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Moyobamba,

VISTO:

0 3 JUil. ?02

El Expediente N' 001-2022259454, que contiene el
Memorando No 062-2022-CRSM,GR de fecha 0 t de junio
del2022, y;

CONSIDER{\DO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, la Ley N" 27680 "Ley de Refonna Constitucional del Capítulo XIV del Tírulo IV,
sobre descentralización", Ia Ley N' 27867 "Ley Orgánica de Gobiemos Regionales" y sus
modificatorias 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 A¡tículo 2l'de la Ley N'27867
"Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" se refiere a la atribución del Gobemador Regional
de la siguiente manera: "Designar y cesar al Gerente General Regional 1; a los Gerenfes
Regionales, así como nombrsr v cesar a los ftmcionarios y directivos públicos cle confian:a,
cuntpliendo con los requisitos preriamente estoblecidos en la normativa vigente y en los
docuntenfos de gestión interna que regulan el perfil de cada puesto. ", oficiándose mediante
la correspondiente Resolución Ejecutiva Regional;

Que, mediante Memorando N' 062-2022-GRSM/GR de
fecha 0l dejunio del 2022, el Gobemador Regional autoriza disponer la elaboración del acto
resolutivo correspondiente, encargando las firnciones y competencias del Despacho de la
Gobemación Regional a la Vice Gobernadora Regional, Abogada Nohemí P*ronila Aguilar
Puerta, del 07 al 12 de junio del 2022, en adición a sus funciones como Vice Gobernadora
Regional, en razón que el suscrito ha¡á uso fisico de vacaciones, correspondiente al Ejercicio
Presupuestal de años anteriores;

Que, el Artículo 82o del Decreto Supremo N'005-90-
PCM "Reglamento de la Carrera Administrativa" señala que: "El encargo es temporal.
ercepcional y fundamentaclo. Sólo procede en ausencia del titular para el desempeño de

funciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrero superiores al del
servidor. En ningún caso debe exceder el período presupuesral'. 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 Gobiemos
Regionales" y sus modificatorias Leyes N' 27902 y N' 28013, el Reglamento de
Organización y Funciones aprobada mediante Ordenanza Regional N" 023-20l84RSM/CR,
y con la ltsación de la Oficina Regional de Asesoría Legal y la Gerencia General Regional
del Gobierno Regional San Martín.
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SE RESf EL\'E:

anficuto pruurno: ENCARGAR a la
ABoGADA xonnui PETRONILA AGUILAR PUERTA, el Despacho de la
Gobemación Regional. det 07 al l2 dejunio del 2022. en adición a sus funciones como Vice
Gobemadora Regional, en razón a que el suscrito hará uso llsico de sus vacaciones,
correspondiente al Ejercicio Presupueslal de años anteriores.

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

Regíslrese, Com uníq uese y C úmplase.
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