
Plan Anual De Transferencia De Competencias Sectoriales A Los Gobiernos Regionales Y 
Locales Del Año 2021 - ajustado 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
 

I. INTRODUCCIÓN  
 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) fue creado el año 2008 por Decreto Legislativo N° 1013, 
norma que establece su organización y funciones como organismo del Poder Ejecutivo, rector del 
sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la Política Nacional del Ambiente, la 
promoción de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica 
y las áreas naturales protegidas. 
 
En el marco del proceso de descentralización iniciado en el año 2002, se ha generado importante 
normatividad orientada a institucionalizarlo, asimismo se ha transferido funciones del Gobierno 
Nacional a los Gobiernos Regionales y se ha venido fortaleciendo competencias en materia 
ambiental de los Gobiernos Locales. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 2786, en su 
Capítulo II del Título VIII, brinda los lineamientos generales para la transferencia de funciones 
sectoriales, mientras que el Decreto Supremo N° 103-2011-PCM, establece las medidas y 
procedimientos para continuar con las transferencias de funciones sectoriales pendientes. 
 
En ese sentido, a partir del año 2009 se han formulado y aprobado planes anuales de transferencia 
de funciones, para programar el proceso de transferencia de funciones, el fortalecimiento de 
capacidades y fortalecer la gestión ambiental descentralizada. Del mismo modo, con Resolución de 
Secretaría de Descentralización N° 018-2014-PCM/SD publicada el 9 de abril de 2014 en el diario 
oficial El Peruano, se aprueba la normativa aplicable a la transferencia de funciones sectoriales a 
los Gobiernos Regionales previstas en normas especiales, no incorporadas expresamente en 
algunas de las funciones descritas en la citada Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, y sus normas modificatorias, correspondiendo a las autoridades regionales y locales 
ejercer la función prevista, solo cuando involucren activos, empresas y proyectos que hayan sido 
jerarquizados por el gobierno nacional como de alcance regional o local, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45 de la acotada norma orgánica. 
 
El proceso de transferencia de funciones ambientales y de ordenamiento territorial ha sido 
culminado de manera integral para veinticinco (25) gobiernos regionales, mediante la suscripción 
de las actas de entrega y recepción y el correspondiente informe de conformidad, en el marco de 
las funciones ambientales y de ordenamiento territorial establecidos en el artículo 53 de la Ley N° 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 
El Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 
del año 2021, sigue priorizando el fortalecimiento de la gestión ambiental descentralizada, 
afianzando la capacitación y asistencia técnica del MINAM hacia los Gobiernos Regionales que 
recibieron la transferencia de funciones para contribuir a una mejor gestión de las funciones 
transferidas y por otro lado, propone retomar y avanzar hacia la culminación del proceso de 
transferencia de funciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Cabe destacar, que de la misma forma que ha sucedido durante el año 2020, las actividades 
previstas en dicho Plan de no poder realizarse de manera presencial se deberán realizar de 



manera remota o virtual, en atención al Estado de Emergencia Sanitaria y en cumplimiento de las 
normas dispuestas por el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Ambiente para el control de la 
pandemia por el COVID – 19. 
 
Finalmente precisar, que el presente Plan Anual De Transferencia De Competencias Sectoriales A 
Los Gobiernos Regionales Y Locales Del Año 2021 – ajustado, se enmarca en lo señalado en el 
articulo 2° del DS N° 096-2021-PCM: “(…) Mediante Resolución Ministerial, de manera excepcional 
y durante el primer semestre del año 2021, los Ministerios con competencias compartidas quedan 
facultados para aprobar ajustes a la identificación y priorización de los modelos de provisión de 
bienes y servicios contenidos en el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del año 2021 (…)”; en ese sentido, este plan ajustado reemplaza al 
Plan Anual De Transferencia De Competencias Sectoriales A Los Gobiernos Regionales Y Locales 
Del Año 2021 aprobado con la RM N°037-2021-MINAM. 
 
Balance de la Descentralización en el Sector 

 
Hasta el año 2019, se han transferido funciones ambientales a veinticinco (25) Gobiernos 
Regionales, quedando pendiente la culminación del proceso de transferencia a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
Sobre el particular, cabe resaltar algunas acciones realizadas para avanzar en el proceso, que 
mediante Resolución de Secretaría de Descentralización N° 049-2013-PCM-SD publicada el 30 de 
octubre de 2013 en el diario oficial El Peruano, se aprobó el “Plan de Acción para la Transferencia 
de Funciones Sectoriales en Materia Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Ministerio del 
Ambiente a la Municipalidad Metropolitana de Lima”, el cual fue elaborado por la Comisión 
Bipartita en coordinación con el MINAM. 

