
 
 

 

FE DE ERRATAS DEL ANEXO DE LA 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 153-2021-MINAM 

 

 

Mediante Memorando N° 1013-2021-MINAM-SG/OGPP, la Oficina de General de Planeamiento 

y Presupuesto, en atención al Informe N°00215-2021-MINAM/SG/OGPP/OPM de la Oficina de 

Planeamiento y Modernización, solicita se publique en el Portal Institucional el Ministerio el 

Ambiente, la Fe de Erratas del Anexo de la Resolución Ministerial N° 153-2021-MINAM: 

 

1. DICE: 

 

“Artículo 59.- Funciones de la Oficina de Planeamiento (…) 

a) (...) en los procesos vinculadas al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico; 

(…)  

e) (…) el seguimiento de la participación en órganos colegiados multisectoriales, sectoriales, e 

institucionales conducidos por el Ministerio;” 

 

DEBE DECIR: 

 

“Artículo 59.- Funciones de la Oficina de Planeamiento (…) 

a) (…) en los procesos vinculados al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;  

(…) 

e) (…) el seguimiento de la participación en órganos colegiados multisectoriales, sectoriales e 

institucionales conducidos por el Ministerio;” 

 

2. DICE: 

 

“Artículo 63.- Funciones de la Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de 

Inversiones Son funciones de la Oficina de Presupuesto y Programación Multianual las 

siguientes: 

(…) 

j) Coordinar y articular con los gobiernos regionales y locales para que sus respectivos PMI estén 

alineados (…)” 

 

DEBE DECIR: 

 

“Artículo 63.- Funciones de la Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de 

Inversiones Son funciones de la Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de 

Inversiones las siguientes: 

(…) 

j) Coordinar y articular con los gobiernos regionales y locales para que sus respectivas 

programaciones multianuales de inversiones estén alineadas (…)” 

 

3. DICE: 

 

“Artículo 73.- Funciones de la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía 

(…) 

d) Coordinar y tramitar con las unidades de organización, Programas y Proyectos Especiales 

responsables del Ministerio (…)”  

 



 
 

 

DEBE DECIR: 

 

“Artículo 73.- Funciones de la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía  

(…) 

d) Coordinar y tramitar con las unidades de organización, Programas y Proyectos Especiales 

del Ministerio, (…)” 

 

4. DICE: 

 

“Artículo 75.- Funciones de la Oficina de Integridad Institucional (…) 

m) Monitorear la implementación del modelo de integridad institucional, del Sector ambiente; y,” 

 

DEBE DECIR: 

 

“Artículo 75.- Funciones de la Oficina de Integridad Institucional (…) 

m) Monitorear la implementación del modelo de integridad institucional, del sector ambiental; 

y,”  

 

5. DICE: 

 

“Artículo 87.- Dirección de Instrumentos para el Ordenamiento Territorial y la Gestión 

Integrada de los Recursos Naturales  

(…) encargada de evaluar y monitorear el estado de los ecosistemas, el proceso de 

ordenamiento territorial, (...)” 

 

DEBE DECIR: 

 

“Artículo 87.- Dirección de Instrumentos para el Ordenamiento Territorial y la Gestión 

Integrada de los Recursos Naturales  

(…) encargada de formular y supervisar la implementación de los lineamientos e 

instrumentos orientadores para el ordenamiento territorial, la Zonificación Ecológica y 

Económica, el manejo integrado de las zonas marino costeras, y la gestión integrada de 

los recursos naturales con enfoque territorial, en coordinación con las unidades de 

organización y entidades correspondientes; el proceso de ordenamiento territorial, (…)” 

 

6. DICE: 

 

“Artículo 89.- Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio 

(…) encargada de formular y supervisar su implementación de los lineamientos e instrumentos 

orientadores para el ordenamiento territorial, la Zonificación Ecológica y Económica, el manejo 

integrado de las zonas marino costeras, y la gestión integrada de los recursos naturales con 

enfoque territorial, en coordinación con las unidades de organización y entidades 

correspondientes; asimismo, (…)” 

 

DEBE DECIR: 

 

“Artículo 89.- Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio 

(…) encargada de evaluar y monitorear el estado de los ecosistemas; asimismo, (…)” 

 

 



 
 

 

7. DICE: 

 

“Artículo 90.- Funciones Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales 

del Territorio (…) 

g) (…) entre otros del Sector Ambiente, (…)” 

 

DEBE DICE: 

 

“Artículo 90.- Funciones Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales 

del Territorio (…) 

g) (…) entre otros del sector ambiental, (…)”  

 

8. DICE: 

 

“Artículo 92.- Dirección de Economía Ambiental 

(…) así como a desarrollar estudios (…) 

 

DEBE DECIR: 

 

“Artículo 92.- Dirección de Economía Ambiental 

(…) así como desarrollar estudios (…)” 

 

9. DICE: 

 

“Artículo 106.- Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas  

(…) por contaminación, así tiene a su cargo (…) 

 

DEBE DECIR: 

 

“Artículo 106.- Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas  

(…) por contaminación, asimismo tiene a su cargo (…)” 

 

10. DICE: 

 

“Artículo 109.- Dirección de Instrumentos de Gestión de Residuos Sólidos  

(…) encargada de formular e implementar, (…) evalúa los Planes de Manejo de los residuos 

sólidos (…)” 

 

DEBE DECIR: 

 

“Artículo 109.- Dirección de Instrumentos de Gestión de Residuos Sólidos  

(…) es la encargada de formular e implementar, (…) evaluar los Planes de Manejo de los 

residuos sólidos (…)” 
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