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CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N'1013 se crea el l\r¡n¡sterio de¡ Ambiente como
smo del Poder Ejecutivo con personería juríd¡ca de derecho público, cuya función general

diseñar, establecer, ejecutar y superv¡sar Ia polít¡ca nacionat y sectorial ambiental. asumiendo
la rectoría con respecto a el¡a; estableciéndose su ámbito de competeñcia sectorial, su estructura
orgánica y sus funciones;

Oue, de conform¡dad con el artfculo 25 de la Ley No 29158, Ley O.gán¡ca del Poder
Ejecut¡vo, Ios M¡n¡stros de Estado pueden delegar en los funcionarios de su cartera ministerial.
las facultades que no sean privativas a su func¡ón, s¡empre que la normativ¡dad lo autor¡c€i

Que, el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo N' 1,140, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto Públ¡co, señala que el Titular de una Entidad puede delegar

us funciones en materia presupuestal cuando lo establezca expresamente el presente Decreto
slativo, las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Públ¡co o la norma de creación de la

Entidad;

Que, de conform¡dad con el numeral 8.2 del artlculo I de la Ley N" 30225, Ley de
Contratac¡ones del Estado, y sus mod¡ficatorias, el Titula. de la Entidad puede delegar, mediante
resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al s¡gu¡ente n¡vel de
decisión, las autorizac¡ones de prestaciones adicionales de obra. La declaración de nulidad de
oñc¡o y la aprobac¡ón de las contrataciones directas no pueden ser objeto de delegac¡ón, salvo lo
d¡spuesto en el reglamento;

Que, med¡ante Decreto Supremo N'242-2018-EF. se aprueba elTexto Único Ordenado
del Decreto Leg¡slai¡vo N' 1252, Decreto Legislat¡vo que crea el S¡stema Nacional de
Programación Multianual y Gest¡ón de lnversiones. As¡m¡smo, de coñformidad con el sub
numeral 5 del numeral 9.3 del a¡tículo I del Reglamento del Decreto Leg¡slativo No 1252,
aprobado por Decreto Supremo N" 284-2018-EF, puede ser objeto de delegac¡ón la autor¡zación
de elaborac¡ón de exped¡entes técn¡cos o documentos equivalentes de proyectos de inversión
así como su ejecución cuando estos hayan sido declarados v¡ables mediante fichas técnicas:

Que, de acuerdo con el articulo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley N'29230, Ley que
impulsa la ¡nversión púb¡¡ca reg¡onal y local con participacióñ del sector privado aprobado por
Decreto Supremo N' 294-2018-EF, el T¡tular de la entidad pública del cob¡erno Nac¡onal puede
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deleggla sus programas, proyectos o unidades ejecutoras adscritos a éste, las facultades que el



competencias, desarrollen proyectos de inversión mediante el mecanismo establecido en la
presente norma;

Que, los Lineamientos para la Adminastración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector
Público en el marco de la Ley N' 29806, aprobados por Resolución Ministerial N' 283-2012-
EF/43, y su modificato a; así como los Lineamientos para la Adminiskación del Fondo de Apoyo
Gerenc¡al al Sector Público, emitidos en el marco del Decreto Ley No 25650, aprobados con
Resolución Min¡sterial No 416-20'14-EFl10, establecen las facultades que pueden ser materia de
delegación en materia de selección y contratac¡ón de pe¡sonal en el marco del citado Fondo;

Que, teniendo en consideración las normas c¡tadas en los considerandos precedentes y
con el propós¡to de lograr una mayor flu¡dez en la marcha administrativa del l\4inisterio del
Amb¡ente, es conveniente delegar las facultades que no sean privativas de la funcjón de ¡a
Ministra del Ambiente: así como las facultades y atribuciones adm¡n¡strativas de gest¡ón y
resolución que no sean p.opias de dicho cargo, durante elAño F¡scal 2019;

Oue, el artículo 68 de la Ley No 274M, Ley del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo General,
establece que el delegante tendrá siempre la obligación de vig¡lar la gestión del delegado;

