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Res o fución lEj e cutiv a Wgionnf
No zso -2022-GRSM/GR

Moyobamba,

VTSTO:

0 7 l¡0v. 2l??

El Expediente No 001-2022060757, que contiene el
Memorando No 140-2022-GRSM/GR, Informe Técnico No
091-2022-GRSMTOGP, y:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la
I-e-"- N" 27680 "Ley de Refonna Consdrucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre
descentralización", la Ley No 27867 "Ley Orgánica de Gobiemos Regionales" y sus modificatorias Ley
N'27902 y N" 23013, se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el literal c) del artículo 2lo de la Ley N.27867 "Ley
Orgánica de Gobiemos Regionales" señala que es atribución del Gobemador Regional: "Designur t,
(:¿:;Ltr ul (iercntt: Generul Regional ¡' a los Gerentes Rcgionules. así como nombrqr v cesar a los
fltrc'iorrt,r'ios dL. cot't/iqn:1L ", oficiándose mediante la correspondiente Resolución Ejecutiva Regional;

Que, con Memorandr-r N" 140-2022-GRSMiGR, el Gobernador
Re*qonai attt()riza disponer la elaboración del acto resolutivo correspondiente, encargando del 24 al 2i
de octubre de 2022 a la ing. Bnttzzi Gina Zarate Casachahua, el cargo de Gerente de Planeamiento y
Presupr.:esto del Gobierno Regional San Martín, en adición a sus funciones, con todas las prerrogativas
v lirncio¡:es inherentcs al cargo, en adición a sus funciones colno Sub Gerente de Desarrollo
lr,s.urucional de la Gerencia Regional de Planearniento y Presupuesto, mientras dure las vacaciones del
titular :

Que, a trar,'és del [nfonne Técnico N' 091-2022-GRSNTOGP,
la Oficina de Gestión de las Personas, concluye que en mérito al Decreto Legislativo N' 1057, toma
conocimiento y autoriza, con eficacia anticipada por el penodo comprendido del 24 al 27 de ocrubre de
2022 (4 días), el uso de vacaciones del señor Diego Javier Mercedes Briceño, actual Gerente Regional
de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional San Martin. Por lo que, se deben disponer las
acciones administrativas correspondientes para efecruar la encargatura propuesta, en las fechas
consienadas;

Que, el artículo 82o del Decrero Supremo N" 005-90-PCM
"Reglamento de la Carrera Adrninistrativa" señala que: "El encurgo es temporul, excepc.ional t
.fimclumentudrt Sólo procecle en ausenci¿t del titulur para el desempeño de.filnciones de responsabilidrxl
directiva compatibles con niveles ¿le carrera superiores ul clel serviclt¡r. En ningtin cuso debe erceder el
período presupue.stal". Es así que, resulta necesario emitir el acto resolutivo que así lo disponga;

Que, el numeral l7.l del artículo l7 del Texto único Ordenado
de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N'004-2019-JUS, faculta la posibilidad de disponer en el mismo acto administrativo, que ren_sa eficacia
anticipada a su emisión;

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N" 27867 y
sus modificatorias Leyes N'27902 y N'28013, el Reglamento de Organización y Funciones aprobada
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mediante Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSM/CR, y con las visaciones de la Oficina Regional de
Asesoría Legal y de la Gerencia General Regional delGobierno Regional San Martín.

SE RESUELVE:

.tRrÍcut o pRtmeRo: ENCARGAR a la ING.
BRITTZZI GINA ZARATE CASACHAHUA, el cargo de Gerente Regional de Planeamienro y
Presupuesto del Gobierno Regional San Martín, con todas las funciones y prerrogativas inherentes al
cargo. con eficacia anticipada del 24 al 27 de octubre de 2022, en adición a sus funciones como Sub
Gerente de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de Planearniento y presupuesto del
Gobierno Regional San Martín, mientras dure las vacaciones del tirular.

ARTÍCULo SEGUNDo: NOTIFICAR eI contenido de Ia
presente Resolución a las partes interesadas, conforme a ley.

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

GOBIERNO AL
SAN N

Ped,ro
GOBERNADOR


