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Tarapoto, L
VISTO, el Memorándum N° 0898-2021/OO-UGELSM-

T/DIR, de fecha 30 de diciembre de 2021, emitido por la Dirección de la Unidad de 
^Gestión Educativa Local San Martin, sobre Encargando funciones en el área de 

* ^Sistema de Control Interno de la UGEL San Martín, y demás documentos adjuntos,

un total de uno (°1) foüos útiles, y;
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 79 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, establece que: 
“Las acciones administrativas para él desplazamiento de los servidores dentro de la 
Carrera Administrativa son: designación, rotación, reasignación, destaque, permuta, 
encargo, comisión de servicios y trasferencias”;

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 82 del 
precitado Reglamento, el encargo es temporal excepcional y fundamentado. Sólo 

. Mprocede en ausencia del titular para el desempeño de funciones de responsabilidad 
directiva compatibles con niveles de carrera superiores al del servidor. En ningún caso 
debe exceder el periodo presupuesta!;

Que, el numeral 3.6.2 del Manual Normativo de Personal 
N° 002-92-DNP “Desplazamiento de Personal”, aprobado por Resolución Directoral N° 
013-92-INAP-DNP, sobre el encargo de funciones, dispone lo siguiente: “Encargo de 
funciones: Acción administrativa mediante la cual se autoriza al servidor encargado el 
desempeño de funciones por ausencia del titular déla plaza debido a licencia, 
vacaciones, destaque o comisión de servicio”;

Que, atendiendo a una necesidad institucional que 
permita conservar el normal funcionamiento u operatividad de la entidad y de su 
respectiva unidad orgánica; el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local San 
Martín, concluye encargar las funciones como responsable en el Área de Sistema de 
Control Interno de la UGEL San Martín al CPC. EDWIN ANTONIO ALVARADO 
ROMERO, a partir del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022;

Administrativa, previsto en el TUO de la Ley 
Administrativo General”, establecido en el inciso 
Título Preliminar de la presente Ley, que precisa 
deben actuar con respeto a la constitución, la

Que, de conformidad con el Principio de Legalidad 
N° 27444 “Ley de Procedimiento 
1 del numeral 1 del artículo 4° del 
que las autoridades administrativas 
Ley y al Derecho, dentro de las



facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con ¡os fines para los que fueron 
conferidas;

.« ‘ Con el visado del Director de la Unidad de Gestión
Educativa Local San Martín, de la Oficina de Asesoría Jurídica y el de la Oficina de
Personal, y;

Que, de conformidad con lo establecido por el Decreto
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM;
Manual Normativo de Personal N° 002-92-DNP “Desplazamiento de Personal”, 
aprobado por Resolución Directoral N° 013-92-INAP-DNP; y estando a lo facultado por 
el Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local San 
Martín aprobado mediante Resolución Directoral UGEL San Martín N° 2483-2011;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR, por necesidad 
jstitucional, a partir del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, las 

Unciones como responsable en el Área de Sistema de Control Interno de la UGEL San 
Martín al CPC. EDWIN ANTONIO ALVARADO ROMERO, por los fundamentos 
anteriormente expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DiSPONER que el equipo de 
tramite documentarlo de la UGEL San Martin NOTIFIQUE, la presente Resolución con 

formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
I* f Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019- JUS; al
^Vílx>Wnteresado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y 

fines pertinentes.
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