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VISTOS; el Memorando N" 1042-2018-MINAM/SG/OGPP de la Ol¡c¡na General de
Planeamiento y Presupuesto y el lnforme N'678-2018-¡,INAM/SG/OGPP/OPPMI, de la
of¡cina de Presupuesto y Programación Mult¡anual de lnversiones; el lnforme N'548-2018-
[IINAM/SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Oue, mediante Decreto Legislativo N' 1013 se crea el Min¡sterio delAmbiente como
anismo del Poder Ejecut¡vo, con personeria jurídica de derecho públ¡co, cuya función

(¡eneral es diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sector¡al ambiental,
asumrendo la rectoria con respeclo a ella:

Que, a través del Decreto Legislativo N" 1252 se crea el §istema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de lnversiones como sistema administrativo del Estado,
con la finalidad de orientar el uso de los recursos públ¡cos destinados a la inversión para la
efect¡va prestación de servic¡os y la provis¡ón de la ¡nfraeslructura necesaria para el
desarrollo del pais, derogando la Ley N'27293, Ley del Sistema Nacional de lnversión
Públ¡ca:

Que, conforme a lo dispuesto en los literales b) y c) del articulo 6 del Reglamento del
Decreto LegrslatNo N" 1252, aprobado por Decreto Supremo N' 027-2017 -EF, le
corresponde al Organo Resolutivo (Min¡stro), aprobar el Programa Mult¡anual de lnversiones
(Plvll) de su Sector y sus actualizaciones, y presentar el Plrl a la D¡rección General de
Programación Mult¡anual de lnversiones (DGPlrl) del ¡rinisterio de Economía y Finanzas;

Que, med¡ante Resoluc¡ón M¡n¡sterial N'109-2017-MINAM se aprueba el Programa
Multianual de lnversiones (PMl) 2018-2020 del Sector Ambiente, el m¡smo que es
actualizado con Resolución ¡rinisterial N" 271-2017-MlNAlr; asimismo, a través de la
Resolución Ministerial N" 73-2018-MINA¡, se aprueban los ajustes realizados en el proceso
de consistenc¡a del PMl2018-2020:

Que, mediante Resolución Min¡ster¡al N' 035-2018-EF/15 se aprobó la "Directiva
para la Programac¡ón lrultianual que regula y articula la Fase de Programación Mult¡anual
del Sistema Nacional de Programación ¡,ilultianual y Gestión de lnversiones y la Fase de
Programac¡ón del Sistema Nacional de Presupuesto', en adelante Ia Directiva, cgn el objeto
de regular y art¡cular ¡os dos sistemas, para lo cual establece procesos y dispos¡ciones
apl¡cables para el func¡onamiento de la fase de Programación Multianual del C¡clo de
lnversión en el marco del S¡stema Nacional Programación Mult¡anual y Gestión de



lnversiones, asi como dispos¡ciones técnicas para elaborar su Programa Mult¡anual de
lnversiones, programar y formular su presupuesto con una perspectiva multianual;

Que, el artículo 8 de la Directiva def¡ne las lnversiones No Prev¡stas Tipo 1 y Tipo 2,
por lo que el MlNAlil solicita y sustenta ante la DGP¡ll del MEF la ¡ncorporación de dichas
inversiones en la Cartera de lnversiones del PMl, confome al procedimiento establecido en
el Anexo N' 05 'Lineamientos para la incorporación de ¡nversiones no previstas en el PMI
aprobado' de la Direcliva;

Que, mediante Oficio N" 217-20'18-MINAM/SG/OGPP, el l\,Iinisterio del Ambiente
sol¡cita a la D¡recc¡ón General de lnversión Públ¡ca (que actualmente realiza las funciones
de la DGPMI) del Min¡sler¡o de Economia y Finanzas la ¡ncorporación de la lnvers¡ón No
Prevista Tipo 1 denominada "Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental
del componente a¡re de la zona de influencia de los administrados, en los 5 distritos de la
provincia de P¡sco - Departamento de Ica", en la cartera de inversiones del Plvll 2018-2020
del SectorAmb¡ente;

Que, asimismo, mediante Oficio N' 482-2018-MlNAl\r/D[,I, el Ministerio delAmbiente
solicita a la D¡rección General de lnversión Pública del ¡/lin¡sterio de Economia y Finanzas la
incorporac¡ón de la lnversión No Prevista Tipo 2 denominada "Ampliación marginal (caso 1)

med¡ante la adquisición de equipos multiparámetros po[tátiles para el OEFA en el distrito de
Jesús María, prov¡ncia de L¡ma, departamento de Lima", en la cartera de ¡nvers¡ones del
PMI 2018-2020 del Sector Ambiente;

