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V¡sto; el ¡¡emorando N" 463-2017-MINAMA/MGA delMceminister¡o de Gestión
Ambiental: el Memorando N' '1078-2017-MINAMA/MGA,/DGCA de la Dirección General
de Calidad Ambiental: el lnforme N' 244-2017-MINAM/SG/OGAJ de la Of¡c¡na General
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Resoluc¡ón Suprema N" 768-98-PCM, modif¡cada por
Resolución Suprema N" 588-99-PCM, se creó elCom¡té de Gestión de la lnic¡at¡va del
Aire Limpio para Lima y Callao, con la f¡nalidad de proponer mecan¡smos de
coord¡nación ¡nterinst¡tucional y los cambios normat¡vos orientados a la mejora de la
calidad del a¡re de L¡ma y Callao;

Que, a través de la Resoluc¡ón Suprema N' 007-2004-VIVIENDA, se mod¡ficó
la conformación del Comité de Gestión de la lnic¡ativa del A¡re Limpio para Lima y
Callao;

Que, la Primera D¡spos¡ción Complementaria Mod¡ficatoria del Decreto
Supremo N" 003-2017-l\rlNAM, que aprueba los Estándares de Calidad Ambiental
(ECA) para Aire y establece D¡sposiciones Complementarias, d¡spuso adecuar el
Comité de Gest¡ón de la lniciativa del A¡re Limpio para Lima y Callao a Comisión
¡,¡ultisec'tor¡al de naturaleza permanente; para lo cual mod¡f¡có el artlculo 1 de Ia
Resoluc¡ón Suprema No 768-98-PCM, modificada por las Resoluciones Supremas No
588-99-PCM y N' 007-2004-VIVIENDA, asi como los articulos 2,3 y 4 de la
Resoluc¡ón Suprema No 007-200+VIVIENDA; e incorporó el artículo 5 en la
Resolución Suprema No 007-2004-VIVIENDA;

Que, el articulo 3 de la Resoluc¡ón Suprema No 007-2004-VIVIENDA,
modificado por Decreto Supremo N' 003-2017-M|NAM, establece que la Com¡sión
Multisectorial para la Gestión de la lniciativa del Aire Limpio para Lima y Callao,
formulará su Reglamento lnterno, el cual será aprobado mediante Resolución
M¡n¡sterial expedida por el M¡n¡ster¡o delAmbiente;

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley N' 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, las Comis¡ones Mult¡sectoriales de naturaleza
permanente cuentan con Reglamento lnterno aprobado por Resolución Minister¡al del
Sector al cual están adscritas;

L¡ma,



Que, a través del Acta de Sesión de fecha 21 de julio de 2017, la Com¡sión
Multisector¡al para la Gestión de la lniciativa del Aire Limp¡o para L¡ma y Callao acordó
aprobar su Reglamento lnterno;

Que, mediante lnforme N' 136-2017-MINAM /MGA/DGCA, la Dirección
General de Cal¡dad Amb¡enlal depend¡enle del Viceministerio de Gestión Amb¡ental,
qu¡en ejerce la Secretaría Técnica de la refer¡da Com¡sión Mult¡sectorial, sustenta la
necesidad de aprobar el Reglamento lnterno de la misma, a través de Ia
correspond¡ente Resoluc¡ón Minister¡al;

Con el visado del V¡ceminister¡o de Gestión de Ambiental, de la Dirección
ceneral de Cal¡dad Ambiental, y de la Oficina General de Asesoría Juríd¡ca; y,

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecut¡vo; el Decreto Supremo N' 003-2017-M|NAM, que aprueba los Estándares de
Cal¡dad Ambiental (ECA) para Aire y establece D¡spos¡c¡ories Complementar¡as; y el
Decreto Supremo N" 002-20'17-MlNAM, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Mrnisterio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar el Reglamento lnterno de la Comis¡ón Mult¡sector¡al para
la Gestión de la lniciativa delAire Limpio para Lima y Callao, que consta de cuatro (4)
títulos, c¡nco (5) capitulos, y dieciocho (18) artículos.

Altículo 2.- Notificar la presente Resolución Ministerial a cada uno de los
m¡embros de la Comis¡ón Multisectorial para la Gestión de la ln¡c¡ativa delA¡re Limp¡o
para Lima y Callao.

Articulo 3.- Disponer la publicación de la presente Resoluc¡ón M¡nister¡al en el
Portal lnstitucional del Ministerio del Ambiente (u^M4¡!!3E seD,pd.

