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. fundamenialpa€ álcánzarel logro de los objet¡voE institucionalesl

Que, el artlculo I del Reglamento de le Ley N'30057, aprobedo por Decreto Supremo N'040-

civiles forteleoendo sus competencias y capacidades para contdbuir a lá meiora de la calidad

Vi3to, el lnforme N" 1059-2016-¡,|NAM/SG/OG¡JRRHH del 15 de noviembre de 2016, del
Especialistá Respoñgable dol Sistema de Recursos Humaños (e); el lnforme N' 454-2016-MINAM/SG/OGA
del 15 de ñoviemb.e de 2016, del D¡rector de la Ofcina General de Admin¡stracióñi el lnforme N' 434-
2016-MINAM/SG/OAJ de fecha 06 de diciembr€ de 2016, de la Oficina de A6esofa Juld¡ca; y demás
antec€dente§; y,

CONSIDERANDO:

Que. mediante Ley N' 30057, Ley del SeNacio C¡vil, se aprobó un nuevo ég¡meñ del Serv¡cio C¡ü|,
con la final¡dad de que las eniidades públ¡ca8 del Estado alcancen mayores niveles de el¡cácia y efic¡encia.
y presten efecl¡vámente serv¡cios de cal¡ded a la oudadanfa, asl como para promover el desánollo de las
personas que lo ¡nlegran;

Qu€, el artfculo 10 de la citada Ley del SeNicio C¡vil, establece quo la finalidad del proceso de
capaciteción es bu6car la mejora del desempeño de los servidores c¡viles para brindar s€ryicios de c€lidad
a los ciudadáñog, fortalecer y mejorar las capacidades para el buen desempeño y es una eslrátegia

l,: que, et antcuto v oet Hegtameñto de te Ley N- Juu5/, aproDedo por uecreto §upremo N- u4u-
. 2014-PCM, dispone que la capacitación tiene coño finalidad cerar las brechag identificedas en los

r;,:, servidores c¡viles, forteleciendo sus comDetenciaa v caoacidades oara contdbuir a lá meiora de la calidad
de los servic¡os bñndádos a los ciudadanos y a las acciones del Estado y alcánzár el logro de los objetivos
institucionalos;

Que, as¡mismo, el artfculo 135 del citado Reglamento, señala que el Plan de Desarollo de las
Personas - PDP es un ¡nskumenlo de geslión pare lá planificeción de las acciones de capac¡lac¡ón de
cáda eñtidad, y que se elabore sobro la base de las neces¡dades de capac¡lación por formación - laboralo

con la fñalidad de promover la actualizacióñ, el desaÍollo profesioñal o potenciar las
pacidades de los servidores civiles;

Oue, por Resolución de Presidencia Ejecutivá N' 141-2016-SERVIR-PE, §€ aprobó la Direct¡va
'Normas para el Proceso de la Capacitáción €ñ las Entidades Públ¡cas', la m¡sma que establece el marco
normat¡vo del proceso de cápacitación, perteneciente al Subsistema de Gestión del Desánollo y
Capac¡tación del Sislema Admin¡strativo de cest¡ón de Recursos Humanos, con la fnalidad de desanollar
los procedim¡entos, .eglas e ¡nstrumentos pal-a la gest¡ón del proceso de cápacitac¡ón;

Oue. el numeral 6.4 de la cjtada Direcl¡va referido al Cido del Prccoso de Capacalac¡ón, señala
que dicho proceso comprende lres etapas, entre ellas la de Planificac¡ón, que tiene por lnalidad que cede
enlidad identifiqué y defna sus necesidades de capacitación a partir de sus objetivos estralégicos, cln el
propósito de deterrhinár las acciones de capacitac¡ón que ealizará durante un olercicio ñscal; para lo cual
establece cuatro fesés, siendo una dé ellas la confonnación del Comité de Planifcación de la Capacitac¡ón;

