
Resolución Directoral 
N° 046-2019-MINAM-SG/OGRH 

 
 

Lima, 13 de marzo de 2019 
 
VISTO:  
La Resolución Ministerial N° 062-2019-MINAM del 12 de marzo de 2019, mediante la cual se 

acepta la renuncia de la señora Kirla Echegaray Alfaro, al cargo de confianza de Directora de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de acuerdo al Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional del 

Ministerio del Ambiente, aprobado por Resolución Ministerial N° 321-2017-MINAM, el cargo de 
Director/a de la Oficina General de Asesoría Jurídica, se encuentra considerado en el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional del Ministerio del Ambiente, con número de 
orden 071, con clasificación de empleados de confianza (EC);  

  
Que, mediante Resolución Ministerial N° 185-2018-MINAM del 15 de mayo 2018, se designó a la 

señora Kirla Echegaray Alfaro como Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, a partir del 16 
de mayo de 2017;  

  
Que, por motivo de renuncia de la señora Kirla Echegaray Alfaro al cargo de Directora de la 

Oficina General de Asesoría Jurídica, es necesario el encargo de funciones de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, para el correcto desarrollo de las funciones de la citada dependencia. En ese sentido, 
se propone como encargada de la citada dependencia a la señora Yessenia Karen Cadillo Rivera;  
 

Que, la señora Yessenia Karen Cadillo Rivera se desempeña como Especialista Jurídico de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios; por lo tanto, 
atendiendo a su régimen de contratación es factible la designación temporal como medida de 
desplazamiento del régimen CAS; 

 
Que, los trabajadores bajo contrato administrativo de servicios pueden estar sujetos a la 

designación temporal, como acción de desplazamiento de personal para desempeñar funciones como 
directivo superior o empleado de confianza, observando las limitaciones establecidas en la Ley N° 28175 – 
Ley Marco del Empleo Público; de acuerdo a lo establecido en el literal a) del artículo 11 del Decreto 
Supremo N° 065-2011-PCM; sin que ello implique la variación de la retribución o del plazo establecido en 
el contrato. Asimismo, los numerales 1 y 2 del artículo 84° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 



Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 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 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, mediante el Informe N° 033-2019-MINAM/SG/OGRH-SYLA del 13 de marzo de 2019, el 

Especialista Legal de la Oficina General de Recursos Humanos, señala que corresponde que se emita el 
acto mediante el cual se designa temporalmente en el cargo de Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica a la señora Yessenia Karen Cadillo Rivera, en adición a sus funciones de Especialista 
Jurídico, a partir del 13 de marzo de 2019;  

 
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°.- DESIGNAR TEMPORALMENTE como Directora de la Oficina General de Asesoría 

Jurídica a la señora YESSENIA KAREN CADILLO  RIVERA, a partir del 13 de marzo de 2019, en adición a 
sus funciones como Especialista Jurídico. 

 
Artículo 2°.- NOTIFICAR la presente resolución a la Oficina General de Asesoría Jurídica, a la 

señora Yessenia Karen Cadillo  Rivera y al Responsable de Legajo de la Oficina General de Recursos 
Humanos, para su archivo. 

 
Regístrese y comuníquese 

 
 
 

 
CRISTIAN COLLINS LEÓN VILELA 

Director de la Oficina General de Recursos Humanos 
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