
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

chachapovas' 
2B sET. 2016

VISTO:
El Memorando N'.559-2016-G.R.AMAZONAS/GGR, de fecha 26 de setiembre de 2016, mediante el cual el Ing.
Leoncio Temoche Castro - Gerente General Regional, encarga el Despacho de la Gerencia General Regionol al
Ing, Aquelino Chuquizuta Huamán - Gerente Regional de lnfraestructura; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobieraos Regionales emanan de la voluntad popular- Son personas jurídicas de derecho ptlblico, con
qulonomía política, económica y administratiya en altuntos de su competenciq, constiuyendo, paro x
administración económica y fnanciera, un Pliego Presupuestal;

Que, según lo estoblece el primer pánafo del artículo 20" de la Ley No. 27867, Ley Orgánica de Gobiemos
Regionales, la Presidenciq Regional es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el Preridente
Re§onal, quien es la máxims qutoridad de su jurisdicción, representa¡tte legal y ,ituldr del Pliego Presupuestql
del Gobiemo Re§onal;

Que, según lo dispuesto por el Art. 82" del Reglanento de la ley de la Carrera Administrativa, aprobado por
D.S. N'.005-90-PCM, "El encargo es temporal excepcional y fundamentado. Sólo procede en ausencia del
Tinlar para el desempeño de funciones de respoasabilidad directivs compatibles con niveles de carrera
superiores al del ser-vidor,,, ";

Qu4 en la fecha habiéndose qusentado el lng. Leoncio Temoche Castro , Gere e General Regional, por
comisión de servicio, fuera del ámbito regional, dispueslo por la Alta Dirección; y con la fnalidad de garantizor
el normal funcionamiento de dicha Gerencia, se debe emitir un acto administrativo encargando las funciones a
o,/o proÍesionql, mientras dure la ausencia del Titular;

Contando con el visto bueno de la Ofrcina Regional de Asesoia Jurídico: en uso de las facultades conferidas a
esle Despacho mediante Ley N'27867;

SE RESIJELVE:
ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR, en vias de regularización, a partir del día 27 de setiembrc de 2016, al
Ing. AQUELINO CHAQUIZUTA HUAMAN - Gerente Re§onal de lnlraestructura del Gobiemo Regional

las funciones de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Amazona¡ mientras dure la
del titulsr; facultándole ejerza todas las funciones que el cargo qmeritq. entre ellas la visación y

de Contratos, Convenios y Resoluciones Administratiyqs.

REGíSTRESE y oqMUNúSUESE.

W.'ttont., Co¡af¿s

administralivo a las Instoncios Intemas del
y fnes.

knncuto steutvoo! N|TIFIQUESE et presente ¿,cto

Gobierno Regional Amozonqs e inter;sado parz'§?ctnocimienro
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