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Moyobamba, t70tI'20?2

VISTO:

El Expediente N" 001-2022532320, que conriene el
Memorando No 136-2022-GRSM,GR de fecha 12 de
octubre del2022,y;

CONSIDERANDO:

Que, de confonnidad con la Constitución política del
l:stado, la Ley N' 27680 "Ley de Refonna Constirucional del Capítulo XIV del Tírulo IV, sobre
c'lesce¡rtlalización". la Ley No 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus
rltlrlitlcatorias Ley'N'27902 y N" 28013, se le reconoce a los Gobiernos Re-siJnales autonornía
pc,iítica. económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

Que, el literal c., del Artículo 2to de la Ley No 27g67
"'l,er {}rqánica de Gobiernos Regionales" se refiere a la atribución del Gobemador Regional
cle la.:rguic'nte lnanera: "Desigrtur v cesar al Gerenfe Generul Regir»tal t.u lt¡s Ge).enre,
Re.Jirt', ule'.¡' ctsi L'()mo notnbrur v cesor a los fitncionctri¡¡s.v- clirectivos púbtic.os cle confiun:u,
c'urnpii"'¡¡r¡,, c't¡n !r¡.s recTuisiÍos previarnente estubleciclos en lu nr¡rructtivu vigente ¡; en lgs
'lt¡c'ttttt¿tttt¡,¡ tle gestión interna que regulan el pefiit ¿le cada p¿testo.", oficiándose mediante la
correspondiente Resolución Ejecutiva Regional;

Que, medianre Memorando No IJ6-2022-GRSIVI/GR de
lecha 12 de octubre del 2022, el Gobernador Regional autoriza disponer la elaboración del acto
resolutivo correspondiente, encarsando del 17 al 28 de octubre ¿ei ZoZZ, al Ing. Robert Hoyos
Rios. el carso de Director Re-sional de la Producción del Gobierno Regional Éan Manín, con
todas las funciones y prerro-qativas inherentes al car-eo, en adición a sus funciones corno Director
de Prornoción y Desarrollo Pesquero de la Dirección Regional de la producción del Gobiemo
Regional San Martín, mientras dure las vacaciones del Titular;

Que, el Artículo 82o del Decreto Supremo No 005_90_
PCNI "Reglamento de la Carrera Administrativa" señala lo siguienü: "El encarg, es
tentprtrul. exc'epc'ionul t'fimclunentatlo. Solo procec{e en ausenciu clel titulur paru el ,leseáperio
cle fint,c'iones cle responsabiticlutt clirectiva cornpqfibles con niveles de carre;a superiores al tlel
serviclt¡r. En ningtin c'uso tlebe ercecler el períotlo presup¿tesÍul". Es así que, resulta necesario
ernitir el acto resolutivo que así lo disponga;

aue, por las razones expuestas, en uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de confonnidad con la Ley N" 27ii67 "Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales" y sus modificatorias Leyes No 27902 y Ñ" Z8O t:, el Reglárnenlo de Organización y
Funciones aprobada mediante ordenanza Regionál N'023-201a-cñ.sN,t,,cR, y 

"on-la 
visación

de la oficina Regional de Asesoría Legal y, Gerencia General Regional del Gábierno Regional
San Martín.
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SE RESUELVE:

. tRrÍcuLo pRInnBRo: ENCARGAR al Ii\{G.
ROBERT HOYOS RIOS. el cargo de Director Regional de la Producción del Gobierno
Regional San Martín, con todas las funciones y prerrogativas inherentes al cargo, del l7 al 28
de octubre del 2022, en adición a sus funciones corno Director de Prornoción y Desarrollo
Pesquero de la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional San Martín, rnientras
dure las lacaciones del Titular.

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

Regístrese, Co mu n íqu ese y Cú mp lase.

N

Pedro
COBERNADOR


