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Lima,

Visto; el Memorando N' 317-2018-MINAM/SG/OGPP e lnforme N'129-20'18-
MINAM/SG/OGPP/OPM de la Of¡cina General de Planeam¡ento y Presupuesto; el
lnforme N" 230-2018-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDOT

Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley N'29158, Ley Orgán¡ca del Poder
Ejecutivo, establece que corresponde a los Ministros de Estado, entre otras funciones,
dirigir e¡ proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratég¡co y determinar los objet¡vos sectoriales
funcionales nac¡onales apl¡cables a todos los niveles de gob¡emo; aprobar los planes
de actuación; y, asignar los recursos necesar¡os para su ejecución, dentro de los
limites de las asignaciones presupuestarias correspondientes;

Que, el numeral 71.2del artículo 7'1 del Texto Único Ordenado de la Ley
No 2841 1, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto
Supremo No 304-2012-EF, establece que el Presupuesto lnstitucional se articula con el

an Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a
través de los Planes Operat¡vos lnst¡tucionales, en aquellos aspectos or¡entados a la
asignac¡ón de los fondos públicos conducentes al cumplim¡ento de las metas y
objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades;

necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo,
asi como la oportunidad de su ejecución, a nivelde cada dependenc¡a orgánica;

Que, de acuerdo a la Guía para el Planeamiento lnstitucional, aprobada por
Resolución de Presidencia de Consejo D¡rectivo N' 033-2017-CEPLAN/PCD,
modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N" 062-20'17-
CEPLAN/PCD, el Plan Operativo lnstitucional (POl) es un ¡nstrumento de gestión que
or¡enta la asignación de recursos para implementar la estrategia inst¡tucional, y
cont¡ene la programac¡ón de Actividades Operativas e invers¡ones valorizadas de las
unidades orgánicas o centros de costos de la ent¡dad, a ser ejecutadas en un periodo
anual;

Í^'' t"i,.- GI_ .,1 Que, asimrsmo, el numeral 71.3 del artículo 71 de la citada Ley, dispone que
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Que, del mismo modo, según lo dispuesto en el numeral 6.3 de la citada Guía,
el POI es aprobado antes de iniciar la Programación Multianual de presupuesto de la
entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad debe aprobar el POI hasta el 31 de
mafzoi

Que, el literal d) del artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones
del Minister¡o del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM,
establece que la Oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto es la responsable de
conducir el proceso de formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo
lnstitucional, conforme a Ia normativa vigente;

Que, con Memorando N'317-2018-MINAM/SG/OGPP e lnforme N''129-2018-
[rlNAM/SG/OGPP/OPM, la of¡cina General de Planeamiento y Presupuesto, propone
la aprobación del Plan Operativo lnstitucional (POl) 2019 del Ministerio delAmbiente;

con el visado de la ofic¡na General de Planeamiento y Presupuesto, y de la
Of¡cina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislal¡vo N' 1013, que

aprueba la Ley de Creación, Organizacióñ y Funciones del Ministerio del Ambiente; el
Decreto Supremo N" 304-2012-EF, que aprueba elTexto Unico Ordenado de la Ley N"
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuestoi el Decreto Supremo N'
002-2017-l\rlNA[il, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente; y, la Resolución de Presidencia de Conseio Directivo N'033-
2017-CEPLAN-PCD, que aprueba la Guia de Planeamiento lnstitucional, modificada
por Resolución de Presidencia de Consejo D¡rectivo N' 062-20'17-CEPLAN/PCD;

SE RESUELVE:

Art¡culo l.- Aprobar el
del Ambiente, el mismo que
Resolución Minister¡al.

Plan Operativo lnstitucional (POl) 2019 del Minister¡o
como Angxo forma parte integrante de la presente

Reg¡strese, comun¡quese y publ¡quese

,,)

:' -.'Anexo en el Portal del Estado Peruano (www.peru.qob.oe) y en el Portal lnstituciona¡
:.. del Min¡sterio del Ambiente (! ryJallgllJgbJe), en la m¡sma fecha de publicac¡ón de

la presente resoluc¡ón en el Diario Ofic¡al 'El Peruano'.
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1. Declarac¡ón de la polít¡ca inst¡tuc¡onal

1.1. visión del sector Ambiental 2017'2021

La visión del sector Ambiental, pone como foco de la intervención públ¡ca asociado a los aspectos

ambientales a todos los c¡udadano5; én tal 5éntido la visión del sector es la siBuiente:

Un pais modeino que aproveche sosteniblemente

preocupe pér 'qonservar el ambiente conclllando

sus recursos naturales Y

el desarrollo económico

que

coñ

se

la

sostenibllidad ariib¡ental en beneflclo de sus c¡udadanos

Así mismo, la vis¡ón del Sector Ambiental se encuentra articulada á las prioridades de Gobierno' las

mismas que son el referente para encauzar los elementos de planificación a nivel sectorial y de las

instituciones enmarcadas en el Sector Ambiental En ese sentido se hace referencia a los siete

lineamientos prioritarios de la Sestión:

Crecimiento verde y adaptac¡ón al Cambio Climático

Gest¡ón de Residuos Sól¡dos

Adecuáción de la ¡nstituc¡onalidad ambiental

Med¡os de lmplementación de la Política Amb¡ental

Aprovechamiento de la divers¡dad biológica

Gestión ¡ntegral mar¡no-costera

Prevención, control de la contaminación y ecoef¡ciencia

€ntoql¡. al Cir¡dadrno,
beneficiar¡o de l¿

biod¡versidad y de un

ar,lbiente ¡imp¡o

Enloqua Te,ritorl¡1,
accionea coordinádas
enlre sectoret seatof
privado y socieded civil

Aprovechem¡enio de las

he,ramientas, mecan¡.lnos
y e¡per¡en(ies y ptontoc¡óñ

de la cuhu.a amb¡e¡lal



2. Misión del Ministerio del Ambiente

"(...) ta misión es la razón de ser de la Ent¡dad eñ el marco de las competenc¡as y funciones establecidas
en su ley de crea€ión o normat¡va que la retlamenta, considerando la población a la cual siNe y la

manera part¡cular como lo hace. En términos práct¡cos, refleja su Bran objetivo general en el márco de
las polít¡cas y planes nacionales y terr¡toriales (...)"1; de acuerdo dicha defin¡c¡ón, la m¡5¡ón del MTNAM

es la sigu¡ente:

Asegurar el uso sostenlble, la cdiservaclón de los recursos naturakis y la
calidad amb¡ental en benefic¡o de las personas y el entorno, de manera
normatlva, efediva, descentralizada y artlculada con organizaciones
públicas y privadas y socledad c¡v¡l, en el marco del crec¡mlento verde y la
gobernanza ambiental,

3. Acciones Estratégicas lnstitucionales (AEl) prior¡zadas por Objetivo
Estratégico lnstitucional (OEll

El MINAM cuenta con nueve objet¡vos institucionales, los cuales están ¡ndicados en el cuadro llneas
abajo, estos objetivos son ¡gualmente fundamentales para el M¡n¡sterio por lo que su incorporac¡ón en
elcuadro no t¡ene un orden de prelac¡ón; sin embargo, las acc¡ones estratégicas ¡ñst¡tuc¡onales s¡fueron
ordenadas de acuerdo á su mayor aporte al cuñpl¡miento del objetivo.
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Mejorar la gest¡ón

I sosteñible y la

conserveción de la

füncionalidad de ¡a

diversidad bioló8ica y
los seryicios

1 4Er.01.03

lñstrumentos té.nicos y financ¡eros de
conservac¡ón de la DiversidBd B¡ológica y
los Seryicios Ecosistémlcos elaborados y

transferidos oportunament€ a entidádes
nac¡onales, regionales y locales

DMOTA DGEFA,

DCSEE, DRGB,

PNCBMCC

2 AEt.01.04

Mecanismos sosten¡bles ¡mplementados
con €omunidades nativas, campesinas y
otros usuarios del bosque para la

conseruac¡ón de los ecosistemas

PNCEMCC

3 AE|.O1 02

Estudlos de la diversidad biológica y
serv¡c¡os ecos¡stém¡cos elaborados y

d¡fund¡dos a entidades públicas y prúadas

DMOT4 DMERT,

DGEFA, DCSEE,

DRGB

4 4Et.01.01 lnformación territorial para la gestión y

coñservacióñ dé los ecosistemas,

DMOTA

I 6 ú ia ñ etodolóCic¿ d.l P l. ñe¿ mie nto lsr.á Ié8iró lñ stitüc¡oñ.lj CEPIAN, nov ien bre 2017. Pár¡n a 30
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genereda con asistencia técnica oportuna,

dlr¡gida a los tres niveles de Sobierno

5 AEt.01.05

Monitoreo de la conservación d€ los

ecos¡stemás bajo sist€mas y plataformá§

articúladas al SlNla para la toña de

d.cisioñes de las entidades públi€as y

privades,

DMERf,

PNCBMCC

6 aEr.01_07

lnversión en la gestión sostenible de los

recurso§ naturales ¡mplem€ntada p¿ra la

las poblaciones del Corredor viál

lñteroceánico Sur

7 aEl.o1.06

Modelo de gestión sost€ñible

implemeñtado en el "Parque tcológico

Nec¡onal antonio Ra¡mond¡" pa.a la

población

oEt,

02

b

Fortalecer las áccione5

de re€uperación de los

ecosistemas y

ecos¡stémicos

degradados

1 AEI-02.02

lñstrumentos técnicos y financieros de

recuperación de ecosistemas Y servicios

ecosistémicos elaborados y tránsferidos e

eñt¡dades nacionales, reSionales Y locales

DCSEE, DGEFA

DCCSQ

2 AEr.02.01

Sistema de identif icacióñ, categorización,

caracterización y/o priorización de áreas

degrádadas operativo para las entidádes
públiEas y privadas

DIVIERT, OCCSO

3 AEt.02.03

Monitoreo de la recuperación de

ecosistemas y servicios ecosistémicos

réálizado de mánera oportuno para lás

entidades públicas y privedas

OGEFA

'v

f,Et.

