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Visto, el Memorandum N° 0134-2008-0GA-SG-MINAM, con la propuesta para
designar a los miembros del Comité Electoral que llevará cabo la elección a los
representantes de los trabajadores en el Comité de Administración del Fondo de
Asistenciay Estimulo-CAFAE del Ministeriodel Ambiente;

CONSIDERANDO:

-

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013, se aprobó la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, como un 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, constituyéndose
una persona jurídica de derecho público y un pliego presupuestal;

Que, el Decreto Supremo N° 006-75-PM/INAP del 24 de octubre de 1975,
establece que en cada organismo de la administración pública, se constituirá un Comité
de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de sus servidores; señalando,
asimismo, a los miembros que lo integran; considerándose entre ellos al representante
del Titular del Pliego en calidad de Presidente del Comité; al representante de la Oficina
de Personal o quien haga sus veces como su Secretario; al Contador General de la
Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal; correspondiendo en este caso a un Comité
Electoral convocar a elecciones para elegir a tres (03) representantes titulares y tres (03)
representantes suplentes, elegidos sumando los votos alcanzados en votación directa y
secreta de los trabajadores de la entidad;

Que, el artículo 5° del Decreto de Urgencia N° 088-2001, ratifica la vigencia de los
Decreto Supremos N° 006-75-PM/INAP; N° 052-80-PCM; N° 028-81-PCM; N° 097-82-
PCM Y N° 067-92-PCM, y demás normas regulatorias del Fondo de Asistencia y Estímulo;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 006-75-PM-INAP, el
Decreto Supremo N° 052-80-PCM, el Decreto Supremo N° 097-82-PCM, el Decreto
Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, modificado por el Decreto Legislativo N° 1039, Y la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1°._ Designar a los miembros del Comité Electoral que llevará a cabo la
elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Administración del
Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) del Ministerio del Ambiente - MINAM, el cual
estará conformado de la siguiente manera:



,...-
Señor José Santos Salinas Pinto, Director (e) de la Oficina General de
Administración, quien lo presidirá;
Señor Segundo Victoriano Chávez Figueroa, representante de la Oficina de
Personal, quien actuará como Secretario Técnico;
Señora Gisela Graciela Ordóñez Ponce, representante a los trabajadores.

Artículo 2°._ Disponer que en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, el
indicado Comité se instale y apruebe su Reglamento.

Artículo 3°._ En un plazo no mayor de treinta (30) días calendario de su
instalación, dicho Comité deberá realizar el proceso de votación para la designación de
los representantes de los trabajadores ante el Comité de Administración del Fondo de
Asistencia y Estímulo (CAFAE) del Ministerio del Ambiente - MINAM.

Regístrese y comuníquese.
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