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Lima, 1 1 SET. 2014

Visto; el Informe N° 212-2014-MINAM/SG/OPP, del 05 de agosto de 2014, de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Memorándum N° 480-2014-MINAM-DVMDERN,
del 05 de septiembre de 2014, del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales; el Informe N° 168-2014-MINAM/SG-OAJ, del 09 de septiembre de 2014, 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, cuya función
general es diseñar, establecer y supervisar la politica nacional y sectorial ambiental,
asumiendo la rectoría con respecto a ella; y constituyendo un pliego presupuestal;

Que, de conformidad con el artículo 6 numeral 6.1 de la Ley N' 28112, Ley Marco de
la Administración Financiera del Sector Público, la unidad ejecutora constituye el nivel
descentralizado u operativo en las entidades y organismos del Sector Público, con el cual se
vinculan e interactúan los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector
Público;

Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N' 294-2013-EF, se aprobó la
operación de endeudamiento externo a ser acordada entre la República del Perú y la
Corporación Andina de Fomento (CAF), hasta por la suma de Dieciséis Millones y 00/100
Dólares Americanos (US$ 16 000 000,00), destinada a financiar parcialmente el "Programa
de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los
Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur - 11 Etapa"; precisándose en su
articulo 3 que la Unidad Ejecutora de dicho Programa será el Ministerio del Ambiente;

Que, con fecha 03 de diciembre de 2013, se suscribió el Contrato de Préstamo entre
la República del Perú y la Corporación Andina de Fomento (CAF), hasta por un monto de
Dieciséis Millones y 00/100 Dólares Americanos (US$ 16 000 000,00), siendo el organismo(.;r"Et"¡-1} ejecutor el Ministerio del Ambiente;

fff ,J,:%)
" W'~I¡)UR\O:C"~' Que, mediante los Oficios N° 35-2014-MINAM/DM, N' 37-2014-MINAM/DM, Y 1139-

'~ ("" ti;' 2014-MINAM-SG se solicitó al Ministerio de Economia y Finanzas opinión favorable para la
~. JI1INP.~' creación de la Unidad Ejecutora "Gestión de los Recursos Naturales", que permitirá cumplir

con el objetivo del "Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión
/

o:.1:E.R
~~",':l'lC,_.o~
';;;0 ~
;~ c::P
~~, :g~
\/ ~"ol' _ ,~'r:.f!1

1---1 ' !IT'\",<;~-?j
. 3)..~



Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur - II Etapa",
señalándose que para ello el MINAM contará con recursos por un monto superior a Diez
Millones y 00/100 Nuevos Soles (SI. 10 000 000,00) por toda Fuente de Financiamiento, en
el marco del Contrato de Préstamo suscrito entre la República del Perú y la CAF, por lo que
se tiene previsto que la ejecución anual del Programa será superior a dicho monto;

Que, con Oficio W 355-2014-EF/50.06, el Director General de Presupuesto Público
del Ministerio de Economía y Finanzas informa sobre la viabilidad de la creación de la
Unidad Ejecutora "004 Gestión de los Recursos Naturales";

Que, mediante el documento de visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
recomienda la formalización de la creación de la Unidad Ejecutora "004 Gestión de los
Recursos Naturales" en el Pliego 005: Ministerio del Ambiente, a fin que se encargue de la
ejecución del "Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión
Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur - II Etapa";

Que, por su parte el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales, como responsable de la implementación de mecanismos y procedimientos del
Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de
los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur - II Etapa, a través del
documento del visto, remite propuesta para la designación del responsable encargado de la
administración de la Unidad Ejecutora "004 Gestión de los Recursos Naturales";

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales,
de la Secretaria General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina
General de Administración, y de la Oficina de Asesoría Juridica; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente; el Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM; la Ley W 28112, Ley Marco de la
Administración Financiera del Sector Público, y el Texto Único Ordenado de la Ley W 28411
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo W
304-2012-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Formalizar la creación de la Unidad Ejecutora "004 Gestión de los
Recursos Naturales" en el Pliego 005: Ministerio del Ambiente, para la ejecución del
"Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de
los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur - 11 Etapa", por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Encargar al señor Edgar Fidel Pebe Díaz las funciones de la Dirección
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora "004 Gestión de los Recursos Naturales" en el Pliego 005:
Ministerio del Ambiente, para la ejecución del "Programa de Inversión Pública para el
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial

@OEL"'l4?lnteroceánicosur-IIEtapa",enadiciónaSUSfunCiones.
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, ):iaR"J~i\\m"~ Artículo 3.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina General de
. ~~dministración del Pliego 005: Ministerio del Ambiente, en el marco de sus funciones y

• MINP.~' competencias, realizarán las acciones necesarias en materia de planificación, presupuesto,
administración, finanzas y las que correspondan, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 1 de la presente resolución.



Artículo 4.- Transcribir la presente Resolución a todos los órganos y organismos
adscritos del Ministerio del Ambiente.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal
de Transparencia del Ministerio del Ambiente.

Artículo 6.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de

@EL""11;ipresupuestOPÚbliCOdeIMinisteriOdeEconomía, dentro de los cinco (5) días siguientes a su
"'_f ~ emisión.
~ ~~ORI~JtiRID\C~S
\.'" Regístrese, comuníquese y publíquese .
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Man el Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente
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