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Visto. el Memorando W 307-2015-MINAM/DVMDERN del Viceministerio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; asi como el Informe N° 049-2015-
MINAM/DVMDERNIDGEVFPN de la Dirección General de Evaluación, Valoración y
Financiamiento del Patrimonio Natural, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 67 de la Constitución Política del Perú establece que el Estado
determina la Política Nacional del Ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos
naturales;

Que, de conformidad con el artículo 94 de la Ley W 28611, Ley General del
Ambiente, los recursos naturales y demás componentes del ambiente cumplen funciones
que permiten mantener las condiciones de los ecosistemas y del ambiente, generando
beneficios que se aprovechan sin que medie retribución o compensación, por lo que el
Estado establece mecanismos para valorizar, retribuir y mantener la provisión de dichos
servicios ambientales; procurando lograr la conservación de los ecosistemas, la diversidad
biológica y los demás recursos naturales;

Que, el Eje de Política 1 - Conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y de la diversidad biológica - de la Política Nacional del Ambiente,
aprobada por Decreto Supremo W 012-2009-MINAM, tiene como uno de sus objetivos
lograr la implementación de instrumentos de evaluación, valoración y financiamiento para la
conservación de los recursos naturales, diversidad biológica y servicios ambientales en el
país;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, delimita su ámbito de competencia
como el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige,
supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Cumple la función de promover la
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las
áreas naturales protegidas;

Que, la Ley W 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos, tiene como objetivo promover, regular y supervisar los mecanismos de
retribución por servicios ecosistémicos que se derivan de acuerdos voluntarios que
establecen acciones de conservación, recuperación y uso sostenible para asegurar la
permanencia de los ecosistemas; asimismo, su Octava Disposición Complementaria Final
dispone que el Poder Ejecutivo aprobará su Reglamento;



Que, la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio
Natural del Ministerio del Ambiente tiene como una de sus funciones establecer y proponer
los lineamientos para la gestión, uso sostenible y compensación de los servicios
ambientales promoviendo el diseño e implementación de mecanismos de financiamiento,
compensación y supervisión de los servicios ambientales, conforme lo dispone el literal j)
artículo 38 del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N'
007 -2008-MINAM;

Que, a través del informe del visto, el citado órgano de linea propone el reglamento
de la Ley N' 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosístémicos, cuya
elaboración ha requerido de la participación de diversos actores vinculados a la materia;

Que, previa a su formal aprobación, la citada propuesta requiere ser sometida a
consulta para recibir opiniones y sugerencias de los interesados, conforme a lo establecido
en el articulo 39' del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por
Decreto Supremo N' 002-2009-MINAM; por lo que, corresponde emitir la presente
resolución;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales,
de la Secretaría General, de la Dirección General de Evaluación, Valoración y
Financiamiento del Patrimonio Natural y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación,
DE Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 007-2008-

q;;. lt~MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del
V'B' \'*' Ambiente; y, el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública

• OOWrmAl~Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por
• ,•••••~:.'" Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM.

IN"'"

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la publicación de la propuesta de Decreto Supremo que
aprueba el Reglamento de la Ley N' 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Dicha publícación se realizará en el Portal Web institucional del Ministerio del
Ambiente (htlp:l/www.minam.gob.pe/consultaspublicas).afin de conocer las sugerencias y/o
comentarios de los interesados, por un plazo de quince (15) dias hábiles, contados a partir
de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2.- Las sugerencias y/o comentarios sobre el proyecto normativo señalado
en el articulo 1 de la presente resolución, deberán ser remitidas, por escrito, al Ministerio del
Ambiente, cuya sede se encuentra ubicada en la Avenida Javier Prado Oeste N' 1440, San
Isidro - Lima, y/o a la dirección electrónica serviciosecosistemicos@minam.gob.pe.

Ma uel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente

http://htlp:l/www.minam.gob.pe/consultaspublicas.afin
mailto:serviciosecosistemicos@minam.gob.pe.


