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Que, ned¡ante Nota N" 0193-2021-CRSMDREPRGoGA, de lecha 27 de agosto

del 202, el Jefe de la Ofic¡na de Gest¡ón Adn¡n¡strctiva sol¡c¡ta a la Jefa de la Un¡dad de Po$onal real¡zar las acciones
cofiespond¡entes anta la rcnunc¡a de la serv¡dora Mg. Yovani Ol¡verc Leiva, quien se desenpeñaba como Jefa de la
Ot¡c¡na de Planean¡ento Secforbt

Que. en atenc¡ón al docunento antes desürt1 b Jefa de Un¡dad de Pe'§,onal en¡t¡ó

el lnforme N' 062-2021-GRSM/DIREPROOGA-UPE, de lecha 27 de agosto de 2021, en el que señala que la seU¡doru

W. Yovani Ol¡vera Le¡va ven¡a ejerciendo la hfatura de la Ofic¡na de Planeam¡ento Sectoñal, en la Plaza Presupue§ada
con codigo de plaza AIRHSP 000009, CAP-483, PAP-187, nuel renunarutivo F-3, con una remuneración de 5t953.00 y
un ¡ncent¡w de S/1,457.00, demás era func¡ona a responsable del S§tema de e.antrcl lntemo y ledataria de la ¡nstituc¡ón;

concluye que: '( . . .) el despacho diectorcl está en la tacultad de DesonaÍ a otrc prcfesional que cubra el Wl¡l y/o encargar

el puesto a otto Wsonal adivo, a t¡n de cunplir con todas hs funciones que venía ejerc¡endo la indicada seN¡dora;

Que, en Íelac¡ón a los documentos c¡tados en los párrafos prccedentgs, el Jefe de
la Ofrc¡na de Gestión Adnin¡slrat¡va em¡t¡ó la Nota lnfomat¡va N" 0454-2021-GRSWIREPROOGA, en fecha 09 de

setiembre de 2021, d¡ngida al despacho d¡rectoral med¡ante la cual propone se designe o encaeue el puesto de Jefe de
la üc¡na de Planeaniento Sectoial al señor ROGER IUESrA CHÁVEZ, qu¡Bn es sevidot nontuado de esta lnstitución,

ba¡o el ft,q¡nen del Deüeto Legislat¡w N" 276; Ptopuesta que ha sido aceptada por este despacho;

Que, por las cons¡deruciores a¿fes expueslas, gsfg d€spacl¡o directorcl en fecha

13 de setienbre de 2021, em¡tió la Resoluc¡ón Diectoral Regional N" 526-2021-GRSM/DIREPRO, que resuetue:
ENCARGÁR Et PUESTO de iefe ds la Ofrc¡na de Planeam¡ento Sectorial de la D¡recc¡ón Regional de la Poducción de
San Maiin al señor ROGER IUESIÁ CHAVEZ, con todas las tunc¡ones y prenogat¡vas ¡nherentes al caryo, seg(rn lo
establecido en los documentc,§ de gestión intema; adenás deberá asuni las func¡ones inherentes al func¡onario
rosponsaDle de la ¡mplementación dol Sistema de Control lntemo, según lo establecido en la Directiva N" 00G2019-

¡ uil

N" 006 -2022-GRSM/DIREPRO

Mowbamba, 11E)f,.?0n

WSIO:
El Expediente No 010-20219277 84, que cont¡ene la Rssoluc¡ón D¡redorul Regional
N'526-2021-GRSI,,,VDIREPRO, do facha 13 de setianbre de 2021, y;

CO'VSTDER,A'YDO:

Que, de @nfoÍm¡dad can la c.,nstituc¡ón Pol¡t¡ca del Estado, h Ley N"27680 "Ley

de Retoma Constituc¡onal del Capitulo XIV del Título lV, sobre Descentral¡zac¡ón", la Ley N" 27867 "Ley ügán¡ca de
Gob¡ernos Regionales' y sus mod¡frcaciones Ley N' 27902 y N" 28013, se le rcconoce a /os Gobiemos Regionales
autonomía política, econón¡ca y adm¡nistrativa en /os asunlos de su co npetencia;

