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Resolución de Coordinación Ejecutiva 
N° 96-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC 

Lima, 13 de setiembre de 2022 
 

VISTOS: 
 
El Memorando N° 0093-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UT/SZA de la 

Subunidad Zonal Amazonas, el Memorando N° 769-2022-
MINAM/VDERN/PNCBMCC/UT de la Unidad Técnica, el Informe Nº 00134-2022-
MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UAD/SRH de la Subunidad de Recursos Humanos y 
Comunicaciones, con la conformidad de la Unidad de Administración, el Informe Nº 
321-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala en su artículo 

38, que los Programas en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, son creados 
para atender un problema o situación crítica o para implementar una política pública 
específica; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, se crea el Programa 

Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático en el 
ámbito del Ministerio del Ambiente, y mediante Decreto Supremo Nº 003-2020-
MINAM, se amplía su vigencia hasta el 2030;   

 
Que, el artículo 84° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
señala que 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 nombramiento de aquéllos; y 
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, el Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento contemplan para el 

Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) regulan la figura 
de suplencia, y las acciones de desplazamiento de designación, rotación, y comisión 
de servicios; las que no implican variación de la remuneración o plazo de los contratos 
bajo este régimen; 

 
Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil mediante Informe Técnico N° 

1011-2018-SERVIR/GPGSC, señala que a través de la designación temporal de 
funciones un servidor CAS, en adición de sus funciones, desempeña las funciones de 
un puesto de directivo superior o de confianza que no se encuentra vacante; 

 
Que, es pertinente acotar que al término de la acción de desplazamiento de un 

trabajador CAS (como por ejemplo la designación temporal), éste deberá retornar a su 
cargo de origen; 
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Que, mediante Memorando N° 0093-2022-

MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UT/SZA de la Subunidad Zonal Amazonas y 
Memorando N° 769-2022-MINAM/VDERN/PNCBMCC/UT de la Unidad Técnica, el 
Jefe de la Subunidad Zonal Amazonas y el Jefe de la Unidad Técnica, 
respectivamente, solicitan se realice la designación temporal de funciones de la 
Jefatura de la Subunidad Zonal Amazonas, a partir del 26 de setiembre de 2022 hasta 
el 10 de octubre de 2022, a favor del servidor CAS, HENRRY JOEL SANTISTEBAN 
SANTA MARÍA, en adición a sus funciones como Especialista Técnico, debido al 
descanso vacacional del actual Jefe de la Subunidad Zonal Amazonas, Ramiro Solano 
Alejandría; 

 
Que, mediante Informe Nº 00134-2022-

MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UAD/SRH de la Subunidad de Recursos Humanos y 
Comunicaciones, el mismo que cuenta con la conformidad de la Unidad de 
Administración, en el marco de sus competencias y luego de realizar el análisis 
correspondiente, concluye que debido al descanso vacacional del Jefe de la 
Subunidad Zonal Amazonas, se debe formalizar la designación temporal de funciones, 
en consecuencia, otorga la viabilidad a la solicitud efectuada por la Unidad Técnica; 

 
Que, en el Informe Nº 321-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UAJ de la 

Unidad de Asesoría Jurídica, se indica que en atención a la solicitud efectuada por el 
Jefe de la Subunidad Zonal Amazonas y el Jefe de la Unidad Técnica, así como del 
análisis efectuado por la Subunidad de Recursos Humanos y Comunicaciones de la 
Unidad de Administración, se emite opinión legal favorable a la designación temporal, 
toda vez que se encuentra conforme al marco legal aplicable;  

 
Que, la Coordinación Ejecutiva en el marco de sus competencias dispuestas en 

el literal l) del artículo 9 del Manual de Operaciones del Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 115-2022-MINAM, debe suscribir el acto resolutivo con el 
cual designe temporalmente las funciones de la jefatura de la Subunidad Zonal 
Amazonas; 
 

Con el visado de la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, del Jefe (e) de 
Subunidad de Recursos Humanos y Comunicaciones, del Jefe (e) de la Unidad de 
Administración, y;  

 
 De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS; el Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento; el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático aprobado por Resolución Ministerial N° 115-2022-MINAM y la Resolución 
Ministerial N° 149-2022-MINAM. 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Designar temporalmente a partir del 26 de setiembre de 2022 

hasta el 10 de octubre de 2022, al servidor CAS, HENRRY JOEL SANTISTEBAN 
SANTA MARÍA, Especialista Técnico, en las funciones de Jefe de la Subunidad Zonal 
Amazonas, en adición a sus funciones. 
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Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución al servidor CAS, HENRRY JOEL 

SANTISTEBAN SANTA MARÍA, así como, a la Subunidad de Recursos Humanos y 
Comunicaciones de la Unidad de Administración, responsable de la gestión de los 
Recursos Humanos, para el control y registro pertinente 

 
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución, en el Portal 

Institucional del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 
del Cambio Climático (http://www.bosques.gob.pe/). 
 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 

_________________________________ 
BLANCA AURORA ARCE BARBOZA  

Coordinadora Ejecutiva (e) 
Conservación de Bosques  

http://www.bosques.gob.pe/

		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-09-13T11:33:31-0500
	fhuachaca:PC-BERECHE:192.168.7.199:40B0341EA9EE:ReFirmaPDF1.5.4
	HUACHACA REYES Frank Ricky FAU 20492966658 soft d1fb063f5ab5c044fa0a499efcf3d8016f7488f9
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-09-13T12:15:19-0500
	oburga:CUICB:192.168.7.106:A08CFDDE611D:ReFirmaPDF1.5.4
	BURGA TAMAYO Oscar Raul FAU 20492966658 soft 66dc0209038e82e9fe6fca95fb3e2dd78b1b5f46
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-09-13T12:46:46-0500
	dtorres:PC02429:192.168.7.196:D8BBC1D258B8:ReFirmaPDF1.5.4
	TORRES MILLONES Diana Rocio FAU 20492966658 soft f9eb08c0d929f173494ba9f0c226290bb0dece8e
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-09-13T14:49:36-0500
	Bosques:DESKTOP-O42OUIQ:192.168.7.205:E454E86CCF8B:ReFirmaPDF1.5.4
	ARCE BARBOZA Blanca Aurora FAU 20492966658 hard c654d959110c1fda886e57cfd423dca852137852
	Soy el autor del documento




