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GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

Chachapovos, 02 AG0. 20ll
VISTO:
El Memorando M 221-2017-G.R.AMAZONAS/GR, de lecha 02 de agosto de 2017; y,

CONSIDEMNDO:

l.os Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho púbtico,
con aulonomía política, económica y admin¡slrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, trmra
su administración económica y linanciera, un Pliego Presupuestal;

Que, el artículo 23' de la Le' dle 6oUr"rrr" Oegionales, Ley N' 27867, precisa que: "El Yicepresklente
Regional reemplaza al Presidente Regionql en casos de licencia concedida por el Consejo Regional, que
no puede superar los 45 días nahrales al año, por ausencia o impedimenlo lemporal, por suspensión o
vacancia, con las prerrogativas y alribuciones propias del cargo. Cumple lunciones de coordinación y
oquelhs que e4resarnente le delegue el Presidente. Percibe la remuneracíón correspondiente a su
cargo, sin derecho a dietas":

Que, en ejercicio de sus J nciones, el Señor Gobernador Regional Amazonas, Sr. Gilmer l{ilson Horna
Corrales, teniendo que viajar a la ciudad de Limq et comisión de servicios, resulla necesario encargar
el Despacho al Vice Gobernqdor del Gobierno Regional Amazonas, con las prerrogativas y atribuciones
propias del cargo, a excepción de la d.esignación v/o destitución de luncionarios en cargos de confianza,
debiendo enilirse el acto administrativo correspondiente :

Conlondo con el Vislo bueno cle la Olicina Regíonal de Asesoría Jurídica v en uso de las faculndes
otorgadas mediante la Ley N'27867, modilicada por Ley N".27902;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PNMERO: ENCARGAR, a partir del día 03 de agosto de 2017, al Vice Gobernador
Protbsor. CARLOS EMILIO NAVAS DEL AGUILA, las .finciones del Despacho de la Gobernación d¿t
Gobierno Re§onal Amazonal por ausencia del Titular, con las prerrogalivas y atribuciones propias
del cargo, a excepción de la designación .v/o destitución de funcionarios en cargos de conlianza, hasla
que dure la ausencia del titular, por las razones expuestas en Ia parte considerativa de la presenle

: NOTII¡íQUESE el presente qcto administrativo a las Instancias Internas del
Regional Amazonos e interesado para su conocimienlo vfines.

REG ÍSTRES E, Co MU N i QU DSE Y CÚ MPLASE.
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