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INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO 
 N° 004-2022-OCI/6043-SOO 

 

 “DESIGNACION DE FUNCIONARIOS DE CONFIANZA” 
 

I. ORIGEN 
 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – Serfor, en cumplimiento del Plan Nacional de Control 2021, 
aprobado por Resolución de Contraloría n.° 026-2021-CG de 25 de enero de 2021, y en el marco de lo 
previsto en la Directiva n.° 002-2019CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada por Resolución 
de Contraloría n.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019. 

 
II. SITUACIONES ADVERSAS 
 
 
DESIGNACIÓN DE CUATRO (4) EMPLEADOS DE CONFIANZA DE QUIENES NO SE EVIDENCIA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA Y DE FORMACION ACADÉMICA 
REQUERIDOS EN EL CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA ENTIDAD, ESTARÍA AFECTANDO LA 
LEGALIDAD DE LAS DESIGNACIONES. 
 
De la revisión a los legajos personales de cuatro (04) profesionales designados durante el mes de diciembre 
de 2021 en los cargos de confianza de Administradora Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de la ATFFS 
Lambayeque; Director de la Oficina de Planeamiento y Racionalización de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; de Director de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, y, de Director de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal 
de la Dirección General de Gestión Sostenible de Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, se advierte que 
en dichos legajos no se evidencia el cumplimiento del requisito mínimo de experiencia o formación 
académica requeridos; sin embargo, sustentadas en sendos informes de la Oficina de Recursos Humanos, 
de la Oficina General de Administración y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, se emitieron las 
respectivas resoluciones ejecutivas de designación. 
 
Sobre el particular, se detalla cada uno de los casos.  
 
➢ Respecto a la designación de la Administradora Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de la 

Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - ATFFS Lambayeque 
 
Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva n.° D000239-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE de 16 de diciembre 
de 2021 se designó a la señora Karla Patricia Paredes Pajares como Administradora Técnica Forestal y de 
Fauna Silvestre de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - ATFFS Lambayeque, 
resolución que se sustenta con el Informe n.° D000474-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH de 15 de 
diciembre de 2021, de la Oficina de Recursos Humanos (ORH), la cual señala que por disposición de la 
Alta Dirección ha efectuado la revisión de la hoja de vida de la señora Karla Patricia Paredes Pajares, y 
verifica que cumple con los requisitos establecidos en el Clasificador de Cargos del SERFOR, lo cual es 
corroborado por la OGA mediante Informe n.° D000379-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA de  15 de 
diciembre de 2021; todo ello a su vez, es recogido en el Informe Legal n.° D000489-2021-MIDAGRI-
SERFOR-GG-OGAJ de 16 de diciembre de 2021, concluyendo que resulta legalmente viable que se 
designe a la señora Karla Patricia Paredes Pajares en el cargo de Administradora Técnica Forestal y de 
Fauna Silvestre de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR. 
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Sin embargo, de la revisión del cumplimiento de los requisitos en los diferentes rubros establecido en el 
clasificador de cargos para la designación de empleados de confianza, y su contrastación con el legajo 
personal de la Ing. Karla Patricia Paredes Pajares, se advierte que, en lo concerniente a la experiencia 
específica, no acredita que haya desempeñado cargos directivos o de asesoría tanto en el sector público o 
privado por un acumulado de tres (3) años; según se detalla: 
 
 

Cuadro n.° 1 
Cuadro de Experiencia Específica del profesional Karla Patricia Paredes Pajares 

Acreditación Experiencia Entidad o empresa Cargo Periodo 

Certificado de Trabajo 
21 de septiembre 20 

Lican Consultoría y Servicio 
EIRL Coordinadora de Proyecto 

04 de enero de 2021 al 
 20 de septiembre de 2021 

Orden de Servicio n.° 1524 
01.10.2020 al 30.10.2020 

Instituto Nacional de Innovación 
Agraria 

Servicio para la producción de 
plantones 

Octubre 2001 a 
Octubre 2002 

Certificado de Trabajo 
15 de octubre 2020 E&S Contratistas EIRL Jefa de Proyectos 

