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11 jiL ll l0Lima,

VISTOS; el lnforme N'108-2018-MINAMiSG/OGA, de la Of¡cina General de
Admin¡stración; el lnforme N' 178-2018-MINAM/SG/OGA,/OTIC, de la Oficina de Tecnologias
de la lnfomación y Comun¡caciones; el ¡,ilemorando N" 272-2018-M|NA|\¡/SG/OGAJ y el
lnforme N' 421-2018-l\¡lNAI¡/SG/OGAJ, de la Oficina ceneral de Asesola Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N' 016-2017-PCM, se aprueba la'Estrateqia Nacional
de Datos Ab¡ertos Gubemamentales del Peú 2017 - 2021'y el "Modelo de Datos Ab¡erto§

bernamentales del Peru' con la final¡dad de promover la apertura de datos de la informac¡ón
de las entidades públicas, la ¡nnovac¡ón en la generac¡ón de valor públ¡co con la reutil¡zación
de los datos abiertos para la creación de nuevos productos y seNic¡os con el uso de las
tecnolog¡as de la informac¡ón y cgmun¡cación (TlC), para el desarrollo social y económico, en
el marco de un gob¡erno abierto; y, promover al¡anzas público-privadas a través de la ape.tura
y reutilización de los datos abiertos, para mejorar los serv¡cios a la c¡udadanía:

Que, el numeral 2 del "¡,ilode¡o de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú", señala
que antes de la ejecución de los procesos operat¡vos, las Entidades deben conformar un equipo
técnico mult¡d¡sc¡pl¡nario encargado de ¡mplementar los datos ab¡ertos, con la capac¡dad para
desempeñar roles de: coordinac¡ón, func¡onal, técnico, jurldico y comunicaciones, el cualdebe
incorporar un representante de A¡ta Direcc¡ón e ¡nvolucrar al personal dedicado a Ia
transparencia, innovación, desarrollo social y económico; as¡mismo, debe considerar la
designación de un responsable o unidad orgánica encargada de gest¡onar los datos abiertos
gubernamentales, deldesarrollo de capacidades delpersonalen la gestión de proyectos ydatos
abiertos, la sensibilización sobre el potenc¡al de los datos abiertos, la adopc¡ón de los
mecanismos e inskumentos para la apertura, reutilización, las med¡ciones sobre el desempeñoi
y apoyar el fortalecim¡ento de las unidades orgánicas dedicadas a la gest¡ón de datos,
inte¡¡gencia de negocios y anál¡s¡s de datos;

Que, en esa línea, la Secretarla de Gestión Públ¡ca de la Pres¡dencia del Consejo de
l\¡inistros elaboró la "Guía ráp¡da para la apertura de Datos Gubernamentales" con el propós¡to
de apoyar el proceso operativo para la apertura de datos gubernamentales, la cual en su
numeral 2.'1 señala que el Equ¡po de Trabajo debe estar integrado por funcionarios de la Alta
D¡rección, Tecnologfas de la lnformación, Generadoras de lnformación, Espec¡alistas en temas
legales, así como por personal del área de S¡stemas y Comun¡caciones, a fin de garantizar el
éx¡to de la ¡mplementac¡ón, espec¡f¡cando el rol de cada uno de ellos en su numeral2.2;

Que, mediante Resoluc¡ón M¡nister¡al N'378-2017-PCM, se aprobó el Plan de Acción
Nac¡onal de Gob¡erno Abierto 2017 - 2019, que contiene los compromisos del Estado peruano
en mater¡a de segur¡dad c¡udadana, educación, infraest uctura, salud, saneam¡ento y amb¡ente;



y, precisa las acciones necesar¡as, plazos y entidades pÚbl¡cas responsables de su
implementac¡ón, s¡endo una de éstas el M¡n¡sterio del Ambiente a través de las Direcc¡ones
Generales de Educac¡ón, C¡udadan¡a e lñformación Ambiental: de Ordenamiento Terr¡torial
Amb¡ental; y. de Pollticas e lnstrumentos de Gest¡ón Ambiental;

Oue, a través del artlculo 6 del Decreto Supremo N'016-2017-PCM se crea el Po¡tal
Nac¡onal de Datos Abiertos como sistema ¡nformáüco que fac¡l¡la el acceso al Catálogo
Nacional de los Oatos Ab¡ertos de la Adm¡n¡strac¡ón Pública; as¡mismo, según los artfculos 7 y
I del d¡sposit¡vo normat¡vo en referenc¡a, las Entidades p(¡bl¡cas que cuenten con Datos
Abierlos deben efectuar su reg¡stro en el Porial Nacional de Datos Ab¡ertos adecuándose a la
"Estrateg¡a Nac¡onal de Datos Ab¡ertos Gubernamentales del Pen 2017 - 2021" y al "Modelo
de Datos Ab¡ertos Gubernameniales del Penl", en lo que corresponda: deb¡endo designar a la
persona responsable del reg¡stro y actualizac¡ón de la información en dicho Portal Nacional;

