
Página 1 de 8 
 

Anexo N° 4: Sistematización de funciones y competencias de las entidades públicas relacionadas con los 

MERESE 

TEMA ENTIDADES PÚBLICAS 

1. Rectoría en los 
servicios ecosistémicos 
y MERESE 

● MINAM:  
- Es el Ente rector del sector ambiental que comprende los servicios 

ecosistémicos1. 

2. Promoción MERESE ● MINAM:  
- Fomentar el desarrollo e implementación de MERESE en las áreas 

naturales protegidas, en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)2. 

- Promover la conformación de Plataformas de Buena Gobernanza de los 
MERESE3. 
 

● Gobiernos Regionales y Locales:  
- Promover y facilitar la implementación de MERESE, a través de su 

participación en los mismos como contribuyentes y/o retribuyentes, así 
como en la plataforma de buena gobernanza4. 

3. Asistencia técnica 
para diseño e 
implementación de 
MERESE 

● MINAM:  
- Brindar asistencia técnica en el diseño e implementación de MERESE a 

entidades públicas y privadas5. 
- Fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales para la 

implementación de la Ley MERESE y sus normas complementarias6. 
 

● SUNASS:  
- Brindar asistencia técnica a las EPS sobre los MERESE, dentro de lo 

dispuesto en la Ley N° 30215 y su Reglamento7. 

4. Capacitaciones 
sobre MERESE 

● MINAM 
- Brindar asistencias técnicas y desarrollar cursos de capacitación para los 

Gobiernos Regionales y Locales, a fin de fortalecer sus capacidades en el 
diseño e implementación de MERESE, en sus respectivas jurisdicciones8. 

- Brindar capacitación y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales respecto de las metodologías específicas y fichas 
técnicas de las inversiones aprobadas en el marco de su responsabilidad 
funcional9. 

 

5. Establecimiento de 
regulación sobre los 

● MINAM: 
- Diseña, regula y promueve políticas, normas y procedimientos para 

 
1 Literal a) del artículo 12 de la Ley N° 30215, Ley MERSE y numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 30215, 

Ley MERESE, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM. 
2 Literal c) del artículo 12 de la Ley N° 30215, Ley MERESE y literal h) del numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento de la 

Ley N° 30215, Ley MERESE, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM.  
3 Literal d) del numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 30215, Ley MERESE, aprobado por Decreto Supremo 

N° 009-2016-MINAM. 
4 Numeral 13.1 de la Ley N° 30215, Ley MERESE. 
5 Literal d) del artículo 12 de la Ley N° 30215, Ley MERESE y literal b) del numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento de la 

Ley N° 30215, Ley MERESE, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM. 
6 Literal e) del artículo 12 de la Ley N° 30215, Ley MERESE y literal e) del numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento de la 

Ley N° 30215, Ley MERESE, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM. 
7 Inciso 3 del numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-

VIVIENDA 
8 Literal d) del artículo 12 de la Ley N° 30215, Ley MERESE y numeral 13.3 del artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 

30215, Ley MERESE, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM. 
9 Inciso 19 del numeral 10.3 del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF.  
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MERESE diseñar, implementar y supervisar MERESE, en coordinación con otras 
autoridades10.  
 

● SUNASS: 
- Emitir disposiciones destinadas a promover, diseñar e implementar 

MERESE únicamente de aplicación a las EPS, dentro de lo dispuesto en la 
Ley N° 30215 y su Reglamento11. 

- Establecer mediante resolución tarifaria las condiciones para la 
administración de los recursos recaudados por las EPS por concepto de 
retribución por servicios Ecosistémicos (fideicomisos, cuentas intangibles 
en bancos y convenios o contratos con entidades privadas) orientadas a 
impulsar acciones de protección, conservación, recuperación y uso 
sostenible de las fuentes, dentro de lo dispuesto en la Ley N° 30215 y su 
Reglamento12. 

