortalecer las alianzas estratégicas 

formales (por ejemplo suscripción de convenios) y no formales (por 

ejemplo plan de trabajo en el marco de los P01) con las instancias del 

gobierno regional y del gobierno local que cumplen funciones de 

autoridad ambiental en el marco del Sistema Regional de Gestión 

Ambiental y del Sistema Local de Gestión Ambiental, respectivamente, 

involucrando a los funcionarios de estos niveles en el programa de 

fortalecimiento de capacidades del SElA, de tal manera que no solo 

apliquen adecuadamente la normativa sino que puedan replicar las 

orientaciones brindadas a otros actores (capacitando a capacitado res"), 

así corno puedan reportar el nivel de funciona-miento del SElA a nivel 
'pi(LLu z) 	regional y local. 

A. \ A. 

"-' 

41 

o Sobre la base de los diagnósticos de la situación del SElA realizado e 
1 n~?,CVt, siete regiones pilotos (Loreto, Cusco, San Martín, Ucayali, Arequipa, 

Piura y Ar7 	as) se estableció 	\!a continuar 	 2 3 3 
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de actualización o adecuación de las normativas regionales emitidas o el 

desarrollo de lineamientos o guías que orienten la aplicación del proceso 

de evaluación de impacto ambiental en casos puntuales como por 

ejemplo la actividad acuícola en selva para el nivel regional o para los 

proyectos de infraestructura de residuos sólidos para el nivel local. 

Objetivos para la aplicación efectiva de la Evaluación Ambiental Estratégica 

(EAE) en Políticas, Planes y Programas 

o La 	regulación 	vigente 	del 	SElA 	desde 	el 	año 	2009 	establece 	la 

obligación de aplicar una Evaluación Ambiental Estratégica - EAE sobre 

propuestas de políticas, planes y programas (PPP). Bajo ese marco, las *, 
metas definidas son elaborar la propuesta de marco normativo necesario 

AV 
(reglamento) sobre EAE y complementarlo guías metodológicas que 

0.2 
coadyuven al proceso de elaboración y aplicación de la EAE. 

lo 
z 

w Í o Otra de las 	metas definidas fue identificar casos 	pilotos de 	políticas, i-. 	- 
- 	. • Q 

planes 	y 	pro-grama 	donde 	sea 	necesario 	aplicar 	una 	Evaluación 

Ambiental Estratégica que sir-va de base para retroalimentar el marco 

metodológico para la implementación del EAE. 

.Objetivos en materia de Planificación y Desempeño Ambiental 

• Contar con reportes sobre el cumplimiento de las metas y acciones del 
(1 .\ 

PLANAA y AgendAmbiente, que permitan visualizar y analizar los avances 

anuales y semestrales, respectivamente, así como incorporar las medidas 

correctivas pertinentes en base a las lecciones aprendidas, acorde con la 

responsabilidad institucional. 

• 	Brindar la mejor información disponible a los tomadores de decisiones y a la 
¡\ 
f\\ 	 ciudadanía en general sobre las principales acciones realizadas por el sector 
t,cj.t\ 

ambiental en concordancia con la Política Nacional del Ambiente. 

• Orientar y asesorar a los sectores con competencia ambiental en el proceso 

de elaboración y/o actualización de su respectiva política ambiental sectorial 
>_; '•\ 

enmarcada en la Política Nacional del Ambiente y articulada a loprincipal 
OL '1 	instr le,tos de pIanifIcaclor-aj11biental nacional 

 D EL 	
( 	Kf
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iii. Objetivos en materia del Sistema Nacional, Regional y Local de Gestión 

AmIientaI 
Wgç). 

• Fralecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental -SNGA a través de los 
W x C 

$tmas que lo integran y mejorar los mecanismos de articulación entre 

E' a@s que permita evidenciar el efectivo funcionamiento de dicho Sistema. 

) 
'C) 

.. 	intar y fortalecer la gesti ón ambiental descentralizada, mediante el 
en 

eo e implementación de las acciones coordinadas de los órganos de tu 
: j 	 le enlaces regionales, programas, proyectos y organismos adscritos del 

MINM en las regiones y municipios, para generar incidencia y sinérgica 

posi1iva, ordenando las intervenciones del MINAM en torno a las prioridades 

ambientales regionales y locales, en el marco del proceso de 

descentralización del Estado. 

. Implementar el mecanismo de incentivo de Reconocimiento a la Gestión 

P Ambiental Local Sostenible GALS que refuerce la institucionalidad 

ambiental local, con medidas de estímulos que reconozca el esfuerzo, el 
•1' 

rendimiento, el logro de resultados en la gestión ambiental local, buscando 

la concertación y las buenas prácticas de desempeño ambiental en los 

ID 	 procesos de sostenibilidad del desarrollo local. 

Culminar formalmente el proceso de transferencia de funciones en materia 
/ 

ambiental a los Gobiernos Regionales pendientes de Arequipa, Huánuco, 

Lima, Callao y la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Fortalecer las capacidades institucionales de las Autoridades Ambientales 

Regionales (AAR) y Autoridades Ambientales Locales (AAL), y 

competencias técnicas de los funcionarios de los Gobiernos Regionales, 

Locales, CAR y CAM, para el mejor desempeño en las prioridades 

ambientales establecidas. 

ipl~it~ilEXTO in  

i'/Objetivos para implementar los Compromisos Internacionales asumidos 
' 

en los Convenios de Sustancias Químicas 

Como objetivo para el Grupo 

espacio para   le diseño 
' 
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''P 	VB1J)'t 

un 

onstrucción 	de propuestas 	de 	ynedida 
/ '1INP 
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consensuadas para la implementación de los Convenios de Basilea, 

Rotterdam y Estocolmo y la gestión integrada de las sustancias químicas. 

Desde el ámbito específico para la implementación de cada Convenio a 

cargo de la Dirección General se propusieron los siguientes objetivos: 

o Con relación al Convenio de Basilea, se priorizó la alineación de la 

implementación del Convenio con la gestión de los residuos a nivel 

nacional. 

1?T.Oi. 
ç9 o Respecto al 	Convenio de 	Rotterdam, 	el objetivo estuvo orientado a 

proponer 	las 	medidas 	para 	institucionalizar 	los 	procedimientos 
0 .0 

administrativos del Convenio de Rotterdam. 
oQ 
o. r- 
E 	---±) zo Con el Convenio de Estocolmo, la prioridad se basó en la actualización y 

Q 

revisión 	del 	Plan 	Nacional 	de 	Implementación 	del 	Convenio 	de 

Estocolmo. 

•1•........ 
—v---Adiciona!mente, en 	lo 	relacionado 	con 	la 	negociación 	del 	instrumento 

/ jurídicamente vinculante sobre mercurio, hoy conocido corno el Convenio de 

Minamata, los objetivos se centraron en asegurar los intereses del país en 

las negociaciones y promover la formulación y adopción de medidas para la 

gestión adecuada del mercurio en el país. 
• itj 

!. •;E. O 
. En materia de la normalización en gestión ambiental las prioridades del 

Comité Técnico de Normalización de Gestión Ambiental se enfocaron en 

incrementar la oferta de normas técnicas peruanas en materia de gestión 

o ambiental relevantes para el mercado nacional y con fines de impulsar la 

mejora continua en los niveles de desempeño ambiental de los titulares de 
51 operaciones con obligaciones ambientales, así como extender el uso del 

aplicativo de lSOlLitions de la Organización Internacional de Normalización, 

a efectos de participar de las votaciones de la ISO/TC 207. 
7ÇL 4r\ 

b. Dirección General de Calidad Ambiental 

\14RY/ La Dirección General de Calidad Ambiental, en función a sus áre 
-.. 	I1¼•'-• £- . 

acción definió como sus objetivos a cumprlos siguientes: 

1_2 PLÁbTnr  
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CEFTFiCO Q la presente opia fototátca s ex3ctan.ent2 uai l 
cnCu1fljç que 	titdn a la viStLI y qua he deuito en crlg'nel al 
interesade. Queda anotado en & Registro N3....... 
Sn lsidro...Z ......de.....j.4_Q......de..... 

i. Gestión de la Calidad del Agua 	 .( 	j,. 

Recuperar la calidad ambiental de las aguas Efl las áreas a'mbienthente 
Panda N.atall Bordo Benavde3 

criticas del país, previniendo y evitando los niveles de contarrir1cIor edtar jO  

u. Gestión de la Calidad del Aire 

Mejorar la calidad del aire en las zonas de atención prioritaria del país para 

brindar calidad de vida a la población y reducir los riesgos y ocurrencias de 

daños a la salud y el ambiente. 

¡¡¡.Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Mejorar el manejo integral de residuos sólidos municipales y no municipales 

para reducir la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos que son dispuestos 

inadecuadamente en el ambiente. 

Mejorar la calidad de vida de la población y reducir los riesgos y ocurrencias de 

daños a la salud y el ambiente mediante un adecuado manejo de los residuos 

sólidos. 

iv. Sustancias Químicas 
%*1 t.:S• 
U - 	 Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral 

de las personas, previniendo la afectación de los ecosistemas, recuperando 

ambientes degradados y promoviendo una gestión integral de los riesgos 

ambientales, así como una producción limpia y ecoeficiente. 

Ç 
'r 	 y. Sitios Contaminados 

Prevenir y evitar la Contaminación del Suelo para mejorar la Calidad Ambiental 

asegurando a los ciudadanos calidad de vida con un ambiente sano. 

vi. Ecoeficiencia 

Lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores público y privado, 

promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales 
1' 

nacionales e internacionales (PLANAA) '  

- 

L. VIw- 

ç\ 	
1 O233  ora  
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.- 

c. Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 

Aprobar la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), en 

coordinación con el Ministerio de Educación. 

Formular el Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA) con 

acciones estratégicas, indicadores, metas y responsables institucionales 

que permitan implementar los lineamientos de política previstos en la 

Política Nacional de Educación Ambiental. 

, Actualizar 	la 	Estrategia 	Nacional 	de 	Ciudadanía 	Ambiental 	(ENCA) 

estableciendo 	lineamientos 	e 	instrumentos 	para 	la 	promoción 	de 	los 

1 compromisos y 	las buenas 	prácticas ambientales de 	la ciudadanía 	y 

J' facilitar el acceso a la información, las oportunidades de participación y el 

acceso a la justicia ambiental. 

- Evaluar el desarrollo de un programa de beca ambiental que busque 

w 	• 	-.. apoyar 	el 	acceso 	a 	estudios 	de 	postgrado 	para 	una 	especialización - 	' 
profesional 	ambiental. 	Dicho 	programa 	debía 	permitir 	contar 	con 	un 

contingente profesional suficiente y altamente preparado a las exigencias 
E 

del 	crecimiento 	nacional, 	en 	concordancia 	con 	las 	iniciativas 	públicas 

existentes en materia de capacitación profesional. 

. Habilitar 	nuevos 	instrumentos 	de 	gestión 	que 	permitan 	hacer 	un 
? 	X1i 

seguimiento cercano al proceso de implementación de la Política Nacional 
\. 	\ 

de 	Educación 	Ambiental 	y 	de 	la 	Estrategia 	Nacional 	de 	Ciudadanía 

Ambiental a nivel de los sectores, gobiernos regionales y locales, en 

coordinación con el Ministerio de Educación en lo que corresponda. 
ft 

. Articular las diferentes modalidades de reconocimiento a las buenas 

\)'J 

	

	 prácticas ambientales otorgadas por el MINAM para generar sinergias y 

lograr mayor impacto mediático. 

d. Dirección General de Investigación e Información Ambiental 

Í . Gestión de la Información Ambiental 

Articular e impulsar el Sistema Nacional de Información Ambiental (SI 

integrando para estos propos tos la información ambiental que es gen 
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I 	• 

por las entidades que forman parte del SNGA al nivel nacional, regional y 

1 a efectos de garantizar su acceso libre y efectivo, contribuyendo a la 
cu 

% 

s ion ambiental y al proceso de toma decisiones. 

1mr  
orar  informes y estudios sobre el estado ambiental del país, lo que 

oyará en el desarrollo de estrategias ambientales nacionales así como el 

tblecimiento de políticas Ambientales del Estado Peruano. 
OJO 

E2 

u. lnvetigación Ambiental 
UJ tu 

y orientar las actividades de la investigación ambiental del país 

con la finalidad de identificar estrategias y proponer líneas temáticas 

prioritarias para que las investigaciones ambientales puedan cubrir la 

demanda de generación de conocimiento ambiental que el país requiere. 

iii. Gestión del Conocimiento Ambiental 

• Implementar mecanismos de intercambio de conocimientos y experiencias 

entre instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general, para 

fortalecer la gobernanza ambiental, a través de los servicios y productos que 

Da  

propicien la cultura ambiental. 

• Promover mecanismos de estandarización y regulación en la presentación y 

calidad de los contenidos de los documentos y estudios técnicos 

especializados producidos por el MINAM. 

e. Unidad Ejecutora 003: Gestión Integral de Calidad Ambiental - GICA 

.7S\Implementar un sistema integral de gestión de residuos sólidos, desde la generación, 

uesta en valor del rea provechamlento, hasta su disposición final sanitaria y 

' ambientalmente segura, brindando a las municipalidades los recursos técnicos, 

comunicacionales y de sostenibilidad necesarios para ejercer esta función, 

protegiendo la salud de las personas y el medio ambiente. 

4.4. Resultados obtenidos al final de la gestión 
\O DE44, 

4.4.1. Secretaria General 
L.VID. 

i. 	Comunicaciones 

Nu 

ROG 
esora 

Gí 

AYA 
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• Se alcanzó una audiencia aproximada de más de un millón de ciudadanos a 

nivel nacional a través de las distintas plataformas de comunicación 

implementadas (publicidad, redes sociales, eventos, etc.) 

• Relevancia en los medios de comunicación de la temática ambiental en el 

marco de la celebración de la COP20 y COP21, que implicó la participación 

acreditada de medios de comunicación nacionales en estas importantes 

citas. 
' 

LH 
w 	 • Desarrollo de eventos masivos de difusión de la temática ambiental en más 

'w 	cn 	de 10 departamentos del país y con activa participación de la ciudadanía -  

"Semanas del Compromiso Climático", Semana Ambiente en Acción, 
<bi 
_ 	 -.g•co Semana de la Movilidad Sostenible, Semana de la Educación Ambiental, 
Ui2gç 	ç-2 
° 	 lnterclima, 231  Conferencia de las Partes del ¡Al, Amazonia Aquí, Gallinazo 

Avisa Campaña Yo Juego Limpio en la Playa Creación del Parque 

a 	Nacional Sierra del Divisor, Feria Perú Limpio Feria Sabor, color e 
O 	

inclusión, Navidad Verde, entre otros. 

• Implementación de nuevos productos comunicacionales tales como 15 mini 

- 

	

	sites con información de interés, la gestión de redes sociales (Facebook 

325,740 seguidores; Twitter 152,000 seguidores) 

• Alianzas con medios de comunicación que generaron 15 apariciones en 

medios valorizadas en más de S/108,000.00 (Publicidad no pagada) y 

publicidad gratuita del Premio Nacional Ambiental valorizado en más de 

S!.300,000. 

o Celebración de tres ediciones del Premio Nacional Ambiental ('Premio 

Nacional Ambiental: Antonio Brack Egg") galardón otorgado anualmente por 

el Sector Ambiente, en reconocimiento y como estímulo moral a las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que mediante 

buenas prácticas ambientales contribuyen al mejor aprovechamiento de las 

potencialidades naturales y/o al manejo de problemas ambientales. 

(:O\ 
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• Posicionamiento del programa televiso AMBIENTV en la ciudadanía (15 - 

60 años) como el principal programa que aborda de forma seria y atractiva 

una temática medio ambiental. 

• Se logró consolidar un sistema para realizar transmisiones en vivo que ha 

	

' \ 	sido aprovechado principalmente por los Diálogos Ambientales y los 

Diálogos Climáticos. 

ji. 	Gobierno Abierto 

	

4 	De acuerdo a lo requerido por Contraloría, el MINAM ha cumplido con remitir 

,fr'f 	anualmente, desde el 2011 a la fecha, la información solicitada, en los plazos 

establecidos por la normatividad. 	 - 

	

1 	 li~IS"CCRIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que ia presente topia fotostática es exactanieflte9U1l a 

	

curnentj qu h t"idO a a vista y que he devuettO 	original al 

La entrega de la información anual cOrrespondo ltk 	 27j'f 

.. ... 

P'agda Natal. Bordo Benavidis 
Fedatario ,, 

Año 	
Fecha de 	

Fecha Fin 	
Fecha de 	Fecha de 

2011 	11/12/2011 	31/12/2011 	31/05/2011 	31/05/2012 

Inicio 	 Presentación 	T4(I!F 

2012 	01/01/2012 	31/12/2012 	31/05/2012 	31/05/2013 

2013 	01/01/2013 	31/12/2013 	31/05/2013 	30/05/2014 

2014 	01/01/2014 	31/12/2014 	31/05/2014 	29/05/2015 

2015 	01/01/2015 	31/12/2015 	31/05/2015 	31/05/2016 

A partir de 04/07/2016, se aplicará lo dispuesto en la Resolución de Contraloría 

N° 159-2016-CG, el mismo que establece que el plazo de entrega de la 

Rendición de cuentas anual del titular será el último día del mes de abril de 

cada año. 

nD, FE t 
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iii. 	Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo para la Gestión de 

Proyectos 

Como una instancia de asesoramiento y apoyo a la Alta Dirección, encargada 

de coordinar y servir de enlace respecto a la gestión de los Programas y 

Proyectos del Ministerio del Ambiente, con la finalidad de fortalecer sus 

resultados e impactos en el sector ambiental, el 15 de marzo de 2012 se crea 

j Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos (CGP). 

t 

L CGP tiene las funciones de coordinación, articulación, concertación, 

guimiento y evaluación a nivel técnico ejecutivo de las acciones relacionadas 

1 	n la ejecución de los programas y proyectos a cargo del MINAM, vinculadas 
.. 

o 	 ) 	fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, a la conservación 

biental y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

(y 
2 	 - 

cs -Cmo medio para lograr la gestión de calidad en lo que respecta a la gestión 
1E  ÍS 

dt proyectos, se aprueba en el 2016 el Manual del Sistema de Gestión de 

! 

	

	 Pkyectos y su implementación a cargo de la Secretaría General con el apoyo 

delaCGP. 

ía 
La elaboración del Manual se basó en la aplicación e integración de los 

estándares nacionales e internacionales y está estructurado en siete capítulos 

y anexos. Los siete capítulos se refieren a la parte conceptual y marco teórico 

de aplicación en el MINAM de la gestión de proyectos, gestión de la calidad, 

gestión del conocimiento y monitoreo y evaluación. Los anexos corresponden a 

la parte instrumental o de aplicación del Manual a los programas y proyectos, y 

está constituido por trece procedimientos que contienen veinticuatro formatos o 

fichas de registro. 

En el 2016 se ha iniciado la ejecución del plan de implementación del Manual, 

con el siguiente avance según 5L1S componentes: 

• Normativa. Se logró la emisión de la RM° 131-2016-MINAM que aprueba el 

Manual. 

• Organización. Se generaron las acciones necesarias consolidando a la ST- 

CGP como la estructura que apoya la implementación del Manija¡ bajo eL.-. 

liderazgo de la Secretaría General. 	 ¿ 

Uq1  
Vo 

CID 
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 icfraestructura. Se 	concretaron 	las 	coordinaciones 	para 	asegurar 	los 
W1  

.4 	?i s aGios para la capacitación y desarrollo de las actividades requeridas para 

- 	lp.áinplementación del Manual. 

CO 

nologias de la información. Se concluyo el diseño de las plantillas de los 

- atos y fichas del Manual para el correspondiente registro de datos e 

lo
T 

10 	Iz! 
if mación. La información se encuentra alojada en la lntranet. 

• ro ectos. 	La 	ST-CGP 	ha 	realizado 	periódicamente 	el 	inventario 	de 

o) MU proyectos del 	MINAM, 	así 	como 	su 	priorización 	para 	las 	acciones 	de 

ftnpementación. 

• Monitoreo de la implementación. La ST-CGP está realizando acciones de 

monitoreo que incluyen la asesoría y el coaching desde el año 2013. 

La ejecucion del plan de implementación concluye en julio de 2017 con el ultimo 

grupo  de capacitación en Gestión de Proyectos y Gestión de la Calidad (aplicado a 

proyectos). 

Por otra parte, respecto al monitoreo y evaluación, durante el año 2012 la ST-CGP 

4 	realizó la línea de base para obtener información del estado situacional de los 

proyectos y programas del MINAM, a nivel físico y financiero. Como parte del 

proceso se logró la identificación y análisis de los actores y sus intereses 

relacionados con la gestión de proyectos del MINAM, se definieron los indicadores 

de avance físico y avance financiero de los proyectos en ejecución; y se elaboraron 

las matrices de monitoreo para el levantamiento de la información de los 

indicadores de avance físico y financiero de los proyectos. Sobre la base de los 40 

/ proyectos en ejecución en el año 2012 registrados en la base de datos se logro el 
y 

levantamiento de los indicadores de avance físico y financiero del 83% (33) de los 

proyectos en ejecución. 

Adicionalmente, para todos los proyectos en ejecución, se logró el levantamiento de 

información sobre el alineamiento de estas intervenciones con la Política Nacional 

del Ambiente (PNA) y del Plan Nacional Ambiental (PLANAA). Para este propósito, 

se prepararon matrices de alineamiento, las cuales sirvieron de insumo para el 

registro de esta mf r ación en la base de datos y la obtención de los reporte ' j 7 
VID- e respectivos. 	

\)
\O OFI  

24s so 

PA 0 

'NA 	
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f4  

En el 2012 se concluyó el desarrollo de una base de datos para el registro de 

información de los proyectos en un aplicativo informático denominado "Sistema de 

Información de Proyectos' (SIP), versión 1 .0, con el objetivo de registrar y mantener 

actualizada la información relevante de los proyectos y programas del MINAM. 

Dur4nte el proceso se realizó el modelamiento de la Base de Datos del Sistema de 

lnfor}Tlación de Proyectos, se desarrolló la Base de Datos para el registro de 

rortnación, se instaló el aplicativo informático en al ambiente de producción del 
1j 	 1 

.2N M, y se capacitó y difundió el empleo Sistema de Información de Proyectos 

a los integrantes de la ST-CGP. 

ÍO ri ) IL 	volucion del registro de la información de los proyectos en el aplicativo 
• z 1 

g - ir(nático SIP varió de 44 proyectos a diciembre de 2012, a 75 proyectos (44 en 

z 	 c ción) a junio de 2013 y 80 proyectos (44 en ejecución) a diciembre de 2013. Al 

mes de diciembre de 2014 se tenían registrados 87 proyectos (35 en ejecucion). 

En el,  2015, a junio se registraron 91 proyectos (36 en ejecución) y a diciembre se 

7 

	

	tuvieron registrados 93 proyectos (37 en ejecución). En el 2016, el registro 

ascendió a 98 proyectos (34 en ejecución) en abril y a junio los proyectos se 

incrementaron a 110 (36 en ejecución, 2 aprobados sin empezar, 2 en cierre, 1 en 

negociación, 17 en preparación y 52 terminados). 

En aras de desarrollar en un futuro una plataforma de gestión de proyectos, como 

segunda fase de la implementación del Manual del Sistema de Gestión de 

Proyectos que inició su vigencia el 1 de junio de 2016, se tiene dos experiencias de 

pilotos: 

En el año 2012, se seleccionó el Software Sciforma 4.0 como una propuesta 

piloto de un sistema integrado de gestión de proyectos. En este piloto 

participaron 6 proyectos y un programa. Se plantearon actividades para 

definir la configuración en base a las necesidades comunes de los 

proyectos, la capacitación conjunta, entre otros aspectos. Como experiencia 

del piloto, se presentaron limitaciones en cuanto a la demora en el 

suministro de información por parte de los participantes y la dispersión de 

1 

los documentos de los proyectos. El piloto permitió identificar la necesidad 

• ' 	' .: 	de ajustes y mejoras en dicho aplicativo, para poder responder a la 

prí

• 	. 
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7v~ -CO 

	 diversidad de metodologías de seguimiento y monitoreo existentes en los 

w 	 prcyectos. 

 f oteriormente, en 2013 la ST-CGP gestiono la ejecución y el 

PC mpanamiento de despliegue de Sciforma 5 en uno de los temas 

ategicos del MINAM la gestión de residuos sólidos, con el objetivo de 

ndarizar el marco de trabajo de la gestión de proyectos y programas del 
) 	u_ 
j Lii AM con la documentación y los indicadores de desempeño respectivos. 

- 

213- 

	

- 	4e buscó definir una configuración estable basada sobre la tipología de los 

pr yectos existentes en la cartera de proyectos del MINAM. El desarrollo de t' 2 

T1 	la rueba piloto de Sciforma contempló: la capacitación de los usuarios y 

descripción  de las interfaces, la creación de reporting específicos e 

integración con otras aplicaciones, la asistencia del despliegue y migración 

de los datos al aplicativo sistema. 
4! 

Producto del monitoreo realizado al mes de abril de 2016 se ha logrado establecer 

que de los 34 proyectos (US$ 611.04 millones) que se encuentran en ejecución, 24 

• (70.6%) proyectos corresponden a los roles de MINAM como ejecutor y 

coordinador, con una participación presupuesta¡ de US$ 523.2 millones (57% del 

'jresupuesto total de cartera y  86% de los que se encuentran en ejecución), y donde 

rol de ejecutor concentra 6 proyectos (US$ 46438 millones); y el rol coordinador 

18 proyectos (US$ 58.77 millones); y en 10 proyectos (US$ 87.89 millones) el rol 

/ 	
supervisor. 

A Junio de 2016, se elaboraron siete Reportes de monitoreo, los cuales se 

difundieron a todos los Órganos, Programas y Proyectos de cooperación 

reembolsable y no reembolsable del MINAM: i) Cartera a Mayo de 2013 y  ejecución 

al Cuarto Trimestre de 2012, u) Cartera y ejecución al Primer Semestre de 2013, iii) 

Cartera y ejecución al Cuarto Trimestre de 2013, iv) Cartera al Cuarto Trimestre de 

r 

	

	 2014 y  ejecución al Tercer Trimestre de 2014 y) Cartera y ejecución al Primer 

Semestre de 2015, vi) Cartera al Cuarto Trimestre de 2015 y ejecución al Tercer 

Trimestre de 2015; vi¡) Cartera a abril de 2016 y  ejecución al Cuarto Trimestre de 

2015. 

De los reportes realizados, al mes de abril de 2016 se ha logrado establecer que de 

los 34 proyectos (US$ 611.04 millones) que se encuentran en ejecución, 24 (70.6%) 

roles de MINA 	omo ejecutor y coordi 	or, con

0222 
FÍ 

sesora  
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una participación presupuestal de US$ 523.2 millones (57% del presupuesto total 

de cartera y  86% de los que se encuentran en ejecución), y donde el rol de ejecutor 

concentra 6 proyectos (US$ 464.38 millones); y el rol coordinador 18 proyectos 

(USS 58.77 millones); yen 10 proyectos (US$ 87.89 millones) el rol supervisor. 

Respecto a la gestión del conocimiento, se encuentran las siguientes herramientas 

de soporte: 

Inicia va Sinergia: Es una plataforma exitosa de gestión del conocimiento que el 

MINAP1 viene implementando desde el 2013 como parte de las acciones de 

V  05r  fotale ¡miento de la gestión de proyectos que lidera la CGP. 

2e¡ Sinergia es una iniciativa institucional, se asume como un esfuerzo sectorial 

	

c
W ' . 	 ance a toda la ciudadanía, donde MINAM asume un rol promotor y 

J 
O ; 	arYFdor, pero que compromete el liderazgo de sus 7 organismos adscritos y la 

., 
. 	parIacion conjunta con otros organismos públicos. Sinergia también representa 

• : 

1 	unoportunidad para reconocer y poner en valor el trabajo y compromiso de los 

.CE colaboradores del MINAM y SUS adscritos, aportando así a la campaña institucional 

UM 

	

	 Orgull MINAM— ,que promueve el fortalecimiento de la cultura organizacional al 

interior del Sector Ambiente. 

Conceptualmente Sinergia feria MINAM nace el 2012 bajo el formato de una feria 

de proyectos que se llevo a cabo por primera vez en enero de 2013 con el propósito 

de mejorar la articulación entre las intervenciones del MINAM, alineados a la 

Política de Modernización del Estado. En el 2014, la Feria de Proyectos Sinergia 

j>mplió el alcance de participación de los gestores de proyectos e involucró en SLI 

	

\y 	 \ 
'elización a los órganos adscritos al Ministerio del Ambiente (SERNANP, OEFA. 

t 'J P, SENAMHI IIAP y SENACE) a fin de articular la gestión del sector Ambiente. 
1 IF)O7 u) 

En el 2015, la ST-CGP coordinó con diversos profesionales la implementación de la 

III Feria de Proyectos Sinergia haciendo partícipes a los órganos adscritos de la 

institución y otras instituciones públicas tales como el IMARPE (Ministerio de la 

Producción), QALI WARMA (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) y SERFOR 

(Ministerio de Agricultura y Riego), para fortalecer el espacio de intercambio de 

conocimientos a nivel nacional con miras a seguir innovando en acciones 

apo f1-mayores y mej es resultados,para el cuidado del medio ambiente. 

(<) cc! 
 

 NIV 
co 
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MNiSfERiO 	AMBIENTE 
RTlFC': Que la pre£s.>nte copia fotostática es exactaniente igual al 

1 rocumnque he tiio a la vish y que e devuelto 9fl original al 
itteresc,, Quede arctado nl Reistr 

At$IO..'V ...... 4 

Es relevafte 	 que la evolución y alcance de Sinergia en sus 3 ediciones, 

r4111
oido 	paando de 400 visitantes en su primera edición a más 5

de 1 600 en la edición 2015. Esto es resultado de una decisión clave tomada desde 

Sinergia 2014: abrir las puertas de la feria a la ciudadanía y aprovechar este 

\' \ espacio como una vitrina para la rendición de cuentas y el posicionamiento 

institucional. 

Concurso de lecciones aprendidas: En el 2014, la ST-CGP lanzó el Primer 

concurso de lecciones aprendidas" con las bases y los formatos de inscripción 

dirigido a los profesionales yio equipos que hayan implementado iniciativas, a fin de 

que presenten sus lecciones aprendidas y pasen a formar parte de los activos de 

/ J 

	

	

conocimiento de la institución de manera sistematizada En esta convocatoria se 

obuvo el apoyo de la Alta Dirección (Ministro y Viceministros) obteniéndose como 

resultado final la inscripción de 28 fichas de lecciones aprendidas y la premiacion se 

llevó a cabo el último día de la Feria Sinergia en el 2014. 

Posteriormente, en el 2015 se realizó el Segundo concurso de lecciones 

aprendidas" con la participación de 35 lecciones aprendidas, denotándose en los 

equipos de programas y proyectos una mayor preocupación por sistematizar las 

lecciones aprendidas corno un elemento clave para la mejora institucional. 

La experiencia de la ejecución de los concursos de lecciones aprendidas en el 

Ministerio del Ambiente fueron sistematizados, generándose posteriormente (junio 

de 2016) una "metodología de sistematización de lecciones aprendidas" para su 

publicación y difusión a nivel institucional. 

a. Oficina General de Administración 

Se cuenta con un equipo de colaboradores preparados para el puesto que 

desempeñan, lo que permite brindar un mejor servicio a los órganos de Línea, así 

como a colaboradores de la entidad, lo que a su vez permite aporta valor a los 
DEI 

sistemas administrativos de la Oficina General de Administración. 

vi 

La automatización de los procesos que corresponden a los sistemas administrativos '4 

de la Oficina General de Ad nistración. J-e.qrado las siguientes ventajas: 
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- Obtención de reportes en menor tiempo. 

	

- 	Disminución de errores en el procesamiento de la información. 

- Contar con data actualizada en cuanto al número de personal de la 

entidad, pagos efectuados, cartas fianzas, ingresos. entre otros. 

Se desarrollaron diversos sistemas informáticos y portales web de utilidad para la 

entidad, así como desarrollo y aprobación de instrumentos de gestión de tecnologías 

de la información tales como 

- Plan Estratégico de Tecnología de la Información 2016-2020 con RM 

N°092-2016-Ml N NAM 

- 
y el Plan Operativo Informático 2016 con RM. N° 105-2016-MINAM. 

Se priorizaron recursos para la implementación del Plan Operativo Informático 2016, e 

mismos que se encuentra en proceso de adquisición. 

/ 	
El Sistema de Logística a la fecha cuenta con formatos estandarizados para la 

presentación de los términos de referencia, especificaciones técnicas y cuadro de 

Y 

	

	 necesidades, lo que genera reducción del tiempo en la revisión procesamiento de 

información. 

A la fecha se cuenta con el 100% de personal del órgano encargado de las 
\ 

contrataciones con certificación por el OSCE. 

Se culmino con el 100% de la obra ampliación de la Sede Institucional del MINAN en 
.•- 

sus cLiatro componentes: 	 CERTIF 
(V.'4S!ERJO DEL AME3lEYTE 

doc 
	QUO 

la preser,1.e copia fotosttica es exactariente ¡qua¡ at 

	

- 	Expediente Técnico. 	 original al 

Í 	04t1\ - 	Obras Civiles. 	
Sarisidro 	de...,j( LÁO.

de....Q. 

Supervisión. 

- Adquisición de equipos y mtJblliario Magd. 
/

cedatarlo - 

LA, Se dio inicio a la implementación del nuevo Régimen Laboral de Servicio Civil - Ley 

N°30057, encontrándonos a la fecha en la segunda etapa Mapeo de Procesos a nivel 

1 2 3 y 4 que tiene como plazo de culminaci ón del proceso en conjunto en el mes de 

setiern re del año 2016. 
/ 

U/IVA~~ 

VOBO 

K. PAPDO 
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Se cumplió con las capacitaciones programadas en el Plan de Desarrollo de Personas 

cumpliendo asimismo con la presentación de la información al órgano rector en forma 

oportuna adecuada. 

Se elabora la medición del clima laboral los años 2014 y 2015 y cultura organizacional, 

información que ha permitido la implementación de las recomendaciones con aras de 

mejorar las deficiencias identificadas en la medición realizada. 

¡ 
En el año 2014 se lograron suscribir convenios con diversas entidades financieras a fin 

ji de brindar facilidades a los colaboradores de la entidad accediendo a los beneficios 

que ofrecen dichas entidades, llegando a concretarse los siguientes convenios. 

- Banco lnterbank 

- Banco de Crédito 

- Banco de la Nación.  

f - Banco Continental 

Actualmente se cuenta con sistemas informáticos instalados por las entidades 

financieras a fin de facilitar el pago de remuneraciones: 

- Sistema Telebanking web (Scotiabank). - 	 M4IStÉRIO DEL AMBIEtTE 
CERTIFICO: c.tkle la presento copia fotstática es xactarnente igual al 

- 	Telecrédito (BCP). 	 docume.'.kque iiq temdo u la vista y que he devuelto en crigna al 
interesado. Queda anotado on niReoistro p4°........ 

- 	Pago de Remuneraciones (lnterbank). 	San Isidro 	d ..................... d3....?

- 	Continental NetCash (BBVA). 	 /\J 

	................ 
Magda Natal¡ Bordo Bonavids 

Se ha disminuido en un noventa por ciento (90%) el 

:. 	rendición de viáticos y encargos, como consecuencia de la difusión de los videos 

tutoriales y la realización de los talleres de capacitación en dicha materia. 

b. Oficina de Asesoría Jurídica 

Implementación de un gestor de documentos (Alfresco), que simplifica e informatiza el 

proceso de Asesoramiento Legal y sus principales subprocesos; permitiendo, además, 

el desarrollo de una gestión más ecoeficiente y con mayor garantía en lo que manejo 

custodia de información se refiere. 

Vo 

G~NVA 
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Implementación del Sistema de Información Jurídica Ambiental - SIJA, sistema que 

permite brindar un cumplimiento adecuado de la función de sistematización de la 

normativa ambiental. Proyecto ganador de la Feria SINERGIA organizada por el 

MINAM y que a la fecha se encuentra implementado a nivel de toda la Institución. 

c. Oficina de Planeamiento y presupuesto 

• Contar con propuesta integral de vinculación y articulación de los instrumentos de 

planificación sectorial y multisectorial (PLANAA, Estrategias Nacionales 

ntales, PESEM, PEI, POI), instrumentos de planificación territorial (PDRC y 

PDLC), instrumentos presupuestales (programas presupuestales) y de inversión 

(proy - tos de inversión), que permite articular de manera ordena y jerarquizada el 

	

Ç2! 	d4li gue de cada instrumento bajo la lógica de la gestión por resultados. 

• 1) Ao.g 
2 • (Ekt ación del PESEM 2017-2021 del Sector Ambiental en el marco de la 

va N° 01-2014-CEPLAN (contando con el informe favorable del CEPLAN 
) 

onendo una calificación de 23/24), siendo el único PESEM a la fecha que se 

• I

ó con la participación de los 25 Gobiernos Regionales, promoviendo así la 

	

¿ 	articu ación territorial a nivel Sectorial. (el documento se encuentra actualmente en 

UJ el de pacho ministerial para SU aprobación) 

-. 
7 \\ 	• Acompanamiento al SE NACE para la elaboración de su PEI, el mismo que fue 

	

j 	aprobado a través de la Resolución Jefatura¡ N° 063-2016-SENACE/J, articulado al 

PESEM del Sector Ambiente y los programas presupuestales. 

Fortalecimiento de capacidades relacionadas a la planificación dirigido a los 

organismos adscritos (INAIGEM, IGP, SENAMHI, IIAP) en el marco de la 

asistencia técnica para la reformulación de sus respectivos PEI (llegando en todos 

C JA 	 los casos a identificar la misión, objetivos, acciones estratégicas e indicadores de 

cada Plan) bajo los criterios metodológicos de la Directiva del CEPLAN. 

Aprobación del rediseño del PP 0035 Gestión Sostenible de los Recursos 

Naturales y la Diversidad Biológica", el cual dio paso al PP 0144 'Conservación y 

uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos". 
_ 	

pasando de intervenciones basadas en el cumplimiento de funciones del ministerio 

a mt rvenciones orientadas al logro de resultados, permitiendo de esta manri\ 

A ¿Ds',  
Fp 

08 
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Se cuenta con una propuesta de Mejora del Mapa de Procesos Nivel O e inventario 

de procesos a Nivel 1. 

Se cuenta con TUPA actualizado con 05 procedimientos administrativos 

simplificados, acorde a la Metodología de Simplificación Administrativa, la 

metodología de costos y otra normativa relacionada con la materia, el mismo que 

fue materia de difusión en el ministerio. 

Módulo de Atención al Ciudadano implementado, en coordinación con mesa de 

partes y comunicaciones. 

MiHSTERO DEL AMhtETE 
CIJELÍ Çws 	

fo,,, t% stática es exactamente igual u 

,j qwiptpa 
interesado, Queda anotado n eegstrO N°......... 

SnlSittrO,.2  ..... de 	 de...247.L7 

Msgda Natali Bordo Benavides 
Fedatario  

• Se ha conformado del Comité de Mejo 

administrativa. 

• Se cuenta con una propuesta de ROF 

oq 
Y8 7 

articulación entre las acciones realizadas por los órganos adscritos, gobiernos 

regionales y locales para la provisión de bienes y servicios. 

• Contar con instrumentos de planificación PESEM del Sector Ambiental 2013-

2016" y  "PEI del MINAM 2014-2016", los cuales se elaboraron previo a la Directiva 

N° 01-2014-CEPLAN y que finalizarán su vigencia en diciembre de 2016. 

• Aprobación del Mapa General de Procesos del Ministerio con un enfoque 

metodológico que sistematiza actividades y procedimientos, tareas y formas de 

trabajo contenidas en la 'cadena de valor", a fin de convertirlas en una secuencia, 

AL 

	

	que asegure que los bienes y servicios generen impactos positivos para el cliente 

interno o externo, en función de los recursos disponibles. 

j 
• 	cuenta con el Manual de Procedimientos aprobado mediante la Resolución 

Ministerial N.'  085-2012-MINAM y modificado mediante la Resolución Ministerial 

024-2015-MINAM, el cual se tomará como base para la elaboración de los 

distintos niveles de procesos y sus respectivos flujogramas. 

• Elaboración de la Matriz de Delimitación-de—Competencias y Funciones del Seq 

. Ambiental, la cual ha (Ido remitida la PCM para s aprobación (actualmente( 

0 	 ASES 
ID 	
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encuentra en la Secretaría de Gestión Pública para su opinión, revisión y 

aprobación) 

. Implementación del "Banco de iniciativas de Inversión Pública del Sector 

Ambiental" con periodo de 3 años, el que contiene ideas de proyectos y programas 

priorizados en el sector, puesto a disposición del Órgano Resolutivo del MINAM y 

ios organismos Adscritos, que entre otros, les permitirá contar con una cartera 

de ideas  de proyectos que en orden de prelación puede ser financiado por 

enticades cooperantes. 

l
. dn1ar con los Lineamientos de política de inversión pública en materia de 

IlÉversidad biológica y servicios ecosistémicos 20152021 aprobados a través de la 

 0199-2015-MINAM. 

40  
Ira- nn.a  

Jn r con los Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión publica 

¡versidad biológica y servicios ecosistémicos, aprobados a través de la RD 

N°0 6-2015-EF/63.01. 

-_Cordar con los Contenidos mínimos específicos para estudios de preinversión a 

nivel de Perfil de Proyectos de Inversión Pública de Recuperación de Áreas 

Degradadas por Residuos Sólidos, aprobados a través de la RD N° 007-2013-

EF/63.01. 
Pijfl) 

• Contar con la Guía para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de 

Proyectos de Inversión Pública de Servicios de Limpieza Pública, a Nivel de Perfil, 

aprobada a través de la RD N° 007-2013-EF163.01. 

• Contar con lineamientos para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública en 

materia de Ordenamiento Territorial, aprobados a través de la RD N° 007-2013-

EF/63.01. 

,. Definición de criterios y procedimientos consensuados con la DGIP-MEF que 
H 
\..,/ 	 permitieron la creación de una cartera de PIP con endeudamiento externo 

constituida por 8 programas de inversión pública que se vienen gestionando: 

.1 	Viables: 

- 	- Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos. 

- 	•- : 	Zonas prioritari-s\  de: Puno, Piura Ancash Tum s Apurimac'B' 
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Ii 
%Hilánuco, Puerto Maldonado, San Martin, Junin, Lambayeque, Loreto, 

Irá 
acucho Amazonas, Lima y Pasco. con código PROGRA-16-2010-SNIP 

: 	1 

/1Epgrama de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión 
W'Q  

ibiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial 
LL 

- 	neroceánico Sur —II Etapa (PGAS CVIS-2), con código PROGRA-048- 

El 1010-SNIP 

iil 
y" En 

Priceso 
 de formulación: 

- Programa Nacional de Conservación de Bosques en los departamentos de 

A 

	

	 Amazonas, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martin, Tumbes y Ucayali, con 

código PROG - 21-2011-SNIP. 

- 

	

	Proyectos de Inversión Pública (04), en el Marco del Plan de Inversión 

Forestal (FIP-PERU). 

\ki : Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad 

Ambiental a nivel Nacional, con código PROG-11-2014-SNIP. 

- Programa de Inversión de Recuperación de áreas degradadas por 

Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias, con código PROG-005-2015-SNIP. 
UJ 

; 
- ti c 

;) 

- Programa para la Ampliación y Mejoramiento de los Servicios 

Meteorológicos, Hidrológicos y Climáticos a nivel Nacional, con código 

PROG-6-201 6-SN IP. 

Programa para el Manejo integral de residuos sólidos en municipalidades 

provinciales seleccionadas en Perú (Arequipa, Coronel Portillo y Tacna) y 

de los proyectos de inversión púbica de los servicios de limpieza publica 

que lo conforma. 

Implementación del Comité de Seguimiento de programas y proyectos de Inversión 

pública del Sector Ambiental, que cuenta con una directiva interna de seguimiento, 

como espacio de coordinación para la atención oportuna de las incidencias y/ 

	

4/ 	VISO dificultades que surjan durante la ejecución de los Programas y Proyectos 	 rn VIDA 

- 	inversión pública 	argo de las UE con el involLicramiento de la Alta Di ección 	., 

SESO 
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MINAM y de la Unidad de Seguimiento de la Inversión Pública del MEE, con la 

finalidad de lograr una ejecución oportuna. 

Reducción en 15% de los registros de modificación presupuestaria en el nivel 

funcional programático en el Pliego 005: Ministerio del Ambiente gracias al 

mejoramiento continuo de los mecanismos de coordinación con los responsables y 

asistentes administrativos de las unidades orgánicas y unidades ejecutoras del 

. Pliego así como el fortalecimiento de sus capacidades en materia presupuestaria 

parlas etapas de programación y formulación. 

.'1 . 1tructuración de los procedimientos de Atención de Modificaciones 

	

-- 	 1 
upuestarias y Emisión de Certificaciones de Crédito Presupuestario, a fin de 

P - 'IP 	 &burar la pertinencia de las solicitudes y agilizar su atención oportuna en un 

po máximo de 1 y  3 días promedio. 

• Icjsión de propuesta normativas en la Ley de presupuesto 2016: 

ci  

	

- 	y' ¡Autorización de Transferencias Financieras a favor del IIAP. por un monto SI 
fu 

18.0 millones, con cargo a recursos del MINEM, a efectos de compensar la 

menor asignación del CANON, y continuar con la operatividad del llAP. 

(Vigésima octava disposición complementaria final) 

Se introdujo en la Ley de Presupuesto un articulo que permite la incorporación 

de los recursos derivados de la realización de COP20, se incorporan en el 

presupuesto institucional del MINAM, en la fuente de financiamiento 

Donaciones y Transferencias, para el fortalecimiento y la continuidad de la 

'Ç\ 	gestión ambiental y de la conservación del ambiente. A la fecha el PNUD ha 

transferido al MINAM SI 11,286,075.86 

• Autorización a la OEFA, desde al año 2014 a la fecha de Transferencias 

Financieras a favor del MINAM y sus órganos adscritos, para continuidad de la 

gestión ambiental y la conservación del ambientes (Ley de equilibrio financiero 

2014 2015y2016) 

d Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales 

• Una de las grandes iniciativas de la presente gestión en la aprobación. dIF 

Convenio para la ejecLición 	roy 

' - cz\o  
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w 

	

; 	los seto1es de minería y energía", el cual concreta un importante aporte de la 

cooperci5n canadiense por un monto que bordea los CAD $16.0 millones de 
1; 

	

< 	' dólaté 01uscrito en el segundo semestre de 2015 concretando conversaciones 

nici1eue se remontan al año 2010 Este importante proyecto sera ejecutado 

2,ajoJaiduccion de la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de 

. GestÍ'0 Ahbiental (DGPNIGA) en coordinación con la OCNI 

S 2 d c 	. 	 . 
Otras inic 

1 
átivas importantes logradas con la cooperación técnica no reembolsable 

IIL 

cbilateralep el período son la ejecución del Programa de Asistencia Técnica con la 

	

JI" / 	Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), por un 

valor total de US $12.0 millones de dólares así como el inicio de la ejecución en e 

2012 del Programa Contribución a las Metas Ambientales del Perú - Pro-

Y Ambiente por un total de € 18.0 millones y que concluirá el 31 de diciembre de 

/ 	2016 

. En la cooperación bilateral, debe sumarse el proyecto Fortalecimiento de 

Capacidades para el Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los 

RRNN en los GR de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco - 

PRODERN II" con la cooperación belga, por un monto de € 13.0 millones, el mismo 

\ 	) 	
que persigue reducir los niveles de pobreza en las regiones mencionadas 

mediante la valoración y el aprovechamiento de los recursos naturales cuyos 

resultado al final darán avances significativos. 

• En la cooperación financiera de origen bilateral debe destacarse la concreción de 

9)
\ dos importantes proyectos con el KfW de Alemania. Por un lado en el 2012 el 

J:f Programa de Inversión Forestal para actividades conjuntas del Ministerio del 

Ambiente y el Ministerio de Agricultura; y el Programa de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias por € 50.00 millones comprometido en el 

2013. 

En la cooperación multilateral destaca en el período 2011-2014 la colocación, 

íntegra de los recursos aportados por el Quinta Reposición del Fondo para el 

	

Medio Ambiente Mundial (GEF), ascendente a casi US $38.0 millones de dólares, 	ort 
VIS' 

así como el avance importante logrado en la Sexta Reposición del GEF por u 

valor total cercano a los S$40.0 millones, entre los cuales destaca la aprobación 
INA 

09 
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del Programa Amazonia que incluye dos proyectos para el Perú por un monto total 

de aporte del GEF de aproximadamente US $20.0 millones de dólares. 

. Finalmente, en lo que respecta a las negociaciones internacionales, destaca 

\\ 	

nítidamente la suscripción del Acuerdo de Asociación Transpacífico que incluye un 

capítulo ambiental y que ha sido la gran negociación que ha abarcado todo el 

quinquenio. 

ji, 	. Asimismo, en materia de negociaciones cabe mencionar la negociación del 

f 43 	 Acurdo Comercial con la Unión Europea que comprende un capitulo de desarrollo 

	

5-pI 	: 

	

; •c~N 	tnible. Este acuerdo se cerró el 2011 y entró en vigor el 1 de marzo de 2013. 

F 	 .(Aiei )nalmente, las negociaciones para establecer la Secretaría de Asuntos de 

4:) qr@ Dlimiento Ambiental en el marco del Capítulo Ambiental del Acuerdo de 
ø 	

: 	•, 

: Pwr-r ocion Comercial con EEUU también ocuparon gran parte del pasado 

qi%iic uenio Este Acuerdo fue ratificado por ambos paises en noviembre del 2015 

.:

. É 	ordinación con el PNCB y el equipo de Estudio de la Agencia de Cooperación 

Inter acional del Japón - JICA, en el marco de la COP20 de la CMNUCC realizada 

enLma el 2014, se logró la firma del Memorando de Cooperación para el 

financiamiento del proyecto "Gestión Sostenible de los Bosques y REDD + en el 

Lu Perú, lo que permitirá la mejora de las políticas del MINAM en la gestión 

,I sostenible de los bosques y REDD+, el fortalecimiento del monitoreo de los 

bosques, la promoción de actividades para el manejo sostenible de recursos 

forestales y el fortalecimiento de capacidades del MINAM, gobiernos locales y 

comunidades para promover la gestión sostenible de os recursos forestales. 

JDestaca la coordinación con los Viceministerios y las Direcciones Generales ro o 
competentes en los Encuentros Presidenciales y Gabinetes Binacionales Perú - 

) 	

Colombia, Perú - Bolivia y Perú - Ecuador, actividades que se llevan a cabo 

,.anualmente. Esta coordinación se extiende a los organismos adscritos que 

' .,participan en estas reuniones como es el caso del SERNANP. Para acordar la 

(7) "ejecución de los compromisos se realizan videoconferencias y comunicaciones vía 

correo electrónico con las instituciones pares de esos países. 

. En coordinación con la Dirección General de Cambio Climático, Desertificacián yL 

Reursos Hídricos y el PNUD, se logró la presentación del Proyecto Segund 
." , V 
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tala ilegal, manejo sostenible de los recursos naturales y conservación 
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.LI 
IA Informe Bienal  de Actualización SBUR" ante el GEF. Dicho proyecto tiene como 

w 
oaoyar el cumplimiento de las obligaciones bajo el marco de la convención 

de(Cro Climático de las Naciones Unidas, sobre arreglos institucionales, 
Nl 	:c.i 

.r 	invnti$ nacionales de las emisiones GEl, mitigación y sus efectos, limitaciones 

' 	 financieras y técnicas y las necesidades de capacidades relevantes, 
• 1 
• • media&i e informes y verificación, monitoreo y evaluación. 

. En el marco de las actividades cooperación Sur - Sur se participo en la Xl reunión 

de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica Perú - México realizada 

• 1 

 

en Lima, conjuntamente con la Dirección General de Calidad Ambiental, la 

/ 

	

	
Dirección General de Evaluación, Valoración y financiamiento del Patrimonio 

Natural y el Proyecto Nacional de Conservación de Bosques con la finalidad de 

intercambiar experiencias en las cuencas ambientales y en el manejo forestal en la 

selva. Además se realizó la V Comisión Mixta con Argentina con la participación 

J de SERNANP donde se aprobó un proyecto de Manejo de Recursos Naturales en 

lá Reserva Paisajista de Nor Yauyos Cochas. 

• coordinación con la DGVFPN y otros organismos de la Secretaría General se 

posibilitó la implementación del Convenio de financiación FIDA— MINAM, se logró 

una donación del GEF para la implementación del proyecto Conservación y uso 

\i 

	

	)sostenible de los ecosistemas alto-andinos del Perú a través del pago por servicios 

ambientales para el alivio de la pobreza rural y la inclusión social'. Dicho proyecto 
Ii 1JI• 

	

) 	
tiene como objetivo la conservación y/o uso sostenible de alrededor de 23,866 

	

/ 	hectáreas y la implementación de esquema de pago por servicios ambientales en 

las cuencas de Cañete y Jequetepeque. 

Se participó en la reuniones virtuales con el Gobierno de Brasil para implementar el 

Memorando de Entendimiento entre el MINAM y el Ministerio de Medio Ambiente - 

MIMA Ambiental, coordinando con la Dirección General de Cambio Climático 

Desertificación y Recurso Hídricos y el SERNANP la revisión del mencionado 

Memorando, el cual contempla cooperar en temas de instrumentos regulatorios y 

de gestión en torno al cambio climático, agua, polución, residuos, saneamiento, 



1 
1 	•'' 

La Mesa Verde que agrupa a las agencias de la cooperación internacional en los 
: 

t - as ambientales se desarrolla con la participación activa de sus miembros, con 

ca !': 
	
(jl

'%")betivo de mejorar la eficacia de ayuda que brinda la cooperación internacional 

Li 	.0 a 	instituciones del Gobierno y la sociedad peruana para contribuir en la gestión 
UJ  ) 

cWá 	lograr sinergias y promover los objetivos de desarrollo sostenible 

-:r--- ; 

e. Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio-ambientales 
\; fu 

• --; 
El año 2012 representa un año crucial, pues a la par que se va diseñando los Ejes 

CS 
Estratégicos de la Gestión Ambiental, el MINAM asume la conducción de la gestión del 

conflicto de Espinar y de Cuatro Cuencas: el primero relacionado con minería y el 

segundo relacionado con actividades hidrocarburíferas, ambas con actividades en 

curso. 

De esta experiencia se resaltan tres aspectos relacionados con la estrategia de 

intervención: el primero de ellos el énfasis puesto en la gestión descentralizada y 

compartida del conflicto en los tres niveles de gobierno. El segundo, el énfasis puesto 

en la necesidad de involucrar a la población en la gestión del conflicto, en estos casos 

particulares se involucró a la población en los denominados monitoreos ambientales 

/ 	participativos, como un mecanismo para generar confianza en la población y las 

entidades del Estado que tienen competencias ambientales. El tercer aspecto tiene 

que ver con que esta intervención del MINAM implicó reorganizar y fortalecer la OAAS 

para poder dar soporte en el tema de la gestión de la confhctividad Este 

fortalecimiento se concretó en ir asumiendo una estrategia basada en tres etapas: 

'INf 	prevención, tratamiento y seguimiento de los conflictos socioambientales de interés del 

sector. 

/ "Ybe ha fortalecido la institucionalidad estatal para la gestión de los conflictos sociales y 

ha desarrollado tecnología que brinda soporte a la gestión de los conflictos; es así 

ue se han conformado 25 Redes de Alerta Temprana (RET) las que permiten 

) 	identificar los conflictos socioambientales de manera oportuna, evitando su 

escalamiento y asegurando una mayor articulación interinstitucional para compartir 

información relevante estrechas vínculos de cooperación y asesoría técnica entre las 

entidades que la integran. En el caso de Lima se conformaron 02 RETs (01 en Lima 

•WI 	Provincias y  01 en Lima Metropolitana). 	 .EL. 

/' /. 
( \) \ ;J  

RME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 



a, w - 

UI REDES DEAIJrA TEMPRANA- ANIVEL 
NACIONAL  

'fl1( 
- wi aí 
- 

E TU 

-! - - 

Otcr 	AW 

de 

FFt-Dl GOE 1ici 

— 
- 

dePMcdciePo - 

_ 
dCRE Lrrmyeqe Ct cru DJo 	GCR Jira-, 

dei WRE LLr1 - 

Ota-u DencrrcerÜde ¡a CEFA 	 aINA 

II 
Geerc de FiMJ Ç,CRE LnO - 

£/\ 

i •a a, 
:!La 

JI
E_-4J 

	

da dCF 	
ahogor.'

1 

e-eecide 	N'l dCHE 

J' -L 
CLb -acre-da Pegima de RFJN WRE Ic O-- 

5a-enadoe PR )d. ECRE AcJdaci 0--- 

G=ema de RREZ-J del dCjRE 

) 
$&itaadladReaai del Meci AnEiefle del GCRE.i.en,j 

Total 25 RET —a  
CrezdaeneiMllz  

T.rite UiPrr,  RIA. 
.l' a)' L 	 fl n-pI€ned315 

• De esta forma, se ha logrado que las RET remitan al MINAM la información necesaria 

para la elaboración de 384 reportes de alerta temprana para intervenir oportunamente 

en los conflictos socioambientales a nivel nacional. 

Actualmente la OAAS participa en 47 espacios de diálogo o mesas de desarrollo a 

nivel nacional y entre los distintos casos cabe mencionarse los siguientes logros en los 

casos emblemáticos: 

Se logró encausar la conflictividad en la provincia de Espinar (Cusco) mediante 

- 	 ormación .dla Mesa de Diálogo de Espinar y la posteri 	- 	ación del 

Fa 

AG 
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Informe Final. De esta manera, se ejecuta por primera vez en el país un Plan 

Integrado de Intervención Ambiental y Sanitaria en toda la provincia de Espinar 

con 481 puntos de monitoreo y  24 mil 96 muestras analizadas. 

Se logró impulsar la conformación de la Comisión Multisectorial de la Mesa de 

DsarrolIo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. Asimismo, 

sc logró la implementación de un programa integrado de monitoreo ambiental 

erj estas cuencas para realizar el monitoreo de calidad de suelos, recursos 

agua 	consumo 	humano 	e 	implementación 	de 	acciones y 	para 
y

í1lricos 

: -(obrdinadas con 	diferentes 	sectores 	en 	el 	marco 	de 	la 	declaración 	de 

,' ergencia ambiental. 

cr 55—  • ha logrado impulsar comités para la gestión y seguimiento de acuerdos de 
1 

mesas de diálogo. Cabe mencionar, el caso de la provincia de Espinar 
lunas 

:1. (Cisco) mediante la conformación de los Comités de Gestión y Seguimiento 

de Plan de Inversión y Ambiental-Sanitario, lográndose el cumplimiento de 

compromisos como 	la entrega 	de 	la 	Carretera 	DV. 	¡mata - Oscollo - 
Negromayo (67.7 Km.) con una inversión de 5/. 262.1 millones, que fue 

inaugurada por el Presidente de la República el 17 de mayo de 2016. 

4.42. Órgano de Defensa Judicial 

La Procuraduría Publica en su calidad de Procuraduría Publica Especializada en 

Delitos Ambientales, concentra el total de las denuncias y procesos generados por 

referidas actividades ilícitas a nivel nacional, lo que ha permitido la unificación de 

criterios en cuanto a la utilización de los mecanismos penales y procesales para 

impulsar la prevención y represión efectiva, utilizando la fuerza punitiva del Estado, 

además se incide en la ubicación de personas naturales y jurídicas que tienen como 
• 

'3ábito la comisión de actividades delictivas de este tipo con lo que se espera, no solo 

]'apturar las ganancias ilegales obtenidas, sino revertir la posición del imputado 

mediante sentencia, a efectos que remedie el daño causado y abone el pago por 

/ 	concepto de reparación civil a favor del Tesoro Público. 

En materia de minería ilegal, se ha logrado asentar la presencia del Estado, a través 
U) 

de 107 acciones de interdicción y control de identidad en regiones tales como Mate 
ÍSE 

• de Dios, Puno, Cajamarca. Cusco e Ica, con 11 ientdo  onductas lesivas para 
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ambiental así como la salud de las personas a través de las acciones directas y 

coordinadas con el representante del Poder Ejecutivo designado como Alto 

Comisionado para ternas de Minería Ilegal, el Ministerio Público y la Policía Nacional; 

teniendo como resultado relevante entre otros el haber interdictado la primera planta 

de beneficio de mineral metálico que funcionaba de manera ilegal perteneciente a la 

empresa CHECOGESA S.A. en la provincia de ICA. Considerando que la idea es 

poder ejecutar acciones penales sobre las personas que no solo realizan la actividad 

	

1 	de extracción sino también las del beneficio y el transporte. 
¡1 
M 

II 
Actualmente la Procuraduría Pública tiene 460 procesos penales por tal 

	

A 	los cuales también se pretende buscar las conclusiones de los mismos arvsde 	( 
—k.a 

mécnismos alternativos como principio de oportunidad o terminaciones atíipas (C .00 

V 	 / 	 O 
con ello se busca que las personas dedicadas a esta actividad desistan de su*c 

se retiren antes que se le aplique la fuerza de la ley. 

rt 
En delitos forestales, la Procuraduría registra a la fecha 135 incautacioneIé 

. \ 

	

	bienes de personas que realizan actividad de depredación y transporte de prdo 

f/ forestales maderables, logrando la incautación de sus motosierras yto'. 

j 

medidas cautelares sobre vehículos que sirven para consumar el delito, todo ello, a fin 

de conseguir que se impongan sentencias acorde con el daño sufrido, lo cual servirá 

finalmente para persuadir a las personas que no cometan delitos contra los bosques, 

asegurando a su vez su aprovechamiento sostenible y el derecho de las comunidades 

a preservar sus recurso forestal en pie 

Por otro lado, en relación a la responsabilidad de funcionarios, se ha trabajado 

arduamente en el tema de poner en conocimiento de las entidades con competencia 

ambiental la necesidad e importancia de que cumplan con sus funciones, ante ello se 

ha procedido a emitir oficios a efectos de solicitar se tomen las acciones pertinentes 

sobre alguna denuncia; informándoles que el no hacerlo constituye una conducta 

pasible de sanción penal, por lo que se les conmina a las autoridades al cumplimiento 

del mandato legal, en cuanto a la responsabilidad que tienen como funcionarios sobre 

todo ediles y regionales, de atender en primera instancia las quejas y denuncias de lo  
L. AL 

vecinos, habiéndose mater(lizado además una denuncia por Responsabilidad d 

SES 
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instrumentos que sirven para ejecutar su ilícita actividad; además se han solicitado 37 



U.tERtO  DEL AMBIENTE 
(.ERTIF;CO: Que la presente GopiafOtosttiCa es exactamente igual al 
ccurnntc Que he tenido a la vista y que he devuelto n iginal al 

e Derechos contenido en el artículo 3140  del Código 
..... de..Q..4 .. 

Penal..)  

....................... 	H. 
,.JM1daNata$i Bordo 
trm'e lo 	mas lmportaflte6 en donde se han obtenido logros favorables, se 

encuentran: 

. Caso Duberly Neyra Melendez y Otros por minería ilegal en la frontera con el 

Ecuador": La difusión en los medios de comunicación de la actividad minera ilegal 

en la zona de frontera de Ecuador, ocasionó mucha preocupación en la opinión 

pública por la afectación de nuestra soberanía a causa de la incursión de mineros 

ecuatorianos y peruanos que cruzaban la frontera para realizar la extracción de oro 

y para luego trasladarlo hacia plantas de procesamiento en Ecuador. Como 

consecuencia de ello, desde el año 2014 la Fiscalía Ambiental de Amazonas inicio 

las multisectorial (Relaciones Exteriores, Ejercito del Perú, Dirección Regional de 

Energía y diligencias preliminares y, posteriormente, dispuso la formalización de la 

investigación preparatoria por el delito de minería ilegal, y dada la complejidad del 

caso fue necesario requerir una intervención Minas de Amazonas, entre otras) para 

lograr la identificación y ubicación de los ciudadanos ecuatorianos. 

La Procuraduría, además de impulsar la investigación y participar de las principales 

diligencias, en su constitución de actor civil ha solicitado por reparación civil el 

monto de SI. 150,000.00 Nuevos Soles, por el daño ambiental ocasionado en la 

zona de frontera. 

• El Caso De Yl YANGUANG17  A cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Puerto Inca, se inició un proceso contra Yi Yanguang y otros, por la presunta 

comisión del delito de minería ilegal en agravio del Estado. En enero del año 2013, 

se constató que el ciudadano chino Yi Yangang.trasladó maquinaria consistente 

en 04 excavadoras y  02 cargadores frontales desde la ciudad de Lima hasta la 

localidad de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco, con 

) finalidad de utilizarlos en trabajos de extracción de oro en 	los terrenos de la 

Comunidad 	Nativa 	Nuevo 	Unidos 	de 	Tahuantinsuyo, 	sin 	contar 	con 	las 

autorizaciones correspondientes 	La Procuraduría ha fundamentado 	en la eta 

VIS 
cf 16 

Expediente N 	044-2014. Jugado de investigación Preparatoria de Condorcanqui —Amazonas 	 L.J) / 	17 
Expedient 	023 2013 a cedeJ4ado de lnvestigacioP.toria dei Puerto inca 	 , 
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intermedia, una valorización económica por el agravio ocasionado por un 

monto de SI. 3'000,000.00 (Tres Millones y  00/100 Nuevos Soles), esto, aparte 

de la sanción puesta por OEFA. 

. Caso "La Chilca"18: La Procuraduría interpuso la medida cautelar de cese de 

actividades contaminantes de la Asociación de Mineros Artesanales de La Chilca", 

la misma que fue admitida y declarada fundada; materializándose la medida de 

interdicción en la zona, en setiembre del 2015. 

El proceso inicia como consecuencia de actividades mineras ¡legales por la 

Asociación de Mineros Artesanales de 'La Chilca", al efectuar invasiones 

sistemáticas desde el año 2005, en la planicie colindante con el Cerro Algamarca, 

• 
en la zona de La Chilca o Sinche Chico, Sector "La Chilca", ubicado en el Caserío 

j
de San José del Centro Poblado Algamarca distrito de Cachahi provincia de 

::.IÇajabamba, departamento de Cajamarca, afectando derechos mineros de las 

empresas Sulliden Shahuindo S.A.C. y Algamarca S.A., así como hurto del mineral. 

fi 	• Construcción de la carretera para promover minería ilegal en la Reserva 
/0llf.  
<l 	 Comunal Amarakaeri por el Gobierno Regional de Madre de Dios19  : La 

, 	Procuraduría interpuso la denuncia penal correspondiente y medida cautelar 
I1I 

contra el Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD); a efectos de que se 

ordene al GOREMAD suspender la ejecución de las obras de construcción y 

rehabilitación de los proyectos de infraestructura vial, hasta que se cuente con la 

opinión técnica previa vinculante del SERNANP; y, el Juzgado de Investigación 

• '. 	 Preparatoria Transitorio Ambiental, resolvió dictar de oficio la medida cautelar 

innovativa en la forma de suspensión inmediata de la actividad extractiva o 

depredatoria. Actualmente la investigación sigue en curso y a cargo del Primer 

Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Materia Ambiental de 

Madre de Dios, seguido contra Luis Otzuka Salazar y otros, por la presunta 

comisión del delito ambiental en la modalidad del delito de alteración del ambiente 

o paisaje y delito contra los bosques o 	 gr..aiJ.ç el
JO DEL AM8ErTE 

Estado. 	 (.ERTiFCo: Que la presente eopi fotttic es exactrnente igual al 
aocurnentc que te tenido i la vista y que he dcv alt 	en ína' al 
interesado. Queda anotado en aRistro N".... 	• 
San lSidro..Q .. .J.'1.4..Q.....d3,.22Lb 

18 Expediente 1989-2014. Provincia de Cajabamba de *aamento  ejDaj 
19 

Carpeta Fiscal N485-2015. Primer Lapacho de la 	 d 	23 
Madre de Dios 	 • • 1:• 

1' 	 4PZ 
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Sin embargo es necesario e importante conocer que este proceso surge a 

mediados del año 2015, cuando el Gobierno Regional de Madre de Dios, inició las 

obras relacionadas a la construcción de la carretera denominada "Apertura del 

Camino Vecinal Nuevo Edén — Diamante" y "Rehabilitación del Camino Vecinal 

Nuevo Edén — Shipetiari ,trayecto que comprende la zona de amortiguamiento de 

- 	 l.-Reserva Comunal Amarakaeri. Dicho proyecto contaba con un avance de 3km y 

5.54m respectivamente, así como con movilización de maquinaria pesada, sin 

conta r con la opinión técnica previa vinculante del SERNANP20. Dicha situación 

otificada y puesta en conocimiento al Gobierno Regional de Madre de Dios 

¡versas ocasiones, pero las obras continuaron ejecutándose y generando 

ctos ambientales negativos al Ambiente y a la Reserva Comunal Amarakaeri. 

o o= 
).í1 

lw Y -6  .Ferte a este escenario y de acuerdo con el Informe de Auditoria N° 060-2016 

	

) 	 .cZi A-AC elaborado por la Contraloría General de la Republica, al respecto se 

detemino lo siguiente: 
2 

U ; hechos expuestos han generado 7rnpac!os ambientales muy altamente significativos' 
—4e ?s como: disminución de fertilidad de suelo, compactación del suelo, afectación del 

ciclo hidrológico y sedimentos, pérdida de cobertura vegetal, pérdida de la capacidad 
de captura de carbono y pérdida de hábitat, afectando las rutas de desplazamiento de 

	

1' 	las especies, así corno la disminución de la oferta de alimento para las mismas. 

La situación descrita se ¡la originado, debido a que los funcionarios del Gobierno 
Regional de Madre de Dios no han cumplido con los compromisos asumidos en [os 
expedientes técnicos de los proyectos, toda vez que establecían la obligación de 

	

'J \ 	 realizar el estudio de impacto ambiental quienes al no solicitar la aprobación de la 
certificauon ambiental por parte del Ministerio de Transporte Comunicaciones ni la 
opinión técnica previa favorable del Sernanp, para dichos proyectos, han generado 
impactos ambientales significativos en las áreas de amortiguamiento de la Reserva 
Nacional de Tambopata y en la Reserva Comunal de Amarakaeri. 

Pena efectiva contra minero ilegal en el Parque Nacional Huascarán21: El Juzgado 

Penal Colegiado Supra provincial de Huaraz, impuso una pena privativa de 

libertad de ocho (8) años en calidad de efectiva, contra Celfio Gregorio Albujar 

Cerda, al haber realizado extracción ilegal de mineral sin contar con los permisos 

20 
De acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo N° 004-2010-MiNAM las entidades de nivel nacionai, regional y 

< 	 local tienen la obligación de solicitar opinión técnica previa vinculante al SERNANP en las actividades orientadas al 
• . 	aprovechamiento de recursos naturales o a la habilitación de infraestructura que se realicen al interior de las Áreas 

• Naturales Protegidas. El incumplimiento de la obligación prevista en el numeral anterior c stituye falta administrativa 
prevista en el numeral 9) del artículo 239 de la Ley del Procedimiento Administrativo 9 rM} £N° 27444. 

-• .•- 	 Í.4 $. . 	 •. 21 
ExrJe2Ü14 Juzgado Penal Colegiado upra,provinciai de Huaraz 	11 

14 8 
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correspondientes dentro del Área Natural Protegida - Parque Nacional Huascaran, 

el mismo que es considerado patrimonio cultural de la humanidad; ordenando su 

inmediata captura e internamiento en el Establecimiento Penal de Huaraz, así 

mismo fijó el pago por concepto de reparación civil con la suma de SI. 

15.000.00 Nuevos Soles. 

. Pena efectiva contra mineros ilegales en Zona de Amortiguamiento de la Reserva 

/ 	
Nacional Tambopata: 22  El Juzgado Penal Colegiado de Tambopata, impuso pena 

1/! 	
privativa de libertad en calidad de efectiva de seis (6) años a Richard Vargas 

Sanchez, cinco (5) años a Benito Atauchi Huamán y cinco (5) años a Guido 

Mariño Calle, con carácter de efectiva al cumplirse en el Establecimiento 

Penitenciario de Puerto Maldonado fijando también el pago por. concepto de 

reparacion civil la suma de SI 15,000.00 Nuevos Soles por realizar actividad de 

.:./minería ilegal dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 

Tambopata. 

.-- 	 . Denuncia Penal Contra los Varones del Oro: 23  La Procuraduría interpuso una 

-- 	 denuncia ante la Fiscalía Supra-provincial Corporativa especializada en Delito de \lJ  
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Lima, contra Modesto Figueroa 

Minaya, Filiberto Contreras Vargas, Miriam Yolanda Villegas Meza, Vilma 

/ 

	

	Contreras Vargas, Fortunato Valer Carpio, Walter Valer Carpio conocidos como 

"Los Varones del oro", que actualmente se encuentra en curso con la ampliación de 

1T1Vttgtión preliminar. 

Denuncia contra Otzuka: 

- 	 € ¡tos. Minería Ilegal Y Encubrimiento Rea124: La Procuraduría formula la 

: 	 ) J'e uncia penal con Luis Otsuka Salazar, en su condición de Presidente de 

. Federación Departamental de Mineros Informales de Madre de Dios 

O 	 DEMIN), por el delito de minería ilegal y de encubrimiento real, dentro 
cc 
e la zona de la Reserva Nacional de Tambopata. Asimismo, se 

T nçontraron pruebas tales como un vídeo donde se muestra al denunciado 

22 

/ . 

pediente 987- 013. Juzgado Penal colegiado de Tambopata. 

ç\ 	

tL..07--20J4 Denuncia interpuesta por esta Procuraduría ante la Fiscalía Supraprovincial corporativa 
especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Lima. 

• . 24 carpeta F)scalN015-2014. Fiscalía Arrntal de Madre de Dios. 	 y.\O b 	
O 

gT; \  
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instruyendo a los demás mineros a ocultar el hecho de que azogaban el 

mercurio en el río indicando que procesaban el oro en Puerto Maldonado. 

Actualmente, se encuentra desarrollándose la investigación preliminar a 

_----- 	 cargo de la Fiscalía Ambiental de Madre de Dios. 

• Delito: Minería Ilegal25: en el año 2014. la Procuraduría comunica a la 

Fiscalía Ambiental de Madre de Dios la noticia emitida a través de un 

	

. 	 reconocido programa dominical en la cual se mostraba a Luis Otsuka 

Salazar desarrollando actividad minera ilegal fuera del corredor minero del 

Departamento de Madre de Dios, en los terrenos de la Comunidad Nativa 

Tres Islas, zona prohibida para ejercer actividad minera, establecido por el 

j 	 anexo 1 del Decreto Legislativo No 1100. A la fecha, se encuentra 
er cl;.  desarrollándose la investigación preliminar a cargo de la Fiscalía Ambiental 

e Madre de Dios. 
Q 

Respecto a los delitos contra los bosques o formaciones boscosas y alteración del 

ambiente o paisaje 26, en el 2015 se denuncia ante la Fiscalía Ambiental de Madre de 

	

lÁ 	
Dios que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno 

Regional de Madre de Dios se encontraba desarrollando la construcción de la carretera 

denominada Construcción del Camino Vecinal Santo Domingo de Guzmán, 

--:--. 	Comunidad de QLlispicanchino, ubicado en el distrito de Laberinto, provincia de 

Tambopata, departamento de Madre de Dios: por involucrar su trayecto en la zona de 
OGÍ 

/ amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, así corno la Reserva Comunal 

	

4, 	t' MIj/ Arnarakaeri, más aun por no contar previamente con un requisito indispensable que es 

la opinión técnica favorable del SERNANP. En la constatación fiscal en el lugar de los 

hechos se verificó que la obra ya se encontraba prácticamente culminada, motivo por el 

cuaI se ha solicitado al Ministerio Público que proceda a la Formalización de la 

Investigación Preparatoria. 

A la fecha, la Procuraduría ha conseguido un total de 1054 sentencias condenatorias 

en procesos seguidos por delitos ambientales, donde se han fijado la sumas de SI 

1'452,000.00 soles por concepto de reparación civil, habiéndose pagado SI 

386,634.73 nuevos soles. 

25 
Carpeta Fiscal N 560-2014. Fiscalía Ambiental de Madre de Dios. 

26 	 7:-..-.. 
Carpeta Fiscal N 486-20j4 Fiscalía Ambiental de Madre de Dios, 

o 
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E MWlSTERlO DL A;vStc, 
CERTIFICO: U9 la presente copia fcIUStaiCa s ax3cjairiente ¡qua¡I 

documente que he tenido a la vistw y que h d 	elto en 	el 

interesado, ea 	neiRrO 

San tsidro 

1 Magda tSordoBe vides 

- 11TEiiipnisterio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 

El Perú ha logrado durante el periodo 2014-2015, asumir la Presidencia de la 

COP20/CMP10; reunión global en la cual el país estuvo a la altura de las expectativas 

de los casi 14,000 visitantes que llegaron a la COP20, entre negociadores y altos 

funcionarios de gobierno, quienes sintieron de cerca el llamado espíritu de Lima". Al 

Perú le correspondió facilitar una negociación compleja, que llevó con serenidad y 

éxito en intensas jornadas de debate, y continuó con la presidencia de la COP durante 

el año 2015. • 
1: 
Ó

De acuerdo a los informes de gestión entregados por los responsables de los 

- 	 componentes al finalizar sus actividades podemos identificar los siguientes logros 

• Se logró establecer una gestión transparente y eficiente con enfoque programático, 

considerando todas las fuentes de financiamiento disponibles. 

Posicionamiento del Perú a nivel internacional del 2013 al 2015, como un país con 

la capacidad técnica y logística instalada para realizar eventos de gran 

envergadura y como líder mundial para facilitar procesos de negociación 

internacional de naturaleza compleja. 

Organizar la COP20 ha significado no sólo un beneficio neto superior a la 

inversión, sino a su vez la canalización de recursos en proyectos ambientales. Este 

beneficio se verá a su vez multiplicado por los resultados en políticas de 

crecimiento bajo en carbono y de adaptación que representarán inversiones en 

tecnologías limpias, en espacios naturales y en zonas vulnerables. 

• El éxito de la negociación promovida por el MINAM radica en el equilibrio logrado 

entre las necesidades y requerimientos de los países en desarrollo y los países 

desarrollados. Esto logró que las diversas visiones fueran más bien 

complementarias que contra uestas; lo que se vio reflejado, primero en la decisión 

O 221 
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suscrita en diciembre del 2014 Llamado de Lima para la Acción Climática' y luego 

en el Acuerdo de París de diciembre del 2015. 

. Se marcó un hito que sienta el precedente de trabajo conjunto de dos 

presidencias: El Perú y Francia imprimiendo un sello inédito en el proceso de las 

negociaciones de cambio climático. En efecto, el impacto de dos presidencias, una 

de país en desarrollo y otra de país desarrollado, brindó un aire fresco al proceso, 

y demostró que países con diversos intereses y necesidades podían llegar a 

consensos. 

	

r. 	O 

	

t .j _ 	• 

 

El prc yecto aportó a la generación e incremento de conciencia y sensibilización si  
ciLia ana desde la COP20 y la Ruta hacia la COP21. Esto se evidencia en la 

1 ión de numerosas declaraciones y compromisos de los diferentes Grupos de 

de colaborar en la importancia de la gestión del cambio climático para el 

pa 	Se incorporó a la sociedad civil y a la empresa en este proceso para 
.80 

eno erar e involucrar SUS acciones de mitigación y adaptación como aporte a la 

ahi 	del Acuerdo. 

oca

()cD 2  

• La CP20 fue la primera conferencia en lograr la neutralización de la huella de 

- 	carbono, lo cual marca un hito en la realización de eventos a gran escala a nivel 

internacional. 

.. Se generó la campaña Pon de tu parte, que logró promover 771,125 compromisos 
:1  

! 	ciudadanos y contar con 1,222 jóvenes voluntarios inscritos y capacitados. 
ix 

lmplementación del parque temático Voces por el Clima en alianza con la 

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, esto asegura la sostenibilidad de lo 
'Ço T 

realizado y promueve la replicabilidad de alianzas entre diferentes niveles de 

	

. \ 	 gobierno para concretar espacios de sensibilización e información sobre el cambio 

climático. 

Así también, la COP20 se evaluó las metas establecidas y alcanzadas por cada 

• j- componente: 
• 

	

\. 	7/J 	. 	 . 	.• 
i. 	Organización y Logística: 

••••. 	$,•i, 

• . 

	

	 Se estableció como meta garantizar que el Perú está en 

al erarlaCOP2O/ M10: 

1K 	.1 
/ 	 . . 
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u 
• H )ilitaCiOn de las instalaciones y equipamiento de la Sede en un espacio 

4 
: e YOmil m2  de 	en el Sector VI del Cuartel General del Ejército del Perú 

, O 1C) 
4 -Aflementación de los servicios complementarios necesarios para brindar 

' 	 1 	

condiciones mínimas requeridas para las delegaciones y participantes 

: t1t s, durante y después de la COP20/CMP10. 
4 

2 	 • :ot COP20: Se concluyó la rehabilitación de los espacios usados para la 

COP2O y se hizo entrega, en enero del 2016, al CGEP de los espacios 
e 

4' 	 mejorados y rehabilitados. 

-9--S , e completó el proceso que certifica que la COP20/CMP10 de Lima 

neutralizó por completo sus emisiones de gases de efecto invernadero, 

,1 

	

	 compensando dichas emisiones con bonos de carbono provenientes de 

áreas naturales protegidas por el Estado peruano 

]i. 	Negociaciones: 

Se estableció como meta fortalecer y consolidar las capacidades del equipo 

de negociaciones para que prepare y defienda la posición peruana en las 

çI1I 	¡'iJ 	negociaciones y para que asuma el rol de moderador en diversas 

discusiones de cambio climático de importancia global, desde Varsovia 

hasta Paris. 

• Durante e! 2014, se logró que la COP20/CMP10 cierre con éxito gracias al 

denominado "Llamado de Lima para la Acción Climática", documento que 

- r 	 U 	 fortalece el proceso de negociacion climática en su camino a la COP21 de 

París. 

• Se implementó con éxito un proceso de fortalecimiento de capacidades del 

equipo de negociaciones realizándose cursos sobre: negociaciones en la 

CMNUCC, 	mitigación, 	adaptación, 	REDD+, 	financiamiento, 

perfeccionamiento del idioma inglés y francés, entre otros. 

En los espacios de outreach, en donde se participó desde la copresidencia 
e. 	 peruana del Fondo Verde de! Clima (Green Climate Fund —GCF), se 

impulsaron las d4ines  necesarias para que la Junta Directiva del GCF 
1 	 , 

1 	 1 	 b O \ 	 ' As  
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pueda estar en posición de aprobar los primeros proyectos antes de la 

COP21, lo cual constituyó un logro que busca generar la aprobación de 

financiamiento para actividades de adaptación o mitigación al cambio 

climático en países en desarrollo. 

• El posicionamiento de la Agenda de Acción Lima-París (LPAA), que 
\ 

permitió que su forma de trabajo -entre dos presidencias de la COP. Perú y 

\ \ 	 Francia - se replique en Marruecos y hacia el futuro. 

iii. 	Frente Público: 

Se estableció la meta de que este frente bisque crear un ámbito de confianza, 

. ' 	 transparencia y diálogo abierto en el proceso conducente a la COP20, 
uJ 

ip ilsando una comunicación efectiva y participación plena de las instituciones 

la sociedad civil y de voluntarios como socios del gobierno en su conducción 

,fCOP2O. Cr 

C-  

	

'-' 	 LL 

	

;IZ 	 El Frente Público aportó a la generación e incremento de conciencia y 

1 Y — 	sensibilización ciudadana desde la COP20 y la Ruta hacia la COP21. Esto 
z 9 01

-t  
se evidencia en la expresión de numerosas declaraciones y compromisos 

<) 	2 

de los diferentes Grupos de Interés de colaborar en la importancia de la 
UJ 

gestión del cambio climático para el país (PIR, Protocolo Verde, 

Declaración de Ica y Cusco, entre otras). Se incorporó a la sociedad civil y a 

la empresa en este proceso para empoderar e involucrar sus acciones de 

mitigación y adaptación como aporte a la ambición del Acuerdo. 

• Se ha culminado el proceso de elaboración y validación del documento del 

Plan de Acción de Género para el cambio climático (PAGCC), con el apoyo 

	

\J\ 	de distintos actores de la cooperación internacional, el Ministerio de la 
Cho 

Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Proyecto. 

• Se diseño e implemento la metodología para el proceso de consulta publica 

de los iNDC contribuyendo a su presentación oportuna que fue realizada el 
VL 	•. 

Ç'J 	26 setiembre, bajo el liderazgo de la DGCCDRH del MINAM. 

COP20 tuvo el mayor nivel de participación indígena 

organizaciones indígenas interrcionales  y 

•;; 
 

Ases, 
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II 

nacionales) en el en el Venue y en Voces por el Clima. Durante el 2015, se 
Wcc 

1-Y 	Lgró la presencia y participación en las mesas redondas y eventos que se 

-i e lizaron en el Pabellón Perú en la COP21. Asimismo se presento el 
ím 

umento denominado Los Pueblos Indígenas frente al cambio climático: 

	

)) 	 iones y propuestas en el marco de la COP20', que contiene la 

	

O 	 : 
j j isematizacion de las propuestas formuladas por los representantes de los 

7 )— ublos indígenas a nivel internacional y nacional frente al cambio 

'tlir1ático; y, además, incluye el conjunto de acciones realizadas de manera 

articulada y coordinada por parte de las diferentes organizaciones 
.). 

c1ígenas y el Ministerio del Ambiente para garantizar la efectiva 

participación de los Pl en los procesos climáticos. 

• La acreditación de cerca de 180 representantes de los Grupos de Interés 

durante la COP21, entre representantes de la Academia, campesinos, 

gobiernos regionales y locales, pueblos indígenas, jóvenes, sindicatos, 

ONG y sector privado 

iv. 	Comunicaciones y Gestión del Conocimiento: 

Se estableció como meta garantizar una comunicación cualitativa, continua y 

	

I I 	1 	eficaz antes y durante la Conferencia, incluyendo una canalización adecuada de 

la demanda de información. Los resultados alcanzados son: 

Durante la COP 20 se implementó la Estrategia de relacionamiento con 

vecinos, que estuvo orientada a garantizar la comunicación con las 

autoridades, así como con los líderes de base y vecinos en los distritos que 

estarían más impactados por la COP20. 

	

= 	.,• 

• Se ha realizado una amplia cobertura de los eventos nacionales e 

internacionales relacionados a la temática, además las redes sociales y la 

página web de la COP20 se han mantenido actualizadas hasta diciembre 

de 2015, difundiendo las actividades del proyecto. 

• Durante el 2015, se han realizado tres Semanas Climáticas, las temáticas 	\0D 	s 

abordadas durante las mismas forman parte de la agenda pendiente que 
717 

dejó la COP20. 	1 ) 

1 O3 
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• Se implementó exitosamente durante el 2014 y  2015 la campaña Pon de tu 

parte que ha logrado 771,125 compromisos registrados en la Web y ha 

participado en 115 activaciones 
C.RTtHC: Qje le preiiit' (;opia totogtátici es exactamente igual i 

'¼ 	 cumnth quq hQ tøfli 	viéta y  que ,e devuelto en original al 

L.. 

V. 	Gestión. 
Mad NataW orco BflaVideS 

Se estableció como mbia. 	 -d Oetiírdel Proyecto 

completamente equipada, con presupuesto complementario recaudado y 

sistematización del proceso de implementación y resultados de la COP20. Los 

resultados alcanzados son: 

• La firma del Acuerdo de Sede. 	El procedimiento formal que define los 

deberes y obligaciones del país sede y de la Secretaría no se firmó hasta el 

8 de junio de 2014; y  su ratificación por el Congreso y el Presidente de la 

República recién se dio el 19 y  20 de septiembre de 2014, respectivamente, 

a menos de diez semanas de iniciarse la Conferencia. 

• Se desarrolló el estudio del impacto económico del proceso de la COP, 

teniendo como resultado un impacto total en la economía peruana de USD 

219.5 millones, lo que equivale al 0.11 % del PBI del 2014. 

ESUS'( 

\.  • 	Se 	cuenta 	con 	los 	informes 	de 	auditoria 	del 	Proyecto 	bajo 	sus 	dos 

modalidades de implementación (DIM, NIM) en el 2014, y NIM del 2015 los 

cuales no contienen observaciones. 

• Se han realizado los reportes a las fuentes cooperantes y se ha realizado el 
110 

cierre de convenios/cooperaciones gestionadas (AECID. BID CAF). 

) 	
vi. Agenda Climática Interna: 

Se estableció como meta consolidar la Agenda Nacional del Clima a través de 

un 	proceso 	dinámico 	para 	integrar 	el 	cambio 	climático 	en 	las 	entidades 

nacionales 	sistematización 	de 	progreso 	nacional 	que 	se 	presentara 	en 	la 
1) 

COP20 y consolidar los objetivos de reducción de emisiones de GEl. 	Los.. 
JJ 

resultados alcanzados son: 

vil 
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En el marco de la COP20 se implementó la Feria Voces por el Clima como 

espacio de participación e intercambio con la ciudadanía, gobierno y 

sociedad civil, donde participaron 100 mil visitantes y  143 instituciones 

educativas 

Entre el 2014 y  2015, en el marco de los temas emblemáticos y con el 

objetivo de avanzar en el accionar nacional frente al cambio climático, la 

COP20 contribuyó al logro de las siguientes iniciativas: 

- Firma del protocolo verde, durante la COP 20, se anunció la 

JI'! 	 implementación del "Protocolo Verde", el cual formaba parte de una 

iniciativa del sector financiero que busca promover inversiones, 

actividades y proyectos sostenibles a través de los servicios que 

..) 	presta la banca con el respaldo de la Asociación de Bancos del 

Perú - ASBANC, la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del 

Perú 	- 	ASOMIF 	y 	el 	Banco 	Agropecuario 	- AGROBANCO. 

Finalmente, el 2015 se firmó el Acuerdo llamado "Protocolo Verde" 

entre ASBANC y el MINAM. 

- Energía Limpia: La COP2O dejó notables avances en energía limpia. 

Se 	estableció el 	Plan 	Nacional 	de 	Energía 	al 	2025, 	donde se 

determina la meta de llegar al 15% en eficiencia energética y 60% 

de renovables. 

- Pesca Responsable y Sostenible. Impulsado por el Ministerio de la 

i Producción, 	los "Diez compromisos por la 	pesca 	responsable y 
G 

sostenible" tiene el propósito de que los actores involucrados en la 
Ji 
wo  actividad 	pesquera 	y 	la 	ciudadanía 	en 	general 	apoyen 	en 	la 

Q vigilancia y control para una pesca responsable. 

z Financiamiento para la Conservación de Bosques: En un acuerdo 

fundamental tundamental para avanzar en el debate y en las metas de cambio 
\C) 

climatico, Peru, Alemania y Noruega acordaron durante la Cumbre 4'P cp  
Irn 

del Clima de Nueva York un 

las 

acuerdo para apoyar en la tarea de \ 
41/NP 

reducir 	emjones de gases de efecto i 	ero que provienen 

02i8 

AM 
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de la deforestación y la degradación de los bosques en las regiones 

amazónicas. 

- Bonos en Parque Nacional: Supone la primera gran operación de 

inversión 	privada 	de 	bonos 	de 	carbono 	en 	un 	proyecto 	de 

forestación 	REDD+ 	de 	importancia 	en 	la Amazonía. 	El 	Fondo 

Althelia 	otorgó 	un 	crédito 	de 	ocho 	millones 	de 	bonos 	para 	la 

conservación de los bosques del Parque Nacional Cordillera Azul 
UJ 

(PNCA), situado entre los Andes y la Amazonia, el tercero más 

) grande del Perú. 
iO0 

- 

1 
-  Pacto por la Madera: 	Con el objetivo de frenar la tala ilegal de 

- 	: arboles y lograr que el 100% de la producción de madera proceda 
ÇZl 

t 	 - únicamente de fuentes legales al 2021, el Pacto Nacional por la 

Madera obliga a los sectores estatales a establecer protocolos y 

estrategias para certificar este bien, tanto desde el lado de la oferta 

como de la demanda. 

- Financiamiento en Transporte: 	Durante la COP2O se oficializó el 

f•<7, 

anuncio de la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima que 

contara con un paquete de prestamos por un valor de US$750 

millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

- Programa de Inversión Responsable (PIR): El programa promueve 

la inversión responsable en el sector financiero como una prioridad 

para lograr el desarrollo sostenible de la economía. 

- Lineamientos para la Compensación Ambiental en el Marco del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SElA): En el 

marco de la COP20 se aprobaron los lineamientos para SElA, 

herramienta que además de representar una gran oportunidad para 

contribuir a los esfuerzos por la conservación y protección 

ambiental, constituye un paso importante en gestión ambiental 

- Marco conceptual y Metodológico de la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático (ENCC) incluye un set de instrumentos de recj 8  

(} 	

g
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COI 

En  2.8 de datos para implementarse en los sectores y regiones con la 

finalidad de recopilar información acerca de la implementación de la 

ENCC en los diferentes niveles de gobierno. 

1 lo INFOCARBONO: En diciembre de 2014 mediante DS N° 013-2014- 
A22 

q2j-. 

*¼  

4 C> 
ffiLL MINAM se aprobó las disposiciones del inventario nacional de GEl 

(INFOCARBONO). 	En dicho marco durante el 2015 se culminé el 

fi diseño de una plataforma informática para el Inventario Nacional de 

Gases de Efecto Invernadero - INFOCARBONO. 

. 	ódulos del 	Plan 	Nacional 	de 	Capacitación 	sobre 	Cambio 	Climático 

(PNCCC): 	que 	permitirá 	el 	fortalecimiento 	de 	capacidades 	y 	la 

homogenización de conceptos referidos al cambio climático. 

- En diciembre del 2015 se inauguré el parque temático 'Voces por el 

Clima Lima - VxC-L" en alianza con la Municipalidad Distrital de 

oc  

Santiago de Surco (que cedió el terreno y se encargará de la 

operatividad a partir del 2016), la Red Internacional de Bambú y 

Ratán (INBAR), con quien se firmó un convenio de cooperación para 

la implementación de una casa y un espacio de diálogo (auditorio) 

fabricados con bambú; adicionalmente se coordinó con la Embajada 

de Suiza en el Perú para lograr la implementación de una exposición 

sobre eficiencia energética y energías limpias. 

Sobre la ejecución total de la COP20/CMP10 proyectada a junio de 2016 fue de 

US$ 96.55 Millones (98% del presupuesto disponible). Sobre el Proyecto N° 

00087130 se tiene una ejecución proyectada de US$ 89564,978, considerando 

el cierre de actividades del proyecto prevista para el 31 de marzo de 2016. A la 

fecha el proyecto se encuentra operacionalmente cerrado y en proceso de cierre 

y liquidación; y únicamente queda pendiente el pago de: i) las auditorias del 

proyecto, u) los GMS del primer y segundo trimestre del 2016, y iii) de dos 
V,8 

servicios contratados antes de la fecha de cierre del proyecto. Con respecto ÇIkJE 
los recursos administrados a través del MINAM y en cumplimiento a lo 

'INP-» 

establecido en el Acuerdo de Sede, la S-CMNUCC remitió en marzo de 2016 el 

\ 	. Informe Financieo Final referido a los recursos transferidos en el marco de la09  

CO 

rn  
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COP, y el 08 de abril confirmó la transferencia al MINAM del saldo no ejecutado 

por US$ 1,465653 (SI. 4,971.438.11). lo que origina una ejecución del MINAM 

neta de US$ 3,930,807. 

Finalmente, con respecto a los recursos de la Cooperación Internacional, y de 

acuerdo a lo reportado por cada una de las fuentes de financiamiento, se tiene 
\N 

una ejecución total de US$ 3058,033.4 que representan el 98% del 

presupuesto disponible. 

Así también, los Acuerdos de importancia para el Perú en el marco de la 

COP2O: 

Gobierno de Noruega oficializa contribución económica para 

conservación de bosques peruano: 

En el segundo día de la COP21, el Gobierno Noruego oficializó el 

desembolso de alrededor de 5 millones de dólares al Gobierno Peruano 

destinados a contribuir con la adecuada gestión de los bosques para su 

conservación. Este acuerdo es parte de los compromisos asumidos por 

Noruega y, a su vez, representa la primera entrega del convenio suscrito 

entre ambos países en el año 2014, durante la Cumbre del Clima (Nueva 

York), en el que el país europeo se comprometió a apoyar al Perú con 

hasta 300 millones de dólares de fondos para proteger los bosques 

amazónicos, siempre y cuando el Perú demuestre avances en el 

cumplimiento de metas sobre la reducción de la deforestación en la 

Amazonia peruana. 

Perú es parte del Pacto de París sobre el Agua y la adaptación al cambio 

Cho >1 	climático. 

( 	 En el marco del evento sobre el área de acción de Resiliencia de la 

• Agenda de Acción Lima París (LPAA), se anunció la adopción de este 
-• 	.-. (\O 	'Pacto del Agua", que reune a 300 actores comprometidos con elevar 

acciones que incrementen la resiliencia de las cuencas de ríos, lagos, 
•.•.•') 

acuíferos y los deltas y reduzcan la interferencia humana en los 

océanos. 

lo P 

 CA 

	 / 
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. Iniciativa Líderes +1 reúne empresarios comprometidos por un desarrollo 

	

\\ 	 sostenible: 

	

\ 	 Son 30 empresarios peruanos de destacada presencia los miembros de 

N 	 Líderes+1, iniciativa que promueve negocios sistémicos de economía 

circular, fomentando la innovación y las sinergías público-privadas a nivel 

, 	

J 	 nacional e internacional, de manera que se active la agenda de 

	

,11 	 crecimiento verde a través de mejores políticas de desarrollo sostenible. 

	

y 	 Esta iniciativa demuestra el compromiso y participación activa del sector 

; 	
privado del Perú, que busca tener incidencia en la agenda climática 

global, adoptando modelos contextualizados de iniciativas empresariales 

exitosas, tales como The Prince of Wales Corporate Leaders Group, We 

\••j 	Mean Business Coalition, Chile CLG y The B Team. 

	

. 	 . Acuerdo de Paris en COP 21, París Francia, diciembre 2015: 
, 	 En resumen, se ha logrado consolidar una ambiciosa agenda de acción 

	

(1 	 frente al cambio climático, el mayor reto global al desarrollo de los 

: 
¿C S\ 	 próximos años, respondiendo a los efectos adversos previstos y 

. 	
\J\ 	 aprovechando las oportunidades asociadas al nuevo contexto surgido a 

partir de la aprobación del Acuerdo de París en diciembre pasado. Esta 

agenda incluyó entre otras acciones: a) la exitosa organización de la 

Vigésima Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención Marco 

de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en diciembre 

de 2014, lo que permitió el posicionarniento del Perú como líder en el 

mpulso de la agenda ambiental internacional, b) la presentación a la 

MNUCC de la Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional 

iNDC, por su sigla en ingles), c) la aprobación de la Estrategia Nacional 
W 

ante el Cambio Climático, d) la creación del Instituto Nacional de 

nvestigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). e) la 

n: 	o- 
.-. .•.h. 

elaboración y presentación de la Tercera Comunicación Nacional sobre 

Q 8 cambio Climático ante la CMNUCC f) la formulación del Plan de Género 

9115 Cambio Climático y g) la aprobación del primer proyecto a nivel 
- 

mundial a ser financiado por el Fondo Verde para el Clima (FVC). 

e 
u- 
1- 

Por oto lado, la articulación con los Ministerios del Ambiente de la región 

Alianza del Pacífico (AFj5..)permitió que el 30 de marzo de 2016 se firme la 

D 3~- 	\0 D Vo 

CID 

1 

/
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-. 	"D laración hacia una Plataforma de Crecimiento Verde" en la ciudad de 

.iatagena de Indias en Colombia. Esta declaración señalaba la intención de los 
12 
< 	 44s'iirpistros de Ambiente de la AP de garantizar el desarrollo de una agenda que 

$ 	 « ulse la sostenibilidad y tome en cuenta las características propias de cada 

Q 5 »s. Finalmente, el día 8 de Junio de 2016 se creó el Grupo de Medio Ambiente 
UJ  

¡y recimiento Verde al interior de la AP. con el objetivo de generar un espacio 

jdiálogo entre los gobiernos de los países de la AP, y entre éstos y el sector 

• p ivado, para el desarrollo e implementación de una agenda que impulse la 
1 	---- 

s stentabilidad en la AP y oriente su desarrollo bajo las premisas del 

crecimiento verde, tomando en cuenta las características propias de cada país. 

La Plataforma de Biodiversidad y Empresas inicialmente con su constitución 

logró el involucramiento de lnkaterra, Peru LNG, Hunt Oil Company, Pluspetrol 

Cooperation, Rainforest Expeditions, Compañía Minera Antamina, Perenco Perú 

Petroleum, Celepsa, Sociedad Peruana de Hidrocarburos y la Socidad Nacional 

jde Pesquería. Además. luego de ello se logró el involucramiento de otras nueve 

(9) empresas en la labor de la Iniciativa ByE: Repsol Exploración y Producción, 

Pesquera TASA, Algarrobos Orgánicos, Candela Perú, Rio Tinto Perú, 

ElectroPerú, BioAzul - Ecom Peru, Maderacre y Reforesta Perú. Este trabajo en 

conjunto permitió la firma de Convenios de cooperación interinstitucional con 

empresas para cumplir con los objetivos de esta plataforma, con Rio Tinto, Perú 

LNG. AJE Group. Así también, se ha trabajado en el desarrollo de propuestas 

de incentivos tributarios para la conservación de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos, así como el desarrollo de propuestas legislativas para promover 

la conservación acciones que se trabajan desde el Despacho con las 

Direcciones Generales de Diversidad biológica y de Evaluación, Valoración y 

Financiamiento del Patrimonio Natural. 

Desde el proceso y establecimiento de un marco de referencia de política. 

instrumentos y lineamientos, cabe resaltar que se logró establecer un marco de 

política que oriente los proyectos e iniciativas de inversión pública en materia de 

diversidad biológica y servicios ecosistémicos, a través de los Lineamientos de 
\i A'.' 

Política de Inversión Pública en materia de Diversidad Biológica y Servicios 

Ecosistémicos 2015-2021. Así también, se establecieron los Lineamientos parei'\ 

el Crecimiento Verde. los Lineamientos de Política para el Ordenamirt 

1 
V0B( 
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I : 	
Territorial, y los Lineamientos para la Gestión Integrada para el Cambio 

Cliti o. Además de la aprobación de la Estrategia Nacional de Cambio 

Clift 	o y la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y  su Plan de 
( 	o.9 

Gil para el periodo 2014-2018. Todos estos instrumentos sirven para poder 

5 	Ol ,intí la Política Ambiental en el modelo de desarrollo. 
o 

LLJc, 

: 
Así 	bién, el MINAM conduce procesos relacionados con Montañas (Grupo 

. 2 de Morjtañas en CONADIB, INAIGEM) y Océanos (COMUMA); lidera proyectos 

GEF (Fl Pesquerías Sostenibles con Ecuador, y GEF Andino); participa en 

proytos conducidos por PRODUCE-Pesquería en temática marina (GEF 

Humboldt) y Cambio Climático (Adaptación al CC del Sector Pesquero y Fondo 

de Adaptación); conduce, con fuentes cooperantes, procesos para consolidar 

rectoría técnica en MIZMC Por otro lado posee avances en Zonificación 

 Ecológica Económica (ZEE) a nivel Regional El 2015 con asistencia técnica 

permanente del MINAM, 14 regiones del país cuentan ya con ZEE aprobadas, lo 

que les permite contar con un instrumento técnico sustentatorio para sus 

procesos de ordenamiento territorial, para la mejora en la toma de decisiones 

para la ubicación adecuada de sus inversiones y para mejorar SL] rentabilidad 
Ci 

económica, social y ambiental. Así también, ha logrado que los proyectos: 

"Adaptación al CC del Sector Pesquero", "Adaptación a los impactos del cambio 

/ 	
climático en el ecosistema marino costero del Perú y sus pesquerías" y CFI 

"Pesquerías sostenibles" incluyen segmentos de MIZMC. Igualmente, proyecto 

con NOAAA en Ica, con apoyo USA. 

En cuanto a la promoción de ciudades sostenibles se han impulsado proyectos 

específicamente se desarrolla el Proyecto Ciudades Sostenibles Fronterizas en 
\, 	•' 

la Ciudad de Caballococha con la Municipalidad Provincial Ramón Castilla — 

Gobierno Regional de Loreto. Así también, se incorporó la propuesta del MINAM 

para incorporar a la ciudad de Lima en Programa "Sustainable Cities Integrated 

Approach Pilot" del Fondo Mundial para el Ambiente (GEF). Asimismo, se 

impulsa el proyecto piloto Plataforma Nacional para Ciudades Sostenibles y 

Cambio Climático en el Perú: Piloto en área de Lima Metropolitana. 

Respecto al relacionamiento con los pueblos indígenas, se logró durante el 
NAVA 

desarrollo de la COP2Oealizada en la ciudad de Lima en diciembre de 2014, 
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que los pueblos indígenas sean involucrados a fin de presentar sus propuestas, 

preocupaciones e intereses en diversos contextos nacionales e internacionales. 

Por otro lado, en octubre del 2015, se aprobó la Política Nacional para la 

Transversal ización del Enfoque Intercultural, mediante Decreto Supremo N° 

003-2015-1VIC, cuyo objetivo es orientar, articular y establecer los mecanismos 

de acción del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos la población 

culturalmente diversa del país, particularmente de los pueblos indígenas y la 

población afroperuana. Finalmente, lo cual ha permitido que en la actualidad se 

suscriban Convenios Interinstitucionales con las organizaciones indígenas 

nacionales: Asociación lnterétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

(AIDESEP), Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), 

Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y 

Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), Organización Nacional de Mujeres 

Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y Confederación 

Nacional Agraria (CNA), con el objeto de generar una amplia plataforma de 

colaboración interinstitucional a fin de implementar mecanismos de 

coordinación, interacción, cooperación y reciprocidad entre las instituciones. 

El Viceministerio a través de sus Direcciones Generales y los aspectos 

específicos que se trabajaban, detallará a través de las mismas los resultados 

obtenidos: MINISTERIO DEL AMBIENTE CIERTIHCO: Que la Presente copia fotostática es exactamente jgu&j i, 
documento que he tenido a la vista y que he 	90 Urilinal al 

UCERFf,C0-, 

TI 

	

mento 1 	 amente p&, &J 

irderesado, Queda anotad in el Registro 
a. 	 ¡dad B 

	

ro... 	... de....3 	.......... 
i. Instrumentos de gestión 

Actualización 
• 	

de la Estrategia Nacio4I de Diver'd'BiiaJ 
oído Senavides 

ENDIB 	 Fedatario 

En el 2014 mediante Decreto Supremo N 009 2014 MINAM se aprobó la 

Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción para el 

periodo 2014-2018 -EPANDB, tras un largo proceso participativo que involucró 
Ao 

í I f 

	

	 •-\ 	a más de 800 actores públicos y privados. La visión de la ENDB del 2001 fue 
mi 

	

,i 1/ 	reformulada para incluir los retos que tiene el país al 2021; incluye un sistema 

de indicadores para monitorear su implementación e incorpora nuevos 

• • 	 : 	enfoques como el de conservación productiva y la gestión participativa de la 

diversidad biológica. Dicho instrumento comprende seis objetivos estratégic, 

	

~ci,,onaIes y trece 	s, que en conjunto buscan detener a pérdiç'\ 

t 
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W -0 dtri ro de los componentes de la diversidad biológica, mejorar su gestion e - 	. Ik H r entar las oportunidades para su uso sostenible, así como la distribución 

1 u equitativa de sus beneficios. 

LL. 

. . clializacíón de la Estrategia Nacional de Humedales 

Erl 2015, mediante Decreto Supremo N° 004-2015-MINAM, se aprobó la 

COcr 6c Esirat ja Nacional de Humedales - ENH. Esta herramienta es el resultado de 
g 2 

un tra ajo conjunto que convocó a numerosos especialistas y representantes 
¡ .L.... . 	 . 	. 

deiOciedac1 civil con el tin de actualizar y adecuar a los retos del siglo )UÇ.l un 

documento que fue elaborado hace 20 años; incorpora enfoques y principios 

innovadores similares a los de la EPANDB. La ENH constituye el instrumento 

de gestión de mayor relevancia en torno a la conservación y el uso sostenible 

/ f 
	/ de estos ecosistemas frágiles.  

• Avances en la Implementación de los instrumentos de gestión 

Actualmente los gestores públicos y la comunidad académica tienen a su 

disposición 	información de acceso público generada por el MINAM, 

principalmente sobre especies de flora y fauna silvestre categorizadas como 

amenazadas (caoba, cedro, shihuahuaco, cactus, coleóptero Dynastes, 

pecarles, Crocodilidos, quelonios acuáticos continentales, Psittasidos, paiche, 

entre otros); dichos estudios representan instrumentos de gestión que 

fortalecen la toma de decisiones de las autoridades administrativas para 

/ 	 asegurar el aprovechamiento sostenible de las especies. 

Se ha avanzado en el diseño e implementación de la Plataforma Nacional de 

Intercambio de Información sobre Diversidad Biológica, en cuyo proceso se han 

generado alianzas estratégicas con diversas entidades e instituciones 

generadoras de información en biodiversidad (nodos de información) como 

INIA, CIMA, ACCA, SZF, NCI, WWF Perú, UNMSM, UNALM, entre otros; 

asimismo, se están desarrollando sLibsistemas de información vinculados a los 

componentes de la diversidad biológica como el aplicativo CITES y los módulos 

para recursos genéticos y bioseguridad. 

Se han generado espacs de coordinación para contar con información del 

estado situacional de frLJecosistemas  a nivel nacional con énfasis en los 
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humedales, a través del Mapa Nacional de Ecosistemas y el Inventario de 

Nacional de Humedales, respectivamente. Asimismo, mediante Resolución 

Ministerial N° 248-2015-MINAM, se aprobaron los Lineamientos para la 

Designación de sitios Ramsar (Humedales de Importancia Internacional) en el 

-Perú, estableciéndose un procedimiento técnico, transparente y participativo 

	

\JN 	pra la designación de humedales RAMSAR a nivel nacional. 
15 

UJ 

UA 	 P r primera vez en la historia del país se ha conseguido establecer, en 

¿

da TIC 	1
•C( ordinación con el MEF, un marco de política que oriente los proyectos e 

k ciativas  de inversión pública en materia de diversidad biológica y servicios 

osistémicos, lo que ayudará a capitalizar la biodiversidad como activo para el 

2d sarrollo e instrumento de inclusión social. 

La valoración de la biodiversidad con el enfoque de biocomercio se estableció 

cmo una de las estrategias más efectivas de conservación, por lo cual se 

)4I
1 
scó que los actores regionales relevantes cuenten con capacidades y 

herramientas para la promoción del Biocomercio, enfatizando las regiones de 

Cusco, Puno, Madre de Dios, Arequipa, Loreto y Ucayali y Piura, y se trabajó 

activamente con otros sectores en la promoción del Biocomercio como modelo 

de negocio sostenible. 

Asimismo, se han elaborado insumos que permitirán la emisión de dictámenes 

de extracción no perjudicial tales como: Evaluación de Viveros en San Martín y 

• Amazonas, lineamientos silviculturales para especies maderables (caoba y 

cedro), el diseño de metodología para la evaluación de poblaciones de loros y 

m 	cocodrilos, guía de métodos de colecta de organismos acuáticos de aguas 

., 	 . continentales, evaluación de la pesquería de tiburones, caracterización del 

género Arapaima (paiche), diagnóstico situacional del coleóptero Dynastes 

(Cusco y Puno), entre otros. 

	

rQ 	' 	Por otro lado se cuenta con una Guía de Modalidades de conservación fuera 

de ANP, documento orientador sobre las diversas modalidades existentes en el 

marco normativo nacional que facilitará la identificación actividades e iniciativas 

de conservación y uso sostenible fuera de ANP. 

ASE 
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\ 	
ji. Espacios de Coordinación Multiactor 

- 	

\ 	. 
Fortalecimiento de Comités de Gestión 

\ 	Se ha logrado fortalecer la gestión participativa y contribuido a conservar 

' 	1 	
ecosistemas relevantes y prevenir conflictos sociales, a través del 

	

it7 	fortalecimiento de la gestión participativa de los sitios Ramsar ubicados fuera 

1 	de áreas naturales protegidas (Lucre Huacarpay en Cusco y Manglares de San 

Pedro de Vice en Piura, y preliminarmente en Abanico del Pastaza), apoyando 

H • 	en la creación de Comités de Gestión y sus Planes de Gestión, lo que permite 

la conservación de estos humedales y la gobernanza en el manejo y uso 

• sostenible de sus recursos. 
1• 

Articulación con entidades estatales 

Por otro lado, se han establecido instancias de coordinación multisectorial, en 

torno a la gestión de humedales (Comité Nacional de Humedales), la gestión 

ambiental del medio marino costero (COMUMA, Comisión Multisectorial para la 
1.. 

i
Gestión Ambiental del Medio Marino Costero) y la gestión de la biotecnología 

¡ IIl) 	moderna y la bioseguridad (Comisión Multisectorial de Asesoramiento), con el 
V C  

objeto de articular, consensuar y fortalecer las políticas publicas en la materia. 

/ 	También se han establecido espacios de cooperación y articulación con otros 

sectores públicos para impulsar la gestión compartida de la biodiversidad bajo 

	

- 	
los principios orientadores de la Política de Modernización de la gestión 

Pública, especialmente con MINAGRI (incluyendo INIA y SERFOR), y 

PRODUCE (incluyendo Viceministerio de Pesquería y Sanipes). 

ER?41- AMBIENTE 
Se está impulsando un espacio de coordinación 

• . 	 . 	 • 	cuntc que ht ten-00 la I4 a y que he iuetto n original al 
integración de la conservación y uso sosten¡ Itj 	III 	rflOIJ, 

	

e • J4 	\O 
Planes de Desarrollo Regionales Concertados ( 	.....................

....... 

• Red de Expertos en CITES 	 1 	 W.gdNataH Bordo lVldøi 
Fedatario 

Como Autoridad Científica CITES Perú, el MINAMTrabajacoordinadamente con 

una red de expertos científicos de instituciones acreditadas por el MINAM para 

promover la actualización de la categorización de especies y contar con listas 

de especies amenazadas de flora y fauna silvestre del país; del mismo modo, 

	

- 	L.VIÜ 	c.(r 

se han elaborado dictá,penes de extracción no perjudiciales, los cuales 

constituyen instrumentos e- gestión que fortalecen la toma de decisiones de 
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as autoridades administrativas CITES para asegurar el aprovechamiento 

sostenible de especies como cactus (género Echinopsis), caoba, taricayas, 

palo rosa, tiburón, loros, vicuñas, entre otras, las cuales son presionadas por el 

comercio internacional. 

iii. Seguridad de la Biotecnología Moderna: Implementación de la Ley de 

Moratoria al ingreso y producción de OVM (transgénicos) - en el Perú - 
-. Los organismos vivos modificados - OVM - pueden ser una amenaza para las 

iariedades y razas nativas del Perú, 	por lo que en diciembre de 2011 	se 

)romulgó la Ley N° 29811, que establece una moratoria al ingreso y producción 

¡ 1e 	OVM 	destinados 	a 	la 	liberación 	al 	ambiente 	como 	cultivos 	o 	crianzas 

41, 	
j 

incluyendo los acuáticos) en el territorio nacional por un periodo de 10 años. 

Dicha norma excluye el LISO de OVM confines de investigación en espacios 

2 	_5 
-,LL confinados, 	los destinados a la alimentación humana y animal, y con fines 

farmacéuticos. 

SU 
_4 

. En 	noviembre 2012. 	mediante 	Decreto Supremo 	N 	008-2012-MINAM, 	se 

aprueba el Reglamento de dicha ley que busca operativizar lo dispuesto en la 

Ley, introduciendo mecanismos para las acciones de control y vigilancia y la 

generación de capacidades e infraestructura para una adecuada gestión de la 

bioseguridad. 
LV 

Es así que con el fin de mejorar el conocimiento del estado de conservación y 
distribución 	de 	los 	recursos 	genéticos 	más 	valiosos 	del 	país, 	y 	desarrollar 

capacidades 	nacionales 	para garantizar el 	análisis 	de 	riesgos de OVM 	al 
)L 4 

concluir la moratoria, se ha avanzado en la construcción de los estudios de línea 

\\ 	') de 	base 	de 	la 	diversidad 	genética 	de 	las 	principales 	especies 	nativas 

potencialmente afectadas tales como el maíz, papa, algodón y tomate; y se 

tienen avances significativos en la línea de base de la quinua y kiwicha. 
L 

Otra de las acciones preventivas que realizo el MINAM 	como la Autoridad 

Nacional Competente de la Ley de Moratoria es la aprobación del Compendio 

de Guías a ser aplicadas en los procedimientos de control durante el ingreso de 

de OVMfuer 	te meicancias restringidas al territorio nacional y a la vigilancia 

,espacios confinados. 	Con 	la 	aprobación 	de 	este 	Compendio 	el 	MlN. 

(4sEJ) 
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estableció procedimientos técnicos para las acciones de vigilancia de OVM en 

cultivos de maíz, alfalfa, soya y acuícolas de peces ornamentales. 

Asimismo, se han fortalecido capacidades mediante módulos didácticos en 

recursos genéticos y bioseguridad en catorce regiones, en los que participaron 

más de 500 profesionales de distintas instituciones públicas y privadas. Además, 

se ha capacitado a más de 200 especialistas de instituciones de control y 

vigilancia de OVM en seis regiones que son puntos de ingreso para mercancías 

al país sobre el muestreo y detección de OVM. Y, con el propósito de dotar de 

infraestructura para detección de OVM con estándares internacionales, se 

' procedió a la selección de cuatro laboratorios para la detección de OVM por 

pruebas de ADN los cuales han sido designados p&ón minitril p .I -- 
MtNISTERO DEL AMBlET 

marco de la Ley de Moratoria. 
documento que he tPflio a lo viet# y que Pie 

1
1tiplp en O;igk.l & 

uttereed., Quid# ,rotaclç cii el Ritro N.,.,C 

Sen i dr 

iv. Biodiversidad y Sector Privado 	
da ...71.  

y 
Con el fin de promover alianzas con el secto privado, se.ha....rnpuIsado. 1 

iniciativa Biodiversidad y Empresas", plataforma de C001715raUN  
2 

'UM ) 

/ 

y. Promoción de iniciativas y financiamiento para la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad. 

En el año 2015 se aprobaron los 'Lineamientos de política de inversión pública 

en diversidad biológica y servicios ecosistémicos" (Resolución Ministerial N° 

199-2015-MINAM), elaborados en coordinación con la Dirección General de 

Inversión Pública-DGIP del MEF y la Dirección General de Evaluación, 

Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural - DGEVFPN del MINAM. 
4t4, t? Estos lineamientos permitirán orientar adecuadamente los proyectos de Wi  

inversión pública en ternas de conservación y uso sostenible de biodiversidad, y 

se complementan con un directiva del MEF que orienta la formulación de estos 	
IN 

	

I\ ¡PIP 	 02J 	11 
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privada entre el MINAM y veinte empresas que cuentan con políticas y buenas 

prácticas de conservación de la diversidad biológica, lo que permite promover 

esfuerzos conjuntos para poner en valor la biodiversidad en sus actividades 

productivas. En este marco se ha impulsado acciones para promover la 

inversión privada en conservación y uso sostenible de los recursos de la 

biodiversidad con el enfoque de Biocomercio. 

db 



(1) -. - C) w.

¿ 	-C)

rn 

pç 

or otro lado, de manera conjunta con el CONCYTEC, se ha diseñado e 

plementado el Programa Transversal Nacional de Ciencia, Tecnología e 

novación Tecnológica de Valorización de la Biodiversidad, mediante el cual se 

J Jusca superar la brecha de inversión y financiamiento en temas de investigación 

innovación para poner en valor nuestra biodiversidad. 

Jsimismo, en coordinación con el Ministerio de la Producción - PRODUCE se 

-- - 

	

	 logrado establecer un Piloto de Incubación de negocios en biodiversidad, que 

ayudará a impulsar emprendimientos de negocio en biodiversidad y servicios 

ecosistémicos con los enfoques de biocomercio. 

Por otro lado, se ha logrado la aprobación de los PIP para dos Proyectos GEF 

que apoyará el financiamiento de la implementación del ABS en el Perú y. la 

conservación y uso sostenible de nuestra agrobiodiversidad en el país. 

b. Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos 

Hídricos 

i. Instrumentos de Gestión: Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 

e implementación 

En el 2015 mediante Decreto Supremo N°011-2015 MINAM se aprobó la 

Estrategia Nacional ante el Cambio Climático - ENCC, tras un esfuerzo 

' 

	

	 participativo de revisión, actualización y reorientación de la visión y perspectiva 

de la inclusión del cambio climático como condición para el desarrollo del país. 

Este logro refleja el compromiso del Estado peruano de actuar frente al cambio 

climático de manera integrada, transversal y multisectorial, cumpliendo con los 

compromisos internacionales asumidos por el Perú ante la CMNUCC. y 

teniendo en cuenta de manera especial los esfuerzos de previsión y acción para 

f 

	

	adaptar los sistemas productivos, los servicios sociales y la población, ante sus 

efectos. La ENCC incorpora planteamientos que contribuyen a alcanzar un 

desarrollo satisfactorio y sostenible para nuestra sociedad, con base en una 

1,1 	pp- •.), 	economía baja en carbono y resiliente al clima. 

\ 

Asimismo en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático se-

formulado de forma participativa, e inclusiva una propuesta de Plan de Acp 
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de Género y Cambio Climático, con el objetivo de incluir en los tres niveles de 

gobierno políticas y acciones con enfoque de género que faciliten los procesos 

de adaptación y reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero-GEL 

j
Además, se cuenta con instrumentos de gestión y metodología para sectores y 

gobiernos subnacionales que incorporan la gestión de riesgo en un contexto de 

7 / 

	

	cambio climático. De esta manera, se cuenta con una Guía de Proyectos de 

Inversión Pública de Servicios de Saneamiento Básico Urbano a nivel de perfil y 

una Guía general para la identificación, formulación y evaluación social de 

proyectosde inversión publica a nivel de perfil en un contexto de cambio 

climatico ambos aprobados por el MEF Ademas se cuenta con una propuesta 

de Guía para incluir el enfoque de cambio climático en los Programas 

Presupuestales y una Guía Metodológica para la inclusión de la gestión de 

emisiones de GEl en los planes territoriales, la cual se realizó en coordinación 

con CEPLAN. 

Al 2016 a nivel de los gobiernos subnacionales, 19 Gobiernos Regionales 

cuentan con Estrategias Regionales de Cambio Climático estos son: 

Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca. Cusco, Ica Junin, La 

Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Ucayali, Lima 

Metropolitana y Lima metropolitana. Dentro de éstas se incluyeron 

principalmente acciones de gestión de recursos hídricos, sistemas forestales y 
rr 	agroforestales, reducción de vulnerabilidad en agricultura, salud, protección de 

biodiversidad, gestión de riesgos sistemas de alerta temprana, asimismo 

también se incluyen pero en menor medida la gestión de ecosistemas 

' - montañ4sos, amazónicos, marinos y la compensación por servicios 

TS4 ecoStmicos. 

1 M 	M a través de la Resolución Ministerial N 90-2016-MINAM aprobó los 

t. 	 inegi mtos para la Gestión integrada del Cambio Climático a través de los 

e definen los principios, lineamientos y acciones estratégicas para la 

o 2estrn ntegrada del cambio climático, y que ha iniciado su implementación con 
v1-t1 	 VIDAL 

Qj la prti4ipación de actores públicos y privados de manera multisectorial y 
0 

	

muItinivl, Esta iniciva cumplirá un rol crucial en la provisión de propuestas 	/VAYA  

• que permitan 	dez a las coordinacione 	acciones multisectoriales Ir iii  
CO 
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9 

convergentes en la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático, y facilitará las acciones normativas, de diseño de propuestas y 

recursos, conducentes a una visión dentro del Estado y la socio-economía del 

país sobre la necesidad y viabilidad del desarrollo sostenible bajo en carbono y 

resiliente al clima. 

Verú accedió a USD 300 mil del Fondo Verde para el Clima para el 

es4blecimiento de las condiciones necesarias para un adecuado acceso y 

h j1je ion del financiamiento climático. El Fondo Verde es una entidad financiera 

Jw e da en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas ante el 

. 	. 	$sJa bio Climático (CMNUCC) que da soporte a países en desarrollo financiando 

ctos en adaptación y mitigación. Se logró que el primer proyecto aprobado 

PE 
1O0c0 ç-m 

el FVC sea un proyecto del Perú Construyendo Resiliencia en los 

F- i edales de la provincia Datem del Marañón del Perú" por un monto de 10.2 
) «; 

2 'í 	—rlo es USD. 
O cc 

?Co ¿ 

Esta lecimiento del Protocolo Verde, compromiso promovido por la Asociación 

de Bancos del Perú (ASBANC) y el MINAM que presenta tres líneas 

estratégicas que consiste en generar lineamientos e instrumentos para 

promover el financiamiento de proyectos de desarrollo con sostenibilidad a 

través del crédito e inversión y otros relacionados. Segundo promover el 

consumo sostenido de sus procesos y también considerar dentro de los análisis 

de riesgo de crédito e inversión los impactos y costos ambientales que se 

generen por los proyectos financiados 

u. Fortalecimiento de espacios de coordinación interinstituclona¡ y 

multiactor 
Li 

En el 2013, mediante Decreto Supremo N° 015-2013-MINAM, se aprobó la 

reorganización de la Comisión Nacional sobre Cambio Climático - CNCC, para 

facilitar la participación inclusiva, transparente y ordenada de los sectores, las 

- 

	

	 regiones, la sociedad civil, el sector privado, los pueblos indígenas, entre otros. 

Posteriormente, en el 2014, mediante Resolución Ministerial N° 262-2014- 

S. 	MINAM, se aprobó el Reglamento Interno de la CNCC, a través de la cual se 

" 	preciso la organización, funcionamient y competencia de los miembros de 

Al oz 
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CNCC, estableciendo funciones específicas y la creación de Grupos Técnicos 

de Trabajo - GTT. 

Desde el 2012, se realiza anualmente el encuentro nacional lnterCLlMA, 

espacio de encuentro e intercambio que reúne al sector público y privado para 

que compartan sus experiencias en adaptación y mitigación. Este evento de 

	

4] 	creciente atracción e interés en la comunidad nacional y regional es liderado por 

	

/ ¡ 
	el MINAM, y ha sido ya institucionalizado al nivel central y regional. En el 2015 

fue realizado en el Cusco a solicitud del Gobierno Regional; y para el presente 

año, a solicitud del Gobierno Regional de Arequipa, que ha comprometido 

V recursos y apoyo se realizara en la capital arequipeña Los temas centrales 

anteriormente fueron adaptación, luego mitigación, bosques en el 2015, y en 

esta oportunidad se abocará al tema de la planificación integrada para el 

desarrollo sostenible en el contexto del cambio climático. 

En abril de 2016, mediante Resolución Ministerial N° 90-2016-MINAM, se 

aprobó la "Iniciativa GestiónClima", la cual busca conformar una plataforma 

multinstitucional que optimice los recursos disponibles de las entidades 

	

J> 	vinculadas al tema del cambio climático, articulando y potenciando las acciones 

en adaptación y mitigación que estas entidades ya vienen impulsando, bajo el 

marco de los Lineamientos para la Gestión integrada del Cambio Climático, 

recientqmente aprobados. 
'c 

nL 
iii. Çrrlimiento de compromisos internacionales ante la CMNUCC 

9 	n e 14 se preparó y presentó a la CMNUCC, el Informe Bienal Actualizado 
-<I 

9Ie emisiones del país, que incluye el inventario nacional de GEl al 2010 e 

infdr 	ión del estado actual de la gestión de emisiones. Luego de la reciente 

. 	aprba4ión de este reporte por los órganos de la CMNUCC, se está preparando 
U)2 O  •- 	 1 

	

, 	la 9&guida versión actualizada con los datos de los inventarios al 2012, que 

[ C

,

deberá er presentada en diciembre del presente año. 

l:V ALI 

1NDC 

Durante el año 2015 se elaboró la Contribución Prevista y Determinada al nive 

Nacional (iNDC) -so 	las emisiones que reduciría e 
10 
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cumplimiento del Acuerdo de París, la cual fue presentada oportunamente en 

setiembre del mismo año. El documento, basado en un amplio informe técnico 

\ 

	

	 elaborado por consultorías y trabajo intersectorial, que concluyó con la 

aprobación del mismo por la Comisión Multisectorial ad hoc, determinando la 

"- 

	

	viabilidad de una oferta de reducción de emisiones de gases efecto invernadero 

(GEl) en el país del orden del 30%, con respecto a un escenario 'Business as 

usul" o tendencial actual (BaU) calculado con el año base del 2010. 

u Ui 4)C 

E gi este documento se incluyó un componente de adaptación expresando las 
w 

s temáticas prioritarias del país sujetas a acciones de adaptación, así como 

¡ 1 d 	tivos principales previstos en cinco sectores, y en cinco áreas transversales 

su implementación. Actualmente, se trabaja en la revisión de los 

J iestos, propuestas e iniciativas de base de los mismos con el fin de ampliar 

portafolio de opciones, costos, co-beneficios y otros aspectos que permitan 

uici r la planificación de la implementación de estos compromisos antes del 

201 , en los que tocará presentar una propuesta revisada. 

