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1 0 li0y 201,
L¡ma,

V¡sto, el ¡nforme No 052-2017-MINAM/DVMDERNruEGRN de la D¡rectora Ejecut¡va
(e) del PGAS CVIS 2; el Memorando No 847-2017-MIMM/SG/OGPP y et tnforme N.46,t-
2017-MINAM/SG/OPP/OPPM|, de la Oficina de planeamienlo y presupuesto: el lnforme No
501-20í7-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficiña General de Asesorla Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Leg¡slativo N' 1013 se crea el M¡nisterio del Amb¡ente como
organismo del Poder Ejecuüvo, con peEonerla juridica de derecho públ¡co, cuya función
general es d¡señar, establecer y supervisar la pollt¡ca nac¡onal y sectorial amtiental,
asum¡endo la rectorla con respecto a ella;

Oue, mediante Decreto Supremo N' 294-2011EF, se aprueba la operac¡ón de
endeudamiento extemo a ser acordada ente la Repúbl¡ca del peIú y Corporac¡ón Andina de
Fomento - CAF, hasta por la suma de US$ '16 000 0OO,OO (D¡ecise¡s M¡ltones y OO/1OO
Dó¡ares Americanos), desünada a financiar parcialmente el "programa de lnvers¡ón públ¡ca
para el Fortalecimiento de la Gest¡ón Amb¡entat y Social de tos lmpactos tnd¡rectos det
Corredor Mal lnteroceán¡co Sur- ll Etapa'; en adelante el programa;

Oue, el artlculo 3 de la menc¡onada norma, señala que la Unidad Ejecutora del
Programa será el Ministerio del Ambientei

Que, con fecha 03 de diciembre de 2013, ta Corporac¡ón And¡na de Fomento - CAF y la
Repúbl¡ca del Peru suscr¡bEn el Contrato de Préstamo hasta por US$ lO OOO OOO,bO,
dest¡nado a f¡nanc¡ar parc¡almente el Programa;

Que, a través de la Resoluc¡ón M¡nister¡al N" 298-2014-MINAM se formal¡za la creación
de la Unidad Ejecutora "004 Gestión de los Recursos Natura¡6", en et pt¡ego OOS: Min¡ster¡o
delAmb¡ente, para la ejecuc¡ón del Programa;

Que, med¡ante Resolución [¡inister¡al N' 040-2015-M|NAM se aprobó et Manual de
Operac¡ones del Programa, precisando en el Componente lll del numeral 2.3..1. proyecto t:
Compet¡t¡vidad, que el ¡ncremento del acceso a ruentes de fnanciam¡ento contribuirá a
mejorar la capacidad de los productores para canal¡zar los flujos financieros hac¡a
oportun¡dades de ¡nvers¡ón mediante recuraos concursables; a través de cr¡te.ios de
elegibilidad detallados en elAnexo N' 0l de dicha .esoluc¡ón, para seleccionar o financiar los
proyectos o ¡n¡ciat¡vas presentadas por las Unidades productivas que sol¡citen los recursos
concursables del Programai
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Que, la prec¡tada norma establece como monto máx¡mo de frnanciamiento coñ cargo a

los fondos co;cursables del Programa, el importe de S/ 200 000,00 (Doscientos l\¡il y 00/100

Sotes) por Plan de Econegocios; en caso se neces¡ten recurso§ de contrapartidá u otras

garaniiás de la Un¡dad Pro¡uctiva, el monto y requis¡tos serán fijados por el Comité Directivo

del Programa;

Oue, mediante Resoluc¡ón de Direcc¡ón Ejecutiva N" 051-2017-MINAM-
Vl\4DERN/UEGRN-PGAS CVIS 2, se aprobaron los resultados del Concur§o 2017 de Planes

de Econegoc¡os realizado por la Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales; la

cual precÉa que para alcánzar la meta del Programa, se requ¡ere dieciséis (16) Un¡dades

Productivas:

Que, mediante Resoluc¡ón l\¡inister¡al N" 391-2016-l\4lNAM, se aprueba ei Presupuesto

lnstitucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2017 del Pl¡ego 0O5: l\¡inister¡o del

Amb¡ente - NrlNÁM, a nivel de Un¡dad Ejecutora, Función, DivisiÓn Func¡onal, Grupo

Funcional, Producto, Actividad, Categorla Presupuestal, Proyecto' Genér¡ca del Gasto y

Fuente de Financ¡amlento;

Que, la Trigés¡ma Sét¡ma D¡sposición Complementaria y Final de la Ley N" 30518, Ley

de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fiscal 2017, autoriza excepc¡onalmente,

d¡rrante á Año 2017. al Ministerio del Ambiente, para otorgar subvenc¡ones a favor de

unidades product¡vas selecc¡onadas, en el marco de las Convocatorias de Planes de

Econegoc¡os del Programa, a cargo de la Unidad Ejecutora 0041 Ges$ón de los Recursos

