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COM|TE DE ADMINISTMqÓN DEL FIDEICOMSIO

ACIA N'005-2018-CAF
SESIÓN D(TRAORDINARIA

Sesión virtual
Jueves 06 de setiembre del 2018
A partir de las 15:00 horas

Asistencia v quorum

Se reunieron los integrantes del Comité de Administración del Fideicomiso del Ministerio del

Ambiente - en adelante CAF, a que se refiere del Decreto Supremo N' 011-2011-MINAM y la

Resolución Ministerial N'085-2018-MlNAM, integrado por las siguientes personas:

- Viceministro de Gestión Ambiental, señor Marcos Gabriel Alegre Chang, Presidente del

Comité de Administración del Fideicomiso.

- Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales,'señora Lucia Delfina Ruiz

Ostoic.
- Secretario General del Ministerio del Ambiente, señor José Ángel Valdivia Morón.
- Presidenta del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - en

adelante OEFA, señora María Tessy Torres Sánchez.

- Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - en adelante SERNANP, señor

Nonally Pedro Gamboa Moquillaza.

Asimismo, se contó con la participación de la señora Giuliana Patricia Becerra Celis, Directora

General de Calidad Ambiental, en su calidad de Coordinadora del Grupo Técnico del Fideicomiso;

y de la señora Rossina Manche Mantero, Directora General de Planeamiento y Presupuesto del

MINAM, en su calidad de Secretaria Técnica del Comité de Administración del Fideicomiso.

El señor Marcos Gabriel Alegre Chang, en su calidad de Presidente del Comité de Administración

del Fideicomiso-en adelante CAF, procedió a corroborar la asistencia del colegiado, a fin de dar

cumplimiento alquorum establecido en el numeralg.5 del Reglamento lnterno delCAF, aprobado
por Resolución Ministerial N'085-2018-MlNAM, dando por iniciada a la presente sesión.

lnformes del Grupo Técnico del Fideicomiso (GTFI

lniciada la sesión, la Secretaria Técnica del CAF, informó que a la fecha se recibió los siguientes

documentos por parte de la Coordinadora del Grupo Técnico del Fideicomiso - en adelante GTF:

- lnforme N'019-2018-MINAM/GTF, de fecha 05 de setiembre del 2018, con las conclusiones
y recomendaciones del GTF respecto a la renegociación de condiciones y términos de las

entidades bancarias para el Fondo de Fideicomiso de Gestión Ambiental- D.S. N'011-2011-
MINAM.

- Memorando N" 007-2018-MINAM/GTF, de fecha 05 de setiembre del 2018, conteniendo el

lnforme de evaluación de los proyectos y/o actividades financiados por el Fondo de

Fideicomiso, correspondiente al I semestre del año 2018, el mismo que fue posteriormente

remitido al CAF con Memorando N'020-2018-MINAM/CAF/ST.

- lnforme N'018-2018-MINAM/GTF, de fecha 05 de setiembre del 2018, con las conclusiones
y recomendaciones del GTF respecto a la reprogramación física y financiera de los proyectos
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del cual es beneficiaria SERNANP con fondos del fideicomiso constituido
Supremo N" 011-2011-MINAM y la actualización del Cronograma de desembolsos.

Finalmente, la Secretaría Técnica precisó que toda la documentación descrita en los párrafos

anteriores, fue enviada al colegiado mediante correo electrónico de fecha 06 de setiembre del

2018, acompañando a la convocatoria de la presente sesión.

Aeenda

lniciada la sesión el señor Marcos Gabriel Alegre Chang Presidente del Comité de Administración
del Fideicomiso - en adelante CAF, procedió a señalar los siguientes puntos de agenda:

L. Renegociación de la tasa de rentabilidad y condiciones bancarias sobre el saldo del Fondo

de Fideicomiso de Gestión Ambiental
2. Ratificación/Elección de un nuevo Presidente del CAF

3. Evaluación a la ejecución de proyectos y/o actividades financiadas por el Fondo de

Fideicomiso - primer semestre del 2018

4. Propuesta de SERNANP para la modificación de la programación física y financiera de los

proyectos a su cargo 2018 - 2019 y modificación del cronograma de transferencias
5. lnformar del requerimiento de modificación del anexo del D.S. Nl 185-2018-EF, y

liberación y/o devolución del saldo de fondo de fideicomiso de la UE 1293 MINAM -
Administración General

6. Propuesta de modificatoria del miembro alterno de la OGPP en el GTF

Orden deldía

De forma previa a proceder a desarrollar los puntos de agenda, el señor José Ángel Valdivia

Morón, Secretario General del MINAM recomendó que dada la naturaleza extraordinaria de la
sesión, sólo se analicen los dos (02) primeros puntos de agenda, recomendado tratar los restantes
en sesión ordinaria, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento lnterno del CAF,

aprobado con Resolución Ministerial N' 085-2018-MlNAM.

