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L¡ma, 2t EB.mfl

Vl!to!, el lnlorme N' 014-2017-|\4|NAM/DV|\¡DERN/UEGRN, de la D¡rectora Ejeculiva
(e) del PGAS CVIS 2; el lnlorme Técnico N'0í3-2017-|\,||NAM/SG/OPP/UPR y el
Memorando N' 't14-2017-l\,llNAl\4/SG/OPP, de la Of¡cina de Planeamiento y Presupuesto; el
lnforme N' 145-2017-MINAM/SG-OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIOERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N' 1013 se crea el M¡n¡ster¡o del Ambienle como
organ¡smo del Poder Ejecutivo, con personerla juríd¡ca de derecho público, cuya tunc¡ón
general es diseñar. establecer y superv¡sar la polltica nacional y sgclorial ambiental,

o la rectoría con respecto a ella;

Que, med¡ante Decreto Supremo N' 294-201&EF se aprueba la operac¡ón de
Éndeudamiento efemo a ser acordada entre la República del Perú y la Corporac¡ón Andina
de Fomento - cAF, hasta por la suma de us$ 16 o0o ooo,00 (DlEclsÉls |\¡ILLoNES Y
O0/1OO DÓLARES AMERICANOS), dest¡nada a financ¡ar parcialmente el "Programa de
lnvers¡ón Públ¡ca para el Fortalecimiento de la Gest¡ón Ambiental y Soc¡al dE los lmpactos
lnd¡rectos del Corredor Vial lnteroceánico Sur - ll Etapa', en adelante el Programa;

Que, según lo dispuesto en el arlículo 3 del referido Decreto Supremo, la Unidad
Ejecutora del Programa será el M¡n¡sterio delAmb¡ente;

Que, con fecha 03 de d¡c¡embre de 2013, la Corporac¡én And¡na de Fomento - CAF y
la Repúbl¡ca del Peú suscriben el Contralo de Préstamo hasta por US$ 16.000.000.00,
destinado a f¡nanc¡ar parc¡almente el Programa;

Oue, por Resolución M¡n¡ster¡al N' 298-2014-MlNAl\4, se formaliza la creac¡ón de la
nidad Ejecutora "004 Gestión de los Recu¡sos Naturales', en el Pliego 005: Ministerio del

biente, psra la ejecuc¡ón del "Programa de lnversión Públ¡ca para el Fortalecimiento de la
Gest¡ón Ambiental y Social de los Impactos lndirectos del Corredor Vial lnteroceán¡ca Sur - ll
Etapa";

Que, med¡ante Resolución Ministerial N'04G201$MINAM, se aprueba el Manual de
Operaciones del Programa de lnversión Públ¡ca para el Fortalecim¡ento de la Gestión
Ambiental y Social de los lmpactos lndireclos del Conedor Vial lnieroceánico Sur - ll Eiapa;
precisando en el Componente lll del numeral 2.3.1, Proyecto 1: Compeüiv¡dad, que el
¡ncremento del acceso a fuentes de financ¡amÉnto contribu¡rá a mejorar la capac¡dad dé los
productofes para canalizar los f,ujos financieros hac¡a oportunidades de ¡nvefs¡ón med¡ante
recursos concursables; a través de criter¡os de eleg¡b¡lidad detallados en el anexo N" 01 de
dicha Resolución, para seleccionar o financiar los proyectos o inic¡ativas presentadas por las
Un¡dades Productivas que soliciten los recursos concursables del Prog¡ama;



Que, la precitada norma, establece como monto máximo de fnanc¡amiento con cargo a
los fondos concursables del PGAS CVIS 2 el importe de S/ 200 000.00 por Plan de
Econegoc¡os; en caso se neces¡ten recursos de contrapartida u otras garantías de la Un¡dad
Productiva, el monlo y requisitos serán fijados por el Com¡té Directivo del Programa;

