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CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente,
como un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y
constituye un pliego presupuestal, cuya función general es diseñar, establecer,
ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoria
con respecto a ella; estableciéndose también su ámbito de competencia sectorial, su
estructura orgánica y funciones;

Que, el artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas
presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen
instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto
plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias
establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de
cada dependencia orgánica; .

Que, el Ministerio del Ambiente, sobre la base de sus metas Presupuestarias y
considerando la estructura funcional programática aprobada mediante Ley N° 29289,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, ha elaborado su Plan
Operativo Institucional (POI) a fin de viabilizar la consecución de sus objetivos y metas
de gestión a alcanzar en el citado año fiscal;

Que mediante Informe N° 003-2009-0PP/MINAM, se señala que las Unidades
Orgánicas del Ministerio han cumplido con alcanzar sus propuestas de Plan Operativo
con el detalle de la programación de sus metas y actividades, la misma que, ha sido
revisada y coordinada con cada uno de sus responsables.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2009, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el
Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo de creación, organización y funciones
del Ministerio del Ambiente y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-
2008-MINAM;



SE RESUELVE: ,..
Artículo 1°._ Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio del

Ambiente, correspondiente Ejercicio Presupuestario 2009, de acuerdo al detalle
contenido en los anexos que forman parte integrante de la presente Resolución.

-

Artículo 2°._ Las Actividades y Metas contenidas en el Plan Operativo
Institucional aprobado por el artículo precedente, se ejecutarán dentro del marco
presupuestal autorizado por la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto para el Año Fiscal
2009, y la normatividad presupuestaria vigente para el presente año fiscal.

Artículo 3°._ Disponer que los responsables de la estructura básica del
Ministerio del Ambiente remitan a la Secretaría General y a la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, dentro de los treinta (30) días calendario de finalizado cada semestre,
el Informe de Cumplimiento de Metas semestral y acumulado anual 2009,
respectivamente.

Artículo 4°._ Transcribir la presente Resolución Ministerial a los responsables
señalados en el artículo precedente, para conocimiento y fines consiguientes.

Artículo 5°._ El Plan Operativo Institucional (POI) aprobado mediante el
artículo primero, deberá publicarse en el Portallnstitucional del Ministerio del Ambiente
(www.minam.qob.pe).

Regístrese y comuníquese.
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