
NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, viernes 28 de diciembre de 2012482894

VISTOS: 

Los oficios Nº-064-2012-MDPH-SG y Nº 151-2012-
ALC/MDCH, y el Informe Nº 023-2012-PCM-SD/OMC, de 
la Oficina de Transferencia, Monitoreo y Evaluación de 
Competencias de la Secretaría de Descentralización de la 
Presidencia del Consejo de Ministros;

CONSIDERANDO:

Que, el Programa de Complementación Alimentaria-
PCA, a cargo del Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria-PRONAA, tiene como objetivo otorgar un 
complemento alimentario a la población en situación 
de pobreza y/o pobreza extrema y grupos sociales en 
situación de vulnerabilidad;

Que, en el marco del proceso de descentralización 
del Estado peruano, el Programa de Complementación 
Alimentaria-PCA, se transfirió durante el periodo 2003-
2007, a ciento noventa y cuatro (194) gobiernos locales 
provinciales, exceptuando la Provincia de Lima;

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 075-2006-
CND/GTA, la Municipalidad Metropolitana de Lima es 
acreditada por el Consejo Nacional de Descentralización-
CND, para acceder a la transferencia del Programa de 
Complementación Alimentaria-PCA;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2007-
PCM, se aprobó la fusión por absorción del Consejo 
Nacional de Descentralización con la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con lo cual se crea la Secretaría de 
Descentralización como el órgano de línea encargado del 
proceso de descentralización del Estado peruano;

Que, mediante los Oficios Nº 007-2008-MML/ALC y 
017-2008-MML/ALC, de fecha 22 de febrero y 17 de marzo 
de 2008, dirigidos a la Secretaría de Descentralización, 
la Municipalidad Metropolitana de Lima indica que 
la transferencia del Programa de Complementación 
Alimentaria se deberá realizar a las municipalidades 
distritales del ámbito de Lima Metropolitana, en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 84º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades; 

Que, mediante Oficio Nº 005-2009-MIMDES-DVMDS, 
de fecha 12 de enero de 2009, el Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social – MIMDES, remite a la Secretaría de 
Descentralización una propuesta para la conformación de 
una Comisión Especial para la Transferencia del Programa 
de Complementación Alimentación – PCA en el ámbito de 
Lima Metropolitana;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 005-2009-PCM/SD, de fecha 29 de 
enero de 2009, se resuelve conformar la Comisión Especial 
para la Transferencia del Programa de Complementación 
Alimentaria – PCA del PRONAA a cargo del Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES;

Que, mediante Oficio Nº 176-2010-MIMDES-DVMDS, 
de fecha 09 de noviembre de 2010, el Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, remite a la Secretaría 
de Descentralización de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, un proyecto de Directiva para aprobar los 
mecanismos de verificación, plazos y procedimientos 
para la transferencia del Programa de Complementación 
Alimentaria – PCA al ámbito de Lima Metropolitana, los 
cuales fueron aprobados mediante la suscripción del Acta 
Nº 18 de fecha 27 de octubre de 2010 de la mencionada 
Comisión Especial;

Que, mediante Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 240-2010-PCM/SD, se aprueba la 
Directiva Nº 004-2010-PCM/SD, “Normas Específicas 
para la Verificación y Efectivización del Proceso de 
Transferencia del Programa de Complementación 
Alimentaria – PCA del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social – MIMDES a los Gobiernos Locales Distritales de 
la Provincia de Lima”; con lo cual se da inicio al proceso 
de transferencia del Programa de Complementación 
Alimentaria – PCA a los gobiernos locales distritales del 
ámbito de Lima Metropolitana;

Que, mediante Ley Nº 29792 se crea el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, y se determina su 
ámbito de competencias en relación a las materias de 
desarrollo social, superación de la pobreza, promoción 
de la equidad social y protección social de poblaciones 
vulnerables y/o en riesgo o abandono;

Que, en la Tercera Disposición Transitoria Final de la 
Ley Nº 29792, se dispone la adscripción de entre otros, del 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA);

Que, a la fecha, en el marco de lo dispuesto en la Directiva 
Nº 004-2010-PCM/SD, el Programa de Complementación 
Alimentaria-PCA, se ha transferido a veintisiete (27) 
gobiernos locales distritales, estando aún pendiente la 
transferencia a quince (15) gobiernos locales distritales;

Que, de acuerdo a la Resolución de Secretaría de 
Descentralización Nº 074-2012-PCM/SD, de fecha 07 
de diciembre de 2012, se dispone que toda referencia 
al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-MIMDES en 
la Directiva Nº 004-2010-PCM/SD “Normas Específicas 
para la Verificación y Efectivización del Proceso de 
Transferencia del Programa de Complementación 
Alimentaria – PCA del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social – MIMDES a los Gobiernos Locales Distritales de 
la Provincia de Lima”; debe entenderse como referida al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS;

