
Resolución Directoral 
N° 013-2019-MINAM-SG/OGRH 

 
Lima, 
 
VISTO:  
El Memorando N° 00037-2019-MINAM/VMDERN del 15 de enero de 2019, mediante cual el 

Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales solicita, dar por concluido el encargo de 
funciones de la Coordinación Ejecutiva del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 
del Cambio Climático –“Conservación de Bosques”, realizado mediante Resolución Directoral N° 138-2018-
MINAM-SG/OGRH del 19 de noviembre de 2018, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo al artículo 6° del Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM del 15 de julio de 2018, el 

Programa Nacional Conservación de Bosques contará con un Coordinador(a) Ejecutivo(a), que será designado 
mediante Resolución Ministerial del Ministerio del Ambiente y dependerá del Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales; 

 
Que, los numerales 1 y 2 del artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, establecen que el 
desempeño de los cargos de los titulares de los órganos administrativos pueden ser suplidos temporalmente 
en caso de vacancia o ausencia justificada, por quien designe la autoridad competente para efectuar el 
nombramiento de aquellos; siendo que este 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, en el marco de sus facultades, el Despacho Ministerial emitió la Resolución Ministerial N° 005-

2019-MINAM del 08 de enero de 2019, a través de la cual delegó –artículo 6– en la Dirección de la Oficina 
General de Recursos Humanos, la facultad de realizar encargos y/o designaciones temporales de los cargos 
de Secretario General, Jefe de Gabinete de Asesores, de los Órganos de Línea, de Apoyo, o de Asesoramiento 
del Ministerio del Ambiente; así como, los cargos de Responsables de Proyectos Especiales o Programas 
Nacionales (designados por Resolución Ministerial); cuando los titulares de los citados cargos se encuentren 
ausentes por motivos acreditados o cuando el cargo se encuentre vacante por no contar con titular designado; 

 
Que, en ese sentido, a mérito de lo solicitado por el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los 

Recursos Naturales, resulta necesario dar por concluida la encargatura de funciones de la Coordinación 
Ejecutiva del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, de la 
señora Lucía Delfina Ruíz Ostoic, y encargar esta al señor Rudy Alberto Valdivia Pacheco, en adición a sus 
funciones de Asesor Técnico del PNCB-MCC, a partir de la fecha y en tanto se designe al Titular; 

 



Que, el señor Rudy Alberto Valdivia Pacheco es un servidor civil que labora bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 1057, en el cargo de Asesor Técnico en la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional 
Conservación de Bosques; y, de acuerdo a lo establecido en el literal a), del Decreto Supremo N° 065-2011-
PCM1, puede ser objeto de una medida administrativa de desplazamiento como la designación temporal como 
directivo superior o empleado de confianza, observando las limitaciones establecidas en la Ley N° 28175, Ley 
Marco del Empleo Público; 

 
Que, al respecto, es importante precisar que la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, a través 

el Informe Técnico N° 219-2016-SERVIR/GPGSC, concluye que en la designación temporal de un personal CAS 
para desempeñar las funciones de un puesto directivo -el cual puede ser o no de confianza- del régimen del 
Decreto Legislativo N° 276 en adición de sus funciones, es admisible que dicho personal CAS no cumpla con el 
perfil o requisitos mínimos del puesto directivo o de confianza 276 estipulados en los documentos de gestión 
de la entidad; sin embargo, debe cumplir el perfil o requisitos del puesto CAS; 

 
Que, mediante el Informe N° 00010-2019-MINAM/SG/OGRH/FML de fecha 22 de enero de 2019, la 

Especialista en Políticas de Recursos Humanos y Organización del Trabajo de la Oficina General de Recursos 
Humanos señala, la procedencia de la encargatura de funciones de la Coordinación Ejecutiva  del Programa 
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, al señor Rudy Alberto Valdivia 
Pacheco, en adición a sus funciones de Asesor Técnico del PNCB-MCC, a partir de la fecha; y, en tanto se 
designe al Titular; 

 
Que, en uso de las facultades establecidas en los literales b) y f) del artículo 42° del Reglamento de 

Organización de Funciones – ROF, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM; y, de conformidad 
con la delegación de facultades realizadas mediante el artículo 6 de la Resolución Ministerial N° 005-2019-
MINAM del 08 de enero de 2019; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- DAR POR CONCLUIDO EL ENCARGO DE FUNCIONES de la Coordinación Ejecutiva del 

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático – “Conservación de 
Bosques”, de la señora LUCÍA DELFINA RUÍZ OSTOIC, realizado con la Resolución Directoral N° 138-2018-
MINAM-SG/OGRH del 19 de noviembre de 2018. 

 
Artículo 2°.- ENCARGAR TEMPORALMENTE LAS FUNCIONES de la Coordinación Ejecutiva del Programa 

Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático – “Conservación de Bosques”, 
al señor RUDY ALBERTO VALDIVIA PACHECO, en adición a sus funciones como Asesor del PNCB-MCC, a partir 
de la fecha; y, en tanto se designe al Titular. 

 
Artículo 3°.- NOTIFICAR la presente resolución a los servidores civiles citados en los artículos 1° y 2° de 

la presente resolución, y al Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático – “Conservación de Bosques”. 

 
Regístrese y comuníquese 

                                                           
1 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057. 
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