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En san lsidro a las O9:OO horás del 14 de.iulio de 2017. en las instalac¡ones de la sede del

Ministerio del Amb¡ente, s¡tio en Av. Ama¡or Merino Reyna N'267, p¡so 5, distrito de San

ls¡dro, se reunieron los ¡ntegrantes del Com¡té de Adm¡nistrac¡ón del Fideicom¡so de¡

M¡nister¡o del Ambiente (en adelante CAF-MINAM), a que 5e ref¡ere el Decreto Supremo Ne

011-2011-MINAM y la Resoluc¡ón Min¡sterial N' 090-2014-M INAM, ¡ntegrado por las s¡BU¡entes

personas:

Vicem¡nistro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, señor Willian Fernando

León Morales, Pres¡dente delcom¡té de Admin¡strac¡ón del F¡deicomiso.

Viceministro de Gest¡ón Amb¡ental, señor Marcos Gabr¡elAlegre Chant.

Secretár¡a General, señora Ktty El¡sa Trinidad Guerrero.

Jefe delsERNANP, señor Nonally Pedro Gamboa Moquillaza.

Presidenta del Consejo Directivo del OEFA, señora Marla Tessy forres Sánche2.

se contó con la part¡c¡paa¡ón del señor lván Eñrique sánche¿ Gonzales, en su cond¡ción de

Director de la Ofic¡na General de Admjn¡lrac¡ón y de Secretar¡o de Actas.

Previo a la discusión del punto de agenda, los integrantes del CAF - MINAM ¡ntercamb¡aron

opin¡ones acerca de la situac¡ón del Grupo fécnico del Fideicom¡so (GTF) y la ñeces¡dad de

fortalecer d¡cha ¡nstanc¡a. Sé consideró necesar¡o que los miembros del CAF evalúen la

ratificacióñ o mod¡ficac¡ón de sus representantes en el Grupo Técn¡co del Fide¡comiso, a f¡n de

que se cumplañ las funciones que se encuentran est¡puladas en la Resoluc¡ón M¡n¡sterial

N" O9O-2014-MINAM, y mod¡ficator¡a. De iSual manera de acuerdo a lo establec¡do en el

Reglámento del GTF se recomendó se evalúe la des¡8nac¡ón de su coordinador.
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l. lnforme Financiero del Fondo del F¡de¡com¡so, a cargo del o¡rector de la oficina Gereral
de Administrac¡ón

A continuac¡ón se pasó a trátar el punto de atenda propuesto,

lnforme F¡nana¡ero del Fondo del Fide¡com¡so, a cargo del o¡tector de la Ofitlná General

de Admiñistración

El señor lván Enr¡que sánche¿ Gonzales, Director de la Of¡c¡na Generalde Administrac¡ón,

¡nformó que la suma ¡nicial del f¡deicom¡so ascendló a s/. 10.356,546,51, para lo cual

desde el inicio de lá admin¡stración (año 2011), se aperturó uña cuenta en el Banco

Scotiabank.

fu¡mismo, man¡festó que, a la fecha, el CAF - MINAM ha aprobado el financiam¡ento de

proyectos por un monto de S/.9,945,347,90 para financiar proyectos del M¡ñisterio del

Ambiente - D¡rección General de calidad Ambiental; ddl Serv¡c¡o Nac¡onal de Areas

Naturales Protegidás por el Estado; y de la Mar¡na de Guerra del Perú _ D¡rección General

de cap¡tanías y Guardacostas {DlcAPl), con Fondos del Fideicomiso, háb¡éndose

transferido financieramente un total de S/. 5,818,086.qr, conforme se detalla en el

siguiente cuadro:
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'Esl¡rdios de sli¡rs inpaclat¡f,s Nr la
ñineda dé on anesanal y en Fquona
es@la, éa Me.l¡e .la D¡dt. para la
éjécución de proyoc¡os pitdo do
¡écupañc¡ón de á¡aas @ñ¡6rni¡1ádas y

