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llovob¡mba: l3 AgR_ 2¡20

\.tSTO

El Erpediente N" 00t-2020022152, que contiene el lvlemorando
N" 069-1020-GRSlvliGR, de fecha 08 de abril de 2020, y;

CO\STD E tL.\N DO:

Que, de conformidad con la Constirución Política del Estado, Ley
N" 27630, Le-v de Reforma Constin¡cional del Capítulo XlV, del Tín¡lo tv- sobre Descentralización, Ley N'
27867, Ley Orgánica de los Gobiemos Regionales y sus modificatorias. Leyes No 27902 y N" 280t3, se le
reconoce a los Gobiemos Regionales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;

Que, el inciso c) del artículo Ll" de la Ley N" 27867; Ley Orgrínica
de Gobiemos Regionales, señala que es at¡ibución del Gobemador Regional designar y cesar a los
funciona¡ios de confianza, oficiándose mediante [a correspondiente Resolución Ejecutiva Regional;

Que, en atención a[ documento del Visto, el Gobemador Regional
del Gobiemo Regional de San Manín, considera pertinente encargar en adición a sus funciones al Lng.

Cay'o Flores Macedo - Jet'e de la Oñcina I Oficina de Coordinaciones de lnversiones de I¡fraestrucnrra
del Gobiemo Regional San r\,fartín, el cargo de Sub Gerente de Esrudios y Obras de la Gerencia Regional
de I¡fi:¿estrucrura del Gobiemo Regional San Malín, con todas las funciones y prerrogativas inherentes al
cargo-

Qu'e, mediante el Decreto Supremo N" 005-90-PCM, se aprueba el
Reglamento de la Carrera Administrativa, que en su Capíhrlo VII, referente a la asignación de funciones y
el desplazamiento en su artículo 82, indica que el encargo es temporal excepcional y fundamentado. Sólo
procede en arxencia del titular para el desempeño defunciones de responsabilidad directiva compatibles con
niveles dc carrera superiores al del senidor: por lo que. en arención a Io solicitado es necesario emitir el
acto administrativo correspondiente.

Que, por las razones expuestas, de conformidad con la Ley No

2786i Ley Orgánica de Gobiemos Regionales y sus modiFrcatorias Leyes N'27902 y 28013, y el
Reglamento de Organización y Funciones, y con las risaciones de la Oñcina Regional de Asesoría Legal
y Gerencia General Regional del Gobiemo Regional de San Manín.

SE RESTJELVE:

ARTÍCU LO Í'RI}IERO: E\C.{.RGA R, con eficacia anticipada
a partir del 04 de mar¿o de 2020, al hg. Cayo Flores Macedo - Jefe de la Oficina I[ Oficina de
Coordinaciones de lnversiones de Infuaestructura del Gobierno Regional San Martin, el cargo de Sub
Cerente de Estudios y Obras de la Gerencia Regional de Infi'aestructura del Gobierno Regional San Martin,
en adición a s¡;:s funciones, con todas las prerrogativas y funciones inhereutes al cargo.

ARTTCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la
preseute Resolución a la pane interesada- conlorme a ley.

Regístese

COtsEITÑADOR REGIO¡AL


