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Vlstos, el lnforme N' 015-20'17-M|NA|\,1/SG/OGPP/OPPM|, de la Ofic¡na de
Presupuesto y Programac¡ón Multianual de lnversiones de la Oficina General de
Planeam¡ento y Presupuesto; el Memorando N' 024-2017-MINAM/SG/OGPP, de la Ofic¡na
General de Planeam¡ento y Presupuesto; el lnfome N" 032-2017-MINA[¡/SG/OGAJ, de la
Ofic¡na Gene.al de Asesoría Jurídicai y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N' 1013 se cfea el M¡n¡sterio dd Ambiente como
organismo del Poder Ejeculivo, con pe,sonerfa jurfdica de derecho públ¡co, cuya función
general es diseñar, establecer y supErvisar la polftica nac¡onal y sectorial ambiental,
asum¡endo la rectoría con respecto a ella;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 14.1 del a¡tículo l4 delTexto Ún¡co
Ordenado de la Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesio,
aprobado por el Decreto Supremo N' 304-20í2-EF, El proceso presupuestar¡o comprende
las fases de Programac¡ón, Formulac¡ón, Aprobación, Ejecución y Evaluac¡ón del
Presupuesto, de conformidad con la Ley l\¡arco de la Administrac¡ón Financiera del Sector
Públ¡co, Ley N' 28112. Dichas fases se encuentran reguladas por las Leyes de

resupu€sto del Sector Públ¡co y las D¡rectivas que emita la Dirección General del
resupuesto Público;

Que, en el marco de lo establecido por la Ley General del Sisiema Nacional de
Presupuesto, se aprobó la Direct¡va N' 001-2017-EF/50.01 "D¡rect¡va de Programación
Muitianual", en adelante la D¡rectiva, aprobada por Resoluc¡ón D¡rectoral N" 008-2017-
EF/50.01, la misma que tiene por objelo esiablecer d¡spos¡c¡ones técn¡cas para que las
entidades del Gob¡emo Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiemos Locales, así como
sus organ¡smos glblicos y empresas no financieras, programen y fomuleñ sus
presupuelos con una perspecl¡va mulüanual, orientada al cumplim¡ento de los obiet¡vos y
metas ¡nstitucionales, en func¡ón de las prioridades de gobiemo y sujetas a la
d¡spon¡b¡lidad de recursos para el periodo de la Programación Multianual;

Que, según lo prev¡sto en el numeral 3.1 delarticulo 3 de la D¡rect¡va, para efectos
de elaborar la Programación Mult¡anual, el T¡tular de la entidad, debe conformar una
"Comisión de Programación l\¡ultianual", la cual se encargará de coordinar dicho procaso y
su conformac¡ón deberá ser aprobada med¡ante resolución del T¡tular de la entidad;

Que, asimismo, el numeral 3.2 del artlculo 3 de la Direct¡va señala que la Comisión
es presidida por el Jefe de Presupuesto de la entidad o el que haga sus veces, y está
¡ntegrada por el o los responsable(s) técn¡co(s) de Programas Presupuestales, los Jefes de
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la Ofcina General de Administración, de Abastecimiento, de Personal, de lnfraestructura,
de Programación l\¡ultianual de lnvers¡ones, asf como de las oficinas de lnvestigación,
Seguimiento, Evaluación y/o Estadística, Un¡dades Formuladoras, o los que hagan sus
veces, con la participación de los representantes de las unidades ejecutoras, según
corresponda. Los integrantes de la Com¡sión son responsables, en el marco de sus
competenc¡as, del ¡esultado de los trabajos de dicha Comisión;

Oue, med¡ante lnforme N" 015-2017-MINAM/SG/OGPP/OPPMI, la Encargada de
las funciones de la Ofic¡na de Presupuesto y Programación Mult¡anual de lnvers¡ones de la
Of¡cina General de Planeam¡ento y Presupuesto recomienda conformar la Comis¡ón de
Programac¡ón Mult¡anual del Pliego 005: Minister¡o del Amb¡ente; por lo que conesponde
em¡tir el presente acto resoluüvo;

