
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESoLUcTóN EJEculvA REGToNAL N'493 -zozz
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR.

chachapoyas,l q il0V. 2022
VISTO:

La SOLICITUD DE ENCARGATURA de fecha '10 de noviembre del2022, yi

OONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191o de la Constitución Polftica del Peú,
concordante con el artfculo 20 de la Ley Orgánica de Gobiernos Reg¡onales - Ley No 27867,
los Gobiernos Regionales son personas jur¡dicas de derecho público con autonomía políüca,
económica y administrat¡va en asuntos de su competencia;

Que, la Ley N'27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Reg¡onales, en su artículo 21',
inciso a) y c) preceptúan que es atr¡buc¡ón del Presidente Regional: "dirigir y supervisar la
marcha del Gobierno Regional y de sus órgano ejecut¡vo, admin¡strativo y técn¡co";

Que, con SOLICITUD DE ENCARGATURA de fecha 10 de noviembre del 2022,
suscrito por el Director Regional de Asesoría Jurídica del Gob¡erno Regional de Amazonas,
solic¡ta licencia por motivos personales el día 11 de noviembre del2022, a efectos de que no
se detenga la buena marcha ¡nst¡tucional de la entidad;

Que, en ese sentido, y con la finalidad de continuar con el d¡namismo de la Of¡cina
Regional de Asesorfa Jurfdica del Gob¡erno Regional de Amazonas, se hace ¡ndlspensable
la encargatura, con el mot¡vo de no paral¡zar el d¡namismo de la misma, por lo que resulta
procedente emitir el respectivo acto administrativo;

Que, en uso de las facultades conferidas por el art¡culo 21' de la Ley N'27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Reg¡onales, mod¡flcada por la Ley N" 27902, contando con el v¡sto
bueno de la Gerencia General Regional,

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: ENCARGAR CON EFICACIA ANTICIPADA AI díA VIERNES
11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 al Abog. OSCAR ANTONIO DIAZ JULON - SECRETARIO
GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, las funciones de la OFICINA
REGIONAL DE ASESORÍA JURíDICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, CON

las responsabilidades y funciones inherentes al cargo, de manera provis¡onal hasta el relomo
del titular, conforme a los cons¡derandos de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: HÁGASE de conocimiento a Ia OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, el conten¡do de la presente
resoluc¡ón a efectos de realizar las acciones administrativas que conespondan.

ARTíCULO TERCERO: NoTIFÍQUESE el presente acto resolut¡vo a las instanc¡as
intemas del Gobiemo Regional Amazonas, a la Of¡cina de Recursos Humanos y a los
¡nteresados, para su conoc¡miento y f¡nes.

REGISTRESE, coMUNíQUESE, cÚMPLASE Y ARCHíVESE.

ALTAMIRANOOSCAR

RE

REGIONAT


