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CONSIDERANDO:

Que, el articulo 25 de la Ley N" 29'158, Ley Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo, estabtece
que los Ministros de Estado pueden delegar, en los funcionar¡os de su cartera m¡n¡sterial, Ias
facultades y atribuciones que no sean pr¡vat¡vas de su función, siempre que la normatividad
lo autorice;

Que, a través del artículo 2 de la Resolución Min¡sterial N' 002-2017-M|NAM,
modif¡cado por la Resolución M¡n¡st€rial N'8G2017-MlNAM, la Min¡stra delAmb¡ente delega
en el Direclor de la Of¡cina General de Adm¡n¡strac¡ón, durante el Año Fiscal 2017, d¡versas
facultades y atribuc¡ones;

Que, mediante el Decreto Supremo N" 002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento
de Organ¡zac¡ón y Funciones del M¡nisterio delAmb¡ente, el mismo que establece la nueva
estructura orgánica y func¡ones de los órganos y un¡dades orgánicas de la ent¡dad;

Que, conforme a los artlculos 37 y 39 del referido Reglamento de OrganÉac¡ón y
Func¡ones, la Oficina de Abastecimiento const¡tuye una de las un¡dades orgánicas de la
Oficina General de Adm¡nistracióni

Que, el artículo 41 del citado Reglamento de Organización y Func¡ones establece
que la Ofic¡na General de Recursos Humanos es el órgano de apoyo responsable de
conducir los procesos del Sistema Administrativo d6 Gest¡ón de Recursos Humanos.
Asim¡smo, promueve el b¡enestar y el desarrollo de las personas administrando las
relaciones laborales de los recursos humanos del minister¡oi de igualforma, es la encargada
de implementar las disposiciones que emita la Autoridad Naciona¡ del Servic¡o Civil
(SERVIR) como ente rector del Sistema Administrat¡vo de Recursos Humanos. Depende
Jerárqu¡camente de la Secretaria General;

Oue, med¡ante lnforme N" 213-2017-MINAM/SG/OGA e lnforme N' 260-2017-
MINAN/SG/OGA./OA, el Director de la Ofic¡na ceneral de Administración y la Directora de ta
Oficina de Abastec¡m¡ento, respect¡vamente, sustentan la necesidad de mod¡ficar el articulo
2 de la Resolución M¡n¡ster¡al N" 002-2017-MlNAM, modificado por la Reso¡ución M¡nisterial
N' 86-2017-MINAM y de que se deleguen algunas func¡ones y atribuc¡ones, para el Año
F¡scal 2017, en la D¡rectora de la Of¡c¡na de Abastscim¡ento; con el propósito de agilizar la
marcha adm¡nistrat¡va del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente. teniendo en cuenta su nueva estruclura

m¡smo motivo, mediante lnforme N" '103.2017-

de Recursos Humanos sulenta la pertinencia

;§ -'.ii.-i^

orgánica; as¡m¡smo, por

atfibuciones en su Direclor, en el referido periodoi



Que, asimismo, resulta necesario modiñcar el artículo 3 de la Resoluc¡ón Min¡ster¡al
N" 002-2017-l\rlNAM, de conformidad con la nueva estructura orgán¡ca del lrlNAM;

Con el visado de la Oficina General de Admin¡stración, de la oficina General de
Recursos Humanos, de la Ofic¡na General de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina
General de Asesoria Juridica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo; el Decreto Legislat¡vo No 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organizac¡ón y
Funciones del Ministerio del Amb¡ente; el Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley det
Procedimiento Adminisfativo General, aprobado por el Decreto Supremo N" 006-2017-JUS;
y, el Reglamento de Organización y Funciones del l\r¡n¡sterio del Ambiente aprobado por
Decreto Supremo No 002-201 7-MINAM;

SE RESUELVE

Artículo l.- Modificar los artículos 2 y 3 de la Resolución Ministerial N" 002-2017-
MINAM, modificada por la Resolución M¡n¡sterial N" 86-2017-MlNAM, conforme al siguiente
texto:

"Arficulo 2.- Delegación de facultades y atribuciones al Director de la Oficina
G en etal de Adm¡ nisarac ión.