. Tercera Comunicación Nacional de CC (3CNCC) 

En el 2016, se elaboró y presentó la Tercera Comunicación Nacional a la 

CMNUCC' que dio lugar a una intensiva labor de revisión y actualización de la 

/ 

	

	 versión presentada en setiembre del 2010, y  que permitió comprobar el 

vigoroso avance en acciones sobre cambio climático ocurrido en el país en los 

V \ 	últimos cinco años, así como el cumplimiento y logros previstos corno 'agenda 

/ 	pendiente en la Segunda Comunicación Nacional 	El documento que 

contiene más de 300 páginas de densa información sistematizada, se 

encuentra a disposición del público en general, y está disponible en versión 

digital en la web en una tirada preliminar impresa, y en tarjetas USB a solicitud 
\ 

( 	'\ 	de los interesados. 	El documento incluye asimismo el Primer Reportes 

\) 

	

	Bianuales y la respectiva información sobre los inventarios de GEl, diagnóstico 

de la situación nacional, estrategias y políticas diseñadas y en implementación, 

programas y proyectos en curso, y cifras estadísticas, mapas y gráficos 

relevantes al tema. 

oro 

t 	 ç.' •  

fl\ 
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• Cer ro de Tecnologías y la red 
'- 

Se un estudio sobre laborado 	 Evaluación de Necesidades de Tecnologías. 

.h 	(Den ición 	del 	MINAM 	(DGCCDRH) 	corno 	Entidad 	Nacional 	Designada 
\ 	

o 'ara el Centro de Tecnologías y la red (CTCN por sus siglas en inglés), 
O.._i(Ç 

8. 	c) en tí creada para brindar apoyo a los paises a través de sus END en el 

w ort4ed 
. 	 . 

miento de capacidades, la transferencia y la innovación tecnológica. 

g 	. iv. Adatación al Cambio Climático y estado de vulnerabilidad 

-.---fnstitucionalidad 

fi Al nivel nacional, y en el marco de la implernentación de la ENCC y de la 

preparación de la Contribución Nacional, que incide en los ternas prioritarios de 

adaptación en el país, se ha iniciado la formulación del Plan Nacional de 

ç 

( 

Ç • r 

i 

¶tf 

Adaptación, en una concepción de diversos enfoques que respondan a las 

características del país y SUS niveles de administración y gestión. Un primer 

avance se tendrá a fines de 2016, trabajando en simultáneo con la CNCC. los 

ministerios e instituciones de los sectores priorizados, y la sociedad civil. El 

Plan Nacional de Adaptación se concibe corno un instrumento orientador y 

articulador de políticas y estrategias para la transversalización de la adaptación 

al cambio climático en la gestión pública2 ", alineado a la ENCC y sus 

directrices. 

Asimismo, se viene trabajando de forma sinérgica con diferentes sectores para 

la inclusión de la adaptación al cambio climático en la planificación del 

desarrollo, como por ejemplo: i) Con el Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico (CEPLAN), ese viene elaborando las "Pautas metodológicas para la 

inclusión de la condición de cambio climático en el proceso de planeamiento 

estratégico en territorios", con el objetivo de facilitar una herramienta adicional 

a los operadores del SINAPLAN, que permita la inclusión de consideraciones 

explícitas e implícitas asociadas al cambio climático en la formulación de los 

planes de desarrollo concertado, con énfasis en el nivel departamental. Se 

prevé su culminación en quincena de julio; u) Con el Ministerio de Economía y n

>a 
Finanzas (MEF), desde el año 2013 se está elaborando conjuntamente la

inclusión de criterios de adaptación al cambio climático en la inversión pública,  
411 

Ç 	
27 

 La NDC enACc, ha priorizado cinco s ct\ores claves: agua, pesca, salud, agricultura y bosques. Además, se cuenta 
con enfoques transversales asociados a i y Sión pública, reducción de a pobreza, inversión privada, g 	O. 

7.' 
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CUYOS resultados se reflejan en la incorporación de la gestión del riesgo en un 

-ç--\

contexto de cambio climático en la formulación y evaluación social de proyectos 

de inversión pública a través de lineamientos y pautas metodológicas en riego, 

turismo, saneamiento básico urbano, sistemas de alerta temprana y avances 

1241 en proyectos de inversión público de servicios ecosistémicos (se cuenta con 

una propuesta de pautas metodológicas para la formulación y evaluación de 

PIP en bofedales): iii) Con el MINSA. PRODUCE. MINAGRI (SERFOR. ANA). 

. 	..(1PCM (CENEPRED), MIDIS, MINEDU, se están formulando el Plan Nacional de 

Q t 	jAdaptación (NAP), con el objetivo de transversalizar la adaptación al cambio 

jklimático en la planificación del desarrollo. Se prevé contar con los lineamientos 
Eç 	LJ - 	Z 	 . 	 . 	 - 

) 	c 	enerales a fines del mes de julio del presente ano. 

1 2016 a nivel de los gobiernos sub-nacionales, 19 Gobiernos Regionales 

uentan con Estrategias Regionales de Cambio Climático, estos son: 

Amazonas, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca. Cusco, lca Junin. La 

Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Ucayali, Lima 

Provincia, y Lima Metropolitana, cuyos procesos han sido liderados por los 

Gobiernos Regionales, en coordinación con los Grupos Técnicos Regionales 

de Cambio Climático y asistencia técnica de la Dirección General de Cambio 

\ 1 

 
Climático, Desertificacion y Recursos Hídricos.  

Dentro de éstas se incluyen acciones estratégicas para la adaptación al cambio 

climático y contribución a la reducción de emisiones de GEl en diferentes 

sectores del desarrollo, como: recursos hídricos y cuencas; diversidad 

(\ 	biológica; salud; educación; desarrollo económico; ciudades, vivienda y 

' >saneamiento;  infraestructura económica; energía; forestal; transporte; tio 

/ 	desechos: procesos industriales; y, agricultura. Además, se viene prestando 

asistencia técnica y capacitación a los Gobiernos Regionales, para la 

formulación de los planes de implementación de sus respectivas Estrategias 

Regionales de Cambio Climático. 

Información y capacidades 

Actualmente se cuenta con escenarios de disponibilidad hídrica a nivel de 

cuencas de los ríos Mala, Chicama. Huaura y Tarma, en el marco de la Te 	REL 

Comunicacion de Cambio Climatico asimismo en las cuencas Santa 

\• \ 	
/.) 	 r) 
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t. 

) 	X 
INFORME DE TRAN 	NCIADEGESTION 

0 



Shullcas en el marco del Programa Regional de Adaptación al Cambio 

Climático. 

Asimismo, se cuenta con proyecciones climáticas al año 2030 para las regiones 

de Ancash, Huancavelica, Huánuco, Ica, Moquegua, Puno, San Martin, Tacna y 

Ucayali. Estos escenarios sirvieron de base para la elaboración de las 

Estrategias Regionales de Cambio Climático en dichas regiones. Esta 

información fue base para determinarlas vulnerabilidades en dichas 

localidades. 

Desde el año 2012 hasta la actualidad, se está apoyando a través de la Red de 

Cooperantes de los Proyectos de Adaptación al Cambio Climático28 al 

Ministerio de Economía y Finanzas, en el desarrollo de diplomados, cursos y 

talleres de capacitación, dirigido a los operadores SNIP de Gobiernos 

Regionales y Locales para la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión pública incorporando la gestión del riesgo en un contexto de cambio 

climático en riego, turismo, saneamiento básico urbano, ecosistémicos, 

principalmente. 

En el año 2014, se realizó el concurso de 'Buenas Prácticas de Adaptación 

frente al cambio climático en el medio rural" que obtuvo 168 postulaciones a 

nivel nacional, con el propósito de conocer las acciones de adaptación que 

realizan otros actores a nivel regional y local y poner a disposición de todos 

dichas medidas con la finalidad de poder replicarlo o formular políticas públicas. 

• Financiamiento Publico 
E' 1— 

Se tá 	trabajando 	la 	formulación 	de 	pautas 	metodológicas 	para 	la 

in -  p ración 	de 	la 	adaptación 	al 	cambio 	climático 	en 	los 	proyectos 	de 

'n pública, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas29, 
W'3 
C 

ç'\ 
-.. 

 

offia oyo del Proyecto IPACC y PAT-USAID. Además, se cuenta con una 

PrPPu sta de pautas metodologicas para la formulación de PIP en bofedales, 
WE 

' :q i4pc ntó con el apoyo del Proyecto IMACC (BID-MINAM). 

- 	7>j Su nta con la propuesta de inclusión de la adaptación al cambio climático 
e 

en 	lo Programas Presupuestales por Resultados, en coordinación con el 
u 
' Ministerio de 	Economía y Finanzas. Al 	respecto, 	se cuenta con 	una guía 	--- 

______________________________________ 	L.VIVAL arnI 

ç 	

28 Lá Red es liderada por el MINAM a través de la Dirección General de cambio Climático, Desertificación y Recursos 
Hídricos y está conformada por PACO, IPACC, PAT - USAID, BID-MINAM, TACO, EbA Montaña, Glaciares 513, 	4/it'p'e 

P.Iincipalmente. 
Se cuentacon pautas metodoiógica. z ta formulación de PIP en ri 	r 	o y sistemas de 4.1 	emprana. 

.1 	 0200 
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metodológica, la cual será validada a través de su aplicación en sectores 

priorizados el presente año. 

En el 2015 se dio inicio al diseño de una primera cartera 	de proyectos de 

inversión 	pública poniendo en 	práctica la 	Guía de 	Proyectos de 	Inversión - 
- 

$ Pública de Servicios de Saneamiento Básico Urbano a nivel de perfil aprobada 
1 

g or el MEE, los cuales incorporan la gestión del riesgo en un contexto de 

¿: > ambio climático, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
í— _ c 

aneamiento y con apoyo del Proyecto PAT USAID-MINAM. Dicho proceso, se 

ustenta a través del desarrollo de cursos y diplomados durante el año 2015 y 

o u 016, con el objetivo de capacitar a los operadores SNIP del sector en la 
) 	:c 

ormulación 	de 	proyectos 	de 	inversión 	de 	saneamiento 	básico 	urbano 
f{flo4) 

Í Z  ncorporando la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático. 

o on 	apoyo 	del 	Proyecto 	Clima, Agro 	y Transferencia 	del 	Riesgo 	y 	en 

Ii oordinación con el MINAGRI y sector privado, se viene diseñando un sistema 

de transferencia del riesgo climático, que contribuya de manera sostenible a la 

adaptación al cambio climático en el sector agrícola. Este proceso inició el año 

2013 y tiene una duración de cinco años. 

	

, 	Se cuenta con propuestas para la inclusión de la adaptación al cambio 

climático en otros mecanismos de financiamiento; i) Inclusión de la adaptación 

al cambio climático en las microfinanzas, como oportunidad innovadora para 

promover el manejo adecuado de ecosistemas como una estrategia de 

adaptación al cambio climático de pequeños agricultura en la región andina; Ii) 

; Inclusión de la adaptación al cambio climático en el marco del Plan de 

Incentivos a la Mejora de la Modernización Municipal; e, Ii) Inclusión de la 

adaptación al cambio climático en las Asociaciones Público y Privadas. 

y. Gestión de Gases de Efecto Invernadero (GEl) 

En el amplio tema de reducción de emisiones de GEl y captura de carbono, se 

ha obtenido una gran variedad de logros por acciones continuadas ,e 

	

, 	incrementadas desde el 2011, de las cuales se reportan como las mas 

significativas las siguientes: 

• Medidas Apropiadas de Mitigación (NAMA) 

En el año 2015. el Perú accedió a recursos del NAMA Facility por 9 millonC 

• USD para la implementación parcial de las NAMA en transporte sostenible 

( 
1 
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A julio de 2016, se cuenta con el diseño de varios NAMA, entre ellos el de 

residuos sólidos con el soporte de los países nórdicos por USD 1.8 millones; de 

Materiales de Construcción para promover la eficiencia energética y las 

mejores prácticas en la industria de cementos, ladrillo y acero, a cargo del 

/lI 	Ministerio de la Producción; de Bioenergía, cuyo objetivo es la generación 

energética a partir de desechos agrícolas, a cargo del Ministerio de Energía y 

• Minas; del sector construcción sostenible para el rediseño de edificaciones 

antiguas con mejoras de eficiencia y de edificios sostenibles el cual esta 

Y :/:. • enfocado en generar un nuevo diseño en la construcción de edificaciones que 

permita un uso más eficiente de la energía y agua, ambos a cargo del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asimismo, se concluyó el 

diseño de cuatro NAMAS del sector agricultura denominados "NAMAzonía" 

Además, se concluyó el proceso para el acceso de recursos del Fondo Mundial 

para el Medio Ambiente para elaborar NAMAs en el sector de energía por US$ 

4.5 millones. Proyecto que será implementado por el Ministerio de Energía y 

Minas. 

El MINAM participa brindando asistencia técnic 

manera permanente en el diseño y ejecución dE 

• Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)  

MINISTERIO DEL ÍAMBIEI'TE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual si 
documento que tic tenido a la vista y que heep,to en orili.l si 
interesado. Queda anota lo en el Registro 

aeatao. ectov 

ada uno dJøs NAMAs. 
:=.,...,.i............. 

Magdw NataU bordo Benavides 
Fdatario 

Al año 2013, 86 proyectos contaron con carta de Aprobación Nacional MDL, 

expedidas por el MINAM como autoridad nacional designada, de los cuales 63 

alcanzaron el registro por la Junta Ejecutiva del MDL y  13 de ellos, ya están 

recibiendo los Certificados de Emisiones Reducidas (CER) y representan 

reducciones de emisiones de aproximadamente 1,370,887 tCO2eq. 

La Alianza de Preparación para Mercados de Carbono (PMR por sus siglas en 

inglés) asignó al Perú 3 US$ millones en el 2016 para el desarrollo del proyecto 

país, el cual involucrará acciones concretas que coadyuvarán el 
\0  

establecimiento de un mecanismo que permita las transacciones 	•4' 
internacionales de futuros certificados de reducción de emisiones adicionales a 

las establecidas en.la. Contribuciones Nacionales, lo que permitirá que las 

Al 
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NAMAS o cualquier otra acción de mitigación pueda ser parte del mecanismo 

de acreditación. Asimismo, permitirá contar con un sistema de monitoreo, 

reporte y verificación a nivel nacional para todo tipo de iniciativa de reducción 

de emisiones de GEl o captura de carbono. 

. 	\ 	• Aliinza de Preparación para Mercados de Carbono (PMR) 

La Alianza asignó al Perú 3 US$ millones en el 2016 para el desarrollo del 

fjI 	

4,,

to país, el cual involucrará acciones concretas que coadyuvarán el 

-cimiento de un mecanismo que permita las transacciones 

1cionales de futuros certificados de reducción de emisiones adicionales a 

ablecidas en las Contribuciones Nacionales, lo que permitirá que las 
) 

ffAMAS o cualquier otra acción de mitigación pueda ser parte del mecanismo 
) 

keditación.  Asimismo, permitirá contar con un sistema de monitoreo, 
¡ 

reprte y verificación a nivel nacional para todo tipo de iniciativa de reducción 

de misiones de GE! o captura de carbono. 

. INFOCARBONO 

El Estado Peruano dispuso la creación de una red nacional para la elaboración 

de inventarios nacionales de GE!, denominado Infocarbono, mediante el D. S. 

013-2014-MINAM, cuyo funcionamiento permitirá el desarrollo de arreglos 

institucionales para la recolección, evaluación y sistematización de información 

referida a la emisión y remoción de GEl de los diversos sectores productivos 

involucrados. 
EL 

(c\ 	. 

\ 	) Se han elaborado ocho (8) guías metodológicas para la elaboración de los 

reportes anuales de GEl por sectores y por categoría, que contienen 

procedimientos administrativos y técnicos para el funcionamiento adecuado del 

INFOCARBONO, de conformidad con las Directrices del IPCC del año 1996 y 
-L 	

2006. 

	

, 	La DCCDRH ha coordinado estrechamente con el PNCB para la actualización 

de la propuesta para la fase de preparación de REDD+ Readiness (R-PP), la 

cual fue aprobada en febrero del 2014, así como para la inclusión de REDD en 

reglamento de la Ley del Mecanismo de Retribución por Servicios -- 

• Ecosiste icos, y en la formulación de la propuesta normativa del Regist.. 

íz 

_\ t\ 

(0ÇZk\ 	
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Nacional REDD+. En el presente año, 2016, presidimos el Comité Directivo 

para el seguimiento de la implementación del R-PP. De igual manera, en el 

marco del Programa de Inversión Forestal (FIP), se ha colaborado con el PNCB 

participando activamente del proceso de selección de las propuestas para el 

diseño de los proyectos en el marco del SNIP. 

Asimismo, se han realizado coordinaciones interinstitucionales a fin de incluir el 

enfoque de reducción de emisiones y captura de carbono en el documento de 

Evaluación del Desempeño Ambiental 2016 (OECD), en la Estrategia Nacional 

de Bosques y Cambio Climático y en el Plan Nacional de Género y Cambio  

Climático. Ademas en coordinación con CEPLAN se ha aprobado una Guía 

1w"! 	metodologica para la inclusión de la gestvo 
M INISTERJO DEL AMEIETE 

territoriales 	 CERTIFICO: Que ta presente copia fotostálica es exactamente iguI al 
documente que ne 'e.nido a I vista y que he de(Lea9 en origino' el 
interesado. Qued anotad n el Registro 

San Isírc.......... de...... 
En abril de 2016 se suscribió a Carta d Intencion con4.øI Fondo de Carbono 

L1 
para el establecimiento del Programa de E educcion de t.misiones-j 

Magda Natali Bordo Benavides 
Fedatario 

(3' 	- 	vi. Lucha contra la Desertificación y Sequía 

A partir del 2014 el MINAM preside la Comisión Nacional de Lucha contra la 

Desertificación y la Sequía - CONALDES, que contribuye a la articulación de 

esfuerzos hacia la construcción de la ejecución de la Estrategia y el Programa 

de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía. 

A nivel nacional existe una propuesta de aprobación oficial por Decreto 

Supremo de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Desertificación y Sequía, , 
ya concluida y aprobada en el seno de la CONALDES, asimismo el Perú se 

encuentra actualizando su Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 

Desertificación, para lo cual accedió en el año 2015 a $ 136,000 provenientes 

de la cooperación internacional, a través del GEF y ejecutados con apoyo del 

PNUD que se espera culminar a fines del presente año. 

A nivel regional. al  2016, las regiones de Moquegua y Piura cuentan con 	•, 
• rn 

lineamientos para establecer acciones de Lucha contra la Desertificación, 

k 
través de la aprobación de sus Planes Regionales de Lucha contra la 

Desertificación y Sej4iía;  y se ha elaborado el 	a de Desertificación por 
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N°135-201 3-MINAM instrumentos técnicos sustentatorios para 

el Ordenamiento Territorial 

2 	Resolución Ministerial N° Contenido mínimo de las disposiciones 

056-2015-MINAM 	 internas que regulan las Comisione5 

\O °f17N 
f1 

OR 

IA DE GESTION INFORME DE TRANS 

Salinización para la región Piura, con miras a su replicación a nivel nacional. 

Asimismo, se viene trabajando en la Línea Base para la Lucha contra la 

Desertificación y la Sequía a Nivel Nacional y promoviendo acciones en el 

marco de la Iniciativa Changwon y el Programa de Acción Nacional de Lucha 

contra la Desertificación y la Sequía. 

En lo referente a recursos hídricos, se ha incorporado en el Plan Nacional de 

Recursos 	Hídricos 	acciones 	estratégicas 	y 	actividades 	para 	promover 	la 

adaptación y gestión de riesgo ante el cambio climático (inundaciones, sequías 

y otros eventos asociados al cambio climático) en cuencas sensibles con el 

propósito 	de 	mantener 	la 	sostenibilidad 	de 	la 	disponibilidad 	hídrica 	en 

condiciones 	de escenarios futuros de cambio 	climático. 	Ello acorde con 	la 

Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. 

MINISTERIO DEL AMBE, 
CERTIFICO: Que Pa presente copia fotostática es exactarnente'ual al 

M iócumento que Pie tenido a la vista Y que he d9u1I 	original 31 

¡ 	'\ interesado, Queda *notado en el Rngtstro N....i..... 

San Isidro ..... 	. 	 de..'Q.. 

	

c. 	Dirección General de Ordenamiento Territorial 

	

i. 	Aprobación de Instrumentos Técnicos les. Magda Natali B 	doB  

Se aprobaron diversas normas en materiaZ d 	aunw49891 	i le euel 
/0 ir 

permite que los Gobiernos Regionales y Locales dispongan de las orientaciones 

necesarias para el desarrollo de los procesos de ordenamiento territorial que se 

encuentran 	bajo 	su 	competencia. 	El 	conjunto 	normativo 	aprobado 	es 	el 

siguiente: 

Desde el 2013 se aprobaron diversas normas en materia de ordenamiento 

territorial lo que permite que los Gobiernos Regionales y Locales dispongan de 

herramientas uniformes para el desarrollo de los procesos de ordenamiento 

territorial que se encuentran bajo SU competencia. El conjunto normativo 

aprobado es el siguiente: 

lo 

e 
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Técnicas 	de 	Zonificación 	Ecológica 	y 

Económica (ZEE) en el ámbito regional o 

local 

Resolución 	Ministerial 	N° Disposiciones 	respecto 	a 	la 	Comisión 

087-2015-MINAM Técnica 	de 	Instrumentos 	Técnicos 

Sustentatorios 	del 	Ordenamiento 

Territorial 

4 Resolución 	Ministerial Procedimiento Técnico y Metodológico 

N°136-2015-MINAM para 	la 	Elaboración 	del 	Estudio 

Especializado de Normativa y Políticas 

con Incidencia Territorial 

5 Resolución 	Ministerial 	N° Procedimiento Técnico y Metodológico 

159-2015-MINAM para 	la 	Elaboración 	del 	Estudio 

Especializado de Análisis de Capacidad 

Institucional 

6 Resolución 	Ministerial 	N° Aprueban 	el 	documento 	denominado 

311-201 5-MINAM "Procedimiento Técnico y Metodológico 

para 	la 	Elaboración 	del 	Estudio 

Especializado 	de 	Servicios 

Ecosistémicos 	para 	el 	Ordenamiento 

Territorial" 

7 Resolución 	Ministerial 	N° Aprueban 	el 	documento 	denominado 

008-201 6-MINAM, "Procedimiento Técnico y Metodológico 

para 	la 	Elaboración 	del 	Estudio 

Especializado de Evaluación de Riesgos 

de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio 

Climático" 

8 Resolución 	Ministerial 	N° Aprueban 	el 	documento 	denominado 

1 81-2016-MINAM, "Procedimiento Técnico y Metodológico 

para 	la 	Elaboración 	del 	"Estudio 

Especializado de Análisis de los Cambios 

de la Cobertura y Uso de la Tierra" 

Resolución 	Ministerial 	N.° Aprueba los Lineamientos para el Manejo 

189-2015-MINAM, Integrado de las Zonas Marino Costeras 

10 Resolución 	Ministerial 	N° Aprueba 	el 	documento 	denominado 

147-201 6-MINAM Procedimiento Técnico y Metodológico 

la 	Elaboración 	del 	Estudio 

Especializado de Ecosistemas y Hábitat 

íc;' i 
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Marino Costero. 

11 Resolución 	Ministerial 	N° Aprueban 	Lineamientos 	Estratégicos 	y 

098-2016-MINAM, Disposiciones Complementarias para la 

Conducción del Ordenamiento Territorial 

Resolución 	Ministerial 	N° Pautas Generales para la Elaboración del 11 

172-201 6-MINAM, Diagnóstico Integrado del Territorio 

Resolución 	Ministerial 	N° Pautas Generales para la Elaboración del 

173-2016-MINAM, Plan de Ordenamiento Territorial 

* 

1w 
o I 

¡o 	 vances en la Implementación del Ordenamiento Territorial 

nio del 2016 se logró que 8 gobiernos regionales Cajamarca Piura, 

:gu 

Ir inciales: Alto Amazonas y Picota. cuenten con ZEE aprobadas y opinión o 

¡ncavelica. Junín. Ayacucho, Tacna, Puno, Lambayeque y dos gobiernos 

té ica favorable del Ministerio del Ambiente; lo que hace un total de 548,360 

de territorio nacional que cuenta con ésta información la cual permite a los 

gobiernos subnacionales conocer el conjunto de potencialidades en el territorio 

así como consideraciones a tener en cuenta para orientar los procesos de toma 

de decisiones, para la ocupación adecuada de sus territorios y el 

aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales. Cabe señalar que el 

ámbito del VRAEM también cuenta con respectiva opinión favorable del 

Ministerio del Ambiente (Cusco, Ayacucho, Junín y Huancavelica). Del mismo 

modo, seis gobiernos regionales se encuentran en proceso de elaboración de 

sus Estudios Especializados: Callao. Madre de Dios, Cajamarca, Tacna, 

Lambayeque y Piura. 14 

\l\ 	'»I 

	

\ 1\. J 	iii. Sistema de Información: 

Se ha fortalecido la plataforma de servicios de información geoespacial del 

Sistema de Información Geográfica (SIG) denominada GEOSERVIDOR, a 

través de la cual se tiene la posibilidad de acceder a información territorial y 

proceder a la integración de la misma, incluyendo la disponibilidad de imágenes 

.j\ 	satelitales, articulada a otras plataformas de información del MINAM, alojadas 
S 	 .Qj  

en el mismo GEOSERVIDOR, de Gobiernos Regionales como los de San 

Martín, Ucayali Madre de Dios y Puno así como de otros sectores 

Además de facilitar el acceso a información territorial desde esta plataforma,sB* \ 

ha generado un c 	to de información 1 portante como la correspondient, a 
, lo 

10 n 
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- MINISTERIO DEL AMBIENTE 
EtTiFICQ: Que la presente copia fotostáticm es emosmente  igual al 
Jtumentc que me teni do 	visto y que he*uIito en original el 
!erç.1, Quedainotún en al Re91*tro 

la identificación de condiciones de suscepti id °fa 

condiciones de riesgo considerando el cambio limático, inform i n q.ie-se ha 

producido a nivel nacional. 	 MadaNataII Sordo Benavid.. 
Fedatario 

Así también, se cuenta con información respecto al monitoreo del cambio de uso 

y la deforestación disponiendo de información para los últimos 10 años como 

recursos de información, lo que permite no solo ser un recurso de información 

para la etapa de diagnóstico del proceso de 01, sino también para el monitoreo 

¡ 	
y seguimiento a la implementación del OT y de los Lineamientos de Política de 

/ 	
OT. Cabe señalar además que producto de la generación de esta información, 

se ha logrado definir metodologías que han contribuido también al proceso de 

OT. 

Respecto al seguimiento y monitoreo del proceso de OT, el Registro Nacional 

de Ordenamiento Territorial (01) es la herramienta que permite sistematizar el 

J avance del proceso de OT a nivel nacional de modo que esta información se 

encuentre disponible para orientar los esfuerzos de capacitación y asistencia 

técnica a nivel regional y local, así como para el conjunto de actores 

interesados. El Registro Nacional sirve como medio para conocer el avance del 

proceso en 01 en cada región y provincia, siendo una herramienta útil a los 

Gobiernos Regionales y Locales. Con la finalidad de disponer de información 

detallada sobre el proceso de Ordenamiento Territorial (01) en este Registro 

Nacional, se ha diseñado una ficha que permite registrar no solo aspectos 

cuantitativos del proceso, sino también cualitativos, de manera sustentada. 

/ 	Con el apoyo de la Asistencia Técnica Internacional en el marco del Apoyo 

Q 	Presupuestario al PP 035 Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y 

Diversidad Biológica, se viene elaborando un aplicativo web del Registro 

Nacional, facilitando el acceso a la información. 

iv. Recursos Financieros para Ordenamiento Territorial 

En el 2013, el Ministerio de Economía y Finanzas MEF aprobó en coordinación °°'- 
V) 

con el MINAM los Lineamientos para la Elaboración de PIP en materia de 01 '°I 
través de la Resolucn Directoral N07-2013-EF/63.01. A partir de estos',,nto 

ç 	
lineamientos los Gobirros Regionales y Locales pueden 	er a los re rsos 

• / 	
\ 

. 	f 	 . 	/ 	
o 
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necesarios para estos procesos, a través del Sistema Nacional de Inversión 

Pública - SN IP. 

Según la base de datos a nivel nacional del Banco de Proyectos del MEF, 

durante el periodo 2011-2016 se han formulado 99 PIP en materia de OT, 

" 	 encontrándose 44 de ellos en la fase de pre inversión, según el siguiente 

detalle: 16 PIP viables, 26 PIP en evaluación, y  2 PIP en formulación. Asimismo, 

[ —se -i1istran 55 PIP en la fase de inversión, es decir que se encuentran en 

ejecu ion. 
1w 

W  
r-t -it 	a todo este avancedebe tenerse en cuenta que el MEE aprobó la , 

1 
R(Loucion Directoral N° 06 2016 EF163 01 a través de la cual se deja sin efecto ¡ jr 

ILIJ  

- 	- 
aln*p

I .,  

ma anteriormente señalada. 

¡ 
•Ç.=ti  

:LLJ 

ocesos de ordenamiento territorial a través de los Programa Presupuestal 

É 	

2012 

y 2013, se desarrollaron acciones vinculadas con la implementación 

t 035 	Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Diversidad Biológica" y 
Pro rama Presupuestal 068 de Reducción de Vulnerabilidades y Atención de 

por Desastres - PREVAED, respectivamente. 

Por otro lado, en el contexto de gran afectación y contaminación por efectos de 

la minería ilegal e informal de los ecosistemas que proveen servicios a la 

población, se implementa en el 2015 el Programa Presupuestal 136 de 

Prevención y Recuperación Ambiental, considerándose en el mismo la 

actividad de sistemas de detección temprana y vigilancia ambiental, en el que se 

toma en cuenta las capacidades generadas en el proceso de diagnóstico del 
/o1 	•\ 
(\ 	 territorio, como parte de los proceso de OT, impulsando el desarrollo de 
t(j)C%l\ 	rítI 

	

\J 	mecanismos que permitan disponer de información con determinado nivel de 
t 

certeza de áreas deforestadas y degradadas por presencia de minería ilegal e 

informal. 

y. Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras - MIZMC 

Se ha promovido el fortalecimiento de un enfoque de manejo integrado de las 

zonas marino costeras a través del cual se han desarrollado experiencias- 

regibnales y locales 	participación de los sectores de nivel nacior 
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permitiendo disponer de Lineamientos aprobados para impulsar y orientar éstos 

esfuerzos a nivel nacional. Las regiones de Piura, Lambayeque, Moquegua, 

Arequipa e lca vienen impulsando esfuerzos en éste sentido. 

vi. Gestión del riesgo de desastres 

Desde el año 2013 se desarrollaron acciones dirigidas a disponer de diversos 

estudios que han sido entregados a las respectivas autoridades considerando 

ámbitos de análisis de los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Cusco, Piura, 

Tacna y a los Gobiernos Provinciales de Pachitea, Huánuco, Puerto Inca, 

Leoncio Prado y Marañón, del departamento de Huánuco, así como guías para 

/41 

	

	su aplicación. Estos se constituyen además en insumos para el Estudio 

Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastre y Vulnerabilidad al Cambio 

Climático. 

A través de este estudio se conocen los riesgos de desastres que se suscitan en 

estas 5 provincias de Huánuco, obteniendo escenarios de riesgo de desastres 

por cada peligro identificado en el territorio, como son: inundación, 

deslizamiento, sequía, helada, etc. En este estudio se ha detallado de forma 

II 

	

	 cuantitativa y cualitativa los niveles de riesgo por provincia, así también, se han 

desarrollado los modelos que determinan el nivel de riesgo existente y se han 

formulado las recomendaciones respectivas para la reducción del riesgo de 
J. 

desastres. 	 - MINISTERIO DEL AM3IEF 
CERTIFICO: Que a presente copta fotosttiCa es exac am.entsf3i 2 

	

documento que he tenido a la yuta y que he d6vuRt 	orI3r3 t 

d Dirección General de Evaluación, VaIor 
San Is¡Yr'ef  

Patrimonio Natural 

En la gestión se han obtenido los siguientes logros los misp,,qe 	 por 
Magcia Natali Bordo Bonayid.3 

línea de acción: 	 Fedatario 

i. Inventario y evaluación del patrimonio natural 
: 

	

	
Se ha elaborado el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, elaborado con escala 

1/100 000, que constituye una herramienta de gestión del patrimonio natural, 

brindando información actualizada sobre la distribución, superficie y 

características generales de la flora y vegetación existentes en el paí 

Asimismo constituye fcomponente mas importante en el proceso d 
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iTERIODELAMB1E? TE
igual al 

7CERTIFU:Quei3Pre5e

que 0 

interesado. Queda anotado 0r1 el Registro 	
7 

.....................................................
\»..,.,Q.,.de......... 

construccion del mapa de ecosistemas dIél Cual sncuentra en pleno 

proceso. 	 Í .  

Mac1 1at3Ii B rdo Be vides 
Fedatario 

Se han elaborado la Guía de Inventario deÍ6 	Vegetación yla Guía de 

Inventado de la Fauna Silvestre. La aplicación de estas guías están orientadas 

al levantamiento de la linea base biológica de los estudios ambientales estudios 

del medio biológico de la ZEE e inventarios en general de la flora y vegetación a 

nivel detallado. 

En el 2014, mediante la Resolución Ministerial N° 398-2014-MINAM, se 

aprobaron los Lineamientos para la Compensación Ambiental en el marco del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aplicables a los proyectos de 

inversión pública, privada o de capital mixto, sujetos al SElA, que se clasifiquen 

en la Categoría III (EIA-d). Es decir, aquellos proyectos cuyas características, 

envergadura y/o localización pueden producir impactos ambientales negativos 

significativos, cuantitativa o cualitativamente; siempre que la autoridad ambiental 

competente haya determinado la obligación de presentar un Plan de 

4 	Compensación Ambiental, al momento de aprobar los Términos de Referencia 

correspondientes. 

En marzo del 2016 mediante Resolución Ministerial N° 066-2016 MINAM se 

aprobó la Guía General del Plan de Compensación Ambiental, la cual fue 
1 formulada en estrecha coordinación con la Dirección General de Políticas, 

Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental - DGPNIGA, y cuyo objetivo es 

brindar pautas para la elaboración, evaluación y seguimiento del Plan de 

Compensación Ambiental contenida en la Estrategia de Manejo Ambiental. La 

) guía desarrolla los principales aspectos que deben tomarse en cuenta durante el 

levantamiento de información en la línea base, la identificación y caracterización 

de impactos ambientales y particularmente en las medidas que debe contemplar 

el Plan de Compensación Ambiental. 

u. Valoración Económica 

Se elaboró la Guía de Valoración Económica del Patrimonio Natural. Mediante 

Resolución Ministerial N° 409-2014-M1NAM, de diciembre de 2014, la nsn2i 

que proporciona las pa-tapara realizar estudios de valoración económi 
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Patrio lo Natural. También se publicó el Manual de Valoración Económica del 

Patrfro ¡o Natural. Ambas herramientas metodológicas han sido ampliamente 

1~, 'fur 	s a los gobiernos regionales y locales. 

hf rtalecido capacidades de funcionarios públicos de los 25 gobiernos 
:  

1— 	
. 

- 	regiorl s, profesionales, docentes y estudiantes universitarios en la temática 

cy ' 	)r. 
- 	 -cC> de vr ción económica del patrimonio natural. Entre los años 2011 y 2012. se 
02 
(-)ct E 

- capacita ion a los funcionarios públicos de las 25 regiones del país en la 

temática de inventario, evaluación y valoración en un contexto para la 

7 ela boración de herramientas para la toma de decisiones. 

Se han fortalecido capacidades de los gobiernos regionales de Ucayali, Cusco, 

Madre de Dios y San Martin; habiéndose capacitado a 100 personas entre 

funcionarios, profesionales y docentes universitarios, con el apoyo del Programa 

de Asistencia Técnica de USAID. Asimismo, a través de la ejecución del PIP 

Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades Nacionales para la Evaluación y 

Valoración del Patrimonio Natural, se han capacitado a 1500 personas de las 

cuales el 62% (934 personas) son funcionarios públicos. Finalmente, en alianza 

con el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), se capacitaron un 

total de 277 personas en 5 regiones (Piura, Arequipa, Cusco, La Libertad y 

Loreto), de las cuales 70% (194) corresponden al sector público. 

En el año 2015, se publicó y difundió el informe 'Caracterización y 

Cuantificación del Gasto Público Ambiental Peruano". Análisis de diez años 

(2002-2012) y en el año 2016 se publicó y se difundió los informes "Cuentas 

Experimentales de los Ecosistemas en San Martín - Perú" e "Indicadores y otros 

métodos usados en las Cuentas Experimentales de los Ecosistemas en San 

Martín - Perú". 

iii. Financiamiento de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos 

Con fecha 29 de junio del 2015, se aprobó la Ley N° 30215, Ley de Mecanismos 

de Retribución por Servicios Ecosistémicos - MRSE, que establece el marco 
V'B' 

legal e institucional para promover, regular y supervisar los MRSE que s 

derivan de acuerdos voluntarios que establecen acciones de conservación 

recuperación y uso )sostenible 

¡FORME DE TRANSFERENCIA D'GESTIÓN 

para asegurar la permanencia de los 
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ecosistemas. A través de la Ley se crea el Registro Único de MRSE, el cual será 

gestionado por el MINAM con la finalidad de validar, regular y supervisarlos. 

Asimismo, se establece que es función del MINAM ejercer la rectoría del sector 

ambiental que comprende los servicios ecosistémicos. 

Se refuerza la legalidad e institucionalidad de los MRSE, a través de la 

promulgación del Decreto Legislativo N° 1240 del sector Saneamiento, que 

modifica la Ley General de Servicios de Saneamiento y la Ley N° 30045, Ley de 

Modernización de los Servicios de Saneamiento. En ésta se señala la 

posibilidad que tienen las Empresas Prestadores de Servicios -EPS de recaudar 

a través de la tarifa de agua potable un porcentaje por concepto de MRSE. las 
ta 	ó 

J'0 posibilidades de administrar dicha recaudación y la posibilidad de que las EPS 

mi 	 4  puedan invertirla a través del SN!P. 
0tc): 

. 	 Ese mismo año 2015, se promulgó la Resolución Ministerial N° 199-2015- 
,-,  

MINAM, Lineamientos de Política de Inversión Publica en Servicios 

¡

Ecosistémicos y Diversidad Biológica, así como los Lineamientos para la 

formulación de proyectos de Inversión Pública en Diversidad Biológica y 

Servicios Ecosistémicos. 

Dada esta importante participación del sector de agua potable y saneamiento, 

en el marco del convenio de cooperación interinstitucional MINAM - SUNASS; y 

con el apoyo desde distintos niveles de gobierno y entidades privadas, se hizo 

posible en los años 2014 y 2015 la aprobación de Resoluciones Tarifarias que 

comprometen un porcentaje de la tarifa de agua potable a MRSE, es decir, a 

acciones de conservación, recuperación y uso sostenible en los ecosistemas 

que asegurarían la provisión de servicios ecosistémicos hídricos de los que se 

benefician las EPS. A continuación se detallan las Resoluciones del Consejo 

Directivo que incluyen dicho concepto: 

Resolución del Consejo 
	

Aprueba las metas de gestión. fórmula 	1 Amazonas 

i Directivo 033-2015- 	tarifarla y estructura tarifarla que deberá 

SUNASS-CD (26.08.15 
	

cumplir EMUSAP SRL en el quinquenio 

/O )' 
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regulatorio 2015-2020. 

Resolución del Consejo Aprueba las metas de gestión, fórmula 	-- Junín 

Directivo 024-2015- tarifaria y estructura tarifaría de SEDAM 

SUNASS-CD (26.08.15 HUAN-CAYO SA durante el quinquenio 

regulatorio 2015-2020. 

Resolución del Consejo Aprueba las metas de gestión, fórmula Lima 

Directivo 022-2015- tarifaria y estructura tarifaría en el Metropolitana 

SUNASS-CD (15.06.15) quinquenio regulatorio 201 5-2020, para los 

servicios de agua potable y alcantarillado 

que brinda SEDAPAL SA. 

Ayacucho Resolución del Consejo Aprueba las metas de gestión, fórmula 

Directivo 040-2015- tarifaria y estructura tarifaría que deberá 

SUNASS-CD (30.10.15) cumplir SEDA AYACUCHO SAç[ 
AMBIENTE 

— 	
DE. MINISTERIO 

quinquenio 2015-2 	RT IFi
CO:Uue la prese 

l~9 	
W1401 

stácaeseactente  

"!k@ ha demi-seitC.Afl 
socurner'u' M' " 

	
Istro nteresado, Queda anoteOfl el Reº 

A ..En ese contexto, se brindó apoyo técnico esp 

aplicando las siguientes herramientas 
. 

/ M#ºda Na tal# Bordo Benavides 
Fdatrl0 

Diagnósticos Hidrológicos Rápidos (DHR), q e permiten la identificación de los 

- 	 ñ 	servicios ecosistémicos que benefician a las EPS, las áreas que ocupan los 

ecosistemas en donde éstos se generan y las acciones para asegurar su 

s.\ 	provision. 

99 
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/ 

Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos recientemente aprobadas, se viene 

apoyando la formulación de proyecto de inversión Pública 'verdes", que permi 
rn 

que finalmente se invierta(1 recaudado en la recuperación de ecosistern 	. 	 /. 

1 

) 	 L 

y 

KP" L mi 191 "VAM Z. 
INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION 	 . Y 

• Fichas de proyectos de inversión pública, que permitieron plasmar las acciones 

que aseguran la provisión de un servicio ecosistémico, en una idea de proyecto 

de inversión pública; estas fichas permiten la inclusión de un porcentaje 

destinado a MRSE en las tarifas de agua potable. 

La aplicación tanto de los DHR corno de las fichas de proyectos de inversión 

pública, sustentó la aprobación de las resoluciones de SUNASS antes 

mencionadas. La recaudación por concepto MRSE se viene llevando a cabo en 

dichas EPS. En el marco de las Resoluciones asociadas a la Inversión Pública en 



çycL 4" 

proveedores de los servicios ecosistémicos; teniendo como iniciativa piloto la 

iniciativa de Huancayo, en la cuenca del río Shullcas. 

Este proceso, ha dado lugar además, a la coordinación con el MEF, en la 

identificación de indicadores que permitan asegurar la eficiencia de la inversión 

pública en esta temática; así, se han determinado en reuniones de expertos, los 

\ 	
indicadores de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de la 

\010són, en los que se verá reflejado la eficiencia de dicha inversión. 
çf2 

1rotocolo Verde, suscrito en mayo de 2015, representa la creación de una 
4 

O 	 forma de diálogo e intercambio entre el sector privado bancario y ambiental 
O - g5i 	3u. 

íJe permite conjugar esfuerzos, con el fin de impulsar la transición a una 

T7o omía con crecimiento verde. Con este compromiso, la banca propone 

imp lsar prácticas en su sector, en favor de los esfuerzos de inversión para el 

desrrolIo sostenible, a través de acciones concretas para el financiamiento 
C)rnEv 

enible y el apoyo a programas que promuevan el uso sostenible de los 

¼ 	recursos naturales y la lucha contra el cambio climático. 

Por otro lado, con Resolución Ministerial N° 397-2014-MINAM se conforma el 

Grupo de Trabajo para la Iniciativa Peruana Biodiversidad y Empresas de 

naturaleza temporal, que se encarga de impulsar y facilitar el desarrollo de la 

Iniciativa ByE y el cual está integrado por el VMDERN, quien lo preside, la 

Dirección General de Diversidad Biológica y la Dirección General de Evaluación, 

Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural, quienes se encargan de 

impulsar y facilitar el desarrollo de la Iniciativa Peruana Biodiversidad, que se 

concibe como una plataforma para promover el intercambio de dialogo y 

participación de empresas peruanas en la conservación de la biodiversidad, 

reconociéndola como activo importante para el desarrollo social, económico y 

ambiental del Perú. 

Se dio viabilidad a los 3 proyectos de inversión pública ubicados en los distritos de 

Santa Teresa, Echarate y Santa Ana por la OPLMINAM relacionados a la 

recuperación del servicio ambiental forestal a través de la plantación de árboles 

nativos, los cuales fueron entregados a los respectivos encargados de ejecutar:jo. T4 
....................... 

proyectos AsímiSMO 	encuentra en tramite de priorizaon el PI 

MINA 
11,4*9 

INFORME DE TRANSFERENCIW TIÓN 
192 



recuperación de tierras devastadas por la minería informal en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata y el Parque Nacional 

Bahuaja Sonene, región de Madre de Dios, con código SNIP 186460, cuyo objetivo 

es recuperar 800 has afectadas por la minería informal en el sector Malinowski y 

Jayave, provincia de Tambopata, que afectan al desarrollo económico y social de 

la provincia y de la región, quien actualmente se encuentra viable. 

En el caso del Proyecto Aprovechamiento Sostenible de recursos naturales reduce 

la pobreza en áreas de Alta Biodiversidad de la amazonia andina peruana - 

ASBySE se han identificado específicamente a la población meta, para cada uno 

de los recursos priorizados por el proyecto. Asimismo, se han mapeado, descrito y 

cuantificado las cadenas de valor de cada uno de los recursos priorizados con lo 

que se han identificado la situación que enfrentan los grupos organizados que 

realizan el aprovechamiento de los recursos, la formación de costos y precios de 

los productos; comprende además la identificación de los puntos críticos y factores 

de éxito en cada cadena de valor. 

Igualmente se ha valorizado y analizado experiencias exitosas de ASBYSE en la 

í\ 	en áreas de alta biodiversidad de la Amazonía andina peruana evidenciándose la 

contribución de los bienes y servicios ecosistémicos en la reducción de la pobreza, 

para cumplir con este resultado se ha planteado aplicar el enfoque de cadena de 
4I\ 	niJ 

;' valor para cada uno de los recurso priorizados por el proyecto, se cuenta con un 
MJ 

U 	 mapeo para cada uno, y se han descrito procesos y procedimientos, cuantificando 

los requerimientos de insumos y factores, así 
CURTCO Qun i presente C°P' at 	 en 

estructuras de costo y formación del precio a lo largo 
	Crisi"31 el 

ntcre ido 	1 anOt 1 ej 
San 	

. 

iv PP 035 Gestión Sostenible de los Recursos Nturales y la oiversia,J'
. ... .. 5 ..... - 

Biológica. 	 conavidos  

Se ha rediseñado e! PP 035 por el nuevo PP 

Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de Servicios Ecosistémicos (ex PP 

0035), SU ejecución se iniciará el 2017, siendo que el objetivo de este PP es 

lograr la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

del país y la diversidad biológica, orienta sus intervenciones a la solución de los 	\O 

problemas específicos i ntificados como disminución de los recursos naturale 

V IO 0  
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y de la diversidad biológica en el país. Esto realizado a través de los tres niveles 

de gobierno nacional, regional y local. 

ha difundido la lógica y la importancia del PP 0035 y el rediseño (PP 144) 

c )n 	12 	Gobiernos 	Regionales 	(Amazonas, 	Arequipa, 	Cajamarca, 	Cusco, 

IW L mbayeque, Loreto. Madre de Dios. Piura. Puno, San Martín, Tacna y Ucayali), 
r 	jç73 

estableciendo Equipos Técnicos del PP 0035 en la mayoría de las Regiones 

sitadas, generándose un mayor interés en los referidos GOREs por articularse 

ro o  PP 0035 (a partir del 2017 PP 144) mediante el proyecto EUROECOTRADE. 

Asimismo este es el primer apoyo presupuestal en el cual se ha dado está 

)ordinación no solo Intersectorial (MINAM, MEF, MINCETUR, PROMPERÚ. 
qi 

-u N INAGRI, PRODUCE y sus respectivos adscritos) sino que además se ha dado 

una fuerte 	Articulación 	Territorial 	en 	los 	3 	niveles 	de 	Gobierno 	(Regional, 

Provincial y Distrital) en los Departamentos de Arequipa, Cusco, Puno, Madre 

de Dios y Piura. 

y. Crecimiento Verde 

Gracias a la presentación de la importancia y experiencias sobre la adopción de 

un crecimiento verde a los actores de la sociedad en su conjunto a través de la 

.: 	Iniciativa Alianza para la Acción hacia una Economía Verde - PAGE PERÚ, se 

consiguió la suscripción de la Declaración conjunta "Hacia una economía con 

crecimiento verde en el Perú", entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de 
OEL.N. 43O 	 Trabajo y Promoción del Empleo, con el compromiso de promover una 

economía con crecimiento y empleo verde como política pública que permita 

orientar al país hacia el desarrollo sostenible. 

Asimismo, se estableció el Comité Directivo Nacional (CDN) y Comité Técnico 

(CT) de PAGE PERÚ, conformado por las agencias de Sistema de Naciones 

Unidas (PNUMA, PNUD, OIT, ONUDI y UNITAR), Ministerio de Trabajo y 

A 	 Prornocion del Empleo y Ministerio del Ambiente luego se sumaron el 

..........' 	Ministerio de la Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el 

Ministerio de Agricultura. Del mismo modo, se crearon grupos de consulta :j....\  

seguimiento que involucraron a otras entidades corno CEPLAN, MEF, BFL\ 

MINEM y asociaciones gremiales empresariales y sindicales.'V 
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Se wn luyó y presentó el estudio "Perú Crecimiento Verde: Análisis de la 

S3 EcoM ía Peruana", mostrando evidencia de que el Perú tiene la oportunidad 

de7rp0  nsar su desarrollo con una visión integral que permite continuar y 

	

T  OÍ 	ant 	r su ritmo de crecimiento, teniendo en consideración la eficiencia en el 
LrX 

	

b 	't 

 
usoj los recursos, el menor impacto ambiental y el aprovechamiento 

	

1 	, 	çoñm o sostenible de la diversidad biológica del país. 

-- 1 

. A través de la suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

	

15 	entre GI bal Green Growth Institute GGGI y MINAM, se recibirá apoyo para la 

elaboración de la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde. 

Se difundió - a través del desarrollo de doce eventos que congregaron al sector 

público, privado, comunidad académica, prensa, gremios empresariales, 

sociedad civil y organizaciones no gubernamentales - el concepto, alcances del 

concepto de crecimiento verde, indicadores para su medición, avances de los 

estudios realizados, vinculación con los compromisos internacionales y las 

	

1 
f 	sinergias posibles de generarse a través de una intervención compartida para 

	

/ 	
fomentar el crecimiento verde en las políticas publicas 

Desde noviembre del 2015, el Perú se encuentra suscrito como 
430  miembro de 

la Declaración de Crecimiento Verde de la OCDE, con el compromiso de ampliar 

sus esfuerzos para promover el crecimiento verde y avanzar hacia un 

crecimiento económico mas sostenible con el ambiente. Esta adhesión ha sido 

liderada por la DGEVFPN, como punto focal responsable del VMDERN en el 

	

'\t,o 	/ 
desarrollo de actividades enmarcadas en el Programa País de vinculación entre 

el Perú y la OCDE, contando con la opinión favorable de 8 sectores 

(PRODUCE, MTPE, MTC, MINCETUR, MEF, MVCS, MINEM y MINAGRI) 

	

,Ç) 	 En marzo de 2016, con ocasión del XX Foro de Ministros de Medio Ambiente de 

/ América Latina y el Caribe los Ministros del Ambiente de Chile Colombia 

México y Perú; suscribieron la Declaración: Hacia una Plataforma de 

Crecimiento Verde, con el objetivo de promover un espacio de diálogo y 

desarrollar una agenda trabajo para impulsar el crecimiento verde en la Alianza 
('2 

	

ç 	

del Pacífico. Luego de el¡ o(pl 8 de junio de 2016 se constituyó en la Alianza de 

Pacífico el Grupo de 	10 Ambiente y Crecimient 	e, el cual 	sido 

;; i""' 
•.;; 	
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formalizado en la Declaración de Puerto Varas en Chile el lera de Julio, este 

grupo cuenta con la coordinación de los Ministerios del Ambiente de los países 

j 	 e la Alianza del Pacífico. 

ediante Resolución Ministerial 161-2016-MINAM, de junio de 2016, se 

probaron los Lineamientos para el Crecimiento Verde, con el objetivo de sentar 

s bases para la adopción del crecimiento verde corno eje de articulación e 
w2g o  
Oi . j 

	

	tegración de las políticas ambientales y sociales al crecimiento económico. Se 

zi cluyen las estrategias e instrumentos de gestión ambiental, instrumentos para 
tw 	-- 
; 	 1 financiamiento y promoción de inversiones, la articulación entre sectores, los 

2 
0 	 rnpromisos internacionales que se vienen desarrollando y anuncia la 

• 2 
1 	

aboración de la propuesta de Estrategia Nacional de Crecimiento Verde. 

El 07 de julio de 2016, se realizará la presentación del Informe sectorial La Ruta 

hacia el Crecimiento Verde 2011-2016', con el objetivo de presentar la 

contribución del sector ambiente al crecimiento económico, dejando evidencia 

que una gestión sostenible del ambiente y un impulso responsable de la 

4I 	y 	
economía pueden ir de la mano; presentando un balance entre lo avanzado y 

temas pendientes en la agenda nacional de desarrollo sostenible. 

ft. 	Se espera la culminación del estudio de Modelamiento de Políticas de 
Afs>' 

Crecimiento Verde, sobre 3 tres sectores priorizados, a través del cual se 
.• 	 • 

obtendrá una evaluación ex ante del impacto de la implementación de políticas 

en los sectores Agroindustria, Forestal y Turismo. Asimismo, se tiene pendiente 

el informe final de la Evaluación de Potencial de Crecimiento Verde, para la 

evaluación del desempeño y desafíos de intervenciones en áreas estratégicas 

para la incorporación del crecimiento verde en las políticas públicas. Cabe 

precisar que en el desarrollo de estos estudios se ha contado con la amplia 
7k).- 

 participación y aporte, bilateral y multilateral, de los sectores involucrados. 

/ 
A partir de los insumos intermedios generados con los estudios anteriormente 

mencionados, la retroalimentación de los sectores en el desarrollo de estudios y 

la adhesión a la Declaración de Crecimiento Verde de la OCDE la vinculación 
/Q OEL 

los compromisos internacionales como las Contribuciones Nacionales 

pr SUS siglas en inglés), 	erdo de París, Objetivos del Desarrollo SosteA 
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Ecológico Antonio Raimondi 

El caso del Parque Nacional Antonio Raimondi constituye el proyecto de mayor 

extensión de Lima, promovido por el Estado. Si bien se ubica en el distrito de Ancón, 

se estima que impactará en toda la zona norte de la capital. Sus principales 

repercusiones se reconocen desde lo ambiental, pero a su vez aparece como una de 

las iniciativas más ambiciosas de desarrollo sostenible en nuestro país. 

Dada su escala, el Parque Raimondi aparece como la oportunidad más significativa 

que le queda al Estado para promover un desarrollo que articule lo ecológico, lo 

urbano y lo productivo. Su creación se da en el año 2010, bajo la administración del 

Ministerio del Ambiente, estableciéndose de 1nterés nacional" su ejecución. 

Seguidamente, se crea el Proyecto Especial del Parque Ecológico Nacional "Antonio 

Raimonidi" (PEPENAR), con miras a desarrollar estudios técnicos que sirvan como 

base para definir el proceso y las características de implementación y operación, en 

respuesta a los objetivos trazados. 

Gracias al diagnóstico y estudios técnicos del territorio del PEPENAR, se ha 

desarrollado una propuesta urbanística que busca identificar y potenciar los valores 

naturales, culturales y urbanos de las áreas que abarcan su ámbito de intervención. 

Esta toma en consideración no solo el polígono del parque, sino también las zonas 

Cho colindantes al proyecto. En ella se han establecido los usos potenciales y 

complementarios, interconectándolos a través de vías metropolitanas, vías locales, 

vías férreas, corredores verdes, espacios abiertos, etc. Estos avances benefician a 

toda la población de Lima Norte específicamente, así como a Lima en general. 

(-) 

Durante la presente gestión, con el propósito de contar con un instrumento que 

permita facilitar la gestión del Parque Ecológico, incluido los distintos usos que puedan 

otorgarse o disponerse respecto de las áreas que lo integran, en enero del 2015 se 

aprueba el Plan Maestro del PENAR mediante Decreto Supremo N° 002-2015-MINAM. 

Este documento, con una vigencia de 10 años, propone Lineamientos, Estrategias 

• Programas Estratégicos, y es el resultado de un importante proceso de análisi 
'44INA 

evaluación y viabilidad. Su estu io contó con la participación técnica del Sector 01(1 
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Ambiente, y la aprobación del mencionado Comité de Gestión. Asimismo, se logró la 

ampliar la vigencia del PEPENAR hasta el 2025 mediante Decreto Supremo N° 002-

2016-MINAM, a fin de garantizar la ejecución del Plan Maestro del PENAR. 

Por otra parte, debido a las constantes coordinaciones transversales realizadas por el 

MINAM con el Ministerio de Cultura, se descubrió la presencia de una porción de 

aprox. 8km de Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO 

correspondiente a la red vial Inca - Qhapac Ñan dentro del territorio del Parque 

Raimondi. 

La implementación del Parque Ecológico Nacional Antonio Rairnondi nace con la 

finalidad de aminorar el déficit actual de áreas verdes que se registra en Lima Norte a 

través de la forestación con especies nativas procedentes de las regiones del país; 

consiguiendo durante la presente gestión haberse plantado. 

Asimismo, se obtuvo la firma y ejecución del convenio con AUSAID con la finalidad de 

implementar el Programa de Enlace con el Sector Público - PSLP elaborado en 

propuesta conjunta con NSW Department of Primary Industries: 'Desarrollo de 

capacidades humanas en producción de biocarbón en el Perú para mitigar los 

impactos del cambio climático con un proyecto demostrativo considerando los 

siguientes aspectos: la mejora del suelo, seguridad alimentaria y secuestro de 

carbono beneficiando de esta manera a los pobladores de Lima Norte considerando 

un manejo adecuado de residuos sólidos municipales como fuente primaria para la 

preparación de Biocarbón. A la fecha, se está buscando nuevas instituciones 

interesadas en desarrollar Proyectos de inversión pública yio privada con la finalidad 

(O° 

	

	implementar y desarrollar el PENAR. A la fecha se han forestado 44,72 hectáreas 

especies forestales nativas de bosque seco en el PENAR. 

En aras de lograr el posicionamiento del Parque, se desarrollaron programas de 

sensibilización ambiental multitemáticos con la participación de más de 36 277 

personas entre niños, jóvenes y adultos de los distritos de Ancón y Santa Rosa en las 

I..`diversas capacitaciones realizadas. Así como también se realizaron diversas charlas 

ambientales a Instituciones.Vozga w2rz,oppQ 	 de los distrito 

Santa Rosay Ancó 	CERTIFICO: Que la presente copia fotottica es exactamente igual al 

«?I' 

	 original  el 

Es 
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002: F ograma Nacional de Conservación de Bosques 

l'J pa la Mitigación del C mbio Climático - PNCB 
1 J 1/ - 

el Prog ama Nacional de Conservación de Bosques para la 
_____ 	 datarfr 

' 	 - PNCBMCC o, como generalmente se emplea, 

PNCB para enfrentar la deforestación y su consecuente emisión de GEl significó un 

avance importante en la dirección correcta. Sin embargo, debido a limitaciones de 

información —hoy disponible- y de su propio diseño inicial, no se le dotó de todos los 

instrumentos requeridos para atender el problema en toda su dimensión. En primer 

lugar, no se contaba con plan o estrategia explícita para hacer frente en forma integral 

al problema de la deforestación. En segundo lugar, el potencial de aplicación de las 

J
TDC, siendo éstas muy importantes para las comunidades, está limitado a menos del 

JJJ'/ 	18% del total de los bosques amazónicos (las comunidades tituladas) y tampoco ha 
/ 	recibido todo el presupuesto necesario para ello. Y, como hoy se conoce, más del 45% 

de la deforestación ocurre en las zonas sin categoría de ordenamiento ni derechos 

asignados, por tanto quedaba fuera del campo de acción del PNCB. 

Apartir del trabajo desarrollado por el PNCBMCC, con apoyo del Proyecto REDD 

MINAM (Fundación Moore y K), en materia de monitoreo de cobertura de bosques, 

( 

	

	
y é la información recogida en los procesos participativos de diseño del R-PP y de la 

elaboración del Plan de Inversión para el Perú del Forest lnvestment Program (FIP), se 

-- 

	

	fue completando la figura respecto a la tarea fundamental del Programa, los retos y 

-mbién los instrumentos requeridos. En este contexto se fue encargando al Programa 

11 	articulación operativa con las potenciales fuentes de cooperación en materia de 
- 	i.Ch h. - - 	-'bosques y cambio climático, así como la responsabilidad del diseño y negociación de 

nuevos proyectos y mecanismos de cooperación, de modo de contar con un portafolio 

de programas y proyectos debidamente alineados con las políticas nacionales y 

--". - 	compromisos internacionales. 

Así, el VMDERN designó al PNCB como punto focal en materia de REDD+ ante la 

CMNUCC, el Programa ONU REDD+, el Fondo Colaborativo de Carbono Forestal 

(FCPF) —que apoya vía el Fondo de Preparación (R-PP) y el Fondo de Carbono-, y el 

Programa de Inversión Forestal. En esta condición se hizo posible para el PNC 
vta,  

liderar las coordinaciones con las entidades mencionadas para avanzar en 

mple'rnentación del R-PP, iniciar, y conducir el proceso para contar con Lifl Progra 
IN 

\ Nacional de ONUREDD+ ¡niki r'el desarrollo de la propuesta para el Fondo de 

os  
AR  
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Carbono, iniciar el diseño de los proyectos del Plan de Inversión del HP. Además pudo 

conducir las negociaciones con la Iniciativa Noruega de Bosques y Clima (NICFI), lo 

que permitió —en un plazo sumamente breve- la suscripción de una Declaración 

Conjunta de Intención (DCI) que abre la posibilidad de recibir hasta USD 300 millones 

por pago de resultados de reducción de emisiones (actualmente lidera las 

coordinaciones con el PNUD y el BID para el establecimiento del mecanismo de 

financiamiento para la canalización de estos fondos). Igualmente, pudo impulsar la 

participación activa y reconocida del Perú en la Declaración de Nueva York sobre 

Bosques, así como impulsar el Lima Challenge" en el marco de la COP 20 de la 

CMNUCC realizada en Lima en diciembre del 2014, en la cual tuvo a 5L1 cargo el tema 

bosques dentro de Voces por el Clima. 

J \ 	Como parte de sus tareas centrales, PNCB lideró, en conjunto con el SERFOR y en 

colaboración con nueve entidades de cinco sectores, la elaboración participativa de la 

Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC), la cual se constituye en 

el documento orientador para todo el accionar del PNCB y demás actores en materia 

de hacer frente al cambio climático y para la aplicación de REDD+ en el Perú. Se 

reconoce que enfrentar la deforestación requiere una acción coordinada de carácter 

intersectorial y multinivel, pública y privada, por lo que se ha destinado gran atención 

al trabajo colaborativo, generar espacios y procesos que lo hagan posible. En este 

sentido, se trabaja con gobiernos regionales, organizaciones indígenas, diversas 

agencias públicas, organizaciones de la sociedad civil, cooperaciones y otros. 

La estructura del programa, según fue establecido, responde principalmente a la 

implementación de las TDC, de modo que ha sido necesario ir ajustándolo 

parcialmente a fin de atender mayores responsabilidades. Cuenta con tres 

componentes: 1) unidad de mapeo de bosques y monitoreo de SU conservación; 2) 

unidad de promoción de sistemas productivos sostenibles y 3) unidad de 
CJ 

AJ 	 fortalecimiento de capacidades, además de la unidad de planificación, monitoreo y 

evaluación. Todos ellos intervienen en el trabajo en las comunidades a través de las 

TDC, pero también en mayor o menor medida en otro conjunto de actividades, que se 

reseñan más adelante. Estas capacidades se complementan con las provistas por los 

proyectos e iniciativas a cargo del PNCB, como la implementación de REDD, el di - 

de nuevos proyectos y la DbclaracLó;}R Cof)juúauçÉLIr-Amisió tn ÑorL 
CEF%T$FicO,C"Uf la prtnte cia ¶otcttita Ck exactanwnteua el 
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Iw- - 
ualmere, los principales programas, proyectos y actividades del PNCB son: 

1i 
-ación del Mecanismo Transferencias Directas Condicionadas —TDC 

) 
El 	nismo IDO consiste en acuerdos con comunidades para conservar una 

27 9 1 Tdetti nada  superficie de sus bosques comunales libres de deforestación y tala 
j. 2 

1— 	 ileg 	stando permitido el manejo productivo bajo planes aprobados por la 

autiIdd, en virtud a lo cual la comunidad recibe un monto de 10 soles/ha por 

	

- 	un pe odo máximo de 5 años, que se renueva anualmente según el 

L--w  
¿ cumph lento de los compromisos. Los recursos, que son manejados 

	

7- 	directamente por la comunidad, deben asignarse a un proyecto productivo que 

genere ingresos a ésta. El PNCB brinda asistencia en la preparación y ejecución 

de estos proyectos. También realiza el monitoreo de cobertura para detectar 

deforestación o actividades ilegales, en forma complementaria al seguimiento en 

el terreno. Para estas tareas el PNCB cuenta con oficinas desconcentradas en 

las zonas de trabajo, como son Satipo, Tarapoto, Nieva y en proceso en Atalaya 

/ 

	

	
y Madre de Dios El equipo de campo depende de estas oficinas y recibe el 

apoyo técnico de los Componentes del Programa principalmente de la Unidad 

de Promoción de Sistemas Productivos Sostenibles (UPSPS), que apoya los 

proyectos desarrollados por las comunidades. 

En síntesis, se tiene que durante su vigencia el mecanismo TDC ha involucrado 

a 75 CCNN (que comprendían 723,475 ha y 5,941 familias). A diciembre del 

	

(\ 	 2015 —y  no ha variado la fecha- se trabaja sobre 522,043 hectáreas de bosque 
:-. 

j\cno3/ 	bajo convenio de conservación con 56 CCNN de ocho departamentos (Junín, 

Pasco, Cuzco, Amazonas, San Martín, Ucayalí, Madre de Dios y Loreto). A partir 

/ 

	

	del segundo semestre del 2016 se evaluará el cumplimiento de los acuerdos 

para proceder a la ratificación de sus convenios. A la fecha no se ha transferido 

nuevos recursos económicos a las CCNN .3" Actualmente estas 56 Comunidades 

c2-2 

	

	nativas vienen recibiendo asistencia técnica para mejorar sus practicas de 

conservación de bosques y actividades productivas, tales como: cultivo de café, 

	

cacao, achiote bajo sistemas agroforestales, producción en piscigranjas, como 	
DE 

medidas de seguridad alimentaria y manejo forestal de productos 
JLL!DAk 

•%\ .) 
30  Los convenios con las CCNN que han cumplido las condiciona[dades dei periodo 2014 - 2015, se han firmado e kIN 

	

ç 	

dos bloques; el primero en los meses de agosto - setiembre y el segundo en los meses de noviembre y diciembre dei 
2015 y  enero dei 2016. El Pian de inversión tiege..nn cronograma anual de ejecución, la evaluación de sus 
condicionaiidades se realiza al termino dei periodo 	sentido recién a partir dei segundo semestre dei 2016 se 
evaluará el cumplimiento para el periodo 2015— 2016  : 
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aderables como la shiringa. Adicionalmente, como parte del monitoreo y apoyo 

la protección de las comunidades, se realizan patrullajes de los bosques 

omprometidos a conservar, por ejemplo en el último año éstos se ha efectuado CP 

0. n 13 comunidades de selva central y cinco del departamento de Amazonas. 

En la medida que se reconoce que esta tarea de trabajo directo con las 

íi omunidades puede ser efectuada desde los niveles regionales, bajo un modelo 
: 

í
peracional común, es que desde el año 2015 la asistencia del Proyecto 

onservación de Bosques Comunitarios de la GIZ, en su fase II, tiene por 

bjetivo apoyar la descentralización del instrumento, incorporándolo en los 

planes y presupuestos de los programas regionales, pero articulado 

nacionalmente. La fase 1 del proyecto CBCIGIZ fue más bien de apoyo al diseño 

de instrumentos y formación de capacidades para poner en marcha el 

mecanismo directamente desde el PNCB. 

La Unidad de Mapeo de Bosques y Monitoreo de su Conservación (MBMC) 

participa en la implementación de las TDC, en adición otras tareas, mediante el 

monitoreo de los bosques comunitarios para detectar deforestación o tala ilegal. 

Igualmente capacita a las comunidades en la utilización de mapas y 

posicionadores (GPS) para georeferenciar y reportar ocurrencias y mejorar la 

efectividad de sus recorridos de patrullaje. 

Recientemente ha incorporado el módulo de alertas tempranas, que ha 

permitido generar seis alertas tempranas de deforestación en igual número de 

CCNN de la selva central, y esta información ha sido entregada a los comités de 

gestión de las comunidades y a las autoridades pertinentes (FEMA), como una 

contribución al inicio de acciones de prevención y control. 

Cabe destacar que desde el año 2013 diversas Instituciones públicas y privadas 

utilizan los reportes de los datos anuales de pérdida de bosque entre los años 

2001 al 2013, para planificar acciones de prevención y control de deforestación 

en los ámbitos de su competencia. Entre ellas el SERNANP y el SERFOR. 

Existe una estrecha colaboración con SERFOR en el marco del Proyecto 

apoyado por la OTCA de monitoreo de la deforestación en la Amazonía, a tr 

PA 	
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de la Sala de Observación instalada en la Universidad Nacional Agraria y que 

complementa el trabajo del Módulo de Monitoreo conducido por el PNCB. 

La UFC trabaja apoyando el proceso de las IDO en comunidades pero también 

con un amplio rango de socios, como articulando con otros sectores públicos, 

apoyando a gobiernos regionales y diversos grupo de actores, aunque el énfasis 

de estos primeros años ha estado en comunidades y gobiernos regionales. Las 

jacciones son diversas, e incluyen también el componente de comunicaciones. 

Dentro de las diversas actividades se puede mencionar: 

Once (11) convenios suscritos con Gobiernos Regionales, siendo el 

principal objeto de estos instrumentos el unir esfuerzos de manera 

coherente y coordinada a fin de promover la conservación de bosques 

tropicales amazónicos en el ámbito de su jurisdicción. Los Gobiernos 

Regionales con los cuales se tiene un convenio firmado y vigente son: 

Amazonas Cuzco Huanuco Junin Lambayeque Loreto Pasco Piura 

San Martín, Tumbes y Ucayali 

- Asistencia y acompañamiento técnico, en coordinación con CEPLAN, a los 

equipos de las Gerencias Regionales de Amazonas, Pasco, Tumbes. Piura, 

Lambayeque y Ucayali para una mayor incorporación de la temática de 

ho 	 conservación de bosques en la actualización de sus planes estratégicos: 

Pf.RC, FF1 y P01. 

- 	Tal eres de fortalecimiento institucionales para Comités de Gestión en 18 

NN 	de 	Amazonas 	(84 	participantes), 	30 	CCNN 	en 	Pasco 	(54 

, 	a :icipantes) y 6 CCNN en el VRAEM (18 participantes), para una mejor 
0 ,0 

'Oi ot .AJostión ambiental y administrativa de sus bosques. 
o .... 

CL 

Qcj ).'( 

w u, - -'  21 P imer Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas Amazónicas y Crisis 

li iática" (Mitigación, Adaptación y Resiliencia) en la Región San Martín, 

E- 

co la participacion de 43 mujeres lideresas con el propósito de una mejor 

2 paiticipación en sus CON para la gestión de sus bosques. 
S n . 
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-) 
60 periodistas de las Regiones de Amazonas, Pasco y Junín fortalecieron 

sus capacidades en el desarrollo de personas y el tratamiento periodístico 

de la gestión de la conservación de bosques y cambio climático. 

))f1Ç 
Seis Federaciones Indígenas de San Martin (FEPICRESAM, ORDISAM, 

- CEPKA, FEKIHD, ORDEPISAM y FERIAM) aceptaron la implementación 

b 3, • de los mecanismos del Programa luego de las capacitaciones realizadas 

ab 
5 

Desde 	el 	2014 	las 	Comunidades 	Nativas 	beneficiarias 	del 	PNCB 
¿ 

implementan 	acciones de 	protección 	del 	medio ambiente 	a través de 

instalación de recolectores de desperdicios orgánicos e inorgánicos. 

J
i 	 . Proyecto de Conservación de Bosques Comunitarios (Proyecto CBC) 

Prácticamente desde el inicio de la aplicación de las IDO, el PCB ha contado 

con el apoyo de la GIZ a través del Proyecto CBC. La primera fase, se inició en 

el año 2011 en el marco de la cooperación internacional para la mitigación del 

cambio climático, como parte de la Iniciativa Internacional de Protección del 

Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la 

Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) del Gobierno Alemán. Su objetivo fue 

lograr el desarrollo y la consolidación de una política sostenible a largo plazo de 

compensaciones económicas (las IDO), para la conservación de ecosistemas 

comunales en los bosques amazónicos tropicales en el marco del Programa 

ec lo 	 Bosques. Su gestión se basó en una planificación por resultados, con cuatro 

T 	componentes descritos a continuación: desarrollo de criterios y procedimientos 

para las TDC, monitoreo de impactos de las IDO, desarrollo de capacidades e 

integración y sostenibilidad de las IDO. Este proyecto contribuyó al logro de los 

; 	2) 	avances ya mostrados en el trabajo en CONN con la aplicación de IDO, así 

como al fortalecimiento y articulación institucional y al fortalecimiento de 

---' 

	

	capacidades. Se cuenta con un juego de publicaciones que registran los 

avances y productos. Permitió organizar el proceso de focalización, priorización, 

incorporación de comunidades, el desarrollo de las actividades y su 
( 	. 

E 	 correspondiente monitoreo. 

En el año 2014 se dio inicio a la fase 2 del proyecto (OBO II), que tien  ririo- 

objetivo contrib7 al proceso de implementar de forma descentrali 	el 
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instrumento económico de las TDC para la conservación de bosques tropicales 

amazónicos, de manera progresiva. Busca incrementar las capacidades 

Gobiernos Regionales, Locales, organizaciones y comunidades indígenas 

involucradas, para ejercer sus competencias y funciones para la conservación 

de los bosques, a través de la ejecución de las TDC. Sus principales avances 

son: a) elaboración de esquema para implementación descentralizada de las 

TDC, b) difusión e inicio de coordinación con 2 GORES para la implementación 

de las TDC, c) piloto descentralizado en la CCNN de Ashual Tiphisca en Loreto, 

d) apoyo a la elaboración de instrumentos de gestión a los GORE's PDRC, PEI, 41 
MBIEN P01. 

CERTIFIM aue  la  presente copia lotostática 
es exactarnente igual el 

u. Diseño y aplicación de otros Mecani 	 con Comunidades 

Nativas. 

A fin de ampliar el trabajo en comunidad s nat,vav,.igdá§a"e ía<iayco 

recursos disponibles para TDC, se ha diseZe esquema o mecanismo de 

A 	Compromisos Compartidos con Comunidades Nativas y otros actores 

consistente en que el PNCB provee asistencia en fortalecimiento de 
1 	•".i / 

capacidades, provee el servicio de monitoreo y con recursos complementarios 

de otros proyectos e instituciones se conducen las actividades que benefician a 

- 	las comunidades. Los detalles pueden variar según los casos. Se viene 
II IL"1L7. 

	

4 	'k' 	 implementado en dos paisajes: a) la zona de amortiguamiento de la Reserva 

rw -4 z 	Comunal Yanesha, mediante trabajo conjunto con SERNANP, la Asociación 
11L 

para la Conservación y Manejo de la Reserva Comunal Yanesha (AMARCY), la 

	

/ 	 Municipalidad Distrital de Palcazú, el SERFOR y ONG aliadas; b) el ámbito de la 

Comunidad Nativa Alto Tamaya Saweto ubicada en la provincia Coronel Portillo 

- Ucayali en la frontera con Brasil, en donde se dará inicio a la ejecución a un 

trabajo articulado con el Gobierno Regional de Ucayali, la Dirección General de 

Diversidad Biológica del MINAM, el SERFOR, el Ministerio de Cultura y la ONG 

Rainforest Foundation 

En el caso del Palcazu se tiene siete CCNN (Shiringamazú, Santa Rosa de 

Pichanaz, Alto Iscozacín, Buenos Aires, Santa Rosa de Chuchurras, Nueva 
L.VtbÁL 	rn 

Esperanza y Alto Lagarto), que han iniciado el 	proceso de Afiliación al 

Mecanismo Compromisos Compartidos. 

1  205091  
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De manera complementaria, se viene impulsando el desarrollo de sinergias 

entre los proyectos conducidos por el PNCB y otras entidades vinculados con el 

tema, como son: i) Proyecto Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonia 

Peruana (GEF/PNUD/PNCB), i) "Transformando el Manejo de Complejos de 

Áreas Protegidas y Paisajes para Fortalecer la Resiliencia de Ecosistemas - 

Amazonia Resiliente, ejecutado por SERNANP y PNUD; iii) Proyecto 

Integrando en Múltiples Escalas el Bienestar Humano con el Manejo de los 

Recursos Naturales en la Amazonía Peruana" ejecutado por The Field Museum, 

N 	y IV) 'Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la 

Amazonia Peruana", ejecutado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

FUI 

Silvestre (SERFOR). 	 DEL AMBIENTE 
CERTIFICC: Que la presente copia totostática es exactam.ente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he d.etç en original al 

iii. Diseño de Proyectos de Inversión 	i1teresado. Queda arotadene Registro N°. 

5'nlsjQro..Ç .......de 	?de..Q ...... 

Al 2016, el PNCB tiene los siguientes proye tos a su cargo: 

agda Natali Bordo Benavl 
Fedatario 

• Cooperación financiera de JICA 

El año 2013 la Dirección General de Inversión Pública del MEF, mediante Oficio 

N° 6365-2013-EF/63.01 de fecha 12.02.2013 autorizó la elaboración de los 

estudios a nivel de factibilidad del Programa de Inversión: "Programa de 

Conservación de Bosques en los departamentos de Amazonas, Lambayeque, 

Loreto, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali" - JICA. 

En el marco del acuerdo de entendimiento con el JICA, se concluyó la 

formulación de los estudios de pre inversión a nivel de Factibilidad de 03 

proyectos y 01 programa de inversión, en setiembre del 2014. Busca contribuir 

a la conservación de bosques comunitarios en las mencionadas siete regiones, 

con un costo de inversión estimado en SI 201850,475.00 (U.S. $ 

63474,909.00). 

Considera tres proyectos de inversión pública que se encuentran en fase de 

formulación: 

PIP 1- Mejoramiento del Sistema de Información Geográfica p 

Monitoreo del Estado de Conservación de los Bosques 
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: 	Departamentos de Amazonas, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín, 
!71 

Tumbes y  Ucayali", que a través de! fortalecimiento de la 

	

i 	institucionalidad que garantice la producción sistemática y actualizada 
o2 d 	: 	XL 	de Información Geográfica de Bosques; la metodología estandarizada 

o.flI 'N 
2 	: 	para evaluar la conservación de los bosques; y la adecuada capacidad 

instalada para la generación de información geográfica de la 

L conservación de bosques se cumplirá con el objetivo de implementar un 

	

= -0 CS 	 sistema de información geográfica a tiempo real que permita un 
: 

	

: 	monitoreo permanente del estado de conservación de los bosques y que 

	

- - - 	
- a través de esto, permita conocer de forma rápida donde ocurre la 

	

) 	
deforestación y emitir alertas a los estamentos del Estado que tienen a 

su responsabilidad la acción tutelar de los recursos forestales y sus 

	

/ 1 	ecosistemas, teniendo como población objetiva a 882 Funcionarios a 

nivel Nacional y Regional. Este proyecto tiene un costo de inversión de 

S138'910,198.00 (U.S. $ 12325,911.00). 

PIP 2.- Mejoramiento de Sistemas Productivos Sostenibles en los 

	

C 
/ 	Bosques de Comunidades Nativas y Campesinas de los Departamentos 

	

/ 	
de Amazonas Lambayeque Loreto Piura San Martín, Tumbes y 

	

/ 	 Ucayali", que se cumplirá mediante la articulación de los mercados 

competitivos para la comercialización de Productos y servicios 

provenientes de los sistemas productivos sostenibles de los Bosques; 

las capacidades técnicas mejoradas, sobre tecnologías de manejo de 

sistemas productivos sostenibles en bosques; y los fondos concursables 

para desarrollo de iniciativas de negocio sostenibles de los bosques y 

) 

	

	 cumplirá con el objetivo de promover el manejo sostenible de los 

bosques mediante el desarrollo de modelos de negocios social y 

Y 	 ambientalmente sostenibles. Su población objetiva son 192 

7 	Organizaciones locales (CCNN CCCC Asociaciones Agrarias) de los 

departamentos involucrados, abarcando 28,900 beneficiarios con la 

implementación de los planes de negocios. Considera un costo de 

inversión de S138'910,198.00(U.S. $ 12325,911.00). 

	

ç?\ 	

PIP 3.- Mejoramiento de las Capacidades Técnicas para Desarrollar la 

Gobernanza del Bosque en los Departamnpl 	e Amazonas, 

vi

co 
sora  
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Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali'; mediante 

los componentes de mejora de gobernanza para la conservación de 

bosques desde las instituciones de gobierno y para la conservación de 

bosques desde la sociedad civil busca atender el objetivo de mejorar la 

gobernanza ambiental desde las entidades públicas y desde la sociedad 

civil como un eje transversal a los demás componentes del Programa 

planteados, beneficiando a 5,105 funcionarios públicos de las entidades 

involucradas en conservación de bosques, y al menos el 10% de la 

población objetivo del área de intervención del Proyecto. Considera una 

inversión de SI 17260,531.00 (U.S. $ 5427.640.00). 

Programa de Inversión Forestal (PI FIP-Perú) 

En el marco del Fondo de Inversión Forestal Perú- PI FIP Perú, aprobado en 

JI' ' 	 octubre del 2013 por el subcomité FIP, se continúa con el proceso de 

formulación de los cuatro estudios de preinversión a nivel de Perfil. El 

financiamiento proviene del Fondo de Inversión Climático (CIF) a través de la 

: 	 Banca Multilateral: BID (tres proyectos) y BM (un proyecto). El total aportado por 

el FIP es de USD 50 millones, 40% crédito y 60% donación. El objetivo del FIP 

es impulsar cambios transformacionales que contribuyan a enfrentar las causas 

de la deforestación; así los proyectos plantean un enfoque de gestión territorial o 

de paisajes sostenibles, con acciones dentro de los bosques para incrementar 
f 	,\ 

su valor, pero también en los márgenes de estos para reducir la presion de la 

agricultura expansiva. Identifica la necesidad de impulsar alianzas público-

privadas-comunales y las innovaciones en modelos de negocio, en financimiento 

y de carácter institucional, no sólo tecnológico. 	Se identificó los ámbitos 

prioritarios de intervención considerando los criterios y prioridades del FIP y del 

Perú, seleccionándose tres. En cada uno de ello las intervenciones se planten 

,\ 	
integrales, comprendiendo: fortalecimiento de la gobernanza, 1 ordenamiento 

forestal, promoción del manejo sostenible de los activos ambientales del 

bosque, la promoción de la recuperación de áreas degradadas y la conservación 

del bosque, y el incremento de la productividad de la agricultura sostenible. Se 

AsEsfr j 5. 	
plantea para ello tres Proyectos de Inversión Pública: PIP 1- Mejoramiento de la 

gestión integral del paisaje forestal en el corredor Tarapoto - Yurimaguas, en los 

departamentos de San Martín y Loreto, con un costo estimado de USD 19.87 

millones; PIP 2- Mejor 	lento del ordenamiento y la gestion integral del 	1191ei- 

(IP1 
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forestal en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, con un costo 

estimado de USD 16.7 millones y el RIP 3- Mejoramiento de la gestión integral 

del paisaje forestal en el corredor Puerto Maldonado - lñapari y la reserva 

comunal Amarakaeri, en el departamento de Madre de Dios; con un costo 

estimado de USD 26.37 millones. El PIP 4- "Mejoramiento del marco de 

políticas forestales e implementación de mecanismos de control para el 

monitoreo de la deforestación de los bosques en el Perú", de ámbito nacional, 

se enfoca en cambios e innovaciones en políticas, instrumentos de 

intervención, planes de negocios, mecanismos de control y monitoreo de las 

	

¡ 	actividades forestales, con un costo estimado de USD 26 de USD 23.46 

	

It 	 - millones. 	 ij'iTERo DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que a presente copia fotostátiCa es exactamente igual & 
documofltt) que he tenido a a vsta y quv he 	original si 

ntereI'. 'sie1 notao en el Registro N 

• Diseño y ejecución de proyectos de Coopera m 

Proyecto de Desarrollo de Capacidades para  la   
Fedatario 

y Mecanismos REDD+ en el Perú - Agencia 

¡.... 
Tiene por objetivo aplicar técnicas mejoradas para ser utilizadas en 

actividades para la conservación del bosque y actividades de REDD+, a 
.,. 

través de generar capacidades para fortalecer a grupos objetivos en la 

	

i 	 conservación de los bosques y mecanismos REDD+. Este proyecto 

consta de cuatro resultados: (1) Metodología para la Conservación del 

Bosque; (2) Monitoreo y mapeo de bosques; (3) Actividades Piloto y (4) 

Construcción de Capacidades. JICA se ha comprometido a financiar las 

actividades por un monto de SI. 6994,776.00. 

Avances en su proceso de implementación: a) Actualmente el Proyecto 

de Cooperación Técnica ha iniciado con la implementación del Resultado 

1, y el inicio de las actividades del Resultado 2, conforme al Plan de 

Trabajo, y cronograma del plan de implementación, b) Como parte de los 

compromisos y aportes el Estado Peruano, a través del MINAM ha 

asumido cumplir con generar las condiciones para que los consultor 	vos  
Vt contratados por el JICA, tengan las facilidades en Perú y en las zon 

\ 

	

	priorizadas por las que desde el Programa Bosques - PNCBMCC, se 

viene desçr.oIi d-o los esfuerzos para que se brinden estas condiciones, 

De 

LA 
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y c) Se tienen previsto validaciones de los modelos metodológicos en 

cuanto a alerta temprana desarrollados para bosque seco, y la 

recopilación de información de campo para desarrollar el Resultado 3, y 

que ira acompañado del Resultado 4, estas actividades deben de concluir 

en la primera semana del diciembre de 2016. 

Provecto de Paisaies Productivos Sostenibles (GEF/ PNUD) 

En el año 2014 el MINAM tomó la decisión de destinar una porción 

sustantiva de los recursos asignados por el Fondo Mundial para el Medio 

Ambiente (Global Environmenta) Fund- GEF) a un proyecto de alto 

impacto, que permitiese un enfoque de gestión integrada, que convocase 

a diversas áreas del MINAM y de sectores vinculados al tema. Se decidió 

priorizar una intervención en bosques tropicales amazónicos, vinculada 

con mantener la diversidad biológica y enfrentar la deforestación y 

degradación de boques. En base a un trabajo coordinado entre las 

DGDB, DGCCDRH, DGOT, DGEVFPN y la OCNI, se identificó el tema de 

paisajes productivos sostenibles en la Amazonia. Con apoyo del PNUD 

como agencia implementadora del GEF, y bajo la coordinación del PNCB 

se trabajó con el MINAGRI —a través de la DGPA, la DGNA y la DGAAA-, 

el SERFOR, DEVIDA, el VMI, organizaciones internacionales como el 

CIFOR y el ICRAF y ONG como WWF y RA, principalmente, para iniciar 

el diseño del proyecto. 

Se analizó la situación, tendencias y zonas críticas de la deforestación y 

se seleccionó como zona prioritaria una porción de la Amazonía central 

del Perú, comprendida entre los departamentos de Ucayali y Huánuco, 

siguiendo los ejes de la carretera Federico Basadre y la Marginal o 

Fernando Belaúnde, que presenta los más altos valores de intensidad o 

concentración de deforestación. En ella se puede aplicar un conjunto de 

instrumentos enfocados en conservación de bosques remanentes y 

conectividad biológica, restauración de áreas degradadas e 

intensificación de actividades agropecuarias y forestales, según 

corresponda, en los sitios más adecuados. Todo ello, en el marco de 

procesos de 	nificación y ordeit forestal, de otorgamiento 

c2  ARDO ril (rí 	4oti Ora 
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rechos y de aplicación de instrumentos económicos y otros incentivos 

	

w 	 en complemento a los de comando y control. 
fl 

< 

	

ü 	lol 	- 	ctualmente el PNUD cuenta con los recursos del GEF para el diseño del 
c in 

royecto definitivo, se tiene un coordinador responsable del proceso y se 

a tenido los primeros talleres en Lima y Pucallpa. El trabajo viene siendo 

coordinado estrechamente con los gobiernos regionales. Este proyecto 

contribuirá a la reducción de emisiones en Ucayali, que es una región 

considerada para el Fondo de Carbono, lo que es parte de las sinergias 

	

- 	 buscadas dentro del actual portafolio de programas y proyectos. 

W. Conducción de la Implementación de REDD+ 

Reconociendo la importancia de los bosques para la mitigación del cambio 

climático, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

¡...........Cambio Climático - CMNUCC, se estableció REDD+ como "un enfoque de 

J políticas e incentivos positivos para las cuestiones relativas a la reducción de 

emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques y la 

. función de conservación de reservas forestales de carbono la gestión sostenible 

de bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono". Se plantea 

que se desarrolla en tres fases, aunque en la práctica se superponen en el 

tiempo: preparación (desarrollo de estrategias nacionales o planes de acción, 

políticas y medidas y desarrollo de capacidades), implementación (de las 

políticas y medidas, estrategias nacionales y planes para atacar las causas de la 

deforestación) y actividades basadas en resultados (medición, reporte y 

- 	 verificación). 

	

- 	En este contexto, el país, a través del Ministerio del Ambiente, viene ejecutando 

las fases de preparación e implementación de REDD+, de conformidad con los 

ru 	 lineamientos establecidos en el marco de la CMNUCC 

Así la implementación de REDD+ en el Perú se inició en el 2008 cuando se 

emprendió el proceso para acceder al Fondo Cooperativo para el Carbono 

los Bosques (FCPF) -https://www.forestcarbonpadnership.org/-  un fon a, 

	

ç 	

climático creado con donaciones de 15 países y administrado por el Banco\/  41  
Mundial (BM) que ..tiçomo objetivo contribuir con los países en desarrollo 

A 	 ÍI1O 
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ra que puedan acceder a los mecanismo REDD+. Para ser beneficiario del 
, tu 	 f ndo FCPF, el gobierno peruano desarrolló una Propuesta de Preparación del 

	

. .. 	'!F rú para REDD+ (Readiness Preparation Proposal - R-PP), que fue elaborada •)(• 
R( r el Ministerio del Ambiente (MINAM) con la participación de la sociedad civil y 

1w,- 	' 

1 	' 	 • 	1 

	

- 	- z 
probada en diciembre de 2013 por el Comité de Participantes del FCPF. 

.-1-.- 

Ii-a 	' 
En tanto que punto focal de REDD+ del Perú ante la CMNUCC, el PNCB lidera 

CY 1- 
o : 	eÍ desarrollo participativo del proceso de REDD+ en el país, en estrecha 

coordinación y sinergia con el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre 

-----------------1SERFOR) y otras instituciones públicas con competencias legales sobre los 

bosques del país, en paralelo a otras medidas nacionales promotoras de la 

conservación de los bosques peruanos. 

• Se puede señalar entre los logros en el marco del REDD+, los siguientes- 

Durante la etapa de preparación se ha trabajado la definición de políticas y 

medidas para reducir la deforestación y la degradación forestal, en el 

contexto de los cuatro pilares de REDD+ estrategia o plan de acción 

'7 	nacional, sistema de vigilancia (monitoreo forestal), nivel de referencia de 

	

- 	 emisiones forestales y sistema de información de salvaguardas. En paralelo 

se ha iniciado acciones de implementación y el logro de acuerdos de pagos 

por resultados. 

(&?\ 
- A la fecha se ha avanzado en la construcción participativa de la Estrategia 

Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC), a partir de un trabajo 

iniciado por el PNCB en el 2014, que elaboró los Lineamientos de la 

ENBCC, y continuado luego, en el 2015, bajo la coordinación de una 
o L 

Comisión Multisectorial de Carácter Temporal establecida oficialmente para 

conducir el proceso padicipativo El énfasis ha estado puesto en afinar el 

diagnostico y en identificar las acciones necesarias a nivel nacional pero 

con énfasis en la Amazonía, para reducir las emisiones de GEl en la 

categoría USCUSS, atendiendo a sus causas directas e indirectas. 

Adicionalmente, se contará con recursos del Programa ONUREDD+ para 

formular un portafolio de proyectos que contribuya a la aplicación de la 

Estrategia. 

	

k 	'3 
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4 

4 

4 

4 
4 

- 
	¡mente se ha avanzado en el diseño e implementación de un sistema 

ç :r1pcional de monitoreo de la cobertura de bosques, que en el caso del Perú 
CU 

enomina Modulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (Decreto 

slativo N° 1220). Su diseño comprende la paulatina construcción y 

O 	 ación de cinco clases o módulos de monitoreo: deforestación 
-:flz 

g adacion; uso y cambio de uso del suelo; alerta temprana de la 

f restación y escenarios de referencia o proyección de la deforestación. co 

. 	La ase para este diseño se deriva de consultorías apoyadas en el marco 

del -PP y el Pl FIP - Perú, así como por el proyecto de Monitoreo de la 

Cobertura Forestal en la Región Amazónica (OTCA/BNDS). Este esfuerzo 

implica la colaboración del equipo del PNCB, de la DGOT del MINAM, del 

SERFOR y de la Sala de Observación de la Deforestación apoyada por la 

iniciativa amazónica de OTC/BNDS. Recientemente se ha consolidado la 

institucionalidad al encargarse al PNCB el desarrollo del sistema de 

monitoreo de cobertura de bosques, que así como proveer la información 

oficial sobre monitoreo de los cambios de cobertura de los bosques y sus 

emisiones asociadas (Resolución Ministerial N° 324-2015-MINAM). 

Este Módulo generará información clave para la gestión adaptativa en la 

aplicación de las políticas y las medidas de reducción de la deforestación y 

a degradación forestal, así como para el reporte integrado de emisiones de 

GEl del país ante la CMNUCC, siendo fundamental para demostrar la 

reducción de emisiones por deforestación. 

e JtJ 

- 	Respecto a la determinación del nivel de referencia forestal (NRF) o nivel de 

referencia de emisiones forestales (NREF) se ha logrado un avance 

importante. En este marco, el Perú ha determinado la deforestación en él 

- 
	

biomaAmazonía (período 2011-2014), y  sobre esta base y la información de 

inventarios de carbono, se ha establecido su Nivel de Referencia de 

Emisiones Forestales (NREF), el cual ha sido presentado a la CMNUCC en 

diciembre de 2015, para su análisis y consolidación en el 2016 como el 

instrumento de evaluación del desempeño peruano en la reducción de 

emisiones de GEl. La información fue generada por el equipo a cargo d0 /Z V. 

• monitoreo de deforestación y de estimación de los factores de emisión, q 

Ç \j 	es apoyado fundamen,trnente por el proyecto REDD MINAM, cornpart 

1 	 45 	 y 
DO 

- 	 Ic 	 es 
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1 	•- de¡ PNCB. En paralelo, se vienen desarrollando los estudios para determinar 

un 	Nivel de Referencia para 	Degradación Forestal, 	el cual se proyecta 

establecer hacia fines del año 2017, así como niveles de referencia para los 

• 3 uP 
Ti 

• 
biomas de bosque 	bosque 	Cabe destacar 	Perú andino y 	seco. 	 que el 	es el 

primer país en presentar y sustentar un nivel de referencia basado en la 
w 
o tendencia histórica y no en promedio histórico. Se ha aplicado una serie de 

51 
• información de 15 años, con un alto nivel de robustez estadística. Por cierto, 

w 10 	i5 	4) 
i( 

las estimaciones de reducción de emisiones en varios de los proyectos 

cr c3  privados 	o 	iniciativas 	tempranas 	REDD 	que 	comercializan 	reducciones 
(O 

1 certificadas 	de 	emisiones 	—bajo 	un 	esquema 	privado 	y 	voluntario- 	se 
UJ _! encuentran 	bastante 	por encima 	de 	lo que correspondería 	al 	sitio, 	de 

acuerdo al NREF planteado por el país, lo cual deberá llevar a que los 

,m 

proyecto se aniden dentro del marco nacional, en caso deseen registrarse. 

Se encuentra en pleno trabajo el diseño e implementación del Sistema de 

Información de Salvaguardas (el registro de cómo el país está abordando y 

respetando las Salvaguardas de Cancún para REDD+), Al respecto se ha 

avanzado en recoger las expectativas de los diferentes actores y en analizar 

los arreglos institucionales que será necesarios desarrollar. También se ha 

iniciado el proceso para concretar una evaluación ambiental y social 

estratégica de la ENBCC, y el respectivo marco de gestión ambiental y 

social para las acciones REDD+ que de ella se desprendan. Este sistema es 

necesario para asegurar que la aplicación de los instrumentos asociados a 

REDD+ no genere impactos negativos sociales o ambientales no deseados. 

Asegurar una plena transparencia de información y rendición de cuentas es 

fundamental para la buena marcha del sistema, por ello se viene discutiendo 

con actores clave que aportarán a su mejor diseño e implementación. 

En adición a los cuatro pilares de REDD+, se viene trabajando en tres 

elementos fundamentales: el desarrollo del Registro de REDD+, el 

mecanismo financiero para la canalización de los pagos por resultados y el 

esquema de distribución de beneficios. El Proyecto REDD+ MINAM, el R-PP 

y ONUREDD vienen contribuyendo con estas tareas. 

• •. 	
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v. isño y conducción de proyectos de apoyo a REDD+ en el Perú 

ig.uehtes proyectos de apoyo para la implementación de 

1 	 REDD+ en el país: 

4 	 • El Proyecto REDD+ MINAM 

Es el resultado de la fusión del proyecto "Fo,aIecimiento de las Capacidades 

Técnicas, Científicas e InstitucIonales para la Implementación de REDD+ en 

Perú' financiado por la Fundación Gordon y Betty Moore (FGBM) con una 

j
donación de PEN 5, 600,166, por un lado, y, por otro lado, el proyecto "Apoyo a 

la implementación de REDD+ en el Perú", financiado por el KfW con un monto 

f de EUR 6, 300000. Ha sido el primer apoyo concreto recibido por el Perú para 

poner en marcha el proceso de preparación para REDD+, motivo por el cual 

buena parte de los avances logrados son fruto de esta cooperación. Su objetivo, 

es apoyar (a nivel técnico y financiero) en la construcción de los instrumentos 

	

.jl. 	requeridos para la implementación inicial de REDD+ a nivel nacional que le 

	

r i 	'permiten acceder a los programas de pagos por resultados ENBCC Modulo de 

	

f.,. 	Monitoreo y Nivel de Referencia, así como el registro y la distribución de 

beneficios. Apoyó inicialmente las salvaguardas. Actualmente actúa en forma 

complementaria y sinérgica con el apoyo del R-PP y de ONUREDD+. Sus 

	

OcL 	 . 
principales resultados se citan seguidamente: 

• Respecto a la preparación para el diseño y puesta en marcha del 

mecanismo nacional para la implementación de REDD+: 

	

/->... 	 - La propuesta de Reglamento de la LMRSE que se encuentra en 

trámite de aprobación, que propone lineamientos para los mecanismos 

	

'1 	 de retribución por servicios ecosistémicos de almacenamiento y 

captura de carbono forestal. 

- El desarrollo de un estudio sobre los Motores, Agentes y Causas de la \O O 
(Iv 

Deforestación, que cuantifica sus impactos a escala en la Amazon' Í—LÇ 

	

* 	 peruana. 	 .. 
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- Apoyo financiero parcial para el proceso de diseño y de socialización y 

consulta pública de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio 

Climático, elaborada en el marco de una Comisión Multisectorial. 

- Apoyo al desarrollo del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de 

Bosques y a la elaboración del NREF presentado a la CMNUCC. 

Aporte de insumos para la normativa complementaria para la 

implementación de REDD+ en el Perú. Se ha adelantado discusiones 

en torno a las reglas de contabilidad y condiciones de validación de los 

proyectos, programas e iniciativas que se encuentran en desarrollo, 

como parte del sistema de registro y de la distribución de beneficios. 

• Respecto al Diseño y avances en el Registro Nacional REDD+: 

- 	Existe la Plataforma Nacional de Servicios Ecosistémicos con servicios 

web31 que brindan libre acceso al público a la información sobre 

iniciativas y proyectos (entre ellos de REDD+) que cuentan con 

financiamiento de los mercados voluntarios. 

- Se ha avanzado en el diseño de una herramienta online para el 

reporte de reducción de emisiones, manejo e inscripción de los 

proyectos, programas e iniciativas REDD+. El demo de esta 

herramienta fue presentado en la COP 21. 

• Respecto al desarrollo del sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación 

(MRV) y elaboración del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 

(NREF): 

- Se ha publicado una descripción del sistema de monitoreo y una 

propuesta de estrategia metodológica para el monitoreo de las 

actividades elegibles al futuro. 

Existen estimaciones preliminares oficializadas y publicadas de los 

Contenidos de Carbono de la Biomasa Aérea en los Bosques del Perú. 

Se ha apoyado al levantamiento en campo de información primaria en 

la Sierra y el SERFOR da continuidad al Inventario Nacional Forestal. 

/ i 

1 	(( 	JRic: I3, 

" 

/91 
.'.,Dirección URL https://productsuat.markit.com/br-reg/public/peru/index.js  

r-. 
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Se cuenta con una metodología para la cuantificación de las 

incertidumbres de los datos del INF, así como la sistematización de 

estudios de los contenidos de carbono en áreas no boscosas y de 

ecuaciones alométricas. 

Se ha actualizado, al 2014, socializado y publicado la serie anual de 

información sobre la deforestación bruta en la Amazonía a partir de 

2000, incluyendo los protocolos y la validación. 

Se concluyó el mapeo del uso del suelo en la Amazonia al 2011 y está 

en culminación el mapeo de los cambios de uso hasta el año 2013. 

Está en curso el desarrollo de una aproximación a las emisiones por la 

degradación basadas en el método indirecto, y se ha culminado un 

estudio de factibilidad del método directo. 

Se ha presentado el primer Nivel de Referencia de las Emisiones 

Forestales de la Amazonia peruana a la CMNUCC basado en la 

deforestación bruta. 

Apoyo del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques -FCPF a 

REDD+ en el Perú 

El "Proyecto de Implementación de la Propuesta de Preparación para la 

Reducción de emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques 

REDD+ en Perú -R-PP", financiado por cooperación no reembolsable del 

(FCPF), es una de las principales fuentes de financiamiento a nivel mundial 

f\\ 	 para REDD+, en el caso del Perú, los recursos financieros son 

fr'1 	

administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su objetivo 

es brindar apoyo para la creación de capacidades y el establecimiento de 

instrumentos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

causadas por la deforestación y por la degradación de los bosques (REDD). 

El presupuesto en ejecución es de USD 3.8 millones y se está preparando la 

\ 

	

	solicitud de ampliación de financiamiento de USD 5 millones adicionales, 

para lo cual se viene elaborando el informe de avance y la propuesta de 

proyecto. 

400 

Los principales logros que contribuyen a la fase de implementación, son: 

Se tiene un avance en el diseño de Plan de Participación e InvolLicramien 
INMA 

de Actores para —, DD+, b) Se ha concluido el Plan de comunicaciones 

..
............................. . 	/ 	 O18 
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\ 	 REDD+, c) Se ha apoyado en los procesos de diseño y difusión de la 

; 	 Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC) y d) Se ha 
tu 

1 	 : 	: 	
concluido el estudio de cambio de uso del suelo (complemento 2011-2013). 

) 

_J 	.- 	._l, 	•• 
Apoyo de! Programa ONU- REDD+ 

:aL I -z 	Este Programa es una iniciativa de Naciones Unidas, que involucra al PNUD, 
T9' 

1) 	el PNUMAy la FAO, para apoyar a los paises en la fase de preparación para 
z 

á ¿ 	 REDD, en línea con los acuerdos de la CMNUCC. Tiene una modalidad de 
y - 

il apoyo integral vía Programas Nacionales y otra de menor amplitud mediante 

apoyos específicos (targeted support"-TS) de alguna de las tres agencias. 

k 	
En el Perú se tiene apoyos específicos desde el 2012 y desde el 2014 se 

1 
\g\ 	 solicitó el Programa Nacional, lográndose la invitación para presentar la 

propuesta y culminar el proceso técnico, estando a la espera de la 

4ÇL : 	confirmación del financiamiento, por USD 3,2 millones. 

L
El primer apoyo especifico —TS Fortalecimiento de capacidades de los 

pueblos indígenas para SL) participación informada en el diseño e 

¡rnplementacíón del mecanismo REDD+ en el Perú", recibido a través del 

PNUD, se ejecutó entre julio 2012 a diciembre 2013, con el objetivo de 

fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas para su participación 

j 	informada en el diseño e implementación del mecanismo REDD+ en el Perú. 

Los principales logros son: a) un ciclo de 8 talleres regionales y 1 nacional 

de carácter informativo y de sensibilización dirigido a organizaciones 

indígenas locales de la amazonia peruana (400 líderes capacitados) entre 

noviembre 2012 y abril 2013, organizado y conducido con participación de 

AIDESEP y CONAP, PNUD y el Ministerio de Cultura; b) generación de una 

estrategia de involucramiento de actores, sobre todo con pueblos indígenas, 

elaborada en forma participativa, involucrando organizaciones de pueblos 

indígenas y el gobierno nacional y gobiernos regionales, teniendo como 

AM 	 producto un Plan de Trabajo para el desarrollo del componente sobre la 

consulta y participación de los pueblos indígenas en la Propuesta para la 

Preparación de Readiness (R-PP); c) Se desarrolló la consultoría 
........................... 

Mecanismos para la distribución de beneficios en REDD+" cual 	tito 

+fue identificr vacíos legales y dar  

ARDO 
As sorz 
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ZE mentación 	de 	modelos 	de 	distribución 	de 	beneficios 	en 	base 	a 

experiencias previas 	nacionales 	e 	internacionales 	en 	el 	marco 	del 

nismo REDD+, incluyendo el enfoque indígena (RIA); d) Se elaboró un 

óstico institucional de los riesgos de corrupción existentes en REDD+ 

• tTHeado con los actores, e identificando de manera preliminar mecanismos 

onitoreo que permitan una información oportuna 	y completa de las 

ti idades REDD+ en el país, para apoyar el diseño de un proceso de 

fl - fortalecimiento de capacidades para la gobernabilidad territorial en el marco 

del rnecanísmo REDD+; e)se elaboró una herramienta para el monitoreo 

participativo de salvaguardas por la población indígena, capacitándose 

comunidades indígenas en las regiones de San Martin y Madre de Dios. 

El segundo apoyo específico - TS2, Apoyo del Programa ONU REDD a la 

preparación nacional del Perú para la futura implementación de REDD+", en 

ejecución entre marzo 2015 y  agosto 2016) y  canalizado a través del PNUD, 

se desarrolla a partir de la experiencia y avances generados por el anterior 

apoyo focalizado. Se enfoca en fortalecer las capacidades institucionales 

para la implementación de REDD+ fortalecidas a nivel del Estado y de la 

sociedad civil, en particular de los pueblos indígenas, e incorporando el 

enfoque de género. 

Los avances y principales son: a) El Plan de comunicaciones en 

preparación, que tiene la finalidad de contribuir a la participación informada y 

(\ \ 	 efectiva de los pueblos indígenas amazónicos en el proceso de preparación 
\ rJ7J 

para REDD+. Incluye el diseño (documento) y puesta en marcha (acciones) 

/ 	 a través de dos perspectivas o ejes de atención: (i) Comunicación de los 

avances y proyecciones del proceso de preparación para REDD+ y (u) 

Comunicación de los resultados del proyecto; b) Se ha Elaborado la 

\ 	estrategia de fortalecimiento de capacidades en REDD, para dirigentes 

indígenas y actualmente se viene implementando a través de la asesoría a 

las organizaciones indígenas de los Asesores Regionales y Nacionales, 

asimismo sea concluido con los cursos Especializado dirigido a especialistas 

de las organizaciones indígenas y se vienen concluyendo los cursos 

descentralizados di idos a dirigentes indígenas en las regiones deLJ 

10 

r5 r7 

/ 	
1 

Asesora  

M 
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intervención; o) Se ha contribuido al diseño del mecanismo financiero 32 para 

canalizar recursos asociados a REDD+, y d) se ha concluido con la 

propuesta de arreglos institucionales para el Sistema de Información sobre 

' 	 . 	
) 	alvaguardas del Perú, que integra la visión y circunstancias nacionales en 

\ 4• 11. 

	

	construcción del SIS, así como los hallazgos y análisis llevado a cabo 

rante el levantamiento de información. 

: 

	

4. 

	

ZCóordinación de la implementación de la Declaración Conjunta de Intención 

%fl 	
(D 1) con Noruega y Alemania 

El 3 de septiembre de 2014, en el marco de la Cumbre de las Naciones 
UJ 

Unidas sobre el Clima, los Gobiernos de Perú, Alemania y Noruega 

suscribieron en Nueva York una declaración conjunta de intención (DCI) que 

busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEl), 

procedentes de la deforestación y degradación forestal en Perú. Esta 

	

,----.-'.' 	

comprende el compromiso de Noruega de proveer recursos económicos bajo 

la modalidad de pago por resultados en tres fases 1) cumplimiento de metas 

\ 	03! 	de preparación; 2) aplicación de políticas públicas, con metas específicas: y. 

3) reducciones certificadas de emisiones por debajo del promedio histórico. 

Para las dos primeras se consideró un monto de USD 50 y para la tercera de 

hasta USD 250 millones, El convenio es hasta el 2020, pero puede 

extenderse. 

Principales logros, los cuales contribuyen a la fase de implementación, son: 

a) Cuatro (04) documentos técnicos que describen la metodología Litilizada y 

describen las cifras ¡mapas de la deforestación en la Amazonía durante el 

periodo 2000-2013, b) Un (01) documento técnico que describe los 

contenidos de carbono de la biomasa vegetal aérea de los bosques. c) Una 

ç9 

	

	 (01) propuesta para implementar el monitoreo de la deforestación a nivel 

nacional y los aspectos que correspondan de la propuesta de MRV indígena, 

d) Documento técnico sobre mecanismo definitivo elaborado. Se están 

recibiendo apodes de sectores, e) Documentos técnicos Criterios para 

32 En realidad se ha tenido dos acciones en paralelo: a) el diseño de un mecanismo nacional, que luego de largas 
coordinaciones con MEF apunta a la constitución de un fideicomiso de carácter privado administrado por c0FIDE, 
entidad con la cual se ha sostenido reuniones para el diseño preliminar del mecanismo; b) el apoyo al diseño dei 
mecanismo financiero para la DOl. que finalmente ha optado por un mecanismo interino, a través de dos vías: P 
mediante un acuerdo suscrito entre PNUD y Noruega (27.05.2016), que cuenta con un PRODOG completad  

un Faciiity, 

actual 

	eso ya que 
tra~- 	1 	.la propuesta del BID. 
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me anismo interino acordados por las partes. 	Documento técnico 

la orado, f) Guía metodológica para participación ciudadana pre publicada 

j 

	

	1 qór la propuesta de ENBCC. Esta guía permite a los ciudadanos conocer 

o remitir sus aportes y la programación de actividades (talleres o 

) 	iiones) en las que se recogerán comentarios, g) Borrador preliminar de 
O 	 (5L 

U) 4 frgl mento de SINAFOR elaborado por SERFOR. Dos sesiones de trabajo 
D- 

te -gubernamentales para revisar propuesta de reglamento, h) Propuesta 

	

Q 	- 	de ocumento de presentación de NREF elaborada y a disposición de la 
L)t0 2 

CM UCC; i) Ejecución de la donación de 47.5 millones de coronas ($ 5.5 

m4nes de dólares americanos) como apoyo adicional para la ejecución de 

las metas del DCI, y j) Anuncio en la COP 21, el desembolso de 5 millones 

de dólares corresponde a la primera entrega, canalizada a través del PNUD. 

Se viene trabajando de manera participativa con los sectores involucrados, 

gobiernos regionales y organizaciones indígenas en la priorización de la 

• / 	
asignación de recursos del primer desembolso con PNUD para continuar 

cumpliendo metas y asegurar así los siguientes desembolsos, como también 

en elaborar un plan de acción para asegurar el cumplimiento de todas las 

metas de la fase 2. 

	

4 . ... 	Adicionalmente, se logró la aprobación del proyecto "Apoyo a la 

/ implementación de la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+ de 

/ 	
Perú, Noruega y Alemania"- NORAD, ejecutado a través del WWF a solicitud 

	

( 	
del PNCB y del SERFOR, que tiene como objetivo fortalecer la capacidad 

- 	del gobierno del Perú (a nivel nacional y regional), a las organizaciones 

representativas de los pueblos indígenas y la sociedad civil, para 

	

) 	implementar la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+ (DCI) 

establecida por el Gobierno del Perú, con Noruega y Alemania, con el fin de 

	

) 	
facilitar la conservación de los bosques de la Amazonía peruana y contribuir 

a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la 

deforestación y la degradación de los bosques. Comprende un apoyo 

	

( 	especifico al Ministerio de Cultura para la protección de reservas en favor de 

2-1  los pueblos en aislamiento y contacto inicial. 	 \O D 

VB$ 

AL -rn 
 

Para implementar se tiene Lifl presupuesto de NOK 47, 500,000 (US$ 5, 
- -. 

	

ç 	

500 000) y su mbf de intervencion es nacional con enfasi en Amazonia 

((( th:»• 
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wi 
e 35 CC 	NN en 	Loreto, 	b) 	un 	patrullaje intersectorial 	realizado, 	en 	la 

eruana, Sus principales avances son: a) Inicio del proceso para la titulación 

uenca del Sepahua - RT Mashco Piro y Madre de Dios (MINCUL, PNAP y t u  t<; 2: .;:J V 
CD 

o 	: 
1 1 ARA de Ucayali- ARAU), c) un patrullaje ¡ntersectorial - en proceso - a los 

3j 
() íos Yurúa y Huacapishtea (MINCUL, SERNANP, ARAU) d) Servicio de 

10 	-- 3 z ir1

,eservas 

plementación del sistema de radiofonía en siete Puestos de Control de las 
lW 	N T»  Territoriales de Ucayali, y e) Inicio del diseño del sistema de alerta 

t mprana. 
L)ct - 	a 

idad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales - GRN 

Los componentes del Programa son: Tres Proyectos de Inversión Pública (PIP), Un 

Conglomerado de Inversión Pública en materia de Proyectos Ambientales y una 

Actividad específica para la Gestión y Administración del Programa, a cargo de la 

Unidad Ejecutora del Programa (UEP), los resultados logrados correspondientes a 

cada componente son: 

1 	 • PIP 1 Fortalecimiento de la competitividad de los sistemas productivos 

sostenibles relacionados a las actividades económicas locales del ámbito 

de influencia del CVIS en sus tramos 2, 3 y  4. 

Se ha logrado la selección de 10 Planes de Econegocios en el Concurso 2015 

- 	 (6 de Madre de Dios, 2 de Puno, y  2 de Cusco). Se ha iniciado el 

financiamiento de 7 Planes (5/ 1 399 91720). El monto total de subvención 

asciende aS!1 19991720. 

Asimismo, se encuentra en ejecución el desarrollo de 3 Diplomas "Formulación 

de Planes de Econegocios" a desarrollarse en las ciudades de Cusco, Puno y 

Madre de Dios. 
L 

En el 2016, se ha lanzado el Concurso 2016-1 en Planes de Econegocios, a 

Y 	través del cual se podrá obtener 40 Planes. 
N 

PIP 2. Fortalecimiento de la gestión para la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los ecosistemas andino-amazónicos en el 

ámbito de influencia del CVIS tramos 2,3 y 4. 

19 
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Actualmente, 74 Expedientes de Áreas de Conservación (53 Madre de Dios, 13 

Cusco y  8 Puno) se encuentran en evaluación. 

Asimismo, se encuentra en ejecución el desarrollo de 3 Diplomas en 

Formulación de PIP Ambientales" a realizarse en la ciudad de Cusco, Puno y 

Madre de Dios. 

• PIP 3. Fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión sostenible de 

los recursos naturales en el ámbito de influencia del CVIS en sus tramos 

2,3y4. 

Actualmente, se cuenta con un Banco de Datos Espaciales para la formulación 

de la Micro ZEE y diagnóstico físico legal de predios individuales y comunales, 

y 589 imágenes de satélite RapidEye cprrespondientes al ámbito del Programa. 

Se ha dado inicio a la Micro ZEE en el distrito de Camanti, Quispicanchi-Cusco 

y en el distrito de Laberinto, Tambopata-Madre de Dios. 

• Componente 4: Conglomerados de PIP Ambientales. 

Se cuenta con un PIP en ejecución en el ámbito de la Municipalidad Distrital de 

Laberinto, Tambopata, Madre de Dios, el cual fue seleccionado y financiado en 

la Convocatoria 2015. 	  -------- ~.~ 	NITE -7 
mi 	 DEL 

teate igual al 
CERTIFiCO Que la presente copi 	 •1 

Asimismo, se ha abierto la Convocatoria 20161 p Çp5' 

ambientales, con lo que se espera aprobar e impler1 °L?f'r"J..............  
C si 

- ' ) 	 • Gestión y Administración 	 MagdaNataH Bordo B0 td03  
Fedatario 

Se cuenta con 4 sedes del Programa en las ciudade 	a, Cusco, Puno y 

Madre Dios completamente implementadas y operativas 

Se ha conformado 3 Grupos de Trabajo denominados Comités de Coordinación 

Regional (GT-CCR) los cuales operan en las regiones de Cusco, Puno y Madre 

de Dios, ámbito del programa. 	 v'' 

AlN 

ÍJLtFPAL 	J ' 	rzj 
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Se ha implementado en el Programa el Enfoque de Gestión bajo NTP SO 

21500:2014 y  el Enfoque de Educación Popular, esto permite garantizar un 

adecuado cumplimiento de los objetivos y metas identificadas. 

4.4.4. Viceministerio de Gestión Ambiental 

Para la presentación de los resultados obtenidos por el Viceministerio de Gestión 

Ambiental se ha organizado la información considerando las principales cuestiones de 

la regulación ambiental: 

a) Políticas 

Información 

c) Sistemas nacionales de gestión ambiental y sistema de evaluación de 
impacto ambiental, SIN lA 

d) Principales intervenciones territoriales a través de planes de 
descontaminación, prevención o 

e) Calidad ambiental 	 CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a a vista y que he d 	tp n original al 

nteresado. Queda anotado ene1Re 
f) Educación y ciudadanía ambienta 	

Registro N' ...... 

San lsiro,.2. ......
de,.j

LtO..... de 

g) Investigación Ambiental 
...... . ......... 

h) Formalización ambiental minera 
Mada Natal¡ Bordo BenavIdes 

i) Proyectos de inversión: Banco Mu 

	

	
Fedatario 

h4- 

j) Asamblea de Naciones Unidas de Medio Ambiente UNEA. 

) Acuerdos binaciona les, 

1) Convenio de Minamata 

Además, en la sistematización de las acciones de cada una de las Direcciones del 

VMGA se precisa o se amplía la información y recomendaciones correspondientes. 

(ç)) 
a) Políticas 

al. Con el trabajo y propuesta elaborada por una Comisión MLlltisectorial, se 

aprobaron en Consejo de Ministros los Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental' 

(puede 	verse 	el 	documento 	en 	http:Ilwww.minam.gob.pelwp- 

content/uploads/201 3/06/EJES-ESTRATEGICOS-DE-LA-GESTION-AMBIENTAL. pdf). 

h 
k 

- 

ZÍ 77 ,117 
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Al aprobarse el Informe de la Comisión Multisectorial, se destacó la necesidad de 

desarrollar u 	conjunto de acciones orientadas a fortalecer y mejorar el enfoque 

ambiental y social del desarrollo. La experiencia muestra que en materia ambiental se 

han dado avances significativos, en especial desde el año 1990, pero se requiere 

fortalecer la confianza ciudadana con relación al rol del Estado en la protección 

ambiental, el manejo sostenible de los recursos naturales y la conservación de 

especies y ecosistemas. Por ello, y en coherencia con el mandato otorgado, se ha 

trabajado en cuatro ejes estratégicos, que en conjunto definen la incorporación plena y 

gradual de la dimensión ambiental en las políticas públicas, tanto en las políticas de 

estado como en las políticas nacionales, las que en conjunto definen las prioridades 

	

A 	
del Gobierno y son mandatorias a nivel multisectorial y sectorial. En la exigencia de 

actualizar las políticas nacionales ambientales a las prioridades de la gestión 

gubernamental, es necesario alinear dichas políticas a las políticas de Estado, 

enmarcarlas en lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y ofrecer un 

instrumento que permita medir los resultados a mediano y corto plazo, se han definido 

objetivos prioritarios" que expresan el logro que se espera alcanzar por las entidades 

	

/ 	públicas concernidas en el quehacer ambiental en el mediano plazo y que establece 

cursos de acción para el cumplimiento de la política." (33)  

ia E L 

'Es así que se definieron los Cuatro Ejes Estratégicos para la Gestión Ambiental: 

.49 

MINISTERIO DEL AMBIETÉ 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he y 1t en original al 
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33  
Ministerio del Ambiente Ejes strategicos de la Gestión Ambiental 	p 7 \j 3/ 
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INFORME 
DE LA 

COMISIÓN 
MULTI-

SECTORIAL 
RESOLUCIÓN 

SUPREMA 
N° 189-2012 - 

PCM 

EJES ESTRATÉGICOS 

4,1 
Estado soberano y 
garante de derechos 
(gobernanza / 
gobernabilidad) 

B 
Mejora en la 
calidad de vida con 
ambiente sano 

Acceso ala justicia y ala fiscalización ambiental 
eficaces 
Garantizar el diálogo y la conceriación preventivos 
para construir una cultura de la paz social 
Mejorar el desempeño del Estado en la gestión y 
regulación ambiental. 
Generar información ambiental sistémica e integrada 
para la toma de decisiones 
Fortalecerla ciudadanía. la  comunicación yla 
educación ambiental 
Construcción de capacidades y profesionalización 
ambientales 

Garantizar un ambiente sano (agua, aire. suelo, 
residuos sólidos) 

C 	 El agua primero 
Promoción de inversiones sostenibles en actividades 

Compatibilizando productivas y extractivas 
el aprovechamiento .---. Gestión del territorio y mecanismos para 
armonioso de los 	1 	compatibilizar actividades productivas 

recursos naturales. 	Actividades productivas y desarrollo con inclusión 
social 

Patrimonio natural 	desarrollo 
Incorporar la variable climalica en las estrategta.s de 

saludable 	 Conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica como oportunidad para el desarrollo 

Con estos Ejes Estratégicos de la gestión se aprobó política y multisectoria¡mente 

acciones relevantes orientadas a fortalecer y mejorar el enfoque ambiental y social del 

desarrollo. 	 MINISTERIO DEL AIVISIEMTE 
CERTIFICO: Que ¡a presente copia fotostáfica 

es exactanvente i9wal el 

KA 	 documento que he tenido a la vista Y qw 	
el ERTIFI ocume 

Fdn 
interesado.9we anotad en 	

0 
Ser Isidro ... bi? ... de ........ 	..... .............. 

"a.2 Agenda Nacional del Ambiente 2013-2114 y Agnda Nlonaíhdel Ambiente 

20152016 	 .ø••• 
Magda Natail Bordo Benalh$ 

Fedatario 

Luego de los instrumentos de política y planificación de largo y mediano plazo (política 

y plan nacional de acción ambiental), en el artículo 7° de la ley de creación del MINAM 

se establece la necesidad de contar la Agenda Nacional de Acción Ambiental, que es 

un Instrumento de planeamiento de la gestión ambiental de corto plazo (dos años) 

.- 

Por ello, durante el presente periodo se elaboró, ejecutó y reportó públicamente el 

cumplimiento de dos Agendas Nacionales de Acción Ambiental. 

/ 	
Mediante Resolución Ministerial N° 026-2013-MINAM, en enero del 2013 se apr 	et 

Agenda Nacional de Acción Ambiental - AgendAmbiente 2013-2014. Y m 	J- \ 
00 

o 
226 
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Resolución Ministerial N.° 405-2014-MINAM, se aprobó la Agenda Nacional de Acción 

Ambiental - AgendAmbiente 2013-2014. 

Cada una de estas Agendas fueron elaboradas con la participación de todos los 

ministerios y gobiernos subnacionales y son c 

público de cumplimiento. 

La AgendAmbiente 2015-2016 se agrupa en 

ambientales: i) Diversidad Biológica ¡1) Cambio C 

la Gobernanza Ambiental. 

LQ Ue Uli beguililicillu y [ CLUILe 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostktica es exactamente igual al 
documento que nc t€flldo e la viste y que he 

le 
 uIt,n original al 

interesado. Qu da anotado en 1 Registro N°....... 
de 

mático iii) la Calid9d-Ambiental, y iv) 

Magda Natail Bordo Benavides 
Fedatario 

......... ........ 	~_. 

Seguimiento y evaluación de la AgendAmbiente 2015-2016 

El proceso de seguimiento y evaluación de la AgendAmbiente 2015-2016, ha 

contado con varias etapas entre las cuales se puede señalar las siguientes: 

• La aprobación de las Disposiciones para el Seguimiento y Evaluación 

mediante Resolución Ministerial N° 405-2014-MINAM; en donde se define 

principalmente, la responsabilidad de las instancias del MINAM y los 

Organismos Adscritos de realizar el seguimiento a las entidades sectoriales 

j 	y subnacionales coric1, promisos establecidos en la AgendAmbiente. 

17 
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La elaboración, de forma coordinada con los actores involucrados, de una 

línea de base al año 2014 y  de las fichas técnicas de indicadores. 
: 

Uj La elaboración de un estudio sobre brechas de financiamiento de la 

( 	AgendAmbiente 2015-2016. 
)4 

Construcción de manera coordinada con las instancias del MINAM y los 
LJ9: f) 	 . 

Organismos Adscritos de una programación semestral para el cumplimiento 
2 

FP - 	de indicadores de productos y resultados de la AgendAmbiente. 

g. Se cuenta con la herramienta informática SCIFORMA 7.0, plataforma web 
C3  cr alojada en la siguiente dirección. 

Uj 	 - 	https://minam.sciforma.net/sciforma/#Login.  

Los aspectos señalados anteriormente, han permitido la elaboración de los 

Reportes de Seguimiento y Evaluación correspondientes al primer y segundo 

semestre 2015. 

Proceso de Seguimiento y Evalucion de la AgendAmbiente 2015-2016 

Incrme de 
[DGCA 	j 	 Unea Baie 

	 Eve:ueción de 1: 

DGIIA 

•__  DGCCMH  _ 
Verificación 	al 1 Semoctr* 2015 

 

E 	

Lc1 

• •;II[c 

E OAAS  1 	Lii1'(eigose 1 
[ PNCB 	 serneltralde],,) . 

	___ 
a 	 [ OEFA  J 

L SENACE 
0L . 	 LÇ1AJ 

L AP1 
SENAMHI 1 

\4 	/ 

a.3 Propuesta de actualización del Plan Nacional de Acción Ambienta (PLANAA) 
2011-2021 

Se ha elaborado y publicado en El Peruano la propuesta de actualización de Plan 

Nacional de Acción Ambiental —PLANAA Perú 2011-2021, mediante la Resolución 

Ministerial N° 153-2016-MINAM, considerando los resultados obtenidos, las n 

necesidades, así como las recomendaciones de la Evaluación de Des 
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Ambiental de la OCDE y CEPAL, así como las metas de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Cabe destacar que se ha optimizado el proceso de seguimiento y evaluación del 

PLANAA Perú 2011-2021, que se realiza de manera periódica todos los años y de 

manera descentralizada a través de un aplicativo informático para verificar los avances 

y logros conseguidos de acuerdo a las metas establecidas en el PLANAA. 

