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YISTO:

El Expediente N" 001-2020036424, que contie¡e el
Memorando N" 108-2020-GRSIvVGR de fecha 29 de julio del
2020, y;

CONSIDER{NDO:

Que, de confonnidad con la Constitución Política del Estado, el
Tín¡lo IV, Capitulo XIV de la t-ey de Reforma Constitucional, Ley No 27680 sobre Descentr¿lización,
la Ley Orgrinica de Gobiemos Regionales, Ley N' 27867 y sus modificatorias Leyes No 27902 y N'
28013, se le reconoce a los Gobiemos Regionales autonomía políüca, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;

Que, el literal c., del Afículo 21'de la Ley Orgríaica de
Gobiemos Regionales, Ley N'27867 señala que es atribución del Gobemador Regional: " Designar y
cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar a los

funcionorios de confian:a. ",la misma que se oficia mediante la correspondiente Resolución Ejecutiva
Regional;

Que, con Mernorando N" 108-2020-GRSN{/GR de fecha 29 de
julio del 2020, el Gobemador Regional autoriza disponer la elaboración del acto resolutivo
correspondiente, dando por concluida con efectiüdad desde el 18 de junio del 2020, la designación del

C.D. Segundo Sánchez Saraüa, como res¡ronsable de ennegar la información de acceso público que

posee la sede del Gobierno Regional San Mafín, y designar al Abog. Germrh Bedoya Gómez, como
responsable de entregar [a información de acceso público que posee la sede del Gobiemo Regional San

Martín, con efectiüdad desde el 19 dejunio del 2020;

Que, el Reglamento de la Ca¡rera Administrativa, Decreto

Supremo No 005-90-PCM seriala en su A¡tículo 77o q:ue "La designación consisÍe en el desempeño de

tm cargo de responsabilidad directiva o de confarua por decisión de la autorídad competente en la
misma o diferente entidad: en este último caso se requiere del conocimiento Previo de la entidad de

origen y del conocimiento del servidor. Si el designado es un servidor de carrera, al término de la
reasignación reasttme funciones del grupo ocupacional y nivel de carrera que le corresponda en la
entidad de origen. En caso de no Wrlenecer a la carrera, concluye su relación con el Estado-". Es asi
que, resulta necesario e¡nitir el acto resolutivo que así lo disponga;

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley Orgiánica de Gobiemos Regionales, Ley N' 27867 y
sus modificatorias Leyes No 27902 y N" 28013, el Reglamento de Organización y Funciones aprobada

mediante Ordenanza Regional N' 023-2018-GRSI!'\/CR, y con las üsaciones de la Oficina Regional de

Asesoría lrgal y de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional San Martín.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N' 113:2020-
GRSM/GR de fecha 9 de marzo del 2020 se resolüó, en su Artículo Segundo 1o siguiente:
" DESIGNAR, a partir del ll de febrero de 2020, al C.D SEGWDO SANCHEZ SARAVIA, como

responsable de entregar la información de acceso público que posee Ia sede del GRSM.";
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SE RESUELYE:

lnticulo pRIMERo: DAR poR GoNCLUIDA la
»rsrGx¡.clóN del C.D. SEGUNDO SANCHEZ SARAYIA, como responsable de entregar la
información de acceso público que posee [a sede del Gobiemo Regional San Martín, con efectividad
desde el l8 de junio del 2020. En consecuencia, a partir de la fecha déjese sin efecto [a Resolución
Ejecutiva Regional N' I I3-2020-GRSIvUGR.

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR AI ABOG.
GERMAN BEDOYA GOMEZ, como responsable de entregar la información de acceso público que
posee la sede del Gobierno Regional San Martín, con efectiüdad desde el 19 dejunio del 2020.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR eI contenido de Ia
presente Resolución a las pa¡tes interesadas, conforme a ley.

Reglst¡ese, Conaníquese y Cúmplasa
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