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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 032-2023-GRSM-PEAM.01.00

Moyobamba, 19 de enero de 2023

VISTOS:

El Oficio N°007-2023-GRSM-PEAM.01.00, de la Gerencia General
del PEAM.

El Oficio N°000012-2023-CG/GRSM, del Gerente Regional de
Control I Gerencia Regional de Control de San Martín - Contraloría General de la
República.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N°007-2023-GRSM-PEAM.01.00, la Gerencia
General del PEAM, en mérito al Oficio N°00978-2022-CG/GRSM, sobre solicitud
de propuesta de profesional que asuma el encargo del puesto de la jefatura del
OCI del Proyecto Especial Alto Mayo, manifiesta al Gerente Regional de Control I
Gerencia Regional de Control de San Martín - Contraloría General de la
República, que la Entidad, no cuenta con más profesionales con vínculo laboral
bajo el marco del TUO del Decreto legislativo N°728, aprobado con D.S. N°003-

„,,,c,IoNAZ 97- TR para ser propuestos aparte de la encargada actual del Órgano de Control
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(,,,,z5,5, Institucional de nuestra Unidad Ejecutora Proyecto Especial Alto Mayo, la CPC.C
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co .__.
nf<1;9 9 n' Mariela Hernández Gómez, por lo cual en caso no pueda darse cumplimiento a lo

‘.9 ,--.., establecido en el numeral 7.1.3 de la Directiva N°020-2020-CG/NORM y
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 modificado mediante Anexo aprobado con RC N°124-2021-CG, que precisa que

la designación de los Jefes del OCI es una competencia exclusiva y excluyente de
la Contraloría, pueda aplicarse lo establecido en el numeral 7.1.5.1 literal a) del

1 ..0
-1,-.' . .: CG/NORM en cuanto a que dichos encargos no deben ser superiores a los 06

• ,:¿, ,,
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, , :„•47 meses renovables por igual período hasta un máximo acumulable de 03 arios.

f i 'II; complementa con lo dispuesto en el mismo numeral de la Directiva N°020-2020-
mismo Anexo referido al encargo del puesto de Jefe del OCI, lo cual se

" '	Por lo expuesto, se remite los documentos de la citada profesional para su
evaluación;

Que, el Gerente Regional de Control I Gerencia Regional de Control
de San Martín - Contraloría General de la República, con Oficio N°000012-2023-
CG/GRSM, manifiesta a esta Gerencia General que en atención al Oficio N°007-
2023-GRSM-PEAM.01.00, mediante el cual se propuso a Mariela Hernández
Gómez para asumir el encargo de puesto de la jefatura del OCI del PEAM, señala:
• Como resultado de la evaluación y en cumplimiento a lo dispuesto en la

Directiva N°020-2020-CG/NORM, "Directiva de los órganos de Control

Institucional", se otorga la aprobación de la propuesta de Mariela Hernández
Gómez con DNI N°23020281, como encargada de la Jefatura del Órgano de
Control Institucional del Proyecto Especial Alto Mayo.

• Solicita se remita copia de la resolución o documento equivalente del encargo
del puesto, en el cual se precise que el inicio del encargo y su término será a
los seis meses de la fecha de inicio, sin perjuicio de que el encargo termine
antes de dicho periodo o se renueve hasta por un tiempo máximo acumulado
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de tres (3) afios; asi como, copia del respectivo cargo o notificación de la
comunicación al profesional, en un plazo máximo de cinco (5) dias habiles de
recibido el presente, más el término de la distancia. De no recibir dicha
documentación, se dejard sin efecto el encargo de puesto de la jefatura del OCT
a la referida profesional.
De acuerdo con el literal m) del numeral 6.3 de la Directiva N°020-2020-
CG/NORM, "Directiva de los Organos de Control Institucional", deberá disponer
que la Jefe del OCT perciba igual remuneración y beneficios a los puestos
homologados o equivalentes otorgados para el personal de la entidad.
En tal sentido, de acuerdo a lo establecido en el articulo 19° de la Ley N°27785,
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica, modificado mediante Ley N°30742, corresponde al Proyecto
Especial Alto Mayo, proporcionar el personal, los recursos y los medios
necesarios para que la citada profesional pueda asumir el encargo;

Que, esta Gerencia General con las facultades que le asiste y
estando al Oficio N°000012-2023-CG/GRSM, del Gerente Regional de Control I
Gerencia Regional de Control de San Martin - Contraloria General de la

encarga a partir del 18 de enero de 2023 a la CPC. Mariela Hernández
G6mez, como Jefa del Organ° de Control Institucional del Proyecto Especial Alto
Mayo, con todas las funciones y responsabilidades inherentes al referido cargo,
por un periodo de 6 meses desde la fecha de inicio del mismo, sin perjuicio de
que el citado encargo concluya antes del periodo sefialado periodo o se renueve
hasta por un tiempo maxim() acumulado de tres (3) aflos, por determinaci6n de
la Contraloria General de la RepUblica;

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 To sefialado 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 Administraci6n y Oficina de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- ENCARGAR, a la CPC. MARIELA
HERNÁNDEZ GöMEZ, la Jefatura del Organ() de Control Institucional del
Proyecto Especial Alto Mayo, por un plazo de 6 meses, a partir del 20 de enero de
2023, con todas las funciones y responsabilidades inherentes al referido cargo,
sin perjuicio de que el encargo termine antes de dicho periodo o se renueve por
periodos iguales hasta por un tiempo máximo acumulado de tres (3) arios.
(Directiva N°020-2020-CG/NORM, "Directiva de los Organos de Control
Institucional", numeral 7.1.5.1, literal a).

Articulo Segundo.- SUSPENDER, el Contrato de Trabajo suscrito
con la CPC. Mariela Hernández Gömez, de fecha 11-10-2010, por el cese temporal
de la prestaci6n de servicios como Auditora Asistente; asi como suspender la
obligación de la Entidad de pagar la remuneraciön respectiva por dicho servicio, sin
que desaparezca el vinculo laboral, hasta el tiempo que dure la encargatura
establecida en el articulo primero.



Regístrese, comuníquese y archívese,
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Artículo Tercero.- AUTORIZAR a la Oficina de Administración,
de acuerdo a las normas legales establecidas, disponga su inclusión en la planilla
única de remuneraciones de la trabajadora referida en el artículo primero, la
diferencia entre la remuneración principal de su contrato, al de la remuneración
principal presupuestada de la plaza materia del encargo (Art. 33 del D.S. N° 057-
86-PCM).

Artículo Cuarto.- HACER de conocimiento al profesional referido
en el artículo primero, a la Gerencia Regional de Control I San Martín, al Órgano
de Control Institucional, Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica(4c,ioNZN.\\

E C/4¿:fyi, del Proyecto Especial Alto Mayo.
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%III y Artículo Quinto.- DEJAR sin efecto cualquier acto resolutivo
/49s TR que se oponga a la presente resolución.
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