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VISTO:

chachaPoYa'' 

r 6 [}rfr. z(lzf}

ElMemorando N" 965-2020-G.R.AMMONAS/GR, de fecha 16 de diciembre de 2020,y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elartÍculo 191o de la Constitución Polltica del Perú, concordante
con el artículo 2o de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley No 27867, los Gobiernos
Regionales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su competencia;

_ Que, segÚn lo establece el primer párrafo del artículo 20' de la Ley N" 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, la Presidencia Regional es el órgano ejecutivo del Gobierno
Regional, recae en el Presidente Regional quien es la máxima autoridad de su jurisdicción,
representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional;

Que, segÚn lo dispuesto por el artículo 82' del Reglamento de la Ley de Carrera
Administrativa, aprobada por el D.S. N' 005-90-PCM, el encargo es temporal, excepcional y
fundamentado. Solo procede en ausencia del Titular para el desempeño de funciones de
responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera superiores al delservidor;

Que, el apartado 3.6.1) del numeral 3.6) del artfculo lll Disposiciones Especificas del
Manual Normativo de Personal N" 002-92-DNP "Desplazamiento de Personal", aprobado con
Resolución Directoral No 013-92-INAP-DNP, establece que el "Encargo, es /a acción
administrativa mediante la cual se autoriza a un seruidor de carrera el desempeño de funciones
de responsabilidad directiva dentro de la entidad. El encargo es temporal, excepcionat y
fundamentado (...).Se formaliza con la resolución det Titular de la entidad. Esta acción
administrativa no es procedente para reemplazar titulares gue permanezcan en la entidad
por diversas acciones del servicio";

Que, en ese sentido, el citado Manual establece que existen dos tipos de Encargos: i)
Encargo de Puesto y, el ii) Encargo de Funciones: Acción mediante la cual se autoriza el
desempeño de las funciones por ausencia del titular por vacaciones, licencia, destaque o
comisión de servicio. En ambos casos es fundamental que por necesidad del servicio sea
indispensable el cumplimiento de las funciones de dichos puestos de trabajo;

Que, al respecto la Gerencia de PolÍticas de Gestión de Servicio Civil de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil, mediante el lnforme Técnico N" 429-2014-SERVIR/GPGSC, de fecha
14 de julio de 2014, ha desarrollado que, "Por medio de la encargatura se autoriza al seruidor a
desempeñarfunciones de responsabilidad directiva dentro de la entidad, ya sea porque el puesto
se encuentra vacante o el titular del mismo esfá ausente temporalmente (por ejemplo, por
vacaciones, licencia, destaque o comisión de servicios). Además, si el encargo excede de /os
30 dfas, el seruidor tendrá derecho a percibir la bonificación diferencial desde el primer día de
haber asumido las funciones";

Que, como puede desprenderse del Memorando del visto, el Gobernador Regional de
Amazonas, se está ausentando del Despacho de Gobernación en comisión de servicios a la
provincia de Condorcanqui a supervisar diversas obras en las comunidades de Ampama, Dos de
Mayo, San Martin, Quim, Soledad, Democracia, Kayamas, Kungkukuim, Sawaentsa, Centro
lpacma, Boca Ambuja, Tayuntsa, Chiaco, Unkus, Comunidad de Tesh y Atsakus, encargado las
funciones del Despacho de la Gobernación Regional Amazonas, a partir del dla 17 al22 de
diciembre del año en curso, con todas las responsabilidades y atribuciones administrativas al
Vice Gobernador Regional;
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^_--_ 9u", por su parte, el artfculo l!" Oe t9 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales _ Ley N.
27862 dispone respecto a ra vicepresidencia Regronat: 'a vicepresidente Regíonát ,éérpÉu 

"tPres¡dente Reg¡onal en caso de ricencia co.ncedidá por er consejo Regiona, q,;, ni pieiiZ,iwár
los 4,5 días naturares ar año, por ausen.cia o impedimento temporai, por suspurr¡on o u^iii"ai,
con las prenogativas y atribuciones prop¡as detcargo. cumptefuncioies a" *ór¿¡rri¡oi yááiáiiil
que expresamente le delegue el pre:idente Regional", como puede advertirse ta Ley organica ué
Gobiernos Reg¡onales, faculta al ritular de ta éntidad, disponer su reemplazo al vite piesidente
en caso de ausencia o impedimento temporal;

.. . Que, para mayor abundamiento sobre el común denominador en las normas citadas, se
:lti".l^d-"_p:] :r!r.-ncia'' según ta Real Academ¡a de ta Lengua Españota, a,ta acciOn y áióiio
oe ausenfarse o de estar ausente; tiempo en que arguien está ausente". como se adv¡érte, der
Memorando del v¡sto, si bien es c¡erto se aparent,a una presenc¡a dentro de ta ¡urisoictionregional, sin embargo, no es una presencia regurar que impíique ra asunción de ra titlraridad de
manera inmediata, puesto que por cuestiones de distanciahiento y ra geograffa acc¡oentááá Já
nuestra región Amazonas, ras comunídades nativas que se pretenáen éupárv¡.rt." énCránt,an
tangencialmente distantes de la capital de la región y de la sede central d'e la Entidad (c;;i;; á;
trabajo); por lo que, ante esta situación y conforme alas normas precedentes, resulta pioceáeniá
emitir el acto admínistrat¡vo de encargatura der Despacho de bobernación soto paia Rnés Já
coordinación y administrativos, que responden af resultado de las acciones aáministrativás
diarias y de trámite regular;

En uso de las facultades conferidas mediante Ley N. 27g67 - Ley orgánica de Gobiemos
Regionales, modificada por Ley N" 27902, contando coiel visto bueno áe liofic¡na negionát áé
Asesoría Juridica;

SE RESUELVE:

^ .ARTÍCJLO PRTMEBO: ENCARGAR ras funciones administrat¡vas y de coord¡nación der
DT.ea9!o.de go_bernación Regionar, ar vice cobernador señor MrLEcro vALLEJos eRAüo á
part¡r del dfa 17 de diciembre al 22 de d¡ciembre de 2o2o; estando a la comisión de servicios dJ
señor Gobernador Regional de Amazonas, conforme a los cons¡derandos expuestos.

4EIEqLg SEGUNDO: NOTTFíQUESE ta presente Resotución a tas ¡nstanc¡as
pertinentes del Gobierno Regional Amazonas y encargaáo para los fines pertinentes.

REGíSTRESE, coMUNÍQUEsE, cÚMPLASE Y ARGHíVESE


