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San Martin 

El Expediente N° 001-2022536853, que contiene el
Memorando N° 120-2022-GRSM/GR de fecha 31 de
agosto del 2022, y; 

CONS IDE RANDO: 

Que, de conformidad con la Constituci6n Politica del 
Estado, la Ley N° 27680 "Ley de Reforma Constitucional del Capitulo X1V de! Titulo IV, sobre
descentraliz.aci6n", Ia Ley N° 27867 "Ley Organica de Gobiemos Regionales" y sus
modificatorias Ley N° 27902 y N° 28013, se le reconoce a los Gobiemos Regionales autonomia
politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el literal c., del Articulo 21° de la Ley N° 27867
"Ley Organka de Gobiernos Regionales" se refiere a la atribuci6n del Gobemador Regional 
de la siguiente manera: "Designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes 
Regionales, asf como nombrar y cesar a los fimcionarios y directivos publicos de confianza, 
cumpliendo con los requisitos previamente establecidos en la normativa vigenle y en los 
documentos de gesli6n interna que regulan el perjil de cada puesto. ", oficiandose mediante la 
correspondiente Resoluci6n Ejecutiva Regional; 

Que, mediante Memorando N° 120-2022-GRSM/GR de
fecha 31 de agosto del 2022, el Gobemador Regional autoriz.a disponer la elaboraci6n de! acto 
resolutivo correspondiente, encargando de! 31 de agosto al 2 de setiembre del 2022, al Abogado 
Victor Jesus del Carpio Suarez, el cargo de Jefe de Ia Oficina Regional de Asesoria Legal, con 
todas las funciones y prerrogativas inherentes al cargo, en adici6n a sus funciones como 
Procurador Publico Regional ( e) del Gobiemo Regional San Martin, mientras dure las vacaciones 
del Titular; 

Que, el Articulo 82° del Decreto Supremo N° OOS--90-
PCM "Reglamento de la Carrera Administrativa" sen.ala lo siguiente: "El encargo es 
temporal, excepcional y fundamentado. Solo procede en ausencia de/ titular para el desempefio 
de funciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera superiores al de/ 
servidor. Hn ningim caso debe exceder el periodo presupuestal ". Es asi que, resulta necesario 
emitir el acto resolutivo que asi lo disponga; 

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y 
atribuciones conferidas, de conforrnidad con la Ley N° 27867 "Ley Organica de Gobiemos
Regionales" y sus modificatorias Leyes N° 27902 y N° 28013, el Reglamento de Organiz.aci6n y
Funciones aprobada mediante Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR, y con la visaci6n
de la Gerencia General Regional del Gobiemo Regional San Martin. 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRJMERO: ENCARGAR al ABOGADO 
VICTOR JESUS DEL CARPIO SUAREZ, el cargo de Jefe de la Oficina Regional de 
Asesoria Legal del Gobierno Regional San Martin, con todas las funciones y prerrogativas 
inherentes al cargo, del 31 de agosto al 2 de setiembre del 2022, en adici6n a sus funciones como 
Procurador Pubiico Regional (e) del Gobiemo Regional San Martin, mientras dure las vacaciones 
del Titular. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de 
la presente Resoluci6n a la parte interesada, conforme a ley. 

Reglstrese, Comunlquese y Cumplase. 


