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RESOLUCION GERENCIAL 

N° 117-2021-GRA-PE.CHINECAS 

Nuevo Chimbote, 01 de julio de 2021. 

VISTO: 

La Resolución Gerencia! N° 108-2021-GRA-PE.CHINECAS, de fecha 08 de junio 
de 2021, mediante la cual resuelve disponer la encargatura de funciones de Jefe de la 
Oficina de Administración del Proyecto Especial Chinecas al Ing. Roberto Persy Llontop 
Vargas, con retención a su cargo de Especialista en Abastecimiento y Servicios Generales; 

Y CONSIDERANDO: 

Que, el Proyecto Especial CHINECAS fue creado mediante Decreto Supremo N° 
072-85-PCM de fecha 05-09-1985, como Órgano Desconcentrado del Instituto Nacional de 
Desarrollo — INADE; posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 051-2007-PCM, la 
entidad fue transferida al Gobierno Regional de Ancash, con el Régimen Laboral del 
Decreto Legislativo N° 728 y normas conexas, en ese sentido las contrataciones de 
personal están al amparo de las normas que correspondan al citado régimen laboral; 

Que, de conformidad con el Art 191° de la Constitución Política del Estado, 
modificado por la Ley N° 27680- Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV sobre 
Descentralización: "Los Gobiernos Regionales tiene autonomía política, económica y 
administrativo en los asuntos de su competencia (. . . .)"; y de acuerdo al Reglamento de 
Organización y Funciones del Proyecto Especial Chinecas, la Gerencia General tiene 

R atribuciones conducir la política del personai del Proyecto, r:omo es designar, encargar, 
* , ratificar o cesar a los funcionarios que ejercen cargos de confianza, y demás servidores de 

,este Proyecto Especial Chinecas; 
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Que mediante Resolución Gerencial N° 108-2021-GRA-PE CHINECAS, de fecha 
08 de junio de 2021, se resuelve disponer la encargatura de funciones de Jefe de la Oficina 
de Administración del Proyecto Especial Chinecas al Ing. Roberto Persy Llontop Vargas, 
con retención a su cargo de Especialista en Abastecimiento y Servicios Generales, (quien 
ha sido repuesto en dicho cargo por mandato judicial); es decir a la fecha ejerce las dos 
funciones a la vez, lo que se evidencia la recarga de labores al funcionario antes señalado, 
sin mencionar que ambas funciones deberían ejercerse a tiempo completo, por las 
responsabilidades y diligencias que amerita el cargo; consecuentemente resulta necesario 
encargar a otro servi or en el puesto de Especialista en Abastecimiento y Servicios 
Generales, hasta que se designe al titular de la Jefatura de la Oficina de Administración, y 
que producto de ello, determinaría que el Ing. Roberto Persy Llontop Vargas, retorne a su 
cargo de Especialista en Abastecimiento y Servicios Generales; 

Que, en el régimen del sector público el "encargo" está previsto en el Decreto 
Legislativo N°276 como una modalidad temporal y excepcional de desplazamiento de 
personal, que consiste en atribuir a un servidor el desempeño de funciones de 
responsabilidad directiva compatible con niveles superiores de carrera; y en el régimen 
laboral del Decreto Legislativo N° 728, cuyo régimen pertenecen los trabajadores del 
Proyecto Especial CHINECAS, no contempla la figura del "encargo", sin embargo de 

„4645,B1
E ANCASH 

PROY 14IN CAS 

Ectu ales 1),-, 
Responsable del Portal de Tran nchi pc-c-/ 1120 1,/ 
PYW 77106 004-203 PL. C14.1.7 CA! 



2 

a 

acuerdo a los precedentes administrativos del SERVIR„ esta omisión no impide su 
regulación, por ello se emitió la Directiva N° 003-2017-GRA-P.E CHINECAS — Directiva 
que establece los lineamientos para la acción administrativa del "encargo" en el Proyecto 
Especial CHINECAS, que fue aprobada mediante Resolución Gerencia! N° 080-2017-P E 
CHINECAS, del 18-07-2017 señalando su aplicación dentro de sus alcances de dicha 
norma a todos los empleados públicos o trabajadores administrativos del Proyecto sujetos 
al Régimen Laboral de la actividad privada, estableciéndose como mecánica operativa de 
la Encargatura "La existencia de Plaza Vacante en el Cuadro de Asignación de Personal - 
CAP, debidamente presupuestada en el Presupuesto Analítico del Personal - PAP; que se 
formalice la encargatura mediante resolución del titular de la Entidad. El encargo no podrá 
ser menor a treinta días (30) días, ni exceder del ejercicio presupuestal (. . . )". Con relación 
a la existencia de plaza vacante, se puede evidenciar, que al Ing. Roberto Persy Llontop 
Vargas, se le viene cancelando su remuneración (por encargatura) con cargo presupuestal 
de la plaza de Jefe de la Oficina de Administración, por lo tanto, el presupuesto de la plaza 
de Especialista en Abastecimiento y Servicios Generales, queda vacante, en 
consecuencia, si se cumple con este requisito establecido en la referida Directiva; 

Que, bajo este contexto, es necesario encargar el cargo de Especialista en 
Abastecimiento y Servicios Generales de la Oficina de Administración del Proyecto 
Especial Chinecas, al Ing José Luis Molina Rosario, el mismo que se encuentra 
debidamente presupuestada en el CAP, y la encargatura es temporal; siendo ello así, 
resulta procedente disponer la ENCARGATURA de funciones mediante Acto Resolutivo, 
on retención a su cargo que ocupa actualmente de Asistente Administrativo en 
ontratación Pública de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales, hasta el 
torno a su plaza del Ing. Roberto Persy Llontop Vargas; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N°051-2007-PCM, 
la Resolución del Consejo Directivo del Proyecto Especial CHINECAS N°001-2021-GRA-
CD/PRE de fecha 17 de Mayo del 2021, en uso de las atribuciones, señaladas en el Artículo 
23° del Reglamento de Organizaciones y Funciones del Proyecto Especial CHINECAS, 
aprobado con Ordenanza Regional N°0006-2010-REGION ANCASH/CR; y con los vistos 
de la Oficina de Administración del Proyecto Especial CHINECAS; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DISPONER, a partir de la fecha, la Encargatura de 
Especialista de Abastecimiento y Servicios Generales de la Oficina De Administración 
del Proyecto Especial Chinecas, al ING. JOSÉ LUIS MOLINA ROSARIO, con retención 
a su cargo de Asistente Administrativo en Contratación Pública de la Unidad de 
Abastecimiento y Servicios Generales que ocupa actualmente, conforme a lo establecido 
en la Directiva N°003-2017-GRA-P.E CHINECAS aprobada mediante Resolución 
Gerencial N° 080-2017-P.E CHINECAS; 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE el presente acto resolutivo al interesado 
y a las demás Oficinas correspondientes para su conocimiento y demás fines 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

. JEFF EDU DO C RDENAS CONCHA 
Gerente Gentral (e) del P.E.CHINECAS 


