
GOBI ERNO REGIONAL AMAZONAS

Chachapoyas, 2 6 MAR. ZUZU

VISTO:

LA RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N" 353.20 Ig.GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/CR, de fecha 26 dejunio de 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo estipula los artículos l9l' y l92o de la Constitución Política del Perú, los Gobiemos
Regionales tienen autonomía polltica, económica y administrativa en los asuntos de su comp€tencia, de

tal forma, promueven el desarrollo y la economfa regional, fomentan las inversiones, actividades y
servicios públicos de su responsabilidad, en armonfa con las politicas y planes nacionales y locales de

desarrollo, resultando competentes, entre otros, para dictar las normas inherentes a la gestión regional
y fomentar las inversiones y el financiamiento para ejecución de proyectos y obras de infraestructu¡a de

alcance e impacto regional;

Que, el Artículo 45 de la Ley Orgánica de Gobiemos Regionales N'27867, dispone: Funciones

Generales lnc. d) Función de promoción de las inversiones. - Incentivando y apoyando las actividades
del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales,

creando los instrumentos necesarios para tal fin;

Que, el Consejo Interegional Amazónico (CIAM) es una Junta de Coordinación Interregional
constituida al amparo de la Ley N'27867 y N'2E274, Ley de Incentivos para la Integración y
Conformación de Regiones, que agrupa a los Gobiemos Regionales de: Amazonas, Loreto, Madre de

Dios, San Martin y Ucayali, quienes acordaron institucionalizar la EXPOAMAZONICA, como un

evento de promoción de inversión en las regiones amazónicas del Peni, así como el turismo interno en

la región, facilitando las oportunidades de negocios para las organizaciones y empresas, así como el

intercambio de experiencias exitosas comerciales;

Que, corresponde la organización de la EXPOAMAZÓNICA para el año 2020, a la Región Amazonas,
por lo que se ha conformado el Comité Organizador, que se encargará de realizar todas las acciones
pertinentes dentro del marco legal, para llevar adelante el trascendental evento, que conllevaná a
promover nuestras potencialidades productivas y de servicios de las regiones amazónicas al mercado
nacional e internacional, lmpulsar a que la región Amazonas, sea una sociedad multicultural, inclusiva,
un destino turístico, generadora de energías limpias y con economÍa verde diversificada, Promover el
desarrollo de la Amazonla bajo el enfoque Turíst¡co, Productivo y Comercial, Impulsar el
fortalecimiento de capacidades humanas e instituc¡onales con el fin buscar el desarrollo de las

comunidades y sus instituciones e lmpulsar los procesos de innovación tecnológica en la Amazonía
peruana, entre otros fines;

Que, RESOLUCTON EJECUTIVA REGIONAL N' 353-2019-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR, de fecha 26 de junio de 2019 se conformó el Comité Organizador de la Expo
Amazónica AMAZONAS -2020;

Que, en la citada Resolución Ejecutiva Regional de Conformación del Comité Organizador de la Expo
Amazónica - AMAZONAS - 2020, se ha designado a funcionarios, que a la fecha han dejado de laborar
en laentidad, y otros han sido designados en olros cargos, asimismo, las actividades a realizar conllevan
a que se debe conlar con mayor personal para el cumplimiento de los fines, y a fin de dar mayor sopone
en las acciones del Comité es necesario incorporar a otros servidores de la Entidad, por lo que se hace
necesario reformular la citada ROLUCTON EJECUTIVA REGIONAL N' 353-2019-GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 26 de junio de 2019, a fin de incorporar a los nuevos
funcionarios en el Comité Organizador de la Expoamazónica - Amazonas 2020, por lo que debe

expedirse el acto administrativo conespondiente.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR.



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

En uso de las facuhades conferidas a este Despacho, mediante L€y No 27867 modificada con la Ley N"
27902, contando con el V¡sto Bueno de la Cerencia General Regional, Oficina Regional de

Administración y Oficina Regional de Asesoría Jurídica:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONFORMAR CI COMITÉ ORGANIZADOR DE LA EXPO
,tlUZÓXlCe - AMAZONAS 2020, que se encargará de realizar todas las acciones pertinentes

dentro del marco legal, para llevar adelante el magno evento, el mismo que queda conformado por los

siguientes servidores:

t/

NOlIIBRES CARGO
Sr. MILECIO VALLEJOS BRAVO
vice Gobernador Resional

PRESIDENTE

lng. LUIS ALBERTO JARAMILLO LLONTOP
Cerente General Rceional

COORDINADOR
GENERAL

Abog. ViCTOR TTAFAEL VALQUI CHUQUIZUTA
Secretario General

SECRETARIO
COMITE

¡ne. mt¡ cu¡if nnez HIDALGo,
Cer('nte Resional ds Desanollo Económico

1\IIENTBRO

Ing. MIGUEL ANGEL VERA GOICOCHEA
Gerente de la Autoridad Regional Ambiental Amazonas

TIIEI\IBRO

Nrc. nLf¡s roÚlRDo BoHóRQUEZ MEDINA
Gerente Regional de Desarrollo Social

NIIENIBRO

CPC FERNANDO JAVIER AQUINO CHERO
Gerente Reeional de Planeamiento. PresuDuesto v A.T.

}IIE}IBRO

BIge. SANDRITA JANMARI REATEGUI ALVA
Directora Resional dc La Producción Amazonas

\f I u\l BRo

Lic. JISELA OROSCO §ILVA
Directora Regional de Comercio Exterior y Turismo Amazonas

IutEl\IBRO

MJ'. \T/[I',IER CARRASCO SÁNCHEZ
Director Regional Agraria Amazonas

TIIENIBRO

Ing. MAIDA MADELEINE PEREZ DELGADO
Suoervisom Proyecto Ferias de la Dirección Resional AEr¿¡ia Amazonas

ñllEi\IRRO

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR sin efecto cualquier disposición que se oponga a la presente

Resolución Ejecutiva Regional.

ARTiCULo TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias peninentes del

Gobierno Regional, y miembros del Comité para los fines pertinentes.

REGiSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE

OUISPE
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