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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapovas. 0g A6S. Z0l7
VISTO:
El Memorando N" 222-2017-G.R.AMAZONAS/GR, de Jécha 09 de agosto de 2017; y,

CONSIDEMNDO:

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público,
con autonomía política, económico y administrativa en asunros de su competencia, constiruyendo, para
su administración económica y.financiera, un pliego presupuestal;

Que, el artículo 23" de la Le¡' cl" 6our"rnot Regionales, Lev N" 27867, precisa gue: "El vicepresid.ente
Regional reemplaza al Presidente Regional en casos de licencia concedida por el consejo Resonal, que
no puede superar los 45 días narurales al año, por ausencia o impedimenlo temporal, por suspensíón o
vacancia' con las prerrogalivas y atribuciones propias del cargo. Cumple .funciones de coordinación y
aquellas que expresamente le delegue el Presidente. Percibe la remuneración coryespondiente a su
cargo, sin derecho a dietas";

Que, en ejercicio de sus.l nciones, el señor Gobernador Regional Amazonas, sr. Gilmer wilson Horna
Corrales, teniendo que viajar a la ciudad de Tarapoto en comisión de servicios, resulta necesario
encargar el Despacho al Vice Gobernador del Gobierno Regional Amazonas, con las prerrogativas )i
atribuciones propias del cargo, a excepción de la designación ¡t/o destitución de funcionofios en cargos
de conlianzct, debiendo emitirse el acto administralivo correspondienle;

Contando cott el Visto bueno de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y en uso de las facultades
otorgados mediante la Ley N" 27867, modilicada por Ley N".27902;

SE RESUELVE:

: ENCARGAR, a partir del díq 10 de qgosto de 2017, at Vice Gobernador
or. CARLOS EMILIO NAVAS DEL AGUILA, las Jitnciones del Despacho de lo Gobernación del

Regional Amazonas, por ausenciu del Titular, con las prerrogativas y atibuciones propias
cargo, a excepción de la designación y/o clestitución de.funcionarios en corgos de conJianza, hasra

que dure la ausencia del l¡tular, por las rozones expuestos en Ia pañe consideraliva de la presente
Resolución.

ARTICULO SEGIINDO: NOTII:úQUESE el presente acto admínisrrativo a las lnstancias Internas del
Gobierno Regional Amazonas e interesado para su conocimiento y.fines.

RIiG¿STRESD, COMUNíQUDSE Y CÚMPLASD.
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