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Vistos; el Of¡cio [4últ¡ple N' 009-2017-PCM/OGPP, de la Oficina General dé Plan¡ficación y
Presupuesto de la Presidenc¡a del Consejo de l\4inistros; el l\remorando N' 179-2017-
MINAM/SG/OGPP, de la Of¡cina General de Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N" 67-2017-
MINAiTSG/OGPP/OPM, de la Ofcina de Planeamiento y Modernización de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N' 15G2017-MINAIWSG/OGAJ. de la Oficina cenera¡ de
Aseso.ía Juridica; y,

CONSIDERAIDO:

Que. conforme a lo d¡spuesto en el literala) del artfculo I dé la'Directiva para los Programas
Presupuestales, en el marco del Presupuesto por Resultados", aprobada por Resoluc¡ón Directoral
N"024-2016-EF/50.01, en el caso de propuestas de d¡seño de programas presupuestales
multisectoriales cada entidad parlicipante dol gobiemo nacional des¡gnará, mediante resolución de su
trtular, a un repGsentante para que forme parte de la com¡sión mult¡sectorial; la cual estará integrada
además por todos los miembros de la com¡s¡ón designada por la entidad rectora y cuya pres¡deñc¡a
recaerá en su tifularo en quien este designe;

Que, mediante Resolución M¡nisterial N" 234-2016-PCM, modificada por Resolución
M¡nisterial N" 158-2017-PCM, se constituye la Comisión de naturaleza permanenté éncargada del
proceso de identificación, d¡seño y revisión del Programa Pres¡rpuestal 0068: Reducción de Ia
vulnerab¡lidad y atención de emergeñcias por desastres;

Que, a través de la Resoluc¡ón l\4iñ¡sterial N" 005-2017-MINAM se designó al Director General
e la Dirección General de Ordenamiento Terr¡torial del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de

Recursos Naturales, como representante del Ministerio del Ambieñte ante la citada Comisión de
aturaleza permanente;

Que, med¡ante Decreto Supremo N" 002-2017-l\4lNAM se aprueba
Organización y Func¡ones del Ministerio del Ambiente, en el cual se establece
orgánica y las funciones de los órganos y unidades orgán¡cas de dicha entidad;
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Que, mediante lnforme N' 67-2017-MINAM/SG/OGPP/OPM, la Directora de la Oficina de

Planeamiento y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto señala que con
la aprobac¡ón del Réglamento de Organización y Funciones del l\4inisterio del Ambiente se han
modifioádo las denominaciones de los órganos; por lo que rcsulta necesario designar al representante
del Ministerio del Ambiente añte la Comisión de naturaleza permanente encargada del proceso de
identificacióñ, diseño y rev¡s¡ón del Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y
atención de emergencias por desastres;

Con el v¡sado del V¡cem¡nisterio de Desa¡rollo Estratégico de los Recursos Naturales, de fa
General de Planeam¡ento y Presupuesto, y de la Ol¡cina General de Asesor¡a Juridica; y,



De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N''10'13, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Func¡ones del Min¡ster¡o del Ambiente; el Decreto Supremo N" 002-2017-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del M¡nister¡o del Ambiente; la
Resoluc¡ón Minister¡al N' 234-2016-PCM, que constituye la Comisión de naturaleza permanente
eñcargada del proceso de ¡denüficación, diseño y rev¡sión del Programa Presupuestal 0068:
Reducc¡ón de la vulnerab¡lidad y atención de emercencias por desastres y su modiñcátoria; y, ¡a
Resoluc¡ón Directoral N" 024-2016-EF/50.01, que aprueba la Direcliva N' 002-2016-EF/50.0'l
"Direcliva para los Programas Presupuesliales en el marco del Presupuesto por Resultados";

SE RESUELVE:

A.tlculo l.- Designar al Oirector General de Odenamieñto Tenitodal Ambiental como
representante del lvlinisterio de Añbiente ante la Comisión de naturaleza permanente encargada del
proceso de identificación, diseño y rev¡sión del Programa Presupuestal 0068: Reducción de la
vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres constituida medianté Resolucióñ lllinisterial
N" 234-2016-PC[4 y su modificatoria.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N' 005-2017-MlNAM.

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución Ministerial a la Secretaria de Gestión del Riesgo
de Desastres y a la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de
lvl in istros.

Artfculo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal
lnstitucional del M¡nisterio del Ambiente (www.minam.gob.pe).

Reg¡3trolo y comüníquosé.


