Resofución tuLinisteriat

t{%as-2017-tull$tft^ú.
2

Lima,

3 ii0v 201i

Vlstos; el lnforme

N'

054-2017-MINAM/DVI\,IDERN/UEGRN de la D¡reccaón Ejecutiva
de
Presupuesto
Programación Multianual de lnversiones; el Memorando N' S39-2017MINAM/SG/OGPP de ¡a Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el lnforme N" 5432017-MINAM/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica;y,

del PGAS CVIS 2; el lnforme No 529-2017-|\¡INAM/SG/OGPP/OPPMI de la Oflcina

y

CONSIDERANDO:
Que, med¡ante Decreto Legislat¡vo N'1013 se crea el l\¡inisterio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya func¡ón
general es d¡señar, establecer y superv¡sar la polit¡ca nacional y sector¡a¡ ambiental,
asumiendo la rectoria con respecto a ella;

Que, mediante Decreto Supremo N' 294-2013-EF, se aprueba la operación de
endeudamiento elerno a ser acordada ent.e la República del Perú y Corporac¡ón And¡na de
Fomento - CAF, hasta por la suma de US$'16 000 000,00 (Dieciséis Millones y 00/100
Dólares Amer¡canos), destinada a financiar parcialmente el "Prograrna de lnvers¡ón Pública
para el Fo.talec¡m¡eñto de la Gest¡ón Amb¡ental y Soc¡al de los lmpactos lndirectos del
Corredor V¡al lnteroceán¡co Sur, ll Etapa", en adelante el Programa;
Que, según lo d¡spuesto en e¡ arlÍculo 3 de¡ precitado Decreto Supremo, ¡a Unidad
Ejecutora del Programa será el M¡n¡sterio delAmbiente;
Que, con fecha 03 de diciembre de 2013, la CAF y la Repúbl¡ca del Perú suscriben el
Contrato de Préstamo hasla por US$'16 000 000,00, deslinado a fnanciar parcialmente ei
Programa;

Que, por Resolución M¡nisterial N' 298-2014-M|NAM, se formaliza la creac¡ón de ¡a
Un¡dad Ejecutora "004 Geslión de los Recursos Naturales", en el Pliego 005: M¡nisterio del
¡ente para la ejecución del "Programa de lnversión Pública para el Fortalecimiento de la
Gest¡ón Amb¡ental y Social de los lmpactos lndirectos del Conedor Vial lnteroceánica Sur - ll
Etapa' (PGAS CVIS 2);
Que, med¡ante Resolución l\¡in¡sterial N" 040-2015-|\¡INAM se aprueba el l\4anual de
Operac¡ones del Programa de lnversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión
Amb¡ental y Social de los lmpactos lnd¡rectos del Corredor V¡al lnteroceánico Sur - ll Etapa;
precisando en su numeral 2.2.1 que uno de los objet¡vos del Programa es apoyar las
¡nic¡at¡vas regionales y/o locales a tÉvés del cof¡nanc¡amienlo de proyectos de ¡nversión
públ¡ca que contr¡buyan a la conservac¡ón de los ecosislemas and¡no-amazón¡cos;

Que, asimismo, el citado Manual establece la t¡pologfa y la§ características de los
Proyectos de lnversión Públ¡ca (PlP) que confoman el Conglomerado de Proyectos
Ambientales del Programa;

Que, el numeral 2.4.4 del referido Manual de Operaciones establece los montos
máx¡mos de coflnanciañiento que se asignan a los Gobiernos Locales, prov¡nciales y
distritales, los cuales ascienden a la suma de S/ 1 000 000, 00 (Un M¡llón y 00/100 Soles), y
S/ 700 000 (Setecientos N4il y 00/'100 Soles), respectivamente; asimismo, el monto máximo de
cofnanciam¡ento para los Gobiemos Regionales asc¡ende a S/ 1 200 000. 00 (Un M¡llón
Doscientos Mily 00/100 Soles), y en caso los montos solicitados para dicho cof¡nanc¡amiento
superen los montos máximos establecidos, el organismo Ejeculor del P¡P, asum¡rá el
financiamiento delexcedente delcosto de inversión de los Proyectos;

Que, med¡ante Resoluc¡ón de Direcc¡ón Eieculiva N" 065-2017-l\¡lNAl\¡-Vl\¡DERN/
UEGRN-PGAS CVIS 2, se aprueban los resultados de la convocatoria 2017 de Proyectos de
lnversión Públ¡ca Ambientales, realizada por la Unidad Ejecutora 004: Gestión de Reclrsos
Naturales, declarándose '17 (diec¡s¡ete) organismos ejecutores seleccionados; entre los
cuales se encuentra la Munic¡palidad Distrital del Manu, para el flnanc¡am¡ento del Proyecto

de lnversión Pública Amb¡ental: Recuperación de Ecos¡stemas de Bosque Degradado

y

Deforestado en diez (10) Comunidades Nat¡vas de la Prov¡ncia de l\4anu, Departamento de
Madre de Dios:

Que,

el literal d) del numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N' 30518, Ley de