Que, Ia D¡recc¡ón Reg¡onat de la Producaón San Martín x el Órgano de Línea de
la Gercnc¡a Regional de Desanollo Económ¡co responsable de lomular, adecuar, implementar, monitorcar y evaluaÍ el
cumpl¡n¡ento de las políticas públ¡cas del sectot en natería de lndusfiia, Pesca y Acuicultura en el ámbito regional. Paru
tal efecto, se encarga de d¡¡g¡, e¡acutaL supery¡sar, cooñ¡naL adnin¡strcr y controlat los prccesos técnicos v¡nculados
con d¡chas nateñas en el deparlanento, confoÍme a las d¡spos¡c¡ones establec¡das en la Gercncia Reg¡onal de Desarrollo
Económ¡co, en 6l ámb¡to rcgional y todas sus lnstanc,¡s gu6 corfoman su estruduru orgán¡ca actítan en foma conjunta
y ad¡culada, apl¡cando necan¡snos de @oñ¡nac¡ón, supevis¡ón y segu¡m¡snto de s6 act¡v¡dades:

Que, conforme al alículo 104' del Reglanento de Organizac¡ón y Funciones de la
Dtección Reg¡onal de la Prñucción, aprobado mediante Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSM/CR, señala: 'La

D¡recc¡ón Regional de la Producción es el órgano de línea de la Gercncia Reg¡onal de Desanollo Económico (...)', y en
el adículo 105" de la m¡sma norma, se d¡spone las func¡ones generales do la D¡rccc¡ón Reg¡onal de la Producc¡ón, s¡ando
una de ellas, la cons¡gnada en ol numercl 13, que a la lelra d¡ce: "Enilir Resoruciones Di,cctonles Regiorrares
conlonne e su competencie";

Que, en fecha 19 de agosto de 2021, esta jeÍatura eñil¡ó el Menoando N" 831
2021 -GRSM/DIREPRO, a través del cual se encargó las func¡ones da la Ofic¡na de Planean¡ento Sedoial al soñot Roget

Tuesta Chávez, a razón de que la titular renunció de nanera imprev¡sta al cargo, en ad¡c¡ón a sus tunc¡ones que viene

desempeñando y n¡entras se des¡gne a un pe§onal protesional;
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CG/INTEG "tnptenentacbn del SIGñiG Control lntemo en tas ent¡dades del Estado"; Encargatura que pot necesidad

de seNic¡o rcqu¡ere set rat¡ficada:

Que, en ese oden de ideas, es opottuno traer a colac¡ón lo d¡spuesto en el aftículo
76" del Reglamento del Decreto Legblativo N" 276, aprobado por Decreto Suprcno N" 005-90-PCM1 (en adelante, el
Reglananto), contempla cuáles son /as acciores de desplazam¡ento dentro de b AÍera Adñin¡strafiva; enfre eslas se
encuentra el encargo:

Que, a su vez, el artículo 82 del Reglanento nos deñne al encargo cono la acción
de desplazamiento prev¡sta para el desempeño de tunc¡ones de resporcab¡l¡dad d¡rcctiva que pruc1de ante la ausencia
del tttular:

Que, en relación a lo señalado en el pá¡rato precedente, el nunenl 3.6.2 del
Manual Normat¡w de Personal N" 002- 92-DNP 'Desplazaniento de Personal', a$obado por Resolución N' 013-92-
INAP-DNP, precka que ex¡sten dos clases de encargo: i. Enceryo de Pueslo: Acc¡ón med¡anto la cual se adoiza el
desempeño de un cargo con plaza presupuestada vacante. i¡, Encargo de Funciones: Acción nediante la cual se autoriza
el desempeño de las func¡ones por ausenc¡a del t¡tular por vacac¡ones, /i6encia, d€sfague o com¡s¡ón de sery¡c¡,. Ambos
ameritan el cunpl¡m¡ento de las func¡onos ¡nherente6 al puesto encargado y dan derecho a perc¡b¡r la diterenc¡a entrc la
renunáftc¡ón lolal del seryidor encaryado y el nonto único de renunerac¡ón total de la plaza naleña del encaÍgo, solo si
este ha dundo nás de trc¡nta (30) días:

Que, estando ante la renunc¡a de la ttular del puesto, en esticta aplicación de las
noímas de la mateia esfaríamos antes url Encargo de Puesto; En rclac¡ón a ello, en el lntome Tecnico N" 712-2017-
SERy/R/GPGSC, se concwó entrc otrcs: "El encargo es una acc¡ón admin¡strat¡va a través de h cual se autoiza a un
seNidor de caÍera el desenpeño do funciones de rcsponsabilidad diect¡va dentro de la ent¡dad, compatibles con n¡veles

de canora supeÍ¡ües al del seN¡dor; y se encuentru regulado por el Reglanento de b Anera Adm¡ni§rativa, aprobado
por Decreto Supremo /V' 00590-PCM, y pot el Manual Normat¡w de Pe§onal N' 0n-92-DNP 'Desplazaniento de
Personal', aprcbado por Resolucion Directorc N" 013-92-INAP-DNP':

