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de Efecto Invernadero e incrementar las remociones de 
Gases de Efecto Invernadero, adaptarse a los efectos del 
cambio climático, y contribuir a la respuesta global frente 
al cambio climático;

Que, según lo dispuesto por el numeral 1) de la 
Décima Disposición Complementaria Final del precitado 
Reglamento, la autoridad nacional, en coordinación con las 
autoridades competentes en materia de cambio climático, 
aprueba los lineamientos, documentos metodológicos, 
guías, o procedimientos, según corresponda, para la 
formulación y/o actualización de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional; 

Que, el literal c) del artículo 69 del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente, aprobado por Resolución Ministerial N° 
167-2021-MINAM, establece que la Dirección General 
de Cambio Climático y Desertificación tiene la función de 
proponer y aprobar, cuando corresponda, lineamientos, 
documentos metodológicos, guías, procedimientos, entre 
otros instrumentos orientadores de carácter nacional para 
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 
la adaptación frente a los efectos del cambio climático, 
la lucha contra la desertificación y la sequía, y promover 
su implementación, en coordinación con las entidades 
competentes;

Que, en este contexto, mediante Informe N° 
00174-2021-MINAM/VMDERN/DGCCD, la Dirección 
General de Cambio Climático y Desertificación presenta el 
proyecto de “Guía para la formulación y actualización de 
las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 
de la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) 
del Perú”, 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 Cambio Climático y Desertificación y 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; 
la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático; 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° 
013-2019-MINAM, que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático; y, la 
Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM, que aprueba 
el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la publicación del proyecto de 
“Guía para la formulación y actualización de las medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático de la Contribución 
Determinada a nivel Nacional (NDC) del Perú”.

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 
lineamientos@minam.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBÉN JOSÉ RAMÍREZ MATEO 
Ministro del Ambiente

2012814-1

CULTURA

Designan Jefa Institucional de la Biblioteca 
Nacional del Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 016-2021-MC

Lima, 18 de noviembre de 2021

CONSIDERANDO:

Que, por la Ley Nº 29565, Ley de creación del 
Ministerio de Cultura y su modificatoria, se crea el 
Ministerio de Cultura, como organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, 
estableciéndose las áreas programáticas de acción sobre 
las cuales ejerce sus competencias y atribuciones para el 
logro de los objetivos y metas del Estado;

Que, con la Resolución Suprema N° 013-2021-MC, se 
encarga al señor Luis Fernando Meza Farfán, Secretario 
General del Ministerio de Cultura, las funciones de Jefe 
Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, en adición 
a sus funciones y en tanto se designe a su titular;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluido el 
referido encargo de funciones y designar a quien asumirá 
el cargo de Jefe/a Institucional de la Biblioteca Nacional del 
Perú;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; y, 
la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la encargatura de 
funciones efectuada al señor LUIS FERNANDO MEZA 
FARFAN, Secretario General del Ministerio de Cultura; 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora FABIOLA ISABEL 
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ en el cargo de 
Jefa Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú.

Artículo 3.- La presente resolución es refrendada por 
la Ministra de Cultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

GISELA ORTIZ PEREA 
Ministra de Cultura

2013111-5

Declaran patrimonio cultural de la Nación 
a la copia manuscrita del drama Ollantay 
hecha por Justo Pastor Justiniani, titulada 
“Tragicomedia del Apu Ollantay y Cusi 
Ccoyllor. Rigores de un padre y generosidad 
de un rey Ynca”, en custodia del Archivo 
General de la Nación

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 000257-2021-VMPCIC/MC

San Borja, 17 de noviembre del 2021


