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Moyobamba,

YISTO:
3'FIE m?3

El Expediente N' 001-2023361978, que contiene el
Memorando N" I I I-2O23-GRSMiGR de fecha 30 de

enero del 2023. y;

CO\SIDERA\DO:

Que, de conformidad con la Constirución Política del Estado,
Ley N' 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Tírulo [V sobre
Descentralización, Ley N' 278ó7, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias,
Leyes N" 27902 y N' 28013, se reconoce a los Gobiemos Regionales autonomia política, económica
y administratita en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N' 063-2023-
GRSMTGR, de fecha 06 de enero de 2023 se resolvió, en su Artículo Primero, lo siguiente: " Designur
ul htgeniero .-lmbienÍal Jorge Dat'id \[esia Bartra, en el cargo de Director de Ges¡ión -lmbiental d¿
lu -lutoridu<l Regional -hnbiental del Gobierno Regional San \Iartín. u purtir del 0l tle enero del
)013. con todas lqs prenogatitas ¡'.func¡ones inherentes ul cargo.":

Que, con Memorando N' I I I-2021-GRSMTGR de fecha 30
de enero del 2021, el Gobemador Regional autoriza disponer la elaboración del acto resolutivo
correspondiente, dando por concluida, con efectiüdad al 30 de enero de 2023, la designación del
lngeniero Ambiental Jorge David Ivlesia Banra, en el cargo de Director de Gestión Ambiental de la
Autoridad Regional Ambiental del Gobiemo Regional San Manin; agradeciéndole por los sen'icios
prestados a la Entidad;

Que, por las razones expuestas, de conformidad con la Ley
N" 27867 - Ley Orgánica de Gobiemos Regionales y sus modificatorias, Leyes N. 27902 y 28013, el
Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional N.023-2018-
GRSM/CR, modificada parcialmente por la Ordenanza Regional N. 0l 9-2022-GRSMTCR; y con
la visación de la ohcina Regional de Asesoría Legal y de la Gerencia General Regional del Gobiemo
Regional San Manin;

SE RfSUfLvE:

DESTGNACTóNderrngenieron..o*ffi ffi ###*,1*J.T":-3LCt'YI?*i:
Gestión Ambiental de la Autoridad Regional .{mbienral d,.-l ccbrerno Regionalian Manin. con

Que. el literal c., del Aniculo 2lo de la Ley N'27867; Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, se refiere a la atribución del Gobemador Regional de la sigr¡iente
manera: "Desigyar y cesar al Ger¿nte General Regional t a los Gerentes Regknales. así como
no¡nbrar r cesar a los funcionaríos y directivos públicos de confitm:u. cumpliendo con kts requisitos
pr¿riumcnte es¡ablecidos en lu normatiru rigente y en los documentos de gestión inrerna que regulun
el perlil de cadu pu¿§ro. "i oficiándose mediante la correspondiente Resolución Ejecutiva Regional;
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eficacia al 30 de enero de 2023. En consecuencia, a partir de la flecha déjese sin efecto la Resolución
Ejecutiva Regional N' 063-2023-GRSM. GR de fecha 06 de enero del 2023.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la
presente Resolución a las panes interesadas, en la forma preüsta por ley.
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