
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Chachapyos. 2 q AG0' 2016
VISTO:
El Memorqndo N".237-2016-G.R.AMAZONAS/GN, de lecho 24 de qgosto de 2016, medisnte el cual el hg.
Aquelino Chuquizula H&mdn encarga el Despacho de la Gerenciq Regional de lnlraestructwa al Ing.
Segmdo Mejía Segovio: y

CONSIDERANDO:
Ios Gobiernos Re§onales emanan de la voluntad popular, Son personas jurídicas de derecho ptúblico, coa
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de stt competencia, constihryendo, para su
administración económica y financiera, un Pliego Presupuesral;

Que, según lo establece el primer párrafo del anículo 20' de la Ley No. 27867, Ley Orgánica de Gobiemos
Regionales, la Presidencia Regional es el Órgano Ejecutivo del Gobiemo Regional: recae en el Presidente
Regional, quien es la máximo autor¡dod de su jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal
del Gobierno Regional;

fue, según lo dispuesto por el Art. 82" del Reglauento de la Ley de la Canera Administrativa, aprobada pr
D.S. NT05-90-PCM, "El encargo es temporal excepcional y fundamentado. Sólo procede en ausencia del
Titular para el desempeño de funciones de responsabilidad directiva compatibles cot niyeles de carrera
superiores al del semidor... ";

Qae, al encontrarse ause e el Ing. AQUELINO CHUQUIZUTA HUAMAN - Gerente Regional de
InÍraestluctura del Gobierno Re§onal Amazonas, es necesqrio gara izar el normal funcionamiento de dicha
Ofcina; por lo que, se debe emitir el acto administrativo encqrgando las funciones a oto profesiotol, mieúras
dure la ausencia del Titulqr.

Que, según lo estqblece el Artículo 23" de la Ley N'27867 - "Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales", el
Vicepresidente Re§onal reemplaza al Presidente Regional en casos de ausencia, con las prerrogativos y
atríbucio es propias del cargo; contando con la opinión favorable de la Gerencia General y el Yisto Bueno de
la Ofrcina Re§onal de Asesoría Jurídica del Gobiemo Regional Amazonas

Contando con el üsro bueno de lq Oficina Re§onal de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Auazonas; en
uso de las facaltades conferidas a este Des¡ncho mediaite Ley N" 27867;

IULO PRIMERO: ENCARGAR, q partir del 24 de qgosto de 2016, ql Ing. SEGIJNDO MEJIA
VIA - Asesor II ¡.le Ia Gobernación Regional, las funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura del

Regional Auazonas, mientas dure lq ausencia del Tiular; fqcultándole ejena todas las funciones que
cargo ameritq, entre ellas la visación de Contratos, Convenios y Resoluciones Administrativas.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFúAAESE el presente acto qdministrarivo a las lnstqnciqs Internas del
Gobiemo Re§onal Amazonas e inreresado para su conocimiento yfnes.

REGíSTRESE Y COMUNJQUESE.
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