
 

Resolución Ministerial 
N° 115-2022-MINAM 

 
 

Lima, 12 de mayo de 2022 
 

VISTOS: el Informe N° 00035-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC del Programa 
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático; el 
Memorando N° 00429-2022-MINAM/VMDERN del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales; el Informe N° 00035-2022-MINAM/SG/OGPP/OM de la Oficina de 
Modernización; el Memorando N° 00449-2022-MINAM/SG/OGPP de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 00222-2022-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

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

organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya función 
general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, 
asumiendo la rectoría con respecto a ella; estableciéndose su ámbito de competencia 
sectorial, su estructura orgánica y sus funciones; y constituyéndose en un pliego 
presupuestal; 

 
Que, con Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM se crea el Programa Nacional de 

Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, en el ámbito del Ministerio del Ambiente, 
con el objetivo general de conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales como 
una contribución a la mitigación frente al cambio climático y al desarrollo sostenible; 

 
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM se aprueba el Manual 

de Operaciones del Programa Nacional de Bosques para la Mitigación del Cambio; 
 
Que, el artículo 53 de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por 

Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y modificatorias, señala que el Manual de Operaciones 
es el documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza, entre otros, la 
estructura funcional de los programas del Estado;  

 
Que, el artículo 55 de los referidos Lineamientos de Organización del Estado, señala 

que la propuesta de Manual de Operaciones (MOP) se sustenta en un Informe Técnico 
elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces, el cual 
justifica su estructura y los mecanismos de control y coordinación; y, en un informe legal 
elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica o la que haga sus veces, que valida la legalidad 
de las funciones sustantivas asignadas en el MOP; además, precisa que el MOP debe ser 
aprobado por resolución ministerial o por resolución del titular de un organismo público, en el 
caso del Poder Ejecutivo; 

 
 



 
 
Que, en ese contexto, mediante Informe N° 00035-2022-

MINAM/VMDERN/PNCBMCC, el Programa Nacional de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático remite y sustenta el proyecto de su MOP, con el objetivo de implementar 
mejoras en su organización que contribuirán al cumplimiento de su objetivo general;  

 
Que, mediante Memorando N° 00449-2022-MINAM/SG/OGPP, la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto remite y hace suyo el Informe N° 035-2022-
MINAM/SG/OGPP/OM de su Oficina de Modernización, a través del cual concluye que la 
propuesta de MOP del Programa Nacional de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático ha sido elaborado conforme a lo dispuesto en los Lineamientos de Organización del 
Estado, y sus normas complementarias, por lo que emite opinión favorable y recomienda 
continuar con su procedimiento de aprobación; 

 
Que, mediante Memorando N° 00222-2022-MINAM/SG/OGAJ, la Oficina General de 

Asesoría Jurídica emite opinión favorable para continuar con el procedimiento de aprobación 
del MOP del Programa Nacional de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático; por lo 
que corresponde emitir el acto resolutivo respectivo; 

 
Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; 

de la Secretaría General; de la Coordinación Ejecutiva del Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático; de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; y, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba 

la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto 
Supremo N° 008-2010-MINAM, Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de Bosques 
para la Mitigación del Cambio Climático; los Lineamientos de Organización del Estado, 
aprobados por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, y modificatorias; y, el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM;  

 
SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Aprobar el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Bosques 
para la Mitigación del Cambio Climático, el mismo que como Anexo forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM. 
 
Artículo 3.- Disponer que la Secretaría General remita a la Secretaría de Gestión 

Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros copia del Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, en 
un plazo máximo de quince (15) días hábiles posteriores a la publicación de la Presente 
Resolución Ministerial. 

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo 

en la sede digital del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam), el mismo día de la 
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 

 
Modesto Montoya Zavaleta 

Ministro del Ambiente 

http://www.gob.pe/minam
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