(j)ecreto SUpremo
!JVO -2015-9dI:N.Jl9d Á

"APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY N° 30215, LEY DE MEqt~~)DE
RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMIQOS :V

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: "

Que, el articulo 67 de la Constitución Política del P(:: e~bL que el Estado determina
la Política Nacional del Ambiente y promueve el uso soste'flible de los recursos naturales;

- ~
Que, de conformidad ce.nel articulo 94 ~e~~~o 28611, Ley General del Ambiente,

los recursos naturales y demas componentesl'del"amtilente cumplen funciones que permiten
mantener las condiciones de los ecosistemi~f'deT'%¡¡¡mbiente, generando beneficios que se
aprovechan Sin que medie retrlbucl~p~_ comp,,~saclón, por lo que el Estado establece
mecanismos para valOrizar, retribUir yjfílanlener la' prOVIsiónde dichos servicIos ambientales;
procurando lograr la conservacióJlPde~os t. cosistemas, la diversidad biológica y los demás
recursos naturales; ~ V

Que, el Eje de POlíti<;a->e~on~rvación y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y de la divers.ida~i51og!f;a - de la Política Nacional del Ambiente, aprobada por
Decreto Supremo Wi{012-21lQ9-MINAM, tiene como uno de sus objetivos lograr la
implementación de~nstr(meEí8s de evaluación, valoración y financiamiento para la
conservación de los re~~Sjllaturales, diversidad biológica y servicios ambientales en el pais;

~~Que, elll¡;lículo '1~del Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organizacion y FfirnCl'imesdel Ministerio del Ambiente, delimita su ámbito de competencia como
el orgamS'm(j\jel f'ibder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y
ejecutc1ioJ.apOIíF'nacional del ambiente. Cumple la función de ~romover la ~nservación y el
u90"'S~e~e de los recursos naturales, la .dlversldad blologlca y las areas naturales
prote Ict\S;

- ue, asimismo, la actividad del Ministerio del Ambiente comprende las acciones técnico-
o" alivas de alcance nacional en materia de regulación ambiental, entendiéndose como tal el
e~ablecimiento de la política, la normatividad especifica, la fiscalización, el control y la potestad
sancionadora por el incumplimiento de las normas ambientales en el ámbito de su
competencia, la misma que puede ser ejercida a través de sus organismos públicos
correspondientes;

Que, la Ley W 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos,
tiene como objetivo promover, regular y supervisar los mecanismos de retribución por servicios
ecosistémicos que se derivan de acuerdos voluntarios que establecen acciones de
conservación, recuperación y uso sostenible para asegurar la permanencia de los ecosistemas;
asimismo, su Octava Disposición Complementaria Final dispone que el Poder Ejecutivo
aprobará su Reglamento;



-----------------------

Que, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la
Informaci6n Pública Ambiental y Participaci6n y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales,
aprobado por Decreto Supremo NO002-2009-MINAM, la propuesta de reglamento fue sometida
a consulta, habiéndose recibido aportes y comentarios para su formulaci6n;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del articulo 1180 de la Constituci6n
Politica del Perú y la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento '"
Apruébese el Reglamento de la Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retrii:lfil;i6n p."

Servicios Ecosistémicos, que como Anexo forma parte integrante del presente ~cretG

Supremo. "

Artículo 2.- Vigencia "-
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al dia siguiente d1'su-fiu Icaci6n en el

Diario Oficial "El Peruano". -

•



REGLAMENTODELA LEYN" 30215, LEYDEMECANISMOS DERETRIBUCiÓNPORSERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

Título I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento tiene por finalidad promover, regular Y supervisar el diseño e
implementación de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, en adelante MRSE,
que se derivan de acuerdos voluntarios que establecen acciones de conservación, recuperacióQ Y
uso sostenib:e para asegurar la permanencia de los ecosistemas que los generan. .IC. \~
Artículo 2.- Ambito de aplicación • .'- "( .
El presente Reglamento es de aplicación nacional, a las personas naturales o juridi~, públicas o
privadas, que promuevan, diseñen e implementen MRSE. '- ",V
Artículo 3.- Ecosistemas generadores de servicios ecosistémicos " ~'V
3.1 Son ecosistemas generadores de servicios ecosistémicos, los sistemas<naturales de organismos

vivos que interactúan entre sí Y con su entorno físico como una ~act~6tca.