Regístrese y comuniquese

Elsa



q

t

REGTAMENTO INTERNO DE tA COMISIóN MULTISECTORIAT PARA tA
GESNóN DE I.A INICIATIVA DEt AIRE LIMPIO PARA IIMA Y CAIIAO

rffuro r

DISPOSICIONES GENERATES

Artículo 1.. De le f¡nal¡dad
El presente reglameñto interno t¡ene por f¡nalidad establecer la organizac¡ón y definir el

func¡onamiento de la Com¡sión Multisectorial para la Gestión de la ln¡ciativa delAire Limp¡o para

tima y Callao {en adelante Comisión Multisectorial del Aire timpio), regulada por la Resoluc¡ón

Suprema N' 768-98-PCM, mod¡ficada ñed¡ante Resolución Suprema N" 588-99-PCM y Decreto

Supremo N' 003-2017-MlNAM.

Artículo 2,- Del áñblto de apl¡rac¡ón
Las d¡sposic¡ones del presente reBlamento interno 5e aplican a las áctiv¡dades que la Comisión

Mult¡sectorial del Aire Limp¡o real¡ce con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a §us funciones.

íTULo [ -
FUNCIONES Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN MUI.TISECTORIAL OEL AIRE LIMPIO

CAPÍTULO I

DE LAS FUNCIONES OE LA COM§IÓN MULTISECIORIAL

Artículo 3.. De las funa¡ones
La Cor¡¡sión Mult¡sectorial del A¡re L¡mp¡o constituye un órgano de naturaleza permañente

adscr¡to al lvl¡nister¡o delAmbiente, sus func¡ones son las s¡8u¡entes:

a) Formular el Plan de Acc¡ón para el ñejoramiento de la calidad del aire para las provincias de

tima y Callao, y rem¡t¡rlo al Min¡sterio del Ambiente para su aprobación.

b) Aprobar el plan de trabajo.
c) Proponer mecanismos de coordinación inter¡nstitucioñal para la formulación o mod¡ficación

de ñormat¡va orientada a mejorar la calidad del aire de Lima y Callao.

d) coadyuvar en el fortalec¡miento ¡nstitucional de la gestión de la calidad del aire de L¡ma y

Callao, med¡ante la ¡dent¡ficación de oponun¡dades de mejora.

e) Propo¡er mecanismos para la adecuada test¡ón y Sistemat¡zac¡ón de la informac¡ón de la
calidad delaire generada en Lima y Callao.

f) Formular recomendac¡ones para fortalecer las acciones orientadas a generar concienc¡a y

promover la part¡c¡pación de la ciudadanla con relación a la calidad dela¡re.

sol¡citar la colaborac¡ón de organismos e instituc¡ones del sector públ¡co y/o pr¡vado a fin de

em¡t¡r propuestas y/o formular recomendaciones en ejerc¡cio de sus func¡ones

, g) aprobar informes técnicos que conteñgan sus propuestas y recomendac¡ones

/ hl Co¡formar grupos de trabajo y real¡zar segu¡miento de los encartos dados.

,4..---
f Adículo 4.- De las facultades

U En el ejercicio de sus funciones, la Comis¡ón Multisectorial del Aire L¡mp¡o t¡ene facultades para

reali¡ar las situ¡entes acciones:

a)
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b) lnv¡tar, a través de su Secretáría Técn¡ca, a expertos en la materia o a entidades del sector

públ¡co o privado, nac¡onales o internac¡onales, v¡nculadas a la temát¡ca de la cal¡dad del

a¡re, para que part¡cipen en las reun¡ones convocadas, a f¡n de que puedan br¡ndar

opin¡ones o ¡nformación que resulte pert¡nente en virtud a los temas que serán tratados.

La comisión Multisectorial delA¡re L¡mpio constituye una plataforma de articulación e ¡ntetración

de las diversas instituciones y organismos que part¡cipan eñ ella, por n¡ñ8una razón o mot¡vo

sustituirá competeñcias de las entidades públicas y privadas que la ¡ntegren y en todo momento

será respetuosa de su autor¡dad, autonomía, competencias y funciones asignadas por la normativa

nacional.

