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V¡stos; el lnforme N" 031-2017-MlNAI\¡/DVMDERN/UEGRN, de la Directora Ejecutiva
(e) del PGAS CVIS 2; el lnforme Técnico No I l5-2017-MlNA|\4/SG/OGPP/OPPN4l, de la Ofcina
de Presrpuesto y Programación Multianual de inversiones; el Memorando N' 230-2017-
MINAM/SG/OGPP, de la Oficina ceneral de Planeamieñto y Presupuesto; el lnforme N' 196-
20'17-MINAM/SG-OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANOO:

Que, mediante Dec.eto Legislativo N'10'13 se crea el M¡n¡sterio de, Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personerla juridica de derecho públ¡co, cuya func¡ón
generales diseñar, establecery superv¡sar la polit¡cá nac¡onaly sector¡al ambienial, asumiendo
la rectoría con respecto a ella;

Oue, med¡ante Decrelo Supremo N" 294-2013-EF se aprueba la operáción de
endeudamiento extemo a ser acordada entre la República del Perú y ¡a Corporación And¡na de
Fo_mento - CAF, hasta por la suma de US$ 16 OOO OOO,0O (D|ECISEIS MTLLONES Y O0¡OO
DOLARES AMERICANOS), destinada a fnanciar parcialmente el "Programa de lnvers¡ón
Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Soc¡al de los lmpactos lñdirectos del
Corredor V¡al lnteroceánico Sur - ll Etapa", en adelante el Prográma;

Que, según lo d¡spuesto en el artículo 3 dei referido Decreto Supremo, la Unidad
del Programa será el fulinisterio delAmbientei

Que, con fecha 03 de diciembre de 2013, la Corporación Andina de Fomento - CAF y la
República del Perú suscr¡ben el Contrato de Préstamo hasta por USg '16.000.000.00, destinado
a financiar parcialmente el Programa;

Que, por Resolución Ministerial N" 298-2014-l\4lNAM, se formaliza la creación de la
Unidad Ejecutora "004 Gest¡ón de los Recursos Naturales", en el P¡¡ego 005i Ministerio del
Ambiente. para la ejecuctón del Programa;

Que, mediante Resolución M¡nisterial N" 040-2015-MINAM, se aprueba el Manual de
Operaciones del Programa, precisando en el Componente lll del numeral 2.3.1, Proyecto 1i
Competitrvidad, que el ¡ncremento del acceso a fuentes de frnanciam¡ento contribuirá a mejorar
la cápacidad de los productores para canal¡zar los flujos financ¡eros hac¡a opo.tun¡dades de
inversión mediante recursos concursables; a través de cr¡terios de elegibilidad detallados en el
Anexo N" 0'1 de dicha Resolución, para seleccioñar o financ¡ar los proyectos o iniciatjvas
presentadas por las Unidades Productivas que soljc¡ten los ¡ecursos concu.sables del
Programa;

Que, Ia prec¡tada noma, establece como monto máximo de financ¡amiento con cargo a
los fondos concursables del Programa de lnversión Pública para el Fortalecimiento de la



Gestión Ambieñtal y Social de los lmpactos Indirectos del Corredor Vial lnteroceáñico Sur - ll

Etapa (PGAS CVIS 2), e¡ importe de S/ 200 000.00 por Plan de Econegocios; en caso se
necesiten recursos de confapartida u otras garantlas de la Unidad Productiva, el monto y
requisitos serán fijados por el Com¡té D¡rectivo del Programa;

Que, med¡ante Resoluc¡ón de D¡rección Ejecutiva N" 051-20'! 6-MlNAir-
VMDERN/UEGRN PGAS CVIS 2, se aprobaron los resultados del Concurso 2016 de Planes
de Econegoc¡os;

Que, med¡ante Resolución [4inister¡al N'391 -2o1eMlNAM, se ap¡ueba el Presupuesto
lnst¡tucional de Apertura cofiespond¡ente al Año F¡scal 2017 del Pl¡ego 005: Ministerio del
Ambiente - N4lNAM, a nivel de LJn¡dad Ejecutora, Función, D¡v¡sión Funcional, Grupo Funcional,
Producto, Activ¡dad, Categoria Presupuestal, Proyecto, Genérica del Gasto y Fuente de
Financiam¡ento;

Que, la Trigésima Sétima Disposic¡ón Complementaria y F¡nal de la Ley N'30518, Ley
de Presupuesto delSector Público para elAño Fiscal2017, autoriza excepcionalmente, durante
el Año 2017, al Ministerio del Amb¡ente, para otorgar subvenciones a favor de unidades
productivas seleccioñadas, en el marco de las Convocatorias de Planes de Econegocios del
Programa de lnversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Socialde los
lmpactos lndirectos del Corredor Vial lnteroceánico Sur - ll Etapa (PGAS CVIS 2), a cargo de

un¡dad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales del Ministerio del Amb¡ente
¡mismo, establece que dichas subvenciones se aprueban mediante resolución del titular del

iego l\4inisterio de¡ Ambiente, prev¡a suscripción de convenio, y requir¡éndose el informe

lavorable previo de su oflc¡na de presupuesto o la que haga de sus vecesi precisando que la
reso¡uc¡ón del t¡tular del pl¡ego se publ¡ca en el D¡ario Oficial "El Peruano";