- Incluir en la tarifa de las EPS el monto de la retribución por servicios 
ecosistémicos que le corresponde abonar a cada uno de los usuarios, 
destinados a asegurar la permanencia de los beneficios generados por los 
ecosistemas que proveen de agua para la prestación de los servicios de 
saneamiento, dentro de lo dispuesto en la Ley N° 30215 y su Reglamento13. 

6. Regulación, 
instrumentos técnicos 
y económicos sobre los 
ecosistemas y servicios 
ecosistémicos 

● MINAM: 
- Elaborar e implementar los instrumentos técnicos de carácter nacional, 

programas y proyectos relacionados a la valoración económica ambiental, 
al desarrollo e implementación de instrumentos económicos ambientales 
y al financiamiento ambiental, en el marco de la normatividad vigente, en 
el ámbito de sus competencias y en coordinación con las entidades 
correspondientes14. 

- Elaborar y difundir estudios económicos ambientales, las pautas y guías 
para la aplicación de la valoración económica ambiental de la diversidad 
biológica y los servicios ecosistémicos15. 

- Conducir el diseño e implementación del monitoreo y evaluación de los 
ecosistemas y la biodiversidad, en el ámbito de su competencia, en 
coordinación con las entidades correspondientes16. 

- Conducir la elaboración de los reportes sobre el cumplimiento de los 
compromisos internacionales asumidos, en materia de adaptación, 
mitigación de gases de efecto invernadero y desertificación, en el marco 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) y la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la 
Desertificación y Sequía (CNULCDS)17. 

- Conducir la implementación de la Reducción de Emisiones por 
Deforestación Evitada de Bosques (REDD+), en coordinación con las 

 
10 Literal b) del artículo 12 de la Ley N° 30215, Ley MERESE y literal a) del numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento de la 

Ley N° 30215, Ley MERESE, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM. 
11 Inciso 3 del numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-

VIVIENDA. 
12 Numeral 27.3 del artículo 27 del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión 

y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
13 Numeral 27.1 de artículo 27 del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión 

y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
14 Literal a) del artículo 65 del Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, aprobado por Decreto Supremo N° 002-

2017-MINAM. 
15 Literal g) del artículo 65 del Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, aprobado por Decreto Supremo N° 002-

2017-MINAM 
16 Literal h) del artículo 60 del Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, aprobado por Decreto Supremo N° 

002-2017-MINAM. 
17 Literal d) del artículo 55 del Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, aprobado por Decreto Supremo N° 

002-2017-MINAM. 
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entidades competentes18. 
 

● SERNANP: 
- Es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SINANPE) y se constituye en su autoridad técnico normativa19. 
- Dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - 

SINANPE en su calidad de ente rector de las Áreas Naturales Protegidas y 
asegurar su funcionamiento como sistema unitario20. 

- Aprobar las normas y establecer los criterios técnicos y administrativos, así 
como los procedimientos para el establecimiento y gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas – ANP21. 
 

● SERFOR: 
- Es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna 

Silvestre - SINAFOR y se constituye en su autoridad técnico-normativa a 
nivel nacional, encargada de dictar las normas y establecer los 
procedimientos relacionados a su ámbito22. 

- Emitir y proponer normas y lineamientos de aplicación nacional, 
relacionados con la gestión, administración y uso sostenible de los recursos 
forestales y de fauna silvestre23. 

7. Metodología de 
inversión pública en 
servicios ecosistémicos 

● MINAM: 
- Elaborar metodologías específicas para la formulación de los proyectos de 

inversión que se enmarquen en su responsabilidad funcional, tales como 
proyectos de inversión en servicios ecosistémicos24. 

- Elaborar metodologías para el diseño e implementación de MERESE, que 
incluye la formulación de los proyectos de inversión que se enmarquen en 
su responsabilidad funcional, tales como en proyectos de la tipología de 
ecosistemas (servicios ecosistémicos)25. 

