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Lima, l3 JUL 201?

Vistos: el MEmorando N" 05S2017-M|NAM/DM,/GA. det Gabinete de Asesores; el lnicrme
No 207-2017-MINAM/SG/OGAJ, de ta Oficina Generat de Asesorfa Jurfd¡cá; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decreto Leg¡slat¡vo N. 1013, se crea el Min¡sterio det Amb¡ente como
organ¡smo del Poder Ejecut¡vo, cuya func¡ón generat es d¡señar, establecer, ejecutar y supervisar
¡a polft¡ca nac¡onal y seclorial amb¡ental, asumiendo la rector¡a con respecto a ella;

Que, conforme a lo dispuesto en los arículos 9 y 15 del c¡tado Deqeto Legislativo, Ia
Comisión Consultiva Amb¡ental forma parte de la estructura Ms¡ca del M¡n¡sterio dei Amb¡ente,
como un órgano de caécter permanente del M¡n¡sterio del Ambiente, cuya func¡ón es p.omover el
diálogo y la conceñación en asuntoa amb¡entiales entre el Estado y Ia soc¡edad;

Que, a través de la Resolución M¡nisterial N" 165-2013-M|NAM, se aprueba el Reglamento
lntemo de la Com¡sión Consult¡va Amb¡ental del M¡n¡sterio del Ambiente. con la fnelidád dé
eshblecer su func¡onamiento y organización;

Que, mediante Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, se aprueba el Reglamento de
Organ¡zac¡ón y Funciones del M¡n¡sterio del Ambiente, cuyo arÍculo 19 establece que la
conformac¡ón, fo.ma de designac¡ón, número de m¡emb.os y func¡onamiento de la Com¡sión
Consult¡va Amb¡ental son establec¡dos por el reglamento corespond¡ente;

Que, en este contexto, resulta ne@saria la actualización del Reglamento lnterno de la
Comis¡ón Consult¡va Amb¡ental. a fin de prec¡sar aspectos eñ su conformac¡ón y func¡onam¡ento,
debido a los últimos camb¡os nomativos en los ¡nshumentos de gesüón del Minister¡o del
Amb¡enie, as¡ como impulaar la operativ¡dad de la Com¡s¡ón Consulüva Ambleniat; por to que
corresponde emitir el presenle acto resoluüvo:

mA con er visado de ra ofic¡na Generar de Asesorra Jurrdica;

[2j"" 
-f.Sg oe conformidad con et D€creto Leg¡stativo No 1013, Ley de creac¡ón, organización y

Yk.{:§1Y Funciones del Ministeno del Amb¡ente; y, et Regtamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones dit\<!4S,/ Ministeno del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo No OO2-2017-MINAM;

SE RESUELVE:

Artlculo '1.- Aproba. el Reglamento lntemo de ta Comisión Consuttiva Ambiental, que
como Anexo forma parte integrante de la pcsente resolución.

Artlculo 2,- Oe.ogár la Resolución M¡n¡stérial N' 165-2013-MtNAM.



Artlculo 3.- D¡spomr le publlcaclón ds le pres€nE Rosolución Mlnlst€rial y 8u Anexo €n €l

Portsl lnstitdonal drl MiniBErio del Ambisnt6 lw!¡w.mln8m.oob.De).

R¡gfatna! y co[runhular.



REGI.AMENTO INTERNO DE TA COMISION CONSULTIVA AMBIENTAL

TITUTO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1,- Finalidad
EI presente Reglamento lnterno t¡ene por final¡dad establecer el func¡onam¡ento y
organ¡zac¡ón de la Comis¡ón Consultiva Ambiental, órgano de carácter permanente del
M¡n¡ster¡o del Ambiente, regulado por el Decreto Legislativo N. 1013, Decreto Legislat¡vo
que aprueba la Ley de Creac¡ón, Organ¡zación y Func¡ones del Min¡sterio delAmb¡ente, y el
Reglamento de Organización y Func¡ones del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente, aprobado por
Decreto Supremo N" 002-2017-MlNAM.

Artículo 2.- Ámb¡to de apl¡cac¡ón
Las d¡sposic¡ones del presente Reglamento lnterno son apl¡cables a las act¡v¡dades que
real¡ce la Comisión Consultiva Amb¡ental para elcumplim¡ento de sus func¡ones.

TITULO II
DE LAS FUNCIONES DE I.A COMISION CONSULTIVA AMBIENTAI.

