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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

Chachapovas 
1 5 5I I. 2015

VISTO:
El Memorando N" 145-2015-G.R.AMAZ)NAS/GR, de.fecha l5 de setiembre de 2015; y,

CONSIDERANDO:
Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su
administración económica y Jinanciera, un Pliego Presupuestal.

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 caTera
superiores al del servidor..."; concordante con el Art. 7l', Inc.7l.3 de la Ley N'.27444-Ley del Procedimiento
Administrativo General, que prescribe que, "El Órgano encargante permanece con la titulsridad de la
competencia y con la responsabilidad por ella, debiendo supervisar la actividad".

Que, en ejercicio de susfunciones, el Señor Gobernador Regional Amazonas, Sr. Gilmer Wilson Horna Corrales,
se ausentó en comisión de servicio; así como el Vicepresidente Regional, quien con Memorando del visto,
encargó la Presidencia al Gerente General Regional, a partir del l5 de setiembre de 201 5, por lo que con el fin
de garantizar el normal funcionamiento del Gobierno Regional Amazonas, se debe emitir un acto administralivo
encargando las funciones al Gerente General Regional, como máxima Autoridad Administrativa de la Entidad.

Que, conforme al artículo 23" de la Ley N"27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Vicepresidente
Regional Reemplaza al Presidente Regional en casos de ausencia con la preruogativas y atribuciones propias del
cargo.

Por lo que con las facultades otorgadas mediante la Ley N' 27867, modiJicada por Ley N'.27902, contando con
el visto bueno de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Amazonas;

SE RESUELVE:
ARTúCULO PRIMERO: ENCARGAR, a partir del día l5 de setiembre de 20t5, al Ing. MARCO ANTONIO
CARDOSO MONTOYA - Gerente General Regional, las funciones de la Gobernución del Gobierno Regional
Amazonss, por ausencia del Titular y del Vicepresidente Regional; delegándole la Jirma y facultándole ejerza
todas las funciones inherentes al encargo de gestión efectuado hasta que dure la ausencia del Tüular o del
Vicepresidente Regional; por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICIILO SEGUNDO: NOTIFíQUESE el presente acto administrativo a las Instancias Internas del
Gobierno Regional Amazonas e interesado para su conocimiento y fines.

REG i STRESE Y Co M U N iQU ES E.
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