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El ExrEd¡ente No 010-20226U693, que cont¡ene el Memorando N" 0533-2U2-
9RSM/DIREPRO, el Expediente N" 010-2022479720, que cont¡ene el lnfome N" U3-
2022-GRSMIDIREPRO-OGA-UPE, el Exped¡ente N"010-2022187352, que cont¡ene la

Nota lnfomat¡va N" 024G2022-GRSMDREPRO-OGA, y;

colvslDERAfvo0

Que, de confomirJad con la Cf,nstituc¡ón Politica del E§ño; Ley de Refoma
hnstifirbnal del Apftulo XIV del Título lV ñbre Descental¡zación Ley N' 27680: Ley Orgánka de GoDiemos
Rqionales, Ley N" 27867, se les reconoce a los Goüemos Reg¡onales, aúonomía pol¡t¡ca, económica y adn¡n¡strat¡va

en los asurtos de su competenc¡a;

Que, contome al adícub lU" del Reglamento de Oeanización y Func¡ones (ROF) de la
Direcr,ión Re{,ional de la Prcducción de San Martín, cuya modificación ha s¡do apmbada ncdiante Ordenanza Regional

N" 023-2018-GRSM/CR, señala: 'La D¡recc¡on Regbnal de la Púucción es el oryano de línea de la Gerencia Regional

de DesaÍolh Económ¡@ (...)', y en el a ¡culo 105" de dicho docunento de ge§ión, dism/],e las tunciones geneñles de la

D¡reccbn Regkmal de la Prodrcción, s¡endo uno de ellos, Ia @nsignada en el numeÍal 13 que a la letq d¡ce: "Emit¡r

Resotuciores D,reclorales Regionales conÍorme a su competenc¡a':

Que, ñbre el palicular, en el ¡nc¡so c) del aúícub 21" de h Ley N" 27867, Ley Oryánica

de Gobienos Regionales sera,a gue es atdbución del Gobemador Reg¡onal "Des¡gn y &sar al Ge/P.nte Reg¡onal y a
fos Gerenfes Regionales, así cono nombrar y cesar a los funcionaños de conñanza", con@ñante con el aiículo 6" de la

Ordenanza Regional N' 023-2018-GRSM/CR, oftciándose med¡ante la prcsente Resoluc¡ón D¡rcctorcl Regional;

Que, la D¡recc¡ón Regional de la Paduccon San Mattín, es el órgano de l¡nea de la
Gerenc¡a Regbnal de Desanollo Econón¡co del Gobiemo Reg,bral Sart Martín rcsponsable de ÍomulaL adecuar,

implementar, mon¡toreat y evaluar el cumplimiento de las pol¡t¡cas públ¡cas del seclot en maleña de lndustia, Pesca y
Acu¡cultüa en el ámbito reg¡onal. Pata tal etecto, se encatga de d¡¡ig¡r, ejecúar, suryN¡sar, coordinar, adn¡n¡slrar y
cnntrolar los pocesos fécnbos v¡nculados an dichas mateias en el depadanento, onfotrc a las dr'sposiciones

estaó/ecidas por la Gerencia Reg¡onal de Desanollo Econón¡co, en el ámbito reg¡onal y todas sus ¡nslancias gue

confoman su estructura orgánica adúan en foma con¡unta y ad¡culada, aplicando mecan¡smos de coord¡nac¡ón,

superuisíón y seguimiento de sus act¡v¡dades:

Que, med¡ante Menorando N" 0533-2022-GRSMIDIREPRO, de fecha 28 de abil de 2022,

d¡igido al jefe de la Oficina de Gesfion Adn¡n¡strativa, se autorizó la designac¡ón de pmles¡onales en cargos de conf¡anza,

a pafir del 02 de mayo de 2022, en vitud de lo ¡nformado por la jefa de la Un¡dad de Personal a través del lnforme N"
040-2022-GRSMDREPRo-OGA-UPE. de fecha 27 de abil de 2022:

Que, en atenc¡ón a lo desüito precedentemente, esla judicatura es competente para

atender b ¡nd¡cño mediante Nota lnformat¡va N' 0240-2022-GRSM/DIREPRO-OGA, referente a ta DESIGNACIÓN det
profesional Bióhgo Pesquero B¡anny Eudes Rodriguez Rodtíguez, en un catgo de contíanza:

