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N' 005 -2022-GRSM/DIREPRO

Moyobamba, 11Et{E.202?

V/SIO;

El Exped¡ente No 01G2022134906, que cont¡ene el Mamorcndo N" 002-2022-
GRSM0IREPRO, el Expediente N"0102021406595, que contiene la Nota lnfomatNa
N' 0719-2021-GRSM/DIREPRO-OGA, el Expediente N" 01U20215ü450, que

cont¡ene el lntome N" 094-2021-GRSMDIREPRGOGA-UPE, y:

corvslDER4rvDo:

Que, de confomidad con la c.,nst¡tución Polítíca del E§ado; Ley de Refo¡ma
Constituc¡onal del Ap ulo XIV del Titulo lV sobre Descentraltzac¡ón Ley N" 27680; Ley Orgánica de Gob¡emos
Regionales, Ley N" 27867, se /es ¡ecoroce a /os Gobiemos Regionales, autonomía polít¡ca, aconómtca y adn¡n¡strat¡va
en /os asuntos de su competencia;

Que. en el inciso c) del añiculo 21" de la Ley N" 27867, Ley Oryánica de Gob¡emos
Reg¡ona/es señala que es atdbuc¡ón del Gobenador Reg¡onal "Des¡gnar y Cesar al Gerente Reg¡onal y a /os Ge/enfes
Reglona/es, así como nombrar y cesar a los func¡onar¡os de confranza", concordante con el ad¡culo 6' de la Ordenanza
Reg¡onal N" 0212018-GRS¡!,/CR, ol¡c¡ándose mediante la presente Resoluc¡ón Diectoral Reg¡onal:

Que, la Dirección Reg¡onal de la Producc¡ón San Maftín, es el órgano de línea de la
Gerencia Reg¡onal de Desanollo Econónico /esponsab/e de toÍmulaL adecual ¡mplementar, nonlorear y avaluar el
cunpl¡ñiento de las pol¡ticas públ¡cas del sector en mateia de lndu§ia, Pesca y Acu¡cultun on el ámbito rsg¡onal. Para
tal etecto, se encarga de dÍign, ejecutar, supevisar, coodinar, edlnin§tnr y @ntrolat l$ pmcesos téc,icos v¡nculados
con dichas natedas en el depadamento, conÍotme a las d,spos,biones esfaólecdas por la Gerencia de DesaÍollo
Económ¡co, en el ámb¡to eg¡onal y todas sus ,ñsfa0cr'as que corfoman su estruclun oryánba actúan en forma conjunta y
atl¡culada, apl¡cando necanisños de cooñinación, superuisión y seguimiento de sus actividades:

Que. en atenc¡ón al documento reteñdo en el páÍafo prc@dente, el jefe de la Ot¡c¡na de
gest¡ón Adn¡nistñt¡va enitio la Nota lnfomat¡va N" 0719-2021-GRSMDIREPRO-OGA. d¡igida a este despacho
diectoftL a través de la cual da a conocer la nec,.§¡dad de pe§onal bak el rég¡nen del Decreto Leg¡slat¡vo N" 276, pan
el pedodo 2022;

Que. med¡ante Menorando N" N2-2022-GRSM/DIREPRO, de lecha 10 de enerc de 2022,

dir¡g¡do al jefe de la üc¡na de Gest¡ón AdministntMa autoriza la rat¡t¡cación de la des¡gnación. a padi del 1 do onaro de

2022, a ta Abogada MÓNICA VÁSQUEZ CATPO, on el cargo de conÍ¡anza Nivel Remuneñtivo F-2, paru ocupat la Plaza
vacante P|E,supuestada N" 000010 del Módub AIRHSP, dicha ñificac¡ón resume las func¡ones del grupo ocupac¡onal y
n¡vel de cane6 que le coÍesponde bajo el ñginen labonl 276; 0esignación que se equiarc pot neces¡dad da sevic¡o y
con todas las prcnogativas y funciones ¡nhe¡entes al caryo;

Que, de acuerdo al Decreto Leg¡slativo N" 276 "Ley de Bases de la Caffera Adm¡n¡strativa
y de Remunenc¡ones" y su Reglamento el Decreto Supremo N"005-90-PCM en su Atl¡culo 77o estabbce que: 'La
des¡gnación cors,sfe eIl el desenpeño de un cargo de responsab¡lidad di6ctiva o de confranza W dec¡sión de la
autoñdad competente en la nisma o d¡ferente entidad; Es así que, rcsulta necesaño enitir el acto refibt¡w que así lo
d¡sponga;

t. 8.

frpó olu^cián Dine*torul frrqional

Que, med¡ante lnfome N" 09+2021-GRSMDREPRO-OGA-UPE. de lacha 16 de
dic¡embE de 2021. la jefa de la Un¡dad de Pe§onal sol¡c¡ta al Jefe de la Ucina de Gest¡ón Adn¡n¡s/Úativa h renovación
de conlrato de la Plaza Vacante Nivel F-2, la n¡sma que actualmente se encuentn ocupada por la Abg. Món¡ca Vásquez
Catpo, des¡gnac¡ón que tuvo lqar mediante Resoluc¡ón Dkectorul RegionalN" 267-2021-GRSM/DIREPRO;
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N" OO5 -2022-GRSM/DIREPRO
Que, de confomtdad al Manual de Openc¡ones, aptubado con Resoluc¡ón D¡rectoral

Rogiona/ N' 137-2017-GRSM/DIREPRO, de confom¡dad a lo establéc¡do en el Decreto Leg¡slat¡vo No 276, el Deüeto
Supreno No NíqGPCM, Afticulos No 76" y 77", y an las facultad9s conferidas en la Resoluc¡ón Ejecutwa Reg¡onal N"
U0-2019-GRSM/GR y la visac¡ón de la Unidad de Persona¿ Ofic¡na de Gest¡ón Adm¡n¡strct¡va, Ot¡cina de Planeaniento
Sectoial y A§P-soia Legal:

SE RESUETYE

la¡lcurc pmueno: RATtFtcAR u DEstexrcÉx, a paíi det 1 de enero de 2022 a
la Abogada nÓutCl vÁSQUzZ CA\PO, en el cargo de confranza Nivel Remunerativo F-2, plaza presupuestada N'
00N10 de la D¡fección Reg¡onal de la Pmducc¡ón San Maiin, pan realizar func¡onas cono As,slenfe de Aseso,Ía Legal y
apoyo de Seúetaia Técn¡ca de los Óryanos /nsfruclores y Sancio nadores de los PAD.

ARTICULO SEGUNDO: t'lOTlFlCAR, la presente resolución a la ¡nteresada y
dependencias que tengan ¡njercnc¡a sobre el pañ¡cular

Regís e y Cúnplase.
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