
GOBI ERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, i,5 f tB. Z0l7

VISTO:
El Memorando N".309-2017-G.R.AMAZONAS/GRPPAT, defecha 10 defebrero de 2017, mediante el cual el Lic.
Yicente lberico Mori-Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
encarga el Despacho de la Gerencia a su cargo a la Lic. Violeta E. Yalderuama German; y;

CONSIDERANDO:
Los Gobiernos Re§onales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con
autonomia política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su
administración económica y Jinanciera, un Pliego Presupuestal;

Que, según lo establece el primer párrafo del artículo 20" de la Ley No. 27867, Ley Orginica de Gobiernos
Re§onales, la Presidencia Regional es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el Presidenre
Re§onal, quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal y titulsr del Pliego Presupuestal
del Gobierno Regional;

Que, según lo dispuesto por el ArL 82'del Reglamento de la Ley de la Carrera Administraliva, aprobada por
D.S. N'005-90-PCM, "El encargo es temporal excepcional y fundamentado. Sólo procede en ausencia del
Titular para el desempeño de funciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera
superiores al del servidor .,.";

Que, en la fecha se encuentra ausente el Lic. Vicente lberico Mori - Gerente Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Amazonas, por tener que participar en la
Reunión Técnica del Convenio de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales relacionados a la
Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, a llevarse a cabo en la ciudad de Lima; por lo que con la

/inalidad de garantizar el normal funcionamiento de dicha Gerencia, se debe emitir un acto administrativo
encargando las funciones a otro profesional, mientras dure la ausencia del Titular;

Que, conforme al artículo 23" de la Ley N'27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Yicepresidente

Re§onal Reemplaza sl Presidente Regional en casos de ausencia con la prerrogativas y atribuciones propias del
cargo y contando con el visto bueno de la Olicina Regional de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
ARTICALO PRIMERO: ENCARGAR, en vías de regularización a partir del 13 de febrero de 2017, a la Lic.

. VIOLETA E. VALDERMMA GERMAN, Sub-Gerente de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, las
íones de la Gerencia Re§onal de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorial, mientras
la ausencia del Titular; focultándole ejerza todas las funcíones que el cargo amerita, entre ellas la visación

Conlratos, Convenios y Resoluciones Administrativas.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFúQUESE el presente acto administrativo a las Instancias Internas del
Gobierno Re§onal Amazonas e interesada para su conocimiento y/ines.

REGÍSTRESE Y C)MUNíQUESE.
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