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VISTO:

El Expediente N' 001-202286t291, que contiene el
Memorando N' 065-2022CRSlvf,GR de fecha 6 de junio
del2O22, y:

CONSIDER{IIíDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, la Ley N" 27680 "Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Título lV, sob,re

descentralización", la Ley N' 27867 "Ley Orgrinica de Gobiemos Regionales" y sus

modiñcatorias Ley 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 literal c., del Aniculo 2l'de la Ley N'27867 "Ley
Orgánica de Gobiemos Regionales" se refiere a la atribución del Gobernador Regional de la
siguiente manera: "Designar y cesar al Gerenle General Regional y a los Gerenles Regionales,
así como nombrar y cesar a los funcionarios y directivos públicos de confianza, cumpliendo con
los requisitos previamente establ¿cidos en Ia normativa vigente y en los documentos de gestión
interna que regulan el pe(il de cada puesto.", oñciándose mediante la correspondiente
Resolución Ejecutiva Regional;

Que, mediante Memorando N" 065-2022-GRSlvf/GR de
fecha 6 de junio del 2012, e[ Gobemador Regional autoriza disponer la elaboración del acto
resolutivo correspondiente, encargando el cargo de Gerente Regional de Planeamiento y
Presupuesto del Gobieroo Regional San Manín a Maribel Sánchez Reátegui, con todas las
funciones y prerrogativas inherentes al cargo, del 6 al 13 de junio del 2022, en adición a sus

funciones como Sub Gerente de Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamielto y
Presupuesto del Gobiemo Regional San Martin, mienras dure las vacaciones del Titular;

Que, e[ Artículo 82" del Decreto Suprerno N' 005-90-PCM
"Reglamerrto de [a Carrera Administrativa" señala que: "El encargo es temporal, excepcional y
fundamentado. Sólo procede en ausenci.z del lirular para el desempeño de funciones de
responsabilidad directiva compalibles con niveles de carrera superiores al del servidor. En

ningim caso debe erceder el período presupuestal". Es así que, resulta necesario emitir 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 Orgánica de Gobiernos
Regionales" y sus modificatorias Leyes N" 27902 y N'28013, el Reglamento de Organización y
Funciones aprobada mediante Ordenanza Regional N' 023-201 8-GRSIvUCR, y con la visación
de la Oficina Regional de Asesoría Legal y la Gerorcia General Regional del Gobiemo Regional
San Ma¡ín.
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SE RESUELVE:

lntÍculo pRIMERo: ENCARGAR a la sRTA.
MARIBEL SANCHEZ REATIGUI, el cargo de Gerente Regional de Planeamiento y
Presupuesto del Gobierno Regional San Martín, con todas las funciones y prerrogativas
inherentes al cargo, del 6 al 13 de junio del 2022, en adición a sus funciones como Sub Gerente
de Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional
San Manín, mientras dure las vacaciones del Titular.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR eI contenido de
la presente Resolución a la parte interesada, conforme a ley.

Regístese, Comuníqu ese y Cúmplose.
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