
~so[ución :Ministeria[ 
N°/68 -2011-MINAM 

Lima, 	27 JUL. 2011 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1880 de la Constitución Política del Perú, dispone que la 
descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política 
permanente del Estado de carácter obligatorio, que tiene como objetivo lograr el 
desarrollo integral del país y, que el proceso de descentralización se realiza por 
etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una 
adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del Gobierno 
Nacional hacia los Gobiernos Regionales y Locales; 

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, establece en su artículo 5°, literal C), que el proceso de modernización de la 
gestión del Estado se sustenta en la descentralización, a través del fortalecimiento de 
los Gobiernos Locales y Regionales; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, se definieron y 
establecieron las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades 
del Gobierno Nacional: dentro de las cuales se encuentra la Política Nacional N° 1 "En 
materia de Descentralización", cuyo numeral 1.3 establece capacitar sectorialmente a 

.;pOE:¿ilIOS Gobiernos Regionales y Locales, a fin de generar y consolidar una conveniente 
t;~ ~ capacidad de gestión; 

il' J~ 
.,.. ~t;f Que, mediante Decreto Supremo N° 047-2009-PCM, se aprueba el 

INÁtA;/ "Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
-' 	 Regionales y Locales del año 2009" y otras disposiciones para el desarrollo del 

proceso de descentralización, el mismo que establece un nuevo enfoque del proceso 
de descentralización, orientado al desarrollo de la Gestión Descentralizada, como una 
estrategia para el fortalecimiento del ejercicio de las funciones transferidas y un paso 
progresivo de un enfoque sectorial a un enfoque territorial de servicio al ciudadano; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2010-PCM, se aprueba "El 
Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades para la Gestión Pública y Buen Gobierno 
de los Gobiernos Regionales y Locales"; 

Que, el artículo 3° del precitado Decreto Supremo establece que las 
actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y 
locales, en el marco de la gestión pública descentralizada, deberán desarrollarse en el 
marco del citado Plan y sujetarse a los lineamientos que emita la Secretaría de 
Descentralización, sin perjuicio de la aplicación de los lineamientos generales emitidos 
por la Autoridad Nacional de Servicio Civil y los entes rectores de los sistemas 
administrativos y funcionales, en cuanto corresponda; 



· OEL AMBIENTE 

Que, asimismo, mediante Decreto Sup~r~e-;;:m;O;:ori:ro-""I"'I:~m;.m~tnr-!r-I""l~--_.J 
aprueba el "Plan Anual de Transferencia de Competencias Sect les a los Gobiernos 
Regionales y Locales del año 2010", el mismo que establece en el numeral 7.1 de su 
artículo 7°, que los Ministerios que cuenten con Planes Sectoriales de Desarrollo de 
Capacidades para el ejercicio de las competencias y funciones transferidas pendientes 
de aprobación, se formalizaran mediante Resolución Ministerial, conforme a las 
disposiciones contenidas en el artículo 8° del Decreto Supremo N° 047 -2009-PCM y 
conforme al procedimiento y plazos aprobados por la Secretaria de Descentralización; 

Que, en ese sentido, mediante Resolución de Secretaria de 
Descentralización N° 154-2011-PCM/SD, se aprueba la Directiva N° 001-2011
PCM/SD, "Directiva General para la Formulación, Aprobación, Implementación, 
Monitoreo y Evaluación de los Planes de Desarrollo de Capacidades", la misma que 
tiene por objetivo establecer los lineamientos y procedimientos para la formulación, 
aprobación, implementación, monitoreo y evaluación de los planes de desarrollo de 
capacidades, regionales y locales previstos en la normativa legal vigente; 

Que, el artículo 20° de la Directiva en mención, relacionado con el 
procedimiento para la aprobación de planes, dispone que la entidad del Gobierno 
Nacional correspondiente deberá presentar a la Secretaria de Descentralización, un 
informe final que contenga el proyecto del Plan Sectorial de Desarrollo de 
Capacidades - PSDC a ser aprobado, para verificar su concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo de Capacidades, estableciendo además que las entidades del 
Gobierno Nacional aprobarán su Plan Sectorial de Desarrollo de Capacidades - PSDC 
mediante Resolución Ministerial en un plazo que no excederá de diez (10) días 
calendario contados a partir de la notificación de la comunicación favorable del 
proyecto del PSDC efectuada por la Secretaría de Descentralización; 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 002-2011-DVMGAlMINAM 
se aprobó la conformación de la Comisión encargada de la formulación del Plan 
Sectorial de Desarrollo de Capacidades -PSDC, la misma que fue conducida por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en calidad de Secretaría Técnica de la 
Comisión Sectorial de Transferencia; 

Que, mediante Nota Informativa N° 021-2011-OPP-SG/MINAM, se le 
presenta a la Viceministra de Gestión Ambiental, el proyecto de Plan de Desarrollo de 
Capacidades elaborado por la Comisión encargada, conforme a la normativa vigente; 

Que, mediante Oficio N° 668-2011-PCM/SD de fecha 18 de julio de 
2011, la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
después de revisar y analizar el citado Plan, concluye en aprobar el referido 
documento en todas sus secciones; 

Que, mediante Nota Informativa N° 025-2011-0PP-SG/MINAM, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en calidad de Secretaría Técnica de la 
Comisión Sectorial de Transferencia, propone la aprobación del Plan Sectorial de 
Desarrollo de Capacidades; 

Con el visto bueno de la Presidenta de la Comisión Sectorial de 
Transferencia, del Secretario General, del Director de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto en calidad de Secretario Técnico de la Comisión Sectorial de 
Transferencia y de la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica; 



')EL AMBIENTE 

," Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27783 -Ley de 
~o -11; Bases de la Descentralización, la Ley N° 27867 -Ley Orgánica de Gobiernos/!!d <$l egionales, Ley N° 28273 -Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos 

~i~ • ¡;~ egionales y Locales y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 080-2004
~, r/RIOGY:~, 0 CM; el numeral 8) del artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 

MIN"'~ Ejecutivo; 

SE RESUELVE: 

Artículo 2°._ Disponer la publicación de la presente resolución, y su 
anexo en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe) y en 
el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe). el mismo día de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano.. 

Artículo 3°._ Remitir a la Secretaría de Descentralización de la 
Presidencia del Consejo de Ministros- PCM, copia de la presente Resolución 
Ministerial y el Plan Sectorial de Desarrollo de Capacidades 2011-2015 del Sector 
Ambiental. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

""-----,''LI'!''to.::".............j~. B';;~k'~g~ . 
MINIS o DEL AMBIENTE 

http:www.peru.gob.pe
http:www.minam.gob.pe
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Presentación 

la formulación del Plan Sectorial de Desarrollo de Capacidades se ha realizado en cumplimiento de 

las funciones del MINAM, y en el marco de lo establecido en las normas sobre el proceso de 

descentralización (DS. 047-2009 PCM y DS 004-2010 PCM). 

El Plan Sectorial de Desarrollo de Capacidades es un instrumento que orienta las acciones de 

fortalecimiento de capacidades desarrolladas por el MINAM y sus Organismos Adscritos hacia 

objetivos y metas de mediano plazo (2011 - 2015) en el marco de las funciones transferidas. El 

propósito es que las autoridades y funcionarios de los Gobiernos Regionales y locales cuenten con 

capacidades fortalecidas para una mejor prestación de los servicios asociados a estas y tener una 

gestión eficiente y efectiva en materia ambiental. 

La experiencia lograda en estos niveles de gobierno en el tema ambiental, evidencia un importante 

avance en el fortalecimiento de capacidades y nuevos aprendizajes, que aportarán significativamente 

en la implementación del presente Plan. 

Agradecemos a los representantes de los Órganos del MINAM y de los Organismos Adscritos, que 

participaron en las reuniones y talleres de trabajo. 

Esperamos que este instrumento permita fortalecer las capacidades de los servidores públicos en 

materia ambiental en el ámbito regional y local, para promover un ejercicio efectivo y eficiente de la 

prestación de servicios públicos, contribuyendo con el cuidado del ambiente y la mejora de la calidad 

de vida de las personas, asimismo que sea un instrumento de gestión del MINAM y los Organismos 

Adscritos para orientar las acciones de fortalecimiento de capacidades hacia el logro de resultados y 

metas de mediano plazo. 

Vice Ministerio de Gestión Ambiental 

Presidencia de la Comisión Sectorial de Transferencia 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial de Transferencia 
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Resumen Ejecutivo 

El Decreto Legislativo Nº 1013 de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente 

establece la rectoría del Sector Ambiental, y entre las funciones rectoras le corresponde prestar 

apoyo técnico a los Gobiernos Regionales y Locales para el adecuado cumplimiento de las funciones 

transferidas en el marco de la descentralización. En tal sentido la formulación del presente Plan tiene 

como propósito que las autoridades y funcionarios públicos de los Gobiernos Regionales V Locales 

cuenten con capacidades fortalecidas para la gestión eficiente y efectiva en materia ambiental. 

De conformidad con el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales del año 2009 

(Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM), los Ministerios aprobarán sus Planes Sectoriales de Desarrollo 

de Capacidades, para el ejercicio de las competencias y funciones transferidas. Por otro lado el Plan 

Nacional de Desarrollo de Capacidades (Decreto Supremo Nº 004-2010-PCM) establece en su 

programación el diseño e implementación del Programa Sectorial de Desarrollo de Capacidades de la 

Gestión Pública Descentralizada, el cual será coordinado entre la Secretaría de Descentralización de 

la PCM y los Ministerios. 

