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RESOLUCION DE JEFATURA Nº 00049-2022-OSINFOR/01.1 
 
 

Lima, 27 de octubre de 2022 
 
 
VISTO:  
 
La Carta S/N del 20 de octubre de 2022, con Registro 202210356, presentada 

por la señora Patricia Teresa Vargas Rotta; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Jefatura N° 00020-2020-OSINFOR/01.1 del 03 de 

junio del 2020, se designó a la señora Patricia Teresa Vargas Rotta como Jefa de la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina de Administración del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR; 

 
Que, a través del documento de visto, la servidora antes citada ha presentado 

su renuncia al cargo de Jefa de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración de 
la Entidad; razón por la cual, resulta necesario emitir la Resolución que formalice la aceptación 
de la referida renuncia; 

 
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 artículo 7 de la Ley Nº 27594, Ley que 

regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos; 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 Nº 029-2017-PCM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aceptar la renuncia de la señora Patricia Teresa Vargas Rotta al 

cargo de Jefa de la Unida de Abastecimiento de la Oficina de Administración del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, con efectividad al 
término del 31 de octubre de 2022, dándosele las gracias por los servicios prestados. 
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Artículo 2.- 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). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCETTY JUANITA ULLILEN VEGA 
Jefa 

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


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-10-27T12:20:20-0500
	dcordova:OAJ-0247:10.10.8.86:DC4A3E6A3BA0:ReFirmaPDF1.5.4.1
	CORDOVA CHACON Denis Omar FAU 20522224783 soft 62df9068da101840eed5f6e6a1b9892f286484d8
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-10-27T12:33:32-0500
	nhermitano:URH-0325:10.10.8.123:10E7C622FD50:ReFirmaPDF1.5.4.1
	HERMITAÑO AGUILAR Nhorka Yhesenia FAU 20522224783 soft aaeb8407555794694ab3a4dc55dc619813dc7171
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-10-27T12:57:05-0500
	Lisette Kanashiro:OA-0350:10.10.8.90:C423609B81E7:ReFirmaPDF1.5.4.1
	KANASHIRO KATEKARU Lisette Patricia FAU 20522224783 soft ab3c56dfb1c0f620af720b72d5fc1ea56072e63a
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-10-27T14:38:28-0500
	Alejandro Rojas:GG-0344:10.10.8.49:C4236098C178:ReFirmaPDF1.5.4.1
	ROJAS SARAPURA Alejandro Alberto FAU 20522224783 soft 81b72ea90bec0adcd3c9759bfcbe904de2591fa0
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-10-27T15:20:01-0500
	Leya:DESKTOP-KEI1OID:172.20.10.2:3C58C2A5D3B3:ReFirmaPDF1.5.4.1
	ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft ecac5bc87fa39ca8cf6b3c833512b50f1f7d6580
	Soy el autor del documento




