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Moyobarnba,

VISTO:

t t iloY,2012

El Expediente No 001-2022991 l7l, que contiene el
Memorando No l,t7-2022-GRSM,GR de fecha 7 de
noviembre del 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, de contbrmidad con la Constirución Política del Estado,
la Ley N" :7580 "Ley Ce Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Tírulo IV, sobre
descentralización". ia [-e-:r N" 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus modificatorias
Ler¡ \i' 27902 y N" lS0l i, §e le reconoce a los Gobiernos Reeionales autonomía política, económica
i' adrninistreti'"a er ios asulntos de su cornpetencia;

Que, el literal c.. del Artículo 2lo de la Ley No 27867 "Ley
()rg:inica dc Ll,:bremos X.egii',naies'' se refiere a la atribución del Gobemador Regional de: " Designar

.! L's.rrri' ,,1 ;,i¡;'€filt Ctt,,-'r¿tl ReÉtonul v u lt¡s GerenÍds Regionules, así comr¡ nombrar v cesar a los
ritncitttt,.¿rit,¡ ,it) t.t:¡1¡'ic;tt:u. '. oi'iciándose mediante la ctlrrespondiente Resolución Ejecutiva Regional;

Que, mediante Mernorando No I-17-2022-GRSM/GR de
feci:" I cle n:-r',,icmbrc Cel lCll, el Gobemador Regional autoriza disponer la elaboración del acto
resc)lutlvo corrüsf,c'ndie¡ue, encargando al Abog. Víctor Jesús del Carpio Suarez, del 7 al 8 de
novier¡rbre ,icl l(l:1. el carg:'i tle Jele de la Oticina Regional de Asesoría Legal del Gobiemo Regional
Sarr !lartí¡., ;on loclas las F;ncitlnes y prerogativas inherentes al cargo, en adición a sus funciones
como Procur'ador Públiccr Regional (e), en razón que el Titular se encuentra en cornisión de servicio
fuere de la iurisdicción de la Región San lvlartín;

Que, el Artículo 82o del Decreto Supremo N" 005-90-PCM
"Reglamento cie la Carrera Adrninistrativa" señala que: "E/ encargo es temporal, excepcional y
/imdurnentuclo. Sólo procecle en ausencia del litular para el desempeño de .funciones de
responsabilidud directit'q c'ornpatibles con niveles de carreru superiores al del servidor. En ningtin
cuso debe exceder el períoclo 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 N' 27867 "Ley Orgánica de Gobiemos
Regionales" y sus modificatorias Leyes No 27902 y N" 28013, el Reglamento de Organizacióny
Funciones aprobada mediante Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSMiCR, y con la visación de la
Gerencia General Regional del Gobierno Regional San Martin.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR AI ABOGADO
vÍCToR JESÚS DEL CARPIO SUÁREZ, d"l 7 ."18 d" n*i".bre del 2022. elcargo de Jefe de
la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional San Martín, con todas las funciones
y prerrogativas inherentes al cargo, en adición a sus funciones como Procurador Público Regional (e),
en razón que el Titular se encuentra en comisión de servicio fuera de la jurisdicción de la Región San
Martín.
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lRrÍcut-o secux»o: NoTIFICAR el contenido de la
presente Resolución a la parte interesada, conforme a ley.

Regístrese, Co mu n íq u ese y C ú mp lase.

Pedro
GOI