 
Por otro lado, mediante el Oficio N° 217-2017-MINAM-VMGA del 22 de setiembre de 2014, el 
Viceministerio de Gestión Ambiental remitió a la Secretaría de Descentralización de la PCM el 
Informe Situacional de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, mediante Oficio N° 
801-2014-MML-GMM del 2 de octubre de 2014, la Municipalidad Metropolitana de Lima remitió el 
Informe Situacional correspondiente como entidad receptora, conforme a la Directiva N° 007-
2007-PCM/SD, a efectos de gestionar el informe de concordancia respectivo. 
 
Sobre la base de la revisión, análisis y compatibilización de los informes situacionales antes 
mencionados, la Secretaría de Descentralización de la PCM, a través del Oficio N° 287-2015-
PCM/SD del 11 de marzo de 2015, informó respecto a la emisión del Informe de Concordancia N° 
004-2014-PCM/SD-OTME, mediante el cual se declara apta a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima para la transferencia de funciones. Asimismo, la Secretaría de Descentralización de la PCM, 
mediante el Oficio N° 29-2015-PCM/SD indica la conclusión de la fase de certificación, lo cual es un 
paso previo a la etapa de acreditación y finalmente efectivización. 
 
En el marco de este proceso, mediante el Oficio N° 327-2015-MML/PGRL, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima manifestó lo siguiente: “(…) se viene efectuando evaluaciones a los 
procesos de transferencia iniciados en el periodo de la gestión anterior. En tal sentido teniendo en 
consideración que los documentos presentados por esta Municipalidad, vinculados al Informe de 
Concordancia N° 004-2014-PCM/SD-OTME para la transferencia de funciones en materia 
ambiental y de ordenamiento territorial, actualmente difieren de la realidad que atraviesa (…)”. 



 
Al respecto, mediante el Informe N° 465-2017-MINAM/VMGA/DGPIGA del 17 de noviembre de 
2017, la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del 
Ambiente (DGPIGA), informó que el 10 de diciembre de 2015 se llevó a cabo una reunión entre la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, la Oficina Técnica de Monitoreo y Evaluación de la 
Secretaría de Descentralización de la PCM y el Ministerio del Ambiente, en la cual dicha 
municipalidad expresó su no disposición para avanzar con el proceso de efectivización. 
 
En mayo del año 2018, la DGPIGA concretó una reunión a fin de coordinar con la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia de Consejo de Ministros (SD-PCM), para abordar el proceso de 
Transferencia de Funciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y confirmar respecto 
a las directivas vigentes vinculadas a los convenios de Gestión con Gobiernos Regionales en el 
marco de la transferencia de funciones que fue motivo de preocupación de la Secretaría Técnica. 
En esta reunión la SD-PCM señaló que el proceso de Transferencia de funciones a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima se llevará a cabo a través de la Comisión Bipartita de Transferencia de 
Funciones a MML, para lo cual la MML acababa de nombrar a sus representantes formalmente 
designados mediante Resolución de Alcaldía N° 076 del 21 de marzo del 2018, en tanto la SD-PCM 
estaba ad portas de hacer lo propio, habiéndose concretado la designación mediante la Resolución 
Ministerial N° 124-2018-PCM. 
 
En el 2019 mediante Resolución Ministerial N° 172-2019-PCM del 17 de mayo de 2019, la SD-PCM 
designa a los integrantes de la Comisión Bipartita de Transferencia de funciones a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. Durante el referido año la comisión sesionó en dos oportunidades. En la 
primera sesión, llevada a cabo en mayo del mismo año, con la finalidad de instalar la comisión y 
coordinar las acciones a realizar; en la segunda sesión realizada en diciembre del 2019, se aprobó 
el plan de trabajo, el cual priorizó la transferencia de funciones con los sectores Salud, Educación y 
Comercio Exterior. 

 
Considerando que la Comisión Bipartita de Transferencia de Funciones a MML, se constituyó 
durante el 2019 y aprobó su plan de trabajo a finales del referido año, no se reportaron avances 
en el proceso de transferencia de funciones en materia ambiental, al igual que durante el año 
2020 debido a que el sector Ambiente no fue priorizado en este marco, sin embargo; se realizaran 
las coordinaciones correspondientes con la referida comisión a fin de retomar este proceso. 