El periodo del Plan Sectorial de Desarrollo de Capacidades del Sector Ambiental es del 2011 al 2015, 

V tiene por objetivo que los Gobiernos Regionales y Locales brinden servicios públicos de calidad en 

materia ambiental, en el marco de sus funciones transferidas. 

Mediante el fortalecimiento de capacidades se busca lograr que las autoridades y funcionarios de los 

Gobiernos Regionales V Locales elaboren y adecuen sus instrumentos de gestión ambiental en el 

marco de la Poiítica Nacional del Ambiente V fortalezcan el adecuado funcionamiento del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental, sistemas funcionales y los Sistemas Regional V Local de Gestión 

Ambiental, en coordinación con las Comisiones Ambientales Regionales V Locales; formulen y 

ejecuten programas y proyectos en materia ambiental, V promuevan la educación e investigación 

ambiental, así como implementar las acciones en el marco de sus competencias, en su ámbito de 

acción. 

El Plan Sectorial de Desarrollo de Capacidades ha sido formulado considerando los enfoques de 

competencias educativas, el desarrollo de la gestión descentralizada, la participación ciudadana, el 

desarrollo humano sostenible y el enfoque de resultados, considerando que las actividades 

programadas para fortalecer capacidadesJ se orientará a lograr resultados en el desarrollo de 

competencias educativas de las autoridades y funcionarios públicos, en la institucionalidad y gestión 

ambiental de los Gobiernos Regionales y Locales en el marco del proceso de descentralización. 

Con la implementación de este Plan se busca reducir las brechas en las competencias educativas de 

las autoridades y funcionarios públicos, que permitirán mejorar el desempeño de los Gobiernos 

Regionales y Locales en materia ambiental. 

Una primera etapa en la formulación del Plan, fue la elaboración del Marco Lógico con participación 

de los Órganos del MINAM y los Organismos Adscritos, la misma que sirvió para la elaboración del 

documento base que fue presentado en talleres de trabajo con los Gobiernos Regionales. En la 

segunda etapa se adecuó el documento base a los lineamientos de la Directiva de la PCM (Directiva 

W 00l-2011-PCMjSD) V para tal efecto se conformó una Comisión integrada por representantes del 
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MINAM Y de los Organismos Adscritos. la Comisión se ha reunido en talleres de trabajo para la 

formulación del presente documento. 

En el Plan, se han identificado las competencias educativas para un mejor ejercicio de las funciones 

en materia ambiental. las temáticas asociadas a las funciones de los Gobiernos Re,gionales y locales 

son: planes y políticas en materia ambiental, Sistema de Gestión Ambiental Regional y local y 

Comisiones Ambientales Regionales y locales, Ordenamiento Territorial, Diversidad Biológica, 

Cambio Climático, Áreas de Conservación Regional, Educación e Investigación Ambiental; Evaluación, 

Supervisión y Fiscalización en Materia Ambiental, Venta de Servicios Ambientales. 

Para cada una de las competencias se han identificado las brechas que serán cubiertas por el Plan, 

mediante la implementación de los componentes de capacitación, asistencia técnica, intercambio de 

experiencias, plataforma virtual, asesoría, asistencia técnica, entre otros. 
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l. Introducción 

El fortalecimiento de capacidades en los Gobiernos Regionales y Locales contribuye a un mejor 

ejercicio de las funciones en materia ambiental llevadas a cabo por estas instancias del gobierno en 

el marco del proceso de descentralización. Las funciones en materia ambiental y ordenamiento 

territorial están comprendidas en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM, que aprueba el Plan de Transferencia del 

año 2009 y el inicio de la gestión descentralizada, los Ministerios tienen que aprobar su Plan Sectorial 

de Desarrollo de capacidades, el cual debe ser publicado en la página web del respectivo Ministerio y 

de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM. 

El Plan debe formularse además en el marco del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades - PNDC 

(DS Nº 004-2010-PCM), esfuerzo desplegado por la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de 

Capacidades en Gestión Pública de los Gobiernos Regionales y Locales- Plataforma y la PCM. 

La formulación del PSDC ha seguido una metodología participativa y en diálogo con los Gobiernos 

Regionales y Locales. En la primera etapa, el PSDC fue elaborado a partir de un documento base 

desarrollado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAM, en su calidad de Secretaría 

Técnica de la Comisión Sectorial de Transferencia; este documento fue socializado en un grupo de 

trabajo conformado por representantes de los Órganos del MINAM y Organismos Adscritos. En una 

siguiente etapa se inició el diálogo con los Gobiernos Regionales y para tal efecto se realizaron 

talleres de trabajo. 

El documento del Plan ha sido adecuado a la Directiva W 001-2011-PCMjSD "Directiva General para 

la Formulación, Aprobación, Implementación, Monitoreo y Evaluación de los Planes de Desarrollo de 

Capacidades" a través de una Comisión de trabajo conformado por Resolución Viceministerial I\Iº 

002-2011-DVMGAjMINAM, la misma que se ha reunido .en talleres de trabajo, cuyos resultados 

están contenidos en el presente Plan. 

El presente Plan desarrolla en su contenido los aspectos generales -que incluye la base legal, el 

marco institucional y los alcances; los objetivos del Plan, el alineamiento de los objetivos con el 

PNDC, el perfil de competencias educativas, el diagnóstico de necesidades de desarrollo de 

capacidades, el cierre de brechas, la sostenibilidad del Plan, el Monitoreo y Evaluación, la 

programación multianual y el financiamiento y el Marco Lógico del Plan. 
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11. Aspectos Generales 

En el marco del actual proceso de descentralización, se ha generado una vasta normatividad que 

contribuye a la institucionalización de este proceso, además se han transferido funciones y 

competencias desde el Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y locales y estamos en la 

actualidad en la etapa de construcción de la gestión pública descentralizada. 

la transferencia de funciones en materia ambiental se realizó desde la PCM entre los años 2007 y 

2008. El MINAM fue creado después de culminada la transferencia de funciones a los Gobiernos 

Regionales. El rol del MINAM en el marco de la transferencia de funciones, es el compromiso de 

dar continuidad a este proceso y brindar capacitación y asistencia técnica a los Gobiernos 

Regionales y locales para un mejor ejercicio de sus funciones ambientales. En tal sentido, la ley 

de creación del MINAM establece como una función rectora el prestar apoyo técnico a los 

Gobiernos Regionales y locales para el adecuado cumplimiento de las funciones transferidas en 

el marco del proceso de descentralización. 

El presente Plan tiene como propósito consolidar el proceso de descentralización desde el 

fortalecimiento de capacidades para el buen ejercicio de las funciones transferidas. 

La rotación de funcionarios en la gestión pública, en todos los niveles de gobierno, es una 

limitación en el proceso de fortalecimiento de capacidades, porque no permite evaluar los 

resultados logrados, aún cuando la acumulación de conocimiento y experiencias en distintos 

campos de la administración pública, enriquece el desempeño profesional del servidor público en 

cualquier instancia pública donde se desarrolle. 

En tal sentido es fundamental el impulso de los procesos de fortalecimiento de capacidades en 

temas ambientales considerando la participación de todas las instancias de los Gobiernos 

Regionales y Locales. 
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a) Base Legal 

El presente Plan se sustenta principalmente en las siguientes disposiciones: 

• 	 Constitución Política del Perú, modificada por la ley N" 27680 

• 	 ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización 

• 	 ley N" 27783, modificada por las leyes N!! 27950, 28139, 28274 Y 28453, ley de Bases de la 

Descentralizáción 

• 	 ley Nº 27444, modificada por las leyes Nº 28015, 28032, 281690 Y 28187, ley del 

Procedimiento Administrativo General 

• 	 ley N" 27867, ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

• 	 ley N" 27972, ley Orgánica de Municipalidades 

• 	 ley Nº 28273, ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y locales 

• 	 ley N" 29158, modificada por ley W 29209, ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

• 	 ley N" 28245, ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su Reglamento,- Decreto 

Supremo N" 008-2005-PCM 

• 	 Decreto legislativo Nº 1013 de creación, organización y funciones del Ministerio del 

Ambiente 

• 	 Decreto Supremo Nº 012-2009 MINAM que aprueba la Política Nacional del Ambiente 

• 	 Decreto Supremo· Nº 080-2004-PCM, aprueba el Reglamento de la ley del Sistema de 

Acreditación de Gobiernos Regionales y locales 

• 	 Decreto Supremo N!! 027-2007-PCM que define y establece las Políticas Nacionales de 

obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional y precisa cinco políticas 

nacionales en materia de descentralización 

• 	 Decreto Supremo N" 002-2008-PCM que crea la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de 

Capacidades en Gestión Pública de los Gobiernos Regionales y locales 

• 	 Decreto Supremo N!! 047-2009-PCM que aprueba el "Plan Anual de Transferencia de 

Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y locales del año 2009J
' 

• 	 Decreto Supremo N!! 004-2010-PCM que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo de 

Capacidades para la Gestión Pública y Buen Gobierno de los Gobiernos Regionales y Locales 

• 	 Decreto Supremo Nº 115-2010-PCM que aprueba el "Plan Anual de Transferencia de 

Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2010" 

• 	 Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 154-2011-PCM/SD que aprueba la Directiva 

N" 001-2011-PCM/SD "Directiva General para la Formulación, Aprobación, Implementación, 

Monitoreo y Evaluación de los Planes de Desarrollo de Capacidades" 

• 	 Resolución Ministerial N!! 089-2011-MINAM que aprueba el Plan de Transferencia Sectorial 

2010 del Ministerio del Ambiente. 

• 	 Resolución Ministerial Nº 097-2011-MINAM que aprueba el Plan de Transferencia Sectorial 

2011 del Ministerio del Ambiente. 

