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Vistos, los lnformes No 050-2017-|IIINA|V|/SG/OGAJRRHH y 169-2017-
MINAM/SG/OGA/RRHH, del Especialista Responsable del Sistema de Recursos
Humanos (e); el lnforme No 025-2017-|\¡IINAM/SG/OGA y e¡ iremorando N" 217-2017-
MINAM/SG/OGA, de la Oficina General de Adminislrac¡ón; los lnformes N'0'17-2017-
MINAM/SG/OPP y N'015-2017-MINAM/SG/OPP/RAC, y el lvlemorando N" 098-2017-
MINAM/SG/OPP, de la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto; el lnlorme No 085-2017-
MINAM/SG/OAJ, de la Oficina de Asesorfa Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante el Decreto Supremo N" 007-2008-M|NAM, se aprueba el
Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones - ROF del M¡nisterio del Amb¡ente, el m¡smo
que contiene la estructura orgánica y funciones de todos los órganos que lo conformañ,

Que, con Resolución Min¡sterial No 068-2011-MINAM, se aprueba el Manual de
organ¡zac¡ón y Funciones - MOF de la Alta Oirecc¡ón, órganos de control, de defensa
jud¡c¡al y resolut¡vo, de los órganos de linea, de los órganos de asesoramiento y del
órgano de apoyo del Ministerio del Amb¡eñtei

Que, posteriormente, con Resolución Ministerial N" 396-2016-[¡ INAM, se aprueba
el reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación de Personal Provis¡onal - cAP
Provisional del Ministerio del Ambientei

Que, de acuerdo a lo previsto en el acáp¡te ¡¡) del llteral a) del artículo '19 de la
Direct¡va N" 001-201o-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del Proceso de Diseño
de Puestos y Formulación de¡ l\,ilanual de Perfiles de Puestos - MPP", aprobada por
Resolución de Presidencia Ejecut¡va No 052-2016-SERVIR-PE, las entidades públicas que
cuenten con un f\¡anual de Organización y Funciones y que aprueben o modifquen su
ROF o su CAP Provisional, se encuentran facultadas a elaborar peliles respecto a
aquellos cargos comprendidos en la respect¡va adecuación estructural;

Que, asimismo, el literal d) del artfculo 20, de la referida Direct¡va establece que el
titular de la entidad o la autoridad competente formaliza la incorporación de los perfiles de



puesto de los regimenes regulados por los Decretos Leg¡slativos N'276 y 728 al I¡OF y

deja sin efecto la correspondiente descr¡pción del cargo en el MOFi

Oue, sobre el particular, el literal j) del articulo lV del Título Preliminar de¡
Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Serv¡cio Clvil, aprobado mediante
Decreto Supremo N'040-2014-PCM, concordante con el literal m) del artículo 5 de la
mencionada Directiva, establece que, para electos del Sistema Administrativo de Gestióñ
de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la entidad es la máxima autoridad
administrativa. Siendo que en el caso del l\¡inisterio del Ambiente, el articulo 13 de su
Reglamento de Organización y Funciones establece que la Secretaria General es la
máxima autoridad adm¡nistrativa del M¡nisterio;

Que, medianle lnforme No 02S.20í7-MINAM/SG/OGA, el Director de la Oficina
General de Admin¡strac¡ón hace suyo el lnforme No 050-2017-MINAM/SG/OGA,/RRHH,
del Especialista Responsable del Sistema de Recursos Humanos (e), a través del cual
recom¡enda la incorporación al MOF, de los perfiles de puesto de Asesor en temas de
Gestión Ambiental del Viceministerio de Gestión Ambiental, de Asesor en temas de
Recursos Naturales del Vicemin¡sterio de Desarrollo Eslratégico de los Recursos
Naturales, y de Secretar¡a del M¡nistro del Despacho M¡n¡sterial. los mismos que han s¡do
elaborados conforme al proqed¡miento previsto en la Direct¡va No 001-2016-SERVIR-
GDSRH; tomando como referenc¡a las func¡ones y requis¡tos generales previstos en el
Catálogo de Puelos Tipo conten¡do en la D¡rectiva N' 001-2015-SERVIR/GPGSC
"Famil¡as de Puestos y Roles y Manual de Puesios Tipo (MPT) aplicables al Régimen del
SeNicio Civil", aprobada por Resoluc¡ón de Pres¡denc¡a Eiecut¡va N' 100-201sSERV¡R-
PE. modificada por las Resoluciones de Pres¡dencia Ejecutiva N'004, 063 y 100-2016-
SERVIR-PE. Este últ¡mo informe ha sido complementado con el lntome N" 169-2017-
MINAM/SG/OGA./RRHH, adjunto al Memorando N" 217-2017-MlNA[4/SG/OGA;

