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Visto, el Informe N° 001-2008-0T/DGAF/MINAM de fecha 17 de julio de 2008 emitido 
por la Oficina de Tesorería del Ministerio del Ambiente; 

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, el numeral 1 de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1013, autorizó la fusión del Consejo Nacional del Ambiente-CONAM al 
Ministerio del Ambiente - MINAM, siendo este último el ente incorporante, 
estableciéndose la transferencia, entre otros, de los Convenios de Donación vigentes 
del Consejo Nacional del Ambiente - CONAM al Ministerio del Ambiente; 

Que, los Convenios citados corresponden a la fuente de financiamiento: 
Donaciones y Transferencias, que constituyen fondos financieros no reembolsables 
recibidos por el Gobierno, provenientes de Agencias Internacionales de Desarrollo, 
Gobiernos, Instituciones y Organismos Internacionales, así como de otras personas 
naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país, y transferencias provenientes de 
entidades públicas y privadas sin exigencia de contraprestación alguna; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2007 -EF/77 .15, de 27 de enero de 
2007, se aprueba la Directiva de Tesorería para el Sector Público, la cual en su 
artículo 44°, establece que para la apertura de cuentas bancarias que se requieran 
para el manejo de fondos públicos distintos de los administrados y canalizados por la 
Dirección Nacional de Tesoro Público, como es la fuente de financiamiento 
Donaciones y Transferencias, ésta debe ser autorizada por la citada Dirección 
Nacional y a solicitud expresa, la cual debe estar acompañada de la copia de la 
Resolución del Titular del Pliego, en la que se designe la entidad bancaria y se indique 
la fuente de financiamiento, la modalidad de depósito y el tipo de moneda; 

Que, es necesario proceder a la designación de la entidad bancaria, precisando 
la fuente de financiamiento, la modalidad de depósito y el tipo de moneda por los 
fondos provenientes de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias, 



correspondiente a la Unidad Ejecutora 1293 Ministerio del Ambiente; para el manejo 
de fondos; 

Con la aprobación de la Secretaría General y la visación de la Dirección de la 
Oficina General de Administración y Finanzas; ~ 

De conformidad con lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de 
creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente y la Resolución 
Directoral N° 002-2007-EF/77.15, mediante la cual se aprueba la Directiva de 
Tesorería para el Sector Público; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Designar al SCOTIABANK PERU SAA, identificada con RUC 
N° 20100043140, con domicilio legal en la Av. Dionisio Derteano N° 102 - San Isidro 
como entidad financiera para el manejo de fondos públicos distintos a los 
administrados y canalizados a través de la Dirección Nacional del Tesoro Público de la 
Unidad Ejecutora 1293 MINISTERIO DEL AMBIENTE, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias 
Tipo de Recurso "O" Donaciones 
Modalidad de depósito Cuentas Corrientes 
Tipo de Moneda Nacional (Soles) 

Extranjera (Dólares) 

Regístrese, comuníquese y publíquese . 
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