Delegar en el D¡rector de la Of¡c¡na Generul de Adm¡n¡strac¡ón del Ministeño del
Ambiente para el Año Fiscal 2017, las sigu¡entes func¡ones y atibuc¡ones:

2-1. Facultades de repreaentac¡ón, para lo s¡guiente:

a) Reprcsentar al M¡nister¡o del Amb¡ente en los actos y/o actividades que resuften
necesar¡as cuando actúe como adm¡n¡strado ante cualquier t¡po de autoidad y/o
dependenc¡a admin¡strat¡va, para inic¡ar y prosegu¡r proced¡m¡entos, [omular
sol¡c¡tudes, presentat escritos de carácter admin¡strativo, desisf,,i§e, pafticipar en
todo tipo de aud¡enc¡as admin¡stativas, ¡nlerponer rccursos admin¡strativos de
¡mpugnac¡ón y ofrecer medios probatoios, ejerciendo los med¡os de defensa
correspondientes, en coord¡nac¡ón con la Procuradur¡a Públ¡ca del MINAM, de
ser el caso.

b) Suscribh contratos de aud¡torías extemas para la Ent¡dad.

c) Suscribit contratos bancar¡os y tinanc¡eros celebrados pot la Entidad, inclu¡das
su§ respecrvas aderdas.

d) Aprobar el reconoc¡miento de deuda, créd¡tos devengados y devoluc¡ón de
recursos.

e) Des¡gnar a /os respors€b/es, l¡tulares y suplentes, del maneio de las cuentas
bancaias de la Un¡dad Ejecutora 001 del Minbteio del Amb¡ente.

0 Aprobar la ejecución de obras bajo la modal¡dad de eiecuc¡ón presupuestal
d¡recta, de contorm¡dad con la normat¡va sobre la mateda-

conventos de colaborcc¡ón u olros de naturaleza análoga, celebrados
Ent¡dades, de conformidad con lo prevísto en el literul c)ffi MINA

Cgntrat aciones del E stado.



h) Representar al M¡nisteio del Amb¡ente ante la Super¡ntendencia Nac¡onal de
Aduanas y de Adm¡n¡strac¡ón Tributaña - SUNAr, en todo t¡po de trám¡te en
mateia tibutaria, paÍa real¡zar cualquier acto, proced¡miento y/o actividad que
resulte necesaña para el mejor desanollo de la gest¡ón admin¡stnt¡va del
M¡n¡steño. Se hace extens¡va d¡cha atibuc¡ón, én su competenc¡a, al D¡rector de
la OÍic¡na de F¡nanzas.

¡) Suscib¡r los contratos, adendas y documentos relacionados al Fondo de Apoyo
Gerenc¡al al Sector P()blico, de los consultores contralados en el Min¡staio dol
Amb¡ente.

2.2. Facultades que se ekrctn de conform¡dad a la Ley de Contratac¡ones del Estado y
su Reglamento, para lo s¡gu¡ente:

a) Aprobar las mod¡ibac¡ones del Plan Anual de Cont,"atac¡ones.

b) Autorízar los procesos de estandar¡zac¡ón,

c) Aprobar los Exped¡entes Técn¡cos pa,.a el caso de obras.

d) Aprobar las contratac¡ones directas previsras e, los r¡{erar6s e), g), j), k), l) y m)
del adlculo 27 de la Ley.

e) Ddsignar a los m¡embros de /os Com¡tés de Selección.

0 Aprcbar ras Bases y otros documentos de los proced¡m¡entos de selección,
@rresfondientes a Ucitación Públba, Concurso Público, Adjudicación
Sinplificada, Selecc¡ón de Consultores lnd¡v¡duales, Subasta lnversa Electrónica
y Companc¡ón de Prec¡os, incluyendo las provenientes de contrataciones
d¡rectas.

g) Aprobar ,as propüeslas económ¡cas que superen el valor rcferencial en
proced¡m¡entos de selección para la ejecuc¡ón y consultorla de ob/,8's, asl como
aquellas propuestds que superen el vdlor estimado en b¡enes y se¡r'icbs, hasta el
l¡m¡te máx¡mo prev¡sto por la nümal¡va de cont,atac¡o/És del Estado.

h) Aprobar la cancelac¡ón total o parcial de los prmcd¡mbntos de selección.

Autorizar la ejecución de prestaciones ad¡c¡onales en el caso de b¡enes y
sev¡cios hasta pot el máximo petm¡tido por la nomat¡va de conlratac¡ones del
Estado.

Autoñzar la reducc¡ón de pr€sfaclones en el caso de bbnes, sery¡c¡os u obras
hasta por el máx¡mo perm¡t¡do por la normativa de contratdciones del Estado.

Aprobar la subconttatacbn de prestaciones hasta por el máx¡mo permit¡do en la
normat¡va de contratac¡ones del Estado.

