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publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión 
de Normas Legales de Carácter General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS; en virtud de la cual 
se recibieron aportes y comentarios al mismo;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales, de la Secretaría 
General, de la Dirección General de Cambio Climático y 
Desertificación, de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley Nº 30754, Ley Marco 
sobre Cambio Climático; el Decreto Supremo Nº 
013-2019-MINAM, que aprueba el Reglamento de la 
Ley Nº 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático; y el 
Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el “Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático del Perú: un insumo para la 
actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático”, el mismo que como Anexo forma parte de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y su Anexo en el Portal Institucional 
del Ministerio del Ambiente (http://www.gob.pe/minam) en 
la misma fecha de publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GABRIEL QUIJANDRÍA ACOSTA
Ministro del Ambiente

1961200-2

Disponen la publicación del proyecto 
de “Lineamientos Metodológicos para 
la formulación y actualización de las 
Estrategias Regionales de Cambio 
Climático”

Resolución MinisteRiAl
nº 097-2021-MinAM

Lima, 7 de junio de 2021

VISTOS; el Memorando Nº 00460-2021-MINAM-
VMDERN, del Viceministerio de Desarrollo Estratégico 
de los Recursos Naturales; los Informes Nº 00193-2020 
y 00071-2021-MINAM/VMDERN/DGCCD, de la Dirección 
General de Cambio Climático y Desertificación; el Informe 
Nº 00292-2021-MlNAM/SG/OGAJ, de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú establece que toda persona tiene 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida;

Que, mediante Resolución Legislativa Nº 26185 se 
aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita por el Perú en 
la ciudad de Río de Janeiro el 12 de junio de 1992, la cual 
tiene como objetivo la estabilización de las concentraciones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera a un 
nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el 
sistema climático; el mismo que debería lograrse en un plazo 
suficiente para que los ecosistemas se adapten naturalmente 
al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos 
no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico 
prosiga de manera sostenible;

Que, con Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM 
se aprueba la Política Nacional del Ambiente, cuyo Eje 
1 “Conservación y Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica” 
establece como uno de sus Lineamientos de Política 

referido a Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, 
incentivar la aplicación de medidas para la mitigación 
y adaptación al cambio climático con un enfoque 
preventivo, considerando las particularidades de las 
diversas regiones del país, con énfasis en la situación y 
accionar espontáneo de adaptación de las comunidades 
campesinas y pueblos indígenas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2015-MINAM 
se aprueba la Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático, que tiene como objetivos estratégicos que 
la población, los agentes económicos y el Estado 
incrementen la conciencia y capacidad adaptativa para la 
acción frente a los efectos adversos y oportunidades del 
cambio climático; y, conserven las reservas de carbono y 
a la reducción de las emisiones de GEI;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 058-2016-RE 
se ratifica el Acuerdo de Paris de la CMNUCC, adoptado 
en la ciudad de París el 12 de diciembre de 2015, cuyo 
artículo 2 establece como objetivo mantener el aumento 
de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC 
con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir 
los esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura 
a 1.5ºC con respecto a los niveles preindustriales, 
reconociendo que ello reduciría considerablemente los 
riesgos y los efectos del cambio climático;

Que, el literal j) del artículo 7 del Decreto Legislativo 
Nº 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, establece que este 
tiene como función específica, implementar los acuerdos 
ambientales e internacionales y presidir las respectivas 
comisiones nacionales;

Que, el artículo 5 de la Ley Nº 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático, prevé que el Ministerio del Ambiente 
es la autoridad nacional en materia de cambio climático 
y la autoridad técnico-normativa a nivel nacional en dicha 
materia en el marco de sus competencias; monitorea y 
evalúa la implementación de la gestión integral del cambio 
climático en los tres niveles de gobierno, promoviendo la 
participación del sector público, de los agentes económicos 
y de la sociedad civil, a fin de fortalecer la gestión integral 
del cambio climático y al desarrollo sostenible en armonía 
con la naturaleza;

Que, el literal a) del numeral 2 del artículo 6 del 
Reglamento de la Ley Nº 30754, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 013-2019-MINAM, establece que 
el Ministerio del Ambiente tiene como función elaborar y 
aprobar, en coordinación con las autoridades sectoriales, 
los gobiernos regionales y locales, los lineamientos para 
la formulación de las Estrategias Regionales de Cambio 
Climático (ERCC) y los planes locales de cambio climático;

Que, el artículo 22 del citado Reglamento, señala 
que las ERCC son los instrumentos de gestión integral 
del cambio climático que orientan y facilitan la acción 
del Estado a nivel regional; que están alineadas a la 
ENCC, e incluyen los planes de acción y contribuyen a 
la implementación de las Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés);

Que, en ese sentido, de acuerdo a la Décima 
Disposición Complementaria Final del mismo Reglamento, 
el Ministerio del Ambiente, como autoridad nacional 
en materia de cambio climático, aprueba, entre otros, 
los lineamientos, documentos metodológicos, guías, o 
procedimientos, según corresponda, para la formulación 
y/o actualización de las ERCC;

Que, conforme al inciso c) del artículo 55 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 002-2017-MINAM, la Dirección General de Cambio 
Climático y Desertificación tiene, entre sus funciones, 
conducir la elaboración y promover la implementación de 
los instrumentos de gestión que fomenten la resiliencia y 
adaptación al cambio climático considerando ecosistemas, 
cuencas, territorios, medios de vida y poblaciones 
vulnerables al cambio climático, en coordinación con las 
entidades competentes;