3.2 Los ecosistemas recuperados o establecidos por intervepci~~on considerados como
generadores de servicios ecosistémicos, en el mar~de ia~.h~9'W 30215 y el presente
reglamento, debiéndose verificar que: .. " 'v
al Los ecosistemas se encuentren plenament~entjf¡cados.
bl De haber imp'ic~do remover cobertur!f"".;tfa~6ustiva o herbácea original, se cuente

con la autorrzaclon emitida por la autonda(! correspondiente.
cl Las demás consideraciones té('icas,n~j¡fas en los lineamientos complementarios al

presente reglamento. "J .
Artículo 4.- Servicios ecosistémiC~ "
Los servicios ecosistémicos s(.ll¡,a¡e~beneficios económicos, sociales Y ambientales, directos e
indirectos, que las pers'(:;. s dBu~~~l"idel buen funcionamiento de los ecosistemas. Se consideran
servicios ecosistémicos: ,V'
a) RegUlación.hidr;~~tncas .
b) Mantenlmreni'8'ide-la¡Blodlversldad

.~ ~ "
c) 5ecuest~,Y almaceQamiento de carbono
d) Belleírpaisajístita
el Fon~ación ~é'tu"elos
f)~lIlil).!M'!1 recursos genéticos
gT\,conif!.ol de la erosión del suelo

~

hl R~g!;!l!ción del clima
Ij'~ejora en la calidad del aire
¡l/Otros que determine el Ministerio del Ambiente.

Título 11
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos

Artículo 5.- Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos
5.1 Los MRSEson los esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar,

transferir e invertir recursos económicos, financieros y no financieros, donde se establece un
acuerdo entre contribuyentes y retribuyentes al servicio ecosistémico, orientado a la
conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos.



5.2 Los MRSEadoptan las modalidades siguientes:

a) Financiamiento de acciones especificas, directas e indirectas, para la conservación,
recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos.

b) Financiamiento de acciones de desarrollo productivo e infraestructura básica sostenibles
en beneficio directo de la población involucrada en el mecanismo.

c) Otras modalidades que reconozca el Ministerio del Ambiente, a través del procedimiento
de inscripción en el Registro Único de Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos.

5.3 Los MRSE pueden. basarse en uno o más servicios. ecosistémicos,. siempre que e~s ~~
claramente Identificados en los acuerdos voluntarios que formalizan el mecanismo. E~OS
servicios se pueden agrupar o priorizar para el mejor diseño o implementación de l~s ~5E. '\

~'5.4 Los MRSE basados en más de un servicio ecosistémico se inscriben "'"8 ~~ uneJBe los
registros especificos que forman parte del Registro Único de Mecanis,mos"ile Retdbución por
Servicios Ecosistémicos, siguiendo un solo procedimiento administr~ti:Q~ ~

Artículo 6.- Naturaleza v.ol.untaria de los MRSE . _~ .
6.1 Los MRSE son de IniCiativa voluntaria y se formalizan a~raves •••i:Ie~cuerdos, de diferente

denominación, suscritos entre los Contribuyentes y 10s,Retribuy~.ntés, que determinan las
actividades sujetas a retribución, los beneficios econó"f;cos,~rnbié¡'tales y sociales asociados;
así como las modalidades de retribución y sus estrateg~ ..de fiñ;;;~iamiento.,.~

6.2 Los derechos, obligaciones y/o controver~~~-el:~eneren producto de la ejecución de
MRSE se rigen por las disposiciones contenidas~ los acuerdos, así como en el presente
reglamento y sus normas comPlementaria~

Artículo 7.- Contribuyentes y RetribUye~
7.1 Son contribuyentes al servicio1cosistémico, las personas naturales o juridicas, de naturaleza

pública o privada, que medi~te~GCioñéStécnicamente viables contribuyen a la conservación,
recuperación y uso so~t~nibl~~hs fuentes de los servicios ecosistémicos. Pueden ser
reconocidos como coñtrilii:j~tesal servicio ecosistémico:

V"
a) Los proPietar~poseedores o titulares de otras formas de uso de tierras, respecto de las

'ft -- -. ..- ~

fuentes de)Qss~;Vicior ecosistémicos que se encuentran en éstas.
b) Los qúe .•~~eÍl'"to~ títulos habilitantes otorgados por el Estado para el aprovechamiento

sos~ibfe>détl.os -recursos naturales renovables que cumplan con los fines para los cuales
(¡,~sfueron Ótorgados.

c)~ serv~¡cr'Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (5ERNANP)sobre las áreas

~

at.':!!-áles protegidas de administración nacional y zonas reservadas, bajo los mecanismos
que determine.