Que. adicionalmente, con lnforme N' 017-20'17-l!llNAM/SG/OPP, la Directora de la
Ofic¡na de Planeam¡ento y Presupuesto emite opinión favorable respecto a la referida
¡ncorporac¡ón de perfil de puestos, hab¡éndose ver¡ficado la coherenc¡a y al¡neamiento de
los perfiles de puestos alcanzados por la Oficina General de Adm¡n¡stración, con el
Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones del Ministerio del Ambiente. D¡cho lnforme ha
s¡do complementado con el lnforme N" 015-2017-MINAM/SG/OPP/RAC. adjunto al
Memorando N" 098-201 7-MINAM/SG/OPP:

Que, teniendo en consideración Io antes expuesto y habiéndose cumplido con Io
previsto en la precitada Directiva. corresponde emitir el presente acto iesolutavo que
formalice la incorporación al MOF del l\¡in¡sterio del Ambiente de los perfiles de puestos
alcanzados por la Oric¡na General de Administración; y asim¡smo, se deje sin efecto la
correspondiente descripción de los cargos en el citado documento de gest¡ón;

Con el visado del Director de la Ofic¡na General de Administración, de la Directora
de la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto, y del Director de la Oficina Asesoria
Jur¡dicai

De conformidad con el Decreto Legislativo No '10'13, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del l\4¡nister¡o del Ambiente; el Decreto Supremo No

007-2008-MlNAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
[¡inisterio del Ambiente; y, la Resolución de Pres¡dencia Ejecutiva No 052-2016-SERVIR-



PE. que aprueba la D¡rectiva No 001-201&SERVIR-GDSRH 'Normas para la Gestión del
Proceso de D¡seño de Puestos y Fomulac¡ón del Manual de Perfles de Puestos - MPP":

SE RESUELVE:

Alículo l.- Formalizar la ¡ncorporación al Manual de Organizac¡ón y Funciones
del M¡nisterio del Amb¡enle, aprobado med¡ante Resolución Ministerial No 06&2011-
MINAM, de los perfiles de puestos que como Anexo lorman parte de la presente
resoluc¡ón.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la descripción de los cargos señalados en el Manual
de Organizac¡ón y Funciones del Min¡sterio del Amb¡ente, correspondientes a los pembs
de puestos incorporados en el artículo I de la presente resoluc¡ón.

Artfculo 3.- La aclual¡zación de los referidos perf¡les de puestos del M¡nisterio del
Amb¡ente se encuentra adecuada a las func¡ones y requis¡tos generales previstos en el
Catálogo de Puestos T¡po, conten¡do en la Direcl¡va N' 001-2015-SERVIR/GPGSC
"Fam¡lias de Puestos y Roles y Manual de Puelos T¡po (MPT) apl¡cables al Rég¡men del
Servic¡o Civi¡", aprobada por Resolución de Pres¡denc¡a Ejecut¡va N' 10G2015-SERVIR-
PE y sus modir¡catorias.

Artlculo 4.- Disponer la publicación de la presente resoluc¡ón y su Anexo en el
Portal lnstitucional del Min¡sterio del Ambiente (www.minam.gob.pe), en la m¡sma fecha
de publ¡cación de la presente resoluc¡ón en el Diario Ol¡cial 'El Peruano".

Regbtrese, comunlque3e y publlquese.
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