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Lima, '22 ABR. 2C~~
Visto; el Informe N° 022-2015-MINAM/SG/COM, del 15 de abril de 2015, del

Responsable de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Secretaria General; el
Memorando W 259-2015-MINAM/SG/OPP, del 16 de abril del 2015, de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 06-2015-MINAM/SG/OPP/RAC, del 16 de abril
de 2015, del Coordinador en Gestión de Procesos y Desarrollo Organizacional y la
Especialista Responsable en Racionalización de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N° 1013 se creó el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personeria jurídica de derecho público, que tiene entre
sus funciones, dirigir el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental y el Sistema Nacional de Información Ambiental, así como promover
la particípación ciudadana en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo
sostenible y fomentar una cultura ambiental;

Que, la Ley W 26905, Ley de Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú,
tiene como fin incrementar el patrimonio nacional bibliográfico, informático e informativo en
general, que incluye toda obra impresa, grabación fónica y videocinta, así como todo
programa de computadora y cualquier otro soporte que registre información;

Que, el artículo 2 de la precitada Ley, establece que están obligados a cumplir con
el Depósito Legal las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado;

Que, por su parte el Reglamento de la Ley de Depósito Legal de la Biblioteca
Nacional, aprobado por Decreto Supremo N° 017-98-ED, señala en su articulo 2 que, el
Depósito Legal es la obligación solidaría de los responsables, de entregar a la Bíblioteca
Nacional del Perú el número de ejemplares que señala la Ley, de materíal bibliográfico y
especial;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 188-2014-MINAM, del 23 de junio de
2014, se constituyó el Comité Editorial del Ministerio del Ambiente con el objeto de
asegurar y consolidar la producción intelectual y de investigación que se viene generando
y auspiciando en todos sus órganos, programas y proyectos, dentro de la línea editorial del
mismo, con mecanismos de estandarización y regulación en la presentación y calidad de



los contenidos de los documentos y estudios técnicos especializados producidos; y se
aprobó su Reglamento;

Que, a través de la Resolución de Secretaría General N" 001-2015-MINAM, del 09
de enero de 2015, se aprobó el "Manual de Identidad Visual del Ministerio del Ambiente";

Que, mediante el documento del visto, el Responsable en Comunicaciones e
Imagen Institucional de la Secretaría General remite, para su aprobación, el proyecto de
Guía de Publicaciones del Ministerio del Ambiente, cuyo objetivo es regular el
procedimiento para asegurar y consolidar la producción intelectual y de investigación que
se viene generando y auspiciando en las direcciones, oficinas, programas y proyectos del
MINAM dentro de su línea editorial, con mecanismos de estandarización y regulación en la
presentación y calidad de los contenidos de los documentos y estudios técnicos
especializados;

Que, mediante los documentos del visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
informa que el proyecto de Guía para Publicaciones del Ministerio del Ambiente ha sido
trabajado de manera consensuada por representantes del Equipo de Comunicaciones de
la Secretaría General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Dirección
General de Investigación e Información Ambiental y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y
que el mismo no presenta observaciones, por lo que recomienda seguir con el trámite para
su aprobación;

Que, en ese sentido corresponde aprobar la Guía para Publicaciones del Ministerio
del Ambiente;

Con el visado de la Secretaria General, de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N°
007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
del Ambiente; la Ley N° 26905, Ley de Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú; y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 017-98-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1,- Aprobar la "Guia para Publicaciones del Ministerio del Ambiente", que
como Anexo forma parte integrante de la presente resolución,

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el
Portal de Transparencia del Ministerio del Ambiente.

Registrese, comuniquese y publíquese

Manuel Pulgar-Vidal lora
Ministro del Ambiente
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GUíA PARA PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

1. DISPOSICIONES GENERALES:

1.1. Objetivo:

La presente Guia para Publicaciones del Ministerio del Ambiente - MINAM
tiene por objetivo regular el procedimiento para asegurar y consolidar la
producción intelectual y de investigación que se viene generando y
auspiciando en las direcciones, oficinas, programas y proyectos del
MINAM dentro de su linea editorial, con mecanismos de estandarización y
regulación en la presentación y calidad de los contenidos de los
documentos y estudios técnicos especializados, sin perjuicio de su fuente
de financiamiento.

1.2. Alcance:

La presente Guia para Publicaciones es de alcance y obligatorio
cumplimiento para todas las Direcciones, Oficinas, Programas y Proyectos
del MINAM.