Con elvisado del Viceministerio de Desarrollo Estráégico de los Recursos Naturales, del
Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Secretaría General, de la Oficina General de
Administración, de la Of¡cina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina General de
Recursos Humanos, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conform¡dad con lo dispuesto en la Ley N'29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
el Oecreto Legislativo No 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del
[¡inisterio del Ambiente; Decreto Legislat¡vo N" 1¿140, Oecreto Leg¡slat¡vo del Sistema Nacaonal
de Presupuesto Público; la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus
modificatorias; la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrat¡vo General; el Texto Ún¡co
Ordenado del Decreto Legislativo No 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nac¡onal de
Programación l\4ultianual y Gestión de lnversiones, aprobado por Dec¡eto Supremo N'242-
2018-EF; el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 29230, Ley que impulsa la ¡nversión pública
regional y local, con participación del sector pdvado, aprobado por Decreto Supremo N'294-
2018-EF; el Reglamento de Organización y Funciones del l\4inisterio delAmbiente aprobado por
Decreto Supremo N" 002-2017-M INA[¡; los Lineamientos para la Administración del Fondo de
Apoyo Gerencial al Sector Público en el marco de la Ley N'29806, aprobados por Resolución
N4inisterial N" 283-2012-EFl43, y su modificatoria; y, los L¡neamientos para la Administración del
Fondo de Apoyo Gereñcial al Sector Público, emitidos en el marco del Decrelo Ley N" 25650,
aprobados con Resolución Ministerial No 416-2O14-EFhO:

SE RESUELVE:

Art¡culo l.- Delegación de facultades y atr¡buc¡ones a el/la vicem¡n¡stro/a de
Gest¡ón Ambiéntá1.

Delegar en el/la V¡cem¡nistro/a de Gest¡ón Ambiental del l\4inisterio del Ambiente para el
o F¡scal 2019, las siguientes facultades y atr¡buciones:

a) Aprobar, previa presentac¡ón al Despacho Minister¡al, los expedientes técnicos o
documentos equivalenles y demás documentos requeridos en la fase de ejecución,
diferente a ta erecución de obras, según corresponda la ejecución de sus proyectos de
inversión.

Suscribir los Térm¡nos de Referencia del servic¡o y autorizar las contratac¡ones con
cargo al Fondo de Apoyo Gerencial, que se requieran en su Despacho y en los

ffi
.fg\

--',

respectivos de Linea dependientes del mismo.



c) Conforñar Com¡tés Especiales encargados de conduc¡r los procesos de selecc¡ón y
evaluación de los responsables de los Programas y/o Proyectos a cargo del
Vicemin¡ster¡o de Gestión Ambieñtal, producto de convenios suscritos con orgánisños
interñacionales u órganos de cooperación internacional.

d) Designar a la persona encargada de la suscripción y resolución de los contratos de los
responsables de los Programas y/o Proyectos a cargo del Vicem¡nisterio de Gestión
Ambiental, en el marco de conven¡os suscritos con organismos internac¡onales u
órganos de cooperac¡ón internac¡onal.

Artículo 2.- Delegac¡ón de facultades y atribuc¡ones a el/la V¡cem¡nist¡o/a de
Oesarrollo Estratég¡co de los Recursos Natu,ales.

Delegar en ellla Viceministro/a de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del
Minister¡o delAmbiente para el Año Fiscál 2019, las s¡guientes facultades y atribuciones:

Aprobar, prev¡a presentación al Despacho Ministeraal, los expedientes técnicos o

documentos equivalentes y demás documentos requeridos en la fase de ejecución,
diferente a la ejecución de obras, según corresponda la eiecución de sus proyectos de
inversión.

Suscribir los Términos de Referencia del servicio y autorizar las contrataciones con
cargo al Fondo de Apoyo Gerencial, que se requieran en su Despacho y en los
respectivos Organos de Linea dependientes del mismo

Conformar Com¡tés Especiales encargados de conducir los procesos de selección y

evaluación de los responsables de los Programas y/o Proyectos a cargo del
Vicem¡n¡ster¡o de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, producto de
convenios suscritos con organismos internac¡onales u órganos de cooperación
¡nternacional.

