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DI' StrTIEMI]RT, DE 2013

En Miraflores, siendo las diez horas clel día 03
de setiemb¡e del dos mil troce, bajo la conducción
de la
sec¡etaria de Descentralización de la Presidencia
del consejo dc Ministros, Señora Rosa Florián
Cedrón, y con la concurrencia dc los Seño¡es:
Representantes de la Municipalidad Melropolitana
cle Lima:

-

Manuel Reynaldo Joaquín Manriqui lJgarte,
David Anlonio Monloya Chomba,
Adalberto Seminario Méndez.
Luis Gabriel paredes Morales.

Representanles de la Presidencia del Conseio dc Ministros:
Juan ( erna Dorregaray.
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Contando- co¡ el quórum reglamentario, se da inicio a la Tercera
Sesión O¡dinaria de la Comisión
Biparlita dc 'Iransferencia, para tratar la siguiente Agenda:

1.- lnformcs sobre

2',/\

Oriele Manrique Campos,
Antonio l,agos Moreno.

ejecución de acuerdos de la Sesión del 0g_07_2013.
Plan de Acción y Cronograma de Tiabajo para la transferencia de funciones
en materia Ambiental
y Ordenamiento Territorial a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

AGENDA:

/¡l4l r.

INFORMT]S SOBRE EJECUCIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL
08-07-2013

Por disposición de la Señora Rosa Flori¿i¡. cl Secrelario 'Iécnioo de la Comisión
Bipartita, Señor
Attonio Lagos. da lectura de los acuerdos de la sesión del 0g-07-2013 e informa que se ha
:"*\
la Señorira Ana Mailus, der Ministerio de comercio lrxlerior y 'I'urismo ?"9I9:1ql*_"__.on
respecto de la
r., transferencia
Lrillrsl'r'c.'Lla oe
de runolones
I ÉIINCETUR. ruJpeul'uv
funoiones cn las mateflas
materias de 'furismo
lurismo y Arlesanía,
AÍesania,
icn informa que efectuará las coordinaciones necesarias para una reunión de traúajo con
los
especialistas de dicho Sector y dc la Municipalidad Metropoliiana de Lima.

r¡r el
er DL'ur
Señor Juar
Juan \-crra,
Cema, quren
quien rnrorma
informa que por encargo de la señora
Señora lLosa
Ilosa Florián
Florián se
có con el MiNCE'fuR, informándoselc vqv
quc lrrlruur4ratrtt,rrts
inmcdiátamente eutllllltgll
culminen con
con argunas
alqunas

vidadcs muy urgentes, se comunicarán para concorclar la rcunión de trabaio co'r el Sector.
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El Señor Adalberlo Semina¡io agrcga quc, ante la información del mencionado Sector en el
sentido
que no tlenen presupuesto para translerir a la MMi, para el ejercicio dc las funciones
en matcria dc
iania, es necesa.ria una reunión con el seotorisla del Ministerio de liconomia y Finanzas MItl..
\R
abordar el tema dcl presupuesto para el ejcrcicio dc dichas funcioncs.
la
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Señor David Montoya refierc que cs evidenle Ia falta de interés del Sector para una reunión
con

MEF' por lo que considera que es mejor una reunión prcvia entre el Ministerio de Comercio

fJB:'rll;;ff#:-MrNCE'UR,la

Municipalidad Metropolitana de Lima

_

MM'

y la Secretaría

El Señor Antonio Lagos informa lambión que
con recha 13-07 -2013 se publicó en el Diario
oficial
Peruano la Resolución de Secretaría de
ó.r"."o"ñr*rón N" 0)7-201:-pcM/sr,r que ha
acrcditado a la MMr' en malc¡ia.de Tiubuj"
y il;;;iJn a"t u^pt"o, por lo que refiere que
en
rcunión de trabaio entre el Ministerio a"
li"u"¡.
y-ir.ámoción del Empleo _ MTpB y MML
acorda¡on confomar grupos de trabajo,
rcuniéndár"'"1^sJ.,o. con sus uniáades administrativas
y
técnicas para iniciar las transf'ercnciai con
la inslalación d" uno ventanilla única q'c atienda
temas
de Promoción del limpleo y de Trabajo
en el distrito Á" Sun.lru" de Lurigancho.

