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Lima, i8 ¡r¡iii3

Vistos; el l\¡emorando N' 066-2018-MINA¡//SG/OGRH y el Memorando N" 124-
20'18-l\llNAI\¡-SGiOGRH de la Oficina ceneral de Recursos Humanos; el l\¡emorando N'
061-2018-l\¡lNAlvli SG/OGPP y el lnforme N'32-2018-MlNAM/Sc/OGPP/Opp[¡t de ta
Oficina General de Planeamiento y Presupuestoi el lnforme N' 042-2018-l\¡ lNAl\¡/SG/OGAJ
de la Oficina General de Asesoría Jurfdica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N" 1013 se creó el Minister¡o delAmbiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personerla juríd¡ca de derecho público, cuya func¡ón
general es diseñar, establecer y superyisar la política nacional y sectorial ambiental,
asumiendo la rectoría con respecto a ellai

Que, de acuerdo con lo establecido en la Tercera Dispos¡ción Complementaria
Trans¡toria del Decreto Leg¡slativo N" 10'13, el personal del ¡¡inisterio detAmbiente se sujeta
al régimen del Decreto Legislativo N'276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público, y normas complementar¡as y reglamentarias;

Que, el artículo 2 del Decreto de Urgencia N" 088-2001 y ta Octava Disposición
Transitoria delTexto Ún¡co Ordenadodela Ley N" 28411, Ley ceneral del Sistema Naciona¡
de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N' 304-2012-EF, establecen
d¡sposiciones aplicables al Comité de Administración del Fondo de As¡stencia y Estimulo
(CAFAE) de las entidades públicas, señalando, entre otros aspectos, que el pago de
incentivos para el personal sujeto al régimen del Decreto Legislativo N" 276, se realiza
mediante el Fondo de Asistencia y Estímulo administrado por el CAFAE;

Que, conforme a lo dispuesto en el literal c) del artículo 3 del Decreto de Urgencia N"
088-2001, que establéce dispos¡c¡ones apl¡cables a los Comités de Administrac¡ón de los
Fondos de Asistencia y Estímulo de las entidades públicas, const¡tuyen recursos del Fondo
de Asisteñcia y Estímulo las transferencias de recursos que por cualquier fuente reciban de
la prop¡a entidad, autorizadas por su titular;



Que, el literal a.2 de la Octava D¡sposición Transitoria del Texto Único Ordenado de
la Ley N" 28411, establece que sólo se podrán transfer¡r fondos públicos al CAFAE para el
financiamiento de los incentivos laborales que co.responda otorgar al personal
administrativo bajo el régimen laboral del Oecreto Leg¡slativo N'276, que ocupa una plaza
destinada a func¡ones adm¡nistrativas en el Cuadro para Asignación de Pe.sonal (CAP) de
la correspond¡ente entidad. así como al personal bajo el régimen laboral del Decreto
Leg¡slativo N" 276 destacado que labora en las mismas cond¡cjones en la entidad de
dest¡no:

Que, el numeral a.5 de la referida Disposición Transitoria, señala que el monto total
de fondos públicos que se transfieran al CAFAE durante el año flscal no podrá ser mayor al
monto total transferido duranle el año fiscal próximo pasado, adicionando el financiam iento
para el pago de los incentivos laborales que corresponda otorgar en las plazas que hayan
sido cubiertas en dicho año fiscal. Agrega la referida disposición que 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
efect¡vamente las remuneraciones que corresponden a la misma;

Que, el numeral 3 del artículo 1 del Anexo "Lineamientos para las transferencias al
CAFAE y oka Disposición" de la Directiva N' 005-2010-EF/76.01 "D¡rectiva para la
Ejecución Presupuestatia" ap.obada medianle Resolución Directoral N" 030-2010 -
EF|76.O1 y sus modificatorias, establece que las ent¡dades sólo podrán realizar
translerencias financ¡eras al CAFAE, si cuentan con el f¡nanciamiento correspondiente en
su respect¡vo Presupuesto, para lo cual los pliegos deben contar con ¡nforme favorable de
su Oficina de Presupuesto y Plan¡f¡cac¡ón o la que haga sus veces, sobre Ia d¡spon¡bilidad
presupuestar¡a del pl¡ego;

