
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Chachapoyas, I 2 JUt.2016

VISTOS:

El Oficio N' 22G2016-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE, de fecha 05 de junio de 2016, y el
documento ,P-2016 / 224, de f«.ha 30 de junio de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, con oficio del visto, el Director Ejecutivo de la Unidad Eiecutora pROAMAZONAS, se düigió
al Ce¡ente General Regional, elevando el documento JIP-2076/224, emitido por la Agencia de
Cooperación Intemacional de Japón flICA), aceptando la beca de los profesionales lroncio
Temoche Casho y Femando Santillán Meza, para participar en el Curso: " Seminario para promooer h
Agilización de Fomn ación e Inryleneúación de Proyectos de préstnmo AOD lapones pmt los países de
Améica Latina y el Caibe"; el que segin el documento fP-201,6/1,41de fecha 30 de mayo de 2015, no
irrogará gastos al tesoro público; por Io que solicita se le otorgue la autorización correspondiente.

Que, el artículo 11'del Decreto Sup¡emo No 047-2002-PCM, establece que los aiajes al exbanjero que
no ocasionen ningún típo de gnstos al Estttdo, xrán autorizados nediante Resolución rlel Titulw tlcl *ctor
coftespondiente; por lo que es bajo la condición de no irrogar gasto al tesoro público que se debe
autorizar el viaje de los precitados Profesionales, debiendo emitirse con ücho fin el acto
adminisEativo correspondiente.

De conformidad con lo dispuesto en la t ey N" 27619 - Ley que Regula la Autorización de Viaies al
exterior de Servidores y Funcionarios Riblicos, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No
047-2002-rcM de fecha 5 de iunio del 2002 y el artículo 23o de la ky No. 27867- Ley Orgránica de
Gobiemos Regionales, modificada con [€y No. ?7902, qte autoriza al Vicepresidente Regional
reemplazar al P¡esidente Regional en su ausencia; contando con el visto bueno de la Oficina
Regional de Asesoría Jurídica;

SE RESI,JELVE:

Articulo Primero.- AUTORIZAR, el viaje del Ing. LEONCIO TEMOCHE CASTRO - Gerente
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Te¡ritorial del Gobiemo Regional
Amazonas, y del Ing. FERNANDO SANTILLAN MEZA-Especialista en Negocios Rurales de la
Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, a la Ciudad de TOKIO, para parücipar en el " Seminario pma
Promooer la Agilizaciút de Fornntlación e Inrplementaciórt de Proyectos tle préstanro AOD laponés para los
paíxs de Améica l,atina y el Caribé", que ofrece la Agencia de Cooperación Intemacional de japón
flICA), a llevarse a cabo del 29 de agosto al 08 de seüembre de 2016; viaie oue no irroeó sastos al
Tesoro Público.

A¡tículo Segundo.- NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a Ias Instancias Intemas del
Gobierno Regional de Amazonas, PROAMAZONAS e interesados.
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