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Artículo 3.- Designar a los representantes del 
Ministerio del Ambiente para ejercer la Secretaría Técnica 
de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente 
denominada Comité Nacional de Humedales, de acuerdo 
al siguiente detalle:

- El/La Especialista en Biodiversidad Forestal de la 
Dirección General de Diversidad Biológica, representante 
titular.

- El/La Especialista en Conservación de la Dirección 
General de Diversidad Biológica, representante alterno.

Artículo 4.- Notifi car la presente resolución a los 
funcionarios designados como representantes del 
Ministerio del Ambiente ante la Comisión Multisectorial 
de naturaleza permanente denominada “Comité Nacional 
de Humedales” en los artículos 2  y 3 de la presente 
Resolución Ministerial, para los fi nes pertinentes.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente.  

Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

1433365-2

Designan representantes del Ministerio 
para presidir la Comisión Nacional sobre 
la Diversidad Biológica - CONADIB y para 
ejercer su Secretaría Técnica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 270-2016-MINAM

Lima, 23 de setiembre de 2016

Vistos; el Memorando N° 559-2016-MINAM/DVMDERN 
de fecha 15 de setiembre de 2016, emitido por el Viceministerio 
de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el 
Informe N° 172-2016-MINAM-VMDERN/DGDB de fecha 13 
de setiembre de 2016, emitido por la Dirección General de 
Diversidad Biológica; y,  el Informe N° 239-2016-MINAM/SG-
OAJ de fecha 19 de setiembre de 2016, emitido por la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica y demás antecedentes; 

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Legislativa Nº 26181 se 

aprobó el Convenio Marco sobre la Diversidad Biológica 
adoptado en Rio de Janeiro el 15 de junio de 1992 y 
suscrito el 12 de junio de 1992 durante la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo;

Que, a través de la Resolución Suprema N° 227-93-
RE, modifi cado por Decreto Supremo N° 038-98-PCM, 
se conformó la Comisión Nacional sobre la Diversidad 
Biológica, encargada de realizar las coordinaciones 
pertinentes con los diversos sectores públicos y privados 
concernidos en la materia, a fi n de dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Convención Marco sobre Diversidad 
Biológica y elaborar la posición nacional al respecto;

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2009-MINAM, 
se adecuó la Comisión Nacional sobre la Diversidad 
Biológica – CONADIB a las disposiciones establecidas 
en el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente 
y a la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
precisando, entre otras, que (i) dependerá del Ministerio 
del Ambiente, y (ii) estará conformado por un representante 
del Ministerio del Ambiente, quien lo presidirá;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional sobre la 
Diversidad Biológica - CONADIB, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 157-2009-MINAM, la Dirección 
General de Diversidad Biológica del Ministerio del 
Ambiente actuará como Secretaría Técnica de la citada 
Comisión Nacional;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 
209-2012-MINAM, se designaron a los representantes 
titular y alterno del Ministerio del Ambiente para presidir 

la Comisión Nacional sobre la Diversidad Biológica - 
CONADIB, así como a los representantes titular y alterno 
que ejercerán la Secretaría Técnica;

Que, mediante Memorando N° 559-2016-MINAM/
DVMDERN, el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales propone actualizar la designación 
de los representantes del Ministerio del Ambiente ante la 
referida Comisión;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales y de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo                                                              
Nº 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo                                                                   
Nº 007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el 
Decreto Supremo N° 007-2009-MINAM, que adecuó la 
Comisión Nacional sobre la Diversidad Biológica - CONADIB 
a las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo                                                
N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente y a la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; y, la Resolución Ministerial                                                                                               
N° 157-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional sobre la Diversidad Biológica - CONADIB; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida las designaciones 
efectuadas mediante Resolución Ministerial N° 
209-2012-MINAM.

Artículo 2.- Designar a los representantes del 
Ministerio del Ambiente ante la Comisión Nacional sobre 
la Diversidad Biológica - CONADIB, quienes la presidirán, 
de acuerdo al siguiente detalle:

- El/ La Viceministro (a) de Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales, representante titular.

- El/ La Director (a) General de la Dirección General de 
Diversidad Biológica, representante alterno.

