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En Piura se cuenta con 10 actividades aprobadas para el periodo 2017-2018, según el Plan
Operativo Anual (POA) del proyecto MEGAM; en el mes de noviembre se priorizó tres de ellas, las
cuales presentamos a continuación:
Código de Actividades Priorizadas según POA para noviembre 2017
actividad
1112.1.2
1. Establecimiento de un marco jurídico sub-nacional sobre fiscalización
ambiental de actividades de pequeña minería y minería artesanal.
1112.1.4

2. Actualización de los Sistemas Regionales de Gestión Ambiental en el
ámbito de los GORE participantes.
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3. Plan de Capacitación

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
1. Establecimiento de un marco jurídico subnacional sobre fiscalización ambiental de
actividades de pequeña minería y minería artesanal
Durante el mes de noviembre 2017 se ha trabajado
una propuesta preliminar, aplicada al caso Piura,
sobre el procedimiento de atención de denuncias
ambientales, la misma que ha sido trabajada en
coordinación con el asesor legal de la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental,
Abog. Alejandro Ruiz Cuenca. Esta propuesta será
remitida al Coordinador Regional para la solicitud de

opinión legal por parte del Especialista en Regulación
Ambiental de MEGAM y posterior socialización a las
Direcciones Regionales.
Asimismo, se ha coordinado con la Oficina Regional
de Asesoría Jurídica (ORAJ) y el Consejo Regional (CR)
para el impulso de la norma que regula el
procedimiento de supervisión y fiscalización
ambiental en la región Piura, para lo cual se ha
sugerido una reunión previa donde participe la
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión
del Medio Ambiente, Gerencia Regional de Desarrollo
Económico y la Direcciones Regionales de Energía y
Minas, Producción, Turismo, Agricultura y Salud), CR
1

MEGAM
MEGAM

y ORAJ, la misma que se sostendrá en el mes de
diciembre.
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 El viernes 17 de noviembre de 2017,
en el marco del grupo de trabajo de
Gestión Ambiental minera, se
desarrolló el conversatorio sobre
“Análisis jurídico de los conflictos
socio ambientales en las actividades
mineras en el Perú”, con la
participación de la Universidad de
Piura que ofreció la docente Dra.
Susana Mosquera. Este trabajo se
realizó en conjunto con la Dirección
Regional de Energía y Minas y la
Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio
Ambiente.

2. Actualización de los Sistemas Regionales de
Gestión Ambiental en el ámbito de los GORE
participantes.
Con fecha 06 de noviembre fue presentado el texto
de la propuesta de actualización del SRGA Piura al
personal de la alta dirección de la Gerencia de
Recursos Naturales a fin de recibir sus aportes. Estos
han sido integrados a la propuesta.
Se cuenta con la propuesta preliminar del Sistema
Regional de Gestión Ambiental para Piura que reúne
los aportes que fueran realizados por el
representante del MINAM, Jesús Villegas,
representantes del GORE Piura y Especialista en
Regulación Ambiental de MEGAM.
Se coordinó con el Ing. Víctor Labán, de la Gerencia
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
y el Lic. Alfonso Arellano, presidente de la CAR Piura,
para la una reunión ante sesión extraordinaria de la
CAR Piura para validación de la propuesta del SRGA
Piura. La propuesta será sometida a validación por la
asamblea de la CAR Piura con fecha del 11 de
diciembre del presente.
3. Plan de Capacitación


Elaboración de ficha de capacitación para el
personal de la DREM
 Se cuenta con la propuesta
preliminar de ficha de capacitación,
la misma que ha sido trabajada en
coordinación con el personal
encargado del Proyecto y que ha sido
consensuada con el personal técnico
y legal de la DREM Piura con fecha 23
de noviembre de 2017. Se contó con
la presencia del Director de Energía y
Minas en la citada reunión.



Realización del Conversatorio-Taller “Análisis
legal de los conflictos socio ambientales en
las actividades mineras en el Perú”
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Asistencia técnica por parte del Especialista
en Gestión Ambiental de MEGAM, Wayne
Lamphier, a la DREM
 Se ha hecho seguimiento a las
recomendaciones dadas por el
Especialista en Gestión Ambiental en
mención a la DREM Piura (en el mes
de junio de 2017) a fin de mejorar sus
actividades
de
supervisión
ambiental. Se ha programado su
visita para el 14 de diciembre de
2017.

PRÓXIMAS ACCIONES A DICIEMBRE DE 2017
 Presentación del informe de necesidades de
equipamiento a los funcionarios del GORE
Piura.
 Solicitud de opinión legal del Especialista en
Regulación Ambiental (ERA) del proyecto
MEGAM al Reglamento de Atención de
Denuncias Ambientales.
 Integración de opinión legal del ERA MEGAM
y aportes del personal de la Gerencia de
Recursos Naturales sobre el proyecto
normativo de atención de denuncias
ambientales a cargo del Gobierno Regional
Piura.
 Seguimiento a la aprobación de la
Actualización del SRGA por parte de la CAR
Piura.

2

