
Resolución de Gerencia General

 N° 0009-2023-INGEMMET/GG

Lima,  25 de enero de 2023

VISTOS: El Memorando N° 0041-2023-INGEMMET/GG de la Gerencia General y el Informe N° 
0025-2023-INGEMMET/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (en adelante, INGEMMET) es un Organismo 
Público Técnico Especializado del Sector Energía y Minas, con personería jurídica de derecho 
público. En el ejercicio de sus funciones goza de autonomía técnica, económica y administrativa, 
constituyendo un Pliego Presupuestal, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2007-EM;

Que, el artículo 94 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-20214-PCM, establece que las autoridades de los órganos 
instructores del procedimiento administrativo disciplinario cuentan con el apoyo de una Secretaría 
Técnica compuesta por uno o más servidores, que pueden ser servidores civiles de la entidad y 
ejercer la función en adición a sus funciones regulares, de preferencia serán abogados y son 
designados mediante resolución del titular de la Entidad;

Que, mediante Resolución de Gerencia General, del 3 de agosto de 2022, se designa a Irma 
Alejandra Carrasco Vera, servidora sujeta al régimen de contratación administrativa de servicios, 
como Secretaria Técnica de los Órganos Instructores y Sancionadores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario del INGEMMET;

Que, a través del Memorando N° 0041-2023-INGEMMET/GG, del 24 de enero de 2023, la 
Gerencia General designa, desde el 30 de enero hasta el 9 de febrero de 2023, a la servidora Bebelú 
Rocío Morris Castillo como Secretaria Técnica de los Órganos Instructores y Sancionadores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario del INGEMMET, en adición a sus funciones, en 
reemplazo de Irma Alejandra Carrasco Vera, quien hará uso de sus vacaciones en el periodo 
mencionado;
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Que, en el Informe Técnico N° 263-2019-SERVIR/GPGSC, la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR señala que “Cuando el Secretario Técnico Titular tuviese que ausentarse por razones 
de vacaciones, licencias o permisos, el titular de la entidad podría designar un reemplazo del 
Secretario Técnico Titular para que este asuma las funciones inherentes al cargo por el periodo que 
dure la ausencia del Secretario Técnico Titular”;

Que, mediante el literal d) del numeral 1.5 del artículo 1 de la Resolución de Presidencia N° 
0145-2022-INGEMMET/PE, del 27 de diciembre de 2022, el Titular de la Entidad delega en el/la 
funcionario/funcionaria a cargo de la Gerencia General del INGEMMET, entre otras, la facultad de 
expedir resoluciones sobre designación temporal en puestos de responsabilidad directiva o de 
confianza, así como resoluciones de suplencia temporal de funciones y puestos de asesoramiento 
o de especialista (profesional) para el personal sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 1057, 
lo que comprende además la facultad de concluirlas;

Que, mediante Informe N° 0025-2023-INGEMMET/GG-OAJ, del 25 de enero de 2023, la 
Oficina de Asesoría Jurídica, en atención a lo señalado por la Gerencia General, opina que resulta 
legalmente viable designar, desde el 30 de enero hasta el 9 de febrero de 2023, a la servidora 
Bebelú Rocío Morris Castillo como Secretaria Técnica de los Órganos Instructores y Sancionadores 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario del INGEMMET, en adición a sus funciones, en 
reemplazo del Secretario Técnico Titular y en tanto dure su descanso vacacional;

Que, el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-20214-PCM, establece que 
para efectos del Sistema Administrativo de Recursos Humanos se entiende que el Titular de la 
Entidad es la máxima autoridad administrativa de una Entidad;

Que, el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del INGEMMET señala que la 
Secretaría General (actualmente Gerencia General) es la más alta autoridad administrativa de la 
Entidad; 

Que, en atención a las consideraciones antes expuestas resulta viable designar, desde el 30 
de enero hasta el 9 de febrero de 2023, a la servidora Bebelú Rocío Morris Castillo como Secretaria 
Técnica de los Órganos Instructores y Sancionadores del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, en adición a sus funciones, en reemplazo del 
Secretario Técnico Titular y en tanto dure su descanso vacacional; 

Con el visado de las Oficinas de Administración y Asesoría Jurídica; así como de la Unidad de 
Personal; y,

De conformidad a lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones del INGEMMET, 
aprobado por Decreto Supremo N° 035-2007-EM, el Manual de Organización y Funciones del 
INGEMMET aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0156-2013-
INGEMMET/PCD, y en el ejercicio de las facultades delegadas mediante Resolución de Presidencia 
N° 0145-2022-INGEMMET/PE; 

SE RESUELVE:
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Artículo 1.- DESIGNAR, desde el 30 de enero hasta el 9 de febrero de 2023, a la servidora 
BEBELÚ ROCÍO MORRIS CASTILLO como Secretaria Técnica de los Órganos Instructores y 
Sancionadores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico - INGEMMET, en adición a sus funciones, en reemplazo del Secretario Técnico Titular 
y en tanto dure su descanso vacacional.

Artículo 2.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo a las Unidades Orgánicas del INGEMMET 
y al interesado, para los fines pertinentes.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional del 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET: www.gob.pe/ingemmet. 

Regístrese y comuníquese.

Documento firmado digitalmente
--------------------------------------------------------
ING. ESTEBAN BERTARELLI BUSTAMANTE

Gerente General
INGEMMET
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