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Vistos; el Informe N° 1149-2016-MINAM/SG/OGAlRR.HH. de 12 de diciembre de 2016,
del Especialista Responsable en Recursos Humanos; el Informe N° 487-2016-MINAM/SG/OGA
de 12 de setiembre de 2016, del Director de la Oficina General de Administración; el Informe N°
074-2016-MINAM/SG/OPP/RAC de 16 de diciembre de 2016, del Especialista Responsable en
Racionalización; el Memorando N° 1049-2016-MINAM/SG/OPP de 16 de diciembre de 2016, de
la Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe W 464-2016-MINAM/SG-
OAJ de 20 de diciembre de 2016, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público;

Que, a través del Decreto Supremo N° 084-2016-PCM se regula la adecuación de los
límites y designación de empleados de confianza en las entidades del Estado;

Que, mediante Resolución Ministerial W 024-2009-MINAM y modificada por Resolución
Ministerial W 244-2016-MINAM, se aprobó el Clasificador de Cargos del Ministerio del Ambiente;

Que, el artículo 34 del Decreto Supremo W 007-2008-MINAM, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, establece que la Oficina General de
Administración tiene como una de sus funciones: programar, dirigir, coordinar, ejecutar y
supervisar el cumplimiento de las actividades relacionadas con los sistemas de recursos
humanos en concordancia con las normas técnicas y legales vigentes;

Que, el artículo 4 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, señala que el sistema
administrativo de gestión de recursos humanos establece, desarrolla y ejecuta la política de

NTO+!' Estado respecto del Servicio Civil, a través del conjunto de normas, principios, recursos,
~ métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades públicas en la gestión de los

Uf STO.,,;' recursos humanos; el cual está integrado por: la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir); las



oficinas de recursos humanos de las entidades o las que hagan sus veces, y el Tribunal del
Servicio Civil;

Que, en el marco de la normativa descrita, el Director de la Oficina General de
Administración, a través del Informe N° 487-2016-MINAM/SG/OGA hace suyo el Informe N°
1149-2016-MINAM/SG/OGAlRR.HH. del Especialista Responsable en Recursos Humanos,
mediante el cual se propone y sustenta la necesidad de modificar el Clasificador de Cargos del
Ministerio del Ambiente, adecuando la clasificación de los cargos de Asesor en Temas de
Recursos Naturales del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales,
Asesor en Temas de Gestión Ambiental del Viceministerio de Gestión Ambiental, Asesor de la
Secretaría General y Secretaria del Ministro, atendiendo a lo establecido en el Decreto Supremo
W 084-2016-PCM; y corrigiendo errores materiales identificados en la denominación de los
cargos N° 60, 61, 200, 211 Y239;

Que, asimismo, mediante el Informe N° 074-2016-MINAM/SG/OPP/RAC, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto concluye que es procedente efectuar la adecuación de la
clasificación de los cargos de Asesor en Temas de Recursos Naturales del Viceministerio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Asesor en Temas de Gestión Ambiental del
Viceministerio de Gestión Ambiental, Asesor de la Secretaría General y Secretaria del Ministro;
así como la corrección de los errores materiales contenidos en la denominación de los cargos N°
60,61,200,211 Y239;

Que, de acuerdo a las competencias de la Oficina General de Administración, de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y conforme al marco legal vigente; resulta procedente
modificar el Clasificador de Cargos;

Con el visado de la Oficina General de Administración, de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, y Oficina de Asesoría Jurídica; y

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público; el
Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; y el Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM,
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el Clasificador de Cargos aprobado mediante Resolución
Ministerial W 024-2009-MINAM y modificada por Resolución Ministerial N° 244-2016-MINAM,
conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y de su Anexo
en el Portal de Transparencia del Ministerio del Ambiente.

Regístrese y comuníquese.
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