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Lima,

Visto, el lnforme No 057-2017-M|NA|\¡/DVMOERN/UEGRN de la Directora Ejecutiva
(e) del PGAS CVIS 2; el Memorando N' 1042-20'17-MINAM/SG/OGPP y el lnforme N" 600-
2017-|\4|NAM/SG/OGPP/OPP¡i11, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el
lnforme No 582-2017-[rlNAM/SG/OGAJ, de la Ofic¡na General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Fomento - CAF, hasia por la suma de US$ 16 000 000,00 (Dieciséis Millones y 00/100
Dólares Americanos), destinada a financiar parcialmente el "Programa de lnvers¡ón Pública
para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Soc¡al de los lmpactos lndirectos del
Corredor Vial lnteroceán¡co Sur - ll Etapa"i en adelante el Programa;

Que, e¡ artículo 3 de la mencionada norma, señala que la Unidad Ejecutora del
rograma será el l\¡inister¡o delAmb¡ente;

Que, con fecha 03 de diciembre de 2013, la Corporac¡ón Andina de Fomento - CAF y la
República del Perú suscriben el Contrato de Préstamo hasta por US$ 16 000 000,00,

inado a financ¡ar parc¡almente el Programa;

Oue, a través de la Resolución l\4an¡sterial N" 298-2014-MINAM se formaliza la creación
la Unidad Ejecutora "004 Gestión de los Recursos Naturales", en el Pliego 005: M¡nisierio

del Amb¡ente, para la ejecución del Programa;

concursables de¡ Programa;



Que, la prec¡tada norma establece como monto máximo de financiamiento con cargo a
los fondos concursab¡es del Programa. el ¡mporte de S/ 200 000,00 (Doscientos M¡l y 00,/100
Soles) por Plan de Econegoc¡os; en caso se neces¡ten recursos de contrapart¡da u otras
garantías de la Un¡dad Productiva. el monto y requ¡sitos serán fiiados por el Comité Direct¡vo
del Programa;

Que, con Resolución de Dirección Ejecutiva N" 05'1-2017-l\¡INAM-VMDERN/UEGRN-
PGAS CVIS 2, se aprobaron los resultados del Concurso 2017 de Planes de Econegoc¡os
realizado por la Unidad Ejecutora 004: Gest¡ón de los Recursos Naturales; la cual prec¡sa que
para alcanzar la meta del Programa, se requiere d¡ecisé¡s ('16) Unidades Productivas;

Que, med¡ante Resolución l\,'linisterial N' 3S1-2016-MlNAM, se aprueba el Presupuesto
lnstitucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2017 del Pliego 005: M¡n¡sterio del
Ambiente - ¡/lNA[¡, a n¡vel de Unidad Ejecutora, Func¡ón, D¡visión Funcional, Grupo
Funcional, Producto, Actividad, Categorla Presupuestal, P¡oyecto, Genér¡ca del Gasto y
Fuente de Financ¡amiento;

Que, la Trigésima Sétima Disposic¡ón Complementaria y F¡nal de la Ley N" 30518, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, autoriza excepcionalmente,
durante el Año 20'17, al ¡,4in¡sterio del Ambiente, para otorgar subvenciones a favor de
unidades productivas selecc¡onadas, en el marco de las Convocatorias de Planes de
Econegoc¡os del Programa, a cargo de la Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos
Naturales del M¡n¡sterio del Ambiente. Asimismo, establece que dichas subvenciones se
aprueban mediante resoluc¡ón del t¡tular del pliego l\¡inister¡o del Ambiente, previa suscripción
de conven¡o, y requiriéndose el informe favorable prev¡o de su oficina de presupuesto o la que
haga de sus veces; prec¡sando que ¡a resoluc¡ón del titular del pl¡ego se pub¡¡ca en el Diario
Of¡cial "El Peruano";

Que, mediante Resolución M¡n¡sterial N' 132-2016-l!llNAM, se aprueban los
'Mecanismos para la rend¡c¡ón de cuentas y evaluación de resultados alcarEados y los
beneficios generados por los recursos otorgados mediante subvención en el marco de las
Convocatorias de Planes de Econegocios del Programa";