Con elv¡sado de la Ofic¡na General de Planeam¡ento y Presupuesto, y de la Ofic¡na
General de Asesoría Jurid¡ca; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N" 28411,
Ley General del Sistema Nac¡onal de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N'
304-2012-EF; el Decreto Leg¡slat¡vo N" 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organ¡zac¡ón y Funciones del M¡nisterio del Amb¡ente; el Decreto Supremo N'002-2017-
[4lNA[4, que aprueba el Reglamento de Organ¡zación y Funciones del Ministerio del
Ambiente; y, la Direct¡va N" 001-2017-EF/50.01 "D¡rectiva de Programac¡ón l\rultianual",
aprobada por la Resolución Directoral N" 008-2017-EFl50.O1;

SE RESUELVE:

Añículo l.- Conformar ¡a "Com¡s¡ón de Programac¡ón Mult¡anual'del Pl¡ego 005:
M¡n¡sterio del Ambiente, encárgada de coord¡nar el proceso de Programac¡ón Multianual, la
misma que eslará ¡ntegrada por:

. El/La Directo(a) de la Ofcina General de Planeamiento y Presupuesto, quien ¡a
pres¡d¡rá.

. El/La Directo(a) de la Of¡cina de Presupuesto y Programación l\¡ultianual de
lnvers¡ones.. EULa D¡rector(a) de la Ofic¡na General de Administración.. El/La D¡recto(a) de la Ofic¡na General de Recursos Humanos.. El/La D¡rector(a) de la Oficina de Abastecimiento.. El/La Directo(a) Generalde Polit¡cas e lnst.umentos de Gestión Ambiental.. EULa Director(a) Generalde Cal¡dad Ambiental.
EULa D¡recto(a) General de Gestión de Residuos Sólidos.
El/La D¡rector(a) Generalde Educac¡ón, Ciudadanía e lnformación Ambiental.
El/La D¡rector(a) General de Estrategias sobre los Recursos Naturales.
El/La D¡recto(a) General de Divers¡dad Biológ¡ca.
El/La Direclo(a) Generalde Cambio Cl¡mát¡co y Deserlificac¡ón.
E La D¡recto(a) General de Ordenam¡ento feritorial Ambiental.
EULa D¡recto(a) Generalde Economia y F¡nanciamiento Amb¡eñtal.
Los Responsábles Técn¡cos, Coordinadores de Segu¡miento y Evaluación y
Coordinadores de Art¡culac¡ón Teritorial de los Programas Presupueslales.
Los Responsables de las Unidades Ejecutoras 002: 'Conservación de
Bosques', 003: 'Gestión lntegral de la Calidad Amb¡ental" y 004: "Gestión de los
Recursos Naturales'.

Arliculo 2.- La Comisión conformada en el artículo precedente se encargará de
desarrollar los trabajos señalados en el numeral 3.3 del artículo 3 de la Direct¡va N" 001-
2017-EFl50.Ol "Directiva de Programación lllultianual", aprobada por la Resolución
D¡rectoral N' 008-2017-EF/50.01 .
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Artículo 3.- La Com¡sión ¡niciará sus funciones el dla hábil s¡gu¡ente de emitida la
presente resolución y culm¡narán las m¡smas con la presentación de la información de
programación y formulación anual que realiza la entidad a la Direcc¡ón General de
Presupuesto Público, confome a los plazos establecidos en elAnexo N" 2/GNyR "Cuadro
de plazos Programación Mult¡anual del Gob¡emo Nacional y Gob¡erno Regional" de la
Directiva N" 001-20'1 7-EFl50.01.

Artículo 4.- Transcribir la presente resolución a todos los órganos y unidades
orgánicas del l\¡inisterio delAmb¡ente, para los fines correspond¡entes.

Artículo 5.- Disponer la publicac¡ón de la presente Regolución Min¡sterial en el
Portal lnstitucional del M¡n¡sterio del Ambiente.

Regígtrege y comuniquesg.


