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GOB:ERNO RECiONAL AMAZONAS

croxar N. 228-zors
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

chachapoyas, 
1 3 )[,il. 20rg

VISTO:
El Memorando N'.1136-2018-G.R.AMAZONAS/GRPPAT, defecha 08 de junio de 2018, mediante elcual el Lic.
Adm, Elt,is E. Becerra Vasquez, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, encarga el Despacho al lng. Auwer Carrasco Contreras; y,

COハSIDERИNDO′

Zοs Gοら,`r″ οs Rθ gゴο72αノθs `″α″α″ ″
` 

′α ッοノン
“
″グρ9′′′αr Sο″ρ

`rsο
77αSブ

“
″F″ノεαsグιグι″θο力ορ′b′たο, cο ″

αッ′0″ 0″tFα  ′ο′メrJεα, ιcO″♭″Jcα ッ αれ ′れノSrrα
`プ

ソα θ″ αSνれ
`Os de sν

 εο777pθ rι 77ιメα, `ο′,s`Fη
`77′

0, ′α″α s″

αグ″J″お′″αεあ′θεοれ0“たαノβ′α′εセ″α,“″P′J`gο P″θsィ′αθS′αみ

Que, segun lo establece el primer parrafo del articulo 20o de la Ley No.27867, Ley 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, segun lo dispuesto por el Art. 82" del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, aprobada por
D.S. N'005-90-PCM, "El encargo es temporal excepcionctl y.funda.ntentado. Solo procede en ausencia del
Titular para el desempeiio de .firnciones dc re.sJton,saltilidacl directit'a contpatible.\ ('ot1 nivcle.s de r:an'era
superiores al del servidor ... ",'

Que, en la fecha encontrandose ausente por motivos de Comision de Servicio el Lic. Adm. Elvis E. Becerra
Vdsquez, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno
Regional Amazonas; y con la .finalidad de garantizar el normal .funcionamiento de dicha Gerencia, se debe
emitir un acto admitxistrativo encargando las.funciones a otro profesional, ntientras dure la ausencia del Titular.

Contando con el visto bueno de la Oficina Regional de Asesoria Jurldica y en uso de las.facultades conferidas a

este Despacho mediante Ley N" 27867;

SE RESUELVE:
ART{CULO PRIMERO: ENCARGAR, en v{as de regularizaci1n a partir del dia I I de junio de 2018, al Ing.
AUWER CARRASCO CONTRERAS, Sub Gerente de Presupuesto y Tributacidn, las.funciones de la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y lgtrii.ionamiento Territorial, mientras dure la ausencia del Titular;

facultdndole ejerza todas las.funcionesgue el cargo amerita, entre ellas la visaci6n de Contratos, Convenios y
' io nes Administra tivas.

La presente resoluciin, no convalida los actos realizados por el .funcionario en

ejercicio de sus.funciones y que cc,ntravengan la normatividad vigenle.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFiQUESE el presente acto adtninistrativo a las Instancias Internas del
Gobierno Regional Amazonas e interesado para su conocimiento yf.nes.
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