
/ISTO:
El Meaorando N" 1579-2017-C-R-AMAZONAS/GRDS, de lecha 20 de octubre de 20 t 7. y:

CONSIDERANDO:
Los Gobiernos Regiotales emanan de la voluntad popurar. son personas juridicas de derecho púbrico, conquronomía política, económica y admiñstratitq en asuntos de su competetrcia, consrituyendo, parq su
administrqción eco ómica yfinanciera, un pliego presupuesral.

Que según lo establece el primer párrafo de.l articulo 20" de la Ley No. 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales' la Presidencia Regional es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el presidente
Regional, quien es la máxima dutoridad de su iurisdicción, representqnte legal y titular del pliego presupuestal
del Gobierno Regional.

Que, según lo dispuesto por el Art- 82" det Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, aprobada por
D.s. NT05-90-PCM, "El encargo es remporqr excepcionar y fundamenmdo. sólo procede en ausencia der
Titular Pars el desempeño de funciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera
superiores al del serridor... ":

Que, en la fecha se encuentra ausente por comisión de servicios la Lic. Evelin D. Asenjo Muro - Gerente
Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Amazonas, por lo que siendo necesario garqnrízar el
normal luncionamiento de dicha Gerercia, ¡e debe emitir el acto administrqtivo encargaado las funciones a otro
profesional, mientras dure la ausencia del Tinlar.

Contondo con el visto bueno de Ia O.ficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Amazonas,
opinión favorable de la Gerencia General Regiona!: en uso de las facukades con/eridas a este Despacho
nediante Ley N" 27867.

SE RESAELIE:
ARTíCULO PRTMERO: ENCARGAR. en vías de regularización, las funciones de lq Gerencia Regiona! de
Desarrollo Social a la Lic. MILAGROS CONSUELO HERRERA OCC Sub-Gerente de Formación Continua
Docente e Investigación Educativa del Gobierno Regional Amazonas, a partir del 23 de octubre de 2017.

GOBIERNO REGIONAL AMMONAS
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mienrras dure la ausencia del Titular, fqcltltánd.ole ejerza todas las funciones que el cargo amerita, entle ellas la
de Contratos, Convenios y Resoluciones Administrativas.

: La presente resoluc¡óñ, no coñvalida los actos realizados pr elfunc¡onario en ejercicio de sus
y que contravengan ld normatividad vígente.

ARTICaLO TERCER1: NOTIFíQUESE el presente acto administrqtivo q las Instancias lnrernas del
Gobierno Re§onal Amazonas e interesadq para $t conocimiento yfnes.

REGÍSTRESE y COMUN¡gU ESE.
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