
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

GO B IE RNO RE GIO NAL AMAZONAS/GR

chachapvas. 
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VISTO:
El Memorando N" 591-2016-G.R.AMAZ0NAS/0RAD, de fecha 20 de junio de 2016, mediante el cual el lng.
GILBER ANTONIO LA TORRE §ALÁZAR, encarga el Despacho de la Dirección Regional de Aúninistración
al Cpc. Pedro Huamán Soplin; y:

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho plblico, con
autonomía política, económica y administrqtiva en asuntos de su competenciq, consrituyendo, pqta su
administración económica y fnanciera, un Pliego Presupuesral:

Que, según lo establece el priner párrafo del anículo 20" de la Ley No. 22862, Ley orgánica de Gobiernos
Regionales, la Presidencia Regional es el Órgaao Ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el Presidenre
Regional, quien es la móximq autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal
del Gobierno Regional;

Que, segln lo dispuesto por el Art. 82'del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrqtiva, aprobada por
D.S. NA05-90-PCM, "El encargo es temporol excepcional y lundamentqdo. Sólo procede en ausenciq del Titular
para el desempeño de funciones de responsabilidad direcrivq compatibles con niveles de carrera supeiores al
del semidor...";

Que, al enconÍarse ausente por motivos de comisión de servicio el lng. Gilber Antonio La To¡¡e Ss!o?!¡,
Director Regional de Administración del Gobieno Regional Amqzonas, es necesaio garqntizqr el normal
funcionamiento de dicha Ofcilq; por lo que, se debe emitir el acto adminislrativo encargando las funciones a
oto profesional, mientras dure lq qusencia del Titular;

En uso de las facultades conleridas a este Despacho mediante Ley N.27B6Z; contando con el visto bueno de la
O{cina Re§onal de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Amazonas;

ENCARGAR, a partir del día 2l de junio de 2016, al Cpc. PEDRO HUAMAN
Director de lq olicina de Tesorería del Gobierno Regional Amazonas, las funciones del Director de la

ARTICALO SEGUNDO: NOTIFñQAESE el presente qcto administrativo a las Ins¡qnciqs Internqs del
Gobierno Regional Amazonas e interesado para su conocimiento y fnes.

REG¡STRESE, COMU N iOU ES E Y CUMPUSE.
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