
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachaPoYas' 
30 l,lAYf) 2016

VISTO:

El Memorando N" I 59-20|6G.R.AMAZONAS/GR, de lecha 30 de nayo de 2016; y,

CONSIDEMNIX):

I¡s Gobiemos Regionales emaao¡ de la wluntad popular. bn personos jurídicas de derecho público, con
autonomía política, económica y adfiinistativa en osunros de su competetcia, constiuyendo, paro su
administración económica y financiera, un Pliego Presuptesal ;

Que, según lo dispuesto pr el An. 23 de la Ley N".27867 Ley Orginica de Gobiernos Regionales, el
yicepresiden e Regional reenplaza al Prcsidenk Regional en casos de licencia co¡cedida por el Consejo
Re§onal, que no puede suryru los 45 días naturales al año, pr ausencia o imrydirnento ternpral, por
susrynsión o vacancia, con las prerrogativas y atribuciones propias del cargo. Cumple funciones de
coordinación y aquellas que üpresa,ñente le delegue el Presklente;

fue, en ejercicio de sus it¡ciones, el Señor Gobenador Re§oaal Amazonas, Sr. Gilmer Wilson Horda Corrales,
se ausenrará en comisiót de servicio a la ciudad de Lima; por lo que con el fin de garantiar el normal

funcionamiento del Gobieno Regional Amazonos, se debe emilir un acto admiñstrariw datdo clrmplimie o s
la precitada nonna, a panir del 30 de nayo de 2016;

Conta¡do con el Yisa bueno de la Ofcina Regional de Asesoría Jurídica y en uso de las facultades otorgadas
üedian e ld Ley N" 27867, nodifcada pr lzy N".27902;

: ENCARGAR, a partir del día 30 de mayo de 2016, al Profesor CARLOS EMILIO
VAS DEL AGUILIIR - Vice Gobemador, las funciones de la Gobe¡nación del Gobiemo Regioa,al

por ausencia del TitulaL en estricto cumplimiento de la Ley: hasta que dure la ausenciq del Titular:
por las razones erpuestas en la pafe considerotiva de la presenle Resolución,

ARTICALO §EGUNDO: NOTIFIQUESE el presente acro administratiw a las Instancias Internos del
Gobiemo Regional Amazonos e ilteresodo para su conocimiento yfnes.

REG íSTRESE, coMUN¡QUEsE y CÚ M PLASE.
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