Se cuenta con el aplicativo informático de Seguimiento y Evaluación del PLANAA 

cuenta con usuarios representantes de los Sectores, Gobiernos Regionales y Locales. 

El link para el registro en el aplicativo web es el siguiente: 

http://syeplanaa.minam.gob.pe:8080!planaa/login.jsf ) 	 1 c'rinco: 

 
Que presente  copia fotosttice es exactamente igual al 

1 dOcUfllOfltO que t* tenido e la viste y quehe 	original el 

Los reportes productos del seguimiento y evaluación ~«Chfl "t5 
, 

públicos anuales en la web institucional del MINA . El proceso d seguimiento y 

taoeflaV1d08  

evaluación se ejecutan a través de las siguientes etapas* 	) 

FedatariO 

77 	- Apertura para el reporte: permite que todas las entidades responsables 

establecidas en el PLANAA, generen e ingresen información correspondiente a e 
su competencia y responsabilidad. 

- Registro de información: es la etapa en la que las entidades de los tres 

niveles de gobierno y con responsabilidades en el cumplimiento de las metas 
• tt\ O!dll del PLANAA registran la información de las acciones realizadas respecto a su Cbp 1 	IiJ 

competencia. 

- Verificación, consolidación y sistematización de la información: en esta etapa 

se verifica que todas las entidades responsables registren información 

adecuada y oportuna. 

- Análisis de la información: Una vez que la información ha sido verificada, 

consolidada y sistematizada, se analizará considerando los indicadores y 

metas establecidas en los temas correspondientes. 

a.4 Plan de Acción sobre las Recomendaciones de la Evaluación de Desempeñ ?\ " VB' 
Ambiental de la OCDE y CEPAL. 	 TjL) 

1141 
? 	P 
- 	)229 
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sectores del gobierno (Ambiente, Producción, Energía y Minas 

más de 500 expertos y personas del país. Estos fueron representantes de todos los 

y Finanzas, Justicia. 

Agricultura y Rie 
EL 

Defensa, Edu 
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El Gobieno del Perú y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

o ' 	Económic )S (OCDE) suscribieron el 8 de diciembre de 2014, en la ciudad de Veracruz 

- Eslálos Unidos Mexicanos, un Acuerdo de Cooperación y un Memorándum de 

• Enterti ?nto con los que se formaliza el marco para el desarrollo de las relaciones 
<•• 	- /1 

enti 	as partes y se establece un Programa País para el Perú. De ese modo, el 
VW 2 ) 

Prú 	nvirtió en el primer país en suscribir el acuerdo relativo al "Programa País" 

E2 	orIaranización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
WE 	y— 

j 	- 5 	Durante E  ano 2015, en el marco del Programa País, la OCDE y la Comisión 
1 

-Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), desarrollaron la Evaluación de 

2JIiesampe1 ]o Ambiental de Perú. Este análisis consiste en una evaluación 

independiente de las políticas y gestión ambiental del país, entregando como principal 

resultado una lista de recomendaciones que buscan mejorar el desempeño ambiental 

iTjde los países en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales, y 

n particular cumplir con los estándares que la OCDE recomienda a sus miembros. 

El Viceministerio de Gestión Ambiental coordinó el trabajo multisectorial relacionado 

con la Evaluación de Desempeño Ambiental de la OCDE. Siendo la primera acción 

_-.-.efectuada la establecida en la RM N° 069-2015-MINAM con la que se elaboró la más 

ó6,pleta información sobre la situación, acciones y proyecciones de la gestión 

\ 	
iental y de los recursos naturales entre los años 2003 y 2013. Esta información se 

\ \ .Jélaboró con la participación permanente de representantes de todos los sectores con 

) 

	

	
competencias ambientales y con aquellos con los que se ¡nteractúa en materia 

económica y social. 

Del 31 de agosto al 4 de setiembre se llevó a cabo la primera etapa del proceso de 

Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA) del Perú, como parte del Programa País, 
/ 
'la cual estuvo dirigida por una misión de la Organización para la Cooperación 

Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepa¡). 

La misión sostuvo reuniones de trabajo de evaluación de desempeño ambiental con 



Relaciones Exteriores, Salud, Vivienda, Transporte y Comunicaciones, Interior y 

Presidencia del Consejo de Ministros) así como del Poder Judicial, Congreso de la 

República, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la 

\ 

	

	República. También hubo reuniones con representantes de los gobiernos regionales y 

\ municipales, de organizaciones sociales, indígenas, sindicales y empresariales, entre 

otras, así corno con expertos independientes. 

El periodo de evaluación fue desde el 2003 al 2013 y  los temas priorizados son: 

Entorno de formulación de políticas y desempeño ambiental; Hacia un crecimiento 

verde, considerando las políticas económicas y sociales; Calidad ambiental del aire y 

del agua; Gestión de residuos y sustancias químicas; Biodiversidad y Cumplimiento de 

A la legislación ambiental. 	 MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Clise la presente copia fotostátici es exactamente igual al 

	

11 	 cloçufflentG que se tenido a la vista y que he deyuto en original al 
interesado. queda anotado en p ipglstrn 	t1 

Este análisis fue similar al que se efectúa 	 .?,(s.mfWQdeJa. 

OCDE, los que se hacen desde los años 90 para ap yar a cada paíst alcanzar sus 

'objetivos. 	 .............. 

	

1111 	 Msgd. Natal¡ sordo 933ona'vIdes 
Fedatario - 

/ 	
La siguiente etapa fue el 08 de marzo con la realización del dialogo con los paises 

iJ 	
miembros de la OCDE sobre la evaluación de desempeño ambiental 2003-2013. En 

esta reunión efectuada en la sede la OCDE en París. La delegación peruana, 

'\ conformada por dos viceministros del Ministerio del Ambiente (MINAM), el presidente 

J/\ 	) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y cinco directores de 
5lhA 	I 

los ministerios de Ambiente, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, y 

Agricultura, dialogó con sus pares de 34 países miembros de la OCDE sobre las 

conclusiones y recomendaciones que forman parte de la primera Evaluación de 

Desempeño Ambiental del Perú. Se revisé el funcionamiento ambiental del país (y no 

:. 

	

	." sólo del Estado) bajo las principales tendencias ambientales sobre la gestión de los 

recursos naturales y mejora de la calidad ambiental. 

En esta reunión la OCDE destacó que este es el primero de varios estudios que 

prepara el Perú en el marco del Programa País de la OCDE y precisé la necesidad de 

reforzar la integración ambiental con las políticas públicas, así como la mayor 

asignación de recursos para cubrir las brechas ambientales existentes. 

to  El Perú ha efectuado importantes avances durante el periodo de análisis de la 

Evaluación de Desempeño Ambiental: dictó medidas orientadas a fortalecer el marco % 	/- - institucional y legal de Iage$ion ambiental y de la conservacion, mejoro el desempeno 

rJO UJ) 
) Y\ 	7\O \  

Ç) 
 co  
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del sistema de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión y en la 

fiscalización ambiental de dichas actividades; alineó el crecimiento económico y la 

protección ambiental y de la biodiversidad. 

La CEPAL junto con destacar los principales avances efectuados durante la última 

década. como la aprobación de la Ley General del Ambiente del 2005 y  la creación del 

Ministerio del Ambiente (MINAM), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

del Perú (SERNANP) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

en el 2008, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles (SENACE) en el 2012; también subrayó la necesidad de enverdecer la 

economía propiciando que la información económica se integre en los indicadores 

ambientales, se descarbonice el crecimiento, se superen las brechas existentes en 

temas tales como la gestión de residuos, emisiones contaminantes, pasivos 

ambientales y la minería y tala ilegales. 

El Perú se convirtió así en el quinto país en realizar la evaluación de desempeño 

ambiental en América Latina. México hizo su primera evaluación en 1995, Chile el 

2005, Brasil y Colombia el 2014. La que fue presentada oficialmente en Lima en mayo 

• del 2016. 

Finalmente, el Gobierno decidió a propuesta del MINAM, elaborar un Plan de Plan de 

Acción para la Implementación de las Recomendaciones del Estudio de Desempeño 

/\ 

 

,,,.,,,Ambiental OCDE/CECAL; para ello se creó mediante Resolución Suprema N° 04-

'016-MlNAM, el Grupo de Trabajo de la Comisión Multisectorial Ambiental, 

conformado por ViceMinistros de todos los sectores, así como los jefes de los 

Organismos Técnicos especializados y representantes de la Asamblea Nacional de 

Gobiernos regionales, Asociación de Municipalidades del Perú y la Red de 

Municipalidades RUrales del Perú. 

Este plan fue aprobado el 01 de Julio, con la participación de alrededor de 200 

funcionarios participaron _enlas reuniones de trabajo efectuadas 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a In vista y que 	•o n original al 
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PLAN DE ACCIÓN 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS RECOMENDACIONES DE LA 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
AMBIENTAL 

ELABORADA POR CEPAUOCDE 

E/ 	Grupo d. Trabajo do la ComJ.16n Muid~orW Ambiental croado mediante 
Resolución Suprom NI 04-2018-MIUAM 

ACTA DEL GRUPO DE TRAHAJO DE LA C000SIÓR MIILTISECTORIAJ. A*III!NTAJ. 
CREADO MEDIANTE R010tUOÓii SUPSOMA N. 04-2010-MINAM 

ACTA N 03-3TCMÑ2II6 

Sondo No 1500 Eoru, 441 dli darnos 1 do $40 dii 2016. no al AudnOrlOdii ULrdeterlo dii 
Nssbreçli. uLicado ini ir,ldi Jiolv PTado O,MEP( 1440. San Isidro. Lima. a. dO ocio 
ala Tercos. Re~ del Grupo de Trabo do Li CocararOn Utdtueclonal Ambontal creado 
rardaoid Ranoloddr SLÇ.er,ra N 04•2018MINAad PradOs la sonosrdii Grupo de Tiebup 
ti Sí Minoro Ciobo SiccP.z-Mersoo. Vcanrodfln 4. G.eedn AmbNrOnI del Mirmr..lo 
øii AandaeOe. 

1.. AØVODA 

Se peonio. 34V lacloca al Conlir-do do la upando con la conlormsdad do los mlorrbsoo 
r.ebuÇaiea en la sanadO 

• Intonso $oWs la Liscucider do las Acdssdud.s poQsanrudua duruni. la  S.çunda 
R.stdda dii Grupo 4. Tepb*. 

• lodosos. otoe, la, nionlonos Os Sacado .oswdOa con siprusdOanlis del Poder 
Judicial, Misiono PQESCo pDafena.nla dslPu~ reapeclo a la iiiplsnrinoacldor 
do., r.comondacspsoe, de la ECIA en malas, d icneloda Ambiental. 

• Au.oloi del Grupo do 0,abao da la Consunde U.*,.cle.alAnrb.ntid 

2- DESARROLLO DE LA AGENDA 

2.1.-  El praniderrea del Grupo da Traba10 da La Coos.Os Mollioclonal AmbldneA mOlo la 
Tercera Ranecon del pl104ado Grupo dn Tnab.o. Loupodoalo. hito una pros.Maddor. que 
oaadpioa a la pee~ acta, irlonsuardo soto. lo Iqsierw- 

1) Las .cVsrdiø.a yrarorlonas docas.. #~ a cabo ron loa onSado. (SOIOUS. 
OLP. MVCS. UTPE. PROCUCE. MOM. SIARPE) dorsillelos da. 17 y23dojs.ario 

Í\ 	
con la bodedad da corlan con nasa su6s cansarlausda dii Plan de Acción pera la 

A / 	knØ.m,ntaoón dotas Rconrosrdacansi do la EOA 

flÇ ¡(Las alcor-ros dala leraridnnoiismd. por el MINAM con lopleImóslios del Poder '4 	14b 	Judicial Urusisnio Póbuco y Diiorrncoiu del Pcosie pa.a alacio. de ¡rrplemantar las 
s100ntan40çinn*, de la LOA ci 000040 do Junio. AordoeertaL 

ç4 	
22 CondOalda u pesa.olación. so  laboO la, OJInQO arre, lat lapreborlealrini del prupo do 
sitado 'togo di lo cual O, dio por aprobido el Plan de Acción par. la  VnpL.monlaclón da 
'as Rocoer.ndaóoese, la Evsluacdnde Oessrrpe0o A,r*nlns,lul. 
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POLÍTICA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Aobadopo 
OaeW 5p.emoO17-2O12'ED 

a.5. Política de Educación Ambiental 

En coordinación con el Ministerio de Educación se logró aprobar la Política Nacional 

de Educación Ambiental (PNEA) mediante Decreto Supremo No 017-2012-ED, previo 

impulso de un proceso participativo. La política de educación ambiental es un 

documento de gestión pública que articula diversas iniciativas educativas, públicas y 

privadas, orientadas a lograr cambios importantes en los conocimientos, valores, 

actitudes y comportamientos de los ciudadanos respecto de su ambiente. 

II 
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La Política Nacional de educación Ambiental establece corno lineamientos: a) 

Fomentar una cultura y modos de vida sostenibles b) Incluir en el sistema educativo 

nacional las competencias en investigación e innovación, participación, ecoeficiencia y 
1 

	

	

buenas practicas ci udadanas para valorar y gestionar sostenible y responsablemente 

el patrimonio natural, y c) Fomentar la responsabilidad socio-ambiental y la 

ecoeficiencia por parte de personas, familias, empresas e instituciones, así como la 

participación ciudadana en las decisiones públicas sobre protección ambiental (Eje de 

Política 3.2.de la Política Nacional del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo 

C¼ 
•N0o1oo:MlNAM). 
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AGENDA DE 
1 NVESTIGACIÓ N 
AMBIENTAL 
201.1 2021 

PRU 

a.6. Agenda de Investigación Ambiental 

En junio del 2013, mediante Resolución Ministerial N° 175-2013-MINAM, se aprobó la 

Agenda de Investigación Ambiental; la misma que fue materia de un proceso 

participativo de coordinación y consulta con el Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC. 

ç 

i\ La Agenda de Investigación Ambiental define las líneas estratégicas para el desarrollo 

de la investigación ambiental en función de las necesidades del país, estableciendo las 

respectivas prioridades temáticas. Estas líneas estrategias son: 

- 	Fortalecimiento de la institucionalidad de la investigación 

- 	Implementación de un sistema de gestión de la investigación ambiental 

- 	Sostenimiento financiero 

- 	Mecanismos de intercambio del conocimiento ambiental 

Adicionalmente, cabe precisar que también en diversos lugares del país se han 

gestado planes de descontaminación, prevención o de mejoramiento de la calidad 

ambiental; los que han permitido organizar la intervención territorial del Estado y su 	O 

políticas públicas en diversoslü ares del país (Sechura, Bahía del Ferrol, Titica 1. 
12 

0 1)  

4 : 	 ( ) 
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Espinar, Cuatro Cuencas de Loreto, Chinchaycocha, Simón Bolívar en Pasco, entre 

otros), los que serán desarrollados más adelante en este mismo documento. 
-- 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copta ctostatICa es exact

amente igual al 

documento que he tenido a la vt$ y q
ue he d 	en rfl11 al 

interesado. Queda anotado en e RegistrO 

son 	rO......  ........ de 

1 ib 
9 

Durante la presente gestión del VMGA. sell  

Ambiente: 2009-2011 y  2012-2013. 

El Informe Nacional del Estado del Ambiente, como instrumento de gestión ambiental, 

presenta una versión que revela la situación de los componentes ambientales producto 

de las dinámicas económicas, sociales e institucionales que tienen lugar en el Perú. 

El INEA describe y analiza las prioridades establecidas y las respuestas generadas en 

términos de políticas, planes, programas, proyectos y medidas, a fin de enfrentar los 

i. 	problemas ambientales identificados en los diferentes ámbitos territoriales El objetivo 

( 	 principal es brindar la mejor información disponible a los tomadores de decisiones 
V\t..... 

b.- Información 

b.1 Informe del Estado del Ambiente 

el 

DE 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 

236 



- 	Incluir el informe coordinado por MINAM para la elaboración de la evaluación 

de desempeño ambiental a cargo de la OCDE. Referir a la rm que aprobó el índice y 
M;NISTERIO DEL AMBIENTE 

.1). Qie j presente copia fotosttica es exactamente igual al 
docu3 	i,,' tenidu a la vista y que he e 	tç en original .1 
interesado. Queda anotado e el Re.istro  N°.....(a 
iedejoiWl y 

............................. 
Magda Nata li Bordé Bena vide s 

Fedatario 
Durante la presente gestión del VMGE se harU1Tcct3 tres Yn 

Residuos Sólidos de la gestión del ámbito municipal y no municipal: 

poner el índice del mismo 

b.3 Informe Nacional de Residuos Sólidos 

no municipal 

- 	Cuarto Informe Nacional de Residuos Sólidos de la gestión del ámbito 

municipal y no municipal (gestión 2010 -2011) 

- 	Quinto Informe Nacional de Residuos Sólidos de la gestión del ámbito 

municipal y no municipal (gestión 2012) 

- 	Sexto Informe Nacional de Residuos Sólidos de la gestión del ámbito municipa 

y no municipal (gestión 2013) 

La integracion de base de datos se realizo en función a la información reportada en el 

Siersol, administrado por Ministerio del Ambiente. De ellos se consolidó un registro 

de 666 municipalidades que contienen información referida a la generación y 

composición física de los residuos sólidos y a los servicios de barrido, recolección, 

transferencia, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales. 

La información reportada al SIGERSOL puede ser consultada en el siguiente 

link: 
/ 	http://siqersol.minam.qob.pe/ 

b.4. Informe Nacional de la Calidad del Aire 2013-2014 

Informe Nacional de la Calidad del Aire 2013-2014 presenta la información de las 31 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) para los parámetros: Material Particulado (PM 10 y 

PM2.5), Dióxido de Azufre (S02) y Dióxido de Nitrógeno (NO2). Estos parámetros, 

objeto de evaluación y análisis son de importancia por los niveles alcanzados y los 
4N 

riesgos a la salud que conllevan. 

Los resultados de la calidad del aire de las 31 ZAP, se presentan en dos grupos, el 

primer grupo de ciudades que cuon información anu 	de varios periodos y 

'1O OL 
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conforman el Programa Nacional de Vigilancia de la Calidad del Aire, mostrando 

tendencias a lo largo de los últimos años y el segundo grupo conformado por las 

demás ciudades que cuentan sólo con muestreos puntuales, que permiten identificar 

los parámetros críticos de calidad del aire en cada zona 

INFORME NACIONAL DE LA 

CALIDAD DEL AIRE 
2013-2014    

11INISTEFIO DEL AMlIzril 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he devJ3ln original al 
interesado. Queda anotado en e Registro 

c Sistemas Funcionales 	 saniro..sT1..d ..... do,,. 0... 

cSistema Nacional de Gestión Ambiental (SNA) 	, . 

Fedatario 

nivel sectorial se aprobó la Directiva para Fortalecer el Desempeño de la Gestión 

Ambiental Sectorial, mediante Resolución Ministerial N° 018-2012-MINAM, que 

establece los lineamientos orientados a uniformizar el desempeño ambiental de los 

diversos sectores con competencias ambientales, asegurar el diseño y aplicación 

"\ectiVa'  coherente y complementaria de los instrumentos de planeamiento y gestión 

/ ambiental en concordancia con las exigencias establecidas en la Política Nacional del 

Ambiente (PNA) y el SNGA, incluyendo los sistemas funcionales que lo conforman. 

Esta directiva normaliza los mecanismos de coordinación entre los Sistemas 

Funcionales que integran el SNGA. En cumplimiento de esta Directiva del 2012, se ha 

realizado un proceso de trabajo articulado, en primera instancia, a nivel entidades 

rectoras de los sistemas funcionales que integran al SNGA con el objetivo de 

identificar los procesos, mecanismo y elementos que permitan articular y eviden 

/'.. 	claramente los procesos de retroalimentación de los sistemas funcionales 
l) . 

proceso operacional. Estos sistemas y entidad 	rectoras son: Sistema Naci 
1 	 . 

4 	VO8\ 
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4 	a 

Evaluación de Impacto Ambiental 	SElA 	 MINAM) 	 J1k1e (DGPNIGA 	 Sistema 

Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA (OEFA), Sistema Nación 4u8 rs 	)/ 

Naturales protegidas por el Estado 	SINANPE (SERNANP), Sistemacir 	e'1c 

Información Ambiental - SINIA (DGIIA - 	MINAM), Sistema Nacional deLe 	) 
Recursos Hídricos 	SNGRRHH .A nivel territorial 	 b 

u 
El apoyo a la gestión ambiental descentralizada ha mejorado su orienta 	dM 

aprobación e Implementación de la "Estrategia de Reforzamiento del Deséffip0b Oe 

Gestión Ambiental Descentralizada". 	(R.M+ N° 254 - 2014 - MINAM), Paf ciNee 
orientando las intervenciones institucionales, de manera armónica con las prioridades 

establecidas en los Instrumentos de Gestión Ambiental de nivel nacional. Muestra de 

ellos es la conformación delos Grupo de Acción Integrada del MINAM para los ámbitos 

regionales, que permiten realizar una intervención coordinada entre los órganos de! 

MINAM en función a las prioridades regionales y locales y la presencia de los Enlaces 

Regionales del MINAM, optimizando los recursos en atención a las demandas de los 

gobiernos 	regionales, 	gobiernos 	locales, 	CAR 	y 	CAM. 	Este 	Grupo 	de Acción 

Coordinada del MINAM hacia los Gobiernos Regionales, integra y articula la acción 

realizada por las Unidades Orgánicas del MINAM en ocho (08) ámbitos regionales 

priorizados: Apurímac, Amazonas, Cajamarca, Cusco, Loreto, Madre de Dios, 

Moquegua y Puno, desarrollando relaciones armónicas y de complementariedad con 

los Gobiernos Regionales respectivos. 

,.' 

Se ha brindado asistencia técnica sobre los instrumentos de Gestión Regional a 

propuestas de las CAR. Se logró realizar dos (02) procesos de reconocimiento a la 
e 

tN1 	Gestión Ambiental Local Sostenible GALS 2014 y GALS 2015, que promovieron el 

mejoramiento del desempeño en aspectos críticos de la gestión ambiental, tales como: 

a) Gestión de residuos sólidos, b) Gestión integral del agua. c) Calidad del aire, d) 

¡Y 	p 	Prevención y control de ruidos, e) Institucionalidad, f) Participación ciudadana, g) 

Gestión de riesgos de desastres y cambio climático, y h) Protección, conservación y 

manejo de recursos naturales. 

El Proceso de Reconocimiento a la gestión ambiental local sostenible - GALS 2014, 
í .  

se logró reconocer a 84 municipalidades de un total de 153 postulantes, en los 

siguientes ámbitos regionales. Para el Proceso de reconocimiento GALS 2015, s 
g j 

contó con dos niveles de reconocimiento GALS 1 y GALS II, que le otorgan mayo 

especificidad y diferenciacióe.n el desempeño ambie 	local. 	roceso 5: 
esora  
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CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente Igusi el 
documento que he tenido a la vista y que hedvt 	original al 

interesado. 	. 	,.. 	
: Q

Gfl 

 Son Isidro ...

reconoció a 103 municípalidac es 97 en la. tego ' GALS y 6 en la c tegoria GALS 

.. 	Á..L..i... 1 1 	 Magda Natafl Bordo Benavides 

\ \\

Fodatrio 

En el marco de los trabajos desarrollados dentro de la Comisión Sectorial de 

Transferencia del MINAM desde el año 2014, se logró que la Secretaría de 

Descentralización de la PCM, mediante el Informe de Concordancia N°004-2014-

PCM/SD-OTME, declara Apta a la Municipalidad Metropolitana de Lima MML para la 

recepción de funciones. Esto amerita que la Comisión Sectorial de Transferencia del 

MINAM continúe con el seguimiento al proceso de transferencias de funciones en 

materia ambiental y de ordenamiento territorial para que la MML continúe con las 

etapas de acreditación y efectivización de las funciones transferidas. Asimismo, se 

logró preparar las actas de transferencia y actas sustentatorios en el marco del 

proceso de efectivización de funciones manera coordinada con la Secretaria de 

	

1 	
Transferencia de PCM y con los Gobiernos Regionales de Huanuco Lima Arequipa y 

Callao las mismas que están en proceso de suscripción.  

k 
 y Ai- 

Por otro lado, la coordinación realizada dentro de la Comisión Sectorial de 

Transferencia del MINAM. se  han logrado aprobar los Planes Anuales de 

	

(c 	Transferencia de Funciones y competencias sectoriales a los Gobiernos Regionales. 

qorrespondiente a los años 2012, 2013, 20147  2015 y 2016, lo cual permite programar 

el proceso de transferencia de funciones, el fortalecimiento de capacidades y fortalecer 

	

) 	
la gestión ambiental descentralizada. En el marco de los trabajos desarrollados dentro 

de la Comisión Sectorial de Transferencia del MINAM desde el año 2014, se logró que 

la Secretaría de Descentralización de la PCM. mediante el Informe de Concordancia 

	

41( 	N0004-2014-PCM/SD-0TME, declara Apta a la Municipalidad Metropolitana de Lima 

( 	Q 	MML para la recepción de funciones. 

La implementación Talleres macro regionales realizadas en los años 2013 y  20151  

dirigida a las entidades regionales y locales con competencia ambiental, CAR y CAM. 

	

E 	permitió un cobertura del total del territorio nacional en las actividades de capacitación 

	

.SE jURIDC 	y asistencias técnicas, permitiendo fortalecer las capacidades de 361 representantes 

de las entidades regionales y locales en las temáticas de: Aplicación de los 
INN 

instrumentos de gestión ambiental, articulación de la gestión ambiental 

descentralizada, e impler entación de las funciones de certificación ambienta 

co VoBo 
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MINISTERIO DEL AMBIEr1J 

1 CERTIFICO Qun a presente CQPIa fotoSttiC es exaCt?rrLente igual al 

doumgltO que he tenido a la vista y rue he 	r OTi!ifl$l el 

anotado en el Registro NG,,,,. 

c.2 Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambie tt'L- 
an 

Los principales logros del VMGA en relación con el SElA sol-  

Mada Natali Borda Benavides 
wdatariO 

- Actualización y adecuación de la normativa sCtdffiT
-
aí'SE1A. Las (08) 

las Autoridades Sectoriales Nacionales (Ministerios) que conducen el 

proceso de evaluación de impacto ambiental en el marco del SElA iniciaron 

en el periodo 2011 - 2016 la adecuación normativa de sus reglamentos 

ambientales sectoriales, para lo cual toman como fundamento la Directiva 

MINAM para mejorar el desempeño de Ja gestión ambiental sectorial (34),  

/ 	
concluyendo con la aprobación de dichos reglamentos en el caso de cinco 

11q 	(05) sectores: 1) Agricultura, 2) Vivienda, 3) Minería, 4) Hidrocarburos e 5) 

Industria Manufacturera y Comercio Interno. 

- Concordancia del SElA con el Sistema Nacional de Inversión Pública 

Ll 

	

	(SNIP) Se aprobó la Directiva para Ja concordancia entre el SElA y el SNIP 

a través de la Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM, que tiene como 

objetivo la identificación y caracterización de los impactos ambientales, 

planteando estrategias de manejo ambiental para eliminar, controlar y 

corregir anticipadamente los impactos ambientales negativos que pueda 

generar un proyecto de inversión pública (PIP) desarrollado a nivel de perfil o 
í 	\ 

" 	
factibilidad ya sea en la etapa de pre-inversión, inversión y post-inversión. 

4\ 	 Esta directiva es aplicada por las Entidades y Empresas del sector publico no 

financiero de los tres niveles de gobierno que formulen PIP. También se ha 
U 

	

	
diseñado Ja Plataforma Informática del SEIA-SNIP, la cual se encuentra en 

fase de prueba, a fin de ajustar aspectos operativos, antes de su puesta en 

producción. 

- 	Creación del SENACE. Se mejora la institucionalidad para la evaluación del 

impacto ambiental de los proyectos de inversión. A partir de ese momento, 

aparece un nuevo actor en el SElA, el propio Sector Ambiente —a través del 

SENACE—, cuya función principal es evaluar los EIA-d de los proyectos de 

inversión de alcance nacional y multirregional. La implementación del 

14 
Aprobada mediante Resolu lón Ministerial N° 018-2012-MINAM del 27 de enero de 

2012. 
017S 

V. 
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SENACE y la transferencia de funciones se viene desarrollando de manera 

ordenada, progresiva y gradual. 

Certificación Ambiental Global (IntegrAmbiente). El ViceMinisterio de 

Gestión Ambiental contribuyó en la promoción y sustento, ante el Congreso 

de la Republica, del II Título en un proyecto de Ley del Ejecutivo, 

concerniente al fortalecimiento del SElA que posibilite la simplificación e 

integración de permisos y procedimientos de carácter ambiental, en el 

proceso de certificación ambiental. En dicho contexto, el 21 de mayo del 

2015 el Congreso de la República aprobó la Ley N° 30327, Ley de 

Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo 

Sostenible, la cual crea el procedimiento para otorgar la Certificación 

¡ 	 Ambiental Global, mecanismo a través del cual se aprueba el Estudio de 

Impacto Ambiental Detallado (EIA-d), integrando a dicho estudio 14 títulos 

habilitantes y opiniones técnicas relacionadas, que correspondan, de 

acuerdo con la naturaleza del proyecto en el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental A la fecha el proyecto de Reglamento del 

Título II de la señalada Ley está aprobado y en proceso de ejecución de los 

refrendos ministeriales. 	 1 	MINISTERIO DEL AMBIENTE: 
CERTIFICO' Que la pfe5Qt? copia 1otottci u exactamente ¿gia$ it 

- 	Otro logro importante es la elaboractó 
rnteesadc, Qj4a óta' . çl Roto P4 

Evaluación Ambiental Estratégica-EAE 	Sin 	..... 	d9 IC  .. 

c.3. Sistema Nacional de Información Ambientl 
Magda Natail Bordo Benavides 

Fedatario 

Se ha fortalecido el SINIA apoyando con la asistencia técnica y capacitación a los 

gobiernos regionales y locales: 25 gobiernos regionales y 69 municipalidades; se ha 

mejorado sustantivamente la información ambiental en el sentido que la base de datos 

del SINIA a la fecha cuenta con 2,182 contenidos de información entre publicaciones, 

normas, estadísticas y mapas relacionados con el ambiente y los recursos naturales; 

O 	cuyo acceso a estos es libre y gratuito para la ciudadanía. Como producto de las 
IP 

sp 	 mejoras realizadas a la plataforma tecnológica del SINIA, y de la diversificación de 

servicios de informacion ambiental, se ha incrementado considerablemente las visitas ic  
al SINIA; llegando a más de 1.2 millones de visitas entre el 2011-2016; se han 

implementado nuevas y mejores herramientas para el acceso y uso de la información 

ambiental como los aplicativos móviles (App) y la implementación de solu 
' v,8 

'basadas en Inteligencia de negocios o usiness Intel¡* igence aplicado 
PAJ? o  e 	 7' 
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indicadores ambientales; se han generado 65 indicadores ambientales y de desarrollo 

\ 	
sostenible que están publicados en el SINIA, referidos a la temática ambiental, social, 

económica e institucional; se ha desarrollado la interoperabilidad e intercambio de 

información ambiental a nivel intrasectorial, con OEFA (denuncias ambientales), 

Procuraduría Ambiental (delitos ambientales), ordenamiento territorial (geoservidor), 

SENAMHI (meteorología e hidrología), SERNANP (Áreas Protegidas). A nivel 

intersectorial con CONCYTEC (ALICIA y Directorio de investigadores ambientales), 

OSINFOR (in-formación forestal), INGEMMET (GeoCatmin), y ANA (información 

hídrica). Asimismo, se estableció mediante normativa protocolos de Interoperabilidad 

entre el SIN lA y SENAMHI. 

4 	b) Se ha iniciado la implementación el RETC con dos ciclos de reporte realizados 

t4' 	(2015 - 2016) para ello se creó un Grupo de Trabajo (RM N° 274-2012-MINAM), en el 

que se definieron los aspectos organizacionales operativos y de financiamiento. En el 

año 2013 se gestionó la colaboración y apoyo de la agencias de cooperación GEF y 

:4 
.CATRTA quienes cofinanciaron las acciones para la implementación del RETC; son  

118 empresas de los sectores: pesquero, químico, curtiembre y alimentario de las 

U / 

	

	principales ciudades del país: Lima y Callao Arequipa Chimbote Trujillo Piura y 

Páita, que fueron capacitadas y han logrado realizar los cálculos y reporte en línea de 

emisiones contaminantes en el marco de las orientaciones del RETC; se ha elaborado 

la propuesta normativa y reglamentación del RETC y se ha generado el 

involucramiento de 6 gremios empresariales del país. z9  
MI' 

c) Aprobación del Proyecto de inversión pública sobre información ambiental. Se 

cuenta con la aprobación y viabilidad del RIP con código SNIP 337566, a nivel de 

perfil denominado "Mejoramiento, ampliación del servicio de información para el 

control de la calidad ambiental a nivel nacional" con una inversión estimada de 5/. 15.8 

millones. Este proyecto forma parte del programa de inversión: PROG-11-2014-SNIP 

cuy eecución está a cargo de OEFA. 
MiNISTERIO OEjETE

m es Pxaciamente ¡que¡ si 
ha n 

ÇMí 
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d) Principales intervenciones territoriales a través de planes de 

descontaminación, prevención o de mejoramiento de la calidad ambiental 

« 	
d.1. Mesas de Diálogo/Comisiones Multisectoriales 

' N 

	

	En el periodo 2011-2016, el VMGA ha participado en dos tipos de espacios de 

dialogo: Espacios destinados a prevenir o gestionar conflictos socio 

ambientales, o a promover el desarrollo de algunas provincias y distritos como 

parte de los compromisos relacionados con los conflictos, denominados mesas 

de diálogo, mesas de trabajo, comités o grupos ambientales, a los que 

denominaremos como Mesas de Dialogo. 

Otros mecanismos institucionales son las comisiones o grupos multisectoriales 

1 )\ 	
por lo general encargados de cuestiones técnicas, seguimiento de planes de 

1 	gestión ambiental, o para formular planes de prevención y recuperación 

ambiental, o atender temas de interés binacional, a los que denominaremos 

) :;\ 	Comisiones Multisectoriales, 	 MINISTERIO DEtEÑfE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 

= 	. 	 documente que he tenido a la vista y que he deX41t, en original al 

y 	
interesado. Queda anota en el Registro 	 .. 

Mesas de Dialogo 	 San Isidro ... T ..... de, .J.................. 

En orden cronológico de la fecha de irstalación eirfformJ2k&ción de su cierre o 

vigencia Son las siguientes: 
Mayda Natail Bordo Senavides 

• Mesa de Dialogo de Moquega4roycto 	 Abr 
LU 

Culminó el 2012 

 ti o t,\4•/ 

• Mesa de Trabajo relacionado con la Declaratoria de Emergencia 
1 

) 	
Ambiental (DEA) de las localidades de Champamarca, Quilacocha, 

Paragsha, y A.H. José Carlos Mariátegui, situados en el distrito de 

Simón Bolívar, Mayo 2013. Culminó el 2013. Luego se conformó un 

Grupo de Trabajo para el seguimiento de los compromisos que culminó 

en junio 2016 

Y 	• Mesa de Trabajo para el Desarrollo del Distrito de Hualgayoc, Agosto 

\0  DEZ 	 2013. Sigue vigente. 
CP 

ESO' n 	• Mesa de Desarrollo de los Distritos de Tapayrihua y Pocohuanca, 

Apurimac, Julio 2013. Vigente. 

0 Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Selva Central, Febrero 2015. 

Culminó 

• Comité de Gestión y Seguimiento Ambiental Sanitario para la 

de Espinar, Marzo 2015. Sigue v, ente. 	 \ 	J4! 
ASIN 

0,5 

ro  4IftA 	 / 	
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1 
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)U.. 

..; 

Comité de Seguimiento y Desarrollo Integral del Distrito de 

Chaihuahuacho, Apurimac, marzo 2015. Sigue vigente. 

Mesa de Desarrollo de la Provincia de Talara, Abril 2015. 

Mesa de Trabajo para el desarrollo de la Provincia de Cotabambas. 

Mayo 2015. Vigente. 

Mesa de Dialogo de la Provincia de Grau, noviembre 2015. Vigente. 

Grupo Ambiental Santa Rosa de Serjali, Setiembre del 2015. MINAM lo 

coordina, a través de la DGCA. 

Mesa de Dialogo para el Desarrollo del Distrito de Velille". Enero 2016. 

Vigente. 

	

/ 	
. Mesa de Dialogo Madre de Dios. enero 2016. MINAM coordina Grupo 

	

1 	de Trabajo No 3 sobre Manejo, Conservación y Control de los Recursos 

Forestales y Biodiversidad. Sigue vigente. 

Comisiones Multisectoriales 

• Comisión Consultiva Técnica Multisectorial sobre Asuntos de 

4 	 Organización Marítima Internacional (COMI) conformado en base al 

Convenio Constitutivo de la OMI 	Participación desde el 2008 

Vigente. 

• Comisión Multisectorial sobre la Reubicación de la Ciudad de Cerro 

de Pasco, 2009. Vigente. 

• Comité Técnico de Normalización de Gestión Ambiental (CTN 19). 

Viene funcionando desde 1998. Vigente. 

• Grupo Técnico de Sustancias Químicas. Viene funcionando desde el 
151 

2002. MINAM tiene a su cargo la Secretaria Técnica, mediante la 

DGPNIGA. Vigente, 

• Comisión Multisectorial Cuenca del Río Ramis. Adscrita al Ministerio de 

Energía y Minas. Viene funcionando desde el 2007. Sigue vigente. 

• Comisión Técnica Binacional del Río Suches-CTB Suches. Viene 

 Sigue funcionando desde el 	
. 	

vigente. 

• Sub Comité Técnico de Normalización. Viene funcionando desde el f& Vg 

DAL 
2012. MINAM ejerce la Secretaria Técnica, a través de la DGCA. 

Vigente. 	 MA 

KAB 	
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• Comisión Multisectorial para la prevención y recuperación ambiental de 

la cuenca del Lago Titicaca y sus afluentes. Viene funcionando desde 

el 2013. Vigente. La Preside MINAM. 

• Comisión Multisectorial delas Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y 

Marañón de la Región Loreto (4 cuencas). Año 2014. Culminó su 

gestión. 

• Comisión Técnica Multisectorial que prohíbe el asbesto anfíboles y 

regula el uso del asbesto crisolito. Desde el 2011. La preside el 

MINSA. Se encuentra desactivada. 

• Grupo Multisectorial encargado de articular las acciones referidas a la 

implementación del Plan de Recuperación Ambiental de la Bahía El 

Ferrol Año 2012 Vigente 

• Mesa de Dialogo Chinchaycocha para coordinar implementación de la 

acción 16 del Plan de Manejo Ambiental Sostenible Chinchaycocha 

2012-2016. Vigente. 

• Comisión Multisectorial para la recuperación de la calidad de los 

recursos hídricos de la cuenca del río Rímac. Año 2013. Vigente. 
(21Hl " 
\4J\) 	• 

 
Comisión Multisectorial encargada de elaborar y proponer el Plan de 

Prevención y Mejoramiento de la Calidad Ambiental de la Bahía de 

Sechura. Agosto 2014. 

Comisión Multisectorial para la Bahía de Sechura: Subgrupo Técnico 

No 2 de Vigilancia y Control Ambiental. 2014. 

MINISTERIO DEL 
CERTIFICO: Que la presente copie fctosttica es czactemat igt.ai a 

' 	• / 	 documento que h& tenido u a vista y que he 	C'ti 1 içl & 
intereasdo. Querip anotiplo el 11 Registro NO... e Calidad Ambiental 
San Isidro.... ......d....\.................. d&,Y .... 

Los principales resultados en cada u o de estas á 
1 

 sons sigientes: 1T ...... . ......  

	

Magda Natali Sor lo Ben 	si 
Fedatario 

• Gestión de la calidad del agua 

• Gestión de residuos sólidos 

• Gestión de la calidad del aire 

• Gestión suelos y sitios contaminados 

M/- 	
• Manejo de sustancias químicas 

	 DEL 4  

	

ç 	

en 	adas
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7 J  

e.1. Gestión de Calidad del Agua 

M;NISTERO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he d y 	en origI'ii al 
interesado. Queda anotad?  en el Registro N°....... 
Son lidro..).1..... de....j.9..... 

Magd Na  Bordo Benavides 
Fedatario 

Aspectos normativos: actualización de los ECA y LMP 

En materia de ECA y LMP la estrategia adoptada fue actualizar los ECA para 

Agua y aprobar LMP priorizados para efluentes de Plantas Desalinizadoras, 

para efluentes en general de Actividad Industrial, completar la regulación de 

LMP para el sector pesquero con la participación de todos los actores 

involucrados 

En diciembre de 2015, mediante Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, se 

actualizaron los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua 

y las disposiciones normativas para su implementación. 

En relación a este tipo de instrumentos normativos, se encuentran vigentes: (i) 

LMP para efluentes líquidos de Actividades Minero-Metalúrgicas a través del 

Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM que actualizó la Resolución Ministerial 

N° 011-96-EMVMM, (u) LMP para efluentes líquidos de las actividades del 

subsector hidrocarburos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 037-

2008-PCM, (iii) Límites Máximos Permisibles (LMP) para la Industria de Harina 

y Aceite de Pescado y Normas Complementarias Decreto Supremo N° 010-

2008-PRODUCE, (IV) Límites Máximos Permisibles (LMP) para los efluentes 

de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales 

(PTAR), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM que 

regula los efluentes domésticos y municipales del sector Saneamiento y (V) 

LMP para las actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y papel 

que fueron aprobados mediante el Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE, 

priorizando el Sector la intervención en las cuatro actividades de la Industria 

Manufacturera descritas. 

Actualmente, en coordinación con los sectores correspondientes, se cuenta 

conpropuestas normas respecto a: 	 . 

RDO /7 	 3 

4M 	

se) 

- 	 i 	247 
NFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN /1 

It $ 



.o_ 
G 

	

I (i) 	Límite Máximo Permisible para efluentes de actividades pesqueras de 

consumo humano directo (CHD), propuesta normativa que ha sido derivado al 

.1!: 
Sector para continuar con el proceso para supromulgacion 

	

u) 	Límite Máximo Permisible para Efluentes de Plantas Desalinizadoras. 

 

lector

ue se encuentra en el proceso de ajuste de las propuestas presentadas por el 

 Saneamiento. 12 0 20 o 

U lo 

	

(110 

c_) 	- 

c 

Propuesta normativa de LMP para efluentes de la industria de harina y 

1 

	

	
aceite de pescado y residuos hidrobiológicos del parámetro Demanda 

Bioquímica de Oxigeno. 

• .. 	.' 

manufacturera, se dispone de una propuesta técnica preliminar que fue 

coordinada en su elaboración con el sector producción. Dicha propuesta se 

(iv) Propuesta normativa de LMP Transversales para la industria 

encuentra en evaluación. 

(y) 	Propuesta de LMP de efluentes de la industria siderúrgica, se viene 

ajustando la propuesta técnica de base disponible. 

(vi) 	Elaboración de Propuesta de LMP para efluentes de la industria de 

acuicultura, se cuenta con propuesta normativa, parcial (solo contempla 

actividad langostinera) y a nivel preliminar, en base a documento remitido por 

PRODUCE. 

(v 11) 	Proyecto de norma para aprobar los LMP para efluentes de camales y 

plantas de beneficio, a la fecha se cuenta con una propuesta técnica base. 

Planes de Prevención y descontaminación, relacionados con el agua 

Respecto a la intervención en cuerpos de agua priorizados. se  logró 

implementar Planes de recuperación en tres casos: 

Recuperación de la calidad ambiental del Lago Chinchaycocha 

EZ 

\ 	 1•  

- 	
( ¡ 

2 	 W LRflW - 
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En junio de 2012 mediante la Resolución Ministerial N° 002-2012-MINAM, se 

aprobó el Plan de Manejo Ambiental Sostenible Chinchaycocha 2012-2016. A 

la fecha se cuenta con los siguientes resultados: 

Implementación del Programa de descontaminación, del Programa de 

manejo de embalse y desembalse, y de los Programas de 

Compensación y Desarrollo sostenible, Manejo de recursos, e 

Instrumentos de gestión. 

Mantenimiento de manantiales y canales de drenaje de las poblaciones 

aledañas al lago Chinchaycocha para evitar las inundaciones. 

Modelaje de despacho hídrico del lago Chinchaycocha y la conversión 

de la presa Upamayo. 

Vigilancia de la gestión ambiental de residuos sólidos y fiscalización 

ambiental de las empresas mineras cuyos efluentes se vierten a dicho 

lago o a sus afluentes. 

Recuperación de la calidad ambiental de la bahía El Ferro! (Chimbote) 

En agosto de 2012, mediante la Resolución Suprema N° 004-2012-MINAM se 

aprobó el Plan de recuperación ambiental de la Bahía E! Ferro! Actualmente 

se han alcanzado los siguientes logros: 

Desde mayo de! 2015 se cuenta con el emisario común para el 

vertimiento de !os efluentes de las industrias pesqueras, fuera de !a 

Bahía Ferro!. 

UO Los efluentes industriales de la planta siderúrgica de SIDERPERU son 

reusados en la propia planta, es decir ya no se vierten a la Bahía. 

Asimismo, se viene implementando e! Plan a Limpiar el aire de 

Chimbote. 

Recuperación de la calidad ambiental de las aguas de la cuenca de! río 

Mantaro 
Vv8. 

En febrero de 2014 se aprobó el "Plan de recuperación de la calidad ambiental 

de la cuenca de! río Mantaro al 2021", mediante Resolución Ministerial N° 038- 
AM  

2014-MINAM. A la fecha.seh 	alcanzado los siguientes logros: 
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• Se cuenta con información actualizada sobre las fuentes contaminantes 

de los cursos de agua (ubicación y volumen de vertimiento) e 

información sobre los proyectos de agua y saneamiento en las 

localidades ubicadas en la cuenca. 

• Se está actualizando la información sobre el estado de la calidad 

ambiental de las aguas del río Mantaro. 

Participación en Comisiones Multisectoriales y Grupos de Trabajo para 

brindar Asesoría y Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales 

	

t\ 	
Se ha logrado la conformación de comisiones multisectoriales, mesas y grupos 

1 	
de trabajo en los que se aporta con capacitación y asesoramiento en la 

	

/J\ 	elaboración de proyectos de investigación, con significativos logros que 

citamos a continuación: 

• Mesa de trabajo de la provincia de Huarmey se presento el Informe 

sobre la situación de la calidad ambiental de los acuíferos Cascajal y 

Huarmey a la Presidencia del Consejo de Ministros. 

• Grupo de trabajo ambiental para la Asociación de Municipalidades y 
EL 

Centros Poblados de Huari (AMUCEP5) y empresas mineras Antamina 

/\ 	») 	y Nyrstar, en la que se elaboró el informe de sistematización de 

información sobre calidad ambiental. 

• Mesa de Trabajo de Calidad Ambiental y de Recursos Hídricos de 

Atupa y Antahuran y de Asuntos Ambientales del distrito de Jangas y la 
0 

Mesa de diálogo multisectorial para el distrito de Jangas, provincia de 

Huaraz departamento de Anjas TNi9IR1O DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presert3 copia totostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he detp en original al 
interesado, O eda anotado n el egístro N°.....Q.~. 
San Isidro.... ' 	..... de........... ...d ........ 

e.2. Gestión de la Calidad del Aire 
'T f  

Fedatario 

Aspectos normativos 	 - 

Durante la gestión 2011 -2016 se aprobaron los siguientes decretos supremos: 

• Decreto Supremo N° 009-2012-MINAM, que modifica el Decreto 

Supremo N° 047-2001-1VITC, el cual establece los límites m 
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A 
ULJ 

s.  
permisibles de emisiones contaminantes para vehículos automotores 

que circulen en la red vial (aplicación de Euro III el 2014 y  Euro IVa 

partir del 2017). 

• Decreto Supremo N° 004-2013-MINAM, que modifica el Anexo N° 1 del 
Wo 	Qz 

• Decreto 	Supremo 	N 	047-2001-1VITC, 	el 	cual 	establece 	los 	limites 

9 máximos 	permisibles 	de 	emisiones 	contaminantes 	para 	vehículos 
Z 

LU 
> 	. 	automotores 	que 	circulen 	en 	la 	red 	vial, 	modificado 	por 	Decreto 

Supremo N°009-2012--MINAM. 

• Decreto 	Supremo 	N° 	009-2015-MINAM, 	que 	aprueba 	medidas 

destinadas a la mejora de la calidad del aire a nivel nacional (aplicación 

de tecnología EURO IV para vehículos a partir del año 2017). 

Aprobación de la Resolución Ministerial N° 139-2012-MEM-DM, que 

establece 	la 	prohibición 	de 	comercializar y 	usar diesel 	B5 	con 	un 

contenido de azufre mayor a 50 ppm en los departamentos de Lima, 

Arequipa Cusco, Puno, Madre de Dios y en la Provincia Constitucional 

1 del Callao. 

• Aprobación del Decreto Supremo N° 009-2015-MINAM, que aprueba 

medidas destinadas a la mejora de la calidad del aire a nivel nacional 

(extiende 	la 	prohibición 	de 	comercializar y 	usar diesel 	B5 	con 	un 

contenido de azufre mayor a 50 ppm en los departamentos de Junín, 

Tacnay Moquegua). 

Asimismo, se aprobó el Índice de Nocividad de Combustibles (INC) para el 
\i 
\ periodo 2014 - 2015 mediante Decreto Supremo N° 006-2014-MINAM, para 
i\ 

propiciar el consumo de combustibles menos contaminantes a través una 

menor afectación del impuesto selectivo al consumo (ISC). 

Luego de un largo proceso de discusión se cuenta con la propuesta final de 

varios LMP- 

71, 

 

• Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas para las 

Actividades de la producción de Ladrillos (Consulta pública: Resolución 

Ministerial N° 074-2012-MINAM). 

• Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas de las 

Actividades de Generación Termoeléctrica (Consulta pública: 

• Minister:\62-2014-MlNA ç  
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SS 

• Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Aire para Mercurio puestos 

a consulta pública mediante la Resolución Ministerial N° 041-2014-

1 MINAM. 

cuentran en proceso de revisión los siguientes LMP: 

Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas para la 

Industria Siderúrgica y Fundiciones Ferrosas y No Ferrosas 

12 	grr:: • Limites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas de 
Cr C1 

Calderos 

LU 	 Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas para la 

Industria de Cemento y Cal. 

Se han realizado acciones de monitoreo que han permitido contar con 

información para la toma de decisiones y para la sensibilización de la 

poblacion 

• Se cuenta con el Informe Nacional de Calidad del Aire (periodo 2013-

2014) 

• Se han identificado zonas críticas de contaminación sonora en cuatro 

ciudades priorizadas: Piura, Chimbote, Huancayo y Pucallpa. 
Ç 

• Se cuenta con informes de líneas de base de Radiaciones No 

Ionizantes para baja frecuencia asociada a la transmisión de 

electricidad, en las ciudades de Lima y Callao (año 2013) y  otras 4 

ciudades priorizadas del país: Chimbote, Ica, Arequipa y Trujillo. 

• Se cuenta con el "Estudio de Capacidad de Carga para Lima y Callao 
/ \J 	 - 

en PM10, PM2.5, S02 y Nox, ano 2013 y  2015 

• Se cuenta con un "Índice de Calidad del Aire (INCA)" que fue puesto a 

discusión publica mediante Resolución Ministerial N° 112-2015-MINAM 

y que a la fecha ha sido elevado para su aprobación. 

7 	 • Se cuenta con el Sistema de Información de Calidad del Aire INFOAIRE 
U- 

O 	 puesto a disponibilidad de la población desde enero del 2016. 

Como resultado de las mediciones efectuadas también se han elabora 

técnicas yprocedimientos estandarizados para 

rTvcknitoreos de .  ruido ambiental y de radiaciones no ionizantes d 

J1Y e c 	 (1 
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frecuencia, así como definido criterios para implementar la armonización de 

Redes de Vigilancia de Calidad del Aire, e integrar información de instituciones 

públicas y privadas. En este sentido se han elaborado las siguientes 

propuestas técnico normativas: 

\ \ 

	

	
• El Protocolo Nacional de Ruido Ambiental, puesto a consulta pública 

mediante Resolución Ministerial N° 227-2013-MINAM y a la fecha en 

proceso de levantamiento de observaciones para su aprobación. 

• El Protocolo de Monitoreo Ambiental de Radiaciones No Ionizantes de 

Baja Frecuencia en proceso de elaboración. 

• El Protocolo de Monitoreo Continuo de Emisiones que realizó la 

Consulta pública mediante Resolución Ministerial N° 355-2014-MINAM. 

• La actualización de los Estándares de Calidad Ambiental para 

/ 	
Radiaciones No Ionizantes, que fue puesta a consulta pública mediante 

¡ j 	
Resolución Ministerial N° 082-2016-MINAM y a la fecha ha sido elevado 

para su aprobación. 

Planes de Acción en ciudades príorizadas 

Mediante la Resolución Ministerial N° 339-2012-MINAM Se incrementó a 60% 

la cobertura poblacional del país, al ampliar las 13 zonas de atención prioritaria 

iniciales a 31 zonas. 

ci 0  

Del total de ciudades priorizadas, 20 de ellas ya vienen implementando las 

medidas comprendidas en sus Planes de Acción para la mejora de la Calidad 

del Aire y en 19 ciudades se cumplen los ECA para Aire en el parámetro de 

material particulado menor a 10 micras (PM10). 

Asimismo, se cuenta con nueve planes de acción para la prevención y el 

control de la contaminación sonora elaborados en las ciudades de Trujillo, 

Juliaca, Tarapoto, Cusco, lq 

CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he 

51 

	9' tfl original al 

interesado. Coeda ariotd en el Registro N°........ 
sin Isidro ... ..Lde........?.J--.Q.  ........ de  .... 	0.... 

: 

Al 	V#80  

AL 

. 	 o O 	 - 
B o 

Oíl 	

.: E, M - 	 253 
NFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 

AL 



Situación de los planes de 
acción para la mejora de la 
calidad del aire: 

ce. .t.ta1 G rm.:n1.1311,)aie.;. 

e.3. Residuos Sólidos 

Aspectos normativos 

MINISTERIO DEL AMEFTE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he devialico u ort;'flul al 

m d en 	
gistro N*. 

....... 

i . . :~~ ............. 

Mada Natal¡ Bordoenavld 
Fedatario 

Elaboración de la "Guía para la identificación, formulación y evaluación social 

de proyectos de inversión pública de servicios de limpieza pública a nivel de 

perfil" actualizada y aprobada con R.D. N° 007-2013-EF!63.01. 

El año 2012 se aprobó el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) mediante Decreto 

Supremo NC 001-2012-MINAM. Asimismo, se aprobó la normativa 

complementaria a este Reglamento fijando metas de obligatorio cumplimiento 

por categorías de RAEE, (Resolución Ministerial N° 200-2015-MINAM). A la 

fecha se han aprobado 48 Planes de Manejo de RAEE: 38 por el Minister 

Producción y 	por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

1
) 	1t° 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 

CERTIFICO: Que la presente copia ftostática es exactament, igual al 
docurnentc que he unido A la vista y que ha d 	en original al 
interesado. Queda anotad c emM Registro P4G.,.Qi J1.. 

Sanlsiaro,....)t..... 2...  

Gestión integral de residuos sólidos 	 ít 
............ i .. ...... ...... 
øa9da Natali Bórdo  

Fedatario 

Actualmente el país cuenta con 21 rellenos sanitarios, a 

disponen adecuadamente el 50% de residuos sólidos municipales generados a 

nivel nacional. 

Gracias al Programa Presupuestal 0036, se cuenta con 245 Gobiernos Locales 

fortalecidos en sus capacidades para la mejora de la Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos, a través de talleres de capacitación y asistencias técnicas 

personalizadas en diversos temas, resaltando el de formulación de proyectos 

de inversión pública con énfasis en la elaboración del detalle de 

procedimientos, contenidos mínimos, estudios básicos, criterios de diseño y 

propuestas técnicas para cubrir los déficit del servicio de limpieza pública. 

Ámbito de intervención del MINAM con proyectos de gestión integral de 

residuos sólidos 

2 63,997 AMAZONAS 

ANCASH 1 135.411 

APURIMAC 3 145.008 

AREQUIPA 1 920,791 

AYACUCHO 7 298,282 

CUSCO 2 32,241 

HUANCAVEliCA 1 10,880 

HUANUCO 4 234.057 

ICA 2 207.895 

JUNIN 4 111.989 

LAMBAYEQUE 2 326,630 

LIMA 2 228.419 

LORETO 1 103,559 

MADRE DE DIOS 1 81,594 

PASCO 2 23,025 

PIURA 5 885,244 

PUNO 4 501,462 

SAN MARTIN 3 277,785 

TACNA 1 288.101 

TUMBES 3 181,887 

TOTAL 53 

- 
5.386,850 

g.l 

ç  

 UCAYALI 	 2 	 328,593 

Asimismo, se ha logrado la aprobación del 'Programa de Recuperación de 
(_S\ 

áreas degradadas po)'esiduos sólidos en zonas orioritarias". con códiao 	1NA 
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• ante e Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, desde 

•t 

	

	i el año 2013 al 2015 se logró que 362 municipalidades identifiquen un área 

1- d terminada en su jurisdicción territorial para la construcción de 

s 	(igraestructuras de disposición final e inicien el trámite ante las Direcciones 
Cr 

C) 	
lgionales de Salud para la opinión técnica favorable 

. 	segregación 	 . u 	 materia de segregacion en la fuente (separación de residuos reutilizables 
V°- -;'•9 	. 

1ede las viviendas) desde el año 2013 se han definido metas dentro del 
!\go 	

Pr grama de Incentivos a la mejora de la gestión municipal (PI), a cargo del 

CC 
JJ 

Mi isterio de Economía y Finanzas. Este Pl está orientado a 250 municipios de 
1) 

ciudades principales y los resultados se muestran en el siguiente cuadro 

.......... 
2 

Indicadores 	 Año 2013 	Año 2014 	Año 2015 

¡Períodos 	Antes del 2011 

Ninguna 

 
1I\ 	; N° 	

de municipalidad 	 176 
211 	 207 

L\. T'J 	 ini lementaba 	de 	 municipalida 
ti 	 municipalid 	 municipalidade municipalidade 

ades que manera 	integral 	 des 

ro ramas 	de . 	 implementaro 
implementa 	g 	 implementaron implementaron 

re se 	ación en la 	 n programas 
n 	el 

 
segregación 	programas de programas de

Ál 	 programa de fuente 	recolección segregación 	segregación 	
de 

selectiva 	de 	 segregacion 
j 	segregacion 	 en la fuente. 	en la fuente. 

AVA 	 residuos 	sólidos 	 en la fuente. 

domiciliarios. 

No existía un 2'253,680 	4745,095 	5'450,030 

o 	 programa 	de personas 	personas 	personas 
No 	de educación 	y sensibilizadas sensibilizadas sensibilizada 
personas 	sensibilización 	en 

\- 	 en 	 en 	 s 	en 
sensibilizad temas relacionados 	 .. segregacion 	segregacion 	segregacion 
as 	 a la segregación en de 	residuos de 	residuos de residuos 

la 	 fuente sólidos, 	sólidos, 	sólidos. 
DEL (separa ón de la 

256 
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Indicadores 

/Períodos 	Antes del 2011 

basura) 	 y 

recolección selectiva 

de residuos sólidos. 

Año 2013 	Año 2014 	Año 2015 

No 	existían 

funcionarios 

municipales 

capacitados 	en 

segregación 	en 	la 

fuente y recolección 

selectiva 	
de 

residuos 	sólidos 

domiciliarios. 

Asimismo, a través del PI se logró la incorporación de recicladores 

formalizados en la cadena formal del reciclaje (Proceso de recolección 

selectiva de residuos sólidos - año 2015). 

Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en 

Zonas Priorizadas Jica BID 

Con este programa se pretende no sólo dar una mayor cobertura en el manejo 

adecuado de los residuos sólidos en el país; sino también que la cobertura se 

exprese territorialmente en más localidades y en diversas regiones del país. 

M.NóSTERIO DEL AMBIEPTE 

' 	.,• 	

CiTlFlCO: Que a presente copia fotostática es exactamente igual al 
xumento que he tenido a la 

.

v 	.. y que 	 origmal al 
ieresdo. 	aanotad ano¡ egist NG 

9 SnlsIdro. .........de....J.L.0.... de........ 

Ámbito de Intervención del Programa 

Magda Natail Borda Benavides 
Fedatario 
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WBID 

	

1 	MP 

DCA 
Andahuaylas 

2. MP Bagua - La Peca 	 1. 	MP Abancay 

3. MP Huamanga 	 . 	 2. 	MPAymaraes 

	

4 	MP Oxapampa 	 -. 	 3. MP Azángaro 

	

5 	MD Chancay 	 !. 	 4. 	MP Chachapoyas 

	

6. 	MD Pozuzo 	 5. 	MP El Collao - llave 

	

1 7 	MD San Juan Bautista 	SØ 	f 	 6. 	MP Ferreñafe 

	

8. 	MD Yauyos 	 7. 	MP Huaura 

8. 	MP Huánuco 

. 	. 	
9. 	MP Moyobamba 

10. MP Paita 

k°'í •" i.. 	 11. MP Puno 
\ 	' 

 
C

-
411 

\ _»',...-- 	• 	
12. MP Sechura 

92- : 	 13. MP San Martin-Tarapoto 

14. MPSullana bç. 

15. MP Talara 

-.z;{ 	 ... 	Ç 	16. MPTambopata 
(hincha

¡u 	 Í 	'r \SAY 	 17. MPTarma 

OS sa 	*'"., 	 18. MP Tumbes 

19. MP Chincha Alta 

' 	
20. MPPiura - Castilla 

42  

) 	 21. MP San Román-Juliaca 

II 	O fe 
	

22. MD Nuevo Chimbote 

/ \. MDSantiago 

1' 

Fuente: UEI003 Gestión Integral de la Calidad Ambiental. 

LM  
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 

Para el caso específico de la gestión y manejo de los RAEE, a partir del 

Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos, aprobado mediante Decreto Supremo N
o  001-2012-

ÍPjI 

	

J 	MINAM, se ha conformado el comité de apoyo técnico para promover su 

puesta en práctica.. En el marco de este comité, se han conformado 5 

subcomités de trabajo. Cada uno de ellos desarrolló acciones para promover 

los aspectos que se detallan a continuación: 

Campañas de sensibilización, comunicación y capacitación pública en 

materia de gestión de los RAEE. 

Campañas de acopio público de RAEE. 

Planes de manejo RAEE: sistemas de manejo/definición de metas. 

-AÍ . Fortalecimiento de empresas operadoras de tratamiento de RAEE - 

N. 

 

fES 
desarrollo normativo sectorial, desarrollo normativo técnico sobre 

RAEE 

. Estudios y diagnósticos (nuevos y actualización) sobre RAEE. 	0DE& 

00 
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e.4. Sustancias químicas 

Logros alcanzados al cierre de la gestión 

MINISTERIO DEL AMhíEFT 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente 	al 

documento que he tenido a la vi6ta y que he ,çj 	en cri'1S al 

interesado. Queda anotado en el RestrO N°...?.... 

San isidro ..2'  .....de. 	Y...... 

Magda Natali Bo ' flaVfdeS 
Fedatario  

Se logró eliminar 50 toneladas de bifenilos 	1TOFa 	Pmiiante la 

	

\\\ 	descontaminación de equipos y aceites contaminados35 de 13 equipos 

transformadores de propiedad de 4 empresas mineras36, a través del proyecto 

"Mejores Prácticas para el Manejo de bifenilos policlorados (PCB) en el Sector 

Minero Sudamericano". 

/ 	
Se ha venido elaborando un Inventario de emisiones de mercurio nivel 1, para 

jevidenciar las categorías de fuentes de mayor aporte de emisiones de mercurio 

al ambiente. 

Se cuenta con una propuesta de decreto supremo para regular el contenido de 

la ficha de datos de seguridad de las sustancias químicas. 

Como parte de las estrategias para hacer frente a esta situación se fortaleció el 

	

It- 	marco legal con la dación de las siguientes normas, cuya aplicación es para 

todo proyecto y actividad cuyo desarrollo dentro del territorio nacional genere o 

\J 	pueda generar riesgos de contaminación del suelo en su emplazamiento y 
\r{ih 

	

\5 Mt 
	

áreas de Influencia. 

• Estándares de Calidad Ambiental para Suelo, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM. 

• Disposiciones complementarias para la aplicación de los ECAs para 

Suelo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM. 

• Dictan Reglas para la presentación y evaluación del Informe de 

Identificación de Sitios Contaminados, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 013-2015-MINAM. 

Asimismo, para facilitar la aplicación de las normas dadas, se aprobaron: 

35 	 CO 
Se descontaminó a menos de 9 partes por millón. 	 irn  

36 compañía Minera Milpo S.A.A. -unidad Minera Atacocha (cerro de Pasco), compañía de Minas Buenaventura 
S.A.A.- unidad Minera Uchucchacua (Cerro de Pasco)tpañia Minera Colquirr 	(cajamarca), 	Compañía 	1NAt' 

cm 

Minera Poderosa S.A.Unidad Minera Pataz (Truji11 ,1  
oso 

esora 
/ 'y él,4J ¿ 259 
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- 	 . Guía para el Muestreo de Suelos y Guía para la elaboración del Planes 

de descontaminación de suelos, con Resolución Ministerial N° 085-

2014-MINAM. 

Protocolo de muestreo por emergencia ambiental, con Resolución 
l 	:- 
F 	 Ministerial N° 125-2014-MINAM. 

o.2 
Guía para la Elaboración de Estudios de Evaluación de Riesgos a la 

CL 

Salud y el Ambiente, con Resolución Ministerial N 034-2015-MINAM. 

I 	j 	y 	• Actualización de métodos de ensayo para el análisis de los parámetros 
CL 

	

j1 	de los ECA para Suelo, con Resolución Ministerial N°137 -2016- 

MINAM 

ul 

La dación de la normativa señalada estuvo acompañada de actividades de 

difusión y capacitación dirigida a las autoridades competentes, los gremios 

	

..', 	empresariales universidades, empresas de diversos rubros y publico en 

general para facilitar el proceso de la aplicación de los ECA para suelo 

Red Latinoamérica de prevención y gestión de sitios contaminados ReLASC 

Para posicionar la gestión de sitios contaminados en el país y la región, en 

noviembre de 2015, el Ministerio del Ambiente asume la Presidencia del 

Comité Gestor y la sede de la Unidad Gerencia¡ de la Red Latinoamérica de 
ijc e. 

prevención y gestión de sitios contaminados ReLASC, para cuya operatividad 

se ha conformado el Consejo Técnico del Capítulo Peruano de la ReLASC. 

1 

e.5. Ecoeficiencia 

Para facilitar la implementación de las medidas de ecoeficiencia se consideró 

estratégica la implementación de proyectos de compras públicas en las que el 
17  

Estado impulse la demanda de bienes y servicios producidos de manera 

	

' 	sostenible, así como proyectos de eco innovación. Ello sobre la base de la 
/NP' 

captación de cooperación internacional del Marco Decenal de Programas sobre 

Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles (10YPF por sus sigla 
• .... 	

• ci  nglés), que cuenta con el Programa de las Naciones Unidas para el 

1. \oo, \Ambiente (PNUMA) como Secretana 
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Otra medida fue contar con una Estrategia Nacional de Ecoeficiencia que 

posicione enfoques de economía circular y producción limpia a nivel del sector 

público, privado y la ciudadanía, empleando los mecanismos y regulación 

existentes (tales como gobierno electrónico para la reducción de papel, manejo 

\ 	 de residuos en entidades públicas a través de la baja de bienes). 

• Se logró capacitar a 15 072 funcionarios públicos de los tres niveles de 

gobiernos (entre el 2011 al 2015). 

• Se elaboró y puso en marcha el aplicativo Web de ecoeficiencia para el 

reporte de las institLlciones, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 

009-2009-MINAM. 

j • A la fecha, las instituciones públicas que reportan sus medidas de 
-- - 

	

	] ecoeficiencia para el ahorro en el consumo total de papel, agua. y 

energía, son 158. Entre los años 2010 al 2014 el país ahorró en total de 

1 

	

	SI. 46 282 154,94 Soles. El ahorro en el consumo de agua fue de 1 457 

586,82 m3 en energía 38 286 878,53 Kw h con lo que se evito emitir al 

1,0 
ambiente 56 909 303,19 kg de CO2 y en papel 942 132,07 Kg. Esta 

us 0.0 

J L' información fue reportada en el Informe Anual de Ecoeficiencia 2014. 

o 	 Se aprobó el "Programa de Promoción del Uso de Gas Natural 

ehicular (GNV) y Paneles Solares en las Instituciones Públicas 2013-

12015", que impulsó la conversión y/o la adquisición de vehículos que 

jtilizan GNV por parte en las entidades públicas e Lima y Callao, y el 

U 4) Pso de paneles solares a nivel nacional37. 

Asimismo, se elaboró la Guía sobre medidas de ecoeficiencia y se aprobaron 

10 Normas Técnicas Peruanas (NTP) relacionadas a la ecoeficencia: 

• NTP ISO 14044: 2013, Análisis de Ciclo de Vida. 

37 
Cabe precisar que las metas de este Programa no llegaron a cumplirse. En GAS NATURAL se previó una cobertura 

de conversión del 10% de vehículos del Estado. 111 instituciones públicas de Lima y callao reportaron un total de 3952 

vehículos, como parte de su parque automotor, de los cuales 1834 requerían combustible diesel, por lo que era 

económicamente viable la conversión. Sobre el universo de vehículos factibles de conversión 2118, solo el 9,87% de 

vehículos utilizan GNV (incluyendo sistemas duales), con lo cual no se alcanzó la meta establecida del 10%. En el caso ,o D' 

de PANELES SOLARES se previó una meta de 5%: 64 instituciones públicas a nivel nacional informaron que cuent 	No Y 

con paneles solares, no cumpliendo aun 	neta del 5% a nivel nacional.  

- 	I•SI 
-; 	 \O 	 '1NA 

C 	 cm 
Sesola 
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• NTP - RT/lSO TR 14049:2014 Ejemplos de NTP 150 1404. 

• NTP ISO 14045:2014, Evaluación de la Ecoeficiencia. 

• NTP 900.075 Método de verificación de fibras recicladas en papel. 

• NTP 900.077 Plásticos, trazabilidad y verificación. 

• NTP 900.079. Guía terminológica. 

• NTP 900.080 requisitos de envases y embalajes. 

• NTP SO 17088:2015 Plásticos Compostables. 

• NTP 900.076: 2015 Tasa de Reciclado. 

• NTP 900.078: 2015 Sistemas de reutilización 

De la misma manera, se tienen aprobados y en ejecución los siguientes 

proyectos: 

• "Estimulando la Oferta y la Demanda de Productos Sostenibles a 

; 	 Través de las Compras Públicas Sostenibles y Eco-etiquetado del 

PNUMA 

- 	
• 	Proyecto de Eco-innovación del PNUMA que permite avanzar en el 

crecimiento verde a partir de la Inclusión de criterios de sostenibilidad 

en 3 procesos de contratación alineadas a una de las metas del 

L4 	
programa de Producción y Consumo Sustentable que involucra al 74 

(t 	' 	 sector publico y privado. 	 .  

• Se cuenta con una propuesta de Estrategia Nacional de Ecoeficiencia, 

\ - p 	 desarrollada con el apoyo de GGGI Qloil oreen 	w rnfb IuÍit1UL) 
MiNISTERIO DEL AMBIENTE 

CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he 'ievuelo en original al 

- 	
interesado. Queda anotad en el Registro 

rttsIdr 	de 	de  

	

,. 	f. 	En Educación, Cultura y Ciudadanía A nbiená1............................................... 

Los principales logros son 

	

/ 	 Magda Natali ordo navidas 
F•datarlo 

• La aprobación y puesta en elecLición  de la Política Nacional de 

7'' \ 	 Educación Ambiental, de acuerdo con los Ejes Estratégicos de la 

Gestión Ambiental (2012). El objetivo de la PNEA es formar una 

NAWN 	 ciudadanía ambientalmente responsable y una sociedad peruana 

sostenible, competitiva, inclusiva y con identidad. Su implementación ha 

sido incluida en la Agendambiente 2013-2014 y en la Agendam 
Dez  

DO 
sora 	 21. 
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2015-2016 y es realizada por el MINAM vía acciones de capacitación y 

asistencia técnica a sectores, gobiernos regionales y locales. 

. La aprobación, y se encuentra en proceso de publicación, del Plan 

\ 	
Nacional de Educación Ambiental (PLANEA 2016-2021), de acuerdo 

\ 	 con lo establecido en el PLANAA 201 1-202 1 
\\ \\ 

\ \ 	 • MINAM fue organizador del Congreso Iberoamericano de Educación 

Ambiental. 

• 	Se ha formulado la actualización de la Estrategia Nacional de 

Ciudadanía Ambiental (ENCA) y se encuentra en proceso de 

	

1 	aprobación. Está pendiente de aprobación. 

	

JI! 	• La promoción de una mayor especialización profesional ambiental 
/1

, 
f 	 mediante el acceso a las becas del PRONABEC; la capacitación y 

asistencia técnica a sectores, gobiernos regionales y locales para la 

implementación de la política nacional de educación ambiental, 

	

; >f 	• Se logró la incorporación de 72 universidades en la Red Ambiental 

lnteruniversitaria (RAI), con tres foros bienales de diálogo: Piura (2012), 

/ 	 Tacna (2014) y  Cusco (2016); 28 comisiones ambientales universitarias, 

( 	
o su equivalente, para concertar iniciativas dentro de cada institución; 

Lineamientos para la incorporación de la adaptación al cambio climático 

en la universidad peruana (2014) y la Matriz de Indicadores de 

'l\ 	 Incorporación de la Dimensión Ambiental en Universidades (2016). Del 

	

l\ )) 	 total de universidades, 14 cuentan con políticas ambientales 
. J 

universitarias. CERTIFICO: 	. a p, esent copia f 
) 	 ( ocumento que e reic 	avi sta

O CStdiIca es exactar,nte igual ai 
iliteresado. Queda anotad   en 	 Original a .tien 

g. Investigación ambiental 

01  Los principales logros son los siguientes: 	 Fedatario  
• . 

• Aprobación de la Agenda de Investigación Ambiental (AlA) 2013~2021 

mediante R.M. 175-2013-MINAM, que establece las líneas 
/ 

estratégicas, áreas temáticas y las líneas de investigación a priorizar; 	o V.B. 
ADAL  

• En el ámbito regional se elaboraron agendas regionales 

- • 	 investigación ambiental en Cusco, Apurimac y Loreto; NAM 

0 'DEL 

Ri 

263 
INFORME DE TRANSFERENCIA DE G STION 



A inicios de 2016 se ha actualizado la Agenda de Investigación 

Ambiental al 2021 que prioriza 26 líneas, agrupadas en 12 

ro 	 componentes y en 18 áreas temáticas, articuladas a las políticas 

< m 	ambientales y planes nacionales de desarrollo 

(• W 	 o. Se contribuyo a la elaboración del Programa Nacional de Ciencia y 

3 3 	Tecnología Ambiental CINTyA del CONCYTEC. o 

h_ Formalización Ambiental minera L O cr0C 
4OO 

C)t) 2 

1  En 	 formalización 	 . relación con el proceso de formalizacion de pequeña minería y minería 

esanal, el VMGA enfocó sus acciones estratégicas en los siguientes 

componentes: 

1 
. Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) 

Acciones para la recuperación y remediación de áreas impactadas por 

minería 

Contaminación por mercurio 

hA. Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) 

El VMGA a través de la DGPNIGA, estableció y aprobó mediante Decreto 

Supremo las disposiciones complementarias para el Instrumento de Gestión 

Ambiental Correctivo (IGAC), para la Formalización de Actividades de Pequeña 

Minería y Minería Artesanal en curso38. Como parte integrante de dicha norma 

se aprobó el Anexo 1, referido a los términos de referencias comunes del 

GAG, que tiene por finalidad otorgar las facilidades para orientar al sujeto de 

formalización en cuanto al desarrollo de la estructura del instrumento. Del 

mismo modo, se elaboró y aprobó mediante Resolución Ministerial la Guía para 

la Evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC)3 . 

Dicho instrumento de gestión ambiental tiene como objetivos: 

38 
Decreto Supremo N° 004-2012-MiNA,.Y 	

c 

39 
Resolución Ministerial N° 121-2013-Mi 

. 
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• Contribuir a la aplicación de las políticas y legislación ambiental en los 

procesos de formalización de la actividad minera informal de la pequeña 

minería y de la minería artesanal en curso, con la finalidad de facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones ambientales vigentes, principalmente, las 

orientadas a reducir los niveles de degradación y contaminación generada 

\3 \\ 

	

	 por sus emisiones, efluentes o prácticas no sostenibles y minimizar el 

impacto sobre la flora, la fauna y los ecosistemas. 

• Establecer las obligaciones del sujeto de formalización para prevenir, 

controlar, mitigar y remediar los impactos ambientales, según 

correspondan." 

/ 	
A fin de afianzar el proceso de capacitación, mediante Decreto Supremo40, se 

establecieron nuevas medidas de asistencia técnica con la finalidad de: 

A 
Facilitar el desarrollo de la etapa de la elaboración del IGAC, a través de la 

aprobación de un formato que podrá ser utilizado por los sujetos de 

formalización; 

/ 	
• Ampliar y fortalecer las acciones de orientación y atención a las consultas 

( 	
! 	 efectuadas por los sujetos de formalización, consultores y Gobiernos 

Regionales, respecto a la elaboración y revisión del IGAC; 
1 tU. 

.Ut 	 • Establecer un nuevo programa de asistencia técnica a los Gobiernos 

Regionales a través de la capacitación n 
iCt Que la presente copia fotcstatica es exactamente igual ai 

1 	 del IGAC. sito qu e tenido a la vista y que he çau.9ttp en original i 
io Queda anotado en el 	istro 	...... 

- 	 , 

Fortalecimiento de capacidades a los Gobiernos Regionales 

Bordo Senavidos 
Fedatario 

Desde el año 2012 el MINAM ha desarrollado y continúa desarrollando 

acciones de capacitación y asistencia técnica a los servidores públicos de las 

Direcciones Regionales de Energía y Minas o sus similares de distintos 
\Q O 

Gobiernos Regionales, en virtud de la competencia de regular en materia del0, 
Jil 	 CON 

Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo. ) - 
Q..-.y.  

NAM 

40 
Decreto Supremo No 012-2013-MINAM/ 	 O 	0 1 4 
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ara el desarrollo de estas actividades, el MINAM ha constituido un equipo 

UJ riultidisciplinarlo de especialistas pertenecientes a las Direcciones Generales 

e Calidad Ambiental, Diversidad Biológica y Políticas. Normas e Instrumentos 

: e Gestión Ambiental. Para tal efecto, se viene elaborando anualmente un Plan 
J o° 

j e Capacitación y Asistencia Técnica en atención a la implementación de la 
L 
iN ) strategia de Saneamiento para la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, 

w lo probada mediante D.S N° 029-2014-PCM. 

2. Acciones para la recuperación y remediacion de áreas impactadas 

UJ 

ior minería 

En el año 2014, se logró la aprobación del Programa Presupuestal 136 

Prevención y Recuperación Ambiental" de sitios contaminados y áreas 

degradadas por la minería artesanal y en pequeña escala (minería ilegal e 

informal) por parte del MEE. El PP 0136 tiene dos productos: 

Entidades cuentan con sistema de prevención de la contaminación y 

degradación ambiental por minería ilegal e informal, y 

Áreas degradadas por minería legal e informal intervenidas con sistema 

de recuperación ambiental 

En el presente año, bajo el producto 1, se ha logrado comprometer a los 

o' 	
mineros artesanales del departamento de Puno que utilizan mercurio en SUS 

/( 	;\ 
j\ 	'\ 	procesos para la mejora de sus prácticas mineras orientadas a la reducción o 

eliminación del mercurio. Bajo el producto 2, se ha evaluado 761299.1612 

1) 	 hectáreas de sitios impactados por la minería informal e ilegal que corresponde 

) 	
a la superficie de los distritos de Ananea. 011aechea, Phara, Sina, San Gabán, 

Cojata y Limbani, en Puno. 

'. En los 8 distritos intervenidos se identificaron 71 sitios con potencial 
(J 	rru 

contaminación, en los que se tomaron muestras de suelo y aguas en las zonas 
1 

de influencia, identificándose 6 sitios contaminados por mercurio, ubicados en 
DS 

' 	 los distritos de Ananea, 011achea, y Alto Inambari. 

En base a estos resultados, se ha priorizado un sitio piloto contami 
L 4  

_-nacocha en Alto Inambari) para el desarrollo de acciones de reme 
ID- yo 

("Ç 	vAsi 	osepriorizado un sitio piloto degradado (Gongora en San 	afl) 
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para la caracterización de la degradación, y la elaboración del plan de 

recup ración, en el presente año. 

\\ 

h.3. C ntaminación por mercurio 

i' Se ha sensibilizado a la población de Madre de Dios, 	a través del 
<: 	. 

Desarrollo de foros científicos (noviembre 2014, y  noviembre 2015) y 
LU 

. Lima (febrero 2016) de presentación de estudios de investigación en 

torno al mercurio, 	 tomar conocimiento de los impactos en que permiten i. - - 
Ui 

. la salud y el ambiente derivados del uso del mercurio en la minería de 

oro artesanal. Se contó con el apoyo de recursos de la cooperación 

internacional por USD 20,000. 
UjCI) 

- Se cuenta con un Plan de Acción Multisectorial para la implementación 

f del Convenio de Minamata, así como con un Plan de Acción para la 

,Á44 minería de oro artesanal y en pequeña escala, cuya ejecución permitirá 

articular acciones con los sectores involucrados para el desarrollo de 

actividades mineras minimizando o eliminando el uso del mercurio para 

la protección de la salud humana y el ambiente. Para la implementación 

de 	estos 	dos 	planes 	se 	cuenta 	con 	recursos 	de 	la 	cooperación 

internacional aprobados por USD 500,000. 

• En el marco de la Declaración de Emergencia por contaminación por 

mercurio en la región Madre de Dios, el VMGA, por medio de la DGCA, 
Vio 

viene liderando las acciones multisectoriales vinculadas al monitoreo 

ambiental, con la participación del OEFA, ANA, DIGESA y SANlPES 

1 	estableciendo un plan de monitoreo y evaluación de la contaminación 

por mercurio. 

i) Programa de Inversión: Banco Mundial 

El Ministerio del Ambiente con asistencia técnica del Banco Mundial tiene 

aprobado el estudio de factibilidad del Programa de Inversión Pública 

denominado 'Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad a niveVo 	T 

nacional", con la finalidad de contribuir a la reducción de la degradació 

ambiental del país, involucrando un monto de inversión de aproximadamente\j 

• 70 millones de dólares y que permitirá cumplir con las metas y 

recomendacko'erIvadas de la Evaluación de Desempeño Am;a>  01 33 
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Dicho Programa de Inversión comprende la ejecución de dos proyectos de 

inversión orientados a mejorar y ampliar el servicio de control e información 

sobre la calidad ambiental, que en su conjunto permitirán que el Perú cuente 

con un marco regulatorio que mejorará sustantivamente la capacidad de control 

de la calidad ambiental, el foda lec¡ mlento de la vigilancia y monitoreo 

ambiental, así corno el perfeccionamiento de la capacidad analítica ambiental 

mediante la construcción e implementación de un laboratorio de análisis de 

muestras; y la provisión de información sobre el estado del ambiente y las 

tendencias de las calidad ambiental en el marco de la plataforma del Sistema 

Nacional de Información Ambiental —SIN lA. 

Todas estas medidas proyectadas en el Programa de Inversión aseguran el 

cumplimiento de medidas y el apoyo financiero para implementar las 

p1  \ 	recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental de la OCDE, que 

V 	 impactará positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos traducida en 

la disminución de enfermedades asociadas con los efectos de la degradación 

ambiental, y medidas que eviten el riesgo a la salud o vida de las personas y 

de los ecosistemas sustentados sobre la base de generación de datos 

/ \ 	
confiables sobre parámetros de calidad de agua suelo y aire entre otros 

-- 	 1STERIO DEL AMBIENTE 
C.ERTIFICO: Que a presente copia fotost?tica es xactamente igual & 
(,,cumento que he tenido a la viSta y que he de 	original al 
i.teresado. Queda anotado §n e Registro N°..,Q.c'........ 

\\ 	- nIsidro. ' .....de 	Ç.»........de..... 

,DIEL 	j) Asamblea de Naciones Unidas para e Medio Ambiente. UNEA 

(J \ 	 SdNataliBBe..¿ides 
o 

El Perú ocupó la vicepresidencia de 	 de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente durante el periodo 2014 y 2016. Es el órgano 

decisorio de más alto nivel del mundo en de materia medio ambiente. Tiene un 

(, 

	

	amplio alcance en las áreas legislativas, financieras y de desarrollo. La 

UNEA proporciona una plataforma para el liderazgo en la política 

medioambiental global. (http://web.unep.org/unea).  9Y 

- 
La vicepresidencia fue desempenada por el viceministro Mariano Castro 

E 

elección de los países integrantes de la UNEA. 	 v'B' 

Di 

Yffl  

10  

VP 	
y 	 &IN PAIZOO 
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En la UNEA 2 realizada en mayo del 2016, se adoptaron resoluciones 

orientadas a destacar el aporte ambiental al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Con temas tales como el comercio ilegal de vida 

silvestre, producción y desperdicios de alimentos, capital natural, economía 

verde, salud y medio ambiente, microplásticos, principio X sobre información y 

justicia ambiental, entre otros. 

k) Acuerdos binacionales 

MINISTERIO DEL AMBIENTE —- 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostáticp es eactn'nte igual al 
('ocumento que he tenido a la vi;ta y que he e.)t9 en original al 
iiteresado. Queda anotado n el Registro N°....L~'J .. 

n fsidro..,;.do 	¶.P......de.... 

ki. Coordinación binacional Perú - Bolivia  
Fedatari o 

En el marco de las coordinaciones con el Estado Plurinacional de Bolivia, el 

MINAM participa a través de la Dirección General de Calidad Ambiental en la 

Comisión Técnica Binacional del rio Suches (CTB Suches), como punto focal 

peruano de la Mesa minería y medio ambiente; así como en la Comisión 

Nacional para Asuntos de la Autoridad Autónoma Binacional del Lago Titicaca - 

ALT (CONALT); además, en la Comisión Binacional de Alto Nivel para la 

recuperación ambiental del lago Titicaca y su diversidad biológica. La 

Cancillería es responsable de la coordinación de las precitadas comisiones: 

Comisión Técnica Binacional del rio Suches 

La Comisión Técnica Binacional del rio Suches (CTB Suches), surge como 

propuesta de coordinación binacional para la definición de alternativas de 

solución ante los graves daños ambientales causados por la minería ilegal en la 

referida cuenca, coordinación promovida a través de los Acuerdos 

Presidenciales entre Perú y Bolivia celebrados en, los años 2010 (Declaración 

de 110), 2011 (Declaración de Cusco), y 2015 (Declaración de Isla Esteves41). 

41 Firmado el 23 de junio de 2015 en la ciudad de Puno, en ocasión del Encuentro Presidencial y Primer Gabinete 

Binacional de Ministros del Perú y Bolivia; Declaración, en cuyo quinto articulo reconocen la importancia del Lago ' 

Titicaca en la historia y en la integración de ambos países, su relevancia ancestral, cultural, ambiental y económica 

para los pueblos que lo habitan y la vulnerabilidad de sus ecosistemas, expresando su firme compromiso de poner en 

práctica todas las medidas que estén—. su alcance, con el fin de restablecer sus capacidades ambientales, de forma 

tal que permitan su recuperación en teJieficio de los pueblos que habitan la zona circunlacustre 	ilibrio con 

sus actividades económicas.  

01C2 
4RDO 
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Z 
En 

w'w 
11 Plan de acción de la Declaración de la Isla Esteves, establece plazos para la 

+- 
., 

laboracion y aprobación del Plan maestro binacional de manejo sustentable 

1. 4  
e la cuenca del río Suches42 y el Plan de monitoreo binacional de calidad de 

L 	 guas y sedimentos en la cuenca del río Suches43, que incluye la 
o • 	; 	: 	omologación de parámetros y metodologías de monitoreo. 

} 	:Z 

cp 

LLiE 
En la VI reunión de la CTB Suches de febrero de 2015, se aprobó la estructura 

rH 
(le la propuesta del Plan binacional de manejo sustentable: asimismo, en la VII 

2O2o 
()t E 

r unión de octubre de 2015, se presentaron los avances de a propuesta 

- 

	

	eruana del Plan maestro y luego Bolivia alcanzó sus aportes y comentarios; 

ante lo cual, la sección peruana viene analizando y ajustando una propuesta 

) 	 final, a fin de definir una versión binacional consensuada. 

Del mismo modo, se cuenta con la propuesta del Plan de monitoreo binacional, 

presentada por el Perú en la VII reunión de la CTB Suches. 

Se tiene avanzada la homologación de parámetros técnicos para la medición 

de la calidad de aguas, que complementa el Plan de monitoreo binacional 

Comisión Nacional rara Asuntos de la Autoridad Autónoma Binacional 

del Lago Titicaca 

La Comisión Nacional para Asuntos de la Autoridad Autónoma Binacional del 

Lago Titicaca (CONALT), es un mecanismo de coordinación binacional 

integrada por instituciones44 con competencia en la gestión del Sistema 

Hídrico transfronterizo con el objetivo de definir los lineamientos para el 

funcionamiento de la ALT, así como el Plan Operativo Anual - P01 del referido 

organismo. Actualmente se ha aprobado a nivel de la CONALT la propuesta del 

POI-2016, quedando pendiente la firma de los Cancilleres de ambos países. 

Asimismo, se coordina la definición de los lineamientos para la modernización y 

2 
(' (."\ 	

.. 
El Plan maestro tiene como objetivo promover acciones conjuntas a nivel binacional para el desarrollo, la 

sustentabilidad y el fortalecimiento de las medidas de reversión del daño ambiental, gestión integrada de los recursos 
hídricos y el manejo integral en la cuenca, 	 - 

43 
El plan de monitoreo tiene como objetivo evaluar el estado de la calidad del agua del río Suches, así como la 	.'c& 

y cantidad de sedimentos generados po la actividad minera y su efecto en la calidad del agua. 
44 

Ç( 	 Exteriores quien la preside y a Autoridad Nacion 

0 SOr 
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reestructuración de este Organismo binacional, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el décimo acuerdo de la Declaración de la Isla Esteves. 

Comisión binacional de Alto Nivel para la Recuperación Ambiental del Lago 

Titicaca y su Diversidad Biológica 

La Comisión de Alto Nivel fue creada en cumplimiento del sexto acuerdo de la 

Declaración de la Isla Esteves y está integrada por instituciones de ambos 

países con competencia en la gestión del lago Titicaca (del lado peruano son 

14 instituciones públicas45 entre entidades de nivel nacional y regional), 

presididos por el Viceministro de Gestión Ambiental y que realizan múltiples 

reuniones de trabajo a nivel nacional y binacional. 

'4 
Actualmente se cuenta con el documento de Lineamientos y Acciones para la 

t'' 1 	
recuperación ambiental del lago Titicaca y su diversidad biológica, que 

comprende actividades multisectoriales organizadas en 06 Ejes Estratégicos: 

Reducción de presiones. Fortalecimiento de la resiliencia ecosistémica, Mejora 

.. . ; .J 

	

	de la salud pública, Adaptación al cambio climático, Información investigación y 

ri monitoreo, y Sensibilización educación y participación: cada uno con metas a 

corto, mediano y largo plazo; además de la identificación de los responsables. 

Los Lineamientos y Acciones de recuperación ambiental del lago Titicaca y su 
O Lq, 	

diversidad biológica, fueron aprobados el 07 de enero del 2016 con la 

suscripción de un acuerdo interinstitucional entre los Ministros de Ambiente de 

- . 	 Perú y Bolivia, comprometiéndose —e--eftj"TE  &iírvii 	la ,  
Cqffi%S9:  Q e la presente copia lotostatiCa as exactamente igual  

implementación de los lineamientos y ac q 	tenido a viste y que tC5. 	ongtnal al 

interesado.f anCtaiiOfle 	
deSan isidro................

.:i
...........

No 

k.2. Acuerdo Binacional Perú-Ecuado 
Magda Natal¡ Bordo Benavides 

Fedatario 

En el marco del Acuerdo de Paz suscrito por Perú y Ecuador para coordinar 

acciones conjuntas destinadas a la lucha contra la pobreza y a la promoción del 

desarrollo sostenible en la región fronteriza ecuatoriana - peruana, durante 1 

zi2 

OJ 45  
Ministerios de Relaciones Exteriores , Ambiente, Producción, Salud, Defensa. Agricultura y Riego, Vivienda 

Construcción y Saneamiert Ene ía y Minas, Gobierno Regional de Puno, Municipalidad Provincial de Puno, 
Autoridad Nacional del ,4úa A 	Instituto del Mar del Perú - MARRE Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas - SERNANP, Organise Evaluación y Fiscalización Amb . 	
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años 2011 al 2015 se han llevado a cabo 05 reuniones Presidenciales entre 

Perú y Ecuador, En el encuentro de octubre del 2014, se estableció que los 

Ministerios del Ambiente, en coordinación con las demás instituciones 

competentes, aprobarán durante el primer semestre del 2015 el Plan de Acción 

Binacional para la Recuperación de Zonas Críticas de las Cuencas 

Hidrográficas de los Ríos Catamayo-Chira y Puyango-Tumbes, integrando la 

gestión de Residuos Sólidos, el manejo de aguas residuales y la recuperación 

de zonas degradadas. 

• Aprobación del Plan de acción para la recuperación de zonas críticas de 

las cuencas transfronterizas Chira y Tumbes 2016-2020, con 

Resolución Ministerial N° 149-2016-MINAM del 10 de junio del 2016. 

• Elaboración del Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de 

la cuenca Hidrográfica Transfronteriza del río Zarumilla, coordinado por 

la Autoridad Nacional del Agua. 

• Elaboración de la propuesta de Acuerdo Binacional para la creación de 

la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

de las cuencas Transfronterizas entre Ecuador y Perú. 

• Seguimiento al cumplimiento del componente "Construcción de la 

relavera el Tablón" del Proyecto de Ordenamiento Técnico Ambiental en 

la zona minera El Tablón - Portovelo" que el país de Ecuador viene 

implementando para reducir la contaminación ocasionada por la 

actividad minera la zona de Portovelo-Zaruma (lado ecuatoriano) y que 

tiene implicancia en la calidad de agua del río Tumbes (lado peruano). 

A la fecha se está a la espera del informe final de construcción de la relavera 

(
4 

	

	 por parte de Ecuador. Asimismo se viene coordinando con Cancillería la 
1-5 	JURÍDICA ~9  .1 necesidad de conocer los mecanismos y/o procedimientos de implementación y 

funcionamiento de la relavera "El Tablón. 

- 

El ano 2015 en la ciudad de Jaén, se celebro el Encuentro Presidenc'.\ 

,-. 	 binete Binac. 	de Ministros Perú-Ecuador, dentro del Eje Amtal,  

RO 

'p 
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La Dirección General de Calidad Ambiental ha coordinado y participado con 

otras instituciones nacionales en el cumplimiento de los siguientes 

- 	 compromisos de la Declaración Presidencial de Arenillas: 

o 

cn 
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Minero Energético. En dicho Encuentro se han establecido acciones vinculadas 

a las competencias del Ministerio del Ambiente, que implica continuar con los 

procesos y seguimiento y evaluación de la implementación de! Plan de Acción 

Binacional para la recuperación de las zona  

hidrográficas de los nos Catamayo-Chira y Puyan 
'\ 

k.3. Acuerdo Binacional Perú-Colombia 

f4atli !39r(teBflvd.s 
A la fecha se han producido dos Encuentros Presidenciales,,  

realizado en la Ciudad de Iquitos, el 30 de setiembre del 2014, y el segundo en 

la ciudad de Medellín, el 30 de octubre del año 2015. Estas reuniones han 

permitido sentar las bases para iniciar las coordinaciones en relación al 

mejoramiento de la calidad del agua. En el Eje Temático 1: "Gobernanza, 

Asuntos Sociales y Desarrollo Sostenible", del Grupo de Trabajo 4: Asuntos 

Ambientales, se establecieron los siguientes compromisos: el Compromiso 38, 

Ji 	consistente en la realización de un Encuentro Binacional sobre la agenda de 

Ciudades Sostenibles impulsada por cada autoridad ambiental, para 

intercambiar información y experiencias exitosas sobre los avances en los 

proyectos pilotos de ciudades sostenibles fronterizas en Perú y Colombia, 

conforme a los componentes acordados conjuntamente; y el Compromiso 39, 
V\V, 

que implica que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia 

y el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú a través de la Autoridad nacional 

del Agua, llevarán a cabo el 1 Encuentro Binacional para la Gestión Integrada 

de los Recursos Hídricos en cuencas Transfronterizas, con el objetivo de 

acordar acciones conjuntas para el manejo sostenible del recurso hídrico. 

Dicha acción involucra acciones coordinadas entre el Ministerio del Ambiente y 

la Autoridad Nacional del Agua. 

k.4. Cooperación Perú-Chile 

CoEn el marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental vigente, el VMGA y la 

Cancillería peruana han priorizado dos áreas prioritarias para la cooperación futura 

con Chile: a) estrategia y b) proyectos sobre crecimiento verde; y el intercambio de 01 

experiencias sobre la implementación de la Evaluación de Desempeño Ambiental de 

OCDE Al respectoen el tema de Crecimiento Verde y en el marco de la Declaración 

de los Ministros de Mbiente de la Alianza del Pacífico (AP) hacia una Plataforma de 

J) 	 /' v\B/ t 	 ) 
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EU, 

Crecimiento Verde, realizada en Cartagena el pasado 30 de marzo, se proyecta el 

establecimiento de un Grupo de Trabajo al interior de la AP en la próxima Cumbre de 

la AP a realizarse en Puerto Varas Chile el 2930 de junio. 
\ 

Respecto del Estudio sobre Desempeño Ambiental de la OCDE realizado con la 
\ \\ 

colaboración de la OCDE y la CEPAL y de la agencia de cooperación alemana GIZ, 

que ha sido presentado recientemente en Lima, se destacó que dicho estudio ofrece 

una oportunidad para desarrollar iniciativas de especialistas de ambos países del 

sector público y del sector privado, en el ámbito de los temas principales: el progreso 

hacia el desarrollo sostenible, la calidad ambiental de vida y el aprovechamiento de la 

base de recursos natLlrales. En este tema, el Perú y Chile han presentado una solicitud 

al Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe que 

financia el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania 

(BMZ). para el proyecto "Establecimiento de una plataforma de aprendizaje e 

intercambio de experiencias en el marco del proceso de implementación de las 
y 

recomendaciones de la Evaluación de Desem 

la OCDE". 

Además, es importante tener en cuenta que 

ambiental que incluye los siguientes ternas: 

- Cambio Climático: en el proceso de negocia 

N~~, 

impulsaron una posición favorable hacia un acuerdo climático ambicioso, efectivo, 

equitativo y duradero que permita aumentar el nivel de los compromisos de las Partes 

a través de sus ContribLiciones Nacionales Determinadas (!NDCs). 

Iniciativa Andina sobre Montañas (1AM): el Perú y Chile vienen impulsando el 

. fortalecimiento institucional de la IAM a través de la aprobación de un mecanismo de 

¡SI. coordinación y la adopción de una Declaración Regional sobre Montañas y Cambio 

/ Climático a ser presentada en diversos foros internacionales, entre ellos el Foro 

Mundial de Montañas a realizarse en Uganda en octubre próximo. Dichas propuestas 

serán aprobadas en una videoconferencia de la 1AM programada para realizarse el 22 

de julio. 

Principio 10 de la Declaración de Río: Perú y Chile forman parte del Comité de 

Negociación en el proceso regional hacia la consecución de un acuerdo de América 

tina y el Caribe que facilite la implementación cabal de los derechos de acce7-.\ 
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información, participación y justicia en asuntos ambientales con el apoyo de la CEPAL 

como secretaría técnica. 

- Declaración "Because the Ocean": El Perú ha transmitido a Chile a fines de mayo su 

decisión de adherirse a dicha iniciativa presentada por Chile y Mónaco en el marco de 

la COP21 con el propósito de hacer un llamado a la acción para combatir los efectos 

del cambio climático en el océano y a la cual se han adherido otros países de la región 

(Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana). La declaración contiene tres 

objetivos: 1 Apoyar la aprobación en el marco de la UNGA de una Conferencia en Fiji 

en el 2017 para la implementación del ODS14 sobre océanos; 2. Apoyar la aprobación 

de un reporte especial sobre océanos por parte del IPCC; y 3. El establecimiento de un 

plan de acción bajo la UNFCCC sobre océanos y cambio climático. Las dos primeras 

ya están cumplidas y superadas. La tercera ofrece una oportunidad para seguir 

trabajando en el marco de la implementación del Acuerdo de París, y cómo podrían los 

océanos incorporarse en nuestras políticas climáticas. 

- Institucionalidad: El Servicio Nacional para la Certificación Ambiental (SENACE) del 

y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile, que se orientan a 	la 

gestión de servicios ambientales eÍiçieote p 	ea.  nrtir experiencias conjuntas 
1 	 . 	 MN1STERIO DEL AMBIENTE - 

¡ j 	
para fortalecer institucional

. 
 dad. 	CERTIFICO: Que la presente copia fotstUca es ex anwrteival al 

documento que he tinido a la vieta y qu# h# d 	440n crgwffl II 
i.teresado, Qqiij anotado n í 	latro !Uc 

( Son Isidro ...... .cL'.d 	 do......... 

( 	1) Convenio de Minamata 	 ................ 
Magda Natafl Bordo Benavides 

Fedatario 	 - 
Como parte de las estrategias del VMGA, durante la presente gestión se 

impulsó la firma y ratificación del Convenio de Minamata para prevenir la 

7 

	

	
contaminación y las emisiones de mercurio, en resguardo de la salud de las 

personas y el ambiente. 

Bajo este objetivo se realizaron las acciones correspondientes para el sustento 

técnico de la firma y ratificación del convenio, así como de sensibilización y 

difusión del convenio. 

El proceso de ratificación se concretó logrando los siguientes dispositivos 

- RS N° 038-2015-RE que remite al Congreso de la República 

documentaci.' 1'0el  convenio para su ratificación. 
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- Mayo del 2015, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la 

República, se aprueba el pre dictamen para la aprobación del Convenio 

- RL N° 30352, mediante el cual el Congreso de la República aprueba el 

Convenio de Minamata 

- DS 061-2015-RE del 25 de noviembre del 2015, se ratifica el Convenio de 
MNlSTER!O DEL AMBIENTE Minamata    	 CERTIFICO: Que la presente copia fotosttica es exactamente Igual al 

documento que he tenido a la vista y que he deqiftn original al 
interesado. Queda arlado en el Registro 

El 20 de enero del 2016, se registra el depósito 

Minamata ante la Secretaría de las Naciones Un ¡das. 	 L 
/ 1 J'ÁJk 

MadaNataIlUbenaJides 
Fedatarió 

a.Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental 

¡Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

ti Actualización y adecuación de la normativa sectorial al SElA 

/ 	
Las (08) las Autoridades Sectoriales Nacionales (Ministerios) que conducen el 

	

\•', 	•/ 	proceso de evaluación de impacto ambiental en el marco del SElA iniciaron en 

el periodo 2011 - 2016 la adecuación normativa de sus reglamentos 

ambientales sectoriales, para lo cual toman como fundamento la Directiva 

MINAM para mejorar el desempeño de la gestión ambiental sectorial46, 

concluyendo con la aprobación de dichos reglamentos en el caso de cinco (05) 

sectores: 1) Agricultura, 2) Vivienda, 3) Minería, 4) Hidrocarburos e 	5) 

Industria Manufacturera y Comercio Interno. 

Entre las obligaciones de las autoridades sectoriales que señala la Ley del 

SElA y su Reglamento, la adecuación normativa conlleva a la armonización de 

	

L 	 procedimientos, la agilización en la prestación del servicio a los inversionistas y 

_ 	a mejora de la calidad de los instrumentos de gestión ambiental enmarcados 

en el proceso de certificación ambiental. 
N 

Tabla. Adecuación normativa sectorial al SElA. 2016 

e 
46  Apro 	mediante Resolución 	' Ministerial N°018 
201 

-2012-MINAM del 27 de ene 
	
t, 

11,9 
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INFORME DE TRANSFERÉ CIA DE GSTtÓN 

MIN 
CERTIFICO: Que 
documento que h 
interesado. queda 

San lsjdro.cj ... 

11Miit1iK. 
Sector 

Sectoria ¡/Proyecto 

__

2016 

1 
' Reglamento de Protección 

Vivienda, 
Ambiental para Proyectos Aprobado por Decreto Supremo N° 015- 

Urbanismo, 
Vinculados a las 2012-VIVIENDA, de¡ 14.09.2012 

Construcción 
Actividades de Vivienda, Modificado por Decreto Supremo N° 

y 
Urbanismo, Construcción y 01 9-201 4-VIVI EN DA de¡ 24.11.2014. 

Saneamiento 
Sanrnitoto. bjI 

Presente copia fotostatic es exactamente 
Aprobado por Decreto Supremo NC 019- 

tenido .3 la vista y quo h P°»" 2012-AG del 14.11 .20 12 

d 
j 

. 

o Decreto Supremo N 004-2013-AG, 

~. 
aprueba la Incorporación de 

....... 	k-. 
a Natal¡ Sordo Seriavides 

..............

1 
Disposiciones Complementarias 

F9datarjo Gestión Transitorias del 27.03.2013 

Agricultura Ambiental del Sector Decreto Supremo N°013-2013- 

Agrario. MINAGRI, que modifica artículos del 

Reglamento de Gestión Ambiental del 

Sector Agrario, aprobado por Decreto 

Supremo N° 019-2012- AG, modificado 

por Decreto Supremo N° 004-2013-AG 

del 29.10.2013 

Reglamento de Protección 

y Gestión Ambiental para 

las Actividades de Aprobado por Decreto Supremo N° 040- 
Minería 

Explotación, Beneficio, 2014-EM, del 12.11.2014 

Labor General, Transporte 

y Almacenamiento Minero. 

Reglamento para la 

Energía: Protección Ambiental en las Aprobado por Decreto Supremo N° 039- 

Hidrocarburos Actividades de 2014-EM del 12.11.2014 

Hidrocarburos. 

Reglamento sectorial de año 1993 

vigente, aprobado por D.S. N°029-94- 
Reglamento de Protección 

Energía: EM. 
Ambiental en las 

Electricidad En elaboración una nueva propuesta de 
Actividades Eléctricas. 

Reglamento, adecuado al SElA. MINAM 

está acompañando en dicho proceso. 

Industria eglamentodeGestion Aprobado por Decreto Supremo No 017- 
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02 
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W Ç)  ° 	4Ç) 
isporte 

11! 
Turihmo ¿ 

Salud 

1 Ambiental para la Industria 

Manufacturera y Comercio 

1 Interno. 

Proyecto de Reglamento de 

Protección Ambiental de las 

Actividades Pesqueras y 

Acuícolas. 

Proyecto de Reglamento de 

Protección Ambiental para 

el Sector Transportes 

Proyecto de Reglamento de 

Protección Ambiental del 

Sector Turismo 

Proyecto de Reglamento de 

Protección Ambiental de 

Actividades Inherentes al 

Sector Salud 

2015-PRODUCE del 08.06.2015. 

En revisión. MINAM está acompañando 

en dicho proceso. 

En revisión. MINAM está acompañando 

en dicho proceso. 

En revisión. MINAM está acompañando 

en dicho proceso. 

En revisión. MINAM está acompañando 

en dicho proceso. 

MINAM ha solicitado la Urgente 

Defensa 	No cuenta con propuesta 	elaboración de una propuesta normativa 

en el marco del SElA. 

Fuente: DGPNIGA - MINAM 

Como se observa en la Tabla anterior, a la fecha, los sectores Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, Agricultura, Hidrocarburos, Minería, Industria 

Manufacturera y Comercio Interno, cuentan con Reglamento de Protección 

Ambiental adecuado al SElA; el sector Transportes viene concluyendo el 

proceso de revisión de su proyecto de Reglamento con el acompañamiento del 

MINAM y debe iniciar el proceso de consulta pública en los próximos meses, en 

tanto que los sectores Turismo, Pesquería y Salud se encuentran revisando 

sus respectivas propuestas. 

Es importante precisar que, la aprobación e implementación de los citados 

reglamentos de protección ambiental. generarán cambios y mejoras en el 

desempeño ambiental sectorial. 	 0 0EL 4

Wi  
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L2 Logros con referencia a otras normativas aprobadas en el marco del SElA 

-Po+otío lado, se emitieron normas en el marco del SElA, con la finalidad de 

optimirlo y fortalecerlo en varios aspectos, así como también, de implementar 

la ley c e su creación y el mandato reglamentario, entre ellas, lograr y poner en 

pra4c i la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

. 	. 	
CAne tal (SElA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); la 

(dr 	ación de la Autoridad Competente y/o determinación de exigibilidad de 

	

j 	O 

o 	-')cericion ambiental aplicable a Proyectos de Inversión que se encuentran y 

fl 	3quOzno se encuentren incluidos en el listado del anexo II del reglamento. Se 
cu 

la Ley 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
_&ç1 	¡ 

: 	Econó nico y el Desarrollo Sostenible que en su Título II aprueba medidas para 

optimizar y fortalecer el SElA y que crea entre otros, el proceso de Certificación 
O .Eu 

Ambtehtal Global - IntegrAmbiente. 

Otros aspectos que se normaron en el marco del SElA son la compensación 

ambiental como uno de los planes contenidos en la Estrategia Ambiental de los 

, Estudios de Impacto Ambiental; los Registros de Consultoras Ambientales para 

1 / 	) la elaboración de estudios ambientales y para la administración y conducción 

/ 	del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales. 

Se aprobaron normas sectoriales que fueron elaboradas y coordinadas con el 

Ministerio del Ambiente, entre ellas, los reglamentos de Protección Ambiental 

¡ 	 para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, 
cll1 	iJ 

;J 	Construcción y Saneamiento; de Gestión Ambiental del Sector Agrario; de 

\J\- 	Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, 

) 	Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero; de Protección Ambiental 

en las Actividades de Hidrocarburos y de Gestión Ambiental para la Industria 

Manufacturera y Comercio Interno. 

'1) 

Entre las normas vinculadas a la creación y operación del SENACE, la 

aprobación de la Ley 29968 fue el principio de un nuevo régimen para la 

co certificación ambiental y aprobación de los Estudios Ambientales. El 

cronograma y plazos para el proceso de implementación del SENACE, ha ido 
'INA'A 

, 	
cumpliéndose de manera gradual iniciando por la nominación de su jefatura, la 

1\ 
 

aprobación d? su 1 strumentos de gestión institucional la preparación de otros 

17 
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Fecha Emitida por [.]iiIs4F14!It 

Ley de creación del Servicio Nacional de 

20/12/2012 Ley N°29968 Certificación Ambiental para las 

Congreso de la 

Republica 

Inversiones Sostenibles (SENACE). 

Ley de Promoción de las Inversiones para 

21/05/2015 Ley N° 30327 el Crecimiento Económico y el Desarrollo 

Sostenible. 

Reglamento del registro de entidades 

Decreto autorizadas para la elaboración de 

15/11/2013 Supremo N° 011- estudios ambientales, en el marco del 

— 
2013-MINAM Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental – SElA. 

Cronograma y plazos para el proceso de 
Decreto 

implementación del Servicio Nacional de 
25/ 

u,.  

Supremo N° 003-

2013-MINAM 
Certificación Ambiental para las 

., Inversiones Sostenibles (SENACE). 
Jo.2 
-E Decreto Supremo que incorpora 

Uj Ui 
) procedimiento administrativo denominado 
) 

"Identificación de la Autoridad 

—H Competente y/o determinación de 

Decreto exigibilidad de Certificación Ambiental en 

2911 21 Supremo N° 011- el marco del Sistema Nacional de 
1 	CP 

2014-MINAM Evaluación de ImpactoAmbiental – SEIA, 

aplicable a Proyectos de Inversión que no 

se encuentren incluidos en el Listado del 

Anexo II del Reglamento de la Ley del 

SElA o en norma legal exP/ çdo 

instrumentos técnicos, normativos operacionales, de logística, etc., para el 

funcionamiento de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental, el 

cumplimiento del Cronograma de Transferencia de Funciones de las 

Autoridades Sectoriales al SENACE; la culminación del proceso de 

transferencia de funciones en materia de minería, hidrocarburos y electricidad, 

entre otras disposiciones legales específicas. 

Tabla. Leyes, reglamentos y dispositivos técnico-legales respecto al 

funcionamiento del SElA aprobados en el periodo 2011-2016 

(; 
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4) 

MINAM existieran vacíos, superposiciones o 

. 

IDEL :— - deficiencias normativas' en el TUPA del 

ERTIFICO: Que a preser capia fotostatic 	es exacta enteiguaI 	I Ministerio del Ambiente. 
ocumento que he tenido 

1 teresado. Queda arotd 
. 	a vista y que 
en el Registro N°...... 

n original al 

San Isidro ...1 ..... de ........ de,...Ç,k....Ç 

Magda N taH 	ordnavid;f Modifican Reglamento del Registro de 
Fedatario 

Entidades Autorizadas para la 

29/01/2015 Supremo N°005- Elaboración de Estudios Ambientales, en 

2015-MINAM el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental - SElA 

Aprueban Cronograma de Transferencia 

de Funciones de las Autoridades 
Decreto 

Sectoriales al Servicio Nacional de 
18/02/2015 Supremo N° 006- 

Certificación Ambiental para las 
2015-MINAM 

Inversiones Sostenibles - SENACE en el 

marco de la Ley N° 29968. 

Resolución Disposiciones para conducir el registro de 

Ministerial N° Certificaciones Ambientales en el marco 
11/05/2013 

141-2013- del Sistema Nacional de Evaluación de 

MINAM Impacto Ambiental (SElA) 

Resolución Directiva para la Concordancia entre el 

Ministerial N° Sistema Nacional de Evaluación de 
07/03/2012 

052-2012- Impacto Ambiental (SElA) y el Sistema 

MINAM Nacional de Inversión Pública (SN IP). 

Modifican actualización de Listado de 

Resolución Inclusión de Proyectos de Inversión 

Ministerial N° sujetos al SElA, aprobada mediante R.M. 
30/09/2013 

298-2013- N° 157-2011 -MI NAM, en lo relativo al 
MINAM MINAM apartado del Sector Agricultura, rubro 

Irrigaciones 

Modifican Primera Actualización del 
Resolución 

Listado de Inclusión de Proyectos de 
Ministerial N° 

03/10/2013 Inversión sujetos al Sistema Nacional de 
300-2013- 

Evaluación de Impacto Ambiental (SElA). 
MINAM 

aprobada por R.M. N° 157-2011-MlN 

05/12/2014 
Resolucion 

Ministerial N> 

Lineamientos para la compensación 	–LY 
3i 

del Sistema ambiental en el marco 
- INI 

- 	- 
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fr)  

Reglamento de Protección y Gestión 

Ambiental para las Actividades de 

Explotación, Beneficio, Labor 

General, Transporte y 

Almacenamiento Minero. 

Disposiciones específicas para los 

Estudios de Impacto Ambiental 

Detallados del sector Energía y 

Minas. 

Criterios Técnicos que regulan la 

modificación de componentes 

mineros o ampliaciones y mejoras 

tecnológicas en las 

12/11/2014 	
Decreto Supremo N° 

040-20 1 4-EM 

Resolución 
Minería 

24/02/2014 	 Ministerial N° 092- 

201 4-MEM/DM 

Resolución 

27/02/2014 	 Ministerial N° 120- 

201 4-MEM/DM 

MN STE RIO DEL 1 MIr1 i t  398-2014- Nacional de Evaluación de Impacto 
CERTIFICO: QUe 
documento que 

la presente copia fotostá 
he menidCi a la vista y qu 

ca es exactamente igual al 
he devut0 en OriÇtflSI si MINAM 

a enutddO en elegistrO  
Ambiental. 

interesado. Qe 
ie....cQi(Q. Resolución 

San Isidro de. Disposiciones para la administración y 

19jQ2015 
Ministerial N° 

I118-2015-  
conducción del Registro Administrativo de 

NataiiBo0 Certificaciones Ambientales. 
açda MINAM 

Modifican la Primera Actualización del 

Listado de Inclusión de Proyectos de 

Inversión sujetos al Sistema Nacional de 
Resolución 

Evaluación de Impacto Ambiental (SElA), 
Ministerial N° 

30/07/2015 considerados en el Anexo II del 
186-2015- 

Reglamento de la Ley N° 27446, 
MINAM 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 

019-2009-MINAM, aprobada por R.M. N° 

157-2011-MINAM. 

Resolución 

11/03/2016 	
Ministerial N° 	Guía General para el Plan de 

066-2016- 	Compensación Ambiental 

MINAM 

Tabla. Reglamentos y dispositivos emitidos por las autoridades 

competentes del SElA Periodo 2011-2016 

LJ 

/ 

H 	 í' 
JJ 
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INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION 

1 	CO Qu 	a presente co ja fotostática es exactament 
he devJO en o 

Igual al 
gnaI al 

mineras de proyectos de exploración 
rr ento que he tenido a la 

ado.Queda anotad en 

vista y que 
iegisttoN°...!'4. 

. 	, 
y explotación con impactos 

de.... ! 	........ de 
ambientales no significativos, que 

cuenten con certificación ambiental 

Términos de Referencia Comunes 
FiadatariO 

para la elaboración de Estudios de 

Impacto Ambiental Detallados y 

Resolución Semidetallados de las Actividades 

11/03/2015 Ministerial N° 116- de Exploración, Beneficio, Labor 

201 5-MEM/DM General, Transporte y 

Almacenamiento Minero y otros, en 

cumplimiento del D.S. N° 040-2014- 

EM. 

Reglamento para la Protección 
Decreto Supremo N° 

12/11/2014 Ambiental en las Actividades de 
039-20 1 4-EM 

Hidrocarburos. 

Términos de Referencia para 

Estudios de Impacto Ambiental de 
Resolución 

Proyectos de Inversión con 
20/12/2012 Ministerial N° 546- 

Características Comunes o 
201 2-MEM-DM 

Similares en el Subsector 
Hidrocarburos 

Hidrocarburos. 

Aprueban criterios técnicos para la 

evaluación de modificaciones, 

Resolución ampliaciones de componentes y de 

27/03/2015 Ministerial N° 159- mejoras tecnológicas con impactos 

2015-MEM/DM no significativos, respecto de 

Actividades de Hidrocarburos que 

cuenten con Certificación Ambiental. 

Términos de Referencia para 

Resolución Estudios de Impacto Ambiental de 

19/12/2013 Electricidad Ministerial N° 547- proyectos de inversión con 

201 3-MEM-DM características comunes o similares 

en el Subsector Electricidad. 

Industria 
Reglamento de Gestión Ambiental 

Manufacturera y Decreto Supremo N° 
06/06/2015 para la Industria Manufacturera voj 

Comercio 017-2015-PRODUCE 
r Comercio Interno. 

QVIDA¡ 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenide a la vista y que he detajtp en odglns! II 
interesado. Queda anotado en e Registro N°..... 
San lsidro,,l.......... 

Decreto Supremo 
Magca 47II  gc Ber des 

1 	Fedatario 	 N°01 8-20 1 2-AG 

Decreto Supremo 
14/11/2012 

N°019-201 2-AG 

Decreto Supremo N° 

J 
27/03/2013 

Agricultura y 004-2013-AG 

Riego ------ 

29/10/2013 
Decreto Supremo N° 

012-201 3-MINAGRI 

- Decreto Supremo N° 
29/10/2013 

013-2013-MINAGRI 

11Id\ 	) 

Decreto Supremo N° 
14/09/2012 

) 
015-2012-VIVIENDA 

Vivienda,  

Urbanismo, - 
- Construcción y 

Saneamiento 
Decreto Supremo N° 

24/11/2014 
019-2014-VIVIENDA 

Decreto Supremo N° 
28/11/2014 Defensa 

o  

Reglamento de Participación 

Ciudadana para la Evaluación, 

Aprobación y Seguimiento de 

Instrumentos de Gestión Ambiental 

del Sector Agrario 

Reglamento de Gestión Ambiental 

del Sector Agrario 

Aprueba la incorporación de 

disposiciones complementarias 

transitorias al Reglamento de 

Gestión Ambiental del Sector Agrario 

Modifica el Reglamento de 

Reglamento de Participación 

Ciudadana para la Evaluación, 

Aprobación y Seguimiento de 

Instrumentos de Gestión Ambiental 

del Sector Agrario 

- Modifica artículos del Reglamento --

de Gestión Ambiental del Sector 

Agrario 

Reglamento de Protección 

Ambiental para proyectos vinculados 

a las Actividades de Vivienda, 

Urbanismo, Construcción y 

Saneamiento 

Modificación del Reglamento de 

Protección Ambiental para proyectos 

vinculados a las Actividades de 

Vivienda, Urbanismo, Construcción y 

Saneamiento 

Aprueban Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1147, que regula el 

fortalecimiento de las Fuerzas 

Armadas en las competencias de la 

Autoridad Maritima Nacional - 
Dirección General de Capitanías y 

Guardacostas. 
___ 	 - ------- ---------- 

'• 
V°B° 	

\S) '}.\ 
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La primera actualización de Listado ordena los proyectos de inversión por nivel 

de gobierno (Nacional, Regional o Local). Con esta actualización se precisan 

los proyectos que están a cargo por cada Autoridad Competent, (Ministerio, 

Gobierno 	Regional 	o 	Municipalidad 	Provincial). 	Asimismo, 	cc 	dicha 

actualización se incorporan los proyectos de inversión que se etiitran a 

cargo del Gobierno Regional. 	 co 	. 	. 

<:-' 
El listado de proyectos de inversión sujetos al SElA fue modificado 	nir 	(03) 

ocasiones, 	a 	fin 	de 	precisar 	las 	características 	técnicas 	de 	drdcs 3 
grupos de proyectos así como los parámetros bajo los cuales tendr 	nos TT i.  

niveles 	de 	riesgos 	o 	impactos 	negativos 	significativos. 	Es 	del tn 	las L 
precisiones señaladas, 	se afina 	las condiciones en 	las cuales ii 	cto 

requiere de una Certificación Ambiental como condición de viabilidad 

pueda ejecutarse. 

i.3 Modificación del listado de inclusión de proyectos de inversión sujetos al 

SElA 

El Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector del SElA, revisa 

periódicamente el listado de proyectos de inversión sujetos al SElA, a fin de 

precisar los proyectos que requieren de Certificación Ambiental, así como 

verificar la correspondencia con la Autoridad Competente determinada para 

cada tipo de proyecto. En ese sentido, mediante Resolución Ministerial N° 157-

2011-MINAM, el Ministerio del Ambiente, en coordinación con las Autoridades 

Competente, aprobó la primera actualización del listado de inclusión de los 

proyectos de inversión sujetos al SElA. 

En el año 2013, el Ministerio de Agricultura, previo informe técnico, solicitó al 

MINAM la modificación del listado, a fin de precisar los proyectos que estarían 

sujetos al SElA y que por tanto requieren de Certificación Ambiental. En ese 

sentido, se precisó bajo que parámetros los proyectos de irrigación y obras de 

defensa ribereña están sujetos al SElA, manteniéndose las características de 

los otros proyectos de inversión en el ámbito del sector agricultura establecidos 

en la actualización del listado en e! año 2011. 

Igualmente, en el año 2013, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento solicitó, previo informe técnico, la modificación del Listado para 

los proyectos de saneamiento rural, precisándose características técnicas bajo 

sora 285 
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1 

. 	. 
1 s cuales se establece que el proyecto no generaría impactos ambientales 

: 
t 	 L n agativos significativos. 

- 	1'P r último, en agosto del 2015, se modificó una vez más la primera 

- 	I 	
tualización del listado de proyectos sujetos al SElA, a fin de precisar las 

o 

	

	 racterísticas y parámetros técnicos de los proyectos de infraestructura de 

Jt ecomunicaciones que estarían sujetas al SElA. También se aprueba una 
' 

' 	
£fi ha técnica para aquellos proyectos que no requieren de un estudio 

abiental, pero que debe cumplir con las normas generales para el manejo de 

reiduos sólidos, radiaciones ruidos, construcción, conservación del patrimonio 

cultural y otras que pudieran corresponder. 

¡.4 Concordancia del SElA con el Sistema Nacional de Inversión Pública 

La inversión pública en nuestro país cumple un rol fundamental e 

imprescindible en el desarrollo de nuestra economía y en la generación del 

95 >/ 	bienestar social siendo el principal proveedor de infraestructura para la 

generación y dinamización de distintas actividades productivas y de servicios. 

No obstante, los proyectos de inversión pública y 5L15 modalidades, al igual que 

aquellos de inversión privada, podrían generar impactos ambientales negativos 

significativos; es por ello la importancia de asegurar la inclusión de la variable 

ambiental dentro de los proyectos de inversión pública, a fin de prever y/o 

manejar los impactos ambientales negativos que podrían presentarse como 

una condición de viabilidad ambiental. 

En el año 2009 con la aprobación del Reglamento de la Ley del SElA, se 

estableció que los proyectos de inversión privados, público o capital mixto, que 

se desarrollan a nivel factibilidad susceptibles de generar impactos ambientales 

negativos significativos deben contar con una certificación ambiental 

gestionada ante la Autoridad Competente correspondiente, antes del inicio de 

SU ejecución. No obstante, existía una preocupación por parte del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio del Ambiente en aquellos proyectos 

de inversión publica que se ejecutan a nivel de perfil y que podrían generar 

impactos ambientales negativos significativos en SU ejecución. 

ç F 	Es ese sentido, luego de un trabajo conjunto entre el MEF y el MINAM, x año 2012 se apobó1Directiva para la concordancia entre el SElA y e 

MIN 

1 L 
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1 

a trvs de la Resolución Ministerial No  052-2012-MINAM, que tiene como 

la identificación y caracterización de los impactos ambientales 

pindo estrategias de manejo ambiental para eliminar, controlar y corregir 
W\i'•)!  

o tañi&damente los impactos ambientales negativos que pueda generar un 

o 
\. 

de inversion publica (PIP) desarrollado a nivel de perfil o factibilidad 

!- yaa en la etapa de pre-inversion, inversión y post-inversión. Esta directiva 

4 s 	li4ada  por las Entidades y Empresas del sector público no financiero de 
.QO O  

los tre niveles de gobierno que formulen PIP. 

L)t.ECl) 

Por otro lado, con la finalidad de que ambos sistemas provean de un soporte 

1 
p7 

ágil, eficiente y dinámico a los formuladores de proyectos de inversión pública y 

a las autoridades competentes en el marco del SElA, el MINAM ha diseñado la 

Plataforma Informática del SElA-SN IP, la cual se encuentra en fase de prueba, 

a fin de ajustar aspectos operativos, antes de su puesta en producción. 

Para la implementación de la Directiva de concordancia entre el SElA - SNIP a 

nivel nacional, el MINAM implementó un Programa permanente de 

capacitación y asistencia técnica, dirigido a las Unidades Formuladoras de 

Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como a las 

autoridades competentes encargadas de la evaluación ambiental de los 

proyectos de inversión pública, en el marco de la concordancia SEIA-SNIP. 

Dichas capacitaciones y asistencias técnicas se realizan de manera conjunta 

con otras Direcciones Generales del MINAM, así como con otras instituciones 

del sector ambiente. Asimismo, dichas acciones están orientadas a empoderar 

a las autoridades ambientales regionales, para que orienten y acompañen a las 

unidades formuladoras en la correcta aplicación de la citada Directiva. 

L5 InstitucionaUdad: Creación del SENACE 

En junio de 2012, el Gobierno constituyó la Comisión Multisectorial encargada 

de diseñar y elaborar las propuestas normativas y políticas orientadas a la 

mejora de las condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollan 

	

las actividades económicas, especialmente, las industrias extractivas. En el 	y °  
Á 	yg. 

Informe de Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental, dicha Comisión 

recomendó la creación de una entidad a cargo de la revisión y aprobación de 

0u D 

I-fPARDO 
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los Estudios de Impacto Ambiental detallados. Dicha recomendación promovió 

la creación del SENACE. 

