
~so[ución;Ministeria[
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Lima, Z 1 ENE. 2015

Visto; el Informe N° 015-2015-MINAM-SG-OPP-SG/MINAM de 21 de enero de 2015,
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como un
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público y constituye un
pliego presupuestal, cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la
política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella;
estableciéndose también su ámbito de competencia sectorial, su estructura orgánica y
funciones;

Que, mediante Decreto Supremo N° 027-2007-PCM y sus modificatorias, se han
establecido las Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para los Ministerios y
demás entidades del Gobierno Nacional;

Que, el artículo 3 del referido Decreto Supremo establece que mediante Resolución
Ministerial del sector respectivo, que deberá ser aprobada dentro de los primeros quince
días del mes de enero de cada año, los Ministerios publicarán las metas concretas y los
indicadores de desempeño para evaluar semestralmente el cumplimiento de las Políticas
Nacionales y Sectoriales de su competencia;

Que, mediante el documento de visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
señala que ha coordinado con los órganos de la Institución, así como los organismos
adscritos del MINAM, la elaboración de las metas e indicadores de desempeño antes
referidos; por lo que corresponde formalizar la aprobación de los mismos a través del
presente acto resolutivo;



SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las Metas e Indicadores de Desempeño del Ministerio del
Ambiente, correspondiente al Año Fiscal 2015, para el cumplimiento de las Políticas
Nacionales y Sectoriales de su competencia, conforme a lo dispuesto por el Decreto
Supremo N° 027-2007-PCM y sus modificatorias, que como Anexo forma parte de la
presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo
en el Portal de Transparencia Estándar del Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuniquese y publíquese.



MINAM. Dlracclón Generol de Polltlon~, Norma~ e Instrumentos de
Gestión Amblantal (DGPNIGA)

IIAP. PROBOSOUESSO<>5<)0

Cantidad anual ,~~

300PersonA cAnllOlIAda

Gobierno regionalN' do Gobiernos Reglonalas con fUnciones !raneferldas.

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015. SECTOR AMBIENTAL
Palitleas Nacionales D.S. N° 027.2007-PCM y modificatorIas

N'de productorae o!llloolladoB con asislencia lécnioa on ¡¡ostión

1.,

~

15,75 IIIAP.AQUAREC

13 ¡Capacitar seclortalmante a los gobiernos flllllonalasy lacillos, a fin do generar y consolidar una
. convonlontc copncldEld do gostl6n,

1 4 IDosElfrollar plolalormasreglOlloles de oompetltlvidad, que permitan el desarrollo, orocJmlonlo y
. fortalecimiento de las ooonomlas recionales v looales

NOde Gobiernos Regionales que reciben osjstoncla t/¡cnlcay capacitación en malaria da bosques

N' do Gobiernos Roglonnlos oon capacldados forlaloddao on la admlnlslreelon da suo Sistemas da
Informaclon Ambf&ntal Regional- SIAR

N' da Gobiernos RegiOnAles y IOMlas capacltoouB en gesUon del oonocimianlo ambiental

N' da insü(ucionaaquo InoorporW1la Luello contra la Dasarllficaci6n en los Planos e Inslrumentos da
Gasllon Regional

N' da Fllnclonarlosde Gobiernos regionales capacitados on lo gostlón dol crnnblo cllmliUco,

N' de Gobiernos Regionales y locales que incorporan el oamblo ollmadco en lOSPlanes e
Instrumenloo de gestión de amblto Regional.

N' de repraS>1ntantes de Gobiernos Regionales y locales qua rortalooen &\JS capacidades para
mejoraf su desempeño en la elaboraclon, Implementeción, segulmlenlo y evaluación de &\JS
Instrumonlos de Gestión Amblenlol.

N' de Ooblemos Roglonales y Locales que crean o aprueban sus Inslrumentos de Gostlón
Ambiental con apoyo del MINAM.

