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VÉtos; elAcia s/n del 23 de febrero de 2018, suscr¡ta por la Comisión Sector¡al
e Transferencia del Ministerio del Amb¡enle; el Memorando N' 001-2018-
INAMA/MGA/CST/PRES, del Presidente de la Comisión Sectorial de Transferenc¡a

del Ministerio del Amb¡enie; el lnforme N' 001-2018-MINAMNMGA,/CST/ST, de la
Secretaría Técn¡ca de la Com¡sión Sectorial de Transferencia del Ministerio del
Ambiente: el Memorando N' 222-2018-MINAM/SG/OGPP, de la Of¡cina ceneral de
Planeamiento y Presupuesto: el lnforme N' '163-20'18-MINAM/SG/OGAJ, de la Of¡cina
General de Asesoría Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artlculo 188 de la Constituc¡ón Politica del Perú establece que la
descentralización es una forma de organ¡zac¡ón democrát¡ca y constituye una polltica
permanente de Estado, de carácter obl¡gator¡o, que t¡ene como objet¡vo fundamental el
desanollo integral del pais. E¡ proceso de descentral¡zación se real¡za por etapas, en
fonna progresiva y ordenada conforme a ffiterios que perm¡tan una adecuada
as¡gnac¡ón de competencias y transferenc¡a de recursos del gob¡erno nac¡onal hac¡a
los gob¡ernos regionales y locales;

Que, el artículo 3 de la Ley N'27783, Ley de Bases de la Descentral¡zac¡ón,
establece que la descentral¡zación t¡ene como final¡dad eldesarollo ¡ntegral, armónico
y sosten¡ble del país, med¡ante la separación de competenc¡as y func¡ones, y el
equil¡brado ejercic¡o del poder por los tres niveles de gob¡erno, en benefic¡o de la
poblac¡ón;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 83 de la Ley N'27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Reg¡onales, la Séptima D¡spos¡ción Complementaria de Ia Ley
N'27972, Ley Orgán¡ca de Municipalidades, y el numeral 1 del literal a) del artículo 6
de la Ley N'28273, Ley del Sistema de Acreditac¡ón de los Gob¡ernos Regionales y
Locales, las Comis¡ones Sector¡ales de Transferenc¡as deben presentar a la Secretaria
de Descentralización de la Presidenc¡a del Consejo de ¡rin¡stros, sus Planes Anuales
de Transferenc¡a;

Que, el l¡teral b) del numeral '11.3 de la Directiva N' 005-CND-P-2005
"Procedimiento para la Formulación de los Planes de Transferencia Sectoriales de



Mediano Plazo y de los Planes Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales
a los Gobiemos Regionales y Locales". aprobada por Resolución Pres¡denc¡al N" 081-
CND-P-2005 del Consejo Nac¡onal de Descentral¡zación, hoy Secretaria de
Descentra¡ización de la Presidencia del Consejo de Ministros, establece que el Plan
Anual de Transferencia Sectorial deberá ser aprobado por Resolución Ministerial;

Que, la Comisión Sectorial de Transferencia del l\4inisterio del Ambiente,
constituida por Resolución l\,Iinisterial N" 086-2009-MlNAlVl, y modiflcada por
Resoluc¡ones Minister¡ales N" 171-2009-lMlNAM,075-2014-lvllNA[, y 290-2017-

./á;;X MINAM, en sesión de fecha 23 de febrero de 2018, acordó aprobar el proyecto de¡
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de Planeamiento y PresupLresto, en su calidad de Secretaria Técnica de la Comisión
Sectorial de Transferencia del lvlinisterio delAmbiente, sustenta la aprobación del Plan
Anual antes citado, señalando que ha sido elaborado sobre la base de los aportes

bidos por los órganos de línea del Ministerio de¡ Ambiente y sus organismos
úb¡icos adscritos:

Que, mediante Memorando N' 222-2018-MINAM/SG/OGPP, la oficina General
de Planeamiento y Presupuesto rem¡te el lnforme N" 094-2018-
MINAM/SG/OGPP/OPM, a través del cual la Oficina de Pianeamiento y Modernizacrón
emite opinión favorable sobre el referido Plan Anual;