á"i"d!e,+ r*
etY*f,



Que, el numeral6.4.1.1 del artlculo 6 de la Darectiva menclonada, establece que (i) el Comité de
Planificáción de la Capacitación oetá conformado por el responsable de lá Olicina de Recursos Humanos o
quien haga sus veces, quien preside el Comilé; el responsáble de lá Oficina de Planeamienlo y
Presupuesto o quien haga 9us veces; el representante de la Alta Direccióñ que será responsable de un
órgano de línea designado por el Titular de la 6nlidad; y el representante de los servidores civiles; y (ii) la
olección del representante de los seNidores civil€s (l¡tular y suplente) se efectúa mediante votación secreta
en cada entidad, y por un periodo de tres (03) áños;

Que, 6n dicho conlexto, resulta necesá o eñ¡tir el acto resolulivo medianle el cual se garantice el
cumplimiento de las normas previament€ descritasi esto es, se designe al Comité Electoral encárgado de
conducir el proceso d6 el€cción del representante de los seNidores y servidoras ante el Comité de
Planif¡cación dé la Cápácitación del Min¡sterio del Amb¡ente - llllNAM para el perlodo 2017-2020: y se
apruebe el Reglamento para el procoso de el€cción para el citado represeñtante;

Con el visado de la Oficina General de Admin¡stración y de la Of¡ciña de Asesoría Juridicá; y,

De conformidad con lo estiablocido en el oecreto Legislativo N" 1013, que aprueba ta Ley de
Creación, Organización y Funciones del lvlinisterio del Ambiente; el Decreto Supremo N' 007-200&MlttAM,
que aprueba el Reglamento de Organizác¡óñ y Funciones d€l Ministerio del Ambientei la Ley N' 30057, Ley
del Servicio Civil; y su Reglamenlo áprobádo por Decr€to Supremo N' 040-20'14-PCM; y la Diective
'Normas para el Proceso de la Capacitación en les Entidades Prlblicas', aprobada por Resolución de
P.esideñc¡a Ejecutiva No r4l-2016-SERVIR-PE;

SE RESUELVE:

Artlculo l.- Aprobár el 'Reglamenlo para el pmceso de élecc¡ón del represenlante de los
servidores y serv¡doras ante el Com¡té de Planafcac¡ón de lá Capacit€ción del Ministerio del Ambiente -
MINAM', que corho anexo foíná parle integ.ante de la presente Resolución.

Art¡culo 2.- Des¡gnar el Comité Electoral enca€ado de conducir el proceso de elección del
representanle de los serv¡dores y servidoras ante el Com¡té do Phnmcác¡ón de la Capac¡tac¡ón del
Ministedo del Amb¡ente - MINAM para el perlodo 2017-2020, ol cual estará integrado de la sigu¡ente
manera:

En represeniación de Ia Secretaria ceneral:
- Magda Nalali Bordo Benav¡des. CoordinadoE de Gest¡ón, qu¡en presadtrá et Comité.
- Cecilia Guadalupe Ol¡den Sevillano, Especialista en Gestión Admin¡stÉt¡vá, suplente.

En representación de la Oiciñá Generalde Admin¡stración:
- José Luis Huamán Morales, Especialista en Desanollo y Capacitación, qu¡en actuará como Secretario.- Nancy Magali Julca Rodriguez, Egpecialista en Trabaio Social, supleñte.

En representeción de la Ofcina de Plane€mieñto y Prosupuosto:
- Doris Ofelia Rueda Cudmania, Especiálista en Ordenemiento fenitorial l, quien actuará como

Miembro.
- Hugo Gutierez Endquez, Técnico Admiñistrativo, suplente.

Artfculo 3.- Noliflcar la presente Resolución a los miembros del Comité Electoral encargado de
conducir el proceso de elección del representante de lO9 Servidoros ante el Comaté de Plariificáción de la
Capacitación del l\¡linistedo del Ambiente - MINAM para el pedodo 20'17-2020: y a ¡a Of¡cina cenerat de
Admin¡slración para los f nes corespond¡entos.

