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CONSIDERANDO:

Que. de cont'omidad can la Consl¡traon Pol¡lica del Eslado,]a Ley N"27680'Lay

de Ret'arma Constilucional del Capilub XIV del fitub lV, sobre Descental¡zac¡ón', la Ley N' 27867 "Ley Orgáiica de

Gobiernos Regiorales'y §!s nod¡ficaciones Ley N' 27902 y N" 28A13, se /e re¿onoce á /o§ Gob¡emo§ Regionale§

autononía politlica, ecanón¡ca y adn¡n¡slrcl¡va en bs asuntos de su cotnpeloncia:

Que, la D¡rccc¡ón Rog¡onalde h Prcducc¡Ón San Madín es el Órgano do Linea de

ta Gercncia Regional de DesaÍotlo Econónico responsable de fomular, adecuar, inplengnlar, noniloeat y evaluar el

cunpl¡m¡enlo de las pottticas públicas del sectot en nateria de lnduslia, Pesca y Acu¡cullura en ol ámblo regianal Parc

lat efecfo, se encaea de tl¡rqu, ejecular, supeNisaL coordinar, adninisl@ y conlroht los proceso§ tácnico§ vi¡¡culados

con dichas nateias en ol depar¡anenlo, canfoÍne a las d¡sposicior¡es esfa¿locid¿s efl /a G erencia Rog¡onal de Desarrollo

Económ¡ca, en el ánbla rcgbnal y lodas s¡¡s inslarcias gue confaftnan su eslruclura otgán¡ca aclúan en forna coniunta

y at1¡culada aplbanda necanismos ale coordinac¡ón. supetu¡sión y sggu¡n¡ento de sus acl¡vtdades:

Que, confome al al¡cula 104" del Reglañenlo de oganización y Funciones de la

Dtrecc¡ón Regbnal de la Producción, aprcbada nedianto adenanza Reg¡onalN' 023'2018'GRSM/CR' sañala:'La

Dtrección Rag¡onatde ]a Pra(tucc¡ón es elóryano de l¡nea de la Gorcncia Regbnal de Aosarcllo Econóñ¡co (...)'' y en

et ai¡cuto 105' de la n¡sna noma, se dispone las funcianes genetales do la Diección Regional de la Producc¡ón' siendo

una de ellas, la canstgnada en el nuneral 13, que a la letra (l¡óe: 'E¡nitir Resoluciohes D¡¡ectonles Regioiales

conlonna 2 su coñpeteocia":
Que, en fecha 19 de agosto de 2021 , esla iet'alura enlió el Mgnotan¡1o N" qit

2021-GRSI,UD!REPRO, a través del cual se encargó las functonos de la Of¡c¡na de Planoam¡enta Secfoial al señot Roger

Tuesta Chávez, a Gzón de que la ¡ilulat renunciÓ de nanerc ¡ñprcvisla al ¿argo, en adición a §i/§ funciones güe viore

desenpañando y nienlras se des¡gne a un personal profesional:

N. q2q-202 I -GR S M/DIREPRO
Mowbamba. 13 SEP' ?trZl

v,sroi

Et Exped¡enle N0 010-2021209271, que conliene el lntorne N"a62'2021'

GRSMDREPRGOGA-UPE, El Exped¡ento M 010-2021710477, que contene h
Nota lnlünal¡va N' 0454-2021-GRS\UDIREPROOGA, A Expediente No 010'

2021268958, que cantiene el Memorando N" 8312021'GRSMDIREPR0, El

lnforne Tácntco N" 0369-2A21'SERViR-GPGSC y;

Que. ned¡ante Nok N' 0193'2021-GRSM/DIREPRA'aGA de fécha 27 de agosta

del 202. el Jele de h Ofrc¡na do Ge§¡ón Adñ¡nisttdiva solicila a ]a Jefa de la Unidad de Pe¡sonal rcaliza¡ las acciones

coÍespon(t¡enles ante ta renlnaa de ta sev¡(to? Mg- Yovani 1l¡vea Laiva, quien se desonpeñaba cono Jofa de la

oficine de Planeam¡ento Sectoial:

Aue. en alenc¡ón al dacunento antes descilo la Jefa de Unidad de Perc@al enilió

el lnforne N" 062-2021-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE de fecha 27 de agoslo do 2021 , en el que soñala que h setltdora