Designar a la persona encargada de la suscripción y resoluc¡ón de los contratos de los
responsables de los Programas y/o Proyectos a cargo del Viceministerio de Desarrollo
Estratég¡co de los Recursos Naturales, en el marco de convenios suscr¡tos con
organismos internacionales u órganos de cooperación internacional.

Artículo 3.- Delegac¡ón de facultades y atribuciones a e¡lla secretar¡o/a General.

Delegar en el/la Secretario/a General del lvlinisterio del Ambiente para el Año Fiscal 20'19,
las siguientes lacultades y atribuciones:

3.1 Facultades de índole presupuestal y f¡nanc¡era, pa.a lo s¡gu¡enle:

a) Aprobar y/o formalizar las modifcac¡ones presupuestarias en el Nivel Funcional
P.ogramático del Pliego 005r l\¡inisterio del Ambiente, previo informe favorable de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

b) Suscribir los Estados Financ¡eros y Presupuestarios, periódic.os y añuales requeridos
para la elaboración de la Cuenta Genera! de la Repúbl¡ca y rem¡tirla ante la Dirección
Generalde Contabilidad Pública del M¡n¡sterio de Econom¡a y F¡nanzas.

3.2 Facultades de representación, para lo s¡gu¡ente:

a) Suscribir serv¡cio y autorizar las contrataciones con
requieran en el M¡n¡sterio del Ambiente

a)

b)

c)

d)
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Remitir la solicitud de pago de honorarios del personal altamente calificado del
M¡nister¡o del Amb¡ente, conforme a lo estab¡ecido en el numeral 6.2 de los
L¡neam¡eñtos para la Administracaón del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público
en el marco de la Ley N'29806, aprobados mediante Resolución Ministerial No 283-
2012-EF-43 y su modif¡catoria.

Facullades en materia adm¡nistrat¡va, para lo sigu¡ente:

Aprobar las modificatorias del Plan Estratég¡co lnst¡tucional.

Aprobar las modificaiorias del Plan Operaüvo lnstitucional.

c) Suscribir contratos de auditorÍas elernas así como sus adendas.

3.4 Facultades que se ejercen de conform¡dad a la Ley de Contrataciones del
Estado y 8u Reglamento, para lo giguiente:

a) Resolver los recursos de apelación interpuestos en procedimientos de selección que
convoque la Entidad y en los que el Ministerio del Ambiente actúe como entidad
encargada derivado de convenios interinstituc¡onales de encargo o de conven¡os
¡nter¡nst¡tucionales de compras corporativas facultativas, confome a lo dispuesto en
la respect¡va Ley de Contrataciones del Estado.

b) Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de obras menores o iguales al
quince por ciento (15%) de los contratos derivados de los procedimientos de
selección.

3.5 En mater¡a de Obras por lmpuestos e ¡nvers¡ón pública:

b)

a) Solic¡tar la Asistenc¡a Técnica a la Ageñcia de Promoc¡ón de la lnversión Privada -
PROINVERSIÓN pam el desarrollo de los procesos de selecc¡ón o encarga e el
desarrollo de los mismos.

a)

b)

d)

b) Suscribir, modificar y resolver los Convenios de as¡stencia técnica bajo la modal¡dad
de asesoria o encargo de procesos de selección.

c) Designar a los integrantes titulares y suplentes de los Comités Especiales de
procesos de selección que vayan a ser convocados por el i¡inisterio del Ambiente,
así como modificar su conformación.

Solicitar la emisión de lnforme Prevao a la Contralorfa General de la República, asi
como, presentar la subsanación y/o remitir la información complementa.ia o adicional
requer¡da.

Aprobar la dec¡sión de llevar a cabo el proceso de seleccaón.

Aprobar las bases de los procesos de selección.