A.tlculo 4.- Disponer la publicación de la presente Resol!¡ción en el Portal de Transparencia del
Ministerio del Ambiente

aa y comunlquose

Secretaria Geneaal
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REGLAi¡IENTO DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS
SERVIDORES Y SERVIDORAS ANTE EL COii[É DE PLANIFICACION DE LA

CAPACITACIóN DEL MINISTERIO DEL AÍJIBIENTE - f{IINAM

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Ob¡eto
El presente Reglamento t¡ene por objeto establecer las normas y proced¡mientos para el

desarrollo det proceso de elección de los representantes titulary suplente de los servidores
y servidoras del Min¡sterio del Amb¡enle ante el Com¡té de Planit¡cac¡ón de la Capac¡tación
del Ministerio delAmb¡ente, en adelánte el MINAM.

AÍículo 2.- Ámbito do apl¡cación
El presente Reglamento es de obligator¡o cumplimiento para todos los seNidores del

MINAM.

Art¡culo 3.- Base Legal
El presente Reglamento se fundamenta en las disposiciones normat¡vas siguientes:

Ley N' 30057, Ley del Servicio C¡v¡|.
Decreto Leg¡slat¡vo N" 1013, que aprueba la Ley de creación, organización y
func¡ones del M¡n¡slerio del Ambiente.

c. Decreto Supremo N' oo7-200&MlNAM, que aprueba el Reglamento de
Organ¡zación y Funciones del M¡nislerio del Amb¡ente.

d. De¿reto Supremo N' O4G2OÍ+PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley
N' 30057, Ley del Servicio C¡vil.

e. Resolución de Pres¡dencia Ejecutiva No '141-201&SERVIR-PE, que aprueba la
Direct¡va 'Normas para el Proceso dB la Capac¡tación en las Entidades Públicas".

Artículo ¡f.- Período de v¡genc¡a
El mandato del representante de los servidores y servidoras ante elComité de Planif¡cación

de la capac¡tac¡ón del MIt.lAM será por el periodo de lres (3) años.

Artículo 5.- Forma de sufrag¡o
La elecc¡ón del representante de los serv¡dores ante el Comilé de Planifcac¡ón de la

Qapac¡tación del MINAM se erectuará med¡anle votación secreta y v¡rtual en un solo día.

culo 6.- Elección de representant€a
I candidato que obtenga mayor¡a simple tendrá la condición de t¡tular y el segundo cori'

mayor votación, lendrá la cond¡c¡ón de suplente, En caso se pre§ente un solo cand¡dato

servidores civiles.

tamb¡én debe ser electo por mayoría simple de los serv¡dores que parlic¡pen. Si al proceso .

de elección no se presentara algún candidalo o cand¡data, o n¡nguno obtuviera mayoría
simple, elComité de Planif¡cac¡ón de la Capac¡tación se inslala sin el represenlante de los

a.
b.
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CAPíTULO II

DEL CO lTÉ ELECTOML

Art¡culo 7-- Definición y Confomaclón
El Comité Elec{oral es el organismo encargado de conduc¡r el proceso de elecc¡ón hasta la
proclamación de los elegidos, en eslricta aplicación del presente Reglamento y las normas
legales pertinentes.

ElComité Electoralestará ¡ntegrado por tres (03) miembros, y se conformará de la s¡gu¡ente
manera:

a. Un represenlante de la Secretaria General, qu¡en lo presidirá.
b. Un representante de la Ot¡cina General de Administración, quien actuará como

secrelar¡o.
c. Un representanie de la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto, quien acluará como

miembro.