Mg. Yovant Oliveh Lo¡va wnía ejerciudo ta jofalua de ta ücina de Planeañtenta Secloial en la Plaza Presupueslada

con código de plaza ATRHSP O1O1Oq cAP-483, PAP'187, n¡velrcnuneral¡w F 3 con una renuneraciÓn de 51953.00 y

un ¡ncentiw de 91 ,457 OO, demás era func¡onaña rcsponsabie dol Sistema de Conlrol lnteno y fedalaia de la instilución;

concluyeque:'(..)eldespachodieclorutéstáonlafacuÍadde06s¡gnaraalraprofesionalquecubraelpotfrlY/oencaryat
el pueslo a otro personal acl¡va, a frn ¡ie cunpih con tadas las funciones que ven¡a ejorc¡endo h indicada saN¡dua;

Que en rclachn a las documentos c¡tados en los páÍrafos precedentes el Jofo de

b Afic¡na de Gestión Adn¡nis¡at¡va enilió la Nota lnfomatlva N" 0454'2021'GRSI /DIREPRGOGA, en fecha 09 de

sel¡enbre de 2021 , ditig¡da al despacho d¡recloal, ñedianle ]a cual propone so dos¡gne o encargua ol pueslo de Jefe de

la Oñc¡na de Planeanienla Sactoial al señar ROGER ÍIJESTA CHÁVÜ, qu¡an es sev¡dot nonbrado de esla lnstlÜchn'

bajo el ég¡men det Docrelo Leglslaliw N' 27 6: Propuesta que ha sido aceptada por osle despacho;
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Que, en ese orden de iJeas, es opottuno ¡ñt a calac¡ón lo di§pueslo en el adiub
76' dol Roglamento del Decreto Léghlal¡w N" 276, aprobado por Decréto Supte/¡,o N' NIqOPCM1 (en adelanle, el
Raglanonlo), contempld cuábs sof, /¿s acciorgs do despl¿zamienlo danlñ de la CaÍeh,4dmlnil¡81,v8; o¡Íre esfas se

oncuanta el oncaryo:

Que, a su ve2, él sllcub n dd Raglanonlo Ns deñrc d eña('o @¡t o la á?c,¡U1

de dospldzdniento üevist¿ parc el disenpaño do funciones de respúsabílidád d¡tdiva quo pocado anle h ausenaia

dolftulü:

Que, en @ldcbn e b soñalada gn ol pándfo prccedenle, el nuneral 3.6.2 del

Manual Nomativo de Po$onal N" 002- 92-DNP 'Desphzom¡onlo de Persondl', aprobdo pu Resohúión N" 01i-92-
INAP-1NP, wcisa que ar¡sto¡r dos c/ases de €¡c¿rgo: ,. Enc¿/'go dg Puatlo: Acaión nediante la cual se aJtoriza ol
dosom.f,ño do un cargo con pldzd üesupueslada $csnlo. ii. Encaqo de Funcbnat: A@¡óo nedianle la cuol se aulotíza

el désenpeño de las tuncbnss pot ausercia dél lilulat pt vacáf;iones, l¡conc¡a. dsstaque o @nbbn de se/]uicb- Anbas
áñeitah el cuñpl n¡enlo de hs lu bnos ¡nheranles 8l puosh encá¡gado y dan dd@lñ a percibn b dilercncia ento l8

rcnuoo@cióo total del sevtalot éhcaryado y ol nollo ún¡co de enunerñ¡ón lotal de h phza naletia del eñcaryo, solo s¡

asto ha duado nÉ¡s de trcktd (30) dlas;

Que. estando anlo la renuncia de ld llula¡ dol puoslo, an os¡iclo aplicáf,iltn ds las

nomas de la nateia estaiodtos dnles un E¡catgo ale Puolo: En rclac¡ón d ello, ei d lnlomo Técnka N' 712'2017'

SERyIF/GPGSC ss corc,r.¡rd eolrc otos: 'El eocaryo es une acc$n adnin¡staliva a través de la cud se eübriza a utt

sevtdor de caÍeq eldoseñpeño ds furciones de responsaDiMad d¡Bclive d la do la entdú, aorrp¿fiblos corl,il/E/os

do caÍeft supeiorcs al dal sgvtdot; y se encuenl¡a rcgulado pot el Regldñonto de la CaÍen Adnkistral¡va, a{obado
por Oacrcto Supreno N' O1|1üPCM, y por ol Manual llornalNo da Po!§onal N" 002'92'0NP 'Dosplazanienlo de

Personal', aüabdo Nt Resoluc¡ón D¡rcclorc N' 013-92INAP-DNP';

