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Vlstos; el lnforme N'136-2017-irlNAir/SG/OGRH de la Oflcina Geñeral de Recursos
Humanos; el lnforme N" 369-2017-MINAM/SG/OGA de la Of¡c¡na General de Administración: el
Memorando N" 1084-2017-MINAM/SG/OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto;

lnforme N" 598-2017-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina Generalde Asesor¡a Jurldica; y,

CONSIDERANOO:

Que, med¡ante Decreto Legislativo N" 1013 se crea el l\¡¡nisterio de¡ Ambiente como
organismo del Poder Ejecut¡vo coñ personela juldica de derecho ptiblico, cuya función general es
diseñar, establecer, ejecutar y superuisar la politica nacional y sector¡al ambienta¡, asumiendo la

Que, el numeral 7.1 del artlculo 7 del Texto tiJn¡co Ordenado de la Ley No 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo No 304-2012-EF, dispone qué el
Titular de una Entidad puede delegar sus funciones en materia presupuestal cuando lo eslablezcá

la Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector Públ¡co o la norma de creacióñ dé
Entidad, siendo responsable solidario con eldelegado;

Que, asimismo, el numeral 40.2 del articulo 40 de la norma señalada én el coñsiderañdo
precedente, estab{ece que las modificaciones presupuestarias en el n¡vel func¡onal programático son
aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuésto o de la que
haga sus veces en la Entidad; pudiendo el Titular delegar dicha facu¡tad de aprobación, a través de
disposición expresa, la misma que debe ser publicada en el Diario Ofcial El Peruano;

Que, la Ley N' 30225, Léy de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado por oecreto
Supremo No 350-2015-EF, y sus respectivas modificatorias, establecen disposiciones y lineamientos
que deben obseNar las Entidades del Sector Público en los procesos de coñtrataciones de bienes,
servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los misrnos;

Que, de conformidad con el numeral 8.2 del artfculo 8 de la Ley de Contrataciones del Estado, el
Titular de la Enlidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente ñorma le
otorga Puede delegar, ál siguiente nivel de decisión, lás autorizaciones de prestaciones adicionales
de obra. No pueden ser objeto de delegación, la decla.ación de nulidad de oficio, la aprobación de las
contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la
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Que, mediante Decreto Legislativo N" 1252 so crea el Sislema Nacional d€ Plogramación
¡,Iultianual y Gestión de lnversiones y deroga la Ley No 27293, Ley del Sistema Nacional de lnversión

Pública;

Oue, teniendo en consideracióñ las normas citadas en los consideEndos precedentes y con el
propósito de lograr una mayol fluidéz en la marcha administrativa del Ministerio del Añbieñte es

conveniente delegar las facultades que no sean privativas de la funcióñ de l\¡inistra delAmbiente; así

como, las facultades y atribuciones administrativas de gestiÓn y resoluciÓn que no sean propias de

dicho cargo, durante elAño Fiscal 2018i

Que, asimisrno, el art{culo 77 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444' Ley del

Procedimiento Administrativo General, aprobado pgr Decreto Supremo N'006-2017-JuS, establece
que eldeleganté teñdrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado;

Con el visado del Viceministerio de DesaÍollo Estratégico de lo§ Recursos Naturales' del

Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Oflclna General de Administración, de la Oficina Geñeral

de Plañeam¡ento y Presupuesto, de la Oficina General de Recursos Humanos, y de la oficiña General

de AsesoÍia Jur¡dica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 29158, Ley Orgáñica del Poder Eiecutivo; el

lcreto LégislaÜvo No 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del

nisterio del Ambiente; la Ley N' 30225, Ley de Cont.ataciones del Estado; su ReglamentoLey N' 30225, Ley de Cont.ataciones del Estado; su Reglamento

aprobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF; el Decreto Legislativo No '1252, que c.ee el Sistema

Nacional de Programación MultEnual y Gestión de lnversiones y deroga la Ley del Sistema Nacional

de lnversón Públca: elTexto Úntco Ordenado de la Ley N'28411, Ley General del SÉtema Nacronal

de Prcsupuesto, aprobado por Decreto Supremo N" 304-2012-EF; elTexto Unrco Ordenado de la Ley

No 27444, Ley del Proced¡miento Adm¡n¡strativo General, aprobado por el Decreto Suprcmo N' 006-
2Oí7-JUS: y, el Reglamento de Organ¡zación y Funciones del Minister¡o delAmb¡ente aprobado por

Supremo No 002-2017-[4lNAMi

SE RESUELVE

Art¡culo l.- Delegac¡ón de facultades y atribuc¡ones a la S6cretaria General.