Mediante Ley N° 29968, publicada el 20 de diciembre del 2012, se creó el 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - 

SENACE, como un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del 

J
Ambiente. El SENACE es una entidad que forma parte del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SElA), cuya rectoría se encuentra a cargo 

del Ministerio del Ambiente. 

La creación del SENACE marca un hito importante en nuestro país, pues se 

modifica el esquema institLlcional para la evaluación del impacto ambiental de 
'MI Nk 

los proyectos de inversión, especialmente de los de gran envergadura a los que 

corresponden estudios de Categoría III (Estudios de Impacto Ambiental 

detallados). A partir de ese momento, aparece un nuevo actor en el SElA, el 

\/ \ 	 propio Sector Ambiente —a través del SENACE—, cuya función principal es 

evaluar los EIA-d de los proyectos de inversión de alcance nacional y 

multirregional. 

Entre las principales funciones del SENACE cabe resaltar las siguientes: 

Aprobar los Estudios de Impacto Ambiental 

• Administrar el Registro Nacional de Consultoras Ambientales y el Registro 

Administrativo de Certificaciones Ambientales 

- 	• 
 

Implementar la Ventanilla única de Certificación Ambiental en los 

procedimientos de aprobación de EIA 

• Aprobar la clasificación de los proyectos de inversión de acuerdo a las 

:t0 	: 	 categorías establecidas en el SElA 

Evaluar y aprobar la Certificación Am 71rital 
CERTIRCO: Que  la  copia 	exactamente 

el Reglamento del Titulo II de la Ley N0   que

,; 	s 	 Interesado. Queda anotad en el Registro NO. 

- 	
San isidro,,Q.'7.....de..............Q........ de...2'0.. 

1 
Nivel de implementación dei SENACE 	 / 1 

a da Natao Bordo Be a  e% DEL 
Fert 

La implementacion del SENACE y la trans erenciae fÜñTres, en eh 

k señalado en la Ley N° 29968 Ley de creación del SENACE es un 	so 
' 4 tP  
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constante y continuo que se viene desarrollando de manera ordenada, 

progresiva y gradual. 

\ \ 	
La implementación del SENACE se realiza de acuerdo al cronograma y a los 

plazos establecidos por el Decreto Supremo N° 003-2013-MINAM, conforme se 

aprecia en el siguiente gráfico: 

Gráfico. Etapas de implementación del SENACE 

- 	

- 

 

Etapa 4: 

J Seguimiento de 
_ 	 Etapa 3: 	 transferencia de 

4 	 Transferencia 	funciones 
Etapa 2: 	 de funciones  
Elaboración 	 MINISTERIO DEL AMBIENTE: 

Instalación de 	de 	 0tun,1I0 u&) ¡e (enlo a la vista y que he d.eyjq(tp en orig n.! al 
Etapa 1: 	 implementación 	 CERTIFICO: Qunlapresentecopiafotostáticaesexactaiientei ualal 

- 	 unidades del 	herramientas 	 interesado. Queda anotdo eel Registro 	.. 

SENACE. 	 San lsiøro,.,.T.....dQ...1.O......Q... 

Magda Natali Bordo Benavides 
- Fedatario 

La transferencia de funciones de las autoridades sectoriales alNACE se 

1 	 realiza de acuerdo con el cronograma establecido en e! Decreto Supremo N° 

006-2015-MINAM. Según dicho cronograma, los sectores trasferirán 

gradualmente las funciones hasta el año 2020, en el cual se espera que el 

SENACE haya asumido la función de evaluación de los EIA-d de todos los 

sectores del país. 

A continuación una línea de tiempo que representa el cronograma aprobado: 

Gráfico. Proceso de transferencia de funciones 

1 5~ Minería y Energía 
C) (transferencia 	 ( Saneamiento 

culminada el 28/12/2015) 

Transporte 	 Industria 

m 2016 2017 2018 

+ Agricultura 	 Pesca 

Vivienda y 
Contrucción 

(3 Salud 

Comunicaciones 

2019 119Y1iI
Comercio Exterior 
y Turismo 

 Defensa 
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M8'rPF$O DEL AMBIENTE  
i reçnt go 	fOt(StiC1 es exactam*nj$ igual al 

dncurn,,it 06 flv t*níi 	la vitia y que he div 	en ')isl ti 
lhtIi*e. '4antdp Pe fl*giatro 
!i 

i.6 Certificación Ambiental Global (IntegrAmbien ) 

El Ministerio del Ambiente, consecuente ccjn la 

modernización del Estado, contribuyó en la promoción y sustento, ant'eT 

Congreso de la Republica, del II Título en un proyecto de Ley del Ejecutivo, 

concerniente al fortalecimiento del SElA que posibilite la simplificación e 

integración de permisos y procedimientos de carácter ambiental, en el proceso 

de certificación ambiental. 

En dicho contexto. el 21 de mayo del 2015 el Congreso de la República aprobó 

la Ley N° 30327. Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 

Económico y el Desarrollo Sostenible, la cual crea el procedimiento para 

otorgar la Certificación Ambiental Global, mecanismo a través del cual se 

aprueba el Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d), integrando a dicho 

estudio 14 títulos habilitantes y opiniones técnicas relacionadas, que 

correspondan, de acuerdo con la naturaleza del proyecto en el marco del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. A la fecha, se ha 

concluido el proceso de formulación del Reglamento del Título II de la señalada 

Ley y una vez que se apruebe, junto con el contenido mínimo de los EIA-d, 

será implementado, a través del SENACE. 

hok) 
Contenido del Estudio de Impacto Ambiental, en el marco de la Certificación 

Ambiental Global 

El contenido del Estudio de Impacto Ambiental requerido por la Autoridad 

Competente en el marco del SElA, se basa en la información de los Términos 

de Referencia de proyectos con características comunes o similares aprobados 

por las Autoridades Sectoriales Nacionales y sobre ello, se incluye la 

información correspondiente a los títulos habilitantes solicitados por las 

entidades competentes, de tal forma que se cuente con un único documento 

que incluya la totalidad de la información necesaria para otorgar la certificación 

ambiental global que incluye los demás permisos ambientales. 

- Ventajas de la Certificación Ambiental Global 	 00EL 

	

Mediante la aplicación de la Certificación Ambiental Global, se reduce el 	11 

	

,6Ttfamitación para obtener los permisos que corUvan a la obtenció 	la 

	

O 

 V 	 \ 
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licencia para el inicio de obras u operaciones, así como se optimiza el uso de la 

información al tener una autoridad que analiza de manera integral, los distintos 

\ \ 	componentes y opiniones de otras autoridades, a través de un único acto 

\ \ 	administrativo, lo cual garantiza una evaluación rigurosa de todos los 

componentes y aspectos que conlleva la construcción y operación de un 

proyecto, permitiendo decidir con certeza la viabilidad ambiental del mismo. 

Así también, con el uso de aplicativos informáticos, los titulares de proyectos 

desde cualquier lugar del país, podrán iniciar los trámites para la obtención de 

la Certificación Ambiental Global.  
MÑs5TERlO DEL AMBIEI'TE 

¡.7 Evaluación Ambiental Estratégica - EAE 	CERTIFICO: Otie la presente copia fctcsttica es exactamente igual al 
Jxutnento que he tonio 9 la vista y que he deóuae» original al 

Como parte del proceso de acompañamie tt 0 

JI 	promover la aplicación de la EAE, se propiió el desarrollo de dos (02) casos 

pilotos 
NataIiB 	.enavides 

Fedatart 

1 	
- Evaluación Ambiental Estratégica ifP1dl de Dil?o ÍegionaI-- 

14/ 	Concertado (PDRC) de Loreto. 

1/ 	 Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Nacional de Saneamiento; el 

( 	cual se encuentra en proceso de elaboración con el acompañamiento del 

MINAM a través de la Dirección General de Políticas, Normas e 

Instrumentos de Gestión Ambiental. 

~-i 

1.8 Compensación ambiental en el marco del SElA 
1) 

La Compensación Ambiental en el marco del SElA, es entendida como las 

medidas y acciones generadoras de beneficios ambientales proporcionales a 

los daños o perjuicios ambientales causados por el desarrollo de los proyectos, 

siempre que no se puedan adoptar medidas de prevención, corrección, 

mitigación, recuperación y restauración eficaces. 

El Plan de Compensación Ambiental forma parte integral de la Estrategia de 

Manejo Ambiental y es de obligatorio cumplimiento para el caso del Estudio de 

Impacto Ambiental detallado y cuando la Autoridad Competente lo considere 

necesario conforme a lo establecido en la Ley del SElA - Ley N.° 27446 y sus 

normas reglamentarias y modificatorias. Su objetivo es lograr la pérdida neta \O DE 

cero de la biodiversidad y mantener la funcionalidad de los ecosistemas y, en la 
iztV 

medida de lo posible obtener una ganancia neta al compensar los impactos 
. . 

40 0A 
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¡  i
duales no evitables en un área ecológicamente equivalente a través de rsi 

didas de restauración yio conservación, según sea el caso." 
.1 

Avances en la regulación de la compensación ambiental en el marco del 
- 	 c 

SElA 

n el marco del fortalecimiento del SElA, el 02 de diciembre del 2014, el 

Mstio del Ambiente aprobó los Lineamientos para la Compensación liii 	E 	, 

fn rbiental, los cuales tienen corno objetivo definir la formulación y elaboración 

1 g . ¿ 	de Plan de Compensación Ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental 
_4q lo 

I) 	 DtalIados (EIA-d) en los cuales se ha determinado esta obligación. Asimismo, L) 

Lineamientos de Compensación Ambiental establecen mecanismos que 

permiten garantizar el mantenimiento de la biodiversidad y la funcionalidad de 

1~ 5Es.L. 

los ecosistemas. 

Los Lineamientos de Compensación se aplican cuando las características del 

proyecto, envergadura yio localización puedan producir impactos ambientales 

negativos significativos, cuantitativa o cualitativamente, los cuales no han 

podido ser evitados. Los lineamientos no se aplican a los planes de mitigación 

o a cualquier otra forma de compensación social o económica, ni a las medidas 

LI obligaciones de los planes de cierre y otros instrumentos de gestión 

ambiental comprendidos en el SElA. De esta manera se mantiene la relación 

de complementariedad entre los diferentes planes que forman parte de los 

estudios ambientales. Las medidas de compensación ambiental se aplican en 

forma adicional y sin perjuicio de las medidas de rehabilitación in situ, que 

puedan contener otros planes del EIA-d. 

La conceptualización de la compensación ambiental en el marco del SElA, no 

difiere de aquella que utilizan diferentes organizaciones nacionales e 

internacionales que abordan este tema. Es el caso del Bussiness and 

Biodiversity Offset Programme (BBOP) 

Guías en materia de compensación ambiental 

Los Lineamientos de compensación serán acompañados con guías que 

permitan su efectiva aplicación 

r1oo
.iguientes guías: 

 1 
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u .i 

. 	.i 
uía 	metodológica 	y 	métricas 	para 	la 	caracterización 	y 	valoración 

W ualitativa y cuantitativa de los impactos ambientales netos no evitables 

;obre la biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas, como parte 

1I2 le los ElAd. 

° uía para el diseño e implementación de la compensación ambiental 

? que incluya el criterio de equivalente ecológico o mejor y las métricas 
EW , 

ara determinar perdidas y ganancias para la compensación ambiental 
1 

n las áreas donde se ejecutará el respectivo plan. 

• Guía General para el Plan de Compensación Ambiental47, 	aprobada el 
1 

las Autoridades de marzo del 2016 cuyo fin es proporcionar a 

1 Competentes y demás entidades que participan de la evaluación de 

impacto ambiental, así como a los titulares de proyectos, pautas para la 

, 	c',-ii 	
. 	. 	

+ 	1,1 	rrnc 	nnt-in 	r11 	Inn 	r1 
CIcL)L)I Cl LlL)I 1, W V C2lL1..'lJI i y 	u~3ul 111 ii t'j, 	 1 '.ji 	'i 	LIL.I 1 IC.4I 

Compensación Ambiental contenido en la Estrategia de Manejo 

Ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental. La Guía desarrolla los 

principales aspectos relacionados con la Compensación Ambiental, los 

cuales deberían tomarse en cuenta durante el levantamiento de la 

información de la línea base, la identificación y caracterización de 

impactos ambientales y particularmente en las medidas que debe 

contemplar el Plan de Compensación Ambiental. 

Registro Nacional de Consultoras Ambientales 

Uno de los instrumentos administrativos del SElA que contribuye al 

Cho0 funcionamiento del proceso de evaluación de impacto ambiental es el Registro 

\ 

	

	 Nacional de Consultores Ambientales, por lo que fue necesario establecer los 

mecanismos para SU implementación. Este Registro permitirá asegurar la 

idoneidad en la prestación de los servicios de elaboración de estudios 

ambientales, promoviendo la mejora continua de las entidades que los ofrecen 

y garantizando la calidad de la información de los mismos. 

El Decreto Legislativo N° 1078 modifica el numeral 10.3 del artículo 10 de la 

Ley del SElA y establece que los proponentes recurrirán al registro de 

entidades autorizadas para la elaboración de evaluaciones ambientales 

47 http://www.minam.gob.pe/vjp-content/uploads/2016/03/RM-N%C2%B0-0662016-  

ç»y\ M!NAM.pdf 
o o 
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DL . 	.. 4trategicas y para la elaboracion de Estudios de Impacto Ambiental, que para 
.. $--:C: 

j Tt; efecto implementará el Ministerio del Ambiente. Asimismo, el numeral 10.4 
1 	 . 	 . 	 . 	 . 

jl mencionado articulo determina que el reglamento especificara las 

C0 racteristicas, condiciones y alcances del referido Registro. 

2 .. 
} 	 LE cumplimiento de dicho mandato, el Reglamento del Registro de Entidades 

Atorizadas para la Elaboración de Estudios Ambientales en el marco del SElA 

fu aprobado por Decreto Supremo N° 011-2013-MINAM. Posteriormente, 

di o Reglamento fue modificado por Decreto Supremo N° 005-2015-MINAM, 

que, entre otros aspectos, señala que el SENACE tiene a su cargo el 

establecimiento, administración y conducción del Registro, y que toda 

referencia en el presente reglamento al Registro de Entidades Autorizadas 

. 	,3.\ 	para elaborar Estudios Ambientales en el marco del SElA" se entiende 

ç; 	
efectuada al Registro Nacional de Consultoras Ambientales'. El mencionado 

\,. 	 reglamento tiene corno objeto establecer los requisitos y procedimientos para 

inscripción de las entidades que elaboran estudios ambientales en el marco del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental en el Registro Nacional 

de Consultoras Ambientales. 

El Registro Nacional de Consultoras Ambientales se consolida a partir de los 

1 . 	j  
c 	

registros sectoriales que son transferidos al SENACE en el marco del proceso 

L&" 	h, 	
. de transferencia de funciones. Dicho Registro Nacional se const.ituira en una 

base informatizada única, interconectada y pública de todas las consultoras 

ambientales autorizadas para elaborar estudios ambientales de los proyectos 

de inversión de los sectores Habiendo finalizado el proceso de transferencia 

de las funciones del sector minero energético al SENACE, el Registro de 

consultoras ambientales para dichos sectores obra en el SENACE. De igual 

manera sucederá con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene 

ad portas" la culminación de 5Li proceso de transferencia de funciones. 

i.10 Registro administrativo de certificaciones ambientales 

La Ley del SElA, modificada por Decreto Legislativo N° 1078, en el literal e) del 

Artículo 17, dispone que el Ministerio del Ambiente conduzca un registro 

administrativo de carácter público y actualizado de las Certificaciones 

IDD

Ambienta1esconcedidas o denegadas por los organismos correspondi 
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:- 

Así nediante Resolución Ministerial N° 118-2015-MINAM se aprobó las 

--J 	Dsoiciones para la administración y conducción del Registro Administrativo W  VI EP 1 	. ) de. eriificaciones Ambientales En concordancia con la Ley de creación del 

dicha resolución establece que esta entidad es el administrador del 
Ol 

Re 	y encargado de su implementación y conducción, manteniéndolo 

H-- actili2ado y sistematizado asegurando el acceso al mismo. 

	

I 	 - 
Wa 

cs  
El 'Registro constituye una base informatizada y actualizada de acceso a la 

	

i 	inform

tectores,

ión sobre las Certificaciones Ambientales de los proyectos de inversión 

I1 _deJos 	en el marco del SElA. Adicionalmente, el registro contiene las 

modificaciones y actualizaciones de los instrumentos de gestión ambiental. 

j 	
Al igual que con el Registro Nacional de Consultoras Ambientales el MINAM 

/ 	 remitió información al SENACE sobre las Certificaciones Ambientales 

alcanzadas por las autoridades sectoriales, y en adelante el SENACE, en el 

marco de cada proceso de transferencia de funciones, coordinará directamente 

con las autoridades correspondientes, tal es el caso del Ministerio de Energía y 

Minas cuyo proceso de transferencia ha concluido. 

La información sobre las Certificaciones Ambientales es ingresada al Registro 

por SENACE y actualizada por las autoridades competentes. Este Registro 
01¿L A 

contiene, entre otra, la información de la línea base para su uso compartido por 

wtl 	) 	mandato de Ley. 
J C hO r' 

) 	
¡.11 Evaluación de Impacto Ambiental en Gobiernos Regionales y Locales 

•' 	\ 	Las Autoridades de los niveles regional y local con competencia en materia de 

	

(7 	Evaluación de Impacto Ambiental, ejercen dicha función, en el marco del 

proceso de descentralización48. Asimismo, el Reglamento de la Ley del SElA 

en su Anexo II, ítem sobre gobiernos locales, precisa que las municipalidades 

provinciales son las Autoridades Competentes conforme a lo dispuesto en el 

artículo 18 de la Ley del SElA. 

Numeral 18.1 dei artículo 18 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Asimismo, en el Anexo II del Reglamento de la Ley del SElA, aprobado mediante Decreto 
Supremo 019-2009-MINAM se pr i a en el punto de Gobiernos Locales que las Municipales Provinciales 
son las Autoridades Competente 	nforme a lo señalado en el so  

PARDO -.J  
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La Resolución de la Secretaría de Descentralización N° 018-2014-PCM/SD, 

precisa que corresponde a las Autoridades Regionales y Locales, ejercer la 

función de certificación ambiental, sólo cuando involucren activos, empresas y 

proyectos que hayan sido jerarquizados por el Gobierno Nacional como de 

\ \ 	alcance regional o local, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 45 de la 

- 	 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

$ 	. 

SElA a nivel regional 

)- 	'u El MIMAM realizo un análisis individual y general sobre la implementación 

del proceso de evaluación de impacto ambiental en siete (07) regiones 
. 

0.0 priorizadas: 	Piura, 	Arequipa, 	San 	Martín, 	Ucayali, 	Amazonas, 	Loreto y 

Cusco49 	En dichos diagnósticos se analizaron los aspectos institucionales 
i 	 LL. 

: 
normativos y procedimentales 	relacionados con 	la aplicación del 	SElA, 

identificándose 	dos 	(02) 	modelos 	de 	organización 	para 	cumplir 	las 

CY 

2 	 / 
funciones en el marco del SElA. El primero se focaliza en una autoridad 

O2o ¿ 
ambiental regional; el segundo en las funciones enmarcadas en el SElA 

Un 	U) que están dispersas en las diferentes direcciones regionales, con mayor 

articulación 	a 	los 	sectores 	correspondientes 	que 	han 	finalizado 	la 

transferencia de funciones y competencias a los gobiernos regionales. 
W 

• t?c 	'"/ 
'S.t.'. De los casos analizados, el único modelo concentrado se encuentra en la 

/ región Arequipa :  que agrupó las competencias ambientales transferidas, en 

la Autoridad 	Regional Ambiental 	de Arequipa 	(ARMA); 	y, 	el 	segundo 

modelo mas común, para las otras regiones analizadas, es el que distribuye 

las competencias ambientales en el marco del SElA 	en dependencias 

como la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), con funciones en 

minería, hidrocarburos y electricidad, y en la Dirección Regional de 

Producción (DIREPRO) con funciones en acuicultura y pesca artesanal. 

pe 

t 	 Los tipos de actividades que han sido sujeto de transferencia de funciones 

a los Gobiernos regionales, y cuyos titulares tramitan certificación ambiental 

antes de su ejecución, se precisan en el Gráfico siguiente: 

49 Sistematización d los Diagnósticos Regioaies en el marco del SEiA 2015 

In 
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Regionales 

[Actividades de Acuicultura 

Gráfico. Actividades del sector energía, minas y producción transferida a los Gobiernos 

Minería: 
	 Acuicultura de menor escala 

Pequeña Minería y Minería Artesanal 
	

Acuicultura de subsistencia 

Plan de cierre de minas y pasivos 
	

Acuicultura de repoblamiento 

ambientales mineros 

Hidrocarburos: 

Estaciones::: 

combustibles; 
(lucumento que he tenido a la viBta y que he 	original al 

Instalación de grifos ogasocentrosy 	

1 

plantas envasadoras; ............................. 5...:  ..... 	...... 
Fedatario 

( 

De acuerdo a la información recopilada en relación con la cantidad de estudios 

ambientales aprobados en la región Cusco, el sector energía y minas cuenta 

IL  

't\ 	con la mayor cantidad (450 en total acumulado). La segunda región es 
2-1 

Arequipa, mientras que la región con menor número es la región Loreto, con 47 

\ 	M 	 estudios ambientales acumulados a la fecha. 

En cuanto a la aprobación de estudios ambientales para el sector Acuicultura 

(Tabla 10), los Gobiernos Regionales de San Martín y Piura han aprobado una 

mayor cantidad de estudios 380 y 310 respectivamente. Amazonas es la región 

con menor cantidad (60), incluyendo acuicultura de menor escala y acuicultura 

de subsistencia. 

De acuerdo con las evidencias encontradas en los diagnósticos regionales, 	, 

cinco de los siete (07) gobiernos regionales vienen aplicando procesos de t 

ç 	

certificación ambiental a algunos proyectos de inversión (sobre todo públicos) 3 & 

cuya competencia no ha:k)transferida por los sectores. Esto se debe a que 	
/NA 
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los 	gobiernos 	regionales 	han 	sustentado 	dicho 	ejercicio 	en 	diversas 

iiiterpretaciones 	de 	la 	normativa 	nacional. 	Por 	tanto 	existe 	una 	débil 
: 	Ç 

°- rticulacion con la normativa nacional sobre el SElA. 
: 

demás; en las regiones analizadas, se observa la creciente preocupación por 

-a .g.ade 	del 	gobierno 	regional 	por 	incluir 	el 	componente 	ambiental 	en 	los 

O 
° 

istrumentos de planificación de más alto nivel. Así, las acciones pertinentes al 

r rtalecimiento de la gestión ambiental tienen directa relación con el mejor 

.. ' 	funcionamiento 	del 	SElA 	a 	nivel 	regional, 	pues 	permite 	tener 	una 

a irstitucionalidad 	más 	sólida 	y 	con 	mayor 	participación. 	Por 	otro 	lado, 	las 

lirecciones encargadas del proceso de evaluación de impacto ambiental, son 

las que reciben el menor presupuesto para la administración y ejecución de sus 

actividades. 

Una de las potencialidades es la implementación de los Sistemas de 

Información Ambiental Regional (SIAR) a lo largo del territorio nacional. Es una 

herramienta vital para el aseguramiento de la información ambiental generada 

en las regiones, brindando la posibilidad del análisis y la sistematización de 

datos para la formulación de reportes y tendencias en el ámbito de las 

certificaciones ambientales. 

SElA a nivel local 

,j 	 Las Municipalidades Provinciales son las Autoridades Competentes del SElA 

en caso se les asigne la función por norma. Es así que en diciembre del 2015, 

la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley de Presupuesto 

del Sector Publico para el Año Fiscal 2016 (Ley N° 30372) modifica el numeral 

32.1 del articulo 32° de la Ley N 27314 Ley General de Residuos Sólidos,  

modificado por el artículo 1° del Decreto Legislativo 1065, el cual se precisa a 

continuación: 

32. 1 Los proyectos de infraestructura de residuos sólidos del ámbito municipal 

deben ser aprobados, según su alcance, de la siguiente manera: 

a) Por la Municipalidad Provincial cuando la infraestructura preste el servicio a 

n . 	

uno o más distritos de la provincia 	 0 0E1. 

00 

q' 
,j 

1 
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b) Por el Gobierno Regional cuando el servicio sea a dos o más provincias de 

la región,-  

c) 
Por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) cuando el servicio 

corresponda a dos o más regiones. 

Para todos los casos se requerirá de la aprobación del respectivo Estudio 

Ambiental y la opinión técnica favorable del proyecto otorgada por la unidad 

orgánica especializada de la institución que aprueba el proyecto" 

(. ..) 

En ese sentido, a partir de dicha disposición, las Municipalidades Provinciales 

	

1 	deberán establecer las condiciones mínimas necesarias para implementar el 

	

1 	proceso de evaluación de impacto ambiental solo para proyectos de 

/w 	infraestructura de residuos sólidos que resulten de su competencia, para lo cual 

deberán aplicar de manera supletoria lo establecido en el Reglamento de la Ley 

del SElA, hasta que el MINAM apruebe los lineamientos específicos para 

orientar y  fortalecer el ejercicio de esta nueva función. 

¡.12 Identificación de la Autoridad Competente yio determinación de la 

exigibilidad de certificación ambiental 

Una de las funciones del MINAM, en su calidad de ente rector del SElA, es 
, t 
2' 	 identificar la Autoridad Competente y/o determinar la exigibilidad de la 

Certificación Ambiental, en el caso de un proyecto de inversión que se prevea 

pueda generar impactos ambientales negativos de carácter significativo, no se 

encuentre incluido en el Listado del Anexo II o en norma legal expresa, o 

cuando existieran vacíos, superposiciones o d 
CERTIFICO: Que 1, preonte copia focsttic C8 ructamente igual 

mediante Decreto Supremo N° 011 -2014-MINP 	 pFedirfl4eflt4t» en rigtnat al 
lneresdo,Quea anotado , el Ritr 

para implementar dicha función. 

- 	Solicitudes atendidas en el marco del proce Jimiento 	j 
t.!du Natatt Bordo Benavides 

En el año 2014 se atendieron 196 expedientes 

4) del TUPA, de los cuales el 42 % de las solicitudes identificaron que los 

proyectos de inversión correspondían al Sector PRODUCE, el 28 % a 

VIVIENDA, el 15 % al MTC y el 8 % al MINAGRI. 

21 

(MLS 0 7 
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Fuente: DGPNIGA, 2016 

Gráfico. Porcentaje de sectores identificados como 

Autoridad Competente - 2014 

Año 2014 

Tabla. Número de solicitudes atend 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presenta copia fotosttica es exactaniente iguat al 
documento que he tenido a la vista y que ha devue tp n original al 

interesado. Queda anotad 	

( 

en el Registro N...S.&. 

S,nIsidro..c 	..... d.....J....Q .......... de...... 

datario 
-wr 

PRODUCE • VIVIENDA w MTC 	• MINAGRI 

• MINSA 	• MINCETUR • ENERGIA 

-' 	 Fuente DGPNIGA 2016 

'(.. 
. 	 En el año 2015 se atendieron 186 expedientes de solicitudes del procedimiento 

4) de¡ TUPA, de los cuales el 47 % de las solicitudes identificaron proyectos de 

CP 	 inversión correspondían al Sector VIVIENDA, el 28 % a PRODUCE, el 12 % al 
ioic?l; 

MTC y el 9 % al MINAGRI. Este año, el porcentaje del Sector PRODUCE bajó, 

• debido a la aprobación del Reglamento de Gestión Ambiental para la 1  

Mpcturera y Comercio Interno mediante Decre 	 N° 017 ; 

K. 

iMflA r TD AM 	 KiC'I A 	 CkI 

1 



PRODUCE, de fecha 06.06.15, en donde se clarifico el ámbito de 

competencias de algunos proyectos, que recurrentemente eran consultados 

bajo el procedimiento 4), tales como los complejos comerciales, centros 

comerciales, almacenes o tiendas, entre otras actividades consideradas de 

comercio interno. 

Tabla. Número de solicitudes atendidas por mes (2015) 

35 
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15 	 .., 	ri. 	 12 

Gráfico. Porcentaje de sectores identificados como Autoridad 

Competente - 2015 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que 13 presente copia fototátic es exactamente igual al 
documento que he tenido a fa vista y qu• he 	ialj en original al interesado. Queda anotadoen el RegIstro 	ç/.. 
Santsidro.. t.....de..............LP.... de..... 

wJ5JJh 
Magda Natali Bordo Benavides 

Fedatario - 

1 PRODUCE • VIVIENDA 	MTC 	MINAGRI • MINSA 	MINCETUR • GORE 

Fuente: DGPNIGA, 2016 

A continuación se precisa la tipología de proyectos de inversión atendidos 

Ministerio de la Producción: 

. 	Edificios y oficinas 
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• Habilitaciones comerciales e industriales 

• Almacenes, centros de acopio, distribución y almacenaje 

• Centros comerciales, centros empresariales y galerías comerciales 

• Mercados y Mega-mercados 

• Centros de exhibición de vehículos y talleres 

• Almacenes y tiendas comerciales 

• Laboratorios químicos 

• Talleres de mantenimiento de maquinarias 

Ministerio de Vivienda 

• Mejoramientos de instituciones educativas 

• Habilitaciones urbanas 

• Construcción e implementación de centros de capacitación 

• Instalaciones de agua potable 

• Mejoramiento de accesos peatonales 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

• Pistas y veredas 

• Pavimentación de calles 

• Terminales terrestres 

• Prestaciones Servicios de Seguridad Tecnológica 

• Proyectos de trochas carrozables 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Explotación de aguas subterráneas 

Mejoramiento de canales de riego 

NISTERJO DEL AMBIENTE 

etumento
TIFICO: Que la presente copia fotostática es 9xactarnente igual al 

 que he tenido a la vista y que hej4e)ç4e)tp en original al 
interesado. Queda anotado en el Registro 

San lsdro.. 	..... de....J

Pagd Natalt Bíe vides 
Fedatarlo  

ID EL 

í) 
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• Servicio de protección de márgenes 

• Mejoramiento de riego (riego tecnific 

Ministerio de Turismo y Comercio Exterio 

• Hoteles 

da 



Del análisis realizado se determina que aproximadamente el 60% de los 

solicitudes presentadas estaban sujetos a 	 Ni 
MINISTERIO DEL AMB(NT 

aproximadamente el 40% no requerían de certificac Ornjibie.jta1r.eserte copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he devuitp n oril',t al 

\ •'\ 	 interesado. Queda anotadon eegistro NO.,.,ÇÇ 	.... 
San 	 ....... d.,..,QolL..... 

¡.13 Fortalecimiento de capacidades 	
¡ ] 	L J) 

Durante el año 2014 se desarrollaron accioneí de 
______ 	 Fdatario 

técnica, para fortalecer al MINAM en su calidad de ente rector y administrador 

del SElA, así como a los actores involucrados en el funcionamiento de dicho 

Sistema, cuyo detalle se precisa a continuación: 

Se validó la propuesta del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para 

J los Gobiernos Regionales yio Locales en el marco del SElA, como Sistema 

14 

	

	Funcional del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), desarrollándose 

dos módulos en la región Loreto como piloto, lográndose capacitar en el primer 

módulo (aspectos formativos) a un total de veintiséis (26) profesionales de 

dicha Región. 

Á 	A fin de fortalecer la función rectora del SElA, se desarrolló un taller de 

capacitación dirigido a los profesionales del MINAM encargado de la 

administración del SElA, lográndose la asistencia a un total de veinticinco (25) 

profesionales. 

Se realizó una reunión con la participación del MINAM y las autoridades del 

nivel nacional involucradas en el proceso de evaluación de impacto ambiental 

en el marco del SElA, a fin de analizar de manera integral la situación del SElA 

y contar con insumos para establecer las acciones que se deben ejecutar, en el 

corto y mediano plazo, para consolidarlo. En dicho proceso de 

retroalimentación participaron 67 funcionarios del nivel nacional. 

Se realizó el primer Encuentro Nacional entre los actores del SElA - 2014, lo 

cual permitió el intercambio de las lecciones aprendidas en la aplicación de las 
\O O 

	

medidas de control ambiental establecidas en los estudios ambientales por 	v 
Co 

parte de los titulares de los proyectos, lográndose la participación de 116 
i*no.Q -.1 

personas entre funcionarios PÚCOS representante 	lares de proyectos, 	4 /NA 

/ 	 2 	SOía 	303 
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de empresa consultoras y de la sociedad civil. En esta oportunidad se contó 

con la participación de diversos países expertos en EIA; Costa Rica y Colombia 

discutieron sobre los alcances del EIA y su importancia en la prevención de 

\\\ 	impactos ambientales negativos, contribuyendo a identificar como se encuentra 

\ 	el Perú respecto a los temas desarrollados, y a tomar como referencias las 

experiencias desarrolladas y mejorarlas en la aplicación. 

En 2015, se continuó con el desarrollo de actividades de fortalecimiento de 

capacidades en el marco del SElA, pudiendo precisar las siguientes: 

Se continuó con la validación de la propuesta del Programa de Fortalecimiento 

de Capacidades para los Gobiernos Regionales yio Locales en el Marco del 

/ 	 SElA, como Sistema Funcional del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - 

j. 	
SNGA, en la región Loreto, desarrollando el segundo y tercer módulo, logrando 

capacitar a un total de veintiocho (28) y treinta y dos (32) profesionales 

respectivamente 

Toda vez que la DGPNIGA viene elaborando una propuesta normativa para 

proponer los criterios y mecanismos para la implementación de proceso de 

evaluación ambiental estratégica (EAE) y siendo necesario promover que las 

Autoridades sectoriales nacionales, regionales y/o locales comprendan la 
jL 44y\ 

/O 
f\ 	 importancia de aplicar la EAE durante la elaboración de sus Políticas, Planes y 

Programas (PPP), se realizó un curso de capacitación sobre la EAE, 

lográndose capacitar a un total de veintiséis (26) profesionales de las 
/ 	autoridades competentes y del MINAM. 

Dicho curso buscó abordar el uso de la EAE como instrumento de evaluación 

de decisiones estratégicas, considerando sus alcances y contenidos, 

establecer los vínculos y diferencias en el uso de la EIA y la EAE, revisar los 

procedimientos y enfoques establecidos en Latino-Americana respecto al uso 

de la EAE como instrumento de gestión estratégica y promover la práctica de la 

EAE con la aplicación de 1 	 que sera 
fotestáticti es 

-11e' c4~, 

desarrollado en grupos de 	 xa :: : DEL on 

edaanotadyn9Stro

Isid 

fifiN .. .. 
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El curso tuvo una duración de tres (03) días con exposición de conceptos y 

casos prácticos, incluyendo un ejercicio de aplicación de la metodología de la 

EAEt 	on 	un 	pensamiento 	estratégico, 	se 	desarrolló 	mediante 	sesiones 

çirtc ¡vas de facilitación y discusión, a través de metodologías participativas, 

1 
) 	D 

fitilibo o 	la 	Guía 	de 	Mejores 	Prácticas 	para 	la 	Evaluación 	Ambiental 
H2 

2Estrái# ica - orientaciones metodológicas para un pensamiento estratégico en 

QÇjaÉl.. 
ct 	J  

. SeI 	ó la reunión anual con las autoridades del nivel nacional involucradas 

en Jp 	ceso de evaluación de impacto ambiental en el marco del SElA, 	a fin 
2 	o 

1 as IM -  de ana izar de manera integral la situación del SElA y contar con insumos para 

estableder las acciones que se deben ejecutar, en el corto y mediano plazo. En 

,71 dicho proceso de retroalimentación participaron setenta (70) funcionarios del 

(VVÍ nivel nacional. 

J 	Continuando con el fortalecimiento de la función rectora, se desarrolló un taller 

de capacitación dirigido a los profesionales del MINAM encargados de la 

administración del SElA, lográndose la asistencia a un total de veinticinco (25) 

profesionales para el 2015 

Se realizó el segundo Encuentro Nacional entre los actores del SElA - 2015, 

con la participación de los funcionarios del MINAM y de las Autoridades 

competentes, representantes de los titulares de proyectos, empresas 

consultoras y de la sociedad civil, logrando la asistencia de un total de 116 

Ej 	profesionales. En dicho evento, se evidenció el avance en el proceso de 

transferencia de funciones del MINEM al SENACE discutiéndose aspectos 

V 	 técnicos como la aceptación de que los Estudios de Impacto Ambiental son 

instrumentos vivos" y que deben ser actualizados periódicamente (5 años) 

paralograr una correcta implementación y contribuir en el desempeño 

ambiental de los titulares. Asimismo, se realizó el intercambio de experiencias 

en relación a la compensación ambiental, y cómo han sido desarrollados tanto 

en Colombia y USA, presentándose la Guía General para el Plan de 

Compensación Ambiental, en el marco del SElA recientemente aprobada por el 

MINAM. Finalmente, se suscribió el convenio entre el Ministerio del Ambiente °  

del Perú (MINAM) y la Sociedad Alemana de Evaluación de Impacto Ambient 

para abordar la agenda pndiete de salud humana y ambiental. 

/jJ 	 (4c4) 	/jPÁRoo 
1 	 1 ( 	 / esora  

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GE$TION 	 -'f 



¡.14 Aplicación del Instrumento de Gestión Correctivo (IGAC) en el proceso de 

formalización de la pequeña minera y minería artesanal 

La normativa del SElA promueve la formulación e iniplementación de 

instrumentos de gestión ambiental complementarios a dicho sistema, indicando 

que las obligaciones que se establezcan en dichos instrumentos deben ser 

determinadas de forma concordante con los objetivos, principios y criterios que 

señalan la Ley del SElA y su reglamento (bajo el enfoque de integralidad y 

complementariedad). Estos instrumentos han sido regulados en los reglamentos 

de protección yio gestión ambiental, y han sido aprobados por los sectores 

adecuados al SElA. de tal manera que a través de otros instrumentos se 

/ V"\ 	 complemente el proceso de evaluación de impacto ambiental para la 

sostenibilidad de las actividades económicas. 

ii'2 • i.k, 
En este marco el MINAM regulo la aplicación del Instrumento de Gestión 

Ambiental Correctivo (IGAC) para el proceso de formalización de la pequena 

minería y minería artesanal impulsada por el Estado mediante la aprobación de 

una serie de Decretos Legislativos, dentro de los cuales el Decreto Legislativo 

1105 considera como uno de los pasos para lograr la formalización contar con la 

/5\ 	aprobación del IGAC. Dicho instrumento tiene por finalidad corregir los impactos 

f
) ambientales generados por las mencionadas actividades e implementar 

	

Y. 	 medidas permanentes durante su ciclo de vía. 

El MINAM estableció las disposiciones complementarias para el IGAC, 

implicado en el proceso de Formalización de Actividades de Pequeña Minería y 
4ç 

	

(_7 	
Minería Artesanal en curso50. Como parte integrante de dicha norma se aprobó 

.i) 	el Anexo 1, vinculado con los términos de referencias comunes que tienen por 

V 	 finalidad otorgar las facilidades para orientar al sujeto de formalización, en el 

,\O 
desarrollo de la estructura del instrumento. 

DE1 
-1 

5OURiC4 ;) 
A fin de orientar a los administrados, el MINAM aprobó la Guía para la 

Evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), que busca 

que los procesos de 	 i raja 	-í 	
DEL 
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discrecionalidad, de modo que los IGAC que reciban su aprobación posean 

niveles aceptables de calidad y contenido. 

Con la finalidad de fortalecer el proceso de capacitación y asistencia técnica, el 

MINAM, mediante Decreto Supremo N° 0122013-MlNAM, aprueba nuevas 

medidas de asistencia técnica en materia de elaboración y revisión del IGAC 

con lajinalidad de: 

r5,n, __ii Facilitar el desarrollo de la etapa de la elaboración del 	IGAC, 	a 
2t z5 

través de la aprobación de un formato que podrá ser utilizado por los 

w sujetos de formalización. 

Ampliar y fortalecer las acciones de orientación y atención a las 

consultas efectuadas por los sujetos de formalización, consultores y 
LL 	Gobiernos 	Regionales, 	respecto 	a 	la 	elaboración 	y 	revisión 	del 

2 T" 	; 	. i 
W wc.o 0  

. 	IGAC. Establecer un nuevo programa de asistencia técnica a los . 
Gobiernos Regionales a través de la capacitación en materia de 

W revisión y aprobación del IGAC. 

oalecimiento de capacidades a nivel regional en el IGAC 

El MINAM, en su calidad de autoridad competente para la regulación del IGAC, 

aprobó un conjunto de normas aplicables en la materia, e impulsó el desarrollo 

de jornadas de capacitación y asistencia técnica a los servidores públicos de 

¡ 	j las 	Direcciones 	Regionales de 	Energía y 	Minas 	(DREM) 	o sus similares, 
11LI \'I / . 	 . 

orientadas a mejorar la etapa de revisión y aprobación de los IGAC. El esfuerzo 

\J' \ desplegado por el MINAM para llevar a cabo asistencias técnicas en regiones 

priorizadas (Puno, Arequipa, Cusco, 	Madre de Dios, Apurimac, Ayacucho, 

Ancash, Ica, La Libertad, Cajamarca, Piura, Pasco, Ucayali, etc.) que cuentan 

con 	el 	mayor número de Declaraciones de Compromisos o de 	IGAC 

presentados. 

Para el desarrollo de estas actividades, el MINAM ha constituido un equipo 

multidisciplinario de especialistas pertenecientes a las Direcciones Generales 

de Calidad Ambiental Diversidad Biológica y Políticas Normas e lnstrument \0 O 
v'f 

de Gestión Ambiental. Para tal efecto, se viene elaborando anualmente un 
2 

de Capacitación y Asistencia Técnica en atención a la implementación de 
1NA 

DC 
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Estrategia de Saneamiento para la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, 

aprobada mediante D.S N° 029-2014-PCM. 

- 	 5Io.9 
.kr - - 	 .  o En 2012, MINAM desarrollo actividades de asistencia técnica a Gobiernos 

iRegionales y entidades vinculadas al proceso de formalización de la pequeña 

y-  ?. 	minería y minería artesanal. Se logró capacitar aproximadamente a setecientos 
3I2 

1cincuenta (750) personas. 
2Qo 	 1 	. 	 . 

IPosteriormente-  en 2013 se formulo un Plan de Capacitación focalizado y 

orientado exclusivamente a las Direcciones Regionales de Energía y Minas - 

DREM, Gerencias Regionales de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente y a los consultores ambientales, encargados de su elaboración. Se 

capacitó a un total de 340 en diez departamentos priorizados. 

En la región Madre de Dios se registra el mayor numero de personas 

capacitadas entre profesionales de la DREM, así como consultores; por otro 

- 	 lado, en la región Pasco participaron 16 profesionales de la DREM. 

En el año 2014 se formuló un Plan de Capacitación y Asistencia Técnica con el 

objetivo de mejorar la etapa de revisión y aprobación de los IGAC, priorizando 

ocho (08) regiones: Puno, Arequipa, Cusco, lca, Apurimac, Madre de Dios. La 

• Libertad y Ayacucho. Debido a la disponibilidad presupuestal, se logró 
• 

desarrollar la asistencia técnica a cuatro (04) Gobiernos Regionales en donde 

se capacitó a 83 profesionales de las DREM y 04 profesionales de otras 

instituciones (ALA y CULTURA), haciendo un total de 87 personas. 

K 	'<' 

Para el año 2015, también se formuló un Plan de Capacitación y Asistencia  

Técnica y se considero la asistencia técnica a los 25 Gobiernos Regionales y al 

MINEM (para el caso de Lima Metropolitana). Se logró desarrollar la asistencia 

técnica a once (11) Gobiernos Regionales, capacitando en total a 82 

profesionales de las DREM. 

,C> 

 
.1 

3. 	 El proceso de formalización generará beneficios como la contribución al pago 

de tributos, mejores condiciones laborales, posibilidad de acceder a créditos 

financieros, control a los compromisos asumidos para resguardar el ambien  
DEL 

uardar lal 	e integridad física de las personas, etc. Actualme  

n. 
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encuentran en proceso de formalización un número considerable de mineros 

muchos casos, estos sujetos carecen de los recursos 

económicos y la capacidad para completar los trámites de formalización por sí 

solos. No obstante; la gran mayoría se vale de los servicios de profesionales 

consultores para la elaboración de sus instrumentos de gestión ambiental. Por 

otro lado, se requiere que el Gobierno apoye constantemente en el proceso de 

formalización de la pequeña minería y de la minería 

(:ERTIF(CO: Que la presente copia fotoatática os exaet mente IUuaI al 
ucumento que he tenido a la vista y que he datut et ÓtlTñaI al 

i.16 Planificación y Desempeño Ambiental 

Actualmente el MINAM cuenta con los siguientes in trumentos dp1anificación 

ambiental enmarcados en la Política Nacional del Ambiente: . Ji.  
VJqd& Natali Bordo Benavtdes 

Fedatar,c, 
• Tres (03) reportes de seguimiento del PLANAA correspondienté_ __Toiiñ6 

2012, 2013 y  2014, los cuales muestran el nivel de avance en el 

cumplimiento de las metas prioritarias y acciones estratégicas, y permiten 

por tanto aplicar medidas correctivas para lograr alcanzar los objetivos 

propuestos. Estos informes han sido publicados en el portal web 

institucional. 

Dos (02) Agendas Ambientales elaboradas. La primera AgendAmbiente 

elaborada para los años 2013-2014, fue implementada oportunamente y ya 

no se encuentra vigente. 

La segunda AgendAmbiente elaborada y que se encuentra vigente a la 

fecha, corresponde al período 2015 -2016. Ésta ha sido elaborada mediante 

un amplio proceso participativo con las entidades competentes. Fue 

aprobada mediante Resolución Ministerial N° 045-2014-MINAM y publicada 

posteriormente. 

Cabe señalar que como parte del proceso de seguimiento y evaluación, se 

cuentan con los reportes de seguimiento de ambas AgendAmbientes. Sin 

embargo se debe precisar que en el caso de la AgendAmbiente 2013 - 

2014, los informes de seguimiento tenían una frecuencia anual,por lo que se 

dispone de los reportes de seguimiento del año 2013 y del año 2014. 	( 
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n tanto que los reportes de seguimiento de la AgendAmbiente 2015 - 2016 

tinen una frecuencia semestral por lo que a la fecha se dispone de dos u 
informes, correspondiente al 1 y  II semestre de¡ 2015. 

<%\t 	
0.2 

VE 
almente, se debe precisar que se cuenta con el reporte de evaluación de la 

TrT) 	AendAmbiente 2013 - 2014; y  el reporte correspondiente a la actual 

Tr 	denAmbiente debe elaborarse en el año 2017. 
H'1 

• Dos Informes Nacionales del Estado del Ambiente elaborados y publicados, 
e 

U 	 correspondientes a los períodos 2009-2011 y  2012 —2013, siendo este 

último, el que se encuentra vigente. 

• Propuesta de Lineamientos para la formulación de las políticas ambientales 

sectoriales elaborada, con la finalidad de articular a los otros sectores con la 

PNA. 

• Herramientas informáticas para el seguimiento del PLANAA, con usuarios 

representantes de los sectores, gobiernos regionales y otras entidades con 
UZ 

competencia ambiental, quienes reportan sus avances a través de la citada 

herramienta. 

) 	
• Guía elaborada para la formulación de la Agenda Nacional de Acción 

Ambiental, documento enmarcado en una estructura de preguntas y 

respuestas que orienta el proceso de formulación de la AgendAmbiente, 

tomando como referencia el proceso que se desarrollo para formulación de 

la AgendAmbiente 2015-2016 

1.17 Sistema Nacional, Regional y Local de Gestión Ambiental 

• Se logró la aprobación de la Directiva para Fortalecer el Desempeño de la 

Gestión Ambiental Sectorial, mediante Resolución Ministerial N° 018-2012- 
/' 	 . MINAM lo cual establece los lineamientos orientado a uniformizar el 

desempeño ambiental de los diversos sectores con competencias 

ambientales, asegurar el diseño y aplicación efectiva, coherente y 

complementaria de los instrumentos de planeamiento y gestión ambi 	L 

en concordancia con las exigencias establecidas en la Política Nací 

v 

17 

fl 
kÇJ 'DO F 	4 	j/%\ 

1 

vr 
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Ambiente (PNA) y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), 

incluyendo los sistemas funcionales que lo conforman. 

Esta directiva normaliza la necesidad de establecer mecanismos de 

coordinación entre los Sistemas Funcionales que integran el SNGA, con la 

finalidad de buscar establecer una mejor articulación de las entidades 

rectoras. Esto contribuyó a la realización de reuniones entre las entidades 

rectoras del SNGA, la cual vienen proponiendo medidas de mejora que 

incluyen las necesidades de creación o precisiones de normas o 

procedimientos que se requieran para el adecuado funcionamiento del 

SNGA. 

	

1 	• La gestión ambiental descentralizada ha tomado un mejor direccionamiento 

1 1 	con la aprobación e Implementación de la Estrategia de Reforzamiento del 

Desempeño de Gestión Ambiental Descentralizada'. (R.M. N° 254 - 2014 - 

MINAM), la cual viene orientando las intervenciones institucionales, de 

manera armónica con las prioridades establecidas en los Instrumentos de  

Gestión Ambiental de nivel nacional Muestra de ellos es la conformación del 

• 
Grupo de Acción Integrada del MINAM hacia los ámbitos regionales, que 

permite realizar una intervención coordinada entre los órganos del MINAM 

en función a las prioridades regionales y locales y la presencia de los 

Enlaces Regionales del MINAM, optimizando los recursos en atención a las 

demandas de los gobiernos regionales, gobiernos locales, CAR y CAM. 

4r 11N  
1\ 	 ) 	 .. 	 . n Coordinada del MINAM hacia los Gobiernos \\ 	j 	Este Grupo de Acción 

r 

1 

ID

\j 	 Regionales, integra y articula la acción realizada por las Unidades Orgánicas 

del MINAM en ocho (08) ámbitos regionales priorizados: Apurimac, 

Amazonas, Cajamarca, Cusco, Loreto, Madre de Dios, Moquegua y Puno, 

	

- . - 	desarrollando relaciones armónicas 	d 	 con los 
1. M;NISTERIO DEL AMBIEr'ITE 

Gobiernos Regionales 	 a preser.tc copia f o tcstática 	xactamente igual a 

rkcumeflto qu he tenido 	 origln3I a 

/ 	

interesad: 	:tadoro: 

PIagdi. NataI B'iienaV1dS 
FedatriO 	 . 	\ . 	• 

1 

ca 	 PARDO 
se ora 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE  
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente 	i 
documento que he tenido a la vista y que he devieq en od!s! ¡1 
interesado. Sueda  anotado 	l Ristro 	..L. 

San Isidro_ 	..... de..................... 

11 ............................... , ....... h 
MaUda Natal¡ B6Bnavlms 

Fr$frin 

Ámbitos Regionales Priorizados en el Grupo de Acción Integrada del 

MINAM 

Elaboración: DGPNIGA-MINAM. 2016 

Asimismo, se logró que el MINAM incorporé Especialistas Enlaces Regionales 

en dos (02) ámbitos regionales: Amazonas, y Moquegua, adicionales a lo que 

había en el 2011. Esta presencia desconcentrada del MINAM permite 

actualmente tener una presencia permanente del MINAM en seis (06) ámbitos 

regionales: Amazonas, Cajamarca, Cusco, Loreto, Madre de Dios y Moquegua 

(El Especialista Enlace Regional de Arequipa renunció en el año 2014), lo cual 

juegan un rol importante en brindar asistencia técnica a las CAR y CAM en la 

elaboración de los instrumentos de gestión ambiental, el seguimiento a los 

compromisos institucionales de las Mesas de Dialogo y Desarrollo relacionadas 

a temáticas ambientales, y cuyas actividades vienen siendo articuladas en 

ARDO 
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coordinación con la DGPNIGA, dentro de un esquema de intervención 

institucional en los ámbitos regionales donde ejercen sus funciones. 

Asimismo, gracias a los trabajos coordinados con los Especialistas Enlaces 

Regionales en las tareas de seguimiento y asistencia técnica a las CAR y los 

Gobiernos Regionales, permitió la aprobación de la Política Ambiental Regional 

de seis ámbitos regionales y la actualización de los Instrumentos de Gestión 

Ambiental a propuesta de las CAR y la aprobación por parte de los Gobiernos 

Regionales respectivos, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

o 

Ámbitos 
:iT(:1ii 

Regionales de Política 
Regional T1Fr 

las S1tiii. 
Gestión Ambiental  

Especialistas de Regional TiMifl 
Ambiental Regional 

Enlace  

Ordenanza 
Ordenanza Ordenanza 

Regional N° 
Regional N° Regional N° 

Amazonas 366-2015- 
160-2012- 365-2015- 

GRE 
AREQUIPA CR-RA 

AMAZONAS 

Ordenanza  
:ERIO DEL AMBIENTE 1I 

Regional N° C) rIFicc; Que la presente copia fotostática 1 s exactamente iguala¡ 

354-2014- 
•.cumnto que he 

t.Queda anotado 
tenido a la nieta y que he et&eitp en original al 

Arequipa 0 	 dø... L. 
GORE 

elRegistroN°..... 

AMAZONAS- 

CR 
1 Natal Borda Ben vides 

Ordenanza Ordenanza Ordenanza Ordenanza - 
Regional N° Regional N° Regional N° Regional N° 

Cajamarca 
002-2013- 043-2014- 002-2013- 012-2015- 

GR.CAJ-CR GR.CAJ-CR GR.CAJ-CR GR.CAJ-CR 

Ordenanza 

Regional N° 
Cusco 

035-20 1 2-0 R- 

GRC. CUSCO 

Loreto Ordenan': Ordenanza 
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\ 	
Regional N° 

\ \ 	 018-2011- 

L 	
GRL-CR 

Madre de Dios 

Ordenanza 

Regional N° 
Moquegua 	

03-2013- 

CR/GRM 

Ordenan ocl 
intei 

Regional rSan 

014-2014 

CR_GRr 

Regional N° 

018-2011- 

MINISTERIO DEL AMBIEF1 
O: Que la presente coa fotostática es exacta 
o que he tenido a la N ista y que he devie1c 
.Queda anotado en e! Registro N°...

12:11 de.....U 

Magda NataliBordO E 

igual .1 
i'' al 

Se logró realizar dos (02) procesos de reconocimiento a la Gestión Ambiental 
A 

' Local Sostenible GALS 2014 y  GALS 2015, que promovieron el mejoramiento 

J del desempeño en aspectos críticos de la gestión ambiental, tales como: a) 

Gestión de residuos sólidos, b) Gestión integral del agua, c) Calidad del aire, d) 

Prevención y control de ruidos, e) Institucionalidad, f) Participación ciudadana, 

g) Gestión de riesgos de desastres y cambio climático, y h) Protección, 

conservación y manejo de recursos naturales. 

El Proceso de Reconocimiento a la gestión ambiental local sostenible - GALS 

CO 

	

	 2014, se logró reconocer a 84 municipalidades de un total de 153 postulantes, 

en los siguientes ámbitos regionales: 

Municipalidades Reconocidas en el Proceso GALS 2014 

np :>' ':<> , ,, t 10 

Fuente: MINAM - DGPNIGA (2014) 	 DEL O 

Para el Proceso de reconocimiento GALS 2015 se contó con dos niv 

reconocimiento GALS l y  GALS II que le oqrcirL mayor especific 	y 
14 /» 
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O13) 

difereniación en el desempeño ambiental local. Este proceso reconoció a 103 

u 	 muciaIidades, 97 en Ja categoría GALS 1 y  6 en la categoría GALS II. 

ar  
Gráfico N°1 

nicipalidades que presentaron sus expedientes al Proceso de CD  

o 71 Reconocimiento GALS 2015 

Ig) m 30 15 
CroC 	25 

2 	20 

12 WO— I 

9 	 10 
--_ 	 78 	

6.i 
3 	1 • 	1 	• 1 	3 	 U 	 3 

i 	1 	1 	1 	1 

) o (> :f 

Fuente: MINAM - DGPNIGA (2016) 

En el marco de los trabajos desarrollados dentro de la Comisión Sectorial de 

/ Transferenciadel MINAM desde el año 2014 se logro que la Secretaria de 

Descentralización de la PCM, mediante el Informe de Concordancia N°004-

2014-PCM/SD-OTME, declara Apta a la Municipalidad Metropolitana de Lima 

MML para la recepción de funciones. Esto amerita que la Comisión Sectorial de 

Transferencia del MINAM continúe con el seguimiento al proceso de 

transferencias de funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial 
ç ÇLJ,, 

\\ 	["J 	para que la MML continúe con las etapas de acreditación y efectivización de las 
1 	Cho'''/ 
i 

funciones transferidas. 

Asimismo, se logró preparar las actas de transferencia y actas sustentatorios 

en el marco del proceso de efectivización de funciones manera coordinada con 

la Secretaria de Transferencia de PCM y con los Gobiernos Regionales de 
(22 Huánuco, Lima, Arequipa y Callao, las mismas que están en proceso de 

suscripción 

Por otro 	lado, 	la coordinación 	realizada dentro de la Comisión Sectorial de 

Transferencia 	del MINAM 	han logrado 	aprobar los Planes Anuales de 
10,0  

/ ÇOT\ 

f 	no 	15 
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::)1 iiL1 
oJ 

1?2iTt 

-g o 

1- 

.1) 

Transferencia de Funciones y competencias sectoriales a los Gobiernos 

Regionales, correspondiente a los años 2012, 2013, 2014, 2015 y  2016, lo cual 

permite programar el proceso de transferencia de funciones, el fortalecimiento de 

capacidades y fortalecer la gestión ambiental descentralizada. 

La implementación Talleres macro regionales realizadas en los años 2013 y 

2015, dirigida a las entidades regionales y locales con competencia ambiental, 

CAR y CAM, permitió coberturar el total del territorio nacional en las actividades 
JV 	

de capacitación y asistencias técnicas, permitiendo fortalecer las capacidades de 

L 	361 representantes de las entidades regionales y locales, en las temáticas de: 

Aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, articulación de la gestión 

ambiental descentralizada, e implementación de las funciones de certificación 

ambiental en el marco del SElA. 

Ámbitos Regionales que cubrieron los Talleres Macroregionales realizados en el 

año 2013 

Fuente: MINAM - DGPNIGA (2015) 
0 DEL 

£i 

los 
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SUR 

CENTRO 

ORIENTE  

NORTE 

Estos Talleres Macro regionales tuvieron un alcance nacional y se desarrollaron 

a nivel nacional, tratando de convocar a la mayor parte del público objetivo 
\ 	 involucrado con la gestión ambiental regional y local, lo cual permite que las CAR 

y CAM se fortalezcan como espacios de prevención de los conflictos 

socioambientales, y a la vez encauzar su solución, aprovechando las 

experiencias de gestión acumuladas por los distintos actores, a partir de 

- 

/ prop conjuntos y participativos, contribuyendo a la gobernanza ambiental. 

o 

4 

Zira 
w 
Ed3. 
2 	- ' 

_o 	(i 
U5: 	

O OÇ  40 

¿O ¿ - 
1- 

TOTAL 

Fuente: MINAM— DGP 

ij 	 Dentro del esquema de asistencia técnica a los ámbitos regionales priorizados, 

la DGPNIGA ha realizado continuamente acciones de asistencia y capacitación 

técnica a los Gobiernos Regionales y Locales, como a las CAR y CAM, para 

mejorar el funcionamiento de los sistemas regionales y locales de gestión 

ambiental SRGA y SLGA, incidiendo en la actualización de los instrumentos de 

gestión para la planificación ambiental y la provisión de herramientas técnicas, 

que permitieran generar capacidades, en conocimientos y aplicación, para el 

fortalecimiento de la gestión ambiental en los ámbitos territoriales. 

Algunos de los ámbitos regionales priorizados para asistir técnicamente en la 	
° oE 

ç\ 	

actualización de sus instrur nt .s--y mecanismos de gestión ambiental, fueron 

los si siguientes.- 	 / 	 .' 	., 
Vo 

J (Ç c° 
13 
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rsonal Capacitado en los Talleres Macroregionales realizados 

en el año 2015 

45 26 

20 102 

29 24 

58 - 57 

- 	152 

JlGA(2O15 

209 



01111121 AM actualizado 

7 

Amazonas 

GA en proceso de 

actualización 

istencias Técnicas en ámbitos regionales priorizadas realizados entre 

los años 2013 al 2015 

San Martín 

3 	Tacna 

SRGA actualizado 

2013 	
PAAR y AAR 

actualizados 

2014 	
SRGA en proceso de 

revisión 

Ordenanza 

Regional N° 294 

2014-GRP-CR 

Ordenanza 

Regional N° 011- 

201 4-GRSM/CR 

Ordenanza 

	

2014 
	

SRGA actualizado 
	

Regional N° 014 

2014-CR GRM 

Ordenanza 

Cajamarca 	2014 
	

SRGA actualizado 
	

Regional N° 043- 

201 4-GRCAJ-CR 

6 	Amazonas 	2014 
	

SRGA actualizado 

Ordenanza 

Regional N° 365- 

201 5-CR-RA 
- 

SRGA en proceso de 

	

4( 	 8 	Puno 	 2015 
actualización 

\ 	J SRGA yAARen 

	

9 	Cusco 	2015 	 proceso de 

actualización 
-J- 	 - ---- 	i 	

--- ---SRGA en proceso de 

	

1, 	' 	i'- 10 	Ucayali 	2015 
\ 

	

	 actualización 
vo%_ 

1  ' ) 

INFORME DETRANSFERENCIA DE GESTION 

Ordenanza 

Regional N° 366 

201 5-GRE 

AMAZONAS 



lApurímac 
SRGA en proceso de 

 2015 
revisión 

Ordenanza 

Piura 2015 PAAR actualizado Regional N° 335- 

2016IGRPCR ______  

Ordenanza 

cajamarca 2015 AAR actualizado Regional N° 012- 
:1 

2015-GR.CAJ-CR 

SRGA en proceso de 
14 Junín 2015 

actualización 

[_Ftren!te:  MINAM - DGPNIGA (2015) 

/ 
i.18 Compromisos Internacionales asumidos en los Convenios de Sustancias 

Químicas. 

• Con la finalidad de fortalecer la gestión del Grupo Técnico de Sustancias 

Químicas se elaboró un proyecto de norma que adecua de norma de 

creación del Grupo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, contándose 

con la versión que incorpora los apodes recibidos de la consulta técnica 

con los miembros del Grupo. 

• A nivel interno, se mantiene la articulación entre los órganos de línea del 

Viceministerio de Gestión Ambiental, ampliándose ante la Oficina de 

• Cooperación y Negociaciones Internacionales y extendiendo el nexo 

entre la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de 

Gestión Ambiental y las distintas áreas de la Dirección General de 
-- 	o' 

Calidad Ambiental. 

• En la implementación de los Convenios de Basilea, Rotterdam y 

Estocolmo durante la presente gestión, se puede destacar los siguientes 

resultados 

• 	Con relación al Convenio de Basilea, se logró la presentación de los 

Informes Anuales País correspondientes a los años 2012 y  2013. Ambos 
1 

	

ç 	

Informes se elaboraron en base a los Informes Anuales de Gestión d  
am 
Zr

.  
Residuos Municipales y 	Municipales respectivos Con la Dire cio 

sesora 

- —' . 
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IV 	 12 / 	1  ' 1 

General de Calidad Ambiental se formuló una propuesta de formato de 

reporte sectorial que incorpore los requerimientos de información relativos 

a los Informes del Convenio de Basilea para facilitar el acopio de la 

información requerida. 

Respecto al Convenio de Rotterdam, se aprovechó la necesidad de 

institucionalizar el procedimiento administrativo del Convenio para la 

atención de las Notificaciones de Exportación de productos químicos 

peligrosos para formular dos proyectos de Directivas internas 

complementarias que buscan gestionar la atención de requerimientos de 

la Secretaría de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo y los 

Puntos Focales de los países Partes, así como de los procedimientos 

administrativos afines al Convenio de Rotterdam y Basilea. 

. Con el Convenio de Estocolmo, se logró gestionar la cooperación 

técnica internacional mediante la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial para apoyar en el proceso de revisión y 

actualización del Plan Nacional de Implementación del Convenio de 

Estocolmo, dándose inicio al proyecto de actividades habilitantes en 

noviembre del 2015. 

Los esfuerzos del Grupo Técnico de Sustancias Químicas del 2010 al 

2013, en el acompañamiento del proceso de negociación para la 

elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante sobre mercurio a 

nivel internacional, resultaron en la suscripción, de lo que hoy se conoce 

como el Convenio de Minamata, su posterior ratificación y elaboración 

de un Plan Multisectorial encaminar su implementación y prepara al país 

en el cumplimiento de sus obligaciones un vez que entre en vigencia el 

Convenio. 

çr01c . 	
• Por otro lado, los resultados concernientes a la gestión del Comité 

Técnico de Normalización de Gestión Ambiental se reflejan en el 

funcionamiento de sus cinco (05) subcomités y la creación de un 

y 	 \subcomité sobre ecoefciencia en el 2012 así como el desarrollo de 26 

(' 	normas cnicas peruanas en materia de gestión ambiental incluy 

\ 32 
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u 
Iw 	 ctualización de la NTP ISO 14001:2015 lo que resulta en un total de 64 

p r ormas técnicas peruanas vigentes a la fecha. Con relación a la demanda 
CU 2\: por parte de titulares de operaciones, en el 2014 se gestionaron 35351 

.11 o 
rtificaciones para la SO 14001:2004 un incremento del 42% en 

rJ 	ú5 

IZ 

N 	mparacion con el 2011. 

a birección eneral de Calidad Ambiental 

.t Gestión Je la calidad ambiental del agua 
o 

Rpçto a la intervención en cuerpos de agua priorizados, se logró 

implementar Planes de recuperación en tres casos y contar con Planes o 

Acciones articuladas en zonas limítrofes con Bolivia, Ecuador y Colombia: 

• Recuperación de la calidad ambiental del Lago 

(LP 	Chinchaycocha: 

En junio de 2012 mediante la Resolución Ministerial N° 002-2012-MINAM, se 

A 	
aprobó el "Plan de Manejo Ambiental Sostenible Chinchaycocha 2012-2016", 

con actividades priorizadas para recuperar las condiciones ambientales 

naturales del Lago Chinchaycocha y para el desarrollo sostenible de las 

actividades productivas vinculadas a dicho lago (5 Programas y  39 acciones). 

Este lago es impactado por efluentes de pequeña, mediana y gran minería; 

í) 	
asimismo sus aguas son captadas para embalses de operaciones de 

generación eléctrica, que al liberarse para cumplir las cuotas reguladas inundan 

los campos aledaños dispersando los metales presentes en dichas agua, 

producto de la actividad minera. A la fecha se cuenta con los siguientes 

\) 	 resultados: 

Implementación del Programa de descontaminación, del Programa de 

manejo de embalse y desembalse, y de los Programas de Compensación y 

Desarrollo sostenible, Manejo de recursos, e Instrumentos de gestión. 

• Mantenimiento de manantiales y canales de drenaje de las poblaciones 

aledañas al lago Chinchaycocha para evitar las inundaciones. 

• Modelaje de despacho hídrico del lago Chinchaycocha y la conversión de la 	\0 O krZ  

presa Upamayo. 

OJ 

/\ 
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Vigilancia de la gestión ambiental de residuos sólidos y fiscalización 

ambiental de las empresas mineras cuyos efluentes se vierten a dicho lago o 

a sus afluentes. 

Recuperación de la calidad ambiental de la bahía El Ferrol (Chimbote) 

n agosto de 2012, mediante la Resolución Suprema N° 004-2012-MINAM se 

robó el Plan de recuperación ambiental de la Bahía El Ferro[', bajo la 

residencia y Secretaría Técnica del Ministerio del Ambiente. Los problemas 

ientificados en esta bahía involucran la actividad industrial pesquera y 

siderúrgica pero también la ausencia de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas a cargo del gobierno local. Actualmente se han alcanzado 

los siguientes logros: 

• Desde mayo del 2015 se cuenta con el emisario común para el vertimiento 

de los efluentes de las industrias pesqueras, fuera de la Bahía Ferro¡. 

Los efluentes industriales de la planta siderúrgica de SIDERPERU son 

reusados en la propia planta, es decir ya no se vierten a la Bahía. Asimismo, 

se viene implementando el Plan a Limpiar el aire de Chimbote. 
'9 

(Ii 	) 
Recuperación de la calidad ambiental de las aguas de la cuenca del río 

¡ Mantaro 

) En febrero de 2014 se aprobó e) 	Plan de recuperación de la calidad ambiental 

de la cuenca del río Mantaro al 2021". mediante Resolución Ministerial N° 038- 

2014-MINAM, con la finalidad de brindar una solución integral de los problemas 

de contaminación y recuperar las condiciones ambientales naturales de los 

cursos de agua. La cuenca del río Mantaro presenta actividad minera y efectos 

de la misma de forma histórica y es una cuenca critica por su ubicación. A la 

fecha se han alcanzado los siguientes logros: 

• Se cuenta con información actualizada sobre las fuentes contaminantes de 

los cursos de agua (ubicación y volumen de vertimiento) e información sobre 

los proyectos de agua y saneamiento en las localidades ubicadas en la 

ci~AtA 

cuenca. 

• Se está actualizando la información sobre el estado de la calidad ambiental 

- de las aguas del río Mantaro. 

• Coorc,Jinación binacional Perú - Bolivia 

-"b 

	

	 R 
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N 	
En el marco de las coordinaciones con el Estado Plurinacional de Bolivia. el 

MINAM participa a través de la Dirección General de Calidad Ambiental en la 

Comisión Técnica Binacional del rio Suches (CTB Suches), como punto focal 

peruano de la Mesa minería y medio ambiente; así como en la Comisión 

Nacional para Asuntos de la Autoridad Autónoma Binacional del Lago Titicaca - 

ALT (CONALT); además, en la Comisión Binacional de Alto Nivel para la 

réci45ración ambiental del lago Titicaca y su diversidad biológica. La Cancillería 

es respnsable de la coordinación de las precitadas comisiones: 

0-omisión Técnica Binacional del río Suches 

cr  

1I ¡sión Técnica Binacional del río Suches (CTB Suches), surge como 

L
ta de coordinación binacional para la definición de alternativas de 

	

Id 	oluór ante los graves daños ambientales causados por la minería ilegal en la 
1-5 refe.ra cuenca, coordinación promovida a través de los Acuerdos 

1 	 - Presidepciales entre Perú y Bolivia celebrados en, los anos 2010 (Declaración 
2 

de 110), 2011 (Declaración de Cusco), y  2015 (Declaración de Isla Esteves). 

El Plan de acción de la Declaración de la Isla Esteves, establece plazos para la 

/1 
	

elaboración y aprobación del Plan maestro binacional de manejo sustentable de 

f la cuenca del río Suches53  y el Plan de monitoreo binacional de calidad de 

de parámetros y metodologías de monitoreo. 

aguas y sedimentos en la cuenca del rio Suches54 )  que incluye la homologación 

En la VI reunión de la CTB Suches de febrero de 2015, se aprobó la estructura 
ín 

de la propuesta del Plan binacional de manejo sustentable, enfatizando, entre 

otros, la supervisión de las actividades y el monitoreo de la calidad ambiental en 

la cuenca; asimismo, en la VII reunión de octubre de 2015, se presentaron los 

52 Firmado el 23 de junio de 2015 en la ciudad de Puno, en ocasión del Encuentro Presidencial y Primer Gabinete 
Binacional de Ministros del Perú y Bolivia; Declaración, en cuyo quinto articulo reconocen la importancia del Lago 
Titicaca en la historia y en la integración de ambos paises, su relevancia ancestral, cultural, ambiental y económica 
para los pueblos que lo habitan y la vulnerabilidad de sus ecosistemas, expresando su firme compromiso de poner en 
práctica todas las medidas que estén a su alcance, con el fin de restablecer sus capacidades ambientales, de forma 

tal que permitan su recuperación en beneficio de los pueblos que habitan la zona circunlacustre, y en equilibrio con 
sus actividades económicas. 

53 	

ç

El Plan maestro tiene como objetivo promover acciones conjuntas a nivel binacional para el desarrollo, 	
DL 

s 	

1 

ustentabilidad y el fortalecimiento de las medidas de reversión del daño ambiental, gestión integrada de los recur 
hídricos y el manejo integral en la cuenca. 

54 
El plan de monitoreo tiene como objetiv, éV4içel  estado de la calidad del agua del río Suches, así como la calid 

y cantidad de sedimentos generados por fa atildAd minera y su efecto en la calida 	ua 	- 	
/ 	A ' 

1 	 1/ 	 1/ 	 p135 

	

A? 	 2 PASO ri 

/
1 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GTION 



1 
9,5 

aliances de la propuesta peruana del Plan maestro y luego Bolivia alcanzó sus 

a ortes y comentarios; ante lo cual, la sección peruana viene analizando y 
çi 	 . 	.. 

gustando  una propuesta final, a fin de definir una versión binacional 

o 	 nsensuada. 

IQ:3! V 
-iDel mismo modo, se cuenta con la propuesta del Plan de monitoreo binacional, 

pi 
:- 

esentada por el Perú en la VII reunión de la CTB Suches, respecto a la cual 

. 	B livia alcanzó observaciones. La sección peruana está definiendo una 

rEspuesta oficial, que incluye insistir en el monitoreo de sedimentos en los 
o.E -. 

 

Vertimientos de las operaciones mineras en la cuenca, entre otros aspectos. 

Asimismo, se tiene avanzada la homologación de parámetros técnicos para la 

medición de la calidad de aguas, que sustenta y complementa el Plan de 

monitoreo binacional. En dicho marco se ha definido evaluar 43 parámetros 
1: 

entre físicos, químicos y microbiologicos 20 puntos de monitoreo (11 en 

j'- 	trritorio boliviano y 9 en territorio peruano), así como la frecuencia del 

monitoreo (marzo y octubre de cada año). Existe consenso en que la 

homologación es un proceso dinámico que se encuentra en construcción, en 

A \aJuste al correspondiente componente del Plan Maestro Binacional; cuya 
oç 

ordinación es de manera progresiva a través del intercambio de información 

4obre los métodos analíticos, protocolos y parámetros para la evaluación de 
ch 

calidad de aguas superficiales. 

• Comisión Nacional para Asuntos de la Autoridad Autónoma Binacional 

del Lago Titicaca - ALT 

La Comisión Nacional para Asuntos de la Autoridad Autónoma Binacional del 

Lago Titicaca (CONALT), es LIfl mecanismo de coordinación binacional integrada 

por instituciones con competencia en la gestión del Sistema Hídrico 

transfronterizo con el objetivo de definir los lineamientos para el funcionamiento 

de la ALT, así como el Plan Operativo Anual - POI del referido organismo. 

Actualmente se ha aprobado a nivel de la CONALT la propuesta del POI-2016, 
'1 

' 	quedando pendiente la firma de los Cancilleres de ambos países. Asimismo, se 

coordina la definición de los lineamientos para la modernización y 

DEL 

Ministerios 	¡en 	 e aciones Exteriores quien la preside y la Autoridad Nacional 
hijo 	 u) 	 Z  
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Ww 
-E 

reetic u ración de este Organismo binacional, en cumplimiento de lo dispuesto 

F -n el2ieDimo acuerdo de la Declaración de la Isla Esteves. 

f 0.2 

isión Nacional de Alto Nivel para la Recuperación Ambiental del 

Q . ! L»> Titicaca y su Diversidad Biológica 

Çmsión de Alto Nivel fue creada en cumplimiento del sexto acuerdo de la 

DecJra ión de la Isla Esteves y está integrada por instituciones de ambos 

países( n competencia en la gestión del lago Titicaca (del lado peruano son 14 

institucft,nes públicas56  entre entidades de nivel nacional y regional), presididos 

por el Viceministro de Gestión Ambiental y que realizan múltiples reuniones de 

trabajo a nivel nacional y binacional. 

Actualmente se cuenta con el documento de Lineamientos y Acciones para la 

	

¡ 	
recuperación ambiental del lago Titicaca y su diversidad biológica, que 

	

/ 	
comprende actividades multisectoriales organizadas en 06 Ejes Estratégicos: 

Reducción de presiones, Fortalecimiento de la resiliencia ecosistémica, Mejora 

de la salud pública, Adaptación al cambio climático, Información investigación y 

monitoreo, y Sensibilización educación y participación; cada uno con metas a 

corto, mediano y largo plazo; además de la identificación de los responsables. 

Los Lineamientos y Acciones de recuperación ambiental del lago Titicaca y su 

diversidad biológica, fueron aprobados el 07 de enero del 2016 con la 
Ff 	

. 	suscripción de un acuerdo interinstitucional entre los Ministros de Ambiente de 

Perú y Bolivia, comprometiéndose a efectuar el seguimiento de la 

implementación de los lineamientos y acciones. 

• Acuerdo Binacional Perú-Ecuador 
/ 

En el marco del Acuerdo de Paz suscrito por Perú y Ecuador para coordinar 

acciones conjuntas destinadas a la lucha contra la pobreza y a la promoción del 

desarrollo sostenible en la región fronteriza ecuatoriana - peruana, durante los 

/ 

	

	
años 2011 al 2015 se han llevado a cabo 05 reuniones Presidenciales entre 

Perú y Ecuador, siendo relevante hacer mención al Encuentro Presidencial y VI! 

Gabinete Binacional de Ministros de Perú - Ecuador, celebrado el 30 de Octubre 

del 2014 en la ciudad de Arenillas-Ecuador. En dicho encuentro se establecieron 

46 

	

N\
. 56 Ministerios de Relaciones Exteriores , Ambiente, Producción, Salud, Defensa, Agricultura y Riego, Vivienda 	L. AL 

Construcción y Saneamiento, Energía y Minas, Gobierno Regional de Puno, Municipalidad Provincial de Puno, 
Autoridad Nacional del Agua - ANA, Instituto dMar del Perú - IMARPE, Servicio Nacional de Á 	turales 
Protegidas SERNANP Organismo de Evalqçiçfiscalizacion Ambiental 	YQ 	

NAt4\ 

BO 

PARDO 
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diferentes compromisos, dentro de los cuales los correspondientes al Sector 

Ambiente se ubican dentro del Eje de Asuntos Ambientales, Energéticos y 

Mineros, del Plan de Acción del Encuentro Presidencial y VIl Gabinete 

Binacional de Ministros de Perú - Ecuador, Compromiso 49. Este Compromiso 

establece que los Ministerios del Ambiente, en coordinación con las demás 

instituciones competentes, aprobarán durante el primer semestre del 2015 el 

Plan de Acción Binacional para la Recuperación de Zonas Críticas de las 

Cuencas Hidrográficas de los Ríos Catamayo-Chira y Puyango-Tumbes, 

¡ 	
integrando la gestión de Residuos Sólidos, el manejo de aguas residuales y la 

recuperación de zonas degradadas. 

La Dirección General de Calidad Ambiental ha coordinado y participado con 

4 	otras instituciones nacionales en el cumplimiento de los siguientes compromisos 

de la Declaración Presidencial de Arenillas: 

• Aprobación del Plan de acción para la recuperación de zonas críticas de las 

cuencas 	transfronterizas 	Chira 	y 	Tumbes 	2016-2020, 	con 	Resolución 

Ministerial N° 149-2016-1VIINAM del 10 de junio del 2016. 
LU 

. • Elaboración del Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la 

cuenca 	Hidrográfica Transfronteriza 	del 	río 	Zarumilla, 	coordinado 	por 	la 
A 11 

Autoridad Nacional del Agua. 

1 Elaboración de la propuesta de Acuerdo Binacional para la creación de la 
71 

Comisión Binacional para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos de las 

UJ 
cuencas Transfronterizas entre Ecuador y Perú, coordinado por el Ministerio 

.. 

12 IV de Relaciones Exteriores 	y que cuenta con la participación de diversos 

sectores. 2 

.: . 	 • Seguimiento al cumplimiento del componente "Construcción de la relavera el 

Tablón" del Proyecto de Ordenamiento Técnico Ambiental en la zona minera 

"El Tablón - Portovelo" 	que el país de Ecuador viene implementando para 

reducir la contaminación ocasionada por la actividad minera la zona de 

Portovelo-Zaruma (lado ecuatoriano) y que tiene implicancia en la calidad de 

C" St~JRiblA ) 	agua del río Tumbes (lado peruano). 

Durante los años 2011-2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú a 
A 

través de la Oficina Desconcentrada de Tumbes, coordinó con el Ministe `del , 
Aniente, el Gobierno Regional de Tumbes, la Gober 	ion de Tum1 - '1 
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si 

Autoridad Nacional del Agua, el Proyecto Binacional Puyango-Tumbes y la Junta 
¡ 1' 

tisu¿ nos de Tumbes, 03 visitas de campo conjuntas a la zona minera 	El 

abI h, con el objetivo de evaluar los avances de construcción de la relavera. A 

fd4 se está a la espera del informe final de construcción de la relavera por 

O 

	

-~artb,iA Ecuador. Asimismo se viene coordinando con Cancillería la necesidad 

D $)4e 	n}cer los 	mecanismos 	yio 	procedimientos 	de 	implementación 	y 

Iuni  In¿ miento de la relavera 	El Tablón, en relación a la posible afectación de 
cC 

2 la cal¡ d d del agua del rio Puyango-Tumbes, que se deriven de su operación y 

rnanten1Tliento. 

El año 2015 en la ciudad de Jaén, se celebró el Encuentro Presidencial y IX 

Gabinete Binacional de Ministros Perú-Ecuador, dentro del Eje Ambiental, 

Minero Energético. En dicho Encuentro se han establecido acciones vinculadas 

a las competencias del Ministerio del Ambiente, que implica continuar con los 

procesos llevados a cabo para mejorar la calidad ambiental en la zona 

trasfronteriza relacionados al: seguimiento y evaluación de la implementación 

del Plan de Acción Binacional para la recuperación de las zonas cítricas de las 

cuencas hidrográficas de los ríos Catamayo-Chira y Puyango-Tumbes; 

asimismo la gestión integrada de los recursos hídricos trasfronterizos del río 

Zarumilla, la aprobación del Acuerdo que establece la Comisión Hidrográficas 

Transfronterizas entre la República de Ecuador y la República de Perú, la 

elaboración del protocolo binacional de monitoreo de calidad del agua en las 

cuencas hidrográficas trasfronterizas de ambos países, y el seguimiento de la 

implementación del modelo de gestión de la Relavera El Tablón. 

. Acuerdo Binacional Perú-Colombia 

A la fecha se han producido dos Encuentros Presidenciales, el primero de ellos 

realizado en la Ciudad de Iquitos, el 30 de setiembre del 2014, y el segundo en 

la ciudad de Medellin, el 30 de octubre del año 2015. Estas reuniones han 

permitido sentar las bases para iniciar las coordinaciones en relación al 

= 	mejoramiento de la calidad del agua. En el Eje Temático 1: "Gobernanza, 

Asuntos Sociales y Desarrollo Sostenible", del Grupo de Trabajo 4: Asuntos 

Ambientales, se establecieron los siguientes compromisos: el Compromiso 38, 

Cr, 	
consistente en la realización de un Encuentro Binacional sobre la agenda de 

vio 
Ciudades Sostenibles in1p.ylsada por cada autoridad ambiental, para3\ 

J
) 
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ti. 

) 

o,  

LL 

intercambiar información y experiencias exitosas sobre los avances en los 

proyectos pilotos de ciudades sostenibles fronterizas en Perú y Colombia, 

conforme a los componentes acordados conjuntamente; y el Compromiso 39, 

que implica que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia 

y el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú a través de la Autoridad nacional 

del Agua, llevarán a cabo el 1 Encuentro Binacional para la Gestión Integrada de 

los Recursos Hídricos en cuencas Transfronterizas, con el objetivo de acordar 

acciones conjuntas para el manejo sostenible del recurso hídrico. Dicha acción 

involucra acciones coordinadas entre el Ministerio del Ambiente y la Autoridad 

Nacional del Agua. 

• Participación en Comisiones Multisectoriales y Grupos de Trabajo para 

brindar Asesoría y Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales 

Se ha logrado la conformación de comisiones multisectoriales, mesas y grupos 

de trabajo en los que se aporta con capacitación y asesoramiento en la 

elaboración de proyectos de investigación, con significativos logros que citamos 

a continuación: 

• Mesa de trabajo de la provincia de Huarmey: se presentó el "Informe sobre 

la situación de la calidad ambiental de los acuíferos Cascajal y Huarmey" a 

la Presidencia del Consejo de Ministros, para atender demanda de la 

población y el gobierno local de Huarmey, ubicada en el ámbito de influencia 

de las operaciones de almacenamiento para embarque de concentrados en 

Punta Lobitos, de la Compañía Minera Antamina. 

• Grupo de trabajo ambiental para la Asociación de Municipalidades y Centros 

Poblados de Huari (AMUCEPs) y empresas mineras Antamina y Nyrstar, en 

la que se elaboró el informe de sistematización de información sobre calidad 

ambiental del ámbito de las municipalidades y centros poblados de Huari, 

ubicadas en el área de influencia de las operaciones mineras de Antamina 

en Huari. 

Mesa de Trabajo de Calidad Ambiental y de Recursos Hídricos de Atupa y 

Antahuran y de Asuntos Ambientales del distrito de Jangas y la Mesa de 

diálogo multisectorial para el distrito de Jangas. provincia de Huar 

- padamento de Ancash, para la atención de demandas por re ° t - 
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wo 	1 
Jijdr 	os de la población de Jangas, ubicada en el ámbito de influencia de las 

aciones de la compañía minera Barrick. También se elaboró el Informe 

te rado de Intervención Sanitaria y Ambiental en el distrito de Jangas, 
\ \j_ 	i 

bado por los diferentes actores y sobre la base de la información que se 

Z ó para elaborar el Plan de Acción de Jangas, aprobado el 5 de marzo de k;U 

t i 
W 111 H -:;---- 	1 	y  en proceso de implementación. 

, 
1 ZW»fr: : —ccC 

d u c: .g 
•, 	. 	 ., 

Finalmente, también constituye un logro de la gestión realizada, la capacitación 

! fl ; de 	389 	representantes 	de 	gobiernos 	locales, 	regionales 	y 	de 	empresas 

-pretdoras de servicios de saneamiento de 25 regiones del país (desde el año 

2013 al 2016) para el tratamiento y reúso de aguas residuales municipales. Ello 

tomando en cuenta que una de las metas priorizadas del PLANAA2O11-2021 es 

lograr el tratamiento y reúso de aguas residuales domésticas de zonas urbanas 

y rurales. 

- 
Actualización de los ECA y LMP 

En diciembre de 2015, mediante Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, se 

actualizaron los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua 

y las disposiciones normativas para su implementación. 

Asimismo, se cuenta con propuestas de límites máximos permisibles (LMP) para 

efluentes de actividades de procesamiento industrial pesquero de consumo 

humano directo, plantas desalinizadoras, e industria manufacturera. 

b.2 Gestión de la Calidad del Aire 
, 

\J 	\ En la actualidad la población conoce del problema de la contaminación del aire y 
que sus efectos son comparables a otros problemas ambientales, de acuerdo 

con una línea base sobre percepciones ambientales respecto a la Calidad del 

Aire realizada en 13 Ciudades Priorizadas. La sensibilización de la población es 

clave para la implementación de los Planes de Acción, y de las normas para el 

control de las principales fuentes contaminantes. 

fl 
Se 	han 	realizado 	acciones 	de 	monitoreo 	que 	han 	permitido 	contar 	con 

información para la torna de dpiiones y para la sensibilización de la población: 

\O O 	N. 
Oj 

RDO 
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jj 	 Se cuenta con el Informe Nacional de Calidad del Aire (periodo 2013-2014) 

que resume las acciones de monitoreo implementadas en 15 ciudades el 
SÍ - 

	año iw  ano 2013, 6 en el ano 2014 y  4 en el ano 2015; esta información ha sido 

proporcionada a los gobiernos locales para la formulación, actualización y/o 
c. 

revisión de sus Planes de Acción. 
tWcJ 

e han identificado zonas críticas de contaminación sonora en cuatro 

—Ls iudades priorizadas: Piura, Chimbote, Huancayo y Pucallpa, que fueron 

onitoreadas en el año 2015 y a inicios del presente año. Los resultados 

an permitido brindar información a los gobiernos locales para la toma de 

. 	 acciones tendientes a la prevención y el control de la contaminación sonora. 

• Se cuenta con informes de líneas de base de Radiaciones No Ionizantes 

para baja frecuencia asociada a la transmisión de electricidad, como 

	

A41 	
resultado de los monitoreos de Radiaciones No Ionizantes implementados .  
en las ciudades de Lima y Callao (año 2013) y otras 4 ciudades priorizadas 

del país: Chimbote. Ica, Arequipa y Trujillo. 

• Se cuenta con el Estudio de Capacidad de Carga para Lima y Callao en 

PM 10, PM2.5, S02 y Nox, año 2013 y 2015". 

• Se cuenta con un Indice de Calidad del Aire (INCA)" que fue puesto a 

discusión pública mediante Resolución Ministerial N° 112-2015-MINAM y 

que a la fecha ha sido elevado para su aprobación. Este es un indicador que 

	

) 	
brinda información del estado de la calidad del aire de una determinada 

zona facilitando que las personas tomen conocimiento de los niveles de 

exposición a determinados contaminantes. 

• Se cuenta con el Sistema de Información de Calidad del Aire INFOAIRE 

puesto a disponibilidad de la población desde enero del 2016, que 

	

DE1 	
contribuye a que la población tome acciones sencillas a favor de la 

SES 	 preservación de la calidad del aire y su salud, proporcionándole información 

en tiempo real sobre la calidad del aire en Lima y Callao. Esto se evidencia 

con las 1862 visitas realizadas desde SU apertura al público el 19 de enero 
0 DEL' 

e 2016 (un aproximado de 15 visitas diarias). 	 / 
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Para ampliar las redes de medición continua, el Proyecto de Inversión Pública 

para el Mejoramiento de los Servicios de Calidad Ambiental a cargo del 

Ministerio del Ambiente (con apoyo del Banco Mundial) cuenta con un estudio 
\ \ 

	

\ \ 	de factibilidad que incluye la implementación de 16 estaciones de monitoreo 

continuo distribuidas en 6 ciudades, descentralizándose al interior del país, pues 

hoy solo están presentes como redes públicas en Lima y Callao. La información 

así generada será compartida e interconectada a través del Sistema de 

Información de la Calidad del Aire-INFOAIRE. 

Como resultado de las mediciones efectuadas también se han elaborado 

metodologías, técnicas y procedimientos estandarizados para realizar 

monitoreos de ruido ambiental y de radiaciones no ionizantes de baja 

	

/ 	
frecuencia, así como definido criterios para implementar la armonización de 

	

4/ 	Redes de Vigilancia de Calidad del Aire, e integrar información de instituciones 

/ 	 públicas y privadas. En este sentido se han elaborado las siguientes propuestas 

técnico normativas: 

JI. 

El Protocolo Nacional de Ruido Ambiental, puesto a consulta pública 

mediante Resolución Ministerial N° 227-2013-MINAM y a la fecha en 

procpso de levantamiento de observaciones para su aprobación. 

. El Protocolo de Monitoreo Ambiental de Radiaciones No Ionizantes de Baja 

r1iencia en proceso de elaboración. 

ES Potocolo de Monitoreo Continuo de Emisiones que realizó la Consulta 

mediante Resolución Ministerial N° 355-2014-MINAM. 

) 

	

	tualización de los Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones 

Ionizantes, que fue puesta a consulta pública mediante Resolución 
Z 

tvgpiterial N° 082-2016-MINAM y a la fecha ha sido elevado para su 

robación. 

Asimis o, se han elaborado proyectos de normas que regulan las principales 

actividades productivas que permiten reducir y controlar las emisiones 

atmosféricas, para mejorar la calidad del aire de las ciudades del país. Luego de 

un largo proceso de discusión se cuenta con la propuesta final de varios LMP, 

los cuales se basan en información de línea base y normativa internaciona o L)t 
P 

vigente. Los proyectos elaborados y elevados para su aprobación y ratificaci 

por los sectores nvolucratM.  la  fecha son.-e  

RDO 
esora  CO 
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Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas para las 

Actividades de la producción de Ladrillos (Consulta pública: Resolución 

Ministerial N° 074-20 1 2-MINAM). 

• Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas de las 

Actividades de Generación Termoeléctrica (Consulta pública: Resolución 

Ministerial N° 162-2014-MINAM) 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Aire para Mercurio puestos a 

consulta pública mediante la Resolución Ministerial N° 041-2014-MINAM. 

Se encuentran en proceso de revisión los siguientes LMP. 

• Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas para la 

'Y 	Industria Siderúrgica y Fundiciones Ferrosas y No Ferrosas 
y ,  V 

Limites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas de Calderos 

• Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas para la 

w 	 Industria de Cemento y Cal. 

1-a mediciones efectuadas también han permitido identificar como fuente de 

lihiculares, 

sión más crítica para la calidad de aire, por su extensión, a las emisiones 

principal aportante de partículas de 2,5 micras al ambiente (material 

3articulado o PM 2,5). Por su dimensión, estas partículas ingresan directamente 
W!a; 

-----311 
 

sistema respiratorio de las personas, afectando SU salud. En mérito a ello, se 
CY 

realizó la actualización de los LMP de emisiones vehiculares que permite reducir 

y ctntrolar estas emisiones (Euro II y Tier 1) y  la aplicación de combustibles 

- 	ttrrrpios. Para ello se aprobaron los siguientes decretos supremos: 

Decreto Supremo N° 009-2012-MINAM, que modifica el Decreto Supremo 

N° 047-2001-1VITC, el cual establece los límites máximos permisibles de 

emisiones contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red 

vial (aplicación de Euro III el 2014 y  Euro IV  partir del 2017). 

Decreto Supremo N° 004-2013-MINAM, que modifica el Anexo N° 1 de¡ 

Decreto Supremo N° 047-2001-1VITC, el cual establece los limites máximos 

permisibles de emisiones contaminantes para vehículos automotores 
\0 0  L 

circulen en la red vial, modificado por Decreto Supremo N° 009 	1  
/ Wí 

,1 	
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lo 

F 	•?
to Supremo N° 009-2015-MINAM, que aprueba medidas destinadas a 

F 

 

mejora de la calidad del aire a nivel nacional (aplicación de tecnología 

ID 
CO 

IV para vehículos a partir del año 2017). 

• Ainacion de la Resolución Ministerial N° 139-2012-MEM-DM, que 

D17 óalece la prohibición de comercializar y usar diesel B5 con un contenido 

azufre mayor a 50 ppm en los departamentos de Lima, Arequipa Cusco, 

Pun, Madre de Dios y en la Provincia Constitucional del Callao. 
Je 

c 

• Apmoación del Decreto Supremo N° 009-2015-MINAM, que aprueba 

medidas destinadas a la mejora de la calidad del aire a nivel nacional 

(extiende la prohibición de comercializar y usar diesel B5 con un contenido 

de azufre mayor a 50 ppm en los departamentos de Junín, Tacna y 

Moquegua). 

A través de estas medidas el 54% de la población del país (8 regiones) cuenta 

con combustibles más limpios. 

Asimismo, se aprobó el Índice de Nocividad de Combustibles (INC) para el 

periodo 2014 - 2015 mediante Decreto Supremo N° 006-2014-MINAM, para 

propiciar el consumo de combustibles menos contaminantes a través una menor 

ri afectación del impuesto selectivo al consumo (ISC). 

Se ha logrado el apoyo con Proyectos de Cooperación Internacional para el 

establecimiento de políticas orientadas a la protección de la calidad del aire y 

reducción de consumo de combustibles basados en evidencias y estudios 

científicos. Entre ellos se tiene el Proyecto Global Fuel Economy Initiative 

PNUMA con un aporte de US$ 450,000 en asistencia técnica por 4 años (2012-

2016). Asimismo, el Perú es miembro de la Coalición de Clima y Aire Limpio, 

que en base a estudios científicos ha establecido que los contaminantes 

climáticos de vida corta (carbono negro, ozono, metano y HFC) causan daños a 

la salud y modifican el clima. 

Para atender el problema de la preservación de la calidad del aire y la 

contaminación atmosferica 	incremento a 60% la cobertura poblacional del 

o 

- 	 - 	 ( 
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de Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos en zonas 

prioritarias", con código PROG 05-2015-SNIP; el cual comprende la 

implementación de 30 proyectos de inversión pública para la clausura de los 

principales botaderos y la recuperación de áreas degradadas por residuos 

sólidos en zonas prioritarias, en beneficio de 3216,176 habitantes, con una 

inversión de SI.216,427039 soles. 

Este Programa se viabilizó con la propuesta de contenidos mínimos específicos 

para estudios de preinversión a nivel de perfil de proyectos de inversión pública 

de "Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos", aprobado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Directoral N° 008- 

V 2012-EF163. Este documento sirvió de guía para la elaboración de los términos 

1 

	

	de referencia para la formulación del referido Programa, financiado por JICA- 

BID como segunda fase de los proyectos en curso para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos en zonas prioritarias. 

Asimismo, en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal, desde el año 2013 al 2015 se vienen implementando acciones 

orientadas a la disposición final adecuada de residuos sólidos para ciudades no 

principales (con la participación de 500 a más viviendas urbanas), a través de 

los cuales se logró que 362 municipalidades identifiquen un área determinada 

en su jurisdicción territorial para la construcción de infraestructuras de 

disposición final e inicien el trámite ante las Direcciones Regionales de Salud 

para la opinión técnica favorable. 

En materia de segregación en la fuente (separación de residuos reutilizables 

desde las viviendas), desde el año 2013 se han definido metas dentro del 

Programa de Incentivos a la mejora de la gestión municipal (PI), a cargo del 

Ministerio de Economía y Finanzas. Este Pl está orientado a 250 municipios de 

ciudades principales y los 

CERTlFlCO Que la presente copia fotostáhca es exactam8flte Igual al 
documento que he tenido a la vista y que he yus,lto en original al 
interesado. Q eda anotad en el Registro 
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N° de 

municipalidade 

5 que 

implementan 

el programa de 

segregación 

Ninguna 

municipalidad 

implementaba de 

manera integral 

programas de 

segregación en la 

fuente y 

recolección 

selectiva de 

residuos sólidos 

211 

municipalidades 

implementaron 

programas de 

segregación en 

la fuente. 

207 

municipalidades 

implementaron 

programas de 

segregación en 

la fuente. 

176 

municipalidades 

implementaron 

programas de 

segregación en 

la fuente. 

N° de 

personas 

sensibilizadas 

domiciliarios. 

No existía un 

programa de 

educación y 

sensibilización en 

temas relacionados 

a la segregación 

en la fuente 

(separación de la 

basura) y 

recolección 

selectiva de 

residuos sólidos. 

No existían 

funcionarios 

municipales 

capacitados en 

segregación en la 

fuente y 

recolección 

[ 	
selectiva de 
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2'253,680 
	

4'745,095 
	

5'450,030 

personas 	personas 	personas 

	

sensibilizadas 	sensibilizadas 	sensibilizadas 

	

en segregación 	en segregación 	en segregación 

de residuos 
	

de residuos 
	

de residuos 

sólidos. 	 sólidos. 	 sólidos. 
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Indicadores 
Antes dell 2011 	Año 2013 	Año 2014 	Año 2015 

residuos sólidos 

domiciliarios, 

MNISTERIO DEL AMBIENTE 
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Asimismo, a través del Pl se logró la incorporación de recicladores formalizados 

en la cadena formal del reciclaje (Proceso de recolección selectiva de residuos 

sólidos - año 2015). Otras acciones realizadas para la formalización de 

recicladores se detallan a continuación: 

Participación en el Comité Consultivo del Proyecto "Fortalecimiento de la 

cadena de valor reciclaje, con la inclusión y empoderamiento de los 

recicladores en el Perú" de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo 

(IRR)57  que ha permitido la implementación de un Centro de Acopio en la 

ciudad de Chancay, provincia de Huaral en el departamento de Lima, así 

como un trabajo articulado entre municipios y Asociaciones de Recicladores 

para integrarlos como personal de sensibilización para la segregación en las 

viviendas, la contratación de recicladores para el acopio de residuos de 

empresas; todas estas experiencias relevantes para que el Ministerio del 

Ambiente pueda revisar incentivos y posicionar experiencias exitosas a 

escaia mayor. 

• Proyecto Gestión integral de los residuos sólidos para un desarrollo 

sostenible inclusivo" de la Iniciativa para la Pobreza e Inclusión (PEI) en 

Arequipa. Este Proyecto ha permitido desarrollar experiencias en materia de 

acoplo. 

N. 	 4P DEL 4 
57 	

Ç

Conformada por Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y la División de Agua y Saneamiento d 
Interamericano 	

\ 
ramericano de Desarrollo (BID), Coca-Cola América La' . Fundación Avina la Red Latinoamert a-2 J 

Recicladores (Red LACRE) y PepsiCo Latinoamérica 	\O 
a".,.  
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Finalmente, respecto a la aplicación del principio de Responsabilidad Extendida 

del Productor, en el año 2012 se aprobó el Reglamento Nacional para la Gestión 

y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 

mediante Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, que establece los derechos y 

obligaciones en las etapas de generación, recolección, transporte, 

almacenamiento, tratamiento, reaprovechamiento y disposición final de RAEE, 

involucrando a los actores públicos y privados. Asimismo, se aprobó la 

normativa complementaria a este Reglamento fijando metas de obligatorio 

cumplimiento por categorías de RAEE, empezando por equipos de 

telecomunicaciones, cómputo y pequeños electrodomésticos (Resolución 

Ministerial N° 2002015 MlNAM 	ehi i!b2.48 Planes de 

Manejo de RAEE: 38 po 
a ia vista y que 

Transportes y Comunica 
	

n 

	

Interesado Queda anotado en el Replstro N° 	
original al 

ti9  

b.4 Sustancias Químicas 	j 

p1..  

Minero Sudamericano". Con ello se redujo el riesgo de exposición a la salud de 

los trabajadores de dichas mineras y de la población ubicada en el área de 

influencia, así como la reducción de riesgos de contaminación con PCB, 

principalmente agua y suelo. La eliminación de las 50 toneladas de PCB 

contribuye al compromiso que tiene el país en el Convenio de Estocolmo para 

eliminar los PCB al año 2025, y  los residuos contaminados con PCB al 2028. 

Se ha venido elaborando un Inventario de emisiones de mercurio nivel 1, para 

evidenciar las categorías de fuentes de mayor aporte de emisiones de mercurio 

al ambiente, para la toma de decisiones de regulación y/o control por parte de 

las autoridades del gobierno nacional y regional. 

58 
Se descontaminó a menos de 9 partes por millón.  

59, 
cmpañía Minera Milpo S.A.A. -unidad Minera Atacocha (cerro de Pasco), compañía de Minas Buenaventura 

S.A.A. Unidad Minera Uchucchacua (cerro de Pasco) 	mpañia Minera colquirrumi S.A. (Cajamarca), y compañía 
Minera Poderosa SA- Unidad Minera Pataz 	 7'. . 	 / 	 O2 
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Se logró eliminar 50 toneladas de bifenilos policloradb(PCB) mediante la 

descontaminación de equipos y aceites contaminados58  de 13 equipos 

transformadores de propiedad de 4 empresas mineras59, a través del proyecto 

"Mejores Prácticas para el Manejo de bifenilos policlorados (PCB) en el Sector 



: Se cuenta con una propuesta de decreto supremo para regular el contenido de 

ficha de datos de 	 de las 	 16 a 	 seguridad 	sustancias químicas, que comprende 

ecciones, 	las 	que 	permiten 	identificar 	a 	la 	sustancia 	químicas 	y 	sus 
4 

componentes, 	sus 	propiedades físicas y químicas, 	los 	peligros, 	información 

49 oxicológica, 	información 	ecotoxicológica, 	información 	sobre 	su transporte 	y 

isposicion 	de 	residuos, 	entre 	otros. 	La 	Ficha 	ha 	sido 	elaborada 	con 	la 
ci articipación de representantes de sectores involucrados con el tema. 

Se ha sensibilizado a la población de Madre de Dios, a través del Desarrollo de 

foros científicos (noviembre 2014, y  noviembre 2015) y  Lima (febrero 2016) de 

presentación de estudios de investigación en torno al mercurio, que permiten 

tomar conocimiento de los impactos en la salud y el ambiente derivados del uso 

del mercurio en la minería de oro artesanal. Se contó con el apoyo de recursos 

de la cooperación internacional por USD 20,000. 

Se cuenta con un Plan de Acción Multisectorial para la implementación del 

\!\ 

	

	Çonvenio de Minamata, así como con un Plan de Acción para la minería de oro 

$,-.,.,artesanal y en pequeña escala, cuya ejecución permitirá articular acciones con 
.X/1v •>' 

los sectores involucrados para el desarrollo de actividades mineras minimizando 

o eliminando el uso del mercurio para la protección de la salud humana y el 

ambiente. Para la implementación de estos dos planes se cuenta con recursos 

de la cooperación internacional aprobados por USD 500,000. 

b.5 Sitios Contaminados 
lUÍ 

Entre los años 2011 y 2012 se capacitó a 763 técnicos de 20 gobiernos 

regionales60, para el levantamiento de información de pasivos ambientales en 

el ámbito de su jurisdicción. Los resultados obtenidos con capacidades 

fortalecidas, muestran 203 "pasivos ambientales" de los siguientes tipos: 11 

bocaminas 26 botaderos de residuos sólidos. 72 cementerios, 27 
&J 

establecimientos de almacenaje de residuos eléctricos y electrónicos, 06 

depósitos de chatarra de maquinarias, 09 suelos impactados por vertimientos, 

entre otros (52 en total). 

60 Ayacucho, Ancash, Arequipa. Cajamarca, Ica, Junín, La Libedad, Piura, Huancavelica, Madre de Dios, Ucay 

- Huacho. Loreto, Huánuco, Pasco, Lambayeque, Tacna, Moquegua, Tumbes, yAmazo 	 '57 
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J1vJJÁji& 
Se aprobaron los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (Detrto 

Supremo N° 002-2013-MINAM) y Disposiciones pom pie m 	PSta 	.O aunavidos 
F datario 

aplicación (Decreto Supremo N° 002-2014.-MINAM), cuyo ámbito de aplicacion  

es a nivel nacional para todo proyecto y actividad cuyo desarrollo dentro del 

territorio nacional genere o pueda generar riesgos de contaminación del suelo 

en su emplazamiento y áreas de influencia. En el marco de los ECA para 

Suelos también se cuenta con: 

El Protocolo de Muestreo por Emergencia Ambiental (Resolución Ministerial 

N° 125-2014-MINAM). 

• La Guía para el Muestreo de suelos y Guía para la elaboración de planes de 

descontaminación de suelos (Resolución Ministerial 	N° 085-2014- 

MINAM). También se aprobó la Guía para la elaboración de estudios de 

evaluación de riesgos a la salud y el ambiente (Resolución Ministerial N° 

034-2015-Ml NAM). 

Una propuesta de actualización de métodos de ensayo para los análisis de 

los parámetros consignados en el Anexo 1 del Decreto Supremo N° 002-

2014-MINAM. 

En el año 2014 se logró la aprobación del Programa Presupuestal 0136 

"Prevención y Recuperación Ambiental" de sitios contaminados y áreas 

degradadas por la minería artesanal y en pequeña escala (minería ilegal e 

informal), que cuenta con dos productos: 

• Entidades cuentan con sistema de prevención de la contaminación y 

degradación ambiental por minería ilegal e informal. 

• Áreas degradadas por minería ilegal e informal intervenidas con sistema de 

recuperación ambiental - Educación ambiental. 

Se han identificado 71 sitios con potencial contaminación en los 8 distritos 

intervenidos de Puno (Ananea, Olaechea, Alto lnambari,Phara, Sina, San 

Gabán, Cojata y Limbani), en los que se tomaron muestras de suelo y aguas en 

las zonas de influencia, identi indose 6 sitios contaminados por mercurio, 

"VI 
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ubicados en los distritos de Ananea, 011achea, y Alto Inambari. En base a estos 

resultados, se han priorizado: 

• Un sitio piloto contaminado (Yanacocha en Alto Inambari) para el desarrollo 

de acciones de rernediación. 

Un sitio piloto degradado (Góngora en San Gabán) para la caracterización 

de la degradación, y la elaboración del plan de recuperación. 

/ 	
b.6 Ecoeficiencia 

Se logró capacitar a 15 072 funcionarios públicos de los tres niveles de 

Ps 	 gobiernos (entre el 2011 al 2015). 

/ 
. ./ 	• Se elaboro y puso en marcha el aplicativo Web de ecoeficiencia para el 

reporte de las instituciones, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 009-

2009-Ml NAM. 

• A la fecha, las instituciones públicas que reportan sus medidas de 

ecoeficiencia para el ahorro en el consumo total de papel, agLia, y energía, 

\V0 	son 158. Entre los años 2010 al 2014 el país ahorró en total de SI. 46282 Pacx1

) 	154,94 Soles. El ahorro en el consumo de agua fue de 1 457 586,82 m3, en 

energía 38 286 878.53 Kw-h, con lo que se evitó emitir al ambiente 56 909 

303,19 kg de CO2 yen papel 942 132,07 Kg. Esta información fue reportada 

en el Informe Anual de Ecoeficiencia 2014. 

• Se aprobó el "Programa de Promoción del Uso de Gas Natural Vehicular 

(GNV) y Paneles Solares en las Instituciones Públicas 2013-2015", que 

impulsó la conversión yio 	 u 	ífflge.,Ti~lizan GNV por 
.CFRTIFiCC Que la presatQ ODIR fotostMjca as exactareitO guaI al 

parte en las entidades pu 1',Jt 	 solares 
interesado. 	eda anote o en el Re3istro 

\0 DEL 	 a nivel naclonal6l 	 San lsidro....7.....da..... 

N A 	 Magda Natal¡ 2rdo 
Fedatario .. .. 

61 
Cabe precisar que las metas de este Programa no llegaron a cumplirse. En GAS NATURAL se previó una cobertura 

de conversión del 10% de vehículos del Estado. 111 instituciones públicas de Lima y Callao reportaron un total de 3952 

vehicuios, como parte de su parque automotor, de los cuales 1834 requerían combustible diesel, por lo que era 

económicamente viable la conversión. Sobre el universo de vehículos factibles de conversión 2118, solo el 9, 	CEL 

vehículos utilizan G 	(incluyendo sistemas duales), con lo cual no se alcanz Jt.a establecida del 10%. E 
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Asimismo, se elaboró la Guía sobre medidas de ecoeficiencia y se aprobaron 10 

Normas Técnicas Peruanas (NTP) relacionadas a la ecoeficencia: 

	

i. 	NTP ISO 114044:2013, Análisis de Ciclo de Vida. 

	

1. 	NTP - RTIISO TR 14049: 2014 Ejemplos de NTP ISO 1404. 

iii. NTP SO 14045:2014, Evaluación de la Ecoeficiencia. 

iv. NTP 900.075 Método de verificación de fibras recicladas en 

papel. 

	

V. 	NTP 900.077 Plásticos, trazabilidad y verificación. 

	

vi. 	NTP 900.079, Guía terminológica. 

	

vi 1. 
	

NTP 900.080 requisitos de envases y embalajes. 

	

1 	 viii. 	NTP ¡SO 17088:2015 Plásticos Compostabies. 

	

A 1 	ix. 	NTP 900.076: 2015 Tasa de Reciclado. 

	

 

X. 	NTP 900.078: 2015 Sistemas de reutilización 

De la misma manera, se tienen aprobados y en ejecución los siguientes 

proyectos: 

:' 

	

	 • "Estimulando la Oferta y la Demanda de Productos Sostenibles a Través 

de las Compras Públicas Sostenibles y Eco-etiquetado del PNUMA". 

"Proyecto de Eco-innovación del PNUMA", que permite avanzar en el 

crecimiento verde a partir de la Inclusión de criterios de sostenibilidad en 3 

procesos de contratación alineadas a una de las metas del programa de 

Producción y Consumo Sustentable que involucra al sector publico y 

privado. 

/ 	• Se cuenta con una propuesta de Estrategia Nacional de Ecoeficiencia, 

	

mi 	 P-0 	 GI (Global Green Growth Institute). 
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de PANELES S 	 64 insti uciones públicas a nivel nacional informaron que cuentan 

con 	ele oiaren cu(i 	oaun la meta del 5% a nivel nacional. 
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c Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 

c.1 Política Nacional de Educación Ambiental 

El MINAM y el Ministerio de Educación lograron la formulación y aprobación de 

l

a Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA). mediante Decreto 

supremo N° 017-2012-ED, de acuerdo con los mandatos de la Ley Marco del 

ox 

	

1 	ç4j istema Nacional de Gestión Ambiental (2004), la Ley General del Ambiente 

	

g 	) , a 1,2005), el Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA 2011-2021) y  los Ejes 
-• 	 no.2i 

	

-j1 	[stratégicos de la Gestión Ambiental (2012). 

tQ 
Ls 	l objetivo de la PNEA es formar una ciudadanía ambientalmente responsable y 

lina sociedad peruana sostenible, competitiva, inclusiva y con identidad. Su 

	

cs 	4lplementación ha sido incluida en la Agendambiente 2013-2014 y en la 

tjgendambiente 2015-2016 y es realizada por el MINAM vía acciones de 

capacitación y asistencia técnica a sectores, gobiernos regionales y locales. Por 

su parte, el Ministerio de Educación lo hace a través del sistema de la educación 

f 	•\ 	básica y superior, con asistencia técnica del MINAM en lo que corresponde. 
1o\ 

Para la medición de los estándares de cumplimiento de la PNEA, se ha incluido 

en el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MINAM y el INEI un 

conjunto de acciones orientadas a elaborar y aplicar indicadores específicos. 

c.2 Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA) 

El MINAM y el Ministerio de Educación lograron la formulación del Plan Nacional 

Y' 

	

	 de Educación Ambiental (PLANEA 2016-2021), de acuerdo con lo establecido 

en el PLANAA 2011-2021 y en el Decreto de aprobación de la PNEA El 

documento establece los objetivos y acciones estratégicas de las entidades 

públicas y privadas vinculadas con la educación ambiental, en el marco de lo 

establecido por la Política Nacional de Educación Ambiental. Así mismo, el 

PLANEA precisa los indicadores, metas y responsables de la implementación de 

00  

las acciones estratégicas para el periodo 2016-2021. 

2'A 

La elaboración del documento ha sido posible gracias a una activa participación 

de diversas entidades públicas y privadas, así como miembros de la sociedad 

civil, incluyendo representantes de los pueblos originarios y grupos minoritarios 
DEL 

del país, liderados por el MINAM y el MINEDU. 

) .'l 	
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inistros dk Ambiente y de Educación, se encuentra en el 

- 	Despacho del Presidente de la República para su firma respectiva y ulterior 

publicación. 

c.3 Estrategia Nacional de Ciudadanía Ambiental 

Se realizó la actualización de la Estrategia Nacional de Ciudadanía Ambiental 

(ENCA), de acuerdo con las recomendaciones establecidas en los Ejes 

Estratégicos de la Gestión Ambiental. Para la consulta pública, se elaboró un 

cuestionario de consulta electrónica sobre ciudadanía ambiental y que fue 

P91  

aplicada a 36 expertos de 9 regiones del país y a 16 gestores públicos de 

diferente nivel gubernamental, obteniéndose respuestas de 24 expertos y 5 

gestores públicos, ubicados en las regiones de Ancash, Arequipa, La Libertad, 

Moquegua, Pasco, San Martín y Lima Metropolitana. Asimismo, en el mes de 

junio del año 2014, el Ministerio del Ambiente efectuó talleres de consulta en las 

localidades de Napo (Loreto) y Vinchos (Ayacucho), con la participación de 

representantes de organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas 

presentes en dichos territorios" según datos del informe del proceso de 

actualización. 

La ENCA reseña los principios que la sustentan y anota cuatro ejes de acción 

estratégica: conciencia socioambiental, acceso a la información ambiental, 

acceso a la participación en la gestión ambiental y acceso a la justicia 

ambiental, los que en su conjunto contribuirán a estructurar las acciones 

nacionales correspondientes a la implementación del Principio 10 de la 

Declaración de Río. 

Para cada eje se establecen objetivos estratégicos y metas, se identifican 

factores de éxito y sostenibilidad y sus acciones se estructuran entorno a un 

Plan Nacional de Ciudadanía Ambiental 2016-2021. 

10  
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c.4 Beca Ambiental 

• El año 2015, se logró la suscripción de un convenio de cooperación 

interinstltucional entre el MiÑ.y el Programa Nací 	, e Becas , 5édito 



ducativo (PRONABEC) a fin de fortalecer una mayor especialización 

rofesional ambiental que permita contar con un contingente profesional 

uficiente y altamente preparado a las exigencias del crecimiento nacional, en 

0.2 oncordancia a las iniciativas públicas existentes en materia de Capacitación 

rÇN 	rofesional. 

Y . 

 
"U- 

ca Las becas del PRONABEC permitirán a los beneficiarios acceder a estudios de 

postgrado y cursos de especialización profesional ambiental en las mejores 

Iversidades del mundo y nacionales. 

c.5 Capacitación y asistencia técnica a sectores, gobiernos regionales y locales 

para la implementación de la PNEA 

A partir del 2013 se desplegó un proceso de inducción descentralizada 

orientado a desarrollar capacidades en los gestores ambientales en las 

entidades de gobierno para la implementación de la PNEA. 

Se ha logrado el desarrollo de capacidades de gestores ambientales de 40 

( 	
municipalidades provinciales para implementar la Política Nacional de 

I\ 	,) 	Educación Ambiental en su jurisdicción respectiva. Como resultado, se cuenta 

con 21 municipalidades que tienen sus Programas de Educación, Cultura y 

) 	
Ciudadanía Ambiental (Programa EDUCCA), de los cuales 16 son provinciales 

(Coronel Portillo-Ucayali; Moyobamba-San Martin; Concepción-Junín: Maynas-

Loreto; Huamanga-Ayacucho: Purús-Ucayali; Cusco-Cusco; Espinar-Cusco; 

:-L 	Canchis-CLisco; Puno-Puno; Padre Abad-Ucayali; Sechura-PiLira; Abancay- 

I 	

Apurímac; Palta-Piura; Yungay-Ancash; HLlaraz-Ancash) y 5 distritales (Ananea- 

San Antonio de Putina-Puno; Quinua-Huamanga-Ayacucho; San José de 

lidIas-Huamanga-Ayacucho; Bellavista-Callao; y, Chavín-Chincha). 

A la fecha 13 gobiernos locales cuentan con normativa de aprobación de sus 

, Programas EDUCCA: 9 provinciales (Coronel Portillo: Resolución de Gerencia 

• jugbc N° 186-2015-MPCP-GM; Moyobamba: Resolución de Alcaldía N° 473-2015- 

MPM/A: 	Concepción: 	Ordenanza Municipal N° 013-2015-CM/MPC; 	Maynas: 

Resolución de Alcaldía N° 375-2015-A-MPM; Abancay: 	Ordenanza MLI 

• N° 	021-2015-CM; 	Huamanga: 	Ordenanza Municipal 	N3 	22-2015-C 

Ordenza 	Municipal 	002-2016-MPS; Yungay: 	Resolució 
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Gerencia Municipal N° 0263-2016-PMY; Huaraz: Ordenanza Municipal N° 039-

2016-MPH) y 4 distritales (Ananea: Resolución de Alcaldía N° 233-2015-1VIDNA; 

' \ 	Quinua: Ordenanza Municipal N° 
L'L  

AMBIENTE 
Ordenanza Municipal N° 013-201 5rL 	rÇM;re 	¡írtc 	 al 

N° 006-201 6-C M/M DCH) 	 fØ 	
Ji 	 j en oninaI I 

c.6 Cátedra Perú Ambiental 

	

4*a9d~, Natali sordo 	vides 
- 	 -erJtano 

Se fortaleció las capacidades de los gestores ambTiá es naci 	 és 

de la creación de un espacio de capacitación presencial y virtual denominado 

Cátedra Perú Maravilloso. El espacio permitió el acercamiento del MINAM a los 

ciudadanos para promover proyectos e iniciativas ambientales desarrolladas por 

empresas, organizaciones e instituciones. 

Posteriormente, entre los años 2013 y 2014, dicha cátedra se convirtió en un 

	

/ 	ciclo de capacitaciones en formato audiovisual denominado Cátedra Perú 

	

4/ 	
Ambiental. Este espacio fue creado con lafinalidad de brindar asistencia técnica 

y capacitación a gestores ambientales, promover la participación ciudadana y 

fomentar la cultura ambiental nacional. Actualmente, el espacio contiene 28 

videoconferencias. 

c.7 Plan de Acción de Género y Cambio Climático 

Se impulsó la elaboración del Plan de Acción de Género y Cambio Climático, en 

vías de aprobación y publicación, como parte de las acciones de la Comisión 
rn 

Sectorial Encargada de la Transversalización del Enfoque de Género en el 

Sector Ambiental (RM N° 133-2015—MINAM). Dicha acción permitirá al Sector 

Ambiental asumir compromisos políticos y éticos para garantizar el cumplimiento 

de los objetivos y metas del Plan Nacional de Igualdad de Género, la Ley de 

Igualdad de Oportunidades en el Sector Ambiente y la Estrategia Nacional ante 

el Cambio Climático. 

e. 
El plan será un instrumento de gestión que oriente la acción de distintas 	•.: 

entidades del Estado para que, en el marco de sus competencias vinculadas 

,-.,..-...,con la mitigación y adaptación al cambio climático, contribuyan de manera 

concertada y articulada a la igual d entre los hombres y las mujeres en áreas 

0123 
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ues, recursos 	hídricos, 	energía, seguridad 

salud, educación y gestión del riesgo. 

El año 2014 se realizó el Primer Diálogo Ambiental: Niñas, niños y 

adolescentes toman la palabra, en el marco de la semana ambiental y en la que 

1) 	
participaron escolares de instituciones educativas Barcia Boniffatti, Abraham 

Valdelomar, Santa Margarita, Roosevelt y El Amauta. Los protagonistas 

/ 1 

	

brindaron sus aportes sobre diversos temas ambientales, entre los que destacó 

la defensa del ecosistema, mostrando las acciones que realizan desde sus 

escuelas. 

El año 2015, se realizó el Segundo Dialogo Ambiental: Cultura y educación 

ambiental para la mitigación y adaptación al cambio climático", en el marco de la 

II Semana del Compromiso Climático Participaron 29 líderes: 9 niños y 20 niñas 

entre 10 y  17 años pertenecientes al Consejo Consultivo de Niñas, Niños y 

Adolescentes - CCONNA. 

c.9 Red Ambiental Interuniversitaria 

Se logró el fortalecimiento de la Red Ambiental Interuniversitaria (RAI) con la 

incorporación de 72 universidades. En los últimos años, se ha generado tres 

foros bienales de diálogo: Piura (2012), Tacna (2014) y Cusco (2016); 28 

comisiones ambientales universitarias O SU equivalente para concertar 

iniciativas dentro de cada institución; Lineamientos para la incorporación de la 

adaptación al cambio climático en la universidad peruana (2014) y la Matriz de 

Indicadores de Incorporación de la Dimensión Ambiental en Universidades 

(2016). Del total de universidades, 14 cuentan con políticas ambientales 

universitarias. 

La Red Ambiental Interuniversitaria-RAI es un espacio de intercambio y difusión 

de experiencias sobre la incorporación de la dimensión ambiental en las 

universidades públicas y privadas, impulsado por el MINAM. 
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c.10 Programa Globe 	
¡ 	

2... 	. 

El Programa Globe es un espacio para la lación lmotíymtali 
Feciatario 

de indagación ambiental en la educación básica. A la fecha, el Próig—lrra-~m~ 

capacitación de 1,159 personas (entre docentes y promotores ambientales) de 

287 instituciones educativas. En 18 departamentos del país, se ha reportado 

instituciones educativas que aplican o han aplicado de manera directa o 

indirecta la propuesta del Programa GLOBE en sus procesos educativos. 

El año 2013, Perú fue sede de la X Reunión Regional GLOBE, participando 

representantes de 14 países de América Latina y el Caribe (Argentina, 

Bahamas, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, 

Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad & Tobago y Uruguay). 

En el Perú, las mayores acciones educativas están orientadas hacia los 

protocolos de atmósfera, como contribución al incremento del conocimiento 

/ 	público sobre el tiempo y clima, con el esperado beneficio de reducción de 

vulnerabilidad social frente a fenómenos extremos y la nueva condición dada por 

el cambio climático global. 

Se cuenta con un sitio web de monitoreo escolar de la atmósfera donde se tiene 

registrado a 116 instituciones educativas, 33 de las cuales registraron datos 

( 	entre el 2013 y 2015. De igual manera, se reportan 1 513 miembros activos 

	

1E L 	registrados en el fan page del Programa GLOBE Perú y se cuenta con un block 

de recursos educativos GLOBE Perú en llnea. 

Gtl'k° 
c.11 Econegocios Escolares 

	

1 ) 	Entre los años 2010-2012, el MINAM apoyó el "proyecto econegocios escolares" 

liderado por el Instituto Peruano de Economía social - IPES con el propósito de 

promover e incentivar la generación de emprendimientos de negocios a nivel 

escolar. 

El proyecto fue ejecutado por un grupo promotor conformado además por el 

Ministerio de Educación y el apoyo de empresas privadas como Scotiabank, 

Copeinca y organismos de cooperación como Sahee Fundation. 

El proyecto desarrolló las capacidades de docentes y adolescentes pa - 1199 
NAM conocer la realidad ambient \ y u potencialidades de aprovech lento 

Roo 
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sostenible, comprender el funcionamiento del mercado, entender los 

procedimientos y desafíos que implica constituir y administrar un proyecto 

innovador, así como desarrollar habilidades de liderazgo y gerencia en todo el 

ciclo del proyecto, desde la idea hasta su realización en el mercado. 

Para ello trabajó con docentes y escolares entre 14 y 16 años de edad (que 

corresponden al 4to grado de secundaria) de instituciones educativas de zonas 

periféricas de Lima Metropolitana (Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, 

Villa María del Triunfo. Lurín, Pachacamác, San Juan de Lurigancho y Ventanilla 

Callao). 

A través de un proceso de capacitación, asesoría y concurso de selección se 

seleccionó 	las 	mejores 	ideas 	de 	EcoNegocios: 	10 	proyectos 	el 	2010, 	16 

I 
\ 

proyectos el 2011 	20 proyectos el 2012 (90% de los cuales se implementaron 

con éxito), 	beneficiando a 1129 	 s 
CERTIFICO: Que la presente copia Ictestatica as exactamente igual al 

educativas. 	 ñjcumento que he tenido a la vista y que he 	uJt9 en original al 
.. interesado. Queda anotad q en 	l Registro No..,, 	.. . 

Sin lsjdro..Q,Tl de Q..........de ............... 
u 

\ \ Proyecto Ecolegios 

	

.. 	FesttariO 

	

Entre los anos 2010 y 2013 se dise n+ 	ien e eeH-eyeetoEcoeg10 	para 

validar un 	modelo de educación 	en 	ecoeficiencia 	con 	escuelas 	públicas 	y 
urbanas, 	incluyendo un modelo de infraestructura educativa ambientalmente 

confortable, ecoeficiente y accesible para climas extremos. 	Esta experiencia 

benefició a 1 532 profesores y 31 551 estudiantes entre hombres y mujeres, de 

22 instituciones educativas de 8 de Lima y Callao y 13 en los departamentos de 

• Puno, Arequipa, Cusco, Lima, Piura, Cajamarca, Loreto. La réplica de este 

modelo a nivel nacional está bajo responsabilidad del Ministerio de Educación. 

El proyecto Ecolegios implicó: 

30,000 beneficiarios entre personas miembros de las 22 comunidades 

educativas (estudiantes, docentes, padres y madres de familias, directivos, 
1 	ES.RiAJÑICA rr, 

. 	personal administrativo y vecinos). 

• 300 docentes capacitados en temas educación ambiental con enfoque en 

ecoeficiencia. 	 o DEL 

e Un curso virtual diseñado para insertar la te 	tica ambiental en se 

de aprendizaje 
411 N 

P  DA 
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• 17 instituciones educativas que insertaron el enfoque ambiental en sus 

do umentos de gestión institucional. 

.w2O biohuertos habilitados, 7 de ellos con sistemas de riego tecnificado. 

Ç•).9371 grifos ahorradores instalados, en sustitución de grifos convencionales 

Zi ibaños. 
2 >2  

o 	 . 	kits de LEGO Education entregados asociados al ahorro energético 

D: 	• 	aulas ecoeficientes construidas en Iquitos y Puno para brindar confort 

9n e climas extremos en la sierra y selva. 

• x eriencias de segregación adecuada de residuos y el reúso para 
° c 

mterial educativo. 