CAPÍTULO II

OE I.OS MIEMBROS DE I.A COMISIóN MULfISECTORIAL OELAIRE UMPIO

Artfculo 5.- De los miembros
De conformidad con to señalado en el Decreto Supremo N" 003-2017-M|NAM, la Comisión

Mult¡séctor¡aldelA¡re Limp¡o está coñformada por los siguientes m¡embros:

El/la V¡ceministro (a)de Gest¡ón Ambientaldel Minister¡o delAmbiente, qu¡en lo presidirá

El/la Directora(a) General dé Asuntos Ambieñtales de lndustria del Ministerio de la

Producc¡ón,
Ellla Director(a) General de Asuntos Amb¡entales Pesqueros y Acuícolas del M¡n¡sterio de la

Producción.
El/la D¡rector(a) General de tuuntos Amb¡entales EnerSéticos del M¡n¡ster¡o de EneGía y

M¡nas.
El/La Director(a) General de la Dirección General de Calidad Amb¡ental del Minister¡o del

Ambieñte.
El/La Oirector(a) General de la Direcc¡ón General de Asuntos Amb¡entales del Ministerio de

V¡vienda, Construcción y Saneam¡ento.

El/La Directo(a) General de l¿ Dirección General de Transporte Terrestre del Miñister¡o de

Transportes y Comun¡caciones,
El/ta O¡recto(a)Generalde la Direcc¡ón General de Asuntos Soc¡o-Amb¡entales del N4in¡ster¡o

de Transportes y Comun¡caciones.

El/La D¡rector(a) Geñeral de la D¡rección General de salud Ambiental e lnocuidad Al¡mentaria

del M¡nister¡o de salud.
El/La Presidente(a) Ejecutivo(a) del Serv¡c¡o Nac¡onalde Meteorclogía e Hidrologla del Perú -

SENAMHI.

Dos representantes de la Muñ¡c¡palidad Metropol¡tana de Lima.

Dos representantes de la Munic¡palidad Provincial del Callao.

Dos representantes de la Confederación Nacional de lnstitucione§ Empresar¡ales Privadas -

CONFIEP,

Un representante de la Asociación Peruáña de Consumidores y Usuarios ' ASPEC.

Artfaulo 6.- De la des¡tnac¡ón de ¡epresentantes tltulares yalternos
tos miembros de la com¡sión Mult¡sector¡al del A¡re L¡mpio deben desi8nar sus representantes,

setún corresponda, los cuales se suietan a las d¡spos¡ciones establec¡das en el presente

reglamento.

4--r

Toda désignación de represer¡tante t¡tulár y alterno debe

de la comis¡ón ¡/lult¡sectorial delAire L¡mpio.

a la Secretaría Técnica
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Artículo 7.-De las obl¡ga.¡ones de los miembfos
Los miembros de la Comis¡ón Multisector¡al del A¡re L¡mpio t¡enen las siguientes obli8aciones:

a) Coadyuvar al cumpl¡m¡ento de las funciones de la Comisión Mult¡sectorial del Aire L¡mpio,

establecidas en elartículo 3 del presente reglamento ¡nterno.
b) As¡st¡r a las reuniones ord¡harias y extraord¡narias, convocadas por Secretaría fécn¡ca de la

Comi5¡ón Multisectorial del A¡re L¡mpio.

c) Suscr¡bir las actas de reun¡ón con los acuerdos asum¡dos en el marco de la Comis¡óñ

Multiséctorial del A¡re L¡mpio,

d) Gest¡onar a nivel de sus instituciones la ¡mplementación de los acuerdos asumidos en el

marco de la Comisión Mult¡sector¡aldelA¡re Limp¡o.

e) coord¡nar el apoyo de los órganos, un¡dades or8ánicas y/o dependenc¡as de sus instituc¡oñes,
para el cumplimiento de las func¡ones de la Com¡s¡ón Multisectorial del A¡re timp¡o y los

acuerdos asum¡dos.
f) Proporcionar la iñforma.¡ón y documentación solic¡tada por la Comisión Multisector¡al del

Aire Limp¡o.

ftfuto '
DE TA CONFORMAOóN DE tA COMISIÓN MUI"ÍISECTORIAI. DEL AIRE LIMPIO

CAPfTUIOI -
DE LA PRESIOEf{CIA

A.tículo E.- oe la Presidenc¡a de la Comislón Mult¡sedotlal delA¡re timpio
La Pres¡dencia de la Com¡sión Multiseclor¡al delAire L¡mpio es ejerc¡da por el/la V¡ceministro (a)

de Gestión Ambiental del Min¡ster¡o del Amb¡ente.