<J<ll.J'bs titulares de contratos de administración de áreas naturales protegidas, que cuenten
con autorización del SERNANP,respecto de las fuentes de servicios ecosistémicos que se
encuentran en ellas.

e) Las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas sobre los ecosistemas que se ubican
en sus tierras en propiedad y aquellas en cesión en uso y, en el caso que no tengan títulos
de propiedad o cesión en uso, sobre los ecosistemas que se ubican en los territorios que
tradicionalmente ocupan.

f) Los titulares de títulos habilitantes forestales y de fauna silvestre sobre aquellos
ecosistemas dados en uso exclusivo.

g) Los Gobiernos Regionales sobre las áreas de conservación regional y los bosques públicos
que administran, así como los ecosistemas ubicados dentro de los predios que sean de su
propiedad.



h) Las Municipalidades sobre los bosques locales que administren, así como los ecosistemas
ubicados dentro de los predios que sean de su propiedad.

i) Entidades Públicas sobre los ecosistemas ubicados en los predios que sean de su
propiedad.

j) Otros que reconozca el Ministerio del Ambiente, a través del procedimiento de inscripción
en el Registro Único de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.

7.2 Son retribuyentes por el servicio ecosistémico, ias personas naturales o jurídicas, de
naturaleza pública o privada, que obteniendo un beneficio económico, social o ambiental,
retribuyen a los contribuyentes por el servicio ecosistémico. ~

Artículo 8.- Acciones sujetas a retribución ~. y-
8.1 La retribución está condicionada a realización de acciones especificas, determin~as de'fIRma

expresa en el acuerdo que formaliza el MRSE, las cuales deben estar enmarcadas,dentro de la
conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicioS,~t~li8t.

8.2 Se consideran acciones sujetas a retribución: ~,Cs,~
al Conservación de espacios naturales. ~
b) Recuperación de espacios deteriorados o que hayan suf~á6"8~gradaCión ambiental.
cl Cambio hacia un uso sostenible de las fuentes de se~~ios. ecosi~té-:t,icos.
d) Otras que reconozca el Ministerio del Ambiente, a ~ravé,;'laebprocedimiento de inscripción

en el Registro Único de Mecanismos de Retribución ~iCiOS Ecosistémicos.

8.3 Las citadas acciones deben estar alineadas ~~trumentos de gestión ambiental que
existan en el ámbito de su imPlementacióy'"

Artículo 9.- Valor económico del servicioléCosistémicf
La estimación del valor económico del ~ervlc~cosistémico obtenido en base a lo dispuesto en la
Guía Nacional de Valoración Econ¡"fuic~del Patrimonio Natural, aprobada por el Ministerio del
Ambiente, actúa como valor ref:re~ªJ ei:'ít: negociación entre contribuyentes y retribuyentes,
coadyuvando a la determinació_n1é,fact"1ires como los costos necesarios para mantener el flujo del
servicio ecosistémico y Iª~oltlht!l'a~ pago, con el objetivo de promover el establecimiento del

acuerdo. . ~'5.;"
Artículo 10.- Plataformá.,l.dl!¡guena Gobernanza de MRSE
10.1 Los actores "'ffi-~Utrt;ªd~sen un MRSE pueden acordar libremente la conformación de una

Plataformalle,f"ltena gobernanza, que contribuya en la organización de actividades, búsqueda
dr~ias, monitoree el cumplimiento de los acuerdos y supervise la transparencia en la
retribució~'f¡o la estrategia de financiamiento que se haya establecido.

l~~S deben ser representantes de los contribuyentes y retribuyentes, así como de
~~rentes entidades públicas o privadas, con funciones y competencias vinculadas a lasV acciones del MRSE,a fin de apoyar en la consecución de sus objetivos.

10.3 La plataforma podrá invitar a participar a personas naturales o juridicas, de derecho público o
privado, nacionales o extranjeras, vinculadas a ia materia, que apoyen el mejor cumplimiento
de su finalidad y brinden asesoramiento en la gestión del MRSE.

Artículo 11.- Recursos provenientes del MRSE
11.1 Los recursos provenientes de retribuyentes privados forman parte de un fondo común, como

medida de manejo eficiente. En caso los fondos provengan de alguna entidad pública, esto se
rige por la normatividad vigente sobre la materia.