Naturales del M¡nisterio del Amb¡ente. As¡m¡smo, establece que dichas subvenciones se

aprueban mediante resoluc¡ón del ütular del pliego M¡n¡ster¡o del Ambiente' previa suscr¡pción

di convenio, y requiriéndose el ¡nfome favorable previo de su of¡c¡na de presupuesto o la que

haga de sus íeces; precisa¡do que la resoluc¡ón del titular del pliego se publ¡ca en el D¡ario

Ofic¡al "El Peruano";

Que, med¡ante Resoluc¡ón M¡n¡sterial N' 132-201GM|NAM, se apnreben los

"Mecan¡smos para la rend¡c¡ón de cuentas y evaluac¡ón de .esultados alcanzados y los

benefic¡os generados por lo§ recursos otorgados mediante subvenc¡ón en el marco de las

Convocatorias de Planes de Econegoc¡os del Programa';

Que, med¡ante el lnforme N'052-2017-MINAMA/MDERNruEGRN de fecha 07 de

nov¡embre de 2017, la Directora Ejecutiva del Programa comunica a la Secretaria General del

MINAM, la suscr¡pción de seis (6) Convenios de subvención con las unidades productivas:

Asocia;ión Peruana de Cr¡adores de Alpacas y Llamas Registrados cus¡pata - SPAR

Cusipata, Asociación de Artesanos lvunay Vicuña del Bario Marcopata, Comunidad

Cam;es¡na de Catacancha, Asociac¡ón de Productoros de Hongo (Los Pino Nlallquichas) del

Distrito de Ccatcca, Asoc¡ac¡ón Forestal lndlgena Madre de Dios - AFIMAD y la Comunidad

Nativa Sh¡petiari;

Que, en el referido Informe, la Directo.a Ejecut¡va del Programa iustifica y solicita la

aprobac¡ón de dichas subvenciones, al haberse cumplido con el proced¡m¡ento establecido en

l; D¡rectiva N" OO3-2017-MINAM VMDERN/UEGRN "Normas y Procedimientos para el

otorgamiento y uso de fondos bajo la modal¡dad de subvención, otorgados por las Unidades

Prod'uctivas Eiecutoras de PlaneJde Econegocios"i a fin de que la titular del pliego apruebe el

otorgam¡ento de dichas subvencion€s, hasta por la suma de S/ 200 000.oo-(Doscientos [¡il y

OO/iOo Soles) cada uno, de conformidad con lo establec¡do en la Tr¡gésima sétima

Dispos¡ción C'omplementaria y Final de la Ley N'305'18, Ley de Presupuesto del Sector

Públ¡co para el año f¡scal2017;

Oue, med¡ante et Memorando N'847-2017-|\¡INAM/SG/OGPP la Oficina Generál de

Planeamiento y Presupuesto hace suyo el lnforme N" 464-2017-M|NA|\¡/SG/OGPP/OPPI\¡|'

emitido por la Ofc¡na de Presupuesto y Programac¡ón l\¡ullianual de lnversiones, el cual

concluye que es pertinente gestionar el olorgamiento de las seis (6) subvenciones por parte



del titular del Pliego 005t Ministerio del Ambiente y a su vez recomienda la emisión de la
Resoluc¡ón l\¡inister¡al para el financiamiento de los seis (6) Planes de Econegocios, hasta por
la suma de S/ 200 000.00 (Doscientos Mil y 00/'100 Sotes) cada uno;

Que, conto¡me a lo recomendado en los documentos del vistos, resulta necesario
aprobar el otorgam¡enlo de subvenc¡ones a favor de las s¡guientes personas jurídicas
privadas (Unidades Productivas): i) ASOCtACtóN PERUANA DE CRTADORES DE ALPACAS
Y LLAMAS REGISTRADOS CUSIPATA - SPAR CUSIPATA para ta ejecuc¡ón det ptan de
Econegocio "Producc¡ón, Acopio y Comercialización de Fibra de Alpaca en la SPAR -
Cusipata, del Distrito de Cusipata, Provinc¡a de euispicanchi, Región Cusco,; ¡i)
ASOCIACION DE ARTESANOS I\¡UNAY VICUÑA DEL BARRIO MARCOPATA PATA IA
ejecuc¡ón del P¡an de Econegocio "Mejoramiento de la producción y Comercialización de la
Artesanfa Textil Tradicional y Ecológ¡ca en la Asoc¡ac¡ón de Artesanos Munay V¡cuña de¡
Barrio Marcopata en el D¡str¡to de Ocongate, Provincia Quispicanch¡, Departamento Cusco";
iiD COMUNIDAD CAI\,IPESINA DE CATACANCHA para ta ejecuc¡ón det ptan de Econegoc¡o
"Conservación y Manejo Sustentable de Vicuñas en la Comunidad Campesina de Catacancha
Distrito l\¡acusani, Prov¡ncia de Carabaya, Región Puno"i iv) ASOCIACIóN DE
PRODUCTORES DE HONGO (LOS PINO MALLOUICHAS) DEL DISTRITO DE CCATCCA
para la ejecuc¡ón del Plan de Econegocio "Mejoramiento de la Producción, procesamiento
Comerc¡alizacióñ de Hongo de Pino en la Asociación de productores de Hongo (Los pino
Mallquichas) del Distrito de Ccatcca - Quispicanchi - Cusco"; v) ASOCTAC¡óñ FORESTAL
INDIGENA MADRE DE DIOS - AFIMAD para ta ejecución det plan de Econegocio
"Fortalecim¡ento del Poder de Negoc¡ac¡ón de las Comunidades lndígenas Socias de AFIMAD
en la Comercialización de Castaña Orgánica a través de la implementac¡ón de un Centro de
Acopio en la Provincia de Tambopata y tltanu, Región de Madre de Dios"; y, vi) COMUNTDAD
NATIVA SHIPETIAR¡ para la ejecuc¡ón del ptan de Econegocio ,,tntegrando Vivencias:
Tur¡smo Rural Comunitar¡o en el Parque Nac¡onal del l\4anu,,; en el marco de las
Convocator¡as de Planes de Econegocjos del programa a cargo de Ia Unidad Ejecutora OO4:
Gest¡ón de los Recursos Naturales, hasta por ta suma de S/ 2OO 000.00 (Dosc¡entos Mil y
00/100 So¡es) cada uno;

