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Et Exped¡ente N"010-2022711458, que cont¡ene el Memorundo N" 210'2022-

GRSMf;/REPRO, el Exped¡ente N" 010-2022516168, que cont¡ene la Nota lnformat¡va

N"0072-2022-GRS|L/DIREPRO-OGA, sobre contonnac¡ón de la C.am¡sión de Proces$ de

Contratación de Personal bajo el rég¡men laboral del Decreto Legislat¡vo N" 276, el Exped¡ente

N' 010-2022672395, que cont¡ene la Nota N" 009-2022-GRSMDIREPRO-OGA'UPE, el

Expediente N"010-2022382291, que contiene la Nota lnfomativa N"0077-2022-

GRSM/DIREPRO/OGA, y;

CO¡vSÍoERÁ¡/DOi

Que, de conform¡dad con ta Constituc¡ón Pon¡ca del Estado, Ley de Refoma Constitucional

del Capituto XtV del Títuto lV, sobre Descentnlizac¡ón Ley N " 27680, Ley Oryánica de Gob¡emos Regionales, Ley N" 27867

y sus modiilcatoias, Ley N' 27902 y 28013, se ies ¡econoce a /os Goóiemos Regionales autonomía polít¡ca y admin¡strutiva

en /os asuntos de su competencia;

Que, en el añ¡cuto N' 104 del Reglanenlo de Organ¡zac¡ón y Func¡ones (ROF) de la DirecciÓn

Reg¡onat de ta Producc¡ón de San Maiín, cuya modificac¡ón ha s¡do aprobada med¡ante Ordenanza Regional N" 0232018-

GRSTVT/CR, se señala:'La Direcc¡ón Regionat de la Producc¡on es el órgano de línea de la Gercnc¡a Regional de Desafiollo

Económico (...)', y en et attícuto 105" de dicho documento de gest¡ón, dispore /as functones generales de la DirccciÓn

Reg¡onat de la Producción, s¡endo uno de ellos, la cons¡gnada en el numenl 13 que a la letra d¡ce: "Enith Resoluc¡ones

Directorales Regionales confome a su competencia';

Que, mediante Memorando N" 210-2022-GRSMDREPRO, de fecha 09 de febrero de 2022,

este despacho autoizó a la Ofic¡na de Gest¡ón Adn¡n¡strutíva a rcalizar las acc¡ones adm¡n¡strativas a l¡n de cubdr las plazas

vacantes bajo el régimen del Decrcto Leg¡slativo N" 276;

Que, en atención al docunento menc¡onado en el páfiafo precedente el ieÍe de b Ofic¡na de

Gestión Administntiva, en fecha 14 de febrero de 2022, em¡t¡ó la Nota lnfomativa N' 0072'2022-GRSM/DIREPRO/OGA,

d¡rígida a este despacho, a tnvés de la cual solicita la confomac¡ón de la comisión de procesos de contratac¡Ón de pe§onal

bajo el reginen taboral det Decreto Leg¡slatívo N" 276, proponiendo a los mieñbros; Hab¡éndose autoizado mediante

proveído a la Un¡dad de Pe§onal la confomaciÓn del refeido com¡té;

Que, en ese sentldo, en fecha 15 de febrero de 2022,la jefa de la Unidad de Personal emit¡ó la

Nota N" 009-2022-GRSMID/REPRO-OGA -UPE, diigida al ¡efe de la Ofrcina de Gestión Adnin¡strativa, a través de la cual

alcanza el poyecto de acto rcsolutivo de coniormación de la com¡s¡ón de contratac¡ón de personal de la Ürecc¡ón Reg¡onal

de la Pmducc¡ón San Madín;

Que, sobre et pañ¡cular, el adículo 12" del Decreto Legislativo N" 276, que aprueba la Ley de

Bases de /a CaÍen Adn¡n¡strat¡va y de Remuneruciones del Sector Públ:tco, dispone /o§ slgulbnte s requ¡sitos parc el ¡ngrcso

a la Caneh Admin§trat¡va: "a) Ser ciudadano peruano en ejercic¡o; b) Acrcditar buena conducta y salud conüobada; c)

Reunir los atibtttos propios del rcspect¡vo grupo ocupac¡onal d) Presenta§e y ser aprobado en el concurso de adnNÓn: y e)

Los demás que señale la Lef; Asinisno, en el a¡1ículo 13" del m¡sno cueryo legal, señala que: 'El ingrcso a b anEra

Adm¡n¡sntiva será por et n¡vel in¡c¡at de cada grupo ocupac¡onal. Las vacantes se esfab/ec6l, en el presupuesto de cada

entidad';

Que, de iguat forma, et añículo 28' del Decrcto Suprcmo N"005-9GPCM, que apruebe el

Regtanento de la Canera Adninistrativá, dispone:'EI ingreso a la Admin¡strac¡ón Pública en la condiciÓn de serv¡dot de

caiera o de servidor contntado parc labores de natwaleza permanente se efectúa obligatoriamente mediante concwso. La
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SE RESUETVE:

ARIíCULO PRIUEBA. - DESÍGII AR la 'Con¡s¡6n de Procesos de Cont¡atación de

Perconal (CPCP)' bajo el Ég¡nen del Decretos Legislafivos N" 276 de la D¡recc¡ón R}g¡onal de la Pmducc¡ón San Ma ín,

para el petiodo 2022 - 2023, ta nisma que se encaryará de rcal¡zar sus funciones de acuerdo a Ley, y estaá ¡ntegrado de

la s¡gu¡ente manera:

Presidente

Mienbo
Secrutada

Va6dor

ARTlcuLo rERcERO. - NOTTFíQUESE cop¡a fedateada de la presente ResoluciÓn D¡rectonl

Ti ulercs:
. Jefe de la Ofrcina de Planeamiento Sectoial
. Jefe de la Oftc¡na de Ge§¡ón Adnin¡strut¡va
. Jefe d6la Un¡dad de Personal
. D¡rectot ylo kfe del Área L)suaia

ARTÍCULO SE9UNDO. . orsporvER que la Canisión de Procesos de @ntntación de

PeÉonal conlomado se instale confome coÍesponda, después de eniMo el presente acto rcsolutivo, su¡etando su

actuación a /as buenas prácticas adm¡nistrativas, estando obtigados a actuat con honest¡dad, ptob¡dad, ttusparencia e

¡mparcialidad en et ejerc¡c¡o de sus func¡ones, debiendo ¡ntormar opodunamente sobrc la evistencia de cualquiet conllido de

inleÉses, áalo r6spo nsab¡lidad.
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Reg¡onal a los ¡ntercsados y árcas competentes, pan conoc¡m¡enlo y fines peiinentes.

¡ncotrr,ración a la CaÍeru Adn¡nistrutiva será pot el nivel ¡nicial del grupo ocupac¡onal al cual postuló. Es nulo todo acto

adnini§ratiw que @ntnvenga la Lsy y su Reglanento';

Que, el aftículo 29" del cuerpo legal antes acotado, señala: 'El concurso de ¡ngeso a la
Administración Pública comprende las fases de conwcatoña y selecc¡ón de personal', y al edfcuh 30", sobre la fonnal¡dad en

su ejecución, dispone: 'El ancurso de ingreso a la adñ¡n¡stración Pública camprcnde las fases de convñatoia y selección

de W|r,onal La tase de cnnvocatoia comprcnde: El requein¡ento de Nrsonal fomulado pt bs óryanos conepnd¡entes,
la resryt¡va confo¡m¡dad presupuela¿ la publicacíón del aviso de convocatoia, la divulgaciSn de las bases de, corcurso, la

vedf¡cación documentaia y la ¡nscipc¡ón del po§ulante. La fase de selección comprende: la cafificac¡ón cuticular, la prueba

de aptitud y/o conoc¡miento, la publicac¡ón del cuadtu de ¡nüitos y el nonbrañlento o contratac¡ón coÍespondiente';

Que, mediante Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSM/CR, se aryeba la múiñcachn del

Reglamento de Organ¡zac:nn y Funcnnes (ROF) del Gob¡emo Reg¡onal de San Mañín, dentñ del cual se encwntn esta

Un¡dad Ejecutoñ;

Que, ned¡ante Resolución D¡rectorul Reg¡onal N" 137-2017-GRSM/DIREPRO, de fecha 12 de

jutio de 2017, se aprueba el Manual de Openciones - MOP de la Di¡ección Regional de la Paducción San Madín y los

üg a no s d e sco nc e ntrad o s ;

Que, mediante Reso,uciór, Ekcut¡va Reg¡onal N" 482-2019'GRSM/GR, de Íecha 23 de

setiembre de 2019, se Aprcbó el Presupuesto Analít¡co de Personal - PAP 2019, entre otros de la Unidad Eiecutorc N" N3 -
Pesquería San Ma¡\ín, D¡rccc¡ón Regional de la Pnducción San Mañín, donde se encugntnn comprcnd¡das las plazas a

convocar:

Que, mediante Ley N" 31365, Ley de Presupuesto del Sector Públia para el Año Fiscal2022,

que comprende los créditos presupueslanbs máx¡mos conespondienles a ,os pliegos prBsupusstaños del Gob¡año Nacional,

/os goDiemos regiona/es y /os gobiemos /o cales, agrupados en Gob¡emo Contñl e ¡n§anc¡as descentnl¡zadas, confome a la

cf,n§¡lución Politica del Peru:

De confomidad a las attibuciones conferídas pot la Resoluctón E¡ec/.tt¡va Regional N" 04G

2019-GRSLUGR y estando a lo ¡ntormado med¡ante los documentos del Visto, y can la visaciÓn de h Un¡dad de Per§ona¿

üc¡na de Gestión Administntiva, Ütcina de Planean¡ento Seetoial y üc¡na de Aseso a Legal;
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enrícuto cuARTo. - EN:ARaAR at responsable de la elaborcc¡ón y actualización del

Poñal de Transparencia Estándar de la enl¡dad la pubhcac¡ón de la presente Resolución Directora Regional

Regísfres€, Cúnplese;
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