Que, on rcbcbn d ld encatgatun, es Wluno releiños al lnlume Técnico

N"147-201&SERVIfuGPGSC, fundanento 2.6. que soñala: "En el casn de l¿ enc¿qdura, cabo señala/ el pmet lugat

que esld se es una no(hfúad de desplaz niento Égdada en el ñgimen laborcl pthlkfr del Decreto legitldivo N'276.
quo distkgue et encaqo do puosto, neciiante el cual se adoiza el deseñpefu dé un caryo @n pl¿|a pÉsupueslada. del

oncaryo do funciones, que solo es posibh en caso el hulaÍ do ]a plaza se ancugnfre de vacac¡o¡os, hcooaa, deslaquo o

con¡s¡ón do soNb¡o, no e\ig¡áhdose, on aste útino cdsa, que el sevldot cumpla con el peñl o rcquisilos míniños

est¡Dula(tos on las docunenlos de gestión do h onttdad para el pueslo nalena dalancaryo. Fundanenlo 2.7 Tanlo püa
el enca¡go tte puesto @no ol do funciones, que ercodan de 30 d¡as, ,o ha Ptovitlo.l P¿Co da una !únifrceclón
diloaonc:El, to cuat supoña q)a ol sevklo¡ p.tclbita u¡ nonto que cubta la ¡tifo,rcnci, 3,tb' tu nñunonclon y l.
atol c go e¡ al cuel .s .acatga¡to. si aste monló fueft na@f;

Quo. adanás. gh el lnforñe Tácn¡co refeido en 9l pámlo ptgcg<lanlo se conclw:
"Cuando un sqvidot asune un caqo de ñayor rcsponsab¡lial?d, §e enl¡endg quo elo §upondñ tanbién No el seNi¿or

d¡slinlas cond¡c¡ones de oñptoo, en!rc allas tas con(lic¡ortes oconón¡cás, ate nanen que se ñanlenga un oqull¡bio en l8

relac¡ón latx,ral, pues lo tóglco es quo a mayot responsab¡ljdad coÍeslfnda tanbién una ñayot conlraqeslac¡óh;

Que, de cohlotil¡dad 8l Manudl ale Opot6d-¡otes, aptobado @n Resoluahn

Dirocloal Reg¡onal No 137.2017-GRSMIDIREPRO. da confomi.tad con los eslablec:/o en d D@této LoC¡shti/o lf 276.

y su Regl lenlo, aprobe(to Nr Oeüelo Suprcno No OOlgGPClt . docume¡,los §ulgntaloros §or¿ládos o/, e, yisto, y

con las ¡acultades canfeñas ñetli¿nle la Resotuc¡ón Ehculva Reg¡onal No 040'2019'GRS\I/GR' la Rosolución Eieul¡va

Regbndl N'041-2019-GRSM/CR y tas v¡sacbnes de b Oficina de Cesl¡ón Adn¡nislnÍiva. Unklad de Porsondl y Asesoria

Legal;

SE NT§UE¿YE

ARÍIC|JLO PRltlERo - ENCAROcR EL PUESIO de Jo¡e do h
Oltc¡¡ta da Pteneemía¡t,o Saclr,ti.l de ta DiecciSn Rogional de Ia P¡oducción de San Maiin de tndheñ provbbnal al

señor ROGER IUESIA CH¡ VEZ. con eñcac¡a anticipa.la a path del 01 de sel¡enbrc del 2021 ' con lodas las tunciones

y Wtogatjvas inhéréntos al caryo, según 1o éstabbcido eh los docunanlos do geslión inlama: AdoÍtás debüá asumit

?t
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las tunc¡ones inheftnles al Fu¡cio¡¡r¡o Raspons¿bre do la lnplengotac¡ót1 dol Sbt?/ne do Coht¡ol lnleito sogún h
eslablecido en la D¡rectiva N' 006"2019-1G/INTEG 1ñploñenlac¡ón dol slslena do cont,rl ¡nloma en la' enl¡d¿des dol
Esl¿do'.

aRÍlcuLo sEcuNDo: ÍEJAR EN EFEcfo, todo eto que se

@ntrd¡{Úa a la atr,rle rcsofuc$n.

AqflcuLo fERcERo: ENCARaaR a la c¡¡tcka do Ge¡lión

Admk¡s¡ativa on @ord¡nac¡ón con la Unidad de Percondl realizat las á{,cbnes adnki§ralivas coÍesponalieñles, a frn de
gestionü el p.{,o d¡tercnc¡al a oloryat at soNidot ROCER TUESiA CHAVEZ pot el dosen.f,ño do tunciones de

téspohsaüN¿d dieclita.

8!!9!P3!_f9: DISPONER a Sscreteía de la D¡n({,ión Regbnal

cunpla con Ntifrcar cop¡a ledaleña de la prcsenle losoluckin al ¡nlensado pañ @nehienb y ñnos pedi¡onles: as¡

cono, a las eas con¡Étonlos. ¡ncluyúdo una cop¡¿ pao el lsgah poBonel de d¡clú sevidot.

Regisrese, v
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