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VISTO:

El Expediente N" 001-2022375625, que contiene el
Memorando No 124-2022-GRSN{/GR de fecha 6 de
setiembre de12022,y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, la Ley No 27680 "Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Titulo fV, sobre
descentralización", la Ley N" 27867 "Ley organica de Gobiemos Regionales" y sus
modificatorias Ley No 279U y No 28013, se le reconoce a los Gobiemos Regionales autonomia
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el literal c., del Artículo 2lo de la I*y No Z7gG7

"Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" se refiere a Ia atribución del Gobemador Regíonal
de la siguiente manera: "Designor y cesar al Gerente General Regionol y a los Gerentes
Regionales, qsí como nombrar y cesar a los funcionarios y directivos públicos de confianza,
cumpliendo con los requisitos previamente estoblecidos en lo normativa vigente y en los
documentos de gestión interna que regulan el perfil de cada ptesfo. ", oficiándose mediante la
correspondiente Resolución Ejecutiva Regional;

Que, mediante Memorando No 124A022-GR§1VÍ/GR de
fecha 6 de setiembre de|2022, el Gobemador Regional autortzadisponer la elaboración del acto
resoluüvo correspondiente, encargando las fi:nciones y competencias del Despacho de la
Gobemación Regional a la Vice Gobemadora Regional, Abogada Nohemí Pefronila Aguilar
Puerta, del l0 aL25 de setiembre del2022,en adición a sus fi.rnciones como Vice Gobemadora
Regional, enrazín que el suscrito hará uso fisico de vacaciones, correspondiente al Ejercicio
Presupuestal de años anteriores;

Que, el Artículo 82o del I)ecreto Supremo No (ml9G
PCM "Reglamento de la Carrera Administrativa' señala quie: "El encargo es temporal,
excepcional y fundamentado. Sólo procede en ausencia del titular para el desempeño de

funciones de responsabilidad directita compatibles con niveles de carrera superiores al del
servidor. En ningún caso debe exceder el pertodo 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 No 27867 "Ley Orgámica de Gobiemos
Regionales" y sus modificatorias Leyes No 27902 y N' 28013, el Reglamento de Organización y
Funciones aprobada mediante Ondenanza Regional N" 023-2018-GRSIVÍ/CR, y con la visación
de la Oficrna Regional de Asesoría Legaly la Gerencia General Regional del Gobiemo Regional
San Martín.
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SERESUE,LVE:

lnrÍcur,o pnrnnnno: ENCARGAR a la ABoGADA
XOmuÍ PETROI\ILA AGUILAR PUERTA, el Despacho de la Gobernación Regionat,
del 1 0 al 25 de setiembre de\2022, en adición a sus firnciones como Vice Gobemadora Regronal,
en razón a que el suscrito hará uso fisico de sus vacaciones, correspondiente al Ejercicio
Presupuesial de años anteriores.

ARTÍCULO SEGTINDO: NOTIFICAR EI CONtCNidO dC

la presente Resolución a la parte interesad4 conforme a ley.

Reglstrese, Comanlquese y Cúttpbse.

SAN

Pedro
GOBERNADOR