 
 

II. OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS 
 
a. Objetivos generales y específicos  
 
Objetivo General  
Consolidar la transferencia de funciones a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
en materia ambiental.  

 
Objetivos Específicos  

 
 OE1: Fortalecer y evaluar las capacidades de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales con funciones transferidas en materia ambiental.  



 OE2: Gestionar la transferencia de funciones en materia ambiental a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 OE3: Desarrollar los modelos de provisión de bienes y servicios, en base a los 
servicios priorizados por el Sector. 

 OE4: Desarrollar un Balance de las intervenciones de los órganos y entidades del 
sector ambiental en el nivel regional y local, en el marco del proceso de 
Transferencia realizado por el sector. 

 
 
b. Identificación y priorización de servicios de naturaleza compartida que se desprenden 
de las funciones transferidas y que involucran el desarrollo de modelo base de provisión 
de servicios 
 

 Identificación 
De acuerdo a lo señalado en los “Lineamientos para la elaboración de modelos de 
provisión de bienes y servicios”, aprobado por la Secretaría de Descentralización de la PCM 
con Resolución de Secretaría de Descentralización N°011-2020-PCM/SD; “(…) los modelos 
de provisión de bienes y servicios, constituye el instrumento para articular la intervención 
y la provisión de los bienes y servicios no transacciones o prestacionales en el territorio. 
Su formulación y aprobación se realiza de conformidad con los presentes lineamientos y 
está a cargo de un ministerio con competencias compartidas, en su condición de rector y 
conductor de la política sectorial (…)” 
 
En el marco a lo señalado, se desarrolló el proceso de identificación de bienes y servicios 
con la finalidad de contar con la “Lista de bienes y servicios del Sector Ambiental para la 
elaboración de modelos de provisión de bienes y servicios”.  
 
Para el desarrollo de la citada “Lista”, la Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial de 
Trasferencia del Ministerio del Ambiente, solicitó a los miembros de la comisión remitir las 
propuestas de bienes y servicios que cumplan con tres criterios obligatorios y 
concurrentes de acuerdo a lo señalado por los lineamientos aprobados por la Secretaría de 
Descentralización de la PCM: 

1. Ser un servicio prestacional o no transaccional brindado por el Estado. 
2. Vinculado a competencias compartidas con gobiernos regionales y/o locales. 
3. Vinculado a funciones bajo la rectoría del Sector. 

 
En base a la solicitud indicada, todos los órganos misionales del MINAM y los Organismos 
Adscritos que forman parte de la Comisión Sectorial de Trasferencia del Ministerio del 
Ambiente dieron respuesta, lo cual se puso a discusión en la reunión de la Comisión 
Sectorial de Trasferencia del Ministerio del Ambiente celebrada el día 28.01.2021, y en ese 
marco, se desarrollaron reuniones adicionales para contar con mayores precisiones a las 
propuestas.  
 
En base a este proceso, se identificaron los siguientes servicios que cumplen con los tres 
criterios obligatorios y concurrentes señalados y los que se describen en el anexo 01 del 
presente documento: 

  



Lista de bienes y servicios del Sector Ambiental para la elaboración de modelos de 
provisión de bienes y servicios 

N° Servicio Órgano/Adscrito proponente 

1 Servicio de Limpieza Pública Dirección General de Residuos Sólidos 

2 Implementación de la conservación de los 
ecosistemas 

Dirección General de Diversidad Biológica 

3 Implementación de la recuperación de 
ecosistemas 

Dirección General de Diversidad Biológica 

4 Provisión de información ambiental  

Dirección General de Educación, 
Ciudadanía e Información 
Ambiental/Dirección General de 
Ordenamiento Territorial Ambiental  

5 

 Asistencia técnica a los ciudadanos y a otros 
niveles de la administración para el 
establecimiento de Áreas de Conservación 
Regional y Áreas de Conservación Privada. 

Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado  

6 
Disfrute y aprovechamiento del recurso natural 
paisaje en las áreas naturales protegidas por los 
visitantes 

Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado 

7 

Asistencia técnica para la elaboración, 
implementación y seguimiento de los planes de 
acción relacionados a calidad del aire (ruido y 
RNI) 

Dirección General de Calidad Ambiental 

8 
Disfrute y aprovechamiento del recurso natural 
paisaje en las áreas naturales protegidas por los 
visitantes 

Dirección General de Calidad Ambienta 

9 Implementación de la ecoeficiencia  Dirección General de Calidad Ambienta 
10 Recuperación de ambientes degradados  Dirección General de Calidad Ambienta 

 
 Ajuste en la priorización para implementar los modelos base de provisión de 

servicios en el año 2021 
 
En base a la “Lista de bienes y servicios del Sector Ambiental para la elaboración de 
modelos de provisión de bienes y servicios”, y en el marco del artículo 2° del DS N° 096-
2021-PCM, en la reunión de la Comisión Sectorial de Trasferencia del Ministerio del 
Ambiente celebrada el día 16.06.2021, se acordó modificar la priorización para el 
desarrollo de los modelos base de provisión de servicios aprobada, priorizándose en este 
ajuste un (1) servicio de naturaleza compartida del Sector de acuerdo a los “Lineamientos 
para la elaboración de modelos de provisión de bienes y servicios” aprobado por la 
Secretaría de Descentralización de la PCM, con Resolución de Secretaría de 
Descentralización de la PCM, N°011-2020-PCM/SD y  la Guía metodológica Para la 
elaboración de modelos base de provisión de bienes y servicios aprobada con la 
Resolución de Secretaría de Descentralización N° 014-2021-PCM-SD, el cual es el siguiente: 
 
 

 



Servicios priorizados para la elaboración de modelos base de provisión de servicios en el 
año 2021 

 

N° 

Servicios que 
requieren 

desarrollo de 
modelo de 
provisión 

Entidad del sector 
que tiene la 

responsabilidad 
principal 

Identificar con cual nivel 
de 

gobierno comparte 
responsabilidad 

Identificar si tiene asociado algún 
programa presupuestal o 

mecanismo de 
optimización de gestión Gobierno 

Regional 
Gobierno 

Local 

1 
Servicio de 
Limpieza 
Pública 

MINAM No Si PP 0036 

 
Cabe precisar que los servicios que dejaron de ser priorizados para desarrollar los modelos 
de provisión el año 2021 (a. Implementación de la conservación de los ecosistemas; b. 
Implementación de la recuperación de ecosistemas; c. Asistencia técnica a los ciudadanos 
y a otros niveles de la administración para el establecimiento de Áreas de Conservación 
Regional y Áreas de Conservación Privada; d. Asistencia técnica para la elaboración, 
implementación y seguimiento de los planes de acción relacionados a calidad del aire 
(ruido y RNI); e. Acciones para la implementación de los modelos de provisión de bienes y 
servicios) siguen siendo parte de la Lista de bienes y servicios del Sector Ambiental para la 
elaboración de modelos de provisión de bienes y servicios, y los mismos pueden ser 
priorizados para desarrollar los modelos de provisión de servicios en los años 
subsiguientes con la respectiva elaboración del Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año que corresponda. 

 
i. Priorización para la formulación de modelos base 
Para el presente año se ha realizado la priorización de los servicios presentados 
previamente, sobre la base de los criterios establecidos por la PCM en la guía de 
orientación para la formulación de los nuevos Planes Anuales de Transferencia Sectoriales 
a los Gobiernos Regionales y Locales y en los Lineamientos para la elaboración de modelos 
de provisión de bienes y servicios, los cuales se detallan a continuación: 
 

 Aquellos que tengan una mayor incidencia en términos de calidad, oportunidad, 
eficiencia y efectividad priorizados por la Política Nacional Sectorial respectiva. 

 Aquellos que puedan presentar duplicidad, vacíos o superposiciones entre niveles 
de gobierno. 

 Aquellos que operen bajo esquemas de programas presupuestales y en 
consecuencia, tienen caracterizado el servicio así como la identificación de 
acciones, insumos y productos de responsabilidad de más de un nivel de gobierno. 