MiñBl€rio d.l AmbÉnl.
- DlÉcdón G.ll.lald,a s/. 1 ,48¡r,890.00

s/ 56,t,730 00

s/.219.r60.00

s/. 701 .000.00

"ApoW € ¡as aclitidadés dé saneun¡enlo
dé la aclivic,acl ñina.¿ on la zone (h
añorl¡guañ¡ento cte la RosoNé Naé¡'i,,al

Tanbopatá. Parque N¿cionat Aahuaja-
Soneoá y la Rosarva Cornfial E3r¡do - sERtlaNP

s/.4,$3,213.@

s/. 9¿14,286.00

s/. 1 ,674,505.60

s/. 1 .884,422.@

ApoW A lo gost¡'1o, proté.rjión y
noñito¡eo anbiantat an ot é¡nb¡to d, s!
coñpotancio en la RasoMa Nádoñal
Pacaya San¡na - Soc¡o. Manñón -
Sañiia Zo@ da lnfl!ét,c¡¿ elsl Lol€ 8".

E3r.do - sEtlr{ANP

s/. 3,073,662.30 s/. Et0.066.00 s/.2,233,596.30

'Apoyo a la Ma¡na & quéÍa dol Pan1,

Dneccntn Geno.el .!o Capt¡.¡,las y
gusld¿¿osrás ' otCAPt, $ra la
re¿tÉac¡óñ dé aú¡ones de sopode pa.,
la ¡n¡e.dic,bn dé lá ninorl¿ ílsg¿l"

G.n.ral d,. Capilsn¡e3

olcaPl

s/. 883,582.00 s/.643,562.00 s/. 0.00

IOTAL PROPUESTAS AFROBAOAS Y TR I{SFERENCIAS Sr. 9,0¿15,!a7.lo sr. 6,818,0¡t.00 st +,t?¿20r.!)0
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0. tu¡mismo, acotó que al 30 de jun¡o del 2017, el saldo presupuestal dispo¡¡ble en el Fondo

del F¡de¡com¡so asc¡ende a S/. ,'476,ñ.76, considerado como aquél el ¡mporte que

podría ser aprobado por el CAF - MINAM para fiñañc¡ar nuevos proyectos de Gest¡ón

Amb¡ental, en ateñción a la normat¡v¡dad respectival, debiendo cons¡derar de¡tro de

aquel ¡mporte los cartos bancarios y cuotas del t¡deicomiso que se deben cubr¡r,

conforme al s¡8u¡ente detalle:

B.

ó

Saldo Presupuest l al m/06/t7
Fondo dcl Fld€lcomlso

Concepto lmporte s/
l+l Monto ln¡c¡¿l 10.356.546.51
(+) lntereses Bancarios L,297,022.92

-) Gastos a c¿rEo de la cuenta 123!,4L4.771
(-) Propuestas aprobadas por el CAF - {9.945.347.90}

Saldo presupuestal d¡spon¡ble al

30.¡un.2017
1,476,8I,ú.76

'Resolua¡ón Min¡ster¡al N'O9O-2014-M|NAM, Resoluclón Minlsterlel N¡ 187-2014_MINAM



00cst

f)

saldo Financlero al 30/06/17
Registrado eñ la aueñta Fldeicom¡so GBtlón Amblental y cuente ún¡ca d€ Tesoro

. Prlbllco. MINAM
Concepto lmDorte s/

(+)Monto tnicial 10,356,546.51
(+l lntereses Bancar¡os 7,297,022.92
(-) Careos Bancarios v Cuotas F¡deicom¡so i.23t,4t4.771

)fransferencias a la cuenta espec¡al 15.818.086.00)
Saldo en la cuenta corriente F¡deicomiso
cestión Arnbiental - MINAM

5,604,068.65

(+) Saldo no ejecutado registrado en la
cuenta única de Tesorc Público

952.280.00

Saldo Financiero Total 5/ 5,566,348.66

Además, pre(isó el señor lváñ Sánchez que elsaldo f¡nanc¡ero re8¡strado en
fideicomiso de gestión ambiental y en la cuenta ún¡c¿ del tesoro público
total s/ 6,566,348.66, el mismo que está conformado por S/ 5,fr04,068.66 que 5e

encuentra en la Cta. Cte. Fideicomiso Gest¡ón Amb¡ental-MINAM (monto que oún no se
üonsf¡ere y qtE se encuentro destinodo o los proyectos o set f¡noñciddos con Fohdos del
F¡de¡corniso) más el importe de S/ 962,280.00 que es el saldo no ejecutado por la

