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'6:\*'t de ls Gercncia l:-'gíonol ¿t Plattttt»tienlo, Presupuesto y Acondicionamiento Tefiitorial' mientrqs

o-3 la ausencia del Titular: litc ttintl,le ejcr:t lodas l,ts fttnciones que el cargo ameritq, entre ellas la visación

GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

chactupo¡t,s, 03 Atj0. 2017

VISTO:
El Memorando N". t t 58-201:-G.R..4^í\ZON1\S/GRPPAT. de fecha 26 de iunio de 2017, mediante el cual el Lic.
yicente lberico ¡lori-Getrnte Regioml de Ploneat,licnto, Presupuesto )' Acondicíonamiento Territorial,

encarga el Detpocho ¡le la Gtrencia a su cargo o la Lfu. Yioleta E. Vqlderrama German; y;

CONSIDERANDO:
los Gobiernos Regionoles enanan de la voluúad pop ar. Son personas juríd¡cas de derecho públíco, con

sutonomía política, ecOnónica y administrativa en asunlos de su cornPelenc¡o, constituyendo, para su

odministración econónica 1'.li nanciera, un Plíe go Pre xtpueslal ;

Que, segin lo estsblece el primer párrafo del artículo 20" de la Ley No. 27867, Ley Orgánica de Gobienos

Regionales, lq Presidencia llegionol cs el Órgano Ejce'utivo del Gobierno Regional: recae en el Presidente

Regional, quien es lu uáxin,t dtltot id(d de su jtu'istlictión, representante legal y litular del Pliego Presupuestal

del Gobierno Regionol;

Que, según lo dispuesto por el Art. 82'tlel Reglamento tle la Ley de la Carrera Administrativa, aprobada por

D.S. NT|í-q|-PCM, "El et;«rgo es te¡nporal excepL ¡onol y fundamentado. sólO procede en ausencis del

Titular para el deseupeño Je frurciones de responsohilidad directiva conpalibles con niveles de cqftero

superiores al del sat'\'itlor ... ':

Que, en la fecha s¡¿6¡¡¡q¡¡l,,te otsentc por co tisió dc scmicio el Lic. Vicente lberico Mori, Gerente Regionol

de Plsneamiento, Prcsupucs.,t t'lcon¿icion t¡¡cttlo 1,'ritorial del Gobierno Regional Amazonas; y con Ia

Jinolidad de gat.anti:dr cl t:,,rnd .fiutcionaü¡i't¡lo de ¿icha Gerencia, se debe emitir tn aclo adñini§lrotieo

encargando lasltttcides a t)tro profesiondl, t¡c tras d.urc la ausencia del Tiluldr-

Contando con el t'isro buent, Je la Ofic'ina Rei4íonal de:lsesoría Juridica y en uso de las facultades conferidas a

este Despacho mediante Let .\t" 27867 ;

SE RESUELVE:
ARIIQULAIBIIIEBO: E|'CARGAR, en víos de regnturizoción, a parrir del 27 de junio de 2017, a la Lic'

VIOLETA VALDDRRA¡|L.| GER,ll,lN. Stú Gerente tle Planeamiento ! Acondicionaniento Terr ortal, las

Conven i os y Ri wlucbt¡ cs Adm i t¡ ¡ i t rot ira s.

l,,r presentt' resoluci¡in, ¡¡o tt¡nvalida los actos realizados por el funcionario en

ejercicio de susfutt(íotrcs I q.t¿ co trurc ga l non ql¡\'¡dqd vigente.

ARTICULO TERCERO.- .\'OTIFíQUESE cl presentc acto adminístrativo a las Instancias lnternas del

Gobierno Regional .'ltitdzoü.¡r c ¡tttrn'sodo ptra su con,xirriento )' f¡nes-
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