
 
Resolución Ministerial 
Nº  072-2022-MINAM 

 

Lima,   18 de marzo de 2022 
 
 VISTOS; el Informe N° 00008-2022-MINAM/VMDERN/DGEFA/DFA de la Dirección 
de Financiamiento Ambiental, el Informe N° 00237-2021-MINAM/VMDERN/DGEFA y el 
Memorando N° 00054-2022-MINAM/VMDERN/DGEFA de la Dirección General de 
Economía y Financiamiento Ambiental; el Memorando N° 00974-2021-MINAM/VMDERN del 
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe N° 00117-
2022-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  
 
 CONSIDERANDO: 
 

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que 
toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de 
su vida; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Ministerio del Ambiente como 

organismo del Poder Ejecutivo cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y 
supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a 
ella; 

 
Que, la Política Nacional del Ambiente al 2030, aprobada por Decreto Supremo N° 

023-2021-MINAM identifica como problema público la disminución de los bienes y servicios 
que proveen los ecosistemas que afectan el desarrollo de las personas y la sostenibilidad 
ambiental; 

 
Que, de acuerdo con la descripción del indicador N° 4 “Porcentaje de superficie 

ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de 
recuperación”, contenida en el Anexo de la Resolución Ministerial N° 288-2020-MINAM, que 
aprueba los indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos del 
Sector Ambiente, para su aplicación en la Fase de Programación Multianual de Inversiones 
de los tres niveles de gobierno, se estima un aproximado de 4.1 millones de hectáreas de 
ecosistemas degradados que requieren su recuperación; 
 

Que, el literal e) del artículo 83 del Texto Integrado del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Resolución Ministerial N° 167-2021-
MINAM, establece que la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental tiene 
la función de impulsar iniciativas de inversión en infraestructura natural con los sectores 
público y privado que contribuyan a la recuperación, conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas; 

 



Que, mediante los Informes N° 00237-2021-MINAM/VMDERN/DGEFA y N° 00008-
2022-MINAM/VMDERN/DGEFA/DFA, la Dirección General de Economía y Financiamiento 
Ambiental presenta y sustenta el proyecto de “Hoja de Ruta para la promoción de la 
movilización de inversiones en infraestructura natural con potencial aplicación del 
mecanismo de obras por impuestos”, el cual corresponde ser puesto en conocimiento del 
público para recibir las opiniones y sugerencias de los interesados, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, en concordancia con el artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos 
Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; 

 
Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos 

Naturales, de la Secretaría General, de la Dirección General de Economía y Financiamiento 
Ambiental, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba 

la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto 
Supremo N° 002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a 
la información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 
Ambientales; el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, que aprueba el Reglamento que 
establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y 
difusión de Normas Legales de Carácter General; y, la Resolución Ministerial N° 167-2021-
MINAM, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Disponer la publicación del proyecto de “Hoja de Ruta para la promoción 

de la movilización de inversiones en infraestructura natural con potencial aplicación del 
mecanismo de obras por impuestos”. 

 
Dicha publicación se realiza en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente 

(www.gob.pe/1024-consultas-publicas-de-proyectos-normativos-minam), para recibir 
opiniones y/o sugerencias de los interesados, por un plazo de diez (10) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial en 
el Diario Oficial El Peruano. 

 
Artículo 2.- Las opiniones y/o sugerencias sobre el proyecto señalado en el artículo 

precedente, deben ser remitidas por escrito al Ministerio del Ambiente, sito en la Avenida 
Antonio Miroquesada N° 425, cuarto piso, distrito de Magdalena del Mar, Lima; o a la 
dirección electrónica serviciosecosistemicos@minam.gob.pe.  

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

 
 

 
Modesto Montoya Zavaleta 

Ministro del Ambiente 

http://www.gob.pe/1024-consultas-publicas-de-proyectos-normativos-minam
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