1 	 • nuihierosas actividades de sensibilización a favor del cuidado del ambiente. 

c13 Festival Ambiental Escolar "Biocalle" 

A partir del año 2011, se fortaleció el Festival Ambiental Escolar "Biocalle". El 

año 2011, se realizó el Biocalle "Festival escolar de los bosques" que fue 

convocado para relevar la importancia ecosistémica, cultural y económica de los 

bosques en el marco del 'Año internacional de los bosques", logrando 

l i ntervenciones en 18 ciudades, 600 instituciones educativas, 82,000 

participantes sensibilizados, 511,000 personas informadas. 

En el 2012, se realilzó el Biocalle "Conociendo nuestras aves" que fue 

convocado para resaltar la importancia de nuestro pais: el de mayor riqueza en 

especies de aves en el mundo (1,836 especies con 131 especies endémicas); 

priorizando realizar por motivos presupuestales- actividades en 2 distritos de Pu 

Lima, 50 instituciones educativas, 1,900 estudiantes participantes sensibilizados, 

19,000 personas informadas. 

El Festival Biocalle es una estrategia de educación ambiental orientada al 

cuidado y uso sostenible de nuestras riquezas de flora, fauna, cultura y paisaje, 

a través de: a) el conocimiento focalizado y sistemático (investigación y rescate 

de saberes), b) reforzar o ampliar el conocimiento vía el intercambio de saberes 

entre escolares, entre escolares y expertos, entre escolares y familiares, entre 

escolares y la comunidad (diálogo intercultural), c) la aplicación motivada y 

lúdica de lo aprendido (elaborar material didáctico), d) el sentido de gesta o/ 	ç, T 

~k 
	movilización social de impacto local., 	spcalle). 

\ / 
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C.14 Campañas Reeduca 

Campaña "Reciclar para Abrigar" 	. ..). .... \\ 	 ?'39d Natalii8.Javld.. 
El año 2013 se inició la campaña de ke-nsibi~iz—açLi¿)ri aratRecic1ar_para 

Abrigar. La campaña estuvo centrada en acopiar y reciclar envases plásticos 

tipo PET (parte de una estrategia de gestión ambiental de residuos sólidos 

urbanos) para convertirla en fibra textil sintética y confeccionar frazadas de 

abrigo para comunidades altoandinas (beneficio solidario). 

La campaña educativa y comunicacional fue desplegada entre los años 2013 y 

2014 y se ha realizado principalmente en ciudades de Lima y Callao 

convocando al acopio de botellas plásticas a más de 50 instituciones 

educativas, universidades, empresas y a miles de personas-consumidores 

sumando un total de 11 toneladas de residuos pet. 

¡ 	/4 	La campaña genero alianzas con operadores privados con tecnología y 

experiencia para acopiar, trasladar, fragmentar los envases, convertirlas a fibra, 

confeccionar productos (frazadas, maletines y mochilas), trasladarlas y 

entregarlas solidariamente. 

Sus beneficiarios han sido poblaciones y escolares de zonas urbano marginales 

de Lima y pobladores de comunidades altoandinas de Ayaviri-Puno y otras 

/ 	
afectadas por el friaje, a los que se les ha entregó frazadas y mochilas. 

/ 	 • Campaña Reeduca Océanos 

Entre los años 2011-2013 la campaña se fortaleció con la participación de 124 

municipalidades costaneras del país. Para los efectos del caso, se elaboró una 

guía metodológica y una canasta instrumental digital disponible vía web y 

enviado también en formato DVD a todas las municipalidades para las labores 

de sensibilización. 
; 

La campaña Reeduca Océanos es una propuesta del MINAM iniciada con el 

- 	propósito de incrementar el conocimiento público sobre dos aspectos claves: a) 
SESO 	CA 	 . 

• los recursos naturales y los servicios ecosistemicos de la zona marino-costera, 
"Y 

b) la problemática de la contaminación, particularmente, por residuos sólidos 

bajo responsabilidad de la población usuaria de las playas. 

- n7.> v, 
MI N 
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A partir del año 2014, la campaña se fortaleció c 

en la playa". 
JJ 

	

Mgdzi Natali Bordo Be 	¡dos 

\ c.15 Participación en PP 036 Gestión integral de resi 	stsUd£)--,  

En el PP 036 Gestión integral de residuos sólidos, la Dirección aporta al 

Producto C: Consumidores con educación ambiental para la participación 

ciudadana en el manejo de residuos sólido a través del diseño de instrumentos 

para promover la educación ambiental en la educación básica regular a través 

de una guía para la formulación de planes de manejo de residuos sólidos en las 

Instituciones Educativas, la cual se viene evaluando para la emisión del 

instrumento normativo. Asimismo, se ha contribuido a la elaboración de guías 

J para promover la participación ciudadana en acciones de minimización, 

segregación, recolección selectiva y disposición final de residuos sólidos, estas 

guías serán validadas para su aplicación a escala nacional. 

c.16 Participación en PP 096 Gestión ambiental de la calidad del aire 

En el PP 096 gestión ambiental de la calidad del aire, la Dirección aporta al 

Producto: ciudadanos informados respecto a la calidad del aire a través de la 

actividad de difusión y capacitación para la participación ciudadana en temas 

de calidad del aire. La dirección ha aportado entre el 2013-2015 orientación 

programática y el concurso de especialistas para la ejecución de las acciones 
, OEL>. 	 . 	 , 

de información y sensibilización en calidad de aire en las zonas de atención 

priorizadas de Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, ¡lo, Iquitos, La 

Oroya, Lima-Callao, Pisco, Piura, Trujillo, Pasco, Abancay, Cajamarca, Coronel 

Portillo, Chachapoyas, Huánuco, Huamanga, Huancavelica, Huaraz, Ica, 

Mariscal Nieto, Moyobamba, Puno, Tambopata, San Román, Tacna, Tarapoto, 

Tumbes y Utcubamba. 

En el 2013, se implementaron campañas de información y sensibilización en 

calidad de aire en 07 ciudades (Trujillo, Lima, Callao, Huancavelica, Arequipa, 

Tarapoto y Cusco) en articulación con redes ciudadanas, jóvenes y organizas 

adscritos al MINAM, también en el marco de esta se desarrolló por segundo 	00 

, 
año consecutivo la Copa DIAIRE, un encuentro nacional de la red ambiental 

juvenil, que permitió articular la primera campaña nacional sincraozada 

	

O DJ 	"NAt>' 
\. \ 	Peruanos unidos por un atr&[rpio 	 /' / 

IA 
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1 

w 	 lo largo del 2013 se desarrollaron 14 intervenciones directas, en actividades 

2 	'S) 

 

desarrolladas o promovidas por el MINAM, de las cuales se llegó a 8,980 
CN 

4 	iudadanos informados respecto a la Calidad del Aire. 

\ mIL, 
CU 

En el 2014 se desarrolló el Encuentro Nacional de GESTAS 2014 "Cultura y 

.1 	ciudadanía Ambiental para la Gestión de la Calidad del Aire", encuentro que 

2 o  2 	 onto con representantes de las 27 zonas de atención priorizadas a nivel 

racional con quienes se programó el desarrollo de la Jornada Nacional 

ducativa en 07 ciudades logrando informar y sensibilizar a 3,358 ciudadanos 

de manera directa. 

Se conformó la Plataforma Interinstitucional Reeduca por un Aire Limpio, 

plataforma que artículo a 07 instituciones público y privadas para el desarrollo 

actividades en el marco de la Estrategia Reeduca Aire 2014. 

Asimismo, se implementaron campañas como Comparte la Ruta y ECO RUN, 

realizándose un total de 21 activaciones, llegando a un total de 1218 

ciudadanos informados. Asimismo se desarrolló la COPA DIAIRE 2014, en el 

marco de los Juegos Nacionales Folclóricos Recreativos, el cual conto con la 

participación de 26 comunidades campesinas y nativas, y lográndose informar a 

2.516 ciudadanos. 

En el 2015, se elaboró una Estrategia de Información y Sensibilización 

Reeduca por un Aire Limpio",la cual tenía como principal objetivo incrementar 

la información y participación de la ciudadanía y fortalecer el derecho al acceso 

de la información sobre la calidad del aire en las ciudades" en 19 ciudades 

priorizadas. 

Se desarrollaron 4 campañas a través de las redes sociales (Facebook, twitter y 

ÁSES RíA Youtube) acorde al calendario ambiental peruano, para lo cual se elaboraron 

diversas ilustraciones, tales como: Dile no al ruido"; Buenas prácticas para la 

mejora de la calidad del aire en tu ciudad'; 'Semana de la movilidad sostenible" 

y 'Navidad Verde". A través de las campañas vía redes sociales se llegun 

°fttde 484,14 ciudadanos/as informados/as respecto a la calidad 
.00  
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itidad corresponde a los y las ciudadanos de las siguientes ciudades: 

, Tacna, Trujillo, Chiclayo, Cuzco, Huancayo, Piura, Ica, Ayacucho, 

Juliaca, Huánuco, Iquitos, Chimbote, Moyobamba, Cajamarca, 

ua, Puno, Tarapoto, Pucallpa, Abancay y Huaraz. 

rrolló el II Encuentro Nacional de GESTAS 2014 "Cultura y Ciudadanía 

1 para la Gestión de la Calidad del Aire", encuentro que conto con 

antes de las 25 zonas de atención priorizadas a nivel nacional. 

Se desarrollaron 3 "Pasacalles EDUCCA Aire", los mismos que se desarrollaron 

en las ciudades de: Coronel Portillo - Pucallpa, Maynas - Iquitos y Abancay, 

llegando a contar con la participación de un total de 4,400 personas de 22 LE. 

c.17 Participación en PP 0136 Prevención y recuperación ambiental 

En el PP 0136 "Prevención y recuperación ambiental", la Dirección aportó al 

Producto: entidades cuentan con sistema de prevencióñ de la contaminación y 

degradación ambiental por minería ilegal e informal a través de la actividad: 

.:  

	

O 	educación ambiental para la prevención y recuperación ambiental. 

Se participó en acciones de sensibilización de la población en riesgo ambiental 

ocasionados por la actividad minera ilegal e informal en el distrito de Ananea de 

la provincia de San Antonio de Putina-Puno, dirigidas a 20 servidores 

	

J31 	municipales, 19 docentes y  124 brigadistas ambientales escolares de 7 

instituciones educativas, 61% femenino y 39% masculino. Se elaboró y aplicó 

) 	 materiales educativos contextualizados: infografía y guía educativa para 

brigadistas ambientales. 

Se logró la aprobación del Programa EDUCCA-Ananea (Resolución de Alcaldía 

N° 223-2015-1VIDNA, julio de 2015) y de la directiva sobre normas y 

orientaciones para el desarrollo de actividades pedagógicas en el enfoque 

ambiental (Resolución Directoral N° 0841-2015-DUGEL-SAP, octubre de 2015). 

Para el 2016 la intervención escalará a 10 distritos de Puno: Ayapata, Ituata, 	Ob 

011aea San Gabán (pro vi arabaya), Alto Inamban Limbani y Phara 
DEL 
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(provincia de Sandia), Ananea y Sina (provincia de San Antonio de Putina), 

Cojata (provincia de Huancané) y el distrito de Laberinto (Madre de Dios). 

'd de Voluntariado Ambiental Juvenil 

1 año 2011, se logró el fortalecimiento de la Red de Voluntariado Ambiental 

uvenil con la participación de 13 mil 045 jóvenes cuyas edades comprendían 

ntre los 17 a 29 años de edad de los cuales el 52.995% fueron mujeres y 

7.01% varones, en 19 regiones. 

-n el año 2012 se contó con una participación de 18 mil 725 jóvenes cuyas 

[WI 	edades comprendían entre los 17 a 29 años de edad de los cuales el 52.566% 

1 / 	 fueron mujeres y el 47.434% varones, en 14 regiones a nivel nacional de un 

total de 173 acciones en el marco del calendario ambiental peruano. 

En ejercicio de su ciudadanía ambiental han expresado compromisos y 

propuestas de política sobre la cultura del agua, el consumo responsable, la 

economía verde y la gobernanza ambiental global. También han concurrido a 

kE 	eventos internacionales como la Cumbre de la Tierra Río+20 y para la 
f ú \ elaboración de diversos instrumentos de gobernanza ambiental tales como: Plan 

Nacional de Acción Ambiental al 2021, el Informe País Rio+20, el Plan 

Estratégico Nacional de Juventudes; entre otros. 

Del mismo modo, los jóvenes y las organizaciones juveniles han participado en 

importantes eventos ambientales del país, como la Iniciativa Pon de tu Parte - 

Compromisos por el clima y la Feria Voces por el Clima en el marco de las 

COP2O y COP21 Tambien se logro la participación de mas de 600 jovenes en 

la Décima Conferencia de la Juventud sobre Cambio Climático (COY 10), la 

acreditación de una delegación de jóvenes en la COP 21 en Paris y su 

participación en un side event a fin de dialogar con jóvenes del mundo sobre 

mecanismos para el fortalecimiento de la participación de los y las jóvenes en la 

ÇV ¡CA 

	

	 acción climática. De la misma manera, se logró involucrar a más de 100 

organizaciones y grupos juveniles en la agenda climática para generar 

compromisos de trabajo en el marco de la implementación de los acuerdfri 

.Elaris. 

As 

Ø'7<L 
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c.19 Programa de Promotores Ambientales Juveniles 

El 2015 se puso en marcha el Programa de Promotores Ambientales Juveniles. 

\ 	De esta forma, 30 jóvenes iniciaron y concluyeron un ciclo formativo sobre la 

temática de la calidad del aire aportando más de 4,500 horas de servicio 

ciudadano durante el año. Otros 98 jóvenes han iniciado su formación en los 

temas de residuos sólidos y educación ambiental vía Globe Perú. También se 

diseñó la convocatoria para dos temas nuevos: cambio climático y recursos 

hídricos. 

En el presente año también se han seleccionado a 204 jóvenes universitarios de 

Lima y Callao para las temáticas de agua, residuos sólidos, GLOBE Perú, 

4 	cambio climático y aire, quienes a lo largo del año brindarán un total de 36,720 

/ 	horas de servicio social ambiental (180 horas cada uno/a). 

El programa se propone desarrollar capacidades de los jóvenes para la 

A implementación y promoción de proyectos y buenas prácticas ambientales sobre 

los temas prioritarios de la gestión. El programa comprende 3 módulos con 5 

/ 	jornadas de trabajo cada una, con temas como: herramientas para la promoción 

de la participación ciudadana y el desarrollo de habilidades gerenciales .parÑj 
es exactamente  emprendimientos juveniles; gestión y gobernanza ambiental.; fortalecimieoyhe 	elt 	

UaJ 

• jv 	 iginal 31 

conocimiento acorde al tema de trabajo. 	 JP  .............. ...... 

C  Y1N  5 
20 Ecozonajovenes 	 J 

Desde el año 2011, se fortaleció la red social Ecovenes-4 
logrado más de 58,533 seguidores entre 18 y  34 años de edad, mayormente 

mujeres 58% frente a varones 42% y con una alta interacción como se evidencia 

en los cuadros de monitoreo de impacto de los año 2012 y 2013. 

Ecozonajovenes se aplicó primero como espacio informativo en el portal 

institucional 2008-2009. Posteriormente migró hacia un blog interactivo 2009-

2012, abriéndose paralelamente una cuenta con el mismo nombre en Facebook, 

iniciando la presencia en redes sociales. El blog salió de uso con el rediseño del 
Or 

portal institucional (2013), mientras que la cuenta en Facebook se mantiene 	
10P 

O 

 

vigente (2009-2015) https:II »vw.facebook.com/EcozonaJ  enes 
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c.21 Reconocimientos al buen desempeño ambiental 

Entre 	los 	años 	2011 	y 	2013 	se 	dio 	continuidad 	al 	Premio 	Nacional 	de 

Ciudadanía 	Ambiental 	que 	identificó 	nuevas 	experiencias 	que 	fueron 
leo 

reconocidas y difundidas vía libros memoria. El año 2014 se potenció este 

P1 	çC mecanismo de reconocimiento creando el Premio Nacional Ambiental - Antonio 

< 	 Brack Egg en homenaje a la destacada trayectoria de quien fue el primer 

Q 	(FE JÇ\! inistro del ambiente. 

- 

	

') 	L 

	

Ç 	: 

t Como resultado de esta linea de acción se tiene acumulado al ano 2015 un total 

: le 	1263 	"experiencias 	que 	abren 	camino" 	evidenciándose 	una 	creciente 
íoc~ 

. articipacion de mujeres e iniciativas desde el interior del país. El premio tiene 7 

j,,... 	
ategorias y 23 sub categorías y permite la postulación de cualquier tipo de 

actor, siendo sus experiencias difundidas con fines de emulación y orientación 

' 
. 	.1 

hacia la sustentabilidad de la vida de peruanos y peruanas 

Se creó el CVerde (Curriculum Verde), como una forma de reconocimiento a las 

buenas prácticas ambientales locales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

en SLI hogar, institución educativa, barrio o comunidades. Las personas 

reconocidas reciben el diploma CVerde que especifica las acciones y resultados 

por los que destaca, constituyéndose en un documento que registra su historia u 

U 	 hoja de vida (currículum vitae) de ejercicio temprano de ciudadanía ambiental 

como aporte al desarrollo sostenible de su localidad 

El CVerde es implementado oficialmente por los gobiernos locales, quienes 
¶>t.L 

evalúan las acciones que registran los postulantes y la entrega del 

reconocimiento respectivo siendo incluidos en el registro de buenas practicas 
7. ambientales locales y en la Plataforma CVerde los reportes serán difundidos a 

través del Sistema Nacional de Información Ambiental- SIN lA. 

iDurante el 2015 y enero del 2016 se ha oficializado la aplicación del CVerde en 

1 

	

	 as primeras seis municipalidades provinciales (Mariscal Nieto, Cajamarca, 

pl',1iN "Moyobamba, Huara, lo y Tacna) proyectándose para el 2016 en 10 

municipalidades más. Las municipalices provinciales de Moyobamba y 

Cajamarca implementaron el CVerde de forma piloto, haciendo la e 

4 	

simbó, erde. 	
.. 

Ora IWIN 
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c.22 Canal MINAM EDUCCA 

En marzo del año 2012, se habilitó el canal MINAM Educoa 	ife 
Fdtario 

fines de orientación cultural audiovisual. Este canal 

860 videos de divulgación técnica y didáctica de temas de interés ambiental 

nacional, los cuales resultan relevantes sobre todo para jóvenes y adultos entre 

18 y  44 años (más adultos que en Facebook), 62% varones y  38% mujeres 

(proporción inversa al Facebook), 79% nacionales, registrando más de 220 824 

visualizaciones que acumulan un tiempo total de 779 864 minutos. 

c.23 VII Congreso Iberoamericano De Educación Ambiental 

/ 	
El año 2014 se realizó el VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, 

/ 	
bajo liderazgo del MINAM y del MINEDU, y con apoyo internacional del PNUMA, 

UNESCO, GIZ y otros entes privados y de cooperación. 

El congreso convocó de manera presencial a más de mil personas y más de 

6,855 personas vía 35 aulas virtuales: 9 ubicadas en 7 países (España, El 

Salvador, México, Cuba, Argentina. Venezuela y Ecuador) y 26 en el Perú. Por 

segmento de actividad, las 35 aulas virtuales fueron habilitadas por 12 de 

municipalidades, 13 de universidades y 10 de organizaciones no 

gubernamentales. Se presentó un total de 202 ponencias y 186 expositores de 

15 países. 
'K 	a\ 

jI 	:Z 

Este congreso puso énfasis en la educación ambiental comunitaria y orienté 

hacia una educación para la sustentabilidad de la vida (lema del congreso), a 
...... 
	partir de ideas gestadas en la última década y que son parte de nuevas 

tendencias de pensamiento y acción ambiental. En general, plantea la 

necesidad de una educación orientada a la sustentabilidad de la vida, entendida 

como un valor reordenador e incluyente de la vida humana (agenda del 

desarrollo y sociedad sostenible), reconociendo la crisis civilizatoria en que nos 

encontramos, cuestionando los modelos de desarrollo predominantes, 

afirmando el cambio a partir de una ética biosférica y una educación 

transformadora y empoderadora de los agentes, la afirmación del protagonismoo D 

¿ 	
ciudadano y la construcción de colectivos y redes los proyectos político 

AB1 	

O 
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\ 	

o o resultado del congreso se emitió la Declaración de Lima con 
c 
:. 	 .. 

ntaciones de acción que serán motivo de seguimiento iberoamericano a 

ir de una matriz que esta en proceso de validación a nivel nacional 

Q 	T):F 
! 	 c.24 P@a ncia del MINAM en los foros internacionales sobre Educación 

Ambital 

Se eactivó la participación del Perú en la Red de Formación Ambiental para 

Am rica Latina y El Caribe facilitado por el PNUMA, honrando también su 

compromiso de aportar al trabajo mancomunado. El espacio, conformado por 

los puntos focales (ministerios de ambiente) de ALC permite el acceso a cursos 

A y pasantías de educación ambiental y el intercambio de experiencias entre los 

profesionales de los ministerios de ambiente de la región. Asimismo, el Perú, 

desde el 2013, se ha sumado también a la Alianza Mundial de Universidades 

sobre Ambiente y Sostenibilidad del PNUMA - GUPES. 

/$ 	\ 	
En el marco de la COP20 se emitió la Declaración Ministerial de Lima sobre 

\JJ 	) 	Educación y Sensibilización 2014. Es un documento que alienta a todos los 

gobiernos a que formulen estrategias de educación que incorporen la cuestión 

) 

	

	 del cambio climático en los planes de estudios, y a que incluyan la 

sensibilización sobre el cambio climático en la formulación y aplicación de las 

estrategias y políticas nacionales sobre el desarrollo y el cambio climático con 

arreglo a sus prioridades y competencias nacionales. 

'. ' d Dirección General de Investigación e Información Ambiental 

d.1 Gestión de la Información Ambiental 

d.1.1 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Ambiental 

- Se ha fortalecido el SINIA; apoyando con la asistencia técnica y 

capacitación a los gobiernos regionales y locales. Son 25 gobiernos 

¡ 	r) 	 regionales y 69 municipalidades que han implementado SLiS sistemas de 

' (ti 	información ambiental regional y local. 

NA 

Se ha mejorado sustantivamente la información ambiental en el sentido 

O 
.çue la base de datos del SINIA a la fecha cuenta con 2,182 conte Lid 

8çnformacion entre publicaciones normas estadísticas y 	ápiw 

ÍI  

- 
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II 
elacionados con el ambiente y  los recursos naturales; cuyo acceso a 

stos es libre y gratuito para la ciudadanía. 

1 -o2 omo producto de las mejoras realizadas a la plataforma tecnológica del 

O 3INIA, y de la diversificación de servicios de información ambiental, se 
) en ;- 

ia incrementado considerablemente las visitas al SINIA; llegando a mas 
WE 	y— le 1.2 millones de visitas entre el 2011-2016. 

00 

EE 
- e han implementado nuevas y mejores herramientas para el acceso y 

tiso de la información ambiental como los aplicativos móviles (App) y la 

/ 
implementación de soluciones basadas en Inteligencia de negocios o 

Business lntellígence aplicado a los indicadores ambientales. 

- Se han generado 65 indicadores ambientales y de desarrollo sostenible 

que están publicados en el SINIA, referidos a la temática ambiental, 

social, económica e institucional; las mismas que son concordantes con 

la prioridades del sector y del país; y que responden a indicadores 

11 	nacionales e internacionales. 

- 	Se ha desarrollado la interoperabilidad e intercambio de información 

ambiental a nivel intrasectorial, con OEFA (denuncias ambientales), 
•4) O\ 	 . 

Procuraduría Ambiental (delitos ambientales), ordenamiento territorial 

(geoservidor), SENAMHI (meteorología e hidrología), SERNANP (Áreas 
\20

Protegidas). A nivel intersectorial con CONCYTEC (ALICIA y Directorio 

J 	 de investigadores ambientales), OSINFOR (información forestal), 

) 	 INGEMMET (GeoCatmin), y ANA (información hídrica). Asimismo, se 

estableció mediante normativa protocolos de Interoperabilidad entre el 

SINIA y SENAMHI. 

d.1.2 Implementación del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 

(RETC) 

- Se ha iniciado la implementación el RETC con dos ciclos de reporte 

realizados (2015 - 2016) para ello se creó un Grupo de Trabajo (RM N° 

	

274-2012-MINAM), en el que se definieron los aspectos 	oc 

organizacionales operativos y de financiamiento. En el año 2013 se 
11 

(\noia colaboractori apoyo de la agencias 	operación GEF y 

ÍD ril 
ra  
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CATRTA quienes cofinanciaron las acciones para la implementación del 

RETO. 

Son 118 empresas de los sectores: pesquero, químico, curtiembre y 

alimentario de las principales ciudades del país: Lima y Callao, 

Arequipa, Chimbote, Trujillo, Piura y Paita, que fueron capacitadas y han 

logrado realizar los cálculos y reporte en línea de emisiones 

contaminantes en el marco de las orientaciones del RETO. 

Se ha elaborado la propuesta normativa y reglamentación del RETO y 

se ha generado el involucramiento de 6 gremios empresariales del país; 

a partir de los cuales se logró el primer curso de Cálculo de emisiones 

dirigido a los Comités de la Sociedad Nacional de Industrias. 

- Con el apoyo del Banco Mundial se contrató la consultoría para la 

elaboración de estudio situacional RETO y su vinculación con normativa 
/ 

OCDE y de Naciones Unidas. 

bo M\' 

/ 	d.1 .3 Aprobación del Proyecto de inversión pública sobre información ambiental 

- Se cuenta con la aprobación y viabilidad del PIP con código SNIP 

337566, a nivel de perfil denominado "Mejoramiento, ampliación del 

servicio de información para el control de la calidad ambiental a nivel 
O L 

nacional" con una inversión estimada de SI. 15.8 millones. Este proyecto 

forma parte del programa de inversión: PROG-11-2014-SNIP cuya 
N 	 / 

ejecución esta a cargo de OEFA 

d.1.4 Incorporación de la dimensión "gestión de la información" en la categoría de 

acciones comunes del Programa Presupuestal 0144 

Se incorporó la dimensión "gestión de la información" en la categoría de 

acciones comunes del Programa Presupuestal n° 0144: Conservación y 

uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios 

'z 	ecosistemicos, la misma que se encuentra establecida en el modelo 

operacional diseñado en el mes de junio de¡ 2016. 
M 

- 	Se incluyó en la dimensión de gestión de la información la necesid 

• el establecimie 
1115- 

t 
	in-formes o:::ie:

t'ç:oz: para el desarro 
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estudios e investigaciones sobre el estado de los ecosistemas, 

aprovisionamiento de servicios ecosistémicos y Sistemas Social 

Ecológicos a efectuarse en el 2017. 

d.2 Investigación Ambiental 

d.2.1 Implementación de la Agenda de Investigación Ambiental (AlA) 

- Se aprobó la Agenda de Investigación Ambiental (AlA) 2013-2021 que 

cuenta con 135 líneas de investigación y 25 líneas de investigación 

prioritarias mediante R.M. 175-2013-MINAM, en las que se establece las 

líneas estratégicas, áreas temáticas y las líneas de investigación a 

priorizar. 

En el ámbito regional, se ha logrado que se formulen las agendas 

regionales de in-vestigación ambiental en Cusco, Apurímac y Loreto. 

- A inicios de 2016 se ha actualizado la AlA al 2021 donde se han 

priorizado 26 líneas de investigación, agrupadas en 12 componentes y 

en 18 áreas temáticas. La AlA al 2021 se articula y es concordante con 

la Políticas de Estado del Acuerdo Nacional; Política Nacional del 

Ambiente; Política Nacional de Educación Ambiental; Ejes Estratégicos 

de la Gestión Ambiental; Plan Bicentenario, Plan Nacional de Recursos 

Hídricos; Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 

para la Competitividad y el Desarrollo Humano; Plan Nacional de 

Competitividad, y el Plan de Diversificación Productiva. 

El MINAM formó parte del Comité formulador del Programa Nacional de 

Ciencia y Tecnología Ambiental CINTyA del CONCYTEC, e integró 

conjuntamente con sus órganos adscritos los comités científicos que 

participaron en su formulación y en concordancia de lo establecido en la 

~k 
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d.2.2 Promoción de convenios para la investigación ambiental 

d.2.2.1 Se cuentan con 8 convenios suscritos con instituciones públicas y privadas, 

N. donde la DGIIA actúa como coordinador, destacan con el INEI, CONCYTEC, 

Biblioteca Nacional del Perú. MINDEF, Centro Internacional de la Papa, Instituto de 

Investigación para el Desarrollo de Francia-IRD, Centro de Conservación, 

Investigación y Manejo de Áreas Naturales Cordillera Azul (CIMA), Colegio de 

Abogados de Lima. 

d.2.2.2 Se ha promovido 6 convenios con universidades públicas y privadas a nivel 

nacional: Lima (UNALM, UCSUR, PUCP, UNMSM), Cusco (UNSAAC), Moquegua 

(UNAM); Puno (UNAJ, UNAP), Tacna (UNJBG; UPT), Arequipa (UCSP) y 

¡ , 
	Lambayeque (UNPRG) para efectos de promover la investigación ambiental en la linea 

:. 	 de lo establecido en la AlA. 

d.2.2.3 Desarrollo de Comités Científicos de Investigación Ambiental 

Mediante RM 264.2014-MINAM se dispuso la creación del Comité de 

Investigaciones Científicas en Cambio Climático para establecer 

mecanismos de articulación con la Comisión Nacional de Cambio Climático 

a fin de coadyuvar a la implementación de la Convención Marco de NNUU 

. sobre CC. 
T0.0  

	

1 !!o! 	Implementación del Observatorio de Investigación Ambiental (OIAMB) 

	

. 	- Se ha logrado consolidar una plataforma de gestión de la información de 
_-:,, 

investigación ambiental (Portal web de la RedPeIA). Asimismo, entre mayo 

del 2011 hasta agosto del 2014 se emitieron 25 Boletines RedPelA. 

. W- 	-. 

- Se han desarrollo 3 encuentros de investigadores ambientales: 1 encuentro 

en Iquitos en el 2012, II encuentro en Arequipa en el 2013 y III encuentro 

en Piura en el 2014. En estos encuentros se han presentado 454 trabajos, 

siendo seleccionados 144 trabajos; a su vez se contó con la asistencia de 

Y 	781 investigadores. Asimismo, Se ha generado en la base de datos del 
) 

SINIA, el Directorio de Investigadores en temática ambiental en base a la 

/ 	información del DINA-CON CYTEC. 

(49 
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- En el año 2014 con RM N° 218-2014-MINAM, modificada por RM 416-

_2Q14-MlNAM se crea el Premio Nacional Ambiental Antonio Brack y su 

reg amento, que incluye una categoría referida a la investigación ambiental, 

ree nplazando al premio Nacional de investigación ambiental. A la fecha 

e ian llevado a cabo dos ediciones (2014 y  2015), reconociéndose cuatro 

J 	lvstigaciones destacadas, tanto de investigadores junior como senior. 
o 

2.2  
Çoo 

_)I •Úl: 

. 	rel mes de junio del 2016 se lanzo la convocatoria para la tercera edición 
QDJ ) LlI 
w& s-te premio a desarrollarse en setiembre, incorporándose en la ficha de 

y- 
:ulacion consideraciones especiales para la categoría Investigacion 

Arr )iental" estableciéndose los temas priorizados (valoración económica 
2 

de los servicios ecosistémicos, aprovechamiento de recursos naturales, 

Gafhbio climático, contaminación del aire y ordenamiento territorial) así 

también el formato para la presentación del re-sumen de la investigación. 

d.2.2.5 Apoyo a la Política Nacional Antártica 

- 

	

	El MINAM participó activamente en la formulación de la Política Nacional 

Antártida aprobada por DS 014-2014-RE así como en su matriz de 

Estrategias, Metas e Indica-dores aprobada por RM 0624!RE-2014. 

- Se participó en la determinación de los ejes temáticos y áreas de 

investigación de la Agenda Nacional de Investigación Científica antártica 

2014-2021 (ANTARPERU) que se encuentra pendiente de aprobación en 

fi RREE. Asimismo, se logró incorporar la te-mática antártica en la Agenda 

Nacional de Investigación Ambiental al 2021 y en el Programa Nacional de 

LI 	 Ciencia y Tecnología Ambiental CINTyA. 

d.22.6 Acción Integrada en la Región Moquegua 

- Se ha implementado el SIAR-Moquegua y se ha elaborado la publicación: 

Estado del Ambiente de Moquegua. Asimismo, se cuenta con el documento 

publicado de sistematización denominada: "Avances del Ministerio del 

Ambiente en Moquegua: Acciones Integradas y Resultados Diciembre 

201Y. 

( 
11 
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- Se tiene aprobado el plan de trabajo con la UNAM que prioriza el desarrollo 

de proyectos de investigación con fondos del canon y otros mecanismos; el 

fortalecimiento de capacidades y la formulación de documentos de agenda 

de investigación ambiental para la región Moquegua. 

d.3 Fortalecimiento de la biblioteca ambiental y la gestión de conocimiento 

d.3.1 Biblioteca Ambiental (BIAM) 

Durante 2012-marzo 2016, el BIAM ha atendido a más de 5500 

ciudadanos, y cuenta a la fecha con más de 8800 seguidores en las 

redes sociales como la página de Facebook del BIAM. 

- 	El BIAM cuenta con 4649 títulos de libros y 175 títulos de revistas 
cr Q2 

impresas. 
o 	" 	o 

\ JLL 

Se cuenta con repositorio digital que contiene 1690 títulos, una colección 

/-1 	de 133 recursos digitalizados de la historia ambiental del Perú. 

ao-o(  1 O° 

1 Se ha realizado 80 donaciones de colecciones ambientales a UJ  

instituciones en el ámbito nacional, se generaron 30 alertas 
\O DEI -9 bibliográficas, 20 exhibiciones bibliográficas de difusión, y la realización 

de 3 encuentros internacionales de bibliotecología. investigación y 

ciencias de la información, y se ha promovido un Convenio con la 

Biblioteca Nacional del Perú. 

- Se ha realizado 3 cuentacuentos ambientales, 5 presentaciones de 

libros, 3 abre puertas BIAM como promoción interna de la biblioteca, 5 

capacitaciones especializadas a bibliotecas a nivel nacional, una guía de 

promoción de la cultura, investigación e información ambiental a través 

de las bibliotecas en proceso. 

- 	Se realizaron 16 capacitaciones en gestión del conocimiento ambiental, 

con la participación de 1500 personas a 50 instituciones. 

ASE Í 

80 

00 
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- 	Se han generado aliados estratégicos corno Biblioteca Nacional del 

Perú, Ejército del Perú. INTE-PUCP, Colegio de Bibliotecólogos del 

Perú, GP, SENAMHI, Marina de Guerra del Perú, etc. 

d.3.2 Implementación del comité editorial del MINAM 

	

- 	El 2014, se constituyó el Comité Editorial del MINAM y la aprobación de 

_su reglamento. El Comité Editorial del MINAM ha revisado 200 textos, 

jj 	 ue han derivado en 100 publicaciones. 

	

k 	I Comité Editorial tiene una activa participación en la revisión y edición 

!J1 	çfij e publicaciones del MINAM tan importantes, corno informes Especiales 
$ 	¿kt 

publicaciones sobre cambio climático que han acompañado ala COP 
f)L2 

yla COP 21, yla Serie de Informes Sectoriales, entre otros. 
e u- 

	

-- 	n el 2015, se aprueba el Manual de identidad visual del MINAM; así 

omo la aprobación de la guía para las publicaciones del MINAM 

- fsta en proceso de aprobación el Manual de estilo del MINAM', cuyo 

contenido promueve el uso del lenguaje inclusivo, la misma que se ha 

reportado como buena práctica en el informe nacional de 

transversalización de enfoque de género. 

e Unidad Ejecutora 003: Gestión Integral de Calidad Ambiental - GICA 

El programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en zonas 

prioritarias tiene como objetivo mejorar la calidad ambiental a través de la eficiente y 

sostenible gestión de los residuos sólidos; buscando resolver los problemas 

relacionados al manejo de residuos sólidos tales como el inadecuado almacenamiento 

y barrido de calles, ineficiente capacidad operativa de recolección y transporte, 

inapropiado reaprovechamiento de los residuos sólidos, deficiente disposición final, 

ineficiente gestión administrativa y financiera e inadecuadas prácticas de la población; 

siendo el punto más crítico en todas las ciudades la etapa de disposición final. El 

programa en mención es financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón-JICA y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID. 

El Programa con código PROG-016-2010-SNIP es declarado viable por la DGIP del 

MEF el 15 de junio del 201 	un periodo de ejecució e 4 años que seaLcia  en el 
/f too. 
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1 Trimestre del 2015 y  termina en el IV Trimestre del 2019. Con un monto de inversión 

total de SI. 273 387 938.0 (doscientos setenta y tres millones trescientos ochenta y 

siete mil novecientos treinta y ocho soles). 

El programa considera el desarrollo de seis componentes principales que están en 

proceso de implementación: (1) almacenamiento público y barrido de calles; (2) 

recolección y transporte de residuos sólidos; (3) reaprovechamiento de residuos 

sólidos; (4) disposición final de residuos sólidos; (5) gestión Municipal: Técnica, 

administrativa y financiera; y (6) buenas prácticas ambientales de la población. 

Durante la gestión, se han obtenido los siguientes resultados: 

. Modernización del actual proceso de barrido en las 08 localidades 

financiadas por el BID (Huamanga. Bagua, Chancay, Yauyos, San Juan 

1 Bautista, Andahuaylas. Oxapampa y Pozuzo) y 21 ciudades financiados por 

JICA (Puno, Tarapoto, Sullana, Chachapoyas, Moyobamba, Tumbes, Talara, 
:4) 	 - 

z 	: 	 Tarma llave. Huanuco Abancay, Aymaraes Paita. Sechura Ferrenafe 
u1 	'L - 	 1 

• -j }1 	Huaura), que en conjunto suman 29 proyectos. 

01,  Implementación de un sistema permanente de almacenamiento de residuos 

sólidos generados en las principales vías que concentran alto tráfico de 
ÍD 

personas como plazas y parques, (con papeleras urbanas de 50 It de 

	

1 	g 	capacidad, escobas, bolsas plásticas, conos de seguridad y el uso carritos de 

	

il;•j 	 . 	 . . 
0$ 6 

? 

de residuos para facilitar el sistema de almacenamiento previo hasta su 

recolección mediante camiones contenedores con accesorios de "alza 

contenedores" (lifter) instalados para este fin. 

. Se ha elaborado 28 planes de barrido y recolección con el establecimiento de 

rutas óptimas geo-referenciadas que permiten conocer diariamente los 

volúmenes, toneladas y kilómetros atendidos en las ciudades, de los cuales 

	

\. r 	están en proceso de implementación, los proyectos financiados por el BID y 

en cuanto se tengan los vehículos recolectores para las ciudades financiadas 

por el JICAse implementarán de igual manera. 

ril 
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arriao con caiicaci ergonomica, que en conjunto Tacilita ia operacion del 

operario - barrendero) 

Para el almacenamiento en los mercados se han dotado con contenedores 



¿5 ¿5 

• Respecto a la mejora del Sistema de transporte y recolección, para los 
Ui 	

pyctos financiados por el BID, se han dotado a las ciudades de 

I-ya nanga, Bagua, Chancay, Yauyos, San Juan Bautista, Andahuaylas, 

ampa y Pozuzo; 26 vehículos compactadores de residuos sólidos de 08 

15 m3, 13 furgones de 12 y  18 m3, para el transporte y recolección 

10  ei nte convencional y selectiva de los residuos solidos. Litilizando estudios 

	

fl 	d@ t mpos y movimiento para el mejoramiento de las rutas de recolección; 

e iás con el ya mencionado uso de una plataforma satelital de control 

h . 	vehi ular - GPS para el monitoreo de los movimientos realizados por los 

vehiFulos. 

	

¡ 	
• Se han entregado: 05 volquetes de 6 m3, a los municipios de: San Juan 

	

A / 	
Bautista, Bagua. Andahuaylas, Huamanga y Pozuzo (Para contribuir en la 

construcción de infraestructura), 02 compactadores de residuos sólidos (pata 

de cabra) en: San Juan Bautista y Huamanga para rellenos sanitarios, 8 mini 

;f.:..: cargadores frontales en: Chancay. San Juan Bautista, Bagua, Andahuaylas, 

Yauyos, Huamanga, Pozuzo y Oxapampa, como maquinaria que serán 

	

7 	
usados para la operación de los rellenos sanitarios. 

• En relación al componente de construcción de Sistemas de 

Reaprovechamiento, se cuentan con 07 expedientes relacionados al diseño 

de las plantas de reaprovechamiento de residuos sólidos tanto para residuos 

sólidos orgánicos-compostaje, como para residuos sólidos inorgánicos, 

correspondientes a los proyectos de Huamanga, Bagua, Oxapampa, San 

Juan Bautista, Chancay y Yauyos. 

• 
Para las buenas prácticas de la gestión ambiental, se ha impulsado Buenas 

Prácticas de Educación ambiental en la población de jóvenes y niños 

logrando articular a centros educativos locales, donde por medio de 

concursos, ferias y actividades diversas se promueven buenos hábitos 

ambientales motivando implementar el uso de las 3R: reducir, reusar y 

reciclar. 

• Aproximadamente 500 personas, entre funcionarios de municipalidades, 

profesores, escolares y ciudadanos han sido capacitados en 20 talleres 

descentralizados. 

	n"4-

Se han elaborado 08 maquetas de rellenos sanitarios y plantas d 

reaprovechamiento para los proyectos financiados por el BID que forma 

parte del plan de , ;ion a la población 	
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• En la mejora de la organización municipal para la gestión integral de residuos 

sólidos se han creado 08 Unidades de Gestión de Residuos Sólidos 

Municipal - URS para los PIP financiado por el BID y  21 localidades 

.» 

	

	 Unidades de Gestión de Residuos Sólidos Municipal - URS para los PIP 

financiado por el JICA. 

. Para el caso de las municipalidades que cuentan con apoyo del BID, se 

vienen realizando el control y monitoreo de los procesos de barrido, 

recolección convencional y selectiva, haciendo uso de las herramientas 

)V\ 	informáticas como: plataforma satelital, control y seguimiento de 

71. operaciones, así como el de costos. 

. Para ello las municipalidades aprobaron la modificación de sus documentos 

de gestión, así como la asignación de los recursos humanos, en base a los 

perfiles de puestos desarrollados con el affli 19,4%; 
CERTIFICO; Que la preseite copia fotostática es exactamente igual al 
documrto que he tenido a la vi0a y que he iionçe! aI 
interesado. O eda anctado en el Registro 

San 	...... de 	Q......... de...... 

	

IL 	4.5 Asuntos urgentes de prioritaria atención 
EL J L 

/jfl 	4.5.1 Secretaría General 	 O... 
J / 	: 

 
Va da Nata Bord 	navides

Fwdatario .1a Comunicaciones 	 - 	 - 

• Se requiere el desarrollo de una estrategia de comunicaciones que priorice 

la unificación de mensajes de cada dirección entorno a la misión y visión del 

MINAM y la garantice la transversalidad de sus acciones y herramientas a 

disposición del Ministerio. 

• Elaborar un Plan de Medios que fortalezca el posicionamiento de la iniciativa 

Ambiente en Acción" y Sus 6 componentes. 

/ 

	

	. Desarrollar un valor agregado del uso de marcas (Voces por el Clima 

COP20, Pon de tu parte, semanas climáticas) que permitan comunicar para 

el fortalecimiento de capacidades de la ciudadanía. 

• Actualización final de estrategia comunicacional para la Comisión 

Multisectorial para la Recuperación Ambiental del Lago Titicaca- PUNO y la 

	

(s . 	 Comisión Multisectorial Espinar 
l 

• Instalar de manera definitiva el set de grabaciones audiovisuales y cabina de 

audio y establecer un reel de programación que garantice SLI continuidad. 

• Renovar el convenio interinstitucional con el IRTP por quinto 
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b Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos 

Respecto al Aplicativo informático Sistema de Información de Proyectos, el 

Servicio de Mejoramiento de la Programación e Implementación del Aplicativo 

Informático denominado Sistema de Información de Proyectos (SIP) para la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos se 

encuentra en proceso de implementación. Se prevé su finalización en setiembre 

del presente año. 

Asimismo, queda pendiente la realización de la primera capacitación sobre 

Normas de la calidad aplicadas a la Gestión de Proyectos" y primera 

	

1 	
capacitación sobre "Gestión de Proyectos bajo el enfoque del Project 

	

! 	Management lnstitute (PMI) - PMBOK 5ta. Edición. 

c Oficina General de Administración. 

A • 
Continuar el proceso de tránsito a! nuevo Régimen del Servicio Civil: 

1 	- 

Promover una mejora integral de los puestos y procesos de la entidad, a 

r I 	

: 	 través de la mejora de los documentos de gestión. 

- Establecer los puestos necesarios y los perfiles de dichos puestos, 

	

íI . 	acorde con las funciones que deben desempeñar. 

Realizar la valorización de los puestos de acuerdo con el Reglamento -s- 
..  

	

. 	
. 	 de Compensaciones aprobado por SERVIR. 

Q 	Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), de acuerdo con lo 
29 

establecido por la Ley del Servicio Civil 

- -R 
• 1opitoreo a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos 

er 

	

, 	 Disciplinarios, a fin de evitar la prescripción de los procesos administrativos, 

sinque ello implique intromisión en la independencia funcional establecida 

por norma. 

• Programar el pago de las sentencias judiciales en el marco de la 

aprobación de la comisión de priorización de sentencias judiciales en 

calidad de cosa juzgada. 

• Seguimiento a los procesos arbitrales a cargo de la Procuraduría Publica 

del MINAM, a fi 	. oadyuvar a la obtención de un resultado positivo. 

gol 
ra 
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ri ¡ . Elaborar el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) Quinquenal del Ministerio 

del Ambiente 

• Efectuar el seguimiento al Anteproyecto de la Directiva de Capacitación del 

o ) Ministerio del Ambiente, a fin de lograr su aprobación. 

flfl1) 
----: 

1%  Y- . Se encuentra pendiente de obtener la Resolución de Liquidación de Obra 
J 	G 

(Ampliación 	de 	la 	Sede 	Institucional 	del 	MINAM) 	por 	encontrarse 

judicializado ante la Segunda Sala Comercial de Lima, lo concerniente a la 

primera ejecución con el Consorcio Pacífico integrado por Tomas Balbín 

Ji) \ 	 Contratistas Generales SRL. y Energía Sistemas y Telecomunicaciones 

S.A. — ENSIT S.A. (Expediente N° 034-2016), debido a que el MINAM 

interpuso Recurso de Anulación de Laudo, por considerar que hay 

inconsistencias y contradicciones en el mismo, que evidencian una clara y 

manifiesta vulneración a la debida motivación de las decisiones adoptadas 

• Continuar con la formulación del perfil del proyecto para la construcción de 

la Sede Institucional que permitirá mejorar los servicios y agrupar al 

personal de las distintas sedes del Ministerio del Ambiente, mejorando el 

nivel de coordinación generando ahorro y optimización de tiempo y 

' 	 recursos. 

• Implementar el PETI de acuerdo al cronograma y el Plan Operativo 

Informático, a fin de contar con una plataforma informática que soporte las 

necesidades de la institución. 

• Consolidación e integración del sistema de gestión administrativo 

• Implementación de nuevas funcionalidades para el Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa. 

• Culminar con los procedimientos de contrataciones pendientes para la 
AJLtW,, 

implementación del Plan Operativo informático. 15 

• Evaluar la posibilidad de contratar un servicio de alojamiento de equiposct. 

puto principales (HOUSING) o HOSTING. 

'13 0 

O  

-'7 

- 
esora 
	

4  
-, 	

.. 
Le jV,DM\. 
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d Oficina de Asesoría Jurídica 

- Continuar la implementación del gestor documental en toda la Institución, 

co el propósito de interrelacionar el proceso de Asesoramiento Legal con 

w 	 los demás procesos de la Entidad. 

- 	ru minar la implementación de la tercera etapa del SIJA, esto es, publicar 
) 

la web MINAM el citado aplicativo, con el propósito que la ciudadanía se 

çO ;¡Leficie  de dicha herramienta informática para la ubicación de normativa 

j
1J 	1rr1biental y otra información de interés. 

e Oficina de Planeamiento y presupuesto 

• Diseñar e implementar una estrategia integral y unificada como MINAM 

para la implementación de la articulación con los gobiernos subnacionales, 

AT 	con la finalidad de desplegar de manera eficiente a nivel territorial los 

ri documentos de planificación sectoriales y multisectoriales ambientales 

1 	(asegurar la vinculación con los Planes de Desarrollo Regionales y Locales 

Concertados y su escalamiento lógico en sus PEI y POI), y fortalecer las 

competencias ambientales de los gobiernos subnacionales a través de una 

	

"'l 	\ 

	

) 	
intervención integral que explicite la articulación de las acciones de los 

órganos del MINAM (evitando superponer intervenciones y recargar con 

temáticas aisladas a los funcionarios de los gobiernos subnacionales). 

• Elaborar el Plan Estratégico Institucional del MINAM articulado al PESEM 

del Sector Ambiental 2017-2021. 

Asegurar a través del acompañamiento técnico la vinculación lógica de los 

PEI y los Planes de Desarrollo Regional y Local Concertados al PESEM del 

Sector Ambiental 2017-2021 (a la fecha solo el SENACE cuenta con PEI 

aprobado en el marco de la Directiva del CE PLAN). 

la Implementar la vinculación de los documentos de planificación sectorial y 

multisectorial ambientales (PLANAA, Estrategias Nacionales Ambientales, 

PESEM PDRC, PDLC PEI y P01) bajo una lógica de sistema de '&"° •. 
(_-€---- 	i  seguimiento y evaluacAn integrada incluyendo la adaptación del AIPLAN 

bol- 
\ b 	 . 
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como 	plataforma 	informática 	del 	sistema 	de seguimiento 	y 	evaluación 

ci 

cr 	
O• 

integral. 

T i 
12 

 
Impulsar las mejoras y de ser el caso el rediseño de los programas 

L presupuestales 0036, 0096 y  0136, que permitan una articulación entre los 

órganos adscritos, gobiernos regionales y locales y otros sectores, de tal 

manera 	que 	se 	implernente 	lo 	planificado, 	con 	la 	finalidad 	de 	lograr 
o 

resultados que lleguen al ciudadano o al ecosistema. 

Formular y coordinar con los órganos correspondientes el despliegue de los 

¡ procesos 	nivel 	1, 	2, 	3... n, 	a 	través 	de 	la 	consultoría 	cuyo 	plazo 	de 

culminación es en agosto del presente año. 

. Elaborar la propuesta del uso de tecnologías de la información, como una 

herramienta de mejora en la atención a los ciudadanos respecto a los 

- 	
1  

procedimientos administrativos. 

Aprobación de la propuesta del Reglamento de Organización y Funciones 

del MINAM, su difusión e implementación. 

• Adecuación de los documentos de gestión e instrumentos de planificación 
/ 9 '  

(Directivas, procedimientos, Manuales, reglamentos, Cuadro de 

Necesidades del Personal, TUPA, POI, PEI, entre otros) al ROF por 

aprobarse. 

• Realizar el seguimiento y coordinaciones con PCM para la aprobación de la 

Matriz de Competencias con una periodicidad de dos meses. 

• Culminar la identificación de las intervenciones y/o tipologías en materia de 

inversión pública de acuerdo al nivel de competencias de las 15 Linidades 

formuladoras del sector ambiente, a través de una consultoría externa, lo 

cual permitirá que la cartera de iniciativas de inversión pública del Sector 

Ambiente focalice su alcance enmarcadas en las diversas temáticas 

ambientales, contribuyendo de manera significativa la atención de la 

problemática ambiental que aqueja a nuestro país. 

Att

.....  
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. Elab ración de propuesta preliminar de iniciativas yio proyectos de 

r4'e sión pública del Sector Ambiental que resulte aplicable los 

nismos de financiamiento a través de Asociaciones Público Privados 

y Obras por Impuesto (Oxi), con el fin de permitir ser más eficientes 
Q.LZ 	,fl 

' ¡E 	s servicios de atención asociado al acceso y calidad de los servicios 

U 	:: 	• 	icos que brinda el sector ambiental, así como permitir introducir mejoras 

lc ológicas y administrativas y proveer una mejor asignación y mitigación : 
de iesgos en la inversión. 

1 fIl 
minar con la mejora del aplicativo informático de seguimiento y 

¡ 	monitoreo (AISEM OPP - MINAM) de Programas y Proyectos de Inversión 

Pública, que articula el Banco de Proyectos y el SOSEM del Ministerio de 

J 	Economía y Finanzas - MEF, el cual se encuentra en proceso de diseño. 

Elaboración de las Pautas metodológicas para la formulación de PIP en 

especies, ecosistemas y servicios ecosistémicos, que permitirá orientar a 

todas las Unidades Formuladoras a nivel Nacional en las diferentes 

tipologías ambientales el enfoque técnico-metodológico para abordar 

aspectos claves de la identificación. formulación y evaluación de proyectos. 

Pendientes del proceso presupuestario: 

PENDIENTES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO: 

PRINCIPALES ACTIVIDADES JUL AGO SET OCT NOV DIC 

FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PUEGO 
005:MINAM DEL AÑO FISCAL 2017 (19.07.2016) 

PRESESTANCION DE DEMANDAS ADICIONALES PARA EL AÑO 
2017. 

PRESENTACION DE PROPUESTAS NORMATIVAS PARA EL AÑO 
2017 

EVALUACION PRESUPUESTARIA AL 1 SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 
2016. - - - 
CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Al 1 SEMESTRE DEL AÑO 
FISCAL 2016 

FORMALIZACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
EN EL NIIVEL FUNCIONAL PROGRAIÁAT1CA CORRESPONDIENTE 
A LOS DE JUNIO A DICIEMBRE. 

- INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA A 
NIVEL DE PLIEGO Y SECTOR. 

PRESENTACION DEL BOLEI1N DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 
DEL PUEGO 005: MINAM AL (MENSUAL) 

(9DN\  

( 	 / 	 ( SESJ;j7j0 
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MSTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que ;a presente copia fotcstática es exactamente igual al 
c'ocumento que he tenido a la vista y que be evto en original al 
iiteresado. Queda anotad en i Registro N°.... 
cu 'nlsidro...... J1.de..........de...... 

Oficina de Cooperacón y Negociaciones Internacionales 

1!39d 03 luese  4stima deberán recibir atención prioritaria en el futuro 

inmediato, existen varios que se encuentran en proceso y sobre los que es 

conveniente poner el foco. Respecto de estas iniciativas se recomienda mantener una 

atención prioritaria. 

• Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Acceso a Recursos Genéticos y 

Conocimientos Tradicionales Asociados para la Implementación Efectiva del 

¡ 

	

	
Protocolo de Nagoya en el Perú". Se trata de un proyecto que tiene como objetivo 

fortalecer las capacidades nacionales y la implementación efectiva del acceso a los 

recursos genéticos asociados al conocimiento tradicional, en concordancia con el 

Protocolo de Nagoya sobre Acceso y participación justa y equitativa de los 

beneficios. Contribuye a la conservación de la diversidad biológica y bienestar 

humano en el país. A este respecto la DGDB viene elaborando el documento de 

proyecto. 

• Puesta en marcha del Proyecto 'Mejoramiento de la gestión ambiental en los 

sectores de minería y energía - MEGAM' con la CII de CANADÁ, el cual se 

encuentra en el inicio de la etapa de implementación en coordinación con 

DGPNIGA y demás organismos miembros del Comité Directivo. Este proyecto 

recoge un aporte de la cooperación canadiense por CAD $16.0 millones de dólares 

j' 

	

	canadienses y su ejecución comenzará de manera efectiva en el segundo 

semestre de 2016. La OCNI viene realizando un seguimiento de la puesta a punto 

de las condiciones generales para el inicio de la ejecución del proyecto que tiene 

una duración de 6 años. 

Programa 'Ciudades Sostenibles. Este Programa del GEF comprende un proyecto 

que tiene como objetivo consolidar una plataforma de ciudades sostenibles a partir 

de la implementación del Programa Nacional de Ciudades Sostenibles y Cambio 

Climático que facilitará y potenciará intervenciones públicas y privadas en ciudades 

Ayá 
piloto. El proyecto considera componentes priorizados para una agenda básica de 

ciudades sostenibles y tres temas transversales (financiamiento, gobernanz\ 

indicDíQ Cuenta co,ç el apoyo del BID como agencia impIementador L 'k\ 
1 • 	\ .. 	 \O D 
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CERTIFICO: Que la presente copia fotcstática es exactamente igual a 
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fecha se viene elaborando el documento del it 

asesoría del despacho del VMDERN. 
...................... 	9 ............. 

1 * 39dí, Natal¡ Bor& Sena,lj., 
Fedatarie 

Programa "Paisajes sostenibles en la Amazonía" 

\ 	
Ambiente Mundial - FMAM. Se trata de un Programa Regional en el que participan 

tres países: Perú, Brasil y Colombia a través de intervenciones denominadas Child 

Projects. El Perú participa con dos Child Projects, uno con el PNUD Y otro con el 

\AIVVF como agencias implementadoras. El Child Project sobre "Paisajes 

Productivos Sostenibles en la Amazonía Peruana" tiene como objetivo generar 

beneficios ambientales a nivel mundial a través de la aplicación de un enfoque 

integrado de la gestión de los paisajes amazónicos. 

• Por su parte el Child Project "Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales 

/ (1 
	

Protegidas", con el SERNANP como agencia ejecutora, tiene como objetivo 

promover la sostenibilidad financiera a largo plazo y mejorar la eficacia en la 

J gestión del SINANPE posibilitando la protección de la biodiversidad y los servicios 

¡/7 de los ecosistemas forestales de importancia mundial en la Amazonía. Se viene 

( 	
elaborando los documentos de proyecto que deberán ser presentados a la CEO 

del GEF hacia fines del 2016. 

(.----- Proyecto "Gestión Sostenible de la Agrobiodiversidad y recuperación de 
¿IJ\O  

ecosistemas vulnerables en la región andina peruana' con financiamiento del 

FMAM, es un proyecto que busca conservar productivamente los agroecosistemas 

(sistemas agrícolas tradicionales, incluyendo recursos genéticos y las culturas 

/ 	
asociadas) con enfoque de cuenca y paisaje, para incrementar sus servicios 

ecosistémicos y contribuir al bienestar de las familias rurales. El proyecto tiene a la 

FAO como agencia implementadora y el documento de proyecto deberá estar 

culminado a mediados de 2017 para su aprobación por la CEO del GEF. 

• Implementación de la Secretaria de Asuntos de Cumplimiento Ambiental según el 

Art. 18,8 del Acuerdo de Promoción Comercial-APC con EEUU. Los Acuerdos que 

establecen la Secretaría fueron ratificados por el Poder Ejecutivo en noviembre del 

2015 y la Secretaría se orienta a atender solicitudes referentes a asuntos de 
4d 0  e 

cumplimiento ambiental en el APC con los Estados Unidos. La implementación d 

la Secretaria se encuentra en sus procesos iniciales 	e prolongará a lo largo de\ 	4 
2016 en coordinación co)TrWNCETUR. 

/ - 	 olCS 
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;NSTERiODEL AMBIENTE 
t CERTIFICO: Que a presente copia fotcttica es axccauent€ igual al 
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L i.teresado. Qie4a anota, .Q eNel Registro 

1 San Isidro ..F. 	ri . 	
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1 	 —V) 

•1 	L 	del Protoco o Suplementario Nagoya Kuala Lumpur sobre 

i

. Compnsación Suplementario al Protocolo de Cartagena. 'MW11113AY 

Adoptado por el Perú en el marco de la COP MOP del Protocolo de Cartagena en 
' 	

\\ 	Nagoya. Japón 2010. El Protocolo busca contribuir a la conservación sostenible de 

la diversidad biológica, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana, 

proporcionando normas y procedimientos internacionales en la esfera de la 

responsabilidad y compensación en relación con los organismos vivos modificados. 

• Definición de actividades de cooperación con la Unión Europea, en el marco del 

Capítulo de Desarrollo Sostenible de Acuerdo Comercial. En la última reunión del 

Sub Comité del Capítulo de Desarrollo Sostenible se esbozaron algunos temas de 

interés que deben ser concretados. El MINAM es miembro del Sub-Comité 

Ambiental. La Unión Europea manifestó su interés que las actividades 

desarrolladas sean compartidas con Colombia. Esta línea de trabajo se 

	

......... 	desarrollará con énfasis en el segundo semestre de 2016. 

/ 	>1'  
• Seguimiento y apoyo a la implementación de recomendaciones al capítulo de 

Cooperación y compromisos internacionales del Informe de Desempeño Ambiental 

con criterios OCDE. Esta actividad se culminará, en una etapa inicial en el primer 

semestre de 2016, hasta la culminación del Informe de Desempeño Ambiental. 
/cI 

1 U 
4V 

/Programa contribución a las metas ambientales del Perú ProAmbiente. El 
\f1 M> 

programa tiene como objetivo el uso sostenible de los ecosistemas, la 

conservación de la biodiversidad y la capacidad de mitigación y adaptación al 

cambio climático. El programa trabaja en cuatro campos de acción a) manejo 

sostenible del bosque b) gestión y política ambiental, c) financiamiento ambiental y 

del clima d) innovación y biodiversidad. Con una asignación de recursos de 12 

millones de euros. Las Regiones de Trabajo son: San Martín, Arequipa, Loreto, 

Madre de Dios. En las conversaciones intergubernamentales con Alemania el 2016 

se anunció una segunda fase para el programa que comenzaría a partir de 2017, 

	

Á 5AM 	con una asignación importante, lo cual debe discutirse con mayor precisión entre 

NAO' 	
los socios alo largo de 2016. 

• Programa de manejo integral de residuos sólidos en zonas prioritarias c 

Ç
co 	ción financiera alemana. Este programa tiene como objetivo contribL 

r 
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reducción de las amenazas para la salud de la población de zonas urbanas, a la 

protección del medio ambiente y de los recursos naturales, a través de la gestión 

integral y sostenible de los residuos sólidos. En la pre inversión se evaluarán los 

proyectos de las ciudades de Arequipa, Pucallpa, Tacna. Se tiene aprobado un 

préstamo del KfW con un compromiso inicial de hasta € 50.0 millones. 

La Gobernanza Ambiental está siendo apoyada por varias cooperaciones con el fin 

de fortalecer los diferentes eslabones de la cadena, al contar con instrumentos de 

gestión ambiental adecuados a sus competencias. 

. El Ministerio del Ambiente ha asumido la Presidencia del Comité Gestor de la Red 

Latinoamérica de Prevención y Gestión de Sitios Contaminado - RELACS. por un 

periodo de dos años, tomando la posta que dejo México. En este campo se viene 

ejecutando un proyecto de cooperación triangular de gestión de sitios 

contaminados con la participación de México y Alemania. 

M g Oficina de Asesoramiento en Asuntos 	 CgRIO DEL AMBiENTE 
es exdctarnente igual al 

i.cumento que he tenido a la vista y que he vuit,en original al i ,teresedo. Queda anotado eneJ Registro N. Ç...LÁ'  CV 
Cj f g ()U0 Estrategia de Prevención: 	 .......... 

- Conformar la RET Callao, que es la única p ndiente de coík..f 
Ái ~ix*.~— 1 

- 	Continuar fortaleciendo las RETs ya conforriadas dNataIiBOr6OBFIÍdes 
Fedatario 

Estrategia de Tratamiento: 

- 	Continuar participando en los diferentes espacios de diálogo, con énfasis en 

aquellos que están en proceso de escalamiento. Como en los casos de: 

Simón Bolívar en Pasco, Tía María en Arequipa, Cuatro Cuencas en Loreto, 

Cotabambas y Challhuahuacho en Apurímac, Espinar en Cusco, entre otros. 

El 
- Continuar fortaleciendo los espacios de coordinación con los organismos 

adscritos que permitan una gestión eficiente. 

• Estrategia de seguimiento: 

• 

- 

	

	ContinUar con las acciones de seguimiento referidas al cumplimiento de los 

compromisos y acuerdossumidos en espacios de dialogo con la finalidad 

Sora Cse  o 7 
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de identificar e informar sobre el nivel de avance, a fin de evitar el re- 

r. 	del conflicto. 

1h 1  
órgano de Defensa Judicial 

wi 

JJ  

Con la finalidad de alcanzar una adecuada presencia del Estado a nivel 
tu  

	

. 	:. 	nacional en cuanto a lo que se refiere a la prevención de los delitos IZ 
• 2 

	

	ambientales es importante ser recurrentes en los viajes y asistencias a las 

diligencias programadas donde no solo se deba percibir la presencia del 
UJ Ministerio del Ambiente, sino además donde se plasme nuestro concepto de 

visión institucional. 

• Es preciso desarrollar un plan de trabajo tendiente a afianzar la recuperación 

de los pagos realizados por concepto de reparaciones civiles a favor del 

Estado, con ello se busca disminuir la impunidad y además atacar de alguna 

manera aquella ganancia ilícita que se haya originado por la comisión, en este 

caso el delito ambiental. 

Planificar nuevas y efectivas acciones de interdicción a nivel nacional. con lo 

que se pretende que las personas que se mantienen al margen de la ley 
4L , 

/\ 	\ 	puedan adecuarse o en todo caso paralizar su actividad. Se viene trabajando 

en lo que se refiere a la búsqueda de información y consolidación de datos 
J 

	

VI 	con el fin de continuar con el accionar de manera coordinada a efectos de 

poner en conocimiento del Ministerio Público, como titular de la acción penal 

aquellas conductas lesivas tanto con el ambiente así como contra los 

recursos naturales. Aprovechando la calidad de agraviado que poseemos, por 

ser representante de los intereses del Estado en cuanto a delitos ambientales. 

4.5.3 Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 

Se considera clave para continuar con una senda de crecimiento económico que 

o D 	 involucre la protección del ambiente de manera sostenible, se continúe con una 
Al 

	

' 	estrategia que integre ambiente y economía, que permita explorar nuevas 

'NA 

	

	oportunidades de crecimiento, en la cual se fortalezca y se articule las relaciones y el 

acercamiento con los actores involucrados, con la finalidad de impulsar y promo 

diseño e implementación de políticas e instrumentos eficientes y eficaces. 

YI  

K: / O 
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Es importante que se prosiga con el involucramiento del sector privado a través de los 

espacios creados como lo es el Acuerdo Protocolo Verde, el Grupo de Medio Ambiente 

y Crecimiento Verde en la Alianza del Pacífico, la Plataforma de Biodiversidad y 

Empresas. Así también, trabajar y afianzar los procesos de diálogo y continuar con las 

buenas relaciones sostenidas con los pueblos indígenas. 
\ 

Respecto a los Acuerdos internacionales es importante seguir trabajando en la 

implementación del Acuerdo de Paris y de las Contribuciones Previstas y 

Determinadas a nivel Nacional. Al mismo tiempo a nivel nacional, se hace necesario 

continuar reforzando y afianzando lo ya avanzando en cuanto a la elaboración e 

implementación de instrumentos de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, de 

Cambio Climático y de Diversidad Biológica. Asimismo, culminar con la elaboración y 

¡1 

 

aprobación de la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde que permita hacer énfasis 

en los beneficios y la apertura de oportunidades que surgen de la interacción 

mutuamente beneficiosa de economía y ambiente. 

De manera más específica sobre la COP20, se ha logrado la liquidación de todas las 

fuentes de financiamiento del Proyecto provenientes de la Cooperación Internacional 

que fueron coordinadas directamente entre el MINAM y las Agencias de Cooperación 

(AECID, BID, CAF). Por otro lado, la S-CMNUCC en marzo de 2016 finalizó la 

liquidación de los recursos transferidos por un monto total de US$ 5991,000 
fk7S 

\ 	
'íestablecidos en el Artículo 11° del Acuerdo de Sede, provenientes del gobierno 

• / 1)Peruano, el gobierno de Canadá y el Gobierno de los Estados Unidos. Producto de 

esta liquidación, la S-CMNUCC en abril de 2016 procedió a transferir al MINAM los 

) 	saldos no ejecutados de los recursos provenientes del gobierno peruano. 

El Proyecto N° 00087130, a través del cual se canalizaron recursos provenientes del 

gobierno y de la cooperación internacional (OES, PNUD, UE. NORUEGA), finalizó sus 

actividades el 31 de marzo de 2016 y a la fecha se encuentra operacionalmente 

cerrado y en proceso de cierre. El informe final de este proyecto se tiene previsto 

remitirlo al PNUD el 30 de junio de 2016, sin embargo, quedarán pendientes las 

siguientes actividades que se realizarán con posterioridad a la fecha de presentaciór 

ç 	

del informE 

implementa 

NFORME DE TRAN 

final 	 sn 	rfas a 1 
CERTIICO: Que la preou* fotattc 	s exactrnnte iguala¡ 

iptrrénsAdo, 094~* M' 	litro NO... 
OÇA u 

San sudro 	 ......... ds......... 

Magde Nat ti B6'BeavIdes 
edatario 

ERENCIA 

Secretaría General para SL 

381 



Proyecto N° 000087130 
Revisión semi-final del 

Apoyo a la generación y 
Proyecto a suscribirse 

consolidación 	 de 
entre el MINAM y el 

capacidades para la PNUD 

realización de la Vigésima 

Conferencia de las Partes 

de la Convención Marco de - Solicitud del MINAM 

las Naciones Unidas sobre 	para la devolución del 

el Cambio Climático (COP 	
saldo de la fuente de 

20), la Décima Reunión de 	
gobierno 

las Partes del Protocolo de 

Kyoto 	(CM P1O), 	sus - Revisión 	final 	del 

actividades 	y 	eventos 	Proyecto por parte del 

conexq 

2014 	
CERTIFICO' QUO a ptS€flt COP i tcs(t'c 	xacteniente 

documento que he teo 3 18  Vi6ti y qu he 	ÇIp en onqfl& si 

Re notado en 	stroN°,,.?' 

5.n 	
. 

isidro............ Ido .......... 	
_. 

Pendiente. 

Se realizará finalizado el último 

desembolso que se tiene previsto 

sea el pago de la Auditoría DIM 

con su respectivo pago de GMS. 

Pendiente. 

Se solicitará con posterioridad a la 

firma de la revisión semi final del 

proyecto. 

Pendiente. 

Se solicitará con posterioridad a la 

devolución de la fuente de 

gobierno y de todas las fuentes de 

financiamiento del Proyecto. 

UY 

t'ayda Natal¡ Bor 0 Be avides 
tarlo 

pí tamb 	 y perfeccionar la elaboración e 

implementación de instrumentos que permitan orientar el uso sostenible de los 

) 	recursos naturales. Es así que, aprovechando las ventanas generadas de 

acercamiento con otros actores nos permitirá explorar instrumentos que motiven el uso 

sostenible de los recursos naturales, la innovación, el LISO de tecnologías limpias, y el 

diseño de políticas informadas para hacer frente al cambio climático y asegurar la 

permanencia de los ecosistemas 

El Viceministerio a través de sus Direcciones Generales y los aspectos específicos 

\0  DEl 	que se trabajaban, detallará a través de las mismas los asuntos urgentes a atender: 

AS ORLJ IO1CÁ 

4.5.3.1 	Dirección General de la Diversidad Biológica 

Para continuar impulsando la investigación de la biodiversidad peruana es necesar . 

• Dar seguimiento a la aprobación de la lista nacional de especies d  

e amenazad , conducido por el SERFOR. 

o  
Sor 

3:2 
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MMSTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copla fotcsttica es exactamente igual al 
documento qL,º he tenido a la vista y que he»jqt en original al 
ii,teresado. 2,açJa anotad n el estro N°.. .-'. 

5n Isidro 	de. ......... de0 

Coordinar con PRODUCE la elaboración de a lista de espeqies hidrobiologicas 

rdo 
categorizadas como amenazadas. 

Pagda Na 
Fedatario 

• Continuar el proceso de diseño e implementación de la Plataforma Nacional de 

Intercambio de Información sobre Diversidad Biológica, así como el 

fortalecimiento de las alianzas generadas con los nodos y demás instituciones 

que participan del proceso. 

• Continuar con el proceso de elaboración del Mapa Nacional de Ecosistemas y 

seguir impulsando el proceso de construcción del Inventario Nacional de 

Humedales. 

• Continuar el proceso de aprobación del Reglamento de Acceso a los Recursos 

Genéticos que permitirá clarificar las modalidades para el acceso de recursos 

genéticos y las diferencias entre las investigaciones básicas taxonómicas y el 

acceso. 

Para dar continuidad a la implementación de los Instrumentos de planificación de la 

gestión de la diversidad biológica es necesario: 

• Dar prioridad al seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las metas de las 

Estrategias Nacionales de Diversidad Biológica y de Humedales. 

• Apoyar la gestión participativa del sitio Ramsar Complejo de Humedales 

Abanico del Pastaza en coordinación con actores regionales y locales. 

• Continuar con la asistencia técnica a los GORES para sus procesos de 

elaboración y actualización de las EPARDB, así como en el proceso de 

implementación. Iniciar contactos con la región Ucayali para iniciar el proceso 

de actualización de su EPARDB. 

• 	Elevar el nivel institucional y de participación de representantes públicos en los 

\ 	 espacios (comisiones) rnwltisectoriales para la gestión de la biodiversidad. 
í 
 L/ 

'- 
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1 	• 	r mover incentivos y capacitaciones para los expertos científicos CITES, en 

labor de apoyo a la Autoridad Científica-CITES. 

• ... ntinuar con el proceso de integración de la diversidad biológica en los 
CLÍ 

Z%Ttores productivos. 

ca
. '- 

L 	 -: 4 

C ntinuar con las coordinaciones con el CEPLAN y GORES para la integración 
LL  

U j 	d la biodiversidad en los Planes de Desarrollo Regionales Concertados 
.E co 

DRC). 

-Á 	
En relación a la Implementación de la Ley Moratoria al ingreso de transgénicos — OVM 

- en el Perú, se debe continuar con el proceso de elaboración de líneas de base de 

especies nativas priorizadas en el marco de la Ley y aprobar los dos decretos 

supremos necesarios para el control en puntos de ingreso y vigilancia en campo. 

A fin de continuar impulsando la conservación de la biodiversidad a través del 
¡'o 

 
lldi 

financiamiento público y privado: 
rj 

Se requiere difundir y capacitar a nivel regional los alcances de los 

instrumentos elaborados en materia de inversión pública 

• .... 	• 	Dar seguimiento a la aprobación de la Estrategia de Biocomercio a cargo de 

MINCETUR y aprobar las herramientas metodológicas en materia de 

biocornercio. 

• Dar seguimiento al proceso de elaboración de la Guía de inversiones en 

diversidad biológica y servicios ecosistémicos, documento orientador pionero 

en el mundo, que busca atraer al país inversiones en bio y econegocios, con 
Ti 

responsabilidad social y ambiental, basado en los estándares internacionales y 

uoic) 	enfoques del biocomercio. 

• Continuar impulsando las alianzas estratégicas con el sector privado para 

promover la inversión en bionegocios y econegocios, corno estrategi 

jiservación y de desarrollo. 
m 

KXo 
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Promover las sinergias entre las estrategias multisectoriales que promueve y 

lidera el MINAM; la atención en lo pertinente a estos aspectos en las 

recomendaciones a cumplir frente al desempeño ambiental planteadas por la 

OECD; y la formulación de nuevos marcos normativos y de financiamiento 

interno y externo para atender de manera óptima a los nuevos requerimientos 

en energía renovable, agricultura y bosques, recuperación de servicios eco 

sistémicos, seguridad alimentaria, y seguridad hídrica, entre otros. 

De manera específica los retos para los próximos años son los siguientes: 

• Establecer una línea base que permita realizar el seguimiento y medir el 

nivel de implementación de la ENCC, para ello, se debe crear un sistema 

de monitoreo, seguimiento y evaluación. 

o Seguir trabajando de forma coordinada con el CEPLAN para incorporar el 

cambio climático en los procesos de planificación a nivel nacional, 

regional y local a través de sus instrumentos de planificación (PESEM, 

S\\\ 	4) 	PDRCyPDLC). 

• Implementar la Iniciativa GestiónClima a través de proyectos públicos y/o 

/ 	 privados. Definir modelos de gestión multisectoriales y multinivel 

escalables, que consideren la normativa, las capacidades, la información 

y el financiamiento necesario para la implementación de la ENCC y el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

r 
• Iniciar el proceso de implementación de las actividades del plan de 

trabajo de los GTT y definir a los coordinadores de los GTT, que deben 

• ser otras entidades distintas a la DGCCDRH, ya que, nosotros somos 

secretarios técnis,de cada GTT. 

15. 
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Diseñar un programa país para nuestras actividades ante el Fondo Verde 

del Clima e identificar y apoyar en la acreditación de nuevas entidades 

ante dicho fondo. 

Continuar 	organizando 	el 	lnterCLlMA de 	forma 	anual 	para 	permitir 

4• 	i conocer y compartir experiencias en 	acciones 	para 	la adaptación 	y 

mitigación del cambio climático. 	La versión 2016 estará vinculada a la 

10  C> planificación para la acción climática frente al desarrollo sostenible. 

Íz  Implementar las acciones de Plan de Acción de Género y Cambio 

Climático en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

j Vulnerables. 

TTTT 
• Dar soporte para que las 25 regiones aprueben e implementen sus 

estrategias regionales de cambio climático. 

4.5.3.2.2 Compromisos internacionales ante la CMNUCC 

Los principales retos y necesidades en los temas internacionales se centran en 

la necesidad de planificar la implementación de acciones de desarrollo que 

/\ 

91,1,1 

	
consideren la condición de cambio climático en su concepción, planeamiento y 

ejecución. En estos y otros aspectos pertinentes, debe consolidarse la imagen 

positiva que ha adquirido el país en los últimos años por sus logros y avances, 

frente a las convenciones y la cooperación internacional, imagen que se debe y 

se puede preservar y potenciar sin desmedro de recuperar un ritmo de 

crecimiento económico inclusivo y sostenible. 

IC  Las acciones a corto plazo deberán enfocarse en sentar las bases para la 

implementación de la Contribución Nacional al 2030 (NDC) en el marco del 

nuevo acuerdo global; así como su ratificación 
.4 

4.5.3.2.3 Adaptación al Cambio Climático y estado de vulnerabilidad 
1, 

Las principales metas y retos para el sector se derivan en la necesidad de 

continuar incrementando el conocimiento y ¡a conciencia pública sobre la 
• 4DEi\ 

importancia de transversalizar la condición de cambio climático a 

1 regional y local a través de la gobernanza capacit / 
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financiamiento e implementación de pilotos. Ello conlleva a continuar el trabajo 

articulado y coordinado con las entidades competentes y con apoyo de la 

cooperación internacional, que permitan intervenciones sinérgicas. 

\ 
Mención especial merece el esfuerzo de continuar apoyando con transferencia 

de capacidades y asistencia técnica de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales, reconociendo sus avances a nivel país, lo cual posibilita aplicabilidad y 

réplica de experiencias exitosas, escalamiento a nivel de política pública 

asociada a cambio climático, intercambio conocimientos y sistematizando 

lecciones aprendidas. 

j 4.5.3.2.4 Gestión de gases de efecto invernadero 

 En el tema de reducción de emisiones, y los compromisos nacionales de aporte 14 
a la mitigación global del cambio climático, los principales retos están asociados 

a la necesidad de continuar el trabajo de concertación sectorial, producción de 

información confiable y aportes a los análisis de costos y beneficios de las 

reducciones, a fin de incentivar la participación del sector público y la inversión 

1frí 	privada en el esfuerzo de implementar la Contribución nacional, y a través del 

mismo, sentar las bases para un desarrollo sostenible bajo en carbono en el 

pais. 

Si bien existe una gran disposición e interés de la cooperación internacional, 

tanto técnica como financiera, es imprescindible involucrar en este esfuerzo a 
O' 

los ministerios respectivos y a la hacienda pública a través del presupuesto 

nacional. Ello se debe impulsar acompañando las propuestas con estudios y 

análisis que demuestren los beneficios directos y los co-beneficios sociales y 

ambientales, en un nuevo marco de interpretación innovadora y la consideración 

---. e) 	del entorno económico y financiero internaclu 	será cada vez más 

exigente, en especial en relación a los 
OCUM*n 0 que he 

carbono de nuestra producción. 	 ' 	 :: 
¡ 

San tsidro...jÇ ...dtjQ..9..de....... 

4.5.3.2.5 Lucha contra la Desertificación y Se uía 	 .j 
Los principales retos son. 	 MagdaNata Bordo  

Fedatario 

• Aprobar la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Desertifi cí J 
Sequía, e 	ioceso de implementa

T~INA14~

isma. 
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Culminar la actualización del Programa de Acción Nacional de Lucha contra 

la Desertificación y Sequía (PAN-Perú) 

• Continuar brindando asistencia técnica a las regiones para que diseñen e 

implementen sus planes de acción de lucha contra la desertificación. 

4.5.3.3 	Dirección General de Ordenamiento Territorial 

Culminar con el trámite para la aprobación de las propuestas de Pautas 

Generales para la Elaboración del Diagnóstico Integrado del Territorio y 

Pautas Generales para la Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial; 

toda vez que se constituyen en elementos necesarios para los procesos de 

ordenamiento territorial ejecutados por los niveles de gobierno subnacional. 

Elaborar la propuesta de Política Nacional de Ordenamiento Territorial, 

conforme a las funciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1013. 

Continuar con los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades de manera 

permanente a nivel nacional tanto a gobiernos regionales y locales para 

avanzar en su proceso de ordenamiento territorial en función a lo definido 

en la normativa vigente; concluyendo con los estudios de ZEE de las 

regiones de Huánuco, Arequipa, Loreto, Ucayali, Apurímac, Tumbes, 

Moquegua, La Libertad, Ica, Pasco, Ancash y Lima; así como en la 

elaboración de Estudios Especializados en las regiones de Cajamarca. 

Callao, San Martín, Amazonas, Cusco, Junín, Huancavelica, Lambayeque, 

Piura, Tacna, Puno, Madre de Dios y Ayacucho. 

• Continuar generando información que se constituya en soporte de los 

procesos de ordenamiento territorial que impulsan los gobiernos regionales 

y locales, incluyendo información correspondiente a los ámbitos marino 

costeros y el estado de los ecosistemas. Fortalecer éste esfuerzo a partir 

del proyecto de Inversión del Sector que permita la instalación de centros 

de entrenamiento que facilite la disposición de información. 

• Continuar con el desarrollo del Curso Taller de Alcances del Procesr' /q' 	t.\ 
\) 	 Ordenamiento Territorial en la formulación de Proyectos de In . 

D 	Publica qe consideren esta materia previsto para los años 2015-2 
- 

	

' 	hpA 
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20, 17 -  dirigido a gobiernos provinciales, de modo que permita contar con los 

,w 145 	 ¡nsjmos necesarios para iniciar sus procesos de ordenamiento territorial; 

ps  \M - 	 como con las orientaciones técnicas para el dimensionamiento 
• :5 

< 	
nd cuado de los procesos de ordenamiento territorial a nivel regional y 

AV 

nO 

Q_ 

) 
k 	otalecer las acciones correspondientes a ordenamiento territorial que '- w pJ ro ' 

i • 	. 	p rtan a los resultados de los respectivos programas presupuestales; así 

co io continuar con los esfuerzos necesarios que permitan elaborar y 

42, 	ap obar un PP dirigido de manera particular a la problemática que atiende 
LU o 	' 

eL )rdenamiento territorial, dada la relevancia del problema público a nivel 

nacional. 

Disponer de las metodologías correspondientes a los instrumentos 

identificados para el manejo integrado de la zona marino costera. 

. Brindar asistencia técnica a los niveles subnacionales para que en el marco 

del 01 desarrollen los insumos necesarios para el conjunto de Estudios 

Especializados. 

• Continuar con las coordinaciones interinstitucionales, a fin de que los 

instrumentos técnicos sustentatorios del ordenamiento territorial sean 

recogidos en forma idónea en otros instrumentos vinculados al territorio. 

• Continuar con las coordinaciones a fin de colaborar en la elaboración de 

las Guías de Zonificación y Ordenamiento Forestal, en el marco de 

nuestras competencias. 

• Continuar con la generación de información de alcance nacional, 

considerando escalas a semi detalle, para que su utilidad sea dada en los 

niveles de gobierno regional, provincial y distrital, para ello se tiene previsto 

realizar a corto plazo: 	 o o 
ÁP 

. 	

- 	El estudio de identificación de las condiciones de riesgo de desastres y 
• -- . 

vulnerabWdcambio climático del departamento de Po 

1' 	 1 	 \. 
, viilric 

/ 	 .' 	
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- Estudios de Susceptibilidad 	Física de 03 ámbitos departamentales 

CU (Madre de Dios, Huancavelica y Junin). 

- 	. - Estudio de Caracterización a Mesoescala se los Niveles de Erosión del 
•0.9 

1 Hábitat Marino Costero en la Costa del Perú. (10 departamentos de la 

t costa del Perú. 

w 	j - Mapa geomorfologico nacional y procesos geodinamicas a escala 
- -;--- 

1:100000. 

- La Carta Nacional de Peligros. 
4)- 

U 4) 

5.3irección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 

Patrimonio Natural 

Los principales retos son: 

4.5.3.4.1 Inventario y evaluación 

• Continuar con el proceso de fortalecimiento de capacidades a los GOREs y 

gobiernos locales relacionado a la aplicación de la guía de inventario de la 

fauna silvestre, guía de la flora y vegetación, guía de valoración del 

patrimonio natural y su manual y fomentar el uso de estas a nivel nacional a 

los sectores competentes. 

• Continuar con el mapeo y caracterización de los ecosistemas restantes para 

obtener el mapa de Ecosistemas. 

Continuar con la generación de instrumentos que apoyen la implementación 

de los lineamientos para la compensación Ambiental como son las 

metodologías para evaluar el estado de conservación de los ecosistemas 

restantes. 

4.5.3.4.2 Valoración Económica 

Continuar con el proceso de fortalecimiento de capacidades a los GORE y 

. 	 GOLOC enmarcado en la ejecución de convenios interinstitucionales, así 
Zr 	 como continuar con el proceso de instru mental ización de la valoración 

\P4 	 . 
economica del patrimonio natural. 

• stablecer valores económicos de referencia que permitan 
\ 	

pr9ximacion 	importancia ec 	pque los componentes del 
Vo 

Zr 
ni 

3,90 
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pudisen tener. Esta tarea permitirá poder actuar de forma más ágil frente a 

situciones que requieran de conocer la importancia ambiental de ese 

tmbonente ambiental. 

j

• 	Çninuar con la elaboración de instrumentos de gestión que contribuyan a 

) 1tliia de decisiones, entre estos instrumentos se debería continuar con la 

ración de la Guía de Impactos Ambientales y el Manual de valoración 

mica de danos ambientales. 

CuInlinar con la propuesta final de Guía Metodológica para el análisis de 

impto regulatorio ambiental. La elaboración de este instrumento debe 

virícdiarse con la implementación de las recomendaciones de la OCDE. 

Seguir promoviendo el desarrollo de las Cuentas Ambientales en el Perú, 

reconociendo la importancia de la interrelación que existe entre el ambiente 

y la economía, cuyo análisis y generación de información contribuye a la 

toma de decisiones. 

4.5.3.4.3 Financiamiento de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos 

• Ampliar la operatividad de la Ley, que ya ha sido desarrollada para los 

servicios ecosistémicos de regulación hídrica de cuencas y de secuestro y 

almacenamiento de carbono forestal, a otros servicios ecosistémicos listados 

en dicha propuesta. 
/ 

• 	Analizar la viabilidad de complementar este mecanismo voluntario para 
, 

generar, canalizar, e invertir recursos económicos en acciones de 

conservación, recuperación y uso sostenible en los ecosistemas 

proveedores de servicios ecosistémicos, con otros instrumentos no 

voluntarios para mayor recaudación. 

• En el caso de los MRSE de regulación hídrica de cuencas, incentivar la 

participación de la ANA. En el caso de los servicios ecosistémicos forestales, 

incentivar la participación del SERNAP, SERFOR y los GORE y GOLOC. 

.. 

4$ESc) 

- 	
/ 	

E 
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a) 

.. Seguir involucrando al MEF, como ente rector de la política económica, para 

concretar la inversión en los ecosistemas a través de los lineamientos de 
co 

	

- 	 política de inversión en diversidad biológica y los servicios ecosistémicos. 

	

w:: 	rC2 a. 
o 	Çf) 	Continuar con la implementación de la Estrategia comunicacional nacional, 
a:'a 

\\ 
1i 	 reforzando la correcta aplicación de los conceptos asociados a los MRSE. Si 

bien se ha podido avanzar con esta implementación a nivel de entidades 
cx 

1 directamente involucradas, como el MEF, MVCS, SUNASS, MINAGRI, 

SERFOR, ANA, SER-NANP, ONG, la academia; los mensajes deben ser 

reforzados continuamente y reforzados con herramientas/instrumentos 

técnicos que permitan dar la operatividad necesaria. 

• Teniendo en cuenta que a la fecha ya se ha fortalecido al 90% de GORE, es 

	

U 	 importante el reforzamiento a un nivel más técnico y operacional, que se 

complementará a partir de la formalización de las herramientas e 

instrumentos que vienen siendo desarrollados; esto también aplica a los 

Gobiernos Locales. 

	

c1i 	 • Si bien ya se viene recaudando como parte de la tarifa de agua potable, 

	

- 	
montos destinados a la retribución por servicios ecosistémicos; estos montos 

deben ser invertidos en las cuencas que benefician a cada EPS; esto será 

	

/ 	 posible a través de la formulación y ejecución de proyectos de inversión 

pública o si en caso sea posible, métodos más ágiles de inversión, que 

comprometan el gasto para los fines para los cuales están siendo 

	

O, 	 recaudados. 

/ 

• Generación de líneas de financiamiento para las PYMES a través de 

diferentes herramientas como tasas preferenciales, períodos de gracia, entre 

otros, con el fin de facilitar la inversión en proyectos ambientales. 

\O0 

• Difundir los incentivos fiscales de modificaciones normativas identificadas 

con el sector privado empresarial para que lo adopten y realicen las 

modificaciones normativas en el Congreso, así como asistencia técnica y 

	

* 	acompañamiento al sector privado empresarial cuando estén aprobados lo 

....fl 

 

inc entivC fiscales para su correcta aplicación. 
01 VIDAL 

ni 
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H 
Magda Nata¡¡ 

4.5.3.4.4 Crecimiento Verde: 

• Generar la discusión de la propuesta de Estrategia Nacional de Crecimiento 

Verde al 2030, a fin de recibir aportes y retroalimentación de los distintos 

actores involucrados. 

• Conducir el proceso de aprobación de la Estrategia Nacional de Crecimiento 

Verde y mantener la dinámica de acercamiento y diálogo con los sectores de 

gobierno para continuar los esfuerzos emprendidos en la articulación e 

incorporación del crecimiento verde en las políticas sectoriales. 

• Proponer y discutir el Plan de implementación 2016-2021 de la Estrategia 

Nacional de Crecimiento Verde. 

j • Dar cumplimiento y seguimiento a las acciones enmarcadas en el Programa 

País de vinculación entre el PERÚ y la OCDE, referida en la Declaración de 

Crecimiento Verde de la OCDE. 

• Acordar y establecer un plan de trabajo de la Plataforma de Crecimiento 

Verde entre los países de Alianza del Pacífico, con el fin de articular y 

promover una agenda ambiental común. 

1 	4.5.3.4.5 Rediseño del PP 035: Gestión Sostenible de los Recursos Naturales ' 

la Diversidad Biológica. 

• Este proceso deberá culminarse con la aceptación del Anexo 2 del PP 144, 

para ello se viene realizando un taller, que tiene por objetivo el desarrollo de 

/ 	 los modelos operacionales. 

00 D 
Continuar con la Articulación Territorial no solo en estos 5 Gobiernos 	v'. 

Regionales qu rberon el apoyo presupuestario para implementar el PP 

0035 (a partir del 21.7 PP 144) sino a 	o a nivel deJqçlo el Perú y 	AM 

\ . 
	 \OD 

¡>\ 
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continuar con la Promoción de la Producción Ecológica de manera que 

contribuya con la Diversificación Productiva, la Competitividad del país y el 

Crecimiento Verde. 

45.3.5 	Proyecto Especial Parque Ecológico Antonio Raimondi 

Los principales retos son: 

lo 

Estudio Disponibilidad hídrica. 

Estudio Biológico. 

Estudio Arqueológico. 

Registrar la Red Vial Inca en Dirección de Catastro - Ministerio de 

Cultura. 

Cambio de zonificación del predio del PENAR. 

Estudio de microzonificación sísmica a cargo del IGP. 

Servicio de Instalación de cercos perimétricos y letreros de información 

en las zonas vulnerables. 

Plan de trabajo para la elaboración de estudio de diagnóstico de 

evidencias de material peligroso en el PENAR. 

Respecto a la gestión y promoción de la inversión, se requerirá firmar convenios 

con instituciones Públicas y/o privadas para implementar y desarrollar el PENAR el 

8% de la superficie del PENAR; a la fecha se están realizando coordinaciones 

multisectoriales con CONCYTEC, MTC, IGP y PRODUCE para evaluar la 

posibilidad de trabajo en conjunto y firmar un Convenio Específico de trabajo, para 

dichos fines. 

. La implementación del 92% restante del PENAR deberá ser financiada con un 
DEL 

,- 	 porcentaje de los ingresos que puedan ser percibidos por los posibles proyectos de - 
desarrollo e inversión que se desarrollarán en el mismo. 

. Se recomienda mantener los esfuerzos para la realización de las di 

capacitaciones de manera continua. 

INN 
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La elaboración de las siguientes consultorías: 

o Elaboración de Plan de Negocios y Oportunidades para el desarrollo de 

PENAR. 

n 



En relación a la gestión ejecutiva, se encuentra pendiente: a) el refrendo del 

Decreto Supremo y Exposición de Motivos para la aprobación del Plano 

Perimétrico y Plano de Distribución de Usos del PENAR. b) Expediente Técnico - 

\ 

	

	Legal para la solicitud de la propiedad del PENAR. c) nuevo Convenio de 

Cooperación para el desarrollo del Proyecto de Forestación, Ecología y Desarrollo 

Humano 'Bosque Hubert Lanssiers" entre MINAM, MINJUS Y ADHS. d) Plan de 

Negocios y Oportunidades para el desarrollo del PENAR. 

MNSERO DEL AMBIENTE 
4.5.3.6 	Unidad Ejecutora 002: Programa Nacional d ccoflerwa4iénci&ia fotcsttica es exactamente igual al 

tcumonc qu be tenido a la vista y que he de qe en original al 
Bosques para la Mitigación del Cambio Clin 	 .. 

$?fllsi1rO...cLi.....de....................de....... 
Los principales retos son: 	 ) JJ.'' & 

.1 9c1. Natal¡ Bórdo'Be avides 
4.5.3.6.1 Mecanismos Transferencia Directa Condicidnada.. -- Feciatarío 

/ 	
• Evaluar el cumplimiento de las condicionalidades y/o condicionantes 

4J 	Administrativas de ocho (08) CCNN que se encuentran ubicados en los 

departamentos de Pasco (01), San Martín (02) y Amazonas (05), con el 

propósito de ratificar los convenios para que sean sujetos a las TDC. 

Monitoreo y evaluación de las condicionalidades a 56 CCNN de ocho 

¡ / 	
departamentos (Junín, Pasco, Cuzco, Amazonas, San Martín, Ucayali, 

Madre de Dios y Loreto) con el propósito de ratificar los convenios de 

conservación de bosque 

• Evaluar los resultados de sostenibilidad de 12 CCNN ubicadas en los 

departamentos de Junín, Pasco y Cuzco que concluyen los 5 años de 

convenio, con el propósito de elaborar un plan de capacitación y asistencia 

técnica, que incluya un cronograma de ejecución, el cual servirá de 

referencia para la firma de un nuevo convenio. Asimismo, se debe culminar 

la guía de graduación de las CCNN que cumplen los 5 años de convenio. 

• Culminar y apoyar en la implementación de los planes de acción con los 

C 	 OCRES de Amazonas, Loreto, San Martín y Junín con la finalidad de 

r 	 promover acciones c conservación en sus respectivas jurisdicciones 

E o ca 
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Culminar la construcción de la línea base de la población objetivo (100 

CCNN) del programa. 

o.2 

Implementar la plataforma web (aula virtual) del PNCB y el SERFOR para 

O 	 , LL 
 acciones de información y capacitación especializada para los 

J' 	T7 	especialistas forestales sectoriales y públicos en general. 

crCY  

- 
0 2° 

1 	
4.5.3.6. 	Mecanismo Proyectos y Programas de Inversión Pública 

UJ Pryectos de Inversión Pública en el marco del "Plan de Inversión Forestal De 

1 	Perú - Pi Fip Perú" 

11d\ 

	

	. El 20 de enero de 2016 se instala el Comité Evaluador del FIP para iniciar 

el proceso de selección de los proyectos que estarán financiados por el 

BID, con las partidas de subvención de la asistencia técnica. 

o El 17 de febrero de 2016 la DGIP-MEF aprueba los Términos de 

Referencia para la elaboración de los estudios a nivel de perfil de los 

proyectos relacionados al Pl FIP Perú. 

10 

• La Empresa Consultora GFA Consulting Group GmbH, asumirá la 

elaboración de los estudios de preinversión a nivel de perfil de los 

proyectos 1, 3, y 4; suscribiendo contrato con el BID con fecha 31 de 

mayo. 

La entrega de Plan de Trabajo de la Consultoría para los estudios a nivel 

de Perfil esta prevista para el día 28 de junio de 2016 

• En cuanto al Proyecto 2, que será financiado con recursos del Banco 

Mundial, a la fecha no han sido habilitados por el MEF, por lo que se viene 

retrasando de los procesos preparatorios (desarrollo de estudios). 

Programa de Conservación de Bosques en los departamentos de Amazonas, 

Larnbayeque, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali- Jica 
NiNJ 

• El 10 de marzo de 2016, la empresa consultora Oriental Consultants 

remite los estudios de factibilidad incorporando las observacion  

00 1N 

396 
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PNCB.E1 29 de marzo de 2016, los estudios fueron remitidos a la Oficina 

de Programación e Inversiones del MINAM, para su evaluación. 

• Mediante Memorando N° 423-2016-MINAM/SG/OPP, del 25 de mayo de 

2016, se comunica que el Programa de Inversión y los Proyectos que lo 

conforman han sido declarados Observados por la OPI MINAM y DGIP-

MEF, y que adjunta el Informe Técnico N° 71-2016-MINAM/SG/OPP/UPI 

con las observaciones. 

Actualmente se está realizando el levantamiento de las observaciones 

realizadas por OPI MINAM y DGIP-MEF del Programa de Inversión y sus 

proyectos que lo conforman, se espera entregar el producto final para 30 

1 	de junio del presente año. 

/ 
4.5.3.6.3 Mecanismos Cooperación Internacional 

La Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático - ENBCC se 

encuentra en Palacio de Gobierno para la firma del SPR. 

VA 

9 Coordinar la implementación de la consultoría para la sistematización de 

las lecciones aprendidas de la EstrTa 	 - - 

Capacidades. 	 CERTIFICO; Que la preconte copie fotostAtic es exactamente igual al 
p 	 . 	 documento que he tenido e la vista y que heoqjtj en original al 

interesado, queda anotad en 1 sQistro ND.,, )0l 

San lsidro,J)L 	............ de.... 
• Coordinar la implementación del Plan de Comunicaciops dirigido a los 

pueblos indígenas, sobre REDD+. 	 ) u 
u 1 Magdai Natal¡ B'ordo.,vlde 
Fedatrjo 

• Involucramiento en la construcción de las hojas de ruta 	que 

surgirán a partir de la ENBCC. 

• Participación y apoyo para la identificación de los elementos comunes de 

la propuesta RIA (REDD+ Indígena Amazónico) - Julio 2016. 

• En el marco del proyecto de Apoyo al DCI —NORAD, se tiene programado: 

(i) Patrullajes a las 04 Reservas Territoriales ubicadas entre Ucayali y 

Madre de Dios, (u) Equipamiento de los Puestos de Control y Vigilancia 	o o 

(PCV) de la regio UpaalI (iii) Construcción de un PCV en la cuenca d 
'\. 

QL 	
Purus para la 'rotei9on de la RT Mas 	ro (iv)TaUeres d 

OfC4. 
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ab 

capacitación para la formación de agentes de protección para el monitoreo 
1 	 . 

y vigilancia, (y) Talleres de sensibilización y capacitación sobre la L w 

J 	.495 	protección de los PIACI dirigido a autoridades regionales, locales y 
o2 

çO'Pi sociedad civil y (vi)Reuniones de coordinación intersectorial a nivel 
r kr, 

CL regional. 
5 

) -- 
Se va iniciar la ejecución del adelanto de pago por resultado por 5 millones 

de dólares a través del PNUD en el marco de la DCI 
OÉ  1 

Mecanismos Compromisos compartidos 

	

J(/V \ 	 • Continuar con el proceso completar las condiciones administrativas y 

técnicas para la firma del convenio con las 7 CCNN (Shiringamazu, Santa 

Rosa de Pichanaz, Alto Iscozacin, Buenos Aires. Santa Rosa de 

	

'1 	Chuchurras, Nueva Esperanza y Alto Lagarto) del departamento de Pasco. 

Continuar con la implementación del mecanismo en la Comunidad Nativa 

Alto Tamaya Saweto ubicada en la provincia Coronel Portillo - Ucayali en 

\O\ 	 la frontera con Brasil, bajo un trabajo articulado con el Gobierno Regional 
.20  

_ 	 de Ucayali, la Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM, 

SERFOR, Ministerio de Cultura y Rainforest Foundation. 
4, 

	

4.5.3.7 	Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales - GRN 

Los principales retos son: 

Se requiere la aprobación mediante Resolución Ministerial, para el 

otorgamiento de subvenciones a dos Unidades Productivas POR SI 200 

000,00 y  S/ 199 348.00, para la Asociación de Productores Agropecuarios 

Red Flores Quiquijana - ASPROFLOR y la Comunidad Nativa Infierno 

respectivamente. 

• Aprobación de la Modificación del Manual de Operaciones, se encuentra 

actualmente en la OPP-MINAM en evaluación. 

• Concluir la gestión de la segunda demanda adicional ante la OPP del 

MINAM por SI 28 millones de soles para el 2016 y  por SI 11 millones 	EL 

VID' L  

1 
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el 2017 y del segundo desembolso ante CAF, por SI 20.6 millones de soles 

(equivalente en dólares americanos). 

\ 	 M,NIS1ERIO DEL AMÑtEtTE 
(:ERTIFICO: Qe ja presente copia fotcsttica es actameite iq 
documento que te tenido a la vista y quebe 	urigal al 

el Re '-4.5.4 Viceministerio de Gestión Ambiental 

4.5.4.1 	Dirección General de Políticas, Normas e Instrumento de Gestión 

Ambiental 
M.9d Natali Borto Benavides 

Fedatario 

4.5.4.1.1 Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SElA 

• Prioridades para el fortalecimiento del SElA en el ámbito nacional: 

Institucional y normativo 

/ 	

Con la finalidad de fortalecer el marco normativo e institucional del SElA, es 

necesario contar con los siguientes instrumentos normativos: 

Ejercicio de la rectoría 

el_SElA - 

Lineamientos sobre el ejercicio del Rol Rector 

del SElA. Delimitación de competencias de las 

entidades que conforman el Sector Ambiente. 

Lineamientos elaborados para la actualización 

de los Estudios de Impacto Ambiental 

aprobados. 

uO o 

Gestión para la 

aplicación de los 

Estudios de Impacto 

Ambiental en el marco 

del SEPA—

Implementación de la 

Lineamientos para la aplicación de clasificación 

anticipada y elaboración de Términos de 

Referencia 

- 	Lineamientos para la incorporación del análisis 

de alternativas en la elaboración del estudio de 

impacto ambiental de proyectos de inversión 

- Reglamento de participación ciudadana en el 

lntegrAmbiente marco del SElA 

Criterios para identificar determinar la 

significancia de los Impactos Ambientales de 

proyectos de inversión para los ámbitos mineros, 

energéticos 

Gestión del marco 	- 	Reglamento del proceso de Evaluación 

regulatorio para la EAE 	Ambiental Estratégica (EAE) 	 o o 

Gestión y 	 Revisión del 	7J Reglamento de 
112. 

acompañamiento en la•Içp.tección y Gestión Ambiental para el sector 
- 

- 

lo O 7 
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adecuación normativa Transportes 

ambiental sectorial Revisión de la propuesta de reglamento de 

- protección ambiental para el sector Pesquería 

Revisión de la propuesta de reglamento de 

j protección ambiental para el sector Salud - E 

jj 4D Revisión de la propuesta de reglamento de 

Vol protección ambiental de Electricidad 
Ç1 

- 	Revisión de la propuesta de reglamento de 
L 

de Turismo protección ambiental 

2 Revisión de la propuesta de modificatoria del 

reglamento de protección ambiental del sector 

Vivienda 
Cr CY  

C ° Revisión de la propuesta de modificatoria del 

. 
1 

reglamento de protección ambiental del sector 

H Acompañamiento en los procesos d 

transferencia de funciones 

Implementación del 

SENACE 

Al * 

Bajo este marco, es necesario aumentar las capacidades técnicas de la 

Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión 

Ambiental para efectos de agilizar la elaboración de propuestas normativas, 

las cuales además requieren de un seguimiento y validación por distintas 

instancias. 

• Prioridades para la implementación y aplicación de la EAE 

Se requiere el marco reglamentario que permita dar predictibilidad a los 

proponentes de Políticas, Planes y Programas sobre la aplicación de la EAE 

y como incorporar la variable ambiental en su proceso de formulación. Para 

ello se debe aprobar el reglamento para la aplicación de la EAE y continuar 

acompañando casos pilotos de Políticas, Planes o Programas donde debe 

aplicarse una EAE. 

• Prioridades para articular el SElA con otros sistemas funcionales que 

intervienen en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 

El MINAM ha identificado una creciente dispersión de criterios enfocad 

el proceso de evaluación de impacto ambi 	parte de las ent 

A 	i 
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que intervienen en la aprobación del EIA. Por tanto es urgente diseñar 

ncnismos de gestión y disposiciones normativas que optimicen la 

¡ención de cada entidad. Asimismo, el MINAM como ente rector del 

tfl1 161A  y del SNGA debe proponer acciones de articulación y coordinación de 

O 	 ) Is sistemas SElA - SINEFA que permita una intervención integrada 
() 

J 	rspecto al desempeño ambiental de las actividades económicas que se 

-... cientran bajo el marco común de ambos sistemas. 

2 
• Prioridades para el fortalecimiento del SElA a nivel regional y local. 

Es prioritario continuar con la asisten técnica a las regiones de Cuzco, 

u 	
Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna. Asimismo Loreto y Ucayali donde 

II
se han identificados impactos ambientales generados por la actividad 

f minería y acuícola, principalmente. Se debería continuar con el desarrollo de 

	

// 1» 	
guías específicas para el caso del sector acuicultura en Loreto y para el caso 

de la pequeña minería y minería artesanal en Piura, siendo un trabajo 

A puntual relacionadas con la aplicación del SElA en dichas actividades, que 

• . 	luego puede ser extrapolado a otras regiones similares. 

Es necesario que se apruebe los lineamientos para el proceso de evaluación 

de impacto ambiental para proyectos de infraestructura de residuos sólidos 

dirigido a los gobiernos locales, a fin de que su accionar este alineado a los 

	

.) 	principios y objetivos del SElA. 

: 
4.5.4.1.2 Prioridades en materia de Planificación y Desempeño Ambiental 

Existen procesos que se encuentran en plena ejecución y que deben ser 

culminados para el cumplimiento de los objetivos del MINAM, tal como se detalla 

a continuación: 

• Continuar con el proceso de actualización del PLANAA 2011 - 2021, el cual 

se encuentra en la etapa de consulta publica a través del portal institucional 

del MINAM. Así como también continuar con la elaboración del reporte de 

seguimiento del PLANAA correspondiente al año 2015. 

00 
esora 401 
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-. 	. Realizar el proceso de actualización de la herramienta informática del 

Puj 	 PLANAA, inmediatamente después de culminado el proceso de 

actualización del PLANAA. 

_1 
Continuar con la implementación de la AgendAmbiente 2015 - 2016 así 

TdTP 	z 	como publicar en el portal institucional los reportes de seguimiento de la 

. 

	

	 AgendAmbiente correspondientes al 1 y  II semestre del 2015 y  elaborar los 

reportes de seguimiento del 1 y II semestre del 2016. 
1 	 2 

t 
4 

Elaborar la AgendAmbiente 2017 - 2018, actividad programada para el mes 

de julio y cuyo primer paso consiste en elaborar el Plan de Trabajo del 

proceso. 

• Elaborar el Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente al 2015, proceso 

que se ya se ha iniciado y que cuenta con la designación formal de los 

representantes del Comité Técnico (CT). Queda corno próximo paso el 

reconocimiento de dicho comité mediante Resolución Ministerial para 

continuar con las directrices establecidas en la directiva para la elaboración 

del INEA 

Complementar la propuesta de Lineamientos para la formulación de políticas 

ambientales sectoriales, con las recomendaciones formuladas por los 

sectores con competencia ambiental. Así como también, continuar el 

acompañamiento a los sectores en la elaboración de sus políticas 

sectoriales ambientales. 

¡2 ç; 
4.5.41.3 Prioridades respecto al Sistema Nacional, Regional y Local de Gestión 

Ambiental 

Para continuar con el fortalecimiento del SNGA, es necesario el diseño y 

10 

	

	 aprobación de lineamientos y Directivas que desarrollen los procedimientos para 

una coordinación más integrada a nivel de las entidades que conforman el 

SNGA. 

Es necesario contar con indicadores de seguimiento y evaluación de la gestió 
DEL 

desarrollada por los Enlaces Regionales, a fin de contar con una infor 

mizada sobre su contribucion a la gestión ambiental descentraliza 

	

/ 	y e 	
K.

j IS> V'\ 	¡ 
A 
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.? • 

' 	t: 
esae ida, evaluar Ja pertinencia de establecer Oficinas de Enlace del MINAM 

de especialistas capacitados, para fortalecer la presencia y seguimiento 

ante del MINAM, en el logro de los objetivos de la Política Nacional del 

tU 
Es r1csario efectuar los arreglos institucionales para el lanzamiento de la 

posttla4ión del proceso de reconocimiento GALS 2016, así como el apoyo para 

.2 	

J

E  Z la sister1atización  de la información contenida en los expedientes entregados 

por las i municipalidades relacionados a su gestión ambiental local. En ese 

marco, se debe revisar y actualizar los requisitos de postulación a GALS 2016, 

así como validar e implementar el aplicativo informático que está en prueba para 

la postulación vía on-line, en el tratamiento de la información que remiten los 

¡ 	Gobiernos Locales a través de sus expedientes de postulación. 

Se debe continuar con las acciones de seguimiento a los GORES para concluir 

con la suscripción de las actas de transferencia de funciones y el 

4 / 	correspondiente proceso de cierre. En ese sentido es necesario llevar a cabo la 

¡ 	
suscripción de los convenios de gestión intergubernamental para fortalecer el 

ejercicio de las funciones transferidas, con los cuatro (04) gobiernos regionales 

que se encuentran en proceso de transferencia de funciones: Arequipa, Callao, 

Huánuco, y Lima. 

'1n 	 Está pendiente la atención de las demandas de asistencias técnicas mediante 

Eventos de Capacitación Macro regionales, las cuales deben enfocarse en 

vincular las actividades de asistencia y capacitación técnica con la gestión del 

desempeño en la gestión ambiental. Estas actividades deben buscar fortalecer 

la Gestión Ambiental Descentralizada, buscando la funcionabilidad de los SRGA 

y SLGA, haciendo que incorporen Ja planificación ambiental, la concertación y 

las buenas prácticas de desempeño ambiental en los procesos de sostenibilidad 

del desarrollo regional y local. 

Estas actividades deben contar con un monitoreo de la mejora en las 

capacidades de los funcionarios y actores regionales y locales de la gestión 

-10  ambiental, estableciendo indicadores de desempeño considerando el aporte a 

las metas y objetivos ambient s' de sus ámbito 	riales y que esta los \) 

ti 	 í K.k )O 	
0 9U 
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funcionarios regionales capacitados reviertan el conocimiento adquirido hacia 

sus los gobiernos locales de su jurisdicción. 

ni cuanto a los ámbitos regionales priorizados, se tiene pendiente la 
0.0 

	

10 	ñ\trvencIon en términos de asistencia técnica para lograr la aprobación de la 

- 	 *jalizacion de los Sistemas Regionales de Gestión Ambiental SRGA de Junin, 

L! 	 -.,_ 	uco, Huanuco, Loreto, Puno, Apurimac y Ucayali. El éxito de esta 

+vención, debe ir complementado con la conclusión de las Pautas cr  

	

3 . o 	mtodológicas para facilitar las acciones de capacitación y asistencia técnica. 

,rl----7ñ ese sentido, la DGPNIGA está integrando en su la línea de gestión, las 

asistencias y capacidades técnicas que se realiza en los ámbitos regionales y 

locales con la cooperación internacional que se viene dando a través de GIZ-Pro 

Ambiente, PAT-USAID y PRODERN, integrando a la cooperación canadiense a 

partir del Proyecto MEGAM. Todo ello representa una oportunidad para 

incorporar en el programa de capacitación y asistencias técnicas, aquellas 

materias ambientales prioritarias para los ámbitos de intervención definidos 

introduciendo el diseño de herramientas tecnológicas que optimice los proceso 

de gestión ambiental y el relacionamiento de los actores regionales y locales 

con el gobierno nacional. 

4.5.4.1.4 Prioridades en materia de Compromisos Internacionales asumidos en 

los Convenios de Sustancias Químicas 

Entre los temas de prioridad en lo que respecta los compromisos internacionales 

se puedan destacar a modo general dar continuidad al proceso de aprobación 

del proyecto de norma que adecua la norma de creación del Grupo Técnico de 

Sustancias Químicas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así con el 

desarrollo de aquellas directivas de institucionalizan los procedimientos 

administrativos a cargo de los puntos focales de los Convenios de Basilea, 

Rotterdam y Estocolmo, y continuar la coordinación, cooperación y colaboración 

entre los órganos de línea del Viceministerio de Gestión Ambiental, en particular 

entre la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión 

Ambiental y la Dirección General de Calidad Ambiental. 	 OEL. 

íu;,? il ................, 	.- ... .,.. 	404 
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\ 	
En relación a prioridades afines a cada Convenio se podrían resaltar los 

\\\ 	siguientes: 

Con relación al Convenio de Basilea, es importante avanzar en concretar 

un formato de reporte sectorial que incorpore los requerimientos de 

información para fines del Convenio. 

Respecto al Convenio de Rotterdam, se recomienda priorizar la 

formulación de medida(s) para institucionalizar las acciones que ejercen 

distintas autoridades en la importación y exportación de productos químicos 

peligrosos. 

1 	• Con el Convenio de Estocolmo, la prioridad principal es culminar con el 

AAt"I 	proceso de revisión y actualización del Plan Nacional de Implementación del 

(/ 
y 	

Convenio de Estocolmo. 

• Adicionalmente, continuar proporcionando el apoyo a la Dirección General 

de Calidad Ambiental en la preparación del país para el cumplimiento del 

7 	

Convenio de Minamata. 

• En lo que respecta en trabajo con el Comité Técnico de Normalización de 

Gestión Ambiental, las prioridades que destacan son la elaboración de un 
A 

reglamento interno que armonice la gestión de los subcomités y apoyo en el 

cumplimiento de los Reglamentos del Instituto Nacional de Calidad; así 

como continuar fortaleciendo las capacidades de participación del Perú 

como miembro del ISO/TC 207, Comité Técnico de Gestión 
TERIO MINIS DEL AM1Er:T€ 

Organización Internacional de Normalizacion. CERTIFICO Que la presente copia fotostatica es exactamente igual¿ 

documeflto que h tenido a la 'dista y que heeJtp en criçfll' & 
interesado. Queda anotado en el Registro NI.. ...... 
$.n lsidro....7s....de.,< 	 de........ 

4.5.4.2 	Dirección General de Calidad Ambiental 

4.5.4.2.1 Gestión de la Calidad de Agua 9d 10t 1  

Para dar continuidad a la implementación del plan de gestión de la calidad del 

agua, será necesario realizar lo siguiente: 

• Elaborar el informe anual de evaluación y seguimiento de la implementación 

del Plan. 

ir 	 M 
PARDO 
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• Impulsar la gestión orientada a la formulación e implementación del proyecto 
: 

para el tratamiento de las aguas residuales municipales de la ciudad de 

R . Chimbote. (costo estimado 265 millones de soles) 
ti )Voo 

. 	. 	.. 
Impulsar el 	proyecto 	para 	la disposición final 	de 	residuos sólidos 	en 	la 

g1J 3 municipalidad distrital de Nuevo Chimbote, que cuenta con apoyo de la 

; TY1 cooperación técnica y financiera del Japón, así como formular e implementar 

el 	proyecto 	de 	disposición final 	de 	residuos 	sólidos 	para 	la 	ciudad 	de 

Chimbote. 

Gestionar 	la 	realización 	del 	estudio 	de 	factibilidad 	para 	el 	dragado 

L 

submarino del fondo de la Bahía y evitar oleajes anómalos, con el apoyo de 

la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra y la 

cooperación internacional. 

En relación a la recuperación de la cuenca del río del Mantaro: 

Mayor coordinación con el sector energía y minas, gobiernos locales y el 

OEFA para controlar y evitar vertimientos sin tratamiento a los cursos de 

agua de la cuenca del río Mantaro. 

• Apoyar la aprobación de proyecto de Ley para la descontaminación de la 

cuenca del río Mantaro. 

	

.......- 	• Informe Anual de Evaluación de la Implementación del Plan de 

	

Ç 	
descontaminación del río Mantaro. 

• Dar continuidad a las gestiones para la aprobación normativa del Plan de 

Acción Binacional para la recuperación de las zonas críticas de las cuencas 

hidrográficas de los ríos Catamayo - Chira y Puyango - Tumbes. 

• Impulsar la aprobación de la normativa nacional complementaria para la 

implementación del ECA para Agua. 

m 	 VIS,  

Z^1 	 Eco 

or 

• f) 
Ç2\ 
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[II- 
I 	P.0Í- • Aroar la normativa nacional para los Límites Máximos Permisibles de 

: 

!tos o sustancias para efluentes de actividades productivas y de 

.(!:h 
(-Ç) 

o 	 Eibrar el Informe de Sistematización de Resultado de las Acciones 

W. aliadas en el grupo de trabajo ambiental. 
»u1 

. Elabpración del estudio toxicológico y epidemiológico en plantas y animales 

en los Recursos Hídricos de Atupa y Antahuran y del distrito de Jangas. 

• Definición de las acciones de corto plazo por parte de los gobiernos locales 

para la implementación del plan binacional entre Perú y Bolivia. 

• Diseño de agendas por ejes para las acciones de mediano plazo, entre los 

/ 	gobiernos de Perú y Bolivia. 

, 	

• Sincronización de las medidas propuestas con las oportunidades de 

cooperación internacional, como es el caso del Proyecto GEF y el Proyecto 

BRIDGE de UICN. 

• Gestión interna para la aprobación del Plan de Acción Binacional entre Perú 

y Ecuador 

\1 ' 
¶j \ 	• Seguimiento para el cumplimiento del Plan binacional Perú -Ecuador. • ;; 

• Desarrollo de reuniones nacionales y binacionales entre los gobiernos de 

Perú y Ecuador. 

• Evaluación y seguimiento a los funcionarios de gobiernos locales, regionales 

y empresas prestadoras de servicios, fortalecidos en sus capacidades del 

Quinto Curso Virtual de tratamiento de aguas residuales para su reuso. 

• Programación del Sexto Curso Virtual y desarrollo del mismo. 

( 
~A~RDO ni 
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4.5.4.2.2 Gestión de la Calidad de Aire 

\ 	 • Establecer indicadores de desempeño que permitan cuantificar la respuesta 

de la población a la sensibilización y creación de conciencia de la 

contaminación atmosférica 

-q. Aprobar el Documento del Informe Nacional de la Calidad del Aire periodo 

2013-2014 elaborado yen proceso de publicación. 

íj As A2 EE 
Extender la línea base de Radiaciones No Ionizantes a otras ciudades y 

tu 	 aprobar la actualización de los Estándares de Calidad Ambiental para 
cn 

	

p- 	 Radiaciones No Ionizantes así como el protocolo de ruido ambiental. 

• Efectuar seguimiento al proyecto del Banco Mundial para la implementación 

de las Redes de Vigilancia. 

Impulsar la aprobación por R.M. del Indice de Calidad del Aire (INCA) y 

poner en marcha el plan de difusión del INFO AIRE a medios de 

— 	 comunicación masiva como redes sociales telefonía celular y otros así 

¡\ 	, 	como continuar con la operación y mantenimiento del Portal web del 

	

1) 	Sistema de Información de la Calidad del Aire INFOAIRE. 

VA 1 

• Aprobar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Aire para Mercurio. 

• Solicitar que el Indice de Nocividad para Combustibles, sea aplicado a todos 

los combustibles (Turbo, Diesel y Gasolinas limpias) y actualizar el índice de 

— 	nocividad de acuerdo al esquema de combustibles existentes al 2016-2017. 

	

"' ': 
	 • Aprobación y Publicación de los instrumentos de gestión de la calidad del 

al re: 

V Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas para 

¡ 	\ 	 las Actividades de la producción de Ladrillos (Resolución Ministerial 

-(o' lIoAr1 

	

\7 .) 
	

N° 074-2012-MINAM) 

4fIN y' Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas de 

las Actividades de Generación Termoeléctrica (Resolución Ministe 
\O 0  L 

N°162-2014-MINAM). 
fr 	 ')• vDk —------ 1 

. 	,fr ' 	v 

eo: 	
- 

INFORME DE TFt/NFEREN CIA DE GESTION 



05 

4 

Jo.2'í 
4i€ z i1 

) 

lw 

cr 

vi 

t) O . 

Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas para 

la Industria Siderúrgica y Fundiciones Ferrosas y No Ferrosas. 

Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas de 

Calderos 

Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas para 

a Industria de 	Cemento y Cal. 

Efectuar el análisis de capacidad de carga atmosférica para 

Arequipa y otras megaciudades. 

Aprobación del Proyecto de Ley de Aire Limpio. 

Aprobación del Proyecto del Plan Nacional de Gestión de la Calidad 

del Aire. 

• Desarrollar protocolos de emisiones para ruido de diferentes actividades. 

• Proseguir con los Proyectos de Cooperación Internacional para realizar el 
/ 

	

	
establecimiento de políticas orientadas a la protección de la calidad del aire 

y reducción de consumo de combustibles, enfocado a resultados de corto 

plazo. 

Continuar coordinando con el MEF la propuesta de la validación de las 

acciones con el programa presupuestal Gestión de la Calidad del Aire, PP: 

096 para la Articulación Territorial y la propuesta del Plan de Incentivos 2017 

con la finalidad de reorientar la estrategia de intervención nacional dirigida a 

•  

t í't 	 la solución de la gestión de la calidad del aire con los gobiernos 

subnacionales. 

• Aprobar el Documento de la Guía para la elaboración de los Planes de 

Acción para la mejora de la Calidad del Aire" 

• Culminar con los Planes de Acción que faltan elaborar y poder completar los 

treinta y un (31) Planes de Acción aprobados de las zonas de atención 

prioritaria. 

0092 
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. Culminación de los nueve planes de acción para la prevención y el control 

de la contaminación sonora elaborados en las ciudades de Trujillo, Juliaca, 

Tarapoto, Cusco, Iquitos, Chiclayo, Ica, Cajamarca y Huánuco. 

¿ 
Ze0) 

Culminacion 	de 	la 	Evaluacion 	e 	dentificacion 	de 	las 	zonas 	criticas 	de 
.2 

contaminación 	sonora 	en 	4 	ciudades 	priorizadas: 	Piura, 	Chimbote, 

:.0 
40 

H D uancayoy 	uca pa. 
0 . 

'- cp 
!'p4 Culminados los cinco primeros años de ejecución del PP 0096 Gestión de la 

g Calidad del Aire (2017), se deberá evaluar cuantitativamente el indicador de 

dese peño 	para 	posibilitar 	la 	ampliación 	a 	nuevas 	zonas 	de 	atención m  
()tE 

prioritaria. 

4.5.4.2.3 Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Es prioritario y necesario lograr la aprobación y viabilidad de 02 proyectos que 

se encuentran a nivel de pre-inversión y observados. Por lo que, hasta junio del 

2016, se está gestionando la factibilidad del proyecto de la ciudad de Juliaca y 

del estudio a nivel de perfil del proyecto de la ciudad Nuevo Chimbote en la 

Oficina de Presupuesto e Inversión Ambiente para su evaluación en el marco 

del SN IP, con la finalidad de obtener la viabilidad de dichos proyectos e iniciar la 

etapa de inversión de los mismos, para lo cual la Dirección General de Calidad 

Ambiental está brindando la asistencia técnica a las Municipalidades en este 

proceso. 

Es necesario y urgente la contratación de una firma consultora para iniciar la 

formulación del Programa "Manejo integral de residuos sólidos en las 

municipalidades provinciales de Arequipa, Coronel Portillo (Pucallpa) y Tacna'. 

también, para la elaboración de los estudios de preinversion del programa y sus 

proyectos a ser evaluados en el marco del SNIP para su respectiva aprobación 

por la OPI Ambiente y viabilidad por la DGIP-MEF. Se ha previsto como inicio 

de la formulación de este Programa, el mes de julio 2016. 

Con relación a los proyectos priorizados del CODE Huallaga, se requiere 

completar la documentación de parte de los gobiernos locales, para obtet I, 

ik 

ry  

, 
,pr 	 ': 
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viabilidad de estos proyectos de servicio de limpieza pública formulados durante 

el periodo 2015 por la Dirección General de Calidad Ambiental. 

Respecto al Programa de "Recuperación de áreas degradadas por residuos 

sólidos en zonas prioritarias" se deberá obtener la viabilidad de los proyectos 

que representen el 30% del monto de inversión y poder así realizar las 

gestiones para la firma de los contratos de préstamo con las fuentes 

cooperantes, lo que permitirá iniciar la etapa de inversión del Programa 

(elaboración de estudios definitivos y ejecución de obras). De acuerdo al 

avance presentado, se estima alcanzar la viabilidad del programa en el mes de 

julio de 2016. También se ha previsto contratar profesionales en cada región a 

nivel nacional con el objeto de monitorear y efectuar el seguimiento de dichos 

programas, brindando la asistencia técnica necesaria. 

Se deberá dar continuidad a las coordinaciones que se vienen haciendo con el 

Ministerio de Economía y Finanzas, sobre, la propuesta de metas en residuos 

sólidos para el Plan de Incentivos 2017 con la finalidad de reorientar la 

estrategia de intervención nacional dirigida a la solución integral de la gestión y 

manejo de residuos sólidos municipales MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la prAent') copia fotostáticsi es exactamente igual al 
documento que he tenido a la viste y que hedeuItp en original al 
interesado, Queda anotado en st R.glatro 

San IsldrQ ....... Ld. ...... \.Q..........de  .... &0.. 

para la gestión de bifenilos 

H  / 	...... . ....... .. 
Magda Natali ord''Bnavides 

Fedatano  

4.5.4.2.4 Sitios Contaminados y Ecoeficiencia 

• Impulsar la aprobación del reglamer 

policlorados que conduce el sector salud. 

Lograr la aprobación del Plan de Acción Multisectorial para la 

implementación del Convenio de Minamata sobre el mercurio. 

Lograr la firma de memorando de entendimiento entre el Ministerio del 

Ambiente y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI), organización implementadora para la ejecución de las actividades 

del proyecto, y desembolso de los recursos para el inicio de actividades. 

Culminar con el inventario de emisiones de mercurio nivel 1, identificar 

enfoques estratégicos de gestión del mercurio e identificar existencias de 

/\ 
. 	( 

2 
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mercurio superiores a 50 toneladas métricas y fuentes de suministro de 

mercurio superiores a 10 toneladas métricas por año. 

Seguimiento del cumplimiento de la normativa sobre ECA para suelo con 

miras a su perfeccionamiento. 

Aprobación de la Resolución Ministerial para la actualización de métodos de 

ensayo para los análisis de los parámetros consignados en el Anexo 1 del 

Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM. 

Evaluación de los procesos que utilizan mercurio en unidades mineras 

seleccionadas (David Tito Porto de INTIORKO, Bruno Mara Flores de 

CENCOMIN, Gilberto Maman¡ Parí de SAN MIGUEL DE UNTUCA, Laura 

Maman¡ Choquehuanca de NEVADOS DE CUNUYO, Darlo Alarcón Zúñiga 

de CRUZ DE ORO UNTUCA, Francisco Fuentes Ruiz de MINERA 

MENDOZA, Luis Chambi Huanca de MARCELITA II, Andres Checca Vilca de 

SAN JUAN CIEN, Richard Lipe Ruiz de AURYSUR y Eriberto Tintaya 

Maman¡ de ASUNCION 2008), para la implementación de mejores técnicas. 

