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V¡stos; los l\¡emorandos N" 012-20'18-N¡ lNAI\¡/CAF, N' 0'14-20',8-l\¡INAM/CAF y N'
16-2018-l\4lNAI\¡/CAF del Presidente del Comité de Admin¡stración del Fide¡com¡sot las
N' 003-2018-CAF N' 004-2018-CAF del Comité de Administración del
ideicomiso; el lnforme N" 354-2018-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesorfa
Jurídicaiy,

y

CONSIDERANDO:
Que, mediante Dec.eto Supremo N" 011-2011-MINAM se autor¡za ¡a const¡tución
del Fideicomiso por parte del M¡n¡sterio del Ambiente para ¡a adm¡nistración de recursos
recaudados por concepto de multas impuestas por infracc¡ones a normas amb¡entales;

Que, a través de la Resolución Ministerial N" 85-2018-MINAM se aprueba el
Reglamento lntemo del Comité de Adm¡nistrac¡ón del Fondo de F¡de¡com¡so const¡tuido
por Oecreto Supremo N" 011-2011-M|NAM, en adelante el Reglamento lntemo, el cual
tiene por objet¡vo regular Ias funciones y responsabilidades de sus miembros;
Que, según lo dispuesto en el numeral 4.4 del articulo 4 del Reglamento lnterno, el
Com¡té de Administración del Fideicomiso cuenta con una Secretarla Técn¡ca, quien brinda
el apoyo adm¡nistrativo logístico necesario un Grupo Técnico, qu¡en brinda
asesoram¡ento para e¡ mejor desarrollo de sus funciones;

y

y

Que, a su vez, el numeral 8.1 del adlculo 8 del Reglamento lnterno establece que

la Secretaría Técnica es ejercida por un/una Secretario/a quien es eleg¡do/a por los/las
miembros del Comité de Adminiskac¡ón del Fide¡comiso, no pudiendo ser un/una miembro
de dicho Comité ni del Grupo Técnico del Fide¡comiso;

Que, asim¡smo, de acuerdo a lo establec¡do en los numerales 10.2 y 10_3 del
artlculo 'f0 del Reglamento lnterno, el Grupo Técn¡co del Fide¡com¡so está conformado por
un representante titular y alterno des¡gnado por cada uno de los m¡embros det Com¡té de
Adm¡nistración del Fide¡com¡so, mediante documento dirigido a la Pres¡dencia del c¡tado
Comité;
Oue, según coñsta en las Actas N' 00$2018-CAF de fecha 14 de mayo de 2018 y
004-2018-CAF de fecha 17 de mayo de 2018, el Comité de Administración del
Fide¡comiso acordó proponer la modificación del Reglamento lnterno, a fin que el Grupo
Técn¡co del Fideicomiso esté integrado por los D¡rectores de los ó¡ganos del M¡n¡sterio del
Ambiente y de los organ¡smos públicos adscritos correspondientes; y que la Secretarfa
Técnica del Comité de Administración del Fideicomlso sea asumida por et/ta D¡rector/a de

N'

la

Oficina General

de

Planeam¡ento

y

Presupuesto

del lllinisterio del

Ambiente,

re§pect¡vamentei

N'

Que, mediante los Memorandos
012-2018-l\¡lNAI\¡/CAF, N" 014-2018l\¡lNA|\4/CAF y N" 016-2018-MlNAI\¡/CAF, el Pres¡dente del Comité de Administ.ación del

Fideicomiso remite las propuestas de modificación del Reg¡amento lnterno para su
aprobación:
Con el visado del Vicem¡nisterio de Gestión Ambiental, y de la Oficina General de
Asesoría Juridica; y,