8. Supervisión y 
fiscalización con 
relación a los MERESE 

● MINAM:  
- Supervisar las acciones establecidas en los acuerdos de MERESE inscritos 

en el Registro Único de MERESE, así como sus respectivos resultados26.  
- Realizar el seguimiento y verificación de las acciones contenidas en los 

acuerdos inscritos en el Registro Único de MERESE, así como la generación, 
mantención, incremento o mejora de la provisión de los servicios 
ecosistémicos, en coordinación con las entidades involucradas en la 
gestión de los ecosistemas donde se ubica el MERESE27. 
 

● SUNASS: 
- Supervisar y fiscalizar la administración y ejecución de los recursos 

 
18 Literal g) del artículo 55 del Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, aprobado por Decreto Supremo N° 

002-2017-MINAM. 
19 Numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de 

Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 
20 Literal a) del artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 

006-2008-MINAM. 
21 Literal b) del artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 

006-2008-MINAM. 
22 Artículo 13 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
23 Literal c) del artículo 14 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
24 Inciso 16 del numeral 10.3 del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF. 
25 Numeral 13.4 del artículo 13 y numeral 14.2 del artículo 14 del Reglamento de la Ley N° 30215, Ley MERESE, aprobado 

por Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM. 
26 Literal h) del artículo 12 de la Ley N° 30215, Ley MERESE, literal g) del numeral 4.1 del artículo 4 y numeral 20.1 del 

artículo 20 del Reglamento de la Ley N° 30215, Ley MERESE, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM. 
27 Numeral 25.1 del artículo 25 del Reglamento de la Ley N° 30215, Ley MERESE, aprobado por Decreto Supremo N° 009-

2016-MINAM. 
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recaudados por concepto de MERESE Hídricos de las EPS28. 
 

9. Financiamiento para 
MERESE 

● MINAM:  
- Diseñar y promover instrumentos económicos y financieros que faciliten la 

inversión pública y privada en la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la protección del ambiental, en 
coordinación con las entidades correspondientes29. 

- Promover la conformación de estrategias de financiamiento que 
contribuyan con la sostenibilidad de MERESE30. 
 

● Entidades públicas: 
- Recaudar recursos económicos y a transferirlos a los contribuyentes al 

servicio ecosistémico, según los arreglos institucionales para cada caso, 
con la finalidad de destinarlos a la implementación de MERESE31. La 
transferencia podrá realizarla a través de subvenciones de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público.  

- Realizar, en calidad de retribuyentes por el servicio ecosistémico, el 
reconocimiento económico del desarrollo de las acciones realizadas por 
los contribuyentes, a través del financiamiento de proyectos de inversión 
pública32. 
 

● Gobiernos Regionales y Locales:  
- Podrán considerar dentro de su presupuesto el financiamiento de acciones 

de conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los 
servicios ecosistémicos33. 

- Canalizar recursos económicos de donaciones para el financiamiento de 
las de acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de las 
fuentes de los servicios ecosistémicos34. 

- Podrán otorgar subvenciones a personas jurídicas, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público35. 

10. Investigación 
vinculada a servicios 
ecosistémicos y 
ecosistemas 

● MINAM:  
- Incentivar la inversión en la investigación de la funcionalidad del 

ecosistema que integre el conocimiento científico y tradicional36. 
- Promover la suscripción de convenios de cooperación y/o colaboración 

interinstitucional con centros de investigación, universidades, organismos 
no gubernamentales, instituciones científicas, entidades públicas, entre 
otros, para incentivar la inversión y/o promoción en el desarrollo científico 
y tecnológico del país en aspectos relacionados a la conservación, 

 
28 Inciso 4 del numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-

VIVIENDA y numeral 32.1 del 32.1 del artículo 32 de la Directiva de MERESE Hídricos implementados por las EPS de 

Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 039-2019-SUNASS-CD. 
29 Literal d) del artículo 65 del Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, aprobado por Decreto Supremo N° 002-

