
~so{ución~inisteria{
:J{O y~ -2017-~Igv.ft~

1 5 FEB 2017
Lima,

Vistos; el Memorando N° 116-2017-MINAM/SG, de la Secretaria General; el Informe
N° 001-2017-MINAM/SG/GCGCO, del Responsable de Defensa Nacional, Gestión de
Riesgo de Desastres y Movilización; el Informe W 130-2017-MINAM/SG/OAJ, del Director
de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD) como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado,
transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a
peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y
preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de
principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del
Riesgo de Desastres;

Que, por Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, se aprueba el Plan Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 2014 - 2021, el cual entre otras acciones
estratégicas a cumplir, contempla la implementación de Planes de Continuidad Operativa en
los tres niveles de gobierno, así como la elaboración de instrumentos normativos para ello;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 028-2015-PCM se aprueban los
Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa de las entidades públicas en los¡fQ DE£. ••~ tres niveles de gobierno, estableciendo en su artículo 2, que las entidades públicas

:;; ASésoria dica~ integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, implementan la
~ ,~ Gestión de la Continuidad Operativa, adecuándola a su alcance y a la complejidad de sus
~'M ._..¡,.~operaciones y servicios, bajo responsabilidad de la máxima autoridad. Dicha gestión se

'" implementa mediante la ejecución del Plan de Continuidad Operativa respectivo, aprobado
DE: por el Titular de la Entidad;«-,o '- </o ~

/i ~ ~ Que, el objeto de los citados Lineamientos es lograr el desarrollo de los
~~ ,~ procedimientos técnicos, administrativos y legales que permitan garantizar una adecuada y

\ «>; G":-~«;/f1¡ oportuna gestión de la continuidad operativa en las Entidades Públicas en los tres niveles de
IV¡'NA~ gobierno, así como su correspondiente implementación;



r•••..,,'~",..
I

Que, conforme a los dispuesto en el numeral 6.1 del artículo 6 de los referidos
Lineamientos, corresponde al Titular de la Entidad delegar las acciones correspondientes a
la Gestión de la Continuidad Operativa, en la Unidad Orgánica que tenga funciones afines al
objeto de los citados Lineamientos, en función a su estructura orgánica y la complejidad de
sus operaciones y servicios; asimismo, el numeral 6.3 del referido artículo señala que se
debe designar al Grupo de Comando, que estará integrado por un (01) representante de la
Alta Dirección, un (01) representante de la unidad orgánica cuya actividad ha sido
identificada como crítica, un (01) representante de la unidad orgánica a cargo de la Gestión
de la Continuidad Operativa de la Entidad, y un (01) representante de cada una de las
siguientes unidades orgánicas a cargo de la seguridad y defensa nacional, de
administración, de recursos humanos, de tecnologías de la información y comunicación; o
las que hagan sus veces en la Entidad;

Que, en dicho contexto, mediante Resolución Ministerial W 215-2015-MINAM se
delegan las acciones correspondientes a la Gestión de la Continuidad Operativa del
Ministerio del Ambiente en la Secretaría General, y se designa al Grupo de Comando
encargado de implementar la Gestión de la Continuidad Operativa del Ministerio del
Ambiente;

Que, mediante el Informe N° 001-2017-MINAM/SG/GCGCO el Responsable de
Defensa Nacional, Gestión del Riesgo de Desastres y Movilización de la Secretaría General
recomienda que se reconforme el Grupo de Comando, de acuerdo a los Lineamientos
aprobados mediante la Resolución Ministerial W 028-2015-PCM;

Con el visado del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SINAGERD); el Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N°
034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -
PLANAGERD 2014-2021; el Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, la Resolución
Ministerial N° 028-2015-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Gestión de la
Continuidad Operativa de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar los artículos 1 y 2 de la Resolución Ministerial N° 215-2015-
MINAM, quedando redactados de la siguiente manera:

"Artículo 1.- Delegar las acciones correspondientes a la Gestión de la Continuidad
Operativa del Ministerio del Ambiente en la Oficina General de Administración del Ministerio

'f. del Ambiente, en el marco de lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 028-2015-PCM."
~i. . Juridica ~ "Artículo 2.- Designar al Grupo Comando encargado de implementar la Gestión de la

~ ,/~fContinuidad Operativa del Ministerio del Ambiente, el cual estará conformado por:
"N#i.~

EIILa Directoria de la Oficina General de Administración, quien lo presidirá.
EIILa Directoria de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Unla representante de la Alta Dirección.
Unla representante de la Dirección General de Calidad Ambiental.



Unja representante de la Dirección General de Ordenamiento Territorial.
El/La Responsable de Defensa Nacional, Gestión del Riesgo de Desastres y
Movilización de la Secretaría General, quien actuará como Secretario Técnico.
El/La Especialista Responsable del Sistema de Informática y Tecnología de la
Información de la Oficina General de Administración.
El/La Especialista Responsable del Sistema de Recursos Humanos de la Oficina
General de Administración.
Unja representante del Responsable de Comunicaciones e Imagen Institucional
de la Secretaría General."

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal
Institucional del Ministerio del Ambiente. -

Regístrese y comuníquese.
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