Delegar en la Secrelaria Geñeral del lvlinisterio del Ambiente para el Año Fiscal 2018 las

iguientes facultades y alribuciones:

'1.1 Facultades de lndole presupue§tal, para to siguiente:

Aprobar y/o formalizar las modificaciones presupuestarias en el N¡vel Funcional
Programático del Pliego 005i Ministerio delAmbiente, a propué§ta de la Oficina General
de Planeamrenlo y Presupuesto

1.2 Facultades de representaciÓn, para lo sig!iente

a) Suscribir los Términos de Referencia del servicio y autorizar las contrataciones con cargo
al Fondo de Apoyo Gerencial que se requieran en el Déspacho I\¡inisterial, la Secretala
General y en sus respectivos órganos dependioñtes de la misma.

Remitir la solicitud de pago de honorarios del personal altamente calificado del ¡¡inisterio
del Ambiente, coñforme a lo establecido en el numeral 6.2 de los Lineamientos para la

Adminislración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público en el marco de la Ley N'
29806, ap.obados rnediante Resolución lvlini§terial N" 283-2012-EF-43 y modificada por

la Resolución l\¡inisterial No 062-2014-EF43.

b)

c) Suscribir, modificar y resolvor Coñvenios de Cooperación lnterinstitucional, incluidas sus
vinculados con materia administrativa (distintos a los que les corresponde a los
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1 3 Facultades que se ejercen de conlormidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, para lo siguiente:

Resolver los recursos de apelación interpuestos en procedimientos de selección que
convoque la Entidad y en Io8 que el Ministerio delAmbiente actúe como entidad encargada
derivado de convenios interinstilucionales de encargo o de convenios inierinstitucionales de
compras corporativas facultativas conforme a lo dispuesto en la respectiva Ley de
Contrataciones del Estado.

Artículo 2,- Delegac¡ón de tacultades y alribuciones al Dlrector de la Of¡c¡na Ge¡eral de
Adm¡n¡stración.

Á*\
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Delegar en el Director de la Ofcina Geñeral de Adñjnistración del l\rinisterio del Arñbiente
para elAño Fiscal 2018, las sigr.riéñtes facultades y akibuciones:

2 1. Facultades de representación, para lo siguiente:

a) Represéntar al l\4inisterio del Ambiente en los actos y/o actividades que resulten
necesarias cuando actúe coíro administrado ante cualquier tipo de auto¡¡dad y/o
dependencia adminiskativa, para iniciar y proseguir procedimientos, formular solicitudes,
p¡esentar escritos de carácter administrativo, desistirse, participar en todo tipo de
audiencias adminislrat¡vas, interponer recursos administrativos de impugnación y ofrecer
medios probatorios, ejerc¡endo los medios de defensa corespondieñtes, en coordinación
con la Procuraduria Pública del Ministerio del Amb¡ente, de ser el caso.

b) Suscrib¡r contratos de aud¡torias exlernas para la Entidad.

c) Suscribir contratos bancaíos y fiñanc¡eros celebrados por la Entidad, inclu¡das sus
respectivas adendas.

d) Aprobar el reconctim¡ento de deuda, créditos devengados y devo¡uc¡ón dé recursos.

e) Oes¡gnar a los responsables, titulares y suplentes, del manejo de las cuentas bancarias
de la Unidad Ejecutora 001 del Ministerio delAmbiente.

0 Aprobar los expedientes técn¡cos y la ejecuc¡ón de obras bajo la modalidád de ejecución
presupuestal directa, de conformidad coñ la normativa sobre la materia-

g) Susc¡ibir convenios de colaborac¡ón u otros de naturaleza análoga, celebrados entre el
lvlinisterio del Ambiente y otras Entidades, de conformidad con lo previsto en el literal c)
del articulo 5 de la Ley de Conhátaciones del Estado.

h) Representar al [4in¡sterio del Ambienie añte la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria - SUNAT, en todo tipo de trámite en materia kibutaria, para
réalizar cualquier acto, procedimiento y/o actividad que resulte nécesaria para el mejor
desarrollo de la ge6tióñ administrativa del l\4inisterio. Se hace extensiva dicha atribución,
en su competencia, al Director de lá Oficiña de Finanzas.

i) Suscribir los contratos, adendas y documentos relacionados al Fondo de Apoyo Gereñciat
al Sector Público. de los consultores coñhetádos en el Minislerio del Ambiente

j) Suscriblr contratos y/o adendas de consultorfa derivados de Conveñios de Cooperación
Técñicá No Reembolsable u otros i¡strumentos de naturaleza análoga.