Que, med¡ante el lnforme N" 057-2017-|\¡INAM^r'MDERN/UEGRN de fecha 14 de
diciembre de 2017, la D¡rectora Ejecutiva del Programa comunica a Ia Secretaria General del
l\¡tNA¡,¡, la suscripción de se¡s (6) Convenios de subvención con las unidades productivas:
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRANSFORMADORES DE
I\¡ACAYA PIRIPIRINI _ AáNGARO, INDUSTRIA DE LA CASTAÑA PERUANA SOCIEOAD
DE RESPONSABILIDAD LII\¡ITADA _ INCAP S,R,L, ASOCIACIÓN DE ARTESANAS FIBRA
EI\¡PRENDEDORA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SECTOR
SANTA ISABEL ANTAUTA, CUSCSS VICUCAR, Y ASOCIACIÓN DE ACUICULTORES DE
PRII\¡AVERA ALTA Y PRIMAVERA BAJA;

Que, en el refer¡do lnforme, la Directora Ejecutiva del Programa justifica y solic¡ta la
de dichas subvenciones, al haberse cumplido con el procedimiento establecido en

a Directiva N' 003-2017-MINAM VMDERN/UEGRN "Normas y Procedimientos para el
otorgamiento y uso de fondos bajo la modalidad de subvención, otorgados por las Unidades
Productivas Ejecutoras de Planes de Econegocios"; a fin de que la titular del pl¡ego apruebe el
otorgamiento de dichas subvenciones, hasta por la suma de S/ 200 000.00 (Dosc¡entos Mily
00/100 Soles) cada uno, de conformidad con lo establecido en la Trigésima Sétima
Dispos¡c¡ón Complementaria y Final de la Ley N" 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Públ¡co para el año fscal2017;

Que, mediante el Memorando N" 1042-2017-|\¡INAM/SG/OGPP la Of¡cina General de
Planeamiento y Presupuesto hace suyo el lnfome N' 600-20'I7-MINAM/SG/oGPP/OPPM|.
em¡tido por la Oficina de Presupuesto y Programación Muttianual de lnvers¡ones de la referida
Of¡c¡na General, el cual concluye que es pert¡nente gestionar el otorgamiento de las se¡s (6)
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Paimávera Baja - lnambari - Madre de D¡os"; en el marco de las Convocatorias de Planes de
Econegocios del Programa a cargo de la Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos
Natu.ales: hasta por la suma de S/ 200 000 00 (Doscientos Mil y 00/100 Soles) cada uno;

Átt\ Con ei visado del V¡cemin¡sterio de Desarrollo Estratég¡co de Recursos Naturates, de ta
fi]1p. -s¡,'1e;\ Oncina ceneral de Plañeamiento y Presupuesto, de la Ofic¡n; General de Asesoría Jurídica, y

\Z_? T'-''.*-q de h D¡rección Ejecutiva del Programa de lnversión Pública para el Fortalecimiento de la'K¿N/ 
ffin 

OrO,"n,rt , Social de los lmpactos lndirectos del Corredor Vial lnteroceán¡co Sur - ll

subvenciones por parte del titular del Pl¡ego 005: M¡n¡sterio del Ambiente y a su vez
recom¡enda la em¡s¡ón de l¿ Resolución M¡n¡sterial para el financiam¡ento de los seis (6)
Plañes de Econegocios, hasta por la suma de S/ 200 000.00 (Doscientos Mil y 00,/100 Soles)
cada uno;

Que, conforme a ¡o recomendado en los documentos del vistos, resu¡ta necesario
aprobar el otorgamiento de subvenciones a favor de las sigu¡entes personas jurídicas
pr¡vadas (Un¡dades Productivas)r i) ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y
TMNSFORMADORES DE ¡TACAYA PlRtPtRlNt - AáNGARO para ta ejecución det Plan de
Econegocios "Mejoramiento de los niveles de producción, procesamiento y comercialización de
quinua ecológica en la Asociac¡ón de Productores Agropecuarios y Transformadores de Macaya
Piripirini-del Distrito de Azángaro, Provincia de Azángaro Región Puno"; ii) INDUSTRIA DE LA
CASTANA PERUANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LII\4ITADA. INCAP S,R,L, paTa Ia
ejecución del Plan de Econegocios 'Valorizac¡ón de la castaña amazónica y mejora de la
competitividad de la empresa INCAP SRL a través de la producción sostenible y desarrollo
tecnológico e iñnovación de sus productos tipo snack"; iii)ASOCIACIÓN DE ARfESANAS FTBRA
EMPRENDEDORA para la ejecuoión del Plan de Econegocios "Fortalecimiento de cápacidades dé
la Asociación de Artesanas Fibra Emprendedora para la producción con valor agregado de hilos
artesanales de alpaca"; iv) ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SECTOR
SANTA ISABEL ANTAUTA para la ejecución del Plan de Econegocios "lflejoramiento de la
producción y comercialización de fibra de alpaca en la Asociación de Productores Agropecuanos