Suscrib,T lodas las comun¡cac¡ones, dctudc¡ones, ped¡dos de sanc¡ón y actos
vinculados a ,os procesos de contratac¡ón, que deban redl¡zarse ante el
oruan¡smo Superuisor de las Contratac¡ones del Estado - OSC€, el Tribunal de
Contrataciones del Estado y ta Centrcl de Compns Públ¡cas - PERTJ COMPRAS,

ffi,.b,
%p

gestionar las publicaciones que deban real¡zarse pü mandato legal y



m)

los pedidos de ¡nfomacíón y consulta que resulte necesaio realizar ante otras
entidad$, vinculadas con la temát¡ca de contntac¡ones del Estado.

Resdver los conlratos derivados de los proced¡mientos de selección, ¡ncluyendo
los proven¡entes de cont.atac¡ones d¡recfas, por las causales Wvistas en la
nomat¡va de contralac¡ones del Estado.

Suscib¡r conven¡os ¡nterinst¡tuc¡onales para encargar la realización de las
actuaciones preparatodas y/o los procedimientos de selecc¡ón a ent¡dades
públ¡cas, asi como aprobar el exped¡ente de contratac¡ón y las bases en calidad
de ent¡dad encargante.

Suscrib¡r convenios inteinstituc¡onales con ent¡dades públ¡cas nacionales para
contratar b¡enes y serv¡c¡os en general en lorma conjunta, a través de un
proced¡m¡ento de selección ún¡co, asf como, de ser el caso, rec¡b¡r loa
requeimientos de las ent¡dades part¡c¡pantes, corcol¡dar y homogene¡zar las
característ¡cas de los b¡enes y sery¡c¡os en general, y otros actos establec¡dos en
la normat¡va de contratac¡ones del Estddo.

Autor¡zar la pañ¡c¡pación de expedos ¡ndepend¡entes para que integren los
Com¡tés de Selecc¡ón.

Suscrib¡r los contratos der¡vados de los proced¡mientos de selecc¡ón, ¡ncluyendo
los provenientes de contratac¡ones directas, y sus adendas.

Resorver las solicrÍudes de ampliación de plazo contnctual fomuladas por los
contratistas.

Celebrar contratos complementarios de b¡enes y sev¡c¡os.

Em¡t¡r pronunc¡am¡enlo sobre la l¡qu¡dación de un contrato de consultoria o
ejecuc¡ón de obra.

n)

o)

p)

c)

s)

t)

2.3. Facultades que se ejercen de acuerdo a la Ley lP 29151, Ley General del Sistema
Nac¡onal de Bienes Estatales y su Reglamento, para lo s¡guiente:

a) Aprobar /os actos d6 admin¡stración, dispos¡ción, adqub¡c¡ón, registro y
superuis¡ón de los b¡enes muebles e innuebles, de acuerdo con las nomas del
S¡stema Nac¡onal de B¡enes Estalales."

"A¡tículo 3,- Delegación da facultadas y at buciones a la Directora de la oricina
General de Planeamiento y Presupueato

Delegar en Ia D¡rectora de la Of¡c¡na General de Planeam¡ento y Presupuesto del
Min¡ster¡o del Ambiente para el Año F¡scal 2017, las s¡gu¡entes func¡ones y atibuciones:

a) Aulorizar la ejecución de las invers¡ones del Sector y la elaboración de
expedientes lécn¡cos o equ¡valente.

Artículo 2.- Delegar en la D¡rectora de la Ofic¡na de Abastec¡m¡ento del Min¡ster¡o del
Ambiente, para elAño Fiscal 2017, las s¡guientes funciones y atribuc¡ones:

a) EjerceÍ la representación legal del Ministerio del Ambiente para suscribir y
resolver contratos de b¡enes, serv¡cios u obras cuyos montos de contratación



sean iguales o inferiores a ocho (8) UlT, y sus adendas, así como resolver las
sol¡citudes de ampliación de plazo de los mismos.

Artículo 3.- Delegar en el Director de la oficina General de Recursos Humanos del
Ministerio del Ambiente, para el Año Fiscal 2017, las s¡guientes funciones y atribuciones:

a) Encargar las func¡ones de Secretario General, de Jefe de Gabinete de Asesores,
de los Organos de Apoyo, de Linea o de Asesoramiento del Ministerio del
Ambiente, cuando el t¡tular del cargo se encuentre ausente por motivos
acredilados o cuando el cargo se encuentre vacante por no contar con titular
designado.

@
b) Encargar las func¡ones de Responsable de Proyecto Especial o Responsable de

Programa Nacional, designado mediante Resoluc¡ón M¡nisterial, cuando su t¡tular
se encuentre ausente por moiivos acreditados.

Art¡culo 4.- Disponer la publ¡cación de la presente Resoluc¡ón Minister¡alen el Portal
lnst¡tucional del Ministerio del Amb¡ente (www.m¡nam.gob.pe).

Regístrese, comunfque3e y publíquese,

Else
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