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RESOLUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Nº 00002-2023-OSINFOR/05.2.1 

 
Lima, 31 de enero de 2023 

 

VISTOS: 

 

La Resolución de Recursos Humanos Nº 00001-2023-OSINFOR/05.2.1, 
Decreto Supremo N° 136-2022-PCM, la Resolución de Jefatura Nº 00064-2022-OSINFOR/01.1 
y la Resolución de Jefatura Nº 00009-2023-OSINFOR/01.1; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, tiene como objetivo 
establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las 
entidades públicas del Estado; así como, para aquellas personas que están encargadas de su 
gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de éstas 
encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a 
cargo de éstas; 

 
Que, el artículo 2 de la Ley N° 30057 establece que los servidores civiles 

de las entidades públicas se clasifican en los grupos: Funcionarios Públicos, Directivos 
Públicos, Servidores Civiles de Carrera y Servidores de Actividades Complementarias; 

 

Que, el artículo 180 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece la obligación 
de emitir una resolución del responsable de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga 
sus veces, para formalizar el inicio del vínculo de los servidores civiles de carrera; 

 

Que, mediante el Concurso Público de Méritos para el Traslado CPMT 
Nº 003-2022- SERVIR, se realizó el proceso de selección para cubrir el puesto de Ejecutivo(a) 
de la Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, 
resultando ganador de dicho proceso el señor MIGUEL ANGEL ESPICHAN MARIÑAS; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 136-2022-PCM de fecha 02 de 
diciembre de 2022 y Resolución de Jefatura Nº 00064-2022-OSINFOR/01.1 de fecha 27 de 
diciembre de 2022, se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR, 
mediante el cual se establece una nueva estructura orgánica;  

 
Que, mediante la Resolución de Recursos Humanos Nº 00001-2023-

OSINFOR/05.2.1 de fecha 17 de enero de 2023, se resolvió, entre otros, incorporar al señor 
MIGUEL ANGEL ESPICHAN MARIÑAS como Ejecutivo(a) de la Sub Dirección de Fiscalización 
de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre de la Dirección de Fiscalización Forestal y de 
Fauna Silvestre; 
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Que, con Resolución de Jefatura Nº 00009-2023-OSINFOR/01.1 de fecha 
20 de enero de 2023, se aprobó la actualización de denominación de los cargos de las unidades 
de organización del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
– OSINFOR, de acuerdo a los documentos de gestión vigentes, en los cuales la denominación 
del puesto de Ejecutivo(a) de la Sub Dirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de 
Fauna Silvestre de la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre cambió a la de 
Ejecutivo/a de la Subdirección de Instrucción de la Dirección del Procedimiento Sancionador 
Forestal y de Fauna Silvestre; 

 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1085; el artículo 24 del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2017-PCM y 

modificatorias; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; y, su Reglamento General, aprobado con 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°. – Actualizar la Resolución de Recursos Humanos Nº 00001-

2023-OSINFOR/05.2.1 de fecha 17 de enero de 2023, en el extremo de la denominación del 

cargo al de Ejecutivo de la Subdirección de Instrucción de la Dirección del Procedimiento 

Sancionador Forestal y de Fauna Silvestre. 

Artículo 2°. - Disponer la notificación de la presente Resolución al señor 

MIGUEL ANGEL ESPICHAN MARIÑAS. 

 

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

Portal Institucional del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre - OSINFOR (www.gob.pe/osinfor), en el plazo máximo de tres (3) días hábiles 

contados a partir de su emisión. 

 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 

 

 

Documento firmado digitalmente: 

NHORKA YHESENIA HERMITAÑO AGUILAR 

Ejecutiva de la Unidad de Gestión del Talento Humano 
Organismo de Supervisión de Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR 
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