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I hachapoyas,

VISTO:

El Memorando Ns.403-2018-E.|i,AMAZ0NAS/EER, de fecha lE de mayo de 2018, mediante el cual se Bncarga el ¡espacho de la
Serencia General llegional, al lng. HIJE0 ANEET TEflNANDEZ IABllEllA, 0irector de la [ficina Regional de Administracion; y,

EONSII]ERANtlO:

0ue, los Gobiernos Ilegionales Bmanan de la voluntad pnpular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía
política, econÓmica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendn, para su administración económica y

financiera, un Pliego Presupuestal.

[ue según lo establece el primer párnafo del artículo 2[o de la Ley N0.27887, Ley Irgánica de Gobiernos ¡1egionales, la

Presidencia llegional es el Úrgano Ejecutivo del Enbierno Regional; recaE en el PresidEnte Regional, quien es la máxima
autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regi0nal.

llue, según lo dispuesto por el Art. 82q del lleglamento de la Ley de la Iarrera Administrativa, aprnbada por'0.S. Ne.00S-g0-
PIM, "El Bncarg0 es temporal exrepcional y fundamentado. Sólo procede en ausencia del T¡tular para el desempeño de

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

[ue, en las fechas encontrándose ausente por comisión de servicio el Gerente Eeneral llegional; y con la finalidad de
garantizar el normal funcionamiento de dicha Gerencia, se debe emitir un acto administrativo encargando las funciones a otro
profesional, mientras dure la ausencia del Titular.

Inntando cnn el visto bueno de la 0ficina Regional de Asesoría Jurídica; en uso de las facultades conferidas a este Despacho
mediante Ley Nu 27887

SE RESUELVE:

ARTÍEUL0 PRIMERfI:EI'IEARGAR, a partir dEl día li de mayo de Zil8, al lns. HUEo ANGEL FERNAN0EZ EABRERA, Director
de la 0ficina Regional de Administraciún del Eobierno Regional Amazonas, las funciones de la Eerencia General ¡1egional del
Gobierno Regional Amazonas, mientras dure la ausencia del titular: facult¿ndole ejerza todas las funciones qrr rl rurgo
amerita, entre ellas la visación y suscripciún de Iontratos, Ionvenios y Resolucinnes Administrativas.

ARTIEUL0 SEGUN[J0: La presente nesoluciún, no convalida los actos realizados por el funcionanio en ejercicio de sus
funciones y que contnavengan la normatividad vigente.

ARTIEUL0 TEREERII: N0ilFÍ0UESE el presente acto administrativo a las lnstancias lnternas del Eobierno ¡1egional Amazonas
e interesado para su conocimiento y fines.

ltEBÍSTIiESE Y IOMUNi[UESE.

I{on* Cortoks