01 de enero de 2020 al 
10 de octubre de 2020 

Certificado de Trabajo 
9 febrero 2001 Ministerio de Agricultura 

Asistente Técnico 
Administrativo 

Febrero 2000 
Febrero 2001 

Certificado de Trabajo 
3 de agosto 2018 Liplata Perú S.A. Jefe de Proyecto 

16 de agosto de 2017 al 
7 de julio de 2018 

Orden de Servicio n.° 1343 
de 16.06.2017 

Programa Nacional de Dotación 
 de materiales educativos 

Servicio de especialista  
Técnico 1  S/F  

Orden de Servicio n.° 874 
de 05.04.2017 

Programa Nacional de Dotación 
 de materiales educativos 

Servicio de especialista  
Técnico 1  S/F 

Orden de Servicio n.° 598 
de 02.03.2017 

Programa Nacional de Dotación 
 de materiales educativos 

Servicio de especialista  
Técnico 1  S/F 

Orden de Servicio n.° 280 
de 03.02.2017 

Programa Nacional de Dotación 
 de materiales educativos 

Servicio de especialista  
Técnico 1  S/F 

Orden de Servicio n.° 172 
de 13.01.2017 

Programa Nacional de Dotación 
 de materiales educativos 

Servicio de especialista  
Técnico 1  S/F 

Orden de Servicio n.° 1794 
de 29.11.2016 

Programa Nacional de Dotación 
 de materiales educativos 

Servicio de Coordinador 
Técnico  S/F 

Orden de Servicio n.° 1655 
de 29.11.2016 

Programa Nacional de Dotación 
 de materiales educativos 

Servicio de Coordinador 
Técnico  S/F 

Orden de Servicio n.° 1337 
de 26.09.2016 

Programa Nacional de Dotación 
 de materiales educativos 

Servicio de Coordinador 
Técnico  S/F 

Orden de Servicio n.° 444 
de 26.09.2017 

Programa Nacional de Dotación 
 de materiales educativos 

Servicio de Coordinador 
Técnico  S/F 

Certificado de Trabajo 
21 de diciembre de 2016 

Lican Consultoría y Servicio 
EIRL Coordinadora de Proyecto 

02 de febrero de 2016 al 
 20 de diciembre de 2016 

Contrato Locación de 
Servicios s/f 

Núcleo Ejecutar de Alcance 
Departamental Promotor Social 60 días calendarios 

Contrato Locación de 
Servicios n.° 50-2014-ANA-
AAA-MARAÑON s/f Autoridad Nacional del Agua Técnico de Campo Noviembre - diciembre 2013 

Constancia de Prestación de 
Servicios de 10 de mayo de 
2016 

Municipalidad Provincial de 
Cajamarca Proyectista 

01 de diciembre de 2011 al 
31 de octubre de 201 

Certificado de Trabajo de 11 
de marzo de 2019 OSINFOR Supervisor Forestal 

03 de octubre de 2011 al 
30 de noviembre de 2011 

Contrato n.° 008-2010-UNC 
10 de mayo 2010 

Universidad Nacional de 
 Cajamarca Docente 

10 de mayo de 2010 al 
27 de agosto de 2010 

Certificado de Trabajo 
de 27 de agosto de 2011 GALING EIRL 

Coordinadora de Soporte 
Técnico 

del 03 de marzo de 2008 al 
27 de agosto de 2008. 

