
Aaokrim gvlinisteriot

lf t o t- - 2 0 I I -*l I 1tfA*l
Lima,

V¡stos; el lnforme N" 033-2018-MINAM/SG/OGRH. de la Of¡c¡na General de
Recursos Humanos; el lntorme N' 181-2018-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina General de
Asesoría Jurídicai y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislat¡vo N" 1013 se crea el Min¡sterio del Ambiente como
organ¡smo del Poder Ejecutivo con personería juríd¡ca de derecho público, cuya func¡ón
general es d¡señar, establecer. ejecutar y superv¡sar la polltica nac¡onal y sectorial
ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella;

Que, a través del Decreto Supremo N' 006-T'PMINAP. y sus modificatorias. se
aprobó las Normas Generales a las que deben sujetarse los Organ¡smos del Sector
Público Nac¡onal, para la apl¡cac¡ón del "Fondo de Asistenc¡a y Estlmulo", en base a los
descuentos por tardanzas e inasistencias y las multas por falta de carácter d¡sc¡plinario
¡mpuestas a sus trabajadores, por incumplimiento de las dispos¡c¡ones lega¡es, cualquiera
que sea el régimen laboral bajo el cual prestan serv¡c¡o;

Que, el artículo 1 de la Resolución l\lin¡sterial N' 009-20'12-M|NAM, const¡tuye el
Com¡té de Admin¡stración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del
Ministerio del Ambiente - CAFAE-MINAM, integrado por el D¡rector de la Oficina General
de Administración, quien lo preside; el Responsable del S¡stema de Recursos Humanos; el
Responsable del Sistema de Contabilidad; y tres (3) representantes titulares y tres (3)
suplentes de los trabajadores;

Que, con Decreto Supremo N" 002-2017-M|NAM, se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del ñ/¡nisterio del Ambiente, en el cual se establece la
nueva estructura orgánica y las func¡ones de los órganos y unidades orgánicas de la
entidadi

Oue, en ese sent¡do, resulta necesario modif¡car el artículo 1 de la Resolución
[Iinisterial N" 009-2012-¡/ INAM, a f¡n de adecuarla a la nueva estructura orgánica de esta
entidad;



Que, asimismo, habiéndose elegido, con fecha 22 de febrero de 20'18, a los
representantes t¡tulares y suplentes de los servidores del l\¡inisterio del Ambiente ante el
Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del
Ministerio del Ambiente - CAFAE-||NA|\¡ para el periodo 2018-2020, de acuerdo a lo
establecido en el literal d) del articulo 6 de las Normas Generales, aprobadas mediante
Decreto Supremo N" 006-75-P[¡-lNAP, corresponde actualizar su composición;

Que, además, conforme a lo establecido en el literal g) del arlículo 7 de las referidas
Normas Generales, los Comités de Admin¡strac¡ón del Fondo de Asistencia y Estímulo
elaboran y aprueban su Reglamento interno y su modificación cuando sea necesario en
ese sentido corresponde modificar el artlculo 2 de la Resolución ¡rinisterial N' 009-2012-
[¡ tNA[r;

Con el visado de la Ofic¡na General de Recursos Humanos y de la Oficina Geñeral
de Asesoria Jurídica:

De confo.midad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N' 1013, que aprueba la
Ley de Creación, Organizac¡ón y Funciones del M¡n¡slerio del Ambieñte; el Decreto
Supremo N' 006-7ÍPM-|NAP, que aprueba las Normas Geñerales a las que deben
sujetarse los Organismos del Sector Público Nac¡onal, para la aplicación del "Fondo de
As¡stenc¡a y Eslímulo", y sus modaflcatorias; y, el Decreto Supremo N" 002-2017-l\4lNAM,
que aprueba el Reglamento de Organ¡zación y Funciones del Ministerio delAmbiente:

SE RESUELVE:

Artículo 1.. Modificar los art¡culos 1 y 2 de la Resolución [¡inister¡al N'009-2012-
MINAM, los cuales quedarán redactados de la sigu¡ente manera:

"Art¡culo 1.. Constituir el Com¡té de Adm¡n¡strac¡ón del Fondo de As¡stenc¡a y
Estímulo de los trabajadores del M¡n¡steio Amb¡ente - CAFAE-MINAM, el cual estará
inlegrado de acuedo al s¡gu¡ente detalle:

- Un representante del T¡tulardel Pliego Presupuestal, qu¡en Io pres¡d¡ra.