Con el visado del V¡cemin¡sterio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, de la
Oficina General d€ Planeamiento y Presupuesto, de ¡a Ofic¡na General de Asesorla Juríd¡ca, y
de la D¡recc¡ón Ejecut¡va del Programa de lnversión pública para el Fortalecimiento de É

ón Ambiental y Soc¡al de los lmpactos lndirectos del Corredor V¡al lnteroceán¡co Sur - ll

De conformidad con lo establecido en el Texto Unico Ordenado de ta Ley N" 2g411, Ley
General del S¡stema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo No 304-2012-
EF; la Ley N'30518, Ley de Presupuesto del Sector púbtico para et Año F¡scal 2017; et
Manual de Operaciones del Programa de lnversión pública para el Fortalecim¡ento de la
Gestión Ambiental y Social de los lmpactos lndirectos del Corredor Vial lnteroceán¡co Sur - ll
Etapa. aprobado por Resolución Ministerial N' 040-2015-MINAM: ta Resotuc¡ón de D¡rección
Ejecutiva N" 05í-2017-MINAM-VMDERN/UEGRN-PGAS CV|S 2; y ta D¡rect¡va para ta
Ejecuc¡ón Presupuestaria, aprobada por Resolución Directoral N" O3O-2010-EFt76.01,
mod¡fcada por Resolución Directoral No 022-201 1-EF/So.Ot, Resolución Directoral No O2S-
20'13-EF/50.01 y Resoluc¡ón Directorat N" 027-2014-EFISO.O1 ;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar el Oiorgamiento de Subvenciones a lavor de se¡s (6) unidades
productivas por la suma total de Un [4¡llón Ciento Ochenta M¡l Ochoc¡entos Veint¡s¡ete y
58/100 Soles (S/ 1 180 827,58), en el marco de ta convocatoria 2017 de ptanes de
Econegocios del "Programa de lnversión Pública para el Forlalecimiento de la Gestión
Amb¡ental y Social de los lmpactos indirectos del Corredor Vial lnteroceánico Sur- ll Etapa, a
cargo de la Un¡dad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales del pliego 005:
M¡n¡sterio del Ambiente, en el marco a lo d¡spuesto en la Trigésima Séüma Dispos¡ción



Complementaria y Final de la Ley N" 30518, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para e¡

Año Fiscal 2017, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución l\rinisterial.

Artículo 2.- Disponer que los de§embolsos d¡nerar¡os que se efectúen a las Unidades
Producüvas seleccionadas en el Concurso 2017 de Planes de Econegocios real¡zado por la

Unidad Ejecutora 004: Gest¡ón de los Recursos Naturales, se realicen conlorme a los

convenios suscfitos.

Artlculo 3.- Notif¡car la presente Resolución ¡/inisterial al Viceminister¡o de Desarrollo

Estratégico de los Recursos Naturales, asl como a la Unidad Ejecutora 004: Gestión de los

Recursós Naturales del Pl¡ego OO5: M¡nister¡o del Ambiente; para su conocimiento y fines
pert¡nentes.

Artículo ,1.- D¡sponer la publ¡cac¡ón de la presente Resoluc¡ón M¡n¡sterial y su Anexo en

el Porlal lnst¡tucional del Min¡sterio delAmbiente (www.m¡ñam.gob.pe), en Ia misma fecha de
publicación de la presente resolución en el Diario Ofrcial "El Peruano'

Registrese, comun¡quese y publiquese.

W Else
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