      Información obtenida de Legajo personal remitido con correo electrónico de ORH del 14 y 20 de enero de 2022 
      Elaborado por la Comisión de Control 
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De la misma forma de la revisión del legajo personal de la Ing. Karla Patricia Paredes Pajares, se advierte 
que, en lo concerniente a la formación académica, no acredita estudios de maestría, especialización, 
diplomado o cursos en temas relacionados con las funciones a desempeñar, lo cual constituye un requisito 
dentro del clasificador de cargos de la entidad para ejercer las funciones de administrador Técnico Forestal 
y de Fauna Silvestre 
 
➢ Respecto a la designación del director de la Oficina de Planeamiento y Racionalización de la 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
 
Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva n.° D000251-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE de 30 de diciembre 
de 2021 se designó al señor Jorge Fidel Castro Trkovic como director de la Oficina de Planeamiento y 
Racionalización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, resolución que se sustenta con el 
Informe n.° D000494-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH de 28 de diciembre de 2021, de la Oficina 
de Recursos Humanos (ORH), la cual señala que por disposición de la Alta Dirección ha efectuado la 
revisión de la hoja de vida del señor Jorge Fidel Castro Trkovic, y verifica que cumple con los requisitos 
establecidos en el Clasificador de Cargos del SERFOR, lo cual es corroborado por la OGA mediante Informe 
n.° D000396-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA de  28 de diciembre de 2021; todo lo que a su vez es 
recogido en el Informe Legal n.° D000510-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGAJ de 29 de diciembre de 
2021, concluyendo que resulta legalmente viable que se designe al señor Jorge Fidel Castro Trkovic en el 
cargo de director de la Oficina de Planeamiento y Racionalización de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto del SERFOR. 
 
Sin embargo, de la revisión del cumplimiento de los requisitos en los diferentes rubros establecido en el 
clasificador de cargos para la designación de empleados de confianza, y su contrastación con el legajo 
personal del Sr. Jorge Fidel Castro Trkovic, se advierte que, en lo concerniente a la experiencia específica, 
no acredita que haya desempeñado cargos directivos o de asesoría tanto en el sector público o privado por 
un acumulado de tres (3) años; lo cual se detalla: 
 

Cuadro n.° 2 
Cuadro de Experiencia Específica del profesional Jorge Fidel Castro Trkovic 

Acreditación Experiencia Entidad o empresa Cargo Periodo 

Constancia de Trabajo 
abril 2014 

Comisión Nacional de Fondos 
Rotatorios - Ministerio de 
Agricultura 

Analista Económico 
Financiero 

Octubre 2002 
Abril 2004 

Constancia de Trabajo 
octubre 2002 

PROABONOS 
Ministerio de Agricultura 

Especialista Ventas 
Asesor Gerencia de 
Comercialización 

Octubre 2001 a 
Octubre 2002 

Certificado de Trabajo 
31 julio 2001 

INIA 
Ministerio de Agricultura 

Analista Técnico  
Económico 

Febrero 2001 
Julio 2001 

Certificado de Trabajo 
9 febrero 2001 Ministerio de Agricultura 

Asistente Técnico 
Administrativo 

Febrero 2000 
Febrero 2001 

Certificado de Trabajo 
 febrero 2000 

PROMINAGRO 
Ministerio de Agricultura 

Analista Económico 
Financiero 

Agosto 1999 
Febrero 2000 

Constancia de Trabajo 
7 de agosto de 2001 ONPE 

Encargado Centro de 
Cómputo 

21.09.1998 al 
25.11.1998 

Constancia de Trabajo 
26 de abril de 2000 ECSA INGENIEROS SAC 

Asistente de Evaluación 
de Proyectos 

Febrero 1997 
Julio 1997 

Contrato de Peritos y otros 
Prestadores de servicios 
6 de agosto de 2020 

Coop. Alemana al Desarrollo 
Agencia de la GIZ en el Perú 

Profesional  
Independiente 

07.08.2020 al 
26.11.2020 

Contrato de Peritos y otros 
Prestadores de servicios 
24 de mayo de 2021 

Coop. Alemana al Desarrollo 
Agencia de la GIZ en el Perú 

Profesional  
Independiente 

28.05.2021 al 
16.09.2021 

Certificación Prestación de 
Servicio 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 
Ministerio de Agricultura 

Apoyo en Oficina de  
Planeamiento y  
Presupuesto 

15.08.2004 al 
12.01.2012 
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Ordenes de Servicio 2368 
29 de octubre 2021 