Que, con lnforme N'163-2018-MINAM/SG/OGAJ, la Ofic¡na General de
ría Jurídica señala que resulta v¡able la aprobación del Plan Anua¡ en mencióñ;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental. el Vicem¡n¡sterio de
Oesarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, la Ofcina Genera¡ de Planeamiento
y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurld¡ca, y;

SE RESUELVE:

Artículo l,- Aprobar el "Plan Anual de Transferencia de Competencias
Sectoriales a los Gob¡ernos Reg¡onales y Locales del año 2018 del Ministerio del
Ambiente", el mismo que, como Anexo, forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución Ministerial a la Secretaria
de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros y a los miembros de
la Comis¡ón Sectorial de Transferencia del ¡¡inisterio del Ambiente, para los flnes
pert¡nentes.

-26?i-\ De acuerdo a lo establecido en la Ley N" 27783, Ley de Bases de la

/*.o 
'l p\ Oescentralizacrón; la Ley N" 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los cobiernos

/!*f ^vffio!-glnegionales 
y Locales y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N'080-2004-

\:zq'1 
'l .*lPC[f; el Decreto Legis¡ativo N' 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del

V]{rt|lf.¡7 uinisterio del Amb¡ente; y, la Resolución Presidencial N' 081-CND-P-2005, que
Y!!!Dz aprueba la Directiva N' oos-CND-P-2005,



Añlculo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministeriál y su
Ariexo en el Portal lnst¡tucional del Ministerio del Amb¡eñte (www.minam.gob.pe), en la
misma fecha de su publicacién en el D¡ario Of¡cial "El Peruano".

RegístrGse, comuniguese y publíqueso

Els.
M¡n¡
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EI EAI.ANCE DE LA DESCENTRAI.IZAOóN EN EI. SECTOR

2.1 Balance de la fransferencia de las Competencias y Funciones Sectoriales

2.2 S¡tuación de los a.uerdos comprometidos en los conven¡os de Gestión

ESTRATEGIA OE FORfAI,ECIMIENTO EN EL PROCESO DE DESCENTRATIZACIÓN

OBJETIVO' ACCIONES Y METAS DEL PLAN

4.1 General

4.2 Específicos

4.3 Acciones y Metas del PIan
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Plan^nú¿ deTránl€Éncia de CoúpeteñciasSectoriales a los Gobiernos 8e8loñales y Lo.alÉsd¿lañó 2O1a

INTRODUCCIóN

El M¡nister¡o del ambiente (M INAM) fue .reado elaño 2008 por Decreto Legislat¡vo N'
1013, norma que establece su organización y funciones como organismo del Poder

Ejecutivo, rector del sector ambiental, que desarrolla, d¡r¡ge, supervisa y ejecuta la

Polit¡ca Nacional del ambiente, la promoción de la conservación y el uso sostenible de

los recursos naturale5, la d¡vers¡dad b¡ológica y lasÁreás Naturales ProteS¡das.

En el marco del proceso de descentÉtización inic¡ado en el año 2002, se há teneÉdo
importante normativ¡dad orientada a ¡nstitucionalizarlo, á5í como se ha transfer¡do
func¡ones del Gob¡erno Nacional a los Gobiernos Regionales y se ha ven¡do

fortalec¡endo competencias en mater¡a ambieñtalde los Gob¡ernos Locales.

El Capítulo ll delfítulo Vlll de la Ley N' 27867, Ley or8ánica de Gobiernos Regionales,

brinda los lineamientos generales para la transferencia de funciones sector¡ales, y el

Decreto Supremo N'103-2011-PCM, establece las medidas y procedimientos para

cont¡nuaf con las tra nsferencias de funcioñes sectoriálés pendientés.

Desde el año 2009 se han formulado y aprobado planes anuales de transferenc¡a de
func¡ones, para programar el proceso de transferenc¡a de funciones, el fortalecim¡ento
de capacidades y fortalecer la gest¡ón ambiental descentral¡zada.

Con Resoluc¡ón de Secretaría de Descentrali¿ación N" 018-2014-PCM/5D publ¡cada el9
de abril de 2014 en el diar¡o oficial "El Peruano", sé aprueba la no.mativa aplicable a la

transferencia de funciones sectoriales a los Gob¡ernos Reg¡onales previstas en normas
espec¡ales/ no incorporadas expresamente en algunas de las funciones descritas en la

Ley N'27867, Ley Orgán¡ca de Gobiernos Regionales, y sus normas modif¡catorias,
correspond¡endo a las autoridades regionales y locales ejercer ¡a func¡óñ prevista, solo
cuando involucren act¡vos, empresas y proyectos que hayan sido jerarquizados por el
gobierno ña€ional como de alcance retional o local, de conformidad con lo d¡spuesto
en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Gob¡ernos Regionales.

