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RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 022-2021-IIAP/OA-EFP 
 

Iquitos, 20 de agosto de 2021 

 VISTO:  

El MEMORANDO N° 023-2021-IIAP-PE de fecha 20 de agosto de 2021 de la Presidenta 

Ejecutiva del IIAP, mediante el  cual se solicita encargar con carácter temporal las funciones del 

cargo de Director de Investigación en Ecosistemas Acuáticos Amazónicos, al servidor Christian 

Jesús Fernández Méndez; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el documento del Visto, la Presidenta Ejecutiva del IIAP, dispone 

encargar, con carácter temporal, las funciones del cargo de Director de Investigación en 

Ecosistemas Acuáticos Amazónicos, al servidor Christian Jesús Fernández Méndez, en adición a 

sus funciones de Especialista en Gestión de Investigación Pesquera y Acuícola, a partir del 20 

de los corrientes y mientras dure la licencia por enfermedad del Dr. Germán Augusto Murrieta 

Morey; 

Que, de acuerdo con el Certificado de Salud de fecha 16 de agosto de 2021, expedido 

por ESSALUD, el servidor Germán Augusto Murrieta Morey, Director (e) de Investigación en 

Ecosistemas Acuáticos Amazónicos, se encuentra en reposo absoluto y aislamiento social o 

cuarentena por 14 días (del 14/08/21 al 27/08/21), de no haber complicaciones. 

Que, el artículo 64 del Reglamento Interno de Trabajo del IIAP, establece que: La 

encargatura consiste en la asignación temporal, excepcional y fundamentada de funciones de 

responsabilidad directiva a un trabajador profesional, compatible con su nivel de carrera y 

especialidad alcanzada.  No podrá exceder de tres meses y no da derecho al pago diferencial 

por encargo. 

Que, el artículo 7 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por  

Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM,  

establece que: Las entidades por razones objetivas debidamente justificadas, pueden 

unilateralmente modificar el lugar, tiempo y modo de la prestación de servicios, sin que ello 

suponga la celebración de un nuevo contrato. Sin embargo, salvo expresa disposición legal en 

contrario, estas modificaciones contractuales no incluyen o no está permitido: i) La variación de 

la provincia ni de la entidad en la que se presta el servicio, respecto a la modificación del lugar. 

ii) La variación del plazo del contrato, respecto a la modificación del tiempo. iii) La variación de 

la función o cargo ni del monto de la retribución originalmente pactada, respecto a la 

modificación del modo de la prestación de servicios; y 
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En uso de las facultades establecidas en el artículo 4 de la Resolución Presidencial N° 

001-2021-IIAP-P; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- ENCARGAR temporalmente, a partir 20 de agosto de 2021 y mientras dure 

la licencia por enfermedad del servidor Germán Augusto Murrieta Morey, las funciones del 

cargo de Director de Investigación en Ecosistemas Acuáticos Amazónicos, al servidor 

CHRISTIAN JESUS FERNÁNDEZ MÉNDEZ, en adición a sus funciones de Especialista en Gestión 

de Investigación Pesquera y Acuícola . 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución Jefatural a la Presidencia Ejecutiva y a los 

servidores citados en los artículos precedentes. 

Artículo 3.- Encargar que el Equipo Funcional de Informática y Redes, publique la 

presente Resolución Jefatural en el portal institucional. 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

Documento firmado digitalmente 
--------------------------------------------------------- 

Lic. Adm. TEODORICO JIMENO RUIZ 
Coordinador (e) de Personal 

Oficina de Administración 
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