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Lima,

Visto3i el lnforme N' ,|07-2017-MINAM/SG/OGRH/GMP y el lnforme
MINAM/SG/OGRH, de la Ofic¡na General de Recursos Humanosi el Infome
MINAM/SG/OGAJ. de ¡a Ofcina General de Asesoria Jurfd¡ca; y,

N'
N'

020-2017-
115-2017-

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Resolución de Secretra.la General N' 056-2016-M|NAM. se formal¡za la
conrormación de la Com¡s¡ón de Tránsito al Régamen del Servicio Civil del Ministerio del Amb¡ente:

Que, el subnumeral I del numeral 3 del documento denom¡nado "Lineam¡ento para el tránsito
de una entidad públ¡ca al régimen del Servicio C¡v¡I, Ley 30057', aprobado por Resolución de
Presidencia Ejecut¡va N'034-2017-SERVIRyPE, establece la conformación de la Comisióñ de
Tráns¡to al Rég¡men del Serv¡c¡o Civil, la misma que debe estar compuesta por eljefe del área de
Recursos Humanos, o elque haga sus vecesl asim¡smo, en el referido subnumer¿lse señala que Ia
Com¡s¡ón se conforma med¡ante resoluc¡ón expedida por el M¡nistro;

Que, con Decreto Supremo N' 002-2017-MlNAM, se aprueba el Reglamento de Organización
y Func¡ones (ROF) del Ministerio delAmbiente, en elcualse establece la nueva estructura orgánica y
las func¡ones de los órganos y unidades o.gánicas de la ent¡dad, creándose la Oñcina General de
Recursos Humaños como un órgano de apoyo responsable de conducir los procesos del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, depend¡endo jerárquicamente de la Secrelaría
General;

Que, mediante el lnforme N" 020-2017-MINAM/SG/OGRH. la Oficina ceneral de Recursos
Humanos remite el lnforme N" 107-2017-MINAM/SG/OGRH/G¡,P, del Especialista Responsable de
Recursos Humanos (e) de la citada Oficina General, en el cual se concluye en la necesidad de
actualizar la conformac¡óñ de la Comisión de Tránsito al Rég¡men del Servicio Civil del Minister¡o del
Ambiente, de acuerdo con la nueva estructura orgánica y las funciones establecidas en el ROF del
Minister¡o del Ambiente, por lo que corresponde emitir el correspond¡ente acto resolutivo;

Con 6l visado de la Oficina General de Recursos Humanos y de la Oficiña General de
Juridica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N" 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Func¡ones del lVinister¡o del Ambientei el Decreto Supremo N' 002-20'17-lvllNAlvl, que
aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones del l\4inisterio de Ambiente; y, la Resolución de
Presidencia Ejecutiva N" 034-2017-SERVIR/PE, que aprueba el documento denominado
'Lineamiento para eltráns¡to de una entidad pública al régimen del Servicio Civil, Ley 30057";



SE RESUELVE:

Artlculo l.- Conformar la Com¡s¡ón de Tráns¡lo al Régimen del Servicio C¡v¡l del M¡nisterio del
Ambiente, según el sigu¡ente detalle:

" ElIa Secretario/a General, quien ¡a pres¡d¡rá
- Un/a (01) representante del T¡tuhr de la enüdad
- Un/a (01) repres€ntant€ del Vicemin¡sterio de Gest¡ón Ambi€ntal
- UrVa (01) representante del Vicem¡nbterio de Desarro¡lo Estratégico de los Recursos

Naturalss
- EUla D¡rector/a de h Ofic¡na General do Planeamionto y Presupuesto
- EYla Direclor,la de la Of¡a¡na General de Recu6os Humangs, qu¡en actuará como

/r"-fi;-^X Secrebric/a Técnicda

/S E ¿"'t\ Aiilculo 2,- Los represontantes a que se hace menc¡ón en et artfcuto precedente, serán

\'r) ^y É ,i acredrtados ante la Presidenqia de la Com¡s¡ón de Tráns¡to al Rég¡men del Serv¡cio C¡v¡l del M¡nisterio

\t$y del Ambiente, conformada mediante la p.esente Resolución.

,a6Ei\ Artfculo 3.- Oejar s¡n efecto la Resoluc¡ón de Secretada General N'056-20l6.MlNAM.

Aü".'A Añfcuto 4.- Not¡fEar ta presente Resotucón a ta Autoridad Nac¡onal de Se¡vic¡o c¡v¡l -
[=lr.itrcÉiftpy¡¡, al Despacho M¡nisteriá, d v¡cem¡n¡sterio de Gestón Amb¡ential, al Vicem¡n¡sterio de
V¿L- J-'i)esarollo Estratégico de los Recursos Naturales, a la Ofic¡na General de Plane¿m¡ento y

§@áresrpresto, y a la-Ofic¡na ceneralde Recursos Humanos.

Artlcr¡lo 5.- D¡sponer la publ¡cac¡ón de la pres€nte Resolución M¡n¡sterial en el Portal
nstituc¡onal de Min¡sterio del Amb¡ente (www.m¡nam.gob.pe).

R€ghtrrlo y comunfqus¡e.

Els.


