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Lima, 1 6 JU|\¡ 2017

Vistosi el lnforme N' 107-2017-MINAMiSG/OGRH/GMP y
MINAM/SG/OGRH. de la Oñc¡na General de Recurcos Humanosi
MIMM/SG/OGAJ, de la Oficina Generalde Asesola Jurld¡ca; y,

N'
N'

el
el

lnforme
lnfoame

020-20't7-
1'15-2017-

CONSIOERANDO:

Que, med¡ante Resoluc¡ón Minister¡al N" 38-2017-M|NAM. se of¡cial¡za la conrormación del
Com¡té de Plan¡ficación de la Capac¡tación del M¡n¡sterio delAmbiente:

Que, el subnumeral 6.4.1.1 del numeral 6.4 de la Directiva "Normas para la Gestió¡ del
Proceso de la Capacitación en las entidades públ¡cas', aprobada por Resolución de Presidencia
Ejeculva N' 141-2016-SERVIR-PE, establece que el Com¡té de Planif¡cación de ta Capacitación
eslará conformado por el responsable de la Oficina de Recursos Humanos o qu¡en haga sus veces,
qu¡en preside el Comité;

Que, con Decrelo Supremo N'002-2017-MlNAM, se aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del Min¡sterio de¡Ambiente, en elcualse establece la nueva estructura orgánica y
las func¡ones de los órganos y unidades orgánicas de la entidad, creándose la Oficiña General de
Recursos Humaños como un órgano de apoyo responsable de conducir los procesos del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, dependiendo jerárquicamente de la Secretarfa
General;

Que, mediante el lnforme N" 020-2017-MINAM/SG/OGRH, la Oficina General de Recursos
Humanos remite el lnforme N" 107-20'17-l\4lNAIV/SG/OGRH/cMP, del Especialista Responsable de
Recursos Humanos (e) de la citada Oficina General, en el cual so concluye en la neces¡dad de
actuálizar la confo.mación delComité de Plan¡ficacióñ de la Capacitación del l\4¡nisterio delAmbiente,
de acuerdo con la nueva estructura orgán¡ca y las funciones establecidas en el ROF del l\4in¡sterio del
Ambiente, por lo que corresponde emitir el correspondiente acto resolutivo;

Con el visado de la Of¡c¡na General de Recursos Humanos y de la Oficina General de
Asésoría Jurídica;

De coñformidad con el Decreto Legislativo N'1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio delAmbientei el Decreto Supremo N'002-20'17-MlNAM, que

prueba el Reglamento de Organ¡zación y Funciones del Minister¡o de Ambiente; y, la Resolución de
idencia Ejecutiva N" 141-2016-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva "Normas para la Gestión

el Proceso de la Capacitación en las eñtidades públicas";



SE RESUELVE:

Articulo 1.. l\4odificar el artfculo 'l de la Resolución [rinister¡al N" 38-2017-MINA¡r, quedando
redactado de la siguiente manerai

"At7ículo 1,- Ofíc¡alizat la confo¡nac¡ón del Conité de Plan¡f¡cac¡ón de la capacitac¡ón dol
Min¡steio del Amb¡ente, el cual estaá ¡ntegndo pota

- Ella Dhectot/a de la Ofic¡na General de Recursos Hunanos, qu¡en lo proside
' El/la D¡rectora/a de la Of¡c¡na Genenl de Planeaniento y Prcsupuesto
- El/la Diectorc/a Genetal de Educación, Cultura e lnformación Anb¡ental, en calidad de

Íeprcsentante de la Alta D¡rccc¡ón del M¡n¡steio d6l Anbiente
- La Señoñ YENNY ADRIANA VALDIVIA PLASENCIA, represeñtante títulat de los

seryidorcs públicos
- La Señora GABR|EU INES MARTINEZ GUARNIZ, rcpresentante altema de los

seMidores públ¡co6"

Arlículo 2.- Notificar la presente Resolución a la Autoridad Nacional de Servicio Civil -
SERVIR, a todos los órgaños del M¡nisterio del Ambiente y a los ¡ntegrantes del Comité de
Planificación de la Capacitac¡ón del Miñisterio del Ambiente.

Artículo 3.- Disponer lá publicación de la presente Resoluc¡ón Ministerial en el Portal
lnstilucional de Min¡sterio del Amb¡ente (www.minam.gob.pe).

Reg¡atrgle y comunlqueae.