2017-MINAM 
30 Literal g) del artículo 12 de la Ley N° 30215, Ley MERESE y literal j) del numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento de la 

Ley N° 30215, Ley MERESE, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM 
31 Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 30215, Ley MERESE. 
32 Artículo 12, Inciso 12.3 del Reglamento de la Ley N° 30215, Ley MERESE, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-

MINAM 
33 Numerales 13.2 y 13.3 del artículo 13 de la Ley N° 30215, Ley MERESE 
34 Numerales 13.2 y 13.3 del artículo 13 de la Ley N° 30215, Ley MERESE. 
35 Artículo 71 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
36 Literal f) del artículo 12 de la Ley N° 30215, Ley MERESE y literal i) del numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento de la 

Ley N° 30215, Ley MERESE, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM 
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recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos, 
incluyendo los conocimientos tradicionales sobre la materia37. 
 

● SERNANP: 
- Proporcionar medios y oportunidades para el desarrollo de la investigación 

científica dentro de las áreas naturales protegidas y gestiona información 
sobre estas investigaciones38. 

- Establecer los mecanismos más eficientes que permitan la realización de 
investigaciones en las ANP de administración nacional, regional, local y 
privadas39. 

- Establecer los protocolos de investigación a ser seguidos por los diferentes 
actores públicos o privados que lleven a cabo investigaciones al interior de 
las ANP40. 

 
● INAIGEM: 

- Fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en el ámbito 
de los glaciares y los ecosistemas de montaña41. 
 

● SENAMHI: 
- Realizar y formular los estudios e investigaciones que satisfagan las 

necesidades de desarrollo y defensa nacional, en lo concerniente a su 
aplicación en las diferentes áreas de la meteorología, hidrología, 
agrometeorología y otras conexas42. 

 
● IIAP:  

- Realizar la investigación de los recursos naturales y de las sociedades 
amazónicas y promover la difusión y adopción de sus resultados para el 
desarrollo sostenible de la Amazonía43. 
 

● IGP: 
- Promover, organizar, desarrollar y coordinar la investigación científica e 

innovación tecnológica y otras acciones relacionadas con los campos de la 
geofísica: ciencias de la tierra sólida, ciencias del geo-espacio y astronomía, 
ciencias de la atmósfera e hidrósfera, otras ciencias y tecnologías afines, 
orientadas a ampliar el conocimiento científico; de manera individual y/o 
en forma articulada con instituciones públicas y privadas de ámbito 
nacional, regional, local e internacional en armonía con las políticas 
nacionales44. 
 

● SERFOR: 
- Promover la investigación forestal y de fauna silvestre básica y aplicada y 

la investigación en materia de conservación y aprovechamiento sostenible 
de los recursos genéticos silvestres y microorganismos asociados y difundir 
sus resultados45. 

 
37 Artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 30215, Ley MERESE, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM. 
38 Artículo 2 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. 
39 Literal n) del artículo 25 del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 

006-2008-MINAM. 
40 Literal o) del artículo 25 del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 

006-2008-MINAM. 
41 Artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2016-

MINAM. 
42 Literal c) del artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones del SENAMHI, aprobado por Decreto Supremo N° 

003-2016-MINAM. 
43 Artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del IIAP, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2019-MINAM. 
44 Literal c) del artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del IGP, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-

MINAM. 
45 Literal k) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 

007-2013-MINAGRI. 
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● IMARPE: 

- Aprobar, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos de investigación 
científica, tecnológica, vinculados a las materias de sus competencias46. 

11. Evaluación de 
impacto ambiental y 
certificado de restos 
arqueológicos (de ser 
necesario47) 

● MINAM: 
- Identificar a la autoridad competente encargada de dirigir el proceso de 

evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión sujetos al 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y/o 
determinar la exigibilidad de la certificación ambiental de proyectos de 
inversión que no se encuentren en el Listado de Inclusión de Proyectos de 
Inversión sujetos al SEIA o norma legal expresa, o cuando existieran vacíos, 
superposiciones o deficiencias normativas48. 
 

