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CONSIDERANDO:

~-

Que, la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho
fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2° de la
Constitución Política del Perú;

Que, la Decisión 391, adoptada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
estableció el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos;

Que, la Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente, establece como una de las
políticas exteriores del Estado en materia ambiental la promoción de estrategias y
acciones internacionalesque asegurenun adecuadoaccesoa los recursosgenéticos;

Que, la Ley N° 26839 - Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible
de la Diversidad Biológica norma la conservación de la diversidad biológica y la utilización
sostenible de sus componentes en concordancia con los artículos 66° y 68° de la
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 3 del artículo 13° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, establece que los proyectos de reglamento se publican en el portal electrónico
respectivo y por no menos de cinco (05) días calendario, para recibir aportes de la
ciudadanía cuando así lo requiera la Ley;

Que, en el Capítulo Cuarto de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, se
establecen las bases para el acceso a la información ambiental y la participación
ciudadana;

Que, se ha elaborado un Proyecto de Reglamento Único de Acceso a los
Recursos Genéticos, siendo en tal sentído necesario disponer la publicación del
mencionado Proyecto de Reglamento en el portal web institucional del Ministerio del
Ambiente, a afectos de recibir las respectivas sugerencias y comentarios de la ciudadanía
en general;

Con el visado de la Secretaría General y de la Dirección General de Asesoría
Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba
la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la
Decisión 391 - Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos; y la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
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SE RESUELVE: -
Artículo 1°._ Disponer la publicación del "Proyecto de Reglamento Único de

Acceso a los Recursos Genéticos", el cual como Anexo 1 forma parte integrante de la
presente resolución, en la página web institucional del Ministerio del Ambiente,
http://www.minam.qob.pe. a efectos de recibir las respectivas sugerencias y comentarios
de la ciudadanía en general, dentro del plazo de treinta (30) días calendario contados a
partir de la publicación de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2°._ Encargar a la señora Maria Luisa del Río Mispireta la recepción,
procesamiento y sistematización de los comentarios al mencionado proyecto que se
presenten dentro del plazo señalado en el artículo precedente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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