1.3 Base Legal:

• Ley N" 26905 (20DIC1997), Ley de Depósito Legal en la Biblioteca
Nacional del Perú .

• Decreto Supremo N° 017-98-ED (03SET1998), que aprueba el
Reglamento de la Ley del Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del
Perú .

• Resolución Ministerial N° 188-2014-MINAM (23JUN2014), por la que se
constituye el Comité Editorial del Ministerio del Ambiente .

• Resolución de Secretaria General N° 001-2015-MINAM (09ENE2015),
por la que se aprueba el Manual de Identidad Visual del Ministerio del
Ambiente - MINAM.

Monografia

1.4 Tipos de Publicaciones

Se entenderá como publicaciones susceptibles de fonmar parte de este
procedimiento todas aquellas que, de acuerdo a la Ley N" 26905 Y su
Reglamento, deben ser inscritas en la Biblioteca Nacional del Perú, por el
MINAM, tales como:

Subtipo de publicación:
Libro
Folleto

Publicación Periódica Subtipo de publicación:
Revista
Anuario



'ó...._
51""

1.5.

:~"InI~tt!fIO

0('1 Ambtt'nte

~icac_ . ,JI. ...
Boletín
Diario
Memoria
Periódico

Material Especial Subtipo de Publicación:
Tríptico
Afiche
Calendario
Postal
CD-ROM
DVD
Diptico
Almanaque
Volante

Actores involucrados en el procedimiento

1.5.1 Representante de la Secretaria Técnica del Comité Editorial: Se
encargará de la coordinación y supervisión de todas las
publicaciones, y será el responsable de determinar qué tipo de
procedimiento seguirá cada una de ellas. Actúa como enlace con las
direcciones, oficinas, proyectos y programas del Ministerio, así como
con las entidades públicas, privadas o de cooperación internacional
que se encuentren trabajando publicaciones del MINAM.

1.5.2 Coordinadores Técnicos: Son los especialistas técnicos o
asesores de las direcciones, oficinas, proyectos o programas,
designados formalmente por éstos, que se harán responsables del
seguimiento del procedimiento de publicación, responder los
comentarios o subsanar las observaciones a la publicación.

1.5.3 Responsable del contenido editorial: Son los directores, jefes de
los órganos, programas o proyectos responsables directos de los
contenidos de la publicación.

1.5.4 Comité Editorial: Es el responsable de la aprobación y revisión de
los contenidos de las publicaciones que llegan a él después de un
primer procedimiento de seiección.

1.5.5 Responsable de Comunicaciones e Imagen Institucional de
Secretaria General: Está a cargo de verificar el cumplimiento de la
aplicación del Manual de Identidad Visual del MINAM.

11. PROCEDIMIENTO DE PUBLICACiÓN

2.1 Cada dirección, oficina, proyecto o programa deberá presentar, a más
tardar en noviembre de cada año, la lista de sus publicaciones previstas para

2
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el año siguiente, estableciendo sus objetivos, fuente de financiamiento y
fechas probables de publicación.

2.2 El Comité Editorial sistematizará a inicio de año las publicaciones, a partir
de la información recibida, lo que será puesto en conocimiento de las
direcciones, oficinas, programas y proyectos a fin de organizar
adecuadamente el trabajo y determinar si existen posibles duplicidades u
otras circunstancias que puedan afectar la publicación.

2.3 Entrega de formato de concepto de publicación:

El procedimiento editorial se inicia antes de la producción del documento,
para ello se deberá presentar el "Formato de Concepto de Publicación"
(Anexo 1), que es enviado por el coordinador técnico, con el visto aprobatorio
de su director a la Secretaría Técnica del Comité Editorial.

El representante de la Secretaría Técnica del Comité Editorial revisa el
formato y determina el tipo de procedimiento que debe seguir; debiendo
comunicárselo al órgano proponente por via electrónica, en el plazo máximo
de tres (03) días útiles.

2.4 Tipos de procedimiento

Se considera dos modalidades de procedimiento que permitan ejercer un
adecuado control de calidad de las publicaciones del ministerio.

a) Procedimiento Ordinario: Se denomina así al procedimiento que implica
la previa revisión por el Comité Editorial. Se rigen bajo este procedimiento
las publicaciones monográficas del subtipo libros. Así también, estarán
bajo este procedimiento aquellas publicaciones que, por cuestiones
temáticas o. editoriales, se considere que deban ser previamente
revisadas por el Comité Editorial.

b) Procedimiento Sumario: Se denomina así al procedimiento que no
implica la previa revisión del Comité Editorial. Todas las publicaciones
deben pasar por el procedimiento sumario. En esta etapa se revisará la
corrección de estilo' y que la publicación se ajuste a las pautas del
Manual de Identidad Visual del Ministerio del Ambiente.

