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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN EIECUTIVA REGIONAL No 07 -2023-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

chachapoyas, I 3 EllE.2023
VISTO:

Que, conforme al primer párafo del articulo 20' de Ley N' 27867,.Ley Orgánica de Gobiemos
Reg¡onales, la Presiderria Regional (Hoy Gobemador Regional) es el organo Ejecutivo del Gobierno
Regional Amazonas, recae en el Gobemador Reglonal, quien es la máxima autoridad de su iurisdictión,
representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobiemo Regional.

El Memorando N' 013-202&G.R.AMAZONA9GR, de fecha 13 de enem de 2023 , y;

CONSIDERAI{DO:

Que, el atticulo l9l de la Constitución Politica del Perú dispone que los Gobiemos Reg¡onales gozan de

autonomia políüca, económica y adm¡nistrativa,'en asuntos de su competencia, de tal forma, promueven el

desanollo y la economía regional, fomntan las inveniones, acüvidades y servicios públ¡cos de su

responsabilidad, en armonÍa con las poliücas y planes nacionales y locales de desaÍollo, resultando

competentes, entre otms, para dictar las normas inherentes a la gesüón regional y fomenta las

inversiones y el financiamienlo para la ejecución de proyectos y obras de infraestructum de alcance e
impaclo regional;

Que, el arliculo 82' del Reglamento de la Ley de Bases de la Carera Adm¡nistraliva, aprobado por Decreto
Supremo N" 005-90-PCM, establec€ que, el Enca¡go es de naturaleza temporal y sólo procoda on ausencia del

titular para el desempeño de tunciones de responsabilidad direot¡va compatible con n¡veles de carrera

supetbres aldelseN¡dol sea este debido a licencia, vacaciones, destaque o comisión de servicio.

Que, el articulo 23' de la Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, Ley N' 27867, dispone respecto a la
Vicepres¡dencia Regional: el Vicepres¡dente Regional (hoy Vice Gob€mación Regional) remplaza al

Presidente Regional (hoy Ciobemador Regional) en los casos de licencia clncedida por el Consejo

, que no puede superar los 45 dias nalurales al añ0, por ausencia o impedimento temporal, por

suspensión vacancia, con prerogativas y atribuciones propias del cargo. cumple funciones de

coordinación y aquellas que expresamente le delegue el C,obemador.

Que, conforme al Mernorando del visto, el Gobernador Reglonal Amazonas, mmunica a la

Vicegobemadora, que, tenlendo que ausentarse en mmisión oÍcial de servic¡o a la ciudad d€ Lima a fin
de asistir al Encuentro lntergubemarnental 'Salud Compromiso de Todos', asimismo asisür al Ministerio deÍ Cu[ura y a la reun¡ón programada con el Director Ejocutivo del PIan B¡nacional Peru-Ecuador, se hace

necesado encargar las lunc¡ones del Despacho de la Gobemación Regional Amazonas, a partir del dla 14

de al 2l de enero del 2023, por lo que, se debe emith el acto administraüvo conespondiente.

En uso de las facullades conferidas a este Despacho por el art¡culo 21' de la Ley N' 27867- Ley Orgánica

de Gobiemos Reg¡onales modificada con la Ley N'27902 y dernás mod¡ficatorias, contando con el visto

bueno del Gereflte General Regional, Secretaria General Regional y el Director de la Oficina Reg¡onal de

Asesoria Juridica del Gobiemo Regional Amazonas;

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR, et DESPACHO DE GOBERilACIÓN a paftir del 14 enero al 21 de enero

del 2023, a la señora Vice Gobemadora LEYDA G. Rl¡lARAcHlN CAYATOPA, con todas las
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responsabilidades y atribuciones admin¡strativas inherentes como GOBERNADORA REGIoNAL; por las

razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

mflCUUO SECUHOO: NOnFICAR, Ia presente Resolución a la encargada, y a las lnstanc¡as lntemas del

Gobierno Regional Amazonas,

' REGlsrREsE, cotluNlQUESE v ctiilPl-AsE.
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