N' de personas capacitados de los EntldadoC:do Flscallzaolón Ambiental

N' de post.larvasproduoldos y transfe~dos (en millones)

Gobierno regional

Goblcrno roglonaJ

Gobitlrno rtlllional

Inslitución

Persona oapacitada

Gobierno regional/looal

Parsono oapacitada

Goblalllo local

Persona Csoacllada

Po~l.larva prodllCida

,o

520

50

22

4S<l

8,75

50

32

970

Prc9rarna Nacional de Conservaolón da Bosques

MINi\M - Diroooión Gonaml de Invos~gacl6n e Informoolón Ambiental
(DGIIA)
MINAM - DIraooi6n General de Investigaoión o Informacilm Ambiental

MINAM - Dlmcolón Gonaral da Cambio Climllllco, Deserüntaci6n y
Racursos Hidrioos (DGCCDRH) ~,<:;;/~':({, •..:';.

MINAM. Dlrecelón Gonoral do Cambio Cllmilllco, Deserlinoación y
Recursos Hldllcoe (DGCCDRH)

MINAM. Dirooci6n General de Cambio CllmÍlllco, Dasertlficaclón y
Recursos Hldrloos (DGCCDRH)

MINAM - Dirección General de PollUoas, Normas o Instrumenlos de
Gostl6n Amblenlal (DGPNIG/I)

MINAM - DIraool6n General de Polllloas, Normas o Instrumontos de
Gostlón Ambiental (DGPNIOA)
Dlrooci6n do SUDorvlslón. OEFA

N' de Prac~cantes preproreslonoles y profeslonalos

Forlalecory fomentar la partlolpacl6njuvanllen los dlsllnlos espacios politlcos y ~ocJales, asl oomo • "
3.2 Ion los ministerios y las dlferenles insliluoJones dal Estado, para la promoción de planes, proyeclosy N ~tFle~atSde gasllon del cooocirniento amblantal ooorganlzadas oon grupos de ¡ovones

progrrnnas en materia de Juvenlud. am en a ~ as
N' de foros amblenlalas para generar el oonocllllelnto ~llIblenlul en la juventud y oIudadonla on
genOfal

24 IPromover 01 S(JCOllD de las mujeres a InstWlclas de flOder y tomade decisiones en la SlJcled~d y en
. la Ildmlnistracwn publica

AQUAREC -IIAP REGIONALES
MINAM. OGA. Recursos HUffiBnos

MINAM - Direoolón GerlQral de Investig~oión elnformacloo J\rrt¡ijenlsJ
(DOIIA)

MINAM. Dirección General de InvesUgeción e Informaelón Amblenlal
(OOIIA)

MINAM. OGA- Recursos Humanos

MINAM. OGA. Recursos Humanos /OEFA

MINAM. Olracci6n General de Educación, Ciudadanla y CulllJra
Amblenlal (DGECCA)

MINAM - OGA - Recursos Humanos
Ofioina de !\dminlslraclón.OEFA 'JI!!i!I:!,::':::~'.'~'~.::0.\Ur::1{i"'j¡.ljW"'fi;'~.

MINAM" OGA. Recursos Humanos
OftcJna de Admlnls!rac!ón.C
IGP. Presidancia Ejacutiva
Oncina de Admlnlstraclón.OEFA

,o

57

20%

.,

100%

100%
1

E
5

20%

100%

100%
1

l!!
35

100%

100%-,-
.&&
20%

Foria

Forc

PlllCUoanla

Tallor

Documenlo

Persona conlralada

Muler con lactancia
LActario Operaljvo

Mular oon oargo dimcll\l,
Mujer con oorgo direclivo
Mular oon camo direcllvo
Mujer con corno directivo

N' de Talleres de wnslbilizaclón sobro hostig~mlonto sexual

% de personal oontratado en base a m6ritos sin discriminación pcr género

N' de normas aprobados poca al uso dellanguaJe Inclusivo en las oomunlcaciones y doourntlntación
oficial.

N' do personal fomenino en oar~os dlrao~vos

% do mu!eras con hllos(as) lactantes gue han hecho u~o del ~ervlofe de I~olario inslilucional.
N' de laolarios im lamentados
- o oargos Iroo os ocupa os por mu ores

2.; En mattna de Igualdad d. hombres ~ muJeree

ProtnO\'er la Igualdad de oporllJnidadesontre hombros y rooJerGS en las polltlcas públicas, planes
2.1 Innclonrnes y práclicao del Eslado, asl como en la conlratación de servidores publicosy el acoeso a

los oargos dirDcUvos.

