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VISTO:
La Resolución Ejeclltiva Regional N".228-2016-coBtERNo REGI1NAL AMAZ1NAS/GR, de fecha 14 de julio
de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Anícalo 2' de la Ley N" 27867, Ley orgánica de Gobiertos Regionales, modiJicado con la Ley N"
27902, prescribe que "Los Gobierdo Regionales emanan de la voluntad poprular. Son personas jurídicas de
derecho público, con autonomía política, económica y administrqtiva en asuntos de su competencia,
constituyendo, Wra su administración económica y ftanciera, un pliego presupuesta!,,,

Que, según lo dispuesto por el Art. 82" del Reglamento de la Ley de la Canera Administativa, aprobada por
D.s. NT05-90-PCM, "El encargo es temporal excepcional y fundauentado. sólo procede en ause¡ci.a del
Titular para el desempeño de funciones de responsabilidad directivo compatibles co¡ niveles de carrera
supeiores al del servidor..."; En ningún caso debe exced¿r el periodo presupuestal;

Que, habiendo encargado con el aclo qdministrativo del visto, la plaza de Sub Gerente de Cooperación Técnica
lnternacionql de la Gerencia Re§onal de Plsneamiento, Presupuesto y Acondicionamienro Territorial del
Gobiemo Re§onal Amazonas, Nivel Remunerativo F-3 al Lic. MANUEL HAMILTqN 9ABAñAS LopEZ, y
habiendo concluido el periodo presupuestal 2016, es necesaüo amplíar el mis o en el presente periodo
presuryestal 2017, debiendo emitirse con dicho acto administrativo correspo¡diente,

Conlando con el visto bueno de la Ofcina Regional de Asesoia Jurídica del Gobíerto Resonal Amazonaq en
uso de las factkades conferidas q este Despqcho mediqnte Ley N" 27867;

A4TICULO PRIMERO: AMPLIAR, en vías de regularización en el presente periodo presupuestal 2017, q
p&tir del 1o de enero de 2017, lq encargdtura de las funciones de Sub Gerinte de éoopiración Técnica

de la Gerencia Regional de Planeqmiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoial del
Regional Amazonas, al Lic. MANIJEL HAMILTON CABAñAS LOPEZ, con las formalidades de

', reservando su plaza de caftera hasta la conclusión del mismo.

ARTICULO SEGUNDO' La presente Resolución no convalida bs sctos administrativos, que contravengan la
normatividad vigente y el Pirtcipio de legalídad que se hayan emitido y/o se e¡nitan por el funcio¡ario en el
ejercicio de sus funciones.

ARTICALO TERCERO.- NOTIFI$UESE el presente acto administratiyo a las lnstancias Internas del
Gobiemo Regional Amazonas e in¡eresqdo pdrq su conocimiento y fnes,

REG íSTRESE y coMUN i?U ESE.
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