El proceso de transferenc¡a de func¡ones ambientales y de ordenam¡ento territorial a

los Gob¡ernos Reg¡onales ha s¡do culm¡nado de manera integral para ve¡nticinco (25)

Gobiernos ReE¡onales, med¡ante la suscripción de las actas de entrega v recepción V el

correspond¡ente ¡nformé de conformidad, en el marco de la funciones ambientales y de

ffi-r\\fuM

ffi
ordenamiento terr¡torial establec¡dos en el artículo 53 de la Ley Orgán¡ca de Gob¡ernos
Regionales.

Plan Anual de Transferencia de Competenc¡as Sedoriales a los Gobiernos Regionales
y l-oca,es del año 2018, prior¡za el fortalec¡miento de la gestión ambiental
descentrálizada, af¡anzando la capac¡tac¡ón y asistenc¡a técn¡ca del MINAM hacia los
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Plañ A¡ualde T6ñderencla de ComperenciasSectoriáles a los Gobiernos ReBionalesy Locale, delaño 2018

Sipart¡ta de transferencia de funciones y concertac¡ón de voluntades entre las pártes
para concretar dicho objetivo.

E[ AALANCE DE I.A D€SCENTRALIZACIÓN EN ELSECTOR

Balance de la Transferena¡a de las Competencias y Fura¡ones Sector¡ales

Al año 2017, se han transfer¡do funciones ambientales a ve¡nticinco (25) Gobiernos
Regionales, qsedando pendiente la transferenc¡a a la Municipal¡dad Metropol¡tana de

LimaI.

Sobre el particular, mediante Resoluc¡ón de Secretaría de Desceñtralización N'049-
2013-PCM-SD publ¡cada el 30 de octubre de 2013 en el diario oficial "El Peruano", se

aprueba él Plan de Acc¡ón para la Transferenc¡a de Funciones Sectoriales en Materia
Amb¡ental y de Ordenam¡ento ferr¡tor¡al del Min¡ster¡o del Amb¡ente a la

Múnicipal¡dad Metropol¡tana de Lima, el cual fue elaborado por la Comisión B¡partita

en coordinación con el MINAM.

Mediante el Oficio N' 217-2017-MINAM VMGA del 22 de setiembre de 2014, el

Vicemin¡ster¡o de Gest¡ón Ambiental rem¡t¡ó a la Secretaría de Descentral¡zación de la

PCM el lnforme Situac¡onal de la lvlun¡cipalidad Metropolitana de Lima. Asim¡smo,

ffi
ffi

mediante of¡cio N' 801-2014-MML-GMM del 2 de octubre de 2014, la Municipálida
Metropol¡tana de tima rem¡tió el lnforme Situacional correspond¡ente como ent¡dá

receptora, conforme a la Directiva N' 007-2007-PCM/SD, a efectos de Sest¡onár
informe de concordanc¡a respect¡vo.

En base a la revis¡ón, anális¡s y compatibilización de los informes s¡tuacionales
presentados por el l'¡in¡sterio del Ambiente y la Mun¡c¡palidad Metropol¡tana de Lima,

la Secretaría de Descentralización de la PCM, a través del Of¡c¡o N'287-2015-PCN4/SD

del 11 de mano de 2015. informó respecto a la emis¡ón del lnforme de Concordanc¡

N" oo4-2014-PCM/SD-OÍME, mediante el cual se declara apta a la Municipal¡dad
Metropolitana de Lima para la transferencia de func¡ones. Asim¡smo, la Secretaría de

Descentralización de la PCM, mediante el Oficio N'29-2015/SD indica la conclusión de

la fase de cert¡f¡cac¡ón, lo cual es un p¿so previo a la etapa de acred¡tac¡ón y finalmente

efectiv¡zación.

