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RESOLUCION GERENCIAL N° 027-2023-GRSM-PEAM.01.00

Moyobamba, 17 de enero de 2023

VISTO:

El Informe N°0030-2023/GRSM-PEAM-05.0, de la Especialista (e) en

Personal.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial N°075-2012-GRSM-

PEAM.01.00, de fecha 08 de marzo del 2021, se encargó a la Srta. LEYDI VELA

MACEDO, a partir del 08 de marzo del 2021, las funciones de Especialista en

Liquidaciones Financieras de Contratos, con todas las funciones y

responsabilidades inherentes al cargo; sin retención de su cargo de Técnico

Administrativo;

çz, tYy, Que, con Informe N°0030-2023/GRSM-PEAM-05.0, de la Especialista

(e) en Personal, manifiesta a la Jefatura de Administración, que en atención al

\ • u proveído recaído en el Informe N°0002-2023/GRSM-PEAM-05.00, sobre acciones

de encargaturas ya vencidas, con respecto al cargo de Liquidación Financiera de

Contratos; entre otros aspectos señala:
Mediante Resolución Gerencial N° 075-2021-GRSM-PEAM.01.00 el Gerente

General resuelve encargar a la Srta. Leydi Vela Macedo a partir del

08/03/2021 las funciones de Especialista en Liquidaciones Financieras de

Contratos, sin retención de su cargo de Técnico Administrativo.
> Al respecto, debo comunicar lo regulado en el Reglamento Interno de

Servidores/as Civiles (RIS) aprobado mediante Resolución Gerencial N° 191-
'4-V4z444%. 2021-GRSM-PEAM.01.00; el mismo que en lo que corresponde a la materia del

presente informe indica:o ;;
,„„(..9 

7 • CAPITULO IX DESPLAZAMIENTOS DE EL/LA SERVIDOR/A, SUBe
4AvisTRNC>.- 	CAPITULO II ASIGNACION DE PUESTO MEDIANTE ENCARGO

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
,/'%% \ en el respectivo contrato a plazo fijo o indeterminado". Se

formaliza 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 110°.- El encargo de puesto procede siempre y cuando la plaza se

encuentre vacante o exista suspensión de contrato de trabajo del titular del

cargo, o se le haya encargado funciones distintas a éste.
Artículo 112°.- El encargo tiene naturaleza temporal, excepcional y

fundamentada y no debe exceder de un (01) ario.
• CAPITULO VII REMUNERACIONES, GRATIFICACIONES,

BONIFICACIONES, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS
Artículo 89°.- El/la servidor/a que cuente con resolución de encargo del

puesto y funciones de un cargo de mayor nivel que se encuentre vacante o

con licencia sin goce de remuneraciones para el que ha sido contratado,
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tiene derecho a percibir desde el primer dia el monto diferencial entre la
remuneración total del puesto de origen y la remuneraci6n total del puesto
materia del encargo, siempre y cuando cumpla con un minimo de un mes
de encargatura, siendo necesario el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el clasificador de cargos o en el manual de operaciones, o
contar con experiencia en el cargo a ocupar en esa condición.

D La encargartura como Especialista en Liquidaciones Financieras de Contratos
de la CPC. Leydi Vela Macedo, super6 el plazo establecido, por lo que, en
cumplimiento a lo establecido en el RIS, deberia dejarse sin efecto dicha
encargatura;

Que, estando al Informe N°0030-2023/GRSM-PEAM-05.0, de la
Especialista (e) en Personal, es necesario dejar sin efecto la encargatura de la CPC.
Leydi Vela Macedo, en el cargo Especialista en Liquidaciones Financieras de
Contratos del Proyecto Especial Alto Mayo, efectuada mediante Resolución
Gerencial N°075-2021-GRSM-PEAM .01.00;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N°005-2023-GRSM/GR de fecha
03-01-2023, y a lo señalado en el Articulo 15, inciso h), y demds 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:

Articulo Primero.- DEJAR SIN EFECTO, a partir del 01 de febrero
del presente afio, la Resolución Gerencial N°075-2021-GRSM-PEAM.01.00, sobre
encargatura de la CPC. Leydi Vela Macedo, en el cargo Especialista en
Liquidaciones Financieras de Contratos del Proyecto Especial Alto Mayo.

Articulo Segundo.- HACER, de conocimiento la presente
Resolución a la CPC. Leydi Vela Macedo y a la Oficina de Administración, para
los fines pertinentes.

Registrese, comuniquese y archivese.

1n32E

C.
 •*

",!-,40A Caw"' .........
rig rAngOcampo guerra
Gerente rneral

2


