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orienlar el uso de los recursos públ¡cos destinados a la inversión para la efectiva
servicios y la provislón de la infraest¡uctura necesaria para el desarrollo del pais,

Vistos; el Memorañdo No 455-201 8-N¡ INAI/I/SG/OGPP de ta Ofcina Genera] de
Paneamiento y Presupuesto que remite e lnforme N" 335-201 B-¡,4lNAt\¡/SG/OGpp/Oppl\¡ I

de a Oficna de Presupuesto y Programación Multianua de lnversiones; el lnforme N" 316-
20181\¡lNAl\¡/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoria J uridica: y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislalivo N' 1013 se crea el l\¡inisterio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecut¡vo, con personería jurídica de derecho púbtico, cuya función general
es diseñar. establecer y supetuisar la politica nacional y sector¡al ambiental, asumiendc Ia
rectoria con respecto a ella,

Que, a través del Decrelo Legislativo N" 1252 se c,ea el Sistema Nacionat de
ación lMultianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con

a frnalidad de
prestación de
deroga¡do la Ley N'27293, Ley del Sistema Nacional de lnversión Públca;

Que, conforme a lo dispuesto en los literales b) y c) del artículo 6 del Reglamento del
Decreto Legislauvo N' 1252 aprobado pof Decieto Supremo N'027,2A17-EF, e corresponde al
Orga¡o Resolltivo aprobar e Prograr¡a ivuiiir¡I,¿l de lnversiones (PN4l) de su Sector y sus
actualizacio¡es y presentar e Pl\¡l a la Direcciún 3o¡+ra] de Programación l\¡u tianual de
nversiones (DGPN4l) de M n sterio de Econoñía y Fi¡anzas

..-ñ--\ Que medante Resolcón Mnsterial N" 109-2017-Mll.lAl4 se aprueba el prograr¡a

/Ñ"" 1X I\,4ulanua de nversio¡es (ptM) 2A18-2A20 det Sector Ambiente, e mismó que es aciuaÍzado
/¡*§ lf.S" "t"d-,\ con Resolucron [/] ñistera N'271-2017-N4lNAI¡i asmismo, atravésde ta Resolr]c ón tvtfjstera
[--. ttrGULo ]¿il N" 73 2018 M NAlVl se aprueban los ajustes realizados e¡ el proceso de consistencja del PNII
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Que, con Resolución l\¡inisterlal N' 035-2018-EF¡5 se aprobó ta "Directiva para ta
Programación l\¡ultanuai que regula y articula la Fase de Prograr¡aclón Multianual de Sistema
Nacional de Programación [/]ultianual y Gestión de lnversiones y la Fase de programación del
Sistema Nacio¡a de Presupuesto", e¡ adelante la Directva, con el objeto de regular y articular
los dos slsternas, para lo cual establece procesos y dlsposiclones aplicables para el
funcionamiento de la fase de Programación l\rultianual del Ciclo de lnversión en el marco del
Sistema Nacional de Programación MuLtianual y Gestión de lnversiones, así como disposiclones
técnicas para elaborar su Prograrna lvlultianual de lnversiones, programar y formular sL/
presupuesto con una perspeciiva ri:t;anual:



Que, en el numeral 8.1 del artlculo 8 de la Directiva, distingue a "las inversiones no
previstas Tipo 1" como aquellas inversiones que se encuentran pr¡orizadas en los años 2 y 3 de
la Cartera de lnversiones del PMI; asimismo, establece que la OPN4I del Sector solicita y
sustenta ante la DGP[¡|, la incorporación de inversiones no previstas Tipo 1 en la Cartera de
lnversiones del Plll, coñforme al procedimiento establecido en el Anexo N" 05 "Lineamientos
para la iñcorpoaación de inve6iones no previstas e¡ el Pl\41 aprobado" de la Directiva;

Que, aunado a éllo, el numeral 3 del litéral A del íter¡ ll de Anexo N' 05 de la Directiva,
establece que una vez que las inversiones no prev stas procedentes se encuent¡en reglstradas
en el l\¡ódulo de Programacón l\¡ultianual de nvers ones, y se cuente con la notificación
correspondieñte de la DGPI,]l e Órgano Resolutivo deberá aprobar a incorporacón de dichas
inversiones no previstas y remitir el docur¡ento de aprobación a la DGPMI;