11.2 El gasto de los recursos provenientes del MRSEdeberá hacerse con la anuencia de la fuente
financiadora, contando con la no objeción de la plataforma de buena gobernanza del MRSE,
en caso corresponda.

Artículo 15.- Procedimiento de inscripción
lS.l Los contribuyentes o retribuyentes solicitan al Ministerio del Ambiente la inscripción de su

MRSEen el Registro Único de MRSEy en los registros específicos correspondientes, en un solo
procedimiento administrativo.

lS.2 El procedimiento de inscripción inicia con el ingreso de la solicitud y culmina con la emisión
del documento que aprueba la inscripción, procediéndose a la notificación de la constancia
respectiva a los contribuyentes y retribuyentes.



15.3 Los contribuyentes y retribuyentes se encuentran obligados a comunicar las modificaciones
generadas en el marco de su MR5E que ameriten la actualización del registro.

15.4 El Ministerio del Ambiente desarrolla los procedimientos de inscripción apropiados para cada
uno de sus registros especificas.

Artículo 16.- Exclusión del Registro Único de MRSE
16.1 Se excluye del Registro Único de MRSE, y de sus registros especificas, a los contribuyentes o

retribuyentes que incurran en algunas de las siguientes causales:

al Incumplir con el desarrollo de las acciones de conservación, recuperación o uso so~te~
señaladas en sus acuerdos. ~\

b) Proporcionar información falsa para ia inscripción en el Registro Único de M~.
cl No comunicar al Ministerio del Ambiente los cambios generados en~~no de los

elementos del MRSE. '-. )V
16.2 En caso de existir más de un retribuyente o contribuyente como part~~,un MRSE, se podrá

retirar a aquel que Jo solicite, manteniéndose válido el mec~~u""1'hscriPCión en el
registro en tanto continúe un retribuyente y un contribuyente. '

Artículo 17.- Beneficios de la inscripción en el Registro únic;g;!!e~ .
Los contribuyentes y retribuyentes cuyo MRSEse encuentf~ jnscril~eri el Registro Unico podrán
acceder a los beneficios siguientes: ~

al Asistencia técnica, incluyendo la provisió'::'d~~ción, datos y metodologías para la
implementación adecuada de MRSE. "" -# "

b) Publicidad de los logros del MRSEy sus miemB~ en i:locumentación oficial.
cl Reconocimiento oficial como contrib,';!ventes o confribuyentes a los servicios ecosistémicos.
d) Otros que puedan establecer las e(\ti'dade~n el marco de sus funciones y competencias.

Artículo 18.- Información sObre,s~O~émicos
18.1 El Ministerio del Ambient~ema1rza la información obtenida como parte del Registro Único

de MRSE y la pone a1>d~osicibtJ,a través del Sistema Nacional de Información Ambiental _
SINIA. ~~,

18.2 Las entidadl!"S~p~Xrán tomar en cuenta los impactos en los servicios ecosistémicos
como :;::s~raclUldO en las evaluaciones de impacto ambiental que correspondan.

Título IV
Disposiciones Especiales

Capítulo 1
MRSE hídricos implementados por EPS

Artículo 19- Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento como Retribuyentes
Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) están facultadas para ser
retribuyentes en los MRSE hídricos de los que se benefician, e incluir en sus tarifas cobros que
puedan ser destinados a retribuir a los contribuyentes, en concordancia con lo establecido en el
literal cl del artículo 111 del Título Preliminar de la Ley N' 30045, Ley de Modernización de los
Servicios de Saneamiento, y el artículo 44 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N'
01S-2013-VIVIENDA; con la finalidad de mejorar la calidad y cantidad de agua en el ámbito urbano
en la ciudades donde operen.



Artículo 20.- Administración de los recursos recaudados por EPSen el marco de MRSE
las resoluciones tarifarias emitidas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(SUNASS) establecen diferentes formas de administración de los recursos recaudados por las EPS
por concepto de MRSE,entre ellos, fideicomisos en el marco de lo previsto en la ley N' 26702, ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros; así como cuentas intangibles en bancos y convenios con entidades como el Fondo
de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE)y el Fondo Nacional del
Ambiente (FONAM).

