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\.ISTO:

El Expediente N" 001-2023060937, que contiene el Informe No

063-2023-GRSM, OGP de fecha 30 de enero del 2023'

Memorando N' I1.1-2013-CRSM, GR de fecha 30 de enero del

2023, y:

CONSID ER{\ DO:

Que. de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley

N" 27680, Ley de Reforma Constirucional del Capitulo XIV. del Tírulo [V sobre Descentralización. Ley
N' 27867, Ley Orgánica de los Gobiemos Regionales y sus modificatorias, Leyes No 27902 y N" 28013,

se reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de

su competencia;

Que, el literal c., del Artículo 2lo de la Ley N" 27867; Ley
Orgánica de Gobiemos Regionales, se refiere a [a atribución del Cobemador Regional de la siguiente

manera: "Desrgzlrl' )' cesdr al G¿rente General RegionalT u kts Gerentes Regionules. así como nonbrar y
c,esur a los.fúncionarios t directivos púhlicos de confiLora. cumpliendo con los requisitos previem¿nt¿

cstublccidos en la normativu vigente r en k¡s documentos de gestión intentu que regulan el per.fil de cada
pueso ", oñciándose mediante la correspondiente Resolución Ejecutiva Regional;

Que, con Memorando N" I I4-2021-GRSM,GR de fecha 30 de
enero del 2023, el Gobemador Regional autoriza disponer la elaboración del acto resolutivo designando al
lngeniero Agrónomo Jorge Hernán lvloreno Elera, en el cargo de Director de Gestión Ambiental de la
Autoridad Regional Ambiental del Cobiemo Regional San Manin, con todas las funciones y prerrogativas
inherentes al cargo, con efectividad a partir del 3l de enero del 2023;

Que, mediante Informe N" 063-2023-GRSM'OGP de lecha 30 de
enero del 2023, la Oficina de Gestión de las Personas concluyó [o siguiente: "J.l lngeniero --lgninomo
Jorge Hernún lkreno Elera cumple con los requisitos mhtimos pura lu designackin en el cargo de Director
de Gestión -lmbientctl de lu Aun¡ridud Regional .lmbientul del Gobierno Regional San llurtín. es¡ablecidos
en el estublecidos ¿n el numerul l6.l del urtículo ló del Decren¡ Supremo )i" 053-)t)22-PC,ll ¡ tlemús
normas de la materia: 3.2. Sc odjuntun las decluruciones jurudus exigiLlas por ley debiclamen¡e su.scrit,ts
por el Ingeniero -L¿fónomo Jorge Hernán -lloreno Eleru: J.3. Se recomienda continuur con el
prucedimienlo paru la ¿misión de l<1 Resoluc'ión Ejecutita Regional de designacüin":

Que, el Reglamento de la Carrera Adminisnativa, Decreto
Supremo No 005-90-Pcfvt, señala en su Anículo 77, que la designación consiste en el desempeño de un
cargo de responsabilidad directiva o de conhanza por decisión de la autoridad compelente en la misma o
diferente entidad; en este último caso se requiere del conocimiento previo de la entidad de origen y del
consentimiento del servidor. Es asi que. resulta necesario emitir el acto resolutivo que así lo disponga:
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Que. por las razones expuestas. de conformidad con la Ley N"
27867 - Ley Orgánica de Gobiemos Regionales y sus modiñcatorias, Leyes N' 27902 y 28013. el
Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional N' 023-2018-
GRSNÍ 'CR. modificada parcialmente por la Ordenanza Regional N" 0l 9-2022-GRSMTCR: y con la
visación de la Oficina Regional de Asesoría Legal y de la Cerencia General Regional del Gobiemo Regional
San Maniu

SE RESI'EI -\'E:

.\RTIC t LO PRIIIERO: DESIG\AR. a panir del I I de enero
de 1013. al Ingeniero Agrónomo Jorge Hernán Dforeno Elera. en el cargo de Director de Gestión
Ambiental de la Autoridad Regional -{mbiental del Gotrierno Regional San NIartín. con rodas las
prerogati\as v funciones inherentes al cargo.

ARTICT LO SEGUf DO: I-OTIFICAR el contenido de la
presente Resolución a las panes interesadas. en la fonna previsla por ley-,

Reg ktrese, Comu n íqu e se t A rc h ívese.
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