Suscribir la Carta de Comprom¡so de Priorizac¡ón de Recursos donde conste e¡
compromiso del Min¡sterio delAmb¡ente de prioizar, bajo responsab¡lidad, en la fase
de programación presupuestaria, los recursos necesarios para finañciar el pago de
los "Certificados de lnvers¡ón Pública Gobiemo Nacional - Tesoro Público", en los
años fiscales siguientes y por todo el período de ejecuc¡ón del proyecto de ¡nversión,
así como su mantenimiento y/u operación, de ser el caso.

de importes que exceden hasta en diez por ciento (10%) el
Referencial, cuando la propuesta económ¡ca lo exceda, a f¡n

e)

f)

9)

:a
ñ

h) Autorizar, la aprobación



i)

r)

k)

m)

que se pueda adjudicar la buena pro de los procesos de selecc¡ón convocados bajo
e¡ mecan¡smo de Obras por lmpuestos.

comunicar, previa opinión técnica de las áreas competentes y de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto, la re¡evancia o no de los proyectos de inversión,
actualizacióñ del estud¡o de pre¡nversión, de la ficha técnica o del exped¡ente técn¡co
del proyecto declarado viable en el lnv¡erte.pe. que hayan sido propuestos po. las
empresas privadas, a través de cartas de intenc¡ón didgidas al Min¡stério del
Ambiente.

Suscribir, mod¡ficar y resolver los Contratos de Superv¡sión celebrados por el
l\¡inister¡o del Ambiente.

Aprobar y autorizar a la empresa privada para que inicie las actividades previstas en
el Documento de Trabajo, en caso la empresa privada identiflque la necesidad de
realizar modificaciones en la fase de inversión, y dicha propuesta cuente con la
opinión favorable del órgano competente.

Aulorizar que el nuevo monto de inversión del proyecto .egistrado en el Banco de
lnversiones de lnvierte.pe, con poster¡oridad a su declaratoria de viabilidad y
priorizac¡ón, sea recogido en el Monto Total de lnversión Referencial en la

convocatoria y las bases del proceso de selección, para todos los casos.

Autorizar, previo sustento técnico legal de la unidad ejecutora de inversiones, las
mayores prestaciones hasta por un máx¡mo del c¡ncuenta por ciento (50%) del costo
de superv¡sión establecido en el Contrato original, y ¡a ampliación de plazo en el
Contrato de Superv¡s¡ón que se originen por variaciones o mod¡ficac¡ones al Proyecto
durante la fase de ejecución.
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o)

p)

n) Aprobar, prev¡o informe de la Oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto, las
especificaciones técn¡cas y económicas para la contratación de la entidad privada
supervisora.

Resolver los recursos de apelación y de trato directo.

Disponer que, a través de la Ofic¡na de Abastecimieñto, se registre en el Sistema
Electrónico de las Coñtrataciones del Estado (SEACE) la convocatoria, las Bases con
todos sus anexos, las Bases ¡ntegradas, la evaluación de propuestas y otorgamiento
de la Buena Pro, así como el Convenio y/o Contrato de Superv¡sión.

Aprobar la transferencia de los proyectos ejecutados de competencia de un Gobierno
Reg¡onal, Gobierno Local o Univers¡dad Públ¡ca. llevados a cabo por el ¡¿!inister¡o del
Ambiente, a las enlidades que delegaron sus competenc¡as.

Suscribir, modificar y resolver los Conven¡os de lnversión y Conveñios de
Coejecución en el marco de la normativa sobre Obras por lmpuestos, así como los
Convenios previstos en la normatividad de lnvierte.pe para la formulación de
proyectos de competencia exclusiva de los Gobiernos Regionales o Locales, en la
materia correspondiente, de acuerdo con el Telo Unico Ordenado de la Ley N'
29230, Ley que impulsa la inversión públicá regional y local con participación del
sector privado, aprobado po¡ Decreto Supremo N'294-2018-EF, y sus modif¡catorias,
y los Convenios que conespondan para su ejecución por parte del l\4inisterio del
Ambiente, en concordancia con lo dispuesto en la Ley No 27783, Ley de Bases de la
Descenkalización.

