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Lima,

Vistos, el Memorando N" 431-2018'|\4|NA[/^/MDERN, de fecha 05 de julio de 2018,
del Viceministerio de Desarrollo Estratég¡c¡ de los Recursos Naturales; el lnforme N'100-
2018-¡,|NA|\44/|\4DERN/DGCCD, de fecha 04 de julio de 20'18, de la D¡rección ceneral de
Cambio Clirnático y Desertificacióni el lnforme No 435-2018-MINAM/SG/OGAJ, de fecha 09
de julio de 2018, de la Oficina Geñeralde Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Oue, mediante la Ley N' 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter
exlraordinario para las inlervenciones del Gobiorno Nacionalfrente a desaskes y que dispone
lá creación de la Autoridad para la Reconsirucoión con Cambios, modificada por el Decreto
Legislativo N" 1354, se declara prioritaria, de interés nacional y necesidad públjca la
implementac¡ón de un Plan lntegral para la Reconshucción con Cambios, con enfoque de
gestión del riesgo de desastres, para la recoñstrucción y construcción de la infraestruclura
pública y viviendas afectadas por desasfes naturales con un nivel de emergeñcia 4 y 5, así
como para la implemenlación de solucioñes integrales de prevención;

Que, de acuerdo a lo seña¡ado en el numeral 2.1 del artÍculo 2 de la Ley N' 30556,
modillcado por el Decreto Legislativo N' 1354, el citado Plan comprende, enke ofos, los
siguientes componentesi a) intervencioñes de reconstrucción; y, b) intervenciones de
constr!cciónl

Que, el numeral 3.11 del artículo 3 de la Ley N'30754, Ley lvarco sobre Cambio
Climático, señala que la gestión de riesgos climáticos incorpora el enfoque de nesgos

máticos en la formulación de proyeclos de ¡ñversión, asi como la var¡able de riesgos de
esastres, resiliencia y vulnerabilidad al cambio climático en los iñstrumentos de plánificación

terrilorial de las regioñes, a fin dé contar con una gestión prevéntiva y plan¡ficada ante los
impaclos y riesgos del6ambio climático;

Que, de acuerdo a lo establecido por la Déc¡ma Disposición Complementar¡a F¡nal del
Decreto Legislativo N" '1354 Decreto Legislativo que mod¡fica la Ley N" 30556, Ley que

,., r,,i , aprueba disposrcrones de carácter extraordiñario para las intervenciones del Gobierno
./;- '¿,\ Nacio¡al frente a Desaslres y que dispone la creacióh de la Autor¡dad pára la Reconstrucción

L\ flf;;¿i "o" 
Cambros, medÉnle Oecreto Supremo, refrendado por el Ministerio del Ambieñte, en

E- tf,,/ -?/ coordinación con el Sistema Nacional de Gest¡ón de Riesgos de Desastres (SINAGERD) y
i. ., / ./ con el voto aprobatorio del Consejo de Min¡stros, se establecen lineam¡entos que contribuyan

'. t.Lilil}, a lá incorporación de criterios sobre infraéstructura natural y gestión de riesgos en un
contéxto de cambio climático para la implemeñtación de las inlervenciones previstas en el
Plan, que promuevá el incremento de la resiliencia de la iñfraeskuctura flsica construida asf

á



Oue, en este conterlo, se han elaborado los Lineamaentos para la incorporación de
cíter¡os sobre ¡nfraestruclura naturaly gest¡ón del riesgo en un contexto de cambio climático,
en el marco de la reconstrucc¡ón co¡l cambios, los cuales requieren ser puestos en
conocimienlo del públ¡co para recibir sus opin¡ones y sugerencias, de confomidad con lo
estab¡ecido én el artículo 39 del Reglamento 6obre Transparencia, Acceso a la lnformación
Pública Ambienlal y Parlicipación y Consulla Ciudadana en Asuñtos Ambientales, aprobado
por Decreio Supremo N' 002-2009-MlNAlV, y el articulo 14 del Reglamento que establece
dispos¡ciones rclativas a la publ¡c¡dad, publ¡cación de Proyectos Normat¡vos y d¡fusión de
Normas Legales de Carácler General, aprcbado por Decreto Supremo N' 001-2009-JUS,

Con el vis¿do del Vicemiñisterio de Desarrollo Eslratégico de ¡os Recur§os Naturales;
de la Direccióñ Geñeral de Cambio Climático y oeserlifcacióñ; y de la Oficina General de
Asesoría Jurldica;

De confom¡dad con el Decreto Legislativo No'1013, Ley de Creación, Organ¡zación y
Funciones del Ministerio delAmbiente; la Ley N" 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático;
la Ley N" 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter exlraordinar¡o para las
interveñciones del Gobierno Nacional frenle a desaslres y quo dispone la creacióñ de la
Auioridad para la Reconstrucc¡ón co¡ Cambios; el Decreto Legislativo N" 1354, Decreto
Leg¡slativo que modifica la Ley N'30556; el Reglamento de Organización y Funciones del
lvlinister¡o delAmb¡ente, aprcbado por Decreto Supremo N" 002-2017-MINAM: el Reglamento
sobre Trañspaencia, Acceso a la lnformacóñ Públ¡ca Amb¡ental y Part¡cipación y Consulta
Ciudadana en Asunlos Amb¡entales, aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-MINALI; y
el Reglamento que establece dispos¡ciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos
Normativos y difusión de Normas Legales de Caráctel G€neral, aprobado por Deoaeio
Supremo N' 00'l-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artfculo l.- Disponer la prepublicación del proyeclo de oecreto Supremo que aprueba
los Lineamienlos para la incorporación de criterios sobre infraestructura nalural y gestión del
riesgo en un conlexto de cambio climático, en elmarco de la rocoñskucción con cambios.

D¡cha prepubl¡cación se real¡zará en el Portal lnslitucioñal del M¡nisterio del Ambieñte
lhttpl¡/vww.minam.oob.pe/consultasoublicas), a fin de conocer las op¡niones y/o sugerencias
de los interesados, por un plazo de diez ('10) dfas hábiles, contados a parlir de la publicación
de la presente Resolución l\4inisle alen el Diario Oficial El Peruano.

Artícr¡lo 2.. Las opiniones y/o sugerencias sobre el prcyecto normaiivo señalado en el
artícl¡lo precedente deberán ser rem¡tidas por escrito al M¡nisterio del Ambiente, s¡lo en la
Avenida Javier PÉdo Oeste N' 1440, San lsidro - Lima y/o a la d¡recc¡ón electrónica
consullas.rcc¿Am inam.oob.pe.

Regfslresé, comuñlqueae y publlquese.