En el marco de este proceso, mediante el Oficio N'327-201S'MM|/PGRI-, la

N¡un¡c¡palidad Metropolitana de tima manifestó lo s¡8u¡ente: "v¡ene efectuando

evaluaciones a los procesos de transferenciá iniciados en el periodo de la gestión

añterior. En tal sentido teniendo en cons¡der¿ción que los documentos presentados

por esta Mun¡c¡pal¡dad, v¡ncu¡ados al lnforme de Concordancia N' 004_2014-PCMISF
OTME para Ia transferenc¡a de func¡ones en materia amb¡ental y de ordenamieñlo
territorial, actualmente difieren de lá realidad que atraviesa".

Al respecto, med¡ante el lnforme N'465-2017-MINAM/VMGA/DGPIGA del 17 de

noviembre de 2017, la D¡recc¡ón General de Políticas e lnstrumentos de Gest¡óñ

Ambiental del M¡nisterio del Ambiente, informó que el 10 de diciembre de 2015 se

Re8'onales de: Túmb€5, Prú'¡. t¿mbayeque,
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ba, arequipa, Moque€ua,

San Ma.tiñ, liuánuco, Pa3
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PIan anualdeT6nlereicia de competencias sectonaÉs a ros Gobie¡ños Retioñales y Locales delaño 2018

Cabe señalar que actualmente 50lo se cuenta con un Conven¡o Marco de Cooperac
lnter¡nst¡tuc¡onal con el Gobierno Ret¡onalde lca, suscrito el 20 de jun¡o de 2016 y

viBenc¡a de tres (3) años, cuyo objeto es promover la cooperación en el marco
proaeso de descentra¡¡¿ación.

Sobre el part¡cular, §e plantea evaluar la pert¡nenc¡a de la suscr¡pc¡ón de convenios con

los demás Gobiernos Regionales como mecanismo para el fortalec¡miento de

competencias. D¡cha evaluación permitirá ¡dentlficar mecanismos adecuados para la
consolidación del proceso de transferencia.

De otro lado. cabe señalar que en el marco de las fuñc¡ones ejerc¡das por los Gob¡ernos
Regionales en materia ambiental, se ha advert¡do poca d¡fus¡ón y sensib¡l¡¿ac¡ón sobre

las funciones a desempeñar, así como ausencia de especialización técn¡ca para ello.

EsfRATEGta DE FoRTALEctMtENTo EN EL pRocEso DE DEscENTRAUzactóN

El Min¡ster¡o del Amb¡ente es la autor¡dad nac¡onal ambiental y el organismo rector del
sector Ambiente y del sistema Nac¡onal de Gest¡ón Ambiental (SNGA). El SNGA es el

coñiunto de politicas, princ¡pios, normat proced¡mientos, técn¡cas e instrumentos
mediante el cual se organizan las func¡ones y competencias amb¡entales de las

ent¡dades públicas para perm¡t¡r la implementac¡ón de la Política Nac¡onal del ,

Ambiente, considerando los procesos relac¡onados con la Bestión de la diversiJad
b¡ológica, camb¡o climático y manejo de suelos. El SNGA está conformado por cinco (5)

sistemas func¡onales:

ii)

Sistema Nacional de Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental - SEIA, a cargo
M¡nisterio del Arñbiente.
Sistema Nacional de lnformación Ambiental - SlNlA, á cargo del Minister¡o del

. SINANPE, a cargo

Materia añb¡ental v ordenamiento Tef itoriál eñtre el

N,llNAM v el cobierno Rerlonel de Ju¡in

11

coñv€nio de Gestión p¡rá elejercicio de Fúncioñesen

Materia Ambie¡le| y Odenañ¡ento Teritorial enfe el
Mll'tAM y el Gobierno ieaionalde Puno

Co.venio dé cooper¿cióñ lñrérlñstitucional eñtre el
6obierño Resioral de Puno v el Minist€rio del añbiente

06,07.2012 31.12.?014 GORE PUNO

13

Conveniode Gosuón rara €leje.cicio de runciones en

Meteiia Ambiental v ordeñamiento Tef itoriál entÉ el
MINAM v ¿l Gobierño Re¿ion¿ld€ Moq!4ua

GOAE MOQU'6UA

conÉñ¡o Ma.co deC@per.ción lnter¡nnitucionrl ente
el Ministerio delambi€nte yel Gobiemo Regioralde 04.07.2013 31.12,20¡4 GOi' MOQUEGUA

