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GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

Cliac力ψの●s,0 1 FEB`2018

VISTO:

El Inforae N".041-2018-G.R.AMAZONAS/SG, de fecha 3l de enero de 2018, Memorando N".022-2018-

GOBIEPJIO REGIONAL AMAZONAS/OMJ, de fecha 3l de ettero de 2018, mediante el cual el Direcror

Regionol de Asesoria Juridica, enc$go el Despacho de la O_licino o la Abog. lllaria del Pilar Colderon

Bardales; y,

CONSIDERANDO:
Los Gobiemos Regionales enanan de la voluntacl popular. Son personas jw'idicas de derecho piblico, cotl

autonomis politico, econdmico y adminislrati:.,a en (tsuntos de su competencia, constiluyendo, para su

administroci6n econ6nica y financiera, un Pliego Presupuestol.

Que segin lo establece el primer pdn-afo tlel articulo )0" de la Ley No. 27867, Le.v Organica de Gobiernos

Regionales, la Presidencia Regio al es el 1rgano Ejecutivo del Gobierno Regioral: recae en el Presidente

Regional, quien es la ndxima autoridad de su jurisdicci,n. representanle legal y titular del Pliego Presupuestal

tl el Gobierno Re gio na I -

Que, segin lo dispuesto por el Art. 82" del Reglanento de la Ley de la Carrera Ad inistratfua, aprobada por

D.S. NI05-90-PCM, "El encatgo es temporal excepcional v fundamentado. 56lo procede en ausencia del

Titulor para el desentpefio de ftrnciones de responsabilidad directi't'o conryqtibles con niveles de carrera

ntperiores al del servidor.-- ";

Que, al encontrarse ausente por motivos de conrisi6n de set-vicio a la ciudad de Lima, el Abog. JOHN ALONSO

PACOM BENITES, Director Regional de Asesoria Juridica del Gobierno Regional Ama:onos, es necesario

gorantizar el normal funcionamiento de dicha Oficina; por lo que, se debe emitir el acto administrativo

encargando losfunciones a otro profesional. mientras dn'e la ausencia del Titulor'.

En uso de las facultodes conferidas a este Despocho medianle Lev N" 27867;

SE RESUELVE:
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CALDERON BARDALES - Secrelaria General de la Adnlinistraci'n de Procesos .-ldministrativos

Disciplinarios del Gobierno Regional Anazonas, las.funciones de la Di-ecci6n Regional de Asesoria Juridica

del Gobiemo Regional Ann:onas, mientras dure la quse cia del Titular; facultandole ejerzq todas las

funciones que el cargo amerita, enlre ellas lo lisaci6n de Contratos, Convenios y Resoluciones

.4dministativas.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resoluci,n, no convalida los actos realizados por el fwrcionario en

ejercicio de susfwrciones v qtte contrarengan ld iortffzlitidod vigente.

ARTICULO TERCERO: NOTIF/QUESE el presente ocb adntinisrrati,o a las Instancias Imernas del

Gobierno Regional Amazonas e iieresado Para su cotloci iet o )'.fines-

R EG iSTRESE Y C O AIU N JOU ESE.