Artículo 9.- Func¡ones de la Presidenc¡a

Son func¡ones de la Presidencia de la Comis¡ón M ultisector¡a I del Aire l-impio, l¿s sigu¡entes:

a) Disponer la convocator¡a a las reun¡ones de la Com¡sión Multisectorial del Aire t¡mp¡o. a

\ través de la secretaría Técnica.

^ I \ b) Determinar la agenda de las reuniones.t'Hl . c) Presid¡r las reuniones de la comisión Mult¡sectorial delAire Limp¡o.

/ Ut di Responde, las comunicaciones en las que se solicite información sobre las funciones

J real¡zadas por la Comisión Multisectorial del Aire Limpio.

I ") Gestionar la asistencia de expertos, a§f como de especialistas y/o representantes de

instituciones públ¡cas y pr¡vadas, nacionales o internac¡onales, en temas concretos que sean

J de interés para el desarrollo de las funciones de la Comisión Multisector¡al delAire Limp¡o

f,'..----ll Velat por el cumpl¡miento del presente retlamento lñterno.

// g) coord¡nar con la secretáríá fé.ni.á el apoyo admin¡strat¡vo y logístico que requ¡erá lá

" com¡sión Multisector¡al delAire Limp¡o para elcumplim¡ento de sus func¡ones

, h) Eiercer las demás funciones que sean acordadas por la Comisión Mult¡sectorial del A¡re
t4 Limp¡o.

/B



CAPfTUTO X

DE UT SECRETARÍA fÉCNICA

Artículo lO.- De la Secretarla Té.n¡ca de la Comlslón Multl§ectorlal del A¡te Limpio

La Comisión Mult¡sectorial del A¡re Limp¡o cuenta con una Secretala Técnica que será ejerc¡da por

ellla Directora(a)de la Dirección ceneralde Calidad Ambiental, que depénde delViceministerio de

Gest¡ón Ambiental

Arlfaulo 11.- Funa¡oncs de la Secretarla Técnlaa

son funciones de la Secretaría Técn¡ca de la Comisión Multisector¡al del Aire L¡mpio, las s¡Euientes:

a) Apoyar a la Presidenc¡a en sus Eestiones y en el cumplimiento de sus funciones.

b) Convocar a las reuniones de la Comisión Mult¡sector¡a¡ del A¡re Limpio, por encarSo de la

Presidencia.

c) proporc¡onar el apoyo administrativo y logístico requerido por la Com¡sión Mult¡sectorial del

A¡re L¡mpio para elcumplim¡ento de sus func¡ones.

d) Actuar como Secretar¡o de Actas en las reuniones de la Comis¡ón Multisectorial del Aire

Limp¡o.

e) Mañtener actualizada la lista de representantes de los m¡embros de la Comisión

Mult¡sectorial del A¡re timPio.
f) l-levár el reg¡stro de las actas y custod¡arlas, asícomo el acervo documeñtario generado en el

marco de la Com¡sión M ull¡sectorial de I Aire L¡mp¡o

g) Real¡zar el segu¡m¡ento de los acuerdos adoptados e ¡ñformar semestralmente sobre el

avancey n¡velde cumplim¡ento de estos.

h) tnformar a los m¡embros de la Comisióñ Mult¡§ectorial del A¡re l'¡mp¡o sobre la

¡mplementac¡ón de los acuerdos. las coñvocator¡as y resultados de las reun¡ones.

l¡ ¡) canalizar a la Presidencia los ¡nformes técnicos áprobados por la Comisión Mult¡sector¡al del

¡,,( aire rimpio.

/ \ / j) Rec¡bir las sol¡citudes d¡r¡g¡das a la Comisión Mult¡sector¡al del A¡re L¡mpio y someterlas a

,I I considerac¡ón de los m¡embros para su aprobac¡ón, en caso corresponda.- \ k) Eiercer las demás funciones que le asitne la Com¡sión Mult¡sectorial del Aire L¡mpio.

A CAPfTULO lll
/ \ GRUPoS DE TRABAJo$-)

I frk Artl.ulo 12.- De 1o3 grupos de trabaio
/ tot g,rpos de trabajo son ¡nstancias de coord¡nación técni.a creadas por acuerdo de la comisión
/ Mrltir"ator¡aldelAire Limp¡o, para ate nder objetivos específicos que perm¡tan elcumpl¡miento de

las func¡ones de la comisión.