• 	 Resolución Viceministerial N!! 002-2011-DVMGAjMINAM sobre la conformación de una 

Comisión encargada de la formulación del Plan Sectorial de Desarrollo de Capacidades del 

Ministerio del Ambiente. 
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b) Marco Institucional 

En el año 2008 se crea el Ministerio del Ambiente (Decreto Legislativo Nº 1013 Y Nº 1039) yen el 

año 2009 se aprueba la Política Nacional del Ambiente (DS N2 012-2009-MINAM), que establece 

las funciones y oriÉmtaciones de la gestión ambiental en el país, para ello se organiza de la 

siguiente forma: dos Vice Ministerios y ocho Direcciones Generales. 

Vice Ministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 

• 	 Dirección General de Oiversidad Biológica (DGDB) 

• 	 Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos (DGCCDRH) 

• 	 Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) 

• 	 Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural 

(DGEVFPN) 

Vice Ministerio de Gestión Ambiental 

• 	 Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPNIGA) 

• 	 Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) 

• 	 Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (DGECCA) 

• 	 Dirección General de Investigación e Información Ambiental (DGIIA) 

En el marco del proceso de descentralización, se aprueba la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales que establece en su artículo 53 12 las funciones en materia ambiental y de 

ordenamiento territorial. La PCM realiza la transferencia de funciones en materia ambiental y 

ordenamiento territorial a los Gobiernos Regionales y las efectiviza en el año 2007, a través del 

Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, como Oficina Publica Descentralizada - OPD de la 

Presidencia del Consejo de Ministros - PCM. 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental comprende el Sistema Sectorial de Gestión Ambiental, 

el Sistema Regional de Gestión Ambiental y el Sistema Local de Gestión Ambiental. A nivel 

funcional están comprendidos el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SElA), el 

Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SINANPE), el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(SINEFA), el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (SINAGRH) y las Estrategias 

Regionales y locales de Gestión ambiental y Recursos Naturales 

los Organismos Adscritos del MINAM son: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado - SERNANP, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, Instituto de 

Investigación de la Amazonia Peruana - IIAP, Instituto Geofísico del Perú - IGP Y Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI. 

El MINAM ha generado sus principples instrumentos de gestión institucional, se cuenta con el 

Reglamento de Organización y Funciones - ROF, Cuadro de Asignación de Personal- CAP, Planes 

Operativos Institucionales, Texto Único de Procedimiento Administrativo - TUPA, el Manual de 
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Organización y Funciones y está en proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional 

PEI. 

El presupuesto del Sector Ambiental para el año 2011 es el siguiente: 

Presupuesto Aprobado MINAM y Organismos Adscritos 
Recursos Ordinarios. Año 2011 

(Nuevos Soles) 

PLIEGO 

, 

Presupuesto 

Institucional 

de Apertura , 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 76,410,000 

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR El ESTADO  SERNANP 50,384,550 

ORGANISMO DE EVAlUACION y FISCAlIZACION AMBIENTAl- OEFA 27,085,989 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA - IIAP 27,315,573 

INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU -IGP 8,686,714 

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROlOGIA DEL PERÚ - SENAMHI 30,917,625 

Fuente: http://ofLmef.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx 

e) Alcance 

El presente Plan es un instrumento de planificación institucional para la organización, 

implementación y monitoreo del fortalecimiento de capacidades en materia ambiental en' el 

ámbito regional y local, el cual deberá ser implementado por el Ministerio del Ambiente y los 

Organismos Adscritos, para el ejercicio eficiente de las funciones transferidas en materia 

ambiental y ordenamiento territorial en el marco del proceso de descentralización. 

El Plan tendrá como alcance el ámbito nacional y estará articulado a los objetivos y metas 

definidas en los Convenios de Gestión a suscribirse con los Gobiernos Regionales, ello en función 

de los objetivos que se tenga por cada función transferida a los Gobiernos Regionales. 

Asimismo, el documento permitirá definir y consensuar los objetivos que tiene cada Gobierno 

Regional en el marco de sus Planes de Desarrollo e inclusive sus Planes Regionales, a partir del 

ejercicio de las funciones transferidas, articulando las acciones en función también de los 

servicios públicos a identificarse en el marco de las actividades a desarrollarse en la Comisión 

Intergubernamental implementada. 

En ese sentido, como parte de la tarea de la Comisión Intergubernamental se construirá la 

gestión descentralizada que permitirá definir la articulación de los tres niveles de gobierno en 

los servicios identificados, todo ello también considerando los objetivos y el perfil de 

competencias identificados en el presente Plan. 
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111. Objetivos 

. • Autoridades y funcionarios de Jos Gobierno..t~~iglJáles adecuan eirn"plementan el Sistema 
"' de Gestión Ambiental en éoo¡'dinac¡"éci;¡1~~' ¡"c,:~omisroneS;Am'bie~taleSRegiOnales~enel 

gislativo 1013. 

ltolnacJa¡;!S;Yt49Ci~l'1ariOS de los Gobie,t~ós Regionales y Locales fdrm,UIG!.II ..y"t:j~J~Ul<;1I.I,:/~
'''i/ <-'- .,.. -~ ~'--'i*0;~T<';--'-' ':; :,_' 

pro.~r~~ . "~tºyectos en materia ambiental con.enfoque par,ticipativo. 
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IV. ALINEAMIENTO CON El PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES - PNDC 

OBJETIVO GENERAL psoe 

Gobiernos Regionales y Locales brindan 

servicios públicos de calidad con enfoque 

ecoeficiente orientadas al desarrollo 

sostenible y la gestión pública 

descentralizada. 

OBJETIVO GENERAL PNDC 

Mejorar la Gestión Pública con un 
enfoque de resultados, eficiencia, 

eficacia y transparencia en el marco 
del proceso de descentralización y 

modernización del Estado. 

Alineamiento Descripción 

Desde el enfoque de resultados El PSDe se alinea al enfoque de resultados del PNDC. El 

fortalecimiento de capacidades tiene que generar cambios en el nivel 

de los aprendizajes y en la mejora de la gestión pública en materia 

ambiental. Para el logro de resultados, los Gobiernos Regionales y 

Locales brindan servicios públicos en los temas ambientales y 

fortalecen capacidades. 

Las metodologías implementadas en los procesos de fortalecimiento 

de capacidades se realizan con el objetivo de implementar las 

funciones y competencias que se establecen en sus Leyes Orgánicas 

en materia ambiental. 

Desde el enfoque de Gestión El PSDC se alinea al enfoque de Gestión Pública Descentralizada del 

Pública Descentralizada PNDC. Este enfoque plantea la articulación de los tres niveles de 

gobierno para el logro de resultados desde el ejercicio de las 

funciones transferidas en materia ambiental. 

las distintas modalidades de fortalecimiento de capacidades que 

involucran a los Gobiernos Regionales y Locales considerarán los 

criterios de intervención territorial más adecuados para lograr de 

manera eficiente y eficaz los resultados esperados, estos criterios 

pueden ser definidos a partir de la articulación en Mancomunidades, 

Juntas Interregionales, cuencas hidrográficas, zonas marino costeras, 

entre otros. 

Desde el enfoque de El PSDC se alinea al objetivo específico de fortalecimiento de 

competencias educativas capacidades desde el enfoque de competencias integrales del PNDC. 

En los resultados del presente Plan se está considerando la 

implementación del Sistema de Información Ambiental Regional -

SIAR articulados al Sistema Nacional de Información Ambiental -

SINIA, que se alinea con el tercer objetivo específico del PNDC sobre 

promoción de la gestión y producción de conocimiento e información 

en Gestión Pública orientado a mejorar la toma de decisiones. 
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v. Perfil de competencias educativas 

El Plan de Desarrollo de Capacidades es un instrumento que orienta las acciones de fortalecimiento 

de capacidades del MINAM para el mejor ejercicio de las funciones de los Gobiernos Regionales y 

Locales en materia ambiental. El ejercicio de dichas funciones llega a la población a través de 

programas, proyectos y acciones; 105 mismos que se organizan en servicios públicos debidamente 

estructurados. 

Entendemos como competencias educativas, las capacidades que desarrollan las autoridades y 

funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales, para el ejercicio de las funciones en materia 

ambiental. Estas competencias son integrales; articulando conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores. Las competencias educativas están asociadas a las funciones en materia ambiental y 
servicios públicos. Las funciones están establecidas en las respectivas leyes orgánicas, sin embargo la 

identificación de los servicios públicos que serán materia del desarrollo de capacidades se encuentra 

en proceso. 

Dado el carácter transectorial e intergubernamental del tema ambiental, el diseño e implementación 

de los servicios públicos requiere, de un tratamiento complejo y de múltiples intervenciones 

institucionales. 

Presentamos a continuación algunos ejes de orientación para la identificación y desarrollo de los 

servicios públicos. 

Al 	 INFORMACiÓN Y DIFUSiÓN EN MATERIA AMBIENTAL: Servicios de información en materia 

ambiental dirigida a la población en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental 

SINIA, Sistema de Información Ambiental Regional ... SIAR y Sistema de Información Ambiental 

Local- SIAL Los Gobiernos Regionales brindan información a las entidades públicas, privadas y a 

la población en general, en sus ámbitos de intervención, sobre la temática ambiental en el marco 

de sus funciones y competencias. De manera específica los Gobiernos Regionales brindan 

información sobre mapas temáticos y datos ambientales. 

B) 	 CAPACITACiÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA AMBIENTAL: Servicio de capacitación y 

asistencia técnica sobre planeamiento del territorio, vigilancia y monitoreo de agua y suelos, 

gestión de r.ecursos hídricos. Asimismo se brinda asistencia técnica a Gobiernos Locales en 

formulación de la política, planes sobre diversidad biológica, cambio climático, reforestación y 

conservación de bosques; diversidad biológica. 

