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Vistos; el lvlemorando N'291-2018-[4lNAN4^/MGA, del Viceministerio de Gestión
Ambiental; el lnforme N' 23-20'18-MINAM^r'MGA/OGECIA de la Direccióñ General de Educación,
Ciudadanía e lnformación Ambiental que acompaña el lnformé Técnico N" 00001-2018-
I¿IINAM^/MGAJDGECI¡/RGARCIA| y, el lnforme N" 308-2018-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina
Generalde AsesorÍa Jurfdica; y,

CONSIDERANDO:
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Que, mediante Decreto Legislat¡vo N" 10'13 se crea el M¡nister¡o del Amb¡ente como
ismo del Poder Ejecutivo, con personerla jurfdica de derecho público, cuya función general

diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la polltica nacional y sectorial amb¡ental, asumiendo
aector¡a con respecto a ellai

Que. mediante Decreto Supremo N" 398-2016-EF se aprueba la operación de
éndeudam¡ento externo a ser acordada entre la República del Perú y el Eanco lnternac¡onal de
Reconskucción y Fomento - BIRF hasta por la suma de US$ 40'000,000.00 (Cuarenta millones y
00/100 Dólares Americ¿nos), destinada a llnanciar parc¡almente el Programa de lnveGión Públicá
N' 0'!1-2014-SNlP, denominado 'Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad
Ambiental a Nivel Nacional" cuya Unidad Ejecutora es ei Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA, el cual tiene por objetivo el adecuado seNicio de información para el control de
la calidad ambiental a ñivel ñac¡oñal;

Que, con fecha 08 de febrero de 2017 la República del Perú y el Banco lñterñacional de
Reconstrucción y Fomento - BIRF, suscribieron el Contrato de Préstamo N" 8680-PE para Ia
ejecución del refe.ido Programa de lnversión Pública N" 011-2014-SNIP;

Que, el Anexo 2 del Contrato de Préstamo antes indicado señala que el l\4inisterio del
Ambiente debe establecer el Comité Directivo del Programa de lnversión Púb¡ica N'011-2014-
SNIP, que se encargará de supervisar la implementación y proveer las gulas generales de polltica
para la ejecución del citado Programa, siendo que dicho Comité será presidido por el Viceministro
de Gestión Ambientaldel N4inisterio del Ambientel

Oue a través de la Resolucióñ lViñisterial N'93-2017-MlNAN4, se crea el Comité Directivo
del Prograr¡a de lnversión Pública N" 0'11-2014-SNIP "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios
de Calidad Ambiental a Nivel Nacional", el cual está conformado de la siguiente manerar i) El/la
Viceministro (a) de Gestión Amblental del Ministerio del Ambiente; ii) EllLa Director (a) General de
lnversión Pública del [4inisterio de Economfa y Finanzas] i¡i) EllLa Presideñte (a) del Consejo
Directivo del Organismo de Evaluac¡ón y Fiscalización Ambiental; (iv) Ellla Director (a) de la
Of¡cina de Planeamiento y Presupuesto del l\4in¡sterio delAmbiente; (v) El/La directora (a) Generat
de lnvestigación e lnformació¡ Ambiental del l\4inisterio del Ambiente; y, (vi) El/La Coordinador (a)
de ¡a Unidad Coordinadora del Programa, quien a6ume la función de Secretarjo Técnico del
Comité, con derecho a voz pero no a voto;



Que, con Decreto Supremo N' 002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del Minister¡o del Ambiente, en el cual se establece la nueva
estructura orgánica de la entidad, modificándose, además, la denominación de algunos órganos y

unidades orgánicas del MINAI\41

Que, med¡ante lñforme fécnico N" 00001-2018"1\4lNAl\4^/MGp'i DGECItuRGARCIA, la
Dirección General de Educacióñ, Ciudadanfa e lnformación Ambiental propone la modificación del
articulo 1 de la Resolución ¡,¡inisterial N" 93-20'17-MlNAM, debido a que con la entrada en vigencia
del ROF del MINAN4 se ha modificado la denominación de la Dirección Generalde lnvestigación e
lnformación Ambiental y de la Oficina de Plan€amiento y Presupuesto, órganos integrantes del
Comité Directivo del Programa de lnversión Pública N" 011-20'14-SNIP;

Que, eñ atención a lo antes expuesto, resulta necesario emitir él acto resolutivo mediante
el cual se modifique el artlculo 1 de la Resolución N4inisterial N' 93-2017-lVlNAN4;

Con elvisado del Viceministerio de Gestión Ambiental y do la Oficina Generalde Asesorla
Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N" 1013, Ley de Creación,
Orgañización y Funciones del l\4inisterio del Ambiente; y, el Reglamento de Organización y
Funcioñes del lVinisterio delAmbiente, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2017-MlNAMi

SE RESUELVE:

Artículo l.- Modif¡quese el artfculo 1 de la Resolución Ministerial N' 93-2017-MlNAlr'l, que
crea el Comité D¡rectivo del Programa de lnve¡sión Pública N'011-2014-SNIP "lvlejorañiento y
Ampliac¡ón de los Setu¡cios de Calidad Amb¡ental a Navel Nacional", el cual quedará redactado de
la s¡gu¡ente manera:

- EULa D¡rectot (a) Geneftl de lnve\¡ón P()bl¡ca del Min¡sleio de Economia y Finanzas
. MEF,

- El,lLa Prcs¡denlo (a) del Consejo Dhect¡vo del Oryan¡sno de Evaluac¡ón y F¡scal¡zación
Anb¡enlal - OEFA.

- El/La Diéctot (a) de la Of¡c¡na General de Planearn¡ento y Prcsupuesto dol M¡nisteria
del Añbiente - MINAM.

- H/La Diactor (a) Ceneral de Educac¡ón, Ciudadanla e lnformac¡ón Anblental del
M¡n¡steio del Anbiente - MINAM.

- A/La Coordinador (a) de la Un¡dad Coord¡nadorc del Progratna, quien asune la
func¡ón de Secrotado féchico del Com¡té con derecho a voz pero no a voto.

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución lViñisteriai a los miembros del Coñité
Directivo del Programa de lnversión Pública N' 011-2014-SNIP "l\¡eiorar¡iento y Ampliación de los
SeNicios de Calidad Ambiental a Nivel Nacional", para los fines correspondientes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presenle Resolucón Ministerial en el Po.tal
lnstitucional del l\4inisterio del Ambiente lwww.minam.gob.pe)

Regfatrese y comunfquese.
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