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RESOLUCION DE JEFATURA Nº 00004-2022-OSINFOR/01.1 

 
Lima, 20 de enero del 2022 

 
VISTOS: 
 
El Informe Nº 00011-2022-OSINFOR/05.2.1, del 19 de enero del 2022, emitido 

por la Unidad de Recursos Humanos; el Proveído Nº 00003-2022-OSINFOR/05.2, del 19 de 
enero del 2022, emitido por la Oficina de Administración; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el literal g) del artículo 7 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 el/la Jefe/a del OSINFOR tiene 
la función de designar al personal de dirección y de confianza de la citada entidad; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 137-2018-OSINFOR del 14 de 

septiembre del 2018, se designó al señor David Blas Jaimes como director de la Dirección de 
Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR; 

 
Que, mediante Resolución de Jefatura Nº 00002-2022-OSINFOR/01.1, del 07 de 

enero del 2022, se designó temporalmente a la señora Iliana Janine Pérez Meléndez, como 
directora de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, por el 
periodo vacacional del titular comprendido del 10 al 24 de enero del 2022, o en tanto dure su 
ausencia; 
 

Que, mediante Informe Nº 00011-2022-OSINFOR/05.2.1, del 19 de enero del 
2022, la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración comunica que la señora 
Iliana Janine Pérez Meléndez, se encuentra delicada de salud, adjuntando la constancia de 
descanso medico correspondiente; 
 

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen 
especial de Contratación Administrativa de Servicios, 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 - CAS 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, entre las cuales se encuentra la designación temporal como representante de la 
entidad contratante ante comisiones y grupos de trabajo, como miembro de órganos colegiados 
y/o como directivo superior o empleado de confianza, observando las limitaciones establecidas 
en la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público;  

 
Que, en ese sentido, la designación temporal de funciones permite que un 

servidor bajo la modalidad de contratación CAS, en adición a sus funciones, desempeñe las 
funciones de un directivo superior o empleado de confianza de libre designación y remoción, que 
ocupa una plaza dentro de la entidad; 
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Que, la Unidad de Recursos Humanos, mediante el Informe Nº 00010-2022-

OSINFOR/05.2.1, manifiesta que el señor Miguel Ángel Laurente Cajacuri, quien actualmente se 
desempeña como coordinador en la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre, 
contratado bajo el régimen CAS, ha sido propuesto para que cubra temporalmente el cargo de 
Director de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, concluyendo, 
que puede realizarse su designación temporal para ocupar el referido cargo; 

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

la Oficina de Asesoría Jurídica, la Gerencia General; y,  
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1057, aprobado por Decreto Supremo N° 075- 2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 
065-2011-PCM; y, en uso de la atribución conferida por el literal g) del artículo 7 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 Miguel Ángel Laurente Cajacuri, 

coordinador en la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre, en adición a sus 
funciones, como director de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre del 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, con 
eficacia anticipada desde el 19 al 24 de enero del 2022, o en tanto dure la ausencia del titular. 

 
Artículo 2.- Dar por concluida la designación temporal realizada mediante 

Resolución de Jefatura Nº 00002-2022-OSINFOR/01.1 al 18 de enero de 2022. 
 
Artículo 3.- 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), en un plazo no mayor de tres 
(3) días hábiles contandos desde su emisión. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 

LUCETTY JUANITA ULLILEN VEGA 
Jefa 

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

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-01-20T18:08:15-0500
	supervisordf1:DFFFS-0304:192.168.1.8:D89C678B92E1:ReFirmaPDF1.5.4
	CORDOVA CHACON Denis Omar FAU 20522224783 soft de7cba7d32d5dc232944a9a12059bf2726c03922
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-01-20T18:31:10-0500
	nhermitano:URH-0327:10.212.133.108:00090FAA0001:ReFirmaPDF1.5.4
	HERMITAÑO AGUILAR Nhorka Yhesenia FAU 20522224783 soft fd611abad855806a84009b2f375e455eea8720c6
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-01-20T18:47:20-0500
	Carmen Condorchúa:LAPTOP-Q7QTOQ3A:192.168.1.44:803049802A35:ReFirmaPDF1.5.4
	CONDORCHUA VIDAL Carmen Patrocinia FAU 20522224783 soft 74fe2e229fc5d9c3dde0bd4844e31efae546cbb5
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-01-20T18:53:40-0500
	pcadmin:opp-295:192.168.18.42:B4B686ED2D88:ReFirmaPDF1.5.4
	ROJAS SARAPURA Alejandro Alberto FAU 20522224783 soft 47d3b27c8f677d1f80e5a8ecdb54fca1b5a0c4d9
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-01-20T19:17:06-0500
	Leya:DESKTOP-KEI1OID:192.168.1.104:3C58C2A5D3B3:ReFirmaPDF1.5.4
	ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft 88612d9597021b7582dd79b4f236530e266aa886
	Soy el autor del documento