15

Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional ent¡e
€lcobierñoResionaldeCusco(60FECUSCO)yel
Miniitério del Ambienté lMlNAMl

29lMl2AtS 29/04/2077

16
conknio Mar.o de Coopéra.ión lnteriGtilucioñal e.lre
.lGobieño Repio.el de l.¿ v ¿l Miniíeno del Añb¡enle

á?1'r{}
ir{\lv.ü. i,_
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Plan AnualdeTransle¡encia d€ Comr.ten.iasSe.loriales ¿ los Gobiernos Resionales V Locales delaño 2018

llevó a cabo una reun¡ón entre la Munic¡palidad Metrcpolitana de Lima, la Oficina
fécn¡ca de Monitoreo y Evaluación de la Secretaría de oescentralización de la PCN4 y el

M¡nister¡o delAmbiente, en la cualdicha municipal¡dad expresó su no dispos¡c¡ón para

avanzar coñ e¡ proceso de efectiv¡zac¡ón.

Frente a lo antes expuesto, corresponde continuar con el proceso de efect¡vizac¡ón a

fin de conclu¡r con la transferencia de func¡oñes. Para tál efecto,5e debe considerar
que la Comis¡ón B¡partita de Transferencia para el Régimen Especial de L¡ma

Metropolitana, creada por Resoluc¡ón N' 006-CND-P-2006, está integrada por cuatro
(4) representantes de Ia PcM y por cuatro (4) representantes de la Municipal¡dad
I'Ietropol¡tana de L¡ma. D¡cha Comis¡ón constituye el espacio de coord¡nac¡ón

¡ntergubernamental para la transferencia de competencias, funciones y recursos. En tál
sentido, se propone coord¡nar con la Secretaría de Descentrali¡ación de la PCM a

efectos que se convoque una ses¡ón de la Comisión Bipartita y se trate en dicho espacio

¡ntergubernamental la continuación del proceso de transferencia.

situac¡ón de los acuerdos comprometidos er los convéñios de Gestión

El M¡nister¡o delambiente suscrib¡ó Conveñ¡os de Gestión y Convenios de Cooperación

lnter¡nstitucional, con el objetivo de contr¡bu¡r a meiorar las funciones amb¡entales

contenidas eñ el artículo 53 de la Ley Orgán¡ca de Gobiernos Regiona¡es.

A cont¡nuación se detallan los convenios suscritos por el M¡n¡sterio delArnbiente con

Gobiernos Region¿les:

ffi'B

Á""\

Yú,"^'/

r€rDf

1
Convenio de Coope¡ación lñte¡i¡5tirucional entre el
GobiernoResionaldeAmazonasvÉlMlNAM

1!.L2,20L2

2
Conveniode Coope.ación lnte.in§titlc¡onal énreel
Gob¡.rño RegionáldeAv¿cu.ho vel MINAM

09.12.2011 31.12.2012

3

Coñvénaó de Gestión pará .l ejer.icio de runciones en
Materia Ambienta,y Ordeñañiento Téritorial entre el

MINAM vel Gobierno Retióñál de Cu*o,

conven¡o de cooperación lnte.innitucional entre el

Gob¡erño Regional del cus.o y el MINAM
04.02.2010 31.12.2010

5

Conv.rio de Coope.ación hle.i.slit!cional e¡ve el
Gobierno nesioral del Cúro velM|NAM fN'12&2013. 28.10.2013 31.12.2014 GORECUSCO

6

coñvé¡io de Gésiión par¡ el ejer.icio d. Fuñciones én

Mate.ia Añbiental y ordenañienro Teiirtoriar entre el

fMlNA|V v el Gobierno Resioñal de cajamárca.
76.01.2010 25.47 20t4

cóñv.ñio de cooperación nrerinsrituc¡onal enlre el
Gobi€rno Régional de Cajáma.c¿ y el Mll{AM

31.12.2011

I
Adenda N' 03 2014 coñvenao Mar.o de Coop¿Éción
lñter¡ñstituc¡o.al enlre el Gobi€rno R.8¡on¿l de

9
Conveñio de Ge5uón para el ejercicio d€ Funciónes én

Matef ia añbienlál v orden¿m¡eñto fef itof ial entre el
MINAM v élGobie¡no ResioialdeSan M.nín

20.07.2010

Áfr
Co.v.ñio/de GerÉn para €l eje.c¡cio de Fü.ciones ¿n 20.07.2)10 t9.o1.2012 5¡';<qntruf¡ v

i

F^eg\n?:/



Plan Anú.¡d€Trañleenc¡a de CoñpetenciasS¿dor¡aleg¿ ¡os Gobiernos fle8ioñale5 y Loc.les deláño 2018

Sistema Nacional de Evaluación y Fiscali¿ación Ambiental - slNEFA, a cargo del

Organismo de Evaluación y Fiscalización Amb¡ental (OEÉA).

