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GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

chachapovas. 2 2 A6|,, Z0lg
VISTO:
El Memorando N'.1E7-20r E-G.R.AMAZ1NAS/1MJ, cre fecha r0 de agosto de 20rg, nediante el cuar ra
Direcrora Regional de Asesoría Jurídica, encarga el Despacho de ta ofrcina al Abog. GT1MAR oswA.LDo
GUZMAN MOMLES; y,

CONSIDEMNDO:
l-os Gobiemos Regionales emanan de la voluntad ¡npular. Son personas jundicas de derecho ptlblico, con
auronomía plítica, económica y odministariva en osuntos de su comperencia. consriuyendo, para su
administración económica y fnanciera, un pliego presupuestal.

Que segúu lo establece el priner pánafo de,l artículo 20" de la Ley No. 27g62, Ley orginica de Gobiernos
Regionales' la Presidencia Regional es el Órgano Ejecurivo del Gobierno Regional; recae en el presidente
Regional, quien es la máxima autoridad de su iurisdicción, representante legal I tirutar del pliego prenptuLestal
del Gobiemo Regional.

Que, segin lo disptesto por el Art. 82" del Reglauento de la Ley de la canera Administrativa, aprobada por
D'5. NT05-90-PCM' "El encargo es temporol excepcional y fundamentado. Sólo procede en ausencio del
Titular paro el de*empeño de funciones de responsabilidad directiva comporibles con niveles de carrera
superiores al del servidor... ";

Que, al encontrarse ausente Inr motivos de comisión de servicio a la ciudad de Lina, et Abog. J1EL pEDRo
CASTAÑEDA .ABREM, Director Regionar de Asesoría Jurídica det Gobierno Regionir Amazonas, es
necesaio garantizar el normal Íunciotar¡iento de dicha OJicina; por lo que, se debe emitir el acto
admini¡trativo encargando las funciones o olro profesionar, mientras dure rd ausencia der rirurar.

En uso de las focultades conferidas a este Despacho mediante Ley N" 27gó?;

SE RESUELVE:
ARTICULO PNMERO: ENCARGAR, en vías de ¡egula¡ización a portb det lZ de Agosto de 201E, al Abog.
GIoMAR oslyAlDo GUZMAN MORALE9 - Director de Abasreciñientos y patimonio der Gobierno
Regional Amozonos, las funciones de la Dirección Regional de Asesoría Juridica del Gobieno Regional
Amazona& mientras dure la ausencia der riturar; fac-ttltándole ejena todas las funciones que elTorgo
amerira, entre ellas la visación de contratos, convenios y Resoruciones Administrativas.

ARTICULO SEGUNDO: la presente resolución, no convalida los actos realizados por el funcionario en
ejercicio de susfunciones y que contravengan la normatiyidad vigente.

ARTICULO TERCERO: NoTIFiQaEsE el presente acto administrativo a las lnstancias Internds del
Gobierno Regional Amazonas e interesado para su conocimiento yj¡nes.
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