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Moyobamba, n'?' Il¡V 2[)n

VISTO:

El Expediente N" 001-202238381 l, que contiene el
Memorando No 137-2022-GRSM/GR de fecha 18 de
octubre del2022,y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, la Ley N" 27680 "Ley de Reforma Consdrucional del Capírulo XIV del Tírulo [V, sobre
descentralización", la Ley No 27867 "Ley orgánica de Gobiernos Regionales" y sus
modificatorias Ley N' 27902 y N' 280 13, se le reconoce a los Gobiernos Regionales auronomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el literal c., del Artículo 2lo de la Ley No 27867
"Ley' Orgánica tle Gobiernos Regionales" se refiere a la atribución del Gobernador Regional
de la siguiente manera: "Desigrtar y cesar el Gerenfe Generul Regional y a los Gerentes
Rcgit,nales. ctsi coüto nt»nbrur I cesar a kts .fiutcionurios t' clirecÍivos públicos de confian:a,
cumplienclo c'on los rec¡uisittts previumente esÍehlecidos en ld normafiva vigente y en los
clocumentos de gestiort internq que regulan el per/il clc cuclu puesto. ", oficiándose mediante la
correspondiente Resolución Ejecutiva Regional;

Que, mediante Memorando No 137-2022-GRSIWGR de
t-echa l7 de octubre del 2022, el Cobernador Regional autoriza disponer la elaboración del acto
resolutivo correspondiente, encargando del 24 de octubre al 7 de noviembre del 2022, al señor
Jesús Orlando Pinedo Bam-rtia, el cargo de Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
del Gobierno Regional San Martín, con todas las funciones y prerrogativas inherentes al cargo,
en adición a sus funciones como Director de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de
Ia Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Ernpleo del Gobierno Regional San Martín,
mientras dure las vacaciones del Titular;

Que mediante lnforme Técnico No 081-2022-
GRSM/OGP de fecha 14 de ocfubre del2022,la Oficina de Gestión de las Personas concluyó
lo siguiente: "Por lo que. en base a los argumentos expresados en los párrafbs precedentes, se
concluve que: en mérito ql Decreto Legislativo l/" t057, esta Olicina cle Gestión de las Personas
toma conc¡cimiento v uutori:a el uso vacociones solicitado por el señor Julio ErnesÍo Rubio
Pinedo, actttal Director Regionul de Trabujo y Promoción del Empleo clel Gobierno Regional
San lv[artín, por el period<t comprendido clel 21 de octubre de 2022 ql 07 de noviembre de 2022
(15 días1. Por lo qtte. remito el presenle, parct que (t Íruvés de su despacho se contintien c,on las
acc i one s adm ini s I rat ir ct s c orr e spond i e nf e s. " 

;

Que, el Articulo 82o del Decreto Supremo No 005-90-
PCM "Reglamento de la Carrera Administrativa" señala lo siguiente: "El encargo es
temporal, excepcional y.fimelumenlado. Sólo procede en eusencia del titular para el desempeño
cle .funciones cle responsuhiliclatl directiva compaÍibles con nit'eles de carreru superiores al clel
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servidor. En ningtin caso clebe exceder el períoelo 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 confonnidad con la Ley N' 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales" y sus modificatorias Leyes No 27902 y N" 28013, el Reglamento de Organizacióny
Funciones aprobada mediante Ordenanza Re-eional 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.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR AI SEÑOR
JESÚS ORLANDO PINEDO BARRUTIA, el cargo de Director Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo del Gobierno Regional San Martín. con todas las funciones y
prenogativas inherentes al cargo, del 24 de octubre al 7 de noviembre del2022,en adición a sus
funciones como Director de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de la Dirección
Regional de Trabajo y Prornoción del Ernpleo del Gobierno Regional San Martín, mientras dure
las vacaciones del Titular.

AXIÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR eI contenido de
la presente Resolución a la parte interesada, confonne a ley.

Regístrese, Comu níquese .v Cúmplase.

AL
SAN N

Pedro BogaúnVorgas
GO¡ERNADOR iICIONAL
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