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Lima, 2 I JUl{ 2017

V¡alos; el lnforme N' 24-2017-|V|NAM/SGiOGPP, de la Ofcíña General de Planeamiento y
Presupuesto; el lnforme N' 162-2017-l\4lNA|\4/SG/OGAJ, dé la Oficina ceneral de Asesota Jurtdicai
v,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N" 1013 se crea el Ministério del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personer¡a jurldica de derecho públ¡co, cuya función general es
diseñar, establecer y superv¡sar la polftica nacional y sectoria¡ ambiental, asumiendo la rectorla con
respecto a ella;

Que, a través del Decreto Legislativo N' 1252 se crea el Sistema Nacionalde Programación
Multianual y Gestión de lnvers¡ones como sistema adm¡n¡strat¡vo del Estado, con la final¡dad de
orieñtar el uso de los recursos públicos destanados a la inversióo para la efect¡va prestac¡ón de
servic¡os y Ia p.ovisión de la ¡nfraeslructura necesar¡a para eldesarrollo del país, derogando la Ley N'
27293, Ley delSistema Nacionalde lnversión Pública;

Que, conforme a lo dispuesto en el literal h) del numeral 7.'1 delartículo 7 de¡ Reglamento del
Decreto Legislat¡vo N' '1252, aprobado por Oecreto Supremo N' 027-2017-ÉF, ta Oficina de
Programación Multianual de lñversiones (OPMI), es la unidad orgán¡ca con la responsabitidad de
registrar a los órganos del Sector que realizarán las funciones de las Unidades Formuladoras y las
Unidades Ejecutoras, así como a sus Responsables, en el aplicativo que disponga la Dirección
General de Programación lrultianualde lnversiones del lvlañisterio de Econom¡a y Fiñanzas;

Que, dé acuerdo al numeral 4.5 del artlculo 4 de la Directiva N' 001-20'17-EF/63.0'1, Directiva
para la programación multianual en el marco del sistema nacional de programación multianual y
gestión de inversiones, aprobada por Reso¡ución Diréctoral N" 001-20í7-EF/63.01, la Unidad
Ejecutora de lnversiones (l.JEl), es la unidad orgánica de uná entidad o de una empÍesa sujeta at
Sistema Nacional de ProgÉmacióñ Multianual y Gestión de lnversiones, designada por el órgano
Resolutivo y reg¡strada por la OPMI para cada inversión en el aplicativo informático del Banco de
lnversiones ju nto con su Responsable;

Qué, para Ia adecuada implementac¡ón del Sistema Nacional de Programación [,lultianual y
Gestión de lnveGiones en el Sector Ambiente, se requiere designar a las Un¡dades Ejecutoras de
lñversioñes, siendo sus func¡ones las establecidas eñ el artfculo I del Reglamento del Decreto
Legislativo N" 1252;

Que, mediante ¡nforme No 24-2017-MINAM/SG/OGPP, la Directora de la Ofic¡na General de
Planeamiento y Presupuesto propone a los órganos encargados de @al¡za¡ las funciones de
Uñidades Ejecutoras de lnvers¡ones del Seclor Ambiente;

Con el visado de la Ofc¡na General de Planeamaento y Prcs¡Jpuesto, y de la Oficina General
de Asesorla Jurldica; y,



De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N" 1013, que apruéba la Ley de
Creación, Organ¡zación y Funciones del lVinisterio delAmbiente; el Decreto Legislativo N" 1252, que
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones y deroga la Ley No
27293, Ley del Sistema Nacional de lnversaón Públicá; el Decreto Supremo N" 027-2017-EF, que
aprueba el Reglamento dei Decreto Legislativo N" 1252; el Decreto Supremo No 002-2017-l\4lNAlv,
que apruéba el Reglamento de Organización y Func¡o¡es del MinisteÍo del Ambiente; y, la
Reso¡uc¡ón Directoral N" 001-20,l7-EF/63.0'1, que aprueba la Direct¡va N" 001-2017-EF/63.01
"Direct¡va para la programación multianual en el maaco de¡ sistema nacional de programac¡ón
multianual y gest¡ón de inversiones"i

SE RESUELVE:

Artfculo l,- Designar a los órganos de los organismos públicos adscritos al Sector Ambiente
encargados de realizar las funciones de Unidades Ejecutoras de lnversiones, contenidas en el
articulo 9 del Reglamento del Decreto Legislativo N" 1252, que crea el Sistema Nac¡onal de
Programación Multianual y Gestión de lnversiones y deroga la Ley N" 27293, Ley del Sistema
Nacional de lnversión Públ¡ca, ap.obado por Decreto Supremo N' 027-2017-EF, conforme al
siguiente detallei
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Sector Amb¡ente

OEFA Ofi c¡na de Adm¡nistración

SERNANP Ofic¡ñá de Admiñistración

SENACE Ofi cina de Administración

SENAMHI Ofi cina de Adm¡nistración

INAIGEM Ofi c¡na de Adm¡n¡stración

IGP
Subd¡recc¡ón de Ciencias de la T¡erra Sól¡da

Subd¡recc¡ón de Redes Geoffs¡cás

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Miñisterial en el Portai
lñst¡tucional del Miñisterio del Ambiente (wwwminam.gob.pe).

Reolstasse y comun¡quga9.