Que, mediante los oficios de vistos, la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa y Chaclacayo, respectivamente, 
solicitan a la Secretaría de Descentralización en el marco 
de sus atribuciones y competencias, y de acuerdo a lo 
establecido en la Directiva Nº 004-2010-PCM/SD; proceda 
a la verificación de los expedientes adjuntos a los oficios 
mencionados, a fin de ser declarados aptos para acceder 
a la transferencia del Programa de Complementación 
Alimentaria-PCA;

Que, mediante el informe de vistos, la Oficina de 
Transferencias, Monitoreo y Evaluación de Competencias 
de la Secretaría de Descentralización, verifica que la 
Municipalidad Distrital de Punta Hermosa y la Municipalidad 
Distrital de Chaclacayo, han cumplido con los requisitos 
establecidos en la Directiva Nº 004-2010-PCM/SD; y que, por 
lo tanto, se encuentran aptas para acceder a la transferencia 
del Programa de Complementación Alimentaria – PCA, a 
cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS;

En uso de las atribuciones dispuestas por el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 
063-2007-PCM; y de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; la 
Ley Nº 27867; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, el 
Decreto Supremo Nº 103-2011-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º - Declarar como aptas a las 
Municipalidades Distritales de Punta Hermosa y 
Chaclacayo para acceder a la transferencia del 
Programa de Complementación Alimentaria – PCA 
del PRONAA, a cargo del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social – MIDIS.

Declarar como aptas a las Municipalidades Distritales 
de Punta Hermosa y Chaclacayo, para acceder a 
la transferencia del Programa de Complementación 
Alimentaria – PCA del PRONAA, a cargo del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS.

Artículo 2º - Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Secretarial en el Diario Oficial “El Peruano”, y en la 
página web de la Secretaría de Descentralización de la 
Presidencia del Consejo de Ministros: www.pcm.gob.pe/
sd

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA MADELEINE FLORIÁN CEDRÓN
Secretaria de Descentralización

883066-1

AMBIENTE

Determinan la calificación de nuevas 
Zonas de Atención Prioritaria en 
el ámbito geográfico de la cuenca 
atmosférica de diversas provincias

ReSOluCIóN MINISteRIAl
Nº 339-2012-MINAM

Lima, 27 de diciembre de 2012
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Vistos, el Informe Técnico Nº 923-2012-MINAM-
VMGA/DGCA de 13 de noviembre de 2012, y el Proveído 
N° 161-2012-MINAM-VMGA/DGCA de 30 de noviembre 
de 2012, del Director General de la Dirección General de 
Calidad Ambiental, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3º de la Ley Nº 28611, Ley General 
del Ambiente, dispone que el Estado, a través de sus 
entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica las 
políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones 
que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio 
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades contenidos en dicha Ley;

Que, el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 1013, 
modificado por el Decreto Legislativo Nº 1039, Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente – MINAM, señala que el Ministerio del Ambiente 
es el organismo del Poder Ejecutivo cuya función general 
es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política 
nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con 
respecto a ella;

Que, de acuerdo al literal k) del artículo 7° del Decreto 
Legislativo acotado, el MINAM tiene como una de sus 
funciones específicas, promover y coordinar la adecuada 
gestión de los residuos sólidos, la protección de la calidad 
del aire y el control del ruido y de las radiaciones no 
ionizantes, así como sancionar su incumplimiento;

Que, el numeral 3 - Calidad del Aire - del Eje de 
Política 2: Gestión Integral de la Calidad Ambiental de 
la Política Nacional del Ambiente, aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, señala como uno 
de los lineamientos de política, establecer medidas para 
prevenir y mitigar los efectos de los contaminantes del 
aire sobre la salud de las personas;

Que, asimismo, el numeral 7.3 del acápite 7 “Acciones 
Estratégicas por Metas Priorizadas” del Plan Nacional de 
Acción Ambiental PLANAA PERÚ: 2011-2021, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 014-2011-MINAM, establece 
que la acción estratégica referida a prevenir y controlar la 
contaminación atmosférica tiene como una de sus metas 
que el 60 % de nuevas ciudades priorizadas implementen 
sus planes de acción para mejorar la calidad del aire y 
cumplan los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
del Aire (ECAs); 

Que, el artículo 20º del Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, aprobado 
por Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, señala que el 
MINAM podrá determinar, por iniciativa propia o a solicitud 
de las autoridades sectoriales, regionales o locales, la 
calificación de nuevas Zonas de Atención Prioritaria;

