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CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013, publicado en el Diario 
Oficial "El Peruano", el día 14 de mayo de 2008, se aprobó la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del 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, constituyéndose como una persona jurídica de derecho público y 
un pliego presupuestal; 

Que, el numeral 1 de la Tercera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N° 1013, aprobó la fusión del Consejo Nacional del 
Ambiente-CONAM en el Ministerio del Ambiente - MINAM, siendo éste último el 
ente incorporante, estableciéndose que dicho proceso se ejecutará en el plazo 
máximo de noventa (90) días útiles, contados a partir del 15 de mayo de 2008, 
plazo en el cual se transferirán los bienes muebles e inmuebles, recursos, 
personal, acervo documentaría, derechos, obligaciones, convenios y contratos, 
pasivos y activos a la entidad absorbente, conforme a las disposiciones legales 
vigentes. 

Que, aSImIsmo, en la Séptima Disposición Complementaria Final del 
citado Decreto Legislativo N° 1013, se faculta al Ministerio del Ambiente para 
que, en un plazo no mayor de ciento ochenta días (180) calendario, contados a 
partir de la entrada en vigencía de la citada ley, formule sus correspondientes 
Cuadros para Asignación de Personal - CAP I los respectivos Presupuestos 
Analíticos de Personal PAP, el Reglamento de Organización y Funciones 
ROF, correspondientes al Ministerio; además de facultársele el dictar las normas 
complementarias y las acciones de personal necesarias para implementar la 
estructura orgánica que se aprueba conforme al citado Decreto Legislativo N° 
1013; 

Que, mediante el artículo 6° del Decreto de Urgencia N° 023-2008, se 
estableció que el personal transferido del Consejo Nacional del Ambiente 
CONAM al Ministerio del Ambiente se sujeta de manera transitoria a los 
documentos de gestión y escala remunerativa de la entidad absorbida hasta la 
aprobación de los documentos de gestión respectivos; asimismo, se establece 
que dicha transferencia se realizará previa evaluación; 



Que, con Resolución Ministerial No 084-2007-PCM, publicada en el 
Diario Oficial "El Peruano" el 16 de marzo de 2007, se aprobó la Directiva 
N° 001-2007-PCM/SGP denominada: Lineamientos para implementar el proceso 
de fusión de entidades de la Administración Pública Central, la misma que en su 
Única Disposición Complementaria establece que es obligación de la entidad 
absorbente realizar la evaluación de personal de las entidades absorbente y 
absorbida, a fin de identificar al personal idóneo para las tareas a ser realizadas 
por la entidad absorbente; 

Que, considerando a que el Ministerio del Ambiente, en su calidad de 
ente gubernamental de reciente creación, se encuentra en pleno proceso de 
elaboración de sus documentos de gestión, se hace necesario dictar las 
disposiciones correspondientes, a fin de poder cumplir con el proceso de 
evaluación a que hace referencia el Decreto de Urgencia N° 023-2008 Y la 
Directiva N° 001-2007-PCM/SGP; 

Con la aprobación de la Secretaría General y la visación de la Dirección 
de la Oficina General de Administración y Finanzas; 

De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del artículo 25° de la 
Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo 
N° 1013; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°._ Establecer que el proceso de evaluación del personal del 
Consejo Nacional del Ambiente -CONAM a ser transferido al Ministerio del 
Ambiente - MINAM, dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 023-2008 Y 
Resolución Ministerial N° 084-2007-PCM, se realizará en forma gradual hasta 
que el Ministerio del Ambiente cuente con sus documentos de gestión 
aprobados, con la finalidad de identificar al personal idóneo para el cumplimento 
de las funciones del Ministerio del Ambiente. 

Artículo 2°._ Encargar a la Dirección de la Oficina General de 
Administración y Finanzas del Ministerio del Ambiente el dictar los lineamientos y 
procedimientos necesarios a efecto de llevar a cabo dicho proceso de 
evaluación. 

Regístrese y comuníquese. 
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