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VISIO;

El

Exped¡ente tlo 010-2022855612, que cantiene el lnforme N" 052-2022GRSM/DIREPROOGA-UPE, el Expedbnte N" 010"2022117687, que @nt¡ene el
Meñorando N" 68G2U2-GRSWDIREPRO, y:

co

sr0ER4rv00i

Que, de confonnidad con la C.onstitución Pol:¡tica del Estado, la Ley N"27680'Ley
de Relorna C.anstituc¡onal del Apftulo XIV del Título lV, sobre Descentralizfrkm", la Ley N" 27867 'Ley Orgán¡ca de
Gobienos Regbnabs'y sus nod¡ñcaciones Ley l,/' 27902 y N" 28013, se le recr,tM a ros Goóiemos Re{,bnales

autonomia politica, e@nómba y aüninblraf,ya efl ,os asurfos de su @npetenc¡a;

l¡a'

Que, confome al a ículo 104" del Rrylanento de Organ¡ación y Funciones
(ROF) de la Dirección Regíonal de la Producción, cuya modiñcación ha sido aprobúo mediante Ordenanza Ragional N"
023-2018-GRSM/CR, señala: 'La D¡re@¡ón Regbnal de la Prudu@ion es el 6rgano de línea de la Gerenc¡a Regional de
Desafiollo E@nónkn (...)", y en ela ículo 105" de la n¡sna norma, se dís@e hs funciones generales de la D¡rec¡bn
Reg¡onal de la Podu@iin, siendo una de ellas, la @nsignada en el nuneral 13, que a la letrc dk),-: 'Eniti Resolucbnes

ürcctorales Regknales confome a su compelencia';
Que, la Dirección Regionalde la

Producton

San

Malín es el ügano de Línea de

la Gerenc¡a Regional de Desanollo E@nón¡co del Gobieno Regknal San Martín resfr,nsable de fomuhL decuar,
iñplenentaL non¡torear y evaluar el cunpl¡m¡enlo de las lp,lít¡cas pítblbas del súor én nateña de lnduslria, Pesca y
Acuicultura en el ánbito rcgional Paru tal efecto, se encarga de d¡igi, ejecda| supery¡sar, ñrd¡nar, adnin¡strat y
contolat los p/ocesos lécrrbos vinculados con dichas naleñas en el depañanento, conforme a las disposrc,b,es
establecidas en la Gercncia Regional de Desarollo E@n(r/ll¡co, en el ánbito reg¡onal y todas sus ,;rsfancias gue
anfoman su estruclwa oeán¡ca aclúan en forma conjunta y aíiculada, apl¡cando mecanismos de cardinaelnn,
su,€,Nisión y segu¡miento de sus activ¡dades;
Que, nediante lnÍorme N' 052-2022-GRS\|/DIREPROOGA-UPE, de lecha 08 de
de
la
Un¡dad
de
PeA,onal
¡nforma a esle despacho d¡edoral el esledlo situacbnalde h Plaza 6d¡go
bÍa
AIRHSP N" 000009, CAP N" 483 y PAP N' 187, NivelRenuneratiw F-3; As¡m¡smo, rcfrere que d¡cha plaza se encuentra
vacante, apto para la des¡gnación de un prcfes¡onal que cumpla con el peñl protesional;

junio de 2022,

la

Que, en atenc¡ón al docunento ant€,s descrito, este despacho d¡rccloralenitió el
Menomndo N" 680-2022-GRSM/DIREPRO, de fecha 14 de jun¡o de 2022, dingido al ¡efe de la üc¡na de Gestión
Adninistrativa a través del cual se autoÍízó la designación, a padi del 15 de junio de 2022 al Lic. Adn. JUIIO CESAR
CARRION RIVA en el caryo de confianza Nivel Remuneratiw F-3, para ocupar la plaza presupuestada N" 000009 del

Módub AIRHSP, CAP N"

483

y PAP N" 187:

h

@

Afiera Administrativa
Que, el articulo 76" del Reglañento de la Ley de
aprobado por el Decreto Supreno N' Ní9OPCM señala que las acciones admini§rativas pah el desplazan¡ento de los
sev¡dores dentrc de la Canera Administrativa son: dasigneción, rotac¡ón, reasignaci¡in, destaque, pemuta, encaryo,
comís¡ón de seruic¡os y tÍanslerencia:
Que, soóre el padicular el artículo 77'del cuerpo nomat¡vo nencionado en el
páfiafo precedente, d¡srye que la des¡gnación consiste en el desemryño de un cargo de rcsrynsab¡l¡dad d¡recta o de
cont¡anza Nr decis¡ón de la autoñad conrytente en la misma o d¡fercnte entidad: (...). S¡ el des,grado es un se¡vidor
de caÍera, alténnino de la reas¡gnac¡ón reasume tunc¡ones del grupo ocupacional y n¡vel de carrera que le conesponda
en la ent¡dad de oigen. En caso de no pertenecer a la canera, concwe su relaci()n con el Esfado'; Es así que, rcsulta
necesaio emitir el acto r$olutivo que así lo disponga:
Que, en v¡lud de lo anles desaito, es peftinente DESIGNAR al Lic Adm. JULIO
CESAR CARRIOTV RIVA, en el cargo de confianza para aupar la plaza prcsupuestada N" 000009 del ttMub AIRHSP,
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paru desenpeñar funclanes como jefe de la Oficina de Planeaniento Sectoial de la Dirección Regbnal de la Producción,
dicha designac¡on se eÍectúa por necesidad de seru¡c¡o y resume las tunciones del grupo ocupacional y nivel de canera
que le conesponde bajo el r¿gimen laboral del Deüeto Legislatiw N" 276:
Que, de confom¡dad @n el Manual de Operacknes, ap¡obdo @n Resoluc¡on
DircdoralRegional No 137-2017-GRSMuREPRO, de cinform¡dad a lo establecido en el Deüeto Legislat¡w ff 276, el
Deüeto Suüeno N" 00190-PCM, Atlículos N" 76' y 77" y an las lacultades anle¡idas en la R$olución Ejecutiva
Regional
04U2019-GRSM/GR, y la vhación de la Unidad de PeBona[, ü¡c¡na de Gestión Adn¡n¡strutiva y Aseso a

lf

Legal
SE RESUEI.YE:

ARIíCULO PHnERO.

-

DESIGNAR a

paÍir de la fecha hasta el 31 de db¡embre

de 2022 al Lic. Adm. JUtrO CESAR CARRION RIVA, en el cargo de confranza Nivel Renuneratiw F-3, plaza

rrórr

presupuestada N" 000009 del Mfiulo AIRHSP de la Dirccx¡ón Reg¡onal de la Producc¡on de San Maiín, para desenpeñat
func¡ones en el cargo de iefe de h ütc¡na de Planeamiento Secto al, con todas las func¡ones y preÍogativas ¡nherentes
alcargo, según lo establecido en el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones (ROF) y denás docunentos de gest:an

a las func¡ones que actualmente v¡ene desenpeñando ono jefe de h Unidad de Planeaniento y
Racionalizac¡ón; Asim¡smo, deberá asunh las funciones ¡nherentes al Funcionado Responsable de la lmplementeción
de, Sistoma de Control lnteno según lo establec¡do en b Arect¡va N" 006-2019-CUNTEG "lmplenentación del
s¡stema de control ¡ntemo en las ent¡dades del Estado'.

intema, paalelo

ARTICULO SEGUNDO. - DEJAR StN EFECTO a paÍi de la fecha ta Re§oluc,óf,
Regional N" 00ü2U2-GRSM/DIREPRO, de feüa 11 de enero de 2022, que d¡spuso RATIFICAR
ENCARGATURA DEL PUESTO de jefe de ta üc¡na de Planeambnto Sedoial de la D¡rc@ion Regional de la Prcducción
de San Malín al señor ROGER TUESTA CHÁVEZ, (...), y cualqu¡er ota d¡spos¡c¡ón que contavenga con la presente
Resoluc¡ón. Por consiguiente, DLSPÓN9ASE et retomo de d¡cho sev¡dot a su puesto de ortlen y resumir las funciones

U

Diredüal

que le @fiesryndan.

ARTICULO TERCERO.

-

DISPONER una vez

ñnalizda la prcsente designación

detseñorJutioCésaranionniva,oeo@ef,fesUsfuncbr,esi,herentesalcArgodejetedeliUnidad
de Phneaniento y Racional¡ación (UPR) de la Direeción Regional de la Ptñucc¡ón, bajo el Éginen labo@l del Deüeto

Legislatiw N" 276.
ARTICULO CUARTO. - RESERVESE la phza presupuestada conespoñiente al
MMulo AIRHSP, CAP N" 460, PAP N" 171, del señot Julio C.esat Carñón ñva, m¡entras dure
des¡gnacon en el caryo de ¡efe de la ü¡cina de Phnean¡ento Sedoial de esta D¡re@tón Reg¡onal de la Produccíón.

/V,vel SPA, N"000020 del

h

ARTíCULO QUI/NTO. - EÍI,CARGAR a Secretaría de la D¡rer;c¡ón Regionat cunpla
pr1'sente
resoluc¡ón a los ¡nteresados para conocimiento y fines peft¡nentes; así como,
con notit¡cat cop¡a fedateada de la
a las árcas competentes, incluyendo una copia paru el legajo personal de d¡chos seru¡dore,s.
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