Facultades que se ejercen de conformidad a la Ley de Conkataciones del Estado y su
Reglamento, para lo siguiente:

a) Aprobar las modilicaciones del Plan Anualde Contratacioñes.

los procesos dé estandarizac¡ón.



s)

e)

0

h)

D

c) Aprobar los Expedientes Técnicos para el caso de obras

d) Aprobar las conkataciones directas previstas en lo§ literales e), g), i), k), l) y m) del

artículo 27 de la Ley.

k)

|)

n)

o)

p)

0

Designar a los miembros de los Comités de Selección.

Aprobar las Bases y okos documentos de los procedimientos de selección
correspondientes a Licitación Pública, ConculS0 Público, AdiudicaciÓn Simplificada'
Sélección de Consultores lndividuales, Suba§ta lnversa EleotrÓnica y Comparación de

Prccios, incluyendo las provenientes de contrataciones directas

Aprobar las propuestas económicas que supereñ el valor referencial en procedimientos

de selécción para la ejecución y coñsultola de obras, aslcomo aquellas propuestas que

superen el valor refe¡eñcial en bíenes y servicios, hasta el limite máximo previsto por la

normatrva de conkataciones del Estado.

Aprobar la cancelac¡ón totalo parcialde los procedimientos de §elecciÓn.

Autorizar la ejecución de prestac¡oñes adicionales en el caso de bienes y servicios hasta
por el máximo permitido por la normativa de coñtrataciones de¡ Estado.

Autor¿ar la réducc¡ón de pre§tac¡ones en el caso de baenes, serv¡cios u obras ha§ta por

el máximo perm¡t¡do por la normativa de contrataciones del Estado.

Aprobar la subcontratacaón de prestaciones hasta por el máximo permitido en la

normativa de contfataciones del Estado.

Suscribir todas las comun¡caciones, actuacione§, pedidos cle sañción y actos vinculados

a los procesos de conlratación, que deban realizarse ante el Organismo Supervisor de

lás Contratacioñes del Estado - OSCE, el Tribunal de Contratac¡oñes del Estado y la
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, asi como gest¡onar las publicaciones
que deban realizarse por mandaio legal y los pedidos de ¡nformación y consulta que

resulte necesario rcal¡zar ante otras entidades, v¡nculadas con la temática de

contrataciones del Estado.

m) Resolver los contratos derivados de los proced¡mientos de selección, incluyendo los
provenienles de contratacione§ directas, por las causales previstas en la normativa de

contrataciones del Estado.

Suscribir convenios interin§tituc¡onales para encargar la realización de las actuaciones
preparato as y/o los procedimienlos de selección a entidades públicas, asícomo aprobar
élexpediente de contratación y las bases en calidad de entidad encargante

Suscribir convenios interinstitucionales con entidades públicas nacionales para contratar
bienes y seNicios en general en forma conjunta, a kavés de un procedimiento de
sélección único, asf como, de ser el caso, recibir los requerimientos de las entidades
participantes, consolidar y homogeneizar las caracterlsticas de los bienes y serviclos e¡
general, y okos actos establecidos en la normativa de coñtrataciones del Estado.

Autorizar la participación dg expertos independientes para que integreñ los Comltés de

Selecc¡ón.

Suscribir los contratos derivados de los procedimientos de selección, incluyendo los
proveni€ntes de conkataciones directas, y sus adendas.

q)

s)

Resolver las solicitudes de arnpliación de plazo contractual formuladas por

coñhatistas en los coñkatos derivados de procedimiéñtos de selección, incluyendo
proveniéntes de conkataciones direclas

Celebrar contratos complementarios de bienes y servicios

los
los



t) Emitir p.onunciamiento sobre la liquidación de u¡ contrato de consultoría o ejecución de
obra.

