
RESOLUCION DE PRESIDENCIA W 291 -2011-CONCYTEC-P

Lima, 13 de octubre de 2011

Visto, el Memorando N° 1039-2011-CONCYTEC-OGA,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N° 029-2007-ED se aprobó el nuevo Reglamento de
Organización y Funciones del CONCYTEC, por el que se aprobó la nueva estructura
orgánica del CONCYTEC;

Que, la Econ. Aída Graciela Salas Gamarra mediante memorando visto, encarga
al señor Danilo Toribio FERREYRA CABRERA, las funciones de Responsable del Área

,..;"--'<'. de Contabilidad, mientras dure la ausencia de la titular;tJi'·CN(!..ICC~,:.
t,(j'<: ,,'.D -,~;: Que, la Responsable del Área de Contabilidad estuvo ausente desde el 15 de
Is~ ".• ' :,,))~~gosto de 2011 al 18 de setiembre de 2011, totalizando 35 días;

\\~~:"<~ ¡></' Que, el artículo 5° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM establece que: "( ... ) los
~,::~~ • \~?".'":! encargos de puesto o de funciones autorizadas mediante Resolución del Titular del

'""':::..=._, . Pliego y que exceden de un mes, dan derecho a percibir la diferencia entre la
remuneración total del servidor encargado y el monto único de remuneración total de la
plaza materia de encargo";

.-~~
,,'~~ CNOLO~~<:. Que, el Manual Normativo de Personal N° 002-92-DNP "Desplazamiento de

((!!~ , D, "'i\ Personal", aprobado por Resolución Directoral N° 013-92-INAP/DNP, establece que "los
I ~ :..' '. ~ '\\encargos de puestos o funciones que excedan de treinta (30) días dan derecho a
~ :~ .~ ?Upercibir la diferencia entre la remuneración total del personal encargado y el monto
~-1-q.~1~;¡"1~ ~\)~\$lflúnico de remuneración total de la plaza materia del encargo, efectivizándose el pago a

3'oj,o.:; ,.. ~')~.... partir del segundo mes de encargatura, pero considerándose el mismo desde el primer
"'".-.... día d haber asumido las funciones;

Con la visación de la Jefa de la Oficina General de Administración, de la Jefa (e)
de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Secretario General (e); y,

.•.-;:.::;::;;;.-
,,:.:; \I:.C, 0Gt.

.id:})".. {~.. En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 28613 Y el Decreto Supremo
jI,v! ./'""'" \f'iJ'Q 029-2007-ED/1;1 .., ,¡r,] ,
'''' \~I _J 6-<~ n'.; , " 'e I:Z: i
\(....1 \.--p. .~/::-t i

. ·,<.;~~.li~·{1
.. ,', d,,/!. "/'""";,,.10' SE RESUELVE:
"' . .).I'tw:-----,· ,..¡::¡ '#
~ ..,~~~~~"

ARTICULO PRIMERO,- ENCARGAR las funciones de Responsable del Área de
Contabilidad al señor Danilo Toribio FERREYRA CABRERA, con eficacia a partir del 15

~~.::::;;TE:::::CN:::::OI:..J~agosto al 18 de setiembre de 2011.
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ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Oficina General de Administración el
pago por encargatura de las funciones de Responsable del Área de Contabilidad al
señor Danilo Toribio FERREYRA CABRERA, del 15 de agosto al 18 de setiembre de
2011.

ARTíCULO TERCERO.- El egreso que genere la aplicación de la presente
, ~solución se afectará a la Genérica de Gasto de Personal y Obligaciones Sociales,

~q~e corresponda.
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"~')sSfSC'~<'1 REGíSTRESE y COMUNíQUESE"~--.~~~::.{:>
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