C) 	 PROMOCiÓN DE LA EDUCACION y CIUDADANIA AMBIENTAL: Servicios de promoción en 

educación y ciudadanía ambiental, mediante la realización de campañas y eventos diversos que 

generen y fortalezcan una ciudadanía responsable en el cuidado del ambiente e instituciones que 

se fortalecen implementando medidas de ecoeficiencia. 
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Presentamos a continuación la identificación de servicios prestados por los Gobiernos Regionales y 

Municipales en materia ambiental. El siguiente cuadro ha sido elaborado sobre la información del 

diagnóstico realizado en los talleres macrorregionales de validación del Plan Sectorial de Desarrollo 

de Capacidades desarrollados en Ayacucho (9-10 Setiembre 2010) y Lambayeque (23-24 Setiembre 

2010). 

• 	 Monitoreo y evaluación participativa 

• 	 Acceso a la información 
• 	 Atención de denuncias y gestión en la solución de conflictos 
• 	 Descontaminación de las cuencas hidrográficas 

• 	 Fiscalización de la minería 
• 	 Certificación ambiental para pequeña minería y minería artesanal 

1. 	 MINERIA Y ENERGIA 
• 	 Promover la formalización de la pequeña minería y minería artesanal 
• 	 Autorización de explotación de minería no metálica 

• 	 Autorización de explotación de minería metálica 
• 	 Evaluación de impacto ambiental de la pequeña minería metálica y no 

metálica 
• 	 Autorización de cción de eléctrica menores a 10 KW 

• 	 Vigilancia y monitoreo de agua y suelos 
• 	 Fortalecimiento de capacidades en gestión de recursos hídricos 

2. 	 CUENCAS, AGUAS Y 
• 	 Reforestación

SUELOS 
• 	 Inventario de cuencas hidrográficas 
• 	 Reforestación con ntas nativas 

• 	 Acceso a servicios de información: mapas temáticos, datos, etc. 

3. 	 ORDENAMIENTO • Elaboración de planes 

TERRITORIAL 
 • 	 Elaboración de mapas temáticos 

• 	 eamiento del territorio 

• 	 Elaboración de PIGARS y asesoramiento a las municipalidades 

4. 	 RESIDUOS SÓLIDOS Y • Capacitación y sensibilización 

AGUAS RESIDUALES 
 • 	 Limpieza pública y recolección de residuos (Gobierno Municipal) 

• 	 Análisis de calidad de 

• 	 Fortalecimiento de capacidades en educación ambiental formal y no 
formal 

5. 	 EDUCACIÓN 
• 	 Sensibilización, información y educación en temas ambientales 

AMBIENTAL 
• Capacitación a especialistas de la UGEL, directores, docentes y 

estudiantes 

6. 	 MITIGACiÓN Y 
• 	 Asistencia técnica para la adaptación al cambio climático 

ADAPTACIÓN AL 
• 	 Tratamiento de aguas residuales CAMBIO CLIMÁTICO 
• Reforestación a nivel de gobierno regionales 

7. EAS NATURALES • Promoción de servicios turísticos 

PROTEGIDAS 
 • 	 Información de parámetros físico-químicas-biológicos 
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A continuación el perfil de competencias en el marco de las funciones en materia ambiental de los 

Gobiernos Regionales y Locales. 

PERFIL DE COMPETENCIAS 


GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 


TEMÁTICA FUNCIONES EN MATERIA AMBIENTAL PERFIL DE COMPETENCIAS 

GOBIERNOS REGIONALES V LOCALES* EDUCATIVAS 

1. Planes y políticas en materia Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, Funcionarios de los Gobiernos 

ambiental y ordenamiento dirigir, controlar y administrar los planes Regionales y locales con 


territorial 
 y políticas en materia ambiental y de competencias para adecuar e 

ordenamiento territorial, en ! implementar la normativa ambiental 

concordancia con los planes de los en la gestión regional y local, y 

Gobiernos locales (Artículo 53!! lOGR). dominio de metodologías y criterios 

Formular, aprobar, ejecutar y técnicos para la formulación e 
monitorear los planes y políticas locales implementación de políticas, planes, 
en materia ambiental, en concordancia agendas y otros instrumentos de 
con las políticas, normas y planes planificación en materia ambiental y
regionales, sectoriales y nacionales 

ordenamiento territorial. 
(Artículo 73!! lOM). 
Implementar el Sistema Regional de 2. Sistema Regional de Gestión Funcionarios de los Gobiernos 

Ambiental y Comisiones Gestión Ambiental, en coordinación con Regionales con competencias para 

Ambientales Regionales las Comisiones Ambientales Regionales administrar el Sistema Regional de 

(Artículo 53!! lOGR). Gestión Ambiental y los sistemas 

funcionales en materia ambiental y 

de recursos naturales en el marco de 

sus competencias (SlAR, SEtA, etc.) 

Participar y apoyar a las Comisiones Funcionarios de los Gobiernos 
Ambientales Regionales en el Regionales y locales con 
cumplimiento de sus funciones (Artículo competencias para crear, impulsar el 
73º LOM). buen funcionamiento, seguimiento a 

los espacios de concertación y 

participación ciudadana en la 

gestión ambiental. 

Coordinar con los diversos niveles de Funcionarios de los Gobiernos 
gobierno nacional, sectorial y regional, la Regionales y Locales con 
correcta aplicación local de los competencias para liderar la 
instrumentos de planeamiento y de 

formulación y aplicación de los 
gestión ambiental, en el marco del 

instrumentos de gestión ambiental Sistema Nacional y Regional de Gestión 
de sus ámbitos.Ambiental (Artículo 73!! lOM). 
Funcionarios de los Gobiernos 

Cambio Climático 

Formular, coordinar, conducir y3. Diversidad biológica y 

Regionales con competencias para 

estrategias Regionales respecto a la 

supervisar la aplicación de las 

formular, coordinar, conducir y 

diversidad biológica y sobre cambio supervisar las Estrategias Regionales 

climático, dentro del marco de las sobre Diversidad Biológica. 

estrategias nacionales respectivas Funcionarios de los Gobiernos 

(Artículo 532 lOGR). Regionales con capacidades para 

formular e implementar la Estrategia 

Regional de Cambio Climático en el 

marco de la Estrategia Nacional de 
! 	 Cambio Climático. 

Funcionarios de los Gobiernos 
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4. Áreas de Conservación 

Regional y Local 

5. Educación e investigación 

ambiental 

6. 	 Evaluación, Supervisión y 

Fiscalización en Materia 

Ambiental 

Proponer la creación de las Áreas de 

Conservación Regional y Local en el 

marco del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (Artículo 53!! lOGR). 

Preservar y administrar, en coordinación 

con los Gobiernos locales, las reservas y 

áreas naturales protegidas Regionales 

que están comprendidas íntegramente 

dentro de su jurisdicción, así como los 

territorios insulares, conforme a ley. 

(Inciso modificado por el Articulo 9 de la 

ley N" 27902, publicado el 01-01-2003) 

(Artículo 53!! lOGR). 

Promover la educación e investigación 

ambiental en la región e incentivar la 

participación ciudadana en todos los 

niveles (Artículo 53!! LOGR). 

Promover la educación e investigación 
ambiental en su localidad e incentivar la 
participación ciudadana en todos sus 
niveles (Articulo 73!! LOM). 

Controlar y supervisar el cumplimiento 

de las normas, contratos, proyectos y 

estudios en materia ambiental y sobre 

uso racional de los recursos naturales, 

en su respectiva jurisdicción. Imponer 

sanciones ante la infracción de normas 

ambientales Regionales ~ 53!! 

Regionales y locales, conocen la 

importancia de los bosques para la 

conservación de la diversidad 

biológica, tienen una actitud 

favorable a su conservación (uso 

sostenible y/o protección), y 

promueven el desarrollo y aplicación 

de políticas y normas que aseguren 

su gestión sostenible. 

Funcionarios de los Gobiernos 

Regionales conocen la importancia 

de los bosques para la mitigación y la 

adaptación al cambio climático, 

desarrollan una actitud promotora 

respecto a su conservación e inciden 

en el desarrollo y aplicación de 

políticas, normas y estrategias para 

su gestión sostenible. 

Funcionarios de los Gobiernos 

Regionales con competencias para 

elaborar expedientes técnicos que 

sustenten el establecimiento de las 

ACR. 

Funcionarios de los Gobiernos 

Regionales con competencias para 

elaborar e Implementar Planes 

Maestros de las ACR. 

Funcionarios de los Gobiernos 

Regionales cuentan con 

competencias para gestionar 

recursos para el financiamiento de 

investigaciones ambientales, la 

elaboración e implementación de 

planes y agendas de investigación, 

organización y liderazgo de espacios 

de concertación. 

Funcionarios de Gobiernos 

Regionales cuentan con capacidades 

para formular, implementar y evaluar 

estrategias, planes, diagnósticos y 

proyectos de educación ambiental. 



I LOGR). 

7. Venta de servicios Formular planes, desarrollar e Autoridades y funcionarios de los 

ambientales implementar programas para la venta de 

servicios ambientales en regiones con 

bosques naturales o áreas protegidas 

(Artículo 53º LOGR). 

Gobiernos Regionales con 
capacidades para promover la 
obtención del valor de los servidos 
ambientales. Así como, para diseñar, 
promover e implementar 
mecanismos de financiamiento para 
la conservación del patrimonio 
natural 

Autoridades y funcionarios de los 

Gobiernos Regionales conocen la 

importancia de la c~nservación de 

bosques para el mantenimiento de 

servicios ambientales claves; 

conocen, promueven e inciden en el 

diseño y aplicación de estrategias de 

puesta en valor de sus servicios 

ambientales. 