2.3.Facultades que se ejercen de acuerdo a la Ley No 29151, Ley Generaldel S¡stema Nacional
de B¡enes Estatales y su Reglamento, para lo siguiente:

Aprobár los actos de administración, dispos¡ción, adquisicióñ, registro y supervisión de los
bienes muebles e inmuébles, de acuedo con las normas del Sistema Nacional de Bienes
Estatales.

Artículo 3.- Delegación de facultad y atribuc¡ón a la D¡rectoE de la Ofic¡na de
Abastécirr|iento.

Delégar en la Directora de la Oficina de Abastecimiento del lvlinisterio del Ambiente para el
Fiscal 2018 las sigurentes facultades y atflbuciones:

a) Suscribir y resolver contratos de bienes, servicios u obras cuyos montos de contratación
sean iguales o infer¡ores a ocho (8) UlT, y sus adendas.

b) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo de los contratos de bienes, servicios y
obras, cuyos moñtos dé coñtratación sean iguales o ¡nferiores a 8 UlT, de corresponder.

Articulo 4.- Delegac¡ón de facultades y atrlbucloÍes a¡ D¡rector de la Of¡ciná General de
Recursos Humanos.

Delegar en el D¡rector de la Oficina General de Recursos Humanos del lvliñ¡sterio del
Ambiente para elAño F¡scal 2018, las siguientes facu¡tades y at.ibuciones:

a) Encargar las funciones de Secretario General, de Jefe de Gabinete de Asesores, de los
Órganos de Apoyo, de Llnea o de Asesoramiento del M¡nisterio delAmbiente, cuando el
titular del cargo sé encuentre ausente por motivos acreditados o cuando el cargo se
encuentré vacañte por no contar con t¡lular designado.

b) Encargar ¡as funciones de Responsable de Proyecto Espécial o Respoñsable de
Programa Nacioñal, designado mediante Resolución [r¡nisterial, cuando su t¡tular se
encuentre ausente por mot¡vos acreditados.

c) Suscribir, modiflcar y resolver Convenios de Cooperación lnte¡¡nstituc¡onal y otros
instrumentos de similar naturaleza, incluidas sus adendas, con personas jurldicas,
entidades u organismos públicos o privados, nac¡onales o internacionales, en las materias
de su competencia.

Artículo 5.- Delegación de facultades y atrlbuc¡ones a la D¡rectora dé ¡a Of¡ciña Gehéral
de Planeam¡ento y Presupuesto.

Delegar en la Directora de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del lVinisterio
elAmbieñte para elAño Fiscal2018, la siguieñte facultad y atribución:

Autorizar la ejecuc¡ón de las invers¡ones públicas del Sector y la elaborac¡ón de expedientes
técnicos o documentos equivalentes, a excepción de los Programas y Proyectos del Min¡ster¡o
del Ambien¡e

atrlbuc¡ones al V¡cem¡n¡stro de Gest¡ón

del Ministerio del Ambiente para el Año F¡scal



a)

b)

c)

e)

d)

Suscribir, en el marco de sus respéctivas competencias, previa aprobacióñ del Oe6pacho
I\¡inisterial, Convenios de Cooperación lnterinstitucional, Acuerdos, llemorañdos o Cartas de

Entendimiento u otros instrumeñto§ de naturaleza análoga, incluidas sus adendas, celebrado§
con otra entidad nacional pública o privada, o entre el lvlinisterio del Ambiente y organismos
internacionales.

Aprobar, previa presentación al Despacho Ministerial, los expedientes técnicos o §u

equivalente y demás docum€ntos requeridos eñ la fase de ejecuc¡ón, diferente a la eiecución
de obras. según corésponda la ejecuc¡ón de sus Proyectos de inversión.

Suscribir los Términos de Referencia del servrcio y autorlzar las contralaciones con cargo al
Fondo de Apoyo Geaencial. que se requieran en su Despacho y en los respectNos Organos
de Linea dependientes del mismo.

Efectuar las hansferencias de funciones y recursos §ectoriales a los Gobiernos Regionales y

Locales y dar cuenta de su ejecución, pudiendo para talefecto, suscribir las Actas de Entrega
y Recepción, los Convenios de Gestión, asi como los Coñvenios l\¡arco lntergubernamentalés

en e¡ marco del prcceso de descentralización.