 Brecha/s identificadas que atiende el servicio. 
 Análisis del territorio. 
 Cantidad de ciudadanos a quienes afectan los problemas o dificultades en la 

provisión del servicio. 
 Grado de afectación que podría generar en las personas la inacción del Estado. 
 Financiamiento. 

 
ii. Proceso de formulación de modelos base  



Durante el 2021 se desarrollará el modelo de provisión del servicio del o los 5 servicios 
priorizados, según los lineamientos planteados por la PCM, realizando las siguientes 
acciones principalmente: 
 

 Caracterización del servicio o servicios priorizados. 
 Identificación de los roles y responsabilidades de cada nivel de gobierno 
 Identificación de los principales problemas o puntos críticos que dificultan la 

entrega o provisión del bien o servicio. 
 Propuesta de soluciones o alternativas que aporten valor y generen impacto en la 

provisión del bien o servicio. 
 Desarrollo del modelo base de provisión de servicios. 
 Validar el modelo base convocando a los actores involucrados en coordinación con 

la Secretaría de Descentralización de la PCM. 
 Aprobación con RM del modelo base. 
 Elaboración del plan de implementación del modelo base a nivel territorial para 

los ajustes correspondientes. 
 
iii. Implementación de modelos de provisión de bienes y servicios 
Los elementos para la implementación de los modelos de provisión de servicios a 
desarrollar durante el presente año, serán definidos en el plan de implementación, 
indicando los resultados esperados, ámbitos priorizados y el cronograma de 
implementación.  

 
III. Transferencia administrativa de funciones, fondos y proyectos 

 
La programación de acciones del Plan Anual de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales del año 2021 se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Programa de Actividades del Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales 2021 

 

Objetivo 
Específico 

Acción de capacitación y/o 
asistencia técnica programada 

Órgano/ 
Organis

mo 
Adscrito 

Unidad de 
medida 

Meta 
2021 

Programación 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
T 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

  

Asistencia Técnica o capacitación 
en materia de conservación y 
Uso sostenible de Ecosistemas y 
Especies 

DGDB - 
DCSEE 

Asistencias 
técnicas 

Según 
solicitu

d 
          1           1 

Asistencia técnica en la etapa 
inicial del proceso de ZEE. 

DMOTA INFORME 3           1   1   1     

Asistencia técnica para la 
elaboración de estudios 
Temáticos del medio físico, 
biológico y socioeconómico 
correspondiente a la etapa de 
formulación de ZEE. 

DMOTA INFORME 20   2 3 3 3 2 2 2 1 1 1   

Asistencia técnica para la 
aplicación de la ZEE. 

DMOTA INFORME 24   2 3 3 3 3 2 2 2 2 2   



Objetivo 
Específico 

Acción de capacitación y/o 
asistencia técnica programada 

Órgano/ 
Organis

mo 
Adscrito 

Unidad de 
medida 

Meta 
2021 

Programación 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
T 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

Realización del V Encuentro 
Nacional de la ZEE orientado al 
seguimiento de los procesos de 
ZEE y al fortalecimiento de 
capacidades en los gobiernos 
regionales y locales 

DMOTA INFORME 1           1             

Asistencia técnica para la 
elaboración de  los Planes de 
Manejo Integrado de las Zonas 
Marino-Costera  

DMOTA INFORME 4           2           2   

Realización del V Seminario 
Nacional de Manejo Integrado 
de las Zonas Marino-Costeras 

DMOTA INFORME 1                 1       

Asistencia técnica a gobiernos 
regionales y locales en aspectos 
relacionados con la generación, 
procesamiento y difusión e 
intercambio de la información 
ambiental. 

DGECIA-
DIIA 

N° de 
Asistencia 

Técnica 
2           1         1   

Capacitación y asistencia técnica 
en la elaboración, formulación, 
intercambio y difusión de 
estadísticas e indicadores 
ambientales 

DGECIA-
DIIA 

N° de 
capacitacio

nes 
2           1           1 

Capacitación sobre la plataforma 
del Observatorio Nacional de 
Investigación Ambiental 

DGECIA-
DIIA 

N° de 
capacitacio

nes 
2             1       1   

Capacitación y asistencia técnica 
en la elaboración de proyectos 
de inversión de servicios de 
información ambiental regional a 
las Gerencias Regionales de 
Recursos Naturales y Gestión 
Ambiental 

DGECIA-
DIIA 

N° de 
capacitacio

nes 
2           1         1   

Brindar asistencia técnica y 
capacitación a gobiernos locales 
para la elaboración y aprobación 
del Programa Municipal 
EDUCCA. 

DECA Entidad 70           
3
5           

3
5 

Brindar asistencia técnica y 
seguimiento a gobiernos locales 
para la implementación de su 
Programa Municipal EDUCCA. 