2.5 Procedimiento Ordinario:

Los textos que deban seguir el procedimiento ordinario cumplirán los
siguientes pasos:

","\0 Ol:( 1Corrección de Estilo: Incluye la revisión de un texto para eliminar defectos de redacción, errores gramaticales, impropiedades
~p "'9"0:;. éxicas y rasgos no genuinos de la lengua empleada. Alcanza la supervisión del texto para adaptarlo al estilo propuesto por el
!?: 'J.ANY NrO (JJ ditor, lo cual implica una mejora de la redacción, síntesis o ampliación de las ideas propuestas por el autor, con el propósito de
~p fJP, 1 : clarar y facilitar la fluidez y comprensión del discurso.O.,.
'"" .."'NA



Mrn!\tt'I'"IO

del Ambn:!fIt~

2.5.1 Contenido

a) El texto original de la publicación, previa revlslon de un
corrector de estilo, quien dependerá del área responsable, irá
acompañado de un memorando del director o jefe de la
dirección, oficina, proyecto o programa, quien solicitará
formalmente la revisión del texto por el Comité Editorial
especificando que son responsables del contenido de la
publicación y que han hecho la respectiva validación técnica.
Este Memorando irá acompañado del formulario F2 que incluye
detalles sobre el contenido, relevancia de la publicación e
importancia de la difusión. (Anexo 2)

b) El texto se entregará en formato digital (archivo de Microsoft
Word). No se aceptarán textos que hayan sido diagramados
antes de ser enviados al Comité. Tampoco se aceptarán textos
que incluyan correcciones, comentarios o sugerencias hechas
en control de cambios.

f) Con la aprobación del documento, aún en versión digital, se
procederá al diseño de la publicación.

R. UGARTECHE

c)

d)

e)

El texto original previamente contará con la aprobación final y
técnica del área responsable. Una vez entregado el texto, no
se podrán hacer agregados ni modificaciones, con excepción
de las que realice el Responsable de Comunicaciones e
Imagen Institucional de la Secretaria General, que serán
relativas a correcciones de estilo, pero no de contenido.

El Representante de la Secretaria Técnica del Comité Editorial
realizará la aprobación de redacción y estilo dentro del plazo
máximo de ocho (08) días útiles.

La aprobación de contenido: Está a cargo de los miembros del
Comité Editorial. En caso se trate de un libro, el Comité
decidirá, de acuerdo a la relevancia del documento, si el texto
requiere un prólogo que deba ser firmado por el Ministro del
Ambiente o por otra autoridad del MINAM. El plazo de
aprobación será de cinco (05) días útíles.

2.5.2 Diseño de la publicación:

a) El Responsable de Comunicaciones e Imagen Institucional de
la Secretaria General proporcionará al Coordinador Técnico
de la dirección, oficina, programa o proyecto la posibilidad de
usar el Banco de Imágenes del MINAM2

2 Se sugiere que las direcciones, oficinas, programas o proyectos consideren en la programación de la elaboración de las
publicaciones invertir en la producción de material visual propio, pues eso enriquece la publicación yla vuelve original. Elequipo
de comunicaciones de Secretaria General brindará la asesoría correspondiente.

4
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b) De haberse contratado la producción visual específica para la
publicación, dicho material deberá ser entregado al Equipo de
Comunicaciones de la Secretaría General del Ministerio para
que forme parte del Banco de Imágenes del MINAM.

c) Luego de recibidos los insumos antes detallados, el
Coordinador Técnico de la dirección, oficina, programa o
proyecto presentará una Propuesta de Diseño y Diagramación
al Responsable de Comunicaciones e Imagen Institucional de
la Secretaría General, quien lo evaluará y devolverá en un
plazo que no podrá exceder los cinco (5) dias útiles desde su
recepción.

d) Con la validación del Responsable de Comunicaciones e
Imagen Institucional de la Secretaría General, el Coordinador
Técnico de la dirección, oficina, programa o proyecto
presentará la versión final, diagramada y diseñada del
documento, al Comité Editorial para su aprobación final, la que
no excederá del plazo de diez (10) días útiles. Dicha
aprobación será comunicada por la Secretaría Técnica del
Comité a la Dirección, Oficina, Programa o Proyecto. Esta
última aprobación es absolutamente indispensable antes de
pasar a imprenta.