total o perc¡almente el proceso de selección, por causal de caso fortuito,

q)

Cancelar
, desapar¡ción de la neces¡dad o aspectos presupuestales.



t) Autorizar la var¡ación o modificación al costo de mantenimiento previsto en e¡
expediente de manten¡m¡ento, que se produzca durante su ejecución, siempre que se
deriven de eventos de fueza mayor. caso loriuito o modiñcaciones de los niveles de
servicios a sol¡citud del N¡inister¡o del Ambiente; asi como, suscribir la adenda
correspondieñte.

Artículo 4.- Delegac¡ón de facultadeg y atr¡buc¡oñ$ a el/la O¡rector/a de la Oflclna
General de Adm¡nistrac¡ón.

Delegar en el/la Director/a de la Ofic¡na General de Adm¡n¡stracióñ det [4inisterio del
biente para el Año Fiscal 2019, las siguientes facultades y atr¡bucionesl

4.'l Facultades de represeniación, para lo s¡guiente:

a) Representar al l\4inisterio del Ambaente en los actos y/o actividades que resu¡ten
necesarias cuando actúe como adm¡nistrado ante cualquier tipo de autoridad y/o
dependencia administrat¡va, para iniciar y proseguir procedimientos, formular
sol¡c¡tudes, preseñtar escritos de carácter administratavo, desistirse, part¡cipar en todo
tipo de audiencias adm¡nistrativas, ¡nterponer recursos administrativos de
impugnac¡ón y ofrecer medios probatorios, ejerciendo los med¡os de defensa
conespondientes, en coordinación con la Procuraduría Pública del Minister¡o del
Ambiente. de ser el caso.

Suscribir contratos bancarios y financieros celebrados por el N¡inisterio del Ambiente,
incluidas sus respectivas adendas.

Aprobar el reconocimiento de deuda, créditos devengados y devolución de recursos.

Designar a los responsables, litulares y suplentes, del manejo de las cuentas
bancar¡as de la Unidad Ejecutora 001 del Ministerio del Ambiente.

Aprobar los expedientes técnicos y la ejecución de obras bajo la modalidad de
ejecuc¡ón presupuestal directa, de conformidad con la normativa sobre ¡a materia.

Suscribir convenios de colaboración u okos de naturaleza análoga, celebrados entre
el l\4inisterio del Ambiente y otras Entidades, de conformidad con lo prev¡sto en el
literal c) del numeral 5.'1 del artículo 5 de la Ley de Contratac¡ones del Estado, en et
marco de sus competencias.

Representar al ¡/inisterio del Amb¡ente ante Ia Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, en todo tipo de trámite en materia
tributaria, para realizar cualquier acto, procedimiento y/o actividad que resúlte
necesa.ia para el mejor desarrollo de la gestión administrativa del l\4inisterio. Se hace
extensiva dicha atribución, en su competencia, al Director de la Oflc¡na de F¡nanzas.

h) Suscribir los contratos, adendas y documentos relacionados al Fondo de Apoyo
Gerencial al Sector Públ¡co, de los consultores contratados en el Ministerio del
Ambiente

c)

d)

b)

e)

s)d-m%
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Suscribir contratos y/o adendas de consultoría derivados de Convenios de
Cooperación Técnica No Reembolsable u otros instrumenlos de naturaleza análoga.

Facultades que se ejercen de conform¡dad a la Ley de Contratac¡ones del
Estado y su Reglamento, para lo s¡gu¡ente:

a) Aprobar las modificaciones del Plan Anual de Contratac¡ones.

los procesos de estandarización



h)

d)

e)

0

s)

D

,

D

m)

c) Aprobar los exped¡entes de conkatación para la realizacióñ del proced¡m¡ento de
selecc¡ón correspondiente a la Subasta lnversa Electrónica.

Aprobar los Expedientes Técnicos para el caso de obras.

Aprobar las contratac¡ones directas previstas en los literales e), g), i), k), l) y m) del
artículo 27 de la Ley y sus mod¡ficatorias.

