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VISTO:

El Expediente N" 001-2022014747, que contiene el

Memorando No 138-2022-GRSMiGR de fecha l8 de

octubre del2022,y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constirución Política del

Estado. la [-ey-, No 27680 "Ley de Reforma Constirucional del Capírulo XIV del Tírulo IV, sobre

clescentraliz:rción". la Ley No 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus

modiñca¡rrias Lev N'27902 y N'28013, se le reconoce a los Gobiemos Regionales autonomía

prrlítica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el literal c., del Artículo 21o de la Ley No 27867
..Le¡, Orgánica rie Gobiernos Regionales" se refiere a la atribución del Gobernador Regional

cle la siguieitte manera: "Designar y cesqr al GerenÍe Generttl Regionul -r- a kts (i¿renies

Rcgirtrtult,t. ctsí cono noml:trur v cesar a los funcionurios ¡' direc'livrts públicos cle confiun:a,

t.Liirpliertrít ron los requisitos previamente estahlecidos en la ru»tnqtit'u vigenle ¡'en los

ck¡ctunents¡; cle gestión infernq que regulan el perlil cle cacl(t puesto. ", oficiándose mediante la

con'esponrliente Resolución Ejecutiva Regional;

Que, mediante Memorando No 138-2022-GRSIWGR de

fecha l7 de ocrubre del 2022, el Gobernador Regional autoriza disponer la elaboración del acto

resolutivc correspondiente, encargando del 18 al 27 de octubre de|2022, a la señora Ju¿.na del

Águila Meléndez, el cargo de Director Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno

Regional San Martín, con todas las funciones y prenogativas inherentes al cargo, en adición a

sus funciones como Directora de Producto Turístico y Artesanía de la Dirección Regional de

Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional San Martín, mientras dure las vacaciones

del Titular:

Que mediante lnforme Técnico No 085-2022-

GRSM/OGP de fecha l7 de octubre del2022,la Oficina de Gestión de las Personas concluyó

lo siguiente: "Por lo que, en base a los argumentos expresados en k¡s párrafos precedentes, se

,rr,.,rllr,r,, que; en mérito al Decreto Legislativo N' 1057, esta Olicina de Gesticin de las Personas

toma c.oru¡cimiento y autori:a el uso vacaciones solicitado pttr el señor lv[ilner Gurcía Abud'
qcftrul Director Regional ¿le Cotnercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional San Llqrtín,

por el perioclo comprendicto det 18 de octubre de 2022 al27 cle octubre de 2022 (10 días¡. Por

lo que, remito el presente, pqrq qlte a lra\'és de su despacho se contintien con las acciones

aelm ini strativ as c orr e spondie nt e s. " 
;

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

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

temporal. excepcional ,v- /imdamentado. Sólo procede en ausencia del titular para el desempeño

cle.fimciones de responsabilidacl directiva compatibles con niveles de currerq superiores al del
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servitlor. En ningtin caso clebe exceder el período 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-GRSMTCR, 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 A IA SEÑORA
JUANA DEL ÁGUILA MELÉNDEZ, el cargo de Director Regional de Comercio Exterior
y Turismo del Gobierno Regionat San Martín, con todas las funciones y prerrogati\,'as

inherentes al cargo, del 18 al 27 de ocrubre del 2022, en adición a sus funciones como Directora

de Producto Turístico y Artesanía de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del

Gobierno Regional San Martín, lnientras dure las vacaciones del Titular;

ARI.ÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR eI contenidO dC

la presente Resolución a la parti,r intercsaia, confonne a ley'

Regísf rese, Co mu n íqu ese y C ú mplase.
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