
 

 

 

 
Lima, 20 de Junio de 2022 
 
RESOLUCION N°       -2022-DP/SG 
 
 

  VISTOS: El Memorando N° 000191-2022-DP/SG, emitido por el 
Secretario General, de fecha 20 de junio de 2022; el Informe Nº 000466-2022-DP/SSG-
ORH, emitido por la Oficina de Recursos Humanos, de fecha 20 de junio de 2022; y, 
el Informe Legal Nº 000179-2022-DP/OGAJ, emitido por la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, de fecha 20 de junio de 2022, sobre la encargatura de puesto de 
Director de la Oficina de Contabilidad y Finanzas del Despacho Presidencial; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 000086-2021-DP/SG, de fecha 2 de diciembre de 

2021, se encargó, con eficacia anticipada al 27 de noviembre de 2021, el puesto de, 
el puesto de Director de la Oficina de Contabilidad y Finanzas del Despacho 
Presidencial al señor Víctor Fernando Pereyra Vega, en adición a sus funciones; 

 
Que, mediante Memorando N° 000191-2022-DP/SG, la Secretaría General 

dispone encargar el puesto de Director de la Oficina de Contabilidad y Finanzas del 
Despacho Presidencial, al señor Efraín Rivas Orihuela, en adición a sus funciones de 
Subdirector de Contabilidad, por lo que solicita a la Oficina de Recursos Humanos 
evaluar al mencionado servidor en mérito a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 
053-2022-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31419, “Ley que establece 
disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública 
de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y otras disposiciones”; 

 
Que, conforme a ello y en atención a lo solicitado por la Alta Dirección, la 

Directora de la Oficina de Recursos Humanos, en el marco de la normativa 
mencionada, mediante el Informe N° 000466-2022-DP-SSG/ORH, considera viable 
dejar sin efecto la Resolución N° 000086-2021-DP/SG, de fecha 2 de diciembre de 
2021, a través de la cual se encargó, con eficacia anticipada al 27 de noviembre de 
2021, el puesto de Director de la Oficina de Contabilidad y Finanzas del Despacho 
Presidencial al señor Víctor Fernando Pereyra Vega, en adición a sus funciones; y en 
consecuencia, encargar dicho puesto al señor Efraín Rivas Orihuela, en adición a sus 
funciones, a partir de la fecha hasta la designación del titular; 

 
Que, asimismo, del citado informe se desprende que el profesional propuesto 

cumple con los requisitos mínimos establecidos en el Reglamento de la Ley N° 31419, 
para la encargatura en el cargo de puesto de Director de la Oficina de Contabilidad y 
Finanzas; y señala que se ha verificado que el señor Efraín Rivas Orihuela, no está 
inhabilito para ejercer función pública o para contratar con el Estado: se adjunta reporte 
del Registro de Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) – SERVIR, 
y Registro de sanciones inscritas y vigentes en el ámbito de la potestad sancionadora 
de la Contraloría General de la República (actualizado y consolidado al 31 de mayo de 
2022), de los cuales constan el registro negativo de sanciones disciplinarias o 
sancionadoras; 

 
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, indica que “el encargo es la acción administrativa de personal a través de la 
cual se encarga temporalmente a un servidor, el desempeño de las funciones o puesto 
de un Funcionario o Servidor de un órgano o unidad orgánica”; 
 
        Que, asimismo, el citado artículo señala 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, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Directiva antes citada, dispone que 
mediante Resolución del/la Secretario/a General se encarga o designa temporalmente 
el puesto o las funciones, según corresponda, de los servidores civiles del Despacho 
Presidencial, designados por Resolución Suprema y del personal designado por 
aquella; 

 
Que, en esa línea, dicha disposición guarda concordancia con lo establecido, en 

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, que establece que la Secretaría General tiene la 
facultad de aprobar resoluciones, directivas y todo tipo de disposiciones internas, 
vinculadas a la conducción de la institución; por lo que corresponde emitir el acto 
resolutivo de encargo; 

 
Que, en mérito a las consideraciones expuestas y los antecedentes que se 

acompañan a la presente, la Oficina General de Asesoría Jurídica formula opinión 
mediante Informe Legal Nº 000179-2022-DP/OGAJ, de fecha 20 de junio de 2022, 
sobre la procedencia de la emisión del acto de administración requerido; 
 

Contando con los vistos de la Subsecretaría General, la Oficina General de 
Asesoría Jurídica y la Oficina de Recursos Humanos; 
 

De conformidad con lo dispuesto por  la Ley N°31419, que establece 
disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública 
de funcionarios y directivos de libre designación y remoción; su reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 053-2022-PCM; el Decreto Supremo Nº 077-2016-PCM, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, 
modificado por el Decreto Supremo N° 037-2017-PCM; y, la Resolución de 
Subsecretaría General N° 007-2017-DP/SSG, que aprueba la Directiva N° 001-2017-
DP/SSG “Lineamientos para la acción administrativa del encargo o designación 
temporal en el Despacho Presidencial”; 
 

SE RESUELVE: 
 
        Artículo 1.- Dar por concluido, a partir de la fecha, el encargo de puesto de 
Director de la Oficina de Contabilidad y Finanzas al señor Víctor Fernando Pereyra 
Vega, dispuesto en la Resolución de Secretaría General N° 000086-2021-DP/SG, de 
fecha 2 de diciembre de 2021.         
 
 Artículo 2.- Encárguese, a partir de la fecha, el puesto de Director de la Oficina 
de Contabilidad y Finanzas al señor Efraín Rivas Orihuela, en adición a sus funciones, 
por las consideraciones expuestas en la presente Resolución. 
 



 

 

        Artículo 3.- La Oficina de Recursos Humanos se encarga de notificar la presente 
Resolución a los señores Víctor Fernando Pereyra Vega y Efraín Rivas Orihuela, para 
los fines correspondientes. 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 

 

JORGE RICARDO ALVA CORONADO 

SECRETARIO GENERAL 
Despacho Presidencial 


		2022-06-21T08:32:28-0500
	CAMACHO GADEA Beder Ramon FAU 20161704378 hard
	Doy V° B°


		2022-06-21T09:23:44-0500
	MELENDEZ FIESTAS DE GALDO Yazmin Ivonne FAU 20161704378 hard
	Doy V° B°


		2022-06-21T10:33:11-0500
	RODRIGUEZ MONZON Carlos Alberto FAU 20161704378 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCION N° 000055-2022-DP/SG
	2022-06-21T12:05:06-0500
	Lima
	ALVA CORONADO Jorge Ricardo FAU 20161704378 soft
	Soy el autor del documento




