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RESOLUC10N E NAL N.. 369

Ehachapoyas,  2 4 sEl「 0 121〕 i8

V]STO:

El Memonando Ns.7g2-2018-G.|l.AMAZ0NAS/8GR, de fecha 2l de setiembne de 2018, mediante el cual se encarga el 0espacho

de la Gerencia General llegional, al lng. HUE0 ANBEL FERNANDII IABIlEllA, Director de la Ificina Regional de Administraci6n; y,

EOilSIDERANDO:

0ue, los Gobiernos Ilegionales Bmanan de la voluntad popular. Son personas jurldicas de derecho prlblico, con autonomla

polftiua, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administraci6n econdmica y

financiera, un Pliego Presupuestal,

llue seg0n lo establece el primer p5rrafo del artfculo 200 de la Ley No. 27887, Ley !rg6nica de Gobiernos llegionales, la

Ptesidencia Regional es el 0rgano Ejecutivo del Gobierno llegional; rBcae Bn el Presidente 11egional, quien es la m6xima

autoridad de su jurisdiccidn, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Eobierno llegional.

[ue, segrin lo dispuesto por el Art. 828 del Ileglamento de la Ley de la Iarrera Administrativa, aprobada por [),S. Ns.005-90-

PIM, 'El encarg0 es temporal excepcional y fundamentado. S6ln procede en ausencia del Titular para el desempeho de

funciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera superiores al del servidor...";

[ue, en las fechas encontriindose ausente por comisidn de servicio el Eerente Beneral Regional; y con la finalidad de

garantizar el normal funcionamiento de dicha Gerencia, se debe emitir un acto administrativo encargando las funciones a otno

profesinnal, mientras dure la ausencia del Titular.

Iontando cnn el visto bueno de la 0ficina Regional de Asesonla Juridica: en uso de las facultades conferidas a este Despacho

mediante Ley Na 27887.

SE RESUELVE:

ARTIEUL0 PRItllER0: Ei{EAREAR, a partir del dia 24 de seriembre de 2018, al lng. HUE0 ANEEL FERNANDEZ IABRERA, /
Dirt"trt dt lt 0firina Regional de Administraci6n del Eobierno Regional Amazonas, las funciones de la Gerencia Eeneral

I1egional del Gobierno Regional Amaznnas, mientras dure la ausencia del titular; facult6ndole ejerza todas las funciones que el

cargo amerita, entre ellas la visaci6n y suscripcidn de [ontratos, Ionvenios y Resolucinnes Administrativas.

ARTIEUL0 SEGUN00; La presente resoluci6n, no convalida los actos realizados pon el funcionario en ejercicio de sus

funciones y que contnavengan la normatividad vigente.

ARTIEUL0 TEREER0: N0flF[IUESE el presente acto administnativo a las lnstancias lnternas del Eobierno [1egional Amazonas

e interesado pana su conocimiento y fines.
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