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Reforma del
Servicio Civil

en el Minam



El 24 de julio de 2019 se marca un hito en la modernización de la gestión pública del 
Sector Ambiental con la publicación oficial  de la aprobación del Cuadro de Puestos 
de la Entidad (CPE) del Ministerio del Ambiente. 

La consolidación del servicio civil meritocrático orientado a institucionalizar las 
políticas ambientales en un marco de mejora continua y de servicio a los ciudadanos, 
se viene logrando gracias al compromiso de la gran familia MINAM ya que los 
resultados de las organizaciones dependen de las personas. 

REFORMA DEL SERVICIO CIVIL EN EL MINAM
Camino hacia la excelencia



Estos son los principales logros en el camino de la excelencia del servicio público:

CONSOLIDACIÓN DE LA 
MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

En el MINAM se ha consolidado el 
diseño de una organización con 
objetivos estratégicos definidos en 
torno a lograr un Perú Limpio, 
inclusivo y natural.
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MEJORA EN LA RELACIÓN 
ENTRE ORGANOS DE LÍNEA 
Y ÓRGANOS DE APOYO

Los órganos de línea pasan de ocupar del 45% 
(269 posiciones) a 54% (353 posiciones); y los 
órganos de apoyo y asesoramiento, pasan de 
39% (237 posiciones) a 29% (193 posiciones).

Para atender la agenda prioritaria del sector 
ambiental, se reforzarán:

La Dirección General de 
Cambio Climático: pasa de 

14 a 49 posiciones.

La Dirección General de 
Políticas e Instrumentos de 
Gestión Ambiental: pasan 

de 24 a 39 posiciones.
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FORTALECIMIENTO DE LA 
INTEGRIDAD Y LA LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Comprometidos con la lucha contra la 
corrupción, el MINAM se convierte en 
el primer Ministerio en incluir un 
equipo de Integridad Institucional 
asignándole cinco (5) posiciones. 
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REDISEÑO DE PERFILES 
DE PUESTOS 

Se ha logrado reordenar las funciones 
y los niveles de los colaboradores. 
Para tener una mejor gestión en 
cuanto a la asignación de tareas y 
responsabilidades, se ha sincerado las 
funciones de analistas y especialistas, 
por ello se pasa de 11% a 58% de 
analistas; y de 77% se reduce a 24.6% 
el número de especialistas (el total de 
especialistas no puede ser mayor al 
25%). 
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LÍMITES AL NÚMERO DE 
SERVIDORES DE CONFIANZA

De las 658 posiciones aprobadas en el 
CPE solo el 5% (33 vs las 42 presentes en 
el CAP provisional) podrá ser ocupadas 
por posiciones de confianza, y de ese 
grupo solo el 20% (máximo 6 vs los 31 que 
actualmente hay) podrá corresponder al 
nivel directivo.
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RÉGIMEN LABORAL A PLAZO 
INDETERMINADO

Actualmente el 82% de colaboradores del 
MINAM se encuentra bajo un régimen 
laboral temporal. Con la implementación 
de la reforma del servicio civil, contarán 
con un régimen de carácter 
indeterminado (con excepción de los 
servidores de confianza).
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REMUNERACIONES:
14 REMUNERACIONES 
AL AÑO Y CTS

Los colaboradores que se incorporarán al 
régimen del servicio civil recibirán 12 
remuneraciones al año, más 2 gratificaciones 
y una compensación por tiempo de servicios 
(que asciende a una remuneración mensual). 
Actualmente, los servidores en el régimen 
cas (82%), perciben 12 remuneraciones y dos 
(2) aguinaldos de S/300 soles cada uno.
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PRÓXIMOS PASOS
• Con la aprobación del CPE concluye el proceso de tránsito al 

servicio civil de la entidad e inicia el proceso de tránsito de los 
servidores civiles al régimen del servicio civil, a través de 
concursos públicos de méritos.

• Paralelamente a la implementación de los concursos públicos 
de méritos, habrá continuidad de los contratos CAS vigentes. 

• MINAM sigue comprometido con brindar información 
transparente y con generar espacios de diálogo, que nos 
permitan avanzar de manera conjunta hacia la excelencia que 
deseamos alcanzar en el sector ambiental.


