
Son Mortín
GOBIERNO REGIO}{AL

frp,sohdon Dürcrtonql frnqional
N' OO8 -2o22-GRSIWDIREPRo
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V/SIO:

CO'VS'DERAA/DO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado; Ley de Refoma
con$¡tucional del Apftulo XV del Título lV sobrc Descentralizac¡on Ley N" 27680; Ley Oryánica de Gob¡emos
Regio,a/es, Ley N" 27867, se les /econoce a /os Gobiemos Regioñales, autononía politica, econón¡ca y adn¡n¡strativa
e, /os asuntos de su competenc¡a;

Que, en el ¡nciso c) del añículo 21" de la Ley N' 27867, Ley Orgánica de Gobiemos
Regionales señala que es atríbución del Gobemador Regional "Designar y Cesar al Gerente Regional y a los Gercnles
Regbnales, así como nonbrar y cesat a los func¡onados de confranza', concoÍdante con el atliculo 6" de la Ordenanza
Regional N" 023-2018-GRSWCR, oftciándose ned¡anle la prcsente Resolucbn Dtectonl Regtonal;

Que. la Dirección Regional de la Producc¡ón San Madin, es el ügano de línea de la
Gerenc¡a Reg¡onal de D$anpllo Econón¡co resporsable de formular, adecuar, inplementaL monitoreat y evaluat el
cumpl¡m¡ento de las polít¡cas públ¡cas del sector en nateña de lndustda, Pasca y Acu¡cultua en el ámbito rcgional Para
tal efecto, se encarya de d¡igi, ejecutaL superuisa[ ao¡dinar, adninistrar y controlar los procosos lécricos v¡nculados

con d¡chas mateñas en el depadanento, confome a /as dr:sposicores estaDlecrdas por la Gerencia de Desanolb
Econó¡n¡co, en el ánbito reg¡onaly fodas sus irsrancias que conforman su eslructun orgán¡ca actúan en foma conjunta y
a¡l¡culada, aplicando mecan¡snos de coord¡nación, superuisión y segu¡n¡ento de sus activ¡dades;

Que, nediante lnforme N" 094-2021-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE. de techa 16 de
diciembrc de 2021, la kla de la Unidad de Per,onal solic¡ta al ¡ete de b Ofic¡na de Gest¡ón Adn¡n¡stntiva la rcnovac¡ón de

contrato de la Plaza Nivel F-3. la nisna que actualmente se encuentra ocupño por el lng. Erick Segundo Vela Vela,

desunacion que luw lugar med¡ante Resolución D¡recloral Regional N" 09G2021 -GRStuUDIREPRO:

Que, en atenc¡ón al documento rcfeido en al pánafo precedente, el jefe de la Ol¡c¡na de
ge§¡ón Adninistrativa emitió la Nota lntomat¡va N" 0719-2021-GRSMDREPRAOGA. dirigida a esle despacho

d¡rectonl, a tnvés de la cual da a conocer la neces¡dad de personal bajo el rég¡men del Dedeto Legislat¡w N" 276, para

el peiodo 2022;

Que. mediante Menorando N" 002-2022-GRSM/DIREPRO, de techa 10 de enerc de 2022.

d¡rig¡do aljefe de la Ot¡c¡na de Gest¡ón Adn¡nistrat¡va autodza la ratificación de la des¡gnación. a paí¡r del 1 de enen de

2022, al lng. ER,CK SEGUIVDO VELA VEU, en el caryo de cont¡anza N¡vel Renunentivo F-3, pan ocupar la Plaza
Prcsupuestada N" 006 del Modulo AIRHSP, d¡cha ntil¡cac¡ón resume las funciones del grupo ocupaconal y nivel de
caÍera que le coÍ?sponde bajo el rég¡nen laboral 276; Ratiñcación que se requ¡ere pot necesidad de seM¡c¡o y con todas

las prcÍogat¡vas y funciones ¡nherentes al cargo;

Que, de acuerdo al Decrcto Leg¡slat¡vo N" 276 "Ley de Bases de la Carrera Admin$rativa
y de Remunetuc¡ones" y su Reglamento el Decreto Suprcmo N'01í9OPCM en su Attículo 77" establece que: 'La
des¡gnación cor&sfe en el desenrÉ,ño de un cargo de responsab¡l¡dad d¡tgd¡va o de anfianza por dec¡sbn de la
aúoñdd conpetente en la n¡sma o difercnte ent¡dad;Es así gug, resulta nec",saio emit¡r el acto resolutivo que as¡ l0
d¡sponga;
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El Expediente N' 0102022134906, que contbne el Memorando N" 002-2022-
GRSM/DIREPRO, el Expediente N'0102021406595, que cont¡ene la Nota lnto¡mat¡va
N" 0719-2021-GRSWIREPRGOGA, el Expedienta N' 01G2021502450, que

contisne el lnlorme N" 094-2021-GRSMIDIREPR6OGA-UPE, y;



Son Mortín
GOBIERNO REC¡ONAL

N' OO8 -2022-GRSM/DIREPRO
Que, de confom¡dad al Manual de Opeftc¡ones, aprobado con Resoluc¡ón Diectoral

Regional N" 137-2017-GRSM/DIREPRO, de conformidad a lo establec¡do en el Decreto LegHativo No 276, el Deüeto
Supremo No 00í9OPCM, Arlículw N'76" y 77", y con las facultades confeddas en la Resoluc¡ón Ejecutiva Rry¡onal N"
04ü2019-GRSM/GR y la vísación de la Un¡dad de Pe6,ona¿ Otícina de Gest¡ón Adn¡nistrat¡va, OÍ¡c¡na de Planeam¡ento
Sectodal y Asesoría Legat

SE RESUET Yá

ARTÍCULO PRTNERO: RATIFICAR U DESIGNAC!ÓN, a pat¡r det 1 de enero de 2022 at
,rVG. ER CK SEGUTI DO VEU VEU, en el cargo de confianza N¡vel Renuneat¡vo F-3, plaza presupuestada fV' 006, en
al Área de Regutación y SupeNis¡ón Bato Mayo de la Di¡ecc¡ón Sub Regional de la Ptuducción Ba¡o Mayo; de la Dirccc¡ón
Regbnal de la Prcducc¡ón San Man¡n.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la presente resotuc¡ón al ¡nteresado y dependenc¡as
que tengan inje¡encia §obre el padiculaL

Regist¡ose, y Cúnplase.
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