Impulsar en la soeledsd, en sus aoolonas y comunicaciones, lo adopoión de valores, prácUcas,
2.2 lactitudes y comport¡¡mlentos equitativos entre hombros y ITMJJeros,para garantizar el derocho a la

no discriminación de laa mulares y la erradioaclón de la ylolencla famlllor y soxual.
2.3 IGaran~zar elej&rcicio pleno de los derechos civiles, pcliUoos, económicos, soelal&s y culluralesde

lasmu¡ems.

3." En matena d. Juventud.

4.- En relaci6n a los pueblo, andlnoa, amul/nlcos, afroporusnos y asl.llco poruanos.

4.1 I Coadyuvar an ia Implementación de programas y proyectos de alcanca Melonal,

ffi.•0fiitj,

N' de tallores Macro Raglonales sobre lineamjel

N' da servicios por Institución,
asociados a Provoolos de Inversión ~

Capacilaclón

'n;;;; fodN!/!S"'J: ",,;»¡J,J:"0'; ",;t;::f!!!10!'i)i!0!f)iifijj)f~"!PiWJn"

IINAM- Djrección Goneral do Ordenamiento TorMlorJal IDGOr

SENAMHI.SGS. OCI

42 ICoordinar oon los Gobl&rnoa Reglonalesy locales las actividades de desarrollo Inlegral do los
. Pueblos Andinos, Amazonicos, i\froperusnos y AsIl1llooperuanos

Concertar, arlicular y ooordln~ las aoclonasdo apoyo, fomento, oonsulta flOpular, ciljlooltacllm,
4,3 laslslencia téCnloa, y otros, de lason~dades p1lbJicssy prllladas, s favor de los PueblosAndinoc,

Amazónicos, Afroperuanos y Asla~ooperuanos,

N' do talleres de fortalecimiento da capacidades en poli~oas pubiloas oon enfoque intercultural y
derechoa colocll\losde pueblos indiganAs, coordinados oon goblalnos regionales y localas.

N'de publicaciones, maleriales de dlfuslim y norma~va traducidas a las distintas lenguas del Peru
en diversos formatos.

Taller

Kilde materiales de difusión

MINAM. Direcoión Oenaral de Eduoaclón, Ciudadanla y Cullura ~:~
Ambiental (OGECCA)



8•

1

:

"o



~IIIMtnt.t~"o
dlllArnll,enllt

METAS E INDICADORES DE DESEMPEflo 2015 - SECTOR AMBIENTAL
Pollticas Nacionales D.S. N° 027.2007.PCM y modificatorias

••

1~2 ~¡r";;'ÍI.¡~ ,~, '~IFI;~',~..• ~
~,

Responsable d. su cumplimiento ~i'i'" - ;"0,"0"'0;";;
Semutre Semntre

N' de propuestas norrnawas relacionadas a la ~ansfaronela y el ejercicio da tlJtlCIoMs del
Documento 2 2 , SENACE'()~ecdÓllde Gestl6n EstratégicaSENACE.

N" da fIVOOlo$l1temslitucionales para for1a!ooor la .riculaclón y ooordlnaclórl con entidades
Evento 1 2 3 SENACE-OiraOO6n da Gastlón Estralégicapúblicas y privadas et'l materla de eYlWac:i6n de impacto armll!1ta1.

Apoyar las eslrateglas nacionales, regionales y locales dlIll!cha DDI111ala oonloollnaclón del medlo N" delnstrumenlos téocnioos oorrnalivos aprob<ldos y validados para el procaso de evalUOOÓ/1 dal
Documento 1 1 2 SENACE.Diroocicn da Certifioación Ambiental1,7

ambienta. EIA.¡j 113 suporvlsi6n dela lineA base,

N" da Inslrumanlos técnioosoparativos elaborados para la oominislraci6n del Registro Nacional da
Documento O 1 1 SENACE-Dlr\lCCión da Registros Ambientales , ,ConsultOfas Amblentoios,

