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El Expediente No. ñU2ft21926112 conleniendo el Memoróndum No 103-2021-
GRSM/DRASAM. de fecho 24 de Asoslo del2fl21.

CONSIDERANDO:

Que, medionle Resolución Directorol Regionol No052-2021-GRSM/DRASAM, de fecho 03 de
Moao de|2021, lo Dirección Regionolde Agriculluro Son MortÍn, Designo o lo Bochiller en Clenclos

o PAOIA CANGO HOYO§, en el corgo de Jefe del Áreo de Logístico, Nivel
unerotivo F-2, de lo Dirección Regionol de Agriculturo del Gobiemo Regionol de Son Mortín, o
del03 de Mozo delñ21:

Que, los entidodes de lo Adminislroción Público, plonificon sus necesidodes de personolen
función ol servicio y sus posibilidodes presupuesloles, criterio odminislrolivo que nos remite o lo

discrecionol de los Tilulores de los Enlidodes de lo Administroción Público o conlrotor,
nor, reublcor, reoslgnor personol, e lmplemenlor cuqlquler octo odmlnlslrotlvo denlro de esto

lendienle o cubrir necesidodes de personol, conforme o lo esloblecido en el Arlículo l70
Decrelo Legislolivo 276 y que por lo demós ho sido confirmodo medionle lo Ordenonzo
ionol No 02$201 &GRSMICR;

Que, el Reglomenio de lo Ley de Boses de lo Conero Adminislrotivo y de Remunerociones
del Sector Público, oprobodo por Decrelo Supremo No OO.}?GPCM, señolo en su Artículo 77o que:
"Lo designoción consisle en el desemp,eño de un corgo de responsobilidod directívo o de
confionzo pordecisión de lo ouloridod competenfe en lo mismo o diferenfe entidod; en esle último
coso se requiere del conocimiento previo de lo enlidod de origen y delconsentimiento del servidor.
Si el designodo es un servidor de conero, ol lérmino de lo designoción reosume funciones del grupo
ocupocionol y nivel de conero que le conespondo en lo entidod de origen. En coso de no
pertenecer o lo conero, concluye su reloción con el Estodo'.

Que. lo Dirección Regionolde Agriculluro Son Mortín, medionte Memoróndum, No 1032021-
RASAM, de fecho 24 de Agoslo de N2l; outorizo dejor sin efecto lo Resolución Directorol

ol N" 052-2021-GRSM/DRASAM y proyeclor lo presenle Resolución de Designoción del Mg.
JORGE RAFAET RUIZ RAf íREZ, como Jefe delÁreo de Logísllco, corgo estruclurolde Especiolislo en
Finonzos ll, Nivel Remunerolivo F-2, de lo Dirección Regionol de Agriculluro Son lvlortín. o portir del
0l de Seliembre del 2021 ;

Por estos considerociones y de conformidod con lo estoblecido por el Reglomento de
qnizoción y Funciones de lo Dirección Regionolde Agriculturo Son Morlín, oprobodo medionte

nonzo Regionol N" 023-2018-GRSM/CR, de fecho l0 de Seliembre del 20lB y Resolución
ufivo Regionol N" 122-2O21-GRSM/GR, de fecho 03 de Junio del N2l v con los visociones del

Jefe delÁreo de Recursos Humonos, Directores Operociones Agrorios. Asesorío Legol, Jefoluros de
lo Oficino de Geslión Adminislrotivo y GestirSn Presupueslolde lo Dirección Regionolde Agriculluro
Son Mortín;

SE RESUETVE:

ART¡CULO PRIA ERO.- DEJESE SIN EFECTO lo Resolución Direclorol Regionol N" 052-2021-
de fecho 03 de Mozo de 202'1, medionte lo cuol fue designodo lo Bochlller en

Económlcqs o PAOIA CANGO HOYOS, como Jefe del Áreo de Logístico, Nivel
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unerotivo F-2, de lo Dirección Regionol de Agriculluro del Gobierno Regionol de Son Mortín
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anrículo srcuNoo.- DESIGNAR, ot Mg. JoRcE RAtAEt nulz namíRez, como Jefe delÁreo
de Logístlco: en el corgo eslructurol de Especiolisto en Finonzqs ll. Nivel Remunerotivo F-2. de lo
Dirección Regionol de Agriculturo Son Mortín, o portir del 0l de Seliembre delfr21.

ARTíCULO TERCERO.- El egreso que genere el cumplimiento de lo presente Resolución,
deberó ofeclonse o lo Codeno PresupuestolVigente.

ARTíCULO CUARTO.- NOIIFICAR lo presenle Resolución conforme o Ley.

REGISTRESE Y COMUNíQUESE.
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