2.5.3 Depósito legal en la Biblioteca Nacional, ISBN" y catalogación

c) En caso que no se publique el documento en el plazo indicado,
la dirección, oficina, programa o proyecto deberá solicitar a la
DGIIA la anulación de la reserva del número de depósito legal,
para lo cual adjuntará la declaración jurada con la respectiva
justificación conforme el Anexo 3, la que será tramitada en un
plazo que no excederá de siete (07) días útiles.

Una vez que se ha solicitado el número de depósito legal, se
cuenta con un plazo máximo de seis (06) meses dentro de los
cuales debe concluirse con la publicación del documento.

Una vez aprobado el arte final, y antes de la impresión, el
Coordinador Técnico remitirá el Anexo 3 debidamente
llenado a la Dirección General de Investigación e Información
Ambiental (DGIIA) para realizar el trámite correspondiente al
Depósito Legal ante la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y
la revisión de la hoja de créditos a fin de obtener el número de
depósito legal y el ISBN, de corresponder, lo que no excederá
de un plazo máximo de seis (06) días útiles.

a)

b)

5



~"'¡'nt~l~fIO
(!el Ambl£'llt./l'

2.5.4 I~presión de la publicación

2.5.5 Distribución

Culminada la impresión, el Coordinador Técnico efectuará la
siguiente distribución interna de las publicaciones:

a) La imprenta, antes de proceder con la impresión, deberá enviar
al Equipo de Comunicaciones de la Secretaría General, una
muestra conocida como Prueba de Color' de las distintas
páginas de la publicación. El responsable de diseño gráfico del
Equipo de Comunicaciones de la Secretaría General, se
cerciorará que las muestras enviadas cumplan con los
Términos de Referencia aprobados para la contratación y que
los colores sean nítidos y que las imágenes estén en la
dimensión y calidad adecuadas.

Veinte (20) ejemplares impresos a la DGIIA , acompañados de
un ejemplar en formato electrónico a fin de que se proceda a
inventariar, registrar, catalogar y difundir la publicación vía
internet a través de la página web, asi también para el
intercambio o donación de publicaciones a otras instituciones.

a)
, ..

b) Diez (10) ejemplares a la DGIIA para su remisión a la
Biblioteca Nacional de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N'
26905, Ley de Depósito Legal. Estos ejemplares deberán
enviarse en un plazo no mayor de 30 días calendario desde su
impresión.

c) El incumplimiento de la Ley de Depósito Legal genera la
aplicación, por parte de la Biblioteca Nacional del Perú, de una
multa de hasta cinco Unidades Impositivo Tributarias (05 UIT)
por titulo, la que será asumida por la Oficina, Dirección,
Programa o Proyecto del MINAM que incumplió con la entrega
de la publicación.

d) También deberá entregarse un ejemplar de todas las
publicaciones a los despachos de Alta Dirección.

e) Hasta el 10% del tiraje impreso será entregado a la Secretaria
General (Equipo de Comunicaciones) quien se encargará de
distribuirlo en los eventos y actividades organizados por el
MINAM que considere pertinentes .

.•Prueba de Color: Impresión que permite analizar aspectos fundamentales como la calidad de la reproducción de las imágenes,
la reproducción del color y los errores de producción yrnontaje. Las pruebas de color más fieles son aquéllas producidas a partir
de las películas finales. Lo ideal es una muestra de la manera más realista posible.

6
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2.5.6 Difusión de la publicación

a) Sin perjuicio de la distribución señalada en los literales
precedentes, las Oficinas, Direcciones, Programas y Proyectos
elaborarán un plan de distribución y difusión en coordinación
con el Responsable de Comunicaciones e Imagen Institucional
de la Secretaría General. La información necesaría deberá
llenarse a través del formularios F4.

b) De acuerdo a estos criterios y en coordinación con el
organismo responsable, podrá organizarse la presentación de
la publicación. Los gastos de dicha presentación serán
asumidos por la dirección, oficina, proyecto o programa a cargo
de la publicación.