Que, mediante Resolución de D¡recc¡ón Ejecutiva N' 051-2016-MINAM-
VMDERN/UEGRN-PGAS CVIS 2, se aprobaron los resultiados del ConcuIso 2016 de Planes
de Econegocios;

Que, medianle Resoluc¡ón M¡n¡sterial N' 39'l-201&M|NAM, se aprueba el Presupuesto
lnst¡tuc¡onal de Apertura de Gastos correspond¡€nte al Año Fiscal 20í7 del Pl¡ego 005:
M¡n¡sterio del Amb¡ente - M¡NAM:

Que, la Trigésime Sét¡ma Disposic¡ón Complementaria F¡nal de la Ley N'30518, Ley
de Presupuesto del Sector Público para e¡ Año Fiscal 2017, autor¡za excepcionalmente,
durante el Año 2017, al l¡inisterio del Ambiente, para olorgar subvenciones a favor de
un¡dades product¡vas selecc¡onadas, eñ el marco de las Convocatorias de Planes de
Econegocios del Programa de lnversión Públ¡ca para el Fortalec¡m¡ento de la Gesüón
Amb¡ental y Social de los lmpactos lndirectos del Comedor Vial lntBrocaán¡co Sur - ll Etapa
(PGAS CVIS 2), a cargo de Ia Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales del
l\4inister¡o del Ambiente. Asimismo, estab¡ece que d¡chas subvenc¡ones se aprueban
med¡ante resoluc¡ón del t¡tular del pliego M¡n¡sterio del Ambiente, previa suscripción de
convenio, y requir¡éndose el ¡nforme favorable prev¡o de su oficina de presupuesto o la que
haga de sus veces; precisando que la resoluc¡ón del titular del pliego se publ¡ca en el Diario
Ofic¡al "El Peruano";

Oue, med¡ante Resoluc¡ón Ministerial N' 132-2016-MINAM se aprueban los
'Mecan¡smos para la rend¡c¡ón de cuentas y evaluac¡ón de resultados alcanzados y los
benefc¡os generados por los recursos otorgados med¡ante subvenciones en el marco de las
Convocator¡as de Planes de Econegocios del Programa de lnvers¡óñ Públ¡ca para el
Fortalec¡m¡ento de la Gest¡ón Amb¡ental y Soc¡al de los impactos ind¡rectos del Coredor V¡al
¡nteroc€án¡co Surll Etapa (PGAS CVIS 2)';

Que, mediante lnforme N" 014-2017-l\¡INAM/DVI\¡DERN/UEGRN, la DirectoE
Ejecutiva (e) del Programa, sol¡c¡ta y justifica el otorgamiento de subvenciones a favor de
cuatro (4) Un¡dades Product¡vas selecc¡onadas en el Concurso 2016 de Planes de
Econegoc¡os real¡zado por la Un¡dad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales por la
suma de Setec¡entos Noventa y Nueve Mil Novec¡entos Noventa y Seis y 05/100 Soles (S/
799 996.05), en virtud a lo dispuesto en el Manual de Operaciones del Programa; la Ley N'
305'18, Ley de Presupuesto del Seclor Públ¡co para el Año F¡scal 20'17: y, la Resoluc¡ón de
Dirección Eiecut¡va N' 051-2016-MINAM-VMDERN/UEGRN-PGAS CVIS 2;

Que, mediante el lnforme Técnico N" 013-2017-MINAM/SG/OPPruPR la Of¡cina de
Planeam¡ento y Prgsupuesto recomienda aprobar el otorgamiento dE subvenciones a favor
de cuatro (4) Unidades Productivas, para el fnanc¡am¡enio de los PlanES de Econegocios del
Programa;

