Rgsotucióngvlinisteriat
9{o zzz - 2 0 I I -frL I 9'ÍX9yl
Lima,

I 5 tl]r{

2018

Vistos; el lnforme N'424-2018-MINAM/SG/OGPP/OPPMI, de la Ofic¡na de
Presupuesto y Programación ¡rultianual de lnvers¡ones, el lremorando N' 577-2018MINAi¡/SG/OGPP de la Ofic¡na Generalde Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N'3682018-MINAM/SG/OGAJ, de la Ofic¡na General de Asesoría Jurid¡ca; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Leg¡sletivo N' 1013 se crea el M¡n¡sterio delAmbiente como
organ¡smo del Poder Ejecut¡vo, con personería juríd¡ca de derecho público, cuya función
general es d¡señar, establecer y supervisar la política nacional y sector¡al amb¡enlal,
asumiendo la rectoria con respecto a ella;

Que, med¡ante Decreto Legislalivo N' 1252 se crea el Sistema Nacional de
Programación Mutt¡anual y Gel¡ón de lnvers¡ones como sistema admin¡strat¡vo del Estado,
con la final¡dad de orientar el uso de los recursos públicos dest¡nados a la ¡nvers¡ón para la
efectiva prestación de servic¡os y la prov¡s¡ón de la ¡nfraestructura necesaria para el
desarollo del país, derogando la Ley N' 27293, Ley del Sistema Nacional de lnvers¡ón
Pública;
Que, conforme a lo dispuesto en los literales b) y c) del articulo 6 del Reglamento del
1252, aprobado por Decreto Supremo
027-2017 -EF, le
corresponde al Órgano Resolutivo (M¡n¡stro), aprobar el Programa Multianual de lnversiones
(Plrl) de su Sector y sus actual¡zaciones y presentar el PMI a la D¡recc¡ón General de
Programac¡ón Multianual de lnversiones (DGPMI) del ¡¡¡n¡sterio de Economía y Finanzas;

Decreto Legislativo

N'

N'

Que, mediante Resolución ¡ilin¡ster¡al N'109-2017-MlNAlu se aprueba el Programa
Multianual de lnversiones (PMl) 2018-2020 del Sector Ambiente, el mismo que es
actualizado con Resoluc¡ón Ministerial N' 271-2017-MINAM; asim¡smo, a través de la
Resolución ¡r¡nister¡al N" 73-2018-MINAM se aprueban los ajustes realizados en el proceso
de consistenc¡a del Plrl 2018-2020;

Que, mediante Resolución Ministerial N' 035-2018-EF/15 se aprobó la "Direct¡va
para la Programación Mult¡anual que regula y arl¡cula la Fase de Programac¡ón Multianual
del Sislema Nacional Programación Multianual y Gestión de lnvers¡ones y la Fase de
Programac¡ón del Sistema Nacional de Presupuesto', con el objeto de regular y articular los
dos sistemas, para lo cual establece procesos y d¡spos¡ciones aplicables para el
funcionamienlo de la fase de Programac¡ón Multianual del C¡clo de lnversión en el marco
del S¡stema Nacional de Programac¡ón Multianual y Gestión de lnvers¡ones, asl como las
dispos¡ciones técnicas para que las entidades del gobiemo nacional elaboren su Programa

lvlultianual
multianual;

de lnversiones, programen y formulen su presupuesto con una perspectiva

Que, en el numeral 8.1 del articulo 8 de la Directiva se define a las inversiones no
previstas T¡po 1, como aquellas que se encuentran priorizadas en los años 2 y 3 de la
Cartera de lnvers¡ones del PMI aprobado, por Io que la OPI\41 del Sector solicita y sustenta
ante la DGPMI la incorporac¡ón de inversiones no previstas Tipo 1 en la Cartera de
lnversiones de¡ PMl, conforme al procedimiento establecido en el Anexo N" 05
'L¡neamientos para la incorporación de lnversiones No Previstas en el PMI aprobado" de la
Directiva;

Que, mediante Oficio N' 71-2018-MINAM/SG/OGPP, el Ministerio del Ambiente
solicitó a la Direcc¡ón General de lnvers¡ón Pública (que actualmente realiza las funciones
de la DGPMI) del Ministerio de Economla y Finanzas la incorporación de la inversión no
prev¡sta Tipo I denominada "Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental
de¡ componente aire en la prov¡nc¡a de llo l\¡oquegua" en la carlera de inversiones del PMI
2018-2020 del Secror Ambiente;