Presupuesto del Sector Público para elAño F¡scal 2017, autoriza en el presente Año F¡scal, la
realización, de manera excepcional, de las transferencias financieras entre ent¡dades, que se
realicen para el cumplimiento de los comprom¡sos pactados en los convenios de cooperación
internac¡onal reembolsables y no reembolsables, y las operaciones oficiales de crédito,
celebrados en el marco de la normal¡vidad vigente;
Oue, el artícuto 16 de la Direcliva

N' 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecuc¡ón

Presupuestaria", aprobada por Resolución Directoral No 030-2010-EF,76.01, establece el
procedimiento a seguir para la ejecución de las transferencias financierasi

Que, mediante lnforme N" 054-20'17-MINAM/DVI\¡DERN/UEGRN, la Directora
Ejecutiva (e) del Programa comunica a la Secretar¡a General del lrinisterio del Ambiente la
suscr¡pc¡ón de un Convenio Especlf¡co de Transferencia Financiera con la Mun¡cipalidad
Provincial del l\4anu; asimismo, solicita y sustenta la aprobación de la transferencia llnanciera
de ¡a Unidad Ejecutora 004: Gestión de Recursos Naturales del Pliego 005; l\¡inisterio del
Ambiente, hasta por el monto de NOVECIENToS oCHENIA Y NUEVE MIL NOVECIENIoS
SESENTA Y TRES Y 10/'100 SOLES (S/ 989 963,10), a favor de un (1) organismo ejecutor:
un (1) Gobierno Local, con cargo a la Fuente de Financiamiento Recur§os por Operaciones
Oficiales de Crédito y Recursos Ordinarios;
Que, med¡ante el lnforme N' 529-2017-M|NA|\4/SG/OGPP/OPPI\¡1, la Oficina de
Presupuesto y Programación l\4ultianual de lnversiones recom¡enda aprobar la transferencia
financiera de la Un¡dad Ejecutora 004: Gesiión de Recursos Natúrales del Pliego 005:
M¡nisterio del Ambiente hasta por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES Y 10¡00 SOLES (S/ 989 963,10), a favor de la
Municipalidad Provincial del l\4anui
Con el visado del V¡ceminisler¡o de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales,
de la Ofic¡na General de Planeam¡ento y Presupuesto, de la Oficina General de Asesoría
.r)¡urídica y de la Direcoón Ejec¡jtiva del Programa de lnvers¡ón Pública para e, Fortalec¡m¡ento
la Gestión Ambiental y Social de los lmpactos lndirectos del Corredor V¡al lnteroceánico
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De conform¡dad con lo establecido en el Decreto Legislativo N" '1013, Decrelo
Leg¡slativo que aprueba la Ley de Creac¡ón, Organizac¡ón y Funciones del l\¡inisterio del

Amb¡ente; el Texto Ún¡co Ordenado de la Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N" 304-2012-EF; la Ley N" 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fisoal 2017: el l\¡anual de Operaciones del
Programa de lnversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambientaly Social de los
lmpaclos lndirectos del Conedor Vial lnteroceánico Sur - ll Etapa, aprobado por Resolución
M¡nisierial N" 040-2015-[4|NAM; la Direct¡va para la Ejecución Presupuestaria, aprobada por
Resolución Directoral N" 030-20,0-EFr6.01 y sus modificatorias; y, la Resolución de
Dirección Ejecutiva N' 065-20'17-¡,1lNAl\¡All\4DERN/UEGRN-PGAS CVIS 2;
SE RESUELVE:

Artículo l.- Autorizar la Transferencia F¡nanciera del Pl¡ego 005: M¡nisterio del
Ambiente, hasta por la suma de NOVECIENTOS oCHENTA Y NUEVE l\¡lL NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES Y 10¡ 00 SOLES (S/ 989 963,10), a favor de la entidad citada en el Anexo
de la presente resolución, con cargo a los recursos as¡gnados en el Año Fiscal 20'17 a la
Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales, en la Fuente de F¡nanciamiento 1:
Recursos Ordinarios y Fuente de Finañciam¡ento 3: Recursos por Operaciones Oficiales de
Créd¡to; para el financ¡am¡ento de un Proyecto de lnvers¡ón Pública Amb¡ental.
Articulo 2.- La Oficina Géneral de Administración o quien haga sus veces en

el

Programa de lnversión Pública para el Fortalec¡miento de la Geslión Ambiental y Soc'al de los
lmpactos lñd¡rectos del Corredor Vial lnteroceánica Sur
ll Etapa, deberá efectuar las

-

acciones admiñistativas que correspondan para e¡ cumpl¡miento de lo dlspuesto en la
presente resolución.

Artículo 3.- El Programa de lnvers¡ón Pública para e¡ Forlalecimiento de la Gestión
Amb¡ental y Social de los lmpactos lndirectos del Corredor V¡al lnteroceánica Sur - ll Etapa,
es responsable del monitoreo, seguimienlo y cumpl¡m¡ento de los fines para los cuales §e
transf¡rieron los recursos-

Artículo 4.- Los recursos de la transferencia financiera autorizada por el articulo

1 de la
presente resolución ño podrán ser dest¡nados, bajo responsab¡lidad, a fines distintos para los
uales son transferidos.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial
fuano
Regístrese, comunfquese y publfquese.
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