Que, a través de la Not¡ficación N' 776-2018 y la Notificación N' 777-2018-EFl63.03,
la Direcc¡ón General de lnversión Pública del Ministerio de Economia y Finanzas comunica

I Ministerio del Amb¡ente que se ha cumplido con los requisitos establecidos en elAnexo N"
5 de la Direct¡va, procediéndose a incorpora¡ las ¡nversiones sol¡citadas en el Módulo de

ramación lrultianual de lnversiones (¡,ilPMl);

Que, mediante el Memorando N'1042-2018-MINAIM/SG/OGPP y el lnforme N" 678
-2018-MINAM/SG/OGPP/OPP¡,/l1, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto señala
que el Ministerio delAmb¡ente ha cumpl¡do con solic¡tar la ¡ncorporación de la lnversión No
Prevista Tipo '1 'lvlejoramiento del serv¡cio de monitoreo y vigilancia ambiental del
componente aire de la zona de influencia de los administrados, en los 5 distritos de la
prov¡ncia de Pisco - Departamento de lca" con cód¡go N'2383849 y un costo actual¡zado de
la inversión de S/ 5 082 564,00 y la lnvers¡ón No Prevista T¡po 2'Ampliación marginal (caso
1) mediante la adquis¡ción de equ¡pos mult¡parámetros portátiles para el OEFA en el distrito
de Jesús Maria, prov¡ncia de Lima. deparlamento de Lima", con código único N" 25538 y un
costo de S/ 833 000,00, en el P¡rl 2018-2020 del Sector Ambiente; y ha merecido la
evaluación e ¡ncorporac¡ón de las referidas inversiones en el Módulo de Programación
Mult¡anual de lnversiones (MP¡rl) por la Dirección General de lnversión Pública del
Minister¡o de Economía y F¡nanzas;

Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del literalA del ítem ll delAnexo
N' 05 de la Directiva, una vez que las inversiones no prev¡stas procedentes se encuentren
registradas en el MPMI, y se cuente con la notificación correspondiente de la DGPlVl, el
Organo Resolut¡vo deberá aprobar la incorporación de dichas inversiones no previstas y
remitir el documento de aprobación a la DGPMI;

Con el visado de la Secretaria General, de la Of¡cina General de Planeamiento y
Presupuesto y de la Oficina General de Asesoria Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Leg¡slativo No 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organ¡zac¡ón y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Legislativo No 1252, que
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones y deroga la



Ley No 27293, Ley del S¡stema Nac¡onal de invers¡ón Pública; el Decreto Supremo
No 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo No'1252; el Decreto
Supremo No 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones
del Minister¡o del Ambiente; y, la Resolución Ministerial N' 035-2018-EF/15 que aprueba la
D¡rectiva para la Programac¡ón ¡rultianual que regu¡a y articula la Fase de Programac¡ón
¡¡ultianual del Sistema Nacional de Programación Mult¡anual y Gestión de Invers¡ones y la
Fase de Programación del S¡stema Nac¡onal de Presupuesto;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar la incorporación de la lnversión No Prevista Tipo 1:
"Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire de la
zona de ¡nfluencia de los administrados, en los 5 distritos de la provincia de Pisco,
Depa4amento de lca" con código N" 2383849, con un costo actualizado de la inversión de

564,00 y una programación del monto de inversión de S/ 254 293,00 en el año
018 y S/ 4 828 271,00 en el año 2019, en el Programa Multianual de Inversiones 2018-

2020 del Sector Ambiente.

Artfculo 2.- Aprobar la ¡ncorporac¡ón de la lnversión No Prev¡sta T¡po 2: 'Ampliación
marginal (caso 1) mediante la adquisición de equipos mult¡parámetros portát¡les para el
OEFA en el distrito de Jesús María, provincia de Lima, departamento de Lima", con código

nico N" 25538, costo de S/ 833 000,00 y una programación del monto de inversión en el
ño 2018 de S/ 833 000,00, en el Programa Multianual de lnversiones 2018-2020 del Sector

Ambiente.

Artículo 3,- Rem¡tir copia de la presente Resolución M¡n¡sterial a Ia Of¡cina General
de Planeamiento y Presupuesto, a la Unidad Formuladora del Organismo de Evaluación y
F¡scal¡zación Ambiental, a la Unidad Ejecutora del Organismo de Evaluación y F¡scal¡zac¡ón
Ambiental, y a ¡a Dirección General de lnversión Pública del Ministerio de Economia y
Finanzas.

Art¡culo 4.- Disponer la publicac¡ón de la presente resolución en el Portal
lnstitucional del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe).

Regístrese y comuníquese,

l\rinistra del Ambiente