El

Respecto a la materia de Educación, Deporte y
Recreación, la Señora oriele Manrique, i,fbmra
que' a fin de claborar cl Infbrme de concordancia.
el Ministerio de Bducación f
a.
cultura han llevado a cabo una reunión para estaúlecer
las funciones a transfeiir "r^üiniu".io
a
iu
vvr,,
po.
cada una de dichas effidades, co*espondientes
al articulo 47, de lal-ey orgánica de Gobicrnos
Regionales - LOGR' Indica, además, que el
Acta, p."J".t" de la mencionacra ¡eunión, ha sido
suscrita por el Ministe¡io de Educación, cstando
aun'pcnáientc la suscripción f o.-"i'virr,.t"rio a"
cultura por lo que estima necesa¡io solicilar formalmánte
al viceministro de patdmonio cultural o
Industrias culturales, como presidente de la comisión
Sectorial de rransferencia del Minrsterio clc
Cultura, la remisión del Actá firmada.

l'a Scñora Rosa Florián manifiesta que se deberá concertar una crla
con el Ministerio de cultura
para agllizar la suscripción
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El seño¡ Adalberto Seminario informa que el Minislcrio de la
Mujer y poblaciones vulnerablcs

haoe dos días ha

remitido el convenio dé Gesrión con algunos cambios sobre
metas e indicadores,
por lo que están rcvisando el Ancxo para su remisión
al Sector.

PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA
LA TRANSFERNNCIA DE
FUNCIONES f,N MATf,RIA AMT}IENTAL Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL A I,A
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA:

Dw-r^É rRop:v¡,

Señora Rosa Florián informa que por oficio N" 146-2013-VMGA-MINAM
el Minislerio <icl
biente ha remitido a la Secretaria de Descent¡alización el Plan
de Acción para la 'l'ransferencra

Ambierfal y ordenamienro..ferritorial l" M;;ióli;A n¡".'"ri,"""
lvrwuuyurrrarrd
ll::t":.:.:: s1lareria
" a"'r..uiu1o
ha complementaáo con el envío der cronograma
plan
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á. dicho

Vo^,^!,^":leue

de
g. que se encuenr¡an suscritos por dioho Sector y por la Municipalidad
í",f::l::,^,*::T:i
Jvlerropotltana de Llmat por lo que corresponde

evaluar cl lema.

X;._

el. señor

David Monloya, quien recuerda quc er plan de Acción ha sido ya
lratado en ura

ia enlrc el Ministerio del Ambiente y Ia Dirección Nacional 'i'écnica
de Demarcación
de la Presidencia del consejo dc Ministros, rcspeoto a las competencias
cre ambas
sobre la función dc ordenamicnto Territorial discrepancia qu"
ha sido ,,rp.ruou po, to,
Técnicos de dichos sectores y el Actu de f'ccha 11 de enero ¿" zot¡,
en lu qu" .; il.i;;
co.esponde al Ministerio del Ambiente la rransferencia de las funciones
ó, ul, ¿1, tl, rl
del artículo 53o de la Ley orgánica de Gobiemos I{egionales, y
"j,
"i r"
ír"írr"íi.
plrección Nacional 'I'écnica de Demarcación 'l'erritorial
"o..*rponá.
"
de lá presidcncia del óonsejo á" Minir1ro,
las funciones 0 y g) del ¿rtículo 53" de la mencionada Ley.

La Señora Rosa Florián dispone que el Secreta¡io
l'écnico de la comisión Biparlita, Señor Antonio
i'agos. de lectura al plan de AcciSn.y ctonog.á,ou.
ruego de culminada la leciura, señala quc
los mencionados documentos han siáo p."r"i.,tudn, iuien
c'on cl visto bueno del Ministerio del Ambienle
y la Municipalidad Metropolitana de LiLa.

El

señor Manuer Manriq
'e manifiesta que, en efecto, el plan de Acción y cronograma están
debidamente visados por los funcionariós
¿et l¿ini.terio del Ambiente y de la Municipalidad
Mctropolilana de Lima. por lo que correspondc qu"
,.un aprobados en esta sesión para iniciar el
prooeso de transferencia en materia
Ambiental y órdenamrento 'I

crritorial.

ACUIIRDO:
La Señora Rosa Florián somete a votación dc los miembros
de la comisión Bipartita el plan dc
Acción y cronograma de Trabajo para la Íansfercncia
cle funciones sectoriales
mat".iu Ambiental y
ordenamienlo Tcrritorial del Miniiterio del Ar,bientc
"n
a
la
Municipalidad Metropolita'a
de Li'ra;
acordándose por
unanimidad

:

l'

Aprobar el Plan de Acoión.y Cronograma de 1'raba3o para
la transferencia de funciones sectoriales
ordenamie'tó Te'itorial dei Ministcrio del Ambientc
a ia Municipaliaad
i;t",t1"fi[,lT3tental.Y

2.

Exonerar el prcsente acuerdo del trámite dc lectura y
aprobación del acta para que effrc en
inmediata ejecución.

No habiendo o1.os temas que tratar, siendo las once horas
con cuarenta mlnutos, se levanta la sesión.
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Antonio I.agos Morcno