 
Ministerio de Agricultura 

Análisis Programa 
Presupuestal 

29.10.2021 al 
29.12.2021 

       Información obtenida de Legajo personal remitido con correo electrónico de ORH del 14 y 20 de enero de 2022 
         Elaborado por la Comisión de Control 

 
 
➢ Respecto a la designación del director de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto 
 
Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva n.° D000250-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE de 30 de diciembre 
de 2021 se designó al señor Daniel Ricardo Sánchez Salas como director de la Oficina de Presupuesto de 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, resolución que se sustenta con el Informe n.° D000495-
2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH de 28 de diciembre de 2021, de la Oficina de Recursos Humanos 
(ORH), la cual señala que por disposición de la Alta Dirección ha efectuado la revisión de la hoja de vida 
del señor Daniel Ricardo Sánchez Salas, y verifica que cumple con los requisitos establecidos en el 
Clasificador de Cargos del SERFOR, el cual es corroborado por la OGA mediante Informe n.° D000398-
2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA de  28 de diciembre de 2021; todo lo cual es recogido en el Informe 
Legal n.° D000511-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGAJ de 29 de diciembre de 2021, concluyendo que 
resulta legalmente viable que se designe al señor Daniel Ricardo Sánchez Salas en el cargo de director de 
la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del SERFOR. 
 
Sin embargo, de la revisión del cumplimiento de los requisitos en los diferentes rubros establecido en el 
clasificador de cargos para la designación de empleados de confianza, y su contrastación con el legajo 
personal del señor Daniel Ricardo Sánchez Salas, se advierte que, en lo concerniente a la experiencia 
específica, no acredita que haya desempeñado cargos directivos o de asesoría tanto en el sector público o 
privado por un acumulado de tres (3) años; lo cual se detalla: 
 

Cuadro n.° 3 
Cuadro de Experiencia Específica del profesional Daniel Ricardo Sánchez Salas 

Acreditación Experiencia Entidad o empresa Cargo Periodo 

Orden de Servicio n.° 69 
de 28 de enero de 2021 SERFOR 

Servicio elaboración de 
Informe 

de 28 de enero de 2021 al 
15 de marzo de 2021 

Orden de Servicio n.° 327 
de 16 de abril de 2021 SERFOR 

Servicio especializado en 
gestión presupuestaria 

de 16 de abril de 2021 al 
30 de junio de 2021 

Orden de Servicio n.° 598 
de 12 de julio de 2021 SERFOR 

Servicio especializado elaboración 
de propuesta de adicional de 
presupuesto 

de 12 de julio de 2021 al 
2 de septiembre de 2021 

Orden de Servicio n.° 767 
de 9 septiembre de 2021 SERFOR 

Informe de estado situacional y 
perspectivas financiamiento 
de Programa de Inversión 

de 9 septiembre de 2021 
a 8 de noviembre de 2021 

Orden de Servicio n.° 2771 
de 20 noviembre de 2020 

Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Servicio sistematización de 
requerimientos de ejecución 
presupuestaria 

de 20 de noviembre de 
2021 a 15 de diciembre 
de 2021 

Constancia Prestación de  
Servicio n.° 502-2020-EF/43 
.03/ASP de 09.11.2020 

Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Servicio elaboración de 
herramientas de gestión 
para mejora procesos 

de 16 de diciembre de 
2019 al 03 de febrero de 
2020 

Constancia Prestación de  
Servicio n.° 204-2021-EF/43 
.03/ASP de 08.02.2021 

Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Servicio de análisis de asignación y 
ejecución de 
presupuesto 

de 19 de febrero de 2020 
al 
08 de abril de 2020 

Constancia Prestación de  
Servicio n.° 475-2020-EF/43 
.03/ASP de 05.11.2020 

Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Servicio diagnóstico evaluación de 
logros del  
Programa Presupuestal 

de 06 de mayo de 2020 al 
31 de mayo de 2020 

Constancia Prestación de  
Servicio n.° 478-2020-EF/43 
.03/ASP de 05.11.2020 

Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Servicio de análisis presupuestal 
de Programas Presupuestales 

de 30 de junio de 2020 al 
19 de agosto de 2020 
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Constancia Prestación de  
Servicio n.° 207-2021-EF/43 
.03/ASP de 08.02.2021 

Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Servicio de revisión y análisis 
presupuestal para elecciones 
Generales 2021 

de 21 de agosto de 2020 
al 
9 de octubre de 2020 

Constancia Prestación de  
Servicio n.° 262-2021-EF/43 
.03/ASP de 01.03.2021 

Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Servicio de sistematización 
de requerimientos de 
ejecución presupuestaria 

de 20 de noviembre de 
2020 al 
10 de diciembre de 2020 

Constancia de Trabajo n.° 
096-2019-MINAGRI-SG-
OGGRH de 26.11.2019 

Ministerio de Agricultura 
y Riego 

Especialista Presupuesto 
Público 

de 3 de diciembre de 
2018 al 26 de noviembre 
de 2019 

Constancia Cumplimiento 
de la Prestación 386-2018 
12 de septiembre de 2018 

Ministerio de Agricultura 
y Riego 

Servicio de Seguimiento a la 
ejecución presupuestal 

del 15 de mayo de 2018 
al 
30 de agosto de 2018 

Constancia Cumplimiento 
de la Prestación 385-2018 
12 de septiembre de 2018 

Ministerio de Agricultura 
y Riego 

Servicio de apoyo en el 
seguimiento y monitoreo 
de recursos 

del 30 de enero de 2018 
al 
30 de abril de 2018 

Constancia Cumplimiento 
de la Prestación 384-2018 
12 de septiembre de 2018 

Ministerio de Agricultura 
y Riego 

servicio de sistematización y 
seguimiento de recursos 

del 3 de noviembre de 
2017 al 
24 de diciembre de 2017 

Constancia Cumplimiento 
de la Prestación 383-2018 
12 de septiembre de 2019 

Ministerio de Agricultura 
y Riego 

Servicio de Seguimiento a la 
ejecución presupuestal 

del 2 de agosto de 2017 
al 
1 de noviembre de 2017 

Constancia Cumplimiento 
de la Prestación 382-2018 
12 de septiembre de 2020 

Ministerio de Agricultura 
y Riego 

Servicio para revisar y  
presentar información sobre  
proceso de ejecución 

del 27 de abril de 2017 al 
26 de julio de 2017 

Constancia de Prestación  
de Servicios  
de 31 de marzo de 2017 

Instituto Nacional de  
Innovación Agraria 

Servicio especializado en 
gestión presupuestaria 

de 20 de enero de 2015 al 
31 de marzo de 2017 

Certificado de Trabajo 
de 8 de mayo de 2015 INABIF 

Especialista en programación 
y seguimiento ejecución 
presupuestaria 

de 1 de diciembre de 
2014 al 
19 de enero de 2015 

Certificado de Trabajo 
10 de noviembre de 2014 INABIF Técnico en programación 

de 18 de enero de 2013 al 
31 de agosto de 2014 

Constancia de Prestación  
de Servicios  
de 14 de mayo de 2015 INABIF 

Especialista en proceso 
presupuestario 

de 28 de noviembre de 
2014 al 
27 de diciembre de 2014 

Constancia de Prestación  
de Servicios  
de 14 de mayo de 2016 INABIF 

Especialista en programación de 
ejecución presupuestaria 

de 23 de octubre de 2014 
al 
22 de noviembre de 2014 

Constancia de Prestación  
de Servicios  
de 14 de mayo de 2017 INABIF 

Especialista en programación de 
ejecución presupuestaria 

de 28 de agosto de 2014 
al 
27 de octubre de 2014 

Constancia de Prestación  
de Servicios  
de 12 de junio de 2013 INABIF Apoyo en programación  

