
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

chachapoyas, 12 JUi¡. 2017

VISTO:
Memorando N".190-2017-c.R.AMAzoNAs/cN, de lecha 08 de junio de 2017, mediante el cua! el Ing. Jhon
Perci Salazar Arce, encarga el Despacho de la Gerencia Regional de lnfraesu-uctura al lng. Dany Santillán
Ochoa; y

CONSIDEMNDO:
Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicos de derecho público, con
autonomia politica, económica y admiñstrativa en u ntos de su competencia, constituyendo, para su
administración económica y Jinauciera, un Pliego Presupuestal;

Que, según lo establece el primer párrafo del artículo 20. de la Ley No. 27867, Ley Orgónica de Gobiemos
Regionales, la Presidencia Regionol es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el Presidente
Regional, quien es b mAxiña quloridad de su jurisdicción, representante legal y títular del Pliego Presupuestal
del Gobierno Regional;

Que, según lo dispuesto por el Art. 82'del Reglamento de la Lqt de la Carrera Administativa, aprobada por
D.S. NT05-90-PCM, "El encargo es ternporal excepcional y fundamentado. Sólo procede en ausencia del
Tiaiar para el desempeño de funciones de responsabilidad directivs cornpatibles con niveles de carrera
superiores al del servidor... ";

Que, al encontrarse ausente el Ing. JHON PERCI SAUZAR ARCE - Gerente Regional de lnÍraestructurq del
Gobierno Regional Amazonas, es neces.trio garantizar el normal funcionamiento de dicha OJicina; ¡nr lo que, se
debe emitir el acto adrninistrativo encargando las /unciones a otro proksional, mientras dure la ausencio del
Titular.

Co¡mndo con la opinión favorable de la Gerencia General y el Yisto Bueno de la OJicina Resona! de Asesoría
Jurídica del Gobierno Regional Amazonas; en uso de las facultades conferidas a este Despacho mediante Ley
N'27867;

SE RESAELVE;
)ULO PRIMERO: ENCARGAR, o parlir del día 08 de junio de 2017, al Ing. DANy SANTILLAN
¡A - Sub Gerente de Estudios, las funciones de la Gerencia Regional de lnfaestructura del Gobierno

Amazonas, mientras dure la ausenciq del Titular; facultándole ejerza todas las funciones que el cargo
entre ellas la visación de Contratos, Convenios y Resoluciones Administativas.

'ARTICULO SEGUNDO: NOTIFñQUESE el presente qcto administrativo a las Instancias lnternqs del
Gobiemo Regional Amazonas e interesodo Wra su conocimienb y rtnes.

Krl,.i»
ft"Hjj


