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Moyobamba,

1lEilE.mz

V/SIO:

El

Exped¡ente No 01U2022134906, que cont¡ene el Memorcndo N" 002-2022GRSM/r,REPRO, el Exped¡ente N"01G2021406595, que cont¡ene la Nota lntomat¡va

N"

0719-2021-GRSM/DIREPROOGA,

cont¡ene el lnforme

N'

el

Exped¡onte

N"

01G2021502450, que

094-2021-GRSM/DIREPRGOGA-UPE, y;

CONSIDERANDO:
'0

Que, de confomtdad con la C,onstiluc¡ón Política dsl Estado; Ley de Retoma
const¡tuc¡onal del Capítulo XIV del Título lV sobre Descentral¡zf,c¡ón Ley N" 27680; Ley Orgánica de Gobiemos
Regbnales, Ley N" 27867, se /es ¡ecoroce a /os Gobiemos Regionales, autonomía polit¡ca, económica y adm¡nistativa
eñ /os asunlos de su competencía;
Que. en el ¡nciso c) del añículo 21" de la Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiemos
Regionales señala que es atribución del Gobemador Reg¡onal 'Designar y ksa( al Gerente Reg¡onal y a los Gerentes
Reglonales, asi como nombrar y cesat a los func¡onaios de confianza', concodan¡e con el ad¡culo 6" de la Ordenanza
Regional N' 0212018-6RSi,r/CR, oficiándose nediante la presente Resolución D¡rectoral Regional;

¡t.
sac

Que, la D¡recc¡ón Reg¡onal de la Producc¡ón San Mattín, es el óryano de linoa de la
Gerenc¡a Reg¡onal de Desanollo Económ¡co del Gobiemo Regíonal San Madín rcsponsable do formulaL adecuaL
¡nplementar, monitorear y evalu el cunpl¡n¡ento de las politicas p(tblicas del seúot en matüia de lndustia, Pesca y
Acu¡culturu en el ámbilo egional. Para lal efecto, se encarga de diigiL ejecúar, superv¡saL coord¡nar, administrar y
contíolar los pmcesos iécnicos v¡nculadc6 con dichas mateñas en el depaíamento, confome a /as d,sposic,ores
establec¡das por la Ge¡P,nc¡a de Desanolb Económtco, en el ámb¡to regbnal y todas sus insfancias que conforman su
eslructun oryánica ad(lan en foma conjunta y ad¡culada, aplicando necanisrÍj.s de cooñ¡nación, supery¡s¡ón y
segu¡n¡ento de sus activ¡dades;

Que. mediante lnforme N" 094-2021-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE. de fecha 16 de
diciembre de 2021. la jeÍa de la Unidad de Pe$onal solic¡ta aljefe de la Ot¡c¡na de Gestion Adm¡n§nliva la renovación de
contralo de la Plaza N¡vel F-3, la m¡sna que actuahnente se encuentn ocupada por la C.P.C. Yovana Vifialobos Pado.
des¡gnación que tuvo lugar nediante Resolución Di@ctoral Regional N' 09r2021-GRStt /DIREPRO;
páÍafo precedente, eljefe de la Otícina de
0719-2021-GRSMDREPRO-OGA, diig¡da a este despacho
d¡rcctoral, a través de la cual da a conocer la neces¡dad de pe§onal bajo el rég¡men del Decrcto Leg¡slal¡vo N" 276, pan
Que. en atención al documento reteñdo en el

Gest¡ón Adm¡n¡stral¡va emitió

la

Nota lnfomat¡va

N"

el periodo 2022;
Que. mediante MeÍDrando

N'

002-2022-GRSM/DIREPRO, de fecha 10 de enero de 2022,

jefe de la Ot¡c¡na de Gest¡ón Admin¡strct¡va se autorizó la designación. a padir del 4 de enero de 2022, a h
C.P.C. YOVANA VILLALOBOS PARDO, en el cargo de cont¡anza N¡vel Renunent¡w F-3, paru ocupat h Plaza

d¡rig¡do al

PlBsupueslada N" N2 del Módulo AIRHSP, dicha rat¡ñcac¡ón resume /as funciones del grupo ocupacional y nivel de
cafién que le cor¡esponde ba¡o el rcg¡men laboral 276; Dasignación que se Íequiere por neces¡dad de serv¡c¡o y con
todas /as prBrogativas y func¡ones ¡nherentes al caryo:
Que, de acuerdo al Deüeto Legislat¡vo N' 276 "Ley de Bases de la Cafferu Admin¡strut¡va
y de Remunenciones'y su Reg/amerlo el Decreto Supremo N"005-9GPCM en su Adículo 77" e§ablece que: 'La
des¡gnación consísfe en el desempeño de un caeo de Ésponsab¡l¡dad d¡rccl¡va o de confranza Nt dec¡sión de la

autoñdad conpetente en la misma o dileente entidad; Es así que, /esu/fa f,ecesarb emitir 6l acto nsohl¡vo que así lo
d¡sponga;

w
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frirr olrción
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Düutnrul frrqional

OOl -2022-GRSM/DIREPRO

Que, de contom¡dad con el Manual de Openciones, aprobado con Resoluc¡ón Dircclorul
137-2017-GRSM/DIREPRO, de @nfom¡dad a lo establec¡do en el Deereto Legislat¡w No 276, el Docrelo
Supremo M 00S9&PCM, Mículos No 76" y 77", y con las facultades conÍeridas en la Resoluc¡ón Ejesniva Regional
N"0402019-GRSM/GR y la v¡sac¡ón de la Unidad de Pe&ona¿ Oficina de Gest¡ón Administntiva, ücina de
Planeam¡ento Sectoial y Asesoña Legal:
Reg¡onal

v'F

R'(]IoNAI

N"

SE RESUEI VE;

v' 3.

i€

ARTíCULO PRTNERO: DEJAR Srrt, EFEC¡? la Resolución Direcforat Regbnal N" 09í
2l2l-GRSMDREPRO, de fecha 12 de narzo de 2021, que d,spuso DES/GIVAR a la C.P.C. YOVANA VILLALOBOS
PARDO, sn el cargo de confianza Nível Remunerat¡vo F-3, plaza presupueslada N" 002, para la ütcina de Gestión
Adninistntiva "CONTROL PREVIO' de la Unidad de C.antab¡lidad de la Direcc¡ón Reg¡onal de la Producción San Maftin;
y cualquier otrc documento que se contraponga a lo d¡spuesto en la presente resolución.
ARTíCULO SEGUNDO: DES'G,VA& a padir det 4 de enero de 2022 a ta C.P.C. YOVANA
VIL¿I.LOBOS PARDO, en el cargo de cont¡anza N¡vel Remunerat¡vo F-3, plaza presupue§ada N" 002 de la Dirccc¡ón
Regional de la Producc¡ón San Madín, para desempeñaBe como jeÍa de la Untdad de Tesoreda.

ARííCULO ¡ERCERO: NOTIFICAR,
dependenc¡as que tengan injercncia sob/r- el padiculaL

y Cúmplase.
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DrR¡cfoR tEGtoNAt

la

presente resolución

a ta

¡nteresada y