de 2 de enero de 2013 al 
12 de junio de 2013 

Constancia de Prestación  
de Servicios  
de 31 de marzo de 2014 

Instituto Nacional de  
Innovación Agraria 

Servicio especializado en 
gestión presupuestaria 

de 20 de enero de 2015 al 
31 de marzo de 2017 

Constancia de Prestación  
de Servicios 385-2018 
de 12 septiembre de 2018 

Ministerio de Agricultura 
y Riego 

Apoyo en coordinación y  
seguimiento de recursos del 
FONDES 

De 30 de enero de 2018 a 
30 de abril de 2018 

   Información obtenida de Legajo personal remitido con correo electrónico de ORH del 14 y 20 de enero de 2022 
   Elaborado por la Comisión de Control 

 
 
➢ Respecto a la designación del director de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio 

Forestal de la Dirección General de Gestión Sostenible de Patrimonio Forestal y de Fauna 
Silvestre 

 
Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva n.° D000255-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE de 30 de diciembre 
de 2021 se designó al Ing. Henry Sanabria Villalva como Director de la Dirección de Gestión Sostenible del 
Patrimonio Forestal de la Dirección General de Gestión Sostenible de Patrimonio Forestal y de Fauna 
Silvestre, resolución que se sustenta con el Informe n.° D000499-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH 
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de 30 de diciembre de 2021, de la Oficina de Recursos Humanos (ORH), la cual señala que por disposición 
de la Alta Dirección ha efectuado la revisión de la hoja de vida del Ing. Henry Sanabria Villalva, y verifica 
que cumple con los requisitos establecidos en el Clasificador de Cargos del SERFOR, el cual es 
corroborado por la OGA mediante Informe n.° D000400-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA de  30 de 
diciembre de 2021; todo lo cual es recogido en el Informe Legal n.° D000515-2021-MIDAGRI-SERFOR-
GG-OGAJ de 30 de diciembre de 2021, concluyendo que resulta legalmente viable que se designe al Ing. 
Henry Sanabria Villalva en el cargo de director de la dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal 
de la Dirección General de Gestión Sostenible de Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 
 
Sin embargo, de la revisión del legajo personal del Ing. Henry Sanabria Villalva, se advierte que, en lo 
concerniente a la formación académica, no acredita estudios de maestría, especialización, diplomado o 
cursos en temas relacionados con las funciones a desempeñar, lo cual constituye un requisito dentro del 
clasificador de cargos de la entidad para ejercer las funciones de administrador Técnico Forestal y de Fauna 
Silvestre 
 
En relación con los hechos expuestos, la normativa establece lo siguiente: 
 

➢ Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público publicada el 19 de febrero de 2004. 
 
Artículo 7. Requisitos para postular al empleo público:  
d) Reunir los requisitos y/o atributos propios de la plaza vacante 
 
Artículo 9.- Incumplimiento de las normas de acceso  
La inobservancia de las normas de acceso vulnera el interés general e impide la existencia de una relación válida. Es 
nulo de pleno derecho el acto administrativo que las contravenga, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales de quien lo promueva, ordena o permita. 
 

➢ Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil publicado el 5 de julio de 2013 
 
Artículo 54. Requisitos mínimos para funcionarios de libre designación o remoción 
Los funcionarios públicos de libre designación o remoción deben contar con estudios superiores o experiencia, así 
como cumplir con los requisitos mínimos establecidos para el puesto, de acuerdo a lo señalado en los documentos de 
gestión de la entidad o en la norma correspondiente. 
 

➢ Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS publicado el 25 de enero de 2019. 