DECA Municipio 50           
2
5 

          
2
5 

Asistencia técnica para 
promover acciones de educación 
ambiental en su jurisdicción. 

DECA 
Gobiernos 

locales 
150           

4
5 

    
7
0 

    
3
5 

Asistencia técnica  a los 
Gobiernos Regionales (GORE) y 
Comisiones Ambientales 
Regionales (CAR) en la 
implementación de los Sistemas 
Regionales Gestión 
Ambiental(SRGA), de acuerdo a 
la metodología diseñada que 
incluye la elaboración de la 
Matriz de Prioridades 
Ambientales Regionales (MPAR)  

DGPIGA 

Matriz de 
Prioridades 
Ambientale

s 
Regionales 

(MPAR) 
concertada 
en la CAR 

24                       
2
4 



Objetivo 
Específico 

Acción de capacitación y/o 
asistencia técnica programada 

Órgano/ 
Organis

mo 
Adscrito 

Unidad de 
medida 

Meta 
2021 

Programación 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
T 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

Fortalecimiento de capacidades 
a gobiernos locales priorizados 
para la mejora de la gestión 
integral de residuos sólidos 
municipales 

DGRS 
Asistencia 

técnica 
10         10     10     10   

Asistencia técnica para el 
desarrollo de actividades 
comprendidas en las metas del 
programa de incentivos a la 
mejora de la gestión municipal 

DGRS 
Asistencia 

técnica 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asistencia técnica para elaborar 
la Agenda de Trabajo Regional 
para implementar las medidas 
NDC en el período 2021-2022 

DGCCD 
Reuniones 
de trabajo 12   5 5                   

Fortalecimiento de capacidades 
para la elaboración de 
Inventarios de GEI regionales 

DMGEI 
Sesiones 
virtuales 2   1 1                   

Programa de capacitación 
"Gestión Pública para la Acción 
Climática" - PUCP (Curso de 
capacitación universitario) 

DGCCD 
Sesiones 
virtuales 12   6 6                   

Capacitación para la 
incorporación de medidas de 
adaptación al cambio climático 
mediante la incorporación de la 
gestión del riesgo ante los 
efectos del cambio climático en 
los proyectos de inversión de 
provisión de recursos hídricos en 
el marco del Invierte.pe (enero-
febrero) 

DACCD Talleres 
virtuales 

9 8 1                     

Fortalecimiento de capacidades 
en relación a la metodología 
para estimar el riesgo frente al 
cambio climático en el sector 
agrario 

DACCD 
Talleres 
virtuales 

5     1 1 2 1             

Asistencia técnica para el 
establecimiento de Áreas de 
Conservación Regional 

SERNAN
P 

Reunión 6            1 1
  

1  1
  

1  1    

Seguimiento a Entidades de 
Fiscalización Ambiental: 
Seguimiento a la ejecución de las 
actividades programadas en el 
Planefa 2020 y cumplimiento en 
la elaboración y presentación de 
reportes trimestrales del 2021, e 
implementación de las 
recomendaciones y 
exhortaciones de la última 
supervisión ejecutado por el 
OEFA. 

OEFA/C
ODE/SEF
A 

Entidad 567 7 
2
6 81 

8
7 85 

7
9 

6
0 40 

4
1 

2
6 23 

1
2 



Objetivo 
Específico 

Acción de capacitación y/o 
asistencia técnica programada 

Órgano/ 
Organis

mo 
Adscrito 

Unidad de 
medida 

Meta 
2021 

Programación 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
T 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

Coordinaciones 
interinstitucionales. 
Dichas acciones están sujetas a 
las necesidades de la EFA. 
• Se capacitará sobre temas del 
ejercicio de la supervisión, 
fiscalización ambiental y 
atención de denuncias 
ambientales 
• Se capacitará sobre 
formulación y aprobación de 
PLANEFA 2022, y ejecución del 
PLANEFA 2021 
• Se capacitará sobre la 
aprobación e implementación de 
IGA y PLANEFA 
• Se capacitará sobre la 
supervisión en marco de su 
reglamento de supervisión para 
el ejercicio de las funciones de 
fiscalización ambiental 
• Se capacitará sobre 
implementación de 
instrumentos técnico - legales 
para el ejercicio de sus funciones 
de fiscalización ambiental 

