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GOBIERNO REC10NAL AMAZONAS

RESOLUCION ETECUTIVA REGIONAI.. N'236 -20!8
GOBIERNO REGIONA

′、 rθ r

chachapovas, 
2 6 Juil. 20lg

El Memorando N'.1 I66-2018-G.R.AMAZONAS/GRPPAT, de fecha I 5 de junio de 201 8, mediante el cual el Lic.
Adm. Elvis E. Becerra Vdsquez, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto )) Acondicionamiento
Territorial, encarga el Despacho al Ing. Leoncio Temoche Castro; y,

CONSIDERANDO:
Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho piblico, con
autonomia politica, econimica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su
administraci6n econ1mica y .fin anciera, un pliego presupuestal ;

Que, segun lo establece el primer pdrrafo del articulo 20o de la Ley No.27g6z, Lev organica de Gobiernos
Regionales, la Presidencia Regional es el Organo Ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el presidente
Regional, quien es la maxima autoridad de su jurisdicci6n, representante legal y titular del pliego presupuestal
del Gobierno Regional;

Que, segin lo dispuesto por el Art. 82'del Reglamento de la Ley de la Caruera Administrativa, aprobada por
D.S. N'005'90-PCM, "El encargo es temporal excepcional y fundantentado. 56lo procede en ausencia del
Titular para el des,empefio de funciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera
superiores al del servidor ... ";

Que, en la fecha encontrdndose ausente por motivos de Comision de Servicio el Lic. Adnt. Elvis E. Becerra
Vdsquez, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Terrirorial del Gobierno
Regional Amazonas; y con la./inalidad de garantizar el normal .funcionamiento de dicha Gerencia, se debe
emitir un acto administrativo encargando las funciones a otro profesional, mientra.s dure la ausencia del Titular.

Contando con el visto bueno de la Oficina Regional de Asesorio Juridica y en uso de las facultades conferidas a
este Despacho mediante Ley N" 27867;

SE RESUELVE:
ARTfiCULO PRIMERO: ENCARGAR, en vlas de regularizacir|n a partir del dia l8 de junio de 20tg, al Ing.
LEONCIO TEMOCHE CASTRO, Sub Gerente de Planeamiento )) Acottdicionamiento Territorial, las
funciones de la Gerencio Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mientras
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Tai:' ARTICULO TERCERO.- NOTIFfiQUESE el presente acto ad,ninistrativo a las lnstancias Internas del
Gobierno Regional Amazonas e interesado para su conocimiento y fines.
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