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ilemo¡ando ilq.481-2017-G.R.Al.lA70l{AS/SG. de fecha 0E de julio de 2017, mediante el cual se encarga el Despacho de la

Gerencia Eeneral [legional. al lng. Jhon Perci Salazar Arce. Berente Regional de lnfraestructura: y.

E0llSlBERlrt{00:
0ue. los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurÍdicas de derecho público. con autonomía
politica. económica y administrativa en asuntos de su competencia. constituyendo. para su administra[¡ón económica y
Iinanciera. un Pliego Presupuestal.

0ue según lo establece el primer párrafo del artÍculo 200 de la ley tlo.27867. I-ey 0rgánica de Bobiernos Regionales. la
Presidencia Regional es el 0rgano Ejecutivo del Gobierno [legional: recae en el P¡esidente [legional, quien Bs lts máx¡ma
autoridad de su lurisdicciún. representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional.
0ue. según lo dispuesto por el Art.82q del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, aprobada por [).S. t{0.005-90-

PCll. "El encargo es temporal excepcional y fundamentado. Súlo procede en ausencia del Titular para el desempeño de
funciones de responsabilidad directúa compatibles con niveles de carrera superiores al delservidor...":
0ue. en la [echa encont¡ándose ausente por comisión de servicio el l',lg. Yesper Saravia 0iaz, Gerente Eeneral l?egional: y con

la finalidad de garantizar el no¡mal funcionamient¡ de dicha Gerencía, se debe emitir un acto administratiyo encargando las
Iunciones a otro prolesional. mientras dure la ausencia delTitular.

Iontand¡ con el visto bueno de la 0ficina Regional de AsesorÍa Ju¡Ídica; en uso de las lacultades conferidas a este Oespacho
mediante Ley ila 2?887.

EI{IARGAR. en vías de regularizacién, a partir del dÍa 06 de julio de 2I)17, al lng. JH0il PERII SAIAZAR

Eerente Regional de lnfraestructura, del B¡bierno RegionalAmazonas, las funciones de la Gerencia General lleginnal
llegional Amazonas, mientras dure la ausencia del titular; facultÉndole ejerza t0das Ias funciones que el cargo
entre ellas la visación y susuripción de Contratos. Ionvenios y Resoluciones Adminlstrativas.
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presente ¡esolución. no convalida los actos realizados por el funcionario en ejercicio de sus

funciones y que contravengan la normatividad vigente.
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el presente acto administrativo a las lnstancias Internas del Eobierno llegional Amazonas

e interesado para su conocimiento y [ines
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