Artículo 3.- De las funciones
La Com¡s¡ón Co¡sultiva Amb¡eñtales un órgano de carácter pe¡manente del Min¡sterio del
Ambiente, la cualtiene las func¡ones sigu¡entesi

a) Promover el diálogo y la concertación en asuntos ambientales entre el Estado y la
sociedad.

b) Asesorar, anal¡2a¡., absolver coñsultas y emitir op¡n¡ón sobre polít¡cas, estrateg¡as y
planes que eula M¡nistro/a someta a su considerac¡ón.

c) Em¡t¡r op¡nión sobre los asuntos de carácter ambiental que solicite el/la M¡n¡stro/a
delAmb¡ente.

d) Poner en conoc¡miento de el/la Ministro/a del Amb¡ente los avances y resultados
deltrabajo de Ia Comis¡ón.

Artículo 4,- De las facultades
En el ejercicio de sus func¡ones, la Com¡s¡ón Consult¡va Ambiental t¡ene Ias facultades que
se detallan a cont¡nuac¡ón:

a) solicitar directamente la colaboración de organ¡smos y entidades del sector públ¡co

áFr\ y/o pr¡vado, a fin de emitir las opiniones y/o formular las recomendac¡ones que les
/§ á- ?A sean solic¡tadas en el ejerc¡c¡o de sus func¡ones,

i;i"tfl^ ÉEl b) Solicitar directamente ta part¡c¡pac¡ón en sus sesiones, de representantes o

kW_§.¡/ funcionarios de entidades públicas o pr¡vadas, según est¡me conven¡ente, de\<(!,»/ acuerdo con los temas tratados en las mismas.



Artículo S.- De las opiniones y recomendac¡ones

Las op¡niones y recomendaciones em¡t¡das por la Comisión Consultiva Amb¡ental' en el

e¡ercicio de sui funciones, deben estar deb¡damente fundamentadas y no t¡enen caráder

v¡nculante.

Artículo 5.- Del apoYo admin¡strativo y lo8ístico

ra iecretaría General del Min¡sterio det Amb¡ente proporc¡ona el apoyo admin¡strativo y

togti;o t"qr"riao por la comisión consultiva Ambiental para el cumplim¡ento de sus

funciones.

TITULO III

CONFORMACIóN DE tA COMISION CONSULTIVA AMBIENTAL

Artículo 7,- De los integrantes

La comis¡ón Consultiva Ambiental está ¡ntegrada por:

a) EUla M¡n¡stro/a del Ambiente o su representante, quien la preside'

bl No menos de ocho (8) ni más de doce {12) profes¡onales y/o espec¡alistas'

El representante de el/la Ministro/a del Ambiente y los profesionales y/o especialistas

,"¡"Loo, 
"n "t 

p¡.."fo anter¡or son des¡gnados por Resolución Suprema, previa invitación

de el/la M¡nistro/a delAmbiente.

Artículo 9.- Part¡c¡pac¡ón de otras entldades e ¡nstituc¡ones

eara etcumptimiento de sus fines, la Com¡sióñ Consultiva Ambiental puede invitár a los ex

M¡nistros/as del Ambiente, expertos en temas de cultura e interculturalidad' así como

Irp""i.it.Lt y/o representantes de entidades públicas o privadas' nacionales o

¡niurnac¡onal"., para su participación en sesiones técnicas' brindando opin¡ones o

¡nformación que resulten pertinentes.

Artículo 8.- De la naturaleza de los teru¡c¡os

La naturaleza de los servic¡os de los m¡embros

Ambiental es de confianza y ad-honorem, no

func¡ón o car8o Públ¡co o Privado.

¡ntegrantes de la Com¡sión Coñsultiva

¡nhabil¡tándose para el desempeño de

con la

fITULO lV

DE LOS óRGANOS DE tA COMISION CONSULfIVA AMBIENTAL

rtículo 10.- De la Estructura

ara el cumplimiento de su función, la Com¡sión Consult¡va Ambiental cuenta

estructura Siguiente:

Pres¡dencia
secretaría Técnica

a)

b)



,,,ffill,f?,.^
Artículo 11.- El Presidente
El Presidente representa a la Com¡sión Consultiva Amb¡ental ante las instancias en las que
esté prevista 5u part¡c¡pac¡ón y, en caso de ausenc¡a o imped¡mento, por un miembro de la

Com¡s¡ón a quién se dele8ue expresamente tal representación.