Artículo 3.- Designar a los representantes del 
Ministerio del Ambiente para la Secretaria Técnica de 
la Comisión Nacional sobre la Diversidad Biológica- 
CONADIB, de acuerdo al siguiente detalle:

- El/ La Director (a) General de la Dirección General de 
Diversidad Biológica, representante titular.

- El/ La Coordinador (a) en Gestión de Instrumentos 
de Diversidad Biológica de la Dirección General de 
Diversidad Biológica, representante alterno.

Artículo 4.- Notifi car la presente resolución a los 
funcionarios designados como representantes de la 
Comisión Nacional sobre la Diversidad Biológica - 
CONADIB en los artículos 2  y 3 de la presente Resolución 
Ministerial, para los fi nes pertinentes.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente.  

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

1433365-3

Declaran en Emergencia Ambiental la parte 
alta de las microcuencas de los ríos Tingo 
- Maygasbamba, Hualgayoc - Arascorgue 
y Perlamayo, ubicadas en la provincia de 
Hualgayoc, departamento de Cajamarca

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 272-2016-MINAM

Lima, 26 de setiembre de 2016

pcastillo
Rectángulo

pcastillo
Rectángulo
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Visto, el Memorando N° 1596-2016-MINAM/VMGA/DGCA, 
de fecha 07 de setiembre de 2016, de la Dirección General 
de Calidad Ambiental; el Memorando N° 447-2016-MINAM/
VMGA, de fecha 19 de setiembre de 2016, del Viceministerio 
de Gestión Ambiental; el Informe N° 249-2016-MINAM/SG/
OAJ, de fecha 23 de setiembre de 2016, de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú establece que toda persona tiene 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida;

Que, el artículo 28 de la Ley N° 28611, Ley General 
del Ambiente, dispone que en caso de ocurrencia de 
algún daño ambiental súbito y signifi cativo ocasionado 
por causas naturales o tecnológicas, el Consejo Nacional 
del Ambiente - CONAM, en coordinación con el Instituto 
Nacional de Defensa Civil y el Ministerio de Salud u otras 
entidades con competencia ambiental, debe declarar la 
emergencia ambiental y establecer planes especiales en 
el marco de esta declaratoria;

Que, el segundo párrafo de la Ley N° 28804, Ley 
que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, 
modifi cado por la Ley N° 29243, señala que también se 
considera emergencia ambiental la situación en la cual, no 
siendo el hecho desencadenante inesperado, la gravedad 
de sus efectos o impactos en la salud y la vida de las 
personas o en su entorno ambiental requiera la acción 
inmediata sectorial a nivel local, regional o nacional;

Que, asimismo, el numeral 2.1 del artículo 2 de 
la citada Ley establece que el Consejo Nacional del 
Ambiente – CONAM, de ofi cio o a pedido de parte, es 
la autoridad competente que declara la emergencia 
ambiental, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Defensa Civil - INDECI, el Ministerio de Salud, el Gobierno 
Regional que corresponda u otras entidades que tienen 
competencia ambiental;

Que, según la Tercera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley 
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, toda referencia hecha al Consejo Nacional del 
Ambiente – CONAM o a las competencias, funciones y 
atribuciones que éste venía ejerciendo se entiende como 
efectuada al Ministerio del Ambiente;

Que, el Reglamento de la Ley N° 28804, Ley que 
regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, 
aprobado por Decreto Supremo N° 024-2008-PCM, regula 
el procedimiento para la declaratoria de emergencia 
ambiental y su implementación;

Que, el objetivo de la Declaratoria de Emergencia 
Ambiental es garantizar el manejo sostenible de la zona 
afectada, realizando los correspondientes trabajos de 
recuperación y remediación para mitigar la contaminación 
ambiental sin restringir a los titulares de las actividades 
económicas que cuenten con instrumentos de gestión 
ambiental aprobados, continúen con sus operaciones, 
compromisos y responsabilidades adquiridas;

Que, en este contexto, en el marco de la Mesa de 
Trabajo de la Provincia de Hualgayoc, se acordó solicitar al 
Ministerio del Ambiente que evalúe la pertinencia de declarar 
en emergencia ambiental la provincia de Hualgayoc, de 
acuerdo a los criterios y procedimientos establecidos en la 
Ley N° 28804, Ley que regula la Declaratoria de Emergencia 
Ambiental, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 024-2008-PCM y modifi catorias;

Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
11 del Reglamento de la Ley N° 28804, Ley que regula 
la Declaratoria de Emergencia Ambiental, se convocó 
a las instituciones competentes a reuniones de trabajo 
con la fi nalidad de evaluar la declaratoria de emergencia 
ambiental, teniendo como resultado el Acta de fecha 23 
de junio de 2016, en el cual recomendaron la declaratoria 
de emergencia ambiental en la zonas evaluadas de 
Bambamarca, Hualgayoc y Chugur, cuyo ámbito será 
detallado en el mapa correspondiente;

Que, en tal sentido, a través del Informe                                                         
N° 00051-2016-MINAM/VMGA/DGCA/AGUA de fecha 
23 de agosto de 2016, que se sustenta en la información 
técnica generada por la Autoridad Nacional del Agua - ANA, 
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA, la Dirección General de Salud Ambiental e 

Inocuidad Alimentaria - DIGESA del Ministerio de Salud, 
el Fondo Nacional del Ambiente - FONAM, el Instituto 
Nacional de Defensa Civil - INDECI, el Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, 
el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Medio Ambiente para la Salud - CENSOPAS y el Gobierno 
Regional de Cajamarca, se ha determinado que la calidad 
de las aguas superfi ciales en algunos cursos de agua 
ubicados en las partes altas de las microcuencas de los ríos 
Tingo-Maygasbamba, Hualgayoc-Arascorgue y Perlamayo, 
ubicadas en la provincia de Hualgayoc, departamento de 
Cajamarca, han superado en gran medida los Estándares 
Nacional de Calidad Ambiental para Agua, aprobados por 
Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, modifi cado por 
Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, califi cándose tal 
situación en un nivel de riesgo signifi cativo para la salud de 
la población y el ambiente, que requiere la acción inmediata 
de las entidades involucradas; por lo que se confi gura la 
exigencia necesaria para implementar la declaratoria de 
emergencia ambiental; 

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, 
la Dirección General de Calidad Ambiental y la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28804, 
Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental; 
Ley N° 29243, Ley que modifi ca la Ley N° 28804, Ley que 
regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental; el Decreto 
Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-MINAM; 
y, el Reglamento de la Ley N° 28804, Ley que regula la 
Declaratoria de Emergencia Ambiental, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 024-2008-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar en Emergencia Ambiental la parte 
alta de las microcuencas de los ríos Tingo-Maygasbamba, 
Hualgayoc-Arascorgue y Perlamayo, ubicadas en la 
provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca, por 
un plazo de noventa (90) días, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente Resolución 
Ministerial.

El área declarada en emergencia ambiental está 
defi nida en el Anexo N° 1, que forma parte integrante de 
la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Aprobar el Plan de Acción Inmediato y de 
Corto Plazo para la atención de la Emergencia Ambiental 
en el área descrita en el artículo precedente, el mismo que 
como Anexo N° 2 forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 3.- La ejecución del Plan de Acción Inmediato 
y de Corto Plazo, aprobado según el artículo 2 de la 
presente resolución, estará a cargo de las entidades 
públicas y privadas involucradas en su cumplimiento, en 
coordinación con el Gobierno Regional de Cajamarca.

Artículo 4.- Corresponde a las entidades competentes 
disponer las medidas de manejo y control ambiental 
necesarias para contribuir a la reducción del riesgo a 
la salud de la población por la presencia de elevadas 
concentraciones de parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos que superan los Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental para agua en el área de intervención, 
con la participación de los titulares de las actividades 
económicas involucradas.

 Artículo 5.- El Ministerio del Ambiente, de ser el 
caso, dictará las disposiciones complementarias para la 
mejor aplicación de la presente Resolución Ministerial, 
sin perjuicio de las disposiciones que sean emitidas por 
otras entidades públicas, en el marco de sus funciones y 
competencias.

Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano. 
La presente resolución y sus Anexos serán publicados, 
asimismo, en el Portal de Transparencia Estándar del 
Ministerio del Ambiente, en la misma fecha de publicación 
de la resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente 
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DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Aceptan renuncia de Director General de 
Gestión de Usuarios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 223-2016-MIDIS

Lima, 26 de setiembre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29792, se creó el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, 
competencias, funciones y estructura orgánica básica;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 027-2015-MIDIS 
se designó al señor César Augusto Calmet Delgado como 
Director General de Gestión de Usuarios del Despacho 
Viceministerial de Políticas y Evaluación Social del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social;

Que, el citado servidor ha formulado renuncia al cargo 
de Director General de Gestión de Usuarios, habiéndose 
considerado pertinente aceptarla;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la 
Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y el Decreto 
Supremo Nº 005-2016-MIDIS, que aprobó el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar, a partir del 27 de setiembre 
de 2016, la renuncia formulada por el señor César 
Augusto Calmet Delgado, al cargo de Director General 
de Gestión de Usuarios del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1433757-1

1433365-4

ANEXO N° 2
PROPUESTA DE PLAN DE ACCION INMEDIATO Y DE CORTO PLAZO Formato : PEA-1

OBJETIVO META ACTIVIDADES A DESARROLLAR INDICADOR RESPONSABLE PLAZO(*)

Reducir el riesgo 
al ambiente y a la 
salud por pasivos 
ambientales de la 
actividad minera. 

Implementar 
acciones de corto 
plazo para reducir 
riesgo ambiental y 
sanitario por pasivos 
ambientales de la 
actividad minera.

Estrategia para el manejo integral de los pasivos 
ambientales mineros.

1.1 Conformación del comité de gestión para el 
seguimiento de las acciones de remediación de pasivos 
ambientales mineros.

Formalización de su 
conformación.

MINEM 30 días 

1.2 Actualización del Inventario de pasivos ambientales 
mineros ofi cial de la provincia de Hualgayoc, a fi n de 
priorizar la intervención.

Inventario 
actualizado y 
concordado.

MINEM/GORE 30 días 

1.3 Plan de acción para remediación o post cierre de los 
pasivos ambientales mineros de la provincia Hualgayoc 
(con cronograma).

Plan aprobado.
MINEM Presentación del Plan 

Aprobado - I etapa: 15 
días (173+64 pasivos).
II etapa (a defi nir, en 
base punto 1.2)

1.4 Evaluación de alternativas de solución y/o proyecto 
al no funcionamiento de la planta de Sinchao.

Informe de 
Evaluación de 
alternativas.

MINEM/Activos 
Mineros, en 
coordinación con 
GORE y FONAM

90 días

2. Presentación de los resultados del 5to y 6to 
Monitoreo de la Calidad de agua superfi cial.

Ejecución/Reporte 
de monitoreo.

ANA 60 días 

3. Diagnóstico de la calidad del agua superfi cial en 
base a los monitores realizados por ANA a los recursos 
hídricos en la provincia de Hualgayoc (Río Tingo-
Maygasbamba, Hualgayoc-Arascorgue y Perlamayo). 

Ejecución/Reporte 
de Monitoreo.

ANA 90 días

4. Monitoreo de la calidad de agua para consumo 
humano en los distritos de Bambamarca y Chugur.

Ejecución de 
Monitoreo.

DIGESA 30 días

5. Monitoreo de la calidad de agua para consumo 
humano en los distritos de Bambamarca y Chugur.

Reporte de 
Monitoreo.

DIGESA 90 días

6. Difusión de los alcances de la evaluación ambiental 
integral en la intercuenca Alto Marañon IV 2016-2017.

Taller de difusión. OEFA 45 días

7. Caracterización geoquímica (acercamiento) de 
las zonas impactadas por pasivos ambientales 
utilizando los muestreos realizados hasta el año 2015 
en las cuencas Tingo-Maygasbamba y Hualcayoc-
Arascorgue.

Informe. MINAM 90 días

8. Monitoreo biológico de metales pesados en la 
población humana (focalizado).

Presentación de 
Plan de Trabajo.

MINSA/INS-
CENSOPAS/DIRES A 
CAJAMARCA

45 días

9. Monitoreo biológico de metales pesados en la 
población humana (focalizado).

Estudio culminado. MINSA/INS-
CENSOPAS/DIRES A 
CAJAMARCA

90 días

10. Elaboración de informe de cumplimiento en el 
marco del cumplimiento de la DEA.

Informe. MINEM en 
coordinación con el 
GORE CAJAMARCA

90 días

(*) A partir de la aprobación de la ejecución del presente Plan.

pcastillo
Rectángulo


