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Moyobamba, 11A[R.2010

VISTO:

El Expediente No t231103 que contiene la Nota
Informativa N' 275-2016-GRSIWORA, de fecha 0l de

Abril del2016,y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del

Estado, Ley No 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capírulo XIV, del Tírulo [V sobre

Descentralización, Ley N' 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus

modificatorias, Leyes N'27902 y N'28013, se le reconoce a los Gobiernos Regionales

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el inciso c) del atículo 21" de la Ley N" 27867 -
Ley Orgrinica de Gobiemos Regionales, señala que es atribución del Presidente Regional

designar y cesar a los funcionarios de confianza, oficiándose mediante la correspondierrte

Resolución Ej ecutiva Regional.

Que, mediante proveído la Secretaria Gene¡al remite a

este Despacho la Nota Informativa N' 275-2016-GRSt\ifORA de fecha 0l de Abril del 2016,

con el objeto de que se proyecte la Resolución Ejecutiva Regional designando a la Sra.

ARLETTE MORAIMA UCEDA BARRERA, en el cargo de Directora del Archivo Regional

del Gobierno Regional de San Martin, con todas las funciones y prerrogativas inhererrtes al

cargo.

Que, el Reglamento de la Carrera Administrativa,
Decreto Supremo N' 005-90-PCM, señala en su Artículo 77o, que la desigrración consiste en el

desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad

competente 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. Si el designado es un servidor
de carrerE al termino de la designación reasume funciones del grupo ocupacional y nivel de

carrera que le corresponda en la entidad de origen. En caso de no perteaecer a la carrera,

concluye su relación con el Estado.

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades
y atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley N'27867 - Ley Organica de Gobiernos
Regionales y sus modiñcatorias Leyes N" 21902 y 28013, el Reglamento de Organización y
Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional N" 020-2015-GRSI\,VCR, y con las

visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Legal y Gerencia General Regional del Gobierno
Regional de San Martín.
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SE RESUELVE:
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ARTÍSIrvruno: DESIGNAR,^ a partir del 06deAbrildel20l6'alaSra.anr,prr-sEoRAImIBARRERA,enelcargode
Directora del A¡chivo Regional del Gobierno Regional de San Martin, con todas las funcionesy prerrogativas inherentes al cargo.
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Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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