Siendo aceptada dicha propuesta por los miembros del CAF, a continuación se procedió a

desarrollar los dos (02) primeros puntos de agenda:

4.1. Renegociación de la tasa de rentabilidad y condiciones bancarias sobre el saldo del Fondo de
Fideicomiso de Gestión Ambiental

Al respecto, la señora Rossina Manche Mantero, en su calidad de Secretaria Técnica precisó
que mediante Memorando N" 017-2018-MINAM/CAF/ST de fecha 16 de agosto del 2018, se

solicitó a la OGA del MINAM la elaboración y remisión al GTF de un cuadro comparativo con
las condiciones y términos de diferentes entidades bancarias para el fideicomiso, toda vez

que correspondía renegociar dichos términos con el Banco Scotiabank Perú S.A.A. para los

próximos seis (06) meses sobre el saldo disponible en la cuenta del Fideicomiso de Gestión
Ambiental- MINAM al estar próximos a su vencimiento.

Asimismo, con lnforme N" 019-2018-MINAM/GTF, la Coordinadora del GTF en el marco del
literal a) del artículo 11 del Reglamento lnterno del CAF aprobado con R.M. N" 085-2018-
MINAM, señaló que el GTF en sesión del día 05 de setiembre del 2018 se reunió a fin de
evaluar las conclusiones remitidas por la OGA del MINAM mediante Memorando N" 1867-
2018-MINAM/SG/OGA y estando conforme acordó recoger sus recomendaciones y elevarlas
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al CAF para que disponga de las acciones que correspondan para una mejor
Fondo de Fideicomiso, lo cual quedo consignado en Acta N" 009-2018-GTF.

En ese sentido, la Secretaría Técnica delCAF señaló que eIGTF precisa que la actualentidad
financiera fiduciaria acreditada en el Banco Scotiabank Perú S.A.A. propone una rentabilidad
con una tasa de interés de2.45% por un plazo de 185 días (06 meses), la cual del análisis

comparativo de propuestas de servicios bancarios propuestos por otras entidades bancarias,

se observa que otorga el mejor beneficio de rentabilidad y menores costos bancarios para

los fondos del patrimonio del Fideicomiso del MINAM.

Por otro lado, la Secretaria Técnica del CAF señaló que el Asesor Legal Fiduciario y

funcionario del Banco Scotiabank Perú S.A.A indica que la reducción de la tasa de

rentabilidad de 3.05% (que viene aplicando desde el mes de setiembre del año 2016) a

2.45%, se debe a que el BCR ha reducido sus tasas de interés y que no se cuenta con mayores

fondos previstos a ser recibidos por el Fondo de Fideicomiso de Gestión Ambiental.

A continuación, los miembros del Comité de Administración del Fideicomiso manifestaron

su conformidad sobre la tasa de rentabilidad del 2.45% y condiciones bancarias sobre los

fondos delfideicomiso con el Banco Scotiabank Perú S.A.A. por los próximos seis (06) meses.

COMPARATIVO DE SERVICIOS BANCARIOS PARA EL FIDEICOMISO

CONCEPTO DETATLE SCOTIABANK BCP INTERBANK CONTINENTAL

Gastos

Generales

Com¡s¡ón de

Estructuración
de Contratos
(se paga por

única vez)

Exonerada Exonerada

S/ 7,000.00 + IGV

= S/ 8,250.00
S/ 1,000.00 + IGV

= S/ 1,180.00

lncremento adicional si el

contrato no se entrega dentro
del plazo establec¡do.

A la fecha del
presente

informe no se

ha recibido
propuesta del

Banco

Cont¡nental,
¡ndicando que

lo harán llegar
al menor

t¡empo posible.

