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chachapovas, 

0 3 MAR, 2ol7
VISTO:

El Memorando N'067-2017-G.R.AMAZ1NAS/GR, defechs 03 de marzo de20l7; y,

CONSIDERANDO:

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con
autonomía política, económica y administrativa en qsuntos de su competencia, constituyendo, parct su
administración económica y financiera, un pliego presupuestal:

Que' según lo dispuesto por el Art. 82o del Reglamento de lo Ley de la Carrera Administrqtiva, aprobada por
D'S' N"005-90'PCM, "El encargo es ternpordl excepcional yfundamentado. Sólo procede en ausencia del Tiutar
para el desempeño de funciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera superiores al
del servidor..."; concordante con el Art. 71", Inc. 71.3 de la Ley N;.zzlll-tey del procedimiento Adminístrativo
General, que prescribe cu?, E Órgano encargante pemqtece con h titutaridsd de la competencia y con la
responsabilidad por ella, debiendo supervisar la actividad',;

Que, en ejercicio de sus funciones, el Señor Gobernador Regional Amazonas, Sr. Gilmer llilson Horna Cor-rales,
se ausentará en comisión de servicio a la ciudad de Lima; el Vicegobernador Regional se encuentra haciendo
usoJísico de sus vacaciones, y el Gerente General Regional se ausentardpor comiiión de servicio a la ciudad de
Lima, por lo que con el fin de garantizar el normal funcionamiento del Gobierno Regional Amazonas, se debe
emitir un acto administrativo encargando las funciones al Gerente Regional de Desarrollo Social, como máxima
Autoridad Administrativa de la Entidad, mientras dure la ausencia deltnbr de la Entidad;

Contando con el visto bueno de la oficina Regional de Asesoría Jurídica y en uso de las facultades otorgadas
mediante la Ley N'27867, modifcada por Ley N..27902;

SE RESUELVE:

: ENCARGAR, a partir del día 06 de marzo de 2017, al Dr. yESpER LARAVIA DIAZ
Gerente Regional de Desarrollo Social, las funciones de la Gobernsción del Gobierno Regional Amazonas;,

ausencia del Titular y del Vicepresidente Regional; delegándole facultades respecto o griró, documentaria
a su cargo, hasta que dure la ausencia del Titular o del Vicepresidente Regional; por las razones

expuestas en la parte consideratiya de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE el presente acto administrqtivo a las Instancias Internas del
Gobierno Regional Amazonas e interesado para su conocimiento yfines.

REG(STRESE, C)MUN1QUESE Y CÚMPLASE.
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