
Resolución de Gerencia General
 N° 0003-2023-INGEMMET/GG

Lima,  10 de enero de 2023

VISTOS:

El Informe N° 0002-2023-INGEMMET/DCM de la Experta Legal de la Dirección de 
Concesiones Mineras, el lnforme N° 0012-2023-INGEMMET/GG-OA-UP de la Unidad de 
Personal, el Memorando N° 0005-2023-INGEMMET/GG-OA de la Oficina de Administración, y el 
lnforme N° 0007-2023-INGEMMET/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO:

 Que, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (en adelante, INGEMMET) es un 
Organismo Público Técnico Especializado del Sector Energía y Minas con personería jurídica de 
derecho público, goza de autonomía técnica, económica y administrativa constituyendo un 
Pliego Presupuestal, conforme con lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 035-2007-EM; 

Que el artículo 11 del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa 
de servicios, señala que los trabajadores bajo contrato administrativo de servicios pueden sin 
que implique variación de la retribución, entre otros, ejercer la suplencia al interior de la entidad 
contratante;

Que, mediante el Informe Técnico N° 219-2016-SERVIR/GPGSC la Autoridad del Servicio 
Civil – SERVIR concluye: La Suplencia en el régimen CAS debe ser entendida en términos amplios 
como el reemplazo o sustitución de un servidor temporalmente por otro, siendo entonces posible 
que un CAS (con vínculo laboral preexistente) pueda asumir la suplencia de un puesto o función 
perteneciente al régimen del Decreto Legislativo N° 276 o N° 728. En esos supuestos el suplente 
CAS asumirá transitoriamente el puesto o las funciones del servidor 276 o 728 a quien 
reemplazará, dejando sus funciones para desarrollar las otras o es en adición de sus funciones 
hasta el retorno o reincorporación del servidor 276 o 728; 

Que el numeral 6.13 de la Directiva N° 002-2022-INGEMMET/GG “Encargo de Puesto, 
Funciones, de la Suplencia y Designación Temporal en el Instituto Geología, Minera, Metalúrgico 
– INGEMMET”, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 0106-2022-INGEMMET/GG 
señala que a los/as servidores/as contratados bajo el régimen especial de Contrato 
Administrativo de Servicios (CAS), no les corresponde el pago de la remuneración diferencial 
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materia del numeral 7.2 de la indicada Directiva, siendo de aplicación lo indicado en sus 
respectivas normas; 

Que, mediante Informe N° 0002-2023-INGEMMET/DCM la Experta en Asuntos Legales 
de la Dirección de Concesiones Mineras solicita a la Gerencia General disponga el trámite para 
que el señor Julio Yván Martín Vizcardo Castañeda asuma desde el 09 al 13 de enero de 2023 la 
Suplencia Temporal de las Funciones de Director de la Dirección de Concesiones Mineras del 
INGEMMET a dedicación exclusiva, por motivo de la licencia con goce de haber por fallecimiento 
de familiar directo de la Directora de Concesiones Mineras;

Que, mediante Memorando N° 0005-2023-INGEMMET/GG-OA la Oficina de 
Administración remite el Informe N° 0012-2023-INGEMMET/OA-UP de la Unidad de Personal en 
donde concluye que el abogado Julio Yván Martín Vizcardo Castañeda, servidor contratado bajo 
la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios – CAS, con Contrato CAS N° 35-2017 
vigente, cuenta con Título Profesional de Abogado, colegiado y habilitado, con más de 05 años 
de experiencia profesional, tiene conocimiento de la normativa sobre derecho minero y de 
herramientas ofimáticas, cumple con los requisitos establecidos en el Manual de Organización 
y Funciones – MOF del INGEMMET, para desempeñar por suplencia las funciones de Director de 
Concesiones Mineras, a dedicación exclusiva, con eficacia anticipada a partir del 09 al 13 de 
enero de 2023; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 7.1 y 17.1 de los artículos 7 y 17, 
respectivamente del TUO de la Ley N° 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo 
General, el régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos es susceptible de ser 
aplicado tanto a los actos administrativos como a los de administración interna,  sólo si fuera 
más favorable a los administrados, y siempre que no se lesione derechos fundamentales o 
intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros, no  violen normas de orden público, y 
que existiera en la fecha a la se pretende retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho 
justificativo para su adopción;

Que, mediante Informe N° 0007-2023-INGEMMET/GG-OAJ la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina que en mérito del Informe N° 0012-2023-INGEMMET/GG-OA-UP emitido por la 
Unidad de Personal y de lo dispuesto en los numerales 7.1 y 17 de los artículos 7 y 17 
respectivamente del TUO de la Ley N° 27444, resulta legalmente procedente la suplencia 
temporal para el desarrollo de las funciones de Director de Concesiones Mineras al señor Julio 
Yván Martín Vizcardo Castañeda, con eficacia anticipada a partir del 09 al 13 de enero de 2023, 
a dedicación exclusiva, por cuanto cumple con los requisitos establecidos en el Manual de 
Organización y Funciones – MOF del INGEMMET; 

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 0145-2022-INGEMMET/PE del 27 de 
diciembre de 2022 se delega en el Gerente General las facultades en materia de Recursos 
Humanos, entre otras, de expedir resoluciones sobre designación temporal en puestos de 
responsabilidad directiva o de confianza, así como resoluciones de suplencia temporal de 
funciones y puestos de asesoramiento o de especialista (profesional) para el personal sujeto al 
régimen del Decreto Legislativo N° 1057, lo que comprende además la facultad de concluirlas;

Que, por las consideraciones expuestas resulta procedente emitir el presente acto 
resolutivo para los fines correspondientes;
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Con el visado de las Oficinas de Asesoría Jurídica, de Administración, así como de la 
Unidad de Personal; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del 
INGEMMET, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2007-EM y modificatorias, el Manual de 
Organización y Funciones del INGEMMET aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 156-2013-INGEMMET/PCD, la Directiva General N° 002-2022-INGEMMET/GG 
“Encargo de Puesto, Funciones, de la Suplencia y Designación Temporal en el  Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET” aprobada por Resolución de Gerencia General 
N° 0106-2022-INGEMMET/GG, y en el ejercicio de la funciones delegadas mediante Resolución 
de Presidencia N° 0145-2022-INGEMMET/PE; 

SE RESUELVE:

Artículo 1. DISPONER que el señor JULIO YVÁN MARTÍN VIZCARDO CASTAÑEDA asuma 
con eficacia anticipada a partir del 09 al 13 de enero 2023, la Suplencia Temporal de las funciones 
de Director de la Dirección de Concesiones Mineras del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico – INGEMMET a dedicación exclusiva.   

Artículo 2. NOTIFICAR la presente resolución al interesado, a los Órganos y Unidades 
Orgánicas del INGEMMET, para los fines pertinentes.

Artículo 3. DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Web 
Institucional www.gob.pe/ingemmet.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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