El Com¡té Electoral es la máxima autoridad en el desarrollo del proceso electoral- Sus
decisiones son inapelables. D¡cho com¡té tendrá v¡gencia mientras dure el proceso de
elecciones y concluye con la elaborac¡ón del¡nforme correspond¡ente a serpresentado ante
la Alta D¡recc¡ón del MINAM.

Por cada m¡embIo titular designado, se nombrará un m¡embro altemo.
Los miembros del Comiié Elec'toral son des¡gnados med¡anle Resolución de Secretaría
General, y l¡enen el carácter de ¡nenunc¡able durante todo el proceso de elección, salvo
caso fortuito o fuerza mayor, debidamente.¡udmcado.

Artículo 8.- Func¡ones
Son funciones del Com¡té Elecloral:

a. Convocar, organ¡zar y d¡r¡gir el proceso de elecc¡ón con ¡mparcial¡dad y en estric,ta
aplicac¡ón del presente Reglamento y las normas legales pertinentes.

b. D¡fund¡r el presente Reglamento para su réspecfivo cumplimiento.
c. Gest¡onar ante la Oficina General de Adm¡n¡stración el apoyo necesario para la

realizac¡ón del proceso elec'toral.
d. Aprobar y publ¡car cronograma para cada etapa del proceso de elección.
e. Preparar y publicar el Padrón Electoral.
f. Aprobar la cédula electrón¡ca de sufragio.
g. Rec¡b¡r y calir¡car las sol¡ciludes de inscripción de los candidatos.
h. Publ¡car las listas de candidatos ¡nscritos y de candidatos aptos.
i. Resolver las inc¡dencias, tachas e ¡mpugnaciones que se formulen durante el

proceso electoral.j. Supervisar y certificar el acto de sufragio.
k. Realizar el cómputo general de las elecciones.
l. Proclamar al represenlante t¡tular y suplente que resulten eleg¡dos.
m. Resolver lodo lo concerniente al proceso electoral no previsto en el presente

reglamento.

Artículo 9.- Funcionam¡ento
El Comité Electoral se reun¡rá cuantas veces sea necesar¡o, y los acuerdos serán tomados

uE.(x

{le }ñ

por mayoria s¡mple s¡endo registrados en las respeclivas actas.
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El Comité Elec{oral se ¡nstalará y aprobará el cronograma de elecciones dentro de tres (3)
dfas hábiles sigu¡entes a la publ¡cac¡ón de su des¡gnac¡ón.

CAPíTULO III
DE LOS ELECTORES

Artfculo 10,- Requis¡toa para ser elector
Para ser elector se requiere ser servidor o serv¡dora del MINAM, pertsnec¡ente a los
regimenes laborales de los Decretos Leg¡slativos N" 276, N" 728 y N' 1057.

Artículo 11,- El Padrón Electoral
ElPadrón Electoralestará conformado porla relación de servidores y servidoras delMll.,lAM
perlenecienles a los regímenes laborales de los Deqetos Legislalivos N' 276, N" 728 y N"
1057.

CAPÍTULO IV
DE LOS CANDIDATOS

Art¡culo 12.- Roqu¡sitos para ser cand¡dato
Los requ¡s¡tos para la ¡nscripc¡ón como candidatos serán los sigu¡entes:

a) Tener la condic¡ón de servidor del Mll'.lAM, pedenec¡enle a los regimenes laborales
de los Decretos Legislativos N' 276, N' 728 y N" 1057.

b) No haber s¡do sancionado por falta disciplinar¡a grave, en los últ¡mos dos (02) años.
c) No ser miembro del Comité Electoral.

Artlculo'13.- lnscr¡pclón
Los candidatos deberán presentar una sol¡citud de ¡nscripción dirig¡da al Pres¡dgnte del
Comité Electoral, conforme alformato contenido en el Anexo del presente Reglamento, en
plazo prev¡sto en el cronograma de elecciones.