Designar a los miembros de los Comités de Selección.

Aprobar las bases de los procedimientos de selección y okos documentos seña¡ados
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Aprobar las propuestas económicas que superen el valor referencial en
proc€d¡m¡entos de selecc¡ón para la ejecución y consultoría de obras, así como
aquellas propuestas que supefen el valor referenci¿l en bienes y servicios.

Aprobar la cancelación total o parcialde los proced¡m¡entos de selección.

Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales en el caso de bienes y servic¡os de
los contratos der¡vados de los procedim¡entos de selecc¡ón, hasta por el máximo
permitido.

Aprobar la reducción de prestaciones en el caso de bienes, serv¡cios u obras hasta
por el máx¡mo permitido.

Aprobar la subcontratación de prestaciones hasta por el máxirno perm¡tido.

Suscribir todas las comun¡cac¡ones, actuaciones, pedrdos de sanción y ;ctos
v¡nculados a los procesos de contratación, que deban realizarse ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, el Tribunal de Contrataciones
det Estado y la central de Compras Públ¡cas - PERÚ COI\¡PRAS, asi como
gest¡onar las publicaciones que deban realizarse por mandato legal y los pedidos de
inlormac¡ón y consulta que resulte necesario realizar ante otras entidades,
vinculadas con la temática de contratac¡ones del Estado.

n)

k)

q)

Suscibir convenios interinst¡tuc¡onales para
actuaciones preparatorias y/o los procedimientos
asi coño aprobar el exped¡ente de contratac¡ón
encargante.

encargar la realizac¡ón de las
de selección a entidades públicas,
y las bases en calidad de entidad

áu-t',b
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o) Suscribir convenios ¡nterinstitucionales con entidades públ¡cas nacionales para

contratar bienes y serv¡c¡os en general en forma conjunta, a través de un
procedimiento de selección único, asi como, de ser el caso, recibir los
requerimientos de las entidades partic¡pantes, consolidar y homogeneizar las
caracterist¡cas de los b¡enes y servicios en general, y otros actos establecidos en la
normet¡va de contrataciones del Estado.

p) Autor¡zar la part¡cipación de expertos independientes para que integren los Comités
de Selección.

Suscribir los contratos derivados de los procedimientos de §elección, incluyendo los
provenientes de contrataciones directas, y sus adendas.

Resolver las solic¡tudes de ampl¡ac¡ón de plazo contractual formuladas por los
en los conkatos derivados de procedimientos de selección, incluyendo
ntes de contrataciones directas.
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Aprobar las modiflcaciones convencionales a los contratos derivados de
procedimientos de selección, solo en aquellos casos en los que la mod¡fcación no
impl¡que la variación de¡ precio.

Resolver los contratos der¡vados de los procedimientos de selección, ¡ncluyendo los
provenienles de conirataciones directas, por las causales previstas en la normativa
de contratac¡ones del Estado.

Celebrar conkatos complementarios de bienes y servicios.

Em¡tir pronunciam¡ento sobre la liquidac¡ón de un contrato de consultor¡a o ejecución
de obra-

4.3 Facultadea que se ejercen de acue¡do a la Ley No 29'151, Ley Gene,al del
Sistema Naclonal de B¡enes Estatales y su Reglamenio, para lo siguiente:

Aprobar ¡os actos de administración, disposición, adquisación, registro y supervisión
de los bienes muebles e inmuebles. de acuerdo con las nomes del Sistemá
Nacional de Bienes Estatales.

Articulo 5.- Delegación de facultad y atr¡buc¡ón a el/la Director/a dE la Of¡c¡na de
Abastéc¡m¡ento.

Delegar en el/la Director/a de la Oficina de Abastecimiento del ¡/inisterio del Ambiente
elAño Fiscal 2019, ¡as siguientes facultades y atribucionesl

a) Suscribir y resolver contratos de bienes, servicios u obras cuyos montos de
conkatación sean ¡guales o inler¡ores a ocho (8) U¡T, y sus adendas.

b) Resolver,as solicitudes de ampliación de plazo de los contratos de b¡enes, servtcios y
obras, cuyos montos de contratac¡ón sean iguales o inferiores a 8 UlT, de
corresponder.