 
Artículo 86. Deberes de las autoridades en los procedimientos 
Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 
1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que les fueron conferidas sus 
atribuciones 
 

➢ Reglamento General de la Ley n.° 30057, ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 
n.° 040-2014-PCM publicado el 13 de junio de 2014 

 
Artículo 131.- Legajos de los servidores civiles 
Las entidades públicas deben llevar un legajo por cada servidor civil, cuya administración y custodia está a cargo de 
la oficina de recursos humanos de la entidad o la que haga sus veces. 
Los legajos pueden ser llevados tanto en archivos físicos como en archivos digitales. La entidad debe adoptarlas 
medidas pertinentes para evitar la pérdida de información. 
El legajo contiene como mínimo lo siguiente: 
(…) 
b) Copia de los documentos que acrediten la formación y experiencia del servidor, previas a su ingreso a la entidad.  
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Artículo 263.- Ingreso de los servidores de confianza  
El servidor civil de confianza ingresa al servicio civil sin concurso público de méritos. Debe cumplir con el perfil del 
puesto en función de conocimientos y experiencia y no están sujetos a período de prueba. El no cumplimiento del 
perfil acarrea responsabilidad administrativa para la entidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 
Legislativo Nº 1023, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que corresponde a la autoridad que decidió su 
incorporación. (…). 
 
 

➢ Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, publicada el 13 de agosto de 
2002. 

 
Artículo 6.- Principios de la función pública: El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes 
principios: 
(…) 
4. Idoneidad: entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio 
de la función pública. (…) 
 
 
➢ Resolución de Dirección Ejecutiva n.° 024-2014-SERFOR-DE, Aprueba el clasificador de 

Cargos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre emitido el 19 de septiembre de 2014 
y actualizado con Resolución de Dirección Ejecutiva n.° 262-2016-SERFOR-DE emitido el 16 de 
noviembre de 2016 

 
Cargo – EC/SP-DS- Director General - Director - Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre  
16502/16503 
Requisitos Mínimos 

- Título profesional universitario o bachiller con estudios con estudios concluidos de maestría o doctorado 
- Estudios de maestría o especialización en temas relacionados con las funciones a desempeñar 
- Experiencia general: Mínimo seis (06) años 
- Experiencia específica: Mínimo tres (03) años en cargos directivos y/o de asesoría en el sector público o 

privado. 
- Conocimientos de ofimática. 

 

 
La situación descrita, afectaría la legalidad de las designaciones, así como se pondría en riesgo el eficiente 
ejercicio de la función pública, al no asegurar razonablemente el acceso de funcionarios idóneos para el 
puesto y las funciones que desempeñan; asimismo, afectaría la credibilidad y confianza en el contenido de 
los informes que sustentan la emisión de las resoluciones que emite la Titular de la Entidad. 
 
 
III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO  
 
La información y documentación que se ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de 
Orientación de Oficio relacionado al “proceso de Designación de funcionarios de Confianza en el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre”, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1. 
 
La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la 
documentación e información obtenida por la comisión de control, la cual ha sido señalada en el informe y 
se encuentra en el acervo documentario de la entidad. 
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IV. CONCLUSIÓN 
 
Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio a la “Pproceso de Designación de funcionarios 
de Confianza en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre”, se ha advertido una (1) situación 
adversa que afecta o podría afectar el eficiente ejercicio de la función pública, la meritocracia en el servicio 
civil y el acceso idóneo de funcionarios a la entidad que puedan cumplir con los objetivos institucionales en 
beneficio de los administrados. 
 
 
V. RECOMENDACIONES 
 
 

1. Hacer de conocimiento al Director Ejecutivo (e) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual contiene la situación adversa identificada como 
resultado del servicio de Orientación de Oficio “Designación de funcionarios de confianza desde el 
1 de diciembre de 2021, en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre”, con la finalidad que 
se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus 
competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar y garantizar que 
los funcionarios de confianza que se designen, cumplan con los requisitos mínimos establecidos en 
el clasificador de cargos, lo que permitirá el correcto ejercicio de sus funciones en beneficio de la 
ciudadanía 

 
2. Hacer de conocimiento al director ejecutivo (e) que debe comunicar al Órgano de Control 

Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente 
respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Orientación de Oficio.  

