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VISTO:

El Expediente N" 001-202182166.t, que contiene el Memorando
N" I 85-2021 -GRSM/GR de fecha 13 de octubre de 2021, y;

CO\SIDER.\]IiDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la
Ley N' 27680 "Ley de Reforma Constitucional del Capínrlo XIV del Título IV, sobre descentralización",
la Ley N' 27867 "Ley Orgánica de Gobiemos Regionales" y sus modificatorias Ley No 27902 y N"
28013, se le reconoce a los Gobiemos Regionales autonomía política, económica y adminisrativa en los
asuntos de su competencia;

Que, el literal c., del A¡tículo 21" de ta Ley N" 27867 "Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales" saiala que es atribución del Gobernador Regional: " Designar y cesar
al Gerente General Re§onal y a los Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar a los funcionarios
de confan:a. " , oficiándose mediante la correspondielte Resolución Ejecutiva Regional;

Que, con Memorando N"185-202I-GRSM/G& el Gobemador
Regional autoriza disponer la elaboración del acto resolulivo correspondiente, designando, a. partir del 13

de octubre de 2021 , al Abg. JHON ROBERTH MANRIQUE ROJAS, como Supervisor de A¡ea (Código
45903-2, CAP 319, Clasificación DS, Nivel Remunerativo F-3); asimismo, determinar que el designado
cumpla funciones como Especialista Temático de la Oficina de Gestión de las Personas del Gobierno
Regional San Manín, desde la fecha de su designación, con todas las funciones y prerrogativas inherentes
al cargo;

Que, el Artículo 77o del Decreto Suprerno N" 005-90-PCM
"Reglamento de la Carrera Administativa" seriala que: "La designactón consiste en el desempeño de rm
cargo de responsabilidad directivq o de confian:a por decisión de la autoridad compelente en Ia misma
o diferente entidad: en esle úhimo caso se requiere del conocimiento previo de la entidad de origen y del
conocimienro del senidor. Si el designado es un semidor de carrera, al término de la reasignación
reasume funciones del grupo ocupacional y nivel de carrera que le corresponda en la entidad de origm.
En caso de no perlenecer a la carrera, concluye su relación con el Estado.". Es así que, resulta necesario
enritir el acto resolutivo que así lo disponga;

Que, por las razones expuest¿§, en uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley Orgrínica de Gobiernos Regionales, try N' 27867 y
sus modificatorias Leyes N" 27902 y N" 28013, el Reglamento de Organización y Funciones aprobada
mediante Orde¡anza Regional N" 023-2018-GRSI\{/CR, y con las visaciones de la Oficina Regional de
Asesoría Legal y de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional San Martín.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR al Abg. JHON
ROBERTH MAI\ruQUE ROJAS, como Supervisor de Area (Código 45903-2, CAP 319, Ctasificación
DS, Nivel Remunerativo F-3) a partir del 13 de octubre de 2021, con todas las funciones y prerrogativas
inherentes al cargo.
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ARTICULO SEGUNDO: DETERMINAR, que él designado
cumpla funciones como Especialista Temático de la Oficina de Gestión de las Personas del Gobiemo
Regional San Manin, desde la fecha de su designación, con todas las funciones y prerrogativas inherentes
al cargo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR eI contenido de Ia
presente Resolución a las panes interesadas, conforme a ley.

Regísfiese, Comu niquese y Cúmplase.
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