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El Expediente N" 010-2021967012 que cont¡ene el Menorcndo N' 011-2021-

GRSMDIREPRA-OGA, el Exped¡ente N'010-2021212769 quo cont¡ene la Nota

lnfomat¡va N" 219-2021-GRSM/DIREPRO-OGA, al que se ad¡unta el Exped¡ente N'
01U2021172717 qua contiene el lnfome N" 034-2021-GRSWDIREPRO-OGA-UPE, y;

CONSIDERANDO:

Que. en el ¡ncbo c) del adiculo 21' de la Ley N' 27867, Ley Orgán¡ca de Gob¡enos
Regionales señala que es atÍibuc¡ón del Gobenador Regional -Designar y &sat al Gerente Rog¡onal y a los GeIerles
Regionales, así como nonbnr y cesar a los Íunc¡onaios de confianza', concoñante con el ad¡culo 6" de la Oñenanza
Regbnal N" 02?2018-GRSM/CR, ofic¡ándose med¡ante la presente Resoluc¡ón Diectonl Regional;

Que, la D¡recc¡ón Reg¡onal de la Prcducc¡ón San Mat¡n, es el óryano de línea de la

Gorcncta Regional de DesaÍollo Ecanómico /esponsab/e de formular, adecuar, implenentar, monitorcat y evaluar el
cumpl¡miento de las polit¡cas p(tbl¡cas del sector 6n mateña de lndustia, Pesca y Acuicultun en el ánbito r8g¡onal Pan
tal efecto, se encarga da digir, ,lecutaf superyisar, coordinar, adn¡n¡stnt y contrglat los procesos fácnicos v¡nculados

con d¡chas nate¡ias en el depadanento, confotme a /as d,spos,b,ones esfablecdas por la Gerenc¡a da Desanollo

Económ¡co, en el ámb¡lo reg¡onaly todas sus ,rslanc¡as que confoman su estruduñ oeán¡ca actuan en foma canjunta y
aft¡culada, apl¡cando neeanismos de coord¡nación, supev¡s¡ón y segu¡n¡ento de sus acliv¡dades;

Que. med¡ante lnfome N" 034-2021-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE. de fecha 14 de mayo de

2021, la Jefa de la Untdad de Personal comun¡ca al Jefe de la Otic¡na de Gest¡ón Adm¡n¡stat¡va la d¡sponib¡l¡dad de Plaza

Vacante Nivel F-2, la nisma que ser¡a de l¡bre d¡spon¡bil¡dad para des¡gnación de pernnal en el caqo de cont¡anza; ante

e o, el Jefe de la ütcina de Ges¿ión Adninislrat¡va hace lo ptop¡o ante el despacho directoral a t@vés de la Nota

lntomat¡va N' 2192021-GRSM/DIREPRO-OGA. de fecha 17 de mayo de 2021,la nisma que cuenta con pnveído para

designac¡ón de W§onal conespondiente :

Que. ned¡ante Memorando N" 011-2021-GRSM/DIREPROOGA, de fecha 2A de mayo de

2021, el Jefe de la Of¡c¡na de Gest¡ón Adm¡n¡strat¡va autoiza d¡sponer la elaboruc¡ón del acto rcsohrtivo coÍespondiente,
designando, a padtr del 1 de jun¡o de 2021, a ta Abogada MÓNICA VASQUEZ CATPO, en el cargo de confranza Nivel

Remunerct¡w F-2, pan ocupar la Plaza Vacante Presupuestada N" 000010 del Módulo AIRHSP, dicha Designac¡ón

resume las func¡ones del grupo ocupacional y n¡wl de caÍera que le anesponde ba¡o el réginen labonl 276;

De§,gnacó, gue se /eg u¡ere por neces¡dad de Servlcio y con lodas las poÍogal¡vas y func¡ones inhercntes al caryo;

Oue, de acuedo al Decreto Legislat¡vo N' 276'Ley de Bases de la CaÍeñ Adm¡nistrat¡va

y de Remuneraclones' y su Reg/amen¿o el Decreto Suprcmo N'00590-PCM en su Al¡culo 77o estabbce que: 'La

designación cors,bfe sn el desempeño de un cargo de responsabilidad diretetiva o de cantianza por dec§ón de la

autoidad competente en la misma o diferente ent¡dad;Es así gue, rcsulta necasaio enith el acto resolutivo que asl lo

dBponga;
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COBIERNO RECIONAL

Que, de confomidad con la c.anstiluc¡ón Política del ktado; Ley de Refoma
Constrtuctonal del Apftulo XIV del Titulo lV sobra Descentnl¡zac¡ón Ley N' 27680; Ley Orgánica de Gob¡enos
Reg,on¿les, Ley N" 27867, s6 /es ¡econoce a /os Gob¡emos Reg¡onales, aúononía polit¡ca, econón¡ca y adm¡ni§rat¡va

6n ,os asunlos de su conpetenc¡a:



Son Mortín
COBIER¡iO RECIONAL

frn r oludón Düurtnrul friqianal
N' 267 -2021 -GRSM/DIREPRO

Que, de confom¡dad al Manual de Operaciones, aprobado con Resolución Dircctoral

Reg¡onat N' 137-2017-GRSM/DIREPRO, de conformidad a lo establec¡do en el Decreto Legislativo No 276, el Decreto

Supremo N" 005-90-PCM, Atlículos N" 76' y 77", y con las facultades conferidas en la Resoluc:ton E¡ecut¡va Reg¡onal N"

040-201%GRSM/GR y la v¡sación de la Un¡dad de Personal, Ofrc¡na de Gest¡ón Admin¡strat¡va, Ofic¡na de Planeam¡ento

Sectodal y Asesoría Legal;

SE RESUEI VE;

Registrese, e y Cúnplase;

O REGIO
REG

lng' LBE NOE LAPA LERMO
DIRECTOR REGIONA!
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mfiCWO pAUznO: DESTGTI,AB a patl¡r del 1 de ¡un¡o del 2021 a la Abogada

nóruce vÁseuez careo,l@iimza Nivet Renuneiativo F-2, plaza prcsupuestada N" 000010 de la

Direcc¡ón Reg¡onal de la Prcducc¡ón San Maftín.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la prcsente rcsoluc¡Ón a la ¡nteresada y
dependencias que tengan Wrencia sobre el patl¡cular.
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