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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00044-2021-PRODUCE/OGRH 

 

03/03/2021 

   VISTOS: El correo electrónico institucional, de fecha 03 de marzo de 2021, de Secretaria 
General; el Informe Nº 078-2021-PRODUCE/OARH de la Oficina de Administración de Recursos Humanos 
de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de la Producción; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional del Ministerio de 
la Producción, se encuentra prevista la Plaza Nº 216, correspondiente al cargo de Director/a de la Oficina 
General de Administración del Ministerio de la Producción, cargo considerado de confianza; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 223-2020-PRODUCE, se designó al señor Raúl 

Menacho Marcelo, en el cargo de Director General de la Oficina General de Administración de la 
Secretaria General del Ministerio de la Producción, cargo al cual ha formulado renuncia, la misma que 
ha sido aceptada por Resolución Ministerial Nº 70-2021-PRODUCE, de fecha 02 de marzo de 2021; 

 
Que, a través del documento de vistos, Secretaria General, propone que la servidora  

Susalen Maria Tang Flores, designada con fecha 27 de julio del 2020, en el cargo de Directora de la 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional de Secretaria General, asuma suplencia de puesto de Directora 
General de la Oficina General de Administración, a partir del 03 de marzo de 2021, en adición a sus 
funciones y en tanto se designe al titular, 

 
Que, la servidora propuesta se encuentra contratada bajo el régimen laboral de Contratación 

Administrativa de Servicios (CAS) regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, 
habiéndose suscrito el Contrato Administrativo de Servicios Nº 026-2020-PRODUCE; 

 
Que, en el artículo 11 del citado Reglamento se 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; 

 
Que, asimismo, según el artículo 84 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, el desempeño 
de los cargos de los titulares de los órganos administrativos puede ser suplido temporalmente en caso 
de vacancia o ausencia justificada, por quien designe la autoridad competente para efectuar el 
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nombramiento de aquéllos, siendo que el suplente sustituye al titular para todo efecto legal, ejerciendo 
las funciones del órgano con la plenitud de los poderes y deberes que las mismas contienen ; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 001-2021-PRODUCE, se delega en el/la Director/a 

General de la Oficina General de Recursos Humanos la facultad de autorizar y resolver las acciones de 
suplencia y de desplazamiento de personal comprendidas en el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, hasta el Nivel F-5; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen 
especial de contratación administrativa de servicios, en el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM que 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 y su modificatoria; en el Decreto Legislativo N° 
1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y su modificatoria; 
en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2017-PRODUCE y su modificatoria; en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; y, en ejercicio de las facultades delegadas mediante 
Resolución Ministerial Nº 001-2021-PRODUCE; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Disponer, con efectividad a partir del 03 de marzo de 2021, que la señora Susalen 
Maria Tang Flores, Directora de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, asuma la suplencia de 
puesto de Director/a General de Oficina General de Administración de la Secretaria General del 
Ministerio de la Producción, en adición a sus funciones y en tanto se designe al titular.  
 

Artículo 2.- Remitir copia de la presente resolución a la Secretaría General, a la Oficina General 
de Administración, a la Oficina de Administración de Recursos Humanos, así como a la interesada con 
copia a su legajo personal. 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS RENZO VIGO CARRILLO 
Director General (s) 

Oficina General de Recursos Humanos 
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