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Vistos; los lnformes No3 20 y 23-2018-MINAM/SG/OGPP, de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto; el lnforme No 423-2018-MINAM/SG/OGAJ, de la Ofic¡na
de General de Asesoria Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N' 10'13 se crea el ¡¡¡n¡slerio del Ambiente
como organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya
función general es diseñar, establecer y superv¡sar la politica nacional y seclorial
ambiental, asum¡endo la rectoría con respecio a ella;

Que, el numeral 8.'f del artículo 8 del Decreto Legislativo N' 1224, Decreto
Legislativo del Marco de Promoc¡ón de la lnversión Privada mediante Asociac¡ones
Públ¡co Privadas y Proyectos de Activos, establece que el ¡rinister¡o que tenga proyectos
o prevea desarrollar procesos de promoción de la invers¡ón privada bajo las modalidades
reguladas en d¡cha norma, crea el Comilé de lnvers¡ones pará desempeñarse como
Organ¡smo Promotor de la lnve.sión Privada para los procesos de promoción bajo su
competencia, conforme lo establec¡do en el articulo 6 de la m¡sma noma; y, como órgano
de coord¡nación con Proinversión en los procesos de promoción bajo competencia o
encargados a éste último;

Que, el numeral6.l del artículo 6 del Reglamento del Decreto Legislativo N" 1224,
aprobado por Decreto Supremo N'410-2015-EF, señala que el Comité de lnversioneE es
un órgano coleg¡ado integrado por tres func¡onar¡os de la Alta Dirección o titulares de
órganos de ¡ínea o asesoram¡ento de la entidad, los cuales ejercen sus func¡ones
conforme a la Ley y el Reglamento;

Que, en el marco de lo d¡spuesto en las citadas normas, con Resoluc¡ón
Min¡sterial N" 211-2016-lrlNAM se crea el Comité de lnversiones del M¡n¡sterio del
Ambiente; cuyo articulo 2, referido a la designación de los miembros integrantes del

Comité, fue modificado por Resolución Ministerial N' 286-2016-MINAII;

Que, med¡ante Decreto Supremo No 002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento
de Organ¡zac¡ón y Funciones (ROF) del MINAM, en el cual se establece la nueva
estructura orgánica y funciones de los órganos y un¡dades orgán¡cas de la ent¡dad; y,
mediante Resolución Ministerial N' 140-2018-M|NAM, se acepta la renuncia del asesor
del Despacho Presidencial designado como Pres¡dente de Com¡té de lnversiones del
l\,Iinisterio del Ambientei



Que, mediante los lnformes Nos 20 y 23-2018-MINAM/SG/OGPP, la ofic¡na
General de Planeamiento y Presupuesto suslenta la necesidad de designar a los nuevos
¡ntegrantes del Comité de lnversiones del Min¡sterio delAmb¡ente;

Que, a través del lnforme No 423-2018-MINAM/SG/OGAJ, la Of¡c¡na de General
de Asesoria Jurídica señala que resulta viable Ia designación antes ind¡cada;

Con el visado de la Secretarla General, de la Oficina General de Planeam¡ento y
Presupuesto, y de la Oficina General de Asesorla Jurídica, y;

De conform¡dad con lo establecido en el Decreto Legislativo N' 1013, que aprueba
la Ley de Creación, Organización y Func¡ongs del M¡n¡sterio del Amb¡ente; el Decreto
Supremo N' 002-2017-MlNAM, que aprueba el Reglamento de organ¡zación y Funciones
del Ministerio delAmbiente; el Decreto Legislativo N' 1224, Decreto Legislat¡vo del Marco
de Promoc¡ón de la lnvers¡ón Privada med¡ante Asociaciones Públ¡co Privadas y
Proyectos de Act¡vos; y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N'410-
20'ts-EF:

SE RESUELVE:

Artículo l.- Designar a los integrantes del com¡té de lnversiones del Ministerio
del Ambiente, creado mediante Resolución Ministerial N" 211-2016-MlNAlvl, quedando
este conformado por:

. El/La Oirector/a de la Of¡cina General de Planeam¡ento y Presupuesto, quien
lo pres¡d¡rá.

. EI/La D¡rector/a General de Economía y Financiamiento Ambiental del
Vicem¡n¡slerio de Desarollo Estratégico de los Recursos Nalurales.

. El/La Director/a General de Pol¡t¡cas e lnstrumentos de Gest¡ón Ambiental del
Vicemin¡sterio de Gestión Ambiental.

Articulo 2.- Dejar s¡n efecto la designación dispuesta en el articulo 2 de la

Resolución Minister¡al N' 2'11-2016-[rlNAM y su modificatoria.

Artículo 3.- Not¡ficar la presente Resolución Ministerial a los miembros del Comité
de ¡nversiones del Ministerio delAmbiente, para los l¡nes conespondientes.

Articulo 4.- Disponer la publicac¡ón de la presente Resoluc¡ón Min¡sterial en el
Portal lnstitucional del M¡n¡sterio del Ambiente (www.minam.gob.pe).

Reg¡streso y comuníquese.


