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Moyobamba,

VISTO:

f 3'ocr. 202r

El Expediente N' 001-2021120517, que contiere el
Memorando No 1 83-2021 -GRSM/GR de fecha 13 de
ocrubre de 2021, y;

CO\SID ER,\\DO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, la Ley N" 27680 "Ley de Reforma Constitucional del Capírulo XIV del Titulo IV, sobre
descentralización", la Ley N' 27867 "Ley Orgínica de Gobiemos Regionales" y sus

modificatorias Ley N' 27902 y N' 28013, se le reconoce a los Gobiemos Regionales autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Memorando N'I83-2021-GRSM/GR de
fecha 13 de octubre de 2021, el Gobernador Regional autoriza disponer la elaboración del acto
resolutivo correspondiente, encargando las funciones y competencias del Despacho de la
Gobernación Regional a la Vice Gobernadora Regional, Abg. Nohemi Petronila Aguilar Puerta,

del I 8 al 24 de octubre de 2021 , en adición a sus funciones como Vice Gobemadora Regional, en
razón que el suscrito participará en el "Foro Mundial de Bioeconomia, que se realizaní en la
ciudad de Belém, en el Estado de Pará en Brasil; en mérito al Acuerdo Regional N'030-2021-
GRSM/CR;

Que, el Articulo 82o del Decreto Supremo N' 005-90-
PCM "Reglamento de la Carrera Administr¿tiva" señala que: "E/ encargo es temporal.
excepcional y fundumentado. Sólo procede en ausencia del titular para el desempeño de

ftmciones de responsobilidad directiva compa¡ibles con niveles de correra superiores al del
ser,-idor. En ningin caso debe exceder el período presupuestal" - Es así que, resulta necesario
emiti¡ 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 N'27867 "Ley Orgrinica de Gobiemos
Regionales" y sus modificatorias Leyes N'27902 y N'28013, el Reglamento de Organización y
Funciones aprobada mediante Ordenanza Regional N" 023-201S-CRSM/CR. y con la visación de
la Oficina Regional de Asesoría Legal y la Gerarcia General Regional del Gobiemo Regional San
Martín.

Que, el literal c., del Artículo 2l'de Ia Ley N'27867 "Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales" se refiere a la atribución del Gobemador Regional de:
"Designar ,- cesar al Gerenfe General Regional 

-v- 
a los Gerenfes Regionales, asi como nombrsr

I cesar d los ftncionarios cle confan:a. ", oñciándose mediante la correspondielte Resolución
Ejecutiva Regional;
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SE RESUEL\'E:

enrÍcur,o pn¡mno: f,NCARGAR a la Abg.
XoffflfÍ PETROMLA AGUILAR PUERTA, el Despacho de la Gobemación Regional, del
l8 al 24 de octubre de 2021, en adición a sus funciones como Vice Gobernadora Regional, en
razón que el suscrito participará en e[ "Foro Mundial de Bioeconomía, que se realizará en la
ciudad de Belém, en el Estado de Pani en Brasil; en mérito al Acuerdo Regional N'030-2021-
GRSM/CR.

ARTICULO SIGUNDO: NOTIFICAR el contenido de
Ia presente Resolución a la parte interesada, conforme a ley.

Regíslrese, Comu n íq uese y C úmplase.
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