● CULTURA: 
- Emitir el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), que 

certifica que en un área determinada no existen vestigios arqueológicos en 
superficie. el cual es necesario para hacer intervenciones en andenes, 
canales, cercanía a restos arqueológicos, entre otros49. 
 

● SERNANP 
- Emitir compatibilidad a las intervenciones al interior o zona de 

amortiguamiento de las ANP, de igual forma emite opinión técnica previa 
favorable a los instrumentos de gestión ambiental50. 

12. Registro Único de 
MERESE e información 
sobre los servicios 
ecosistémicos 

● MINAM: 
- Administrar, regular y supervisar el Registro único de los MERESE.51 
- Administrar el Registro Único de MERESE y establecer el procedimiento 

administrativo de inscripción de los acuerdos de MERESE en el citado 
Registro52. 

- Supervisar las acciones establecidas en los acuerdos de MERESE inscritos 
en el Registro Único de MERESE, así como sus respectivos resultados53. 

- Evaluar y aprobar la inscripción de los acuerdos en el Registro Único de 
MERESE54. 

- Elaborar reportes anuales sobre los MERESE contenidos en los acuerdos 
inscritos en el Registro Único de MERESE, los cuales servirán para mejorar 
la gestión de los ecosistemas55. 

- Brindar información sobre los MERESE contenidos en los acuerdos inscritos 
en el Registro único de MERESE, en el marco del Sistema Nacional de 

 
46 Literal c) del artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del IMARPE, aprobado por Resolución Ministerial N° 

345-2012-PRODUCE. 
47 De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 27446, todos los proyectos de 

inversión, públicos o privados, que puedan causar impactos ambientales negativos significativos, necesitan una evaluación de 

impacto ambiental. Es posible que algunas modalidades de retribución de MERESE involucren proyectos de inversión que 

pudieran causar estos impactos; en estos casos, necesitan algún tipo de instrumento de evaluación de impacto ambiental 

evaluado por la autoridad competente. 
48 Literal e) del artículo 17 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
49 Artículo 54 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2014-MC. 
50 Artículo 116 del Reglamento de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N° 

038-2001-AG. 
51 Literal h) del artículo 12 de la Ley N° 30215, Ley MERESE. 
52 Literal f) del numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 30215, Ley MERESE, aprobado por Decreto Supremo 

N° 009-2016-MINAM. 
53 Literal g) del numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 30215, Ley MERESE, aprobado por Decreto Supremo 

N° 009-2016-MINAM. 
54 Numeral 16.2 del artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 30215, Ley MERESE, aprobado por Decreto Supremo N° 009-

2016-MINAM. 
55 Numeral 24.2 del artículo 24 del Reglamento de la Ley N° 30215, Ley MERESE, aprobado por Decreto Supremo N° 009-

2016-MINAM 
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Información Ambiental (SINIA)56. 
- Dirigir y supervisar el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)57. 

13. Otorgamiento de 
permisos, 
autorizaciones y 
concesiones sobre 
recursos naturales 
renovables que 
permiten identificar al 
contribuyente del 
MERESE 

● SERFOR:  
- Formular y proponer los lineamientos para el otorgamiento de 

autorizaciones, concesiones y permisos de aprovechamiento forestal y de 
fauna silvestre, y para la aprobación de sus respectivos Planes de 
Manejo58. 
 

● Gobiernos Regionales: 
- Otorgar concesiones y permisos para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos forestales y de fauna silvestre dentro de su jurisdicción59. 
- Planificar, promover, administrar, controlar y fiscalizar el uso sostenible, 

conservación y protección de la flora y la fauna silvestre, dentro de su 
jurisdicción60. 
 

● SERNANP:  
- Gestionar las ANP de administración nacional, sea en forma directa o a 

través de terceros bajo las modalidades que establece la legislación de la 
materia61. 