Que, la Zona de Atención Prioritaria es aquella que 
cuenta con centros poblados o poblaciones mayores 
a 250,000 habitantes o una densidad poblacional por 
hectárea que justifiquen su atención prioritaria o con 
presencia de actividades socioeconómicas con influencia 
significativa sobre la calidad del aire, conforme lo 
establece el literal h) del artículo 3º del Decreto Supremo 
N° 074-2001-PCM; 

Que, en ese sentido, a fin de implementar las medidas 
contenidas en la normativa señalada precedentemente, 
orientadas a mejorar la calidad del aire y prevenir su 
deterioro, la Dirección General de Calidad Ambiental, 
mediante el documento de vistos, comunica la necesidad 
de formalizar la calificación de nuevas Zonas de Atención 
Prioritaria para el diseño e implementación de planes de 
acción para el mejoramiento de la calidad del aire y, de 
este modo, prevenir a la población de los problemas de 
contaminación atmosférica en las ciudades; así como 
conformar los respectivos Grupos Técnicos que estarán 
encargados de formular y evaluar los citados planes 
de acción; por lo que corresponde emitir la presente 
resolución;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, 
de la Secretaría General, de la Dirección General de 
Calidad Ambiental y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, y su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 007-2008-MINAM; y, el Decreto Supremo Nº 
074-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental del Aire;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Determinar la calificación de dieciocho (18) 
nuevas Zonas de Atención Prioritaria en el ámbito geográfico 
de la cuenca atmosférica de las provincias de Abancay, 
Utcubamba, Cajamarca, Huancavelica, Moyobamba, 
Tarapoto, Tumbes, Huamanga, Chachapoyas, Huánuco, 
Huaraz, Ica, San Román, Mariscal Nieto, Coronel Portillo, 
Tambopata, Puno y Tacna, por los fundamentos señalados 
en la parte considerativa de la presente resolución.

Establecer que mantienen plena vigencia, las trece 
(13) ciudades determinadas como Zonas de Atención 
Prioritarias en el Anexo 4 del Decreto Supremo N° 074-
2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental del Aire. 

Artículo 2º.- Conformar, en un plazo no mayor de treinta 
(30) días calendario, contados a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución Ministerial, los 
respectivos Grupos Técnicos denominados Grupos de 
Estudio Técnico Ambiental de la Calidad del Aire (GESTA 
Zonal de Aire), encargados de formular y evaluar los planes 
de acción para el mejoramiento de la calidad del aire en 
Zonas de Atención Prioritaria, en concordancia con lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM. 

Artículo 3º.- El Ministerio del Ambiente - MINAM, 
mediante Resolución Ministerial, podrá determinar los 
planes de acción para el mejoramiento de la calidad 
del aire que requieran ser actualizados, así como el 
cronograma para su implementación; los cuales deberán 
ser remitidos al MINAM para su aprobación.

Artículo 4º.- Encargar a la Dirección General de 
Calidad Ambiental del Viceministerio de Gestión Ambiental, 
el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Resolución Ministerial.

Artículo 5º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano, así como 
en el Portal Web Institucional del Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL PULGAR-VIDAL OTÁLORA
Ministro del Ambiente

883059-1

Aprueban Informe Nacional sobre el 
Estado del Ambiente 2009-2011 y el 
Reporte de las Acciones y Resultados 
del Ministerio, correspondiente al año 
2012

ReSOluCIóN MINISteRIAl
N° 340-2012-MINAM

Lima, 27 de diciembre de 2012
Vistos; el informe N° 166-2012-MINAM/MVGA-

DGPNIGA de la Dirección General de Políticas, Normas 
e Instrumentos de Gestión Ambiental, dependiente del 
Viceministerio de Gestión Ambiental, y el Memorándum 
N° 519-2012-DVMDERN/MINAM del Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se creó 
el Ministerio del Ambiente – MINAM, como organismo del 
Poder Ejecutivo, cuya función general es diseñar, establecer, 
ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, 
asumiendo la rectoría con respecto a ella;

Que, de acuerdo al literal p) del artículo 7º del precitado 
Decreto Legislativo, constituye función del MINAM elaborar 
el Informe sobre el Estado del Ambiente y la valoración del 
patrimonio natural de la Nación;

Que, el Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente 
2009-2011 constituye un avance importante para brindar 
información a los tomadores de decisiones y a la 
ciudadanía en general sobre los desafíos ambientales 
que el país tiene y ha ido abordando. Se muestran los 
avances, las limitaciones y las fortalezas encontradas en 
el aprovechamiento y uso de los recursos naturales y la 
calidad ambiental, entre otros aspectos relacionados con 
la gobernanza y el desempeño ambiental institucional;