..
"ley Orgánica de Gobiernos Regionales (lOGR) y ley OrgáOlca de MUOIClpalldades (LOM) 
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VI. Diagnóstico de necesidades de desarrollo de capacidades 

las principales demandas o necesidades de capacitación de los Gobiernos Regionales son el fortalecimiento de 

capacidades en normatividad e instrumentos de gestión ambiental, Zonificación Ecológica Económica y 

Ordenamiento Territorial, Estrategia Regional de Diversidad Biológica, Estrategia Regional de Cambio Climático, 

Programa Regional de Desertificación y Sequía, Áreas Naturales Protegidas, Educación ambiental, Ecoeficiencia, 

Investigación e información ambiental, Fiscalización ambiental, Servicios Ambientales, Valoración Económica 

de los Recursos Naturales, entre otros temas. 

El MINAM en el marco de sus funciones ha implementado acciones de fortalecimiento de capacidades dirigidas 

a los Gobiernos Regionales y locales para el ejercicio de sus funciones en materia ambiental. Desde el MINAM 

se han realizado 144 actividades durante el año 2010 (talleres, cursos y seminarios) y han participado 8,169 

personas. 

Presentamos a continuación las principales necesidades de fortalecimiento de capacidades de los Gobiernos 

Regionales según las funciones en materia ambiental: 

Función a): Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia 

ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia con los planes de los Gobiernos locales 

a) 	 Fortalecimiento de capacidades en instrumentos la elaboración de gestión ambiental 

• 	 Formulación y evaluación de planes y polfticas regionales 

• 	 Uso y manejo de los instrumentos de Gestión ambiental (ÉCA, lMP, Otros) 

• 	 Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental - EIA Y Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 

PAMA 

• 	 Formulación de Evaluación Ambiental Estratégica -EAE 

b) 	 Fortalecimiento de capacidades en Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial 

sostenible 

• 	 Manejo de cartografía, ArGIS 

• 	 Modelamiento temático 

• 	 Planificación ambiental 

• 	 Implementación del Sistema de Información Geográfica SIG 

• 	 Formulación de Proyectos de Inversión Pública en Ordenamiento Territorial 

• 	 Manejo de Software ARC VIEW, ARC GIS 

Función b): Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con las comisiones 

ambientales regionales. 

• Adecuación y/o creación de Comisiones Ambientales Regionales y locales 

• 	 Mecanismos de aplicación de los instrumentos de Gestión Ambiental 

• 	 Construcción de Instrumentos de de Gestión Ambiental Regional y local 

• 	 Gestionarla información ambiental regional y local 
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Función cl Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias regionales respecto a la 

diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del marco de las estrategias nacionales respectivas. 

a) 	 Fortalecimiento de capacidades en Estrategia Regional de Diversidad Biológica 

• 	 Diversidad biológica y desarrollo sostenible. 

• 	 Diseño y seguimiento de la Estrategia Regional de Diversidad Biológica. 

• 	 Elaboración de diagnóstico e inventario de la diversidad biológica regional. 

• 	 Elaboración de indicadores de monitoreo y evaluación de la diversidad biológica. 

• 	 Identificación de metodologías para 'la caracterización de la diversidad biológica según pisos 

ecológicos. 

• 	 Proyectos en manejo sostenible de recursos de la diversidad biológica. 

• 	 Compromisos en diversidad biológica. 

b) 	 Fortalecimiento de capacidades en elaboración de la Estrategia Regional de Cambio Climático y 

Programa Regional de Lucha contra la Desertificación y Sequía 

• 	 Metodologías y estrategias para la adaptación y mitigación del cambio climático. 

• 	 Información sobre la Estrategia y Plan Nacional de Adaptación frente al Cambio Climático. 

• 	 Formulación de proyectos de inversión pública para enfrentar los efectos y adaptación del cambio 

climático. 

• 	 Formulación de Proyectos sobre Adaptación y Mecanismos de Desarrollo Limpio -MDl. 

• 	 Interpretación de modelos climáticos e identificación de los efectos en la salud humana y los recursos 

naturales. 

Función d): Proponer la creación de las áreas de conservación regional y local en el marco del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas. 

• 	 Marco conceptual sobre Áreas Naturales Protegidas. 

• 	 Lineamientos de Política de las Áreas Naturales Protegidas - ANP con fines de conservación regional y 

10caJ. 

• 	 Legislación ambiental sobre Áreas Naturales Protegidas - ANP. 

• 	 Categorías de las Áreas Naturales Protegidas de administración nacional. 

• 	 Diagnóstico y categorización de Áreas Naturales Protegidas - ANP. 

• 	 Administración de Áreas Naturales Protegidas - ANP. 

• 	 Zonificación de las Áreas Naturales Protegidas - ANP de Administración Nacional. 

• 	 Lineamientos para la elaboración de planes Maestros. 

• 	 Generación de Sistemas de Áreas de Conservación Regional-ACR. 

• 	 Lineamientos básicos de creación de Áreas de Conservación Regional-ACR. 

• 	 Elaboración de expediente técnico de Áreas de Conservación Regional- ACR. 
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Función e): Promover la educación e investigación ambiental en la región e incentivar la participación 

ciudadana en todos los niveles. 

a) 	 Fortalecimiento de capacidades en Educación ambiental 

• 	 Promoción de la ciudadanía ambiental. 

• 	 Estrategias Educativas para la Educación Ambiental. 

• 	 Transversalidad e Interdisciplinariedad de la Educación Ambiental. 

• 	 Herramientas pedagógicas aplicadas a iniciativas de educación ambiental. 

• 	 Diseño de materiales de capacitación y difusión. 

• 	 Ecoeficiencia. 

b} 	 Fortalecimiento de capacidades en investigación e información ambiental 

• 	 Manejo de instrumentos y herramientas de investigación ambiental (Política, planes y agendas de 

investigación). 

• 	 Elaboración de indicadores ambientales. 

• 	 Elaboración de fichas técnicas y hojas metodológicas de indicadores e índices ambientales. 

• 	 Administración de información en el marco del Sistema Regional y local de Información Ambiental. 

• 	 Elaboración de proyectos que promuevan la investigación y desarrollo ambiental. 

• 	 Administración y conducción de nodos regionales de investigación en el marco de la REDPEIA. 

• 	 Fortalecer competencias de innovación en la creación de productos y procesos relacionados con la 

investigación e información ambiental. 

Función h): Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia 

ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en su respectiva jurisdicción. Imponer sanciones ante 

la infracción de normas ambientales regionales. 

• 	 Evaluación de Estudio de impacto ambiental- EIA (vial, minero y proyectos productivos). 

• 	 Evaluación, Supervisión y Fiscalización en Materia Ambiental", 
• 	 Diseño de programas de fiscalización y vigilancia ambiental. 

• 	 Empresa y responsabilidad por daño ambiental, 

• 	 Diseño de instrumentos de seguimiento y cumplimiento de compromisos ambientales. 

• 	 Estándares de Calidad Ambiental- ECA y límites Máximos Permisibles -LMP. 

• 	 Elaboración de normas regionales a partir de ECA y LMP nacional. 

• 	 Aplicación de infracciones y denuncias generadas por la contaminación ambiental. 

• 	 Manejo de conflictos socio ambientales. 

• 	 Información sobre sanciones ante la infracción de normas ambientales regionales. 

• 	 Labores de fiscalización en el ámbito de las competencias transferidas (mineria, hidrocarburos, y 
electricidad). 

• 	 Legislación forestal. 

• 	 Sistema de monitoreo ambiental regional. 
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Función i) Formular planes, desarrollar e implementar programas para la venta de servicios ambientales en 

regiones con bosques naturales o áreas protegidas. 

• 	 Formular estudios de base para la identificación de servicios ambientales y los mecanismos de 

financiamiento. 

• 	 Servicios Ambientales y Bonos de Carbono. 

• 	 Curso sobre Servicios Ambientales. 

• 	 Valoración Económica de Ecosistemas. 

• 	 Compensación por Servicios Ecosistémicos. 

• 	 Parámetros de la Valoración Económica de los recursos naturales. 

Función j) Preservar y administrar, en coordinación con los Gobiernos Locales, las reservas y áreas naturales 

protegidas regionales que están comprendidas íntegramente dentro de su jurisdicción, así como los territorios 

insulares, conforme a Ley. (Inciso modificado por el Artículo 9de la Ley W 27902, publicado el 01-01-2003) 

• 	 Conservación de Áreas de Conservación Regional - ACR, Áreas de Conservación Local - ACl y Áreas de 

Conservación Comunal- ACC. 

• 	 Gestión y Conservación de Espacios Naturales. 

• 	 Vigilancia de recursos naturales. 

• 	 Monitoreo de recursos naturales en las Áreas de Conservación Regional - ACR. 

• 	 Mecanismos de sostenibilidad financiera para las Áreas de Conservación Regional- ACR. 

• 	 Gestión de la diversidad biológica en Áreas Naturales Protegidas - ANP. 

VII. 	CIERRE DE BRECHAS 

Se han identificado las siguientes brechas en las competencias educativas de las autoridades y funcionarios de 

los Gobiernos Regionales y Locales: 

• 	 Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales requieren ampliar sus capacidades para adecuar e 

implementar la normativa ambiental en la gestión regional y local, y manejar metodologías y criterios 

técnicos para la formulación e implementación de diagnósticos, agendas, planes y políticas en materia 

ambiental y ordenamiento territorial. 

• 	 Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales requieren ampliar sus capacidades para elaborar, 

implementar instrumentos de gestión ambiental y ordenámiento territorial. 

