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VISTO:
Chachapoyas′

 1 6  MAR. 2!lD15
El Memorondo No.309-2015-G.P..AMAZONA5/6RPPAT, de f echo 13 de morzo de ?Ot5, medionte el cuol

el CPC. Angel Cisneros Fern1ndez-Gerenle Regionol de Ploneomiento, Presupuesto y Acondicionomiento
Territoriol, encarga el Despocho delaGerencio o su corgo ol Lic. Augusto Wilfredo Pontol Bustomonte,

v:

CONSIDERANDO:
Los Gobiernos Regionoles emonon de lo voluntod populor. Son personos jurfdicos de derecho p(blico, con

outonomio politico, econ<imico y odministrotivo en osuntos de su competencio, constituyendo, poro su

odministrocirjn econ<5mico y f inonciero, un Pliego Presupuestol;

Que seg(n lo establece el primer p6rrof o del orticulo ?O" de lo Ley No. ?7867, Ley Org1nico de
Gobiernos Regionoles, lo Presidencio Regionol es el 6rgono Ejecutivo del Gobierno Regionol; recae en el
Pnesidente Regionol, guien es lo m<iximo outoridod de su jurisdicci6n, representonte legal y titulor del
Pliego Presupuestol del Gobierno Regionol;

Que, seg(n lo dispuesto por el Art.8?o del Reglomento delaLey delaCorrera Administrotivo, oprobodo
por D.5. No005-90-PCM, "El encorgo es temporol excepcionol y fundomentodo. 56lo procede en ousencio
del Titulor poro el desempefio de funciones de responsobilidod directivo compotibles con niveles de
correro superiores ol del servidor ...";

Que, en lo fecho se encuenfro ousente por motivos de comisidn de servicio el CPC. Angel G. Cisnenos

Fern6ndez - Gerente Regionol de Ploneomiento, Presupuesto y Acondicionomiento Territoriol del
Gobierno Regionol Amozonos, por lo que con lo f inolidod de gorontizor el normol funcionomiento de dicho
Gerencio, se debe emitir un octo odministrotivo encorgondo los funciones o otro profesionol, mientros
dure lo ousencio del Titulor;

Que, confonme ol orticulo 23" de lo Ley N"27867, Ley Org6nico de Gobiernos Regionoles, el
Vicepresidente Regionol Reemplozo ol Presidente Regionol en cosos de ousencio con lo prerrogotivos y
otribuciones propios del cargo.

Con el visto bueno de lo Of icino Regionol de Asesorio Jurfdico y lo opinirin fovoroble de la Gerencio
Generol Regionol del Gobierno Regionol Amozonos; en uso de los focultodes conferidos o este Despocho
medionte Ley No 27867:

5E RESUELVE:

ARTiCULO PRT^ EROT ENCARGAR, o porrir del 16 de morzo de 2Ol5,ol Lic. AUoUSTO WILFREDO
PORTAL BUSTAA ANTE, los funciones de la Gerencio Regionol de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionomiento Territoriol, mientros dure lo ousencio del Titulor; focultrindole ejerzo todos los

funciones gue el corgo omerita, entre ellos lo visoci6n de Confrotos, Convenios y Resoluciones
Administrotivos.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFfQUESE el presente octo odministnotivo o los Instoncios fnternas del
Gobierno Regionol Amozonos e interesodo poro su conocimiento y fines.

０

わ

（

RE6f srREsE y coMUNfeuEsE.


