
Eribanal Cona:mamut 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA n319-2020-P/TC 

Lima, 0 2 MAR, 2020 
VISTA 

La Resolución Administrativa 247-2018-P/TC, de fecha 27 de diciembre de 2018; y, 

CONSIDERANDO 

Que, mediante el documento de vista se designó al señor Guillermo Pedro González Navarrete 
en el cargo de jefe de la Oficina de Imagen Institucional a partir del 2 de enero de 2019; 

Que, en virtud de las atribuciones contenidas en la Ley 28301, la Presidencia del Tribunal 
Constitucional ha decidido dar por concluida la designación antes descrita; 

En uso de las atribuciones conferidas a esta Presidencia por la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional y su reglamento normativo, 

SE RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por concluida a partir del 3 de marzo de 2020, la designación 
del señor Guillermo Pedro González Navarrete en el cargo de confianza de jefe de la Oficina de Imagen 
Institucional, dándole las gracias por los servicios prestados a la institución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar las funciones de jefe de la Oficina de Imagen Institucional 
al señor Gregorio Mattos Torres, especialista en Prensa de la referida oficina. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano procederá a reconocer 
y abonar los beneficios y derechos laborales que le corresponda, así como efectuar los descuentos y las 
retenciones que hubiera lugar conforme a ley. 

ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar la presente resolución a los profesionales contenidos en 
a presente resolución, a la Secretaría General, la Dirección General de Administración y a las Oficinas 
de Gestión y Desarrollo Humano, Presupuesto y Estadística, Contabilidad y Tesorería, Logística, 
Servicios Generales y al Órgano de Control Institucional. 

Regístrese y comuníquese 

t. 	 
MARIANELLA LEDESMA NARVAEZ 

PRESIDENTA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 



Regístrese y comuníquese. 
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Connaunanal 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 

Lima, 2 7 Dic. 2018 
VISTOS 

El Memorando N.° 32-2018-P/TC, de fecha 13 de diciembre de 2018, y el Informe Técnico 
N.° 22-2018-OGDH/TC, de fecha 21 de diciembre de 2018, sobre designación en el cargo de confianza de 
jefe de la Oficina de Imagen Institucional; y, 

CONSIDERANDO 

Que en virtud de las atribuciones contenidas en la Ley N.° 28301, la Presidencia del Tribunal 
Constitucional ha decidido designar en el cargo de confianza de jefe de la Oficina de Imagen Institucional, 
plaza N.° 087, al señor Guillermo Pedro González Navarrete; 

Que ante la decisión adoptada es necesario dejar sin efecto la encargatura de funciones del 
servidor señor Gregorio Mattos Torres en el cargo de jefe de la Oficina de Imagen Institucional, plaza 
N.° 087, que ha ejercido en el marco de lo dispuesto en la Resolución Administrativa N.° 180-2018-P/TC; 

En uso de las facultades conferidas a esta Presidencia por la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional y su Reglamento Normativo, 

SE RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir del 2 de enero de 2019, al señor Guillermo 
Pedro González Navarrete en el cargo de confianza de jefe de la Oficina de Imagen Institucional, plaza 
N.° 087. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la encargatura de funciones del señor 
Gregorio Manos Torres en el cargo de jefe de la Oficina de Imagen Institucional, plaza N.° 087, quien desde 
el 2 de enero de 2019 retomará las funciones de especialista en Prensa. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar la presente resolución a los profesionales mencionados 
en la presente resolución, la Secretaría General, Dirección General de Administración; y a las Oficinas de 
Gestión y Desarrollo Humano, Presupuesto y Estadística, Planeamiento y Desarrollo, Contabilidad y 
Tesorería; y al Órgano de Control Institucional, para fines de ley. 

ERNESTO BLUME FORTINI 
PRESIDENTE 

TRIBUNAL CONSTIT UCIONAL 

-2018-PíTC 


	Page 1
	Page 2

