
 

 

 

 
Lima, 01 de Febrero de 2021 
 
RESOLUCION N°       -2021-DP/SG 
 

VISTOS: el Memorando N° 000072-2021-DP/SSG, de la Subsecretaría General; los 
Informes N° 000071-2021-DP/SSG-ORH y N° 000019-2021-DP-SSG/ORH-APER, de la Oficina 
de Recursos Humanos; y, el Informe Legal Nº 000028-2021-DP/OGAJ, de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, sobre encargo de puesto de Director de la Oficina de Abastecimiento del 
Despacho Presidencial; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el literal b) del artículo 32 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Despacho Presidencial, aprobado por Decreto Supremo N° 077-2016-PCM y modificado por el 
Decreto Supremo N° 037-2017-PCM, señala que la Oficina General de Administración del 
Despacho Presidencial tiene como unidad orgánica a la Oficina de Abastecimiento;  
 
 Que, el artículo 34 del citado Reglamento, señala que la Oficina de Abastecimiento; tiene 
entre sus funciones la de programar, dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de los procesos 
técnicos referidos al Sistema Administrativo de Abastecimiento del Despacho Presidencial: 
 
 Que, el artículo 7 de la Directiva N° 001-2017-DP/SSG “Lineamientos para la acción 
administrativa del encargo o designación temporal en el Despacho Presidencial”, aprobado por 
Resolución de Subsecretaría General N° 007-2017-DP/SSG, establece que el encargo: es la 
“acción administrativa personal a través de la cual se encargan temporalmente a un servidor, 
el desempeño de las funciones o puesto de un Funcionario o Servidor de un órgano o unidad 
orgánica. Para los efectos de la presente directiva los órganos u unidad orgánica son aquellos 
establecidos en el ROF del DP”; 
 
 Que, el mencionado artículo de la citada directiva precisa que el encargo o designación 
temporal del puesto: es la “acción administrativa de personal mediante la cual se autoriza a un 
trabajador el desempeño del puesto de un Funcionario o Servidor de un órgano o unidad 
orgánica del DP, que se encuentre presupuestada y vacante”; 
 
  Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 00009-2021-DP/SG, de fecha 29 
de enero de 2021, se aceptó, a partir del 01 de febrero de 2021, la renuncia del señor Edwin 
Luis Revilla García, al cargo de Director de la Oficina de Abastecimiento del Despacho 
Presidencial; 
 
 Que, en mérito a ello y mediante Memorando N° 000072-2021-DP/SSG, se dispone 
encargar como Director de la Oficina de Abastecimiento del Despacho Presidencial, señor 
Herbert Henry Rodríguez Ariza, en adición a sus funciones como Subdirector de 
Abastecimiento del Despacho Presidencial; 
 
 Que, en ese sentido, mediante los Informes N° 000071-2021-DP-SSG/ORH y  N° 
000019-2021-DP/SSG-ORH/APER,  la Oficina de Recursos Humanos señala que el señor 
Herbert Henry Rodríguez Ariza cumple con los requisitos mínimos para ser encargado en el 
puesto de Director de la Oficina de Abastecimiento del Despacho Presidencial, conforme  lo 
previsto en el Clasificador de Cargos del Despacho Presidencial; aprobado mediante 
Resolución de Secretaría General N° 042-2020-DP/SG, por lo que considera viable el encargo 
de puesto mencionado al citado servidor, en adición a sus funciones como Subdirector de 
Abastecimiento del Despacho Presidencial; a fin de garantizar la continuidad de las labores 
propias de dicha unidad orgánica, en tanto se designe a su titular;  
 
 Que, con Informe Legal Nº 000028-2021-DP/OGAJ, de fecha 01 de febrero de 2021, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, considera pertinente formalizar mediante acto resolutivo 



 

 

el encargo del puesto de Director de la Oficina de Abastecimiento al señor Herbert Henry 
Rodríguez Ariza, en adición a sus funciones como Subdirector de Abastecimiento; 
 
 Con el visto de la Subsecretaría General; la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, la 
Oficina de Recursos Humanos; 
 
 De conformidad con el literal e) del artículo 13 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Despacho Presidencial, aprobado por Decreto Supremo Nº 077-2016-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo N° 037-2017-PCM y la Directiva N° 001-2017-DP/SSG 
“Lineamientos para la acción administrativa del encargo o designación temporal en el Despacho 
Presidencial”, aprobada por Resolución de Subsecretaría General N° 007-2017-DP/SSG; 
 
     SE RESUELVE: 
  
 Artículo 1.- Encargo de Puesto 
 Encargar el puesto de Director de la Oficina de Abastecimiento al señor HERBERT 
HENRY RODRÍGUEZ ARIZA, en adición a sus funciones como Subdirector de Abastecimiento 
del Despacho Presidencial. 
 
 Artículo 2.- Notificación de Resolución 
 La Oficina de Recursos Humanos se encargará de notificar al señor HERBERT HENRY 
RODRÍGUEZ ARIZA, para los fines correspondientes. 
 
  Regístrese y comuníquese. 
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