. Elaboración del manual de tecnologías de remediación de sitios 

contaminados. 

. Elaboración del manual de tecnologías de recuperación de sitios 

degradados. 

. Caracterización de la contaminación y evaluación de riesgos a la salud y el 

ambiente del sitio piloto priorizado (Yanocha en Alto Inambari). 

Caracterización de la degradación del sitio piloto pniorizado. (Góngora en 

San Gabán). 

• Evaluación de áreas impactadas por la minería ilegal e informa! e 

Identificación de sitios contaminados en el departamento de Madre de os, 
YB 

en al menos 700,000 . 
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4.5.4.3 	Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 

4.5.4.3.1 Plan Nacional de Educación Ambiental 
\ \J\ 
\' \ 	• Aprobación del Plan Nacional de Educación Ambiental. Este documento 

permitirá articular las diferentes iniciativas público-privadas del país, 

desarrollar sinergias y contar con indicadores y metas específicas en 

materia de educación ambiental. 

• Diseño de un órgano de gestión (comisión multisectorial) encargado de 

coordinar y monitorear la implementación de la Política Nacional de 

Educación Ambiental. Dado que la implementación de la PNEA implica la 

/ 	participación de diversos actores, hace falta un espacio de articulación, 

1 	intercambio de experiencias y seguimiento de las acciones a nivel 

nacional. 

• Establecimiento de un mecanismo formal de gestión intergubernamental 

-1" 	para articular la educación ambiental con gobiernos regionales y 

municipalidades. Este espacio permitirá la coordinación de acciones entre 

el MINAM, los sectores y los gobiernos subnacionales. 

• Fortalecimiento del sistema de monitoreo, evaluación y reconocimiento de 

logros 	ambientales 	de 	las 	instituciones 	de 	educación 	básica, 	en 

coordinación 	con 	el 	Ministerio 	de 	Educación. 	El 	trabajo 	de 	100 	mil 

1 fJ instituciones 	educativas 	merece 	la 	conti uidad 
CERTIFICC-: Qu 	a presjç copia'OtOS ':ese reconocimientos. 	 CCUfl1OfltO qua 	e tenido 	la 	

. n'enteivat 	; 

.. al t  fleresao. pjieda anotado oi el Registro N°.... 
.... 

. 

$pn tsidro,..c 	.... d............ \J.o de........ 

• Realizar un estudio de evaluación del ¡ 	pacto en 	cal1ad edycativa Mi
ÁA  

Q 
generado por la educación ambiental en el Perú (evkf1a.eperi1çia..d.Q. 

d;i Natal, 141 	 BordQ Benavides 
las escuelas Bandera Verde). 	 Fedatarió 

• Definir un programa de capacitación y perfeccionamiento de educadores 

ambientales de ámbitos educativos formales como de ámbitos socio- 

comunitarios. 	 \O O 

'4L1 
• Implementar enfoques de confort climático y ecoeficiencia en los proyectos  

çJ 	
de habilitación o reháMi lón de infraestructura e cativa. 

( 	V 
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4.5.4.3.2 Implementación de acciones de promoción y fortalecimiento de la 

educación y cultura ambiental multinivel 

. Habilitar un cronograma de trabajo tendiente al rediseño de los 

4i.1C 

40 

_&J 

L-• 

rO 

>-'---) 

—7: cn 

J- 	O7j 

programas presupuestales en el componente de educación y ciudadanía 

ambiental. Dado que la educación y ciudadanía ambiental es un tema 

transversal, sería pertinente que todos los esfuerzos de intervención 

tengan un componente educativo que incentive el cambio en los estilos 

de vida y las prácticas habituales que potencien la participación 

ciudadana informada en la gestión ambiental. 

Asignar recursos humanos y materiales para asegurar el adecuado 

desarrollo del componente de educación y ciudadanía ambiental de las 

diversas intervencionesdel sector. 

Estrategia Nacional de Ciudadanía Ambiental 

• Aprobación de la Estrategia Nacional de Ciudadanía Ambiental, que 

permitirá articular y fortalecer las diversas iniciativas públicas y privadas 

orientadas a promover la conciencia ambiental y la participación 

ciudadana, así como el acceso a la información y la justicia ambiental. 

• lnstitLicionalizar el programa de voluntariado ambiental juvenil 

(canalizador del aporte individual y colectivo de los y las jóvenes). El 

programa debe permitir desarrollar las capacidades ambientales de los 

integrantes que permita complementar sus saberes o especialidades 

previas. 

• Formalizar el Programa de Promotores Ambientales Juveniles para e 

fortalecimiento de la gobernanza ambiental climática. 

Ic CÍN 
Habilitar sistema de registro nacional del desempeno ambienta 

. 

IEI )~ 

Çt>
materia de educç)clon cultura ' ciudadanía ambiental 

RDO y K. 
\- 
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• Divulgar experiencias ambientales destacadas identificadas mediante el 

premio nacional ambiental. 



45.4.3.4 Estrategias para la comunicación ambiental 

• Elaborar una estrategia comunicacional de carácter educativo que 

permita la llegada de los mensajes previstos, mediante canales o medios 

adecuados para los diferentes tipos de usuarios, considerando los 

\ DEL;\45435 

tiempos y oportunidades del caso. 

• Especializar equipo profesional de trabajo en comunicación ambiental 

educativa en la DGECCA. Este equipo debería producir audiovisuales de 

carácter educativo para ser distribuidos en los espacios de formación de 

cultura ambiental ciudadana (instituciones educativas, sectores, 

gobiernos regionales y locales, centros laborales-,y-,Sp~-" tsz-ffid' 

de comunicación etc.). 	 CERTIFICO: Que la Precenté copia fotostática es exactamente igual al 
llocumento que nc tenido a la vista y que he qeye on original al 
,teredo, Queda anotada an el lgistro NO.....2'.  

................ ... .\.,2u...O ...de, rOÇ. 
• Habilitar recursos y equipamiento para la produccion ge materiales 

educativos de carácter ambiental. 

M 	Natal¡ ' Borde Benavd.. 
Fedatario 

• Realizar estudio de evaluación de impacto 

formación de la cultura ambiental de los ciudadanos. La información 

permitirá realizar los ajustes o variaciones del caso 

Institucionalización del compromiso ambiental 

• Sostener rol del MINAM corno facilitador de la Red Ambiental 

Interuniversitaria RAI y otros mecanismos de articulación: ampliar los 

servicios de facilitación. 

• Dar continuidad a los mecanismos de articulación y trabajo colaborativo 

de las universidades: foros bienales sobre Universidades, Gestión 

Ambiental y Desarrollo Sostenible', "Encuentros de Comités Ambientales 

Universitarios". 
/ 

• Establecer un Sistema de Registro y Reporte de Compromisos 

Internacionales en Educación Ambiental, precisando los objetivos e 

indicadores de Desarrollo Sostenible vinculados con la educación y 

ciudadanía ambiental a fin  de darles seguimiento y elaborar los reportes, 

del caso.  

M 	 QO ¶39 
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Implementar y promocionar la Beca Am 
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\ \\ 
\'' \ 	 • Hacer seguimiento a los compromisos ambientales en materia de 

educación y sensibilización ambiental asumidos por el Perú en el Acuerdo 

de París sobre cambio climático. Asimismo, también debe hacerse 

seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la OCDE en 

materia de educación y participación ciudadana en los procesos de 

gestión ambiental, la Declaración de Lima del VII Congreso 

Iberoamericano de Educación Ambiental así como el proceso de 

negociación regional para la implementación del Principio 10 de la 

J IJ' 	 Declaración de Río. 

. Participación en el proceso formulador del nuevo programa de acción 

regional propuesto en marco de las acciones de la Red de Formación 

Ambiental del PNUMA. Perú es parte de la RFA-AlC 

4.5.44 	Dirección General de Investigación e Información Ambiental 

4.5.4.4.1 Gestión de la Información Ambiental 

El Sistema Nacional de Información Ambiental (SIN lA) 
\O 	

o Intensificar la capacitación y asistencia técnica a los Gobiernos 

Regionales y Locales que cuentan con SIAR y SIAL, con énfasis en 

indicadores ambientales y administración de portales web SIAR y SIAL. 

o Reajuste metodológico de la estimación de los índices de desempeño 

ambiental y actualización de la huella ecológica a nivel nacional y 

departamental. 

o Al finalizar el 2016, se prevé la interconexión con el Sistema de 

Información para la Gestión de los Residuos Sólidos (Sigersol), el 

Sistema Nacional para la Elaboración de Inventarios Nacionales de 

Gases de Efecto Invernadero (Info Carbono) y el Sistema de 

Información de Calidad del Aire en el Perú (Info Aire). 

416 
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o Fortalecer la infraestructura y red tecnológica del SINIA, SIAR y SIAL. 

vo 	 Especialmente en el incremento de su capacidad para procesar 

información y en el desarrollo de software especializado para la gestión 

de datos y estadísticas. 

Implementación del Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes (RETC): 

Gestionar la aprobación de la norma de la creación y reglamentación 

del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 

: 

3estionar la suscripción del Acuerdo de Entendimiento entre el MINAM 

!cr  1 UNITAR, para el cofinanciamlento de las acciones de implementación 

iel RETC 2016 al 2018 (tercera etapa), el cual asciende a $190 000 

=<b lólares americanos y servirá para consolidar el Registro asegurando su 

;ostenibilidad. Con la implementación de esta fase, el RETC contará 

on 	la 	elaboración 	de 	plan 	de 	implementación 	al 	2021, 	la 

mplementación de dos ciclos de reporte 2017 y 2018 y  el registro de 

¡rededor de 200 empresas que reportan al RETC. 

• lmplementación del Proyecto de Inversión Pública 

A partir del 2017, se estima la ejecución del PIP "Mejoramiento y ampliación del 

servicio de información para el control de la calidad ambiental a nivel nacional', 
\') 	 It 	 .. 

en el marco del Programa Mejoramiento y ampliación de los servicios de 

calidad ambiental a nivel nacional'. PROG-11-2014-SNIP. Para la ejecución del 

proyecto, se requiere la elaboración del expediente técnico y luego se debe 

proceder a su ejecución una vez aprobada la factibilidad del programa que 

9' 	 forma parte el RIP. 

• Evaluación de Desempeño Ambiental de Perú (EDA) 

í 	 Se viene elaborado un plan de acción para la implementación de las 

recomendaciones de la EDA a través del cual se ha determinado que son dos 

las recomendaciones directamente vinculadas con la DGIIA para su 

implementación: 

Luz 
r 

1. 
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o Recomendación n° 7: Seguir reforzando la construcción del Sistema de 

Informa-ción Ambiental y su utilización en la política pública. Asegurar la 

información am-biental básica de notificación obligatoria de continuidad 

temporal, representativa y de cobertura adecuada e internacionalmente 

estandarizada (el RETC, los niveles de emisiones y calidad de los medios, 

los indicadores biológicos, entre otros). Asegurar el acceso oportuno y 

transparente a la información ambiental publicada en el dominio público por 

parte de la población en cumplimiento con la legislación existente. 

Recomendación n° 26: Mejorar la cobertura y la estimación de las 

emisiones de las distintas fuentes en las Zonas de Atención Prioritaria 

(ZAP). Avanzar en la elaboración de inventarios de emisiones a partir de 

datos locales que permitan determinar fuentes y evaluar la relación costo-

eficacia de las medidas aplicadas. Avanzar en la elaboración de límites 

máximos permisibles para los sectores que todavía no disponen de ellos. 

Terminar de implementar el RETC 	 la  elaboración de 
- 	 MJNISJERIO DEL AMBIENTE 

inventarios y el diseño de medias de d 	11114wi UPfl,te copla fotostMlca es exactamente igual Al 
documento que he tenido a a vista y que ha4,u,o en original al 
interesado. Q,iega  anotad en el,Re9¡otro 	:.,.., 
San lsidro....c)Lt.de 	 . Investigación Ambiental 

Apoyar a la difusión de los fondo concursaLle qúe.. 	-nlen las 

investigaciones ambientales. 	 Mda Natal¡ BOrdO'BenavId.s 
Fedatario 

Apoyo y asistencia técnica para la elaboración e implementación de las 

agendas regionales de investigación ambiental. • Están próximas a 

aprobarse la AlA regional en los departamentos de Piura, Huancavelica, 

Pasco, Ayacucho y Junín. 

) 
y' 

• Aprobar la Agenda de Investigación Ambiental al 2021, el cual el MINAM 

hará el seguimiento. Se encuentra en el despacho ministerial para su 

aprobación y publicación. 

• Se ha elaborado el documento Ciencia para la Sostenibilidad', 	que PUR 
 pertenece a la serie de informes sectoriales que serán publicados, que 

contiene temas de interés como una línea de base de la investi 	on • •.-••. 

ambiental al 2011, políticas y organización para la ciencia am 

DE 
avances por temas 	, 011-al 2016: desafíos y recomendaciones. 	• 
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• Mejorar las capacidades del Area de Investigación de la DGIIA. para el 

\ 	acompañamiento en la implementación de los convenios suscritos por el 

MINAM con otras instituciones, 

• Culminar la firma de los Convenios programados para este año 2016: 

Lima UNI CIES, UPCH, UNAB-Barranca) 

- Puno(UPSC,UANCV) 
MINtsg --.. 

ocume - 	Arequipa (U NSA) 	 CERTIFICO: Que la presente copia 
DEL .AM3:Er.'TE 

documento que he tenid', a 	
Ostatica es 	 ua$ el 

- Apurímac ( UNAMBA, UNAJMA) 	 en CUnII al 
Son 

- 	
Ayacucho (UNSCH) 	

Zde.........JQ 	.... 
- Junín (UNCP) 

Huánuco (UNAS) 	 203 Nataii 	

id 

Piura (UNP) 

- Madre de Dios (Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios) 

- 	

Comités Científicos de Investigación Ambiental 

• Consolidar los comités científicos de recursos hídricos y Restauración de 

17~ Ecosistemas en la Estrategia del Sector Ambiental 

CA 	Y7 
• 

Fortalecer al área de investigación de la DGIIA para desarrollar acciones de 

implementación de Comités como el Comité de Investigaciones Científicas 

/ 	 en Cambio Climático, que se encargará de brindar asesoría y apoyo 

/ 	 técnico-científico en materia de investigación al ministerio, como punto focal 

deIaCMNUCC. 

• Implementación del Observatorio de Investigación Ambiental 

Fortalecer la Red Nacional de Investigadores que aborden los 

problemas ambientales, especialmente en los ecosistemas lacustres. 

• Diseñar y poner en funcionamiento y difundir el Observatorio de 

Investigación Ambiental como herramienta de intercambio y 

conocimiento en cumplimiento de la Agenda de Investigación Ambiental 

a12021. 

YA 

L 	
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• Plantear al Grupo de Cooperación Técnica de la Alianza del Pacífico, 

1 	 que Perú está dispuesto alternar la presidencia de la RICCC en los 
) 

	

\ . 	1 o.e 	próximos anos. 
VrÍ  15d 

10  i 
• Establecer mecanismos de articulación entre los expertos 

	

1 	 1 . 	7 cn 	internacionales y nacionales con la finalidad de promover investigación 

en cambio climático y biodiversidad. 

Nacional Ambiental - Categoría de Investigación Ambiental, Junior y 

Senior 

1/ 

	

	• Mayor difusión de la convocatoria al premio Nacional Ambiental en su 

categoría de investigación ambiental así como de los resultados e 

investigaciones ganadoras. 

4.5.4.4.3 Biblioteca Ambiental y gestión del conocimiento ambiental 

• Contar con el marco normativa de creación de la Biblioteca Ambiental 

(BIAM) la conformación legal de la Red Peruana de Bibliotecas y 

4  .0 Oz 

Conocimiento Ambiental, y la conformación de Biblioteca de Desarrollo 

Sostenible y Salud con el apoyo de la OMS. 

• Elaboración del proyecto de inversión pública para el fortalecimiento, 

	

/ 	 equipamiento y capacitación de la biblioteca del MINAM y SUS adscritos. 

• Adquisición de bases de datos especializadas, y contar con un mayor 

espacio para el área de Biblioteca que sirva para agregar otros servicios 

especializados. 

	

0DE 	 • Dotación de equipos especializados para la preservación de la colección y 

	

O Ji.i 	
muebles para modernizar la Biblioteca, que a la fecha son deficientes. 

INP 

Solicitar el apoyo de aliados cooperantes como GIZ, PRODERN, Li otros 

para gestionar la colección de la Biblioteca que necesita ser catalogada con 

	

(Yy 	 prioridad, además de ser ¡inventariada.  

To 
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• Solicitar recursos adicionales para la mejora del catálogo de biblioteca y 

hacerlo público, lo cual difundiría la bibliografía que tiene la BIAM, a los 

usuarios externos, permitiendo mayor visibilidad a nivel nacional e 

internacional. 

• Contar con una guía de gestión del conocimiento a nivel de MINAM. 

• La implementación de un aula virtual que integre las capacitaciones a nivel 

institucional. 

Comité Editorial 

• Dotar de mayor presupuesto y personal técnico al Comité Editorial, que 

permitirá la mayor revisión, edición, corrección de estilo y publicación de 

A documentos del MINAM. 

• Contar con una adecuada ipÍEatt tura , ipamiento para la 

al ~Mcr~WlgblTbomité 

	

/ ( 	realización del trabajo de revi:cW. 
V 	i 	 . 	 dC.cumerifo que ii9 terdo 	a 	t05th1Ch2 es exactamente guas al 

editorial 	 rfleredo. Queda anotado r# e 	 rçsn.i a, 
San isidro 	 . 	

de....... 

4.5.4.5 	Unidad Ejecutora 003: Gestión Ihtegral de CIidad Am ientI - GICA 
............................................... 
Se tiene que dar continuidad a: 	

¡ 
— J 

D 	fl 

• La Construcción de rellenos sanitarios, considerando que para el presente año 
1Ifl/ 

está previsto la construcción de cinco rellenos sanitarios de las Municipalidades 

de: Bagua, San Juan Bautista, Oxapampa, Pozuzo y Huamanga. Además, se 

han convocado a licitación los rellenos de Puno, Tarapoto y Sullana. Permitirá 

la erradicación de botaderos de residuos sólidos mejorando los procesos de 

disposición final de los mismos, usando tecnologías apropiadas y con 

operación y mantenimiento sencillo para las municipalidades. 

• La Construcción de Sistemas de Reaprovechamiento: Serán implementados 

para 07 Municipalidades del programa financiado por el BID: Huamanga, 

L 

	

	 Bagua, San Juan Bautista, Chancay, Yauyos, Oxapampa y Andahuaylas 

(exceptuando Pozuzo); para ¡o cual ya se cuentan con los 07 expedientes de 

0
0 u 

reaprovechamiento. 
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V RESUMEN DE INFORMACIÓN PRINCIPAL SOBRE: 

5.1 PRESUPUESTO 

A continuación, se presenta un análisis de la información presupuestaria del Pliego 

005: Ministerio del Ambiente, para el periodo 2011 —2016. 

5.1.1 De¡ Presupuesto Institucional 

Desde el año 2011 a la fecha (1 Semestre 2016), se ha incrementado en 158% el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado al MINAM, a toda fuente de 

financiamiento y en 184% el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), como 

resultado de las modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional realizadas, 

fundamentalmente en la fuente de financiamiento 13. Donaciones y Transferencias. 

Cuadro N°  01: Evolución del Presupuesto Institucional 2011 - 2016 (Toda Fuente de Financiamiento) 

Il.cr. 	 Variación 
1 1 1 1sLr 	 '.'11. 	 2016 	

2011-2016 005 MINAM 	
2011 	 2012 	 2013 

PtA 	 1 76,410,000.00 J 80,293,536.00 1 104,592,642.00  1 163,684,250.00  1 191,215,603.00  1 1197,180,281.0Y] 	+ 1581/10 

PIM 	 78,919,097.00 82,816,366.00 291,008,711.00 235436138.00 189,084,250.00 224,440,945.00 	
+184% 

EJECUCION 	52,245,934.00 	69,187,464 	264,766,610 1 	184,629,596 	113,474,046 	55,523,995 	+ 6% 

T;PC Q110 
 la prePte copa otestMiCa es exctarnene igual al 

cumafltO que te tenido,  a la vista y que ie en original al 

de 

..................  
fFagck'sNataiB0' o Ben ¡dos 

Fedatario 

Gráfico N 	Ldón del PIM, PIM y Ejecución Presupuestaria del Pliego 005: MINAM 2011 —2016 

(Toda Fuente de Financiamiento) 

00.o0o0 

1411L 

	

°°°'°°________ 0.00 
2011 	2012 	2013 	2014 	2015 	2016 

1 TJ 013 	 iiTm5 
EPIA 	i.aw,000. 	8aZ93Z~ 10e,5.u2.00 1,684250.00 191.215$03,w 1 MM28LIM 

• PIM 	7&919W7.00 SUIM6&W L2 o0a710  26Á361380 1,084,250.W 2244*0.945.00 

EIWCK)N 264,7MW 134,62U96 jiw*.oi&_L .i:  

se 
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El incremento en la asignación presupuestaria, se debe entre otros factores a la creación 

a partir del año 2012 de 3 Unidades Ejecutoras. las mismas que iniciaron su proceso de 

implementación para el inicio de sus operaciones, de acuerdo al siguiente detalle: UE 

002: Conservación de Bosques (a partir del 2012), UE 003: GIGA (a partir del 2013) y 

UE 004: Gestión de los Recursos Naturales (a partir del 2015). Así tenemos, a 

continuación el presupuesto asignado y la ejecución presupuestaria por Unidad 

Ejecutora desde el año 2011 a la fecha: 

Cuadro No  02: Evolución del Presupuesto por Unidad Ejecutora 2011 - 2016 (Toda Fuente Financiamiento) 

001: ADMINISTRACION GENERAL 	78,919,097.00 71,113,653.00 	254,263,619.00 	151,252,948.00 	90,876,389.00 105,772,024.00 

002:CONSERVACION DE BOSQUES 1 	 11,702,713.00 	14,160,850.00 	16,041,100.00 	18,352,640.00 	23,718,910.00 

001GESTION INTEGRAL DE LA 	
22,584,242.00 	68,142,09000 68,132,134.00 66,934,535.00 

CALIDAD AMBIENTAL 

004-.GESTION DE LOS RECURSOS 	
11,723,087.00 	28,015,476.00 

NATURALES 

Cuadro N 03: Ejecución Presupuestaria por Unidad Ejecutora 2011 - 2016 (Toda Fuente de Financiami) 

AÑO UNIDAD EJECUTORA ;lkTl 	iIfTTmM1IrAII 
I 

 

011 1001-1293: ADMINISTRACION GENERAL 	 78,919,097. 	52,245,934i 	66.N 

Total 2011 78,919,097 	52,245,934 	66. M. 
á:i---  001-1293: ADMINISTRACION GENERAL 7l,ll3,653 59,428,046 83t 

002-1409: CONSERVACION DE BOSQUES 11,702,7131 9.759418j 83;  

TotaI2Ol2 82,8163661 691874641 83 

2013 
- . 

001-1293: ADMINISTRACION GENERAL 254,263,6191 244,606,1 041  9611 . 
. 	 . 002:1409: CONSERVACNDEBOSQUES . 

14.160850L 
13,832,03 

003-1492: GESTION INTEGRAL 	LA CALIDAD AMBIENTAL 22,584,2421 6.3284761 2.62 

TotaI2013 291,008,711 264,766,610 91.'§ 
T; 001-1 293: ADMINISTRACION GENERAL 151 252,9481 141 01 0,278 9 .23 

002-1409: CONSERVACION DE BOSQUES 16,0411001 15,510,331 99 

003-1492: GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 28,108,987 41.25 68,142,0901 

104-1587. GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES 

Total 2014 2354361381 184,629,596 78.42 

2015 001-1293: ADMINISTRACION GENERAL - 	90,876,389 	84,844,947 93.36 

002-1409: CONSERVACION DE BOSQUES 	 18,352,640 	16,811,001 

103-1492: GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 	 68132134j 	9,488,184 

91.60 

13.93 

004-1587: GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES 	 . 	11,723,087 	2,329,914 19.87 

Total 2015 	 189,0842501 113,474,046 60.01 

2016 001-1293: ADMINISTRACION GENERAL 105,772,024 	38,630,053 36.52 

002-1409: CONSERVACION DE BOSQUES 23,718,910 	4,872,513 20.54 

003-1492: GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 66,934,535 	8,915,581 13.32 

004-1587: GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES 28,015,476 	3,105,848 11.09 

rotal 2016 	 224,440,945 	55,523,995 25.02 

I.101,70J!1 

o  -A 

7 	. 
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- 	 MU'STERO DEL AMiJñ 
CtRT1RCG: Que la presente copia fatostáhc e. extaiente igual al 

cumen10 que he tenido a la vista y qu »,je Min en crigs! 31 
i'teesaao. Queda anotado ej el Registro ND . 

Sin lsjdrO...f......de 	P...de....... 

L.signaión pçsupuestaria dl MINAM, en el periodo 2011 - 2016, estuvo distribuida 

'4çfl 	..s Genér cas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios (Pago de Personal 

ttSy1atos oprt-) y-*-partir del año fiscal 2013 en la Genérica 2.6 Adquisición 

de Activos No Financieros, debido a la ejecución de los Programas de Inversión Gestión 

de Residuos Sólidos y PGAS CVIS 2. 

\ 
\ 

	

	

Es preciso mencionar, que el AF 2013, se transfirió a MINAM, recursos para la 

\ \ organización de la COP 20 - CMP 10, que incrementó considerablemente el PIM 

Institucional, en el referido año fiscal. 

Cuadro N 03: Evolución del PIM por Genérica de Gasto 2011 - 2016 (Toda Fuente de Financiamiento) 

2011 PW 2013 2014 2015 

'IM. DEVENG. PIM. DEVENG. PIM. 	DEVENG. PIM. DEVENG. PIM. DEVENG. PIM. DEVENG. Col 
5-21: PERSONAL Y 2.9 ) 	2.5 11.1 2.8 9.3 8.4 9.7 9.' 8.1 8.1 So,  4.2 
OBLIGACIONES SOCALEs '_. 

5-22: PENSIONES Y OTRAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OC, 0.1 O.( 0.0 0.0 
PRESTACIONES SOCIALES 

01 

5-23: BIENES Y SERVICIOS 44.3 58.4 54.4 72.3 54.3 825 73.2 S8 82.( 36.7 

5-24: DONACIONES Y 0.2 0.2 0.5 0.5 175.2 64.4 64 2.0 2.0 2.3 2.0 TRANSFERENCIAS  

25: OTROS GASTOS 17 1.7 4.4 4.4 4.3 4.3 5.2 5.8 6,1 5.4. 6.2 0.1 

DONACIONES Y 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.0 0.0 0.7 0.7 
BAPISFERENCIAS 

j 
W6:  AD0UISICION DE 	13.0) 3.5 8.5 7.2 29.9 12.5 72.6 31.9 94. 15.2 9B. 11.8 

cTIVOS NO FINANCIEROS 	'-_- 

Por otro lado, es preciso señalar, que si bien es cierto durante los años 2011 - 2015, se 

ha incrementado el marco presupuestal del MINAM. esto se debe fundamentalmente a 

fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios. Así tenemos, que en el 

año fiscal 2016, la asignación otorgada por el MEF, en esta Fuente de Financiamiento, 

se redujo en aproximadamente 5/ 14 millones con respecto año 2015, afectando la 

programación de metas para el presente ejercicio, principalmente de los Programas 

Presupuestales y de la Unidad Ejecutora 001: MINAM. 

Cuadro N 04: Asignación (PIA) 2011 - 2016 del Pliego 005: MINAM (Recursos Ordinarios) 

T5 rM01
INISTERIO DEL AMBIENTE - R 76.410000.00 79685.458.00 86.099.542.00 109763.645.001 126.550.1T6.00l 111,509.000.0I 
NAM 	 1 	 1 

f\ 	4\ 

Gráfico N' 02: Evolución del PIA 2011 -2016 en Recursos Ordinarios 
acn 

/`,. ~j7i 
¡ 	 1'ASES 
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1.333.0001 	1.684.9601 	1.684. 

	

17.160.0001 	52.235.6451 	63.980. 

	

18,493,0001 	53.920.6051 	65,665, 

Gráfico N° 03: Evolución del PIA 2011 - 2016 en Otras Fuentes de Financiamiento 

(Tnd Fiipntp Hp FinnmintA\ 

ÇUO 

5.1.2 De los Programas Presupuestales 

40,000,000.00 

555017500 
20,000,000.00 

9,763,645.00 

00,000,000.00 	
11,509,000. 

.458.00 8 80,000.000.00 

60.000.000.00 

40,000,000.00 

20.000,000.00 

0.00 

2011 	 2012 	2013 	2014 	2015 	2016 

Cuadro N° 05: Asignación (PIA) 2011 - 2016 del Pliego 005: MINAM (Otras Fuentes de Financiamiento) 

8.002.701 
77.668.580 

85.671.281 

¡Jul . 

tS 

12 
.00 

Ok 
LL 

j 

.fl lo A  

:( 

( 
- 

• !! 

A partir del año 2012, se dio inicio a la implementación del Presupuesto por 

, 	Resultados (PpR) en el MINAM, a través de los Programas Presupuestales (PP); 

situación que significó una reestructuración de la forma de presupuestar por parte de 

las dependencias del MINAM en las distintas etapas del Proceso Presupuestario. 

Gráfico N° 03: Evolución del Presupuesto de Programas Presupuestales 2011 —2016 

Toda Fuente de Financiamiento) 	 De 

qr  

PARDO 
sesora 0034 
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9 
SI. 300.0 	 1 	'- 

SI. 200.0  

EJ 
id~ ~ Ñoli 1 

2011 	2012 	2013 	2014 	2015 	2016 

5/.0.0 	51.23.1 	5/. 51.5 	SI. 103.1 	51. 103.2 	SI. 99.5 

SI. 78.9 	S/. 82.8 	SI. 291.0 	SI. 235.4 	SI. 189.1 	SI. 218.5 

Desde el año 2012, se ha incrementado en 18% la asignación presupuestaria 

focalizada en Programas Presupuestales con respecto al PIM autorizado al MINAM a 

la fecha. Asimismo, al 1 semestre 2016, se ha reducido en 9% el presupuesto asignado 

en los programas presupuestales con respecto al 2015, debido a una menor 

asignación (PIA) en la Fuente de Financiamiento RO (SI 14 millones). 

Gráfico N° 04: Asignación Presupuestaria (PIA) en los Programas Presupuestales con respecto al 

Presupuesto de la Entidad 2011- 2016 (%) - Toda Fuente de Financiamiento. 

U) 

a) 
O 
u, 
a) 
C 
o 

SI. 100.0 

SI. 0.0 

• PRESUPUESTO PROGRAMAS 
PRESUPUESTALES 

o PRESUPUESTO PLIEGO MINAM 

Rioo, 

87. 

LT 10% %) 	
. . r'igd 	Natar Borci enavides . Fedatario 

2012 	 2013 	 2014 	 2015 	 2016 

Respecto a la ejecución presupuestaria de los recursos asignados desde el año 

2011, a la categoría Programas Presupuestales, ésta ha tenido un 
IC$ 

	

	comportamiento variable; debido fundamentalmente al incremento en el número 

de programas presupuestales implementados por el MINAM (De dos (02) en a 

cinco (05) en el 2016); así como a la mayor asignación al presupuesto institu 

de la 
 

IN 

.. 	 .. 	
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Cuadro N 05: Asignación (PIA) 2011 —2016 del Pliego 005: MINAM (Otras Fuentes de Financiamiento) 

PP 35: Gestión Sostenible de RRNN y Diversidad Biológica. 

PP 36: Gestión Integral de Residuos Sólidos 

PP 035: Gestión Sostenible de RRNN y Diversidad Biológica. 	19,301,191 	18,173,729 	94 

88 

94 

PP 036: Gestión Integral de Residuos Sólidos 26,212,073 9,444,311 36 

PP 068: PREVAED 3,495,000 1,138,773 33 

PP 096: Gestión de la Calidad del Aire 	 -- 2,488,000 2,356,881 95 

2014 103,088,992 56,867,214 4.1 

PP 035: Gestión Sostenible de RRNN y Diversidad Biológica. 21,906,095 19,574,924 89 

PP 036: Gestión Integral de Residuos Sólidos 76,124,291 32,781,915 -. 	43 

PP 068: PREVAED 2,051,800 1,950,172 95 

PP 096: Gestión de la Calidad del Aire 3,006,806 2,560,203 85 

12015 103,215,445 41,613,466 1;] 

PP 035: Gestión Sostenible de RRNN y Diversidad Biológica. 23,507,088 21,749,042 93 

/IL,,Vt 	PP 036: Gestión Integral de Residuos Sólidos 72,733,705 13,613,510 19 

PP 068: PREVAED 1,733,374 1,293,357 75 

PP 096: Gestión de la Calidad del Aire 	- 	- - 2,326,155 2,281,083 98 

PP 136: Prevención y Recuperación Ambiental. 2,915,123 2,676,474 92 

2016 99,509,018 18,271,927 l;I 

PP 35: Gestión Sostenible de RRNN y Diversidad Biológica. 19,994,320 5,555,800 28 

PP 36: Gestión Integral de Residuos Sólidos 	-. 72,841,669 10,399,013 14 

PP 068: PREVAED 1,516,341 507,432 33 

PP 096: Gestión de la Calidad del Aire 	 2,096,000 	860,004 	41 

PP 136: Prevención y Recuperación Ambiental. 	 - 	3,060,688 	949,678 	31 

CONTABILIDAD 

/ 	
Las ratios financieros llamados también indicadores financieros, son coeficientes o 

/ 	razones que proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación, 

a través de la cuales, la relación (por división) entre sí de dos datos financieros 

directos, permite analizar el estado actual o pasado de una entidad u organización, en 

función de niveles óptimos definidos por ella. En el siguiente cuadro se muestra la 

• Ç 	información financiera del MINAM al 1 Trimestre de 2016. 
/ 

O*je te prer-ensu 	 es 	 Al 
ERA AL 1 TRIMESTRE DE 2016 

.cument, que he tenido ti yute 'IIW s 
¡ terestdo. 	anotad n el .!r59?O '1 

	 . .. 	
ç\O D 

1 ;9A 

13 do-se ;Vildes 
Fedatarío 

1 	 0083 j..  - 	 . I,PARDO 
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- RATIOS RESULTADO 

ONES DE APALANCAMIENTO 

= 	 Deuda Total 0.19 

o Capital de los accionistas 

DEUDA A ACTIVO TOTAL = 	 Deuda Total 0.01 

Activo Total 

ONESDECOBERTURA 

COBERTURA DE INTERESES 	 = UAII N/A 

Intereses Pagados 

NESDELIQUIDEZ 

j CIRCULANTE 	 = Activo Circulante 2.01 

Pasivo Circulante 

51 PRUEBAACIDA 	 = Activo Circulante - Inventarios 1.96 

Pasivo Circulante 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR (RC) = 	Ventas netas anuales a crédito N/A 

Cuentas por Cobrar 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR EN OlAS 	= 365 N/A 

RC 

ROTACION DEL INVENTARIO (Rl) 	 = Costo de los bienes vendidos N/A 

Inventario 

ROTACION DEL INVENTARIO EN DIAS (RD) 	= 365 N/A 

Rl 

101 ROTACION DEL ACTIVO TOTAL 	 = Ventas Netas (*) 001 

Activo Total 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

111 MARGEN DE UTILIDAD 	 = Utilidad neta después de impuestos 0.64 

Ventas netas (*) 

12 RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION (ROl) 	= Utilidad neta después de impuestos 0.01 

Activo Total 

131 RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL (RSC) 	= Utilidad neta después de impuestos 0.16 

Capital de Accionistas 

(-)In caso no sea una entidad que venda, colocar Ingresos Tributarios, No Tributarios y Transterencias 

Corrientes Recibidas 

Interpretación: 

Los ratios de apalancamiento muestran la solvencia de la entidad y demuestra el 

grado en que se recurre al financiamiento de deuda en relación con el 
¡ 	

financiamiento de capital al l Trimestre de 2016. Asimismo, establece el grado 

E
JNP" 	relativo que una entidad usa dinero con financiamiento externo (préstamo). 

• Las ratios de liquidez manifiestan ue la entidad tiene capacidad para cubr 

l~ii. -31 
O:o:omPrometldas 	

Trimestre de 2016 

V  
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• El índice de prueba circulante demuestra que la entidad puede cubrir las deudas a 

corto plazo con los activos circulantes evidenciando 2.01 de derechos por cada 

S/. 1.00 de obligaciones. 

• El índice de prueba acida demuestra que la entidad tiene capacidad para cubrir la 

deuda corriente con el activo circulante más líquido (disponible), evidenciando 1.96 

de derechos por casa W.1 .00 de obligaciones. 

• Los ratios de gestión específicamente el de Rotación de Activo Total, determina la 

eficiencia relativa del activo total para generar ventas, siendo el índice de 0.01 

veces, es decir por cada SI.1.00 invertido se generan 0.01 veces ingresos. 

• Respecto de los índices de rentabilidad estos muestran cocientes positivos al 1 

Trimestre de 2016. 

• El índice de margen de utilidad neta establece la rentabilidad con respecto a las 

ji ventas realizadas, renta neta por sol de ventas. 

• El índice de rendimiento sobre la inversión determina la eficiencia global en cuanto 

a la generación de utilidades con activos disponibles, poder productivo del capital 

invertido 

MSTER1O DEL AMBITE 
C.ERTJFICC: Que ;a presente copia fotostítice es exacta nente igual al 
Acumonto que te tenido iq la vista y que he d*top original al 
i iteresado. Queda arotao en Registro N° 
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MUSTER1O DEL AMBIENTE 
(.RTlFCt): Que la presente o»a fotostática es exactamente igual al 
r,curnento que he tenido a la viste y que he dexçoen original al 
i,iteresao. Queda arotaUo en el Registro 	 -. 

S"n Isidro .... 	l.....  

Il 	COBEI5URADE INTERESES 

.................. 

JUSTIFICACIÓN 

EN LA ENTIDAD NO SE HAN PAGADO INTERESES DEBIDO A QUE NO CUENTA 
CON PRESTAMO ALGUNO RECIBIDO POR LO TANTO NO SE HA GENERADO 
INTERESES DE DEUDA DENTRO DE LOS GASTOS FINANCIEROS AL 1 TRIMESTRE 2016 

ESTE RATIO NO ES APLICABLE DEBIDOAQUE LA ENTIDAD NO TIENE POLITICA 
_1TkM1 	1IMTALDrD Ç'D 	(9J 	1  DE VENTAS ACREDITO, LAS VENTAS REALIZADAS AL 1 TRIMESTRE 2016 SON Al 

\ 	- CONTADO ASIMISMO LAS VENTAS NO SON CONSIDERABLES. 

\ - ESTE RATIO NO SE APLICA A LA ENTIDAD POR NO CONTAR CON UNA CARTERA 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN DLAS = 	DE VENTAS ACREDITO NO SIENDO POSIBLE REALIZAR EL CALCULO AL NO SER - APLICABLE EL RATIO ANTERIOR. 

- LA ENTIDAD NO REALIZA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS QUE GENERAN COSTOS 
ROTACIÓN DEL INVENTARIO (Rl) = 	DEBIDO A QUE LA ENTIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2016 BRINDO SERVICIOS 

DEL TUPAY VENTA DE BASES NO SIENDO CONSIDERABLE EL IMPORTE. 

- LA ENTIDAD NO REALIZA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS QUE GENERAN COSTOS 
9 	ROTACIÓN DEL INVENTARIO EN DIAS (RID) = 	DEBIDO A QUE LA ENTIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2016 BRINDO SERVICIOS 

DEL TUPAY VENTA DE BASES NO SIENDO CONSIDERABLE EL IMPORTE. 

Última Auditoría realizada al Ministerio del Ambiente: 

Respecto al Dictamen del Examen de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 

2015  del PLIEGO 005 MINAM, la SOA Sandoval Aliaga y Asociados SCRL opinó con 

un Dictamen sin salvedades, es decir, concluyen que los estados financieros fueron 

presentados razonablemente: 

"En nuestra opinión, los estados financieros brindan una visión veraz y 
o Ç\ 

razonable, de la situación financiera del PLIEGO 005 - MINISTERIO DEL 

AMBIENTE - MINAM., al 31 de diciembre de 2014 y  2015, los resultados de 

sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas 

fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en 

el Perú." 

L 	En relación al Informe sobre la Auditoria al marco y ejecución del presupuesto por el 

periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 2015 del PLIEGO 005 

'1 

	

	MINAM, la SOA Sandoval Aliaga y Asociados SCRL opino con un Dictamen sin 

salvedades, es decir, concluyen que la información presupuestaria fueron presentados 

razonablemente: 

¡ 	\ 	En nuestra opinión, la información Presupuestaria del PLIEGO 005 - 

MINISTERIO DEL AMBIENTE, presenta razonablemente, en todos sus 

aspectos importantes la Información Presupuestaria por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 de con formi 

conÑs_a m;s legales vigente 	íicables.fl 
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DEL AMBIENTE 
' 	 a presente copia fotcstática es exactamente igual al 

que he tenido a la vista y que he_4eujo en original al 
Que03 ar.otadoen tRegistro  N0 ........... U 

5.3 	RECURSOS HUMANOS 	 "fro. 	 2.......... de..lL........ 
N 

1V 
El Ministerio del Ambiente al 03 de junio del pres nte año; .'ta.eo...630(.......... r. 	Natah 8ordo Benavides 

colaboradores, que pertenecen a diferentes regímenes laborales, -así tenefflE5z-~i 
tarío 

Proceso de Transito al Régimen del Servicio Civil - Ley N° 30057: 

El Ministerio del Ambiente, en el año 2013, decidió iniciar el proceso de tránsito al 

régimen de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, por lo que, conformó la Comisión 

de Transito al Régimen del Servicio Civil, la misma que estuvo encargada de impulsar 

y coordinar en representación de la entidad el desarrollo de las etapas de dicho 

proceso. 

El proceso de transito al nuevo régimen de la Ley del Servicio Civil está compuesto por 

cuatro (4) etapas que implican una revisión de la situación actual de la entidad, así 

como mejoras de la organización y la dotación de recursos humanos con el objetivo 

de sentar las bases para mejorar el desempeño de las entidades, siendo que, el 

MINAM se encuentra en la segunda, etapa: Análisis situacional de la entidad, 

habiéndose concluido el mapeo dpuesy aprobado el map 	de proceso de 

4j 	 ç- 	
1 
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INFORME 

la entidad a nivel 0, conforme consta de la Resolución Ministerial N 381-2014-

MINAM del 12.11.2014. Actualmente se viene realizando el mapeo de procesos a nivel 

1, 2 , 3 y  4 que está siendo ejecutado a través de una empresa consultora, bajo la 

supervisión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAM. Teniéndose 

programado culminar con el mapeo de procesos en el mes de julio del 2016. 

Plan de Desarrollo de Personas - PDP del MINAM: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025, los 

integrantes del Comité designado con Resolución Ministerial N° 403-2014-MINAM, 

mediante Acta N° 001-2016-CE/MINAM del 28.01.2016, aprobaron el Plan de 

Desarrollo de Personas Anualizado del Ministerio del Ambiente correspondiente al año 

2016, aprobación oficializada mediante Resolución de Secretaría General N° 014-

2016-MINAM del 02.03.2016. documentos que fueron presentados a SERVIR dentro 

de los plazos establecidos. 

Es de resaltar que el Ministerio del Ambiente ha cumplido con presentar en forma 

oportuna e ininterrumpida a la Autoridaa$1? f%i 	RVIR 1 Plan 
ic la presnte'.opa e os*. ¡ea es exactamente igual al 

de Desarrollo de Personas - PDP 	 2011 

012, 2013, 2014 y  2015, por lo 	 2&íJERVlR PE del 

.;2.08.2014 dicha entidad hace extensivo su reconotin1iento.aJ MINIM. 
- . 

Las actividades de capacitación reliza€aeelt 	112TarL 	flasarilollo de 

Personas - PDP del MINAM. ha permitido mejorar las competencias y habilidades de 

los colaboradores de la entidad, así como actualizar sus conocimientos respecto del 

puesto que desempeñan, lo que ha coadyuvado al logro de los objetivos institucionales 

7' 

	

	y a la mejora de los servicios prestados al ciudadano. En el siguiente cuadro se 

aprecia el número de colaboradores capacitados, así como el nivel de ejecución del 

PDP del MINAM. 

Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP del MINAM 



Recursos Humanos  
Sector 

Periodo 2011-2016 

Número de 

Régimen 

Laboral  
0612016 

Persona! por CAS 89 

276 - régimen laboral 
728 - 

Número de Tipo 06/2016 

Funcionarios, Funcionario 
directivos y 

personal de 
Directivo  

Personal de 
confianza 

Confianza 

Presupuesto 

ejecutado 	 SL 165375.52 	SI. 146,359.00 

\ \ Número 	 de 

colaboradores 	284 	 720 

capacitados 	 colaboradores colaboradores 

SI. 124,359.00 1 SI. 96,890.00 

804 	 250 

colaboradores colaboradores 

Los cursos de capacitación realizados a partir del año 2014, en su mayoría son 

transversales y se realizan en las instalaciones del Ministerio del Ambiente, lo que 

permite la participación masiva de los colaboradores de la entidad y, permite optimizar 

los recursos. 

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 

Climático - PNCBMCC 

El total del personal del PNBC pertenece al régimen de Contratación Administrativa de 

Servicios (CAS) - Decreto Legislativo N° 1057, siendo en total 89 personas entre 

¡ 	
Técnicos y administrativos. 

ko 

5.4 	INFRAESTRUCTURA 

Todos 	los 	bienes 	inmuebles 	que 	se 	encuentran 	en posesión 	del 	MINAM, 	se 

encuentran 	inscritos 	en 	registros 	públicos 	teniendo como 	titular 	registral 	a 	la 

Superintendencia de Bienes 	 son los sigui enN 

Do 
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San 	Sede Central: Av. Javier 	 Inscrito 	en 
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1 
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1 	¿U(O 	Llilid 	Llilid 	ISIUIO 	r(dUU 1N I'fU - Od(I I 

Sede Central: Av. J 

San 	Prado N° 1440 - San 1 

2 	SIC. 	Lima Lima 	Isidro 	— Ampliación 1 

Sede PEPENAR: Ma 

Derecho Panameri 

15 ]í]1i Lima Lima /Ancon orte tm.4Z.ti Zb,4.b] UN ]Ziíbi(U UN/d-<t-' 

Sede PEPENAR: Margen 

Derecho 	Panamericana Inscrito 	en 

4 
17194 Lima Lima Ancón Norte Km. 42.8 466,886.72 SBN 12175372 SUNARP 

Sede PEPENAR: Margen 
• 

Derecho 	Panamericana 3,634,046.7 Inscrito 	en 

5,.' 17293 Lima Lima Ancón Norte Km. 42.8 4 SBN 12175516 SUNARP 

Sede PEPENAR: Margen 

Derecho 	Panamericana 62,002,123. Inscrito 	en 

6 17294 Lima Lima Ancón Norte Km. 42.8 05 SBN 12186050 SUNARP 

Sede PEPENAR: Margen 

Derecho 	Panamericana Inscrito 	en 

757 Lima Lima Ancón Norte Km. 42.8 187,100.00 SBN 42647683 SUNARP 
i 

4r 
Sede PEPENAR: Margen 

Derecho 	Panamericana Inscrito 	en 

8 16723 Lima Lima Ancón Norte Km. 42.8 264,000.00 SBN 12016569 SUNARP 

Sede PEPENAR: Margen 

Derecho 	Panamericana Inscrito 	en 

9 	,.1723  Lima Lima Ancón Norte Km. 42.9 330,000.00 SBN 12016569 SUNARP 

Sede PEPENAR: Margen 

Derecho 	Panamericana Inscrito 	en 
El 

16706 Lima Lima Ancón Norte Km. 42.10 110,600.00 SBN 12020201 SUNARP 

,I 	 Sede PEPENAR: Margen 

/ 	 Derecho 	Panamericana 	 Inscrito 	en 

11 	1557 	Lima 	Lima 	Ancón 	Norte Km. 42.10 	(\ 	750 200.00 	SBN 	42647683 
0 	vos* 

/ 
K. PARD 1 
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Código Único SINABIP si se contara con este dato.. 

De encontrarse inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

Situación según Decreto Supremo N° 130-2001-EF (Saneamiento técnico, legal y contable). 

HÇ 

tNERIO t).. 
(.ERTlFlC.: Que la presentr 'opa fctcstatca es exactamente igual al 
rocmentc,  que he tenido a la visto y quo .le CY44Ç  eo 	eI a 

teresado. Queda ar.otaen 1 RegIstro 

Isidro. 	.......de.....0  .............. 

P'agd, NatIi o' 	•nakMs 
Fedatario 

1  pJOICA`1, 

4'VÁM 

NFORME DE TRANSFEREÑIA DE GESTIÓN 

01) 

4 	'iQflØ 

'Z14' 	•-' 

\ 

j, 

kr,r PJc4 3 
\ 	1• 



Ampliación Sede Central: Av. Javier Prado N° 1440 - San Isidro 

A la fecha el Proyecto 'Ampliación e Implementación de la Infraestructura del 

Ministerio del Ambiente" se encuentra concluido al cien por ciento (100%); todo el 

proceso de ejecución de la obra se informó a INFOBRAS, esta información que puede 

ser consultada en dicho portal, sin embargo para concluir con la liquidación total de la 

obra, es necesario la Resolución de Liquidación de Obra la cual no es emitida, por 

encontrarse judicializado ante la Segunda Sala Comercial de Lima, con el Expediente 

N° 034-2016, proceso contra los responsables de la primera ejecución: EL 

CONSORCIO PACIFICO integrado por TOMAS BALBIN CONTRATISTAS 

GENERALES SRTDA y ENERGIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S.A. - 

ENSIT 

Inventario Físico De Bienes Muebles Del Ministerio Del Ambiente al 31 de 

diciembre 2015 Conciliado a Valor Histórico. 

El MINAM ha cumplido con presentar a la Superintendencia de Bienes 

Nacionales el Inventario Físico de bienes 

oportuna al 31.12.2015. 	 C.RTFtC 1: Que pretQflt( copia fotOStáUC *S exactamante:: 
DEL 

411 N 
ap 

umeMo que he tenido 	viste 

jeLe EL  39d 	
Fedatario 	 0 

.10  
VIDA 
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íi. 	CERiO [L AMT'} 
Qie a preentç copia ctcstática es exactamente Igual al 

cumnt que he torildc a la vista y qu he qqQJo en original al 
tereudo. ueda aota DCfl el Registro N...... . '.SQ..' 
ilsro.. 	...... d. ..... \.. da.,L0 

—J 1 -1~~ 
igda, N ata li 

•! 	 SALDO INVENTARIO 	 . 

SALDO CONTABLE 	 FISCO 	 DFERENCIA LCUUENTA 

 

DESCRIPCION 	 1   MONTO 

CANT I DAD 	MONOJ 	 L 	 TB 

1 1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 	 37 	1,973,436.23 	37 	1,973,436.23 	2 	91,087.99 

-i. 1503.0102 PARA TRANSPORTE AEREO 1 234,000.00 1 234,000.00  

ii 1503.0103 PARA TRANSPORTE ACUATICO 3 29,107.80 3 29107.80 

.1 1503.020101 MAQUINAS 	EQUIPOS DE OFICINA 112 422405.64 112 422,405.64 1 3,361.34 

5 1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA 1588 1,408,786.23 1588 1,408,786.23  

6 1503.020301 
EQUIPOS COMPUTACIONALES " 3330 9822,409.38 3330 9,822,409.38 4 14,899.45 
PERIFERICOS 

7 1503 02030 2 . EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA 51 1 234
,

63511 51 1,234,635.11 
- REDESINFORMATICAS , 

8 1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 1055 3,968,613.16 1055 3,968,61 3.16 5 7,040.00 

9 1503.020401 MOBILIARIO(EQUIPOMEDICINA) 9 5,640.00 9 5,640.00  

10 1503.020502 
EQUIPO DE USO AGRICOLA Y 6 14,742.66 6 14,742.66 3 8,100.00 
PESQUERO 

11 1503.020602 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE 5 65,005.00 5 65,005.00  

12 1503 020701 EQUIPO DE DEPORTES Y 5 3 	8 2 1 	.92 5 3 ,2 18.92 
- . RECREACION 

, 

13 1503.02070 2 
MOBILIARIO DE DEPORTES Y 1 2,700.00 1 2,700.00 
RECREACION 

14 1503.020801 
MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS 5 96,359.76 5 96,359.76 
PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD 

15 1503.020901 
Y 182 1,072,572.72 182 1,072,572.72 

REFRIGERACION 

16 1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 11 21,703.78 11 21,703.78  

17 1503.020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3 2,709.02 3 2,709.02  

18 1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 79 711,803.77 79 711,803.77 

19 1503.020905 
INSTRUMENTOS _DE NE 45 1,472,415.27 45 1,472,41 5.27 

MEDICIO 

- MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 
20 1503.020999 MOBILIARIOS DE OTRAS 85 326,91 3.59 85 326,91 3.59 1 3,498.05 

INSTALACIONES  

6613__ __ i2úr22 889178 	jl6127986 83 s4 TOTAL GENERAL CUENTASDE ACTIVOS 	 22889178 04 

1 9105.0301 
MAQUINARIA Y EQUIPO NO 512 97,591.41 512 97,591.41 1 124.57 
DEPRECIABLE 

2 9105.0302 
NO 14 7,866.66 14 7,866.66 

DEPRECIABLES 

3 9105.030301 MUEBLES Y ENSERES NO 2733 692,844.12 2733 692,844.12 
DEPRECIABLE 

4 9105.030302 
NO 136 32,723.99 136 32,723.99 1 429.00 

•DEPRECIABLE 
- 

TOTAL GENERAL CUENTAS DE ORDEN 	 ''8á1,06.18 	 831 02618 	2 	 153.67 

TOTALGENERAL _ _ _100082372020422 10008 2372020422 18 12854040 

UNIDADES POR RECIBIR 

1 1 	1 TERMA Y ELECTROBOMBA (CPADD) 	2 	 4,300.00 	2 	 430000 	0 

TOTALGENERALCUENTSPORRECIBIR 	 2 	 4,300.00 	.2 	:4,300.00,......0 

UNIDADES POR DISTRIBUIR 	 -. 

1 	 1 SERVIDOR PARA MRE 	 3 	87,08744  

TOTAL GENERAL' CUENTAS POR DISTRIBUIR 	 \3 	87,067.44 

IE 

NN -55 
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5.5 MEJORAS EN EL SERVICIO AL CIUDADANO 

\ 	
Ante la gran demanda de la ciudadanía por conocer más sobre el sector ambiental, así 

como por denunciar hechos que atentan al ambiente y las áreas naturales protegidas, 

el Ministerio del Ambiente (MINAM) con el objetivo de facilitar la participación del 

ciudadano a través de consultas, sugerencias, reclamos y solicitud de información; ha 

creado y mantenido diversos sistemas y canales de comunicación: 

• Canales de atención tales como, el Portal de Transparencia y el correo 

minam©minam.gob.pe. 

• Para el caso de solicitud de información pública; la Línea verde como medio de 

comunicación gratuita. 

• Para que la ciudadanía realice sus denuncias y/o consultas ambientales desde 

cualquier parte del país, los canales telefónicos y presenciales en la sede del 
f'A U 

Ministerio. 
II I 	J 

Es importante resaltar que para fomentar las buenas prácticas interculturales en el 

Ministerio, se realizó un censo para registrar a los embajadores quechua hablantes 

pertenecientes a las diferentes direcciones del Ministerio y en coordinación con la 

Dirección General de Educación, Cultura y 
14,gstática es exactamenteIgual al 

capacidades del personal del Centro de Tramite 	F@Ti 01 	 original al 
i iteresado. Queda anotad en iUeglstroN.O.... 

,quechua 	 ...... J..(j ..... 	.........  

Parque Voces por el Cima 
r139dNataIi Bordo$ív1d 

Íl 	 Fedatario  
El parque ecológico "Voces por el Clima" es un legado déla Vigésima Conferencia e 

' 	las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático — 

COP20 y la Décima Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto - CMP1O", 

desarrollada en Lima el 2014; donde el Gobierno del Perú, presentó la iniciativa 

"Voces por el Clima", un espacio de acceso libre que logró involucrar a varios actores 

de la sociedad civil en torno al tema ambiental. 

DEL 	 La gran acogida que recibió 'Voces por el Clima", sumado a la necesidad de contar 

con un espacio dedicado exclusivamente a la educación ambiental con énfasis en 

cambio climático, motivó al MINAM y a la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco 

unir esfuerzos para construir este par ue temático. 	 DEL 

VIDAL 

MINN 
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El "Parque Ecológico Voces por el Clima" está conceptualizado en torno a 5 temas de 

JÁØ 	importancia para el Perú: Bosques, Montañas y Agua, Océanos, Energía y Ciudades 

Sostenibles. Cada uno de los cuales fue seleccionado en base a las características y 

vulnerabilidades del país en relación al cambio climático y considerando las tendencias 

internacionales. Esta implementado en 4.5 hectáreas y su diseño arquitectónico 

considera la utilización de material amigable con el ambiente como el uso de 

estructuras de bambú y parihuelas de madera, lo que permite la ventilación e 

iluminación natural. 

En los pabellones, se instalaron módulos interactivos con contenido científico 

actualizado que abordan temas precisos sobre el impacto que causa el cambio 

climático y las alternativas de solución. 

El parque cuenta, además, con el primer auditorio construido con bambú en el Perú. Y 

/ se complementa con el Domo Suizenergía, la vivienda de bambú, el vivero, el 

/ biohuerto y la planta de tratamiento de residuos sólidos. 

El parque Voces por el Clima está abierto al público de lunes a sábados, teniendo 

como único requisito para el ingreso la entrega de dos botellas de plástico, 

descarta bIes y en desuso, por cada persona. Estas botellar 	p[pes 	ra— - 

'J1 	'Planta  de Segregación de Residuos Sólidos y 021 
e? origina¡ al 

. 	 . 	 . 	
. 	 re 	Queda anotad e ei Registro NO.II, E 

reciclaje y conciencia ambiental. ...de.........J.k.Lt. ...de........ 

2 	Reciclar para abrigar 	
f'igda Nataó E34navides 

- . 

 

Fedatario 

Reciclar para abrigar es una campaña de reciclaje solidario que emprenaZ5 el secu3T 

C' 	Ambiente con el objetivo de fomentar hábitos de segregación y reciclaje de botellas 

( 	 PET para acopiarlas y reaprovecharlas como materia prima para la elaboración de 

frazadas con la meta de abrigar a poblaciones ubicadas en zonas vulnerables a las 

heladas y el friaje. 

A través de esta campaña se busca involucrar a los ciudadanos, instituciones y 

émpresas para concientizarlas y cambiar su actitud frente al valor de los residuos 

sólidos, mostrando el potencial de las botellas de plástico PET y fomentar su 

reaprovechamiento. De esta forma, no solo se contribuye en un aspecto ambiental -la 

nIO ID,~, 

reducción y reciclaje del plástico, sinq 	..se fomentan hábitos de solidaridad ara : 	 con 
Y 

7/ 
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poblaciones peruanas expuestas a las heladas, ya que la materia acopiada será 

convertida en frazadas que serán donadas. 

Gracias a esta iniciativa, ciudadanos y organizaciones comprometidas han logrado 

que, entre los años 2013 y 2015, se entreguen más de 6000 frazadas, elaboradas en 

base a 11 toneladas de residuos PET reciclados, a pobladores de comunidades 

ubicadas en Lima, Abancay, Pasco, Puno, Arequipa, Apurimac, Junín y San Martín. 

A través de la página WEB del MINAM pueden registrarse las donaciones PETs para 

esta campaña 

Campaña REeduca Océanos 

	

A 	La iniciativa REeduca Océanos incluye a la campaña Yo Juego Limpio en la Playa 

	

1' 	lanzada en diciembre del 2015, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de 

gestión y comunicación ambiental de los municipios marino costeros. De este modo se 

contribuye a la mejora del desempeño ambiental y la gestión de zonas marino 

costeras, así como también se informa y sensibiliza a la ciudadanía sobre la 

importancia del adecuado manejo de residuos sólidos, con énfasis en el LISO de 

plástico y poliestireno, en las playas. En el 2016, la campaña se dirige a: 	... 
L,4(tRIQ t.rJ_ 

	

oue prset' ..opi ft;tti 	es 	ctiet 	ua M 

• Funcionarios especialistas en temas ambien 

Ciudadanía en general (principalmente niñostiañc5' 

Reeduca Aire "Remedio contra el estrés" 
Magda Natali B.ef1e.návldes 

Fedatario 

El 18 de junio del 2016 se inició la tercera fase de esta campaña, la iniciativa consistió 

en activaciones en puntos que representan mayores niveles de ruido ambiental en 

diferentes distritos según el Informe de Mediciones de Ruido Ambiental elaborado por 

OEFA en el 2015. 

\ 	Esta campaña está elaborada por las DG ECCA y DGCA del MINAM y contaron con un 

módulo de OEFA y las municipalidades de los respectivos distritos donde se llevó a 

cabo la campaña. En esta etapa de información ciudadana asistieron 80 voluntarios 

ambientales. Los jóvenes realizaron las activaciones semáforo e implementaron el 

Aula móvil", la cual consistió en subir a buses de transporte público para hablar d 

çi 
	

efectos npcv 	el ruido y que puehacer la ciudadanía para mitigarlos a tra 

440 

LINFORME  DE TRA " FERENCIA DE GESTIÓ4 



empaques informativos conteniendo en su interior un 

que es el remedio para el estrés. 

Redes Sociales 

rj 	cEc'j 
CEÑ1iFjC: Que la presen '0p;a OtSttic es exactamente igual al 

,cumenfo que he tenido a la Vta y quehe dev nLf en original al 

LkJ 

Magda Natali BÓrd Benavides 
Fedatario 

El MINAM de la mano con la tecnología y las nuevas tendencias de comunicación y 

difusión a través de las redes sociales ha creado y maneja: una cuenta institucional en 

Facebook con casi 326 mil seguidores (51% mujeres y  49% hombres) de entre 18 y  34 

años en edad y además se tiene una cuenta en twitter con 152 mil seguidores y un 

archivo de videos en YOUTUBE por medio de los cuales se hace incidencia en la 

sociedad con temas ambientales de importancia y actualidad, difundiendo información 

sobre las diversas acciones, logros y nuevos objetivos a lograr con la participación de 

la ciudadanía en general. 

Las redes administradas por el MINAM han evidenciado un relativo anclaje 

demográfico con determinados grupos sociales y sobre todo gran nivel de fidelidad e 

interacción. En el caso de la DGECCA maneja su propia cuenta como "Ecozona 

jóvenes en Facebook que se ha posicionado con un público juvenil con más de 58 

533 seguidores entre 18 y 34 años de edad, mayormente mujeres 58% frente a 

varones 42% y  con una alta interacción como se evidencia en los cuadros de 

monitoreo de impacto de los año 2012 y 2013. 

( 	 De igual manera cuenta en YOUTUBE con canales que comparten videos temáticos 
K 

ambientales en el caso de MINAM Educa habilitado en marzo del 2012 se ha colgado 

a total de 860 videos de divulgación técnica y didáctica de temas de interés ambiental 

nacional, los cuales resultan relevantes sobre todo para jóvenes y adultos entre 18 y 

44 años (más adultos que en Facebook), 62% varones y  38% mujeres (proporción 

inversa al Facebook), 79% nacionales, registrando más de 220 824 visualizaciones 

que acumulan un tiempo total de 779 864 minutos. 

Biblioteca Ambiental-BIAM 

Los principales logros del BIAM 2012-marzo 2016 han sido la atención a más de 5500 

/ 	ciudadanos un espacio de biblioteca 	n estantes rodantes y promocionales de las 

Iécones, con 4649 títulos de libro 	jfttulos de revis 	resas, Un repositorio 
o 

00 
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\ 

MIJ 

\ digital de MINAM que contiene 1690 títulos, una colección de 133 recursos 

digitalizados de la historia ambiental del Perú, 80 donaciones de colecciones 

J)) 	ambientales a instituciones en el ámbito nacional, 30 alertas bibliográficas. 20 

exhibiciones bibliográficas de difusión, 3 encuentros internacionales de bibliotecología, 

investigación y ciencias de la información, un Convenio con la Biblioteca Nacional del 

Perú. 

/ 

Firma de la Autoridad saliente o encrgada 

MINISTRO DEL AMBIENTÉ H 
MNISTERO DEL AMBIENTE 
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IDEL RTC Q 18IENTE —. 
REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL 

L L n I sidro 	 O 
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 	 J.L  ................

de.......... 

El Reporte está comprendido por el registro de los siguiente anexos:.,,  9 d;. Natali Sel 
Fedatar 

1. Ministerio del Ambiente 

- Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 

- Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en 

ejecución. 

- Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor dela entidad. 

- Anexo N° 06: Relación de bienes inmuebles. 

- Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo 

ejercido. 

- Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión 

/) 	
Pública. 

/ 	
- Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales. 

/Ør 	
- Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno. 

- Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el 

Equipo de Mejora Continua para la implementación de la simplificación 

administrativa. 

( 	 - Anexo N° 12: Portal de Transparencia Estándar. 

H. Unidad Ejecutora 002: Programa Nacional de 

Conservación de Bosques para la Mitigación del 

Cambio Climático — PNCB 

- Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 

- Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en 

Ç 	 ejecución. 

- Anexo N° 06: Relación de bienes inmuebles. 

Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo 

ejercido. 
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IlLUnidad Ejecutora 003: Gestión Integral de Calidad 

Ambiental - GICA 

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 

Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución. 

Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor deis entidad. 

Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo 

ejercido. 

Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos 

Naturales - GRN 

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 

Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución. 

Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor deis entidad. 

Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo 
_p 
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ANEXO N° 0311111a 
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Resolución Ministerial N 235-2011-MINAM del 28.09.2011, aprueba Plan de 
- - Desarrollo de las Personas Quinquenal del MINAM 2012-2017. 

. 	D ( 

,.. 	. J : Año 2011: Con Resolución Directoral N 064-2011 -MINAM-SGIOGA del 22.03.2011, 
-. se aprobó el PDP del MINAM 2011. , 

Año 2012: Mediante Acta No 001-2012-CEJMINAM del 30.01.2012, se aprobó el PDP 
: 	-4a : MINAM 2012. 

-- 

q. 

 Año 2013: Con Acta N 001-20113-CE/MINAM del 14.02.2013, se aprobó el PDP 
: 	(I-4 ; MINAM 2013. 

Ley No 30057, artículo 13* y  Decreto Supremo N 	040- 
.y 

lan de Desarrollo de las Personas (PDP). SI 
2014-PCM, artículos 210  21.1 y  135, y la normativa que 

las 	 todos los demás 
- Qj c . Año 2014: Mediante Acta N 002-2014-CE/MINAM del 28.02.2014, se aprobó el PDP 

regule 	carreras especiales y a 
excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 

MINAM 2014. 

t 
i to•,L 

Año 2015: Con Acta No 001-2015-CElNAM del 28.02.2015, se aprobó el PDP 

w; 	
— MINAM 2015. 

. b . Año 2016: Mediante Acta N001-2016-MlNAM del 28.01.2016y, Resolución de 
Secretaria General N 014-2016-MINAM del 02.03.2016, se aprobó el PDP del 

- MINAM 2016. Se adjunta Informe N 018-2016-MINAM-SG-OGA/RR.H1-1JLHM de 
fecha 03.05.2016 

Se adjunta repone de personal que ha sido desplazado. Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, art 3, 3.3.2 vi¡), y 
Roe nominal sobre desplazamiento de personal. SI 

la normativa que regule las carreras especiales y a 

- todos los demás excluidos en la Ley No 30057, en lo 
que corresponda. 

Listado 	de 	procedimientos 	disciplinarios 	en 	trámite, 
Se adjunta Memorandum N 066-2016-MINAMISG/OGNSTPAD del 30.06.2016, Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículos 3*,  3.3.2 

Autoridad Nacional del 
10 indicando nombre del servidor procesado, breve síntesis del SI 

mediante el cual la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos vi¡¡), y la normativa que regule las carreras especiales y 
Servicio Civil - SERVIR 

estado del procedimiento y fecha de prescripción. 
Disciplinarios informa lo solicitado. a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que 

corresponda. 
Se adjunta en versión digital el reporte del módulo de consulta ciudadana. 

Ley N 	30057 artículo & f); Decreto Supremo N 	040- 

11 Listado nominal de servidores con sanciones vigentes. SI 
2014-PCM, artículos 3*,  3.3.2 vi¡¡), y la normativa que 
regule las carreras especiales y a todos los demás 
excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 

A la fecha los siguientes servidores cuentan con usuario y clave del aplicativo Ley N 	30057 artículos 6 	y 98; Decreto Supremo N 

12 Usuario y clave del aplicativo registro de sanciones. SI 
RNSDD, siendo estos los señores: 
-Giancarlo Martínez Panduro (acceso como lectura y escritura) 

040-2014-PCM, artículos 3, 3.3.2 vi¡¡), y la normativa 
que regule las carreras especiales y a todos los demás 

-Juana Muñoz Rivera (acceso como lectura) excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 

Calculo de compensaciones a pagar correspondiente al mes de junio 2016. 
Ley N° 30057, artículo 290; Decreto Supremo N° 040- 

13 Reporte de compensaciones por pagar. SI 
2014-PCM, artículo 30.  3.5 a), y la normativa que regule 
las carreras especiales y a todos los demás excluidos 
en la citada Ley, en lo que corresponda. 

El MINAM no otorga compensaciones no económicas. Ley N° 30057, artículo 290; Decreto Supremo N° 040- 

14 Reporte de compensaciones no económicas. No aplica 
2014-PCM, 	artículos 30, 	3.5 a), y la normativa que 
regule las carreras especiales y a todos los demás 
excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 

A la fecha los trabajadores del Ministerio del Ambiente (MINAM) no han conformado Ley N° 30057, artículo 41°; Decreto Supremo N° 040- 

15 
Listado 	de 	sindicatos 	de 	la 	entidad 	o 	que 	desarrollan 

No aplica 
ningún sindicato, por lo que este item no aplica. 2014-PCM, artículo 59°. y la normativa que regule las 

actividades sindicales en la entidad. carreras especiales y a todos los demás excluidos en la 
citada ley, en lo que corresponda. 

Al no existir en el MINAM organizaciones sindicales, no se cuenta con pliego de 
Ley N° 30057, artículos 430  y  44°; Decreto Supremo N° 

reclamos y convenios colectivos vigentes. 
040-2014-PCM, 	artículo 690  c), 	y la 	normativa que 

16 Pliegos de5cImosy convenios colectivos vigentes. No aplica 
regule las carreras especiales y a todos los demás 
excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 



17 Relación del personal que conforma el Comité de seguridad 
ly salud en el trabajo, indicando el periodo. 

x 

' 18 Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

CX 
fin 	 cu Plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

bL 
? 

z 
J 

$ j Documento de identificación de peligros y evaluación.  

5%T  

.SIrMA NACINAt 	[EA 	TECIMIENTO 

Resolución Ministerial N 062-2015-MINAM, del 19.03.2015, -designa representantes - 	- 	- ..-.--",- 	 - 
del MINAM ante el Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), por el periodo: 
Marzo 2015- Marzo 2017. 

si 	Resolución Ministerial N 	284-2012-MINAM, del 23.102012, establece conformación 	Ley N 	29783, artículo 29. 

del Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio del Ambiente, por el 
periodo: Octubre 2012 - Octubre 2014. 

Se adjunta el Plan de Trabajo del Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ley N 	29783, artículo 39; Decreto Supremo N" 005- 
SI Ministerio del Ambiente correspondiente a los años 2014, 2015 y 2016. 2012-TR, art 32 	f); Decreto Supremo N 	040-2014- 
________  PCM, artículo 3, 3.7 	b). 

Se cuenta con una propuesta de plan de capacitación la cual debe ser validad por el Ley N 	29783 artículo 39; Decreto Supremo N 	005- 
SI Comité de seguridad y salud en el trabajo. 2012-TR, artículos 28o y 29; Decreto Supremo N 	040- 

___________  2014-PCM, artículo 3, 3.7 b). 
De acuerdo al Plan de Trabajo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
solicitó a la Oficina General de Administración la atención del PS N" 00758 para la 
contratación del Servicio de Consultoría para la elaboración de las Matrices de Ley N 	29783, articulo 39, Decreto Supremo N' 005- 

NO Identificación de Peligros Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) para nueve (09) 2012-TR, artículo 32 	inciso c); Decreto Supremo N 

sedes y Mapa de riesgos en el MINAM. L solicitud se encuentra en indagación de 040-2014-PCM, artículos 3, 3.7 b) 

mercado. 

CL : 	- 1 )3V;: 

T1r- Información o documentación con la que cuenta la Respuesta 
Observaciones Base Legal 

CD entidad, sujeta a verificación (Si 1 NO 1 No 
, 	FASE 	DE 	PROGRAMACION 	Y 	DE 	ACTOS 

! PREPARATORIOS 

'a.c. 
- 

Último 	informe 	de 	Evaluación 	del 	Plan 	Anual 	de 
Con Informe W 049-2016-MINAM/SGE/OGNLOG de fecha 18/01/2016, se realizó la 

Decreto 	Supremo 	N° 	350-2015-EF. 	artículo 	7 	del 
- 	. 

2 
Contrataciones 

SI evaluación del Plan Anual de Contrataciones del 2015 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

. Se adjunta Informe N 	1159-2016-MINAM-SG-OGA'LOG del 04.07.2016 que contiene 
Decreto 	Supremo 	N° 	350-2015-EF, 	articulo 	5 	del 

- 	----.----- 
22 Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente. SI el cuadro de necesidades preliminar la entidad para el 2017. 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

Listado 	de 	servidores 	del 	órgano 	encargado 	de 	las Se adjunta listado con copia de las certificaciones del OSCE 
Decreto 	Supremo 	N° 	350-201 5-EF, 	artículo 	4 	del 

23 contrataciones 	de 	la 	Entidad 	(OEC) 	que 	cuenten 	con SI 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

certificación.  
Organismos Supervisor de Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan Se adjunta relación 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 250 	del 
las Contrataciones del 24 asignadas 	claves 	de 	acceso 	al 	Sistema 	Electrónico 	de SI 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
Estado - OSCE Contrataciones del Estado.(SEACE)  

2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN  
Listado de los procesos de contratación en trámite y en Se adjunta el listado de Procedimientos de Selección en trámite y en ejecución según 

25 
ejecución, incluyendo los procesos de selección por encargo 

SI 
Anexo N° 04 Decreto 	Supremo 	N° 	350-201 5-EF, 	artículo 	5 	del 

según detalle de Anexo N 	04, el cual debe adjuntarse al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Informe para la Transferencia de Gestión.  
Documentos que 	sustenten 	la delegación 	por parte del Se adjunta RM N 	365-2015-MINAM del 30/12/2016. 

Ley 	N 	30225, 	Ley 	de 	Contrataciones 	del 	Estado, 
26 Titular en materia de contrataciones del Estado durante el SI 

articulo & 
presente año fiscal, de corresponder.  

Se adjunta el listado del acervo documentario que obra en el Sistema de Logística. 
El listado que se adjunta de los expedientes que se encuentran en el Archivo Central 

Listado 	verificado 	por 	el 	órgano 	encargado 	de 	las es según la información recibida del responsable de dicho Archivo. Al respecto se 
contrataciones (OEC) mediante el cual se indica que en el remitió el Informe N 870-2016-MINAM/SG/OGA-LOG y mediante Memorando N 516- Decreto 	Supremo 	N° 	350-2015-EF, 	artículo 	21 	del 

27 acervo documentario de la entidad constan los expedientes SI 2016-MINAM/SG/OGA se solicitó al Encargado de Archivo Central la remisión de la Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
físicos de contratación correspondientes a todo el periodo de información detallada. 
gestión de la autoridad saliente 

Listado de garantias vigentes a favor de la Entidad, 	según Se adjunta listado de garantias vigentes al 30.06.2016. Decreto 	Supremo N° 350-2015-EF, 	artículos 	126 	y 
28 Anexo No  05, el cual debe adjuntarse al Informe para la Si siguientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

Transferencia de Gestión-,  del Estado. 



i. BIENES MUEBLES  

Archivo digital correspondiente al Inventario patrimonial del 
Se adjunta el cargo del Inventario recibido por la SBN. Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba 

. 29 ejercicio anterior al término de la gestión, que fue remitido a SI 
El archivo se encuentra dentro del medio de verificación del ítem N 31 el Reglamento de la Ley N°  291 51 , artículo 121',  y 

- . 	. la SBN, así como el cargo de la entrega respectiva. 
Resolución N°  046-2015/SBN, que aprueba la Directiva 
N0  001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12. 

... 	-::• -. 	-' •, Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio 
Se adjunta el Informe Final de Inventario al 31 de diciembre 2015 con los datos Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba 

- 	ñ 	: l anterior, 	precisando si 	existen 	bienes faltantes y bienes SI 
solicitados. el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y 

Resolución N° 046-201 5ISBNJ, que aprueba la Directiva  
a . __:___ 

s sobrantes pendientes de procedimiento de saneamiento. 
___________________________________________________________________ N° 001 -2015/SBN, numeral 6.7.3.10. • 

o 
Soprintendenc 	rs 

_______________________________________________ 
Acta 	de 	Conciliación 	Patrimonio-Contable 	debidamente 

______________ 
Se adjunta el Acta. Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba 

, suscrita 	por 	la 	Comisión 	de 	Inventario, 	la 	Oficina 	de el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121, y 
ø_3 NacionalejT4 j Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que 

SI Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva 

- . 	r 	. haga sus veces, al 31 de diciembre del eiercicio anterior al N° 001-2015/SBN. numeral 6.7.3.9. - 
CL' Informe de las variaciones de los activos muebles del 01 de Se adjuntan los informes de variaciones de los meses de enero, febrero, marzo, abril 

Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba .L- 	: 	O 	
r' - 2 enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte. (según 

formato del Informe Final de Inventario) 
SI y mayo 2016. 

el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121V. 
:•— < -. c. 

Se adjunta en formato digital relación y fotocopia de las tarjetas de propiedad. 

. ;•o .,9 	- 
Relación de vehículos de la entidad pública y de aquellos 
que se encuentren en su posesión y uso, indicando la placa Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba -o- e 	. 

: 
> y número de tarjeta de propiedad, así como el CD con las 

SI 
el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121, y tu 

 de Propiedad digitalizadas de los vehículos, los Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva 
cuales deben adjuntarse al Informe para la Transferencia de N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.7. 
Gestión. ..; 

	

. ; ri 2. BIENES INMUEBLES 
Se adjunta el Anexo No 06: Relación de bienes inmuebles 

Relación de los bienes inmuebles que se encuentren en Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba , 	1 t .. propiedad de la entidad o en posesión y uso a a fecha de 
corte, según el detalle del Anexo N 	06, el cual deberá 

SI el Reglamento de la Ley N° 29151, artículos 10 e), 12* .:,.:. 
- adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión 

22* y  23*. 

1. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS  - 
El Sistema de archivos del Ministerio del Ambiente está conformado por el Archivo 
Central como eje central y el Archivo de Gestión o Secretarial, que relacionados entre 

La entidad ha implementado un Sistema Institucional de contribuyen a la organización del fondo documental del Ministerio; de acuerdo a la Decreto Supremo N*  01 1 -2006-ED, que aprueba el 
35 

Archivos (SIA), que comprende el Archivo Central, archivos 
SI disposición general a) de la Directiva N*  005-2009-MINAM-SG «Normas y Reglamento de la Ley N*  28296, artículo 70*,  Decreto 

de gestión por unidad orgánica y archivos periféricos de procedimientos para la administración de los archivos del Ministerio del AMbiente". Supremo N*  070-201 3-PCM, artículos 23*  al  25*.  
corresponder. 

2. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS  - 
La organización de documentos está normada mediante la Directiva N*  005-2009- 
MINAM-SG, en la cual se especifica lo siguiente: 
-Los documentos en los archivos de gestión son clasificados y organizados teniendo 
como base la estructura orgánica del Ministerio. Las funciones y actividades de cada 
unidad orgánica dan origen a las series documentales. Cada unidad de archivamiento Resolución Jefatural N*  073-85-AGN-J., que aprueba el 

( 
DI 

debe estar rotulada en la pae superior o lomo de acuerdo a lo establecido en al 
S.N.A. 	02, 	incisos 	1 	y 2 del 	punto 	III. 	Acciones 	a 

36 Clasificación (guía) Cuadro de Clasificació SI Anexo N° 01 de la Directiva en mención. Desarrollar y el 	Decreto 	Supremo 	N° 	008-92-JUS, 
-Los documentos recibidos por Archivo Central son clasificados y ordenados 

artículo 10° incisos c) y f) . 
respetando el orden de procedencia o el orden dado en cada unidad orgánica, 
dispone físicamente las unidades de conservación en forma correlativa y asigna 
código de ubicación. 
Su medio de verificación es el mismc del ítem 35. 

3. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL  
Se cuenta con un inventario de transferencia documental anualizado el cual se Resolución Jefatura¡ N° 173-86-AGN-J, que aprueba la 

37 Inventario de transferencia de documentos SI adjunta en formato digital. Directiva N° 005/86-AGN-DGAI y el Decreto Supremo 
N° 008-92-JUS, artículo 100  incisos c) y f). 

No aplica puesto que el MINAM no ha eliminado documentos a la fecha. Resolución Jefatura¡ N*  173-86-AGN-J, que aprueba la 
'Ift\3 8 Inventario de eliminación de documentos No aplica Directiva N°  006/86-AGN-DGAI, y el Decreto Supremo 

N° 008-92-JUS, artículo 100  incisos c) y f). 



Archivo General de la 	1 40 'Registro de documentos 
Nación - AGN 

4. SELECCIÓN DOCUN 

41 1 Comisión Evaluadora de Documentos 

42 1 Programa de Control de Documentos 

43 
Cronograma anual de transferencia de documentos de los 

¡archivos de gestión 

44 Cronograma anual de documentos a eliminarse 

S. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

45 Local apropiado para el Archivo Central 

46 Mobiliario y equipos necesarios para la protección y 
¡conservación de los documentos 

1i 

1.1 

NO 

SI 

No aplica 

1.1 

E;' 

39 1 Inventario general de fondos documentales 

El archivo centraídel Ministerio aei Ambiente cuenta con OostOfldOS documentales, el 
Ex Consejo Nacional del Ambiente, que cuenta con una cantidad total de cajas de 
1280, debidamente registradas en los inventarios de registro de este órgano; y el 
fondo del MINAM, que cuenta con una cantidad de cajas de 3300, las mismas que se Resolución Jefatural N 073-85-AGN-J, que aprueba el 
encuentran en este órgano, debidamente clasificadas, signadas y rotuladas por áreas S.N.A. 03, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a 
con sus respectivas ubicaciones topográficas. 	 Desarrollar, y el Decreto Supremo No 008-92-JUS, 
Se adjunta el inventario del fondo documental del MINAM correspondiente a la 	artículo 100 inc. c) y f). 
presente gestión, enf ormato digital. 

El Archivo Central del MINAM registra las atenciones de solicitudes por medio del Resolución Jefatura! N 	073-85-AGN-J, que aprueba el 
correo institucional y cuadernos, los mismos que obran en el Archivo Central. S.N.A. 	03, 	incisos 	1 	y 2 del 	punto 	III. 	Acciones 	a 

Desarrollar, y el 	Decreto Supremo 	N 	008-92-JUS, 
artículo 100 incisos c) y f). 

De acuerdo al numeral 6.2, literal d), acápite 8 de la Directiva N° 005-2009-MINAM Resolución Jefatural No 173-86-AGN-J, que aprueba la 
aprobada mediante RSG No 056-2009-MINAM, en referencia a la transferencia y/o Directiva 	N* 	004-86-AGN-DGAI, 	VI. 	Normas 
eliminación de documentos, se conforman los comités de evaluación de documentos. Específicas, numeral 2, y el Decreto Supremo N* 008-92 

JUS, artículo 10* incisos c) y f). 
El Ministerio del Ambiente no cuenta con un Programa de Control de Documentos Resolución Jefatural N* 173-86-AGN-J, que aprueba la 
puesto que a la fecha no se tiene aprobado el reglamento del Comité de Evaluación Directiva 	N 	004-86-AGN-DGAI, 	VI. 	Normas 
de Documentos. Específicas, numeral 2, y el Decreto Supremo N* 008-92 

artículo 10* incisos c) y f). 
Mediante Memorandum Múltiple N* 136-2016-MINAM/SG, se informa a las áreas del Resolución Jefatural N* 073-85-AGN-J, que aprueba el 
Ministerio el cronograma de transferencia de documentos para el presente año. S.N.A 04, inciso 4) del punto III. Acciones a Desarrollar, 

y el Decreto Supremo N* 008-92-JUS, artículo 	10 
incisos c)yf). 

El Archivo Central del Ministerio del Ambiente tiene 08 años de formación y a la fecha Resolución Jefatural N" 073-85-AGN-J, que aprueba el 
aún no ha efectuado ningún proceso de eliminación puesto que los registros S.N.A 04, inciso 5) del punto III. Acciones a Desarrollar, 
documentales vienen siendo consultados con frecuencia por las unidades orgánicas. y eh Decreto Supremo N* 008-92-JUS, artículo 10* 

incisos c) y f). 

El archivo Central del Minan cuenta con un local alquilado, que se solicitó para Resolución Jefatural N* 073-85-AGN-J, que aprueba el 
mantener acopiado el fondo del Minam, en un lugar apropiado para ha conservación S.N.A. 05 inciso 1) punto III. Acciones a Desarrollar, y la 
de su documentación oficial, esto se hizo a través del informe los Informe N° 012- Directiva 	N* 	007/86-AGN-DGAI, 	inciso 	1) 	Local 	de 
2013-MINAM-SG-AC. Archivos, del punto V Disposiciones Generales; 	Punto 

1, 	y el Decreto Supremo N* 008-92-JUS, artículo 10* 
incisos c)yf). 

El Archivo Central cuenta con una infraestructura diseñada exclusivamente para la 
instalación del fondo documental del Minam. Se adjunta como medio de verificación, 
la conformidad a los servicios de adquisición e instalación de estructura modular del 
Archivo Central (Informe° 051 -2014-MINAM-SG-AC), adquisición de 
deshumedecedores de ambiente para la protección de documentos del Archivo 
(Informe N*O 007 -2010-MINAM-SG-AC) así como la confección de cajas de archivo 

Resolución Jefatural No 073-85-AGN-J, que aprueba el 
S.N.A. 05 punto III numeral 2 

de acuerdo a lo establecido en la Directiva N* 005-2009-MINAM-SG. 

6. SERVICIOS ARCHIVISTICOS  
1 La atención del servicio archivístico se encuentra previsto en la DIRECTIVA N° 005- Resolución Jefatural N* 073-85-AGN-J, que aprueba el 

47 
	del servicio archivístico de los documentos que 	 12009-M1NAM/SG, en el numeral 6.2 denominado, Administración de documentos del S.N.A. 06 inciso 1) punto III, y el Decreto Supremo N* 

	

lAtención 
	

SI 
conserva 	 1 	 archivo en el inciso F, el cual se sigue de acuerdo a esta normativa de 	 ^^0 ,,, 
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SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO. 

* # Información o documentación con la que cuenta la Respuesta 
Observaciones Base Legal - entidad, sujeta a verificación (SI 1 NO 1 No  - . . 

1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN 
- PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE  

Se adjunta el Oficio N 443-2016-MINAM/SG, mediante el cual se remite la 
Ley N 	28411, Ley General del Sistema Nacional de 

De ser el caso, la propuesta de la Programación Multianual Programación Multianual 2017-2019 y el Resumen Ejecutivo. 
Presupuesto, y modificatorias, artículos 160  y 18°, y la 

del Gasto Público, así como del Presupuesto Institucional El Presupuesto Institucional Anual del Pliego 005-MINAM aún se encuentra en 
Resolución 	Directoral 	N° 	003-201 5-EF-50.O1 	que 

48 Anual 	del 	ejercicio 	siguiente al 	del 	cambio 	de 	gestión, SI elaboración. 
aprueba 	la 	Directiva 	para 	la 	Programación 	y acompañado 	del 	Resumen 	Ejecutivo 	correspondiente, 
Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, 

- 
presentada a la Dirección General de Presupuesto Público. 

con una perspectiva de Programación Multianual. 

- 2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad Respuesta 
Ley N 	28411, Ley General del Sistema Nacional de 

del Gobierno Nacional del periodo de gestión ejercido (Si 1 NO 1 No Observaciones 
Presupuesto, artículo 25V, y la Directiva N° 005-2010- 
EF176 	, y modificatorias, que aprueba la Directiva 

hasta la fecha de corte: aplica) 
para la Ejecución Presupuestaria. 

- 	Reporte 	a 	nivel 	de 	Pliego, 	por 	toda 	Fuente 	de 
Se adjuntan reportes anuales en versión digital. 

Ley N*  28411, Ley General del Sistema Nacional de 

49 
Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, 

SI 
Presupuesto, artículo 25*,  y la Directiva N° 005-2010- 

PIM, devengados, Saldo y % Avance del Gasto (obtenido EFÍ76 01 , y modificatorias, que aprueba la Directiva 
del Sistema Integrado de Administración Financiera), para la Ejecución Presupuestaria. 

- 	Reporte 	a 	nivel 	de 	Pliego 	por 	cada 	Fuente 	de Se adjuntan reportes anuales en versión digital. 
Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Dirección General de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, 
Presupuesto, artículo 25V, y la Directiva N° 005-2010- 

Presupuesto Público - PIM, 	Devengados, 	Saldo 	y 	% 	Avance 	del 	Gasto SI E17/76.01, y modificatorias, 	que aprueba 	la Directiva 
DGPP (Información 	obtenido 	del 	Sistema 	Integrado 	de para la Ejecución Presupuestaria 

 Administración Financiera). 

- Reporte a 	nivel de Pliego, desagregado por Productos, 
Se adjuntan reportes anuales en versión digital. Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Proyectos y Actividades (obtenido del Sistema Integrado de SI 
Presupuesto, artículo 25, y la Directiva N° 005-2010- 

Administración Financiero), 
EFí76.01, y modificatorias, que aprueba 	la 	Directiva 
para la Ejecución Presupuestaria. 

Relación de Modificaciones Presupuestarias en 	el 	Nivel 
Se adjunta relación validada por el responsable de Presupuesto en versión digital. Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

50 Institucional del último año de gestión, indicando dispositivo, SI 
Presupuesto, artículo 39*,  y la Directiva N° 005-2010- 

monto y objeto de las mismas. 
EFÍ76 01, y modificatorias, que aprueba la Directiva 
para la Ejecución Presupuestaria. 

Relación de Modificaciones 	Presupuestarias en el 	Nivel 
Se adjunta relación validada por el responsable de Presupuesto en versión digital. Ley N*  28411, Ley General del Sistema Nacional de 

51 Funcional Programático del último año de gestión, indicando SI 
Presupuesto, artículo 40*,  y la Directiva N° 005-2010- 

dispositivo, monto y el objeto de las mismas. 
EF176.01, y modificatorias, 	que aprueba 	la Directiva 
para la Ejecución Presupuestaria 

3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  
Se adjuntan las evaluaciones presupuestarias de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y Ley N*  28411, Ley General del Sistema Nacional de 
2015 remitidas al MEF a través de los siguientes Oficios: Presupuesto, artículo 47*, y la Directiva N°005-2012- 
Oficio N° 1059-2012-MINAM/SG EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y 

52 Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el periodo SI Oficio N° 0765-2013-MINAM/SG Anual de los Presupuestos Institucionales de las 
Oficio N° 0100-2014-MINAM/SG/OPP Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos 
Oficio N° 0650-2015-MINAMJSG Regionales para el Año Fiscal 2012" y ampliaciones 
Oficio N° 0120-2016-MINAMISG/OPP para su aplicación en los siguientes años fiscales. 

b.% 
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Observaciones Base Legal 

ersión digital el inventario de las cuentas bancarias del MINAM al 
Decreto Supremo N 	035-2012-EF, que aprueba el 
Texto Único Ordenado de la ,Ley N° ?8693, Ley General 
del Sistema Nacional de Tesorería, artículo 120. 

rte de devengados por girar y compromisos por devengar al Resolución 	Directoral 	N° 	002-2007-EF/77.15, 	que 
aprueba 	la 	Directiva 	de 	Tesorería 	N° 	001-2007- 
EF177.15, artículo 5°. 

N° 017-2015-MINAM-SG, mediante la cual se nombra a los titulares Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03, articulo 3°, 
as cuentas bancarias del MINAM y 	la 	Directiva 	de 	Tesorería 	N° 	001-2007-EF/77.15, 

artículo 490. 

o N° 141-2016-MINAM-SG/OGA solicitando a la DGTP del MEF se Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General 
so de cierre de la Conciliación de Cuentas de Enlace 2015. del 	Sistema 	Nacional 	de Tesorería, 	artículo 450, 	y 

Directiva de Tesorería N° 001-2007-EFT77.15, artículo 
800.  

Observaciones Base Legal 

uenta con operaciones de endeudamiento. Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General 
del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículos 100, 
130,  190, 200 y 210, 22°, y  la Resolución Directoral N° 05 
2006-EF175.01, 	que 	aprueba 	la 	Directiva 	para 	la 
Concertaciones de las Operaciones de Endeudamiento 
Público, artículos 6°, 70 	8°, 10°, 13°, 15°, W. 170. 220, 
23° 24°. 

uenta con operaciones de endeudamiento. KeoIucIon 	uirectorai 	r' 	1-uub-ti-/.Ui, 	que 
aprueba 	la 	Directiva 	de 	Desembolsos 	de 	las 
Operaciones de Endeudamiento y Administración de 

uenta con operaciones de endeudamiento. 
flA, r1202  rfr'I 	Rl° 
1 exto 	nico Ordenado de la Ley N" 25b3, Ley (jenera 
del Sistema Nacional de Endeudamiento, articulo 33° y 
la 	Resolución 	Directoral 	N° 	21-2006-EF175.01, 	que 
aprueba 	la 	Directiva 	de 	Desembolsos 	de 	las 
Onrrirnpg çfp  Fnrlei ir1mintn y Adminitrir'itn rt 

uenta con operaciones de endeudamiento. Texto único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General 
del Sistema Nacional de Endeudamiento, articulo 30°, y 
la 	Resolución 	Directoral 	N° 	21-2006-EF175.01, 	que 
aprueba 	la 	Directiva 	de 	Desembolsos 	de 	las 
Operaciones de Endeudamiento y Administración de 
Deuda, artículo 10°. 

O L DL 
CERTtÓ; Q14  Ih 	Oplb ftijjt*ti 	cs exact.Ilel,,, Igual al dOcum.n 	quo h 	tinf 	.1; vlIt intérendo, y qu 	 •n original al 
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6.SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD 

. Información o documentación con la que cuenta la Respuesta 

_!__
Observaciones Base Legal 

entidad, sujeta a verificación (Si 1 NO 1 No  
Los Estados Financieros se presentaron dentro de los plazos establecidos por la 

, 

Dirección General de la Contabilidad Pública - MEF tal como se muestra el los 
siguientes oficios: 

- - w 

	

crn 
Ejercicio 2011: 

<9 2 - 15/07/2011 según Oficio N°  215-2011-OGA-SG/MINAM (lerTrimestre) ; 29/09/2011 

: ! según Oficio N°  130-2011-DM/MINAM (ler Semestre); 11/11/2011 según Oficio N°  
C1 	- ••- 151-2011-DM/MINAM(3ertrimestre); 29/03/2012 Oficio N° 60 -2012-DMIMINAM 

(Ejercicio Fiscal 2oll) 

- : - cr 
7R 

Ejercicio 2012: 27/06/2012 según Oficio N°  92-2O12-DMlNAM (ler Trimestre); 
o. • 16/08/2012 según Oficio N°  263-2012-MINAM-SEG-OGA (leí Semestre); Ley N 28708, Ley General del Sistema Nacional de 

Q. c 1511112012  según Oficio N°  1 32-201 2-DM/MINAM (3er trimestre); 27103/2013 según Contabilidad, artículos 220 , 24.1 y  28.2,  y  la 

¼ c-) 1 Oficio N°  32-2013-DMIMINAM (Ejercicio Fiscal 2012) Resolución Directoral N°  016-2015-EF/51.01, que 
:•riW- , o r aprueba la Directiva N°  004-2015-EF/51.01, 

lPformación 	contable 	financiera, 	presupuestaria 	y 
SI 

Ejercicio 2013: 30/05/2013 según Oficio N°  53-2013-DM/MINAM (ler Trimestre); 'Presentación de Información Financiera, 
•2;L 	: mpTementaria anual por el periodo de gestión. 13/08/2013 según Oficio N°  210-2013-MINAM-SEG-OGA (ler Semestre); 14/11/2013 Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable 

según Oficio N°  281-2013-MINAM-SEG-OGA (3er Trimestre); 31/03/2014 según por las Entidades Gubernamentales del Estado para la 
j»? . Oficio N°  31-2014-DM/MINAM (Ejercicio Fiscal 2013) elaboración de la Cuenta General de la República" 

' 	<,. 	:.)t : v 	' Ejercicio 2014: 30/06/2014 según Oficio N°  170-2014-MINAM/SG/OGA (ler 
(Numerales 1 a14). 

oficio N°  273-2014-MINAM-SEG-OGA (ler Semestre); Trimestre): 30/09/2014 según o
12/11/2014 según Oficio N°  314-2014-MINAM/SG/OGA (3er Trimestre); 31/05/2015 

;. M
.  

1 según Oficio N°  077-201 5-OGAJDM/MINAM (Ejercicio Fiscal 14) 

! 
1 

1 
Ejercicio 2015: 01/06/2015 según Oficio N°  130-2015-MINAM-SEG-OGA (lertrim); 

L' : 31/08/2015 según Oficio N°  189-2015-MINAM-SG-OGA (ler semestre); . 
13/11/2015 según Oficio N°  328-2015-MINAM-SG-OGA (3er trimestre); 	30/03/2016 

.- según Oficio N°  118-2016-MINAM-SG-OGA (Ejerc. Fiscal 2015) 
se adjunta en formato digital. 

- Resolucion Directoral N" 01O-2014-EF/51.01, que 
Los Estados Financieros y Presupuestarios al Primer Trimestre del Ejerciio 2016, se aprueba la Directiva N° 005-2014-EF/Sl .01 "Directiva 

62 
Información contable financiera y presupuestaria al trimestre presentaron dentro del plazo establecido por la Dirección General de la Contabilidad para la Preparación y Presentación de Información 
anterior a la fecha de término de la gestión. Pública - MEF. Se adjunta Oficio N°  160-2016-MINAM-SG-OGA, el 12 de mayo de Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por 

2016. las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad 
(tihrnmpr,til 	(Ñtim 	i9j'i4 l'l 

Se adjuntan las Actas de Concicliación del Marco Legal del Presupuesto Resoiucion Directoral Ñ 	- 	-i-ii ui, que 

Actas de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto con correspondientes a los ejercicios 2011, 2012. 2013, 2014 y 2015. aprueba la Directiva N° 001-2016-EF/Sl .01 

63 la Dirección General de Contabilidad Pública, presentadas SI 
del Marco Legal y Ejecución del 

 
"Conciliación 

en archivo digital, por el periodo de gestión. 
Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del 
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
t 	 r'rhr 	nnpynz (t'Jiirnri in ci 

Se adjunta información presentada mediante Oficio N° 025-2016-MINAM/SG/OGA. Ley N°29465, Ley de Presupuesto del sector público 
Información presentada sobre saldos de fondos públicos a para el año fiscal 2010, Décima Octava Disposición 

64 través del aplicativo 	Saldo de 	Fondos 	Públicos, 	por el Si Final, y la Resolución Ministerial N°  059-201 0-EF-93, 
periodo de gestión. que aprueba el "Reglamento para la Presentación de 

Información sobre saldos de fondos oúblicos". 
Las Notas a los Estados Financieros forman parte del ítem N°061. 

LCY r 	LOIUU. 	ey 	CIICII UCI OILCllJd I'dLlUIIc1I UC 

Contabilidad, artículo 260, numeral 3, literal c), y la 
Resolución Directoral N°  016-2015-EF/51.01, que 

Dirécción Gen Notas a los estados financieros correspondientes al periodo 
SI 

aprueba la Directiva N°  004-2015-EF/51,01, 
Contabilidad Pú de gestión. "Presentación de Información Financiera, 

Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable 
por las Entidades Gubernamentales del Estado para la 

1,y 



&l) 

'1 
2 

H
irj 

ri 

Lt '! 

Relación de Activos 	Financieros y Actas de Conciliación 
(saldos 	de 	cuentas 	corrientes 	bancarias, 	asignaciones 

Resolución Directoral N° 016-201 5-EFI51 .01 , que 

financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de 
aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.O1 

66 
Tesorería, incluyendo los informes finales presentados a la Se adjunta la Conciliación Bancaria al 31.05.2016. 

"Presentación de Información Financiera, 

Dirección General de Administración o la Oficina que haga 
Sl Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable 

sus 	veces, 	a 	la 	fecha 	de 	suscripción 	del 	Acta 	de 
por las Entidades Gubernamentales del Estado para la 

Transferencia); la cual debe adjuntarse en archivo digital al elaboración de la Cuenta General de la República" 

Informe para la Transferencia de Gestión. 
(Numeral 4). 

... - 	.. Se adjunta la información al 31.12.2015 Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que 
c-) 1 aprueba la Directiva N°  004-2015-EF/51.01 

nciliaciones de saldos contables contrastados con tos "Presentación de Información Financiera, 
irventarios valorados del área de almacén al término del SI Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable  

) 	o; 4ercicio anterior. por las Entidades Gubernamentales del Estado para la 
elaboración de la Cuenta General de la República 

L 	¿''  (Numeral 4). 

17  

ielación de los Anticipos Otorgados y Encargos Internos 
Se adjunta los análisis de cuenta al 31.05.2016, ello en razon a lo dispuesto en la 

Resolución Directoral N° 016-201 5-EF/51.01, aprueba la 
Directiva 	N° 	004-2015-EF/51.01"Presentación 	de 

endientes de rendición, indicando el monto y la fecha en 
Directiva N 	003-2016-EF/51 .01 , que dispone que el plazo para transmitir la  

Información 	Financiera, 	Presupuestaria 	y 
' ue 	han 	sido 	otorgados 	y 	las 	acciones 	administrativas 

SI información financiera y presupuestaria de mayo 2016 a la DGCP-MEF será dentro de 
Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 

. fectuadas, hasta la fecha de corte.  los treinta (30) días calendarios siguientes a la finalización del periodo que se informa. 
Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 
Cuenta General de la República" (Numeral 4). 

- 

1 

Resolución Directoral N° 016-201 5-E17151.01, aprueba la 
Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos Directiva 	N° 	004-2015-EF/51.01 	Presentación 	de ---11 

69 
de 	ejercicios 	anteriores 	no 	rendidos 	a 	la 	fecha 	de 	la 

SI Se adjunta información al 30.06.2016 
Información 	Financiera, 	Presupuestaria 	y 

H transferencia, indicando el monto, la fecha en que han sido Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 
otorgados y  las acciones administrativas efectuadas. Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 

. Cuenta General de la República" (Numeral 4). 

Relación de saldos contables en las cuentas de Edificios, 
Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la 

Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras concluidas 
Directiva 	N° 	004-2015-11F151.01 	"Presentación 	de 

 
70 por 	reclasificar, 	o 	por 	transferir 	a 	las 	entidades 	que St 

Se adjunta Acta de Conciliación Patrimonial - Contable de edificios y terrenos del Información 	Financiera, 	Presupuestaria 	y 

correspondan, indicando las acciones desarrolladas para su 
MINAM al 30.06.2016 Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 

regularización. 
Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 
Cuenta General de la República" (Numeral 4). 

No se han trasladado obras concluidas a otras entidades. 
Resolución Directoral N° 016-201 5-EF/Sl .01, aprueba la 
Directiva 	N° 	004-2015-EF/51.01 	"Presentación 	de 

71 
Relación de resoluciones y documentación que sustenta el 

No aplica 
Información 	Financiera, 	Presupuestaria 	y 

traslado de las obras concluidas, a otras entidades. Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 
Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 
Cuenta General de la República (Numeral 4). 

Se adjuntan las respectivas Actas de Conciliación de los años 2011, 2012, 2013, Resolución 	Directoral 	N° 	016-201 5-EF/51 .01, 	que 
Conciliación de saldos contables de Propiedades, Planta y 2014 y 2015. aprueba 	la 	Directiva 	N° 	004-2015-EF/51.01 
Equipo 	con 	la 	Oficina 	de 	Control 	Patrimonial 	sobre 	los Presentación 	de 	Información 	Financiera, 

72 inventarios 	físicos 	valorados 	y 	sus 	depreciaciones, SI Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable 
incluyendo bienes no depreciables (realizadas anualmente por las Entidades Gubernamentales del Estado para la 
en el periodo de la gestión). elaboración 	de la 	Cuenta 	General de 	la 	República" 

- - (Numeral 4). 



Se adjunta análisis de cuenta al 31.05.2016 teniendo en cuenta o dispuesto en la Resolución 	Directoral 	N 	016-2015-EF/51.01 	que 
Directiva N 	003-2016-EF/51.01 aprueba 	la 	Directiva 	N° 	004-2015-EF/51.01 

r•• Presentación 	de 	Información 	Financiera, 
. 	: 73 Relación de Activos Intangibles y su amortización. SI Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable 

. por las Entidades Gubernamentales del Estado para la 
elaboración de la Cuenta General de la República"  
(Numeral 4). 
Resolución 	Directoral 	N° 	016-2015-EF/51.01, 	que 

 Relación de las cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, aprueba 	la 	Directiva 	N° 	004-2015-EFI5I.01 
ONP y AFP, vigentes y vencidas indicando los años a los "Presentación 	de 	Información 	Financiera, 

74 
que corresponden. De ser el caso, la relación de convenios 

SI 
Se adjunta análisis de cuenta al 31 .05.2016, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable 

de 	fraccionamiento 	con 	dichas 	entidades, 	indicando 	el Directiva N" 003-2016-EF/51.01 por las Entidades Gubernamentales del Estado para la 
monto, composición de la deuda, la fecha de inicio y la fecha elaboración de la Cuenta General de la República" 
de culminación del pago. (Numeral 4). 

Resolución 	Directoral 	N° 	016-2015-EF/51.01, 	que 
aprueba 	la 	Directiva 	N° 	004-2015-EF/51.01 

Importe correspondiente a las obligaciones previsionales y a 
la fecha SI 

Se adjunta análisis de cuenta al 31 .05.2016 teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
'Presentación 	de 	Información 	Financiera, 
Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable 75 la compensación por tiempo de servicios, vigentes a 

de corte. 
Directiva N" 003-2016-EFI51 01 por las Entidades Gubernamentales del Estado para la 

elaboración de la Cuenta General de la República" 
(Numeral 4). 

El Ministerio no tiene deudas a largo plazo. Resolución 	Directoral 	N° 	016-2015-EF/51.01, 	que 

Relación sobre saldos de Deuda a Largo Plazo, indicando el aprueba 	la 	Directiva 	N° 	004-2015-EF/51.01 

monto 	de 	la 	deuda 	principal, 	intereses, 	otros 	cargos, 'Presentación 	de 	Información 	Financiera, 

76 cronograma de pagos, entidad con la que se contrajo la No aplica Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable 

obligación y fuente de financiamiento que sustenta el pago por las Entidades Gubernamentales del Estado para la 

de la obligación, elaboración de la Cuenta General de la República" 

___________________________________________________________________ (Numeral 4). 
De acuerdo a Resolución Ministerial N° 068-2015-MINAM DEL 3110312015, se 

Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas y aprueba la Culminación de las Acciones de saneamiento Contable. Resolución Directoral N° 001-2015-EF/51.01, aprueba la 
77 saldos comprometidos, así como la resolución de aprobación SI culminación del Saneamiento Contable. 

de haber concluido el proceso por el periodo ejercido. 

El Ministerio no ha otorgado en concesión activos. Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la 
Directiva 	N° 	004-2015-EF/51.01 	"Presentación 	de 

78 
Relación de activos entregados en concesión, a la fecha de 

No aplica 
Información 	Financiera, 	Presupuestaria 	y 

corte. Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 
Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 
Cuenta General de la República" (Numeral 4). 

M;N1STERO DEL AMBIENTE 
CERTIF;CO: Que la presente copia fotcsttica es exactamente igual al 
eoumento qu te tenido a fa vista y que he devqItpflen original al 
i,,teresado. Queda anotad enpRegistro 

de..J Q...  

ena 4dro Natal¡ Sorduiiii 
Fedatario 



7.SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Información o documentación con la que cuenta la 
entidad, sujeta a verificación 

Respuesta 
(Si/NO! No 

aplica) «iNL 	'rC 	ObL. 	MBIEI'TE  
Base Legal 

Se adju4 	 ti esón. 
Ley N°  27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 

documento que h 	ten:du a ¡a vista y que he de nç!nat al 
interesado. Queda anotado 	el Registro N°.. 

Sn isido....de .......... 

Pública, artículo 7, y el Decreto Supremo No 102-2007- 
EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional 
de Inversión Pública, artículo 10, numeral 10.2, 

Direcidera Relación de programa(s) o proyectos de inversión pública de y su Tercera Disposición Complementaria, y la 
Inversión Pública'-  MEF 

79 la entidad, según el detalle del Anexo N 	07, el cual debe 
adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. 

SI 
,I. Resolución Directoral N 003-2011-EF168.01, y 

modificatorias, que aprueba 

Magda Natal¡ Sordo) Bóna 	es 
la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión  
Pública, artículo 32 . 

Fedatario 	-- 

Relación de proyectos a cargo de la Entidad que han sido Se adjunta Anexo 08 conteniendo el Proyecto Especial del Ministerio del Ambiente. 

80 
exonerados del SNIP, según el detalle del Anexo N* 08, el si  Ley N°  27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 
cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Pública.  
Gestión.  

8.SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Información o documentación con la que cuenta la Respuesta 
Observaciones Base Legal 

-- entidad, sujeta a verificación (Si 1 NO ! No  
Como ente rector del Sector Ambiente, se elaboró el PESEM 201 3-201 6 según la Ley 

Plan Estratégico Sectorial Multianuat-PESEM: 
Orgánica del Poder Ejecutivo N 	29158, el cual se adjunta. 

En observaciones precise el documento de aprobación y la 
El PESEM 2013-2016 es aprobado mediante Resolución Ministerial 334-2012- 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N 	26- 

81 
ruta del portal de transparencia estándar. si 

MINAM. 
Ruta en portal de transparencia: http:llwww.minam.gob.pe!wp- 

2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva No  001- 
Si no cuenta con PESEM, en observaciones precise en qué 

contentluploads/2013/09!rm334-2012-minam.pdf 
2014-CEPLAN Directiva General del Proceso del  

etapa de la fase prospectiva o estratégica se encuentra. Planeamiento Estratégico 

. El PESEM 2017-2021 es aprobado mediante Resolución Ministerial N 	174-2016- 
_________________________________________________  MINAM del 07.07.2016. Se adjunta en versión digital.  

Mediante Oficio N*  188-2016-CEPLAN, del 30.06.2016, se remite al MINAM el Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N" 26- 
Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico - 82 Informe Técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM. SI 
Informe Técnico del PESEM 2017-2021. 2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N" 001- 

CEPLAN 
2014-CEPLAN Directiva General del Proceso del 
Planeamiento Estratégico", artículo 470. 

- 
 Plan Estratégico Institucional - PEI 

El PEI vigente del MINAM se reprogramó y aprobó mediante Resolución Ministerial N" 
Decreto Supremo 	N" 304-2012-EF, que aprueba el 

83 
En observaciones precise el documento de aprobación y la 

SI 
086-2015-MINAM. 
Ruta en portal de transparencia: 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General 
ruta del portal de transparencia estándar. 

http:llwww.peru.gob.pe!docs/PLANES!127!PLAN_127_2015_RM_N%C2%B0_086- 
del Sistema 	Nacional de 	Presupuesto, 	artículo 71", 

201 5-MINAM.PDF  
numeral 71.2. 

E? Plan Operativo Institucional - P01 2016 es aprobado mediante Resolución 

Plan Operativo Institucional - P01 
Ministerial N" 367-2015-MINAM y su reprogramación es aprobada mediante 

Decreto Supremo 	N" 304-2012-EF, que aprueba el 
En observaciones precise el documento de aprobación Y  la 

Resolución Ministerial N" 367-2015-MINAM. 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General 

84 
ruta del portal de transparencia estándar. 

SI Ruta en el portal de transparencia: 
del Sistema 	Nacional de 	Presupuesto, 	artículo 71", 

P01 2016: http://www.minam.gob.pelwp-content/uploads/2016!01/RM-N%C2%B0-367  
numeral 71.2. 

201 5-MINAM.pdf 
Reprogramación POI 2016:  

- 
De ser el caso, Proyecto de PEI para el ejercicio posterior al 

No se tiene proyecto de PEI 2017-2019. 
 

del término de la gestión. 
NO 

Se encuentra en proceso de elaboración el proyecto de P01 2017. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N" 26- 
85 2014-CEPLAN!PCD, que aprueba la Directiva N" 001-  

De ser el caso, Proyecto de P01 para el ejercicio posterior al 
NO 

2014-CEPLAN 	"Directiva 	General 	del 	Proceso 	del 
del término de la gestión. Planeamiento Estratégico", concordada con la Guía de 

la 	Fase 	Institucional, 	Sétima 	Disposición 	Final 	y 
Transitoria. 

(:75-
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9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO. 

# 
Información o documentación con la que cuenta la 
entidad, sujeta a verificación 

Respuesta 
(Si / NO / No 

aplica)  
Observaciones Base Legal 

La Procuraduría Pública del Ministerio se encuentra consignada en el Reglamento de 
Organización y Funciones del MINAM, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007- 
2016-MINAM, como órgano de defensa judicial (Artículo 5). 

terio de Justi . 
La designación del Procurador Público es aprobada mediante Resolución Suprema 

Decreto Legislativo N 	1068, del Sistema de Defensa 
rechos Hume 86 Procuraduría mplementada. i SI N 304-2009-JUS. 

Jurídica del Estado, artículo 22.1. 
Asimismo, el Procurado Público es designado como Procurador Público 
Especializado en Delitos Ambientales mediante Resolución Suprema N° 121-2010-
JUS. 

87 
Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los que 
participa la entidad, según el detalle del Anexo N 	09, el cual 
debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. 

SI 

Se adjunta el Anexo N* 09. 

Buenas prácticas de Gestión. 

10.SISTEMA NACIONAL.DE CONTROL 

Información o documentación con la que cuenta la 
entidad, sujeta a verificación 

Respuesta 
(Si / NO / No 

aplica)  
Observaciones 

Reporte de obras públicas gestionadas durante el periodo de Documento se presentó el 03.06.2016 con Memorando N* 560-2016- 

gestión. 	Fuente: 	Portal 	INFOBRAS/Opción: 	Registro/Sub: si 
MINAM/SG/OGA. 

opción: Transferencia de gestión. 

V°V0130 
?i . 	BADA 	J 

Conforme a las disposiciones de la Contraloría General de la República para la 
TA 

publicación de recomendaciones y estado de su implementación, esta información es 

9RiArJ actualizada por el OCl cada 6 meses (enero y junio) como resultado del seguimiento 
de medidas correctivas de los informes de control y es remitido al responsable del 

Contraloría General de la Registro actualizado de las recomendaciones de auditoría en Portal de Transparencia de la entidad para su publicación; motivo por el cual en el 

República - CGR 
89 el Rubro Temático: Planeamiento y Organización del Portal SI Portal en mención se encuentra descargado el último reporte correspondiente al 1 

de Transparencia Estándar de la entidad. semestre del año 2016. 
Ruta del portal: http://www.minam.gob.pe/transparencia-/wp- 
content/uploads/sites/48/2015/04/INFORME-OCI.pdf 

Base Legal 

Resolución de Contraloría N 324-2013-CG, 
aprueba la Directiva No 007-2013-CG/0EA "Registro 
información y participación ciudadana en el control 
obras públicas — INFOBRAS. artículo Y. 

Resolución Ministerial N 252-201 3-PCM que modifica 
el artículo 10 de la Directiva N 001-2010-PCM/SGP 
"Lineamientos para la implementación del Portal de 
Transparencia Estándar en las entidades de la 
Administración Pública" aprobada por Resolución 
Ministerial N 200-2010-PCM. 

Se adjunta copia de Oficios remitidos a la Contraloría General de la República de los Resolución de Contraloría N 328-201 5-CG, que 
años 2012, 2013, 2014 y 2015 	 aprueba la Directiva N* 013-2015-CG/GPROD 

SI 	
"Presentación, Procesamiento y Archivo de 
Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y 
Rentas de los funcionarios y servidores públicos del 
Estado", numeral 7.3. 

Se adjunta cuadro con detalle de Declaraciones Juradas recibidas y emtidas a la 
CGR de los años 2013, 2014, 2015 y lo que va del año 2016. 

SI 
	

Buenas prácticas de Gestión. 

AMBIENTE 
Se adjunta el AnxoN10. 

a presen.oa otSCETFICC. Que 	 intiCa  eSexectmenteigual 31 	Resolución de Contraloría N 458-2008-CG, que 
SI 	 documento que e tenido d fa vist y que he,eafl original al 	aprueba la Guía para la implementación del Sistema de 

eres.C. Queda anotado en f RO7tt0 N ... 	' 	 Control Interno de las entidades del Estado. 

'n isiiro...... l.L.de.\.._)..de. 

) ~ 	'b 
Pagda Natali Bordo BeiiavideS 

Fedatario  

Documentación que sustente el envío anual a la CGR de la 
90 Relación de los nombramientos y contratos de los obligados 

a presentar Declaración Jurada. 

Reporte comparativo anual entre el número de declaraciones 

• 
91 juradas recibidas por la Oficina General de Administración o 

la que haga sus veces, y el número de declaraciones juradas 
remitidas por la citada unidad orgánica a la CGR. 

Nivel de avance en la implementación del Sistema de 
92 Control Interno, según detalle del Anexo N 10, el cual debe 

9,EL 	 adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. 

/ 



93 
urgano 	ce 	iontroi 	institucionai 	(QUI) 	en 	ia 	estructura 

SI 
ue acuerdo ai fegiamento ce Urganizacuon y ruuuu,iuuues ael uvuiiiiSterlo, aprobaao Ley r{ ds Tøo, Ley Organica ccl oistema Naeuuflau ce - orgánica de la entidad. mediante Decreto Supremo 007-2008-MINAM, el Órgano de Control Interno se Control y de la Contraloría General de la República, 

OCI ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura 
Se adjunta el Organigrama del Ministerio donde se demuestra que el OCI se Ley N 	27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

94 
orgánica de la entidad, 

SI encuentra en el mayor nivel jerárquico del organigrama. Control y de la Contraloría General de la República, 
articulo IT. 

Si bien es cierto el Reglamento de Organización y Funciones del MINAM se apropbó 
Resolución 	de 	Contraloría 	N 	163-2015-CG, 	que 

Información sobre el Órgano Concordancia de las funciones del OCI entre el Reglamento en el año 2008, se evidencia que las funciones aprobadas en el ROF vigente del 
aprueba 	de 	la 	Directiva 	N 	007-2015-CG/PROCAL 

de Control Institucional 95 de Organización y Funciones de la Entidad y las señaladas SI MINAM (Artículo 21 y 22) concuerdan con las funciones referentes a la OCI 
"Directiva de 	los Órganos de 	Control 	Institucional", 

(OCI) - CGR en la Directiva de los Órganos de Control Institucional. establecidas en la Directiva N*  007-201 5-CG/PROCAL. 
numeral 7.1.7 Funciones del OCI. 

D'EZ 
- El Jefe del OCI del Ministerio es designado mediante Resolución de Contraloría No  Ley No  29555, Ley que implementa la incorporación 

96 
OCI cuenta con 	un Jefe designado por la Contraloría 

SI 
115-2015-CG, progresiva de las plazas y presupuesto de los Órganos 

General de la República, de Control Institucional a la Contraloría General de la  
TAS 	DA 

,,,) 
República. 

Se adjunta listado de cobertura de plazas cubierta para el OCI Ley N 	27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

CO 

	

VOB 	93 

97 Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI. SI Control y de la Contraloría General de la República, 
 artículo iT. 

11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

# Información o documentación con la que cuenta la 
Respuesta 

entidad, sujeta a verificación 
(SI 1 NO 1 No Observaciones Base Legal 

aplica)  

1. 	GESTIÓN 	POR 	PROCESOS, 	SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Se encuentra aprobado mediante el D.S 007-201 0-MINAM y cuenta con sus 
respectivas modificaciones y/o actualizaciones: 

TUPA 	actualizado 	según 	metodología 	de 	Simplificación 
RM-224-2012-MINAM 

98 
Administrativa. 	(Indicar en 	el 	rubro observaciones 	si 	se 

Sl 
R.M. 040-2012-MINAM 
RM 273-2011-MINAM 

Ley No  27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
encuentra aprobado, en proceso de aprobación o pendiente 

RM 170-2013-MINAM 
General, y modificatorias, articulo 38.8. 

de actualizar). 
D.S. 011-2014-MINAM 

ffl4/l,fÇ4 D.S. 007-2015-MINAM 
____________________________________ __________ R.M 3363-2015-MINAM  

- 
Durante la presente gestión se ha conformado y/o modificado el equipo de mejora 

. continua, siendo aprobadas mediante los siguientes dispositivos: 

4NAM Resolución Ministerial No 172-2011-MINAM Decreto Supremo N 	007-2011-PCM, que aprueba la 
Documento por el cual se conforma el equipo de mejora Resolución Ministerial N 47-2012-MINAM Metodología 	de 	Simplificación 	Administrativa 	y 

99 continua 	para 	la 	implementación 	de 	la 	Simplificación SI Resolución Ministerial No 270-2013-MINAM establece disposiciones para su implementación, para la 
Administrativa. Resolución Ministerial N 93-2014-MINAM mejora de los procedimientos administrativos y servicios 

Resolución Ministerial N 332-2015-MINAM prestados en exclusividad, numeral 4.1.1. 
Resolución Ministerial N 	151-2016-MINAM 

- Informe 	sobre 	actividades 	desarrolladas 	y 	resultados Se precisa en el Anexo 11 adjunto. 
alcanzados 	por el 	equipo de mejora continua 	para la 

100 implementación de la Simplificación Administrativa, según SI Buenas prácticas de Gestión. 
detalle del Anexo N*  11, el cual debe adjuntarse al Informe - para la Transferencia de Gestión.  
Ley de Organización 	y 	Funciones y/o 	Reglamento de El Reglamento de Organización y Funciones - ROF del MINAM es aprobado mediante 

Secretaría de Gestión 
Organización y Funciones actualizado en el marco de lo Decreto Supremo N 007-2008-MINAM. 

Ley 	N° 	29158, 	Ley 	Orgánica 	del 	Poder 	Ejecutivo, 
Pública- PCM 

101 dispuesto por la Ley Orgánica de Poder Ejecutiva(lndicar en 
las observaciones si se encuentra pendiente c 	actualizar 

Si.  
¡I 	1 tiO '.uiL 	,WIEI- artículo 22.4. 

_______________________ - en proceso o aprobado). 	 ;7;F orrt 	ot ? 	es 	iguil 

ocum1tç c4uC bi, V:1!G9 e  1.5vi5ld y 	 ' 	,. .. 
Interesado Queda anotado e el Peistro

Sin Isidro .... ,..dø 	 de......- 

Magda Natali Bordo Benavides 
Fedatario  



- 2. GOBIERNO ABIERTO  

102 
Responsable designado formalmente para la Atención del 

SI 
El responsable para la atención del acceso a la información pública es designado Ley N 	27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Acceso a la Información Pública, mediante Resolución Ministerial N 411-2014-MINAM. Información Pública, artículo 3. 

103 Responsable designado formalmente para el Portal de Trans SI 
El responsable para el Portal de Transparencia del Ministerio es designado mediante Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Resolución Ministerial N 411-2014-MINAM. Información Pública, artículo 5. 

\Q DE 
Reporte del Portal de Transparencia a la fecha de corte; 

Se adjunta Anexo N 12. Resolución Ministerial N 	252-201 3-PCM que modifica 
el artículo 10 	de la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP 

V 80 presentando información actualizada por rubro temático a la - 	. r BOADA 104 fecha que establece la normativa, según detalle del Anexo SI 
"Lineamientos para la implementación del Portal de 

N 	12, 	el 	cual 	debe 	adjuntarse 	al 	Informe 	para 	la 
Transparencia 	Estándar 	en 	las 	entidades 	de 	la 

Transferencia de Gestión 
Administración 	Pública, 	aprobada 	por 	Resolución 

INAO 
Ministerial N° 200-2010-PCM.  

3. CAPACITACIÓN 
Se adjuntan listados de personal que participó en los Talleres de: 

105 
Relación del personal que ha sido capacitado en temas de 

Sl 
1.  

Buenas prácticas de Gestión. 
Simplificación Administrativa. 2. Taller de Trámite y Gestión Documental en donde se trato la Simplificación 

______________________________  Administrativa, en setiembre de 2015  
Relación del personal que ha sido capacitado en temas de 

SI 
Se adjunta listado de participantes al curso Gestión por Procesos realizado en agosto 

Buenas prácticas de Gestión. - Gestión por Procesos. de 2015.  
Mediante Oficio N 033-2016-MINAM-SG-OGAJRR.H1-1, se solicita a la PCM apoyo • 

107 
Relación del personal que ha sido capacitado en temas del si con profesionales para el dictado del Taller Portal de Transparencia a realizarse el día 

Buenas prácticas de Gestión. • ..,,.:.. Portal de Transparencia Estándar. 30.05.2016 de 9:00 a-m a 11:00 am., se adjunta copia del oficio citado. 

M1'S ERO DEL AMBIEtTE 
CERTIFICO. Use fa presente copia fotnstática es exactamente igusi al 

uocurneat(; 	ino teniot a a vista y que he de uItp n origInal al 
interesado. queda notado n Re istro N°...... / 
S4n tsIurc,.....Ql 	de...... 

