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VISTO:

La Cata de Renuncia del hg. JOSE WONG VILLACORTA, y Memorindurn N° 08-2020-
GRSM/DRASAM-DOA, de fecha I 1 de junio del 2020.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento del Visto: el Ing. JOSE WONG VELLACORTA, al cargo de
espousable  del Area de Tecnologias  de la informaci6n y  Transparencia,  designado  mediante
esoluci6n Directoral Regional N° 019-2020-GRSM/DRASAh¢ de fecha 03 de enero del 2020;

Que las entidades de la Administraci6n RIblica, plarifican sus necesidades de personal en
funci6n al servicio y sus posibilidades presupuestales, criterio administrativo que nos remite a la
facultad discrecional de los Titulares de las Entidades de la Administraci6n Ptiblica a contratar,
designar, reubicar, reasignar personal, e implementar cualquier acto administrativo dentro de esta
facultad tendiente a cubrir necesidades de personal, conforme a lo establecido en el Articulo  17°
delDecrctoLegislativo276yquepor]odemashasjdoconfirmadomediantelaOrdenanzaRegional

`<, ``:  N° 023-2018-GRSM/CR;

Que, el Reglamento de la hey de Bases de la Camera Adinstrativa y de Remuneraciones
` , ` del Sector Pthlico, aprobado por Deereto Supremo N° 005-90-PCM, sefiala en su Articulo 77° que:

"La designaci6n consiste en el desempefio de un cargo de responsahilidad directiva o de confiarma

por decision de la autoridad competente en la misma o diferente enddad; en este ultimo caso se
requiere del conocinriento previo de la entidad de origen y del consentimiento del servidor.  Si el

\:`  designado es un servidor de carrera, al tennino  de la designaci6n reasuine funciones  del grupo
`=``. ±iocupacional y hivel de carrera que le corresponda en la entidad de origen. En caso de no pertenecer
` ,I i'`a la carrera, concluye su relaci6n con el Estado".

Que, la Direcci6n de Operaciones Agraria de la Direcci6n Redonal de Agricultura San `
[artin, mediante Memorandum N° 08-2020-GRSM/DRASAM-DOA, de fecha  I I  de Juhio del
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Transparencia  de  la  Direcci6n  Realonal  de  Agricultura  San  Martin,  en  ]a  Plaza  Vacante

esupuestada, Nive] Remunerativo F-2, hacjendose efectivo a partir del  08 de Juulo del 2020;
designar al  Sefior:  LLAKER CARBAIAL  SABOYA,  como responsable del Area deasimsmo

Teonologia de la Informaci6n y Transparencia de la Direcci6n Redonal de Agicultura San Martin;

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad  con lo  establecido  por  el Reglamento  de
ganizaci6n y Funciones de la Iirecci6n Regional de Agricultura San Martin, aprobado mediante
denanza Redronal N° 023-2018-GRSMCR, de fecha  10 de Setiembre del 2018 y Resoluci6n
3cutiva Regional N° 127-2020-GRSM/GR, de fecha 24 de Marzo del 2020 y con las visaciones

delJefedelAreadeRecursosHumanos,DirectoresOperacionesAgrarias,AsesoriaLegal,Jefaturas
de  la  Oficina  de  Gesti6n  Administrativa  y  Gesti6n  Presupuestal  de  la  Direcci6n Redonal  de
Agricultura Son Martin;
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SE_R_ESUELVE:

4_RTICUL0  PRIMEBQ.-  ACEPTAR  la  Renuncia  del  Ingeniero  JOSH  WONG
VILLACORTA,    designado    mediante    Resoluci6n    Directoral    Reedonal   N°        019-2020-
GRSM/DRSAM, de fecha 03 de enero del 2020, a partir del 08 de Junio de 2020.

LLAKE±BEI=:=UL£ASLE-LS::83F|£So[:eNspTo+¥,ep#Aderde:£:Td:Jo¥ffeae2£2#iLfrgj:rj
- ATI y Responsable de Transparencia de la Direccich Regional de Agricultura San Martin, Sede
Tarapoto, en la Plan Vacaute Presupuesta, Nivel Remunerativo F~2.   El egreso que genere el
oumplimiento de la presente Resoluci6n, debera afectarse a la Cadena Presupuestal Vigente.


	img001.pdf (p.1)
	img002.pdf (p.2)