N' de instrumentos de gestión de la oalidad dol aire emisiones atmosfárlcflS DOOl.lmonto 2 2 , MINAM - Dirocclón Gonoral de Calidad Ambiental (DGCA
N' de Planes da acción ara la ora do tacolldfld del aire. P1M 5 5 " MINAM - Dirección Genefal de Calidad Ambiental DGCA
N' de Planesde oocilln ara la lllVenc16n el con~()j de la conlamlnad/m senara. P1M 1 1 2 MINAM - Dlrec::clon (l(¡neralde Calldfld Ambiental DOCA
N' de Sitios ron Evaluación allmlmll' lI'a la Idenijficación de Sitios CoolaminadC$ SIIIo Evaluado 2 3 5 MINAM _ Dlroockln General de Calidad Ambien(;¡1 DGCA
N'der es coosoiidadus sobre romportamianlo slismioo dellenllorlo ~ruano Roporto 2 2 , tGP. SubOirecd6n doClooclilS da la TIerra SOlida

N' do Goblamoa locales con asistencia tecnica en lineamionlos lócnioos GObl'e resldoos solidos, GobIornolocal 76 28 ". MINAM - Olrec6On General de Cafrdad Arrbíental {DOCA }asociados a la JorrruladOO dll PiP

N' do Gobiernos Locales ca aciladcs en mane de rasiduos solidos rronlci a1es Gobiorno local 30 30 60 MINAM. OirooclOn GenOfol da Calidad M1blental G<A
N'deC Mas de Promoción da Mana'o da Residuos do aratos Eledrlcos E1ac~ónicos RAEE Cam aña 2 • 6 MINAM. Direccloo General de Calidad Arriblental DGCA

7.' Implementar las medidas de prevención de riesgos y dooos amblentales que sean necesarias 'de Goblarnos locales con asistencia tBOnlca , I fljento eoolll(lcion Gobierno local O ,.., ,.., MINAM. d alidad Ambionlal Da
N'do Informes Técnicos da monltoreo ambiental visitas de recoll(lcimiento Informa lécnlco 25 17 " Dlrecclon de Evaluacion -OEFA

N'de Informas Técnlcosde Supervision ambiental direclll a kls adminls~ados Informe lécnico 1932 1979 3911 Dirección da Su arvisión -DEFA.. ,
NOde expedientes con(¡juidos e;¡ primera instancia y segurlda instancia ¡¡obre riesgos Vda'ios

Resoluc1Óf1 325 '" 706 Dlracd6nde Flscallzooioo Sancion icación de Im;enUvos - OEFA
ambIentalas 75 75 150 Tribunalde Fiscalilaci6n Amblenlal. OEFA

N' da ínstrumenlcs lécnIcos normall'los para la evaluaclóo, supervisión y fiscallzadón do riesgos
tnstrumento 6 " 16

Coordinación General de Proyectos Normalivo$ o lnvos!lgacl6n Jurldica
1mblentales OEFA

7,9 Promovef el uso de OOCOOloglas, mélodos, prooososy pl"áctlcas do produc:cl6r\ lmlGfclaflzación y N' de buenas précticas en gosdOn ambIe;¡la! V loonologtas linllias aplicadas BI1Ofgalismos ¡¡Ublloos SENAMHI.OGA-OAS
dlsposicióo final mas impias. y pri'looos, ""'" 3 , ,
Provoor la InlormaclOn nBC9ssria pwa el fullCionamiento adecuado do los morcados e implementar

N' do Estoolecimientoo industriales in(¡juidos en el Regtstro do Emisiones y TransferellCia de MlNAM DlreoolOn Ganaral de Invesllgaclóll e Información Ambiental7.10 V adoptar las medidas nllOOsariasdosUnadas a mejorar el n uJo de la InfOlmooiÓll, con al propósito EsUablacimienlo registrado 30 " 50Conlomlmmles. RETC (DGIIA)quo las emprasas Identifiquen las oportunidades de negocios. ,

8." En relaclOn al aumento d. capacidad •• , ".,#$ , ,c"",,.,
~var los oslra!llgias naciollales, roglonalos y tccalos de lucho conlra la ~brez.a y sagUfldad.., anmoolarls as! corno los Planes NaclonalllS SocIoriala8 p¡ra ser artlculadcs con los p1lWles de NOdo nstrumenlcs formulados Instrumenlo forrTkJiado O 2 2 MIN,AM. Dirección General de Ofde;¡amlenlo Territorial (DGOT)
dasaro!o cofTImitarlo local v roolonal.