Que, mediante el I!4emorando N' 066-2018-[¡ INA[¡/SG/OGRH, la Oficina General de
Recursos Humanos remite el lnforme N" 001-2018-MINAM/SG/OGRH/R.FR del
Responsable de Plañillas de la referida Ofic¡na General, mediante el cual se concluye que
el monto anual por concepto de incentivos del CAFAE, para el Año Fiscal 20'18, asciende a

la suma de S/ 3 655 200,00 para los servidores activos del régimen del Decreto Legislat¡vo
N' 276, monto que no supera al transferido durante el año fiscal próximo pasado,

Que, a través del l\remorando N' 061-2018-MlNAl\¡/SG/OGPP, la Oficiña Geñeral de
Planeamiento y Presupuesto remite el lnforme 32-2018-l\¡lNAMiSG/OGPP/OPP¡/ll de la
Oficina de Presupuesto y Programación lvlult¡anual de lnversiones de la refer¡da Oficina
General, mediante el cual se señala que para elAño Fiscal 2018 se tiene previsto transferir
al CAFAE la suma de Sl 3 655 200,00, que corresponde a 55 plazas del personal que
rec¡b¡rán efectivamente sus remunerac¡ones, importe ¡nferior al devengado en el Año F¡scal
2017 y a lo transferido med¡añte Resoluc¡ón Min¡ster¡al 71-2017-MINAM, proced¡miento que

con opinión favorable en materia presupuestal y que es acorde a lo establecido en
literal a.5 de la Octava D¡spos¡ción fransitor¡a del Texto Único Ordenado de la Ley N"

28411;

Que, con Memorando N'124-20'18-¡/llNA¡/-SG/OGRH la oficina General de
Recursos Humanos remite el lnforme N" 012-2018-l\lINAM/SG/OGRH/DGOMEZ[4 de la
Especialista Legal en Recursos Humanos de la referida Oficina General, mediante el cual
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se concluye que el monto anual por concepto de incent¡vos del CAFAE, para el Año F¡scal
2018, asciende a S/ 3 655 200,00 para los servidores act¡vos del régimen del Decreto
Legislativo N'275, según la cert¡ficac¡ón de créd¡to presupuestar¡o aprobado en el SIAF-
MPP; agregando que este monto no considera a servidores que a la fecha se encuentran
con reserya de plaza, y remitiendo, para tales efectos, el listado de persoñal activo,
perteneciente al citado régimen, que perc¡be el incentivo del CAFAE;

Con el visado de la oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la oficina
General de Recursos Humanos y de la Oficina Generalde Asesoria Jurídicai y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Leg¡slativo N" 1013, que aprueba la
Ley de Creac¡ón, Organ¡zac¡ón y Funciones del Ministerio del Amb¡ente; el Texto Ún¡co
Ordenado de la Ley N" 2841'1, Ley GeneraldelSistema Nacionalde Presupuesto, aprobado
mediante Decreto Supremo N' 304-2012-EFl' el Decreto de Urgencia N" 088-2001 que
estabiece disposiciones aplicables a los Comités de Adminiskación de los Fondos de
Asistencia y Estímulo de las entidades públ¡cas; el Decreto Supremo N' 002-20'17-MlNAM,
que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del l\¡inisterio delAmb¡ente; y, la
Directiva N" 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y sus
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Autor¡zar la transferenc¡a de fondos al Com¡té de Adm¡n¡stración del
Fondo de As¡stencia y Estímulo - CAFAE del Minister¡o delAmbiente, a realizarse durante
el ejerc¡c¡o fiscal 20'18, hasta por el monto de Tres M¡llones Seiscientos C¡ncuenta y Cinco
Mil Dosc¡entos y 00/'100 Soies (S/ 3 655 200,00 Soles).

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

Articulo 3.. Dispoñer la publicación de la presente Resolución Minister¡al en el
Portal lnstituc¡onal del Min¡sterio del Ambiente (www.miñam.gob-pe).

Regístrese y comuñlquese.

delAmb¡e


