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Visto, el Oficio N" 277-2017-SERNANP-J, recibido el 15 de junio de 2017, del Jefe del
Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP; el lnforme N' 134-2017-
MINAM/SG/OGPP/OPPMI de 07 de julio de 2017, de la Directora de la Oficina de Presupuesto y
ProgramaciÓn Multianual de lnversiones, en su calidad de Responsable de la Oficina dé
Programación Mutianual de lnversiones del Sector (OPMI-Ambiente);

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo No 1252, se crea el Sistema Nacional de programación
Multianual y GestiÓn de lnversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de
orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país y se beroga la Ley
N" 27293, Ley del Sistema Nacional de lnversión pública;

Q_ue, el literal g) d9t ltic{9 6 del Reglamento del citado Decreto Legistativo, aprobado por
Decreto Supremo No 027-2017-EF, establece que, el Ministro, el Titular o la mex¡ma autoridad
ejecutiva del Sector; en su calidad de Órgano Resolutivo le corresponde autorizar la ejecución de las
inversiones de su Sector y la elaboración de expedientes técnicos o equivalente, sieñdo que, dicha
autoriz_aciÓn se entiende ya realizada respecto a los proyectos aprobados en la Ley de presupuesto o
en el Presupuesto lnstitucional Modificado; asimismo, dispone que estas compeiencias pueden ser
objeto de delegación, la cual debe ser comunicada a la Dirección General de prógramación
Multianual de lnversiones.

,.rti------ a Que, de acuerdo al artículo 1'de la Resolución Ministerial No 168-2017-M|NAM, que modifica
/,*.Su"o,?lo\ el artículo 3 de la Resolución Ministerial N" OO2-2017-M|NAM, se delega en la Directora de la Oficina
l:;§flüs',-rlrort^ífGeneral de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambienté, para et Año Fiscat 2017, ta

\:.3y" ssV función y atribución de autorizar la ejecución de las inversiones del Sector y la elaboración de

\üü)/ expedientes técnicos o equivalente;

Que, a travésdelOficio N'277-2017-SERNANP-J, recibido et 15 de junio de 2017, elJefe del
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, solicita autorización para
la elaboraciÓn del Estudio Definitivo y la ejecución del Proyecto de lnversión "Mejoramiento del
servicio de control y vigilancia en la Reserva Nacional Sistema de lslas lslotes y Punias Guaneras,
Reserya Nacional San Fernando y Zona Reservada lllescas, departamentos dé piura, Lima, lca y
Moquegua", con código de lnversión N'2342332 y un costo de S/ 41 933 687.33 (Cuarenta y Uñ
Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Siete y 33/100 Solei¡, que ha sido
declarado viable por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SERNANp;

Que, mediante Oficio N"044-2017-MINAM/SG/OGPP, remitido et 27 dejunio de 2017, ta
Directora de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio OelAmbiente comunica
a la DirecciÓn General de lnversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, la delegación de
facultades para la ejecución de las inversiones del Sector y la elaboración de expedientes técnicos o
equivalente, la cualha sido delegada mediante Resolución Ministerial No 16g-2017-MINAM;



Que, mediante el lnforme N"134-2017-MINAM/SG/OGPP/OPPMI de 07 de julio de 2017,|a
Directora de la Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de lnversiones del Ministerio del
Ambiente, señala que, el proyecto de inversión con código No 2342332, cumple con el procedimiento
requerido por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones para el inicio
de la fase de ejecución, expresando su conformidad y sugiriendo autorizar la elaboración del estudio
definitivo y ejecución del proyecto en mención, debiendo la Unidad Ejecutora del SERNANP ceñirse a

lo dispuesto en los artículos 9 y 12 del Reglamento del Decreto Legislativo N' 1252, Decreto

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones y

deroga la Ley No 27293, Ley del Sistema Nacional de lnversión Pública, así como tener en cuenta lo
establecido en elartículo 12y el artículo 23, según corresponda, del Reglamento de la Ley No 27446,
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo No

019-2009-MINAM;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1013, Ley de CreaciÓn,

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; su Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones,

aprobado por Decreto Supremo N" 002-2017-MINAM; Decreto Legislativo N' 1252, Decreto

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y GestiÓn de lnversiones y

deroga la Ley No 27293, Ley del Sistema Nacional de lnversión Pública; su Reglamento aprobado por

Decreto Supremo N" 027-2017-EF.

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Autorizar, al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado -

SERNAÑP, la elaboración del Estudio Definitivo y la ejecución del Proyecto de lnversiÓn:
,,Mejoramiento del servicio de control y vigilancia en la Reserva Nacional Sistema de Islas
tstotes y Puntas Guaneras, Reserva Nacional San Fernando y Zona Reservada lllescas,
departamentos de Piura, Lima, lca y Moquegua", con código de lnversión N"2342332, y un costo

de S/ 41 933 687.33 (Cuarenta y Un Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y

Siete y 33/1OO Soles), a nivel de fase de ejecución; por los fundamentos expuestos en la parte

considerativa de la presente resolución.

Articulo 2o.- Transcribir la presente resolución al Servicio Nacional de las Areas Naturales

Protegidas por el Estado - SERNANP.

Artículo 3'.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal de Transparencia

del Ministerio delAmbiente - MINAM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Directora de la Oficina Generalde Planeamiento y Presupuesto


