
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachaooyas, 2 2 SEI, 202A
VISTO:

El Memorándum No 11S0-2020-G.R.AMAZONAS/G-AM-A, el Acta de Reunión det Comité de
Ecoeficiencia del Gobiemo Regional Amazonas de fecha 29.11.2óig,la Resolucíón e¡ecutiva Regional
N' 577-201g-GOBIERNO REGI0NAL AMAZONAS/GR, la Resotución Ejecutiva Regio;d Ñ. Oge-zOZO-
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GR, Y;

CONSIDEMNDO:

Que, el artículo 191' de la Constitución Política del Perú, establece que los Gobiemos Regionales
gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, el artículo 2" de la Ley n" 27867 - Ley Orgánica de Gobierno Regionales, establece que los
Gobiemo Regionales emanan de la voluntad popúlar,-son personas jurídicai de deiecho público, con
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su
administración económica y financiera, un pliego presupuestal;

I Que, el artículo 8' de la Ley n" 27789, Ley de Bases de la Descentralización, dispone que la
autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles de normár, regular y
administrar los asuntos públicos de su competencia. Ello en concordancia con el artículo 45" literal O¡ Oe fá

[isma 
norma, que dispone que, las funciones de los Gobiernos Regionales se ejercerán con sujeción al

ordenamiento jurídico establecido por la Constitución Política del peú, ia Ley de Bases de
Descentralización y demás leyes de la República;

Que, para cumplir con las medidas de ecoeficiencia en el Sector Público, el Ministerio delAmbiente,
ha publicado una Guía de Ecoeficiencia Actualizada, la cual es una herramienta práctica y dinámica que

brindar las pautas para Ia implementación de la Ecoeficiencia dentro de las instituciónes del sector
público;

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional No 577-201g-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR, de fecha 13.11.19, en su ArtÍculo Primero, se conformó el Comité de Ecoeficiencia de la
Sede del Gobiemo RegionalAmazonas, período 2019-ZO2O.,

Que, mediante elActa de Reunión del Comité de Ecoeficiencia del Gobiemo RegionalAmazonas
de fecha 29,11.2019, el Equipo Técnico de Ecoeficiencia se reunió con la finalidad de rávisar el plan de
Ecoeficiencia de la Sede del Gobierno Regional Amazonas 2020-2021, el mismo que fue finalmente
aprobado;

Que, mediante Decreto Supremo N'009-2009-MlNAM, modiflcado porel Decreto Supremo N'011-
201O-M|NAM, se dictan Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público, las mismas que consütuyen

Que, conforme a lo establecido en el numeral 7.4 del artículo 7' del referido Decreto Supremo, el
de Ecoeficiencia lnstitucional es el documento que contiene el conjunto de Medidas de Ecoeficiencia

como viables en el diagnóstico de oportunidades, las mismas que incluyen innovaciones
tecnológicas y organizacionales para prestar un mejor servicio público;
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Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional No 032-2020-GOBIERNO REGIONAL
AMMONAS/GR, de fecha21.01.2020, se incorpora a la Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto
y Acondicíonamiento Tenitorial al Comité de Ecoeficiencia del Gobiemo Regional Amazonas; y, se amplía
la vigencia del Comité para el período 2020-2021;

Que, en en uso de las facultades otorgadas mediante el Artículo 210 literal f) de la Ley N" 2lg6l ,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada con Ley n" 27gQ2, contando con el visto 

'bueno 
de la

Gerencia General Regional, Oficina Regional de Adminisiración, Gerencia Regional de planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorial, Oficina Regional de Asesoría Jurídicá;

SE RESUELVE:

. ARTíCULO PRIMERO,- APROBAR, el PIan de Ecoeficiencia de la sede del Gobiemo Regional
Amazonas, para el perÍodo 2020-2021,e| mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución,

ARTíCqLO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución conforme aley, atodos los
Órganos de la Sede del Gobierno Regional Amazonas, para su conocimiento y cumpíimiento.

ARTICULO TERCERO.'DISPONER la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el
Portal lnstitucional del Gobierno Regionar Amazonas, para los fines de ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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