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Vistos; los lnformes N" 010-2018-MINAM/SG/OGRHi DGOMEZIM y N" 005-20'18-
|V|INAM/SGiOGRH, de la Oficina General de Recursos Humanos: el lnforme N'033-
2018-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Juríd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N" 006-75-PM-INAP se aprueban las Normas
Generales a las que deben sujetarse los Organismos del Sector Público Nacional, para la
apl¡cación del "Fondo de Asistencia y Estimulo";

Que, el iiteral d) del articulo 6 del referido Decreto Supremo señala que se
const¡tuirá en cada organismo de la Administración Pública, por Resolución del Titular del
Pliego Presupuestal, un "Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímuto",
el mismo que estará integrado, entre otros, por tres trabajadores en representación de los
trabaladores del organismo, elegidos sumando los votos alcanzados en las votaciones

ofi directas de todos sus miembros realizados en e¡ m¡smo dia. Se elegirá al mismo tiempo a
lres representantes suplentes;

VoBo:"-
Que, con Resolución Ministerial N" 390-2017-MlNAl\,,l se aprueba el Reglamento

del Proceso de Elección de los Representantes, Titulares y Suplentes, de los
trabajadores ante el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estfmulo de los
Trabajadores del Ministerio del Ambiente - CAFAE MINAM;

Que, mediante el lnforme N" 005-2018-MINAM/SG/OGRH la Oficina General de
Recursos Humanos remite el lnforme N" 010-2018-|\¡|NA¡,/SG/OGRH/DGO¡,EZ¡, de la
Especiallsta Legal en Recursos Humanos de la citada Ofic¡na General, en el cual se
señala que resulta necesario modificar el segundo párrafo del artículo 21 del Reglamento
a que hace referencia el párrafo precedente, conforme a lo estab¡ecido en el literal d) del
artículo 6 del Decreto Supremo N' 00S.75-PM-INAP;

Con elv¡sado de la Oficina General de Recursos Humanos y la Oflcina General de
Asesorla Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N"'1013, que aprueba
la Ley de Creación, Organ¡zación y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto
Supremo N" 006-75-PM-INAP que aprueba las Normas cenerales a las que deben
sujetarse los Organismos del Sector Públaco Nacional, para la aplicación del "Fondo de

I¡



Asistencia y Estímulo"; y, el Decreto Supremo N' 002-201 7-M INA¡r, que aprueba el

Reglamento de Organización y Funciones del lVinisterio delAmbiente;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Mod¡ficar el segundo párrafo del artículo 21 del Reglamenlo del
Proceso de Elecc¡ón de los Representantes, Titulares y Suplentes, de los trabajadores
ante el Comité de Adm¡nistración del Fondo de Asistencia y Estfmulo de los Trabajadores
del Ministerio del Ambiente - CAFAE MINAI\¡, aprobado mediante Resolución Ministerial
N' 390-2017-M lNAl\r, conforme al s¡gu¡ente texto:

'Articulo 21 -- P¡oclamación de candidatos/as elegidoslasÁl';-''

Érq ivlÍ¡ :z

(...)

Los/Las trcs (3) cand¡datogas que obtengan el mayor número de votos serán
proclamados/as representantes t¡tulares y los/las tres (3) candidatos/as
s¡gu¡entes serán proclamadogas rcpresentantes suplentes de manera
sucesrva.

(.)"

Articulo 2.- Disponer la publ¡cación de la presente Resolución lvlin¡sterial en el
lnstituc¡onal del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe).

Regístrese y cqmuniquese.
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