• 	 Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales requieren ampliar sus capacidades para conducir 

los sistemas regionales y locales de gestión ambiental. 

• 	 Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales requieren ampliar sus capacidades para 

identificar, medir y difundir indicadores e índices ambientales para una mejor gestión ambiental 

regional. 

• 	 Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales requieren ampliar sus capacidades para formular, 

coordinar, conducir, implementar y supervisar las estrategias regionales sobre diversidad biológica. 

• 	 Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regiona 


implementar y evaluar la Estrategia Regiona 
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• 	 Autoridades y funcionarios de Gobierno Regionales requieren ampliar sus capacidades para elaborar 

expedientes técnicos que sustenten el establecimiento de Áreas de Conservación Regional- ACR. 

• 	 Autoridades y funcionarios de Gobierno Regionales requieren ampliar sus capacidades para la 

elaboración e implementación de los Planes Maestros de Áreas de Conservación Regional - ACR. 

• 	 Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales requieren ampliar sus capacidades para 

desarrollar perfiles de inversión pública para el financiamiento de la investigación ambiental, la 

elaboración e implementación de planes y agendas de investigación, organización y liderazgo de 

espacios de concertación para articular las prioridades de investigación a las necesidades de la región. 

• 	 Autoridades' y funcionarios de Gobiernos Regionales requieren ampliar sus capacidades para 

implementar medidas de ecoeficiencia en la gestión regional. 

• 	 Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales requieren ampliar sus capacidades para la gestión 

de proyectos en ecoeficiencia. 

• 	 Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales requieren ampliar sus capacidades para aplicar el 

macroproceso de fiscalización ambiental. 

• 	 Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales requieren fortalecer sus capacidades para un 

mayor conocimiento, valorización y puesta en valor de los servicios ambientales de los bosques de sus 

ámbitos jurisdiccionales. 

• 	 Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales requieren ampliar sus capacidades para promover 

la obtención del valor de los servicios ambientales; y para diseñar, promover e implementar 

mecanismos de financiamiento para la conservación del patrimonio natural 

• 	 Autoridades y funcionarios de Gobiernos Regionales requieren ampliar sus capacidades sobre la 

gestión de Áreas de Conservación Regional y conocer la importancia de las Áreas de Conservación 

Regional. 

7.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

, 	 --
LíNEAS ESTRATÉGICAS TEMÁTICA 	 ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL SECTOR 

Ñ ; 	 ~ ~ 

MINAM Y ORGANISMOS ADSCRITOS 

MATERIA AMBIENTAL Y 

1. PLANES Y POLfTlCAS EN • 	 Política Ambiental Regional 

• 	 Plan de Acción Ambiental Regional 

ORDENAMIENTO • 	 Agenda Ambiental Regional 

TERRITORIAL • 	 Diagnóstico Ambiental Regional 

• 	 Ordenamiento Territorial 

• 	 Zonificación Ecológica Económica - ZEE 

• 	 Biotecnología, transgénicos y bioseguridad 

• 	 Manejo integral de residuos sólidos 

• 	 Ecoefíciencía 

• 	 Gestión para la mejora de la calidad del agua 

• 	 Manejo de sustancias químicas 

• 	 Riesgos ambientales 

• 	 Proyectos de conservación de bosques 
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• Mapas de peligro geofísico 

2. SISTEMA DE GESTiÓN 

AMBIENTAL Y 

COMISIONES 

AMBIENTALES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Otros 

Sistema Regional de Gestión Ambiental 

Sistema Local de Gestión Ambiental 

Sistema de Información Ambiental Regional 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambienta 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Estrategias Ambientales y de Recursos Naturales 

Comisiones Ambientales Regionales - CAR 

Comisiones Ambientales Municipales CAM 

MINAM Y ORGANISMOS ADSCRITOS 

3. DIVERSIDf.D BIOLÓGICA 

y CAMBIO CLIMÁTICO 
• 	 Estrategia Regional de Diversidad Biológica. 

Gestión de humedales. • 
• 	 Estrategia Regional de Cambio Climático 

• 	 Programas Regionales de Conservación de 

Bosques y Cambio Climático 

4. ÁREAS DE • Áreas de Conservación Regional- ACR 

CONSERVACiÓN 

REGIONAL 

5. EDUCACiÓN E 

INVESTIGACiÓN 

AMBIENTAL 

• 	 Inversión pública e investigación 'ambiental 

• 	 Proyectos de inversión pública en educación 

ambiental 

MINAM: 


-Dirección General de Diversidad Biológica 


(DGDB) 


-Dirección General de Cambio Climático, 


Desertificación y Recursos Hídricos 


(DGCCDRH) 


- Programa Nacional de Conservación de 


Bosques para la mitigación del Cambio 


Climático (PNCB) 


ORGANISMOS ADSCRITOS: 


Servicio Nacional de Áreas Naturales 


Protegidas - SERNANP 


MINAM: 


-Dirección General de Evaluación, 


Valoración y Financiamiento del 


Patrimonio Natural (DGEVFPN) 


- Programa Nacional de Conservación de 


Bosques para la mitigación del Cambio 


Climático (PNCB) 


ORGANISMOS ADSCRITOS: 


-Servicio Nacional de Meteorología e 


Hidrología del Perú - SENAMHI 


-Instituto de Investigación de la Amazonia 


Peruana -IIAP 


-Instituto Geofísico del Perú - IGP 


MINAM: 


-Dirección General de Investigación e 


Información Ambiental (DGIIA) 


-Dirección General de Educación, Cultura y 


Ciudadanía Ambiental (DGECCA) 


- Programa Nacional de Conservación de 


,Bosques para la mitigación del Cambio 

Climático (PNCB) 

6. EVALUACiÓN, • Macroproceso de fiscalización ambiental ORGANISMOS ADSCRITOS: 


SUPERVISiÓN Y 
 Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental- OEFAFISCALIZACiÓN EN 
DGPNIGA, SERNANP

MATERIA AMBIENTAL 

1. VENTA DE SERVICIOS • Valoración Económica del Patrimonio Natural MINAM: 


AMBIENTALES 
 • Valoración Económica de Impactos Ambientales -Dirección General de Evaluación, 

Valoración y Financiamiento del • Monitoreo del Gasto púb'1.: n~ ..,J.monio 



Natural y Ambiente 

• Formulación de proyectos de conservación de 

bosques 

• Financiamiento para la conservación del 
patrimonio natural 

Patrimonio Natural (DGEVFPN) 

- Programa Nacional de Conservación de 

Bosques para la mitigación del Cambio 

Climático (PNCB) 

7.2 líneas Estratégicas V Actividades 

a) 	 Planes y poUticas en materia ambiental y ordenamiento territorial 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para la formulación, adecuación y seguimiento de la 

Política Ambiental Regional y local 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para la formulación, adecuación y seguimiento del Plan 

de Acción Ambiental Regional 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para la formulación, adecuación y seguimiento y 

actualización de la Agenda Ambiental Regional 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para la elaboración y actualización del Diagnóstico 

Ambiental Regional 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para la formulación de Planes de Ordenamiento 

Territorial 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para elaboración de los procesos de Zonificación 

Ecológica Económica - ZEE 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para la implementación de regulaciones en materia de 

biotecnología, transgénicos y bioseguridad 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para la formulación y actualización de instrumentos de 

gestión para el manejo integral de residuos sólidos considerando criterios de ecoeficiencia 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para la formulación y actualización de instrumentos de 

gestión para la mejora de la calidad del agua considerando criterios de ecoeficiencia 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para la formulación y actualización de instrumentos de 

gestión para la mejora de la calidad del aire, en coordinación con los Comités Técnicos de Calidad del 

Aire, considerando criterios de ecoeficiencia dirigidas a autoridades y funcionarios de Gobiernos 

Regionales y locales 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para la formulación y actualización de instrumentos de 

gestión para el manejo de sustancias químicas y riesgos ambientales 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales para el desarrollo de 

proyectos de conservación de bosques, mediante la puesta en valor de sus servicios ambientales. 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para la formulación y actualización de mapas de peligro 

geofísico. 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para formular e implementar acciones de prevención y 
respuesta a riesgos ambientales en el marco de las agendas, planes y políticas en materia ambiental. 

b) 	 Sistema Regional y local de Gestión ambiental y Comisiones Ambientales 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica sobre el Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de las Comisiones Ambientales 

Regionales y Municipales - CAR y CAM 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica sobre el Sistema Nacional de Información Ambiental 

• 	 Acciones de capacitación para la identificación y construcción de indicadores e índices ambientales 

subnacionales 
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• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para la promoción del uso de aplicaciones web 

interoperables de apoyo a la construcción y reporte de indicadores ambientales regionales 

e) 	 Diversidad Biológica y Cambio Climático 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para formular, coordinar, conducir, implementar y . 
supervisar las Estrategias Regionales sobre Diversidad Biológica y sus componentes en bosque, flora y 

fauna silvestre, así como la gestión de ecosistemas y el acceso a recursos genéticos, a través de de 

reuniones técnicas, talleres de capacitación y diplomados 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica en Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales para formular proyectos 

sobre diversidad biológica y gestión de humedales a través de proyectos en los Sitios RAMSAR 

d) 	 Áreas de Conservación Regional y Local 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para la elaboración de expedientes técnicos que 

sustenten la creación de las Áreas de Conservación Regional - ACR 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para la formulación de proyectos de conservación de 

bosques en Áreas de Conservación Regional ACR 

el 	 Educación e Investigación Ambiental 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para la elaboración de pautas metodológicas en 

formulación y desarrollo de proyectos con fines de investigación ambiental 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para la formulación de proyectos de inversión pública en 

educación ambiental 

f) 	 Evaluación, Supervisión y Fiscalización en Materia Ambiental 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para la implementación y consolidación del 

macroproceso de fiscalización ambiental 

g) 	 Venta de Servicios Ambientales 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica sobre Valoración Económica del Patrimonio Natural, 

Valoración Económica de Impactos Ambientales y Peritaje Ambiental, uso del Aplicativo Informático 

de Monitoreo del Gasto Público en Patrimonio Natural y Ambiente, herramientas e instrumentos de 

gestión para el inventario, evaluación y valoración económica del Patrimonio Natural, mecanismos de 

financiamiento para la conservación del Patrimonio Natural. 