Conformar Comités Especiales encargados de conducir lo§ procesos de selección y

evaluación de los responsables de los Programas y/o Proyectos a cargo del Viceministerio de

Gestión Ambiental, producto de convenios suscritos con organismos intemacionalés u

órganos de cooperación internacional

Desigñar a la personá encargada de La suscripción y resolución de los contralos de los

respónsables de los Programas y/o Proyectos a cargo del Viceministerio de Gestión

Ambiental, en el marco de convenios suscritos con organ¡smos internacionales u órganos de

cooperación internac¡onal.

,16fñ > . É"láiiii.i",itá liáiiJl instrum¿ntos de naturateza análosa, inctuidás sus adendas celebrados

/§.,.J. *'f4" con otra entrdad nacional pública o privada, o ent.e el Ministerio del Ambiente y organismos

(:,-{'rt+.o¡¡ internacionares

V:l-{*h{"7 b) Aprobar, previa preséñtación al Despacho I\¡inisterial, los expedientes técnicos o su\q4!»/ equivalentl y oemas documentos requeiidos en la fase dé ejecución, diferente a la ejecución
de obras, según corresponda la eiecución de sus p.oyectos de inversión.

a) Suscribir, en el marco de sus respectivas competencias, previa aprobación del Despacho

l\4inisterial, Convenios de Cooperación lnterinstitucional, Acuerdos, Memorandos o Cartas de

c) Suscrib¡r los Términos de Referencaa del servic¡o y autorizar las contrataciones con cargo al

Fondo de Apoyo Gerencial, que se requ¡eran en su Despacho y en los respectivos Organos

de Línea dependientes del mismo.

d) Conformar Comités Especiales encargados de conducir los procesos de selección y

evaluación de los responsables de los Programás y/o Proyectos a cargo del Viceministerio de

Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, producto de convenios §uscritos con
organismos internac¡oñales u órgano§ de cooperación intémaoional

6t'¡\
/ -^ ':á\ Artlculo 8.- Delegac¡ón do facultade§ y atdbuciones a los Responsables de los Programas

l"-t1-'ilo proyectos oel Ministerio del Amb¡ente

AÉículo 7,- DGlegación de facultades y atdbuc¡ones al Vicemin¡stro de Oesarollo
E5tfatégico de los Recurso§ Naturales.

Delegar eñ el V¡ceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del lrinisterio del
las siguientes facultades y akibuciones:Amb¡ente para elAño Fiscal20'18,

Delegar en los Responsables de los Programas y/o Proyectos del l\4in¡sterio delAmbiente para el

Fiscal 2018. las siguienles facultades y afrbucrones:

it'
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a)

b)

Autorizar la elaboración de expedientes técn¡cos o su equivalente; asl como la ejecuc¡ón
flsica y financiera de las lnversiones Públ¡cas.

Aprobación los expedientes técnicos o documentos equivalentes de las inversiones públicas a
su cargo.

Designar a los aesponsables, t¡tulares y suplentes, del manejo de las cuentas bancarias de las
Unidades Ejecutoras a su cargo.

c)

A.tlculo 9,- De ¡a obaervanc¡a de los roqub¡tos legales

comprende ¡gualmente las atribuciones de pronunc¡arse y/o.esolver, pero no exime de la obl¡gación
de cumpl¡r coñ los requ¡sitos y procedimientos legal€s establecidos para cada caso en coñcreto.

Artlculo 10.- De las actu.c¡ones rcallzad.g

Los funcionar¡os a los cuales se les ha delegado las facultades y atribuc¡ones indicadas en los
art¡culos precedentes están obligados a dar cuenta trimestralmente a la M¡nistra del Amb¡ente,
respecto de las actuaciones der¡vadas de la delegac¡ón otorgada.

Artfculo 11.- De la Not¡f¡cación y Publ¡cac¡ón

Notif¡car la presente Resoluc¡ón M¡nister¡al a los servidores y funcionarios en quienes han s¡do
delegadas facultades y atr¡bucionesi asl como, publicarla en el Portal lnstituc¡onal del M¡n¡ster¡o del
Ambiente (www.m¡nam.gob.pe) en la m¡sma fecha de publ¡các¡ón de la presente resolución en el
Diario Oñc¡al "El Peruano'.

Regfstr$€, comunfqu6e y publlquese.
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