U Fomentar V lIpO)'ar tos fiderazgos qua prOlllJOVan la cooperad6n y el lrabajo inlerseclorlol a
N" de planas da lrabajo elaborados V en e/llCUdOO 00 el marco da los oonvenios Interinstiluclonalas Plll'ldelrallajo , , 6

MINAM • D~oool6n Gonofal da Invosllgadón o Inlormadón AmbIental
inlBrinstituclonal. mGlIA

11," En materia da pelrtlca antlGDmlpclón, " ~',ill.

N'de rocosos de ad ulslolOlles y conlralacionas Informados PfOOOS(l 25 35 60 IIAP .OGA
NOde ubJlcaciones de rooollOS de adquisk:iones contralacionas. Publicacion 30 30 60 IIAP .OGA
N' de ncrmas Inlernas que parmillln fortalooer la transparencia on laa contrataciones y adquisicJones Norma O 1 1 MINAM. OGA. Racursos Humanos

11.1
Fortalecer la tucha ccntra la corrupcloo on tos IlcllllCicnea, las adquisiciones y la fi ¡aclon de loo (PAe} Norma 1 1 2 IOp. OfIcina de Administración
precios referenciales, ellmlmnoo klo cobras ilagalas V excasivos % de prOOOOOl da scloodon para la con(¡a(¡¡Qon de bienes, SCfVicias ~ obras publloados en el Portal

Proceso pub~cado 100% IIOP' Responsabla del Porial Transparencia
'c,

do Transparencla Estándar (PAe) 100% lOO'

% d. pl"afesionolos y técnloos de DEC que cuentan con carlilicación del OseE (Indicador del Plan
Persona con certificación OSCE 100% 100% 100% SENAAlHI.SG5-OPE.cOCAntJcorrupción)

2 O 2 II,AP.QGA
N' do Inslrum!lf1los da rendición da ouanlaa aprobados y ditun~dos Instrumento IOP • Oficina de PlanlRcacioo y Prosupueslo; Oncina de Tecnologla de la

1 1 2
11.2 GarlU1~zlr la Iransparencla ~ la rendición de cuonlaa InformoolÓll y Datos Goofisloos ':-':

'~esponsable de Acooao a la Información Publica dal OEFA IOGEII
% de dOCIJmontos do oollcifljdaa de Acceso ala tnformaclón Publica atendidos Solicilud alandida 100% 100% 100% ¡:;w . Raspen sable dol Acceso a la Informaclon Púbiica (AIP) lilA? •

OOAISO SERNANP"

rt:.~~})4,- ~
" PLA N10~

~¿}.RE lu 10"'~

41/NP-



lU IFomentar la partlclp~cl6n ciudadana en la vigilancia y con~ol da la ge&ti6npública

11.3 IPlOmover, a uavésda sus accionas y comunlcaclooos, la EIica Publica

13.3 IDas3uolar es~ategias da capoollaclón do lasenlk!ades publicas orientadas alamajora continua
da 00I1'lp&IonC'8s -~

4 de 4

"'0
Rllsponublll di IU cumplimiento

~.!iJ!' ~,
;2-"'"

----

SENAMHI-OGMlPE

IIAP-OGA

11AP.00A
MINAM. OGA- Recursos Humanos
OA-SERNANP
CoordlnliCíOnGiinerili dEi[nlagnaad, Re5~nsabdj(jiid, e~oa,
AnUcerrupoioo• OEFA IIGP. Oncina de Administración I SGS-OPE.

40,
2
2

---
MINAM. Derllnsa Nacional

'00%

'00%

'00%

Tetal

SG.SERNNlPIIGP - Responsable dol Portal TIIW\sp~ancla;Oficina da
Admlnlstred6f'JRespons.able del POlla!de Transparencia - OEFA

100% IMINAM-PrDOUradurlePublfea

'00%'00%

Cantidad anual
Unidad de Medida ,,, >do

~ Semestre Semutra

Perrona Ollpacltada O "
Documento , O

Evonto
, ,, ,

Parrona capacilada '00% '00%

Ho¡adevkla 100% '00%

Denuncia atendida '00% '00%

Eventos I , I

Sal"lClMr~glstradaen ~IRNSOD

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 - SECTOR AMBIENTAL
Polltlcas NacIonales 0,5. W 027.2007.PCM y modificatorias

'llram.elón de Indleadores 2015

% de sanciones registradas on el Registro Nacionel de Sanciones de Destltuci6n 1 Despido
(RNSDD)

---

% de personal cepacltado sobre las normas de Códlge de Elioada la Funcl6n Pública

'" de denunofas atendidas an matarla armionla!

