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Urna, 14 JUL 2118 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013, publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano", el día 14 de mayo de 2008, se aprobó la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, como organismo del Poder Ejecutivo, cuya 
función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y 
sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella, constituyéndose como 
una persona jurídica de derecho público y un pliego presupuestal; 

Que, por Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se 
establecen los principios, así como los procesos y procedimientos que regulan el 
Sistema Nacional de Presupuesto a que se refiere el articulo 11 ° de la Ley Marco de la 
Administración Financiera del Sector Público, Ley N° 28112, en concordancia con los 
artículos 77° y 78° de la Constitución Política del Perú; 

Que, el numeral 7.1 del artículo 7° de la Ley N° 28411, establece que el Titular 
de la Entidad es la más alta Autoridad Ejecutiva; en materia presupuestal es 
responsable de manera solidaria, entre otros, con el Directorio u organismo colegiado 
con que cuente la Entidad, según sea el caso; y puede delegar sus funciones en 
materia presupuestal cuando lo establezca expresamente la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, las Leyes de Presupuesto del Sector Público o la norma de 
creación de la Entidad, siendo el Titular responsable solidario con el delegado; 

Que, asimismo, el numeral 40.2 del artículo 40° de la Ley N° 28411, establece 
que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático son 
aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto 
o de la que haga sus veces en la entidad, pudiendo el Titular delegar dicha facultad de 
aprobación, a través de disposición expresa, la misma que debe ser publicada en el 
Diario Oficial "El Peruano"; 

Que, la Cuadragésima Segunda Disposición Final de la Ley N° 29142, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, establece que los 
Calendarios de Compromiso y sus ampliaciones en los Pliegos del Gobierno Nacional 
son aprobados por el Titular del Pliego o por quien este delegue, a propuesta del Jefe 
de la Oficina de Presupuesto o el que haga sus veces; y se sujetan a la Previsión 
Presupuestaria Trimestral mensualizada que establezca la Dirección Nacional del 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas; 



Que, mediante Resolución Ministerial N° 004-2008-MINAM, del 24 de junio de 
2008, se designó al señor César Villacorta Arévalo, en el cargo de Secretario General 
del Ministerio del Ambiente; 

Que, mediante Resolución lVIinisterial N° 005-2008-MINAM, del 24 de junio de 
2008, se encargó al señor Adolfo Horna Pereda, las funciones de Director de la Oficina 
General de Administración y Finanzas del Ministerio del Ambiente; 

Con la aprobación de la Secretaría Geff§.g·ty la visación de la Dirección de la 
Oficina General de Administración y Finanzas; 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008; y el inciso 8} del artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley 
del Poder Ejecutivo. 

SE RESUELVE: 

Artículo Único- Delegación de facultades al Secretario General y al 
Director de la Oficina General de Administración y Finanzas 

Delegar, indistintamente, en los funcionarios a cargo de la Secretaría General y de la 
Oficina General de Administración del Ministerio del Ambiente, durante el Ejercicio 
Presupuestal 2008, las siguientes facultades y atribuciones respecto de Pliego 005 
Ministerio del Ambiente, Unidad Ejecutora 001 Ministerio del Ambiente: 

a) Supervisar y controlar la correcta implementación de las medidas de disciplina 
fiscal, racionalidad y austeridad del gasto público a ser ejecutadas por la Entidad, 
contenidas en la Ley N° 29142, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2008 y demás normas complementarias vinculadas a la materia. 

b) Aprobar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, 
que se efectúen durante el Año Fiscal 2008, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 40.2 del articulo 40° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto y la Directiva N° 003-2007 -EF/76.01, "Directiva para la Ejecución 
presupuestaria", modificada por Resolución Directoral N° 049-2007-EF/76.01. 

c) Aprobar los Calendarios de Compromisos y sus ampliaciones para el Año 
Fiscal 2008, la que deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto por la Directiva 
N° 015-2007 -EF/76.01, "La Previsión Presupuestaria Trimestral y la Aprobación del 
calendario de Compromisos para el Gobierno nacional". 

Los funcionarios a cargo de la Secretaría General y la Oficina General de 
Administración, están obligados a dar cuenta periódicamente al despacho ministerial, 
respecto de las actuaciones derivadas de esta delegación de facultades. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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c) 	 Aprobar los Calendarios de Compromisos y sus ampliaciones para 
el A~o Fiscal 2008, la que deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto por la Directiva N° 015-2007-EFI76.01 "la Previsión 
Presupuestaria Trimestral y la Aprobación del Calendario de 
Compromisos para el Gobierno Nacional". 

d) 	 Aprobar o autorizar la asignación de recursos suficientes para el 
otorgamiento de la Buena Pro a las propuestas que superen el 
valor, referencial hasta el límite del diez por ciento (10%). 

e) 	 Suscribir convenios con instituciones del sector público y privado, 
nacionales o extranjeras. 

f) 	 Suscribir cualquier documento que modifique los convenios 
suscritos por el Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, los 
cuales deben ser objeto de cesión de posición a favor del 
Ministerio del Ambiente - MINAM, en atención a lo establecido en 
el numeral 1 de la Tercera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N° 1013. 

g) 	 Representar ante cualquier tipo de autoridades y/o dependencias 
administrativas para iniciar y proseguir procedimientos, formular 
solicitudes y/o presentar escritos de carácter administrativo, 
desistirse, participar en cualquier tipo de audiencias 
administrativas e interponer recursos 'administrativos de 
impugnación. 

Artículo 2°._ Disponer que el Secretario General informe periódicamente 
al despacho ministerial respecto a las actuaciones derivadas del ejercicio de las 
facultades delegadas. 

Articulo 3°._ Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 017-2008
MINAM. 

Regístrese, comunrquese y publíquese. 
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