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Lima,

Legislativo N' '1057 y otorga derechos labora¡es, establece qué ta convo¿atoria se reatiza a
del portal instituc¡onal de ¡a entidad convocante, en el Servicio Nacional de Empleo

[4inisterio de Trabajo y Promoción del Empteo, y en et portal det Estado peruano, sin
u¡cio de utilizarse, a criterio de la entidad convocante, otros medios de información;

Vistos; e¡ lnforme N' 037-20'18-MINAM/SG/OGRH de la Oficina ceneral de Recursos
Humanos; el lnforme N' 192-2018-|\¡INAM/SG/OGAJ de la Ofic¡na Generat de Asesoría
Juríd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a Io establecido en el artículo 1 de la Ley N" 27730, Ley para la
Transmis¡ón Rad¡al y Televisiva de Ofertas Laborales, el lnst¡tuto ¿e Radio y Televisión det
Perú med¡ante Rad¡o Nacional del Perú y Canal 7 programará en horario que considere
conveniente su Directorio, avisos de serv¡cio públ¡co en los que ofrezcan puesios de trabajo
públicos y privados;

. . Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N" 012-2004-TR, que aprueba el Reglamento
de la Ley N' 27736, dispone que tos organ¡smos públ¡cos y empresas det Estado
designarán alfunc¡onar¡o responsable de rem¡t¡r las ofertas de empleo, mediante resoluc¡ón
deltitular de la ent¡dad, la cualdeberá ser pubt¡cada en et D¡ario óficiat El peruano;

. Que, el articulo 8 del Decreto Legislativo N" 1057, Decreto Legistativo que reguta et
régimen especial de contratación administrat¡va de seryicios, incorÉorado por la Ley N.
29849, Ley que establece ¡a elim¡nac¡ón progres¡va del Régimen Especi;l del Decreto

Oue, el artlculo 15 del
ediante Decreto Supremo N"

Supremo N" 065-2011-PCM,
administrativos de servicios es

Reglamento del Decreto Leg¡slat¡vo N. 1057, aprobado
075-2008-PCl\¡, mod¡ficado por el artícuto .1 del Decreto
señala que el órgano encargado de los conkatos

la Of¡cina de Recursos Humanos de cada entidad o la que
ga sus vecesi



Que mediante Resolución M¡nister¡al N' 361-2013-MlNAM, se designó al Especialista
Responsable del Sistema de Recur§os Humanos de la Ofic¡na General de Administración

como responsable de remit¡r las ofertas de empleo del Minister¡o del Ambiente al Servicio
Nac¡onalde Empleo del Min¡sterio de Trabajo y Promoc¡ón del Empleo;

Que, a través del Decráo Supremo N' 002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento

de Organ¡zac¡ón y Funciones del Mini§terio delAmbiente, en el cual se establece le nueva

estruc¡ura orgánica y las func¡ones de los órganos y unidades orgánicas de la entidad;

Oue. en ese sentido, con lnformes N' 069-201&MINAM/OGRH/AVALDIVIA y 037-

201&MINAM/SG/OOGRH, la Ofic¡na General de Recursos Humanos, señala que

conesponde a dicha Ol¡cina General ser la responsable de rem¡t¡r la§ ofertas de empleo del

Min¡stério del Amb¡ente al Servicio Nac¡onal de Empleo del M¡nister¡o de Trabajo y
Promoc¡ón del Empleoi

Con el v¡sado de la Oficina General de Recursos Humanos y de la Ofcina General de

Asesoría Jurldica; y,

De conformidad con lo establec¡do en el Decreto Legislativo N' 1013' que aprueba la

Ley de Creac¡ón, Organ¡zación y Func¡ones del Miniler¡o delAmbiente: la Ley N" 27736'

Le! para Ia Transmisión Rad¡al y Telev¡§¡va de Ofertas Laborales y su Reglamento,

apiobado mediante Decreto Supremo N' 012-2004-TR; y, el Decreto Supremo N' 002-

2b17-MlNAM, que aprueba el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones del Ministerio del

Amb¡ente;

SE RESUELVEI

Arlículo l.- Des¡gnar allla D¡rector/a de la Oficina General de Recursos Humanos.

como responsable de rámitir las oferlas de empleo del M¡n¡sterio delAmbiente al Serv¡c¡o

Nac¡onalde Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoc¡ón del Empleo.

Articulo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N" 361-2013-MINAM

Registrese, comun¡que96 y publfqu€e.

Elsa G


