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Lima,

it A0it 2018

el Memorando N' 368-2018-MINAM/SG/OGPP y el Informe N" 271-2018-
PPIOPPMl, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe

1-2018-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de AsesorÍa Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N" 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como
smo del Poder Ejecutivo, con personeria jurÍdica de derecho público, cuya función
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I es diseñar, establecer y supervisar Ia polÍtica nacional y sectorial ambiental,
iendo la rectoría con respecto a ella;

Que, a través del Decreto Legislativo N" 1252 se crea el Sistema Nacional de
mación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado,
finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la

prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el
lo del país, derogando la Ley N" 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión

Que, conforme a lo dispuesto en los literales b) c), f) y d) del artículo 6 del
mento del Decreto Legislativo N'1252, aprobado por Decreto Supremo N" 027-2Q17-

EF, e corresponde al Organo Resolutivo (Ministro), aprobar el Programa Multianual de
tn iones (PMl) de su Sector y sus actualizaciones; presentar el PMI a la Dirección
Ge I de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del Ministerio de Economía y
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; aprobar las brechas identificadas y los criterios para la priorización de las
iones a ser aplicadas en la elaboración del PMI en el marco de la política del Sector y

pta respectivos; y designar al órgano que realizará las funciones de la Oficina de
P ramación Multianual de Inversiones (OPMI), asi como a su Responsable, quien tendrá a
SU o la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversiones en el ámbito de la

abilidad funcional del Sector:

Que, mediante Resolución Ministerial No 167-2017-M|NAM, se designó a la Oficina
esupuesto y Programación Multianual de Inversiones de la Oficina General de
miento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente, como unidad orgánica encargada
lizar las funciones de la OPMI del Sector Ambiente. desiqnándose a su Resoonsable
nte Resolución Ministerial N" 240-2017-MINAM:

Que, de acuerdo
mento del Decreto
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a lo dispuesto en los literales a), b) y c) del articulo 7 del
Legislativo N" 1252, la OPMI es responsable de la fase de

del Ciclo de Inversiones, elabora el PMI en coordinación con las
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ramación Multianual



Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones respectivas y con las
entidades agrupadas a su sector y lo presenta al Organo Resolutivo para su aprobación;
asimismo, propone al Organo Resolutivo los criterios de priorización de las cartera de
proyectos de inversión, incluidos aquellos de continuidad de inversiones y las brechas
identificadas a considerarse en el PMl, los cuales deben estar enmarcados en los objetivos
nacionales y planes sectoriales, entre otros aspectos;

Que. mediante Resolución Ministerial N" 035-2018-EFl15 se aprobó la "Directiva
para la Programación Multianual que regula y articula la Fase de Programación Multianual
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Fase de
Programación del Sistema Nacional de Presupuesto", con el objeto de regular y articular los
dos sistemas, para lo cual establece procesos y disposiciones aplicables para el
funcionamiento de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión en el marco
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como
disposiciones técnicas para elaborar su Programa Multianual de Inversiones, programar y

formular su presupuesto con una perspectiva multianual:

Que, a través del Memorando N" 368-2018-MINAM/SG/OGPP, la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto remite el informe N'27'1-2018-MINAM/SG/OGPP/OPPMl, de la
Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de Inversiones de la referida Oficina
General, mediante el cual se señala que la OPMI del Sector ha elaborado el Programa
Multianual de Inversiones correspondiente al periodo 2019-2021 de acuerdo a lo establecido
en el Reglamento del Decreto Legislativo N'1252 y la Resolución Ministerial N" 035-2018-

/1 5, precisando que el referido Programa se ha desarrollado en coordinación permanente
n las Unidades Formuladoras y Ejecutoras de Inversiones del Ministerio del Ambiente y

us Organismos Públicos Adscritos,

Que, el Programa Multianual de Inversiones 2Q19-2021 del Sector Ambiente incluye
el diagnóstico y determinación de los indicadores por cada brecha del bien o servicio público
identificado, los objetivos, los criterios de priorización, y la Cartera de lnversiones, teniendo
en cuenta los objetivos nacionales y estratégicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual,
por lo que corresponde aprobar el citado Programa Multianual de Inversiones;

Con el visado de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo N' 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Legislativo No 1252, que
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la
Ley No 27293, Ley del Sistema Nacional de inversión Pública; el Decreto Supremo
No 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto LegÍslativo N" 1252; el Decreto
Supremo No 002-2017-MlNAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio del Ambiente; y, la Resolución Ministerial N'035-2018-EF/1 5 que aprueba la
Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la Fase de Programación
Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la
Fase de Programación del Sistema Nacional de Presupuesto;

SE RESUELVE:

Artícufo l.- Aprobar el Programa Multianual de Inversiones (PMl) 2019-2021 del
Sector Ambiente, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina General
Planeamiento y Presupuesto, a las Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras
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del Ambierüe, a sus organismos Priblicos adscritos y a la Dirección General de
Multianual de lnversiones del Ministerio de Economfa y Finanzas.

Artlculo 3.- Dieponer la publieación de la presente resolución en el Portal
del Ministerio del Ambiente (rvww.minam.gob.pe).

Reglstrcse y comunfquese.


