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Visto, el Oflcio 'lo 005-2017-GR PUNOiGRPPAÍ, lnforme No 25-2017-GR PNO/ORA-ORRHH, lnforme No ir;6-
20'1 7-GR PUNO/GRPPAI SGP, sobre ENCARGoS DE cARGos y DE FUNCToNES; y

CONSIDER, \NDO:

Que, mediar te el documento visto presentado por la titular de la Gerencia Regional rje
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, solicita a la Gerencia Genc,'al
Regional haciendo ( onocer que por necesidad institucional y para garantizar la continuidart ,:e
las funciones y acc rnes asignadas a dicha gerencia, propone la renovación de encargos cle

cargos y de funcic 1es para los Subgerentes de: Planeamiento e lnformática, al serviclor
Nicolás Quispe Hu tado, plaza No 044; Presupuesto a la servidora Elisa Galata Mamani
Mayta, plaza No 07§ ; Racionalización y Desarrollo Institucional al servidor Abraham Arizapana
Paredes, plaza No (67, y Demarcación Territorial al servidor Gerardo Chura Abarca, plaza No

075; indica además, que los citados profesionales han venido desempeñando el cargo de
subgerentes duranlle el año fiscal 2016, demostrando responsabilidad en las funcio, :l

asirgnadas; por lo rr:ual, solicita autorización y disposición de la emisión de la resolucr.¡n
ejer:utiva regional, c )n efectividad del día 02 de Enero 2017;

Que, la Ofic na de Recursos Humanos de la Oficina Regional de Administración del
Gobierno Regional l)uno, en su lnforme No 23-2017-GR PUNOiORA-ORR.HH, señala, entre
otros, que las plazar,r por designaciones a los servidores nombrados han quedado reservadas,
en el rubro lV Conr,lusión 4.1 Opina favorablemente con relación a la petición, debiéndose
formalizar con el enr)argo de funciones, en las plazas No 044 Subgerencia de Planeamiento e
lnformática; plaza !o 079 Subgerencia de Presupuesto; plaza No 067 Subgerencia de
Racionalización y )esarrollo lnstitucional; plaza No 075 Subgerencia de Demarcación
Territorial;

Que, la Siubgerencia de Presupuesto mediante lnforme No 026-2017-GR
PUNO/GRPPAT-SCIP, efectúa el análisis necesario respecto a lo propuesto; concluyendo cn
el ítem 6. Que la Su lgerencia de Presupuesto certifica que existe disponibilidad presupuest;rl,
para la designaciórr en las plazas que han quedado reservadas hasta que la autoridad lo
determine, las misn as que se encuentran presupuestadas en la sede central del Gobierno
Regional Puno, pari, lo cual se debe implementar lo prescrito en el numeral c) del artículo Bo

de la Ley No 30518, que establece: ...que se debe tomor en cuenta que el ingreso a la
administración públita se efectúa necesariamente, por concurso público de méritos...;

En el marco dr las funciones y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Lett '
27783, Lev N" 27867 v su modificatoria Ley N" 27902;

Y' J J

SE RESUELVE:

ARTICULC| PRIMERO.- FORMALIZAR el ENcARGo DE puEsro y/o DE

FUNctoNES a sery dores de carrera, según el siguiente detalle:

nivel remunerurtivo F-4, Escala 11 del Decreto Supremo No 051-91-EF, para ejercer
funciones com» SuBGERENTE or PururRrurENTo E lruronruÁlcR de la Gerencia Regional de

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a partir del 02 de Enero 2017
hasta nueva dirr;posición superior, sin exceder el Ejercicio Presupuestal20lT.

Pe^so/ooiü fi*o*t m PV,or,, n

,;¡ríil;:-..r:,
61 :-, l''l to*-t¡' ''' ¡' lqr 

'ÉFNgÉAL\ ,, qtarQriAi- ;'',

"\-i-.1 ,r ri ?rra'

-z^N

zÁo R§)\
,i1{) prtcl¡¡¡:/o\
ía? ñE,S|ON,sL ?\,ig /ASESüR[\ ¡'jrr," | .iURtillcÁ .4 i'- §,sxae /..-,o¡-¡q;-"

""i.'"'

fi
t

,-:if',. [,| ll -;'..i¿r'

1 ',i
','L- -i' I r

¡t;f t:
:?1 l

t, 't.



COI]IERNO REGIONAL Pt NO Prxo/,u,or Qinot,n PV,orc{

N. Oq3 -2O17-GP,-6R PUNO

i :i i.: l.::ri ,ii¡ lPuruo,

Eusa GatarÁ, MAMANI MAYTA, plaza No 079, cargo Director de Sistema Administrativo ll,
nivel remunerativo F-4, Escala 11 del Decreto Supremo N" 0s1-91-EF, para ejercer
funciones con o SueGERENTE DE PRESUpursro de la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto , Acondicionamiento Territonal, a partir del 02 de Enero 2017 hasla nueva
disposición su >erior, sin exceder el Ejercicio PresupuestalZO1rT.

AgRaHe[4 ARli APANA PAREDES, en la plaza No 067, cargo Director de Sistema Administrai ,o
ll, nivel remu lerativo F-3, Escala 1'1 del Decreto Supremo N" 0s1-91-EF, para ejerL_ur
funciones cor lo SUacERENTE oE RRcronnlrzncró¡',r y DESARRoLLo lNSTlructoNAL de ia
Gerencia Reg onal de Planeamiento, Presr:puesto y Acondicionamiento Territorial, a p:.',rr
del 02 de Er ero 2017 hasta que la autoridad lo determine, sin exceder el Ejerc,, o
Presupuestal t 017.

GeRlRoo CnuuABARCA, en la plaza No 075, cargo Sociólogo lll, nivel remunerativo [, 2.
Escala 11 del Decreto Supremo No 051-9'l-EF, en su misma plaza de carrera, para eje, ,-

funciones con o SUaGERENTE or DEunRcncróru TennrroRtAl de la Gerencia Regional rle
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a partir del 02 de Enéro 2017

REGíSTRESE, COMUNiQUESE
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hasta nueva di ;posición superior, sin exceder el Presupuestal 2017.
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