El Com¡té Electoral calificará a los candidatos y daÉ a conocer la aceptación o denegac¡ón
de la ¡nscr¡pc¡ón en el plazo prev¡sto en el cronogE¡ma de elecc¡ón. En caso se observe la
inscripción, 8e dará un plazo de veinticuatro (24) horas para subsanar las observaciones
que pud¡eran existir, cuyo veredicto f¡nal es ¡napelable.

El Comité Elecloral asirnará a cada cand¡dato un número según el orden en que haya
presentado su sol¡citud de inscr¡pción, y procederá a la publ¡cación de la relac¡ón de
candidaturas ¡nscritas, en el plazo previsto en el cronograma de elecc¡ones.

Si al térm¡no del plazo establecido en el cronograma de elecciones se hub¡era ¡nscrilo un
solo candidato, ¡ndefec{iblemente, Bl proceso de elecc¡ón deberá llevarse a cabo.

Si al proceso de elección no se presentara n¡ngún cand¡dato, el Com¡té Electoral emit¡rá el
informe correspondiente a la Alta Direcc¡ón del MINAM, con conocimiento de la Ofcina
General de Administrac¡ón.

l



I
Artlculo 14.- Personeros
Cada cand¡dato podrá aqreditar a un personeD ante el Com¡té Electoral, qu¡en deberá ser
eledor.

Artículo 15.- Tachas
Dentro del dfa hábil sigu¡ente a la publicación de la relac¡ón de cand¡datos ¡nscritos,
cualqu¡er eleclor podrá formular tacha por escr¡to ante el Com¡té Electoral, la misma que
deberá sustenlarse en el ¡ncumplimiento de los requ¡s¡tos prev¡stos en el presente
Reglamento.

La tacha ¡nterpuesta será comun¡cada al candidato ¡mpugnado, a fin que presente sus
descargos hasta un (1) dia háb¡l después de la fecha de interpos¡ción de la tacha.

El Com¡té Elec{oral resolverá las tachas denlro de los dos (2) dfas háb¡les posteriores a la
fecha de interposición, con o s¡n los descargos correspondientes. Si la lacha ¡nterpuesta
contra un candidato es declarada fundada, se dejará sin efeclo su ¡nscripción.

Artfculo 16.- Publ¡cac¡ón de cand¡datos aptos
Resultas las tachas, o no habiéndose presentado las mismas, el Comité Electoral dará a
conocer la relación de cand¡daturas aptas. Si ninguna cand¡datura resultara apta, el Comilé
Elecloral em¡lirá el informe correspond¡ente a la Of¡c¡na General de Adm¡n¡slrac¡ón.

CAP|TULO V
DEL PROCESO ELECTORAL

Artísulo 17.- Propaganda electoral
Los candidatoE pueden real¡zar su campaña electoral desde la techa de publicac¡ón de la
relación de candidatos aptos, hasta veint¡cuatro (24) horas antes de la fecha del sufragio,
establecida en el cronograma de elecc¡ones.

La propaganda elec{oral no debe agraviar a los demás candidatos; as¡mismo, deberá
realizarse preferentemenle a través de los medios virtuales y iener en cuenla las med¡das
de ecoefciencia para el secior pr¡blico, estando proh¡bido el uso de b¡enes de la ent¡dad
para la emis¡ón de propaganda ¡mpresa.

Articulo 18.- Acto de sufragio
El acto de sufrag¡o se realizará en un solo ac{o, de manera v¡rlual, a través de la ¡ntranet
del MINAM. Para ello, el Comité Electoral en coord¡nación con el S¡stema de lnformáica y
Tecnología de la lnformac¡ón, rem¡t¡rá las pautas a seguir para participar de la votac¡ón.

La supervis¡ón y certif¡cación delac{o del sufrag¡o eslará a cargo del Comité Electoral.