Artículo 21.- Uso de los recursos recaudados por las EPSen el marco de MRSE ¿f. ~
21.1 las EPS usan los recursos recaudados en el marco de MRSE para financiar infr,i!.estructura

natural y acciones de conservación, recuperación y uso sostenible en el ámbito de la'tuen¿¡¡
que le provee servicios ecosistémicos hídricos, en el marco de los acuerdos dejV¡'RSEsus;}'¡tos
y las normas de inversión pública, presupuestarias y de gasto aplicables. ~) V

21.2 las EPSque no cuenten con unidad formuladora de Proyectos d~. I~ió~ Púbiica podrán
establecer convenios con las municipalidades, gobiernos regionales ttlltras E'ntidades Públicas
que cuenten con ellas para desarrollar y cofinanciar proyectos dé~1!~"'tública conjuntos,
para los fines señalados en el párrafo anterior. D'

21.3 De conformidad con la Segunda Disposición Complemé'iit;.rialinaHle la ley N' 30215, las EPS
podrán transferir directamente los recursos que 'i,ecaude;' por este concepto a los
contribuyentes identificados en sus acuerdos d-;;:~MRS~ la modalidad que convengan,
siempre que tengan sus MRSE inscritos e'1rl~is!~.:iJnico y que los hayan incluido en sus
instrumentos de gestión, como Planes MaestrosQptTiilizados, Estudios Tarifarios y Resolución

Tarifaria. ~ 'V.~
Artículo 22.- Registro Específico de MRSEHídricos
los MRSE hidrológicos implemeQ-tá"dosporJRS se inscriben en el Registro Especifico de MRSE
Hídricos, que forma parte del Régistr~Q.R.icocfe MRSE,observando el procedimiento descrito en el
presente Reglamento y dem~s,nótinas complementarias. Esta inscripción se efectuará con la sola

Capítulo 11
" ~ MRSEde carbono forestal

-' "-Artículo,23.- 'MRSE)de carbono forestal
23.1 lcfs. MRS~ carbono forestal son aquellos basados en el servicIo ecosistémico de

Q'lm1'c,,"nlrhiento, captura y secuestro de carbono e implica el mantenimiento de los
su~,,idems de carbono en ecosistemas forestales silvestres a través de la deforestación y

~ degfkdación forestal evitada, así como el aumento de estos en ecosistemas recuperados o"'J establecidos por la intervención humana.

23.2 los MRSE de carbono forestal pueden ser, entre otros, el Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDl) - Forestal (forestación y reforestación) así como al Mecanismo de Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+).

Artículo 24.- Mecanismo de Desarrollo Limpio - Forestal
El Mecanismo de Desarrollo Limpio - Forestal es inherente a los ecosistemas forestales creados por
intervención humana mediante actividades de forestación y reforestación, contribuyendo al
aumento de sumideros de carbono forestal.

•



Artículo 25.- Mecanismo REDD+
El Mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, en adelante
Mecanismo REDD+, impiementa actividades orientadas a la reducción de emisiones generadas por
la deforestación y la degradación forestal, la conservación de los bosques, el manejo forestal
sostenible y el incremento de las reservas forestales de carbono, entre otras, de conformidad con
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Artículo 26.- Mecanismo Nacional REDD+
26.1 Se denomina Mecanismo Nacional REDD+al conjunto organizado de acciones orientada~

reducción de emisiones enunciadas en el artículo 25 del presente reglamento,. ,~~
implementa el Estado peruano a través de sus diferentes entidades, contando conJrfs'ultadbs

verificables. " "

26.2 El Mecanismo Nacional REDD+ complementa los esfuerzos privados~u~~rf' a la
reducción de emisiones a través de iniciativas y proyectos REDD+,entre.otrosv

26.3 El Ministerio del Ambiente es la Autoridad Nacional REDO+,diseña,,"egOCia e implementa sus
distintos componentes, mediante instrumentos financieros y a_Os~i ucionales; tiene a
su cargo la emisión de normas, criterios y procesos adffl'iWi~tfa"t~s obligatorios para la
preparación e implementación del Mecanismo NaCiOnaI.RE~-U