Sistema Nacional de Gestióñ de Recursos Hídricos - SNGRH, a carSo de la

Autoridad Nac¡onalde Agua (ANA).
,)

iv)

En el márco de la rectoría de los s¡stemas funcionales antes menc¡onado5, los refer¡dos

organ¡smos brindan capacitación y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y

locales para el adecuado ejercic¡o de sus funciones; sin embargo, se debe prec¡sar que

dichas funciones no han s¡do materia de un proceso de transfereñcia del Gobierno
Nacional hac¡a los Gob¡ernos Reg¡onales o Locales, dado que la normativa
correspond¡ente a cada sistema funcional establece funciones ya definidas a las

eñtidades de los difereñtes n¡veles de Gobierno, motivo por elcual no corresponde la

¡mplementac¡ón de uña estrategia de fortalecimiento en el mar€o de un proceso de

descentralizáción.

S¡n perjuicio de lo antes señalado, se precisa que determinadas acciones real¡zadas por

el Min¡sterio del Ambiente recaídas e¡ Gobiernos Regionales, se encuentran alineadag

con el fortalecim¡ento de func¡ones ambientales transfer¡das, conten¡das en el artículo

A fin de fortalecer el ejercicio de las funciones amb¡entales antes citadas por parte de
los Gobiernos Regionales, la estrate8ia de acción prevista se enfoca en brindar
capacitación y as¡stencia técnica. Cabe señalar que dichas activ¡dades se enmarcan
deñtro del Plan Operativo lnst¡tucjonal (POl) 2018 de¡ Min¡ster¡o del Ambiente,
aprobado porResoluc¡ón Minister¡al N"221-2017-MINAM y modif¡cator¡as.

0e otro lado, con relac¡ón a las funciones ambientales pend¡entes de transfer¡r a la

Municipal¡dad Metropolitana de Lima, la estrategia de acción debe consistir en retomar
ntes involucradoAen su avañce¡ es decir, la Presidenciá de

53 de la Ley Orgán¡ca de Gobiernos Regionales, que establece lo s¡guiente: ñ"Ra
a) Formulár, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y adminhtrar los planes y políticas

materia ambientál y de ordenamiento territorlá|, en concordancia con los plañes de
Gobiernos Locales,

t
Yz

t";,ü¡i
\wV

b) Implem€ntar el sistema regional de gestión amb¡ental, en coord¡nac¡ón con las comisiones
amb¡entales rer¡oñales.

s"i
lJ"rt
ü,iol

rn
.:!¡7

c) Formular, cooadinar, conduc¡r y supervisár
respecto a la diversidad biológica y sobre
estrateeiás nácionales resDectivas.

las estrategias reSioñales
dentro del mar.o d€ lat

la aplicacióñ de
carnbio climático,

d) Proponer la cr€ación de las áreas de conservación regioñal y local en el marco del
Nacional de Areás Protes¡das.

e) Promover lá educación e investiSación amb¡ental en Ia re8ión e incentivar la partic¡pación
ciudadana en todos ¡ós niveles.

h) Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contrátos¡ proyectos y estudios en
materia ambieñ¡al y sobre uso racional de los recursos naturales, en su respect¡va
jurisd¡cción, lmponer sanciones ante le infracción de normes ámb¡entales reg¡onáles,

i) Formulár plañes, desarrollar e implementar programas para la venta de serv¡cios
ambiental€s en aesiones con bosoues naturales o áreas orotecidas.

i) Preservar y administrar, en coordináción con los Gobiernos Locales, las reservas y áreas
naturáles protegidas regionales que estáñ comprendldas inteSramente d€ñtro de su
jur¡sd¡cción, así como los teíitorios insulares, conforme a Ley (inciso modiflcado por el
artículo 9 de la Ley N" 27902, publicado el01de enero de 2003).

ffih\túd/

refer¡da Mun¡cib¿l¡dad, a través de la B¡parti
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Transferenc¡a para el Rég¡men Espe.ial de Lima Metropolitana, creada por Resolución

N" 006-CND-P-2006, la misma que está integrada por representantes de ambas

ent¡dades. Ad¡cionalmente, se plantea gestionar reuniones con la municipal¡dad a

efectos de promover la culm¡nac¡ón de la etapa de acred¡tac¡ón dentro del proceso de

transfefencia.

