
GOB:ERNO REG10NAL AMAZONAS

Chachaoovas -IE
VISTO:
El Memorando N' I 37-2017-G.R.AMAZONAS/GR, de fecha t 8 de abril de 2017; v.

CONSIDEMNDO:

Los Gobiernos Regionales emanan de lo wrunnd ynpular. son personas juridicas de derecho piblico,
con autonomia politica, ecoromica y administrqtira en asunros de su competenc l, constiruyendo, paro
su administraci6n ecoromica yfnanciera, un pliego presupuesral;

Que, el anicalo 23" de la Lq de Gobiemos Regionales, Ley N'27g67, precisa que: ,.El vicepresidenre
Regional reemplaza al Presidenre Regionar en casos de licencia concedida por ei conseio Regionar, que
no puede superar los 45 dtas naturales ar arto, por ousencia o impedimento temporal, por suspension o
vacatcia, con las prerrogativas y aribuciones propias del cargo. cumple funciones de cooriinacion v
aquellas que expresamente le delegue er Presidenre. percibe la remuneracion correspondiente a su
cargo, sin derecho a dietos";

Que, en ejercicio de sus funciones, el seior Gobernador Regional Amazonas, sr. Gilmer wilson Hornq
corrales, se ausentara por motiw de c\mplimiento de comision de semicio o la ciudad de Limo, tal
como se indica en el documento der visto, por lo que se debe emitir er acto administrativo
conespondiente, encargando el Despacho al yice Goberdador del Gobierno Regional A azonas, con
las prerrogativas y atribuciones propias del cargo, a etcepci6n de la designaci,n y/o destituci6n de
funcionarios en cargos de confianza:

contando con el l/isto bueno de lo oficina Regional de Asesoria Juridica 1, en uso de las.facultades
otorgodas mediante la LevN"27867, modificado por Lo N".27902;

SE RESUELVE:

ARTICLILO PfuIMERO; ENCARGAR, a partit-del dia l9 de abril de 2017, al l/ice Gobertrcdor Lic.
cARLos EMILIO NAVAS DEL AGUILA, ras funciones der Despacho de ro Gobernacidn der Gobierno

ASR. 2017

Amszpnss, por ausencia del Titular, con las prerrogativas t atribuciones propias del cargo, a
de la designacion y/o destitucion de funcionarios en cargos de confianza, hasto que dure la

por las razones expu*tas en la parte considerativa de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFiQUESE el presenre aqo administrarivo a las h$tancias lnrernos del
Gobiemo Regional Arnazonas e interesado para su conocimienro y fines.
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