1 
Magda Natal] Bordo BenaIdés 

Fedatario 



ANEXO N° 04: 

LISTADO DE LOS'  
PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN EN 
TRÁMITE Y EN 

ff 

EJECUCIÓN 

MINISTERIO DL AMBIEITE 
CERTIFICO; Quo la presnrt.t copin fotnttAticA te exactamente Igual *1 
documento que he tift10 e ie visto 	

u# 
que he 	u 	gIa, al 

interesado. Queda anotad en 	.Itro . .. 
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Anexo No 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución 

AÑO 2012 

Valor referencial/valor 
Entidad u Organismo 

Estado del procedimiento: Indicar si 
Número de estimado y valor 

Internacional . está en a) actuaciones 
N expediente de Objeto de la contratación adjudicado 

encargado del A rea usuaria 
preparatorias, b) procedimiento de 

contratación (dependiendo del 
proceso (solo en encargada del contrato 

selección, o c) ejecución 
estado del proceso) 

caso fuera por 
contractual 

encargo) 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Oficina General de 
EN EJECUCION - SIGUE VIGENTE 

038-2011 
PREVENTIVO DE VEHICULOS 

SI. 96,777.02 - 
Administración 

EL CONTRATO/EN ESPERA DE 
ULTIMA LIQUIDACION 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DE LINEAMIENTOS PARA 

Dirección General de 

2 070-2012 REVERTIR INCENTIVOS NEGATIVOS QUE S/. 220,000.38 - Evaluación, Valoración y EN PROCESO ARBITRAL LA 
Financiamiento del APLICACIÓN DE PENALIDAD 

AMENAZAN LOS ECOSISTEMAS Y LA 
BIODIVERSIDAD  

Patrimonio Natural 

SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE 
Oficina General de 

PAGADO HASTA JUNIO DE 
3 009-2012 ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE S/. 300,000.00 - 2016/CON ADENDA HASTA EL 

VEHICULOS 
Administración 

 12/10/2016 

SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES Oficina General de 
/PAGADO HASTA JUNIO DE 

4 010-2012 
PARA OFICINAS DEL MINAM 

S/. 384,000.00 - 
Administración 

2016/CON ADENDA HASTA EL 
31/10/2016 

AÑO 2013 

- 	. 	 . - 	- Valor referencial/valor 
Entidad u Organismo - 1 Estado del procedimiento 	indicar si - 

Numero de 
. 

estimado y valor 
l 	acional 

está en a) actuaciones 
- 	-- 	.......- 	.- 

No expediente de Objeto de la contratación adjudicado 
encargado del Área usuaria 

preparatorias, b) procedimiento de 
contratación -: • 

(dependiendo del 
proceso (solo en encargada del contrato 

selección, o c) ejecución 
estado del proceso) 

caso fuera por 
encargo) 

contractual 

- SERVICIO DE CONSULTORA PARA LA Dirección General de 
A la fecha se encuentra pendiente de 

5 005-2013 FORMULACIÓN DE UN PROYECTO DE S/.114,000.00 - Cambio Climático 
INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA  Desertificación 

declaración de viabilidad del proyecto 

SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

Dirección General de Pagado hasta junio de 2016/Con  6 004-2013 PROYECTOS Y OFICINAS DE LA 5/. 294,000.00 - 
Calidad Ambiental prorroga hasta el 12/06/2016 

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD 
AMBIENTAL  

SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE 

7 003-2013 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

S/ 1,231,580.00  - Logística 
Pagado y contrato vigente hasta el 

PROYECTOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO • 30/09/2016 
DEL AMBIENTE  

101-2013 
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA 

8 
Derivado de la ADP 

EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO S/. 364,000.00 - Secretaria General 
Pagado hasta junio de 2016/Con 

008-2013-MINAN 
CENTRALD4STERIO DEL AMBIENTE 

prorroga hasta el 28/11/2017 
OGA 
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AÑO 2014 

Valor referencia¡/valor 
Entidad u Organismo Estado del procedimiento: indicar si 

Número de estimado y valor 
Internacional está en a) actuaciones 

N° expediente de Objeto de la contratación adjudicado 
encargado del Área usuaria 

preparatorias, b) procedimiento de 
contratación (dependiendo del 

proceso (solo en encargada del contrato 
selección, o c) ejecución 

estado del proceso) 
caso fuera por contractual 

encargo) 

- Vigente hasta que se agote el monto 
N° 001-2014-MINAM- 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE del contrato/Se pago liquidación del 
OGA 

COFFEE BREAK Y EVENTOS PARA EL S/. 	270,980.00 - DIRECCIONES VARIAS mes de abril y Pendiente de remisión 
MINISTERIO DEL AMBIENTE de Liquidación del mes de mayo 

- Vigente hasta que se agote el monto 
N° 002-2014-MINAM- 

SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SERVICIOS del contrato/Pendiente de remisión de 
10 

OGA 
COMPLEMENTARIOS Y ALQUILER DE S/. 	335,915.74 - TODO MINAM liquidación de pago por parte de 

EQUIPOS MULTI FUNCIONALES POR EL contratista 
PERIODO DE DOS AÑOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA Pagado hasta junio 2016 y contrato 

N° 001-2014- DE LOCALES DEL MINISTERIO DEL 
S/. 	193608000 

SISTEMA DE vence en junio de 2016/En trámite 
MINAMIOGA AMBIENTE POR EL PERIODO DE DOS - LOGISTICA contrato complementario 

AÑOS  

- DIRECCION GENERAL 

N°130-2014- 
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DE POLITICAS, Pagado hasta junio de 2016/Con 

12 
MINAMIOGA 

INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ENLACE S/. 	28600.00 - NORMASE prorroga hasta el 28/11/2017 
DE MADRE DE DIOS INSTRUMENTOS DE 

GESTION AMBIENTAL 

- SISTEMA DE 
INFORMÁTICA Y 

TECNOLOGÍA DE LA 
13 N°007-2014- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 2014— SI. 	1,149,312.00 - INFORMACIÓN Y DEL 

2016/Vigente Pagado hasta mayo de 2016 /Vigente 
MINAMIOGA 2016 ALMACÉN DE LA 

 noviembre de 

OFICINA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN  -  SISTEMA DE 

N°008-2014- 
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOGÍSTICA - /Pagado hasta mayo de 2016/Contrato 

14 
MINAMIOGA 

PARA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE POR S/. 	3,596,640.00 - SERVICIOS vigente todo el año 2016 
EL PERIODO DE DOS AÑOS GENERALES  -  SERVICIOS 

N°54-2014- 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERALES DE LA Pendiente de remisión de liquidación 

15 
MINAMIOGA 

PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR S/. 	71 .713.00 - OFICINA DE de contratista para pago 
DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE LOGISTICA  -  SERVICIOS 

N°9-2014- 
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL GENERALES DE LA Pagado hasta junio de 2016/Contrato 

16 
MINAMIOGA 

PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DEL S/. 	338,000.00 - OFICINA DE vigente hasta el 31/01/2017 
AMBIENTE LOGISTICA 1 

AÑO 2015 
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Valor referencial/valor Entidad u organismol Estado del procedimiento: indicar si 
Número de 4  

estimado y valor 
Internacional  

está en a) actuaciones 
N° expediente de Objeto de la contratación adjudicado 

encargado del Área usuaria 
preparatorias, b) procedimiento de 

contratación (dependiendo del 
proceso (solo en encargada del contrato 

selección, o c) ejecución 
estado del proceso) 

caso fuera por 
contractual encargo) 

SERVICIO DE ALQUILER DE INBMUEBLE 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

17 
N° 001-2015-MINAM- OFICINAS PARA LA AGENCIA JAPONESA 

Dirección General de SE PAGO HASTA JUNIO 2016/ 
OGA DE COOPERACION INTERNACIONAL - JICA SI. 	361,530.00 - 

Calidad Ambiental EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VENCE EN OCTUBRE DE 2016 

RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS 
POR RESIDUOS SOLIDOS 

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PROYECTO PARQUE 

18 N° 005-2015-MINAM- DE LOCALES PARA EL PARQUE ECOLOGICO PAGADO HASTA MAYO DE 
OGA ECOLOGICO NACIONAL ANTONIO Si. 75,500.00 - 

NACIONAL ANTONIO 2016NENCE DICIEMBRE 2016 
RAIMONDI RAIMONDI - PEPENAR 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROYECTO PARQUE  
19 N° 003-2015-MINAM- 

DEL PARQUE ECOLOGICO NACIONAL Si. 	196,200.00 - ECOLOGICO PAGADO HASTA MAYO DE 
OGA 

ANTONIO RAIMONDI NACIONAL ANTONIO 2016NENCE DICIEMBRE 2016 
RAIMONDI - PEPENAR 

20 
N° 001-2015-MINAM- SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO SI. Sistema de Tramite PAGADO HASTA MAYO 2016NENCE 

OGA PARA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE 911,340.00 - 
Documentario AGOSTO DEL AÑO 2017 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
IDENTIFICACION DE CONDICIONES DE 

21 N° 002-2015-MINAM- RIESGO DE DESASTRES Y - CON OBSERVACIONES DEL 
OGA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO ULTIMO ENTREGABLE PARA 

EN LAS REGIONES DE AYACUCHO, Dirección General de OTORGAMIENTO DE 
CUSCO, TACNA Y PIURA - ITEM N*  002 SI. 	153,000.00 Ordenamiento Territorial CONFORMIDAD 

- SERVICIO ESPECIALIZADO PARA PARA ENTREGA DE CUARTO Y 

22 N005-2015-MINAM- REALIZAR EL ESTUDIO POBLACIONAL DE Dirección General de QUINTO PRODUCTO Y SU 
OGA SIETE ESPECIES DE AVE DE LA FAMILIA - Diversidad CONFORMIDAD! VENCE 

PSITTACIDAE SI. 	246,000.00  Biológica/PAT USAID SETIEMBRE 2016 

PROCESO ESPECIAL 
SERVICIO DE ASESORIA Y PATROCINIO ORGANIZACIÓN DE PARA RESOLUCION DE CONTRATO 23 PE N*  OQI-20I5-QEI- 

LEGAL EN PROCESOS JUDICIALES 
SI. 	245,000.00 

ESTADOS 
curaduria Pública del MI 

DE MUTUO ACUERDO MINAM • ______________ ____________________________ _______________ AMERICANOS (OEI)  
- SERVICIO DE ASISTENCIA TEMATICA EN 

N* 019-2015-MINAM- MONITOREO Y EVALUACION PARA EL Programa de Asistencia SE PAGO OOCTAVO 
24 

OGA PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 
SI. 	78,500.00 - Tecnica PAT- PRODUCTONENCE EN OCTUBRE 

(PAT) USAID/MINAM  USAID/MINAM DE 2016 

SERVICIO ESPECIALIZADO PARA 
N 006-2015-MINAM- REALIZAR LA EVALUACION FALTA ENTREGA Y CONFORMIDAD 

25 
OGA DENDROLÓGICAS Y ANATÓMICAS DE LAS 

SI. 	366,500.00 - DE TERCER PRODUCTOVENCE EN 

ESPECIES DEL GENERO CEDRELA Dirección General de OCTUBRE DE 2016 
 Diversidad_Biologica  
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SERVICIO ESPECIALIZADO PARA 
REALIZAR EL ESTUDIO POBLACIONAL DE 

N 0592015MINAM LOS GÉNEROS DE LAS ORQUÍDEAS 
Dirección General de SE PAGO PRIMER 

26 
OGA Phragmipedium spp., Cattleya spp., Oncidium 

317,500.00 - Diversidad ENTREGABLE/SEGUNDA ENTREGA 
Biológica/PAT USAID VENCE JULIO DE 2016 

spp., Trichocentrum spp., Mormodes spp., y 
Cynoches spp. EN LAS REGIONES DE 

- 
CUSCO YHUANUCO  

N 004-2015-MINAM- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL 
SISTEMA DE 

SE PAGO HASTA JUNIO DE 
27 

OGA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SI. 	2,543,139.45 2016NENCE EN NOVIEMBRE DEF  
MINISTERIO DEL AMBIENTE 

LOGISTICA 
  2016 	 1 

N 008-2015-MINAM- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL SISTEMA DE SE PAGO HASTA MAYO DE 	1 
28 

OGA MINAM 
SI. 	218,311.00 

- 
 LOGISTICA  2OI6NENCE JUNIO DE 2017  

N 003-2015-MINAM- SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES 
SISTEMA DE SE PAGO 100% CONTRATONENC 29 

OGA Y PERSONALES PARA EL MINISTERIO DEL SI. 	565,212.18 - LOGISTICA NOVIEMBRE DE 2016 
AMBIENTE - UNIDAD EJECUTORA 001 

SERVICIO ESPECIALIZADO ANALISIS 
Dirección General de 

COMPARATIVO DE INFORMACION CON 
Evaluación, Valoración y 

30 
N 036-2015-MINAM- Financiamiento del PARA PAGO DE ULTIMO 

OGA 
FINES DE VALORACION ECONOMICA DE SI. 	180,000.00 - Patrimonio Natural y del ENTREGABLE 
DAÑOS AMBIENTALES CAUSADOS POR 

Programa de Asistencia 
MINERIA EN MADRE DE DIOS 

Técnica PAT-USAID 

- SERVICIO ESPECIALIZADO Y PUESTA EN 
PRODUCCION DEL APLICATIVO 

N 100-2015-MINAM- INFORMATICO DE LA CONCORDANCIA Direccion General de SE PAGO DOS ENTREGABLES 
31 

OGA ENTRE EL SElA - SNIP, COMO PARTE DEL 
- 

Politicas, Normas e ¡PARA CONFORMIDAD ULTIMO 

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL lsntrumentos de Gestión ENTREGABLE 

SISTEMA ELECTRONICO DEL SElA SI. 	27,300.00  Ambiental  
- CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN 

COMUNICACIONES PARA LA 
Programa de Asistencia SE PAGO seis 

32 N 044-2015-MINAM- IMPLEMENTACION DEL PLAN SI 	98,000.00 - Tecnica PAT- ENTREGABLESNENCE DICIEMBRE 
OGA ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES DEL 

USAID/MINAM 2016 
PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PAT 

USAID/MINAM  

a 

rn 
. 	(- 

z.---_ 

• _( D 

() r 

Co  rc 
sil 	rni 

fp 



AÑO 2016 

Valor referencia ¡/valor 
Entidad u Organismo Estado del procedimiento: indicar si 

Número de estimado y valor 
Internacional 
encargado del Área usuaria 

está en a) actuaciones 
N expediente de Objeto de la contratación adjudicado 

proceso (solo en encargada del contrato 
preparatorias, b) procedimiento de 

contratación (dependiendo del 
caso fuera por 

selección, o c) ejecución 
estado del proceso) contractual 

encargo) 

Dirección General y 
responsable técnico de 

SERVICIO ESPECIALIZADO PARA la Dirección General de 
ELABORAR LA PROPUESTA NORMATIVA Políticas, Normas e Para pago de segundo entregable y 

N° 099-2015-MINAM- QUE REGULE EL INSTRUMENTO DE SI. 	30,000 00 
- Instrumentos de Gestión en espera de conformidad de último 

OGA GESTION AMBIENTAL COLECTIVO, EN EL Ambiental/Programa de 
entregable 

MARCO DELSISTEMA NACIONAL DE Asistencia Técnica PAT 
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL - 

USAID/MINAM/Proyecto 
PAT SElA 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA 
ELABORAR Y VALIDAR LA PROPUESTA 

METODOLÓGICA PARA LA Dirección General de 

N° 012-2015-MINAM- 
IDENTIGICACION Y CARACTERIZACION DE evaluacion, valoracion Para conformidad del último 

OGA 
LOS IMPACTOS AMBIENTALES, SI. 	191,965.04 - financiamiento del entregable 

INCLUYENDO LOS ACUMULATIVOS Y Patrimonio Natural - 
PROPONER LOS CRITERIOS Y PAT/USAID 

METODOLOGÍA PARA CATEGORIZAR LOS 
PROYECTOS DE INVERSION AL SElA 

- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS 

N° 116-201 5-MINAM- 
UNIDADES VEHICULARES DEL MINISTERIO SISTEMA DE 

OGA 
DEL AMBIENTE SI. 	20,950.50 - LOGISTICA 

Pagados consumo hasta junio 2016 
(ITEM N 	1) 

Coordinación Ejecutiva 
del PNC B-MCC del 

MINAM y de la 
SERVICIO ESPECIALIZADO DE Coordinación Ejecutiva 

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA del PAT-USAID/MINAM, 
COMUNAL PARA LA CONSERVACION DE previo informe favorable Se realizó dos pagos y entrega del 

N114-2015-MlNAM-  
BOSQUES EN COMUNIDADES NATIVAS conjunto de las tercer producto vence en 

36 
OGA 

AMAZONICAS DEL DEPARTAMENTO DE SI. 	986,450.00 - Unidades de Promoción julio/ejecución vence en octubre de 
PASCO AFILIADAS AL PROGRAMA de Sistema Productivo 2016 
NACIONAL DE CONSERVACION DE Sostenible del PNCB- 

BOSQUES PARA LA MITIGACION DEL MCC, y de un informe 
CAMBIO CLIMATICO - PNCB-MCC técnico de conformidad 

del Coordinador Técnico 
del PAT Bosques. 
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N° 116-2015-MINAM- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS 
SISTEMA DE •37 

:- OGA UNIDADES VEHICULARES DEL MINISTERIO SI. 	292,852.00 - Pagados consumo hasta abril 2016 
 DEL AMBIENTE LOGISTICA  

SERVICIO DE REFUERZO ESTRUCTURAL 
DEL AREA DE SERVIDORES DE LA 

38 N 118-2015-MINAM- OFICINA DEL SISTEMA DE INFORMATICA, SISTEMA DE Pendiente Sustento de Resolución de 
OGA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DEL 34,951.74 - 

LOGISTICA Contrato de último entregable 
MINAM, UBICADO EN LA AV. JAVIER 

PRADO OESTE N 1440 - SAN ISIDRO 

39 N 052-2015-MINAM- 
ADQUISICION DE DIARIOS Y REVISTAS SI. 	51,576.92 - SISTEMA DE Pagado hasta mayo de 2016 y 

— OGA  LOGISTICA contrato vence el 21/12/2016 
SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO 

40 N 050-2015-MINAM- FISICO VALORADO DE BIENES 
S/• 	89,200.00 SISTEMA DE Falta conformidad de último 

OGA PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE - LOGISTICA entregable 
2015  

— SERVICIO ESPECIALIZADO DE 
IDENTIFICACIÓN DE LAS 

N* 057-201 5-MINAM- INTERVENCIONES EN MATERIA DE 
Oficina de Planeamiento 

Con observación segundo entregable 
41 

OGA  
INVERSIÓN PÚBLICA DE ACUERDO AL Si.. 	53,900.00 - 

pendiete de observación por parte de 
NIVEL DE COMPETENCIAS DE LAS Presupuesto contratista 

UNIDADES FORMULADORAS DEL SECTOR  
AMBIENTAL _________________ ________________ __________________  

- 
42 N 001-2016-MINAM- 

SEI-tVIUIO L)E AF.ENUAMIEN O PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA 

SI. 672,638.76 - 
Servicios 

Generales/Sistema de 
Se pago hasta el mes de junio 

OCA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 2016/vence febrero de 2017. 
MilJiSTPiCl rin A5ARIJTF  Logística 

N 007-2015-MINAM- SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL 
Oficina de Planeamiento 

Se pago primer entregable y segundo 
43 

OGA MAPEO DE PROCESOS Y SI. 	299,990.00 - y Presupuesto 
entregable con observacionesNence 

DIMENSIONAMIENTO DEL MINAM agosto de 2016 

- SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 
ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL 

N 003-2016-MINAM- DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Dirección General de Para conformidad de Primer 44 
OGA EN RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE 

SI. 	135,000.00 - Calidad Ambiental Entregable 
VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, 

REGION_PASCO  
— SERVICIO ESPECIALIZADO PARA 

N 001-2016-MINAM- REALIZAR EL ESTUDIO POBLACIONAL DE Programa de Asistencia 
Pagado primer entregable/ para 45 

OGA LAS ESPECIES DE CROCODILIDOS EN EL 
SI. 	199,996.50 - Tecnica PAT- 

conformidad de segundo producto 
PERÚ  USAID/MINAM 

- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL 
N 060-2015-MINAM- ANALISIS SOBRE ORGANISMOS Y Dirección General de 

Se pago primer entregable y segundo 
46 

OGA MICROORGANISMOS DEL AIRE Y SUELO 
130,000.00 

Diversidad Biológica 
entregable con observaciónNence 

DEL_MAIZ  
junio de 2016 

— SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA 
ELABORACION DE LA ESTRATEGIA Programa de Asistencia 

N 097-2015-MINAM- 
TECNICA Y FINANCIERA DE SI. 	38,000.00 - Tecnica PAT- 

Se pago primer entregable/para 
OGA 

INTERVENCION DEL PAT USAI D/MINAM USAID/MINAM 
conformidad de segundo entregable 
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- 
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS DE 

ATENCIÓN E INCORPORACIÓN DE METAS 
N 005-2016-MINAM- DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PNCB-MCC/Programa Se pago primer entregable/para 

48 
OGA TROPICALES AMAZÓNICOS EN 

si 	ioo,000.00 - de Asistencia Tecnica conformidad de segundo 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE 
PAT-USAID/MINAM entregable/vence noviembre 2016 

NIVEL REGIONAL EN TRES 

- DEPARTAMENTOS AMAZÓNICOS.  
SERVICIO DE DETECCIÓN DE 

ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS, 

49 N 002-2016-MINAM- MEDIANTE PRUEBAS DE ADN, EN Dirección General de Para conformidad de Primer 
OGA MUESTRAS SUJETAS A EVALUACIÓN DE 

si. 51,100.00 - 
Diversidad Biológica Entregable 

LAS ACCIONES DE CONTROL Y 
- VIGILANCIA  

N 001-2016-MINAM- SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET SISTEMA DE 
Se encuentra en proceso de 

50 
OGA DEDICADO 

si. 	1,070,496.00 - 
LOGISTICA 

instalación de servicio/ Vence en 
setiembre de 2018 

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA 

51 N 01 1-2016-MINAM- GESTION DE ADMINISTRACION Y si 	58,100.00 
Programa de Asistencia 

Para conformidad de Primer 
OGA FINANZAS PARA EL PROGRAMA DE 

- Tecnica PAT- 
ProductoNence marzo de 2017 

- ASISTENCIA TECNICA PAT-USAID-MINAM 
USAID/MINAM 

N 009-2016-MINAM- SERVICIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS DE si 	190,204.20 - Dirección General de Aún no hay conformidad de muestras 
OGA MUESTRAS AMBIENTALES  Calidad Ambiental o análisis 

ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS DE 
W 012-2016-MINAM- 

FLUJO LATERAL PARA LAS ACCIONES DE SI. 	68,868.00 
Dirección General de Para entrega de primer 

OGA 
CONTROL Y VIGILANCIA 

- 
_DE_2016  

Diversidad Biológica producto/vence julio 2016 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
PROSPECCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ANÁLISIS 

54 
N 005-2016-MINAM- 

SOCIOECONÓMICOS DE LA TRUCHA EN Si. 	145,000.00 
Dirección General de Para entrega de primer 

OGA - Calidad Ambiental producto/vence octubre 2016 
LAS REGIONES DE AREQUIPA, PUNO, 

TACNAYMOQUEGUA — l ETAPA 

SERVICIO DE CONSULTORIA ESTUDIO 
006-2016 PARA LA IDENTIFICACION DE 

Dirección General de Para presentación de Primero y 
55 (Derivado ADS 047- CONDICIONES DE RIESGO DE DESASTRES SI. 	155,000.00 - Ordenamiento Territorial Segundo producto 

2015) Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO 
CLIMATICO EN LA REGION PUNO 

- SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN 
N 017-2016-MINAM- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA 

56 SI 	48,000.00 - PAT USAID/MINAM Para presentación de Primer producto 
OGA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS  
-  Dirección General de 

N 019-2016-MINAM- 
SERVICIO DE UN COORDINADOR Cambio Climático, 

57 
OGA 

GENERAL PARA LA FACILITACION DEL Sl. 	38,750.00 - Desertificación y Para presentación de Primer producto 
lnterCLIMA Recursos Hídricos  

SERVICIO DE CONSULTORIA DE 
58 

N 014-2016-MINAM- 
CAPACIDAD DE CARGA DE LA SI. 	55,000.00 

Dirección General de 
Para conformidad Primer Producto 

OGA 
ATMÓSFERA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

- Calidad Ambiental 

- SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 
PROSPECCIÓN Y ESTUDIO 

59 
N 007-2016-MINAM- 

SOCIOECQhLMICO DEL TOMATE NATIVO SI. 	104,999.00 - 
Dirección General de 

Para conformidad Primer Producto 
OGA Y SUS PARIENTES  

Diversidad Biológica 
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- SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 
N 008-2016-MINAM- DETERMINACIÓN DE LA DTRIBUCIÓN DE Dirección General de 6,0 

OGA LA DIVERSIDAD GENÉTICA Y ESTUDIO 
SI• 	179,999.00 - Diversidad Biológica 

Para conformidad Primer Producto 

SOCIOECONÓMICO DEL AJÍ  
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL 

N 016-2016-MINAM- ESTUDIO DE CARACTERIZACION A 
Dirección General de 61 

OGA MESOESCALA DE LOS NIVELES DE SI. 	200,000.00 - 
Para conformidad Primer Producto 

EROSION DEL HABITAT MARINO COSTERO Ordenamiento Territorial 

EN_LA_  COSTA _DEL _PERU  
- SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL 

DESARROLLO DE UNA PROPUESTA 
METODOLOGICA PARA EVALUAR Y Dirección General de 

DETERMINAR EL GRADO DE AMENAZA EN Evaluación, Valoración y 
62 113-201 5-MINAM- ESOSISTEMAS AMAZONICOS VINCULADO Financiamiento del 

OGA A LA NORMA LINEAMIENTOS DE 
25,500.00 - Patrimonio Natural y la 

Para conformidad Primer Producto 

COMPENSACION AMBIENTAL EN EL Coordinación Ejecutiva 
MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE del PAT-USAID/MINAM 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
(SElA)  

- 
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

 Dirección General de 

63 
N 015-2016-MINAM- 

DE LA OFICINA TECNICA DE MADRE DE SI. 	153,000.00 
- Políticas, Normas e 

Para inicio de servicio OGA Instrumentos de Gestión 
DIOS 

Ambiental  
- SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA 

EVALUACION DE CAMPO DE LOS 
N' 004-2016-MINAM- PROCESOS PRODUCTIVOS (PLANTAS DE Dirección General de 64 

OGA BENEFICIO) DE LA PEQUEÑA MINERIA 
SI. 	40,500.00 - Calidad Ambiental 

Para presentación de Primer producto 

MINERIA ARTESANAL PRIORIZADOS 
UBICADOS EN PUNO  
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PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TRÁMITE 

NUMERO DE EXPEDIENTE DE VALOR ESTIMADO 1 VALOR  
CONTRATACION ADJUDICADO AREA USUARIA ENCARGADA DEL ESTADO 

No OBJETO DE LA CONTRATACION 
CONTRATO SITUACIONAL 

(PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN) 
VALOR VALOR 

ESTIMADO ADJUDICADO 

CONCURSO PUBLICO - CONTRATACION DIRECTA  

2 CP-SM-2-2016-MINAM/OGA-1 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

2376,745.92 
OFICINA GENERAL DE 

CONVOCADO 
DE LAS SEDES DEL MINAM  ADMINISTRACION  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA  

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE 
ESTUDIOS DE CARACTERIZACION DEL AREA DEGRADADA POR DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD DESIERTO 

13 AS-SM-1 3-201 6-MINAM/OGA-1 - 
ACTIVIDAD MINERIA INFORMAL E ILEGAL (PEQUEÑA MINERIA Y 

40,000.00 
AMBIENTAL 2 CONVOCATORIA 

MINERIA ARTESANAL) PRIORIZADA, UBICADA EN PUNO 

PROGRAMA DE ASISTENCIA 
DESIERTO 

18 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA DGCCDRH PARA LA 39,900.00 
AS-SM-18-2016-MINAM/OGA-1 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE ADAPTACION (NAP) 

 TÉCNICA - PAT USAID/MINAM 
V CONVOCATORIA 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE 
ESTUDIOS DE EVALUACION DE RIESGOS A LA SALUD HUMANA Y DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD 

DESIERTO 
20 

EL AMBIENTE EN SITIO CONTAMINADO POR ACTIVIDADES DE LA 
261,451.81 

AMBIENTAL 
MINERIA INFORMAL E ILEGAL (PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA 

1 CONVOCATORIA 

AS-SM-20-2016-MINAM/OGA-1 ARTESANAL) PRIORIZADO, UBICADO EN PUNO  
PROYECTO ESPECIAL PARQUE 

21 
IAS-SM-21-2016-MINAMIOGA-1 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 198,372.47 ECOLÓGICO NACIONAL ANTONIO CONVOCADO 
PARA EL PARQUE ECOLOGICO NACIONAL ANTONIO RAIMONDI  RAIMONDI  
ADQUISICION DE VESTUARIO (INVIERNO) PARA EL PERSONAL COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE 

22 
AS-SM-22-2016-MINAM/OGA-1 FEMENINO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

52,210.00 
 RECURSOS HUMANOS  

CONVOCADO 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESARROLLAR UNA 
APLICACIÓN INTEGRADA DE GESTION DE PLANIFICACION, 

23 MONITOREO Y EVALUACIÓN BASADA EN UNA HERRAMIENTA 54,280.00 
PROGRAMA DE ASISTENCIA 

CONVOCADO 
 

CLOUD SERVICE PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 
TÉCNICA - PAT USAID/MINAM 

AS-SM-23-2016-MINAM/OGA-1 PAT-USAID-MINAM  
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA INCORPORAR LA 

PROGRAMA DE ASISTENCIA 
24 

IAS-SM-24-2016-MINAM/OGA-1 
GESTIÓN DEL RIESGO EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO 103,500.00 CONVOCADO 

 
CLIMÁTICO EN PIP DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO  

TÉCNICA - PAT USAID/MINAM 

MNlSTER:O DEL AMBtEtTE 
.\ 	 - 	 CERTIFICO: Que la preonte opa fotstática es exactamente igual al 

cumnto c 	he tciic a !i vista y que he deg.en origInal al 
,tcr'seo. Queda anotado en Registro N° Mi  
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.......... . ...... ',ct.. . i Ntali !or1c"Senavid,s 

6,460.201 	0.00 
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ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA DERIVADA DE PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PERIODO 2015 

NUMERO DE EXPEDIENTE DE VALOR ESTIMADO / VALOR 

No 
CONTRATACION ADJUDICADO AREA USUARIA ENCARGADA DEL ESTADO 

OBJETO DE LA CONTRATACION 
CONTRATO SITUACIONAL 

VALOR VALOR 
(PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN) 

ESTIMADO ADJUDICADO  
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 

DIRECCIÓN GENERAL DE 11 AMC-C LAS ICO-7-2016-MINAM/OGA DE LA WEB DEL SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA Y 69,800.00 CONVOCADO 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

VIGILANCIA AMBIENTAL  

SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA PROMOCION Y USO DE 

12 AMC-CLASICO-8-201 6-MINAM/OGA 
CUATRO INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN CONSERVACION DE 

297,891 .00 
PROGRAMA DE ASISTENCIA 

CONVOCADO 
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL MARCO DE TÉCNICA - PAT USAID/MINAM 
LA INICIATIVA PERUANA BIODIVERSIDAD Y EMPRESAS 

ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE 01 SERVIDOR DE DATOS 

13 AMC-CLASICO-9-2016-MINAM/OGA 
PARA ADMINISTRAR Y ALMACENAR LA INFORMACION 

455,850 00 
PROGRAMA DE ASISTENCIA . CONVOCADO 

GENERADA POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION TÉCNICA 	- PAT USAID/MINAM 
DE BOSQUES PARA LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO 

SERVICIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA SUBTERRANEA EN EL 
PROYECTO ESPECIAL PARQUE 

14 AMC-CLASICO-10-2016-MINAM/OGA 362,562.08 ECOLÓGICO NACIONAL ANTONIO CONVOCADO 
AREA PENAR 

RAIMONDI  

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA, 
ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y DE ORGANISMOS Y DIRECCIÓN GENERAL DE 

15 AMC-CLASICO-11-2016-MINAM/OGA 
MICROORGANISMOS DE AIRE Y SUELO Y LINEAMIENTOS PARA 

190,000.00 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

CONVOCADO 

LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE LA PAPA 

AMC-C LAS ICO-66-201 6-MINAM/OGA 
SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE CONSERVACION DE DIRECCIÓN GENERAL DE 

16 - 
LA DIVERSIDAD GEN ETICA DE LA CASTAÑA EN EL PERU 

31,600.00 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

CONVOCADO 
3 CONVOCATORIA 

1,407,703.0 	 0.00 



PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TRÁMITE 

N PEDIDO VALOR ESTIMADONALOR AREA USUARIA 
N SERVICIO 1 OBJETO DE LA CONTRATACION ENCARGADA DEL 

ACTOS 
VALOR VALOR 

COMPRA • ESTIMADO ADJUDICADO CONTRATO  
PREPARATORIOS 

INCLUSION AL PAC  

COORDINACION DEL 
1 455 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DEL TIPO 120,000.00 SISTEMA DE INCLUSION AL PAC 

CONMUTADOR SAN  INFORMATICA  
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE UN MARCO 
INSTITUCIONAL, UNA ESTRATEGIA OPERATIVA Y UN PLAN PARA LA PROGRAMA DE 

2 1102 PUESTA EN MARCHA DE UN FONDO DE INVERSION PRIVADO VERDE 292,000.00 ASISTENCIATÉCNICA — INCLUSION AL PAC 
PARA PROMOVER EL DESARROLLO BAJO EN CARBONO EN LAS PAT USAID/MINAM 
REGIONES AMAZONICAS DEL PERU  

PROYECTO ESPECIAL 
PARQUE ECOLÓGICO 3 1104 

SERVICIO DE REDACCION , DISEÑO, DIAGRAMACION, EDICION 115,571.00 
NACIONAL ANTONIO 

INCLUSION AL PAC 

FOTOGRAFICA E IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO MEMORIA DEL PENAR  RAIMONDI  
SERVICIO DE INSTALACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LETREROS DE PROYECTO ESPECIAL 

4 
INFORMACION EN LAS ZONAS VULNERABLES A INVASIONES EN EL PARQUE ECOLÓGICO 1121 
TERRENO DEL PARQUE ECOLOGICO NACIONAL ANTONIO RAIMONDI - 570,000.00 

NACIONAL ANTONIO 
INCLUSION AL PAC 

PENAR  RAIMONDI  
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MAPA, 

5 1184 
ANALISIS SOCIOECONOMICO Y DE ORGANISMOS Y MICROROGANISMOS DIRECCION GENERAL DE 
DE AIRE Y SUELO Y LINEAMIENTOS PARA LA CONSERVACION DE LA 170,000.00 

DIVERSIDAD BIOLOGICA 
INCLUSION AL PAC 

DIVERSIDAD GENETICA DE LA ESPECIE  

6 S/P 
SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES OFICINA GENERAL DE 
AL 31.12.2016 87,500.00 

 ADMINISTRACION  
INCLUSION AL PAC 

PARA CERTIFICACION  
SERVICIO DE RECONOCIMEINTO Y EVALUACION ARQUEOLOGICA DE EN OPP PARA 

1 391 
CUATRO (04) ZONAS QUE CONFORMAN EL SECTOR N 1 DEL PENAR CERTIFICACION DE 
CON FINES DE OBTENCION DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE 33,776.31 

CREDITO 
RESTOS QRQUEOLOGICOS - CIRA  PRESUPUESTARIO 

EN OPP PARA 

2 493 299,147.70 CERTIFICACION DE 
ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS Y DE OPORTUNIDADES CREDITO 
FINANCIERAS DEL PENAR  PRESUPUESTARIO 
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL EN EN OPP PARA 

3 1114 
IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS MEDIANTE CERTIFICACION DE 
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS - APPs - PARA EL DESARROLLO DEL 39,850.00 

CREDITO 
PENAR  PRESUPUESTARIO 

PROVEER AL PENAR DE HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACION DE 
POSIBLES PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PIP NECESARIOS PARA EN OPP PARA 

4 1113 EL DESARROLLO DEL PENAR, Y CUANTIFICAR LOS POTENCIALES 49,000.00 
CERTIFICACION DE 

INGRESOS QUE PODRIAN GENERAR LAS ZONAS DE PROYECTOS CREDITO 

PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y PRESUPUESTARIO 

OBJETIVOS DESCRITOS EN EL PLAN MAESTRO DEL PENAR  
EN OPP PARA 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL EN CERTIFICACION DE 
5 1127 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE COOPERACION 

45,000.00 
CREDITO 

INTERNACIQNALPP(L DESARROLLO DEL PENAR  PRESUPUESTARIO 
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ANEXO N°05: 

1 	LISTADO DE 
GARANTÍAS VIGENTES 

A FAVOR DE LA 
ENTIDAD 

DEL AMBIENTE
-  

CRiiFlCC: Quo a presente copia fotostática es exactamente igual al 
.cument0 que he tenido a la vista y quv he d u tç en original al 

¡ iteresado. Queda anotad en etRegistro NO.. .. 

"n lsldro...,l....de................Q.......de.......... 
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Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad 

Número de garantía de ser el Número de expediente de Indicar el área que Tipo de Importe en Fecha de 
N° Afianzado caso (como carta fianza o de contratación al que correspondé 

garantía Soles S/ vencimiento 
póliza de caución) corresponde ejecutarla 

1 CARTA FIANZA DELTA CLEANER SAC 7101410100786-000 193,608.00 
Contrato N 044-2014-MINAM-OGA Concurso 

317I2016 Sistema de Tesorería 
Público N 001-2014-M1NAM  

2 CARTA FIANZA AMERICA MOVIL PERU SAC 0011-0586-9800317155-54 114931.20 CP 007-2014-MINAM/OGA 03/04/2017 Sistema de Tesorería 

ci' contrato N 124-2014-M1NAM/OGA 3m. 

3 CARTA FIANZA AMERICA MOVIL PERU SAC 010481772000 4,317.80 derivado dei proceso de selección concurso 034I2017 Sistema de Tesorería — Público N 007-2014-M1NAM/OGA z — 
ADS contrato N 075-2014-MINAM-OGA 

4 CARTA FIANZA CONDOR TRAVEL S.A 010457127-001 720.00 Adjudicación Directa Selectiva N 004-2014- 05/08/2016 Sistema de Tesorería m 
.. 

MINAM/OGA.  

5 CARTA FIANZA CONDOR TRAVEL S.A 10451042-001 352,729.58 Concurso Público N 004-2014-M1NAM/OGA. 05/08/2016 Sistema de Tesorería 

Concurso Público 04-2014-M1NAM-OGA MÍ  6 CARTA FIANZA CONDOR TRAVEL S.A 010463565-001 2000.00 Prestaciones adicionales del Contrato N 075- 05/08/2016 Sistema de Tesorería 
2014-M1NAM-OGA.  

7 CARTA FIANZA CONDOR TRAVEL S.A 010452788-001 5,400.00 
ADS Prestaciones adicionales al Contrato N 

05/08/2016 Sistema de Tesorería 
-- - 075-201 4-M1NAM-OGA.  — 

8 CARTA FIANZA SALINAS SANCHEZ LETTY EDITH E0911-01-2015 24,600.00 
AdludIcacon Directa Pública N 005- 

25/0912016 Sistema de Tesorería ce 
2O15IM1NAM/OGA 

9 CARTA FIANZA ASOCIACION BIO MODUS TROPICAL 10502304 36650.00 ADP N 006-2015-MINAM/OGA 26/10/2016 Sistema de Tesorería 

lo - CARTA FIANZA PROTECCION Y RESGUARDO SA 0011-0947-9800032055-90 359.664.00 CP 008-2014-MINAM10GA 28/1012016 Sistema de Tesorería 

CONSORCIO PACIFICO CONFORMADO POR 
LAS EMPRESAS: EL PACIFICO PERUANO - 
SUIZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 

11 CARTA FIANZA REASEGUROS Y EL PACIFICO VIDA D000-2333948 60.000.00 
Concurso Publico N 0003-2015-M1NAM-OGA 

104I2017 Sistema de Tesorería 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y 

Primera convocatoria 

PACIFICO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE 
SALUD  
CONSORCIO PACIFICO CONFORMADO POR 
LAS EMPRESAS: EL PACIFICO PERUANO 
SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

Concurso Publico N 0003-2015MINAM-OGA 
104/2017 Sistema de Tesorería 12 CARTA FIANZA REASEGUROS Y EL PACIFICO VIDA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y 
0000-2333951 57.00000 

Primera convocatoria 

PACIFICO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE 
SALUD  

Contrato N 094-2015-MINAM-OGA derivado 
13 CARTA FIANZA AMERICA MOVIL PERU SAC 0011-0586-9800353690-55 21,831.10 del proceso de selección ADP N 008-2015- 06/05/2018 Sistema de Tesorería 

MINAM/OGA.  
Contrato N 094-2015-MINAM-OGA derivado 

14 CARTA FIANZA AMERICA MOVIL PERU SAC 0011-0586-9800353704-54 31 .582.25 del proceso de selección ADP N 008-2015- 06/0512018 Sistema de Tesorería 
MINAM/OGA.  

15 CARTA FIANZA AUTOSERVICOS UNTIVEROS SAC D000-02141551 2,331.75 ADS N 054-2014-MINAM/OGA. 13/11/2016 Sistema de Tesorería - 
16 CARTA FIANZA CESEL 77252-1 20,500.00 

 ADP N 011-2015-MINAM/OGA Primera 
29/11/2016 Sistema de Tesorería 

Convocatoria.  - Concurso Público 04-2014-MINAM-OGA 
17 CARTA FIANZA CONDOR TRAVEL S.A 010478710-001 7,175.00 Prestaciones adicionales del Contrato N 075- 05/08/2016 Sistema de Tesorería 

201 4-MINAM-OGA.  — 
18 CARTA FIANZA CONDOR TRAVEL S.A 010485544-001 4,000.00 

 CP Prestaciones Adicionales del Contrato N 
05/08/2016 Sistema de Tesorería 

075-2014-MINAM-OGA.  

19 CARTA FIANZA CONDOR TRAVEL S.A 010499645-001 2,000.00 CONTRATO 075-2014-MINAM-OGA. 05/08/2016 Sistema de Tesorería 

CONSORCIO PACIFICO CONFORMADO POR 
e - LAS EMPRESAS: EL PACIFICO PERUANO Prestaciones adicionales al Contrato N 098- 

20 ARTA FIANZA 
SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y D000-02366987 2.50000 

201 5-MINAWOGA. derivada del Proceso de 
10/04/2017 Sistema de Tesorería 

REASEGUROS Y EL PACIFICO VIDA 	-, Selección por Concurso Público N 003-2015- 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y MINAM/OGA. 

ry 
PACIFICO S.A. ENTIDAD PRESTADORA 
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Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad 

Número de garantía de ser el Número de expediente de Indicar el área que 
Tipo de mpoe en Fecha de - 

N Afianzado caso (como carta a fianza o de contratación al que corresponde 
garantía Soles S/ vencimiento 

póliza de caución) corresponde ejecutarla 

21 CARTA FIANZA TELEFONICA DEL PERU SAA 0011-0586-9800246630-52 244777.50 CP N006-2012-MNAM/OGA 1510112017 Sistema de Tesorería 

22 CARTA FIANZA MERCK PERUANA S.A 010513331-000 445040 
Adiudicacion Directa Selectiva N 043-2015- 29/1212016 Sistema de Tesorería 
MINAM-OGA-Item 01.  
Derivado de la AMC N 1 16-2015-MINAM/ 
OGA Segunda Convocatoria Subasta Inversa 

23 CARTA FIANZA ASA SINGER & CIA.S.A.C. 010515102-000 9310.00 
Electrónica Derivada de la Adjudicación 13/0412017 Sistema de Tesorería 
Directa Pública por subasta Inversa 
Electrónica N 013-2015-MINAM/OGA Item N 
02.  
Derivado de la AMC N 1 16-2015-MINAM/ 
OGA Segunda Convocatoria Subasta Inversa 

24 CARTA FIANZA ASA SINGER & CIA.S.A.C. 010515114-000 9,335.00 
Electrónica Denvada de la Adjudicación 13/04/2017 Sistema de Tesorería 
Directa Pública por subasta Inversa 
Electrónica N 013-2015-MINAM/OGA Item N 
03.  
Derivado de la AMC N*116-2015- 
MINAM/OGA Segunda Convocatona Subasta 

25 CARTA FIANZA ASA SINGER & CIA.S.A.C. 010515112-000 10650.00 
Inversa Electrónica Derivada de la 13/04/2017 Sistema de Tesorería 
Adjudicación Directa Pública por subasta 
Inversa Electrónica N 013-2015-MINAM/OGA 
Ítem N 04.  

AMC derivada N 114-2015-MINAMIOGA, 
26 CARTA FIANZA 

ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y 
D193-1591481 98645.00 (Por declaratoria de desierto del Concurso 30/11/2016 Sistema de Tesorería 

DESARROLLO INTEGRAL - AIDER Público N 005-2015-MINAM). - 
CONSORCIO REJAS ALVA Y ASOCIADOS 

27 CARTA FIANZA 
SOCIEDAD CML DE RESPONSABILIDAD 

0011-0109-9800050189-64 5200.00 ADS N 050-2015-MINAM/OGA 30!06/2016 Sistema de Tesorería 
LIMITADA Y NETWORKS ANO SYSTEMS 
CONSULTORIA EN INFORMATICA SAC.  

28 CARTA FIANZA TELEFONICA DEL PERU SAA 64145-2 80,109.00 CP N006-2012-MINAM/OGA 15/02/2017 Sistema de Tesorería 

CONSORCIO PACIFICO ENERGIA SISTEMAS Y 

29 CARTA FIANZA 
TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD 

000499243544 168,400.00 LP 002-2010-MINAM/OGA 20/08/2016 Sistema de Tesorería 
ANONIMA - INPETEC EIRL - TOMAS BALBIN S. 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L 

Adenda N" 001 al Contrato N 044-2014- 
30 CARTA FIANZA DELTA CLEANER SAC 010520215-000 1,606.40 MINAM-OGA Concurso Público N" 001 -2014- 31/07/2016 Sistema de Tesorería 

MINAM  

Adjudicación de Menor Cuantía N" 092-2014- 
31 CARTA FIANZA RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS S.A GTELMA1400212803 48,020.00 MINAM/OGA "Derivada del Concurso Publico 31/07/2016 Sistema de Tesorería 

N 005-2014-MINMA/OGA. 

Contrato N" 088-2014-MINJAM-0GA 

32 CARTA FIANZA RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS S.A 2676-3 3,770.20 
Adjudicación de Menor Cuantía N 092-2014- 31/07/2016 Sistema de Tesorería 
MINAM/OGA "Derivada del Concurso Publico 
N 005-2014-MINMA/OGA. 

33 CARTA FIANZA SOLUCIONES PRECISAS DE SISTEMAS SAC 031501 5-2016/FG 29,999.00 Concurso Público N 007-2015-MINAM/OGA. 13/09/2016 Sistema de Tesorería 

34 CARTA FIANZA SOLUCIONES PRECISAS DE SISTEMAS SAC 0314001-2016/FG 25,002.50 Concurso Publico N" 007-2015-MINAM10GA 13/09/2016 Sistema de Tesorería 

- Contrato N" 088-2014-MINAM-OGA 

35 CARTA FIANZA RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS S.A 3357-2 1,909.00 
Procedente de la AMC N 092-2014- 31/07/2016 Sistema de Tesorería 
MINMA/OGA (derivado del CP N 005-2014- 

______________  MINAM/OGA.  
Proceso Especial PE N" 001 -2015-OEI- 

36 	CAFIANZA SA 0011-0396-9800007471
- 
 90 EDUARDO 	 Y 0011-0396-9800007471-90 

 
24 500 00 MINAM "Servicio de Asesoría y Patrocinio 30/09/2016 

Legal en Procesos Judiciales". 
Sistema de Tesorería 
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Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad 
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Número de garantía de ser el Número de expediente de Indicar el área que 
Tipo de Importe en Fecha de 

N° Afianzado caso (como carta fianza o de contratación al que corres pon def 
garantía Soles S/ vencimiento 

1 póliza de caución) corresponde ejecutarla 

37 CARTA FIANZA ESPINOLAVIDAL JUAN JOSE E0842-04-2015 6750.00 
Concurso Público N 002-2015-MINAM/OGA 

16/070016 Sistema de Tesorería 
	 1 

ITEMO2 no  1 
CONSORCIO PACIFICO ENERGIA SISTEMAS Y 

o  
CL  

1al 

38 CARTA FIANZA 
TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD 

000 503298239 215,660.00 LP 002-2010-MINAMIOGA 14/1012016 Sistema de Tesorería 	¡ ANONIMA - INPETEC EIRL - TOMAS BALBIN S. 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L 

. 
, o 	:• 

39 CARTA FIANZA 
WALSI-1 PERU S.A INGENIEROS Y 

775674 19,196.50 
ADP N 012-2015-MINAM10GA Primera 

30/0612016 
W: 

Sistema de Tesorería 	O CIENTIFICOS CONSULTORES convocatoria .  i * 	I 
40 CARTA FIANZA 

SANDOVAL ALIAGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD 
E0861-02-2015 30,40000 Concurso Público de Meritos N 04-2014-CG 01/0712016 Sistema de Tesorería 	1 

- CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA • 
CONSORCIO JS CONSULTORES 1 

EMPRESARIALES SAC- JULISSA SOTIL 1 
41 CARTA FIANZA CHAVEZ INTEGRADO POR JS CONSULTORES E0366-01-2016 1,525.00 ADS N 057-2015-MINAMGA. 048I2016 

EMPRESARIALES SAC. SOTIL CHAVEZ 
Sistema de Tesorería1 	CL 

JULISSA  

42 CARTA FIANZA ECODES INGENIERIA SAS SUCURSAL PERU 5526-1 3,158.75 
AMC N 0005-2016-MINAM/OGA (DERIVADA 

23/11016 Sistema de Tesorerl 
DE LAADS N 049-2015-MINAMIOGA). 

Sistema de Tesoreril 43 CARTA FIANZA AMERICA MOVIL PERU SAC 10527519-000 107,050.00 CP N° 001-2016-MINAM/OGA-1 17/05/2018 

CONSORCIO PACIFICO ENERGIA SISTEMAS Y 

TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD 
44 CARTA FIANZA 

ANONIMA - INPETEC EIRL - TOMAS BALBIN S. 
0011-0235-9800073788-96 157.660.00 LP 002-2010-MINAM/OGA 25/11/2016 Sistema de Tesorería 

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L 

CONSORCIO PACIFICO ENERGIA SISTEMAS Y 

45 CARTA FIANZA 
TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD 

0011-0235-9800074083-91 42.340.00 LP 002-2010-MINAM/OGA 25/11/2016 Sistema de Tesorería 
ANONIMA - INPETEC EIRL - TOMAS BALBIN S. 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L 

46 CARTA FIANZA 
CORPORACION LABORATORIOS 

10528061-000 19,204.20 
Proceso de selección Adjudicación 

31112/2016 Sistema de Tesorería 
AMBIENTALES DEL PERU SAC  Simplificada N 009-2016-MINAMJOGA.  
CONSORCIO: SERVICENTRO SRL- 

47 CARTA FIANZA REPRESENTACIONES GUTIERREZ & D000-02052119 79,654.00 Concurso Público N 002-2014-MINAM/OGA 309I2016 Sistema de Tesorería 
FIGUEROA SRL  

48 CARTA FIANZA 
CONSORCIO BIOAQUAL SAC-DALIA NIEVES Adjudicación Simplificada N 0005-2016- 

14/12/2016 Sistema de Tesorería 
CANALES I-IUMALA 

0011-0118-9800009935-72 14,500.00 
MINAM/OGA  

Adjudicación Simplificada N 016-2016- 

PROES CONSULTORES S.A SUCURSAL DEL 
MINAMIOGA Servicio de Consultoria pare el 

49 CARTA FIANZA 000 810894106 20.000.00 estudio de caracterización a Mesoescala de 27/08/2016 Sistema de Tesorería 
PERU 

los Niveles de Erosión del Hábitat Marino 
Costero en la Costa del Perú. 

- CONSORCIO CAPACITACION MIPYME 

CONFORMADA POR JUAN CARLOS Adjudicación Simplificada N 008-2016- 
50 CARTA FIANZA 

VELASQUEZ MANTARI Y LUIS HUMBERTO 
010530184 000 17,999.90 

MINAMIOGA. 
13/12/2016 Sistema de Tesorería 

LOZANO CEVASCO.  
CONSORCIO CAPACITACION MIPYME 
CONFORMADA POR JUAN CARLOS Adjudicación Simplificada N 007-2016- 

51 CARTA FIANZA 
VELASQUEZ MANTARI Y LUIS HUMBERTO 

010529794 000 10,499.90 
MINAM/OGA Primera convocatoria.  

07/12/2016 Sistema de Tesorería 

LOZANO CEVASCO.  

CARTA FIANZA DELTA CLEANER SAC  010530241 000 1,640.00 CP N 001-2014-MINAWOGA. 17/07/2016 Sistema de Tesorería 

FIANZA WORLD SECURITY ANO SERVICES SAC 4410064044.00 15,300.00 
Proceso Simplificado N 015-AS-SM-15-2016 

30/06/2017 Sistema de Tesorería 
MINAMIOGA  



Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad 

'1 Número de garantía de ser el Número de expediente de Indicar el áre 	que 
N 

Tipo de Importe en Fecha de 
Afianzad Afianzado caso (como carta fianza o de contratación al que . 	. correspon e ..- garantía Soles S/ vencimiento 

póliza de caución) corresponde ejecutarl 	z 
Depositado en la cta. cte. Q. 
N°  00-068-348048 "MINIST. Z 

54 Fiel Cumplimiento GRUPO VAMER SECURITY SAC 3,963.00 
AMC-027-2013/MINAM/OGA Contrato N°043- DEL 	AMBlE 	NTE- 

ADM.GRAL- 
Sistema de Tesorería 

2013/MINAMIOGA. 
RETENC.FDO.GRTIA 	10% 6' 

FIEL CUMPLIMIENTO. 

Depositado en la Cta. cte. 
N°  00-068-348048 "MINIST. 

55 Fiel Cumplimiento GRUPO VAMER SECURITY SAC P80046 3,96300 
AMC-027-2013/MINAM/OGA Contrato N°  043- DEL AMBlE NTE- Sistema de Tesorería 
2013/MINAM/OGA ADM.GRAL- 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
- FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N°  00-068-348048 "MINIST. 

56 Fiel cumplimiento GRUPO VAMER SECURITY SAC PB 0046 396300 
AMC-027-2013/MINAM/OGA Contrato N 043 DEL AMBlE NTE- Sistema de Tesorería 
2013/MINAMIOGA ADM.GRAL- 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

57 Fiel Cumplimiento GRUPO VAMER SECURITY SAC PB 0046 1,981.50 
AMC-027-2013/MINAMIOGA Contrato N° 043- DEL AMBlE NTE- Sistema de Tesorería 
201 3/MINAM/OGA ADM.GRAL- 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N°  00-068-348048 "MINIST. 

58 Fiel Cumplimiento GRUPO VAMER SECURITY SAC PB 0046 1.981 .50 
AMC-027-2013IMINAM/OGA Contrato N 043- DEL AMBlE NTE-  

Sistema de Tesorería 
2013/MINAWOGA ADM.GRAL- 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N°  00-068-348048 "MINIST. 

59 Fiel Cumplimiento GRUPO VAMER SECURITY SAC PB 0046 1,981.50 
AMC-027-2013/MINAM/OGA Contrato N° 043- DEL AMBlE NTE-  

Sistema de Tesorería 
2013/MINAM/OGA ADM.GRAL- 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N°  00-068-348048 MINIST. 

60 Fiel Cumplimiento GRUPO VAMER SECURITY SAC PB 0046 1,981.50 
AMC-027-201 3IMINAM/OGA Contrato N°  043 DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Tesorería 
201 3/MINAMIOGA ADM.GRAL- 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

61 Fiel Cumplimiento GRUPO VAMER SECURITY SAC P80046 1,981.50 
AMC-027-201 3/MINJAM/OGA Contrato N° 043- DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Tesorería 
2013/MINAM/OGA ADM.GRAL- 

4 , , RETENC.FDO.GRTIA 10%  

,-.--- I2  FIEL CUMPLIMIENTO 

0- 	- 

cu 

0: 



Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad 

Tipo de Número de garantía de ser el Número de expediente de Indicar el área qUe 
Importe en Fecha de N° Afianzado caso (como carta fianza o de contratación al que correspo de garantía Soles S/ vencimiento 

ejecutaL póliza de caución) corresponde 

Depositado en la Cta. Cte. 
N°OO-068-348048"MINIST. 

: 

62 Fiel Cumplimiento GRUPO VAMER SECURITV SAC 1 981 .28 
AMC-027-2013/MINAM/OGA Contrato N 043 DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Tesoreri 
2013/MINAM/OGA ADM.GRAL- 

RETENC.FDO.GRTIA 10% z 
FIEL CUMPLIMIENTO  

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

a 

63 Fiel Cumplimiento 
A.CH. CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA -A. CH. CONT. SAC 

PB 0046 4,516.00 ADP CONTRATO N 030-2014-MINAM-OGA 
DEL AMBlE NTE-
ADM.GRAL- 

Sistema de Tesore 
mA' 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. CL 
N°0O-068-348048"MINIST. 

64 Fiel Cumplimiento SERVICENTRO S.R.L. PB 0046 1,648.77 CP Contrato N 042-2014 CP 002-2014 
DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Tesoi-e a 
ADM.GRAL- 
RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

65 Fiel Cumplimiento SERVICENTRO S.R.L. PB 0046 1,040.86 CP Contrato N 042-2014 CP 002-2014 
DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Tesorería 
ADM.GRAL- 
RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

66 Fiel Cumplimiento SERVICENTRO SRL PB 0046 842.08 CP Contrato N 042-2014 CP 002-2014 
DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Tesorería 
ADM.GRAL- 
RETENC.FDO.GR11A 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

67 Fiel Cumplimiento SERVICENTRO SRL PB 0046 1,71 3.83 CP Contrato N 042-2014 CP 002-2014 
DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Tesorería 
ADM.GRAL- 
RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 'MINIST. 

68 Fiel Cumplimiento SERVICENTRO SRL PB 0046 1,962.17 CP Contrato N 042-2014 CP 002-2014 
DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Tesorería 
ADM.GRAL- 
RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

A.CH. CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA 
0046 

P AD CONTRATO N 030-2014-MINAM-OGA DEL AMBlE NTE- 
Fiel Cumplimiento 

CERRADA - A. CH. CONT. SAC 
4.516.00 

Servicio de Coifee Break para el MINAM. ADM.GRAL- 
Sistema de Tesorería 

/ RETENC.FDO.GRTIA 10% 

1. FIEL CUMPLIMIENTO 



Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad 

Número de garantía de ser el Número de expediente de Indicar el área que 
Tipo de Importe en Fecha de 

N° Afianzado caso (como carta fianza o de contratación al que 
garantía Soles S/ vencimiento 

póliza de caución) corresponde  ejecutarl 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 'MINIST. 

\ 
70 Fiel Cumplimiento SERCENTRO SRL PB 0046 1,815.06  Contrato N 042-2014 CP 002-2014 

DEL AMBlE NTE 
Sistema de Tesorería 

ADM.GRAL- • 
RETENC.FDO.GRTIA 10% 1 

0.0 
FIEL CUMPLIMIENTO i 	O. 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

71 Fiel Cumplimiento 
A.CH. CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA 

PB 0046 4,516.00 
CONTRATO N° 030-2014-MINAM-OGA DEL AMBlE NTE- 0 

Sistema de Tesorería 	O. CERRADA - A. CH. CONT. SAC Servicio de Coffee Break para el MINAM. ADM.GRAL- 
RETENC.FDO.GRTIA 10% 

corresponce_-- 

FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

72 Fiel Cumplimiento SERCENTRO SRL PB 0046 2.491 .78 Contrato N 042-2014 CP 002-2014 
DEL AMBlE NTE 

Sistema de Tesorería 
ADM GRAL- 
RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

73 Fiel Cumplimiento 
A.CH. CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA 

PB 0046 4,516.00 
ADP CONTRATO N 030-2014-MINAM-OGA DEL AMBlE NTE Sistema de Tesorería 

CERRADA - A. CH. CONT. SAC Servicio de CoRee Break para el MINAM ADM.GRAL- 
RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N°00-068-348048 "MINIST. 

74 Fiel Cumplimiento SERV10ENTRO SRL PB 0046 2,233.61 CP Contrato N 042-2014 CP 002-2014 
DEL AMBlE NTE-
ADM.GRAL- 

Sistema de Tesorería 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N°00-068-348048 "MINIST. 

75 Fiel Cumplimiento 
A.CH. CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA 

PB 0046 4,516.00 
ADP CONTRATO N 030-2014-MINAM-OGA DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Tesorería 
CERRADA - A. CH. CONT. SAC Servido de Coifee Break para el MINAM. ADM.GRAL- 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N°00-068-348048 VINIST. 

76 Fiel Cumplimiento SERVICENTRO SRL PB 0046 1,839.01 Contrato N 042-2014 CP 002-2014 
DEL AMBlE NTE-
ADM.GRAL- 

Sistema de Tesorería 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

77 Fiel Cumplimiento 
A.CH. CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA 

PB 0046 4.518.00 CONTRATO N° 030-2014-MINAM-OGA 
DEL AMBlE NTE 

Sistema de Tesorería 
CERRADA - A. CH. CONT. SAC ADM.GRAL- 

RETENC.FDO.GRTIA 10% f)  FIEL CUMPLIMIENTO 

CL 
C? 0 	b 
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Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad 

( 

Número de garantía de ser el Número de expediente de Indicar el área qüe Tipo de Importe en Fecha de N° Afianzado caso (como carta fianza o de contratación al que corresponde garantía Soles S/ vencimiento 
póliza de caución) corresponde • ejecutarl 

Depositado en la Cta. Cte. 
N°00-068-348048 "MINIST. 

78 Fiel Cumplimiento SERVICENTRO SRL 2,876.39 Contrato N 042-2014 CP 002-2014 
DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Tesorería ¡ 	°- 
ADM.GRAL- 
RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 "MINIST.  

79 Fiel Cumplimiento SERVICENTRO SR L . 1820 69 Contrato N° 042-2014 CP 002-2014 
DEL AMBlE NTE- u 

Sistema de Tesorerl 	.• a. 
ADM.GRAL- e 
RETENC.FDO.GRTIA 10%  
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. -. - 
N°00-068-348048 "MINIST. 

80 Fiel Cumplimiento SERVICENTRO SRL PB 0005 3,91 5.42 Contrato N 042-2014 CP 002-2014. 
DEL AMBlE NTE- (fl 

Sistema de Tesorerli 
ADM.GRAL- 
RETENC.FDO.GRTIA 10% J 
FIEL CUMPLIMIENTO 

1 
Depositado en la Cta. Cte. 
N°00-068-348048 "MINIST. 

81 Fiel Cumplimiento SERVICENTRO SRL PB 0046 3,040.18 Contrato N° 042-2014 CP 002-2014. 
DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Tesorería 
ADM GRAL- 
RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N°00-068-348048 VINIST. 

82 Fiel Cumplimiento SERVICENTRO SRL PB 0046 3,500.51 Contrato N 042-2014 CP 002-2014. 
DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Tesorería 
ADM.GRAL- - 
RETENCFDO.GRTIA 10% - 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

83 Fiel Cumplimiento SERVICENTRO SRL PB 0046 2.851.21 CP Contrato N°042-2014 CP 002-2014 
DEL AMBlE NTE-
ADM.GRAL- 

Sistema de Tesorería 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N°00-068-348048 MINIST. 

84 Fiel Cumplimiento Grupo Vamer Security SAC PB 0046 2,452.50 
Contrato N° 032-2015-MINAM-OGA ADP N° DEL AMBlE NTE-  

Sistema de Tesorería 
003-201 5-MINAMIOGA. ADM.GRAL- 

RETENC.FDO.GRT?A 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N°00-068-348048 "MINIST. 

5 Fiel Cumplimiento Grupo Vamer Secunty SAC PB 0046 2452.50 
Contrato N° 032-201 5-MINAM-OGA ADP N° DEL AMBlE NTE-  

Sistema de Tesorería 
003 2015 MINAM/OGA 

- 	

- 
ADM.GRAL- 
RETENC FDO GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 



Anexo N° 05: Listado de garantías Vigentes a favor de la entidad 

Tipo de Número de garantía de ser el Número de expediente de Indicar el área que 
, N°  Afianzado caso (como carta fianza o de 

Importe en 
contratación al que 

Fecha de 
corresponde garantía •: póliza de caución) 

Soles S/ 
corresponde 

vencimiento 
ejecutarla 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

86 Fiel Cumplimiento Grupo Vamer Secunty SAC 2,452.50 
Contrato N 032-2015-MINAM-OCA ADP N DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Tesore 
003-201 5-MINAM/OGA. AOM.GRAL- 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 

Consultores Asociados en Naturaleza y Contrato N 085-2015-MINAM/OGA AMC N 
N°00-068-348048"MINIST. 
DEL AMBlE NTE- 

t : 
87 Fiel Cumplimiento 

Desarrollo SAC OB 0046 15,875.00 059-2015-MINAM/OGA derivada de la ADP 
ADM.GRAL- 

Sistema de Tesoreri4 
N 004-2015-MINAM/OGA . RETENC.FDO.GRTIA 10%  

FIEL CUMPLIMIENTO .: 
Depositado en la Cta. Cte. 1 	O 

'a 
Contrato N 043-201 5-MINAM/OGA Concurso 

N° 00-068-348048 MINIST. 
DEL AMBlE NTE- 

1 
0/. 

88 Fiel Cumplimiento CM PE COURIER SAC PB 0046 7.594.50 Público N 001-2015-MINAM/OGA Servido 
ADM.GRAL- 

Sistema de Tesorería % 	0 
de mensajena y correo para el MINAM. 

RETENC.FDO.GRTIA 10% i 
FIEL CUMPLIMIENTO 1 	. 

Depositado en la Cta. Cte. -tt 
N° 00-068-348048 'MINIST. 

89 Fiel Cumplimiento C&A PE COURIER SAC PB 0046 7,594.50 
Contrato N° 043-2015-MINAM/OGA Concurso DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Tesorería 
Público N 001-2015-MINAM/OGA. ADM.GRAL- 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

90 Fiel Cumplimiento C&A PE COURIER SAC P80046 7,594.50 
Contrato N 043-2015-MINAMI0GA Concurso DEL AMBlE NTE-  

Sistema de Tesorería 
Público N 001-2015-MINAMJOGA ADM.GRAL- 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

91 Fiel Cumplimiento CM PE COURIER SAC PB 0046 7,59450 
Contrato N 043-2015-MINAM/OGA Concurso DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Tesorería 
Público N 001-201 5-MINAM/OGA ADM.GRAL- 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

92 Fiel Cumplimiento Grupo Vamer Security SAC PB 0046 2,45250 
Contrato N 032-2015-MINAM-OGA ADP N DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Tesorería 
003-2015-MINAM/OGA ADM.GRAL- 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N°00-068-348048 "MINIST. 

93 Fiel Cumplimiento Grupo Vamer Secunty SAC PB 0046 2,462.50 
Contrato N 032-2015-MINAM-OGA ADP N° DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Tesorería 
003-201 5-MINAM/OGA ADM.GRAL- 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 



Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad 

Número de garantía de ser el Número de expediente de indicar el área que 
N° 

Tipo de 
Afianzado caso (como carta fianza o de 

Importe en 
contratación al que 

Fecha de 
correspqnde 

garantía Soles S/ vencimiento 
póliza de caución) corresponde ejecutrla 

Depositado en la Cta. Cte. . 
N° 00-068-348048 "MINIST. •: 

94 Fiel Cumplimiento Grupo Vamer Security SAC . 	. 2,452 50 
Contrato N 032-2015-MINAM-OGA ADP N DEL AMBlE NTE 

Sistema de Tesoreta 
003-2015-MINAMJOGA ADM.GRAL- • 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO f 
Depositado en la Cta. Cte. . 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

95 Fiel Cumplimiento C&A PE COURIER SAC PB 0046 7,594.50 
Contrato N° 043-201 5-MINAM/OGA Concurso DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Teso 4 	. )( Público N 001-2015-MINAM/OGA ADM.GRAL- 
RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N°00-068-348048 "MINtST. 

96 Fiel Cumplimiento Grupo Vamer Securrty SAC PB 0046 2,452.50 
Contrato N 032-2015-MINAM-OGA ADP N DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Teserla 

f (0• 

003-2015-MINAM/OGA ADM.GRAL- 
RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

97 Fiel Cumplimiento C&A PE COURIER SAC PB 0046 7,594.50 
Contrato N° 043-2015-MINAMIOGA Concurso DEL AMBlE NTE- 

Sistema de Tesorería 
Público N 001-2015-MINAM/OGA ADM.GRAL- 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 
N° 00-068-348048 MINIST. 

98 Fiel Cumplimiento Grupo Vamer Secun ty SAC PB 0046 2.452.50 
Contrato N 032-201 5-MINAM-OGA ADP N* DEL AMBlE NTE 

Sistema de Tesorería 
003-201 5-MINAMJOGA ADM.GRAL- 

- RETENC.FDO.GRT1ÁIO% - 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 

Contrato N° 043-201 5-MINAM/OGA Concurso 
N° 00-068-348048 "MINIST. 

 
DEL AMBlE NTE 

99 Fiel Cumplimiento C&A PE COURIER SAC PB 0046 7,594.50 Público N° 001-2015-MINAM/OGA Servicio 
ADM GRAL- 

Sistema de Tesorería 
de mensajería y correo para el MINAM 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 

Contrato N° 043-201 5-MINAM/OGA Concurso 
N° 00-068-348048 "MINIST. 
DEL AMBlE NTE- 

100 Fiel Cumplimiento CM PE COURIER SAC PB 0046 7,594.50 Público N° 001-2015-MINAM/OGA Servicio 
ADM.GRAL- 

Sistema de Tesorería 
de mensajería y correo para el MINAM 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 

Depositado en la Cta. Cte. 

Contrato N° 043-2015-MINAM/OGA Concurso 
N° 00-068-348048MINIST. 

 
101 Fiel Cumplimiento CM PE COURIER SAC PB 0046 7,594.50 Público N° 001 -2015-MINAM/OGA Servicio 

DEL AMBlE NTE-
ADM.GRAL- 

Sistema de Tesorería  
de mensajería y correo para el MINAM 

RETENC.FDO.GRTIA 10% 
FIEL CUMPLIMIENTO 
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Área (m2) 
Titular 

Registra¡ 

NI de Ficha o 
Partida 

Electrónica()  
Observaciones () 

2,437.50 SBN 07006112 INSCRITO EN SUNARP 	- 

SBN SIP. 

EN PROCESO DE LIQUIDACION 
(-) El área de la ampliación está 
incluida dentro del área total del 
bien inmueble N 	1. 

26,425.51 SBN 12175370 INSCRITO EN SUNARP 

466,886.72 SBN 12175372 INSCRITO EN SUNARP 

3,634,046.74 SBN 12175516 INSCRITO EN SUNARP 

62,002,123.05 SBN 12186050 INSCRITO EN SUNARP 

187,100.00 SBN 42647683 INSCRITO EN SUNARP 

264,000.00 SBN 12016569 INSCRITO EN SUNARP 

330,000.00 SBN 12016569 INSCRITO EN SUNARP 

110,600.00 SBN 12020201 INSCRITO EN SUNARP 

 750,200.001 SBN 42647683 INSCRITO EN SUNARP 
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Anexo N 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido 

Código 
Nombre del Programa o Proyecto 	1 Distrito () Provincia  () Departamento  () 

Nivel do Estado de situación 
Monto de 

Inversión 

Estado de 
ejecución 

Ultimo costo 
actualizado Observaciones ("') SHIP gobierno dei PIP () 

viable (SI) 
acumulado a la 

(SI)  
fecha (SI)  

100% Ejecutado: Aun no se puede liquidar el 
PIP, ya que se encuentra en proceso de 
arbitraje ante la Segunda Sala Comercial de 
Lima, el 27 de enero de 2016, Exp. N°034- 
2016, el MINAM interpuso Recurso de 

01 	141451 
Ampliación e Implementación de la 	

San Isidro Lima 	 L:rna Nacional 2. Viable 2,264,430 
2873,284.59 

2873,284.59 
Anulación del Laudo Arbitral del 14 de 

Infraestructura del MINAM (100%) setiembre de 2015, solicitando la nulidad de 
dicho Laudo, por considerar que se ha 
advertido serias inconsistencias y 
contradicciones en el laudo que evidencian 
una clara y manifiesta vulneración a la debida 
motivación de las decisiones adoptadas. 

Fortalecimiento y desarrollo de capacidades - 	
7558,097.59 

100% Ejecutado: En proceso de liquidacion 
02 129843 nacionales para la evaluación y valoración A nivel Nacional 2. Viable 2,720,358 

(100%) 
7558,097.59 del proyecto mediante consuttoria externa, 

económica del patrimonio natural para su posterior informe de cierre y registro 
Mejoramiento de la gestión estratégica del 
patrimonio natural en los departamentos de Ayacucho, 

8455,568 .00 
100% Ejecutado: En elaboracion de informe 

03 129176 Ayacucho, Huancavelica y Apurimac por el - - Huancavelica y Nacional 2. Viable 9,816,841 8455,568.00 de cierre, para su posterior registro en banco 
Ministerio dei Ambiente y los gobiernos Apurimac (100%) 

de proyectos 
regionales 

Fortalecimiento de las capacidades locales para 
4520, 	82 422 . 100% Ejecutado: En elaboracion de informe 

04 63450 mejorar la gestión ambiental regional y local en - - Loreto Nacional 2. Viable 5,074,528 4520,422.82 de cierre, para su posterior registro en banco 
la provincia loreto-nauta (100%) 

de proyectos 

(*) 

 

Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar país y ciudad 
() 	PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y  S. Rechazado 

La observación debe estar referida al "estado de situación del PIP", según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulación-evaluación: observado, subsanando observaciones por 
UF, en actualización por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitivo, 
en proceso de arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecución: en proceso de 
adjudicación, declarado desierto, en ejecución, en sustentación de variación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar porqué). S. Otro (indicar) 
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Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

El Nmbre del Proyecto 1 Obra 
DIsposlvo legal 	Ioj 1j 	

'ont1de inversión Estado sltuaclonal 	 ¶ 	 - 
exo era de¡ 

ii 	1 
> Se están evaluando las posibilidades de formar alianzas con CONCYTEC, el IGP y el MTC a 1 

fin de poder desarrollar proyectos dentro del PENAR. 
1 :• 	.t: Se está tramitando un servicio para el desarrollo del Plan de Negocios y Oportunidades del 

a 	 CL 
 

PENAR, que permita conocer los posibles usos así como el costo aproximado (en S/ ó $) de 

flJ implementación por m2 de las 6,777 ha del PENAR. 

.•n_ C-i1 
•: 	 : . ., 	Q f Se aprobó la extensión de la Vigencia del PEPENAR al 2025, mediante Decreto Supremo N° 

--g of Acciones de promoción para 
002-2016-MINAM. 

o 	js;- ; 	r-• 
incentivar la inversión público 

Se están realizando coordinaciones con el Presidente de la Asociación Dignidad Humana y 
U;' .__• . 	1 

privada 
- p Solidaridad sobre la propuesta requerida del nuevo Convenio de Cooperación para el 

a 	: 	1 	• cu 	;« 1 desarrollo del Proyecto de Forestación, Ecología y Desarrollo Humano "Bosque Hubert 
Lanssiers" el cual será suscrito entre el MINAM, MINJUS y ADHS. 

: 	 - 
(a 

? Se está tramitando un servicio de impresión de la Memoria del PEPENAR con un tiraje de  
1,000 ejemplares de la carta de presentación que describirá la Propuesta de Usos, la 

- 	
IT; Estrategia de Desarrollo y el Modelo de Gestión como una hoja de ruta tentativa. 

-  

Desarrollo de actividades de 
Trámite de aprobación de Decreto Supremo del Plano de Delimitación Perimétrica y Plano de 

. 	. 	- 	- 
- 	. 

saneamiento físico legal del 
. 	. 	. Distribución de Usos del Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi, para dar a conocer la 

Proyecto Especial 
El presupuesto asignado total 

predio asignado al desarrollo 
delimitación del área correspondiente a 6777.14 ha y que la Superintendencia Nacional de 

Ecológico Nacional 
Decreto Supremo N° 224-2010 acumulado desde el año 2011 

del 
Bienes Estatales, efectúe las acciones necesarias para el registro actual del área disponible 

Raimondi - PEPENAR 
EF7. al 30 junio 2016 es SI. para el desarrollo del PENAR. 

7.939.749,18 

Habilitación de un espacio provisional para la producción de plantas lomeras. El vivero 
Producción de plantas ecológico se encuentra activo con producción permanente. El vivero de Banco de semillas se 

encuentra como espacio destinado al mantenimiento y crecimiento de plantas lomeras. 

Elaboración del plan de Trámite de los siguientes términos de referencia (TdR): Estudio biológico, Estudio 
trabajo para la elaboración de arqueológico, Diagnóstico de Evidencias de Material Peligroso en el Sector 1 del PENAR y 
estudios diagnóstico Estudio de Disponibilidad hídrica Subterránea. 

Se desarrollaron (56) charlas informativas; dirigidas a organizaciones sociales e instituciones, 
Desarrollo de eventos de los distritos Lima Norte, incluidas las brigadas ecológicas y docentes de colegios 
ambientales para el participando finalmente 2283 jóvenes y adultos 
posicionamiento del Se desarrollaron (05) reuniones con actores claves de la localidad de Lima Norte, en donde 
PEPENAR participaron (95) representantes de las organizaciones sociales de base, autoridades y 

funcionarios. 
Se participó en (17) reuniones de espacios de concertación local de Lima Norte. 

y' Se desarrollaron (03) Activaciones en eventos locales y vía pública, en Ancón y Santa Rosa, 
Difusión y participación con 220 plantones. 
ciudadana con la población Se ha realizado la implementación del Programa «Cuidaré mi Planta con el Parque Raimondi 
local en las áreas verdes con 900 plantones en Ancón y Santa Rosa. 

; v0-' i 
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Anexo N" 09: Resumen de expedientes de procesos legales 

CANTIDAD TOTAL DE CASOS (NO INCLUIR CASOS ARCHIVADOS O 
CONCLUIDOS) 

15665 

CANTIDAD DE CASOS POR MATERIA 

Penal 15565 

Civil 3 

Laboral 8 

Contencioso administrativo 9 	 1 
Constitucional 67 

Arbitraje 13 

Conciliación 0 	—73 
Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

Casos ante la Comisión o 

Casos ante la Corte o 

Medidas cautelares vigentes 0 

Casos en seguimiento con acuerdo de Solución Amistosa 0 

Casos en seguimiento de recomendaciones 0 

Casos en supervisión de sentencia 0 

CANTIDAD DE CASOS POR ESTADO DEL PROCESO 

En trámite 15603 

En Ejecución de Sentencia o Laudo Arbitral 1492 

CANTIDAD DE CASOS POR SITUACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO 

Demandante 6 

Demandado 94 

Parte Civil 0 

Tercero civilmente responsable 0 

POR MONTOS (EN EJECUCIÓN) 

Suma total S/ Recibido S/ Por Recibir SI 
1452000.00 386,634.73 1065,365.27 A favor del "Estado" 

Suma total S/ Pagado S/ Por pagar SI 
T260,254.39 1252,165.29 6008,089.10 En contra del "Estado" 
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Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno 

Fase Hitos de la implementación del Sistema de Control Interno 
¿Tiene? 

Sustento 
No L  

Se cuenta con un acta de Compromiso de Control Interno suscrita por la Alta http://www.mlnam.gob.ie/cornite/planificacion/compromiso-alta-direccion/oagina- 
Dirección y adecuadamente difundida en la entidad. ejemplo/acta-de-compromiso-2012/ 
La Alta Dirección ha constituido formalmente un Comité de Control Interno 

http://www.minam.gob.pe/comite/planificacion/comrromiso-alta- 
encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada X 
implementación del Sistema de Control Interno.  direccion/constitucion-cci/acta-de-conformacion-del-cci/ 

Se cuenta con actas que formalicen las reuniones desarrolladas por el Comité 
htt://www.minam.gob.e/comite/planificacjon/compromiso-alta- 

de Control Interno en el proceso de implementación del Sistema de Control X 

Planificación 
Interno. direccion/constitucion-cci/ 

Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances del Diagnóstico de 
Control Interno. (*) 

X La entidad ya cuenta con el informe final del Diagnóstico 

Se cuenta con el Informe final del Diagnóstico sobre el estado situacional del 
Sistema de Control Interno. 

x htti,://www.minarn.gob.øe/comite/planificacion/ciiagnostico/ 

Se cuenta con un Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de 
Control Interno. 

x http://www.minam.gob.e/comite/planificacion/plan-de-trabajo/  

Ejecución Se cuenta con informe de avances de la ejecución del Plan de Trabajo. X http://www.minam.gob.pe/cornite/ejecucion/  

Evaluación Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso de implementación del 
http://www.minam.gob.pe/comite/evaluacion/informes-de-gestjon/  

Sistema de Control Interno. 

(*) Sólo en caso que aún no se tenga el Informe final de Diagnóstico de Control Interno 
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Anexo N 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados nor el Equipo de Mejora Continua para la 
imolementación de la simplificación administrativa 

Etapas Actividades Principales 1 	 • 	Resultados 

Se conformó con representantes de Racionalización (OPP). 
Cnmunicaciones(SG), Conlabilidad(OGA), lnformálica(OGA) y Asesoria 
Juridica(OAJ), los mismos que se evidencia en los siguientes actos 
resolutivos: 
-Resolución Ministerial N. 	172-2011-MINAM 

1 1 Conformación del Equipo de Mejora Continua 
Resolución Ministerial N 	47-2012-MINAM 

- Resolución Ministerial N 	270-2013-MINAM 
- Resolución Ministerial N 	93-2014-MINAM 
- Resolución Ministerial N 	332-2015-MINAM 
Cabe resaltar que a la fecha el EMC. lo preside el Responsable de 
Racionalización. 

El Presidente del EMC realizó capacitaciones a los miembros, referente a 
la Metodología de simplificación Administrativa y su Implemenlación, con el 
fin de emjorar los procesos intemos del MINAM. 

1.2 Capacitaciones al Equipo de Mejora Continua 
Estas capacitaciones se evidencian en los siguientes documentos: 
(Acta N. 	002-2012-EMC) 
(Acta W 004-2014-EMC) 

1: PlanifIcación del Proceso  

Se elaboraron los siguientes Planes de Trabajo del Equipo de Mejora 
Continua: 

1) Plan de Trabajo 2012, con este documento Se inicia las activiades del 
EMC, programando acciones preliminares, el diagnóstico, rediseño, 
implemenmtación, seguimiento y evaluación, mejoramiento continuo y 
snsleoibilidad. 
1) Plan de Trabajo 2014. en el cual se seleccionó el proceso " Adquisisción 
de Bienes y  Servicios acolandolo al Sub proceso prinnzado"Actos 

1.3 Elaboración del Plan de Trabajo preparativos para la contratación de servicios por adjudicación de menor 
cuantía" aplicando la melodologia a 03 procedimientos. ( Se adjunta el 
Informe N. 	005.2014-MINAM-EMC, como medio de verificación) 

2) Plan de Trabajo 2016, en el cual se priorizaron 02 procedimientos 
(Informe N. 002-2016-MINAMISG/OPP) 

Asimismo, para el año 2015 se alaboró un Cronograma de Actividades en 
el cual se indicó priorizar los procedimientos del MAPRO, para 
simplificados y optimizarlos 

En el año 2012, mediante el Oficio Múltiple N.» 001-2012-EMC/MINAM. se  
solicitó a (os responsables de los órganos del MINAM remitir al EMC. sus 
respectivas matrices de prionzacióo de procedimientos a simplificar,  

2: Diagnóstaco 2.1 Evaluación de Procedimientos 
A través del Informe N." 004.2012-EMC/MINAM 
so comunicó al Secretario General la prionzación de 03 procedimientos: el 
MP.OGA.040, MPOGA-041 y MP-OGA-042. 

Modificación del MAPRO, en la parte referida a los procedimientos MP. 
OPP-01 "Formulación. Actualización y Aprobación de Directivas en el 
Ministerio del Ambiente', MP.OPP-04 Formulación del Plan Operativo 
Institucional, MP-OPP-1 1 Evaluación del Plan Operativo Institucional. MP. 
OGA-63 "Adjudicación de Compras Directvas Menores o Iguales a 3 UIT". y 
el MP.DGPNIGA.07 Identificación de la Autoridad Competente y/o 
Determinar la Exigibilidad de la Certificación Ambiental en el Marco del 

3 Rediseno Propuestas y aprobación de procedimientos modificados 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental." (Resolución 
Ministerial N.* 024-201 5-MINAM) 

De otra parte, mediante la Resolución Ministerial N." 363-2015-MINAM se 

modificó el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, 
incorporando en los procedimientos N. 	2, 4 y  5 el pago en la Tesorería 
del MINAM o en cuenta corriente, tacililandole al administrado el pago del 
procedimiento por varios medios. 

Mediante el Memorando Múltiple 
N,* 28-201 5-MINAM/SG, la Secretaria General remitió a los responsables 

4: Implementación Difusión de los procedimientos internos modificados, de los órganos del MINAM los procedimientos modificados para 
conocimiento e implementación de los involucrados. 

Mediante Acta N." 002.2016.EMCIMINAM, se acordó hacer seguimiento y 
evaluación a las procedimoinfos rediseñados y procedimientos 

Los procedimientos rediseñados serán evaluados, para lo cual administrativos, para lo cual se establecerán coordinaciones con los 
5: Seguimiento y Evaluación se desarrollaran reuniones de coordinación con las Direcciones Directores y/o Jefes do los órganos involucrados 

y/u Oficinas involucradas 

6' Mejoramiento Continuo 
Se propondrá el uso de tecnologías de la información en la 

Sostenibrlidad 
modificación de procedimientos administrativos a fin de brindar - 

al administrado un servicio de calidad. 
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Anexo N 12: Portal de Transparencia Estándar. 

Rubro Temático Sub Rubro Temático 1 Contenido 
: 	Respuesta 	• 

» 	(SI 1 NO 1 No aplica) 
, 	. 	 . 
Observaciones • . 

1. Dalos Generales 

Directorio SI  
Marco Legal SI  
Normas emitidas por la entidad SI  
Declaraciones Juradas SI Actualzación mensual 

2. Planeamiento y Organización 

Instrumentos de Gestión: SI  
Reglamento de Organización y Funciones- ROF SI  
Manual de Organización y Funciones- MOF SI  
Manual de Clasificación de Cargos SI  
Cuadro de Asignación de Personal-CAP o el Cuadro de 
Puestos de la Entidad una vez implementado SI 

Manual de Procedimientos-  MAPRO SI  
Texto único 	de Procedimientos Administrativos-TUPA, 
registrado en el MÓDULO TUPA de servicios al 
ciudadano  

SI 

Reglamento Interno de Trabalo - RIT SI . 	-• 
Indicadores de Desempeño SI 1 	eiJ ERIO DtL 

Planes y Políticas SI v-4 FIC(. Ot:o ; 
Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM (De ser 
aplicable a la Entidad) 

SI . 	, 
%)lJ 

prsne topi 	oto , 
(1(jt 	e tenido a la vista y 

Plan Estratégico Institucional - PEI SI i7ii Quede an)tsdp en el Regtst 
Plan Operativo Institucional - P01 SI . 	') 	1 U o 

Información Adicional SI .d ..L 
Recomendaciones de Auditoria SI  
Glosario de Términos SI  

3. Información Presupuestal 

Detalle SI  
CuadrosPIAM, Devengado por fuente de 
Financiamiento 

SI ..i. 

Cuadros PIA.PIM. Devengado por genérica de Gastos SI r' sjrI 	Nmt?Ij R6rdi 
Cuadros PIAPIM, Devengado por genérica de Ingresos SI Fedatari 

Eficiencia de Gastos SI . 
Gráficos de Presentación SI  
Comparativos por Trimestre SI  
Link a Registro Histórico 

No aplica 

El Registro histórico es del año 2009 
hacia atrás, por lo tanto no aplica para 
el MINAM puesto que su fecha de . 	. 
cieacion es el mismo año. 
Desde el 2009 en adelante, se 
encuentra la información registrada. 

Glosario de Términos SI  

4. Proyectos de Inversión 

Viabilidades SI  
Código DGPP SI  
Código SNIP SI  
Proyecto SI  
Monto Viabilidad SI  
Costo del proyecto SI  

Presupuesto y Elecuclón SI  
Código U/E St  
Unidad Elecutora SI 
PIM si 
Devengado SI  

Link a Registro Histórico 

No aplica 

El Registro histórico es del año 2009 
hacia atrás, por lo tanto no aplica para 
el MINAM puesto que su fecha de 
creación es el mismo ano. 
Desde el 2009 en adelante, se 
encuentra la información registrada. 

Glosario de Términos SI  

5. Participación Ciudadana 
Audiencias 

No aplica No corresponde a Ministerios según 
Reglamento de Ley de Transparencia 

6. Información de Personal 

Registro de Personal: SI  
Año, mes, modalidad de contrato, nombres y DNI Si -  °.ctualzación mensual 

Link a Registro Histórico 

No aplica 

El Registro histórico es del año 2009 
hacia atrás, por lo tanto no aplica para 
el MINAM puesto que su fecha de 
creación es el mismo año. 
Desde el 2009 en adelante, se 
encuentra la información registrada. 

Glosario de Términos SI  
Información Adicional SI  
PAP SI  

7. Información de contrataciones 

Procesos de Selección para la contratación de bienes, 
servicios y obras. 

SI 

Exoneraciones Aprobadas SI  
Ordenes de Servicio SI  
Gastos de viáticos y pasajes SI  
Gastos de telefonía SI  
Uso de vehículos SI  
Gastos por Publicidad SI  
Unidades Orgánicas SI  
Link a Registro Histórico 

No aplica 

El Registro histórico es del año 2009 
hacia atrás, por lo tanto no aplica para 
el MINAM puesto que su fecha de 
creación es el mismo año. 
Desde el 2009 en adelante, se 
encuentra la información registrada. 

Información Adicional SI  
8. Actividades Oficiales Agenda SI  

9. Información Adicional 
Comunicados SI  
Formato de Solicitud de Acceso a la Información SI 
Información Adicional SI  

10. INFOBRAS 

Registro de Obras Públicas en Elecuclón SI  
Código de INFOBRAS SI  
Nombre de la Obra SI  
Monto de Aprobación del Expediente Técnico SI  
Modalidad SI  
Fecha de inicio de la obra SI  
% de Avance Físico SI  
Estado de la Obra SI  

Glosario de Términos SI  

AMBIENTE 
.ática es exectartlente Igual al 
uy ¡1$9çto en original al 
, N°dtro.  
..,deQ

'envIdes 

0039 



UNIDAD EJECUTORA 002.a 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

ff 

CONSERVACIÓN DE 
BOSQUES PARA LA 

MITIGACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

MSERlO C)L AMETE 
(.RTtFICC.: Que la presente upia fotostática es exactamente igual al 

cumentn que te tenido a Is vista y que he ev4tp en orisi,l ¿l 
i,,teres.do. Queda arol do n& Registro N°....QfJ 

San lsidro.. 	.....de\ 	..Q.........  .............. de ............ .. 

r'agdb Natali 	BenavIds 
Fedatario 

0038 



ANEXO N°03: 

REPORTE DEL ESTADO 
SITUACIONAL DE LOS 

SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
(RTFCO: Que a presente copla lotostátice it exectiminti 1901 al 
'ucumonto que e tenido a la vista y quw he dy,lo en origine¡ a, 

i,teresado. ueda anot o e 1 Registro 
de 	................. dc ...... . 
¡ 

£db Natali B6rdo$On'avldes 
Fedatario 

0037 



Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR 

e Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Respuesta 
Observaciones Base Legal 

(Si 1 NO 1 No aplica)  

Informe sobre el estado de la implementación de la reforma del servicio civil: reporte de 
Se remite adjunto ANEXO del Informe N 82-2016- 

1 
tránsito SI MINAMNMDERN/PNCB/UAFIRRHH visado y firmado por el responsable Ley N 	30057, articulo 1 	y Primera Disposición Complementaria Transitoria 

de recursos humanos. 

Aprobado a traves de la Resolucion ejecutiva N025-2015-MINAM- Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, articulo 129. y la normativa que regule las 
2 Reglamento Interno de Trabajo 1 Reglamento Interno de Servidores Civiles SI VMDERN/BOSQUES de fecha 15.10.2015 carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N 	30057, en lo que 

corresponda 

3 
Perfiles de puestos utilizados en la incorporación de personal en los dos últimos años Se remite adjunto los perfiles de puestos utilizados para la incorporación 

Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, articulo 134*, y  la normativa que regule las 

anteriores  ores al término de la gestión del personal en los dos últimos años (2014 - 21015) 
carreras especiales y a lodos los demás excluidos en la Ley N 	30057, en lo que 
corresponda. 

Se adjunta listado del personal. La entidad cuenta unicamenle con 
personal contratado bajo la modalidad de contratacion administrativa de 
servicios (CAS). según Decreto Legislativo 1057 y sus normas 
complementarias. Cabe precisar que el ingeniero Gustavo Suarez de 
Freitas Calmet, esta contratado bajo el regimen de Personal Altamente Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículos 3, 3.3 .2 y) y 131', y  la normativa 

4 Reporte con número de personal por régimen laboral. Si Calificado en el marco de la Ley 29806, como asesor del Viceministeno de que regule las carreras especiales y a lodos los demás excluidos en la Ley N 

.- 	 . 	-.-----, Gestion Estrategica de los Recursos Naturales, y  mediante Resolucion 30057. en lo que corresponda. 

y 	.- 	•, 	fl, 	¡ 
«5 	T 	'- ''• 

 
Ministerial 200-2014-MINAM, se le ha encargado la Coordinacion Ejecutiva 

CD (. del Programa Nacional de Conservacion de Bosques para la Mitigacion del 
Cambio Climatico. 

_______  
CL 	d7 	; El funcionario de la Entidad es el Coordinador Ejecutivo (e)Jorge Gustavo 

5 

- 	o 

1 si 
Suarez de Freitas Calmel en cuanto al personal directivo. extan los Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículos 3*, 3.3 2 y) 	131*, y la normativa 

Listado de funcionarios, directivos y personal conflaeza Coordinadores Responsables de las unidades organicas, cuyo detalle se que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N 

adjunta al presente documento 30057, en lo que corresponda. 

CL _ 	- 	i Todo el personal se encuentra contratado bajo los alcances del Decreto Decreto Supremo N 	040-2014-PCM. artículos 3, 3.3.2 y) y 131, y la normativa 
6 CAP o CEP vigente de la entidad. 	 . ' 	

_ 	
,, - 	rn No aplica Legislativo N1057 Regimen de Contratacion de Servicios Administrativos. que regule las carreras especiales y a lodos los demás excluidos en la Ley N 
. 	- z ____C__ 30057, en lo Que corresponda. 

Reporte con número de personas por régim in lmee 
No se encuentra con pensionistas Decreto Supremo N 	040-2014-PCM. artículos 3. 3 5 b). y la normativa que 

7 
resolución que otorgó la pensión. No aplica regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N 	30057, (t 	' 	iC- en lo que corresponda. 

oz 	' rrr En el mes de enero 2013 se llevaron a cabo elecciones para elegir a los 
represenante del Comité PDP 2013. Con Informe N 015-2013-RRHH- 

o UAF-PNCBMCC-VMDERNIMINAM. se  dieron los resultados efectuando el 

. loOD 
procedimiento para reaizar PDP Quinquenal 2011-2017 y  anualizado 

i'J•  correspondiente al 2013 
Con fecha 13 de abril del 2016, se solicita la conformacion del comite para ,.. 	 k_ s ai 	m la elaboracion del PDP, Quinquenal y Mensual, y a su vez se solicita Ley N 	30057, articulo 13 	y Decreto Supremo N 	040-2014-PCM. artículos 21 

8 Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 3— NO convocar elecciones para elegir al representante de los trabajadores 21.1 y 135, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás 
(: 

! 	. 
dentro del comite. excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 

g 
fecha, A la 	se ha emitido el Memoraridum Multiple N012-2016- 

MINAMNMDERNPNCB/UAF, donde se solicita el Cuadro de Necesidades 

: ea de Capacitaciones y, por ultimo, se ha reilido el Informe N 048-2016- 
3C 
t. MINAMNMDERNPNCB/UAF, con el cual se remite el Reglamento para 

- 
t 	- elegir miembros del comité del PDP 2016. 

.-.----- .- - - , - - - 
No se ha efectuado desplazamiento alguno. Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, art 3. 3.3.2 vii), y la normativa que regule 

9 Reporte nominal sobre desplazamiento de personal. No aplica las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N 	30057, en lo 
que corresponda 

Listado de procedimientos disciplinarios en trámite, 	indicando nombre del servidor 
Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículos 3, 3 3.2 viii), y la normativa que 

10 
procesado, breve síntesis del estado del procedimiento y fecha de prescripción. 

Se adjunta el listado correspondiente. regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en 

- lo que corresponda. 
En la entidad no hay servidores sancionados (Verificado en el Registro Ley N 	30057 articulo 6 	f) 	Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículos 3, 

11 Listado nominal de servidores con sanciones vigentes. No aplica Nacional de Sanciones y Destituciones y Despido (RNSDD) 3.3.2 vi¡¡), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás 

- excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 
Se adjunta sobre man:la cerrado por segundad. Ley N 30057 artículos 6 y 98, Decreto Supremo N 040-2014-PCM, artículos 3, 

12 Usuario y clave del aplicativo registro de sanciones SI 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás 
excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 

- No hay compensaciones pendientes por pagar Ley N 	30057, articulo 29; Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, articulo 3, 3.5 
—13 Reporte de compensaciones por pagar. No aplica a), y la normativa que regule las carreras especiales ya todos los demás excluidos 

en la citada Ley, en lo que corresponda. 
No se cuenta con politice de incentivos no economicos. Ley N 	30057, articulo 29, Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículos 3, 15 

14 Reporte de compensaciones no económicas. No aplica a), y la normativa que regule las carreras especiales y a lodos los demás excluidos 
en la citada Ley, en lo Que corresponda. 

Listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan actividades sindicales en la 
La entidad no cuenta con un Sindicato de trabajadores Ley N 	30057, articulo 41: Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, articulo 59, y la 

15 
entidad 

No aplica normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la 
citada ley, en lo que corresponda. 

- No se ha presentado pliego de reclamo por parte del personal Ley N 	30057, artículos 43 	y 44; Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, articulo 
16 Pliegos de reclamos y convenios colectivos vigentes. . 	No aplica 69 	o), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás 

 excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 

Anexo N 03: Reporte del Estado Situacionai de los Sistemas Administrativos 

1.SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 



- 
1 7 

Relación del personal que conforma el Comité de seguridad y salud en el trabajo, 
Con Resoluciori Ejecutiva 016-2015-MINAM-VMDERN/BOSQUES, se 
designaron a los miembros del Comité de Seguridad 	Salud en el Trabajo. Ley N 29783, artículo 29. 

indicando el periodo.  
y 

X. . Se precisa que está pendiente la elaboración del Plan de Seguridad y 
18 Plan de seguridad y salud en el trabajo. 	 1  B :S NO 

Salud en el Trabajo debido a las actividades de los miembros del Comité Ley N 29783. artículo 39; Decreto Supremo N 005-2012-TR. a 	32 fl; Decreto 
SST. Para estos efectos, se están coordinando fechas en las cuales el Supremo N 040-2014-PCM, artículo 3, 3.7 b). 

- Comité pueda concluir sus labores 

• En enero 2015, se solicitó al Broker dala entidad que nos proporcione 

- una charla de Primeros Auxilios, la cual se hizo efectiva en febrero del 
mismo año en convenio con Rimac (se adjuntan correos de coordinación). 

,. 	-, • En coordinación con MINAM, en el mes de agosto 2015, se realizó un 

Z 	 : m Taller sobre identidad Nacional y Primeros Auxilios, en el cual participaron 
tres personas de la entidad. 

Ley N 29783 	39; Decreto Supremo N 005-TR, artículos 28 	29: artículo 	 -2012 y 
19 Plan de capacitación en Seguridad y Saluden el Trabajo Ci..- ' 	. 	NO En noviembre 2015, se solicitó ala Compañia de Bomberos, que nos 

Primeros 
Decreto Supremo N 040-2014-PCM, articulo 3,37 b). 

' 

brinde capacitación al personal sobre 	Auxilios, no obstante 
solicitaron una retribución especifica de 02 tonar brother TN4I, el cual por 

d falta de presupuesto de nuestra entidad, no se llegó a concretar. 

o 	• 	Oø. > - 

No 
Con fecha 25 de febrero del 2016 se llevó a cabo una reunión del Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en la que se realizaron algunas 

20 Documento de identificación de peligros y evaluación. NO 
modificaciones al Reglamento Interno de SST y se acordó la elaboración 
de una Matriz para identificación de riesgos en zonales y sede central, tal 

Ley N 29783, artículo 39; Decreto Supremo N°  005.201 2-TR, articulo 32 inciso 
c); Decreto Supremo N 040.2014.PCM. artículos 3. 3.7 b) 

0: como consta en Acta suscrita por los miembros (se adjunta el Acta 
El rri respectiva). 

2.SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 

# Información o documentación con la que cuenta la e dad, sujeta a verificación 
,espuesta 

l/O 1 No aplica)  
Observaciones Base Legal 

. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS PREPAR SORCfl 
Se adjunta el Informe N°  15 .2016.MINAMNMDERN ¡PNCB/1JAF.LOG 
(Evaluación del PAC 2015), consta de dos (02) folios. 

21 Último informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones Si 
Asimismo, se adjunta el Informe NO  285 .2016. Decreto Supremo N°  350-2015.EF, articulo 7 	del Reglamento de la Ley de 
MINAMNMDERN/PNCBIIJAF.LOG, consta de tres (03) folios. Contrataciones del Estado. 
Se ha actualizado la evaluación del PAC. 

Se adjunta cuadro de necesidades en versión digital consta de seis folios. Decreto Supremo N°  3502015EF, articulo 5 	del Reglamento de la Ley de 
22 Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente. SI Contrataciones del Estado 

-;- 
Listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad (OEC) 

SI 
Se adjunta Anexo N°  01-2016-LOG en versión digital. Decreto Supremo N°  3502015.EF, articulo 4 	del Reglamento de la Ley de 

- que cuenten con certificación. Contrataciones del Estado. 
Organismos Supervisor de 

Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan asignadas claves de acceso al 
Se adjunta Anexo NO  02.2016.LOG en versión digital. Decreto Supremo N°  350.2015-EF, articulo 250 	del Reglamento de la Ley de 

las Contrataciones del 24 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.(SEACE) 

SI 
Estado OSCE  

Contrataciones del Estado. 

2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN  - 
Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los Se adjunta Anexo N° 4. Decreto Supremo N° 350-2015-EF, articulo 5 	del Reglamento de la Ley de 

25 procesos de selección por encargo según detalle de Anexo N 	04, el cual debe SI Contrataciones del Estado 
adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.  -- 

Mediante Resolución Ministerial 015-2014-MINAM se deja sin efecto la 
Resolución Ministerial N 167-2010-MINAM y se aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa. 

.z.  
'G> 26 

Documentos que sustenten la 	delegación por parte del Titular en 	materia 	de 
SI 

Mediante Resolución Ministerial N 226-2013-MINAM se aprueba la 
designación a partir de 05 de agosto de 2013 al Sr. Gustavo Suarez de Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, articulo 8°. 

M 
contrataciones del Estado durante el presente año fiscal, de corresponder. 

Freitas como coordinador Ejecutivo del Programa; quien a su vez delega 
las funciones al Coordinador Responsable de la Unidad de Administración y Finanzas del Programa mediante Resolución Ejecutiva N 014 -2016- 
MINAMNMDERNIBOSQUES. 

- Listado verificado por el órgano encargado de las contrataciones (OEC) mediante el Se adjunta listado en formato digital referido al numeral 27. 
cual se indica que en el acervo documentario de la entidad constan los expedientes 

SI 
Se precisa que el Programa como Unidad Ejecutora inició operaciones en Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 21° del Reglamento de la Ley de 

27 
físicos de contratación correspondientes a todo el periodo de gestión de la autoridad el 2012. Contrataciones del Estado. 

- saliente.  

28 
Listado de garantías vigentes a favor de la Entidad, según Anexo N° 05, el cual debe 

No aplica 
A la fecha la UE. 002 no tiene garantías vigentes. Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículos 126° y siguientes del Reglamento de 

adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. la Ley de Contrataciones del Estado. 



• •. 	 . . 	.: - 	- 	- 	1.BNESUbtES  

Archivo digital correspondiente al Inventario patrimonial del ejercido anterior al término 
Se adjunta los archivos digitales y cargo del Oficio N°009-2016- Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley 

29 de la gestión, que fue remitido a la SBN, así como el cargo de la entrega respectiva. SI MINAMNMDERN/PNCB-UAF. N°29151, artículo 12?, y Resolución N° 046-2OI5ISBN, que aprueba la Directiva 
N° 001-2015ISBN, numeral 6.7.3.12.  

- Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercido anterior, precisando si Se adjunta Informe Final, de fecha 29.01.2016. Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley 
30 existen 	bienes 	faltantes 	y 	bienes 	sobrantes 	pendientes 	de 	procedimiento 	de SI N°  29151, articulo 121 *, y  Resolución N° 046-201 5ISBN, que aprueba la Directiva 
- saneamiento. 

Se Adjunta Acta de Conciliacion Patrimonial - Contable 
N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.10. 

Superintendencia de 
Acta de Conciliación Patrimonio-Contable debidamente suscrita por la Comisión de Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley 

Bienes Nacionales - SBN 
31 Inventario, la Oficina de Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que haga SI N°29151, artículo 121*, y  Resolución N° 046-2015/SB1\1, que aprueba la Directiva 
- sus veces, al 31 de diciembre del ejercido anterior al término de la gestión. N° 001-20I5ISBN, numeral 6.7.3.9. 

32 
Informe de las variaciones de los activos muebles del 01 de enero del ejercicio actual No hay vanadon de los activos fijos en el presente ejercicio fiscal, dado Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley 
hasta la fecha de corle. (según formato del Informe Final de Inventario) No aplica que no se ha adquirido bienes muebles. N° 29151, articulo 121. 

Se adjunta en versión digital. 
Relación de vehículos de la entidad pública y de aquellos que se encuentren en su Nota: Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley 

33 
posesión y uso, indicando la placa y número de tarjeta de propiedad, as¡ como el CD 

SI Todos los vehículos sonde propiedad de la Entidad. N°29151, articulo 121*, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva 
con las Tarjetas de Propiedad digitalizadas 	de los vehículos, 	los 	cuales deben N° 001-2015/SEN, numeral 67.3.7. 
adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. 

Relación de los bienes inmuebles que se encuentren en propiedad de la entidad o en 	 Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley 
34 posesión y uso a la fecha de corte, según el detalle del Anexo N 06, el cual deberá 	 SI 	 Se adjunta relación en versión digital. 	 N° 29151, artículos 10 e), 12 22 y 23. 

- adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión  
- 1. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS  

La entidad ha implementado un Sistema Institucional de Archivos (SIA), que comprende 	 Decreto Supremo N 011-2006-ED. que aprueba el Reglamento de la Ley N 
35 el Archivo Central, archivos de gestión por unidad orgánica y archivos periféricos de 	No aplica 	 28296, artículo 70, Decreto Supremo N 070-2013-PCM, artículos 23 al 25 

- corresponder.  
2. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS  

Resolución Jefatural N 073-85-AGN-J., que aprueba el S.N.A. 02, incisos 1 y 2 -,- 
36 Cuadro de Clasificación (gula) 	 No aplica 	 1 	: 	 del punto III. Acciones a Desarrollar y  el Decreto Supremo N 008-92-JUS, artículo 

	

: 	 incisos c) yO. 
3, DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 	 _________________ ________ 	 - ° ' • • 	 ______________________________________________________ - 	 1 	• • , 	0.1-a - 	 Resolución Jefatural N 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N 005/86-AGN- 

37 Inventario de transferencia de documentos 	 No aplica 	 : 	--- 	- • - __________________________________________________________________ ___________________ __________ —a 	 ' •' (D ) - 	 OCAl y el Decreto Supremo N 008-92-JUS, articulo 10 incisos c) yo. 
tel 	 •4J__ ,  .,, 	

Resolución Jefatura¡ N 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N 006/86-AGN- 
38 Inventario de eliminación de documentos 	 No aplica 	 t 	 : 	' 	... 	 DGAI, y el Decreto Supremo N 008-92-JUS, artículo 10 incisos c) yfl. 

e' 	

c;-- - « r.

•  • 	 Resolución Jefatural N 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 1 y 2 del 
39 Inventario general de fondos documentales 	 No aplica 	 Z 	' 	 t- 	. 	 punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N 008-92-JUS, artículo 

lO inc. c)yf). 
a7 	 Resolución Jefatural N 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 1 y 2 del 

Archivo General de la 	 41  40 Registro de documentos 	 No aplica 	 • • 	 punto u. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N 008-92-JUS, articulo 
 - 	 10• incisos c) y fl. Nación - AGN 

. SELECCIÓN DOCUMENTAL    
Resolución Jefatura¡ N 1 73-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N 004- AGN- 

41 Comisión Evaluadora de Documentos 	 No aplica 	 0W1 	 DGAI, VI. Normas Específicas, numeral 2, y el Decreto Supremo N 008-92-JUS. 
86- 

a. • - 
 

artículo 10 incisos e) yo. 

1 

CL
- 	

-i- n° 	• 	 Resolución Jefatura] N 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N 004-86-AGN- 'A I 
42 Programa de Control de Documentos 	 No aplica 	 ! 	: 	• • 	 DGAI, Vl. Normas Especificas, numeral 2, y el Decreto Supremo N°  008-92-JUS. 

CL 
g 

• articulo 10 incisos c) yO. — 
0 	 ' - 	 Resolución Jefatural N 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A 04, inciso 4) del 

43 Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de gestión 	 No aplica 	 :' 	' 1 	 punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N 008-92-JUS, articulo 1Ç 
10 incisos ci yf). - 	
Resolución Jefatural N 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A 04, inciso 5) del 

44 Cronograma anual de documentos a eliminarse 	 No aplica 	 punto Iii. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N 008-92-JUS, articulo 
- 	 10 incisos c) yo. 

- 5. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS   - 	 --- 	
Resolución Jefatural N 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 inciso 1) punto 
III. Acciones a Desarrollar, y la Directiva N 007/86-AGN-DGAI, inciso 1) Local de 

45 Local apropiado para el Archivo Central 	 No aplica 	 Archivos, del punto V Disposiciones Generales: Punto 1, y el Decreto Supremo 
N 008-92-JUS, artículo 10 incisos c) yO. 

- 	 Resolución Jefatural N 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 punto III 
46 Mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos 	 No aplica 	 numeral 2. 

- 6. SERVICIOS ARCHIVISTICOS  
- 	 Resolución Jefatural N 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 06 inciso 1) punto 
47 Atención del servicio archivlslico de los documentos que conserva 	 No aplica 	III, y  el Decreto Supremo N 008-92-JUS, articulo 10 incisos c) ye). 

DEL 

) 4A 

<7' 	\ - •, 
2 

(.'1 



3. SISTEMA.NACIONAL DE PRESUPUESTO. 

-;-- Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
(SI_1_NO_ 

Respuesta 
1_No_aplica) 

Observaciones Base Legal 

••? - 1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL 
EJERCICIO SIGUIENTE  

De ser el caso, la propuesta de la Programación Multianual del Gasto Público, así como Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y  modificatorias, 

48 
del Presupuesto Institucional Anual del ejercicio siguiente al del cambio de gestión. 

No aplica 
artículos 16 	18', y  la Resolución Directora¡ N°  003-2015-EF-50 01. que aprueba 

acompañado del Resumen Ejecutivo correspondiente, 	presentada a la Dirección n 
la Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector 

General de Presupuesto Público. : Público, con una perspectiva de Programación Multianual. 

2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad del Gobierno Nacional 
p 

1 	 2 ___ Ley N 28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artIculo 25, y la 

Directiva N°  005.2010-EF/76.01. y modificatorias, que aprueba la Directiva para la 
del periodo de gestión ejercido hasta la fecha de corte: JID::; ; Ejecución Presupuestaria. 
- Repone a nivel de Pliego, por toda Fuente de Financiamiento, desagregado por 

 

1 	 t 	. 	(1) Ley N'  28411,    Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, articulo 25, y la 

49 Categoría y Genérica, PIA. PIM, devengados, Saldo y % Avaricedel Gasto (obtenido No aplica 
. 
	--1 . Directiva N°  005-2010-EF/76.01, y modificatonas, que aprueba la Directiva para la 

del Sistema Integrado de Administración Financiera). 
;_. . 	!'; ITt 

. 	! 	•. 	, 	, Ejecución Presupuestaria. 
Dirección General de - Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento, desagregado por ? Ley N 28411,    Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25', y la 

Presupuesto Público - Categoría y Genérica, 	PtA. 	PIM, 	Devengados, 	Saldo y % Avance del Gasto No aplica 1 
t 	

: 	- 	 o 1 Directiva N° 0O5-2010-EF176.O1 , y modificatorias, que aprueba la Directiva para la 

DGPP (Información obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera). 1 	''  Ejecución Presupuestaria. 

- Reporte a 	nivel de Pliego, desagregado 	Productos, Proyectos 	Actividades '- o Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25'. yla 
por 	 y 

No aplica m. w 	 . Directiva N°  005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la 
del Sistema Integrado de Administración Financiero). (obtenido G. 	 1— 

Ejecución Presupuestaria. 

Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional del último año de 
No aplica 

Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, articulo 39', y la 
Directiva N°  005-2010-EFR6.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la 

gestión, Indicando dispositivo, monto y Objeto de las mismas. Ejecución Presupuestaria. 

Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático del 
No aplica .c - 	- 

Ley N 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 40', y la 
Directiva N' 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la 

último año de gestión, indicando dispositivo, monto y el objeto de las mismas. 

1 	o 	
: 	

, 

Ejecución Presupuestaria. 
- 3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  

cp 

o Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 47', y la 

' 	- Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual 

52 Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el periodo de gestión. No aplica 5' de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y  
Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012" y ampliaciones para su aplicación 

— — en los siguientes años fiscales. 

1 4.SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA 

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Respuesta 

(SI / NO 1 No aplica)  
Observaciones Base Legal  

INFORMACIÓN PNCB AL 31MAY2016 
Al 31/05/2016 tenemos los saldos de las siguientes cuentas bancarias, 
como a continuación indica: 
RDR Soles 00068-317940 Saldo SI. 0.00 
R.O. Soles 00068-284139 Saldo SI. 0.00 
Donaciones BID Dólares 06068-000902 S 1.022.611.99  T/C 3.370 5/. 
3,416,202.41 
Donaciones BID Soles 00068-345936 S/. 5,974.90 
Donaciones OEFA Soles 00068-358604 S/. 684,113.43 
Cuenta Unica de Tesoro S/. 22,181.47 

Detalle de cuentas bancarias (incluidos depósitos y colocaciones) con información de 
Si 

Según documento adjunto en versión digital. Decreto Supremo N 035-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

saldos en moneda nacional y moneda extranjera. 
INFORMACIÓN PNCB AL 30JUN2016 

Ley N' 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, articulo 12'. 

Al 30/06/2016 tenemos los saldos de las siguientes cuentas bancarias, 
como a continuación indica: 
RDR Soles 00068-317940 Saldo S/. 0.00 
R.O. Soles 00068-284139 Saldo 5/. 0.00 
Donaciones BID Soles 00068-345936 SI. 176,262.41 
Transferencias OEFA Soles 00068-358604 S/. 858,942.81 
Donaciones PNUD-COP20 Soles 00068-364248 S/. 68,761.14 
Cuenta Unica de Tesoro S/. 22,221.43. 
Donaciones BID Dólares 06068-000902 $ 960,611.99 TIC 3.286 S/. 
3,156,571.00 

- Al 30/06/2016 según reporte: 

Dirección Gefteral de 
- Compromisos por devengar en Recursos Ordinarios es SI. 790,404.24; y 

Endéüdamiento 	Tesorería 
Operaciones pendientes: Compromisos por Devengar y Devengados por Girar desde el si en Donaciones y Transferencias es S/. 504,511.79. Resolución 	Directoral 	N' 002-2007-EF177.15, 	que 	aprueba 	la 	Directiva 	de 

DGE - 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte. - Devengados por Girar en Recursos Ordinarios es S/. 1,000.00: y en Tesorería N' 001-2007-EF177.15, articulo 5. 

Donaciones y Transferencias es S/. 9,509.20. 



LOS Titulares de toaas ias Cuentas i;orrientes son: ' 
- Pelaez Martinez Jorge Armando 
- Moron Tacuche Gloria Fausta 

55 	Detalle de Responsables Titulares y Suplentes del manejo de las cuentas bancarias SI 	 Los Suplentes de todas las Cuentas Corrientes son: Resolución 	Directoral 	N 	031-2014-EF/52.03. 	articulo 	3. 	y 	la 	Directiva 	de 

- Ynami Chia Carlos Javier. Tesorería N 	001-2007-EFí77.15, articulo 49. 

- Chavez Gutierres Luis Felipe 
Segun archivo digital ajdunto.. 

Sólo son reportadas por OCA del Ministerio. 

INFORMACIÓN PNCB  
Acta de Conciliación de Cue tas de Enlace al31I1I2Q15. 

Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace por fuentes de financiamiento centralizadas 
Conciliación de Cuentas de 	lace al 31/0512016: Texto Unico Ordenado de la Ley N 28693. Ley General del Sistema Nacional de 

56 
en la CUT al 31 de diciembre del ejercicio anterior. 	

No aplica 	Recursos Ordinanos SI. 5,2 	.225.13. 
En Reversiones de R 	SI 	51431 

 
Tesorería, artículo 45, y  Directiva de Tesorería N 	001-2007-EF/77.15, artículo 
80. 

En RDR se revertió SI. 98.7 
3  

Saldo de Devengados en R. 	SI. 17,366.07. 	 , 
Saldo en Cuenta de RDR SI. j?2.2.3. 

5.SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO  

8 	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 	
Respuesta ., 

Q. (O  
(Si I NO / No apt(g ,,,,,  

)bsvctnes— 	D.0 	 Base Legal 

No se realizan operaciones 	i.kiarento. Cv° 	 Texto Unico Ordenado de la Ley N°  28563, Ley General del Sistema Nacional de 

Relación de operaciones de endeudamiento solicitados por el pliego presupuestal 	
No aplica 	 ' O 	N 	05-2006-EFí75.01, que aprueba la Directiva para la Concertaciones de las 

(D. Endeudamiento, artículos 100, 130, 19, 20 	y 21, 221, y la Resolución Directoral 

(aprobadas y en trámite de aprobación) a la fecha de corte. 	 o P 	Operaciones de Endeudamiento Público, artículos 6°, 7, 8. 10, 13, 15°, 16°, 
r-- 	17° 22°.23°.24°. 

Dirección General de 	 No se realizan operaciones cii9n 	nto. 

 

	
.. 	

Resolución 	Directoral 	N 	21-2006-EFT75.01, 	que 	aprueba 	la 	Directiva 	de 

endeudamiento, precisando el documento de autorización. 	 (o Endeudamiento y Tesorería 	58 	
Relación del personal autorizado para solicitar desembolsos de las operaciones de 	

No aplica 	 - 	. 	r 	' 	Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, ' 
- DGET   tu 

No se realizan operaciones d 	en 	tar"'°  nto . 	

' 	articulo 6 1°  

rn Texto Único Ordenado de la Ley N°  28563, Ley General del Sistema Nacional de 
Estado de las conciliaciones de desembolsos realizadas por la DGETP al 31 	de - 	_ 	Endeudamiento, articulo 33°  yla Resolución Directoral N°  21-2006-EFf75.01, que 

59 	
diciembre del ejercicio anterior. 	

No aplica 	 ''"-O 	 aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y 
- 	_j 	Administración de Deuda, artículo 17°. 

No se realizan operaciones d 	endeudamiento. 	-. 	o 	 Texto Unico Ordenado de la Ley N°  28563, Ley General del Sistema Nacional de 

60 	
Monto desembolsado con cargo a las operaciones de endeudamiento concertadas a la 	

No aplica 
9. 3 	 Endeudamiento, articulo 30', y la Resolución Directoral N°  21-2006-EF175.01, que 

fecha de corto. 	 4 	aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y  
Administración do Deuda, articulo10°  

1 6.SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD 

8 	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 	
Respuesta 

  
(Si _I_NO_1_No_aplica)  

Observaciones 	 Base Legal 
- 	

Se adjunta la información respecto a los años 2012, 2013, 2014 y  2015. 	Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, articulas 22°. 
Se precisa que el Programa como Unidad Ejecutora inició operaciones en 	24,1 y 28.2, y la 
el 2012. 	 Resolución Directoral N° 016-2015-EFI51.01, que aprueba la Directiva N° 004- 

Información contable financiera, presupuestaria y complementaria anual por el periodo 
SI 	 201 5-EF/51 .01 , 'Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y 61 	

de gestión. 	 Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del 
Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República' (Numerales 1 al 
4). 

La Directiva N° 003-2016-EF/51.01, señala como plazo para presentarlos 
EE.FF. y Presupuestal mensual es dentro de los 30 días calendarios 	Resolución Directoral N° 010-2014-EFI51.01, que aprueba la Directiva N° 005- 

Información contable financiera y presupuestana al trimestre anterior a la fecha de 	
SI 	 30 días hábiles siguientes. Por lo tanto, la información que corresponde es 	Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las entidades usuarias del 

siguientes al periodo a informar y la información Semestral. dentro de los 	2014-EF/SiOl 'Directiva para la Preparación y Presentación de Información 
62 	

término de la gestión. 
lo cerrado ytransmitido al MEE al 30-05-2016. 	 Sistema de Contabilidad Gubernamental. (Numeral 4, inciso 4.1). 

° B° 	° 	

Lo realiza únicamente la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del 

63 	

Ministerio del Ambiente. 	 Resolución Directoral N° 003-2016-EF/51 .01 , que aprueba la Directiva N° 001- 

No aplica 
Actas de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto con la Dirección General de 	 2016-EFI51 .01 "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las 

 
Contabilidad Publica, presentadas en archivo digital, por el periodo de gestión 	 Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 

 Gobiernos Locales' y sus ocho anexos (Numeral 10.9). 

DEL 	 Se ha cumplido con registrar a traves del aplicativo de periodicidad anual 	Ley N°29465, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2010, 

64 	
Información presentada sobre saldos de fondos públicos a través del aplicativo Saldo de 	 el Saldo de Fondos Publicos al 31/12/2015, teniendo como total de 	Décima Octava Disposición Final, y la Resolución Ministerial N° 059-2010-EF.93,

si  
Fondos Públicos, por el periodo do gestión. 	 Recursos S/1,263,634.79. Según archivo digital adlunlo, 	 que aprueba el 'Reglamento para la Presentación de Información sobre saldos de 

fondos públicos ". 
- 	

Se adjuntan los archivos digitales. 	 Ley N' 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, articulo 26', 
Se precisa que el Programa como Unidad Ejecutora inició operaciones en numeral 3, literal c), y la LDi

ce

el 2012. Resolución Directoral N° 016-2015-EF/5101, que aprueba la Directiva N°004- 

abili 	. 	
65 	Notas a los estados financieros correspondientes al periodo de gestión. 	 SI 	 2015-EF/51.01, 'Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y 

Complementaria de Cierre Contable parlas Entidades Gubernamentales del 
Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República' (Numeral 4). 



Relación de las cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP y AFP, vigentes y 	 Se adjunta anexo con la relación de cuentas por pagar, impuestos y 	
Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004- 

74 	 si 	
tributos. 

vencidas indicando los años a los que corresponden. De ser el caso, la relación de 	 2015-EF/51.01 Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y 
convenios de fraccionamiento con dichas entidades, Indicando el monto, composición 	 Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del 
de la deuda, la fecha de inicio y la fecha de culminación del pago. 	 Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República (Numeral 4). 

La entidad no cuenta con pensionistas para el ceso de las obligaciones 	
Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51 01. que aprueba la Directiva N° 004-

75   
Importe correspondiente a las obligaciones previsionales y a la compensación por 	 previsionales y el personal comprendido en el Decreto Legislativo 1057 no 201 5-EF/51 .01 Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y 

tiempo de servicios, vigentes a la fecha de corte. 	
No aplica 	le corresponde compensacion por tiempo de servicio. 	

Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del 
Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República (Numeral 4). 

La UE 002 - Conservacion de Bosque no presenta en sus 
contables que represente deudas a largo plazo. 

No aplica 

Resolución Directoral N°  016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 0 
201 5-EF/51 .01 Presentación de Información Financiera, Presupuestaria 
Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales 
Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República (Numeral 4). 

Relación sobre saldos de Deuda a Largo Plazo, indicando el monto de la 
76 principal, intereses, otros cargos, cronograma de pagos, entidad con la que se i 

¡la obligación y fuente de financiamiento que sustenta el pago de la obligación. 

La UE 002 - Conservacion de Bosque no tiene cuentas contables que 
esten sujetas al saneamiento contable. 

No aplica 

El programa no realiza estos tipos de entrega. 

No aplica 

77 Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas y saldos comprometidos, así 
como la resolución de aprobación de haber concluido el proceso por el periodo ejercido. 

78 1 Relación de activos entregados en concesión, ala fecha de corte. 

Resolución Directoral N° 001-2015-EF/51.01, aprueba la culminación 
Saneamiento Contable. 

Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-201 
EF/Sl .01 Presentación de Información Financiera, Presupuestaria 
Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales 
Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República (Numeral 4). 

. Relación de Activos Financieros y Actas de Conciliación (saldos de cuentas comentes 
bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de La UE. 002 Conservación de Bosques no cuenta con Activos Financieros, Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004 

66 
Tesorería, incluyendo los informes finales presentados a la Dirección General de 

SI 
acciones o títulos que comprenden dicho rubro, tampoco asignaciones 2015-EF/51.C1 	Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y 

Administración o la Oficina que haga sus veces, a la fecha de suscripción del Acta de financieras de ningún tipo. Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del 
..-.S Transferencia) 	la 	cual 	debe 	adjuntarse 	en 	archivo 	digital 	al 	Informe 	para 	la Se adjunta anexo correspondiente a los arqueos de fondos y valores de la Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República (Numeral 4). 

Transferencia de Gestión. Entidad. 

Se adjunta Acta de Conciliacion de Almacen e Inventario Valorizado al 
Resolución Directoral N° 016-201 5-EF/51 .01 que aprueba la Directiva N° 004- 

67 Conciliaciones de saldos contables contrastados con los inventarios valorados del área 2015. 
2015-EF/5101 Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y 

de almacén al término del ejercicio anterior. Complementaria Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del 
Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República (Numeral 4). 

Relación de los Anticipos Otorgados y Encargos Internos pendientes de rendición, 
Se adjunta anexo, correspondiente al numeral 68. 

Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N0  004-2015- 

68 indicando el monto y  la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas SI 
EF/51 .01 	«Presentación 	de 	Información 	Financiera. 	Presupuestada 	y 

efectuadas, hasta la fecha de corte Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del 
Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República (Numeral 4). 

La UE 002 - Conservacion de Bosque no esta facultada para otorgar 

ciónIe los encargos generales otorgados y/o recibidos de ejercidos anteriores no En&gos Generales. Resotudón Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015- 

idos 	la fecha de la transferencia, indicando el monto, la fecha en que han sido No aplica 
EF/51.01 	Presentación 	de 	Información 	Finanaera, 	Presupuestana 	y 

adoy las acciones administrativas efectuadas Complementaria de Cierre Contable por tas Entidades Gubernamentales del 
Estado para la elaboración de la Cuenta General de la Repúbtica (Numeral 4). 

La UE 002 - Conservacion de Bosque no cuenta con edificios de su 

ciñ 	de 	satdos 	contables 	en 	las 	cuentas 	de 	Edificios, 	Residenciales, 	No propiedad, todos los bienes son alquilados o cedidos en uso. Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015- 

dí,cJles y/o Estructuras concluidas por reclasificar, o por transferir a las entidades No aplIca 
EF/51.01 	Presentación 	de 	Información 	Financiera, 	Presupuestaria 	y l 

cé*ondan. indicando las acciones desarrolladas para su regularización. Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del 
Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República (Numeral 4) 

ft, 

 Elprograma no ha realizado ninguna obra. 
Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015- 

ci 	e resoluciones y documentación que sustenta el traslado de las obras EF/51.01 	Presentación 	de 	Información 	Financiera, 	Presupuestaria 	y 
uida4 a otras entidades. No aplica 

Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del 
CL Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República (Numeral 4). 

Resumen Mensual de Patiimonio por Cuenta Contable al mes de mayo 
O 
O) 

2016 entre Contabilidad y patrimonio, consta de 20 folios 
Se ha actualizado la información. 

CD m 
oreili 	de saldos contables de Propiedades, Planta y Equipo con la Oficina de La Directiva N° 003-2016-EF/51.01, señala como plazo para presentarlos Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, 	que aprueba la Directiva N° 004- 

Sot -ol 	rimonial 	sobre 	los inventarios físicos 	valorados 	y 	sus depreciaciones, si EE.FF. y Presupuesta¡ mensual es dentro de los 30 días calendarios 2015-EF/51.01 	Presentación 	de 	Información 	Financiera, 	Presupuestaria 	y 
Cierre Contable 	Entidades Gubernamentales del • cle 	enes no depreciables (realizadas anualmente en el periodo de la gestión), siguientes al periodo a informar y la información Semestral, dentro de los Complementaria de 	 por las 

• -'-, - 30 días hábiles siguientes. Porto tanto, la información que corresponde es Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República (Numeral 4). 

lo cerrado y transmitido al MEF al 30-05-2016. Se adjunta la Conciliación 
g ft del movimiento mensual entre Contabilidad y patrimonio. 

me La Directiva N° 003-2016-EF/51.01, señala como plazo para presentarlos 

ii EE.FF. y Presupuestal mensual es dentro de los 30 días calendarios Resolución Directoral N 	016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N 	004- 

'rmiuii u. 	ctivos Intangibles y su amortización SI 
siguientes al periodo a informar y la información Semestral, dentro de los 
30 días hábiles siguientes. Por lo tanto, la información que corresponde es 

201 5-EF/Sl .01 	Presentación 	de 	Información 	Financiera, 	Presupuestaria 	y 
Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales de¡ 

lo cerrado y transmitido al MEF al 30-05-2016. Se adjunta el reporte de Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República (Numeral 4). 



í 1 	 1 	 ( 
7.SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA 

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Respuesta 

(Si /NO! No aplica) 
Observaciones Base Legal  

Se adjunta el Anexo N°07 Ley.  N°  27293. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 7, y el 
Decreto Supremo N 1 02-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema 

Dirección General de Relación de programa(s) o proyectos de inversión pública de la entidad, según el detalle Nacional de Inversión Pública, articulo 10, numeral 10.2, 

Inversión Pública - MEF del Anexo N 07, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. SI y su Tercera Disposición Complementaria, y la Resolución Directoral N' 003-2011- 
EF/68.01, y modificatorias, que aprueba 
la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, articulo 32. 