Que, mediante Resolución M¡nister¡al N' 't32-2016-M|NAM, se aprueban los
"Mecanismos paaa la rendición de cuentas y evaluación de resultados alcanzados y los
beneficios generados por los recursos otoagados mediante subvención en el marm de las

Convocatorias de Planes de Econegoc¡os del Programa de lnvers¡ón Pública para el

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los impactos ¡nd¡rectos del Corredor V¡al

lnteroceán¡co Sur-ll Etapa (PGAS CVIS 2)";

Que, a través del lnforme N" 3'1-2017-MlNAN4/DV|\4DERN/UEGRN, la Directora Eiecutiva
(e) del Programa señala que, con fecha 20 de junio de 2017, se ha suscrito un convenio de

subvención; asimismo, solicita yjustif¡ca el otorgamiento de subvención a favor de una Unidad
Productiva seleccionada en el Concurso 2016 de Plaoes de Econegocios real¡zado por la
Unidad Ejecutora OO4: Gest¡ón de los Recursos Naturales; por la suma de S/ 200 000.00
(Doscientos NIil y OO/100 So¡es), en virtud de lo dispuesto en el ¡,ilanual de Ope.ac¡ones del
Programa; la Ley N' 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; y,

a Resoluc¡ón de Dirección Ejecutiva N' 051-2016-l\¡INAM-V¡/DERN/UEGRN-PGAS CVIS 2i

Que, mediante el lnforme N" 115-2017-MINAM/SG/OGPP/OPPM1, la Directora de la
Oficina de Presupuesto y Programación lvultianual de lnvers¡ones de Ia Oficina Gene¡al de
Planeamiento y Presupuesto recomienda aprobar el otorgamiento de subvención a favor de la
UNidAd PTOdUCtiVA ASOCIACIÓN DE PEOUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y

FORESTALES ORGANICoS ITAHUANIA - MANU, para el financ¡amiento de su Plan de
econegocio "¡ncremento de la rentabilidad de cult¡vo de plátano ecológico";

Que, en dicho contexto. resulta pert¡nente aprobar otorgamiento de subvención a favor
dE IA UN¡dAd PfOdUCtiVA ASOCIACIÓN DE PEOUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS
Y FoRESTALES ORGANICoS ITAHUANIA - l\4ANtJ, en el marco de ¡as Convocatorias de
Planes de Econegocios del Programa a cargo de la tinidad Ejeculora 004: Gestión de los
Recursos Naturales, hasta por la suma de S/ 200 000.00 (Doscientos M¡l y 00/'100 Soles);

Con el visado de la Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales, dei
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, de la Oficina General de
Planeam¡ento y Presupuesto, y de la Oficina General de Asesoría Juríd¡ca;

brrs



De conform¡dad con lo establec¡do en elTexto Unico Ordenado de la Ley N'28411, Ley
Generaldel S¡stema Nacional de Presupuesto. aprobado por Decreto Supremo No 304-20í2-
EF; la Ley N' 305'f 8, Ley de Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal20l7; el Manual
de Operac¡ones del "Programa de lnvers¡ón Pública para el Fortalec¡miento de la Gest¡ón
Ambiental y Soc¡al de los lmpactos lndireclos del Conedor Vial lnteroceán¡co Sur - ll Etapa",
aprobado por Resolución Ministerial N' 040-2015-[4lNAM y su modificator¡a; la Direct¡va para
la Ejecución Presupuestaria, aprobada por Resolución D¡rectoral N" 030-201GEF/76.01 y sus
modifrcatorias; y, la Resoluc¡ón de Dirección Ejecut¡va N' 051-2016-MINAM-
VMDERN/UEGRN.PGAS CVIS 2;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobár el otorgam¡ento de subvención a favor de una Unidad Product¡va,
¡a suma de S/ 200 000.00 (DOSCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), en el marco de las

de Planes de Econegocios del Programa de lnvers¡ón Pública para el
lec¡miento de la Gestión Amb¡ental y Soc¡al de los lmpactos lndirectos del Conedor V¡al

roceánico Sur - ll Etapa (PGAS CViS 2), a cargo de la Unidad Ejecutora 004: Gest¡ón de
los Recursos Naturales del Pliego 005i Ministerio del Ambiente; en el marco a lo dispuesto en
la Trigésima Sétima Disposición Complementaria Finalde la Ley N" 30518, Ley de Presupuesto
del Sector Público para elAño F¡scal 20'17, de acuerdo alAnexo que forma parte de la presente
Resolución.

Artfculo 2,- Disponer que el desembolso dinera.¡o que se efectúe a la Un¡dad Productiva
onada en elConcurso 20'16 de Planes de Econegocios, se realice conforme alconvenio

suscrito.

Aftlculo 3.- Noüficar la presente Resoluc¡ón l\4¡nisterial al Viceministerio de Desarollo
Estratég¡co de los Recursos Naturales, asl como a la Un¡dad Eiecutora 004: Gest¡ón de los
Recursos Naturales del Pliego 005: Ministerio del Amb¡ente; para su conocim¡ento y f¡nes
pertinentes.

Artlculo 4.. D¡sponer la publ¡cación de la presente resolución y su Anexo en el Podal
¡nst¡tucional del ¡,4inisterio del Ambiente (www.minam.gob.pe), en la m¡sma fecha de
publicación de la presente resoluc¡ón en el Diario Of¡cial "El Peruano".

Regístrese, comunfquese y publíquese.
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