2.6 Procedimiento Sumario:

a) Las publicaciones bajo el ámbito de aplicación del procedimiento
sumario sólo requerirán contar con:

• La aprobación del Representante de la Secretaría Técnica del
Comité Editorial quien realizará la revisión de estilo en el plazo
máximo de ocho (08) días útiles, contados a partir de su recepción.

• La solicitud a la Dirección General de Investigación e Información
Ambiental para el trámite de Depósito Legal 6(en todos los casos) e
ISBN (de corresponder), lo que no excederá de un plazo máximo de
seís (06) días útiles.

• La aprobación del Responsable de Comunicaciones e Imagen
Institucional de la Secretaría General, quien realizará la revisión
conforme al Manual de Identidad Visual del MINAM (diseño gráfico),
dentro del plazo de cínco (05) días útiles.

b) Las publicaciones que sigan este procedimiento deberán seguir todas
las etapas y presentar los formularios F1, F2 Y F3, pero no será
necesario que presenten un plan para la difusión del material, a menos
que se considere pertinente y le sea requerido.

", ._0 ~~. ", ~ ,

'--,,".

DISPOSICIONES FINALES

3.1 Propiedad Intelectual

3.1.1 El uso del material contenido en el banco de imágenes del MINAM
no genera ningún titulo, patente u otros derechos de propiedad
intelectual sobre la información obtenida y sobre los documentos

5Ver Anexo 4: Formato de Marketing y Distribución de la Publicación (F4)
6 Corresponde realizar el procedimiento del numeral 2.5.3

7
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elaborados en base a ella. Dichos derechos de propiedad
intelectual son de titularidad del MINAM.

3.1.2 En caso de haberse contratado la producción visual para una
publicación, dicho material pasa a formar parte del banco de
imágenes del MINAM.

3.1.3 Todas las publicaciones que se realicen en el marco de la
presente Guía son de propiedad del MINAM dentro de los
alcances de la normativa de propiedad intelectual.

Incumplimiento

3.2.1 El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Guia será pasible
de las sanciones administrativas correspondientes en el marco de
la normativa vigente.

'.

8



PERU' I Mll1Istenodel
Ambiente

ANEXO N" 1
FORMULARIO F-1

"CONCEPTO DE PUBLlCACION"

1. NOMBRE DE LA PUBLlCACION:I (Conslgn., el nombce de la publicación)

11. RESPONSABLE DE LA PUBLlCACION:

NOMBRES Y APELLIDOS:
(Consignar nombres y apellidos del Director, Jefe de la
Dirección, Oficina, Programa Proyecto)

CARGO
(Consignar el cargo que desempeña el responsable de
la publicación)

NOMBRES Y APELLIDOS DEL
COORDINADOR TECNICO

AUTOR (ES) DE LA PUBLlCACION
(Consignar el nombre de la persona o personas que
realizaron la publicación)

111.RESEÑA:
(Narrar de forma breve las razones que justifican la publicación, precisando si se trata de un compendio o información nueva)

c,' \

.":'~Icr~"--:S;:f\;Q ~\

i ,e" ',,""" ,'). -. 1"" ~ 1\1,,:" -~
., ..

.., .: /

'-~:::://
IV. ESTRUCTURA DEL MATERIAL:

(Consignar la propuesta del índice General)

Compendio

Nuevo

Otros

o
O
O

ARTICULACION CON OTRAS DIRECCIONES
(Indique si se trata de temas que son trabajados por olros órganos del
Ministerio)

NÚMERO DE EDICION

TIRAJE
(Consignar el número de copias que serán impresas y distribuidas)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Consignar la fuente de financiamiento)

NUMERO DE REIMPRESION 1
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ANEXO N° 2
Formulario F-2

"MODELO DE MEMORANDO DE PRESENTACiÓN DE PUBLICACiÓN ANTE COMITÉ
EDITORIAL"

MEMORANDUM N° -2015-MINAM/ .I .

PARA

DE

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

SECRETARíA TÉCNICA DEL COMITÉ EDITORIAL

Nombre del Directorl Jefe

Nombre de la Dirección/Oficina/Programa/Proyecto

Presentación de Publicación ante Comité Editorial

.._' .•....•.••, ,c,."'

