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RESOLUCION DE JEFATURA Nº 00010-2021-OSINFOR/01.1 

 
 

Lima, 19 de febrero del 2021 
 
VISTOS: 
 
El Informe N° 00016-2021-OSINFOR/05.2.1 de fecha 19 de febrero del 2021, emitido 

por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración; y,  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 372-2015-SERVIR/PE, del 

28 de diciembre del 2015, se declaró iniciado el proceso de Implementación del Nuevo Régimen del 
Servicio Civil en el Organismo de Supervisión de los recursos Forestales de Fauna Silvestre – 
OSINFOR; 

 
Que, por Resolución de Gerencia General Nº 030-2019-OSINFOR, de fecha 22 de 

agosto del 2019, se aprueba la propuesta del Cuadro de Puesto de la Entidad (CPE) del OSINFOR, 
el mismo que fue aprobado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 020-2020-SERVIR/PE de fecha 02 de marzo 2020; 

 
Que, el puesto de Sub Director de la Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones 

Forestales y de Fauna Silvestre, actualmente se encuentra pendiente de cubrir; 
 
Que, el literal b) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil, aplicable a las entidades públicas incluidas en el proceso de 
implementación, señala que el régimen contemplado en el Decreto Legislativo N° 1057 es de 
aplicación hasta la culminación del proceso de implementación en cada entidad pública;   

 
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Decreto Supremo 

N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, establece que los 
trabajadores bajo contrato administrativo de servicios pueden, sin que implique la variación de la 
retribución o del plazo establecido en el contrato, ejercer la suplencia al interior de la entidad 
contratante o quedar sujetos, únicamente, a las acciones administrativas de desplazamiento de 
personal, como son la designación temporal, la rotación temporal y la comisión de servicios; 

 
Que, en ese sentido, de acuerdo a lo señalado en el Informe N° 219-2016-

SERVIR/GPGSC del 15 de febrero del 2016, emitido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - 
SERVIR, es posible encargar o asignar funciones adicionales a los servidores CAS con la finalidad de 
satisfacer las necesidades institucionales inmediatas, específicas y coyunturales de la entidad; 

 
Que, la Unidad de Recursos Humanos, mediante el Informe N° 00016-2021-

OSINFOR/05.2.1, manifiesta que el servidor propuesto, señor Denis Omar Córdova Chacón, quien 
actualmente se desempeña como Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, contratado bajo el régimen 
de Contratación Administrativa de Servicios, luego de la evaluación realizada, cumple con los 
requisitos y perfiles establecidos en el Manual de Perfiles de Puestos del OSINFOR, aprobado por 
Resolución de Gerencia General N° 028-2019-OSINFOR del 12 de agosto del 2019 para la plaza 
vacante de Sub Director de la Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna 
Silvestre; 

 
Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos, la Oficina de Administración, la 

Oficina General de Asesoría Jurídica, la Gerencia General; y, 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Organización 

y Funciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - 
OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2017-PCM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Designar temporalmente al señor Denis Omar Córdova Chacón, Jefe 

de la Oficina de Asesoría Jurídica, en adición a sus funciones, como Sub Director de la Sub Dirección 
de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre del Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, desde el 18 de febrero del 2021.  

 
Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 

Transparencia Estándar y el Portal Institucional del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (www.gob.pe/osinfor). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
 
 
 

LUCETTY JUANITA ULLILEN VEGA 
Jefa  

Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR 
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