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VISTO:

El Expediante No 001-2022614377, que contiene el
Memorando N" 102-2022-GRSIV[/GR de fecha I de agosto

del2022,y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado,

la Ley N' 27680 "Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre

descentralización", la Ley No 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus modificatorias
Ley No 27902 y N' 28013, se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía politica, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el literal c., del Artículo 210 de la Ley No 27867 "Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales" se refiere a la atribución del Gobernador Regional de la
siguiente manera: "Designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, así

como nombrar y cesar a los funcionarios y directivos públicos de confianza, cumpliendo con los

requisitos previamente establecidos en la normativa vigente y en los documentos de gesÍión interna
que regulan el perfil de cada pueslo. ", oficiándose mediante la correspondiente Resolución Ejecutiva

Regional;

Que, mediante Informe Técnico No 067-2022-GRSIVI/OGP
defecha26dejulio del2}22concluyólosiguiente: "Porloque,enbasealosargumentosexpresados
en los párrafos precedentes, se concluye que: en mérito al Decrefo Legislativo N' 1057, las

disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N" 1405 y su Reglamento aprobado mediante

Decreto Supremo N" 013-201?-PCM, esta Oficina de Gestión de las Personas toma conocimiento y
autoriza el adelanto de vacaciones del señor Gunter Alonso Velq Villacorta actual Director Regional

de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional San Martin, por el periodo comprendido

det 01 al 07 de agosto de 2022 (7 días), en proporción al número de días generados en el presente

año calendario. Por lo que, se deben disponer las acciones administrativas correspondientes para
efectuar las encargaturas propuestas, en las fechas consignadas.";

Que, mediante Memorando No 102-2022-GRS1\{/GR de

fecha I de agosto del 2022, el Gobemador Regional autoriza disponer la elaboración del acto

resolutivo correspondiente, encargando, del 01 al 07 de agosto del 2022, al Ing. Fernando Ruíz

Saavedra, el cargo de Director Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional San

Martín, con todas las funciones y prerrogativas inherentes al cargo, en adición a sus funciones como

Director de Operaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, mientras dure

las vacaciones del Titular;

Que, el Artículo 82o del Decreto Supremo No 005-90-PCM

"Reglamento de la Carrera Administrativa" señala que "El encargo es temporal, excepcional y

fundamentado. Sólo procede en ausencia del titular para el desempeño de funciones de

responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera superiores al del servidor. En ningún

caso debe exceder el período presupuestal". Es así que, resulta necesario ernitir 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 N' 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales" y sus modificatorias Leyes No 27902 y N' 28013, el Reglamento de Organizaciír, y
Funciones aprobada mediante Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSM/CR, y con la üsación de la
Oficina Regional de Asesoría Legal y la Gerencia General Regional del Gobiemo Regional San

Martín.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR AI ING.
FER¡IANDO RUÍZ SAAVEDRA, el cargo de Director Regional de Transportes y
Comunicaciones del Gobierno Regional San Martín, con todas las funciones y prerrogativas

inherentes al cargo, del 0l al 07 de agosto de\2022, en adición a sus funciones como Director de

Operaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, mientras dure las vacaciones
del Titular

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFTCAR CI CONtCNidO dC IA

presente Resolución a la parte interesada, conforme a ley.

Regístrese, Comu níquese y Cúmplose.

GOBIERNO
SAN

Pedro BogaúnVargas
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