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Iv,Ioyobamba,

VISTO:

0 t ABR.2022

El Expediente N' 001-2022505 139, que contiene el Memorando
N'035-2022-GRSM/GR de fecha 4 de abril del 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constirución Política del Estado, la
Ley No 27680 "Ley de Reforma Constirucional del Capítulo XIV del Tírulo IV, sobre descentralización",
Ia Ley N' 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus modificatorias Ley N" 27902 y N'
28013, se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonornía política, económica y adrninistrativa en los
asuntos de su competencia;

Que, el literal c., del Artículo 2lo de la Ley N.27867 "Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales" se refiere a la atribución del Gobernador Regional de la siguiente
manera: " Designur ¡,' cesur al GerenÍe General Regional y' a los Gerentes Regionales, así como nombrar
, c¿s(tr a los funciottLtrios !- directivos ptiblicos de conJiun:a, ctunplienclo con los requisitos previamente
estublecit{os en la norntatíva vigente ,v- en los documentos de gestión internd que regulan el perfil de cadu
pu¿sto. ", oficiándose mediante la correspondiente Resolución Ejecutiva Regional;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N. 062-2022-
GRSM/GR de fecha 29 de marzo del 2022 se resolvió, en su Artículo Segundo,lo siguiente: "E^\C.4RG-4R
al IliG. CÉSln P!'\DURO nUiZ, el cargo de Director Regional de iransportu y Co*r,nicqciones del
Gobierno Regional San L[artín, a pctrtir del29 de marzo de 12022, con toclas las prerrogativas ltfunciones
inherentes al cargo, en aclición a sus funciones como Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional de San l,fartín";

Que, con Memorando N" 035-2022-GRSIvíGR, el Gobemador
Regional autoriza disponer la elaboración del acto resolutivo correspondiente, dando por concluida la
encargafura del Ing. César Panduro Ruí2, en el cargo de Director Regional de Transportes y
Comunicaciones del Gobiemo Regional San Martín, desde el 04 de abril del 2022, y designar al Ing.
Gunter Alonso Vela Villacorta, en el cargo de Director Regional de Transportes y Comunicaciones del
Gobierno Regional San Martín, a partir del 04 de abril del2022, con todas las funciones y prerrogarivas
inherentes al cargo;

Que, el Artículo 77" del Decreto Supremo N" 005-90-pCM
"Re-qlamento de la Carrera Administrativa" señala que'. "La designación consiste en el desempeño de un
cargo de responsabilidacl directi,-q o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma
o diferente entidod; en este último caso se requiere del conocimiento previo de la entidad de origen y del
conocimiento del seruidor. Si el designado es tm servidor de carrera, al tétmino de la reasignación
reasmne ftmciones del grupo ocupacional y nivel de carrerq que le correspontla en la entidacl de origen.
En caso de no pertenecer a la cqrrero, conclt*e su relación con el Estado. ". Es así que, resulta necesario
emitir el acto resolutivo que así lo disponga;
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Que. por las razones expuestas. en uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley No 27867 y
sus modificatorias Leyes N" 27902 yN" 28013, el Reglamento de Organización y Funciones aprobada
mediante Ordenanza Regional N' 023-2018-GRSM,'CR, y con la visación de la Oficina Re-eional de
Asesoría Legal del Gobierno Regional San lvfartín.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA IA

ENCARGATURAde1ING.cÉsrnPAMlcargodeDirectorRegionalde
Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional San lllartín, desde el 04 de abril del 2022. En
consecuencia, a partir de la fecha déjese sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional N" 062-2022-
GRSIv{iGR.

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR AI ING. GUNTER
ALONSO VELA !'ILLACORTA, en el carso de Director Regional de Transportes y'

Comunicaciones del Gobierno Regional San 1\I¡rtín, a partir del 04 de abril del 2022, con todas las
funciones y prerrogativas inherentes al cargo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de Ia
presente Resolución a las partes interesadas, conforme a ley.
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