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Nloyobamba. I 3 ABR. ?020

VISTO

El Expediente N' 001-2020021972 que contiene el
lv{emorando N'068-1010-GRS\1 GR. de ttcha 0i de
abril del 2020. y:

CO\STDER\\DO

Que. de confbnnidad con la Constitución política del
Estado. Ley No 27680. Ley de Retbrma Constitucional del Capítulo XI\'. del Título Iy
sobre Descentralización. Ley'N" 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus
moditrcatorias, Leyes N" 17902 y N'28013. se le reconoce a los Gobiernos Regionales
autonomía política. económica y administratira en los asuntos de su competencia:

Que. el inciso c) del artÍculo 2l" de la Ley N" 27867:
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. señala que es atribución del Gobernador
Regional desi-qnar y cesar a los funcionarios de cont-ianza. oficiándose mediante la
correspondiente Resolución Ejecutiva Regional;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Re_sional N,,
326-2019-GRS\I,GR. de t'echa 06 de junio del 2019. se desi_enó al Nledico - Cirujano
Roger Rengifo Campos, como Director Regiona-l de Salud del Gobierno Regional
San Martín, con todas las funciones y prenogatil'as inherentes al cargo. Sin embargo,
mediante documento de visto el Gobernador Regional del Gobierno Regional de San
N{artín, ha dispuesto dar por concluída la designación.

Por otro lado. mediante documento de visto el
Gobernador Regional del Gobierno Regional San Nfartín. considera pertinente designar
al lvfédico - Cirujano Luis Rodríguez Benar.'ides. en el cargo de Director Regional de
Salud del Gobiemo Regional San lvfartín. con todas las funciones y prerrogatiras
inherentes al cargo.

Que. mediante el Decreto Supremo N'005-90-PCN,l.
se aprueba el Reglamento de la Carrera Administrativa. que en su Capítulo VII. ret'erente
a la designación de funciones y el desplazamiento en su artículo 82. indica que el encargo
es temporal excepcional y fundamentado. Solo procede en ausencia del titular para el
desempeño de funciones de responsabilidad directir,'a compatibles con nir,'eles de carrera
superiores al del sen'idor; por lo que. en atención a lo solicitado es necesario emitir el
acto administrativo correspondiente.

Que. por las razones expuestas. de contbrmidad con
la Ley N" 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Re-sionales ."- sus modit'icatorias Lel'es \"
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27902 y'28013. y el Reglamento de Or,uanización y Funciones: ! cr)n la risacitin dc la
Gerencia General Re-sional del cobierno Regional de San Nlartin.
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SE RESI-IEL\'E:

CO\CLI'ÍD.\ la designaciti. o or 
tMédi?':l POR

Cirujano
Roger Rengifo Campos, en
Gobierno Regional San IVlartin.

el cargo de Director Regional de Salud del

ARTÍCT'LO SEGI- \DO: DESIGIT.IAR, A PArtir dCI
0-l de abril del 1010. al Médico - Cinrjano Luis Rodríguez Benavides en el cargo
de Director Regional de Salud del Gobierno Regional San Nlartín. con t¡d¿5 ¡.,
prerrogatir.as y funciones inherentes al cargo

ARTÍCT'LO TER('ERO : \OTIFIC'AR el
contenido de la presente resolucitin a la parte interesada. confbrme a lel.

Re gí:;tre se, C o nt u n íq ue.s' e .t. C tim p I us e

GOBIERN
SitN N

GOBEINADOR REG¡O¡IAL


