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El Expediente N" 001-2020000589, que contiene el
Memorando N" 008-2020-GRSM/GR, de fecha 07 de
enero del 2020, y;

CONSTDERANDO

Que, de conformidad con la Constitución Politica del
Estado, Ley N" 27680, Ley de Relorma Constitucional del Capítulo XIV, det Título [V sobre
Descentralización, Ley N' 27867, Ley Orgánica de los Gobiemos Regionales y sus

modificatorias, Leyes N" 27902 y N' 280 [ 3, se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomia
política, económica y adntnistrativa en los asuntos de su competencia.

Que, mediante Memorando N' 008-2020-GRSlvt/GR, de

fecha 07 de enero del 2020, el Gobemador del Gobierno Regional San Martín" requiere se realicen
las acciones administrativas, para la proyección de acto resolutivo que delegue al Gerente General
Regional, las facultades de celebración y suscripción de contr¿tos, solicitud de adendas de

consultores acorde alos" Lineamientos para la Adninistración del Fondo de Apoyo Gerencial al
Sector Públ¡co en el ntarco del DecreÍo Ley N" 25650", aprobados mediante Resolución
Ministerial N" 416-2014-Ef'/10, con todas las funciones y prerrogativas inherentes al cargo.

Que, las funciones encargadas al Gerenle General
Regional del Gobiemo Regional San Martín, son respecto de la facultad de suscribir, durante el

ejercicio fiscal 2020, la remisión de solicitud para el registro de contratos, remisión de solicirud
para la prorroga y/o renovación de contratos, remisión de la solicitud para el pago
correspondiente, suscribir los términos de relerencia del servicio, contratos de locación de

servicios, adendas y en general todo lo que se encuentre indicado en el Decreto Ley N" 25650,
así como en los " Lineatnienlos para la Administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector
Público. aprobados por Resolución Ministerial N" I l6-2011-EF//0", en los procesos para la
autorización de contratación de consultores del Cobiemo Regional San Mafín, a través del Fondo
de Apoyo Gerencial.

Siendo ello así, y a fin de garantizar el normal desarrollo
de las actividades del Gobiemo Regional San Martín, resulta necesario expedir el acto resolutivo
correspondiente.

Que, por las razones expuestas, de conformidad con [a Ley
N'27867 - Ley Orgánica de Gobiemos Regionales y sus modihcatorias Leyes N" 27902 y 28013,
y el Reglamento de Organización y Funciones aprobada mediante Ordenanza Regional N'O23-
2018-GRSM/CR, y con la visación de la Ohcina Regional de Asesoria Legal del Gobicmo
Regional San Martín.
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S[, RESUEL!'E:

ARTICULO l'Rt.\tf RO: l)ELEG-\ R, AL GERINTE
GE¡IERAL RfcIoNAL, LAs FACULTADES DE cEr,snRAcróx y suscnrpcróx
DE CONTRATOS, SOLICTTUD DE ADINDAS DE CONSULTORES acorde a los
" l.inean entos para la Administración del FONDO DE APOYO CERINCIAL al Secksr
Público en el nurco del Decreto Ley N" 25650", y sus moditicaciones, aprobados mediante
Resolución Nlinisterial No 416-2014-EFi 10, con todas las funciones y prerrogativas inherentes al
cargo-

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que las funciones
Encargadas mediante la presente resolución, es a partir del 02 de enero de 2020, a fin de suscribir.
durante el ejercicio fiscal 2020, la respectiva Autorización de contratos, Remisión de solicitud
para el registro de contrato, Suscribir contrato de Locación de Sen icios, Suscribir el Anexo N"
I Términos de Referencia del Servicio. Remisión de soticitud para la prorroga y/o renovación
de contratos, Suscribir el A¡exo No 8 Adenda, Remisión de solicitud para el pago
correspondiente, y en general autorizar toda documentación relacionada con el Fondo de Apoyo
Gerencial en el marco del Decreto Ley N" 25650, así como en los "Lineanientos para lo
Aclninistración del Fondo de Apoyo Gerencíol al sector Público. aprobados por Resolución
lÍinisterial N" 1 l6-201l-EF/10", en los procesos para la autorización de contratación de
consultores del Gobiemo Regional San Martín, a través del Fondo Apoyo Gerencial.

ARTICTILO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de
la presente Resolución conlorme a Ley,

REGÍSTR-ESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLAsE

GOlrtE EG-IONAL
RTIN
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