Que, en relacbn a la encaryatura, es opoftuno refeimos al hfofine Técnico
N"447-2018-SERVIR/GPGSC, fundanento 2.6, gue señalar 'En el caso de la encaryalwa, cabe señalar en prinet lugar
que esfa se es una mñal¡dad de desplazam¡ento rcgulada en el rég¡men labonl público del Decrcto legislatiw N"276,
que d¡st¡ngue el encargo de puesto, ned¡ante el cual se autoiza el desenpeño de un cargo con plaza presupuestada, del
encaryo de funciones, gue so/o es posiD/e en caso el fiulaÍ de la plaza se encuentÍe de vacac¡ones, l¡cenc¡a, destaque o
com¡s¡ón de sevício, no ex¡g¡éndose, en este últ¡mo caso, que el seN¡dor cumpla con el peñ¡l o rcqu¡s¡tos nín¡nos

el encaÍgo de puesto como el de func¡ones, que excedan de 30 dias, se ha prcvisto el pago de una bonilicación
dilercncial, lo cual supone que el seryidot percibitá un monto que cubre le dilerencia entrc su remunuzción y la
del ceryo on el cuel es enceryedo, sieste monto tuera nayof;

Que, además, en el lntorme Técn¡co Eleido sn elpáfiafo Necedente sa concluye:
"Cuando un seNidor asune un caÍgo de mayor responsab¡l¡dad, se entiende que ello supondrá tamb¡én paru el seryidor

distintas condic¡ones de enpleo, entrc ellas las condiciones econón¡cas, de nanera que se manlenga un equ¡l¡brio en la
relac¡ón laboral, pues lo lóg¡co es que a nayor responsab¡l¡dad cofiesponda también una mayot contraprestac¡ón:

Que, de conform¡dad al Manual de Openc¡ones, aprobado con Resolución

Diectoral Reg¡onal No 137-2017-GRSM/DIREPRO. de contornidad con los establec¡do en el Deercto Leg§lat¡vo No 276,

y su Reglamento, aprcbado por Decreto Supremo No 00í9GPCM, docunentos sustentatorios sañalados en el Visto, y
con las tacu¡tades confer¡das mediante la Resolución Eiecutiva Reg¡onal N" 040-2019-GRS\ú/GR,la Resoluc¡ón Ejecut¡va

Reg¡onal No 041-2llg-GRSftrlGR y /as visaciones de la üc¡na de C$tión Adm¡n§lnt¡va, Un¡dad de Personaly Aseso a

Legal;

SE RESUE¿YE:

ARflcuLo pRtuERo. - RATtFtcAR u EN'ARoATURA DEL

\r B'

PUESTO de Jete de la üic¡na de Planeamiento Sectoial de la D¡recc¡ón Reg¡onal de la Producc¡ón de San Madin de

o
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a/ señor ROGER IUESTA CHAVEZ, con eficacia ant¡c¡pada a padi del 01 de enerc del 2022, con todas las tuncionas y
prcÍogativas ¡nherentes al caryo, según lo establecido en los documentos de gest¡ón intema: Adenás deberá asun¡r las
funciones ¡nherentes al Funcionario Responsebro de la tmplenenteción ds, Sisaeme de Conl¡ol lntemo según lo
establec¡do en la D¡rect¡va N" 006-2019-CG/INIEG "lnphnentac¡ón del s¡stena de contrcl ¡ntemo en las entidades del
Estado'.

ARTICULO SEGUIVOO: E'VCARGAR A b OfiC¡NA dE GESIiór)

Adm¡nistratva en cooñ¡nación con la Un¡dad de Pe§onal realizar las acciones adninisfiat¡vas coÍespond¡entes, a f¡n de
gest¡onar el pago d¡lerenc¡al a otorgat al seNidot ROGER TUESTA CHÁVEZ pot el d1senpeño de func¡ones de

res pon s a b i I id a d d ¡ ecl¡v a.

ARTíCULO TERCERO; orSPOlrER a Secretaría de ta Diección Regional

cunpla con notit¡cat cop¡a fedateada de la presente resoluc¡ón al ¡ntercsado para conocin¡ento y frnes pettinentes; así
cpmo, a las áreas competenles, ¡ncluyendo una copia pa@ el legajo personal de dbho sery¡dor.
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