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Resolución Jefatural
N° 00092-2022-CENEPRED/J

San Isidro, 03 de Agosto del 2022

VISTO: 

El Oficio N° 00095-2022-CENEPRED/OCI del 01 de agosto de 2022, del Órgano de Control 
Institucional y el Informe N° 134-2022-CENEPRED/OA/RRHH del 02 de agosto de 2022, de la 
Encargada de Recursos Humanos de la Oficina de Administración; y,

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 065-2016-CENEPRED de fecha 25 de abril de 2016; 
se encargó el puesto de Jefe del Órgano de Control Institucional – OCI del Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED al señor Casildo 
Asdrubal Hijar Hidalgo;

Que, mediante Oficio N° 00095-2022-CENEPRED/OCI de fecha 01 de agosto de 2022; el 
Jefe (e) del Órgano de Control Institucional del CENEPRED informó a la Jefatura del CENEPRED, 
el uso de su descanso vacacional durante el periodo comprendido entre el 03 al 14 de agosto del 
presente, adjuntando para ello la Ficha de Movimiento de Personal; y,, recomendando durante su 
ausencia, encargar a la abogada María Teresa Meléndez Lázaro, Especialista en Control, las 
funciones inherentes a la Jefatura del Órgano de Control Institucional del CENEPRED;

Que, mediante Informe N° 134-2022-CENEPRED/OA/RRHH, la Encargada de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración informa que, habiéndose verificado la información, 
aspectos normativos, y aprobación por parte de Alta Dirección, se estima propicia la ejecución de 
las vacaciones del señor Casildo Asdrubal Hijar Hidalgo, Jefe del OCI; asimismo, en cuanto al 
encargo de funciones por el periodo de ausencia, se encuentra conforme a las disposiciones 
normativas vigentes;

Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2019-PCM, que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1405, tiene por objeto establecer regulaciones para que el disfrute del 
descanso vacacional remunerado de los servidores de las entidades públicas favorezca la 
conciliación de su vida laboral y familiar, contribuyendo así a la modernización del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado; asimismo, es citado Decreto 
Legislativo es aplicable a los servidores del Estado bajo cualquier régimen de contratación laboral, 
especial o de carrera, incluyendo al Cuerpo de Gerentes Públicos, salvo que se regulen por normas 
más favorables.

Que, el literal b) del numeral 7.1.5.1 de la Directiva N° 020-2020-CG-NORM “Directiva de 
los Órganos de Control Institucional” establece que procede el encargo de funciones de la jefatura 
del Órgano de Control Institucional, entre otros, por vacaciones del Jefe del OCI;
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Que, en consecuencia, resulta necesario formalizar el encargo de puesto propuesto por el 
Jefe (e) del Órgano de Control Institucional del CENEPRED; debiendo emitirse el acto resolutivo 
correspondiente, con el visado de la Secretaría General, el Jefe de la Oficina de Administración y el 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 013-2019-PCM, que aprueba 
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1405, que establece regulaciones para que el disfrute del 
descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, para el sector 
público, la  Ley N° 17785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la Republica, modificada por Ley N° 28557; el Reglamento de Organización y Funciones del 
CENEPRED aprobado por Decreto Supremo N° 104-2012-PCM; la Resolución de Contraloría N° 
292-2020 CG “Directiva de los Órganos de Control Institucional”; y, en uso de las facultades 
conferidas mediante la Resolución Suprema N°019-2022-DE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Encargar a la abogada María Teresa Meléndez Lázaro, Especialista en 
Control, las funciones inherentes a la Jefatura del Órgano de Control Institucional del Centro 
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED a partir del 
03 al 14 de agosto de 2022, , las cuales ejercerá en adición a las funciones que actualmente viene 
desempeñando.

Artículo 2°.- Encargar a la Oficina de Administración la notificación de la presente resolución 
a la Contraloría General de la Republica.

Artículo 3°.-  Notifíquese la presente Resolución a las unidades orgánicas del CENEPRED; 
y, a los/las interesados/as, para conocimiento y fines.

Artículo 4°.-  Publicar la presente Resolución en el Portal Web Institucional del Centro 
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED.

Regístrese y comuníquese y publíquese.

Firmado Digitalmente

RAÚL VÁSQUEZ ALVARADO
Jefe del CENEPRED
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