
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Chachapoyas, 2, stl. 20f6
VISTO:
El Me¡norqndo N'.264-2016-G.R.AMAZONAS/GN, de fecha 15 de setiembre de 2016, mediante el cuol el lng.
Aquelino Chuquizuta Huaman, encarga el Despacho de la Gerencía Regional de InÍraest llctura al Ing.
Segundo Mejía Segovia; y

CONSIDEMNDIO:
Los Gobienos Re§onales emanan de la voluntad popular. Son prsonas jurídicas de derecho ptiblico, con
autonomía política, económica y ddministativs en asuntos de su competenciq, constituyendo, porq su
administración económica y fnanciera, un Pliego Presupuestal;

Que, según lo establece el primer párrafo del anículo 20" de la Ley No. 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, la Presidencia Regional es el Órgano Ejecutivo del Gobiemo Regional; recae en el Presidente
Regional, quien es lq máximq autoridqd de su jurkdicción, represenlante legal y titular del Pliego Presupuestal
del Gobierno Regional;

Que, según lo dispuesto por el Art. 82" del Reglamento de la Ley de la Canera Administrativa, aprobada lnr
D.S. NA05-90-PCM, "El encargo es ,emporal excepcional y fundamentado. Sólo procede en ausencia del
Titular para el desempeño de lunciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera
superiores al del servidor... ";

Que, al encontrarse ausente el Ing. AQUELINO CHUQUIZUTA HUAMAN - Gerente Regional de
Infraestructura del Gobíemo Regional Amazonas, es necesario garantizar el normal luncionamiento de dicha
Ofcina; por lo que, se debe e¡nilir el acto admbtisffativo encargando las lunciones a otro profesional, mientras
dure la ausencia del Tiular.

Contando con la opinión favorable de la Gerencia Generol y el Visto Bueno de la Ofcina Regional de Asesoria
del Gobierno Regional Amszonss; en uso de las faculrqdes conferidas a esle Despacho medianle Ley

27867.

'ARTúCULO 
PRIMERO: ENCARGAR, er vías de regularización a partir del 15 de seriembre de 2016, al Ing.

SEGUNDO MEJIA SEGOVIA - Asesor II de lq Gobernación Regional, las funciones de la Gerencia Re§onal
de InÍraeslructura del Gobierao Regional Amazonas, mienftas dure la ausencia del Titular; lacultándole ejena
todas las funciones que el cargo amerira, entre ellas la visación de Contratos, Convenios y Resoluciones
Administrativas.

ARTICULO SEGANDO: NOTIFíQAESE el presente acto odministrativo a las lnstancias Internas del
Gobienro Regional Amazonos e interesqdo para su conocimiento y fnes.

REGÍSTRESE Y 5OMUNúSUESE.
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