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GOBI ERNO REGIONAL AMMONAS

VISTO:
chochonovos'97 

ABR. 2015
El Memorondo No.¡t4O-2015-6.R.4/l AZONAS/GPPPAf, de fecho l" de qbril de 2015. medionie el cuol el
CPC. Angel Cisnercs Ferñández-Getent. P,eg¡onol de Plo¡eomiento, Presupuesto y Acondic¡ohomiento
Territoriql, encorga el Despocho de lo Gerencio o su corgo ol Lic. Augusto wilfredo portol Bustomonte,
v:

CONSIDERANDO:
Los Gobiernos Regioñoles emonon de lo voluntod populor. son personos jurídicos de derecho público, con
outonomío político, económico y odmihistroiivo en osuntos de su competencio, co¡stiiuyendo, porq su
odninistrocióh económico y f¡honciero, uñ Pliego Presupuestolj

Que según lo 
"stoblece 

el primer ptirrofo del ortículo 20' de lo Ley No. ?7867, Ley Orgánico de
Gobiernos Regionoles, lo Presid€¡cio Regionol es el órgono E¡ecutivo del Gobierno Regionol; recoe en el
Presidenie Regionol, guien es lo mríximo outoridod de su jurisdicción, representonte legol y titulor del
Pliego Presupuesfol del 6obierno Regionol;

Que, según lo dispuesto W el Art.82o del Reglomento de laLey de lo Correro Administrotivo, oprobodo
por D.5. N'005-9O-PCM, 'El encorgo es temporol excepcionol y fundomentodo. Sólo procede en ousencio
del Titulor poro el desempeño de funciones de responsobilidod d¡rectivo compotibles con niveles de

superiores ol del servidor ";

, en lo fecho se encuentro ouse¡ie por motivos de comisión de servicio el eC- Aryel6_ Cisnercs
- Geterie Regionol de Ploneomienlo, Presupueslo y Acondicionomie¡to Territor¡ol del

Gobierno Regionol Amozonqs, por lo gue con lo finol¡dod de goront¡zor el normol funcionomiento de dicho
Gerencio, se debz emitir un octo odrninisirotivo encorgondo los funciones o otro profes¡onol, maentros
dure lo ousencio del Tiiulor:

Que, conforme ol ortículo 23o de lo Ley N"27867, Ley Orgénico de Oobiernos Regionoles, el
vicepreside ¡e Regionol Reemploza ol Presidehte Regionol en cosos de ousencio con lo prerrogqiivos y
olribucioñes propios del corgo.

Coñ €l visto bueno de lo Oficino Regionol de Asesoría Jurídico y lo opinión fovoroble de lo Gerencio
Generol F.egional del Gobierno Reg¡onol Amozonos; en uso de los focultodes conferidos o este Despocho
rnedionte Ley No 27867;

sE RESUELVE¡

PoRTAL BUSTAA ANTE. los funciones de lo aerencio Reg¡onol de ploneomienlo, presupuesto y
Acondicionomiento Terriforiol, mieñfros dure lo ousencio del Tiiulorj focultóndolE ejerzo todas los
funciones que el corgo om¿rito, entre ellos lo visoción de controtos, convenios y Resoluciones
Adminisiroiivos.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente oclo odmihistrotivo o los fnstoncios lhternos del
Gobierno Regionol Amozonos e iñteresodo poro su conocimientoy fines.

RE6ÍsTREsE y coMUNÍQUE5E.
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