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Movobamba, zg()clzoll
VISTO:

El Expediente N' 001-2021{819{5, que contiene el Memorando
Nol92-202I-GRSIúGR de fecha 26 de octubre de 2021, y;

CO)IíSIDER.T.NDO:

Que, de conformidad con la Constitución Politica del Estado, la
Ley N" 27680 "Ley de Reforrna Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sob,re descentralización ',
la Ley N" 27867 "Ley Orgránica de Gobiemos Regionales" y sus modificatorias Ley No 27902 y N'
28013, se le reconoce a los Gobiemos Regionales autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;

Que, el literal c., del Anículo 2t" de la Ley N" 27867 "Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales" señala que es atribución del Gobernador Regional: " Designar y cesar
al Geren¡e General Re§onal y a los Gerentes Regionales, así como nombrqr y cesar a los funcionarios
de confian:a. " , oftciándose mediante la correspondiente Resolución Ejecutiva Regional;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N'041-2021-
GRSM/GR de fecha 02 de marzo de 2021 se resolüó, en su Artículo Segundo lo siguiente: " ENCARGA&
a partir del 03 de marzo de 2021, a la Abg. LUCUNA ESTHER RODNGUEZ TORRES, el cargo de
Secretario General del Gobierno Regional San Martín, en adición a sus rtmciones, con todas las

funciones y prerrogativas inherentes al cargo"l

Que, con Memorando N" I 92-202 I -GRSIú/GR, el Cobernador
Regional autoriza disponer la elaboración del acto resolutivo correspondiente, dando por concluida, a
partir del 3l de ocrubre de 2021, la encargatura de la Abg. LUCIANA ESTHER RODRIGUEZ TORRES,
err el cargo de Secretario General del Gobiemo Regional San Martín y designar, a partir del 03 de
noviembre de 2021, a la Abg. LUCIANA ESTHER RODRIGUEZ TORRES, en el cargo de Secretaria
Gerreral del Gobiemo Regional San Manín, con todas las funciones y prerrogativas inherentes al cargo;

Que, el Artículo 77o del Decreto Supremo No 005-90-PCM
"Reglamento de la Canera Administr¿tiva" señala que: "La designación consiste en el desempeño de un
cargo de responsabilidad directiva o de confanza por decisión de la autoridad competente en la misma
o diferente entidad; en este último caso se requiere del conocimienlo previo de la entidad de origen y del
conocimienlo del servidor. Si el designado es un servidor de carrera, al térm¡no de la reasignación
reasume funciones del grupo ocupacional y nivel de carrera que le correspnda en la entidad de origen.
En caso de no pertenecer a la carrera, concluye surelación con el Estado.". Es así que, resulta necesario
emiti el acto resolutivo que asi lo disponga;

Que, por las razones expuest¿§, en uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N" 27867 y
sus modificatorias Leyes N' 27902 y N' 28013, el Reglamento de Organización y Funciones aprobada
mediante Ordenanza Regional No 023-201 S-GRSM/CR, y con las üsaciones de la Oficina Regional de
Asesoría Legal y de la Gerencia General Regional del Gobiemo Regional San Martín.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRI]IIERO: DAR POR CONCLUIDA la

ENCARGATURA de la Abg. LUCIANA ISTHER RODRIGUEZ TORR-ES, en el cargo de
Secretario General del Gobiemo Regional San Manín, a partir del 3l de octubre de 2021. En
consecuencia, a partir de la fecha déjese sin efecto el afículo segundo de la Resolución Ejecutiva Regional
N"041-2021-GRSM/GR.

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR a Ia Abg. LUCIANA
ESTHER RODRIGUEZ TORRES, er el cargo de Secretaria General del Gobiemo Regional San

Martín, a panir del 03 de noüembre de 2021 , con todas las funciones y prerrogativas inherentes al cargo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR eI contenido de Ia

presente Resolución a las pafes interesadas, conforme a ley.

Registrese, Comuníquese y Cúmplose.
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