OEJEÍIVOS, ACCIONES Y METAS DEL PLAN

4,1Objet¡vo General

Consol¡dar la transferenc¡a
ambiental.

4.2 Obietivos Espe.íf¡.os

de func¡ones a lo5 Gob¡ernos Reg¡onales en ^"*r6,ffi)

a) Fortalecer y evaluar las capacidades de los Gob¡ernos Regionales con

transferidas en materia ambiental.
b) Gestionar la transferenc¡a de func¡ones en materia ambieñtál a la Mun¡c¡pal¡d

Metropolitan¿ de Lima.

4.3Accioñes y Metas del Plan

La programac¡ón de acciones del Plan Anual de Competenc¡as Sectoriales á los

Gob¡ernos Regionale5 y Locales del año 2018 se detalla en el siguiente cuadro:

funcio nes /,-- \qo ED\
lLl ¿- "\¿)
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8
ACÍA

En tima, s¡endo las 19:00 horas del 23 de febrero de 2018, en la Sala de Reuñiones Quinti, ubicada

eñ la calle los Nogales N" 234 distr¡to de San lsidro, provincia y departamento de Lima, se

reunieron los/las iñteSrantes de la Comisión Sectorial de Transferenc¡a del M¡nisterio del
Ambiente.

AGCI{OA DE 1A REUÍ{É¡I

Aprobación de la propuesta de "Plán Anual de Transferencias de Competencias Sedor¡ales a los

Gob¡ernos Regionales y Loceles del año 2018".

G¿briel Alegre

DESARROLLO DE IASE9óN

ta Directora de la Ofic¡na Gener¿l de Planeamiento y Presupuesto, señora Paola Angulo Ba¡rera,
en su cal¡dad de Secretar¡a Técnica de la Comisión Sectorial de fransferencia, expuso los álcañces

I proyecto del "Plan Anual de Transfereñcias de Competenci¿s Sectoriales a los Gobiernos
Re8¡onales y ioaaies del a ño 20181. A5¡m¡smo, ¡nd¡có que de ser aprob¿do el referido proyecto de
plan, correspondía elevalo alDespacho Ministerialpara su correspond¡ente aprobac¡ón.

Acto seguido los m¡embros de la Comisión Sectorial de Transferenc¡á proced¡eron a revisar el
c¡tado plan y luego de un ¡ntercambio de op¡niones expresaron su conformidad con el coñten¡do
del m¡smo.

ACUTRfx)S

Aprobar el proyedo de "Pfan Anual de Transferenc¡as de Competenc¡as Sectoriales a los
Gobiernos Regionalesy Locales delaño 2018".

Encartar a la Secretaria Técn¡ca de la Com¡s¡ón Sector¡al de Transferenc¡a del Ministerio del
Ambiente, eltrár¡¡te de aprobáción del plan indicado en el numeral ¡nmed¡ato anterior.

oñdn¿ 6firñl da fhllirnl|lna y to&fl$b
I,IN|.IETI§ BII AM¡¡¡NTi

d.h rgu.¡d, d.opdnr.Eádé FÉ uiGyHmbrÉ'.Aroddqf.goYl.i<trli*Ún{..bi¡r

Maaco

M[{¡lrafl o DIL ¡talrlllT¡



asifi€_*tr1 &\\ -(?cic ¡as,r¿a Acerz:/a fce.'e4o

3r'\\[no

Lu, s )Zrso- W'vt toestq

D¡ldo.ldÓfuÑ.¡.¡r.¡.¡
H¡r{lSf EtlO OELAf,ElEt'lt€

(l"s-- %."a¿

J)o f\' {\

J.l! d. l. Oíc'4¡ d! Pl¡i..ni.do ,

,lffi




