
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, 2 5 FEB.2020

II3.2O2O.GOBIERNO REGIONAL

VISTO:

LA NCSOIUC¡ÓN EJECUTIVA REGIONAL
AMAZONAS/GR, de fecha l8 de febrero de 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo estipula los articulos l9l' y 192" ae ta"éonsiitrc¡On Polít¡ca del Perú, los Gobiernos
Regionates tienen autonomia política, económica y adminbtrativa en los asuntos de su competencia, de tal
forma, promueven el desarrollo y la economia regioná'i, fomentao las inversiones, actividades y servicios
públicos de su responsabilidad, en armonía con,las pblíticas y plánes nacionales y locales de desarrollo,
resultando competentes, entre otros, para dictarlas ritiinas inherenté§,a la gesrión regional y fomentar las

GERENCIA SUB RECIONAL DE BAGUA, del Gobiemo Regional Amazonas, a que se contrae la
RESOLUCIÓN EJECUTIVA N' I I3-2O2O.GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, dC fCChA I8 dC

febrero de 2020, dándol€ las grac¡as por los servicios prestados a la Entidad.

En uso de las facultades conferidas a este Despacho, r

27902 y contando con el Visto Bueno de la Géréncia
'mediante Ley No 27867, modificada con la Ley N'
a General, Oficina de Recursos Humanos y OficinaOficina de Recursos Humanos y Oficina

Regional de Asesoría Jurídica y:

§E-BE§UEW.E:

ARTICULO PRIMf,RO: DAR POR CONCLUIDA a partir de la fecha la designación del Ing.
VIER HUMBERTO COLCHADO ROJAS, en el Cargo Público de Confianza de GERENTE de Ia
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inversiones y el financiamiento para
impacto regional;

Óue, a fin de dár operativüád a la gestián regional es necesario realiza¡-.ciertos actps á'dministiativos de
personal por lo qii'e se.há iirgerido dar poi'concluida la desiliiácién dél ,prOfésionat,dé§ig4ado; y proceder
a encargar dicha gereric¡A'a üh servidor de carrera mientras se designe,lt su Titul¿i;..por lo que se debe
emitirse el acto adminisiraiiüij correspoñdiente. , 

..

del REglamento de'la Carre¡a Administ
iral excepcional y fimdamerfado. Sólo

proyectos y de infraestructura de alcance e

Que, la Ley N'27867, y c, preceptúa que

es atribución del y de sus

órganos ejecutivos, Regional y
a los Gerentes

REGIONAL
de 2020 al Ing.

de la
de

Servicios - CASCO_N

Que, según lo dispuesto pór'el.Art. 82i.del Reglamento de'la Carrem Administrativa. aprobado por D.S.
N'005-90-PCM, "El ensargo es tempóál excepcional y fimdamerfado. Sólo proceáe en ausencia del
titular para el desempeñb de funajon€s d€:respcñsabifidad'd irect¡Va .iomi4rihlés con.hiveles de carrera
superiores al del servidor. En dlh§ün éaiiÍi'ilebé:tieetEr.ef:prriódó iirfsúiruestat,ll.::Lo cual es compatible



GOB¡ERNO REG¡ONAL AMAZONAS

ARTÍCULq SEGUNDO: ENCARGAR, a partir de Ia fecha al servidor de carrera Ing. JULIo CESAR
BAZAN LOPEZ, en el Cargo Público de Confianza de GERENTE de la GERENCIA SUB
REGIONAL DE BAGUA, del Gobierno Regional Amazona§.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFIQUESE la presente Resolución a las instancias pertinentes del

Gobiemo Regional Amazonas, a los servidores y la Oficina de Recursos Humanos.

REGISTRESf, , COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

A},,IMCNAS

GOBIERNO Rf,GIONAL AMAZONAS/GR
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