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V¡stos; el lnforme N" 086-2018-l\/llNAM/SG/OGA de la Oficina General de
Administración; el lnforme N' 804-2018-MlNAI\¡/SG/OGAiOA de la Oficina de Abastecimiento; el
lnforme N' 264-2018-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el último pár.afo del art¡culo 25 de la Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo. establece q¡re los Ministros de Estado pueden delegaa, en Ios func¡onarios de su
cartera minister¡al, las facultades y atr¡buciones que no sean privativas a su función, siempre que
la normatividad lo autorice:

Que, la Ley N' 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado y su Reglameñto, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF y sus mod¡ficatorias, señalan los procedimientos
que deben observar y seguir las ent¡dades a efectos de tramitar los procesos de contratación;
estableciéndose en el numeral 8.2 del articulo I de la citada Ley, que el T¡tular de Ia Entidad
puede delegar, mediante resolución. la autoridad que le otorga la norma en mención;

Que. además. el citado artículo, establece que, no pueden ser objeto de delegación, la
declaración de nLrlidad de oficio, la aprobación de las contrataciones directas, salvo aquellas que
disponga el reglamento de acuerdo a la ñalwaleza de la contratación, así como las

odifcac¡ones contractuáles a las que se refiere el articulo 34-A de la presente Ley y los otros
upuestos que eslablece el reglameñto;

Que, mediante el Decreto Supremo N" 002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del l\4inisterio del Ambiente, el mismo que establece la estauctura
orgánica y funciones de los órganos y unidades orgánicas de la entidad;

Oue, conforme al literal d) del articulo 39 del referido Reglamento de
unciones, la Oficina de Abastecimiento tiene entre sus funciones, aprobar los

tratacion de los p.ocedrmrentos de selección conforme a la normatividad de
I Estado, salvo lo corespondiente a la Subasta lnversa;

Que. a través de la Resolución

Organización y
expedrentes de
contrataciones

delega sus facultades y at¡ibuciones a
2018;

Ministerial N' 395-2017-l\¡ lNA|V, la [,,linistra delAmbiente
diversos funcionarios del Ministerio, durante e¡Año Fiscal

Que, mediante lnforme N'086-2018-MINAI\¡/SG/OGA e lñforme N' 804-2018,
|\,1|NAM/SG/OGA/OA, el Director de la Oficina General de Administración y la D¡rectora de la
Ofcina de Abastecimiento, respect¡vamente. señalan que con el propósito de lograr una mayor
fluidez en la marcha adm¡n¡strativa del l\¡¡n¡sterio del Amb¡ente, es necesario modificar la

ución l\rinisterial N' 395-2017-M|NAM, a fin que la Titular de la Entidad delegue en dicho



órgano la facultad de aprobar expedientes de contratación para la realizacióñ del procedimenlo
de selección correspondiente a la Subasta lnversa. en atención que d¡cha facultad no liene el
carácter de indelegable, en el marco de lo establecido en la Ley N" 30225:

Que, ten¡endo en cuenta los jnformes y normas citadas en los considerandos
precedeñtes y con el propósito de logfar una mayor fuidez en la marcha administrativa del
M¡nisterio del Ambiente, es convenienle delegar las facultades que no sean privalivas de la
función de la l\4inistra del Ambientei asi como, las facultades y atribuciones administrativas que
ño sean propias de dicho cargo, durañte el Año Fiscal 2018;

Que, en adición a ello, se señala que el aniculo 77 del Te)(to Únrco ordenado de la Ley
N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N'006-2017-JUS, establece que el deleganle tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión
deldelegado;

Con el visado de la Oficina General de Administración, y de la Oficina General de
Asesor¡a Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en ia Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Elecutivo;
la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado; su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N" 350-201s-EF; el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444. Ley del Procedimiento
Administrativo General, apÍobado por el Decreto Supremo N'006-2017-JUS; y. el Reglamento
de Organizacióñ y Funciones del ¡¡inisterio del Ambiente ap.obado poa Decreto Supremo
Nó 002,2017- tvl tNA N4;

SE RESUELVE

Articulo l.- lncorporar el literal u) al ñometal 2.2 del articulo 2 de la Resolucrón
Miñisterial No 395-2017-MINAN¡, conforme al s¡gu¡ente texto:

"Articulo 2.- Delegación de facultades y atúbuciones al Director de la Of¡c¡na
Gen eral de Adm ¡ n i stración.

Delegar en el D¡rector de la Ofic¡na General de Adm¡ntstrac¡ón del Min¡stena dcl
para elAño F¡scal 2018, las siguientes facultades y atr¡buciones

( ..)

2-2- Facultades que se ejercen de conform¡dad a la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglañento, para lo s¡guiente

(...)

u) Aprobar los expedientes de contratación para Ia realización del
prcced¡ñienlo de selección cofiespondiente a la Subasta lnversa conforñe
a la no¡metivided dé contrdfac¡ones del Eslado".

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución [4inisterial en el Portal
lnstitucional del f!4inisterio del Ambiente (www.minam.gob.pe).

Reqístrese, comuniquese y publiquese.

Miñistra del Ambiente