Que, en ese contexto, mediante Informe Nº 
00071-2021-MINAM/VMDERN/DGCCD, la Dirección 
General de Cambio Climático y Desertificación remite 
el proyecto de “Lineamientos Metodológicos para la 
formulación y actualización de las Estrategias Regionales 
de Cambio Climático”, el cual requiere ser puesto en 
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conocimiento del público por el plazo de diez (10) días 
hábiles para recibir las opiniones y sugerencias de los 
interesados, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso 
a la Información Pública Ambiental y Participación 
y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM; 
en concordancia con el artículo 14 del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales, de la Secretaría 
General, de la Dirección General de Cambio Climático y 
Desertificación y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1013, 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente; la Ley Nº 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2019-MINAM; el Decreto Supremo Nº 
002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental 
y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 
Ambientales; el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, 
que aprueba el Reglamento que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de Proyectos 
Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter 
General; y, el Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la publicación del proyecto 
de “Lineamientos Metodológicos para la formulación y 
actualización de las Estrategias Regionales de Cambio 
Climático”.

Dicha publicación se realiza en el Portal Institucional 
del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/1024-consultas-
publicas-de-proyectos-normativos-minam), a fin de recibir 
las opiniones y/o sugerencias de los interesados, por un 
plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2.- Las opiniones y/o sugerencias sobre el 
proyecto señalado en el artículo precedente, deben ser 
remitidas a la Mesa de Partes Virtual del Ministerio del 
Ambiente (https://app.minam.gob.pe/ceropapel); o a la 
siguiente dirección electrónica: lineamientos@minam.
gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GABRIEL QUIJANDRÍA ACOSTA
Ministro del Ambiente

1961200-3

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Designan Jefa de la Unidad de 
Administración del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”

Resolución DiRectoRAl
nº D000169-2021-Pension65-De

San Isidro, 7 de junio del 2021

VISTOS:

El Informe Nº D000110-2021-PENSION65-URH, 
expedido por la Unidad de Recursos Humanos, y el 
Informe Nº D000297-2021-PENSION65-UAJ, expedido 
por la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional 
de Asistencia Solidaria “Pensión 65” del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM 

y sus modificatorias, se crea el Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65” con la finalidad de brindar 
protección social a los adultos mayores de 65 años, que 
viven en situación de vulnerabilidad, entregándoles una 
subvención monetaria que les permita incrementar su 
bienestar, y mejorar sus mecanismos de acceso a los 
servicios públicos que brinda el Estado;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 273-2017-MIDIS 
se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional 
de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, documento técnico 
normativo de gestión institucional que formaliza su estructura 
orgánica, orientando el esfuerzo institucional al logro de su 
misión, visión y objetivos estratégicos, describiendo entre 
otros aspectos, las funciones específicas de las unidades 
que lo integran y la descripción detallada y secuencial de los 
principales procesos técnicos y/o administrativos;

Que, mediante Resolución Directoral Nº D000149-
2021-PENSION65-DE, del 17 de mayo de 2021, se 
designó temporalmente al señor Julio Alberto Horna 
Salazar, Asesor de la Dirección Ejecutiva, en el puesto 
de Jefe de la Unidad de Administración del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en adición 
a las funciones que viene desempeñando en la entidad, 
del 18 de mayo de 2021 hasta la designación del titular;

Que, la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación 
de Funcionarios Públicos, establece que la designación 
de funcionarios en cargos de confianza distintos a los 
comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley, se efectúa 
mediante Resolución del Titular de la Entidad, la cual surte 
efecto a partir de su publicación en el Diario Oficial “El 
Peruano”, salvo disposición en contrario de la misma que 
posterga su vigencia;

Que, respecto a la contratación de personal directivo, 
la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del 
Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga 
derechos laborales, determina que el personal establecido en 
los numerales 1, 2, e inciso a) del numeral 3 del artículo 4 de 
la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público (Funcionario 
Público, Empleado de Confianza y Directivo Superior), 
contratado por el Régimen Laboral Especial del Decreto 
Legislativo Nº 1057, está excluido de las reglas establecidas 
en el artículo 8 del referido Decreto Legislativo; siendo que 
este personal solamente puede ser contratado para ocupar 
una plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación de 
Personal - CAP de la entidad;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
087-2018-MIDIS, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 
30 de marzo de 2018, se aprobó el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional - CAP Provisional del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en el cual se 
advierte que el puesto de Jefe de la Unidad de Administración 
es considerado como empleado de confianza;

Que, a través del Informe Nº D000110-2021-
PENSION65-URH del 7 de junio de 2021, la Unidad de 
Recursos Humanos emite opinión técnica favorable a la 
designación de la profesional Jenny Graciela Ángeles 
Paredes, en el cargo de confianza de Jefa de la Unidad 
de Administración, debido a que cumple los requisitos 
contemplados en el Clasificador de Cargos de la entidad, 
estando el mismo a la fecha de designación vacante;

Que, mediante Informe Nº D000297-2021-
PENSION65-UAJ del 7 de junio de 2021, la Unidad de 
Asesoría Jurídica del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65” emite opinión legal favorable a la 
expedición del presente acto resolutivo, por encontrarse 
de acorde con la normativa vigente;

Que, estando a las competencias de la Dirección 
Ejecutiva y con la visación del Jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos designado temporalmente y del Jefe 
de la Unidad Asesoría Jurídica; y, de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM, 
norma de creación del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65” y posteriores modificatorias, y en la 
Resolución Ministerial Nº 273-2017-MIDIS, que aprueba 
el Manual de Operaciones del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida al 8 de junio de 2021, 
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