De conform¡dad con lo establecido en el Decreto Leg¡slat¡vo N' 1013, Ley de
C.eación, Organización y Funciones del l\¡inister¡o del Ambientei el Decreto Supremo N"
01 '1-20'l 1-l\4lNAM, que autoriza la constitución de¡ Fideicomiso para la adm¡nistración de
recursos recaudados pof concepto de multas ¡mpuestas por infraoc¡ones a normas
amb¡entales; y, el Decreto Supremo N" 002-2017-N4lNAN¡, que aprueba el Reglamento de
O.gan¡zación y Funciones del [¡inisterio delAmbiente;
SE RESUELVE:

I

Artlculo l.- Mod¡f¡car el numeral 8.1 del artículo del Reglamento lnterno del
Comité de Adminisirac¡ón del Fondo de Fideicomiso const¡tuido por Decreio Supremo N"
11-2011-MINAM, aprobado por Resolución Ministerial N' 85-2018-M|NAM, el cual
redactado de la sigu¡ente manera:
"Articulo 8.- secreta¡ia Técnica
8.1. La Secreta a Técn¡ca es la encargada de bindar a§stenc¡a adm¡nistrat¡va y
logíst¡ca al Comité de Admin¡stración del Fideicomiso. Es eierc¡da por oua D¡rector/a de la
Ofic¡na General de Planeamiento y Presupuesto del M¡nisteio del Añbienle".

Artículo 2.. l\,lodificar el numeral 10.2 del art¡culo '10 del Reglamento lntemo del
de Administración del Fondo de F¡de¡comiso const¡tuido por Decreto Supremo N"
'11-2011-M|NAM, aprobado por Resolución Ministerial N' 85-20'18-[4lNAM, el cual
quedará redactado de la s¡gu¡ente manera:

"Añícul o I 0.- N atural eza
(...)

10.2. H Grupo Técn¡co del F¡de¡comiso está conlomado por los souientes
ñ¡eñbtos:
Altámo

Tilulat
D¡rector/a General de cal¡dad Amb¡ental

Diector/a

del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente

Ecoef¡c¡énc¡a del M¡nisteio dol Añbiente

D¡rectork Genenl

de

Divers¡dad

4¡ológ¡ca del M¡nisteño del Amb¡ente

D¡rectotk de la of¡cina General de
Planean¡ento y Pre)upuesto del
M¡n¡stoio del Anb¡énte
Diectot/a de Polfticas y Estrctog¡as en
F¡scal¡zación Ambiental del Organ¡sno
de Evaluáción v F¡scal¡zac¡ón Anb¡ental
Directork de Gest¡én de las Areas

Naturales Prcteg¡das del Sery¡cio
Nac¡onal de Areés Naturales Proteg¡das

por el Estado

de

Cal¡dad Anlb¡énlal y

D¡rector/a de ConseNac¡ón Sosten¡ble
de Ecosisterras y Espec¡es del M¡nistet¡o
dolAmb¡ente.
D¡rectot/a dé la Of¡c¡na de Presupuesto y
Programac¡ón Mult¡anual de lnvers¡ones
dél M¡nisteño del Amb¡onte
D¡rectot/a de Supery¡s¡ón Ambiéntal en

lnfrce1truclura y SeN¡c¡os del Organ¡sno

de Evaluac¡ón y F¡scal¡zac¡ón Arnb¡ental
Jefe/a de la Of¡c¡na de Planeañ¡ento y
Presupuesto dol Serv¡c¡a Nac¡onal de
Arca6 Naturcles Protég¡das pot el Estado

Artículo 3.- Dejar s¡n efe6{o el num€ral 10.3 del arúculo '10 del Reglamento lntemo
del Comité de Administrac¡ón del Fondo de Fire¡comiso conslitu¡do por Decreto Supremo
N" 0'11-2011-M|NAM, aprobado por Resoluc¡ón MlnlsGrial N" 8$201&MINAM.

Artículo 4.. D¡sponer la publicación de la presenE Resoluc¡ón M¡n¡sterial en el
rtal lnstitucional d€l M¡n¡sterio del Ambi€nte lwww.m¡nam.oob.pe), el m¡smo dia de su
icación en el d¡ario ofc¡al "El Peruano".
Rogbtrese, comunlquoso y publlquese.