"~;~o, mediod. """ote, "'""lo " ""'6o 'MI d,l ,"",o<N~bred, 1,p"b1I~,l6o>.
, .., Dicho texto, que se entrega en versión digital cuenta ya con las aprobaciones técnicas

,.,.,::::/ finales y es validado por mi área como un material original del Ministerio del Ambiente,

Detallar (Contenido, relevancia e importancia de la publicación)

Atentamente,
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ANEXO N° 3: FORMULARIOS REQUERIDOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL
PERÚ - BNP

FORMULARIO F-3
"FORMULARIO PARA REGISTRO LEGAL ANTE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL

PERÚ"

PARA PUBLICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIALIZADAS

DATOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA
NACIONAL DEL PERU

DATOS DE LA IMPRENTA

- -
Título de la Publicación

Razón Social

I,RUC
1;
, Dirección

Teléfono

Representante
.

Correo electrónico

1: ~iraje
- ...

.. '_ v;, ___ o ... - .. .. - - ...
.~r.. ,;";"i-.L , MINAM . Dirección, Oficina, Programa y/o Proyecto
/ ' Razón Social I Eim. Ministerio del Ambiente. Dirección General ....., '/

, t'IO,' A'~. .'"
•.•.•-: ..•.:..r.

N° de RUC

4 OEL~ Correo Electrónico.","J 1U.~1Bl10 '0 ,,-Persona de Contacto):,
RiSulUE\10 "

'''''N~,yDomicilio: ,
,
I .

Edición:
Precio por una publicación
(Consignar un aproximado)

':',~~:;:.''':'t\r< _"'iSTO~,;;~\\DATOSDEL DEPOSITANTE
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MODELO DE DECLARACION JURADA PARA SOLICITUD DE ANULACiÓN DE
RESERVA DE DEPÓSITO LEGAL

(DE CORRESPONDER)

DECLARACiÓN JURADA

Yo, (nombre del director/jefe) identificado(a) con DNI W en calidad
de Director/Jefe de la Oficina, Dirección, Programa, Proyecto del Ministerio del Ambiente,
con domicilio legal en con carácter de DECLARACiÓN JURADA Y en
calidad de responsable de la obra cuya reserva de Depósito Legal solicitáramos, con fecha
------- de ------ de 201-; confirmamos que el número de certificado Provisional de Depósito
Legal W )()()()(-)()()(XX no ha sido utilizado, ni se utilizará en ninguna otra publicación futura,
por motivos de , por lo que solicitamos su anulación
respectiva.

q;:.0OE("'I~ DECLARO, que lo expresado precedentemente es verdad, sometiéndome a la verificaciónti VOB 'f¡, y/o fiscalización posterior que la autoridad administrativa tenga a bien efectuar, y en caso
~ .-:; de incurrir en falsedad, a las sanciones administrativas, civiles o penales, correspondientes,
, ," ¡ ;;0.'" conforme a lo dispuesto en el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley

INjIo, CHE W 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, firmando la presente en señal de
R. UGARTE conformídad.

- ./ \.", .. 1~'iS:O::WO
o) ~ f" ;'t'I'.l~

" :'ilAl.
\.':,~, -

".<:~:::::>:~~.
FIRMA

Nombre del Jefe o Director

DNI W .

Ministerio del Ambiente

Fecha: .
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ANEXO 04
FORMULARIO F-4

"FORMATO DE MARKETING Y DISTRIBUCiÓN DE LA PUBLICACiÓN"

.

TíTULO DEL 111BRO \'ilo PUBLICACiÓN
¿---~.'- -.--,,-'-"

~
NOMBRE COMp,LETOcDEL AUTOR YIO
AUTORES

- . '>,,_ . .;.,";; .':~,-',"
PEQUENA RESENA'DELAUTOR YIO
AUTORES"'T",~ ,-

RELEVANCIA DE LA PUBLICACiÓN
Wrecisar si existe estadistica o información novedosa)

:, \,

I,,
PUBLICO OBJETIVO DE LA
PUBLICACION;;'; ,,'--;c:.:-_

(Consignar si la publi~Ció~i~s!~:,~~gidaa la ciudadanía en
I neneral o a un núblico -esnecializado

MEDIOS ESPECIALIZADOS
(Consignar si ~publicación s. distribuirá a medios nacionales,
pudiendo existir medios especializados a los que deban ser enviados)

COPIAS DE CORTESIA:
El Equipo de ComUn'icaaorÍési:de~.ha ,.Secretaría General no se
encargará de la distribucióri'masiva' _~e la publicación, pero sí de la
distribución a algunas -persOña~( clave:! h'Ídique diez (1 O) personas que
sean líderes en el campo~y qge se ajusten a dichos criterios .

. . '
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