
  

 

 
Resolución Directoral 

Breña, 04 de Abril de 2019 
 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°       -2019-RH/MIGRACIONES      
  

VISTOS: 

 

Memorando N° 001177-2019-SM/MIGRACIONES de la Gerencia de Servicios 
Migratorios, y; 

 
CONSIDERANDO: 

   
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, señala en su artículo 6 que la Oficina de 

Recursos Humanos de las entidades públicas, o las que hagan sus veces, constituyen el 
nivel descentralizado responsable de la gestión de recursos humanos, sujetándose a las 
disposiciones que emita el ente rector;   
 

El artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-
IN y modificatorias, establece que la Oficina General de Recursos Humanos es el órgano 
encargado de diseñar, proponer, ejecutar y evaluar las políticas referidas a la gestión y 
desarrollo del personal de MIGRACIONES;  

 
Asimismo, el artículo 31 del Reglamento Interno de Servidores Civiles, aprobado 

con Resolución de Superintendencia N° 304-2016-MIGRACIONES, señala entre las 
obligaciones de la entidad que: “(…) La Dirección General de Recursos Humanos emitirá 
las Resoluciones Directorales correspondientes por encargaturas, licencias, viáticos, entre 
otros respecto a los funcionarios de la Institución”; 
 

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 000257-2016-MIGRACIONES, 
se designó a la señora GIOVANNA LISSETE FUENTES VALERA, en el cargo de 
confianza de Sub Gerente de Verificación y Fiscalización de la Gerencia de Servicios 
Migratorios de la Superintendencia Nacional de Migraciones;         
 
            A través, del documento de Visto el Gerente de Servicios Migratorios hace de 
conocimiento que la señora GIOVANNA LISSETE FUENTES VALERA, Sub Gerente de 
Verificación y Fiscalización, se encuentra con descanso médico los días 04 y 05 de abril 
del presente; por lo cual, corresponde encargar temporalmente las funciones del 
respectivo despacho, por el periodo indicado y en tanto dure la ausencia de la Titular;  
 

 En cumplimiento de las funciones establecidas por el Reglamento de 
Organizaciones y Funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones – 
MIGRACIONES, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013-IN, modificado por Decreto 
Supremo Nº 008-2014-IN, la Resolución de Superintendencia N° 034-2015-
MIGRACIONES y, la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Encargar, al señor CARLOS ALBERTO SERNAQUE IPANAQUE, 
Sub Gerente de Inmigración y Nacionalización, las funciones de la Sub Gerencia de 
Verificación y Fiscalización, los días 04 y 05 de abril de 2019, en adición a sus funciones y 
en tanto dure la ausencia de la Titular. 
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Artículo 2.- Notifíquese con una copia de la presente Resolución a los servidores 
e inclúyase en su legajo personal. 

 
  

Regístrese, comuníquese y archívese. 
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