OEFA/C
ODE/SEF
A 

Entidad 715 
7
5 

1
0
4 

83 
9
1 64 

6
1 

5
2 44 

4
2 

3
9 42 

1
8 

Capacitaciones a Entidades de 
Fiscalización Ambiental: 
• Curso sobre Diseño de Políticas 
Públicas 
• Curso sobre  Estado y Medio 
Ambiente 
• Curso sobre  Fundamentos 
para el seguimiento a Entidades 
de Fiscalización Ambiental (EFA) 
• Curso sobre Rol del Supervisor 
• Curso sobre  Rol del 
Fiscalizador 
• Curso sobre Atención 
Emergencias ambientales 
• Curso sobre Procedimiento 
Administrativo Sancionador 

OEFA/SF
OR Entidad 250     30     

7
0     

7
5     

7
5 

Gestionar la 
transferencia 
de funciones 
en materia 
ambiental a 

la 
Municipalida

d 
Metropolitan

a de Lima.  

Coordinar con la Secretaría de 
Descentralización de la PCM 
para retomar el proceso de 
transferencia de funciones en 
materia ambiental a la 
Municipalidad Metropolitana de 
Lima 

OGPP - 
MINAM 

Informe 1                     1   

Desarrollo 
de los 

modelos de 
provisión de 

bienes y 
servicios, de 

Caracterización del servicio o 
servicios priorizados. 

OGPP – 
MINAM/ 

DGRS/ 
Documento 1          1             

Identificación de los roles y 
responsabilidades de cada nivel 
de gobierno 

OGPP – 
MINAM/ 

DGRS/ 
Documento 

1 
           1

  
          



Objetivo 
Específico 

Acción de capacitación y/o 
asistencia técnica programada 

Órgano/ 
Organis

mo 
Adscrito 

Unidad de 
medida 

Meta 
2021 

Programación 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
T 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

los servicios 
priorizados 

por el sector. 

Identificación de los principales 
problemas o puntos críticos que 
dificultan la entrega o provisión 
del bien o servicio. 

OGPP – 
MINAM/ 

DGRS/ 
Documento 

1 

             1          

Propuesta de soluciones o 
alternativas que aporten valor y 
generen impacto en la provisión 
del bien o servicio. 

OGPP – 
MINAM/ 

DGRS/ 
Documento 

1 

               1
        

Desarrollo del modelo base de 
provisión de servicios. 

OGPP – 
MINAM/ 

DGRS/ 
Documento 

1 
                 1      

Validar el modelo base 
convocando a los actores 
involucrados en coordinación 
con la Secretaría de 
Descentralización de la PCM. 

OGPP – 
MINAM/ 

DGRS/ 
Informe 

1 

                   1    

Aprobación con RM del modelo 
base. 

OGPP – 
MINAM/ 

DGRS/ 
RM 

1 
                     1  

Elaboración del plan de 
implementación del modelo 
base a nivel territorial para los 
ajustes correspondientes. 

OGPP – 
MINAM/ 

DGRS/ 
Plan 1                       1 

Desarrollo 
del Balance 

de 
intervencion

es de los 
órganos y 
entidades 
del sector 

ambiental en 
el nivel 

regional y 
local, en el 
marco del 
proceso de 

Transferenci
a realizado 

por el sector 

Procesamiento, análisis y reporte 
del Balance de intervenciones de 
órganos y entidades del sector 
ambiente en el nivel regional y 
local en el año 2020 

DGPIGA-
MINAM 

Documento 1       1                 

Propuesta de estrategia para la 
acción coordinada del MINAM y 
Adscritos con los Gobiernos 
Regionales y Locales 

DGPIGA-
MINAM 

Proyecto 
de Norma 

1             1           

 
 
 



IV. Estrategia de fortalecimiento de rectoría 
 
a. Acciones a desarrollar en el marco de la rectoría 
 
El Ministerio del Ambiente es la autoridad nacional ambiental y el organismo rector del Sector 
Ambiental y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA). El SNGA es el conjunto de 
políticas, principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante el cual se 
organizan las funciones y competencias ambientales de las entidades públicas para permitir la 
implementación de la Política Nacional del Ambiente, considerando los procesos relacionados con 
la gestión de la diversidad biológica, cambio climático y manejo de suelos. El SNGA está 
conformado por cinco (5) sistemas funcionales: 
 

i. Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, a cargo del Ministerio del 
Ambiente. 

ii. Sistema Nacional de Información Ambiental – SINIA, a cargo del Ministerio del Ambiente. 
iii. Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, a cargo del 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). 
iv. Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – SINEFA, a cargo del Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 
v. Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos – SNGRH, a cargo de la Autoridad 

Nacional de Agua (ANA). 
 

