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VISTO:

El Expediente N' 00S2021 1225ól conleniendo el Memoróndum No 71-2021-
GRSM/DRASAM, de fecho l4 de Junio de 2021 .
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COt{SIDERANDO:

Que, lo Dhecc¡ón Regionolde Agriculturo Son Morlín, medionle Memoróndum No 7l-2021-
GRSM/DRASAM, de fechq l4 de Junio del202l, dispone lo Des¡gnoción de lo Abogodo: KAIIA
MABET PAnEDES llOS, en lo plozo del Nivél Remunerotivo F-3, poro cumpli. los funciones de Jefe
del Áreo de Recursos Humonos DOA - Dkección Regionol de Agriculluro Son Mortln - Sede
Toropoto, o port¡r del l4 de Jun'ro del 2021, lo que debe de formolkone med¡onté octo resolutivo;

Que, el Reglomento de lo Ley de Boses de lo Corero Adm¡n¡strotivo y de Remuneroción
del Sector PúUico, oprobodo por Decreto Supremo N' oOS9GPCM, señolo en su Arlículo 77 que:
"Lo designoción congife en el desempeño de un corgo de responsob,lidad directivo o de
conf¡onzo por dec¿sión de lo outoidod compefenfe en ,o rnisrno o d¡Íerente enr¡dod; en esfe
úlfimo coso se reguiere del conoc imiento previo de lo enridod de origen y del consen timiento del
serv¡dor. S¡ el designodo es un servidor de cotero, ol término de lo des¡gnoc¡ón reosume func¡ones
del grupo ocupocionol y nivel de conero que le conespondo en lo entidod de ongen. En coso
de no perfenecer a lo caÍera, corrcluye su reloción con elEsfodo".

Por estos consideroc¡ones y de conformidod con lo estoblecido por el Reglomento de
Orgonizoc¡ón y Func¡ones del Gobierno Regionol de Son Mortín, oprobodo med¡onte Ordenonzo
Regionot N'023201&GRSAM/CR, de recho l0 de Setiembre del 2018, Decreto Leghlol¡vo N" 27ó"
y su Reglomento y Resolución Elecutivo Reg¡onol No 122-2021-GRSM/GR, de fecho 03 de Junio de
2021 y con lo visociones de los D¡rectores de Operoc¡ones Agrorios, Oñcino de Asesoío Jurídico,
Jefe de lo Oficino de Gestión Adminiskolivo y Jefe de lo Oficino de Gestión Prosupueslol de lo
Dirección Regionol de AgriculhJro de Son Mortín;

SE RESUETVE:

ARTICULO Pnn ERO: DESIGNAR o lo Abogtodo I(ARLA l ABEI. PAREDES RIOS, como Jefo del
lueo de Recursos Humonos-DOA - Direcc'ón Regionol de Agriculturo Son Morlin - Sede Toropolo,
o portir del l4 de Junio del presente oño, en lo pozo de Nivel Remunerotivo F-3.

ARIICUI,O SEGUI{DO: REMlflR lo presenle Resoluc¡ón o lo Oficino de Gestión de los Perconos
del Gobierno Regionol de Son Mortín poro su conocimiento y ñnes.

ARIfCULO TERCEnO: NOnTIQUE§E lo presente resolución conforme o Ley.

REGISIRESE Y COMUNIQUESE.
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