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GOB!ERNO REG10NAL AMAZONAS

Chachapoycs(〕 2  MAR3 21015
VISTO:
El Memorondo N".205-2015-G.P..AMAZONA5/6RI, de fecho O? de marzo de ?O15, medionte el cuol el

fn9. Aguelino Chuguizuto Huom<in - Gerente Regionol de fnfroestructuro, encatga el Despocho de lo

Gerencio o su corgo ol fng. Alpino Fernondo Mos Comus, y;

CONSIDERANDO:
Los Gobiernos Regionoles emonon de lo voluntod populor. Son personos juridicos de derecho priblico, con

outonomio politico, econ6mico y odministrotivo en osuntos de su competencio, constituyendo, poro su

odministroci<in econrjmico y financiera, un Pliego Presupuestol;

Que seg(n lo estoblece el primer pdrrof o del ortfculo ?Oo de lo Ley No. ?7867, Ley Orgdnico de
Gobiernos Regionoles, la Presidencio Regionol es el 6rgono Ejecutivo del Gobierno Regionol; recae en el
Presidenle Regionol, guien es lo mdximo outonidod de su jurisdicci6n, representonte legol y titulor del
Pliego Presupuestal del Gobierno Regionol;

Que, segtin lo dispuesto por el Art.82o del Reglomento delaley deloCarrera Administrotivo, oprobodo
por D.5. NoOO5-90-PCM, "El encorgo es temporol excepcionol y fundomentodo. 56lo procede en ousencio
del Titulor poro el desempefto de funciones de responsobilidod directivo compotibles con niveles de
correro superiores ol del servidor ...";

Que, en lo fecho se encuentro ousente por motivos de comisi6n de servicio el Ing. Aguelino Chuguizuto
Huom6n ' Gerente Regionol de fnfroestructuro del Gobierno Regionol Amozonos. por lo gue con lo

de gorontizor el normol funcionomiento de dicho Gerencia, se debe emitir un octo
vo encorgondo los funciones o otro profesionol, mientros dure lo ousencio del Titulor;

el visto bueno de lo Oficino Regionol de Asesorio Juridico y lo opinirSn fovoroble de lo Gerencio
Generol Regionol del Gobierno Regionol Amozonos; en uso de los focultodes conferidos o este Despocho
medionte Ley N" ?7867:

ARTICULO PRII ERO: ENCARGAR, o portir del 03 de morzo de 2015, ol Ing. ALPINO FERNANDO
I AS CAl U5, los funciones de lo Gerencio Regionol de fnfroestructuro del Gobierno Regionol
Amozonos, mientros dure lo ousencio del Tifulor; focultdndole ejerzo todos los funciones que el cargo
omerito, entre ellos lo visocirin de Controtos, Convenios y Resoluciones Administrativos.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFfQUESE el ptesenle octo odministrotivo o los Instoncios fnternos del
Gobierno Regionol Amozonos e interesodo poro su conocimiento y fines.

REGfsrREsE y coMUNieuEsE.
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