
 
Resolución Ministerial 
N° 130-2021-MINAM 

 
 

Lima, 22 de julio de 2021    
 
 VISTOS; el Informe N° 00179-2021-MINAM/VMDERN/DGDB de la Dirección 
General de Diversidad Biológica; el Memorando N° 00648-2021-MINAM/VMDERN del 
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe N° 00412-
2021-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  
 
 CONSIDERANDO: 

 
Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 101.1 del artículo 101 de la Ley   

Nº 28611, Ley General del Ambiente, el Estado promueve la conservación de los 
ecosistemas marinos y costeros, como espacios proveedores de recursos naturales, 
fuente de diversidad biológica marina y de servicios ambientales de importancia nacional, 
regional y local; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013, se crea al Ministerio del Ambiente 

como organismo del Poder Ejecutivo cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar 
y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a 
ella; teniendo como uno de sus objetivos específicos asegurar el cumplimiento del 
mandato constitucional sobre la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, 
la diversidad biológica, las áreas naturales protegidas y el desarrollo de la Amazonía; 

 
Que, con el Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM se aprueba la Política Nacional 

del Ambiente, cuyo Eje de Política 1 sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica, numeral 7, precisa los lineamientos 
de política que deben desarrollarse en materia de Ecosistemas Marino – Costeros, que 
incluye entre otros, promover el aprovechamiento sostenible y la conservación de la 
diversidad biológica de los ecosistemas marino-costeros; 

 
Que, por su parte, a través del Decreto Supremo N° 096-2013-PCM se crea la 

Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la Gestión Ambiental del Medio 
Marino - Costero que tiene como objeto la coordinación, articulación y monitoreo de la 
gestión ambiental en el medio marino-costero y, entre otras funciones, se encarga de 
proponer estándares, directivas, protocolos y guías técnicas de diagnóstico y acción frente 
a eventos y ocurrencias a distinta escala, que afecten la estructura y composición del 
ecosistema marino-costero y sus recursos; 

 
Que, conforme al literal a) del artículo 50 del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-
MINAM, la Dirección General de Diversidad Biológica tiene la función conducir la 



elaboración e implementación de instrumentos orientadores de carácter nacional 
relacionados con la conservación, uso sostenible de la diversidad biológica, en el ámbito 
de su competencia y en coordinación con las entidades competentes; 

 
Que, en este contexto, mediante el Informe N° 00179-2021-

MINAM/VMDERN/DGDB la Dirección General de Diversidad Biológica presenta el 
proyecto de Decreto Supremo que aprueba el “Protocolo de intervención frente a eventos 
de varamiento, enmalle o mortandad de recursos hidrobiológicos y fauna silvestre en el 
ámbito marino-costero”, el cual corresponde ser puesto en conocimiento del público para 
recibir las opiniones y sugerencias de los interesados, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, en concordancia con el artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; 

 
Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos 

Naturales, de la Secretaría General, de la Dirección General de Diversidad Biológica y de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; el Decreto 

Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, que 
aprueba la Política Nacional del Ambiente; el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, que 
aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la información Pública Ambiental y 
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales; el Decreto Supremo N° 001-
2009-JUS, que aprueba el Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter 
General; el Decreto Supremo N° 096-2013-PCM, que crea la Comisión Multisectorial de 
Naturaleza Permanente para la Gestión Ambiental del Medio Marino - Costero; y el 
Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Disponer la publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba 

el “Protocolo de intervención frente a eventos de varamiento, enmalle o mortandad de 
recursos hidrobiológicos y fauna silvestre en el ámbito marino-costero”, y su Exposición de 
Motivos. 

 
Dicha publicación se realiza en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente 

(www.gob.pe/1024-consultas-publicas-de-proyectos-normativos-minam), para recibir 
opiniones y/o sugerencias de los interesados, por un plazo de diez (10) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial 
en el Diario Oficial El Peruano. 

 
Artículo 2.- Las opiniones y/o sugerencias sobre el proyecto señalado en el 

artículo precedente, deben ser remitidas por escrito al Ministerio del Ambiente, sito en la 
Avenida Antonio Miroquesada N° 425, Cuarto Piso, distrito de Magdalena del Mar, Lima; o 
a la dirección electrónica comuma@minam.gob.pe. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

Gabriel Quijandría Acosta 
Ministro del Ambiente 
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