
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
                                                               N° 028-2021-MINEM/OGA 
 
Lima, 05 de marzo 2021 

  
 Visto, el Informe N° 061-2021/MINEM-OGA-ORH, de la Oficina de Recursos 
Humanos, sobre Designación Temporal de funciones del puesto de Director (a) General de 
la Dirección General de Hidrocarburos del Viceministerio de Hidrocarburos del Ministerio de 
Energía y Minas. 
 
  CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Contrato Administrativo de Servicios N° 0156-2019-
MINEM, se realizó la contratación del señor Ricardo Villavicencio Ferro, para que 
desempeñe el servicio de Director de la Dirección de Procesamiento, Transporte y 
Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles de la Dirección General de 
Hidrocarburos, a partir del 08 de julio de 2019, el mismo que se ha venido prorrogando 
y/o renovando hasta la fecha; 

 
Que, con la Resolución Ministerial N° 395-2019-MINEM/DM, se designó al 

señor Erick Gidelberth García Portugal, como Director General de la Dirección General de 
Hidrocarburos, puesto considerado de confianza; 

 
Que, mediante el Contrato de Locación de Servicios N° 027-PAC-2020, se 

realizó la contratación del señor Erick Gidelberth García Portugal, como Personal 
Altamente Calificado, en el puesto de Director General de la Dirección General de 
Hidrocarburos, el mismo que ha sido renovado para el ejercicio presupuestal 2021; 

 
Que, por medio del Memo-00171-2021/MINEM-DGH, el señor Erick 

Gidelberth García Portugal, Director General de la Dirección General de Hidrocarburos, 
solicitó al señor Viceministro de Hidrocarburos, la autorización para la suspensión de su 
servicio con contraprestación, del 10 al 22 de marzo de 2021, requerimiento enmarcado 
en lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 014-2019-EF y la Resolución Directoral N° 060-
2019-EF/43.01. Asimismo, solicitó que, se designe temporalmente las funciones de 
Director (a) General de la referida Dirección General, al señor Ricardo Villavicencio Ferro, 
Director de la Dirección de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos 
y Biocombustibles de la Dirección General de Hidrocarburos; 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Que, con el Memo-00057-2021/MINEM-VMH, el señor Viceministro de 

Hidrocarburos autorizó la suspensión del servicio con contraprestación requerido por el 
señor Erick Gidelberth García Portugal, Director General de la Dirección General de 
Hidrocarburos; 

 
Que, el artículo 3° del Decreto Supremo N° 014-2019-EF, establece que las 

personas contratadas a través del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) pueden suspender la 
prestación del servicio con contraprestación hasta por treinta (30) días calendarios, por 
cada año de servicio prestado, los mismos que pueden ser utilizados de manera 
proporcional a partir del primer mes de servicios prestados; 

 
Que, asimismo, la Resolución Directoral N° 060-2019-EF/43.01, aprueba los 

lineamientos para la aplicación del Decreto Supremo N° 014-2019-EF, estableciendo, entre 
otros, que la suspensión de la prestación del servicio con contraprestación debe contar 
con el visto bueno del jefe inmediato, cuando se trate de personas designadas en cargos 
directivos, debe solicitarse el encargo de la persona que reemplace al solicitante durante 
su ausencia; 

 
Que, el referido Director General, es Personal Altamente Calificado –PAC y 

que cuenta con la aprobación de su jefe inmediato; resulta procedente su petición, de 
conformidad a las normas legales citadas precedentemente; 

 
Que, el señor Ricardo Villavicencio Ferro, es servidor CAS, procede su 

Designación Temporal, de conformidad con el artículo 11° del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1057, aprobado por el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por 
el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, el cual establece que los trabajadores bajo 
Contrato Administrativo de Servicios pueden, sin que ello implique la variación de la 
retribución o del plazo establecido en el contrato, entre otros, ser designados 
temporalmente; 

 
Que, en ejercicio de las facultades delegadas, en materia de recursos 

humanos, a la Jefa de la Oficina General de Administración, por Resolución Ministerial      
N° 434-2020-MINEM/DM, entre otras, la expedición de resoluciones sobre designaciones 
temporales en puestos de responsabilidad directiva o confianza, para el personal sujeto al 
régimen del Decreto Legislativo N° 1057; es procedente emitir el acto de administración 
que designe temporalmente al señor Ricardo Villavicencio Ferro, Director de la Dirección 
de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles de 
la Dirección General de Hidrocarburos, para que desempeñe temporalmente las funciones 
del puesto de Director (a) General de la Dirección General de Hidrocarburos; 

 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 031-2007-EM, Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, y sus modificatorias; el 

Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 075-

2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; el Decreto Supremo 

N° 014-2019-EF; la Resolución Directoral N° 060-2019-EF/43.01; y la Resolución 

Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM; 



 

 

 
 
SE RESUELVE:  
 

Artículo Primero.- Designar Temporalmente, del 10 al 22 de marzo de 
2021, al señor Ricardo Villavicencio Ferro, Director de la Dirección de Procesamiento, 
Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles de la Dirección General 
de Hidrocarburos, para que desempeñe temporalmente las funciones del puesto de 
Director (a) General de la Dirección General de Hidrocarburos, en adición a sus servicios; y 
en tanto dure la ausencia del titular. 

 
Artículo Segundo.- Disponer que la Oficina de Recursos Humanos 

proceda con la notificación de la presente Resolución Directoral al referido servidor, así 
como al Despacho Viceministerial de Hidrocarburos y a la Secretaría General. 

 
Regístrese y comuníquese,   
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