De conformidad con lo establecido en elTexto t]nico Ordenado de la Ley N" 2841'1, Ley
General del S¡stema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N" 304-2012-
EF; la Ley N" 305í8, Ley de Presupuesto del Sectgr Público para el Año F¡scal 20'17; el
Manual de Operaciones del Progr¿ma de lnversión Pública para el Folalecimiento de la
Gest¡ón Amb¡ental y Social de los lmpactos lndirectos del Corredor Vial lnteroceán¡co Sur - ll
Etapa, aprobado por Resolucióñ Ministerial N' 040-20'15-[¡INAM; la Resoluc¡ón de Direccióñ
Ejecut¡va N" 051-2017-|\4|NA|\4-VMDERN/UEGRN-PGAS CVIS 2; y la D¡rectiva para la
Ejecución Presupuestaria, aprobada por Resolución Directoral N' 030-2010-EF/76.01 ,

modificada por Resoluc¡ón D¡rectoral No 022-2011-EF|5O.O1, Resolución Directoral No 025-
2013-EF/50.0'l y Resolución Directoral N" 027-20'14-EFl50.01 ;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar el Otorgamiento de Subvenc¡ones a favor de seis (6) un¡dades
product¡vas por la suma total de Un Millón Ciento Noventa y nueve Mil Novec¡entos Setenta y
kes y 00/100 Soles (S/ 1 199 973,00), en el marco de la convocatoria 2017 de Planes de
Econegocios del "Programa de lnversión Pública para el Fortalecimieñto de la Gestión
Ambiental y Socia¡ de los lmpactos ¡ndirectos del Corredor Vial lnteroceáñico Sur - ll Etapa' a
cargo de la Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales del Pliego 005:
Min¡sterjo del Ambiente, en el marco a lo dispuesto en la Tr¡gésima Sétima Disposición

Sector Santa lsabel Antauta del Distr¡to de Antauta, Provincia de Melgar - Puno"; v) CUSCSS

6:" 
o 
i, n_ VlcucAR pará la ejecución del Plan de Econegocios "lnstalarión de ceños permanenÉs y centro

69ufi"iz;;;;Ái;ffi ffi "fi ñffi "';:¿i..,::ffi#;J;;i##"HI#f i""ffi áíiliJ""!l'l:
ii Ptrfr,to i*;pro¿uccón de fibra de vicuña en la CUSCSS VICUCAR"; y, vD ASOCIACIÓN DE
í+-r / -.ali./ AculcuLToREs DE PRTMAVERA ALIA Y PR \4AVERA EAJA para ta ejecución det Ptan de
\¿flffiZ Econegocios "Mejoramrcnto de la capacidad de producción acuicola media'nte la elaborac¡ón de

rac¡ones balanceadas de b4o costo en ¡a Asociac¡ón de Acuicultores de Primavera Alta y



Complementaria y F¡nal de la Ley N' 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017, de acuerdo alAnexo que forma parte de la presente Resoluc¡ón Ministerial.

Artículo 2.- Disponer que los desembolsos dineraíos que se efectúen a las Un¡dades
Product¡vas selecc¡onadas en el Concurso 2017 de Planes de Econegoc¡os real¡zado por Ia
Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales, se real¡cen conforme a los
conven¡os suscritos.

ÁbrA Articuto 3.- Notiftcar ta presente Resotuc¡ón Ministeriat at viceminister¡o de Desanollo
"iÉ rlfror !;l Estratégico de los Recursos Naturales, asi como a la Un¡dad Ejecutora 004: cest¡ón de los

.L l """n7 Recursos Naturales del Pl¡ego 005: M¡nisterio del Ambiente; para su conocimiento y fines

QtB/ Pert¡nentes'

Artículo 4.- D¡sponer la publicación de la presente Resolución M¡nisterial y su Anexo en
.áñ?>" el Portal lnstitucional del M¡n¡sterio delAmbiente (www.minam.gob.pe), en la misma fecha de

1.s\u 
- " "»ublicación de la presente resolución en el D¡ario Oticial 'El Peruano".

:fu'B' - +\

.-,,... I -:. '
\'-¿Jat'ii/ Regístrese, comunlquese y publíquese.
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