- Relación de proyectos a cargo de la Entidad que han sido exonerados del SNIP. según 
80 el detalle del Anexo N 08, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de No aplica Ley N° 27293. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Gestión. 

U 5.5I5TMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Respuesta 

 Observaciones Base Legal • _________________________________________________________________________ (SI! NO / No aplica)  - Plan Estratégico Sectonal Multianual-PESEM: Lo realiza únicamente la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del 
En observaciones precise el documento de aprobación y  la ruta del portal de Ministerio del Ambiente. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N 26-2014-CEPLANIPC0, que 

81 transparencia estándar. No aplica aprueba la Directiva N 001-2014-CEPLAN «Directiva General del Proceso del 
Si no cuenta con PESEM, en observaciones precise en qué etapa de la fase Planeamiento Estratégico. - prospectiva o estratégica se encuentra.  

Centro Nacional de Lo realiza únicamente la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N 26-2014-CEPLAN/PCD, que 
Planeamiento Estratégico - 82 Informe Técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM. No aplica Ministerio del Ambiente, aprueba la Directiva N 001 -2014-CEPLAN Directiva General del Proceso del 

CEPLAN Planeamiento Estratégico, articulo 47. - Plan Estratégico Institucional - PEI 
En observaciones precise el documento de aprobación y  la ruta del portal de 

Lo realiza únicamente la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio del Ambiente. 

Decreto Supremo N 304-2012-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la 
83 

transparencia estándar, No aplica Ley N°  28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, articulo 71. 
numeral 71.2. 

- Plan Operativo Institucional - P01 
En observaciones precise el documento de aprobación yla ruta del portal de 

Lo realiza únicamente la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio del Ambiente. 

Decreto Supremo N 304-2012-EF, que aprueba el Texto único Ordenado de la 
84 

transparencia estándar, No aplica Ley N°  28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, articulo 71, 
numeral 71.2. 

- Lo realiza únicamente la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N 26-2014-CEPLAN/PCD, que 

85 
De ser el caso, Proyecto de PEI y P01 para el ejercicio posterior al del término de la 

No aplica 
Ministerio del Ambiente. aprueba la Directiva N 	001-2014-CEPLAN 	Directiva General del Proceso del 

gestión. Planeamiento Estratégico, concordada con la Gula de la Fase Institucional, 
Sétima Disposición Final y Transitoria. 

1 	a. SISTbMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO. 

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Respuesta 
¡ No aplica)  

Observaciones Base Legal 

Ministerio de Justicia y 
86 Procuraduria implementada. No aplIca 

Decreto Legislativo N 	1068, del Sistema de Defensa Jurldica del Estado, articulo 
Derechos Humanos - 22.1. 

Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los que participa la entidad, segun 
87 el detalle del Anexo N° 09, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de No aplica Buenas prácticas de Gestión. 

Gestión. 1 
1 	10.SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Respuesta 
¡ No aplica)  Base Legal 

Reporte de obras públicas gestionadas durante el periodo de gestión. Fuente: Portal El programa no ha gestionad 	ninguna obra. 	' 	' 	'- ' 

	

l' 	:.; 	• Resolución de Contraloría N 324-2013-CG, que aprueba la Directiva N 007-2013 
88 

INFOBRAS/Opción: Registro/Sub: opción: Transferencia de gestión. 
No aplica : CG/OEA "Registro de Información y participación ciudadana en el control de obras 

públicas - INFOBRAS", articulo 3°. 

	

L 	, . 
P ' 

1 

	

') o 	
' 	:- ' -'- ' 

Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica el artículo 10° de la 
Contraloría General de la 

89  
Registro actualizado de las recomendaciones de auditoria en el Rubro Temático. 
Planeamiento 	 del Portal 

No aplica Directiva N 001 -201 0-PCMISGP "Lineamientos para la implementación del Portal 
República CGR - y Organización 	de Transparencia Estándar de la entidad. . 	. 	, 	O de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública" 

a aprobada por Resolución Ministerial N 200-201PCM. 
-- Se adjuntan los formatos re 	 ContraIorteratidi1a' Resolución de Contraloría N° 328-2015-CG, que aprueba la Directiva N° 01 3-2015 

90 
Documentación que sustente el envio anual a la CGR de la Relación de los - República. CG/GPROD "Presentación, Procesamiento y Archivo de Declaraciones Juradas 
nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada. z :' ""—Z., 	' T 	fl' • de Ingresos, y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del 

Estado", numeral 7.3. 
- Reporte comparativo anual entre el número de deciaraciones juradas recibidas por la 

Fa3a 
Se remite adjunto el cuadro 	t1parativo sto" 

91 Oficina General de Administración o la que haga sus veces, y el número de SI CL 	 ('' 'a Buenas prácticas de Gestión. - raciones juradas remitidas por la citada unidad orgánica a la CGR.  P 
 de avance en la implemenlación del Sistema de Control Interno, según detalle del 

 
No aplica ' Resolución de Contraloría N 	458-2008-CG, que aprueba la Gula para la 

o N' 10, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. implementación del Sistema de Control Interno dalas entidades del Estado, 



93 Órgano de Control Institucional (OCI) en la estructura orgánica de la entidad. No aplica 
Ley N 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República, artículo 17". 
Ley N" 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

94 OCI ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad. No aplica General de la República, artículo 17". 
lnforrraci&t sobre el - Concordancia de las funciones del OCI entre el Reglamento de Organización y . Resolución de Contraloría N 	163-2015-CG, que aprueba de la Directiva N" 007- 

ÓrgaAe Control 95 Funciones de la Entidad y las señaladas en la Directiva de los Órganos de Control No aplica 201 5-CG/PROCAL "Directiva de los Órganos de Control Institucional", numeral 
Institucional (OCI) - CGR - 'nstituciortal. 7.1.7 Funciones del OCI. 

Ley N" 29555, Ley que implementa la incorporación progresiva de las plazas y 
96 OCI cuenta con un Jefe designado por la Contralorla General de la República. No aplica 

lGeneral 

presupuesto de los Órganos de Control Institucional a la Contraloria General de la 
República. 

97 Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI No aplica 
Nuestra entidad no cuenta con un OCI, para estos efectos, estamos Ley N 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla 

su(etos de control por parte del OCI DEL Piieqo MINAM.  de la República, articulo 17". 

SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Respuesta 
NO 	No aplica)  

Observaciones Base Legal - 
1. 	GESTIÓN 	POR 	PROCESOS, 	SIMPLIFICACIÓN 	ADMINISTRATIVA 	Y 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  - 
TUPA actualizado según metodología de Simplificación Administrativa. (Indicar en el Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y modificatorias. 

98 rubro observaciones si se encuentra aprobado, en proceso de aprobación o pendiente No aplica artículo 38.8.  
de actualizar).  - 

Decreto 	Supremo 	N" 	007-2011-PCM, 	que 	aprueba 	la 	Metodología 	de 

99 
Documento 	por 	el 	cual 	se 	conforma 	el 	equipo 	de 	mejora 	continua 	para 	la 

No aplica 
Simplificación Administrativa y establece disposiciones para su implementación, 

implementación de la Simplificación Administrativa. para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en 
'txclusividad, numeral 4.1.1. - 

Informe sobre actividades desarrolladas y resultados alcanzados por el equipo de 

100 
mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa. segun 

No aplica Buenas prácticas de Gestión. 
detalle del Anexo N" 11.  el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de 
Gestión.  

Secretaría de Gestión 

- 
Ley de Organización y Funciones y/o Reglamento de Organización y Funciones 
actualizado en el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo (Indicar No aplica Ley N 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo 22.4. 

Pública - PCM 
en las observaciones si se encuentra pendiente de actualizar, en proceso o aprobado). 

2. GOBIERNO ABIERTO  

102 
Responsable designado formalmente para la Atención del Acceso a la Información 

No aplica 
Ley N" 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, articulo 
 

Pública. W. - 
Ley N" 27806. Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, articulo 

103 Responsable designado formalmente para el Portal de Transparencia Estándar. No aplica 

- Resolución Ministerial N" 252-2013-PCM que modifica el articulo 	10" de la 
Reporte del Portal de Transparencia a la fecha de corte; presentando información Directiva N" 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal 

104 actualizada por rubro temático a la fecha que establece la normativa, según detalle del No aplica de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública", 
Anexo N' 12, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. eprobada por Resolución Ministerial N' 200-2010-PCM 

3. CAPACITACIÓN  

105 Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Simplificación Administrativa. No aplica 
No ha sido requerido por la unidad correspondiente. Buenas prácticas de Gestión 

106 Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por Procesos. No aplica No ha sido requerido por la u,. ,,,JliC. Buenas prácticas de Gestión. - Relación del personal que ha sido capacitado en lemas del Portal de Transparencia No ha sido requerido por la u dad correspondienl' 2 Buenas 	de Gestión. 107 
Estándar. 

No aplica , prácticas  

fo, 
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ANEXO N° 04: 

LISTADO DE LOS 
PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN EN 
TRÁMITE Y EN 

EJECUCIÓN 
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Anexo N 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución 

Valor . . referencia¡/valor 
Entidad 

estimado y valor 
encargada del 

Estado del procedimiento: indicar si está en a) 
N° Número de expediente do contratación Objeto de la contratación adjudicado 

procedimiento Área usuaria encargada del 
actuaciones preparatorias, b) procedimiento do 

(dependiendo del 
(solo en caso contrato 

selección, o c) ejecución contractual 
estado del 

fuera por 
 

ncargo) 
 

encargo) 

1 AS N 01-2016-MINAM/PNCB SERVICIOS SI. 	56,00000  COMITÉ DE SELECCIÓN c) Ejecución Contractual 
2 AS N 03-2016-MINAM/PNCB SERVICIOS SI. 	88,256.88  COMITÉ DE SELECCIÓN b) Procedimiento de Selección 

COMPRAS POR CATALOGO (ACUERDO 
3 SERVICIOS SI. 	172,000.00 

MARCO)  OEC c) Ejecución Contractual 

4 CP N 003-2016-REDD +/R-PP SERVICIOS SI. 	80,052.00 
UNIDAD COORDINADORA DEL 

c) Ejecución Contractual 
PROYECTO BID  

5 CP N 001-2016-REDD+/R-PP SERVICIOS SI. 	75,718.00 
UNIDAD COORDINADORA DEL 

c) Ejecución Contractual 
PROYECTO BID  

6 SBCC 003-2016-REDD +/R-PP SERVICIOS SI. 	357,000.00 UNIDAD COORDINADORA DEL b) Procedimiento de Selección 
PROYECTO BID  

7 CONVENIO SERVICIOS SI. 	884,000.00 
UNIDAD COORDINADORA DEL 

a) Actuaciones Preparatorias 
PROYECTO BID  

8 CD N 01-2016-REDD'-/R-PP SERVICIOS 5/. 	35,000.00 
UNIDAD COORDINADORA DEL 

c) Ejecución Contractual 
PROYECTO BID  

9 CONVENIO SERVICIOS SI. 	680,000.00 
UNIDAD COORDINADORA DEL a) Actuaciones Preparatorias 
PROYECTO BID  

10 CONVENIO SERVICIOS SI. 	680,000.00 
UNIDAD COORDINADORA DEL 

a) Actuaciones Preparatorias 
 PROYECTO BID  

11 SBCC 001-2016-REDD+/R-PP SERVICIOS SI. 	1,020,000.00 
UNIDAD COORDINADORA DEL 

b) Procedimiento de Selección  
PROYECTO BID  

12 CCIN N 001-2016-REDD+IR-PP SERVICIOS SI. 	60,000.00 
UNIDAD COORDINADORA DEL 

c) Ejecución Contractual  
PROYECTO BID  

13 CONVENIO SERVICIOS SI. 	3,468,000.00 
UNIDAD COORDINADORA DEL 

a) Actuaciones Preparatorias 
PROYECTO BID  

14 CONVENIO SERVICIOS SI. 	170000.00 
UNIDAD COORDINADORA DEL 

a) Actuaciones Preparatorias 
PROYECTO BID  

15 CONVENIO SERVICIOS SI. 	229,500.00 
UNIDAD COORDINADORA DEL a) Actuaciones Preparatorias E. PROYECTO BID  

16 CCIN N 003-2016-REDD+IR-PP SERVICIOS 5/. 	49,000.00 
UNIDAD COORDINADORA DEL 

c) Ejecución Contractual 
PROYECTO BID  

17 
COMPRAS POR CATALOGO (ACUERDO 

BIENES 5/. 	33,626 00 
UNIDAD COORDINADORA DEL a) Actuaciones Preparatorias 

MARCO)  PROYECTO BID  

18 CONVENIO SERVICIOS SI. 	54200.00 
UNIDAD COORDINADORA DEL 

a) Actuaciones Preparatorias 
PROYECTO BID  

19 CINC 03-2016-REDD +/R-PP SERVICIOS 5/. 	32,000.00 
UNIDAD COORDINADORA DEL 

c) Ejecución Contractual 
PROYECTO BID  

20 CD N 02-2016-REDD+/R -PP SERVICIOS 5/. 	35,000.00 
UNIDAD COORDINADORA DEL 

c) Ejecución Contractual 
PROYECTO BID  

21 CD N 03-2016-REDD4-IR-PP SERVICIOS SI. 	35,000.00 c) Ejecución Contractual 
PROYECTO BID  

22 SBCC 002-2016-REDD+/R-PP SERVICIOS SI. 	1,122,000.00 b) Procedimiento de Selección 
PROYECTO BID  

23 LPN 001-2016-REDD+/R-PP SERVICIOS 5/. 	833,000.00 b) Procedimiento de Selección 
PROYECTO BID 1 

24 	,, AS N 02-2016-MINAM/PNCB SERVICIOS SI. 	66,000.00  COMITÉ DE SELECCIÓN c) Ejecución Contractual 
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Anexo N 06: Relación de bienes inmuebles 

Titular 
No de Ficha o 

No CUS(*) Departamento Provincia Distrito Dirección del Predio Área (m2) 
Registral 

Partida Observaciones 
Electrónica(**)  

LIMA LIMA SAN ISIDRO Av. Dos De Mayo N 	1545, 50  piso 1,011.60  

2 JUNIN SATIPO SATIPO Av. Antonio Raymondi sur N°  108 53.00 

STA, MARIA DE Jr. Amazonas N°  200, ¡AHH. Juan 
AMAZONAS CONDORCANQUI 28.00 

3 NIEVA Velasco A.  
4  SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA Pro¡. 20 de Abril sin, 48.00  

PUERTO 
RASCO OXAPAMPA Jr. Pomarosa s/n 54.00 

5  BERMUDEZ  
Jr. Garcilazo De La Vega sin, Urb Valle 

CUSCO LACONVENCION PICHARI 16.00 
6  Dorado  

MADRE DE 
TAMBOPATA TAMBOPATA Esq. Crosby y Junín s/n, 60.00 

7 DIOS 
o UCAYALI ATALAYA RAYMONDI Calle Rioja N 	659 20.00  

eyenoa 

(*) 	Código Único SINABIP si se contara con este dato. 
(**) 	De encontrarse inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
(***) 	Situación según Decreto Supremo N 130-2001-EF (Saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal). 

Nota: Los items 1 y 2 son inmuebles alquilados. 
Los ítems 03, 04, 05 y  06 están ocupados en mérito a convenios institucionales. 
Los ítems 7 y 8 han cedidos en uso por el MINAM - Gestión de los Recursos Naturales-PGAS y la Municipalidad de Atalaya, respectivamente. 	 - 

- - 	 'í '.&"iERO DEL AMBIENTE 
cÑr;nc Que a presente copia'  otostátca es exactarrnte igual al

o en original al 
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Anexo N 07: Relación de proyectos y obras Oes?Ior,adas durante el periodo ejercido 

N- Código Cód 	SNIP Nombre del programa o proyecto Distrito Provincia Departamento 
Gobiernode 

Estado de a ituación del PIP 
Monto de Inversión 	b 	(si.) Eatado d 	J7 0Ió1acumulado 

UIRm 	lo 	Izad 	(Sí.) Ob5e 	lone r 
- 

ójanrango e meza; Chgc.Ia. 
bepea. Bengará. 

Coroslca, Florida. Jcrrrbda. Recia y 
Vaerbeesbaerba. Asancod. 

Cxedo,canqrx. 
AMAZONAS : 

Granada. OIerxe. Qanjaica. 
Rodrlgoez de 

Nieva. Idiota Alegre: Cojan,o 
Mendoza y 
Ulcd,.mba 

— - -- - 
u) 3. 0. C ____________________ 

Chongoyape. Pátapo y Pomaica, 
Chi 1 	E CYO• 	enehefe y 9 

CaRado. Incehoesi y Mame[ 
Mesones Miso: Chocope 

Lambayecue 
LAMBAVEQUE ó 

: 
- o 	• 	. 

. 	
o 	• • JeberosySataCzr 

CMcapanas y Mwewlche; Pebas. 
Ramón CastIa y Sr Pablo: Las 

Are Atto Amazonas. Datme 
d 

. 	-112  . 
Amazonas. Capelo. Emilio San 
MaerIyMqcOCOnIrnan 

Ramón ca °°  LORETO 
co 

Maorras. Rericena 1 ( " Inalcrnye. Padre Manqxez. Pampa 
Ycayaó 1 i____.c__ 	

!- : Hermoza.Sa,:yacopVargas 
Guerra 

CL  
Ayabaca, FrIsi y Suyo: El Córmen 

 

de 	Frontera, Huwrcabaerba.  ' -- 	 J . — Lal.qsóz y San M.gu.l del Fqze, 
CWr.sy$wtaCaMrade 

Ayahaca. 
Hodcabancb 

PIURA . J • 
Talan. Le Nene, Psoe. Tambo Sflena > J Q c 

' 
IT 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE La Uroón. Lancones 
En Reformulación de 1 	

ej 

Facóbádad (El Program La refOfmLdacróx está a ciego del equipo 

PROG -021-2011-SNIP 
BOSQUES EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

Marcaoelsca, Oxeronobro y Soflana . 
Nacional 

Observado en una enahx 3 . No Beni . 201 550.475 
técnico del PNCBMCC con apoyo de la 

AMAZONAS. LAMBAYEQUE. LORETO. _______________ conjunta entra OPI MINA 	y : - : 	«D 	
. a contraparte nacional del eqcapo consultor 

. 
Beaosta, HuaSaga. San Pablo y PIURA. SAN MAR1IN. TUMBES Y UCAYALI 

	

DGIP - MEF; cnnjortement 	con 
.. 	tres pro rOtos : 	( 	: 	• ••a ' 

contratado por el JICA 

San Rafael, Agua 	Blanco. 	San 
José de Orne. San Martin. Santa 

: 
O 

Rosa, Shatoja: AJo Saposua. El . 	: 	• — 
Esabon. 	Procoyacu. 	Sacaxohe. 
Saposoa, y Tango de Sapxsoa.  

AZuanedo, Alonso de 	 Cumbuqra. 
• 

. • 
lamas, Pinto Recodo. Rumisapa. 

fi.allaga, 	Lamas. 
Tabaio:os 	Zapatm 

MBruOul 	Cáceres. SAN MARTIN 
Pajaidio, 	Cazada, 	Habana. 

Moycbombo. 	Punta. 
Jepelacro, Moyobamba. Soctor y 

5 	 . y 	n 	a 	o 
Vannalo: 	San 	HijeAn. 	Amsjrar , 

ESas 	Sopero 	Vargas. 	Nueva 
Caamwca. Pardo Miguel. Poso. 
Rioja, Sao Fernando. Yxnongos y 
Yixacyacu; 	CacatauN. 	Juan 
Guerra. Morales, 	Son Axtorde y 
Tarapoto 

TUMBES 
Tumbes, Corrales, La Crt. Sean 

Tumbes  
Jacinto y San Juan delaWgan ConPafrnnacteV:ao  

CaerIa. Cempouende. k~ 
Manautay. Masrsea. Nueve 
RepanayYaoec.coona; 

Coronel 	PorSto 	y 
Pace Abad 

UCAYALI 

Cisrmana, Irazola y  Padre Abad ____ ____  
Mejoramiento del Sistema de Información 

m______
azonas En Refoomtiación de la La reloom*isctón está a carpe del equipo 

2 183008 Geográfrca, para el Monitoreo del Estado de Todos Todos Lembayeque, Loreto, Nacional Factibilidad (El PIP fue observado No dina 38910.198 técnico del PNCBMCC con apoyo de la 

Conservación de tos Bosques en los  San Martín, Tumbes y  en una evaluación conjunta entre  conBaparte nocoxol del equipo consultor 

Mejoramiento de Srstemas f'roductvos Amazonas En (Relormcdacrbn de la La relorrroráauón estás cargo del equipo 

7 214148 Sost.raslee de los Bosques en Comunidades IDEM Programa lt)EM P:ograma Lanbayoqsra, Loreto. Nacional Pacbb&dad (El PIP fue observado No Berta 11 1'330,854 técnico del PNCBMCC con apoyo de la  

Nativas y  Campeonas, en os Departamentos  Sao MadIn, Tumbes y  en raca evaluación conjunta entre  000Baple nacional del eqoapo coisauScr 

Mejmarro.errto de la Gestión de la Coose.vacidc Amazonas En Relormrdacrón de la La ieloims.éacrón está a ca'go del corono 

4 188299 da Bosques, en los Departamentos de Todos Todos Lambayeque, Loreto. Nacional FactdoiT.dad (El PIP fue observado No Vena 17'260.531 técnico del PNCBMCC con apoyo de la 

Amazonas. Lambayeque, Loreto. Poza. San  San MartIn. Tumbes y _________ en rara evaluación conjunta entre  _____ Eoeroapte nacional del eqr.ço consultor 

YURIMAOUAS. 
BALSAPIJERTO. TNTE. MEOLA8'dTE LA NOTA CONCEPTUAL 
CESAR LOPEZ ROJAS, SUSCRITA ENTRE LA DGIP-MEF Y 

SANTA CRUZ. ELPNC8M-MINAM, CON FECHA 

ALTO AMAZONAS- 
JEBE OS. SAN 161100015, SE REPLANTEARA LA 

5 PROG.9-2014.SNIP 
PROGRAMA 

:0No1
FORESTAL LORETO-SAN AMADRE 

ROQUE 	 .ZA 
PINTO RECODO, NACIONAL OBSERVADO POR LA DOIP 000 INONiOUALES. SE HAN ELABORADO  

000 241640.00000 
DE DIOS, Y LICAYALI MANUJAMBOIPATA. 

RAYMONDI, 4TDR5 DE LAS INTERVENCIONES TAHUAMAHL( 
SEPAHUA.TAHUANI& CONSIDERADAS. ESTAN HAN SIDO YA 

MADRE DE DIOS, ADJUDICADAS POR EL BID (PROYECTOS 

- 1,3,Y4( 

DL PIEDRAS - 
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Mrwxo 	u3: tepurte J, Lacio iLuacIonaI de os Sistemas Administrativos 

1.SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

# 
Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 

Respuesta 
Observaciones Base Legal 

(Si 1 NO 1 No aplica)  

Informe sobre el estado de la implementación de la reforma del servicio civil: reporte de 
No aplica 

Nos encontramos en el marco de un Proyecto de Ley 	N 	30057, 	articulo 	1 	y 	Primera 	Disposición 	Complementaria 

— 
tránsito.  Inversión Pública Transitoria. 

Nos encontramos en el marco de un Proyecto de 
Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículo 129, y la normativa que 

2 Reglamento Interno de Trabajo 1 Reglamento Interno de Servidores Civiles No aplica 
Inversión Pública 

regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N 

30057, en lo que corresponda. 

3 
Perfiles de puestos utilizados en la incorporación de personal en los dos últimos años Nos encontramos en el marco de un Proyecto de 

Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, articulo 134*, y la normativa que 
 

anteriores al término de la gestión 
No aplica 

Inversión Pública 
regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N 

30057, en lo que corresponda. 

Nos encontramos en el marco de un Proyecto de 
Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 y) y 131, y la 

4 Reporte con número de personal por régimen laboral. No aplica 
Inversión Pública 

normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos 
 

en la Ley N 30057, en lo que corresponda. 

Mediante Resolución Ministerial N 072-2013-MINAM se Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículos 3, 3.3.2 y) y 131, y la 
5 Listado de funcionarios, directivos y personal de confianza. SI designa al Sr. Rodolfo Fierro Naquiche como normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos 

coordinador general del Programa. en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. 

Nos encontramos en el marco de un Proyecto de 
Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículos 3, 3.3.2 y) y 131, y la 

6 CAP o CEP vigente de la entidad. No aplica 
Inversión Pública 

normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos 
en la Ley N 30057, en lo que corresponda. 

7 Reporte con número de personas por régimen pensionario, indican9 	l n'm&o-di — Nos encontramos en el marco de un Proyecto de  
Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículos 3*, 3.5 b), y la normativa 

resolución que otorgó la pensión. No aplica 
Inversión Pública 

que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley 
vi 	5 	- N 30057, en lo que corresponda. 

, 

u 
a 	

i1 . Nos encontramos en el marco de un Proyecto de 
Ley N 30057, articulo 13° y Decreto Supremo N 040-2014-PCM, artículos 

8 Plan de Desarrollo de las Personas (PDP). 	 - 	c 
o 

1 	No aplica 
Inversión Pública 

21 	21.1 y 135•, 	la normativa que regule las carreras especiales y a todos 

— 
los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 

•;_.L 	° CD 
: 

_:: Nos encontramos en el marco de un Proyecto de 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, art 3. 3.3.2 vi¡), y la normativa que 

9 Reporte nominal sobre desplazamiento de personal. 	 cu j! 	» , 	No aplica 
Inversión Pública 

regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N 
30057. en lo que corresponda. 

Listado de 	procedimientos 	disciplinarios 	en 	trámite, 	i dicdbriobre 	el 
ri 

Nos encontramos en el marco de un Proyecto de 
Decreto Supremo N 040-2014-PCM, artículos 3. 3.3.2 viii), Y la normativa 

Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR 

lo 
procesado, breve síntesis del estado del procedimiento y 	ich 	escripó 	» 	, 

No aplica 
Inversión Pública 

que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la 

- •-T 5 • citada Ley, en lo que corresponda 

11 

,yUJ!,. 
m:\  

::' Listado nominal de servidores con sanciones vigentes. 	 E 
C'! 

No aplica 
Nos encontramos en el marco de un Proyecto de 

Ley N 30057 artIculo 6 1); Decreto Supremo N 040-2014-PCM. artículos 
3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos 9 	- 

m ; Inversión Pública 
' 

— oL 

 los demás 	 la 	Ley, 	lo excluidos en 	citada 	en 	que corresponda. 

•9_ 

• 
* 	. 	( 	E 	- 

Nos encontramos en el marco de un Proyecto de 
Ley N 	30057 artículos 6 	y 98; Decreto Supremo N 	040-2014-PCM. 

12 '-.... Usuario y clave del aplicativo registro de sanciones. 	 . 

_ t» 
No aplica 

. Inversión Pública 
artículos 3, 3.3.2 vi¡¡), y la normativa que regule las carreras especiales y a 

1 <:  todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 

: - rni Nos encontramos en el marco de un Proyecto de 
Ley N 	30057, artículo 29; Decreto Supremo N 	040-2014-PCM. artículo 

13 Reporte de compensaciones por pagar. 	 U' : No aplica 
Inversión Pública 

a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los 
demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 

pI 
1• Nos encontramos en el marco de un Proyecto de 

Ley N 30057, artículo 29; Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículos 
14 Reporte de compensaciones no económicas. : 	No aplica 

, 	1 Inversión Pública 
• a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los 

demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 

15 
.— 

Listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan actividades sindicales en la entidad. 

—,— 

No aplica 
Nos encontramos en el marco de un Proyecto de  
Inversión Pública 

Ley N 	30057, articulo 41*; Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, articulo 
59•, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás 
excluidos en la citada ley, en lo que corresponda. 

16 Pliegos de reclamos y convenios colectivos vigentes. No aplica 
Nos encontramos en el marco de un Proyecto de 

Ley N 	30057, artículos 43 y 44; Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, 
artículo 69 	c), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos 

Inversión Pública 
los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 

17 
Relación del personal que conforma el Comité de seguridad y salud en el trabajo. 

No aplica 
Nos encontramos en el marco de un Proyecto de 

Ley N 29783. artículo 29. 
— — 

— indicando el periodo. Inversión Pública  

18 Plan de seguridad y salud en el trabajo. No aplica 
Nos encontramos en el marco de un Proyecto de Ley N0 29783, artículo 390; Decreto Supremo N 	005-2012-TR, art 32 f); 
Inversión Pública Decreto Supremo N 040-2014-PCM, artículo 3, 3.7 b). 

19 Plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. No aplica 
Nos encontramos en el marco de un Proyecto de Ley N 29783 artículo 39: Decreto Supremo N 005-2012-TR, artículos 28 
Inversión Pública y 290; Decreto Supremo N 040-2014-13CM, articulo 3, 3.7 b). 

20 Documento de identificación de peligros y evaluación. No aplica 
Nos encontramos en el marco de un Proyecto de Ley N 29783, articulo 390; Decreto Supremo N0 005-2012-TR, artículo 32 

-, Inversión Pública inciso c); Decreto Supremo N 040-2014-PCM. artículos 3, 3.7 b) 

1  rc" 11) ~l ')5 



2.SISTMÁ NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Respuesta 

Observaciones Base Legal  y (SI 1_NO 1_No_aplica)  
 i. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS PREPARATORIOS  

21 Último informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones SI 
Con Informe N 002-2016-MINAM/GICA-CNADQde 
fecha 11/01/2016, se realizó la evaluación del Plan 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
1  - Anual de Contrataciones del 2015.  

Contrataciones del Estado. 

Mediante Memorandum Múltiple N 001-2016- 

22 Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente. SI 
MINAMNMGA/GICA-CA, se inició la formulación de Decreto Supremo N° 350-2015-EF, articulo 5 del Reglamento de la Ley de 
requerimientos de bienes, servicios en general, Contrataciones del Estado. 
consultorias y  obras para el ejercicio fiscal 2017.  

-;; Listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad (OEC) 
Se adjunta listado de personal 

Decreto Supremo N°  350-2015-EF, articulo 4 del Reglamento de la Ley de 
- que cuenten con certificación. Contrataciones del Estado. 

Organismos Supervisor de 
• 24 Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan asignadas claves de acceso al 

SI Se adjunta listado de personal 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 250 del Reglamento de la Ley 

Estado - OE 	,- 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.(SEACE)  de Contrataciones del Estado 

1 

2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN  - ,-. - 	ei 	cr' • Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los Se adjunta de acuerdo al Anexo 04. 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5 del Reglamento de la Ley de , 25 procesos de selección por encargo según detalle de Anexo N 	04, el cual debe SI 
Contrataciones del Estado. : :ocj --- adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.  

Mediante Resolución Ministerial N 038-201 3-MINAM se : 	D 

t 	..- 	: 	'' • aprueba el Manual de Operaciones de la Unidad . 	o- , Ejecutora 003 - GICA, en el cual se indica que el 

dC : 	CD e 
Documentos 	que 	sustenten 	la 	delegación 	por 	parte 	del 	Titular 	en 	materia 	de 

Ministerio del Ambiente actuará a través de una unidad 
financiera articulo ' 2? 

L' contrataciones del Estado durante el presente año fiscal, de corresponder. 
con autonomía administrativa, 	y económica Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 	8. 

' (Unidad Ejecutora del Programa) que se encargará de la 

. ejecución del Programa. Dicha UEP tiene, entre sus 

o r!  : 	2 responsabilidades, preparar y actualizar el plan de 

: 	: . 	: 	oc 

adquisiciones y contrataciones (PA). 

f 	 - > Listado verificado por el órgano encargado de las contrataciones (OEC) mediante el cual 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 21 	del Reglamento de la Ley i 	i 	D 27 se indica que en el acervo documentado de la entidad constan los expedientes físicos de SI Se adjunta el listado en formato digital. 
de Contrataciones del Estado contratación correspondientes a todo el periodo de gestión de la autoridad saliente. 

.<  E:  Listado de garantias vigentes a favor de la Entidad, según Anexo N 	05, el cual debe Se adjunta el Anexo 5 Decreto 	Supremo 	N° 	350-2015-EF, 	artículos 	126 	y 	siguientes 	del 

_!!_ 	 • . 	- adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. , BIENES MUEBLES  

ç: 

 
Adjunto en el Informe final del inventario folios del 11 al 

Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 

. 29 
Archivo digital correspondiente al Inventario patrimonial del ejercicio anterior al término de 

SI 
17 

la Ley N° 29151, articulo 121, y Resolución N 	046-2015/SBN, que 
la gestión, que fue remitido a la SBN, así como el cargo de la entrega respectiva. 

aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12. 

- Adjunto en el Informe final del inventario folios del 23 al 
Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 

- 
30 

Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, precisando si existen 
SI 

28 
la Ley N° 29151, artículo 121, y Resolución N° 046-2015/SBN, que 

- 
bienes faltantes y bienes sobrantes pendientes de procedimiento de saneamiento. 

aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.10. 

Superintendencia de Bienes 
Acta de Conciliación Patrimonio-Contable debidamente suscrita por la Comisión de 

Adjunto en el Informe final del inventario folio 04 
Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 

Nacionales - SBN 
31 Inventario, la Oficina de Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus SI la Ley N° 291 51 , articulo 121*,  y Resolución N°  046-201 5/SBN, que 

- veces, al 31 de diciembre del ejercicio anterior al término de la gestión. aprueba la Directiva N°  001 -201 5/SBN, numeral 6.7.3.9. 

32 
Informe de las variaciones de los activos muebles del 01 de enero del ejercicio actual 

No hay variaciones ya que no se adquirieron muebles en 
Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 

hasta la fecha de corte. (según formato del Informe Final de Inventario) 
No aplica los años posteriores ores al año 2013. (inicio del Programa) 

la Ley N° 29151, artículo 12. 

- Relación de vehículos de la entidad pública y de aquellos que se encuentren en su Se adjunta relación en formato digital. 
Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 

33 
posesión y uso, indicando la placa y número de tarjeta de propiedad, así como el CD con 

SI la Ley N° 29151, articulo 121*, y Resolución N°  046-2015/SBN, que 
las Tarjetas de Propiedad digitalizadas de los vehículos, los cuales deben adjuntarse al 

aprueba la Directiva N° 001-2015/SeN, numeral 6.7.3.7 - Informe para la Transferencia de Gestión.  
— 2. BIENES INMUEBLES  

Relación de los bienes inmuebles que se encuentren en propiedad de la entidad o en No cuenta con inmueble propio. 
Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 

34 posesión y uso a la fecha de corte, según el detalle del Anexo N 	06, el cual deberá No aplica 
la Ley N°29151, artículos 10 e), 12 	22° y 23°. 

adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión 
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---- ---- - 1.ADMINISTRACIÓNDEARCi-IIvOS 
La entidad ha implementado un Sistema Institucional de Archivos (StA), que comprende Decreto Supremo N 01 1-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley 

35 el Archivo Central, archivos de gestión por unidad orgánica y archivos periféricos de No aplica N 28296. artículo 70. Decreto Supremo N 070-2013-PCM, artículos 23 

- corresponder. al 25. 

- 2. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS  
Resolución Jefatural N 	073-85-AGN-J., que aprueba el S.N.A. 02, incisos 

36 Cuadro de Clasificación (guía) No aplica 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar y el Decreto Supremo N 008-92- 

- JUS, articulo 10 	incisos c) y f). 
- 3. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL  

Resolución Jefatural N°  173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N 005/86 
37 Inventario de transferencia de documentos No aplica AGN-DGAI y el Decreto Supremo N 008-92-JUS. articulo 10 incisos c) y 

n. 
Resolución Jefatural N 	173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N 006/8E 

38 Inventario de eliminación de documentos No aplica AGN-DGAI, y el Decreto Supremo N°  008-92-JUS, articulo 10°  incisos c) y 
1). 
Resolución Jefatural N°  073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 1 

39 Inventario general de fondos documentales No aplica y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N°  008-92- 
- JUS. artículo 10°  inc. c) y f). 

Archivo General de la 
Nación - AGN 

40 
- 

Registro de documentos No aplica 
___________________________________________________________  

Resolución Jefatural N°  073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 1 
y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N°  008-92-
JUS, articulo 10 incisos c)yf). 

- 4. SELECCIÓN DOCUMENTAL  
Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 004-86 

41 Comisión Evaluadora de Documentos No aplica AGN-DGAI, VI. Normas Especificas, numeral 2, y el Decreto Supremo N° 
008-92-JUS, articulo 10° incisos c) y f). 
Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 004-861 

42 Programa de Control de Documentos No aplica AGN-DGAI, VI. Normas Especificas, numeral 2, y  el Decreto Supremo N° 
008-92-JUS, artículo 10° incisos c) yf). 
Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A 04, inciso 4) 

43 Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de gestión No aplica del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, 
artículo 10° incisos c) y 1). 
Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A 04, inciso 5) 

44 Cronograma anual de documentos a eliminarse No aplica del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N 008-92-JUS, 
artículo 10° incisos c) y f). 

S. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS  - 
Resolución Jefatural N 	073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 inciso 1) 

45 Local apropiado para el Archivo Central No aplica 
punto lii. Acciones a Desarrollar, y la Directiva N° 007186-AGN-DGAI, inciso 
1) Local de Archivos, del punto V Disposiciones Generales; Punto 1, y el 
Decreto Supremo N 008-92-JUS, articulo 10° incisos c) y f). - 

46 

.. 	. 	. 	. 	.. 	 . 
Mobiliario y equipos necesarios para a protección y conservación de los documentos 

. 
No aplica 

Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 punto III 
numeral 2. 

6. SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS  

47 Atención del servicio archivistico de los documentos que conserva No aplica 
Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J. que aprueba el S.N.A. 06 inciso 1) 
punto III, y el Decreto Supremo N 008-92-JUS, articulo 10 incisos c) y e). 



SISÇMA NACIONAL DE PRESUPUESTO. 

: # Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Respuesta 

(SI 1 NO 1 No aplica) 
Observaciones Base Legal 

.- 	,. 1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL 
EJERCICIO SIGUIENTE  

De ser el caso, la propuesta de la Programación Multianual del Gasto Público, así como 

48 

 Ley N 	28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y 
modificatorias, artículos 16 	y 18, y la Resolución Directoral N°  003-2015- 

de¡ Presupuesto Institucional Anual del ejercicio siguiente al del cambio de gestión, 
No aplica EF-50.01 , que aprueba la Directiva para la Programación y Formulación 

 acompañado del Resumen Ejecutivo correspondiente, presentada a la Dirección General Anual del Presupuesto del Sector Público, con una 	perspectiva de 
de Presupuesto Público. Programación Multianual. 
2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - 
Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad del Gobierno Nacional Respuesta ñ.I 

'P 	
J 

Ley N 	28411,    Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, articulo 
25, y la Directiva N°  005-201 0-EF/76,01 , y modificatorias, que aprueba a 

del periodo de gestión ejercido hasta la fecha de corte: (Si 1 NO 1 No aplica) 
: Directiva para la Ejecución Presupuestaria. 

- Reporte a nivel de Pliego, por toda Fuente de Financiamiento, desagregado por a. e W Le y N 	28411, Ley Generaldel Sistema Nacional de Presupuesto, articulo 
49 Categoría y Genérica, PIA, PIM, devengados, Saldo y % Avance del Gasto (obtenido del No aplica 0 	• 25, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la 

Sistema Integrado de Administración Financiera).  -° '•- ________ Directiva para la Ejecución Presupuestaria. 
Dirección General de - Reporte a 	nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento, desagregado por 

_____ ,jc 
.i.,, 	' 	. Ley N 	28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 

Presupuesto Público - Categoría y Genérica, PIA, PIM, Devengados, Saldo y % Avance del Gasto (Información No aplica • w 	 ! 	D 	(/ tD : 	-g 
25 , y la Directiva N°  005-201 0-EF176.01 , y modificatorias, que aprueba la 

DGPP obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera). o. 	:i. 	— ,- .. 	________ , Directiva para la Ejecución Presupuestaria. 

- Reporte a 	nivel de Pliego, desagregado por Productos, Proyectos y Actividades 
Q. z 	 - o 

Ley N 	28411,    Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 

(obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiero). 
No aplica ° e 	: 	• 	" 

25°, y la Directiva N°  005-201 0-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la 
: . 

_fl 	- 	(  Directiva para la Ejecución Presupuestaria. 

50 
Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional del último año de 

No aplica 

— 	 C 	.. .c. 
C) 

.3v' 	 rn 
Ley N°  28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 
39, y la Directiva N°  005-2010-EF/76.01. y modificatorias, que aprueba la 

gestión, indicando dispositivo, monto y objeto de las mismas. - Directiva para la Ejecución Presupuestaria. - 

51 
Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático del 

No aplica 

W. 
oc 

. Z  

Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, articulo 
40°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la 

último año de gestión, indicando dispositivo, monto y el objeto de las mismas. Directiva para la Ejecución Presupuestaria. 
- 3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA m Ley N°  28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, articulo 

47°, y  la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación 

52 Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el periodo de gestión. No aplica '°° Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del 
- Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012" y 
( 

	
Z.  ampliaciones para su aplicación en los siguientes años fiscales. 

1 
4.SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA 	 Li 

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Respuesta 

(Si 
Observaciones 

_/_NO_/_No_aplica)  
Base Legal  

Detalle de cuentas bancarias (incluidos depósitos y colocaciones) con información de 
Reporte de saldos y Estados Bancarios Decreto Supremo N° 035-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado 

53 SI de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, 
saldos en moneda nacional y moneda extranjera. articulo 12°. 

Dirección General de — 
Operaciones pendientes: Compromisos por Devengar y Devengados por Girar desde el 

SI 
Reportes SIAF Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de 

Endeudamiento y Tesorería 
01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte. Tesorería N°  001 -2007-EF/77.15, artículo 5°. 

DGET 
Se designa con las Resoluciones Jefaturales 001 y  034- Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03, artículo 3°, y la Directiva de 

55 Detalle de Responsables Titulares y Suplentes del manejo de las cuentas bancarias SI 
201 3-GICAÍVMGNMINAM. Tesorería N°001 -2007-EF/77.15, artículo 49. 

56 
Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace por fuentes de financiamiento centralizadas 

No aplica 
Las Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace se 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema 
Nacional de Tesorería, articulo 45°. y  Directiva de Tesoreria N° 001-2007- 

en la CUT al 31 de diciembre del ejercicio anterior. suscriben entre el MEF y el PLIEGO MINAM 
EF/77.15, artículo 80°. 

•..ss.................... 



' 

5.SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO 

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Respuesta 

Observaciones Base Legal 
(SI! NO/No aplica)  

Relación de préstamos Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema 

Relación de operaciones de endeudamiento solicitados por el pliego presupuestal si 
Nacional de Endeudamiento, artículos 10°, 130, 19°, 20° y 21°, 22°, y  la 

57 Resolución Directoral N° 05-2006-EF175.01, que aprueba la Directiva para 
(aprobadas y en trámite de aprobación) a la fecha de corte. la Concertaciones de las Operaciones de Endeudamiento Público, artículos 

60, 7, 8°, 10°, 13°, 15°, 16, 17. 22, 23°, 24. 

Dirección General de - 
Relación del personal autorizado para solicitar desembolsos de las operaciones de Oficio N°107-2013-EF!52.04 contiene la relación del 

Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.O1 	que aprueba la Directiva de 
Endeudamiento y Tesorería 58 

endeudamiento, precisando el documento de autorización, personal - BID y Formato relación personal - JICA. 
Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de 

DGET - Deuda, articulo 6.1°. 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema 

59 
Estado de las conciliaciones de desembolsos realizadas por la DGETP al 31 	de Se sustenta con las Actas de Conciliación de Nacional de Endeudamiento, articulo 33° y  la Resolución Directoral N° 21- 
diciembre del ercicio anterior. 

SI 
Desembolsos 2006-EFT75.01, 	que 	aprueba 	la 	Directiva 	de 	Desembolsos 	de 	las 

Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, articulo 17°. 

- Reporte i de desembolsos 3 	yt 	C' 
m Texto único Ordenado de la Ley N 	28563, Ley General del Sistema 

60 
Monto desembolsado con cargo a las operaciones de endeudamiento concertadas a la s . 	- Nacional de Endeudamiento, artículo 30°. y la Resolución Directoral N° 21- 
fecha de corte. c» 0 2006-EFí75.01, 	que 	aprueba 	la 	Directiva 	de 	Desembolsos 	de 	las 

Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 10°. 

6.SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD  

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Respuesta 

(Si/ NO! No aplica) 

! 	c. 
rIl : Base Legal 

jipiai 	201, 	 ; Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículos 
=: 	 ei 221, 24.1 y 28.2, y  la 

; Resolución Directoral N° 016-201 5-EF/51 .01 , que aprueba la Directiva N° 

61 
Información contable financiera, presupuestaria y complementaria anual por el periodo de 

a "- (Ti 004201 5EF!51 .01 , Presentación de Información Financiera, 
gestión. . 5• 

oy 	
!:O 	. 	r- Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable portas Entidades 

c 	: 
g > Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de 

- - tu 
la República (Numerales 1 al 4). 

- 
Primer 	rim.tÉe año 2016 : Resolución Directoral N° 010-2014-EF/51 .01 , que aprueba la Directiva N° 

62 
Información contable financiera y presupuestaria al trimestre anterior a la fecha de 

SI 

	

Q. : 	r ::;_t:. 	rn i 

	

: 	 ' 
005-2014-EF/51 .01 Directiva para la Preparación y Presentación de 
Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las 

término ino de la gestión. 
rri entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental. (Numeral 

4, inciso 4.1). 
- real a la Oficina de PlaneamieWdSPresqpuesto del Resolución Directoral N° 003-2016-EF/51 .01 , que aprueba la Directiva N° 

63 
Actas de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto con la Dirección General de 

No aplica 

:3 	1 Ñ 	 • a MINA 
ea . 

001-2016-EF!51 .01 "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del 
Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional, 

Contabilidad Pública, presentadas en archivo digital, por el periodo de gestión. Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" y sus ocho anexos (Numeral 
10.9). 

Presentación de los Saldos de Fondos Públicos es al 31 
Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 
 

64 
Información presentada sobre saldos de fondos públicos a través del aplicativo Saldo de 

SI de diciembre de cada ejercicio fiscal se da entre MEF y rial N° 2010, Décima Octava Disposición Final, y la Resolución Ministerial  
Fondos Públicos, por el periodo de gestión. Pliego MINAM 

059-2010-EF-93, que aprueba el Reglamento para la Presentación de 
Información sobre saldos de fondos públicos. - 

Adjunto en la Información de los Estados Financieros de Ley N 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículo 
cada ejercicio 26°, numeral 3, literal c), y la 

Resolución Directoral N° 01 6-201 5-EF/51 .01 , que aprueba la Directiva N° 

Dirección General de 
Contabilidad Pública - MEE 

65 Notas a los estados financieros correspondientes al periodo de gestión. SI 
004-201 5-EF/51 .01 , Presentación de Información Financiera, 
 Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 
Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de 
la República* (Numeral 4). 

- Relación de Activos Financieros y Actas de Conciliación (saldos de cuentas comentes Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 
bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Se adjunta conciliaciones bancarias, arqueos de caja 004-201 5-EF!51 .01 'Presentación de Información Financiera, 

66 
Tesorería, incluyendo los informes finales presentados a la Dirección General de chica y arqueos de cartas Fianza de los Ejercicios: Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 
Administración o la Oficina que haga sus veces, a la fecha de suscripción del Acta de 2013, 2014, 2015 y  2016 (al 30.06.2016) Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de 
Transferencia); la cual debe adjuntarse en archivo digital al Informe para la Transferencia la República" (Numeral 4). - de Gestión. 

Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 

Conciliaciones de saldo 	5-contrastados con los inventarios valorados del área Nos encontramos en el marco de un Proyecto de 
00 4.-2015-EF!51.01 Presentación de Información Financiera, 

1k  
67 

de almacén al térni;LtCf1tor. 
No aplica 

Inversión Pública 
Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 
Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de 
la República' (Numeral 4). 

\:4'y 



Se adjunta anexos en formato digital. Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N°  004- 

. Relación de tos Anticipos Otorgados y Encargos Internos pendientes de rendición. 201 5-EF/51 .01 	Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y 
68 indicando el monto y la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas SI Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales 

, efectuadas, hasta la fecha de corte. del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República 
(Numeral 4). 
Resolución Directoral N°  016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N°  004- ... 	. ,. 	,-- Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos de ejercicios anteriores no 201 5-EF/51 .01 'Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y 

69 rendidos a la fecha de la transferencia, indicando el monto, la fecha en que han sido No aplica La UE no tiene encargos generales Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales 
otorgados y las acciones administrativas efectuadas. del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República"  

(Numeral 4). 
Resolución Directoral N°  01 6-201 5-EF/51 .01 , aprueba la Directiva N°  004- — - - - 

) 5 
t;r• ción 	de 	saldos 	contables 	en 	las 	cuentas 	de 	Edificios, 	Residenciales, 	No 
Res denciales y/o Estructuras concluidas 	reclasificar, o 	transferir a las entidades No aplica La UE no tiene inmuebles en mención 

201 5-EF/51 .01 	Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y 
por 	 por Complementarla de Cierre Contable 	las Entidades Gubernamentales por 

El n que 	orrespondan, indicando las acciones desarrolladas para su regularización. del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República 
5: 

L.. 
a m _- (Numeral 4). 
. 	. -e-'- o Resolución Directoral N°  016-2015-EF/51 .01 . aprueba la Directiva N°  004- 

. F 'ón de resoluciones y documentación que sustenta el traslado de las obras 201 5-EF/51 .01 	Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y 
c uidas, a otras entidades. No aplica La UE, no ha realizado traslado de obras Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales 

•__-___. : del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República"  
(Numeral 4). -.-1, 
Resolución Directoral N 	016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N°  

2 r Ct 

. 

Ilación de saldos contables de Propiedades, Planta y Equipo con la Oficina de 
01 	Patrimonial 	sobre 	los 	inventarios 	fisicos 	 depreciaciones, SI 

Adjunto Acta de Conciliación de los Ejercicios 	201 3, 
"Presentación 004-201 5-EF/51 .01 	 de 	Información 	Financiera, 

,1 	• valorados y 	sus 
2014 y 2015 

Presupuestaria 	Complementaria de Cierre Contable 	las Entidades y 	 por 
i ando bienes no depreciables (realizadas anualmente en el periodo de la gestión). Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de 

v-1,-  
la República"  (Numeral 4). 

•" r-  1 Resolución Directoral N°  016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N" 
._t—_'  

,J 

,- 
R ón de Activos Intangibles y su amortización. SI Adjunto Anexo de Activos Intangibles 

004-2015-EF/51.01 	"Presentación 	de 	Información 	Financiera, 
Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 

- i1!:— D Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de 

- 
la República"  (Numeral 4). 

ón de las cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP y AFP, vigentes y Resolución Directoral N°  01 6-201 5-EF/51 .01 , que aprueba la Directiva N° . . : 	. ;': as indicando los años a los que corresponden. De ser el caso, a relación de La UE no tiene cuentas por pagar de los rubros en 
004-2015-EF/51.01 	"Presentación 	de 	Información 	Financiera, 

. . ¡os de fraccionamiento con dichas entidades, indicando el monto, composición de No aplica xn,  
mención. 

Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 

C> deiJ1a la fecha de inicio y la fecha de culminación del pago. Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de 

1•  
la República" (Numeral 4). _____________________________________________ 
Resolución Directoral N° 01 6-201 5-EF/51 .01 , que aprueba la Directiva N° 

poi 	 a 	obligaciones previsionales y a 	compensación por encontramos en el marco de un 
004-201 5-EF/51 .01 	"Presentación 	de 	Información 	Financiera, correspondiente 	las 	 la 	 tiempo 

e-icios, vigentes a la fecha de corte. No aplica 
Nos 	 Proyecto de 
Inversión Pública 

Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 
--- - - Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de 

la República" (Numeral 4). 
— Resolución Directoral N° 01 6-201 5-EF/51 .01 . que aprueba la Directiva N° —T:-----._ 

Relación sobre saldos de Deuda a Largo Plazo, indicando el monto de la deuda principal, 004-20115-E17151.011 	"Presentación 	de 	Información 	Financiera, 
"\ 76 intereses, otros cargos, cronograma de pagos, entidad con la que se contrajo la No aplica La UE no tiene deudas a largo plazo Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 

f? obligación y fuente de financiamiento que sustenta el pago de la obligación. Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de 
la República" (Numeral 4) 

— 
77 

Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas y saldos comprometidos, asi 
No 

El Saneamiento Contable es del año 2009 hacia atrás, 
Resolución Directoral N° 001-2015-EF/51.01, aprueba la culminación del 

como la resolución de aprobación de haber concluido el proceso por el periodo ejercido. 
aplica 

Saneamiento Contable. 

— Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51 .01, aprueba la Directiva N° 004- 

Nos encontramos en el marco de un Proyecto de 
2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y 

78 Relación de activos entregados en concesión, a la fecha de corte. No aplica 
Inversión Pública 

Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales 
M Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" 
(Numeral 4). 

Base Legal 

y N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, articulo 7", y 
Decreto Supremo N" 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del 
stema Nacional de Inversión Pública, articulo 10", numeral 10.2, 
u Tercera Disposición Complementaria, y la Resolución Directoral N" 
3-2011.EF/68.01, y modificatorias, que aprueba 
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, articulo 

y N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 



8.SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Respuesta 
Observaciones Base Legal 

(Sl! NO! No aplica)  — Plan Estratégico Sectorial Multianuat-PESEM:  
En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de " 
transparencia estándar. '-'. '"' , 	.-.c, 	e',', Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N"  26-2014- 

81 
Si no cuenta con PESEM, en observaciones precise en qué etapa de la fase prospectiva No aplica M C> " CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N"  001 -2014-CEPLAN "Directiva 

o estratégica se encuentra.  
3 	-' a General del Proceso del Planeamiento Estratégico"  

Centro Nacional de ...."  Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N"  26-2014- 
Planeamiento Estratégico - 82 Informe Técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM. No aplica i 	 -C- -,- 	. CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N 001-2014-CEPLAN "Directiva 

CEPLAN ( 	a. 	-ci 	....,j General del Proceso del Planeamiento Estratégico", articulo 47". 

- 
83 

Plan Estratégico Institucional - PEI 
 En observaciones precise el documento de aprobación 	la ruta del portal de 

'- 

D 	' Decreto Supremo N"  304-2012-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado 

transparencia estándar. No aplica L..—"""" ;ia  
de la Ley N°  28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 

— -4-y articulo 71", numeral 71.2. 

84 

Plan Operativo Institucional - P01 
En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de  !Tj i 	0 ,"< 

Decreto Supremo N"  304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado 

transparencia estándar. No aplica ,,a o y' de la Ley N°  28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
O,. . 	Q. articulo 71", numeral 71.2. — 	: - tu 	 - ni. Resolución 	de 	Presidencia 	del 	Consejo 	Directivo 	N" 	26-2014- 

85 
De ser el caso, Proyecto de PEI y P01 para el ejercicio posterior al del término de la 

No aplica m o. CEPLANIPCD, que aprueba la Directiva N"  001-2014-CEPLAN "Directiva 
gestión. General del Proceso del Planeamiento Estratégico", concordada con la 

CO Guía de la Fase Institucional, Sétima Disposición Final y Transitoria. 

9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO. 	 1 	ta 	1 --ca 

Ministerio de Justicia y 
# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Respuesta 

(SI! NO! No aplica) 
ObservaciWqL 

[, 
Base Legal 

86 Procuraduría implementada. No aplica Decreto Legislativo N"  1068, del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, 
Derechos Humanos articulo 22.1. 

Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los que participa la entidad, según el 
87 detalle del Anexo N" 09, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de No aplica Buenas prácticas de Gestión. 

Gestión. 

1 O.SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Respuesta 
(Si ! NO ! No aplica)  

Observaciones Base Legal 

Reporte de obras públicas gestionadas durante el periodo de gestión. Fuente: Portal Reporte Infobras Resolución de Contraloría N" 324-201 3-CG, que aprueba la Directiva N" 
88 

INFOBRAS/Opción: Registro/Sub: opción: Transferencia de gestión. SI 007-2013-CG/0EA "Registro de información y participación ciudadana en 
el control de obras públicas - INFOBRAS", artículo 3". 

Resolución Ministerial N" 252-2013-PCM que modifica el artículo 10" de la 
Contraloría General de la 

89 
Registro actualizado de las recomendaciones de auditoria en el Rubro Temático: 

No aplica 
Directiva N" 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del 

República - CGR Planeamiento y Organización del Portal de Transparencia Estándar de la entidad. Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración 
Pública" aprobada por Resolución Ministerial N" 200-2010-PCM. 

- Resolución de Contraloría N" 328-2015-CG, que aprueba la Directiva N° 

90 
Documentación que sustente el envio anual a la CGR de la Relación de los 

No aplica 
El envío se centraliza a través de la OGA MINAM a la 013-2015-CG/GPROD 	"Presentación, 	Procesamiento 	y 	Archivo 	de 

nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada. CGR Declaraciones Juradas 	de 	Ingresos, y de Bienes 	y 	Rentas de 	tos 
funcionarios y servidores públicos del Estado", numeral 7.3. - Reporte comparativo anual entre el número de declaraciones juradas recibidas por la 

91 Oficina General de Administración o la que haga sus veces, y el número de declaraciones No aplica Memorandums son enviados a OGA Buenas prácticas de Gestión. - 'uradas remitidas por la citada unidad orgánica a la CGR.  

92 
Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno, según detalle del 

No aplica 
Resolución de Contraloría N" 458-2008-CG, que aprueba la Guía para la 

Anexo N" 10, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado. 

DIZ 
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93 Órgano de Control Institucional (OCI) en la estructura orgánica de la entidad. No aplica 
Ley N"  27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloria General de la República, articulo 17". 

94 OCI ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad. No aplica 
Ley N"  27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, articulo 17". 

lnformapión sobre el Órgano 
de Cnfol Institucional 

(OCI) - CGR 
95 

Concordancia de las funciones del OCI entre el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Entidad y las señaladas en la Directiva de los Órganos de Control institucional. 

No aplica 
Resolución de Contraloría N"  163-201 5-CG, que aprueba de la Directiva N"  
007-2015-CGIPROCAL "Directiva de los Órganos de Control Institucional", 
numeral 7.1.7 Funciones del OCI. 
Ley N"  29555. Ley que implementa la incorporación progresiva de las 

96 OCI cuenta con un Jefe designado por la Contraloría General de la República. No aplica plazas y presupuesto 	de los 	Órganos 	de 	Control 	Institucional a 	la 
- ________________________________________________________________________ Contraloría General de la República. 

97 Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI. No aplica 
___________________________________________ 

Ley N"  27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, articulo 17". 

SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

Secretaria de Gestión 
Pública - PCM 

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación 
Respuesta 

(SI 1 NO 1 No aplica)  
Observaciones Base Legal 

1. 	GESTIÓN 	POR 	PROCESOS, 	SIMPLIFICACIÓN 	ADMINISTRATIVA 	Y 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL,  - 

98 
TUPA actualizado según metodología de Simplificación Administrativa. (Indicar en el 
rubro observaciones si se encuentra aprobado, en proceso de aprobación o pendiente de 
actualizar).  

No aplica 
Ley 	N" 	27444. 	Ley 	del 	Procedimiento 	Administrativo 	General, 	y 
modificatorias, articulo 38.8. - 

99 
Documento por el cual se conforma el equipo de mejora continua para la implementación 
de la Simplificación Administrativa. 

No aplica 

Decreto Supremo N" 007-2011-PCM, que aprueba la Metodología de 
Simplificación 	Administrativa 	y 	establece 	disposiciones 	para 	su 
implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad, numeral 4.1.1. 

100 
Informe sobre actividades desarrolladas y resultados alcanzados por el equipo de mejora 
continua para la implementación de la Simplificación Administrativa, según detalle del 
Anexo N" 11,  el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. 

No aplica Buenas prácticas de Gestión. 

101 
Ley de Organización y Funciones y/o Reglamento de 	Organización y Funciones 
actualizado en el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo (Indicar 
en las observaciones si se encuentra pendiente de actualizar, en proceso o aprobado). 

No aplica Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo 22.4. 

- 2. GOBIERNO ABIERTO  

102 - Responsable designado formalmente para la Atención del Acceso a la Información 
Pública, 

No aplica 
Ley N" 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 
artículo 3". 

103 Responsable designado formalmente para el Portal de Transparencia Estándar. No aplica 
Ley N" 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 
artículo 5". 

104 
Reporte del Portal de Transparencia a la fecha de corte; presentando información  
actualizada por rubro temático a la fecha que establece la normativa, según detalle del 
Anexo N" 12. el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. 

No aplica 

Resolución Ministerial N" 252-2013-PCM que modifica el articulo 10" de la
Directiva N" 001-201 0-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del 
Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración 
Pública", aprobada por Resolución Ministerial N" 200-2010-PCM. 

3. CAPACITACIÓN  

105 Relación del personal que ha sido capacitado en lemas de Simplificación Administrativa. No aplica La UE 003 GICA no cuenta con personal Buenas prácticas de Gestión. 

106 Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por Procesos. No aplica La UE 003 GICA no cuenta con personal Buenas prácticas de Gestión. 

107 
Relación del personal que ha sido capacitado en temas del Portal de Transparencia 
Estándar. 

No aplica La UE 003 GICA no cuenta con personal Buenas prácticas de Gestión. 
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Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en tramite y en Ejecución 

Entidad u Organismo Estado del procedimiento: 
Valor referencia¡ 1 Valor 

Internacional Indicar si está en a) 
Numero de estimado y valor 

encargado de 
Area Usuaria actuaciones preparatorias, 

N° expediente de Objeto de la Contratación adjudicado 
procesos(solo en el 

encargada del 
h) Procedimiento de 

contratación Dependiendo del estado 
caso fuera por 

contrato 
selección, o c) ejecucion 

del procedimiento) 
encargo contractual 

LPN N° 001- Construcción de infraestructura para disposición final de residuos Coordinación 
001 2015-MINAM- sólidos municipales en el sector Pasamayo, Distrito de Bagua, SI. 3,903,502.00 No aplica Técnica 

Procedimiento de selección 
BID Provincia de Bagua, Región Amazonas  

LPN N° 002- Construcción de rellenos sanitarios para las ciudades de Coordinación 
002 2015-MINAM- Oxapampa y Pozuzo, provincia de Oxapampa, Departamento de SI. 3,998,595.00 No aplica 

Técnica 
Procedimiento de selección 

BID Pasco  

LPN N° 003- 
Construcción de la infraestructura de disposición final - relleno 

003 2015-MINAM- 
sanitario 	para las ciudades de Ayacucho, Carmen Alto, San SI. 10,303080.00 , No aplica 

Coordinación Procedimiento de selección 
Juan Bautista y Jesús Nazareno, Provincia de Huamanga - Técnica 

BID 
Ayacucho  

OP N° 001- Construcción de infraestructura para disposicion final de residuos Coordinación 
004 2015-MINAM- solidos municipales en el Distrito de San Juan Bautista, Provincia SI. 6,709,421.70 No aplica 

Técnica 
Procedimiento de selección 

BID de Maynas, Departamento de Loreto.  

005 
Cl N° 001-2016- Consultor individual: Ingeniero mecanico para la revisión e 

5/. 37,300.00 No aplica 
Coordinación 

Ejecución Contractual 
MINAN-BID inspección de vehiculos camiones compactadores y furgones  Técnica  

006 
LPIN° 001- 

2016-MINAM- 
Construcción de rellenos sanitarios para las provincias de Puno, SI. 30,492,068.24 No aplica 

Coordinación 
Procedimiento de selección 

Tarapoto y  Sullana Técnica 
JICA  

007 
AS N° 001-2016 Contratación del servicio de elaboración de consistencias SNIP y 72,000.00 No aplica 

Coordinación Ejecución Contractual 
GICA verificación de viabilidad  Técnica  

008 
AS N° 002-2016 

Contratación del servicio de revisión y adecuación de planos 5/. 48,000.00 No aplica 
Coordinación Ejecución Contractual 

GICA   Técnica  

Contratación del servicio arrendamiento del local para las oficinas 

009 
AS N° 003-2016 del Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos SI. 375,000.00 No aplica 

Coordinación 
Ejecución Contractual 

GICA Sólidos en Zonas Prioritarias de la Unidad Ejecutora 003 Gestión Técnica 

Integral de la Calidad Ambiental - GICA 

AS N° 004-2016 
Contratación del servicio profesional para la elaboración de Coordinación 

010 matrices de seguimiento y evaluación del programa de desarrollo SI. 51,000.00 No aplica 
General 

Ejecución Contractual 
GICA de sistemas de gestión de residuos sólidos en zonas prioritarias 

011 
CIPEN°001- 
2016-MINAN- 

Contratación de especialista para disposición final de residuos SI. 120,000.00 No aplica 

BID  
solidos %.'Jfl ' 	 a sta y que 	e dey t,e oon original al  J 
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Número de garantía de 
Importe en 

Indicar el área 

N°  Tipo de garantía 
ser el caso (como carta 

Número de expediente de contratación al que corresponde 
Fecha do que 

fianza o do póliza de vencimiento corresponde 
caución) Soles SI Dolares $ ejecutarla 

Políticas BID -Servicio de Consultoía para elaborar estudios, expedientes 

Garantía por anticipo ______ 441OO45479.O3---- •- _______________ 
338,648.71 

técnicos, especificaciones técnicas, diseño e implentación de planes, así 31-dic-16 
Coordinación . 	, -'--- 	-- 

t como supervisión de obras, de los servicios de gestión de Residuos Administrativa 
., 
- 	2 Sólidos, según Contrato N°001-2013-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA 

. a 3 o 	. Políticas BID -Servicio de Consultoía para elaborar estudios, expedientes 

2 Garantía por anticipo 4410045479.03 . 
ç 

'u 	: 338,648.71 
técnicos, especificaciones técnicas, diseño e implentación de planes, así 

31-dic-16 
Coordinación 

-- 	- como supervisión de obras, de los servicios de gestión de Residuos Administrativa 
Sólidos, según Contrato N°001-2013-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA 

I 	•r; • •' 	;; a.-: 
Políticas BID -Servicio de Consultoía para elaborar estudios, expedientes 

Coordinación 
3 Garantía por anticipo 

	

1 	=• 

	

4410045430.03 	.- - - 	• . 	, . 144,080.39 
técnicos, especificaciones técnicas, diseño e implentación de planes, así 31-dic-16 
como supervisión de obras, de los servicios de gestión de Residuos Administrativa 

' 	! 	° r Sólidos, según Contrato N°001-2013-GICA-VMGA-MINAM-FIRMA 
— ON A Se  :  

4 Garantía por adelanto D193-1471976 	e 
-Q, 

2,292,765.00 
Políticas BID "Adquisición de vehículos del proyecto.." LPI N°001-2014- 

10-jul-16 
Coordinación 
Administrativa 

Q. t'- 	. 
MINAM-BID" Lote 1 (21 camiones)" 

— 

Garantía por Fiel 

! 

D193-1471973 
° 

c .  382,128.00 
Políticas BID "Adquisición de vehículos del proyecto.." LPI N°001-2014- 10-jul-16 

 Coordinación 
Cumplimiento MINAM-BID" Lote 1 (21 camiones)" Administrativa 

Políticas BID "Adquisición de vehículos del proyecto.." LPI N°001-2014- Coordinación 
6 Garantía por adelanto D193-1471971 584,400.00 MINAM-BID" Lote 2(02 furgones Reaprovechamiento 12m3 y 11 de 18 10-jul-16 

Administrativa 
m3)" 

Garantía por Fiel 
Políticas BID "Adquisición de vehículos del proyecto.." LPI N°001-2014- Coordinación 

Cumplimiento 
Dl 93-1471969 97,400.00 MINAM-BID" Lote 2 (02 furgones Reaprovechamiento 12m3 y 11 de 18 10-jul-16 

Administrativa 
m3)" 

Garantía por Fiel 
Políticas BID "Servicio de auditoria: Examen a los Estados Financieros del Coordinación 

8 
Cumplimiento 

2015100309-00 6,279.96 Proyecto de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos"- 30-jun-16 
Administrativa 

Contrato de Préstamo 2759/OC. 

9 Garantía por anticipo 
0011-0708-9800071 859- 

2,604,372.08 
Políticas JICA- Servicio de consultoría, Contrato N°001-2014-GICA-VMGA 30-ago-16 

Coordinación 
57 MINAM Administrativa 

Anexo N°  05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad 

. 



Número de garantía do 
Importe en 

Indicar el área 

N° Tipo de garantía 
ser el caso (como carta 

Número de expediente de contratación al que corresponde 
Fecha de que 

fianza o de póliza de vencimiento corresponde 
caución) Solos S/ Dolares $ ejecutarla 

lo Garantía por adelanto 
- 

6390 
--------- 
, 	. -. 	. 

S 923,916.00 
Lote N°01 LPI N'001-2014-MINAM-JICA, 17 unidades, adquisición de 

18-dic-16 
Coordinación 

. 	-- 
OL 

vehículos y  maquinaria pesada para el Proyecto. Administrativa 

o.c 	-.. 
11 Garantía por adelanto 6391 1,902,180.00 

Lote N°01, LPI N'001-2O14-MlNAM-JlCA, 35 unidades, adquisición de 
18dic16 

Coordinación 
1 	.. 	• 
1 	ai- ; 	a; cp vehículos y maquinaria pesada para el Proyecto. Administrativa 

- 

12 
- L L 	i Lote N°01, LPI N001-2014-MlNAM-JlCA adquisición de vehículos y Coordinación 

Garantía por adelanto 6389 	 = : . 	- 	1 . o 
1 950,696.00 . 	. 

maquinana pesada para el Proyecto. 
18-dic-16 

Administrativa 

- 

13 
Garantía por Fiel 

0 0  
6387-1 

o 
bL Lote N°01, LPI N°001-2014-MINAM-JICA adquisición de vehículos y 

297 -abr-1 
Coordinación 

Cumplimiento 

rri 

I 

1,194,198.00 
maquinaria pesada para el Proyecto. Administrativa 

14 
Garantía por Fiel 

(A: 
D1930152430 

1 

ni 387,453.00 
Lote N°02, Compactador con rueda de acero y patas de cabra de la LPI 

31-oct-16 
Coordinación 

Cumplimiento N°001-201 4-MINAM-JICA Administrativa 

- 

15 Garantía por anticipo 
0011-0586-980 

1,549,812.00 
Lote N°02, Compactador con rueda de acero y patas de cabra de la LPI 

1 6-ago-1 6 
Coordinación 

50 N°001-2014-MINAM-JICA Administrativa 

16 
Garantía por Fiel 

10478624-001 72,010.00 Lote N°04, camionetas para supervisión, LPI N°001-2014-MINAM-JICA, 06-mar-17 
Coordinación 

Cumplimiento Administrativa 

17 Garantía por anticipo 0011-0586-980034787953 288,040.00 Lote N°04, camionetas para supervisión, LPI N°001-2014-MINAM-JICA, 28-ago-16 
Coordinación 
Administrativa 

18 Garantía por adelanto 3688-0 33,351.43 
Garantía de Fiel Cumplimiento - 10% derivado del proceso AMC N°05- 

31-dic-16 
Coordinación 

201 5-GICA-1. Administrativa 

19 
Garantía por Fiel 

010521520-000 330,805.22 
Garantía de Fiel Cumplimiento - 10% del contrato para la ejecución de la 

08-ago-16 
Coordinación 

umplimiento ..._-•--.... 
de 

obra "Construcción Administrativa 

!.( 

IA :;'' 
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Código 
Estado de Monto de Estado de ejecución 

Último costo 
N 

SNIP 
Nombre del Programa o Proyecto Distrito () Provincia () Departamento  (') Nivel de gobierno situación del PIP Inversión viable acumulado a la fecha 

za o actualizado 
Observaciones ("1 

Ampliación y Mejoramiento de la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Bagua 

El Parco, La Proyecto declarado viable, con estudio 

161450 
Ampliaciónci 	1 	Disposición Final 	1 	Residuos ' c 	A m 	y Bagua  Ama Nacional 4 Ejecución 1,676,116   00 1 978 039 80 11,849,813,411   def 	1 	y 	pevi e 1 	técnico co ci 	do En  
Sólidos Municipales  d 	1 	C 	ci d 	d 	L 	Peca, El 

Bagua y Copallio: proceso de adjudicación de obra 
Parco, Copallin y Aramango, Provincia de Bagua. Región 
Amazonas 

Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral do los Proyecto declarado viable, con estudio 

2 73415 Residuos Sólidos Municipales en Villa San Juan, Distrito San Juan Bautista Maynus Loreto Nacional 4. Ejecución 9.074,988.00 4.481.974.45 13,177.388.30 definitivo y expediente técnico concluido.En 

de San Juan Bautista - Maynas - Loreto proceso de adjudicación de obra 

Proyecto declarado viable, con estudio  
Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de delinitiv:yexPe(tienietécnicocoociuió: 

3 145493 Residuos Sólidos Municipales, distrito de Ctrancay - Chuncay tlijaral Lima Nacional 4 Ejecución 5,543,54900 1883053.64 6415,30770 de 
Huaral - Lima obra 

Mejoramiento y Ampliación do la Gestión Integral de Proyecto declarado viable, con estudio 

4 78881 Residuos Sólidos Municipales en el ámbito urbano del Pozozo Oeapampa Paseo Nacional 4. Ejecución 1.557.43161 878.154.40 3228888.72 definitivo y expediente técnico concluido.En 

distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa - Paseo proceso de adjudicación de obra 

Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos de la ciudad de Onapampa y del Proyecto declarado viable, con estudio 

5 84935 servicio de disposicIón final de los distritos de Ovaparopa Ovapampa Paseo Nacional 4 Ejecución 3,196.693.00 1,267,822.44 5,018.516.37 definitivo y expediente técnico concluido.En 

Chontabamba y  Huancabamba. provincia de Oaapampa . proceso de adjudicación de obra 

Paseo 

Mejoramiento y  Ampliación de la Gestión Integral do 
Residuos Sólidos Municipales de la ciudad de Ayacucho, 

Jesus Nazareno, Proyecto declarado viable. con estudio 

e 152498 y del servicio de disposición final do las ciudades de 
ccli 

Huamanga Ayacucho Nacional 4. Ejecución 13,663,46000 5.574.619.59 16316,39377 definitivo y expediente técnico concluido.En 

Carmen Alto, San Juan Bautista y Jesús Nazareno. ° 	Bautista proceso de adjudicación de obra 

provincia de ituamaoga - Ayacucho 
Alto Carmen 	O 

Mejoramiento, Ampliación de la Gestión Integral da Proyecto declarado 
	

estudio 
7 145441 Residuos Sólidos Municipales  Ya yos Distrito d 	Y 	y Ya yos Jauja J 	o Nacional 4 Ejecución 2 487 770 00 882,482.67 3,473,688.98 

definitivo y expediente técnico concluido 
 

Jauja . Junio 

Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Municipales en la zona urbana del Talavera, Proyecto declarado viable, con estudio  

8 126569 Distrito de Andahuaylas y  Disposición Final de San Andahuaylas y Andahuaylas Apurimac Nacional 4. Ejecución 7,031,332.00 2,443.07309 8.827,18432 
definitivo y expediente técnico concluido 

Jerónimo y Talavera. Provincia de Andahuaylas . San Jerónimo 

Apurimac 

Mejoramiento y  Ampliación de la Gestión Integral de 
Caraybamba, 

Residuos Sólidos en la Ciudad de Chalhuanca y del Proyecto declarado viable, con estu i 
9 110281 Servicio de Disposición Final en las Ciudades de 

Chalhuanca, 
Aymaraes Apurimac Nacional 4. Ejecución 2,301,893,00 221,717.75 2,389.370.92 definitivo concluido y expediente té 

Carnybamba, Sañayca Y Cotaruse, Provincia de s 
elaboración 

Aymaraes - Apurimac 
yca 

Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Santa María, 

RRSS Municipales en la Ciudad de Huacho y Ampliación Hualmay, Huaura, Proyecto declarado viable, con estu 

10 106784 del Servicio de Disposición Final en las Ciudades de Vegueta, Caleta Huaura Lima Nacional 4. Ejecución 9,924,754.00 972,267.12 9,561,052.18 definitivo concluido y expediente téc 

Hualmay, Huaura. Santa Maria. Vegueta y  Caleta de de Carquin elaboración 

Carquin. Provincia de Huaura- Lima Huacho 

Ampliación do la Gestión Integral de los Mejoramiento y 
Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Proyecto declarado viable con esto 

11 145148 
ChachapoyasyAmpliación del Servicio de Disposición 
Final de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad 

Chachapoyas Chacttapoyas Amazonas Nacional 4. Ejecución 5,048,894.00 366.691.53 4.933.258.83 definitivo concluido y expediente léc 	aftdá 
elaboración 

de Huancas, Provincia de Cliachapoyas. Departamento 

de Amazonas 
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Anexo N 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido 
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Código 
Estado de Monto de Estado de ejecución 

 
N' 

SNIP 
Nombre del Programa o Proyecto Distrito () Provincia (') Departamento () Nivel de gobierno situación del PIP inversión viable acumulado a la fecha 

't1T0 costo ac ua za 
Observaciones ("1 

Mejoramiento y  Ampliación de la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Moyobamba, Proyecto declarado viable, con estudio 

12 87398 Moyobamba y Ampliación del Servicio de Disposición Sorilor, Yantalo y Moyobamba San Martín Nacional 4. Ejecución 8.927,768.00 723,16574 9,254,924.72 definitivo concluido y expediente técnico en 
Final de los RRSS de las Ciudades de Yanlalx, Calzada y Calzada elaboración 
Snrilrir, Provincia de Moyobamba - San Martín 

Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Tumbes y 

Proyecto 	el 	Oo viable, con estudio  
13 128407 

Ampliación 
 

del Servicio d 	 para 	Zona 
 T mbes Tumbes Tumbes , 	

de Corrales, La Cruz pa rnr0 
Nacional 4 Ejecución 8 059 363 00 665.983.16 7 796 218 59 f definitivo concluido yexpedienteté 	co e 

Hospital, San Jacinto y SanJuan de la Virgen, Provincia 
elaboración 

de Tumbes, Departamento de Tumbes 

Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los Proyecto declarado viable, con estudio 
14 148972 Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Talara, Pariflas Talare Piura Nacional 4. Ejecución 8,623,348.00 697,093 43 8,297,956.78 definitivo concluido y expediente técnico en 

Provincia de Talara - Piura elaboración 

Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Sechura y 

Proyecto declarado viable, cae estadio 
15 71455 

FiCristo 
nal para 

Todos Ir P Nacional  4 Ejecución 5.263,225 00 707,922 40 6 856 537 73 definitivo concluido y expediente técnico en 
Ciudades de 	sta c 	latió 	mal 	Nos 

elaboración 
Valga, 	tico y Rinconada Llicuar, Provincia de Sechura, 
Departamento de Piura 

Ampliación y  Mejoramiento de la Gestión Integral de los Proyecto declarado viable, con estadio 
16 145665 Residuos Sólidos en la Ciudad de Azángaro, Provincia de Azángaro Azángaro Puno Nacional 4. Ejecución 2.609.36900 186,242.53 2,720,231,28 definitivo concluido y expediente técnico en 

Azángaro - Puno elaboración 

Ampliación y  Mejoramiento de la Gestión Integral de los Proyecto declarado viable, con estudio 
17 140240 Residuos Sólidos Municipales ex la Ciudad de llave, llave El Colao Puno Nacional 4 Ejecución 3,215.242 00 208.605.07 3.417090.79 definitivo concluido y expediente técnico en 

Provincia de El Collao . Puno elaboración 

Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Proyecto declarado viable, con estudio 
18 109063 Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Abancay Abancay Abancay Apurimac Nacional 4. Ejecución 7,668.589.00 665.468 38 7,844.99869 definitivo concluido y expediente técnico en 

Provincia de Abancay Deparlarnenla de Apurimac elaboración 

Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los Proyecto declarada viable, con estudio 
19 151753 Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Tarma, Tarma Tarma Junin Nacional 4. Ejecución 5,055,924W 605,460.57 6,670,94352 definitivo concluido y  expediente técnico en 

Provincia de Tarma ' Junin elaboración 

Ampliación y  Mejoramiento de la Gestión Integral de los Proyecto declarado viable. can estudio 

20 95944 Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Paila, Paita Paita Piura Nacional 4. Ejecución 7.690,021.00 704.53466 8.026.585.03 definitivo concluido y expediente técnica en 
Provincia de Paita- Piura elaboración 

Mejoramiento y Ampliación do la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Ferreñafe Ferreñafe, Pueblo 

Proyecto declarado viable, con estudio 

21 107077 
Nuevo 

Ferrer'Iale Lambayeque Nacional 4. Ejecución 5,253.13500 794.133,00 6,392.623.98 definitivo concluido y expediente técnico en  
Ciudades de Pueblo Nuevo y Manuel Antonio Mesones Antonio 

elaboración 
Muro. Provincia de Forreñafe. Departamento de Muro 
Lambayeque - 

Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los 
Morales. Juan 

Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Tarapoto y 
Guerra. Sauce, 

Proyectodestarado viable, con estudio 

22 106247 Disposición Final de los Residuos Municipales do las 
Tarapoto La 

' 
San Martín San Martín Nacional 4. Ejecución 12.811,545.44 984,658 82 13.755,03823 definitivo y expediente técnico concluldo.E 	-, 

Ciudades de Morales, La Banda, Cacalachi, Juan, proceso de adjudicación de obra 	 e 

Provincia de San Martin - San Martin 
Shilcayo y 
Cacalaclli 

Ampliación y Mejoramiento de la Gestión Integral de los Proyecto declarado viable, con estudio 

23 71948 Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Puno, Puno Puno Puno Nacional 4. Ejecución 18,648.237.00 915,22855 18.463.876.80 definitivo y expediente técnico conciuido.E 

Provincia de Puno - Puno proceso de adjudicación de obra 
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Información o documentación con la que cuenta la entidad, 
Respuesta 

# 
sujeta a verificación 

(Si 1 NO 1 No Observaciones Base Legal 

aplica) 

Manual de Operaciones dei Ley N*  30057, artículos 43 y 44; Decreto Supremo N* 040-2014-PCM, artículo 69*  c), y 
16 Pliegos de reclamos y convenios colectivos vigentes. No Aplica Programa: Contratación de la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la 

consultores citada Ley, en lo que corresponda. 

__-;— Relación dei personal que conforma el Comité de seguridad y 
No Aplica Ley N 29783. artículo 29. 

salud en ci trabajo, indicando el periodo. - 
18 Pian de seguridad y salud en el trabajo. No Aplica 

Ley N 	29783, artículo 39; Decreto Supremo N* 005-2012-TR, art 32 	1); Decreto 
Supremo N 	040-2014-13CM, artículo 3, 3.7 b). 
Ley N 	29783 artículo 39*;  Decreto Supremo N*  005-2012-TR, artículos 28* y 29V; 

19 Pian de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. No Aplica 
Decreto Supremo N* 040-2014-PCM, artículo 3, 3.7 b). 
Ley N 	29783, artículo 39; Decreto Supremo N 	005-2012-TR, artículo 32inciso c); 

20 Documento de identificación de peligros y evaluación. No Aplica 
Decreto Supremo N* 040-2014-PCM, artículos 3, 3.7 b) 

2.SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO  

# 
Información o documentación con la que cuenta la entidad, 

Respuesta 
(Si 1 NO 1 No Observaciones Base Legal 

sujeta a verificación 
aplica)  - 

1. 	FASE 	DE 	PROGRAMACION 	Y 	DE 	ACTOS 
PREPARATORIOS  

"•: 

•

'4r Decreto 	Supremo 	N° 	350-2015-EF, 	articulo 	7 	del 	Reglamento 	de 	la 	Ley 	de 
21 Último informe de Evaluación dei Pian Anual de Contrataciones 

______________________________________________________ 
NO No se ha realizado a la fecha. 

Contrataciones dei Estado. _ 
22 Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente. 

_____________ 

NO 

_______________________________ 

En proceso de elaboración 
Decreto 	Supremo 	N° 	350-2015-EF, 	articulo 	5* 	dei 	Reglamento 	de 	la 	Ley 	de 
Contrataciones del Estado. 

' ¼\• 
Listado 	de 	servidores 	del 	órgano 	encargado 	de 	las 

Decreto 	Supremo 	N° 	350-2015-EF, 	artículo 	4* 	del 	Reglamento 	de 	la 	Ley 	de 
23 contrataciones 	de 	la 	Entidad 	(OEC) 	que 	cuenten 	con Sl 02 Certificado de OSCE 

Contrataciones del Estado. 
certificación 

Organismos Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan 
Decreto 	Supremo 	N° 350-2015-EF, 	artículo 	250* 	del 	Reglamento 	de 	la 	Ley de 

Supervisor de 24 asignadas 	claves 	de 	acceso 	al 	Sistema 	Electrónico 	de Sl 02 Personas con contraseña 
Contrataciones del Estado.  

las Contrataciones del Estado.(SEACE) 
- 2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN  

Contrataciones 
Listado de 	los 	procesos de contratación en trámite 	y en 

del Estado - 
ejecución, incluyendo los procesos de selección por encargo Cuadro Excel de Pian Anual de Decreto 	Supremo 	N° 	350-2015-EF, 	artículo 	5 	del 	Reglamento 	de 	la 	Ley 	de 

OSCE 25 
según detalle de Anexo N*  04, el cual debe adjuntarse al 

SI 
Contrataciones Contrataciones del Estado. 

- Informe para la Transferencia de Gestión.  
Documentos que sustenten la delegación por parte del Titular en 

Resolución Ministerial N*  040-2015- 8*.  26 materia de contrataciones del Estado durante el presente año 
MINAM 

Ley N*  30225, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 

- fiscal, de corresponder. 
Listado 	verificado 	por 	el 	órgano 	encargado 	de 	las 
contrataciones (OEC) mediante el cual se indica que en el Se encuentra en el informe del 

Decreto 	Supremo 	N° 	350-2015-EF, 	articulo 21* 	del 	Reglamento 	de 	la 	Ley de 
27 acervo documentario de la entidad constan los expedientes SI Acervo Documentarios de UAD/LOG 

Contrataciones del Estado.  
físicos de contratación correspondientes a todo el periodo de Anexo 04 

- gestión de la autoridad saliente.  
Listado de garantías vigentes a favor de la Entidad, 	según Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículos 126V y siguientes del Reglamento de la Ley 

28 Anexo N 	05, el cual debe adjuntarse al informe para la SI Lista de Garantía - adjunto 
de Contrataciones del Estado.  

Transferencia de Gestión. 
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# Información o documentación con ta que cuenta la entidad, 
Respuesta 

(Si 1 NO 1 No Observaciones Base Legal 
sujeta a verificación 

aplica) 

E: 1. BIENES MUEBLES  
Archivo digital correspondiente 	al 	Inventario 	patrimonial 	del Decreto Supremo N 	007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29 ejercicio anterior al término de la gestión, que fue remitido a la SI 29151, articulo 121, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001- 

- SBN, as¡ como el cargo de la entrega respectiva.  2015/SBN numeral 6.7.3.12. 
Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio Decreto Supremo N 	007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

30 anterior, 	precisando 	si 	existen 	bienes 	faltantes 	y 	bienes SI Informe N 005-2016-VGCM 29151, articulo 121, y Resolución N°  046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N°  001- 

- sobrantes pendientes de procedimiento de saneamiento. 2015/SBN, numeral 6.7.3.10. 

Acta de Conciliación Patrimonio-Contable debidamente suscrita 
Acta de conciliación de Bienes Decreto Supremo N 	007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

31 
por la Comisión de Inventario, la Oficina de Contabilidad y la 

SI Informe 005-2016-VGCM - Ejercicio 29151, artículo 121, y Resolución N°  046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N°  001- 
Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces, al 31 de 

2015. 2015/SBN, numeral 6.7.3.9. 
diciembre del ejercicio anterior al término de la gestión. 

Superintendencia 
de Bienes 

- 
Informe 	de las variaciones de los activos muebles del 01 de 

Decreto Supremo N 	007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
Nacionales - SBN 

32 enero del ejercicio actual 	hasta la fecha de corte. (según No Aplica 
29151, articulo 121. 

formato del Informe Final de Inventario) - 
Relación de vehículos de la entidad pública y de aquellos que 
se encuentren en su posesión y uso, indicando la placa y Decreto Supremo N 	007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

33 número de tarjeta de propiedad, así como el CD con las No Aplica La entidad no cuenta con Vehículos 29151, artículo 121, y Resolución N°  046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N°  001- 

Tarjetas de Propiedad digitalizadas de los vehículos, los cuales 2015/SBN, numeral 6.7.3.7. 
deben adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. 

2. BIENES INMUEBLES  
Relación de los bienes 	inmuebles que se encuentren en 

"7 
34 

propiedad de la entidad o en posesión y uso a la fecha de corte, 
No Aplica Inmueble arrendados a particulares 

007 Reglamento de la Ley N°  Decreto Supremo N 	-2008-VIVIENDA, que aprueba el 

según el detalle del Anexo N*  06, el cual deberá adjuntarse al 29151, artículos 10*  e),  12* 22* y  23*. 

Informe para la Transferencia de Gestión  - 1. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS  

.,.'. / La 	entidad 	ha 	implementado 	un 	Sistema 	Institucional 	de 

35 
Archivos (SIA), que comprende el Archivo Central, archivos de 

No Aplica 
Decreto Supremo N* 01 1-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N 28296. 

gestión 	por 	unidad 	orgánica 	y 	archivos 	periféricos 	de articulo 70*,  Decreto Supremo N 070-2013-PCM, artículos 23 al 25*.  

- corresponder.  - 2. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS  
Resolución Jefatura¡ N*  073-85-AGN-J., que aprueba el S.N.A. 02, incisos 1 y 2 del punto 

36 Cuadro de Clasificación (guía) No Aplica M. Acciones a Desarrollar y el Decreto Supremo N*  008-92-JUS, artículo 10*  incisos c) y 
3. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL  

Resolución Jefatura¡ N 	173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N*  005/86-AGN-DGAI y 
37 Inventario de transferencia de documentos No Aplica 

el Decreto Supremo N*  008-92-JUS, artículo 10*  incisos c) y f) 
Resolución Jefatura¡ N*  173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N*  006/86-AGN-DGAI, y 

38 Inventario de eliminación de documentos No Aplica 
el Decreto Supremo N 008-92-JUS, articulo 10*  incisos c) y D. 

Resolución Jefatura¡ N 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 1 y  2 del punto 
39 Inventario general de fondos documentales No Aplica III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N*  008-92-JUS, artículo 10*  inc. c) y f). 
- Resolución Jefatura¡ N*  073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 1 y 2 del punto 

40 Registro de documentos No Aplica III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N*  008-92-JUS, artículo 10*  incisos c) y 
M. 
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45 Local apropiado para el Archivo Central 

46 Mobiliario y equipos necesarios para la protección y 
- conservación de los documentos 
- 6. SERVICIOS ARCHIViSTICOS 
47 Atención dei servicio archivistico de los documentos que 

conserva 
[ DE PRESUPUESTO. 

Información o documentación con la que cuenta la entidad, 
sujeta a verificación 

- 1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE 
De ser el caso, la propuesta de la Programación Muitianual del 
Gasto Público, así como del Presupuesto Institucional Anual del 

48 ejercicio siguiente al del cambio de gestión, acompañado del 
Resumen Ejecutivo correspondiente, presentada a la Dirección 

- General de Presupuesto Público. 
- 2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad 
del Gobierno Nacional del periodo de gestión ejercido hasta 
la fecha de corte: 

Reporte a nivel de Pliego, por toda Fuente de Financiamiento, 
desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, devengados, 
Saldo y % Avance del Gasto (obtenido del Sistema Integrado 

Dirección General 	de Administración Financiera). 

de Presunuesto 49 
Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento, 
desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, Devengados, 
Saldo y % Avance del Gasto (información obtenido del Sistema 
Integrado de Administración Financiera). 

Reporte 	a 	nivel 	de 	Pliego, 	desagregado 	por 	Productos, 

pS 
z 

2 

- 
Proyectos y Actividades (obtenido del Sistema Integrado de 
Administración Financiero). 

50 
- 

Relación 	de 	Modificaciones 	Presupuestarias 	en 	el 	Nivel 
institucional del último año de gestión, indicando dispositivo, 
monto y objeto de las mismas. 
Relación 	de 	Modificaciones 	Presupuestarias 	en 	el 	Nivel 

51 Funcional Programático del último año de gestión, indicando 
dispositivo. monto y el obieto de las mismas. 

1u4 

• 
# Información o documentación con la que cuenta la entidad, 

sujeta a verificación 

Respuesta 
(Si / NO / No 

aplica) 
Observaciones 

Archivo General 4. SELECCIÓN DOCUMENTAL  
de la Nación - 

AGN 41 Comisión Evaluadora de Documentos No Aplica 

42 Programa de Control de Documentos No Aplica 

43 Cronograma anual de transferencia de documentos de los 
archivos de gestión 

No Aplica 

44 Cronograma anual de documentos a eliminarse 	 No Aplica 

5. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

Base Legal 

Resolución Jefatural N 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N 004-86-AGN-DGAI, 
VI. Normas Específicas, numeral 2, y el Decreto Supremo N 008-92-JUS, articulo 10 
incisos c) y f). 
Resolución Jefatural N 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N 004-86-AGN-DGAI, 
VI. Normas Especificas, numeral 2, y el Decreto Supremo N 008-92-JUS, articulo 10 
incisos c) y f). 

Resolución Jefatural No 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A 04, Inciso 4) del punto III. 
Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N 008-92-JUS, articulo 10 incisos c) y 9. 

Resolución Jefatural N 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A 04, inciso 5) del punto III. 
Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N 008-92-JUS, artículo 10 incisos c) y  9. 

Resolución Jefatural N 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 inciso 1) punto W. 

No Aplica 	
Acciones a Desarrollar, y la Directiva N 007/86-AGN-DGAI, inciso 1) Local de Archivos, 
del punto V Disposiciones Generales; Punto 1, y el Decreto Supremo N 008-92-JUS, 
artículo 10 incisos c) y f). 

No Aplica 	 Resolución Jefatural N 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 punto III numeral 2. 

No Aplica 	
Resolución Jefatural N 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 06 inciso 1) punto Iii, y el 

Respuesta 
(SI/NO/No 	 Observaciones 	 Base Legal 

lLey N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y modificatorias, 
artículos 16 y 18, y la Resolución Directoral N° 003-2015-EF-50.01, que aprueba la 

No Aplica 	
Directiva para la Programación y Formulación Anual dei Presupuesto del Sector Público, 
con una perspectiva de Programación Multianual. 

o 	;c> Ley N 	28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25, y la 
.0 Directiva N° 005-2010-EF176.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la 

Ejecución Presupuestaria. 
su 

1 CL 	 '. 	rn 1 	WLCJ 	'a 
Ley N 	28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25, y la 

No Aplica Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la 
5 Ejecución Presupuestaria. 

10 
ITÍ 

' -r Ley N 	28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25, y la 
No Aplica Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la 

Ejecución Presupuestaria. 

No Aplica !i,ç"' 

Ley N 	28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, articulo 25V, y la 

3 	Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la 

' Ejecución Presupuestaria. 
- ......4 ey N 	28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 39V, y la 

No Aplica flT irectiva N° 005-2010-EF176.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la 
jecución Presupuestaria. 

liecución 

ey N 	28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, articulo 40, y la 
No Aplica - irectiva N° 005-2010-EF176.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la 

 Presupuestaria. 



Información o documentación con la que cuenta la entidad, 
Respuesta 

# 
sujeta a verificación 

(Si 1 NO 1 No Observaciones Base Legal 
aplica) 

3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  
Ley N 	28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, articulo 47, y la 

Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el periodo de 
Directiva N°  005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los 

52 No Aplica Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos 
gestión 

Regionales para el Año Fiscal 2012" y  ampliaciones para su aplicación en los siguientes 
años fiscales. 

4.SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA  

Información o documentación con la que cuenta la entidad, 
Respuesta 

# 
sujeta a verificación 

1 NO 1 No Observaciones Base Legal 

aplica)  
Detalle 	de 	cuentas 	bancarias 	(incluidos 	depósitos 	y 

Detalle de las cuentas Bancarias - Decreto Supremo N 	035-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N 
53 colocaciones) con información de saldos en moneda nacional y SI 

adjunto 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, artículo 12. Dirección General I moneda extranjera. 
de Operaciones 	pendientes: 	Compromisos 	por 	Devengar 	y 

Devengados por Girar - Reporte Resolución Directoral N 	002-2007-EF/77.15, que aprueba 	la Directiva de Tesorería N  
Endeudamiento y 54 Devengados por Girar desde el 01 de enero del ejercicio actual SI 

SIAF 001-2007-EF/77.15, articulo 5 . 
Tesorería - DGET hasta la fecha de corte. 

Detalle de Responsables Titulares y Suplentes del manejo de Detalle de responsables y titulares de Resolución Directoral N 	031-2014-EF/52.03, articulo 3, y la Directiva de Tesorería N 
55 

las cuentas bancarias 
si 

 cuentas Bancarias 001-2007-EF/77.15, articulo 49. 
Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace por fuentes de 

Texto único Ordenado de la Ley N 	28693, Ley General del Sistema Nacional de 
56 financiamiento centralizadas en la CUT al 31 de diciembre del No aplica 

Tesorería, articulo 45, y Directiva de Tesorería N 	001-2007-EF177.15, articulo 80. 
ejercicio anterior. 

5.SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO  

# 
Información o documentación con la que cuenta la entidad, 

Respuesta 
1 NO 1 No Observaciones Base Legal 

sujeta a verificación 
aplica) 

Texto Único Ordenado de la Ley N 	28563, Ley General del Sistema Nacional de 
Relación de operaciones de endeudamiento solicitados por el Se adjunta la relación elaborada por 

Endeudamiento, artículos 100, 130, 19, 20 	y 21, 22°, y la Resolución Directoral N 	05- 
57 pliego presupuestal (aprobadas y en trámite de aprobación) a la SI la Oficina de Planeamiento y 2006-EF/75.01 , que aprueba la Directiva para la Concertaciones de las Operaciones de 

;\ 

uiecion General 

fecha de corte Presupuesto 
Endeudamiento Público, artículos 61, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17. 22, 23, 24V . 

de 
Relación del personal autorizado para solicitar desembolsos de 

Resolucion Directoral N 	21-2006-EF/75.01, que aprueba ¡a Directiva de Desembolsos de 

Ehdudamientoy 
58 las operaciones de endeudamiento, precisando el documento SI RM N 177-2015-MINAM 

las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, articulo 6.1. 
de autorización. 

£,Óreria DGET _ 
Texto Único Ordenado de la Ley N 	28563, Ley General del Sistema Nacional de 

59 
Estado de las conciliaciones de desembolsos realizadas por la 

SI Conciliación de desembolsos 
Endeudamiento, 	articulo 	33 	y 	la 	Resolución 	Directoral 	N 	21-2006-EF175.01, 	que 

DGETP al 31 de diciembre del ejercicio anterior. aprueba 	la 	Directiva 	de 	Desembolsos 	de 	las 	Operaciones 	de 	Endeudamiento 	y 
Administración de Deuda, artículo 17. 
Texto Único Ordenado de la Ley N 	28563, Ley General del Sistema Nacional de 

Monto 	desembolsado 	con 	cargo 	a 	las 	operaciones 	de Monto desembolsado operación de Endeudamiento, 	articulo 	30, 	y 	la 	Resolución 	Directoral 	N 	21-2006-EF/74'1' 
60 

endeudamiento concertadas a la fecha de corte. 
SI 

endeudamiento aprueba 	la 	Directiva 	de 	Desembolsos 	de 	las 	Operaciones 	de 	Endeuda1  lento 	y 
Administración de Deuda, articulo 10V. 

6.SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD  

Información o documentación con la que cuenta la entidad, 
Respuesta 

(Si / NO / No Observaciones Base Legal 
sujeta a verificación 

aplica)  
Ejercicio 2015: Ley N 	28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, articulos 
Memorando N 056-2016- 28.2, y  la 	 , 	s, 

Información 	contable 	financiera , 	presupuestaria 	y MINAM/DVMDERN/UEGRN. Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51 01, que aprueba la Directiva N 	004- 	D1 

ua  
61 

complementaria anual por el periodo de gestión. 
SI 

Ejercicio 2016: 
N 	110-2016 ITrimestre: Memorando 

EF/Sl .01, 	Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complem n dei 

Cierre Contable 	Entidades Gubernamentales del Estado 	la elabora i, 	la portas 	 para íp 
- _________________________________________________ ____________ MINAM/DVMDERN/UEGRN. Cuenta General de a República (Numerales 1 al 4). 

IGAS 
2 Resolución Directoral N 	003-2016-EF/51.01, que aprueba la Directiva N 	001- 

cal4—U J / 63 
Actas de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto con la 
Dirección 	General 	de 	Contabilidad 	Pública, 	presentadas 	en No aplica 

EF/Sl.01 	Conciliacion del Marco Legal y Ejecucion del Presupuesto para las E 
Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos L  y 

digital, 	 de archivo 	por el periodo 	gestión sus ocho anexos (Numeral 10.9). 

'\\ 



4 

o . 	o - - Información o documentación con la que cuenta la entidad, 
Respuesta 

.. 	3 e ø g. 
sujeta a verificación 1 NO 1 No Observaciones Base Legal 

o 8- 	' aplica) 
. b

. 
ø Ejercicio 2015: 

Memorando N 056-2016- Resolución Directoral N° 010-2014-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 005-2014- 

1  a : 	i s t2 
Información contable financiera y presupuestaria al trimestre 

SI 
MINAM/DVMDERN/UEGRN. EF/51 .01 "Directiva para la Preparación y Presentación de Información Financiera y 

D 	• 	• anterior a a fecha de término de la gestión. Ejercicio 2016: Presupuestaria Trimestral y Semestral por las entidades usuarias del Sistema de 
:,'D  * 	; 	1 a 	. ' 1 Trimestre: Memorando N 110-2016 Contabilidad Gubernamental. (Numeral 4, inciso 4.1). 

i 	o- 	a • tL MINAM/DVMDERN/UEGRN.  

'» 

______________________________________ _________ 

. o ' M Información presentada sobre saldos de fondos públicos a 
través del 

Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2010, Décima 
f aplicativo Saldo de Fondos Públicos, por el periodo SI SAFOP - Año 2015 PDF Octava Disposición Final, y  la Resolución Ministerial N° 059-2010-EF-93, que aprueba el 

: 	i 1 de gestión. "Reglamento para la Presentación de Información sobre saldos de fondos públicos. 

Ejercicio 2015: 

! 
Memorando N 056-2016-
MINAM/DVMDERN/UEGRN. 

Ley N 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículo 26, numeral 3, 

)z:. 
• 

Se Adjunta Notas Contables que 
literal c), y la 

1 Notas a los estados financieros correspondientes al periodo de poseen Saldos. 
016-2015-EF/51.01 Resolución Directoral N° 	 , que aprueba la Directiva N° 004-2015- 

. gestión. SI  
Ejercicio 2016: 

"Presentación EF/Sl .01 . 	de Información Financiera, Presupuestaria y Complementarla de 

1 Trimestre: Memorando N 	110-2016 
Cierre Co ntable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 

2 	' MINAM/DVMDERN/UEGRN 
Cuenta General de la República» (Numeral 4). 

Se Adjunta Notas Contables que  
poseen Saldos.  

- tL 
j- 

Relación de Activos Financieros y Actas de Conciliación (saldos 
de 	cuentas 	corrientes 	bancarias, 	asignaciones 	financieras, 
arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería, Resolución Directoral N° 01 6-201 5-EF/51 .01 , que aprueba la Directiva N° 004-201- 

r
•• 

66 
incluyendo los informes finales presentados a la Dirección 

SI 
Conciliaciones Bancarias/ Mes de EF/51.01 «Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de 

General de Administración o la Oficina que haga sus veces, a la Mayo 2016 - Formato PDF Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 
fecha de suscripción del Acta de Transferencia); la cual debe Cuenta General de la República" (Numeral 4). 
adjuntarse en archivo digital al Informe para la Transferencia de 

' 	71, Gestión.  

;' Conciliaciones 	de 	saldos 	contables 	contrastados 	con 	los 
La Unidad Ejecutora no cuenta con 
área de Almacén, por que recien 

Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015- 

67 inventarios valorados del área de 	almacén al término del NO inicio sus operaciones el 2015. Para 
EF/Sl .01 Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de 

ejercicio anterior. el ejercicio 2016 se elaborará el 
Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 

documento.  
Cuenta General de la República" (Numeral 4). 

Relación 	de 	los Anticipos 	Otorgados y 	Encargos 	Internos 
La Unidad Ejecutora no cuenta con 

Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 

68 
pendientes de rendición, indicando el monto y la fecha en que 

No Aplica anticipos otorgados y encargos 
'Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre 

han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas, 
internos pendientes de rendición. 

Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta 

- hasta la fecha de corte.  General de la República" (Numeral 4). 
Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos de 

La Unidad Ejecutora no cuenta con 
Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 

69 
ejercicios anteriores no rendidos a la fecha de la transferencia, 

No Aplica encargos generales y/o recibidos de 
Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre 

indicando el monto, la fecha en que han sido otorgados y las 
ejercicios anteriores no rendidos. 

Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta 

- acciones administrativas efectuadas. General de la República" (Numeral 4). 

Relación de saldos contables en 	las cuentas de Edificios, Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 

Dirección General 70 
Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras concluidas por 

No Aplica 
Porque no existe edificios propios, Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre 

reclasificar, o por transferir a las entidades que correspondan, tampoco en cesión de uso Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta 
indicando las acciones desarrolladas para su regularización. 9pbilidad  

General de la República" (Numeral 4). 

Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 

71 
Relación de resoluciones y documentación que sustenta el 

No Aplica 
Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre 

IS  2 traslado de las obras concluidas, a otras entidades. Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta 
General de la República" (Numeral 4). 

w w ~ W W W ~ W W 



# Información o documentación con la que cuenta la entidad, 
Respuesta 

(SI 1 NO 1 No Observaciones Base Legal 
sujeta a verificación 

aplica) 

: r 
Elercicio 2015: 

- 	c 
a: 

Conciliación de saldos contables de Propiedades, Planta y Informe 005-2016-VGCM. 
Eiercicio2ol6: Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, 	que aprueba la Directiva N° 004-2015- 

a 2 Equipo 	con 	la 	Oficina 	de 	Control 	Patrimonial 	sobre 	los 
inventarios 

Trimestre 2016 EF/51 .01 	Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de 

Q: • 
2, físicos valorados y sus depreciaciones, incluyendo SI 

Nota 14 - Propiedad, Planta y Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 
. 	D  . bienes no depreciables (realizadas anualmente en el periodo de 

Equipo Cuenta General de la República» (Numeral 4). 
t 	Q. 

¿ : 
la gestión). 

Se Anexa Inventario que incluye las 

	

- 	- .i . 	. . -- Depreciaciones.  

- . 1 	g C 	' 
ITl  Eiercicio 2015: 

o -  
Memorando N» 056-2016- 

» 
: MINAM/DVMDERN/UEGRN 

Eiercicio 2016:   
Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015- 

1 . ón Relación de Activos Intangibles y su amortización. SI 1 Trimestre: Memorando N» 110-2016 
EF/51 .01 'Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de 

-,_c» MINAM/DVMDERN/UEGRN 
Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 

i 
- 	: 2 

Nota 15 - Otras cuentas del Activo. 
Cuenta General de la República" (Numeral 4). 

- Se Anexa Relación que incluye 

ft Amortizaciones. 

-. Et 
r , Relación de las cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, 

Solo Aplica en caso de SUNAT. 

i ONP y AFP, vigentes y vencidas indicando los años a los que 
La UE 004, No Cuenta con Personal 
dentro de Regímenes de 

Resolución Directoral N° 01 6-201 5-EF/51 .01 , que aprueba la Directiva N° 004-2015- 

a 
1(4 corresponden. De ser el caso, la relación de convenios de 

Contratación (D. Leg. 276 y D. Leg. 
EF/Sl .01 "Pr esentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de 

•(Z fraccionamiento con 	dichas 	entidades, 	indicando 	el 	monto, 
728 u otros) Al 1 trimestre 2016. 

Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 
composición de la deuda, la fecha de inicio y la fecha de 

Se Adjunta Análisis de Saldo 
Cuenta General de la República» (Numeral 4). 

culminación del pago. 
Impuesto a la Renta 4ta. Categoría. 

!í\ Importe correspondiente a las obligaciones previsionales y a la 
La UE 004, No Cuenta con Personal Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015- 

—1 75 compensación por tiempo de servicios, vigentes a la fecha de No aplica 
dentro de Regímenes de EF/51.01 »Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de 
Contratación (D. Leg. 276 y D. Leg. Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para a elaboración de la 

corte. 
728 u otros), Al 1 trimestre 2016. Cuenta General de la República" (Numeral 4). 

La UE 004 no registra Deudas a 
Largo Plazo. 
Las Deudas que tiene el Programa Al 
1 Trimestre 2016, son de liquidación 

Relación sobre saldos de Deuda a Largo Plazo, indicando el 
menor a 01 año 
(Activos No Financieros Por Pagar, Resolución Directoral N° 01 6-201 5-EF/51 .01 , que aprueba la Directiva N° 004-201- 

monto 	de 	la 	deuda 	principal, 	intereses, 	otros 	cargos, 
Impuesto a la Renta 4ta. Categoría y EF/51 .01 »Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de 

76 cronograma de pagos, entidad con 	la que se contrajo la No Aplica 
Detracciones). Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 

obligación y fuente de financiamiento que sustenta el pago de la 
Se adjunta Análisis de Cuentas: Cuenta General de la República" (Numeral 4). 

obligación. 
Nota 17— Cuentas por Pagar a 
Proveedores. 
Nota 18 - Impuesto, Contribuciones y 
Otros. 
Nota 23 - Otras cuentas del Pasivo. 

RECÇ Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas y 
Resolución Directoral N° 00l-2015-EF/51.01, aprueba la culminación del Saneamiento 

77 saldos comprometidos, así como la resolución de aprobación de No Aplica 
Contable. 

haber concluido el proceso por el periodo ejercido. 

- Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-201EF/51.01 

78 
Relación de activos entregados en concesión, a la fecha de 

No Aplica 
»Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre 

corte. Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta 
General de la República" (Numeral 4). 



l # ílnformaclón o documentación con la que cuenta la entidad, 1 Respuesta 

1 
sujeta a verificación 	

j 

(Si 1 NO 1 No Observaciones Base Legal 
.' aplica) 

7.SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA 

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, 
Respuesta 

sujeta a verificación 
(SI 1 NO 1 No Observaciones Base Legal 

aplica)  
Ley N°  27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, articulo 7*, y el Decreto 

.. Supremo N 	102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión 

Dirección General Relación de programa(s) o proyectos de inversión pública de la Pública, articulo 10, numeral 10.2, 

de Inversión 79 entidad, 	según el 	detalle del Anexo 	N 	07, 	el 	cual debe SI Se adjunta Anexo N 07 y su Tercera Disposición Complementaria, y la Resolución Directoral N 003-2011- 

Pública - MEF adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. EF/68.01 , y modificatorias, que aprueba 
la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, articulo 32V . 

Relación de proyectos a cargo de la Entidad que han sido 
80 exonerados del SNIP, según el detalle del Anexo N 	08, el cual No Aplica Ley N°  27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. 

8.SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, 
Respuesta 

- 	- ObbervecFones 
. 	(••' 	A 

1 
sujeta a verificación 

(Si 1 NO 1 No 
aplica) 

Base Legal 

Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM: ID 

En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta
del portal de transparencia estándar. 

CL , 	1 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba 

81 
Si no cuenta con PESEM, en observaciones precise en qué 

No Aplica 

	

Ca 	? . 	 Qg t 	7 
la Directiva N 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento 

etapa de la fase prospectiva o estratégica se encuentra.  
Estratégico. 

• " _g: 	 m - CtoNacional 
z 	1 	. 	;.0 

__________________________________________________ Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba 
2?J de 82 Informe Técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM. No Aplica 

> 	(_— la Directiva N 001-2014-CEPLAN Directiva General del Proceso del Planeamiento 
,1arieamiento .0  Estratégico", artículo 47". 

ttratégico - Plan Estratégico Institucional - PEI , 
CEPLAN 

83 
En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta  

No O 	& Decreto Supremo N" 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
del portaldetransparencia estándar.  o. \J 	E<r n 28411, Ley Generaldel Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 71", numeral 71.2. 

Plan Operativo Institucional - P01 

84 
En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta 

No 

¡Aplica 

Decreto Supremo N" 304-2012-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 
del portal de transparencia estándar. 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 71", numeral 71.2. 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N" 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba 

85 
De ser el caso, Proyecto de PEI y P01 para el ejercicio posterior 

No m la Directiva N" 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento 
al del término de la gestión. g Estratégico", concordada con la Guía de la Fase Institucional, Sétima Disposición Final y 

Transitoria. 
9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.  

Información o documentación con la que cuenta la entidad, 
sujeta a verificación 

Respuesta 
(Si / NO / No 

eL 

Base Legal juservaciones 

Ministerio de - _________________________________________________________ aplica)  

Justicia y 86 Procuraduría implementada. Decreto Legislativo N" 1068, del Sistema de Defensa Jurídica del Estadó, artículo 22.1. 

hos REc4eec 
apos Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los que 
' 	
\ 87 participa la entidad, según el detalle del Anexo N" 09, el cual No Aplica Buenas prácticas de Gestión. 

debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. 

ZISTE 	NACIONAL DE CONTROL 

Información o documentación con la que cuenta la entidad, 1 Respuesta 
(Si / NO / No 

1 
1 	Observaciones Base Legal 

Ni 
sujeta a verificación 

aplica) 1 



# Información o documentación con la que cuenta la entidad, 
Respuesta 

sujeta a verificación (Si 1 NO 1 No Observaciones Base Legal 

- aplica) 

Reporte de obras públicas gestionadas durante ci periodo de Resolución de Contraloría N 	324-2013-CG, que aprueba la Directiva N 	007-2013- 
88 gestión. 	Fuente: 	Portal 	iNFOBRASIOpción: 	Registro/Sub: No Aplica . CG/OEA "Registro de información y  participación ciudadana en el control de obras 
- opción: Transferencia de gestión.  públicas - iNFOBRAS, articulo 3. 

El envío a la CGR lo realiza la 
Oficina General de Administración - 

Documentación que sustente el envio anual a la CGR de la OGA dei MINAM. Se adjunta Resolución de Contraloría N°  328-2015-CG, que aprueba la Directiva N 	013-2015- 

Contraloría 90 Relación de los nombramientos y contratos de los obligados a No Aplica 
Memorando mediante el cual se CG/GPROD "Presentación, Procesamiento y Archivo de Declaraciones Juradas de 

General de la presentar Declaración Jurada. remiten las declaraciones ingresos, y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado", 

República - CGR Declaración Jurada de Ingresos de numeral 7.3. 
Bienes y Rentas a la OGA. 

Reporte comparativo anual entre el número de declaraciones 

91 
juradas recibidas por la Oficina General de Administración o la 

No Aplica Corresponde a la OGA dei MiNAM Buenas prácticas de Gestión. que haga sus veces, y el número de declaraciones juradas 

- remitidas por la citada unidad orgánica a la CGR. 

Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control 
Resolución de Contraloría N 458-2008-CG, que aprueba la Guía para la implementación 92 interno, según detalle del Anexo N 	10, el cual debe adjuntarse No Aplica 
del Sistema de Control interno de las entidades del Estado. 

al informe para la Transferencia de Gestión.  

-;-- Órgano de Control institucional (OCI) en la estructura orgánica 
No Aplica Ley N 	27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

- de la entidad.  de la República, artículo 17*. 

94 
OCI ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura 

No Aplica 
Ley N 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

Iror ación sobre - orgánica de la entidad. de la República, artículo 17. 

¿?gano de Concordancia de las funciones dei OCI entre el Reglamento de Resolución de Contraloría N 	163-2015-CG, que aprueba de la Directiva N 	007-201 5- 

-Cbitroi Organización y Funciones de la Entidad y las señaladas en la No Aplica CG/PROCAL 	"Directiva 	de 	los 	Órganos 	de 	Control 	institucional", 	numeral 	7.1.7 

lnstqjdnal Directiva de los Órganos de Control Institucional.  Funciones del OCI. (OCI) - 
GR OCI cuenta con un Jefe designado por la Contraloría General de 

Ley N 	29555, 	Ley 	implementa la incorporación 	 de las que 	 progresiva 	plazas y 
96 

la República. No Aplica presupuesto de los Órganos de Control Institucional a la Contraloría General de la 

- República. 

97 Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI. No Aplica 
Manual de Operaciones: Ley N 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraioria General 

Contratación de Consultores de la República, artículo 17. 
11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA  

# Información o documentación con la que cuenta la entidad, 
Respuesta 

(Si 1 NO 1 No Observaciones Base Legal 

- sujeta a verificación 
aplica)  

1. 	GESTIÓN 	POR 	PROCESOS, 	SIMPLIFICACIÓN 
No Aplica 

ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
TUPA 	actualizado 	según 	metodología 	de 	Simplificación 

98 
Administrativa. 	(indicar 	en 	el 	rubro 	observaciones 	si 	se 

No Aplica ' 	l Ley N 	27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y modificatorias, articulo 
encuentra aprobado, en proceso de aprobación o pendiente de 38.8. 
actualizar). .  a 

por el cual se conforma el equipo de mejora 
-.

Documento . 	.. Decreto Supremo N 	007-2011-PCM, que aprueba la Metodoiogia de Simplificación 
99 continua 	para 	la 	impiementación 	de 	la 	Simplificación  jJ 	- Administrativa y establece disposiciones para su impiementación, para la mejora de los 

Administrativa. -: procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, numeral 4.1.1. 

Informe 	sobre 	actividades 	desarrolladas 	y 	resultados 

JApl 
alcanzados 	por 	el 	equipo 	de 	mejora 	continua 	para 	la .. 

100 impiementación 	de 	la 	Simplificación 	Administrativa, 	según  ' 	- 0 Buenas prácticas de Gestión. 
detalle del Anexo N 	11, el cual debe adjuntarse al informe para j, 	<-a - la Transferencia de Gestión. tu 

\ Se 	aria de Ley 	de 	Organización 	y 	Funciones 	y/o 	Reglamento 	de .,  

Pública - Organización y Funciones actualizado en el marco de lo O O - 	o 
cm 101 dispuesto por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo (indicar en las No Aplica Ley N 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo 22.4. 

observaciones si se encuentra 	pendiente de 	actualizar, 	en '. 01  
— proceso o aprobado).  



A 

Información o documentación con la que cuenta la entidad, 
Respuesta 

(Si / NO! No Observaciones Base Legal 
sujeta a verificación 

aplica)  

2. GOBIERNO ABIERTO  

102 
Responsable designado formalmente 	para 	la Atención del 

No Aplica Ley N*  27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, articulo 3. 
Acceso a la Información Pública. ______________________________ ________________________________________________________________________ 

103 Responsable designado formalmente para el Portal de Transparencia Estándar. Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, artículo 5. 

- Reporte del 	Portal de Transparencia a 	la fecha de corte; Resolución Ministerial N 	252-2013-PCM que modifica el artículo 10 	de la Directiva N 
presentando información actualizada por rubro temático a la 001-2010-PCM!SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia 

104 fecha que establece la normativa, según detalle del Anexo N No Aplica Estándar en las entidades de la Administración Pública", aprobada por Resolución 
12, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Ministerial N 200-2010-PCM. - Gestión.  
3. CAPACITACIÓN  

;rn1 105 
Relación del personal que ha sido capacitado en temas de 

No Aplica Buenas prácticas de Gestión 
Simplificación Administrativa.   
Relación del 	 ha sido capacitado en temas de personal que 

06 No Aplica Buenas prácticas de Gestión. 
Gestión por Procesos. 

E
107 Relación del personal que ha sido capacitado en temas del 

No Aplica Buenas prácticas de Gestión. 
 Portal de Transparencia Estándar. 
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ANEXO N°04: 

LISTADO DE LOS 
PROCESOS DE 

ff 

CONTRATACIÓN EN 
TRÁMITE Y EN 

ff 

EJECUCIÓN 

- 	

ICWZ q e !'e 

drtro N-. 	original al 

rcio  
vides  re 

II 	/ çG2 	, 

/ - 

00,07 



. 	 . . 	. Entidad encargada dell • 
Estado del procedimiento: indicar si está 

. 
Numero de expediente . Valor referencial/valor estimado y . 	. 	 . . 	. 

procedimiento ( solo en Área usuaria encargada en a) actuaciones preparatorias, b) 
N . 

de contratación 
Objeto de la contratación valor adjudicado (dependiendo del . 	. caso que fuera por del contrato 

. 	. procedimiento de selección, o c) 
estado del procedimiento) 

encargo) 
. ejecución contractual 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
AMC-001-2015-UEGRN ELABORACION DE LA LINEA BASE DEL SI. 300,000. i ' UEGRN-UPP c) Ejecución Contractual 

CVIS - n. 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA 
GENERAR UN PLAN DE ELABORACION a 

2 AS-001-2016-UEGRN Y EJECUCION DE UN SISTEMA SI. 160,562 0 . UEGRN-UPP a) Actuaciones Preparatorias 
INTEGRADO DE GESTION AMBIENTAL Y  
SOCIAL DEL PROGRAMA - ' 
SERVICIO PARA LA CAPACITACION Y 
ASISTENCIA TECNICA EN . 	: 	.

Ir 3 AS-000-2016-UEGRN FORMULACION DE PROYECTOS DE SI. 377,600 4 ( 	 j 1 ' 	UEGRN-UPP a) Actuaciones Preparatorias 
INVERSION PUBLICA MEDIANTE QV 	 • 
DIPLOMA PARA EL PGAS CVIS 2 ( 
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN fr 	 ; 

4 CP-000-2016-UEGRN 
LA ELABORACION DE PLANES DE 

• 600,001 
0 

UEGRN-UPP a) Actuaciones Preparatorias 
ECONEGOO 	MEDIANTE DIPLOMA, - • 
PARA EL PGAS CVIS 2  
COMPRA DE ESTACION TOTAL PARA — L 

TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO 
5 AS-000-2016-UEGRN TOPOGRAFICO DE PARCELAS, EN SI. 81,92 00 

. 
r UEGRN-CT a) Actuaciones Preparatorias 

PUNO Y CUSCO PARA EL COMPONENTE . 
2 DEL PIP 168454  

COMPRA DE GPS DIFERENCIAL SUB . 	. 
METRICO PARA TRABAJOS DE 

6 AS-000-2016-UEGRN GEOREFERENCIACION DE PARCELAS SI. 242,180.00 UEGRN-CT a) Actuaciones Preparatorias 

EN SEJA DE SELVA 	SELVA BAJA PARA 
EL COMPONENTE 2 DEL PIP 168454 

SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS 
AS-000-2016-UEGRN ADMINISTRATIVAS PARA LA SEDE LIMA 5/. 108,000.00 UEGRN-UAD a) Actuaciones Preparatorias 

DEL PGAS CVIS 2 POR DIEZ MESES 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
AS-000-2016-UEGRN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA SI. 84,000.00 UEGRN-LIAD a) Actuaciones Preparatorias 

LA SEDE LIMA DEL PGAS CVIS 2 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

\ 9 AS-000.-2016-UEGRN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA SI. 78,000.00 UEGRN-UOR CUSCO a) Actuaciones Preparatorias 

LAUOR CUSCO DEL PGAS CVIS2 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

,. 	10 AS-000-2016-UEGRN SI. 72,000.00 UEGRN-UOR MDD a) Actuaciones Preparatorias 
LA UOR MADRE DE DIOS DEL PGAS 
CVIS3  

Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución 



ANEXO N° 05: 

LISTADO DE 
GARANTÍAS VIGENTES 

A FAVOR DE LA 
ENTIDAD 

.'ERO DEL AMtENTE 
(RTFC. Q;:e a presente sopla otoetktica es exactamente Igual al 

• c' :cumeflt que h tonid a a vista y que he 'ieqqtp en original al 
¡ teresdo Quede anotado len eegistro N0....(4J.t 
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Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad 

Número de garantía 

N° Tipo de garantía 
de ser el caso (como Importe en Número de expediente de Fecha de Indicar el área que 

carta fianza o de Soles S/ contratación al que corresponde vencimiento corresponde ejecutarla 
póliza de caución) 

1 
FIEL 

CUMPLIMIENTO 
1 SI. 10,00000 ADP N°001 -201 5-UE GRN 23/02/2017 

UNIDAD DE 
ADMINISTRACION 

,g 

o. 
:t rn 

°r 

CD M 



ANEXO N° 071111 

ff 

RELACIÓN DE 
PROYECTOS (OBRAS 

GESTIONADAS 
DURANTE EL PERIODO 

EJERCIDO 

- 
C P.TW-C: O 	presente copia otcstática es exactamente igual 

curnito que te teroido a ia vistk y que he dey 	original 
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Anexo N 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido 

- 
Monto de 

Estado de - 
N 

Código 
Nombre del Programa o Proyecto Distrito () Provincia () Departamento () 

Nivel de Estado de situación 
inversión viable 

ejecución Ultimo costo 
Observaciones (") SNIP gobierno del PIP () 

(SI) 
acumulado a la actualizado (SI) 

fecha  
Programa de inversión Pública para el 

PROG.-48- 
Fortalecimiento de la gestión 

2010SNIP  Ambiental y Social de los Impactos 4. Ejecución 74,183,823.00 5,506,952.00 80,078,195.62 En Ejecución 
Indirectos del Corredor Vías¡ 
Interoceánico Sur - II Etapa.  

Proyecto 1. "Fortalecimiento de la 
competitividad de los sistemas 

Código productivos sostenibles relacionados a Urcos, Andahuaylillas, 
1.1 SNIP las actividades económicas locales en Camanti, Ccarhuayo, 4. Ejecución 11,839,390.00 680,303.00 11,839,390.00 En Ejecución 

168449 el ámbito de influencia dei CVIS - Ccatca, Cusipata, 
Tramos 2, 3 y  4" En adelante Proyecto Huaro, Lucre, 

Competitividad Marcapata, Ocongate, 
Oropesa, Quiquijana. -- Proyecto 2. 	Fortalecimiento de la 

gestión para la conservación y Tambopata, Inambari, Quispicanchi, 

Código aprovechamiento sostenible de los Las Piedras, Laberinto, Tambopata, 
Nacional / 

1.2 SNIP N ecosistemas andino-amazónicos en el Manu. Madre de Dios, Manu, Cusco, Madre de 
Ministerio del 4. Ejecución 9,267,330.00 20,012.00 9,267,330.00 En Ejecución 

168451 ámbito de influencia del CVIS - Huepetuhe, lñapari, Tahuamanu, Dios y Puno del 
Ambiente! 

Tramos 2, 3 y 4. En adelante Proyecto Iberia, Tahuamanu, Azángaro, CVIS 2 
UEGRN 

Conservación Azángaro, Asillo, José 
Domingo 

Carabaya, 
Lampa y Melgar 

Proyecto 3. "Fortalecimiento de la Choquehuanca, Potoni, 

Código 
institucionalidad para la gestión San Antón, San José, 

1.3 SNIP N 
sostenible de los recursos naturales en Macusani, Ajoyani, 4. Ejecución 12,931,042.00 30,655.00 12,931,042.00 En Ejecución 

168454 
el ámbito de influencia del CVIS - Crucero, 011achea, San 

Tramos 2, 3 y  4". En adelante Proyecto Gabán, Lampa y 
Institucionalidad. Antauta. 

05 Conglomerado de Inversión Pública 
en materia de Proyectos Ambientales. 

4. Ejecución 32,500,000.00 700,000.00 32,500,000.00 En Ejecución  
En adelante Conglomerado de PIP 

Ambientales. 

Gestión y Administración 4. Ejecución 7,646,061.00 4,075,982.00 13,540,43 

() Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar país y ciudad 
*) PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y  5. Rechazado 

La observación debe estar referida al "estado de situación del PIP", según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulación-evaluación: observado, subsanando observaciones por 
UF, en actualización por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitivo, 
en proceso de arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecución: en proceso de 
adjudicación, declarado desierto, en ejecución, en sustentación de variación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué). S. Otro (indicar) 

.3.62 En Ejécu T fl a cn 
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INFORMES DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE LOS 

ORGANISMOS ADSCRITOS 

1. Instituto Geofísico del Perú - GP con 75 folios. 

2. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI con 53 folios. 

3. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP con 48 folios. 

4. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA con 89 folios. 

5. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP con 92 

folios. 

6. Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE 

con 48 folios. 

7. Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM 

con 102 folios. 

MINISTERIO DL AMBIEtÍE 
CERTIFICO: Que la preaent o, pia fotstática es exactrnente igual al 
documento que he tenido a la vista y que hevp 

.
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