Que, mediante lnforme N" 043-2022-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, de techa 03 de mayo de

2022, la hta de la Unidad de Personal sol¡cita al jefe de b Oficina de Gest¡ón Adm¡n¡stnt¡va la des¡gnación de personal de

confranza N¡vel Remuneratiw F-3, plaza presupuestada N" 000008, ¡eÍe de Ol¡c¡na ll, al B;tologo Pesquero üanny Eudes

Rodríguez Rodiguez, med¡ante acto rcsolutivo:

Que, de acueño al Decreto Leg¡slatvo N" 276 'Ley de Bases de la Canera Adm¡n¡strativa

y de Remuneraciones del Sector Públ¡co'y su Reglamento aprobado por Decrcto Supreno N"005-90-PCM, sobre la

designación. prescibe lo s¡guiente: 'Articulo 77o.- La des¡gnac¡ón consisle en el desenpeño de un cargo de
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responsab¡l¡dad d¡rect¡va o de cont¡anza por decb¡ón de la aúoridad competente en la m¡sma o d¡fercnte ent¡dad: (...). Si
e/ des,grado es un seNidor de canerc, altérmino de la reas¡gnación reasume tunc¡ones del grupo ocupacional y n¡vel de
cafiera que le conesponda en la enttdad de oigen. En caso de no peíenecet a la canen, concluye su relación con el
Estado':

Que, en viñud de lo anfes descnto, es pedirente DES/GNAR al Biólogo Pesquero Bianny
Eudes Rodriguez Rodríguez, en el ca¡go de confianza por suplencia pan ocupar la plaza presupuestada N'00N08 del
Modulo AIRHSP, para desempeñat las funciones de la Unidd Técnica de F¡scal¡zación, de la D¡ecc¡in de Regulac¡ón y
F¡scal¡zac¡ón de la Dirccción Regionalde la Producción, d¡cha designación se efectúa por necesidad de sery¡c¡o y resune
las func¡ones del grupo ocupacional y nivel de canera que le conesponde bajo el regimen laboral del Deüeto Legislativo
N"276:

Que, de confomidad con el Manual de Operacbnes, apabado con Res(),lución Dhectorcl
Regional N" 137-2017-GRSM/DIREPRO, de confom¡dad a lo establec¡do en el Decreto Leg¡slat¡w No 276, el Deüeto
Supremo N" N*9OPCM, y con las facuftades confeñdas en la Resoluc¡ón Ejecutiva Reg¡onal N"{H0-2019-GRS\ú/GR y
la visación de la Unidad de Persnal, Ofrcina de Gest¡ón Admin¡strativa, Ofic¡na de Planeam¡ento Sectoñal y Aseso a

Legal,

SE RESUEIYE.

ARIíCULO ?RlrlERO: OES,GIITAR con efectividad a pal¡r del 02 de mayo de 2022 at
Biólqo Pesqrcro BIATYTVY EUoES RODR GUEZ RODRIGUEZ, en el caryo de confranza Nivel Remunent¡vo F-3, plaza
presupue§ada N" Mü8 del Modulo AIRHSP, pa@ desempeñar las func¡ones de la Unidad Técn¡ca de F¡scal¡zación, de
la Direcc¡ón de Regulación y F¡scal¡zac¡ón de la D¡rccc¡ón Reg¡onal de la Prcducc¡ón San Mañín, hasta que dure la

ausencia del titular de dicha plaza.

ARTíCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a Secretaria de esta Direccion Regbnal not¡ficar
cop¡a tedateada de la presente R$olución al intercsado para los tines ped¡nentes: asi como, a las demás áreas
competentes para conoc¡m¡ento y t¡nes.

ARTíCULO TERCERO. - E¡YCARGAR al Iespo nsabte de ta etaborac¡ón y aduat¡zac¡ón det
Podal de Tnnsparenc¡a Estándar de la ent¡dad la publicación de la prcsente Resoluc¡ón.

Regístrese. Conuníquese Cúmplase;
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