
Rp.so fircfu q/iffiffiinisteriaf
!,{" 0 o 3 -201 6-1,frKUnqg,¡g17gg5¡4

Lima,

Visto; el Memorándurn N" 772-2A16-MINAM-DVMDERN del Vicerninistro de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales; y,

CONSIDERANDO:

Que, rnediante el artículo 2 de la Resolución Viceministerial N" 002-201G-VMDERN-MINAM de
fecha 21 de noviembre de 2016, se conformó el Comité de Selección y Contratación del Coordinador
Técnico de la Dirección Ejecutiva del "Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la
Gestión Ambientaly Social de los lmpactos lndirectos del Corredor Vial lnteroceánica Sur - ll Eüapa";

Que, mediante el docurnento del visto, se solicita se amplíen las funciones del Cornité de
Selección y Contratación a gue se contrae el considerando anterior, a efecto que el mismo se
encargue del proceso de selección y contratackin del Jefe de la Unidad de Administración dél
'Programa de lnversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los
lmpactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánica Sur - ll Etapa";

Que, el numeral7.5.4 del Manual de Operaciones (MOP) del "Programa de Inversión Pública
para el Fortalecirniento de la Gestión Ambiental y Social de los lrnpactos Indirectos del Corredor Vial
Interoceánica Sur - ll Etapa", aprobado por Resolución Ministerial N" 040-201S-M|NAM, precisa, que el
Cornité de Selecchón para los Principales Integrantes del Prograrna tiene competencia para los casos
que irnplique la selección y contratación de los servicios de los profesionales que ocuparán los puestos
de Principales lntegrantes del Prograrna (Coordinador Técnico, Asesor Legal, Jefe de la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto y Jefe de la Unidad de Administración), a fin de conducir de manera
eficaz y eficiente la gestión del misrno;

Que, en tal sentido resulta necesario incluir dentro de las funciones del Comité de Selección y
conturmado por la Resolución Viceministerial N" 002-2016-VMDERN-M|NAM, la de

selección y contratación del Jefe de la Unidad de Administración del "Programa de Inversión Pública
para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de 1os lmpactos Indirectos del Corredor Vial
Interoceánica Sur - ll Etapa"

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; y;

De conformidad con el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente; su Reglarnento de Organización y Funciones aprobado por el
Decreto Supremo N" 007-2008-MINAM; y, la Resolución Ministerial N" 040-2015-MINAM que aprobó el
Manual de Operaciones del "Programa de Inversión Pública para el Fortalecimbnto de la Gestión
Ambiental y Social de los lmpactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánica Sur - ll Etapa";



SE RESI¡ELV*:

Artfcula l.* lncluir denfro de las funciones del Comité de $elección y Ccntratación canfonnado
por el *rtlculo 2 de la Resolución Viceministerial N' 002¿016-VMDERN-M|NAM, la de ltevsr a caba el
proceso de s€lección y contratación det Jefe de la Unidad de Administración del 'Progrema de
Inversión Pübli€ para el Forkalecimiento de le Gestión Arnbienüal y Social de bs lmpactos lndir*ctoE
del tonedar Mal Int*raeánica Sur - ll Et*pa

Arthuls 2,- Tfanscribir la presente a la Dirección Eiecutiva del "Programa de lnversión Priblica
para el Fortalecimiento de h Gestién Arnbiental y Social de los lmpactos Indirectos det Conedor Vial
lnteroceánica $ur - lf Etapa", y á las intsgrantes del Comité de $elección.

Artfculo 3.- Disponer la p.rblicación de la pre*ente resolución en el Fortal Estándar de
Tr*nsparensia d*l Mini$terio del Ambiente,
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