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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 00038-2021-OSINFOR/01.2 
 

Lima, 29 de noviembre de 2021 
 

 
VISTOS: 
 
El Informe Nº 00093-2021-OSINFOR/05.2.1. del 22 de noviembre del 2021, emitido 

por la Unidad de Recursos Humanos; el Proveído 00088-2021-OSINFOR/05.2 del 22 de 
noviembre del 2021, emitido por la Oficina de Administración; el Informe Legal N° 00112-2021-
0SINFOR/04.2, de fecha 28 de noviembre de 2021, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; 
y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado 

por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece en su artículo 31 que, las entidades públicas 
conforman Comités Institucionales de Evaluación, los cuales, previa solicitud del evaluado, se 
encargan de confirmar la calificación de la evaluación de desempeño; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 00045-2020-OSINFOR/01.2 del 

22 de diciembre del 2020, se conformó el Comité Institucional de Evaluación (CIE) para la 
Gestión del Rendimiento 2020-2021 del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre – OSINFOR; 

 
Que, mediante Informe Nº 00093-2021-OSINFOR/05.2.1, del 22 de noviembre del 

2021, la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, solicita reconformar el 
citado CIE, considerando que el señor William Enrique Gil Díaz, Primer integrante (Titular), se 
encuentra cesado; 

 
Que, la “Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento”, aprobada mediante 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE (en adelante, la Directiva), en su 
punto 6, numeral 6.2.6, literales a) y b), establece lo siguiente:  

 
“a. Conformación y aprobación del CIE 
A propuesta de la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, el titular 
de la entidad aprueba, mediante resolución, la conformación del CIE considerando 
al/a la primer/a y segundo/a integrantes. Esta conformación se puede ejecutar 
desde el inicio de la etapa de planificación hasta el final de la etapa de seguimiento.  
 
b. Primer/a integrante del CIE 
El/la primer/a integrante del CIE lo preside, es el/la responsable de la Oficina de 
Recursos Humanos, o de la que haga sus veces, o su representante y tiene un 
suplente que también pertenece a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga 
sus veces. 
Ambos/as están clasificados en los segmentos directivo, mando medio o ejecutor. 
Su representación es por un periodo de dos años, renovable mediante resolución 
del titular de la entidad. 
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c.  Segundo/a integrante del CIE 
• El/la segundo/a integrante del CIE, es representante de los/as evaluados/as por 

cada segmento registrado en la matriz de participantes”. 
     (…) 
 
Que, la Directiva en su punto 6, numeral 6.2.2, señala que el Titular de la Entidad 

es la máxima autoridad administrativa de la entidad y responsable del funcionamiento del 
Subsistema de Gestión del Rendimiento; 

 
Que, el artículo 8 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, establece que la Gerencia General es la máxima autoridad 
administrativa del OSINFOR; 
 

Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos, la Oficina de Administración, la 
Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el 

Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la 
“Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento”, aprobada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE; y, en el ejercicio de las facultades otorgadas mediante el 
artículo 8 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.- Modificar el artículo 1 de la Resolución de Gerencia General Nº 00045-

2020-OSINFOR/01.2, que conformó el Comité Institucional de Evaluación – CIE, para la Gestión 
del Rendimiento Ciclo 2020 – 2021, del Organismo de Supervisión de los Recursos Naturales y 
de Fauna Silvestre – OSINFOR; el mismo que quedará integrado según se muestra a 
continuación:  

 
PRIMER INTEGRANTE 

Titular El/la responsable de la Unidad de Recursos Humanos, o el/la que haga sus 
veces o su representante, quien ejercerá la Presidencia del CIE. 

Suplente El/la Analista de Gestión del Rendimiento, Desarrollo y Capacitación 

 
SEGUNDO INTEGRANTE 

Representante de los Evaluados – Segmento Directivo 

Titular Milton Coronel Zubiate 
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Suplente Benjamín Valencia Castillo 

Representante de los evaluados – Segmento Mando Medio 

Titular Sandra Sánchez Saldaña 

Suplente Miguel Ángel Laurente Cajacuri 

Representante de los evaluados – Segmento Ejecutor 

Titular Harry Arnold Egas Useda 

Suplente Luis Enrique Campos Zumaeta 

Representante de los evaluados – Segmento Operador y de Asistencia 

Titular Ivonne Soledad Pérez Infante 

Suplente Jesica Liliana Ochoa Napuari 

 
Artículo 2.- Notifíquese la presente Resolución a los servidores contemplados 

en el artículo 1 de la presente Resolución, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 

Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (www.gob.pe/osinfor), en el plazo máximo 
de dos (02) días hábiles contados desde su emisión. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO ALBERTO ROJAS SARAPURA 
Gerente General 

Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre  

 OSINFOR 
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