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Que el adiculo 76 del rcglamento del Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de la Cafiera

Adm¡n¡strat¡va, aprcbado med¡ante el Decreto Supremo N" 00í90PCM, e§ablece que las acc¡ones adm¡n¡strativas para

el desplazam¡ento de los seN¡dores dentro de la caffera adm¡nistrdiva corc¡sten en la des¡gnacbn, rotacion, reasignación,

destaque, peÍnuta, encargo, con¡sión de sevicios y tÍansfercnc¡a. Así, el ad¡culo 82 del citado reglanento establece que

el encargo es temporal, excepcional y [undamentado, procede en ausenc¡a del trtuhr para el desempeño de funciones de

responsab¡l¡dad d¡red¡va compat¡bles con niveles de caÍera suryrioÍes al del sevidor y en n¡ngún caso debe exceder el

período pÍesupuestal;

Que, ned¡ante Ordenanza Reg¡onal N" 023-2018-GRSM/CR se aprobo la nodifrcación del

Re{]lanento de üganizac¡ón y Funciones del Gob¡emo Reg¡onal de San Madín, por ende, de la D¡rccc¡ón Reg¡onal de la

Producc¡ón kn Madín, reglanento en cual se establec¡eron las tunciones de la Diección de Pronoc¡ón y Desafiollo

lndustial,las m¡snas que se encuentran desüitas en el añículo 111 y 112 del d¡cho docunento de gest¡ón:

Que, nediante Memorundo N"020-2022-GRSMDIREPRO, de techa 14 de enero de 2022,

se ratifrcó la designac¡ón como Área lJsuaÍ¡a a la D¡rccción de Pronoción y Desarrollo lndustial de los Proyectos Clll
N"2437066, CUI N"2335797 y CUI N"2459590:

Que, ned¡ante Cada N" 0052022-GRSMIDIREPRGOGA-UPE, de fecha 12 de abril de

2022, enit¡do por la Jefa de la Unidad de Personal de esta ent¡dad, se not¡fico al sevidor HWo Rodoffo Tores Pinedo,

qu¡en se desenpeña como Diredor de Pronoc¡ón y Desanollo lndustriat, ta Resoluchn del Órgano Sancbnador N" 002-

2022-SRSM/DIREPRGOGAruPE-OS, de fecha 12 de abil del año en curso, gue resuelrc: Sancionar con suspens¡ón de

veint¡cinco (25) días calendaño s¡n goce de renuneociones a d¡cho servidor: Sanción que es de cumplimiento obl¡gator¡o a

pañr del siguiente día de haber sido not¡f¡cado, según lo establecido en el añículo 2 de la citada resolución;

Que, en fecha 18 de abil de 2022,la hta de la Un¡dad de Personal emitió la Nota N" 034-

2022-GRSMDREPRO-OGA-UPE, d¡ng¡da al jele de h ücina de Gestión Adn¡n¡drat¡va, a través de la cual ¡nforma sobre

el cunplimiento de sanc¡ón d¡sc¡plinaia del servidor Hugo Rodolfo Tones P¡nedo, pot lo que, resultaria Wd¡nente encargat

mediante acto resolut¡vo las funciones de la D¡rector de Promocion y DesaÍollo lnd|i,strial a otro seMidor:

Que, en atenc¡ón aldocumento antes referido, el jefe de la üc¡na de Gestión Admin¡strativa

em¡lió la Nota lnformativa N'0208-2022-GRSM/DIREPRO-OGA, de fecha 18 de abr¡l de 2022, dirig¡da a este despacho

d¡rectoral, a través de la cual eleva la docunenlac¡ón presentada por la je[a de la Un¡dad de Personal, a l¡n de que se

real¡cen las acciones de encargatura peñ¡nentes;

Que, de acuedo con el pdmer numeraldel atl¡culo 17 del TUO de la Ley N" 27444, Ley del

Proced¡n¡ento Adnin¡strativo GeneraL la autoridad puede disponer, en el nismo acto adninistrativo, la eftcac¡a antic¡pada

El Exped¡ente N" 010-2022783987, que cont¡ene la Nota lntumat¡va N" 0208-2022-

GRSM/DIREPRO/OGA, el Exped¡ente N" 01 0-2022648486, que cont¡ene la Nota N'034-

2022-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, y el Expediente N" 010-2022877422, que cont¡ene

ta Cata N" 0012022-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, y;
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a su enisión, entrc otros, que no lesione derechos fundamentales o que exista, a la fecha en que pretende retrotraerse la

eficacia de acto, al supuesto de hecho ¡ust¡ficativo para su adopc¡ón: por lo que, al encontrarse vacante las func¡ones de la

Diección de Promoc¡ón y Desarrollo lndustr¡al a part¡r del 13 de ahril de 2022, coresponde em¡t¡r el acto resolut¡vo con

eficac¡a ant¡cipada: con los v¡sados de la Un¡dad de Personal, de la Ol¡c¡na de Gest¡ón Adn¡n¡strat¡va y Of¡cina de Asesor¡a

Legal: De conforn¡dad con el Decreto Legdat¡vo No 276, Ley de Bases de la Carrera Adm¡n¡stratMa y de Remunerac¡ones

del Sector Público; el Deüeto Supreno N" 005-90-PCM, que aprueba el reglamento de b Anera Adn¡n¡stratíva: el TUO

de la Ley N" 27444, aprobado con Decreto Supremo N" 004-2019-JUS: y, el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones de

la D¡rección Reg¡onal de la PrNuccion San Madín, avobado a través de la Ordenanza Reg¡onal N' 023-201 9-GRSM/CR;

SE RESUET YE

ARTicuLo PRt tERo. - ENC.ARc,AR. con ef¡cacia ant¡c¡pada al 13 de abríl de 2022, todas

las func¡ones de la D¡recc¡ón de Prcmoción y Desaffollo lndustial, a la seMidora D¡ana Macedo Linarez, contratada bajo el

réginen laboral delDecreto Leg¡slat¡vo N' 276, durante elpeiodo que dure la ausencia del t¡tular, en ad¡ción a sus funciones

contempladas en el punto ll del Contrato de Servicios Personales N'001-2022-GRSM/DIREPRO.

ARTíCULO SEGUNDO. - DISPONER que ta lln¡dad de Personal de la D¡recc¡ón Reg¡onat

de la Producción incorpore una cop¡a de la presente rcsolución en el legajo de la seNidora Diana Macedo Linarez.

AR\\CULO TERCERO. - ENCARGAR a Secretaria de esta D¡recc¡ón Reg¡onal notif¡car

cop¡a fedateada de la prcsente Resoluc¡ón a los inferesados y denás áreas involucradas para conoc¡niento y fines

pedinentes.

ARTicuLo cuARTo. - puetieuese a presente Resoluc¡ón en la secc¡ón de

Resoluciones Directorales en el Podal lnst¡tuc¡onal de la Diecc¡ón Regional de la Producción de San Maftín

Regisfrese, Cúmplasee
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