GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
RESoLUCIÓN EIECUTIVA REGIoNAL
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lISTO:
El Memorando N.306-2017-coBIERNo REGI0NAL AMAZ)NAS/1GR, de fecha 2j de noviembre de 20t7,
medisnte el cual el Director Re§oaal de Asesoría Juñdica, encarga el Despcho de la OJicina al Dr. Erick
Guzmon Clavo Zuta: y,

CON§IDERANDO:

I¡s

Gobiemos Regionales ema¡an de la voluntad. poptlar. Son personas jurídicas de derecho ptiblico, con
dutonor¡ía política, económica y admi¡istrativa en asuntos de su compete¡cia, constituye¡do, pqra su
administrqción económica y finaaciera, un Pliego Presupues,al.

fue según lo estqblece el primer pirra/o del artículo 20o de la Ley No. 22867, Ley orginica de Gobiernos
Re§onales, la Presidencia Regional es el Órgaao Ejeativo del Gobierno Regional; recae en el Presidente
Regional, quien es la mdximo autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal
del Gobierto Regional.
fue, segin lo dispuesa por el An. 82" del Reglañento de la Ley de la conera Administra,ivo, aprobada por
D.s. NT05-90-PCM, "El encargo es temporal exce¡rionol y fuadanenmdo. sólo procede en ausencia del
Tituhr pra el desempeño de funciones de rewnsobilidad directiva compatible.s con niveles de carrera
superiores al d.el servidor,..

";

que, al encontrarse ausenre cttmpliendo una comisión de servicio el Abog. JoHN ALoNSo pAcoM BENITES,
Director Regional de Asesoía Jurídica del Gobierao Re§onal Amazonas, es necesario gqranrizar el normql
fwtcionomietto de dicha Ofcina; por lo que, se debe emitir el acl.o administralivo encargando las funciones a
otro pro¡esionoL mie¡tras dure la ausencia del Tiular,
En uso de las factlades conferidas a este Despacho med,ia e

lzy N.27E67;

§E RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR, a paair del 27 de noviembre de 2017, al Abog. ENCK G(IZMAN
CLAVO ZUTA - Procurador Adjunto de la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional Amazonas,
las funciones de la Dirección Regíonal de Asesoríq Juidica del Gobierno Regionql Amazonds, mientras dure la
ausencía del Titular; facultandole ejerza todas las funciones que el cargo amerita, en,re ellas la visación de

Contratos, Convenios y Resoluciones Adminis lrqtivas.

ARTICALO SEGUNDO: La Presente resolución, no co¡vslida los actos realizados por el funcionario

en

ejercicio de sus funciones y que con,ravengan la normatividad vigente.

ARTICALO TERCERO: NOTIFñOUESE el presenre acto qdministativo
Gobiemo Regional Amazonqs e interesado para su conocimiento y f¡nes.

-----.----.--::"""
W.:lt;.. - .o¡raf¿s

a

las Insrancias Inter¡as del

