
   
 
       

GERENCIA GENERAL REGIONAL 

 

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

     

  Moyobamba, 27 de diciembre de 2022 
 
OFICIO Nº 429-2022-GRSM/GGR 
 

Señor: 

Econ. NELSON SHACK YALTA 

Contralor General de la República   
Domicilio: Jr. Coronel Camilo Carrillo Nro. 114 Urb. Santa Beatriz - Jesús María - Lima  
 
LIMA. 
 
ASUNTO :    Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión 
 
REF.          :      a) Acuerdo Regional N° 035-2022-GRSM/CR  
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, e informarle 

que ante los hechos de público conocimiento, sobre la detención preliminar del Gobernador 
Regional de San Martin Pedro Bogarin Vargas, realizada el día 21 de diciembre del presente 
año, y que fue dictada por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. A raíz 
de ello, se ha emitido el Acuerdo Regional N° 035-2022-GRSM/CR, (que se anexa) dictada por 
el Consejo Regional del Gobierno Regional de San Martín en Pleno y  ha dispuesto lo siguiente 
: “Artículo Primero: Declarar la Suspensión del gobernador Pedro Bogarin Vargas, por el periodo 
restante que termina el 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto en el numeral 2 del 
artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,…(…) Articulo Segundo: Solicitar al 
Jurado Nacional de Elecciones -JNE otorgue a la Vicepresidenta Regional Abg. Noemi Aguilar 
Puerta, la credencial correspondiente a fin de que asuma el cargo de Gobernador Regional de 
San Martín por el periodo indicado en el párrafo anterior”. Sin embargo, se encuentra a la 
espera de la credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, correspondiente para 
el ejercicio de la función de Gobernadora. 
 

Que, estando en el supuesto establecido en el artículo 31° de la Ley N° 
27867, atendiendo a motivos de vencimiento de plazo, e imperatividad del servicio público, 
específicamente lo referido a la Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión regulado por 
la Directiva N° 016-2022-CG/PREVI aprobado por la Resolución N° 267-2022-CG (en adelante 
la Directiva).  

Que, a la fecha se ha cumplido con registrar toda la información (Secciones 1, 
2, 3, 4, 5) al aplicativo de la Contraloría, encontrándose en estado de concluido (se anexa 
pantallazo), y atendiendo a lo manifestado en el primer párrafo, existe imposibilidad fáctica de 
la suscripción por parte del Titular, de los informes de Rendición de Cuentas y Transferencia 
de Gestión, respectivamente. En consecuencia, ante esta situación extraordinaria, se procede 
a remitir los Vistos Previos del Informe de Rendición de Cuentas y el Informe de 
Transferencia de Gestión, que acreditan el cumplimiento de lo establecido en la Directiva, 
que es posible hasta el momento realizar eficazmente. 

 
Es propicia es la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 

consideración y estima. 
   Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
C.C Archivo. 
HMTU/GGR Documento Nro: 001-2022135304. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=2b7d2652qe0bcq43b7qaf84q6a8bc4c6b0e1
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