• 	 Acciones de capacitación y asistencia técnica para la formulación de proyectos de conservación de 

bosques mediante la puesta en valor de sus servicios ambientales. 

• 	 Acciones de capacitación para diseñar, promover e implementar mecanismos de financiamiento para 

la conservación del patrimonio natural 

7.3 Programas de capacitación 

Según el PNDC la capacitación es /luna modalidad para que las personas y organizaciones 

incrementen los conocimientos} desarrollen habilidades y destrezas que les permitan un 

manejo eficiente y eficaz de los recursos a su disposición, con la finalidad de mejorar las 
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condiciones de vida de la población". Con las capacitaciones se pretende disminuir la "brecha 

existente" en las autoridades y funcionarios públicos en los temas abordados. Los tipos de 

capacitación pueden ser: Diplomados, Cursos, Talleres, entre otros. 

Las modalidades de capacitación son las presenciales, semipresenciales y virtuales. También se 

consideran en esta modalidad a los materiales educativos de capacitación y publicaciones que 

están elaborados en formatos didácticos y de fácil lectura. 

7.4 Programas de Asistencia Técnica 

El acompañamiento y asistencia técnica contribuye y complementa el proceso de capacitación 

mediante un soporte directo. Según el PNDC se trata de "una modalidad de formación que 

tiene como finalidad brindar un soporte a los temas desarrollados en los procesos de 

capacitación de funcionarios o personal técnico de las instancias sub nacionales, permitiendo 

su aplicación pertinente a la realidad cotidiana de su gestión", 

Para el PSDC es fundamental impulsar el acompañamiento y la asistencia técnica para reforzar 

y consolidar los aprendizajes logrados durante las capacitaciones. El Ministerio del Ambiente 

ya viene realizando acciones de acompañamiento y asistencia técnica en varios campos 

temáticos a nivel nacional en gobiernos regionales y municipalidades. 

Las capacitaciones podrían no ser suficientes, requiriendo el acompañamiento directo y la 

asistencia técnica. La asistencia técnica puede ser desarrollada de diferentes maneras y por 

diferentes medios. 

7.5 Intercambio de experiencias 

Este componente nos permite desarrollar el intercambio de experiencias exitosas y el 

conocimiento de las buenas prácticas en la gestión pública de los Gobiernos Regionales y 

Locales. Las modalidades pueden ser: foros, encuentros, pasantías, publicaciones y difusión de 

experiencias exitosas. Algunos Gobiernos Regionales y locales cuentan con experiencias muy 

valiosas que pueden ser socializadas para fortalecer los procesos implementados o por 

implementarse en materia ambiental en los diferentes gobiernos regionales y locales. 

7.6 Plataforma Virtual 

Es la propuesta de fortalecimiento de capacidades a partir de la web y sistemas electrónicos. 

Los servicios a prestar son muy variados como teleconferencias, información virtual, cursos 

virtuales, publicaciones, entre otros. El aplicativo informático "Agenda para el fortalecimiento 

de capacidades'! del MINAM presenta información sobre las acciones en fortalecimiento de 

capacidades según actividades realizadas, cronograma de fechas, lugares de realización y 

temática desarrollada que ha sido preparada por los diferentes órganos del MINAM. 
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VIII. Sostenibilidad del PSOC 

• 	 Institucional: el MINAM aprobará el PSDC mediante Resolución Ministerial y estará registrada en 

el portal web institucional. 

• 	 Técnico: la implementación, monitoreo y seguimiento del MINAM será realizada por los Órganos 

del MINAM y los Organismos Adscritos, los cuales cuentan con los especialistas que garantizarán 

el sustento metodológico y técnico respectivo. 

• 	 Operativo: la implementación del PSDC se efectuará desde los planes operativos institucionales y 

anuales del MINAM y de los Organismos Adscritos. 

• 	 Financiero: la implementación del PSDC será financiado con los recursos ordinarios y de otras 

fuentes de cooperación según lo establecido en los Planes Operativos Institucionales y Anuales. 

IX. 	Monitoreo y Evaluación del PSOC 

Las propuestas de fortalecimiento de capacidades del Sector están alineados a los objetivos y 

resultados del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades. El monitoreo consistirá en el seguimiento 

de las actividades realizadas con el fin de realizar el análisis sobre sus principales avances, y la 

evaluación es desarrollada sobre los logros de los objetivos, resultados y metas. 

El Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades define el monitoreo y evaluación de la siguiente 

manera: 

Monitoreo: es un proceso organizado de verificación de que una determinada situación o proceso 

transcurren como se había previsto. Está basado en la planificación y definición de una secuencia de 

acciones a lo largo de un período de tiempo. 

Evaluación: es un proceso que busca determinar los efectos y los impactos de una intervención, 

respecto de la Gestión Pública. 

En el marco del proceso de descentralización, los Gobiernos Regionales cuentan con funciones en 

materia ambiental y ordenamiento territorial establecidas en la normatividad vigente. El MINAM Y 

los Organismos Adscritos vienen realizando acciones de fortalecimiento de capacidades dirigidas a 

los Gobiernos Regionales y locales para el ejercicio de las funciones en materia ambiental y 

ordenamiento territorial y que están reflejadas en el Plan Operativo Institucional y Plan Operativo 

Anual. Estas actividades comprenden los componentes de capacitación, asistencia técnica, 

intercambio de experiencias, que son desarrolladas mediante cursos, talleres, diplomados, pasantías, 

entre otras. 

En la perspectiva de contar con una estrategia articulada de intervención del MINAM con los 

Gobiernos Regionales y locales para el desarrollo de capacidades se cuenta con el Aplicativo 

Informático "Agenda para el fortalecimiento de capacidades", El monitoreo se realizará de manera 
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permanente. Esta herramienta registra información sobre las acciones de capacitación del Sector en 

materia ambiental realizadas con los Gobiernos Regionales y Locales; asimismo se encuentra 

información sobre los principales logros de estas actividades. Esta es una herramienta de 

información y monitoreo. 

El Aplicativo nos permite visualizar el calendario de actividades, organizando de esta manera la 

oferta en las zonas de intervención¡ además facilita las coordinaciones al interior del Sector para la 

realización de las mismas. 

El objetivo general de este instrumento es que los Gobiernos Regionales y locales cuenten con un 

sistema de información sobre las acciones de capacitación y asistencia técnica desarrollados por el 

Sector que aportan en el ejercicio de sus funciones en materia ambiental. 

El objetivo específico es que el Ministerio del Ambiente fortalezca su sistema de información y 

monitoreo de las acciones de capacitación y asistencia técnica que están dirigidas a los Gobiernos 

Regionales y locales, contribuyendo de esta manera en la toma de decisiones para hacer más 

eficiente y eficaz la implementación de sus objetivos de fortalecimiento de capacidades. 

El Aplicativo contiene información sobre las acciones de capacitación y asistencia técnica organizada 

de la siguiente manera: 

• 	 Información sobre las ACCIONES de capacitación y asistencia técnica desarrolladas según los 

Órganos de Ministerio del Ambiente y sus Organismos Adscritos 

• 	 Información sobre los LUGARES donde se realizaron las acciones de capacitación y asistencia 

técnica considerando la sede del evento y los Gobiernos Regionales y locales participantes. 

• 	 Información sobre el CRONOGRAMA de realización de las acciones de capacitación y 

asistencia técnica promovidas e impulsadas por el Ministerio del Ambiente. 

• 	 Información sobre la TEMATICA abordada en la realización de las acciones de capacitación y 

asistencia técnica. 

Cada Órgano del MINAM y Organismo Adscrito cuenta con un usuario responsable del ingreso de la 

información de las actividades programadas e implementadas según su competencia. los usuarios 

tienen un password que les permite acceder a la base de datos del Aplicativo. 

El Aplicativo cuenta con un manual que facilita al usuario el acceso a este sistema de información. 

Este manual ha sido editado y distribuido a todos los usuarios del Aplicativo. 

El monitoreo que realizará el MINAM al presente Plan, se efectuará en coordinación con la PCM en el 

marco del Sistema de Monitoreo y Evaluación y de acuerdo a los formatos que apruebe la PCM 

(Artículo N!l 2 numeral 2.4 de la Resolución de Secretaría de Descentralización N!l 320-2011

PCM/SD). 
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X. Programación Multianual del psoe 

En el presente plan se han identificado metas de mediano plazo asociadas a los resultados de la 

Matriz de Marco Lógico. Estas metas son la cuantificación de los resultados esperados mediante el 

fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de las funciones en materia ambiental de los 

Gobiernos Regionales y Locales. 