Artículo 12.- De las func¡ones del Presidente
50n funcioñes del Pres¡dente de lá Comis¡ón Consult¡va Ambiental:

a) D¡sponer se convoque a las sesiones de la Com¡sión, a través de la secretaría
Técñ¡ca de la misma.

b) Responder las comun¡cac¡ones en las que se sol¡cite opinión de la Comisión.
c) Determ¡nar la Agenda de las ses¡ones de la Comisión.
d) Presid¡r las ses¡ones y d¡rig¡r los debates.
e) Designar alSecretario de Actas, en caso de ausenc¡a o ¡ñped¡mento de la Secretaría

Técnica de la Comis¡ón.
f) Velar por el cumpl¡miento del presente Re8lamento.
g) Ejercer las demás fuñc¡ones que se acuerden en el Pleno de la Comis¡ón.
h) Des¡gnar grupos de Trabaio Ad Hoc para el abo.daje de temas específicos.
i) Coordinar con la Secretaría General del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente el apoyo

administrativo y logíst¡co que requ¡era la Com¡s¡óo para el cumplim¡ento de las
func¡ones de la com¡s¡ón-

CAPíTUTO II
oE t-a SEcRETARÍA TÉcNtcA

Artí.ulo 13,- De la Secretaría Técn¡ca
La Comisión Consult¡va Amb¡ental contará con una Secretaría Técnica, a cargo del lefe del
Gab¡nete de Asesores del Min¡ster¡o delAmbiente.

Artí.ulo 14,- De las func¡ones de la Secreta.ía Técnica
Son func¡ones de ia Secretaría Técnica:

Convocar las ses¡ones de la Comis¡ón, a ped¡do de el/la Min¡stro/a delAmbiente.
lnformar a los m¡embros de la Comis¡ón sobre las convocator¡as, la implementación
de los acuerdos y los resultados de las ses¡ones.
Llevar elreg¡stro de las actasy custodiar Ias m¡smas.

Coord¡nar las ses¡ones de la Comisión, de acuerdo con los lineam¡entos establec¡dos
por ellla M¡n¡stro{a) del Ambiente.
Aduar como Secretario de Adas en las sesiones de la Com¡sión.
Ejercer las demás func¡ones que le as¡gne la Comis¡ón.

a)

b)

c)

d)

e)

fl



TffU[O V
DEL FUNCIONAMIENÍO DE I.A COMISION CONSUI.TIVA AMBIENTAL

Artí.ulo 15.- Oe las Convocator¡as
Los integrantes de la comisión Consult¡va Amb¡ental sesioñan cuando sean convocados por
la Secretaría Técnica.

Artículo 16.- Formal¡dades para la convocatoria
La convocatoria a las sesiones de la Com¡s¡ón Consultiva Amb¡ental se real¡za med¡ante

correo electrón¡co y debe inclu¡r la Agenda, señaiándose el día, la hora y lugar de la sesión.

La convocatoria se real¡za con no menos de c¡nco (05) días hábiles de ant¡c¡pac¡ón a la
fecha correspond¡ente, a menos que existan razones de urgencia.

Artículo 17.- De las ses¡ones y los acuerdos
El rég¡men de quórum y acuerdos para las sesiones de Ia Comisión Consultiva Amb¡ental,
se sujetan a lo establec¡do eñ los artículos 108, 109 y 110 del Texto Único Ordenado de Ia
Ley del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo General, aprobado por oecreto Supremo N" 006-
2017-JUS.

La Comis¡ón ses¡onará válidamente con un quórum de la mayoría absoluta de sus

mieñbros integrantes. Los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de
as¡stentes alt¡empo de la votac¡ón en la s€s¡ón respect¡va.

Artículo 18.- De la conrtancia de su aduación
La com¡s¡ón consult¡va Amb¡ental registrará lo tratado y acordado eñ cada ses¡ón eñ las

Adas respedivas, las m¡smas que coñstarán en el L¡bro de Actas, el cual será llevado por el

Secretaría Técnica.

Las Actas deberán ser firmadas por el Pres¡dente, así como por los demás integrantes
as¡stentes.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINATES

PRIMERA.- Los casos no prev¡stos en e¡ presente Reglamento serán resueltos por la

com¡sión Consult¡va Ambiental, ten¡endo en cuenta los principios del proced¡miento
adm¡nistrat¡vo contenidos en el Texto Único Ordenado de la Ley del Proced¡miento
Adm¡n¡strativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 005-2017-JUS.

SEGUNDA.- La Comisión Consultiva Ambientalt¡ene como sede la ciudad de Lima.


