
GOBI ERNO REGIONAL AMMONAS

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

Chachapoyas, 

2 g slr. 2017
El Memorando N".1088-2017-G.R.AMAZ2NAS/GGR, de lecha 27 de setiembre de 20t7, medianre el cual el
Méd. Yésper Saravia Diaz - Gerente General Regiona!, encargr el Despacho de la Gerencis General Regional al
Lic. yicente lbérico Mori - Gerente Regionsl de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territirial: y,

CONSIDEMNDO:
Que, los Gobiernos Regionales emanon de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho público, con
qutonornio política, econóñica y administrariva en osuntos de su competencia, constiruyendo, para su
odministración económica y linqnciera, un Pliego presupuestal;

Que, segin lo establece el primer párralo del qrtículo 20" de la Ley No. 27867, Ley orgánica de Gobiernos
Regionales, lq Presidencio Regional es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el Presidente
Regional, quien es la tláxima dutori.lad de su jurisdicción, representante legal y rirular del Pliego Presupuestal
del Gobierno Regional;

Que, segun lo dispuesto Por el Art. 82" del Reglamenlo de la Ley de lq Carrera Administrativa, aprobada por
D.s. N".005'90-PCM, "El encargo es temporal excepcional y fundamentado. sólo procecle en ausencia del
Títular para el desempeño de funciones de responsabilidad directiva computibles con niveles de carrers
superiores al del seruidor.,. ";

Que, en la lecho habiéndose qusentodo el Méd. Yésper Saravia Díaz - Gerente General Regional, por co, isíón
de servicio, Jitera del ámbito regional: y con la Jinalidad de garantizar el normal Jüncionamiento de dichq
Gerencia, se debe emitir un qcto qdministrativo encargando las lunciones a otro profesionaL mientras dure la
ausencia del Tüular

Contando con el vislo bueno de la Ofcina Regional de Ásesoría Jurídica; en wo de los lacultades conferidas d
este Despacho mediante Ley N" 27E67, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

: ENCARGAR, en vías de regularización, a partir del día 27 de setiembre de 2017, al
y¡cente lbérico Mori - Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acond¡cion.tmiento Territorial del

Regional Amazonas, las funciones de la Gerencia General Regionol del Gobierno Regional Amazonas,
mientrss dure la ausencia del titular; facultándole ejerza todas las Jünciones que el cargo amerita, entre ellas la
visación y suscriryión de Contrqtos, Convenios y Resoluciones Administrqtivss.

ARTICULO TERCERO: NOTIFíSUESE el presente acto odñinistrativo a las l$tancias Internas del
Gobierno Regional Atnqzonas e interesado para su conocimienb y rtnes.

REG iSTRESE Y COM UNiQUESE,

/ISTO
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