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SAN MARTIN

frn s olurión €4cruriüe frrqional
N'l!!_-2023-GRSM/GR

El Expediente N' 001-2013607657. que contiene el
Memorando N" I I0-2023-GRSM'GR de fecha 30 de

enero del 2023. y:

CO\SIDER{\DO:

Que, de conformidad con la Constirución Política del Estado,
Ley N' 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capírulo XIV, del Tírulo [V sobre
Descentralización. Ley N' 27867, Ley Orgánica de los Gobiemos Regionales y sus modiñcatorias.
Leyes N" 27902 y N" 28013, se reconoce a los Gobiemos Regionales autonomía politica, económica
y adminisrrativa en los asuntos de su competencial

Que, el literal c., del Anículo 2lo de la Ley N'27867; Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales. se refiere a la atribución del Gobemador Regional de la siguiente
manera: "Designar y cesar al Gerente General Regional v d los Gerentes Regionules, usi como
ru»thrur ¡'cesar a los.fimcionurios v directitrts públicos de confian:a. cumplien<lo con los requisitos
pre\'¡anentc estqhlecidos en Ia notmqtita vigente r en Ios documer os de gestió,t internd que regulun
el pertil de cadu p¡¿esl¿.r. "; oficiándose mediante la correspondiente Resolución Ejecutiva Regional;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N" 059-2023-
GRSNI rGR. de fecha 06 de enero de 2023 se resohió, en su Aticulo Primero, lo siguiente: "Designar
al lngeniero Agrónomo Guillermo Castre Cárderras. en el cargo de Director de Gestión Forestal y
Fauna Silrestre de la Autoridad Regional Ambiental del Gobiemo Regional San Manin. a panir del
0l de enero del 2023, con todas las prerrogativas y funciones inherentes al cargo.";

Que, con Memorando N' I I0-2021-GRSI\,Ú'GR de fecha 30
de enero del 2023, el Gobemador Regional autoriza disponer la elaboración del acto resolutiro
correspondiente, dando por concluida, con efectiüdad al 30 de enero de 2023, la designación del
lngeniero Agrónomo Guillermo Castre Cárdenas, en el cargo de Director de Gestión Forestal y Fauna
silvestre de la Autoridad Regional Ambiental del Gobiemo Regional san Manín; agradeciéndole por
los servicios prestados a la Entidad;

Ntoyobamba.

VISTO:

SE Rf Sf EL\'f :

3TEilEM3

Que, por las razones expuesaas, de conformidad con la Lev
N'27867 - Ley orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificarorias. Leyes N" 27902 y 2g013, el
Reglamento de organización y Funciones aprobado mediante ordenanza Regional N.023-2019-
GRSM,'CR, modificada parcialmente por [a Ordenanza Regional N" 0l 9-2022-GRSM,,CR; y con
la visación de la oficina Regional de Asesoría Legal y de la Gerencia Ge¡eral Regional del Gobiemo
Regional San Manin;

DESIGN.{.IóNder IngenieroAgró,,ffiffi*P",,.".ri"?il.f,i",t-:X"t',t:t',}i:
Gestión Forestal v Fauna Silrestre de la Autoridad Regional Arnbiental del cobieño Regional san
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Manín, con eficacia al 30 de enero de 2023. En consecuencia, a partir de la fecha déjese sin efecto la
Resolución Ejecutiva Regional N" 059-202i-GRSIvf.,GR de fecha 06 de enero del 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR eI contenido de Ia

presenre Resolución a las panes interesadas, en la forma prevista por ley.
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