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VISTO:

El Expediente N' 005-2022208126, que conüene el Memorándum
Ne 205-2022-GRSM/DRASAM, de fecha 25 de fulio del2022y;

COI|SIDERANDO:

Que, de conformidad con Ia Constidtción Política del Estado,la Ley N"
768O "Lqt de Reforma Constidtcional del Capífrl|o XN del Título N, sobre descentralizacíón",lo Ley

27867 "Ley Orgánico de Gobiernos Regionoles" -u sus modificatorios Ley N" 27902 y N" 28073, se
reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía plíüca, económÍco y administrativa en los

suntos de su competencia;

Que, el literal c., del Artículo 21" de la Ley N" 27867 "Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales" se refiere a la au'ibución del Gobernador Regional de la siguiente
manera: 'Designar y cesat al Gerentc Ceneral Regional y a los Gerentes Regíonales, así como nombrar y cesar
a los funcionorios y direaivos públicos de confionzo, cumplimdo con los requisitos previomentg estoblecidos
en la normativo vigente y en los documentos de gestión intemo que regulon el perfl de cada puesto.",
oficiándose mediante la corcespondiente Resolución Ejecutivo Regionol ;

Que, mediante Resolucién Directoral Regional N' 2L9-2AZZ-
GRSM/DRASAM de fecha 21 de lulio del 2022, se resolvió, en su Ardculo Segundo, lo siguiente:
ENCARGAR al ING. POMPILIO AZANG HUAMAN, el cargo de Director de la Dirección de Desarrollo y
Competitividad Agraria de la Dirección Regional de Agricultura San Martin, en adición a sus funciones
como Director de Operaciones Agrarias de la Dirección Regional de Agricultura San Mafin, a partir del
21 de fulio del 2022, con todas las funciones y prerrogativas inherentes al cargo, mientras se designe
al Titular.

Que, con memorando N" 205-2022-GRSM/DRASAM, de fecha 25 de
ulio del 2022, el Director Regional de Agricultura San Martin, autoriza disponer la elaboración
e[ acto resolutivo correspondiente, dando por concluida, desde el 25 de iulio del 2022, la

encargatura del Ing. ING. POMPILIO AZANG HUAMAN, en el cargo de Director de la Dirección de
Desarrollo y Competitividad A$aria de la Dirección Regional de Agricultura San Martin, y designar al
ING. WILLIAM BORIS GALLEGOS MENDOZA en el cargo de Director de la Dirección de Desarrollo y
Competitiüdad Agraria de la Dirección Regional de Agricultura San Martin, con todas las funciones y
prerrogativas inherentes al cargo, a partir del 25 de julio de12022,

Que, el Artículo 77" del Decreto Supremo N" 005-90-PCM
"Reglamento de la Carrera Adminisüaüva" señala q\e: "la designoción consiste en el desempeño de un
cargo de responmbilidad tlireaiva o de confianza por decisión de la autoridad mñpetente en lo misma o
dikrente enüdad; en estc último coso se requiere del conocimiento previo de la entidad de origen y del
conocimienm del servidor. Si el designodo es un servidor de carrero, al término de lo reosignoción reasume

funciones del grupo ocupacionoly nivel de carero que le corresponda en la entidod de orígen. En caso de no
pertenecer o la carrero, ancluye su relación con el Estndo. ", Es así qug resulaa necesario emitir el actt
resolutivo que así lo disponga;
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Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido por

el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de San Martfn, aprobado
mediante Ordenanza Regional Ne 023-2018-GRSM/CR de fecha 10 de Setiembre del 2018,
Resolución Eiecutiva Regional N" 021-2022-GRSM/GR, de fecha 28 de Enero del2022 y con las
visaciones de la Oficina de Asesoría Legal, Área de Recursos Humanog ]efaturas de la Oficina de
Gestión AdminisEativa y de la Oñcina de Gestión Presupuestal, Director de Operaciones Agrarias

de la Dirección Regional de Agricultura San Martín.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. DAR POR CONCLUIDA Ia ENCARGATURA
del Ing. POMPILIO AZTNG HUllIlAN, en el cargo de Director de Ia Dirección de Desarrollo y
Competitividad Agraria de la Dirección Regional de AgrÍcultura San Martin, desde el 25 de lulio
del2O22.

ARTÍCULO SEGUNDO.. DESIGNAR AI ING. WILLIAM BORIS
GAILEGOS MENDOZA" eI cargo de Director de la Dirección de Desarrollo y Competitividad
Agraria de la Dirección Regional de Agricultura San Martin, a partir del 25 de fulio del presente
año, con todas las funciones y prerrogativas inherentes al cargo.

ARTÍCUL0 TERCERo.- Notificar la presente Resolución a las
partes interesadas conforme a la l,ey.

REGÍSTRESE Y coMUNíeuEsE.
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