D¡rección General de Cal¡dad Amb¡entaldel MINAM depos¡tado en la Cta. Ún¡ca de fesoro
Públ¡co-MlNAM, destinado al proyecto "EJtrrdio de sitios ¡hlpoctddos por lo m¡ne¡ío de oro
ortesdnol y en pequeño escolo, en Modre de D¡os, poto lo ejecuc¡ón de prcyectos pilotos
de recuperuc¡ón de áreos contominodos y degrododos". El saldo ¡inanc¡ero se muestra en
elcuadro sigu¡ente:

Ad¡c¡onalmente, el señor lván Sánchez ¡nformó que el Min¡ster¡o de Economía y F¡nanza5,

en el marco de lo d¡spuesto en el Decreto Srrpremo N' 179-2017-EF, había const¡tuido en
recursos del Tesoro Públ¡co, los Saldos de Balance de la fuente de financ¡amiento
Recursos Directamente Recaudados, entre ellos, el saldo que prov¡ene del fondo del
fideicomiso que asciende a S/ 962,280.00. Ante ello, informa que se ha remit¡do al
Minister¡o de Economía y F¡nanzas, el Oficio N' 188-2017-MINAM/SG/OGA en donde
indica que, entre otros, no debe cons¡derarse dicho ¡mporte como recursos del Tesoro
Públ¡co, en atenc¡ón a que es un fondo const¡tu¡do por mandato leBal (Decreto Supremo
N'011-2011-MINAM) y que, en consecuenc¡a, deviene en una excepción conforme a lo
dispuesto en la Quinta D¡sposición Complementar¡a Final de la tey N'30519, Ley de

Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fiscal 2017. Por dicho
motivo, el M¡nister¡o de Economía y Finanzas debería devolver al MINAM la sumá antes
iñdicada.

Acto segu¡do, el Pres¡dente delComité, señor Femándo Léón, Vicem¡n¡stro de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales, hizo de conoc¡m¡ento que med¡ante lnforme 0O4-

2017-MINAM/VMDERNDGDB/DCSEE/MtDÉRtRlO de la Coord¡nadora Técnica del
Fideicom¡so se remit¡ó el lnforme Ne 182-2016-MINAM/VMCA/DGCA/RIESGOS. en el cual
la D¡recc¡ón General de Calidad Ambiental da cueñta de la ejecuc¡ón presupuestaly física

de las act¡v¡dades fin¿nc¡adas del proyecto "E5tudio de s¡t¡os impoctodos pot lo m¡nerio de
oÍo ortesanol y en pequeñd escdld, en Modrc de D¡os, potd ld ejecuc¡ón de proyectos
p¡loto de recuperoción de ó¡eos contom¡nodos y degrudodos", y en donde pone a

cons¡deración la liberac¡ón de los recursos no util¡zados para d¡cho proyecto.
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esto y.;'A cont¡nuación, los ¡ntegrantes del CAF - MINAM del¡beraron sobrc el

a fin de apoyar con el setu¡m¡ento de la ejecuc¡ón de los proyectos que co
real¡zar al Grupo Técn¡co del f¡de¡com¡so, propus¡eron la peniñencia de: (¡) Requer¡r
¡nform¿ción complementar¡a a la D¡rección General de C¿lidad Ambiental sobre el
sustento para la l¡beración de lo5 recursos f¡nanc¡eaos no utilizados eñ el proyecto en
menc¡ón, refer¡dos en el punto n" 6 del lnforme N' 182-2016-MINAM/
VMGA/OGCA,/RIESGOS. As¡mismo, que la c¡tada Oireccióñ General informe sobre el
cumpl¡m¡ento de los objetivos del proyecto para los que se otorgó recursos del fondo del
f¡deicom¡so; y, (ii) Requerir a los benef¡c¡ar¡os de los fondos del fide¡com¡so la
presentación de informes técnicos y fiñancieros de los p.oyectos de acuerdo al formato
trabajado por elGrupo Técn¡co del Fide¡comiso.