- Otorgar derechos de uso y aprovechamiento a través de concesiones, 
autorizaciones, permisos u otros mecanismos para realizar actividades 
inherentes a los objetivos y funciones de las ANP de administración 
nacional62. 

 
● PRODUCE: 

- Otorgar títulos habilitantes para la extracción y el procesamiento 
pesquero, velando por el aprovechamiento sostenible de los recursos 
hidrobiológicos63. 

 
● ANA:  

- Otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de 
agua, así como aprobar la implementación, modificación y extinción de 
servidumbres de uso de agua, a través de los órganos desconcentrados de 
la Autoridad Nacional64. 

14. Monitoreo 
vinculado a los 
servicios ecosistémicos 
y ecosistema 

● ANA 
- Implementar actividades de vigilancia y monitoreo, sobre todo en las 

cuencas donde existan actividades que pongan en riesgo la calidad o 
cantidad del recurso hídrico65. 
 

 
56 Numeral 24.1 del artículo 24 del Reglamento de la Ley N° 30215, Ley MERESE, aprobado por Decreto Supremo N° 009-

2016-MINAM 
57 Literal g) del artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, aprobado por Decreto Supremo N° 

002-2017-MINAM. 
58 Literal d) del artículo 49 del Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 

007-2013-MINAGRI. 
59 Artículos 51, 66 y 69 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y los artículos 69, 84 y 88 del Reglamento de 

la Ley N° 29763, aprobada por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.  
60 Artículo 19 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
61 Literal c) del artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 

006-2008-MINAM. 
62 Literal j) del artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 

006-2008-MINAM. 
63 Artículo 69 del Reglamento de Organización y Funciones de PRODUCE, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-

PRODUCE. 
64 Literal g) del artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones de la ANA, aprobado por Decreto Supremo N° 018-

2017-MINAGRI. 
65 Artículo 76 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
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TEMA ENTIDADES PÚBLICAS 

● SERNANP 
- Supervisar y monitorear las actividades que se realicen en las Áreas 

Naturales Protegidas de administración nacional y sus zonas de 

amortiguamiento, velando por el cumplimiento de la normatividad, los 

planes aprobados y los contratos y convenios que se suscriban66. 

● INAIGEM 
- Estudiar y monitorear el comportamiento y evolución de los glaciares y 

ecosistemas de montaña y el efecto del cambio climático y otros factores 
de presión en los mismos67. 

 
● SENAMHI 

- Ejecutar el monitoreo relacionado a la prevención de la ocurrencia de 
eventos meteorológicos de corto y muy corto plazo; así como procesos 
asociados a la variabilidad climática y cambio climático68. 

- Dirigir y supervisar el monitoreo, vigilancia y evaluación hidrológica a nivel 
de unidades hidrográficas a partir de la Información de la Red Nacional de 
Estaciones69. 

 
● Gobiernos Regionales 

- Ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de 
la política forestal respecto de las concesiones y permisos otorgados en 
áreas al interior de su jurisdicción70. 

 

15. Proceso de consulta 
previa en los MERESE 

● CULTURA: 
- Acompañar el proceso de consulta previa en el caso que el establecimiento 

de un MERESE afecta directamente los derechos colectivos de pueblos 
indígenas u originarios71. 

 

 
66 Literal i) del artículo 8 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas y Literal i) del artículo 3 del Reglamento de 

Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM. 
67 Literal f) del artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2016-MINAM. 
68 Literal d) del artículo 53 del Reglamento de Organización y Funciones del SENAMHI, aprobado por Decreto Supremo N° 

003-2016-MINAM. 
69 Literal e) del artículo 61 del Reglamento de Organización y Funciones del SENAMHI, aprobado por Decreto Supremo N° 

003-2016-MINAM. 
70 Literal q) del artículo 51 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
71 Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N°30215, Ley MERESE. 
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