Articulo 19,- Acto de oscrutinio
Concluido el acto de sufrag¡o, el Com¡té Electoral solic¡tará al S¡stema de lnformática y
Tecnología de la lnfomación que presente un reporte de la volación v¡rtual, en presencia
de los personeros acred¡tados y de un veedor del Organo de Control lnstitucional. La
ausenc¡a o ret¡ro de los personeros no ¡nvalida el acto.

Artículo 20.- Proclamaclór de candidatoa ganadores
El Comitó Electoral efec,tuará el cómputo de las elecciones, luego de ¡o cual, hará público
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El candidato que obtenga mayoría simple del total de votos emitidos, será proclamado
represenlante t¡tular y el segundo con mayor votación, será proclamado representaole
suplente.

En caso se presenle un solo candidato también debe ser electo por mayoría simple de los
serv¡dores que part¡cipen.

En caso que dos o más candidatos hayan obtenido igual número de votos, el Comité
Elecloral procederá de inmediato al sorteo en prese¡cia de los personeros acreditados y
de un veedor del Organo de Control lnstitucional, para determinar los candidalos que serán
elegidos como representante t¡tular y sup¡ente, respect¡vamente.

En caso ningún candidato obtuviera mayorla s¡mple, elCom¡té Electoral em¡t¡rá el informe
conespondiente a la Ofic¡na General de Adm¡n¡stración, sobre el desarrollo de cada una de
las etapas del proceso, acompañando la documerfación de sustento conespondiente.

Proclamados los cand¡datos ganadores, el Comité Electoral comun¡cará a la Alta Direcc¡ón
del MINAM y a la Of¡c¡na General de Adm¡nistración, a fin de formalizar la désignac¡ón del
representante titular y suplente de los servidores y servidoras ante el Comité de
Planificac¡ón de la capac¡tación del MINAM.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS

PRI'{ERA.- En caso ocun¡era un corte de energía eléclrica, red de intemet u otro evento
durante el proceso de elección, el Com¡té Electoral procederá a programar nueva fecha.

SEGUNDA..Todo aquello que no se encuentre regulado en elpresenle Reglamento deberá
ser resuelto po. el Com¡té Electoral,
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ANEXO

ÍI¡IODELO DE CARTA DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURA PARA SER
REPRESENTANTE DE LOS SERVIDORES ANTE EL CO lTÉ DE PLANIFICACóN

DE LA CAPACITACIóN DEL MINISTERIO DEL AII¡|BIENTE

-, 
-de

Señor/a
PRESIDENTE/A DEL COMITÉ ELECTOML
Presente.-

Asunto: Cand¡dato para representante de los servidores ante el Comité de
Plan¡fcac¡ón de la Capac¡tac¡ón del MINAM.

YO, (NOMBRES Y APELLIDOS), SETV¡dOT/A dE IA (ÓRGANO DONDE PRESTA
SERVIC¡OS), ¡dedmcado(a) con DNI N'........, con domic¡lio en......., lengo a b¡en
d¡rig¡rme a usted a fin de inscribir mi candidatura para represenlanle de los servidores ante
el Comité de Planiricac¡ón de la Capacitación del Minister¡o del Ambiente - MINAM para el

Período.......

Para talefecto acredito como personero/a a (NOMBRES YAPELLIDOS), serv¡dor/a de la
(ÓRGANO DONDE PRESTA SERVICIOS), ¡dentir¡cado(a) con DNI N'........, con
domicil¡o en........

Me comprometo a cumplir las d¡spos¡ciones contenidas en el Reglamento del Proceso de
Elecc¡ón del Representranle de los Serv¡dores ante el Comité de P¡an¡r¡cación de la
Capacitac¡ón del M¡n¡sterio delAmb¡ente - MINAM, asi como con todas las disposic¡ones
que emita el Comité Electoral.

Sin otro part¡cular, valga la ocasión para expresara usted los senlimientos de consideración

Y esiima-

Atentamente,

FIRMA DEL SERVIDOR O SERVIDORA
SOLICITANTE

de 201 ...

Á'\
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