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RESOLUCION GERENCIAL N°026-2023-GRSM-PEAM.01.00

Moyobamba, 16 de enero del 2023.

VISTOS:

El Informe N°0019-2023/GRSM-PEAM.05.02, de la Especialista (e)
de Personal.

CONSIDERANDO:
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Que, con Resolución Gerencial N°098-2019-GRSM-PEAM.01.00, de
fecha 18 de Marzo del 2019, se conformó el Comité de Planificación de la
Capacitación del Proyecto Especial Alto Mayo, por un período de tres (3) arios,
la misma que fue modificada por Resolución Gerencial N°163-2022-GRSM-
PEAM.01.00, de fecha 23.06.2022; quedando integrado el citado Comité de la
siguiente manera:
• CPC. Miguel Ángel Díaz Ruíz : Presidente

Jefe de la Oficina de Administración
• CPC. Lizzy Cubas Vásquez : Miembro

Jefe de la OPPE y OT
• Ing. Máximo David Ramos Chavarri : Miembro

Representante de la Gerencia General
• Tec. Sect. Carmelita de Jesús Mori Cusco : Miembro Titular

Representante titular de los servidores
• Téc. Luis Fernando Jaramillo Morales : Miembro Suplente

Representante suplente de los servidores

Que, con Informe N°0019-2023/GRSM-PEAM.05.02, la
Especialista (e) de Personal, hace de conocimiento al Jefe de la Administración
que:

Según la Directiva "Normas para la gestión del proceso de capacitación en
las entidades públicas", aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva
N°141-2016-SERVIR-PE. que establece el marco normativo del proceso de
capacitación perteneciente al subsistema de gestión del desarrollo del
sistema administrativo de Gestión de Recursos Humanos, con la finalidad
de desarrollar los procedimientos, reglas e instrumentos para la gestión del
proceso de capacitación; se ha establecido en el numeral 6.4.1.1. Fase I
conformación del comité de planificación de la capacitación, el mismo que
estará conformada por:

CONFORMACION DEL COMITE 

• El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces (jefe de

la Oficina de Administración) 

• El responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus

veces (Jefe OPPE y OT)

• Representante de la alta dirección que será responsable de un órgano de línea

desinado por el titular de la entidad

• El represente de los/as servidores/as civiles.

VIGENCIA 

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

Elegido por 03
años (un titular y

un suplente)
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Al respecto, informo a usted que mediante Resolución Gerencial N°163-
2022-GRSM-PEAM-01.00, el Gerente General modifica la conformación del
comité de planificación de la capacitación del Proyecto Especial Alto Mayo,
designado por Resolución Gerencial N°098-2019-GRSM-PEAM-01.00, por
inclusión de nuevos representantes de los servidores civiles, por un periodo
de tres (3) aiios (junio 2022 a junio 2024), quedando integrada de la
siguiente manera:
• CPC. Miguel Angel Diaz Ruiz • Presidente

Jefe de la Oficina de Administración
• CPC. Lizzy Cubas Vasquez • Miembro

Jefe de la OPPE y OT
• Ing. Maximo David Ramos Chavarri • Miembro

Representante de la Gerencia General
•• Secretaria Carmelita de Jesus Mori Cusco Miembro Titular

Representante titular de los servidores
• Técnico Luis Fernando Jaramillo Morales • Miembro Suplente

Representante suplente de los servidores
Siendo que el Ing. Maximo David Ramos Chavarri en su calidad de
representante de la alta dirección ya no estd encargado de un Organ° de
linea desde el 06/02/2022 al dar por concluido la encargatura de Director
de Manejo Ambiental mediante Resolución Gerencial N°032-2022-GRSM-
PEAM.01.00 y que el CPC. Miguel Angel Diaz Ruiz en su calidad de Jefe de
la Oficina de Administración dejó de ejercer las funciones de dicho cargo
por designación al cargo de Gerente General y actualmente dejando de
laborar para la entidad desde el 01/01/2023 por culminación de
designación, es necesario que dicho comité sea modificado, por la inclusión
de nuevos integrantes.
En tal sentido, mediante el presente solicito la expedición del documento
resolutivo que resuelva aprobar la modificación de la Resolución Gerencial
N°163-2022-GRSM-PEAM.01.00 por la inclusion del nuevo representante
de la alta dirección que sea responsable de un Organ() de linea cuya
designación le compete al Gerente General y por la inclusión del/la Jefe/a
de la Oficina de administración como Presidente del comité;

Que, estando al Informe N°0019-2023/GRSM-PEAM.05.02, de la
Especialista (e) de Personal, es necesario proceder a la modificación de la
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	conformación del Comité de Planificación de la Capacitación del Proyectooloftie4i2,,,,opEct,ex Especial Alto Mayo, designado por Resolución Gerencial N°163-2022-GRSM-
`..-,;1; PEAM.01.00; quedando éste integrado de la siguiente manera:0- ,	2,0 .,

i , 4' .z.- • Jefe de la Oficina de Administración : Presidente
1. 	, n ,
0 • Ing. Carlos Alberto Torres Panduro : Miembro

istRck0-
Representante de la OPPE y OT

• Ing. Sebastian Inorian Granados : Miembro
Representante de la Gerencia General

• Tec. Sect. Carmelita de Jesüs Mori Cusco : Miembro Titular
Representante titular de los servidores

• Téc. Luis Fernando Jaramillo Morales : Miembro Suplente
Representante suplente de los servidores

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N°005-2023-GRSM/GR de fecha
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03-01-2023, y a lo señalado en el Artículo 15, inciso h), y demás pertinentes
del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con
las visaciones de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica
del Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- MODIFICAR, la conformación del Comité

de Planificación de la Capacitación del Proyecto Especial Alto Mayo, designado
por Resolución Gerencial N°163-2022-GRSM-PEAM.01.00; por inclusión de
nuevos representantes de los trabajadores, quedando éste integrado de la
siguiente manera:
• Jefe (e) de la Oficina de Administración : Presidente
• Ing. Carlos Alberto Torres Panduro : Miembro

Representante de la OPPE y OT
• Ing. Sebastián Inoñan Granados : Miembro

Representante de la Gerencia General
• Tec. Sect. Carmelita de Jesús Mori Cusco : Miembro Titular

Representante titular de los servidores
• Téc. Luis Fernando Jaramillo Morales : Miembro Suplente

Representante suplente de los servidores

Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO, Resolución
Gerencial N°163-2022-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 23.06.2022, por los
fundamentos expuesto en la parte considerativa.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR, la presente Resolución a los
servidores designado en el Artículo Primero, a la Oficina de Administración, para
los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.
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