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Ittst0:

fl llenorando l,ls 327-2018-0.llAtlA/0l,lAs/011, de fecha 04 de notienbre del20lE; y,

Efiilst0EfrÁil00:

los frobiernos llegionales enanan de la voluntad plpular. Son personas jurídicas de derecho púbtico, con autononía polnica,

econúmica y adninistrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su adninistracirin econrinica y financiera un Pliego

Presupuestal;

Aue, segtin b dispuesto por el artículo 82s de la ley de h tarera Adninistrativa, aprobado mediante 0. S. l,P 005-90-Pfi1, el cual
prescribe; "il enmrgo es tenporal excepcional y fundanentado. Súlo procede en aasencia del t¡tuhr para el desenpeño de

funciones de responnbilidad directa conpatibles con niveles de carera superiores al del servidor". toncordante con el nuneral
71.3s del Art. lle de la ley fieneral del Procediniento Adninistraiivo, ley /,P 27444, que prevÉ que; 'El Úrgr* encargante

FErmafleEE Ent la titalarilad de la conpetencia y con la responsabilidad por ella, debiendo supenisar la actiyilad";

[ue, en ejercicio de sus funciones, el Señor Lobernador llegional Amaonas, Sr. hilner l{ilson Horna torrales, se ausentará en

conisitín de servicio a la ciudad de lima; adenás, se encuentra de licencia por enfernedad el l/ice-fiobernador llegional; asimismo,

el fierente fieneral llegional se encontrará en comisiún de servicio en la ciudad de lima, para participar en el Segundo 00ll[
fpcutivo. por lo que, con el fin de ganntizar el normal funcionaniento del 1ohierno llegional Anaonas, se dehe enitir un acto

administrativo mnrgmdo en forna exceptional el 1espacho del fiobierno lleginnal de Anaonas al Eerente de fiesanollo Social a

partir del07 al l0 de noviembre del20lE y mientras dure su auseruia;

[ue, estando a lo expuesto, con el visto bueno del 0irector de la 1ficna llegnfial de Asesoría Jurídica, y en asl de las facultades

co(eridn por la ley l,l'27783 ' ley de frases de h 1escentralizaci¡n, ley 278fr7 ley firgánica de Eobiernos llegionales,

noilificada por h ley l/0 27902 y 0.5. l/0 005-90-Ptl,l, que aprueba el lleglanento de h ley de flases de la larrera Adminisfrativa y
lle nunerac iones del S ec tor Públic o;

fiESAEIIE:

ÁRÍÍEAfi PfrltlEfrl: EIIEAREAfr, en uias de resularizaclin, a partir del 07 al l0 de norienbre det20l§, at 0r. ltsPftl SAtlAylA 0lA/,

, fierente llegional de fiesanollo Social las funciones de la fiobernaciún del fiobierno lleg¡nnal de Anazonas, por ausencia del fitular,

hasta que dare su ausencia, delegándole únicanente ejena las acciones adninistratiyas inherentes al encargo de gestión, por las

razones expuestas en la parte considerativa de la presente llesolución.

lfrÍf1ltl| §E1llllill: PfrEElSAfr, que durante la fncargatwa, el fiermte tleg¡lnal de 1esanollo Sochl del flobierno tleg¡lnal de

Anaonas, es elrepresentante adninistratin del fiobierno llegional Amuonas, confwne b establece elArt. ZEs de la ley 1rgánica

de 0obiernos llegionales, ley lls 27882 excEptuand0 las atribuciones que le son inherentes al fiobernador lleginnal.

lflffflU| fEfrCEfrl: il1flflilAEflE elpresente acto administrativo a las lnstancias lnternas del flobierno llegionalde Amazonas e
interesado para su conociniento y fines de ley
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