Que, en dicho contexto, resulta perlinente aprobar el otorgamiento de subvenc¡ones a
favor de las siguientes Un¡dades Product¡vas: D ASoCIACIÓN DE EXTRACToRES DE
CASTAÑA ECOLÓGICO SECTOR SABALUYOC _ ASECES; ¡D ASOCIACIÓN DE
PALMICULTORES 'SAN JUAN" _ PALSAMAOi ¡ii) ASOCIACIÓN DE ARTESANOS TRES
ALPAQUITAS H&F; Y, ¡V) ASOCIACIÓN DE PRODUTORES DE MACA Y SERVICIOS
MÚLTIPLES, en el marco de la Convocatorias de Planes de Econegoc¡os del Programa a

de la Un¡dad Ejecutora 004 Gest¡ón de los Recursos Naturales, hasta por la suma de
Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Seis y 05/100 Soles

799 996.05);

Con el visado de la Un¡dad Ejecutora 004r Gesüén de los Recursos Naturales,
Vicem¡n¡sterio de Desanollo Estratégico de los Recursos Naturales, de la Ofic¡na
Planeam¡ento y Presupuesto y de la Ofic¡na de Asesorfa Jurld¡ca;

del
de



Complementaria Final de la Ley N' 30518, Ley de Presupuesto de¡ Sector Público para el Año

,4.,f,..;\ Fiscal 2017, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.
/¡., Ll,,r,¡o o..\
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Artículo 2.- D¡sponer que los desembolsos dinerarios que se efectúen a las Unidades
\.rt'\- - 7 Productivas seleccionadas en el Concurso 2016 de Planes de Econegoc¡os, se real¡cen
Vti>/ conforme a los conven¡os suscrilos.

De conform¡dad con lo establec¡do en el Texto Único Ordenado de la Ley N' 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo No 304-
2012-EF; la Ley N" 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal 2017i el
l\4anual de Operac¡ones del "Programa de lnversión Pública para el Fortalecimiento de la
Gestión Amb¡ental y Social de los lmpactos lnd¡rectos del Corredor Vial lnteroceánico Sur - ll
Etapa", aprobado por Resolución [¡inisterial N" 040-201s-MINAM; los Convenios de

ubvenc¡ón suscritos entre la Unidad Ejecutora 004: Gest¡ón de los Recursos Naturales y las
Productivas benefic¡arias; la Dkect¡va para la Ejecuc¡ón Presupuestaria, aprobada

r Resoluc¡ón Directoral N" 030-2010-EFfl6.01 y modifcada por Resoluc¡ón D¡recloral No
022-2011-EF l5O.O1, Resoluc¡ón D¡rectoral No 025-2013-EF/50.01 y Resoluc¡ón D¡recloral N'
027-2014-EF|5O.O1: y, la Resoluc¡ón de Dirección Ejecutiva N" 051-2016-MINAM-
VMDERN/UEGRN-PGAS CVIS 2;

SE RESUELVEi

Artículo 1.. Aprobar el Otorgam¡ento de Subvenciones a favor de cuatro (4) Un¡dades
Productivas, por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS Y 05/'100 SOLES (S/ 799 996.05), en el marco de las Convocatorias de
Planes de Econegocios del Programa de lnversión Pública para el Fortalec¡m¡ento de la
Gest¡ón Amb¡ental y Soc¡al de los lmpactos lndirectos del Corredor Vial lnteroceánico Sur - ll
Etapa (PGAS CVIS 2), a cargo de la Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales
del Minister¡o del Ambiente; en el marco de lo d¡spuesto en la Trigés¡ma Sét¡ma D¡sposición

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución al V¡cem¡niste¡¡o de Desanollo Estratég¡co
de los Recursos Naturales, así como a la Un¡dad Ejecutora 0(N: Gestión de los Recursos
Naturales del Pl¡ego 005: [4inister¡o delAmb¡ente; para su conoc¡m¡ento y f¡nes pert¡nentes.

Artículo 4.- Disponer la publicac¡ón de la presente resolución y su Anexo en el Portal
lnst¡tuc¡onal del l\,linister¡o del Ambiente (www.m¡nam.gob.pe), en la misma fecha de
publ¡cac¡ón de la presente resolución en el D¡ar¡o Ofic¡al "El Peruano".

Regbtrese, comunlqueae y publíquese.

Elsa
Mi
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