Comisión
mensual por

Administración
del Fideicomiso

S/ 2,800.00 + IGV

= S/ 3,30a.00
s/ 3,3oo.oo + IGV

= S/ 3,894.00

S/ 3,0O0.0O + IGV

= s/ 3,s40.00
S/ 1,000.00 + lcv

= s/ 1,180.00
Adicional por pago pendiente

de alguna comisión

establecida en el contrato.

Com¡s¡ones

Adicionales
(No incluyen

rGV)

Por

Transferencia

Adicional

Por Transferenc¡a
ha cobrado un

¡mporte de

slr4o.7o
(transferencia

según Acta N'004-
2o7B-c^F S/2'864,

- S/ 150.00 + IGV

= Sl t77 .O0 Por
lnstrucc¡ón manual

adicional.

'- S/ 250.00 + IGV

= S/ 295.00 Por

Archivo ad¡c¡onal.

. S/ 500.00 + IGV

= S/ 590.00 Por lnstrucción

ad¡cional de apertura de cuenta.
L S/ 200.00 + IGV

= S/ 236.00 Por instrucción.

Por Adenda a I

Contrato de

Fideicomiso (de

reouerirse)

De requer¡rse
S/ 1,000.00 + IGV

= s/ 1,180.00

s/ 3,ooo.o0 + IGV

= S/ 3,540.0O lmporte señalado
vía enlace telefónico

Defensa del

Patr¡mon¡o

F¡delcometido
De requer¡rse

S/ 1,500.00 + IGV

=Sl L,77o.oo

S/ 2,000.00 + IGV

= S/ 2,300.00
lmporte señalado vía enlace

telefónico

Rentabilidad

con la tasa

de lnterés
Tasa de lnterés

2.40o/o

TEA 90 días

2.45%
TEA de 180 días

230%
TEA 180 días

0.50%
Plazo de 365 días (TEA)
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4.2. Ratificación/Elección de un nuevo Presidente del CAF

El señor Marcos Gabriel Alegre Chang, en su calidad de Presidente del Comité de
Administración del Fideicomiso - CAF tomó el uso de la palabra para expresar su

agradecimiento a cada uno de los miembros de dicho órgano colegiado por el apoyo
brindado durante el periodo que ejerció la presidencia del CAF.

Acto seguido, los miembros del Comité de Administración del Fideicomiso - CAF procedieron
a elegir al Presidente del colegiado, conforme a lo establecido en el numeral 5.2 del artículo
5 del Reglamento lnterno del Comité de Administración del Fideicomiso, aprobado con
Resolución Ministerial N'085-2018-MINAM por el periodo de un (01) año que abarca desde
el 06 de setiembre del 2018 al 05 de set¡embre del 2019, siendo elegida por unanimidad la

señora María Tessy Torres Sánchez, Presidenta del Consejo Directivo del OEFA, quien
procedió a agradecer a los presentes la deferencia en su designación y manifestó su

disposición para la consecución y cumplimiento de las funciones asignadas al Comité.

V. Acuerdos adoptados

Los integrantes del CAF adoptaron los siguientes acuerdos:

5.1. Acepar la recomendación del Grupo Técnico del Fideicomiso respecto a la pertinencia de

aceptar la Tasa Efectiva Anual (TEA) de 2.45% y las condiciones de servicios bancarios
propuesta por el Banco Scotiabank Perú S.A.A. por los siguientes seis (06) meses.

5.2. Designar a la señora María Tessy Torres Sánchez, Presidenta del Consejo Directivo del

Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental como Presidenta del Comité de

Administración del Fideicomiso - CAF por el periodo de un año que abarca desde el 06 de

setiembre del 2018 al 05 de setiembre del 2019.
5.3. Sesionar, de forma ordinaria, el próximo viernes 14 de setiembre del presente a fin de

debatir sobre los puntos que quedan pendientes, para lo cual se requirió a la Secretaría
Técnica del CAF presentar oportunamente la información que perm¡ta al CAF disponer las

acciones que correspondan para asegurar una mejor gestión del Fondo de Fideicomiso.

Finalmente, se dio lectura a la presente acta, siendo aprobada por los ¡ntegrantes del CAF -
MINAM, quienes suscriben el presente documento en señal de conformidad.

Valdivia

aldel Mi rio del

Ambien

Pedro Gamboa Moquillaza

lefe del SERNANP

J
Nonally
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Marcos Gabriel Alegre Chang

Viceministro de Gestión Ambiental

Viceministra de Desarrollo Estratégico

Consejo Directivo del OEFA
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