- El/la D¡rector /a de Ia Olicina Ceneral de Recursos Humanos, quien eierce las
func¡ones de Secretario/a del Conité.

- El/la Dircctor/a de la Of¡c¡na de F¡nanzas.
- Representantes de los trabajadorcs:

Tres (3) títulares
Tres (3) suplentes.

Articulo 2.- El Conité de Adm¡n¡strac¡ón del Fondo de Asistenc¡a y Estímulo de los
Trabajadores del M¡n¡sterio del Amb¡ente - CAFAE-MINAM, elaborcrá su Reglamento
lnterno de conformidad con lo dispuesto en las Normas Generales a las que deben
su_/e¿arse /os Oryanismos del Sector Públ¡co Nac¡onal, paft la apl¡cac¡ón del "Fondo de
As¡stenc¡a y Est¡mulo", aprcbadas por Decrcto Supremo N' 006-75-PM-INAP."

.¿íi. §tr6)\
,1- r: articulo 2.- Actual¡zar la composición del Com¡té de Admin¡stración del Fondo de
/.' )f á--\nsistencia y Estimulo de los frabaja¿ores del l\4in¡ster¡o del Ambiente - cAFAE-l\rlNAl\¡,

d uurrPo§rurolr: X "= iAsistencia y Estimulo de los frabajadores del lllin¡ster¡o del Ambiente - CAFAE-lrlNAlvl,

:) . / !s/ constitu¡do por Resolucrón Ministeriál N'009-2012-MlNAl\¡, pará el periodo 2014 - 2020,
.: 1. . .i: conforme se indica a continuacióni\./ j,> -



Representantes del empleador:

- IVAN ENRIQUE SANCHEZ GONZALES, identificado con DNI N" 09862090,
Asesor de la Secretaría General, representante del T¡tular del Pliego
Presupuestal. quien lo presidirá.

- l\¡YRlAl\¡ JUANA PARKER CHAVEZ, identiticada DNI N'25710460, Directora de
la Of¡cina General de Recursos Humanos, quien ejercerá las funciones de
Secretaria del Comité.

- CARLOS I\¡ARTIN ROJAS CALDERON, ident¡ficado con DNI N" 10178080,
Director (e) de la Oficina de Finanzas.

Representantes de los traba¡adores:

l\r¡embros titulares

- CECILIA GUADALUPE OLIDEN SEVILLANO, identificada DNI N" '17937338.
- WALTER ALZAI\¡ORA LOPEZ, ¡dentificado con DNI N' 09959678.
- GISELA GRACTELA ORDOÑEZ PONCE. identificada DNt N'09956151.

l\¡iembros suplentes

- EDGAR IVIARTIN ROI\¡ERO LA PUENTE, identificado DNI N" 06753'107.
- ROBINSON CALDERON BANCES. ident¡ficado DNI N'099'14646.
- SILVIA MARLENE ESPINOZA ORIHUELA. ¡dent¡f¡cada DNI N" 09334524.

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución M¡n¡ster¡al a los m¡embros del Comité
de Administración del Fondo de As¡stencia y Estimulo de los Trabajadores del Ministerio
del Ambiente - CAFAE-MINAM, y a la Oficina General de Recursos Humanos para los
fines correspondientes.

Art¡culo 4.. Publ¡car la presente Resolución [.¡inisterial en el Portal lnstituciona¡ del
N¡inister¡o delAmbiente (www mlnam.qob pe).

Regfstrese y comuníquese.

Elsa Gal
[¡inist


