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o 9 t~AR 2011
Vistos, el Memorando W 128-2017-MINAM/SG/OPP, de la Directora de la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto; los Informes N° 238 Y 266-2017-MINAM/SG/OGAlRRHH,del
Especialista Responsable del Sistema de Recursos Humanos (e) de la Oficina General de
Administración; el Memorando N° 295-2017-MINAM/SG/OGAy el Informe N° 108-2017-MINAM-SG-
OGA, del Director de la Oficina General de Administración; el Informe W 174-2017-MINAM/SG/OAJ,
del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
4"-

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como organismo
del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya función general es diseñar,
establecer y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto
a ella;

Que, de acuerdo a lo previsto en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del
Decreto Legislativo W 1013, el régimen laboral del personal del Ministerio del Ambiente se rige por
lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
Remuneraciones del Sector Público y normas complementarias y reglamentarias;

Que, la Octava Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley W 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo W 304-2012-
EF, establece disposiciones aplicables a los Comités de Administración de Fondos de Asistencia y
Estímulo (CAFAE) de las entidades públicas, señalando que el pago de incentivos para el personal
sujeto al régimen del Decreto Legislativo W 276, se realiza mediante el Fondo de Asistencia y
Estímulo administrado por el CAFAE;

Que, el literal a.2 de la Octava Disposición Transitoria del referido Texto Único Ordenado
establece que sólo se podrán transferir fondos públicos al CAFAE para el financiamiento de los
incentivos laborales que corresponda.Qlorgar al personal administrativo, bajo el régimen laboral del
Decreto Legislativo N° 276, que ocupaÚna plaza destinada a funciones administrativas en el Cuadro
para Asignación de Personal (CAP) de la correspondiente Entidad. Así como al personal bajo el
régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 destacado que labora en las mismas condiciones en
la entidad de destino;

Que, asimismo, el literal a.5 de la citada Disposición Transitoria señala que el monto total de
fondos públicos que se transfieran financieramente al Fondo de Asistencia y Estimulo - CAFAE
durante el año fiscal, no podrá ser mayor al monto total transferido durante el año fiscal próxima
pasado, adicionando el financiamiento para el pago de los incentivos laborales que corresponda
otorgar en las plazas que hayan sido cubiertas en dicho año fiscal. Los Pliegos, en ningún caso,
podrán transferir recursos al CAFAE para el pago de Incentivos Laborales de las plazas que no se
encuentren ocupadas o de las plazas del personal,que no perciba efectivamente las remuneraciones
que corresponden a la misma;. .



Que, el numeral 3 del artículo 1 del Anexo "Lineamientos para las transferencias al CAFAE y
otra Disposición" de la Directiva W 005-201 0-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria",
aprobada mediante Resolución Directoral W 030-201 0-EF/76.01 y sus modificatorias, establece que
las entidades sólo podrán realizar transferencias financieras al CAFAE, si cuentan con el
financiamiento correspondiente en su respectivo presupuesto, en concordancia con lo dispuesto en
los artículos I y V del Título Preliminar de la Ley W 28411, para lo cual los Pliegos deben contar con
informe favorable de su Oficina de Presupuesto y Planificación, o a la que haga sus veces, sobre la
disponibilidad presupuestaria del Pliego;

Que, con Memorando N° 128-2017-MINAM/SG/OPP, la Directora de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto informa que emitió la Certificación de Crédito Presupuestario por la
suma de SI 3 859 200.00 (Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos y 00/100
Soles), conforme a la especifica 2.1.1.1.2.1, el mismo que no supera el monto de la ejecución del
ejercicio anterior, en consecuencia, previamente a efectuar la transferencia se deberá verificar el
listado de beneficiarios a fin de que en el mismo no se considere aquellas plazas que no se
encuentran ocupadas;

Que, en tal sentido, a través de los Informes N° 238 Y 266-2017-MINAM/SG/OGAlRRHH, el
Especialista Responsable del Sistema de Recursos Humanos (e) de la Oficina General de
Administración señala que el monto con certificación de crédito presupuestario antes referido
considera únicamente a los servidores activos del régimen del Decreto Legislativo W 276; asimismo,
precisa que se cuenta con certificación de crédito presupuestal en el Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF);

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

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 007-2008-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el
Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto; y, la Resolución Directora I W 030-201O-EF/76.01,
que aprueba la Directiva N° 005-201O-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y sus
modificatorias;

,/ -;~,-",¡1/' ,J:':l._,:'~\ SE RESUELVE:
1;''' pi .N ~WENTD~~).\

t~PI~.:.L rumo .H:} Artículo 1.- Autorizar la transferencia de fondos al Comité de Administración del Fondo de
,~ .r,,¡ Asistencia y Estímulo - CAFAE del Ministerio del Ambiente a realizarse durante el ejercicio fiscal
~~ 2017, hasta por un monto total ascendente a SI 3 859 200.00 Soles (Tres Millones Ochocientos

Cincuenta y Nueve Mil Doscientos y 00/100 Soles).

Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Administración y la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto realicen las acciones correspondientes para el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente resolución, conforme a la normatividad vigente.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal
Institucional del Ministerio del Ambiente.

Regístrese y comuníquese.
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