Que, en ess contelo, mediante lnforme N" 108-2018-MINAM/SG/OGA, de la Oficina
ceneral de Adm¡nistac¡ón, e lnforme N' 178-2018-MINAM/SG/OGtuOT|C, de la Olc¡na de
Tecnologlas de la ¡nfo¡mación y Comun¡cac¡ones, se p.opone la conlormación del Equ¡po de
Trabajo para la implementac¡ón del Modelo de Datos Ab¡ertos Gubernamentales del Ministerio
del Amb¡ente, y la des¡gnación del func¡onar¡o responsable de reg¡strar y actualizar Ia
informac¡ón del M¡n¡sterio del Ambiente en el Portal Nac¡onal de Datos Abie¡tos;

Con el visado del Secráario General, de la Ofic¡na General de Administrac¡ón y de la
Ofic¡na General de Asesorfa Juríd¡ca;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislat¡vo N' 1013, que aprueba la Ley
Creac¡ón, Organ¡zación y Func¡ones del M¡n¡sterio del Amb¡ente; el Decreto Supremo N'

002-2017-MlNAM, que aprueba el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡one§ del M¡nister¡o del
Ambiente:y, el Decreto Supremo No 01&2017-PCM, que aprueba la'Estrateg¡a Nacionaldel
de Datos Abiertos Gubemamentales del Peú 2017-2021'y el "lllodelo de Datos Abiertos
Gubemameniales del Penl":

SE RESUELVE:

Art¡culo 1.. Conrórmese el Equ¡po de Trabajo para la implemenlación del lllodelo de
Datos Abiertos Gubemamentales del Ministerio del Ambiente, de acuerdo al siguiente detalle:

- El/La Secretario/a General, qu¡en actuará como Coordinador/a del Equipo de
Trabajo.

- El/La V¡cem¡n¡stro/a de Gestión Ambiental.
- El/La Vicem¡n¡stro/a de Desaro¡lo Estratégico de los Recursos Naturales.
- El/La Director/a de la Ofic¡na de Tecnologlas de la lnformac¡ón y Comunicaciones,

quien actuará como Gestor del Equ¡po de Trabajo.
- El/La Dkector/a General de la D¡recc¡ón General de Educación, Ciudadan¡a e

lnformac¡ón Amb¡ental.
- El/La Director/a General de la Direcc¡ón General de Ordenamiento Tenitorial

Ambiental.
El/La Director/a General de la Dirección General de Pollt¡cas e lnstrumentos de
Gest¡ón Amb¡ental.
El/La D¡rector,/a General de la Direcc¡ón General de O¡versidad B¡ológ¡ca.
El/La Director/a General de la D¡recc¡ón General de Economla y F¡nanc¡amiento
Amb¡ental.
El/La Dkector/a General de la Dirección General de Gestión de Residuos Sól¡dos.
El/La Director/a de la Oficina General de Asesoría Jurid¡ca.
El/La D¡rector/a de la Of¡cina de Comun¡cac¡ones e lmagen lnst¡tuc¡onal.
EULa Director/a de la Of¡cina de Gestión Documental y Atenc¡ón a la Ciudadan¡a.
EULa Especial¡sia en Administración de Basede Datos y Programac¡ón de la Ofic¡na
de Tecnologlas de la lnformac¡ón y Comunicaciones.
EULa Especial¡sia en Segur¡dad de la lnformación de la Ofic¡na de Tecnologlas de
la lnformac¡ón y Comun¡caciones.



Articulo 2.- El Equ¡po de Trabajo conformado en el articulo precedente se encarga de
la ¡mplementación de los Datos Abiertos Gubemamentales del Ministerio del Amb¡ente en el
marco de la "Estrategia Nacional de Datos Ab¡ertos Gubernamentales del Perú 2017 - 2021',
el 'l\¡odelo de Datos Abiertos Gubernamenlales del Perú'y la "Guía ráp¡da para la apertura de
Datos Gubemamentales".

Artículo 3"- Los titulares de los órganos y unidades orgán¡cas que conforman el Equipo
de Trabajo al que se refiere el artfculo 1 de la presente Resolución l\¡inisterial, designarán
representantes alte¡nos mediante comunicación escrita dirigida al Gestor del Equipo de
Trabajo, en un plazo que no exceda de tres dlas háb¡les contados a partir de la publicación de
la presente Resoluc¡ón l\¡inisterial en el D¡ario Oficial El Peruano.

Artículo 4.- Des¡gnar a el/la Director/a de la Oflcina de Tecnologfas de la lnformación y
Comunicaciones de la Ofcina General de Adm¡n¡stración, como responsable de reg¡strar y
actualizar la ¡nformación del lvl¡nisterio delAmb¡ente en el Portal Nacional de Datos Abiertos.

Ariículo 5.- Notificar la presente Resoluc¡ón M¡n¡sterial a los integrantes del Equ¡po de
Trabajo para la ¡mplementación del Modelo de Datos Ab¡ertos Gubernamentales de¡ l\¡inisterio
delAmbiente, asi como a¡func¡onario responsable de reg¡strar y actual¡zar la ¡nformación del
l\¡in¡sterio delAmbiente en el Portal Nacional de Datos Ab¡ertos.

Artículo 6.. D¡sponer la publicación de la presente Resolución l\4inisterial en el Portal
lnst¡tuc¡onal del Min¡sterio delAmbiente (y444I1i!!!.gqDrq), el mismo dfa de su publicación
en el Diario Oficial El Peruano.

Reglstrese, comunlquese y publiquese.

,/)#¿.,"
Ministra delAmbiente


