
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN ETECUTIVA REGIONAL N' -2023-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

VISTO:
chachanoyas,g g EllE. 2023

El lnforme N" 001-2023-G.R.AMAZONAS-GRI/DRTC-SNMS, de fecha 06 de enero de 2023,y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191 de la Constitución Polika del Peru dispone que los Gobiemos Regionales gozan de

autonomla polltica, económica y adminislraüva, en asuntos de su competencia, de tal forma, promueven el

desanollo y la economia regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públ¡cos de su

responsabil¡dad, en armonia con las polfticas y planes nacionales y locales de desarollo, resultando

competentes, entre otros, para dicbr las normas inherentes a la gesüón regional y fomenta las inversiones
y el financlamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestnrtura de alcance e impacto

regional;

Que, de acuerdo al inc¡so c) del artículo 21'de la Ley N' 27867-Ley Orgánrca de Gobiemos Regionales y

sus normas mod¡ficatorias, es atribución del Pres¡dente del Gobiemo Regional (hoy Gobernador Regional)

designar y cesar al Gerente General y a los Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar a los

funcionarios de mnfianza;

Que, el artículo 82' del Reglarnento de la Ley de Bases de la Carrera Adm¡nistrat¡va y de Remuneraciones

del Sector Público, aprobada con el Decrelo Supremo N' 005-90-PCM, señala que el encargo es temporal
excepcioml y fundamentado. Solo procede en ausencia del titular para el desempeño de funciones de

responsabilidad directiva compatibles con n¡veles de canera superiores al del servidor. En ningún caso

debe exceder el periodo pr€supuestal;

Que, conforme al Manual Normativo de Personal N' 002-92-DNP- Desplazam¡ento de Personal, aprobado
con Resoluc¡ón o¡rectoral N' 013-92-INAP-DNP, establece que el encargo es la acción administrativa

mediante la cual se autoriza a un seNidor de carrera el desempeño de funciones de responsabilidad

directiva dentro de la enüdad. El encargo es temporal, excepcional y fundamentado. No podrá ser rnenor

de treinta (30) dlas n¡ exceder el periodo presupuestal. Se formaliza con la resolución del Titular de la
Entidad;

Que, mediante lnforme N' 001-2023-G.R.AMAZONASGRIiDRTGSNMS, de fecha 06 de enerc de 2023,

Director Regional de Transportes y Comun¡caciones Amazonas del Gobierno Regional Amazonas, solicita

al Gobemador Reglonal Amazonas, encargar las funciones de Director de la Sub Gerencia de Transportes
y Comunicaciones Bagua-Utcubamba-Condorcanqui de la Dirección Regional de TBnsportes y

Comunicaciones Amazonas del Gobiemo Regional Amzonas, en ese senüdo, a fin de garanüzar el

normal funcionamiento de dicha dirección, se debe encargar al lng. Miguel Catalino Reyes Contreras,

deb¡endo emitir el acto admin¡slrativo conespondiente;

En uso de las facultades conferidas a este Despacho por el articulo 23' de la Ley N' 27867- Ley Orgánica

de Gobiemos Regionales, modificada con la Ley N' 27902 y demás modificatorias, contando con el visto

bueno del Gerente General Regional, Secretaria General Regional y el D¡rector de la Oficina Regional de

Asesoria Juridica del Gobiemo Regional Amazonas;
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RESOLUCIÓN EIECUTIVA REGIONAL N' 0G5 _2023-

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

SE RESUELVE:

ARTICULO PRlitERo: ENCARGAR, con eficac¡a anticipada a partir del 06 de eneo del 2023, al lNG.

MIGUEL CATALINO REYES C0NTRERAS, las funciones de DIRECTOR SUB REGIONAL DE

TRAI{SPORTES Y COMUNICACIONES DE BAGUA.UTCUBAMBA.CONDORCANQUI DE LA

DIRECCIÓN REGIONAL OE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AMAZONAS DEL GOBIERNO

REGION'AL AMAZONAS, con todas las responsabilidades y aribuciones inherentes al cargo,

reservándose su plaza de canera mientras dure su encargatura.

ARTICULo SEGUNDO: DEJAR §lN EFECTO cualquier dispos¡ción que se oponga a la presente

Resolución.

ARTICULO TERCER0: NoTFÍQUESE la presenle resoluc¡ón al interesado y a las instancias intemas del

Gobiemo Regional Amazonas, para su conocim¡ento y lines,

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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