
W,'¡L GOBIERNO REG¡ONAL AMMONAS

COBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR

VISTO:
chachapoyas,o 2 0cI. 2015

El Memorando N".1282-2015-c.R.AMAzoNAS/cRppAT, de fecha ll de ocnbre de 2015, mediante el cual
el c.P.c- ,lngel Giovanny cisneros Fernández, encarga el Despacho de la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial al lng. Nicolás Ruiz Chávez; y,

CONSIDERANDO:
Los Gobiernos Regionales emqnan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con
qutonomíq política, económica y administrativa en asulros de su competenc¡a, constituyendo, para su
qdrninistración económica y f nanciera, un Pliego Presupuestal.

Que según lo establece el primer párrafo del q¡ículo 20" de la Ley No. 27867, Ley orgánica de Gobiernos
Regionales, la Presidencia Regional es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el Presidente
Regional, quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular del pliego
Presupuesnl del Gobiemo Regional.

Que, según lo dispuesto por el Art. 82" del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, aprobada
por D.s. N'005-90-PCM, "El encargo es temporal excepcional y fundamentado. sólo procede en ausencia
del Titular para el desempeño de funciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera
superiores al del semidor...";

Que, al encontrarse ausente el c.p.c. ÁuctL ctoy,luNy clsNERos FERNÁNDE4 - Gerente Regional de
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorisl del Gobierno Regional Amazonas,
es necesario garantizqr el normal funcionamiento de dicha oficina; por lo que, se debe emitir el acto
administrativo encargando las funciones q oto profesional, mientras dure la ausencia del ritular.

conforme al artículo 2i'de la Ley N"27867, Ley orgánica de Gobiertos Resonales, e! vicepresidente
I Reemplaza al Presidente Regional en casos de ausencia con la preüogativas y atribuciones
del cargo.

con el visto bueno de lq oficina Regional de Asesoiq Jurídicq del Gobierno Regional Amazonas
la opinión favorable de lo Gerencia General Regional; en uso de las focultades conferidas a este

Despacho mediante Ley N" 27867;

SE RESUELVE:
ART{CULO PRTMERO: ENCARGAR, a partir del día 02 de octubre de 2015, at Ing. NICoL,ls RUI|
CH,lyEZ - Sub Gerente de Adiudicqción de Terrenos del Estado, las funciones de la Girencia Regional de

, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierto Regional Amazonas, mie tras
lq ausenciq del Titular; fq.cultándole ejena todas las funciones que el cargo amerito, entre ellas lq

visación de Contrqtos, Convenios y Resoluciones Administrativas.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍ$UESE el presente acto administrqtiyo a las lnstanci¿¿s Intentas del
Gobierno Regional Amazonas e interesado para su conocimiento y fines.

REGíSTRESE y coM aNleu ES E.
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