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VISTO:

El Expediente N' 001-2022102125, que contiene el
Memorando No 1.13-2022-GRSMTGR de fecha 2 de

noviembre del 2022. y;

CONSIDERANDO:

Que, de confonnidad con la Constitución Política del
Estadc, l:r Ley N" 27680 "Ley de Reforma Constirucional del Capírulo XIV del Título IV, sobre
r.iescentraiización", la Ley N" 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus
n:oclit-rcatcri;rs Ley N" 27902 y No 28013, se le reconoce a los Gobiemos Regionales autonomía
política. económica v adrninistrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el literal c., del Artículo 21o de la Ley No 27867
"Ley Orgánica de Cobiernos Regionales" se refrere a la atribución del Gobernador Regional
Cr: la sistrienle lnanera: "Designur )'cesur ul Gerenle General Regionul y u ltts Gerenles
i1,'giottuie.,. usí comt¡ nt»nbrur v cesdr a los limcionurit¡s y clirectivos ptiblicos de confian:a,
'-'ttmpl;¿ndu c'tm l¡¡.s rec¡uisitrts previumenle estebleci¿los en lu normativu t,igenle ¡: en los
,.ioc'umenlls cle gestir5n internu que regulan el per/il de cu¿lu puesto. ", oficiándose mediante la
correspondiente Resolución Ejecutiva Regional;

Que, mediante Memorando No 1{J-2022-GRS1WGR de
t-echa 2 de noviernbre del 2022, el Gobernador Regional autoriza disponer la elaboración del acto
resolutivo correspondiente, encargando del 2 al 4 de noviembre del 2022, al Ing. Jhonatan
Casique Gonzales, el cargo de Gerente Regional de Infraestrucrura del Gobierno Regional San
lvlartín, con todas las funciones y prerrogativas inherentes al cargo, en adición a sus tunciones
como Jefe de la Oficina II de Coordinaciones de lnversiones de tntiaestructura del Gobierno
Regional San Martín, mientras el Tirular se encuentra en comisión de servicio fuera de la
.jurisdicción de la Región San Manin;

Que, el Artículo 82o del Decreto Supremo No 005-90-
PCLI "Reglamento de la Carrera Administrativa" señala lo siguiente: "El encurgo es

temporul. excepc'ionul t'.funclumenfuclo. Sólo procede en uusenciu clel titulur puru el desempeño
cle fimciones cle responsubili¿lud clirectiva compuÍibles con niveles de currere superiores al del
sert'idt¡r. En ningún cuso clebe erc'eder el período presupuesÍul". 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 confonnidad con la Ley N' 27867 "Ley Orgánica de Gobiemos
Regionales" y sus modificatorias Leyes No 27902 y N" 2801 3, el Reglamento de Organización y
Funciones aprobada mediante Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSM/CR, y con la visación
de la Oficina Regional de Asesoría Legal y, Gerencia General Regional del Gobierno Regional
San Martín.
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SE RESUELVE:

nRrÍcuro PRIMERo: ENCARGAR al ING.
JHoNATANCASIQUEcoxzÁr@gionalde[nfraestructuradel
Gobierno Regional San Martín, con todas las funciones y prerrogativas inherentes al cargo, del
2 a1 4 de noviernbre del 2022. en adición a sus funciones corno Jef-e de la Ofrcina I de

Coordinaciones de Inversiones de lnfraestructura del Gobierno Regional San Martín, mientras
el Titular se encuentra en cornisión de serv'icio fuera de la jurisdicción de la Región San lvlartin;

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTTFICAR eI contenido de

la presente Resolución a la pane interesada, confonne a ley.

Re gístre se, Co mu n íq u e se ¡.* C ú mp I ase.
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Pedro |bL Vargas
GOBERNADOR REC ¡ONAL
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