En el marco de la rectoría de los sistemas funcionales antes mencionados, los referidos 
organismos brindan capacitación y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para el 
adecuado ejercicio de sus funciones; sin embargo, se debe precisar que dichas funciones no han 
sido materia de un proceso de transferencia del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales 
o Locales, dado que la normativa correspondiente a cada sistema funcional establece funciones ya 
definidas a las entidades de los diferentes niveles de Gobierno, motivo por el cual no corresponde 
la implementación de una estrategia de fortalecimiento en el marco de un proceso de 
descentralización. 
 
Sin perjuicio de lo antes señalado, se precisa que determinadas acciones realizadas por el 
Ministerio del Ambiente recaídas en Gobiernos Regionales, se encuentran alineadas con el 
fortalecimiento de funciones ambientales transferidas, conforme a lo establecido en el artículo 53 
de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que establece lo siguiente: 
 
 

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. 

b) Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con las 
comisiones ambientales regionales. 

c) 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. 

d) Proponer la creación de las áreas de conservación regional y local en el marco del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. 

e) Promover la educación e investigación ambiental en la región e incentivar la participación 



ciudadana en todos los niveles. 
f) 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. 

g) Formular planes, desarrollar e implementar programas para la venta de servicios 
ambientales en regiones con bosques naturales o áreas protegidas. 

h) 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 9 de la Ley N° 27902, publicado el 01 de enero de 2003). 

 
De otro lado, con relación a las funciones ambientales pendientes de transferir a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, la estrategia de acción debe consistir en retomar el diálogo entre los 
agentes involucrados en su avance, es decir, la Presidencia del Consejo de Ministros y la referida 
Municipalidad, a través de la Comisión Bipartita de Transferencia para el Régimen Especial de Lima 
Metropolitana, creada por Resolución N° 006-CND-P-2006, la misma que está integrada por 
representantes de ambas entidades. Adicionalmente, se plantea gestionar reuniones con la 
municipalidad a efectos de promover la culminación de la etapa de acreditación dentro del 
proceso de transferencia. 
 
Finalmente, con la finalidad de contar con un análisis respecto a la manera de cómo los diferentes 
órganos del MINAM y entidades Adscritas del sector ambiental articulan sus intervenciones con 
los gobiernos regionales y locales en relación a las funciones transferidas, es importante contar 
con un balance que permita conocer si estas intervenciones se realizan articuladamente y apuntan 
a atender las prioridades ambientales de los territorios. Esto facilitará la identificación e 
implementación de propuestas que mejoren la acción coordinada del sector ambiental con las 
entidades regionales y locales, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA). 

 
b. Retos, oportunidades y temas pendientes 
 
La implementación de las acciones asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades 
programadas en Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales del año 2020, ha 
presentado grandes retos debido al Estado de Emergencia Sanitaria para el control de la pandemia 
por el COVID – 19. El fortalecimiento, acompañamiento y asistencia técnica que se ofrece a los 
gobiernos regionales y locales en el marco de las funciones transferidas en materia ambiental, se 
desarrollan en condiciones normales de manera presencial. 
 
En este nuevo contexto, ha sido necesario replantear las modalidades de capacitación, adaptando 
las intervenciones a una modalidad virtual a fin de cumplir con los compromisos asumidos con los 
gobiernos locales y regionales, lo cual ha promovido iniciativas para el desarrollo de cursos 
virtuales y el uso masivo de herramientas digitales para la atención de consultas técnicas, 
elaboración de instrumentos técnicos normativos y de planificación, entre otros. 
 
Es posible que para buena parte del 2021 se deban seguir implementando estas modalidades 
virtuales, lo cual representa una ventaja ya que es posible convocar a un mayor número de 
gobiernos locales y regionales a los procesos de fortalecimiento de capacidades y asistencia que 
desarrollan las diferentes unidades de organización y organismos adscritos del MINAM. 
 



Finalmente, resaltar que uno de los temas pendientes en este marco está relacionado al proceso 
de transferencia de funciones en materia ambiental que se debe desarrollar con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, para lo cual tenemos programada una acción puntual para retomar las 
coordinaciones con la Secretaría de Descentralización de la PCM, a fin de abordar este tema. 
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