Que, a través del Ofic¡o N' 806-2018-EF/63.01, la D¡rección General de lnversión
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas comunica al Minister¡o del Ambiente que se
de la Direct¡va,
ha cumplido con los requisitos establecidos en el Anexo
proced¡éndose a ¡ncorporar la invers¡ón sol¡c¡tada en el Módulo de Programación l\,ilultianual
de lnvers¡ones (MPMI);

N'05

Que, mediante el Memorando No 577-2018-MINAM/SG/OGPP y el lnforme No 4242018-MINAM/SG/OGPP/OPPM|, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto señala
que el Minister¡o del Amb¡ente ha cumplido con solicitar la ¡ncorporac¡ón de la lnversión No
Prevista T¡po 1 referida al proyecto de invers¡ón denom¡nado: 'Mejoramiento del servic¡o de
monitoreo y vigilanc¡a ambiental del componente aire en la prov¡nc¡a de llo - Moquegua" con
cód¡go N'2383857 y costo actual¡zado de la ¡nvers¡ón de S/ 5 830 286,00, en el PMI 20182020 del Sector Ambiente y ha merecido la evaluac¡ón e incorporación de la referida
¡nvers¡ón en el Módulo de Programac¡ón Mullianual de lnversiones (MPMI) por la Dirección
General de lnversión Pública del M¡nister¡o de Economía y F¡nanzas, con una programac¡ón
del monto de invers¡ón de S/ 240 429,00 en el año 2018 y S/ 5 589 858,00 en el año 2019;
Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del literal A del item ll del
Anexo N'05 de la D¡rect¡va, una vez que las inversiones no previstas Tipo I se encuentren
reg¡stradas en el MPMI, y se cuente con la notif¡cación correspondiente de la DGPlrl, el
Órgano Resolut¡vo deberá aprobar la incorporación de d¡chas invers¡ones no previstas y
remitir el documento de aprobac¡ón a la DGPMI;

Con el v¡sado de la Secretaría General, de la Ofiaina General de Planeamiento y
Presupuesto y de la Oficina General de Asesorfa Jurfdica; y,
De conform¡dad con el Decreto L€gislativo No 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Func¡ones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Legislativo No '1252, que
el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gest¡ón de lnversiones y deroga la
ey No 27293, Ley del Sistema Nac¡onal de invelsión Pública; el Decreto Supremo
027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislat¡vo No 1252; el Decreto
upremo No 002-2017-¡¡|NAM, que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones
del lrinisterio del Ambiente; y, la Resolución lvlinisterial N" 035-2018-EF/15 que aprueba la
D¡rectiva para la Programac¡ón Mult¡anual que regula y art¡cula la Fase de Programación
Multianual del Sistema Nac¡onal de Programación Mult¡anual y Gestión de lnversiones y la
Fase de Programac¡ón del Sistema Nacional de Presupuesto.

SE RESUELVE:

Artlculo 1.- Aprobar la incorporación de la ¡nversión no prevista Tipo 1
'Mejoram¡ento del serv¡c¡o de mon¡toreo y vig¡lanc¡a amb¡ental del componente a¡re en la
p.ov¡ncia de llo - Moquegua' con código N' 2383857
con un costo actual¡zado de
y
programación
la invers¡ón de S/ 5 830 286,00 una
del monto de ¡nvers¡ón de S/ 240
429,00 en el año 20'18 y S/ 5 589 858,00 en el año 2019, en el Programa Multianual de
lnversiones 2018-2020 del Sector Ambiente.

y

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resoluc¡ón M¡n¡ster¡al a la Of¡c¡na General
de Planeamiento y Presupuesto, a la LJnidad Formuladora del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, a la Unidad Ejecutora del Organismo de Evaluación y Fiscalizac¡ón
Amb¡entaly a la Dirección General de Programac¡ón l¡ultianualde lnversiones del M¡n¡sterio
de Economia y Finanzas.

Artlculo 3.- Disponer la publicac¡ón de la presente resolución en el
lnsl¡tucional del Ministerio del Amb¡ente (www.minam.gob.pe).

Regístrese y comuníquess.
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