l3

D
.';

¡lno'

Promover el

incremento de la

capacidad adeptativa
y rcsiliencia lrente al

cambio climático en la

pobla€ión y sus

\ ediot de vide.

':

1 AEt.03.03

Monitoreo y evaluación del proceso de

formulación e implem€ntación de las

Contfbuc¡ones Nacioñalmente

Determinadas en adaptación al cambio

Climático y de los mecanismos de Iucha

Contra le Desertificación para la toma de

dec¡s¡ones de las ett¡dades competentes

DACCD

2 AEl.03.02

lnstrumeñtos de gest¡óñ pera incorporár

la adaptación ante el cambio climático Y

lucha contra la desertlflcación ysequla eñ

la plañificác¡ón e inversióñ, diseñados,

elaborados y tránsferidos para las

ent¡dades de n¡vel naaioñel y subnaciona I

)ACCD



4Et.03.01

Estudlos relaclonados a peligros/

vul¡erabilidad, riesgos y medidas de
adaptación al camb¡o climáti€o y lucha
contra la desertif¡cación y sequia a nivel
naa¡oñal e¡aborados y d¡fund¡dos a

entldades de gob¡erno nacioñal y
5ubnacional.

4)

Promover la captura
de cerbono y la

reducció¡ de las

emisiones de Gases de
Efecto lñvehadero
(GEl) de los sectores
product¡vos
prlor¡zados

lnlrumentos normativoS técñ¡cos?

financieros y gestión de información pará

un desarrollo bajo eñ c¿rbono elaborados
e ¡mplementados de manera coordinádos
para las ent¡dades públ¡cas y privadas.

4Et.04.03

Monitoreo y segulmiento del proceso de
d¡seño e implementacióñ de las

contrlbuclones nacioñales determinadá;
en mltigación y de las emisiones y
remociones de Sases de efecto
lnvernadero a nivel nacional, en
cootd¡nación con las eñt¡dades
competentes,

As¡stenc¡a técnica y cápac¡tácioñes para la

lñtegÉc¡ón en sus ¡nstrumentos de
gest¡ón d€ Gasés de Efecto lnvernadero
(GEl) a entidades públicas y pr¡vadas

la Sest¡ón
calidad

de las
públ¡cas y

aEt.0s.01

lnstrumentos técn¡cos-normativos pará la

Sestlóñ de la calidad ambiental
elaborados para las entidades de los trés
nlveles de gobierno

Asistenc¡a técnica para la implementaclóñ

de mecanlsmos e ¡nlrumentos técn¡cos-
normatlvos provlsta de menera oportuna
a entldades

SeSulmleñto a la implementación de
lnstrumentos técnicos de control de la

contaminac¡ón de mane€ oportuno y
focalizado de los gobiernos regionales y
locáles.

4Er.05.03

lnformeclón pera la Gestión de lá cálldad
ambiental slstematizada y actualizáde
pera tomadores de decisión de las

entld¿des de los tres niveles de gob¡erno

DCAE, DCCSq



Fortalecimlento de capacidades en le

ñeJora de los serviciosd€ limpieza pública

provista a los Eobiernos locales
AEr.06.01

tortalecer la gest¡ón

integral de los

residuos sólidos

municipales y no

municipeles de los
gobierno5 locales

Proyectos de iñversión elaborados y/o

iñplementados de manera adecuada

pará la Sestióñ integralde residuossólidos

y/o recuperac¡ón deáreas degradadas por

residúos sólidos de los d¡stritos

lnformac¡ón Sistemati¿ada relacionada a

la gestión de r€siduos sólidos ño

municipales Sestionada de manera

oportuna para la remisión a las entidades

públicas y privada5

Autorizaciones de exportación,

lmpotaclón o registro atendidos de

forma oportuna a empresas Y/ll
operedoras de residuos sólidos

Medidas para ¡mpulsar Ia ecoef¡ciencia

transferidas a las entidades del sector

público y privado
aEt.07.01

Promover lá

¡ncorporación del

enfoque de

sostenibilidad
embiental en el marco

del crecimiento verde
y lá ecoeficiencia en

las entldades públlcas

y privadas

lnstrumeñtos en elmarco de la EstrateSiá

Nacioñalde Creclmiento verde y cuentas

económico ambientales transferidos a lá

eñtídades públicas y elsector privado

4Et.07.02

lnstrumentos de gestión ambientál con

enfoque participátivo, gestionados y

formulados para optimi¿ar el

funcionañiento del SNGA en los tres

n¡veler de gobie.no.

