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CQN§IDE8A¡IQQ:

t-os Gob¡ernos Rcgionalcs cmanan de la voluntarl popular. Son pcrsonas jurrdicas de
dcrecho público, con autonomía politica, ccorrrimc¿ y ¿rlnrintstrativ¿ cn ¿lsuntos de su
conrpetencia, constituycndo, para su admintstracicjn ._-conómlc.-t y frnanciera, un pliego
presupuestal.

Que, el artículo 18 del Reglamento dc propaganda Electoral, publicidad Estatal y
Ncutralidad en periodo Electoral: Proh¡b¡c¡ón gcneral de difusión de publ¡c¡dad estatal en
pariodo elaclaral
Nlt{luna ent¡dad o dcpendenc¡a pública podrá ditundir publicidad estatdl durante el periodo
¿lL'cloral. Se excluye de esta proh¡b¡c¡ón a los orgdn¡smos del S¡stema Electordt.

Que, excepcionalmente, se encucntra just¡ficada la difusión de toda aquella publicidad
est¿tal que se sustente cn razón de una impostergable necesidad o ut¡l¡dad públ¡ca.

Esta excepción tiene las sigu¡entes restr¡cciones:

a) l-os avisos, en ningún, caso podrán contcncr o hacer alusión a colores, nombres, frases
o tcxtos, símbolos, s¡gnos o cualqu¡cr otro elcmento d¡recta o ind¡rectamente relacionado
con una organización política;

b. Ningún funcionario o servidor públaco pertcnccicntc a una ent¡dad o a cualquiera de sus
dependencias podrá aparecer en la publicidad estatal, a lravós dc su imaclen, nombre. voz,
cargo o cualqu¡er otro mcd¡o quc cre forma indubitable lo idcntifique

Quo. sicndo neccsario facultar ¿l Abg. Ronald Enr¡quc Salazar Chumbe, para que en
rcprcsentación dcl Gobcfnador Rcgional rcalicc la presentac¡ón de dcscargos ante el
lur¿do Nacional dc ¡-lcccioncs por proccdinricnto sancionador por publicitJad Estatal en
I)triodo Electoral; por lo quc resulta ncces¿lrio la ernisión del acto admin¡strativo
c()r:espondicnte;

Ln uso de las facultades confer¡das a cste Despacho rncdiante Ley No. 27u67, modir¡cado
por t ey No. 27907, con el visto bueno de la Of¡cina IlcAional de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

A BTIEU!A-P8¡-¡{E8o: FACULTAR, aI Aboq. RONALD ENRIQUE SALAZAR cHuMBE,
socrctario Goneral dcl Gobicrno Rca¡onal Amazonas, para que, en representac¡ón del
Cobcrnador liegional dc Amazonas, GILMER WILSON HORNA CORRALES, realice la
prosentación de dcscargos ante cl Jurado Nac¡onal de Elccc¡oncs oor publicidad Estatal en
per¡odo electoral.

ABTICUIo §EGU¡LAa: NOTIFIQUESE, cl prcscnlc dcro actministrarivo a jas instancias
i¡Lcrnas dcl Cobicrno llcgtonal An]rlon¿ts y itocarqado

REGIS rRESE y COMUNIQUESE
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