% de hojesde vida de allos funclonarkl.s,publicadasan el Portal Wab Ins61uclonal

N' de evenlos do lomento en el OI\1U11Oe idantidad naclonel

N" de funcionarios que participan 6Il9Venllls de oapacitaoión en malaria ambillnl.el,élioa publloa 1
comoortamlenlo 0lgool7.oooool
N' de Inslruroonlos en melerlaantioonupdón y 6tloa pública
N' de Eventos de oapacitación y difusión al personal Goblales lIOI'IIIaSde Código da elioa de la
Funcl6n Pública

Política Nacional

t.!m's1e""
d:!lAmbloolo ?

12.- En mltorla de Política de Sellurldad y Delen" Nacional.
12.2 ¡Fomentar el OfglllloY~fdantidad noolonal
13.- En materla d, PallUca Nacional del Servicio Civil. (Decreto Suprclmo N" 0a6.201Q.PCM}
13 2 Gar3rl~zar la Irlll1sparenciay acceso a la Inlonnacl6l'lrelacionada a lo~ servldOlI:l6públiCosqU$

. oonlOlman el oorYk:locÍl'11

~.I

Infonoo

Universidad

PI~

E5ludio
Capacltadón

MINAM.Defensa Nacional

MINAM-D~eocI6n General da Ordanamlento Toollorlal (DGOT)

SENAMH~SGS. OCI

IIAP- PROTERRA
MINAM.Defensa Naolonal
MINAM.Dirección Genera! de CaOOloCllm~lico, DeserUnOllciony
Recursos Hldrioós (DGCCORH) -~,.
MINAM- Olreocl6nGoooral <laC¡¡mbleClim~tioo,De811rtificaOOny
R(l(lUrOO5Hidrioo5(OGCCORH)
MINAM.DlrOOCÍÓllGel1llr91da OrdenBl11lentoTerritorial (DGO

SeOlalaria General- OEFA,
3

4

'00%

2

4

'00%

,
,
O

0%itada en GRO
T""

Gobierno regional

Instrumento formu1ado

Persona

NOde estudios prospectlvoa da rleSllo por eventos naturales y anlr6pioos Bnbajo ueayall
N' de capae1taolonos en Gestión de Riesgo de Oes8stros dol MINAM
N' de Universidades Peruanas que han elaborado lineamientos en adaplación del cambio cllmatloo1
gestiM de riasgo,
N° de regiones a lasouelll.ll8Illas dio soporte toonioo pwa elaboración 1 actualización da sus
Estrategias Rogionales de CaníJio Climatice,
N' instrumentos tecI1iooslorroolados
NOdll aOOonlls para Promover la Implomentación da la GesliOOde Riesgo de Desastres en los
Inslrumentos l/Ia1ioosy da gesti6n sdmlnistrali'la del SINAGERO
N' da informes sobra Simulacres 1 Simulaciones en Gestioo de Riesgo de Desastres

N'la!tares de OlIpacilaciónsobra Gestión do RieSQ(lde Oesas~ es

'" de Iunoionarlos v porsonal do las entidades del SINAGERO,con oapacldadea on GRO

14,' En matula de Gostlon do Riesgo d, Deu,tral

14.2 IFomentar la participaciOna nivel nacional en el,ambllo de la JurlsdiooOlldel MWiisleriodel Ambienle
1 loa organos adscrllos en el marco de la Gestión de Riesgo de Desaslfes.

141 ¡Fortalecer losplOCl:lsosda Idanliftcacl6ny evaluación del riesgo y promover on forma aewala
. condanliZOOlIlny olconocimionlo sobre al ril>Sgodedesastrasy las aeclaMa pata roducirlo.
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