Para el logro de las metas de mediano plazo se han identificado líneas de acción a ser implementadas 

por ellVllI\lAM y los Organismos Adscritos. Estas líneas de acción y su presupuesto se expresarán en 

acciones y tareas en el Plan Operativo Institucional y los Planes Operativos Anuales del MINAM y los 

Organismos Adscritos. 
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i 

Programación Multianual del Plan Sectorial de Desarrollo de Capacidades 

Acciones de capacitación y asistencia técnica para la X 
elaboración, implementación seguimiento de 
instrumentos de ambiental 
Acciones de capacitación y asistencia técnica para la X 
creación y fortalecimiento de los sistemas regionales y 
locales de ambiental 
Acciones de capacitación y asistencia técnica para el X 
adecuado funcionamiento de las Comisiones 
Ambientales Regionales - CAR y Comisiones 
Ambientales -CAM 
Acciones de capacitación y asistencia técnica para la X 
implementación y funcionamiento del SEtA, SINEFA, 

SINIA 
Acciones de capacitación y asistencia técnica para la X 
formulación de Planes de Ordenamiento Territorial-
POT 

Acciones de y asistencia técnica sobre 
 X 
Zonificación - ZEE 
Acciones de capacitación y asistencia técnica para la X 
formulación y actualización de instrumentos de 
gestión para el manejo integral de residuos sólidos 
considerando criterios de ecoeficiencia 
Acciones de capacitación y asistencia técnica para la X 
formulación y actualización de instrumentos de 
gestión para la mejora de la calidad del agua 
considerando criterios de 
Acciones de capacitación y asistencia técnica para la X 
formulación y actualización de instrumentos de 
gestión para la mejora de la calidad del aire, en 
coordinación con los Comités Técnicos de Calidad del 
Aire 
Acciones de capacitación y asistencia técnica para la X 
implementación de regulaciones en materia de 

X 

X 

Acciones de capacitación y asistencia técnica para la X X 
formulación y actualización de instrumentos de 
gestión para el manejo de sustancias químicas y 

ambientales 
Acciones de capacitación a autoridades y funcionarios 

X 

X X 
de los Gobiernos Regionales, relacionados con la 
gestión de las Áreas de Conservación Regional -ACR, 
estrategias de sostenibilidad financiera y promoción 
dela ciudadana 
Acciones de capacitación a funcionarios de Gobiernos X 
Regionales sobre mecanismos financieros y estrategias 
de ra la conservación de 
Acciones de capacitación y asistencia técnica para 

X X 

X X 

formular e implementar acciones de prevención y 

respuesta a riesgos ambientales en el marco de las 

agendas, planes y políticas en materia ambiental 

X 

X X 

X X 

X X 

XX 

X X 

X X 

X X 

XX 

XX 

XX 

X 

X 

X 

X 

X 


X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 




X 

proyectos de inversión en materia ambiental en Ateas 
de Conservación Regional V Zona de 

X XX XAcciones de capacitación para la formulación de 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

desarrollo de proyectos de inversión pública con fines 

Acciones de capacitación y asistencia técnica a los 
Gobiernos Regionales para el desarrollo de proyectos 
de conservación de bosques para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, mediante la puesta en 
valor de sus serVicios ambientales 

Acciones de capacitación y asistencia técnica a los 
Gobiernos Regionales para formular proyectos sobre 
diversidad biológica y gestión de humedales a través 
de en los Sitios RAMSAR 

Acciones de capacitación y asistencia técnica a los 
Gobiernos locales para la formulación de proyectos 
de inversión pública para el manejo integral de 
residuos sólidos considerando criterios de 
eco eficiencia . 
Acciones de capacitación y asistencia técnica para la 
elaboración de pautas metodológicas en formulación y 

de ambiental 

Acciones de capacitación y asistencia técnica en X X X X X 
educación ciudadania ambiental 

Acciones de capacitación y asistencia técnica para la X XX X X 
elaboración de la agenda regional de investigación 
ambiental 
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XI. Marco Lógico 

JERARQUrA DE . FUENTES DE SUPUESTÓS 
.~.. ,J~(; OBJETJYOS,,¿,¿ 'VERIFICACIÓN 

OBJETIVO GENERAL (FIN) 

Gobiernos Regionales y Número de Gobiernos Regionales y Reporte del índice de Desempeño Gobiernos Regionales y 

Locales brindan servicios Locales que incrementan de manera Ambiental Regional del MINAM Locales implementan la 

públicos de calidad con eficiente su desempeño ambiental gestión por resultados y 

enfoque ecoeficiente ecoeficiente y ejercen las 

orientadas al desarrollo funciones en materia 

sostenible y la gestión pública ambiental 

descentralizada 

OBJETIVO ESPECíFICO Porcentaje de funcionarios de Informes de implementación del Gobiernos Regionales y 

Plan Sectorial de Desarrollo de (PROPÓSITO) Gobiernos Regionales y Locales que Locales promueven el 

Autoridades y funcionarios incrementan su desempeño en las Capacidades fortalecimiento de 

públicos de los Gobiernos competencias requeridas para el capacidades de sus equipos 

Regionales y Locales con ejercicio de sus funciones en materia de trabajo y asumen la 

capacidades fortalecidas para ambiental temática ambiental como 

la gestión eficiente y efectiva prioritaria 

en materia ambiental 

Documento de los instrumentos Gobiernos Regionales y 

R1. Autoridades y funcionarios 

1.1 Número de GobiernOs Regionales RESULTADOS 

de gestión ambiental regional Locales con decisión 

de los Gobiernos Regionales 

y Locales con funcionarios capacitados 

política favorable al 

adecuan e implementan el 

para elaborar e implementar sus 

fortalecimiento articulado 

Sistema Regional de Gestión 

instrumentos de gestión ambiental en 

del Sistema Regional de 

Ambiental en coordinación 

el marco de la Política Nacional del 

Gestión Ambiental en el 

con las Comisiones 

Ambiente 

marco del Sistema Nacional 

Ambientales Regionales, en el 

Informe de las actividades de 1.2 Número de Comisiones 

de Gestión Ambiental con 

marco del Decreto Legislativo 

capacitación del MtNAMAmbientales Regionales y 
participación ciudadana 

capacitados para fortalecer los 

Municipales, con representantes 

Actas de reuniones de las 

Sistemas Regionales y Locales de Comisiones Ambientales 

Gestión Ambiental Regionales y Municipales 

Reporte de certificación 

con funcionarios capacitados en la 

1.3 Número de Gobiernos Regionales 

ambientales al MINAM 

evaluación de Estudios Ambientales 

en el marco del Sistema Nacional de Estudios de Impacto Ambiental 

Evaluación de Impacto Ambiental  evaluados con informe técnico. 

SEIA 

Reporte semestral de 

que implementan, actualizan y 
1.4 Número de Gobiernos ~egionales 

operatividad de los Sistemas de 

difunden información a través del Información Ambiental Regional 

Sistema de Información Ambiental -SIAR. 

Regional -SIAR articulados al Sistema 

Nacional de Información Ambiental

SINIA 

1.5 Número de Gobiernos Regionales Documento de los instrumentos 

implementan instrumentos de gestión de gestión ambiental 

ambiental en evaluación, supervisión 

y fiscalización ambiental en el marco 

del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental- SINEFA 
j 



1.6 Número de Gobiernos Regionales Expedientes técnicos para el 

que contribuyen a ampliar la establecimiento de Áreas de 

representatividad de la cobertura de Conservación Regional con 

las ecorregiones a través del opinión favorable del SERNANP 

establecimiento e implementación de 

Áreas de Conservación Regional

SINANPE 

Informes de opinión favorable de 
Planes Maestros de Áreas de 
Conservación Regional - ACR 

1.7 Número de Gobiernos Regionales Reportes de Monitoreo y 

que implementan instrumentos para eva.luación 

el monitoreo y evaluación de la 

incorporación de medidas de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático y la lucha contra la 

desertificación y sequía, en el marco 

de las Estrategias Nacionales de 

Cambio Climático y Lucha contra la 

Desertificación y Sequía 

R2. Autoridades y funcionarios 2.1 Numero de Gobiernos Regionales Documento de los proyectos Gobiernos Regionales y 

de los Gobiernos Regionales y y Locales que formulan proyectos de formulados en las temáticas de Locales con disposición 

Locales formulan y ejecutan inversión en gestión ambiental manejo sostenible de la tierra, para la formulación de 

programas y proyectos en manejo integral de residuos proyectos de inversión en 

materia ambiental con sólidos, uso y reuso de aguas materia ambiental 

enfoque particlpativo residuales, diversidad biológica y 

gestión de humedales a través de 

proyectos en los Sitios RAMSAR, 

Áreas Naturales Protegidas - ANP 

Y zonas de amortiguamiento, 

instrumentos económicos para 

valorar el patrimonio natural. 

2.2 Número de Gobiernos Regionales Reporte del SNIP sobre proyectos 

y Locales que incorporan medidas de de desarrollo que incorporan 

mitigación y adaptación al cambio medidas de mitigación y 

climático y la lucha contra la adaptación al Cambio Climático, y 

desertificación y sequía, en los de lucha contra la Desertificación 

programas y proyectos de desarrollo VSequía 

en el marco de las Estrategias 

Nacionales de Cambio Climático y 

Lucha contra la Desertificación y 

Sequía 

R3. Autoridades y funcionarios 3.1 Número de Gobiernos Regionales Reporte del SNIP con registro de Gobiernos Regionales y 

de los Gobiernos Regionales y que impulsan V promueven la Proyectos elaborados y Locales con disposición 

Locales sensibilizan, educan y investigación ambiental en el marco ejecutados para el desarrollo y para la promoción de la 

promueven la investigación de la Agenda Nacional de aplicaCión de la investigación educación e investigación 

ambiental con enfoque Investigación Ambiental ambiental ambiental 

participatlvo 
3.2 Número de Gobiernos Regionales Informe de las actividades de 

y Locales que impulsan acciones de capacitación del MINAM 

ciudadanía y educación ambiental con 

enfoque de ecoeficiencia 
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