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VISTO:
El Memorando N' I76-2015-G.R.AMAZONAS/GR, de fecha 23 de octubre de 2015: v.

CONSIDERANDO:
Los Gobienos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con
autonomía polírica, económico y adminisrrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, pqra su
administración econónica y Jinancierq, un pl iego presupuestal.

Que, según lo dispuesto por el Art. 82" del Reglamento de Ia Ley de la Carrerq Adrniristrativq, aprobada por
D.s. N"005-90-PCM, "El encargo es temporar excepcionar y fundamenrodo. sóro procede en ausenciq der
Titular pqra el desempeño de funciones de responsabilidad directivq compatibles con niveles de carrerq
superiores al del servidor..."; concordante con el Art. 7t", Inc.7l.3 de la Ley N".27444_Ley del procedimiento
Administrativo General' que prescribe que, "Er órgano encsrgante perntanece con la rinruridsd dc ra
competencia y con la responsabilidad por ella, debiendo supemisar la actividad,,.

Que, en ejercicio de susfunciones, el Señor Gobernador Regional Amazonas, Sr. Gilmer l(ilson Horns Corrqles,
se ausentó en comisión de servicio; así como el Vicepresiden e Regional, quien con Memorando del visto,
encargó la Presidencia al Gerente General Resonal, a partir del 23 d¿ ocubri de 2015, por lo que con el /in de
garantizar el normql funcionamiento del Gobierto Re§onal Amazonas, se debe emit¡, un aco administrativo
encargando lasfunciones al Gerente General Regional, como mtixima Autoridad Administrativd de la Entidad.

Por lo que con las facultades otorgqdas ñediante la Ley N" 27g67, nodificada por Ley N".27g02, contqndo con
el vkto bueno de la Ofcina Regional de Asesoría Jurídicq del Gobierno Regional Amqzonqs:

SE RESUELYE:
.IRTúCALO PRIMERO: ENCARGAR, a partir der día 23 de octubre de 2015, at Ing. MARco ANT1NIT
CARDo§o MoNToYA - Gerente General Regioral, las funcioaes de la Goberusción del Gobierno Regional
Amazonas, lnr ausencia del Titular y del yicepresidente Regional; delegándole la lirma y faculaindote'e¡erza
todas lq§ Íanciones inherentes al encargo de gestión efectuado hasta que dure la ausencia del Titubr; detyicePresidente Regional; por las razones expuestas en ls parte coflsiderativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NoTlFigUEsE el presente acto adninistrativo a lr,s Instancir¡s Internqs del
Gobiento Regional Amazonos e interesado pora su conocimienlo ylines.

chachapoyas, 23 0u l. 2015

REGíSTRESE Y COMUN1QUESE.
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