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s' '"',r\. Que, baio este marco normativo, con Resolución Ministerial N" 296-20'13-M|NAM, se
« .r)\crea y act¡va de forma permanente el Centro dé Operaciones de Emerqenc¡a del Sector

Resotucúón *littisteñdt
!,lo zaz -201 7-tullNAfll

1 0 sEP 201?

Lima,

Viatos; el Memorando N' 713-20í7-MINAM/SG de la Secretarta GeneÉt; et lñforme N.
365-2017-MINAM/SG/OGAJ de ¡a Oñcina General de Asesorfa Juríd¡ca; y,

CONSIOERANDO:

Oue, mediante la Ley N' 29664, se crea el Sistema Nacional de Gest¡ón det R¡esgo de
Desaslres (SINAGERD), como sistema interinst¡tucional, sinérgico, descentralizado, transversal
y participativo, con la finalidad de identifcar y reducir los riesgos asociados a peligros o
m¡n¡mizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación y
atención ante situaciones de desástre mediante el establecimiento de principios, lineamientos
de política, componentes, procesos e ¡nstrumentos de la Gesüón del R¡esgo de Desastres;

Oue, ei numeral 50.1 delartlculo 50 del Reglamento de la Ley N'29664, Ley que crea
el SINAGERD, aprobado por Decreto Supremo N' 048-2011-PCi/1, señala que los Centros de
Operac¡ones de Emergencia (COE) son órganos que funcionañ de manera continua en él
monitoreo de peligros, emergencias y desaslres, as¡ como en la adm¡nistrac¡ón e intercambio
de la informac¡ón, para la oportuna toma de dec¡siones de las autoridades del Sistema, eñ sus
respectivos ámbitos jurisdiccionales;

Que, asimismo, el numeral 52.1 del artfculo 52 del citado Reglamento, estabtece que
los Sectores Nacionales, a través de sus Ministerios, actúarán sus COE. en coñcordancia con
sus competeñc¡as y los lineamientos que dicta eleñte rector, a propuesta del lnstituto Nac¡onal
de Defensa Civil (lNDEC|);

activa de torma permanente el Centro dé Operaciones de Emergenc¡a del Sector¡rlv¡eq , qv!'e vpE,o!,v,,E- us L,re¡gs,¡uE uEr ecarvr
+;iAmbiental (COE-Amb¡ental) disponiendo en su artlculo 3 que la Secretala Generaltendrá a su

nistración del COE-Ambientali

Que, mediante Decreto Supremo N'002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento de
Organizac¡ón y Func¡ones (ROF) del M¡nisterio del Ambiente (MINAM), en el cuat se establece
la nueva eshuctura oqánica y las funciones de los órganos y unidades orgánicas de la entidad;

Oue, conforme a lo dispuesto én el literal c) del artlculo 28 del ROF del N4INA[4, la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto tiene como una de sus tunciones conduc¡r las
acc¡ones sobre defensa nacional:

Que, en virtud a lo señalado, resulta pertinente modifcar el artículo 3 de la Resoluc¡ón
¡,rinisterial N" 296-20'13-MINAM;



Con el v¡sado de la Ofic¡na G€neral de A8esoria Jurld¡ca; y,

De contormidad con lo $tablecido e¡ la Ley N' 296&t, Ley que crea el S¡stema

Nacional de Gest¡ón del Riesgo de D$astres; el Decreto Lggislativo No 1013, Ley de Creac¡ón,

Organ¡zación y Func¡ones del M¡nisterio del Amb¡entei el Reglamento de la Ley N' 29664,

aprobado por Decreb Supremo N' 048-2011-PCM; y, el Reglamenb de Orga¡¡zac¡ón y
Funciones del Ministerio del Amb¡ente, aptobado por Decreto Supremo N' 002-201 7-IllNAtt{;

SE RESUELVE:

/.'> '»' Art¡culo l.- Modiñcar elartfc¡¡lo 3 de la Resoluc¡ón Min¡sbrial N' 29G2013+,¡lt{AM, en

i: .X- ll los térm¡ños que a continuacón se detallan:
\-.,',a./ S;,,- '1<a'o'f ,r' "A¡ culo 3.- La ofic¡na ceneral de Planeañ¡ento y P6supuesto del M¡n¡steio del

<Nl} Ambbnte tbne a su caryg la ¡¡ndenentac¡c/¡ y adm¡nisttñi,fl. del CoE-Anbiental."

Artlculo 2,- Disponer la publ¡cación de la presente Resoluc¡ón en el Portal lnstitucional
del M¡nister¡odel Ambiente (www.minam.oob.oE),

Rogbtrase y comunhucto,