/ Los grupos de trabajo están conformados por los ñiembros de la Comis¡ón Mult¡sectorial del ,A¡re

/ )- u,^pio, quienes el¡ten a un coord¡nador, a efectos de que se encargue de conducir las acc¡ones

/l encomendadas y reportar su cumplimiento
U

Artí.ulo 13.- Fun.¡ones de lo§ Srupoi de trabaio

,/ tos grupos de trábajo, creados eñ el marco de la Comisión Mult¡sectorial, t¡enen las siguientes

-fi funciones: /
t

4 » r$bt r'P' v- i )\
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a) Cumplircon los encargos rec¡b¡dos de la Com¡s¡ón Mult¡sector¡aldel A¡re L¡rlpio.
b) lnformar a la Com¡s¡ón Mult¡sectorial del A¡re L¡mp¡o sus propuestas, avances y lotros

obten¡dos en lostemas a 5u car8o.

c) As¡stira la Comis¡ón Mu lt¡sector¡a I del A¡re L¡mp¡o en aspectos técn¡cos especializados.

Ttrulo lv -'

DEL FUNCIONAMIEf{TO DE I.A COMIS|óN MULTISECTORIAI. DEt AIRE TIMPIO

Artlculo ¡4.- De las reun¡ones ordlnatlas y ercraordinarias
Las reun¡ones ord¡nar¡as de la cornisión Mult¡sector¡al del Aire L¡mp¡o se realizarán una vez cada

cuarenta y cinco (45) dfas. Las reuniones extraord¡nar¡as serán convocadas a tequer¡m¡enio de la

Pres¡denc¡a o a sol¡citud de no menos de dos tercios de los miembros de la com¡s¡ón.

Arúculo 15.- Formalldades de la convocator¡a
Las reun¡ones ord¡nar¡as serán convocadas med¡ante comun¡cac¡ón e§cr¡ta y d¡t¡tal, remit¡da por la

secretar¡a fécnica. La convocator¡a se realizará con no menos de c¡nco (05) días háb¡les de

antic¡pac¡ón v deberá inclu¡r la a8enda retpect¡va, asícomo la fecha, hora y lugarde la reun¡ón.

En el caso de las reun¡ones extraordinarias, su convocatoria bajo la m¡sma formal¡dad de

comun¡cac¡ón prev¡sta par¿ las reun¡oíes ord¡nar¡as en el párrafo ánter¡or.

Artfculo !.6.- De la pa.dclpaclón de manera v¡rtual

En caso de que algún m¡embro de la Com¡5¡ón Mult¡sectorialdelA¡re L¡mp¡o, sea el representante

t¡tular o alterno, no pueda part¡c¡par de manera presenc¡al en la reun¡ón convocada, sea ord¡naria

o extraord¡nar¡a, podrá real¡zar su panic¡Fc¡ón de manera v¡rtual.

Para ello, uña ve¿ rec¡b¡da la convocatoria, se tendrá un plazo de un (1) dla háb¡l para conf¡rmar su

part¡c¡pac¡ón de manera v¡rtuala la Secretaría Técn¡ca.

Artfculo 17.- Del quorum
€l rét¡men de quorum y acuerdos para las ses¡ones de la Com¡s¡ón Mult¡sector¡al del Aire L¡mpio,

se sujetará a lo establec¡do en los artículos 99, 100 y 101 de la ley N" 27444, Ley del

Proced¡m¡eñto Adm¡n¡strat¡vo General.

l-a comis¡ón Mull¡sector¡al del A¡re Limp¡o ses¡onará vál¡damente con uñ quorum de la mayoría

absoluta de sus m¡embros integrantes. En los casos de m¡embros del Comité Mult¡sectorial que

yañ conf¡rmado su part¡cipación de manera virtual, se contará válidamente en el quorum

s¡empre y cuando ¡n¡ciada la sesión, no excedan los ve¡nte m¡nutos para encontrarse en línea. Los

acuerdos son adoptados por los votos de la mayorfa de asistente§ al t¡empo de la votac¡ón en la

sesión resped¡va

Artlculo 18,- De las actas de r€unióñ
Las actas de reun¡ón deben contene. el lugar, la fecha y la hora en que §e real¡¿ó la ses¡ón. el

nombre de los asistentet lo5 temas de agenda, los pedidos y los acuerdos adoptados, y cualqu¡er

otÉ informac¡ón que la Comisión Mult¡sector¡a¡ delA¡re L¡mp¡o considere .onven¡ente. Asim¡smo,

deberán ser firmadas por el (la) Pres¡dente(a), el (la) secretariola) fécñ¡co(a) y los demás

m¡embros as¡stentes que ¡ntegran la Com¡s¡ón.
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