
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

r4sro: chachapows,

El Memorando N" 260-2017-1.R.AMAZONAS/1R, de fecha 02 de octubre de 2017; Resolución EjecutivaRegional N".32G20t 7-G.R.AMAZONAS/GR, de fecha lS de setie^tr" a" ZOt Z; y,

CONSIDERANDO:
Los Gobiernos Regionales emansn de,la voruntad popurar, son personas jurídicas de derecho púbrico, conqutono:nia política' económica y ad inistrativa 

"n orrrto, dL su competencia, con§tituyendo, psra suadmhí§,ración econónica y financiera, un pliego presupuesfal.

Que, según lo dispuesto por el Art. 82" del Reglomento de la Ley de la Carrera Adninistrqtiva, aprobada porD's' N'005-90-PCM, "El encqrgo es Íemporal excepcional vfundimentado. sólo procede en ausencia del Tirulsrpara el desenpeño de funciones de responsabilidad direciiia compatibles con niveles de carrera superiores aldel servidor..."; concordante con er Arr.7r", Inc. zt.s de ta tuy x;)iii4-Ley der procedimiento AdministrarivoGeneral, qu-e prescribe que, "Et Órgano encargsnte pemrurvce con h titularidad de lu con petencis y con bresponsabilidad por ella, debiendo supemisar lq actividad,,.

Que' con Resolución der yisto. er señor Gobernodor Resonar Amazonqs, sr. Giluer rrirson Horns corrares,encargó el Despacho de rq presidencia Ejecutiva ar vice-Gobernador profesor Cctrros Emil¡o NarÁ'aá-;grrt",
a partir del 18 de setiembre del año en curso.

Que' con el memorando del yisto el yice Gobernador comutica que se ausentará por comi,tiót, de servicio a Iqciudad de Lima los díqs der 03 ar 06 de ocntbre de 2017, o¡, á" oriii, o unq invitqción como ponente en ercongreso de la República por el Día lnternqcional de la Pa), así como asistira a utq reunión de coordinacióncon el Proyecto.Binacional y lq Agencia de Cooperación Internacional del Lrpón _ ¡tCl; i"-i i"" "", ,i¡,de garantizar el normal funcionamiento del Gobierno Regional ¿*o-rÁ, se debe emitir un acto adminktrat¡voencargando las.funciones al Gerente Genera! Re§onal, iono máima Autoridacl Administrqfiva de la Entidqd, apartir del 03 de octubre de 2017.

conlando con el l/isto bueno de lu oficina Regiofial de Asesoría Jurídíca y en uso de las /acultades otorgadqsmediante la Lev N,, 27867, modificada por Ley-N".27g02;

SE RESUELVE:

 rlielILO PRIMERO: DNCARGAR, a partit- de r(,s 5.00 p.n. det día 03 de octubre de 2017, at Lic.
i:'-:::,:::::: !'* - Geren.re-.Getterat.Regiona! (e) ,io, ¡,n io,u de ta Gobernación det Gobie¡no

' Amaxonas, por atuencia del Titular y del yiceyresrda* Áegionol: i"t"garaot" úricqmente ejerza l¿¡s

!:,,:,:::,Yi ,:!::entes at encargo de gestiin efecruado hlasi qr" irl ," r"*ncia det ritutar o rtetRegional; por las razones expuestas en la parte ,orria"rotiro i" io prisf,nte nesotuc¡ón.

l4!J!;u!'u sEcuNDo: PRECISAR, que chtrante ra Enco,'gatuftt er Gerente Generar Regional (e) der

3:,!,:;;::!,"::::::!:'i:':"::::::..:,?:::tan.¡e ttdministratno'¿i éoin^o Regionat Amazoncrs, conforme bestablece el Ar,. 26 de ta Ley orsánica de Gobientos Resiorrt^ zitii,"á"|,;:;;;;';;"^;;::;;i:;::;!:",i;"r:I
inherentes al Gobernador Regional.

AR?ICULO TERCERO: NOTIFfiQUESE er presente qcto administrqr¡vo a las rnstancias rntenas derGobierno Regional Amazonas e interesado para su conocim¡"rt, v t¡n"i.
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