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Moyobamba,

VISTO:

1 3 Eilt.2020

El Expcdicnrc N' 001-101000058i, que conriene cl -v'[ernorando
N' 007-2020-GRS\l GR de t'echa 07 dc enero del 2020. -v:

CO\S II) E tL\\ D0:

Que, de confonnidad con la Constitución Polírica del Estado, el
Tírulo IV, Capírulo XtV de la Le-"- de Reforma Constitucional. t-ey §'27680 sobre Descentralización, la
Ley Orgánica de Cobiemos Regionales, Le.rr No 27867 y sus modificarorias Leyes lrÍ' 17902 y N" 28013,
se le reconoce a los Cobiemos Regionales autonomia política. económica ¡, adrninistrativa en los asuntos
de su competenci¿i

Que, el literal c) del Artículo I l' de la [-e.v- Orr:ánica de
Gobiernos Regionalcs, l-ey N' 37367 señala que es atribución del Gobemador Regional desienar l. cesar
a los funcionarios dc qontianza, ohciándose mediante la correspondiente Resolución Ejecutiva Regional;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional \' 524-2019-
GRSIICR de techa l3 dc'octubre del 20t9 se rcsolvió, en su Artículo Segundo. encargar a pañir del 29
de octubre del 2019, al [ng. Dany \{artin Rios Sajami, en el cargo de Gerente General del Proyecto
Especial .A.lto llayo del Gobiemo Regional San Martín, con todas las lunciones y prerogativas irherentes
al cargo;

Que, con Memorando N' 007-1020-GRSN!'GR, el Gobemador
Régional autoriza disponer la elaboración del acto resolutivo correspondiente, dando por concluida- a

ir del 06 de enero del 1020, la encargatura del Ing. Dany \'Ianín Ríos Sajami en el cargo de Gerente
Ceneral dcl Proyecto Especial .{lto ivlayo del Gobiemo Regio:ral San lvfanín, y designar al Ing. Dany
N'lanín Ríos Sajanri en el cargo de Gerente General del Proyccto Especial i\lto i!'tayo del Gotriemo
Regional San lvlanín. con todas las funciones y prerrogativ"s inherentes al cargo, a partir del 07 de enero
del 2020;

Quc, el Reglamento de la Carrera Administrativa, Decreto
Supremo No 005-90-Pclvl señala en su Articulo 77'quc la designación consiste en el desempeño dc un
carqo de responsabilidad directiva o dc confianza por decisión de [a autoridad com¡retentc en la misma o
diferente entidad: en este últirno caso se requiere del conociniento previo de la entidad de origen y del
conoci¡]riento del senidor. Es así que, resulta necesario emitir el acto resolutivo que asi lo dispone:;

Que, por las razones expueslas. cn uso de las lacultades ¡r
atribucÍones conl'cridas, de conlonnidad con la Ley Orgánica de Gobiemos Regionales. Ley N' 27867 y
sus modifiqatodas Leyes N" 27902 ¡, N' l80l j, el Reglamento de Organización ¡, Funciones aprotrada
mediante Ordcnanz¡ Regional N'021-2018-GRSM/CR, y con las visaciones de la Ohcina Regional de
Ascsoría Leqal y d.' la Cerencia Ceneral Regional del Gobiemo Regional San ñtartín.

OR
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SE RESt.:EL\'E:

rn tíct. ¡-o pRtltERo: D.{R poR ('o\cf,t ID{ t¡
ercargatura del I\C. DA\!' )lARTflti RIOS SAJ.{l{I en cl cargo de Gerenre Cieneral rlel Prorecro
[is¡recial Alto ]'Iap d"'l Gobiemo Regional San Nlanin- a panir dcl 06 de enero del l0lo. I-n
consccuencia- a partir de la li'cha dé¡csc sin efecto Ia Resolusión l:jecurira Rc-gional \' 5]-l-1019-
GRSÑI, GR-

.rRTICt:LO SEG¡lfiDO: DIlSI(;\.{R ¿l I\C. D.\\\'
\I \ItTí\ RiOS S.{JA}ll. e¡r el carqo de Geren¡e General del l)royccro Especial .\lto \lay.o dcl
Gobiemo Regiotal San llanín, con todas las funciones y prerrogativas inhcrcntes al cargo. a parrir dcl
07 de enero dcl 2010.

.\l{TICL LO TERCERO: \O'tf f.'ICAR 
"-l ut,ntcni..1,¡ ,lc l¡

presente Resolución a las panes interesadas. conforme a ley-

Registrese, Comurtíquese v C úmplase.
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