Que, con Decreto Supremo N" 057-2018'EF, se autoriza la ncorporación de recursos via
crédito suplemeniario en el presupuesto del Sector Públco para el Año Fiscal 2018, en cuyo
Anexo se deta la para el lnstituto Geofísico del Perú un crédito por la fuente de financ amiento
Recursos por Operacrones Oficiales de Créd to de S/ 365 345,00 para e proyecto de nversión
"ll4ejoramiento del SeNiclo de Laboratorio Nacional de lnstrumentacón Geofísica para la
generación de información base en gestión de riesgos de desaskes causados por ssmos
tsunarnis, fallas activas y geodinámica de s!perficie, La [/olina, Lima" con código N' 2234253']

Que, ñediánte el l\¡emorando N" 455-2018-l\¡ NAtul/SG/OGPP y el lnforme No 355 2018
I\¡INAM/SG/OGPP/OPPMI, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto señala que la
inversión no prevista Tipo lr "l\¡ejoramiento del Servicio de Laboratorío Naclonal de
lnstrumentación Geofísica para la geneaación de información base en gestión de riesgos de
desaskes causados por sismos, tsunamas, fallas activas y geodinámica de superficie, La l\roliña,
Lima" con Código N" 2234253 y costo actualizado de la invers¡ón de S/ 16 3'f8 032,00. ha sido
registrada por la Dirección General de lnversión Pública - DGIP del Ministerio de Economia

nanzas en el Módulo de Programación ¡rultianual de lnversiones (MPMI), con u
enrogramación del monto de invers¡ón de S/ 365 345,00 en el año 2018; S/ 4 627 997,00

ño 2019; y, S/ 11 240 062,00 en el año 2020;

Que, además, la DGIP (que actualmente realiza las funciones de la DGPI\¡|), comunicó
que dicha Dirección efectuó, excepcionalmente, la incorporación de las inversiones por
continuidad en la ca.tera de inversiones del Programa l\4ultianual de lnversiones (Año l), por
tanto no conesponde que Ias entidades soliciten la ñcorporación de dichas inversiones en la
cartera de inversioñes del PI\¡l;

Con el visado de la Oficina Genera de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina
Gene.al de Asesoría Juridicai y,

EI

Bo i\ De conformidad con el Decreto Legis ativo No 1013, que aprueba ia Ley de C.eación,
anización y Funciones del N¡lnisterio del Ambientei e Decreto Legislativo No 1252, que crea

Sistema Nacional de Programación N,4ultlanual y Gestión de Lnversiones y deroga la Ley
27293, Ley del Sisterna Naciona de inversión Públ ca; el Decreto Supremo N" 027-2017-EF,

que aprueba el Reglamento de Decreto Leglslativo N"'1252; el Decreto Supremo N" 002-2017-
MINAM, que aprueba eL Reglar¡ento de Organización y Fuñciones del l\¡ln sterio del Amb ente; y,

la Resolucíón l\¡lnisterial N" 035-2018-EF¡5 que aprueba la Directiva para la Programacón
l\/lultianual que regula y articula la Fase de Programación l\/ultia¡ual del Sister¡a Naclonal de
Programación lvlultianual y GesUón de lnversrones y a Fase de Programación del Sistema
Nacional de Presupuesto;

SE RESUELVE:

Artículo'1.- Aprobar la incorporación de la inversión no prevista Tipo 1: IMejorar¡rento
del Serv¡cio de Labo¡atorio Nacional de lnstrur¡entación Geofisica para la generación de
iñformación base en gestión de riesgos de desaskes causados por sismos, tsunamis fallas
activas y geodinámica de superficie, La l\4olina, Lima" con Código N' 2234253. con un costo
actualizado de la inversión de S/ 16 318 032,00 y una programación del monto de inversión de
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S/ 365 345,00 en el año 2018, S/ 4 627 997,00 en el año 2019 y S/ 11 240 062,00 en el año
2020, en el Programa Multianual de lnversiones 2018-2020 del Sector Amb¡ente, aprobado por
Resoluc¡ón l\4inisterial N" 109-2017-[¡lNA[4 y sus mod¡fcatorias.

Artlculo 2.- Remitk copia de la pre$nte Resolución Min¡sterial a la Ofrci,ra Gene.al de
Planeam¡ento y Presupuesto, a la UnidaC Formuladora del lns:ituto Geofísico del Pen¡, a la
Unidad Ejecutora del lnst¡tuto Geofls¡co del Penl y a la Dirección General de Programac¡ón
l\4ult¡anualde lnversiones del Ministerio de Ecrnomla ! Finanzas.

Articulo 3.- D¡sponer la publ¡cac¡ón de la presente Resoluc¡ón M¡n¡sterial en el Portal
lnstitucional del [¡inisterio del Amb¡ente (www.minam.gob.pe).

Regfatreae y comunfqueae.

M¡nlstrá del Amb¡ento


