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Moyobamba, 0I ¡01¡. ?021

VISTO:

El Expediente N' 001-2022646706, que contiene el

Memorando No I,I4-2022-GRSM/CR de fecha 2 de

noviembre del2022,y:

CONSTDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del

Estado, la Ley N' 27680 "Ley de Reforma Constirucional del Capírulo XIV del Tírulo IV, sobre

descentralización", la Ley No 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus

rnodiñcatorias Ley N" 27902 y No 28013, se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonotnía

política. económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el literal c., del Artículo 2lo de la Ley No 27867
..Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" se refiere a la atribución del Cobernador Regional

de la siguiente manera: "Designar v cesar ul GerenÍe General Regionul ¡'u los Gerentes

Regionules. usí como nomhrar ), cesar a kts liutcionarios y directivos públicos de conlian:a,

cumpliendtt c.t¡n lo.s requisilos previamente estahleciclos en lu normativu vigente v' en los

clt¡c.tunentr¡s cle gestiótt interna que regulan el perlil cle cudu puesto. ", oficiándose mediante la

correspondiente Resolución Ejecutiva Regional;

Que, mediante Memorando No 1{{-2022-GRSM/GR de

t-echa 2 de noviembre del 2022, el Gobernador Regional aufonza disponer Ia elaboración del acto

resolurivo correspondiente, encargando del 2 al 4 de noviembre del 2022, al Abogado Víctor

Jesús del Carpio Suárez, el cargo de Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobiemo

Regional San lvIartín, con todas las funciones y prerrogativas inherentes al cargo, en adición a

sus funciones como Procurador Público Regional (e) del Gobiemo Regional San Martín,

mientras el Titular se encuentra en comisión de serv'icio fuera de la jurisdicción de la Región San

Martin;

Que, el Artículo 82o del Decreto Supremo No 005-90-

PCNI ..Reglamento de la Carrera Administrativa" señala lo siguiente: "El encargo es

temporul. ercepcional 1'.fimdumentudo. St)lo procede en uusencia clel titulur paru el desempeño

cle fíutciones cle resp<tnsabiliclacl directivu compatibles con niveles cle carrera superiores ul del

sert,iclor. En ningtin caso debe excecler el período presupuestdl". 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 Gobiernos

Regionales" y sus modificatorias Leyes No 27902 y N" 28013, el Reglarnento de Organización y

Funciones aprobada mediante Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSM/CR, y con la visación

de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional San Manín'



-w

fr^eóohrinnwW
No ev§ -2022-GRSM/GR

SE RESUELVE:

rRrÍcut o pRIMERO: ENCARGAR ar ABoGADo
vÍcron¡esÚsDELCARPIo@fedelaoficinaRegionalde
Asesoría Legal del Gobierno Regional San Martín. con todas las funciones y prerrogativas
inherentes al cargo, del 2 al 4 de noviembre del 2022, en adición a sus funciones como
Procurador Público Regional (e) del Gobierno Regional San Martín. mientras el Tirular se

encuentra en comisión de serv'icio fuera de la jurisdicción de la Región San Martin.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTTFICAR eI contenido de
la presente Resolución a la parte interesada, confonne a ley.

Regístrese, Comu níquese -v Cúmplase.

SAN N

Pedro
GOBERNADOR