 
Magdalena del Mar, 02 de febrero de 2022 

 
 
 
 

 
MARIO RAMIRO DELGADO ALVAREZ 
Jefe del Órgano de Control Institucional 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
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APÉNDICE N° 1 
 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 
 

DESIGNACION DE FUNCIONARIOS DE CONFIANZA EN EL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE 
FAUNA SILVESTRE 

 
DESIGNACIÓN DE CUATRO (4) EMPLEADOS DE CONFIANZA DE QUIENES NO SE EVIDENCIA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA Y DE FORMACION ACADÉMICA 
REQUERIDOS EN EL CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA ENTIDAD, ESTARÍA AFECTANDO LA 
LEGALIDAD DE LAS DESIGNACIONES. 
 
 

N.° Documento 

1 Memorando Circular n.° 000154-2021-CG/GCSPB. 
2 Oficio n.° D000528-2021-MIDAGRI-SERFOR-OCI de 22 de noviembre de 2021. 
3 Informe n.° D000474-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH de 15 de diciembre de 2021. 
4 Informe n.° D000379-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA de 15 de diciembre de 2021. 
5 Informe Legal n.° D000489-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGAJ de 16 de diciembre de 2021. 
6 RDE n.° D000239-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE de 16 de diciembre de 2021. 
7 Informe n.° D000494-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH de 28 de diciembre de 2021 
8 Informe n.° D000396-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA de 28 de diciembre de 2021 
9 Informe Legal n.° D000510-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGAJ de 29 de diciembre de 2021 

10 RDE n.° D000251-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE de 30 de diciembre de 2021 
11 Informe n.° D000495-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH de 28 de diciembre de 2021 
12 Informe n.° D000398-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA de 28 de diciembre de 2021 
13 Informe Legal n.° D000511-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGAJ de 29 de diciembre de 2021 
14 RDE n.° D000250-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE de 30 de diciembre de 2021 
15 Informe n.° D000499-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-ORH de 30 de diciembre de 2021 
16 Informe n.° D000400-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA de 30 de diciembre de 2021 
17 Informe Legal n.° D000515-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGAJ de 30 de diciembre de 2021 
18 RDE n.° D000255-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE de 30 de diciembre de 2021 
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Señora 
LEVIN EVELIN ROJAS MELÉNDEZ 
Directora Ejecutiva (e)  
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR 
Presente.- 
 
Asunto  : Comunicación de Informe de Orientación de Oficio n.° 004-2022-OCI/6043-SOO. 
 
Referencia  : a)  Artículo  8° de  la  Ley  n.° 27785  “Ley  Orgánica  del  Sistema Nacional de Control  
          y de la Contraloría General de la República, y modificatorias. 

  b)  Directiva   n.° 002-2019-CG/NORM   “Servicio   de   Control   Simultáneo”  aprobada  
       mediante  Resolución  de  Contraloría  n.° 115-2019-CG  de  28  de  marzo  de 2019          
                            y modificatorias. 

 
Me dirijo a usted, con relación a los documentos de las referencias, que regulan el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación oportuna al Titular de la entidad o responsable de la 
dependencia, ante la existencia de situaciones adversas que afecten o podrían afectar la continuidad del 
proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten de manera 
inmediata las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 
 
Sobre el particular,  de  la revisión  de  la  información  y  documentación vinculada a la “Designación 
de Funcionarios de Confianza”, comunicamos que se ha identificado una (01) situación adversa 
contenida en el Informe de Orientación de Oficio n.° 004-2022-OCI/6043-SOO, que se adjunta al 
presente documento. 
 
En tal sentido, solicitamos remitir a este Órgano de Control Institucional el Plan de Acción 
correspondiente, en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida 
la presente comunicación.  
 
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

 
Atentamente, 

_                Documento firmado digitalmente   ______ 
   MARIO RAMIRO DELGADO ALVAREZ 

JEFE 
    ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

    SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 
 

C.c. – Archivo.  

MRDA/PMGF/KAMA/kacg. 

OFICIO N°   D000031-2022-MIDAGRI-SERFOR-OCI

Magdalena Del Mar, 04 de Febrero del 2022

Firmado digitalmente por DELGADO
ALVAREZ Mario Ramiro FAU
20562836927 soft
Cargo: Director
Motivo: Soy el autor del documento
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