ll, Acue.dos Adoptádos

los integrantes del Com¡té de Adm¡n¡strac¡ón del F¡de¡com¡so evaluarán la

ratificac¡ón o mod¡fic¿ción de los representantes del Grupo fécn¡co del
F¡de¡com¡so. la cual deberá ser rem¡t¡da a la Pres¡dencia del CAF - MINAM, a már
tardar el día m¡ércoles 19 de ¡ullo de 2017. Poster¡ormeñte a las ratificaciones y/o
designac¡ones se real¡¿ará una reun¡ón entre el Comité de Adm¡n¡stración d€l
F¡de¡com¡so y Grupo fécn¡co del F¡de¡com¡so a fin de reforzar un trabajo
coord¡ñado entre ambas instanc¡as.

Encárgar á la Oficina General de Adm¡nistrac¡ón ¡nforme a la Altá D¡rección sobre
la5 acciones que v¡ene real¡zando a consecuenc¡a del Decreto Supremo N' 179-
2017-EF, en v¡rtud del cual el M¡nister¡o de €.onomfa y Finanzas incorporó en
recursos del fesoro Público los saldos de balance de la fuente de f¡nanc¡am¡ento
Recursos Dire€tamente Recaudados, entre ellot el s¿ldo que proviene del fondo
del fide¡com¡so ascendeñte a S/ 962, 280.00, el cual debe ser retornado a la cuenta
del fideicom¡so.

Aprobar lá ¡ncorporac¡ón en elfondo delf¡de¡com¡so de los saldos no ut¡li2ados del
proye6to del Min¡sterio del Amb¡ente - Direcc¡ón Ge¡eral de Calidad Ambiental
denomiñado "Estudio de sitios impoctddos por lo mine o de orc ottesoñol y eh
pequeñd escolo, en Modrc de D¡os, poto lo ejecoción de prcyectos piloto de
rccúpetución de árcos contom¡nodos y degrudodos", ascendente a S/ 962, 280.00,
luego que d¡cha D¡rección rem¡ta un ¡nforme complementar¡o sobre el sustento
p¿r¿ lá l¡beración de los recursos; el cual será ap@bado víá electrón¡ca por lo5
miembros del CAF. Una vez que se cuente con la ¡nformac¡ón y documeñtac¡ón
antes ¡nd¡cada, será remitida a la Oficiná General de Admin¡stración, a través de la
Presidenc¡a del CAF - MINAM, a f¡n que, en coord¡nac¡ón con la Ofic¡na Generalde
Planeam¡ento y Presupuesto, real¡cen las acc¡ones adm¡nistrát¡vas dest¡nadas a la

incorporáción de la suma de S/ 962, 280.00 al fondo del fideicomiso, en cuanto se
produzca la devolución de los recursos por parte del M¡nister¡o de Econoñía y
F¡nan¿as, a que se ref¡ere elpunto 2.2 precedente.

Requerir a los benefic¡ar¡os del fondo del f¡deicom¡so, a través de la Pres¡dehc¡a de
la CAF - MINAM, los ¡nformes técn¡co. y f¡nanc¡eros de ejecuc¡ón de los proyectos,
de ¿cuerdo al form¿to propuesto por el Grupo fécnico del F¡de¡com¡so y
considerando un plazo de entrega de la ¡nformac¡ón de c¡nco (05) días contador a

part¡r de la fecha de recepción del requer¡miento.

2.t

D' 22

2_3

8'

t̂)

2.4



Ol)CSi

F¡nalmente, se d¡o lectura a la presente ada, s¡endo aprobada por los ¡ntegr¿
MINAM, quienes suscr¡ben el presente documento en señalde confom¡dad.

Siendo las 10:00 horas, se dio porconcluida la presente sesión.

Vicemin¡stro de 0esarrollo Estratégico
de los Recursos Naturales

S€cretar¡a General del MINAM

Marcos Gabr¡el Alegre Cháng
Vlcem¡ñ¡stro de Gestión Ambiental

lk,tJ"
Nonally Pedro Gamboa Moqu¡ll.za

Jefe del SERNANP

Toñes Sánch€z
Consejo D¡rect¡vo del OEFA
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