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CONSIDERANDO:

/
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del Gobiemo Regional San Martin aprobado con Resolucion Ejecutiva Regional N° 257-2022-GRSM/GR 
y demas normas de la materia; 3.2. Se adjuntan las declaraciones juradas exigidas por ley debidamente 
suscritas por el Ingeniero Electronico Jose Enrique Celis Escudero; 3.3. Se recomienda continuar con el 
procedimiento para la emision de la Resolucion Ejecutiva Regional de designacion.

Que, mediante Informe N° 023-2023-GRSM/OGP de fecha 01 de 
enero del 2023, la Oficina de Gestidn de las Personas concluyo lo siguiente: 3.1. El Ingeniero Electronico 

i Jose Enrique Celis Escudero cumple con los requisites minimos para la designacion en el cargo Director

Que, la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiemos Regionales, 
en el articulo 21°, incisos a) y c), preceptua que es atribucidn del Gobemador Regional “dirigir y supervisar 
la marcha del Gobiemo Regional y de sus organos ejecutivos, administrativos y tecnicos”, asi como, 
“designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, asi como, nombrar y cesar a 
los funcionarios de confianza”;
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Que, de conformidad con la Constitucion Politica del Estado, Ley 
N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV, del Titulo IV sobre Descentralizacion, Ley 
N° 27867, Ley Organica de los Gobiemos Regionales y sus modificatorias, Leyes N° 27902 y N° 28013, 
se reconoce a los Gobiemos Regionales autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de 
su competencia;

/ ///Regional de Energia y Minas del Gobiemo Regional San Martin, establecidos en el Clasificador de Cargos

Que, la Ley N° 28175 - ley Marco del Empleo Publico, en su 
articulo 4° establece la clasificacion del personal del empleo publico, precisando en el numeral 2) al 
Empleado de Confianza, defmiendolo como aquel que desempena cargo de confianza tecnico o politico, 
distinto al funcionario publico, quien a su vez se encuentra en el entomo de quien lo designa o remueve 
libremente;

vATAklU TITULAR
El Expediente 001-N0 2023749840, que contiene el Informe N° 
23-2023-GRSM/OGP de fecha 01 de enero del 2023, y;

Que, a traves del Decreto Legislativo N° 1057, se crea el Regimen 
Especial de Contratacion Administrativa de Servicios-CAS, modalidad laboral especial del Estado, distinto 

los regimenes laborales pertinentes a la Carrera Administrativa y a la Actividad Privada;

Que, la primera Disposicion Complementaria de la Ley N° 29849, 
modificatoria del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el contrato Administrativo de Servicios, y su 
Reglamento, dispone: La contratacion de personal directivo: El personal establecido en los numerales 1), 
2) e inciso a) del numeral 3) del articulo 4 de la Ley 28175, Ley Marco del empleo Publico, contratado por 
el Regimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057, esta excluido de las reglas establecidas en el 
articulo 8° de dicho decreto legislativo. Este personal solo puede ser contratado para ocupar una plaza 
organica contenida en el Cuadro de Asignacion de personal -CAP de la entidad.
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SE RESUELVE:

Registrese, Comuniquese y Archivese.

COBIE REGIONAL
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Que, en este sentido corresponde emitir el acto resolutive, 
designando al Ingeniero Electronico Jose Enrique Celis Escudero en el cargo de Director Regional de 
Energia y Minas del Gobiemo Regional San Martin, a partir del 01 de enero del 2023, bajo la modalidad 
de Contrato Administrative de Servicios, regulado per el Decreto Legislative N° 1057 en la modalidad de 
CAS- Confianza y con todas las prerrogativas y funciones inherentes al cargo;

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER su contratacion bajo la 
modalidad de Contrato Administrative de Servicios, regulado por el Decreto Legislative N° 1057 en la 
modalidad de CAS- Confianza, con eficacia anticipada al 01 de enero del 2023.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la 
presente Resolucion a las partes interesadas, en la forma prevista por ley.

ARTICULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO cualquier 
disposicion que se oponga a la presente Resolucion.

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR al Ingeniero 
Electronico JOSE ENRIQUE CELIS ESCUDERO, en el cargo de Director Regional de Energia y 
Minas del Gobiemo Regional San Martin, a partir del 01 de enero del 2023, con todas las prerrogativas y 
funciones inherentes al cargo.
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Que, por las razones expuestas, de conformidad con la Ley N° 
27867 - Ley Organica de Gobiemos Regionales y sus modificatorias, Leyes N° 27902 y 28013, el 
Reglamento de Organizacion y Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional N° 019-2022- 
GRSM/CR.
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