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RESOLUCION GERENCIAL N°258-2022-GRSM-PEAM.01.00

Moyobamba, 15 de setiembre de 2022

VISTOS:

El Informe N°0373-2022/GRSM-PEAM-05.02, del Especialista en
Personal (e).

El Informe N°0400-2022/GRSM-PEAM.05.00, del Jefe de la Oficina
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111,14	de Administración.
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Que, mediante Resolución Gerencial N°357-2021-GRSM-
PEAM.01.00, de fecha 23 de Setiembre del 2021, se encargó a partir del 24 de
Setiembre del 2021, al servidor LUDWIN GÓNGORA LOPEZ, las funciones de
Tesorero del Proyecto Especial Alto Mayo, con todas las funciones y
responsabilidades inherentes al citado cargo; sin retención de su cargo de
Técnico en Abastecimientos;

Que, mediante Informe N°0373-2022/ GRSM-PEAM-05.02, el
Especialista en Personal (e), manifiesta al Jefe de la Oficina de Administración
que en atención a la Resolución Gerencial N°357-2021-GRSM-PEAM.01.00
mediante el cual se resuelve encargar las funciones de Tesorero, al servidor
profesional de la entidad. de acuerdo al si guiente detalle:

CARGO ESTRUCTURAL DE RESOLUCION FECHA DE NOMBRES Y APELLIDOS MOTIVO
ENCARGATURA GERENCIAL INICIO DEL ENCARGADO

N° 357-2021- Por encontrase vacante la plaza
TESORERO 24/09/2021 LUDWIN GONGORA LOPEZ

GRSMPEAM-01.00 por Jubilación de su titular.

Al respecto es preciso señalar que en el Capítulo IX
Desplazamiento de El/La Servidor/a, Sub Capítulo II Asignación de Puesto
Mediante Encargo del Reglamento Interno de Servidores/as Civiles (RIS)
aprobado mediante Resolución Gerencial N° 191-2021-GRSM-PEAM .01.00 ,
establece lo siguiente:
Artículo 109°.- A través del encargo de puesto el/la servidor/a asume con
carácter temporal funciones diferentes a las que le corresponden al cargo

,•11' establecido en el respectivo contrato a plazo fijo o indeterminado". Se formaliza
k

_
.• mediante resolución gerencial; tratándose de cargos de confianza y puestos de

directivo superior, se requiere de la aprobación del Consejo Directivo a través del
respectivo acuerdo.
Artículo 112°.- El encargo tiene naturaleza temporal, excepcional y
fundamentada y no debe exceder de un (01) ario.
Por lo expuesto y considerando que la encargatura arriba mencionada está
próximo a cumplir un ario el 23/09/2022, solicito que a través de su despacho
se haga de conocimiento de nuestra Gerencia General para que adopte las
acciones administrativas que correspondan en el marco de lo establecido en el
RIS;

Que, con Informe N°0400-2022/GRSM-PEAM.05.00, el Jefe de la
Oficina de Administración, remite a esta Gerencia General el Informe N°0373-
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2022/GRSM-PEAM-05.02, con relación a la Encargatura de Tesorero al CPC.
Ludwin Gángora López, quien fue encargado en dicha funci6n el 24.09.2021,
con Resolución Gerencial N°357-2021-GRSM-PEAM-01.00, en vista que dicha
Plaza se encuentra vacante por Jubilación Automatica del Titular; por lo que el
Especialista en Personal (e), manifiesta que la encargatura indicada, cumplird un
alio el 23/09/2022.
En ese sentido inform() a usted, para su conocimiento y acciones administrativas
que correspondan en el marco de lo establecido en el RIS;

Que, estando al Informe N

0
0373-2022/GRSM-PEAM-05.02, del

Especialista en Personal (e) e Informe N°0400-2022/GRSM-PEAM.05.00, del Jefe
de la Oficina de Administración, y teniendo en cuenta lo serialado por

,	Reglamento Interno de Servidores/as Civiles (RIS) aprobado mediante Resolución
Gerencial N°191-2021-GRSM-PEAM.01.00, referido en los considerandos

13?

•
' precedentes, es necesario dejar sin efecto la Resolución Gerencial N°357-2021-

Aq
s RI\C\ GRSM-PEAM-01.00, por la que se encarga al servidor Ludvvin G6ngora López, las

funciones de Tesorero del Proyecto Especial Alto Mayo;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°153-2022-GRSM/GR de fecha
21-07-2022, y a lo serialado en el Articulo 15, inciso h), y demas pertinentes del
Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las
visaciones de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoria Juridica del
Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE:
_4.0400144

f Articulo Primero.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Gerencial

I „or_

	

	 N°357-2021-GRSM-PEAM.01.00, a partir del 24 de Setiembre del 2022; por los
fundarnentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Articulo Segundo.- HACER de conocimiento la presente
Resolución al servidor Ludvvin Göngora López, al Jefe de la Administración, y al
Especialista en Personal (e) del Proyecto Especial Alto Mayo, para los fines
pertinentes.

Registrese, comuniquese y archivese.
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