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Visto§; el lnfome N' 220-2017-MINAM/SG/OGRH/G¡,P y el lnforme N'040-2017-
¡¿IINAM/SG/OGRH, de la Ol¡cina General de Recursos Humanos; el lnforme N" 160-2017-
[4lNAM/SG/OGAJ, de la Of¡cina General de Asesoría Jurídica; y,

GONSIDERANDO:

Que, el artículo 94 del Reglamenlo General de la Ley N" 30057, Ley del SeN¡c¡o Civil,
aprobado por Decreto Supremo N'040-2014-PCM, establece que las autoridades de los
órganos ¡nstruc{ores del proced¡m¡ento adm¡n¡slral¡vo d¡sc¡pl¡nar¡o crenian con el apoyo de
una Secretaría Técn¡ca que puede estar compuesta por uno o más se idores, los cuales
pueden ser servidores civiles de la enlidad y ejerc€r la tunc¡ón e¡ ad¡c¡ón a sus tunciones
regulares;

Que, med¡ante Resolución de Secretaría General N' 052-2015-MlNAM, se designa a
la señora G¡annina F¡orella Paredes Hasen como Secretaria Técnica de los órganos
instruclores del procedimiento adm¡nistrativo d¡sc¡pl¡nario del ¡rinister¡o delAmb¡enlei

Que, el numeral 8.1 de la Dkect¡va N' 002-201s-SERVIR/GPGSC "Régimen
D¡sciplinar¡o y Proc€dim¡enlo Sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Serv¡c¡o Civil",

e por Resolución de Presidencia Ejecut¡va N' 101-2015-SERVIR-PE, señala que siel
Técnico fuese denunciado, la gutoridad que lo des¡gnó debe designar a un

Técnico Suplente para el correspondiente proced¡m¡ento;

Oue, con fecha 2l de junio de 20'17 se presenta una denuncia, mediante escrito con
registro de Trám¡te N'11384-2017, por presunta falta de carácter disc¡plinario contra ¡a
Secretar¡a Técn¡ca de los órganos insfuctores del procedimiento admin¡stralivo disc¡pliñario
del Min¡sterio delAmbieñte, en relac¡ón con la exped¡ción del lnforme Técn¡co N' 011-2017-
MINAM/SG/OGA/RRHH/STPAO;

Qúe, a través del lnforme N" 040-2017-MINAM/SG/OGRH, la Of¡cina General de
Recursos Humanos remite el lnfome N' 22G2017-MINAM/SG/OGRH/GMP del Espec¡al¡sta
Responsable en Recursos Humanos (e) de la c¡tada Ofic¡na Geneaal, en el cual se señala qu€
corresponde designar a un Secretar¡o lécnico Suplente para e¡ desarrollo del proced¡m¡ento
que se der¡va de la denuñcia er mención; por lo que resulia pertinente expedir el

pondiente acto resolutivo;



Con el visado de la Oficina General de Recursos Humanos y de la Of¡cina General de
Asesoría Juríd¡cai

De confo.midad con lo dispuesto en el Decrelo Legislativo N" 1013, que aprueba la
Ley de Creación, Organización y Func¡ones del Min¡ster¡o del Ambiente; ¡a Ley N' 30057, Ley
del Servicio C¡vil; el Decrelo Supremo N'040-2014-PCM, que aprueba el Reglamenlo General
de la Ley del Serv¡cio Civil; el Decreto Supremo N'002-2017-MINA¡/, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del l\4inisterio del Amb¡ente; y la Resolución de
Presidencia Ejecutiva N' '101-201s-SERVIR-PE, que aprueba la D¡rectiva N' 002-2015-
SERVIR/GPGSC "Rég¡men Oisciplinario y Proced¡miento Sanc¡onador de la Ley N" 30057,
Ley del Servicio Civ¡l";

SE RESUELVE:

Artículo l.- Desigñar a la señora CAROLINA ELISA CASTILLO PROCHMKA,
Especial¡sta Legal de la Ofic¡na General de Recursos Humanos, como Secretaria Técnica
Suplente de los órganos iñslructores del procodimiento ádministrativo discipl¡nario del
i,I¡nister¡o del Ambiente, en adic¡ón a sus funciones, para el proced¡miento que se deriva de la
denunc¡a interpuesta con el escrito con regisko de Trámite N" I1384-20'17.

Artículo 2.. Transcr¡bir la presente resolución a la Ofic¡na General de Recursos
Humanos, para los fines corespondientes.

Articulo 3.- D¡sponer la publicación de la presente resoluc¡ón en el Portal ln§titucional
del M¡n¡sler¡o de! Ambie¡le

Regl8tre3e y comun¡quego.

Secretar¡a General