Artículo 5.- Delegac¡ón de facultad y atr¡buc¡ón a el/la O¡rector/a de la Ofic¡na
de Recursos Humanos.

Ambiente para el Año F¡scal 2019, la siguiente facultad y atribución:
Delegar en el/la Director/a de la Oficina General de Recursosde

la
Humanos del ¡¡¡nisterio del

s)

u)

v)

Realizar el encargo de funciones y/o designación temporal de los cargos de Secretario
General; de Jefe de Gabinete de Asesores; de Director de los Organos de Línea, de
Apoyo, o de Asesoramiento del l\4¡n¡sterio del Amb¡ente, y de los Directo¡es de sus
respect¡vas unidades orgán¡cas, según corresponda; asi como, los cargos de
Responsables de Proyectos Especiales o Programas Nacionales (designados por
Resolución [4¡nisterial); cuando los titulares de los citados cargos se encuentren
ausentes por motivos acreditados o cuando el cargo se encuentre vacante por no contar
con titular designado.

Artículo 7.- Oelegación de facultades y atribuc¡oneg a el/la D¡recto,/a de la Of¡c¡na
General de Planeamiento y Presupuesto.

Oelegar en eula Director/a de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
N4inisterio del Ambiente para elAño F¡scal 2019, la siguiente facultad y atr¡buciónl

Autorizar la ejecuc¡ón de las inversiones públicas del Sector y la e¡aboración de
exped¡entes técnicos o documentos equivalentés, a excepción de los Programas y
Proyectos del^linisterio del Ambrente.
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Artículo 8.- Delegaclón de facultadeg y atribuc¡ones a los/las Responsables de los
Prog.amas y/o Proyectos del Min¡stefio delAmb¡ente

Delegar en los/las Responsables de los Programas y/o Proyectos del lvl¡n¡sterio del
Ambiente para elAño F¡scal 2019, las siguientes facultades y atr¡bucionesi

a) Autorizar la elaborac¡ón de expedientes técnicos o documentos equivalentes; asi
como la ejecuc¡ón f¡sica y financ¡era de las lñversiones Públ¡cas.

b) Aprobar los expedientes técnicos o documentos equivalentes de las inversiones
públicas a su cargo.

c) Des¡gnar a los responsables, tilulares y suplentes, del manejo de las cuentas
bancar¡as de las Un¡dades Ejecutoras a su cargo.

Art¡culo 9,- Oe la obseryanc¡a de los fequ¡s¡tos legales

La delegación de facultades y atribuciones a que se refiere la presente Resoluc¡ón
l\4inister¡al, comprende igualmente las atribuc¡ones de pronunciarse y/o resolver, pero no exime
de la obligac¡ón de cumplir con los requ¡sitos y proced¡m¡entos legales establecidos para cada
caso eñ concreto.

Artículo 10.- De las actuaciones rcálizádas

Los/las funcionarios/as y serv¡dores/as a los/las cuales se les ha delegado las facultades y
atribuc¡ones ind¡cadas en los artfculos precedentes están obligados a dar cuenta trimestralmente
a la Min¡stra delAmbiente, respecto de las actuaciones derivadas de la delegac¡ón otorgada.

Articulo 11.- De la Not¡f¡cac¡ón y Publ¡cac¡én

Notif¡car la presente Resoluc¡ón l\¡inisterial a los/las serv¡dores/ras y func¡onar¡os/as en
quienes han sido delegadas facultades y atr¡buciones; asi como, publicarla en el portal
lnst¡tucional del l\¡¡n¡sterio del Ambiente (www.m¡nam.gob.pe) en la m¡sma fecha de publicación
de la presente resoluc¡ón en el Diario Of¡cial "El Peruano".

Regísirese, comuniquese y publfquese.
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