26.4 LaAutoridad Nacional REDD+podrá negociar los crédi(de carbono o similares, producto de
las reducciones que genere el Mecanismo Naciontl~DD~mfdiante instrumentos financieros
y arreglos institucionales apropiados para la rtilive~süM: de beneficios generados en el marco
del Mecanismo Nacional REDD+, en la Gln'se~lón, recuperación y uso sostenible de los
ecosistemas. ''V"'*

Artículo 27.- Registro Nacional REDD•.D
La Autoridad Nacional REDD+val!¡la1Jis InicW\las REDD+,proyectos REDD+y los componentes del
Mecanismos Nacional REDD+ q",e cumplan con las normas técnicas y administrativas que esta
aprueba (niv~les de refere~c~a~~s ~as reglas.de contabilidad) a través de s~ inscripción en el
RegIstro NacIonal REDo~qU~omo",eglstro espeCIfICOforma parte del RegIstro Unocode MRSE.La
inscripción observa el P~éd~!!nto descrito en el presente Reglamento y demás normas
comPlementaria~ V

~SiC¡OneS Complementarias Finales, Transitorias y Modificatorias

primer(Norma's Complementarias
Ej~is~rJ~il Ambiente aprobará con Resolución Ministerial y en el marco de sus competencias,
lis no.las complementarias necesarias para la mejor aplicación del presente reglamento,

~r.~izanllo:

'J:s para la implementación de MRSEen base al tipo de servicio ecosistémico.
bl Lineamientos y procedimiento para el registro de los MRSE.
c) Reglas de ios registros específicos del Registro Único de MRSE.

Segunda.- Promoción de la inversión pública y privada en las fuentes de los servicios
ecosistémicos
El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, aprobará
lineamientos para la inversión pública que tengan como objetivo conservar, recuperar o usar
sostenible mente las fuentes de los servicios ecosistémicos.



Tercera.- Inclusión de los servIcIos ecosistémicos como parte de proyectos de inversión
financiables dentro del Régimen de Obras por Impuestos
Modifíquese el primer párrafo del artículo S del Reglamento de la Ley Nº 29230, Ley que Impulsa la
Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, aprobado por Decreto
Supremo N" 00S-2014-EF, el mismo que quedará redactado de acuerdo a lo siguiente:

"Artículo 5.- De lo listo priorizada de Proyectos
La lista priorizada de Proyectos a ejecutarse en el marca de la Ley deberá ser aprobada por el
Consejo Regional, Concejo Municipal a Conseja Universitaria, según sea el caso. Estas Proyectos se
deben enmarcar en la definición de Proyecta de Inversión Pública establecida en la narmativída{¡i~
SNIP. Se encuentran dentro de la citada definición las proyectas que involucran la ca~ryaCiOIJ,
recuperoción y/o uso sostenible de la infraestructura natural que provee servicias ecasistémi&s." '\

Cuarta.- Recaudación y canalización de recursos económicos por gObiern~~~il~ y

municipalidades r." )
De conformidad con el inciso 3 del artículo 13 y la Segunda Disposición Complementarla Final de la
Ley N" 3021S, los gobiernos regionales y las municipalidades podrá~pro';;,jer y facilitar la
implementación de MRSE,así como recaudar, canalizar recursos ec~mié"Ss>j.transferirlos a los
contribuyentes para acciones de conservación, recuperación y us6"Sóst'trlibleCíe las fuentes de los

, , "oJI.-."
servicios ecosistémicos, según los arreglos institucionales que fdesarrblJen para cada caso, entre
elios, las subvenciones a personas jurídicas establecida en~l'in~1fb::r2tael artículo 60 de la Ley N"
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, si~m'pre ~ue se verifique el cumplimiento
de lo acordado. ~, ~

Quinta.- Adecuación de los proyectos REDD+<#~
Los proyectos REDD+que a la fecha de entrada-e.n vIgencia del presente reglamento cuenten con
procedimientos de validación o verificeéiOñ~ali~d~ por estándar internacional alineado a los
criterios de la Autoridad Nacional REDD." podrán inscribirse en el Registro Nacional REDD+usando
su propio Nivel de Referencia Forestal h!sta ellperíodo establecido en regulación complementaria,
luego del cual podrán mantener::)~ in~,ipc¡ó~ ~doptando los niveles de referencia establecidos por
Ministerio del Ambiente, entre-ottis .•no~as técnicas.

~
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