Foltal€cer la 8e§tión
del Sistema Nacionál

de Gestión Ambiental
(SNGA)en el marco de

le Política Nec¡onaldel

Amb¡ente (PNA)eñ los lnstrumentos de gestión ambiental para

la gestión iñtegrada de lo§ recuraos

naturales formulados y promovidos a

nivel nacioñal y regional.

Educaclón y comunicación ambiental para

el ejerclcio de los derechos Y d€be.es

embientales dklgido a los ciudádanos
aEt.09.02Promover la cultura,

educaclón y

conoclmlento
ámbiental en las

úst¡tuciones públicás,
lnforñaclón ambiental nádonal, regioñ¿l

y local interoperable en el Sistema

Necional de lnformac¡ón ambiental SIN lA



privadas y soc¡edad

civ¡l

pa€ la toma de decls¡ones de los tres
n¡veles de gobierno

3 4Et.09.05

Prevenc¡ón, fratam¡ento y Seguimiento
de Conflictos Socio amblentales d€ form6
peimanente en lás instituc¡oñes que

integr¿n las Redes de Alertá Teñpraña

CGASA

4 4Et.09.01

Fortalecimiento de Capacidades pare la

mejora del d€sempeño eñ temas
ambientales dirig¡do a gestores

ambientales

DECA

5 AEt.09.04

Acompañamieñto técñico en la

elaboración de instrumentos pera la

promoclón de la ¡ñvestigación ambient¿l
de manera oportuna d¡rlgido a Soblerños
reSlonale§

DIIA

oEl.

10

Fortalecer la Bestión
de riesgo de desástre

1 AE1.10.02

Medidás de prevención ante desastres

naturales y añtróplcos implementados de
menera opoftuna en el MINAM

]PM

2 4Et.10.01

Est¡rdlos €speciálizados para la Gest¡ón

del Riesgo de Desastres que incorporen el

compoñente ambiental elaborados y

tÉnsferidos de acuerdo a cñter¡os
priolzados y focallzados según el ¡ivel de
ries€o diiB¡do a los Gobiernos reglonáles
y locales

)MERT, DMOTA

ii\-4,
8"1

¡
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OE

11

l.

)€¿,

rtÑ s'

\
?)

la

¡nstituc¡onalidád con

eñfoque en el logro de
resultados,

descentralización y

satisfecclón del

¿iudadano
ie'
:

1 AEt.11.01

Coñducc¡ón de las pollticas e
¡ntervenciones de manera estmté8lca
para sú ¡mplementeaión en las eñtidades
delsector ambiental

)M, SG,

r'MDERN,

,/MGA, TSCA#
?4"

6,
Q:;

4Et.11.03

Procesos de plan¡ficación, modern¡zac¡ón,
presupuesto, programaclón f¡ultianual de
proyectos y cooperacióñ internacionel

fortalec¡dos eñ el merco de la eficienala y

moderñldad de la gestión pública basada

€n résultados d€l MTNAM

]GPP, OPM,

]PPMI, OCAI

3 481.11.06

Slstemas adñin¡strátivos, recursos
humanos y sopoate ¡nformát¡co,
fortalec¡dos para la modernizacióñ de la
gestlón del MlNAlvl

lGA, OnC, OF

]GRH, OA



RAOURIA

s¡stemas jurídicos Y de control

gubernamental fortalecidos en el marco

de la eficienc¡a y moderñidad de la Eestión

pública basada en resultados delMlNAlvl

Gestióñ documental, etención ciudádaná

y comunicación ¡nstituc¡onal opt¡mi2edas

para br¡ndar informeción Y/o atención a

los usuerios delMlNAM

DGCA, DGCCD

DGDB,

TA, DMERT,

GECIA, OMOÍA

Conducción de lá Sestión lélnica Y

operativa permánente de los órganos y

uñidades ejecutoras del MINAM

Gestióñ de lo5 programes presupu€stales

fortalec¡dos en la gestión por resultados

para los órganos d€lM|NAM

La ident¡fi€ación de estas acc¡ones estraté8¡cas ha perm¡t¡do def¡n¡f cada una de las actividades que se

desarrollafánen el 2019 a tr¿vé5 del Pol, as¡8nándoles elpresupuesto necesar¡o para 5u implementac¡ón

yde esta manera alcánzar losobjetivos instituciona les q ue contribu¡rán alcuñplimiento de los obietivos

sectoriales, para una mejora de la cal¡dad de vida de la población'

4. Reportes del Pol 2019
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