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GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

Chachapoyas, 1〕 6 ABR. 202“〕
VISTO:

La RESOLUC10N EJECUTIVA RECIONAL N° 182-2020-GOBIERNO REC10NAL AMAZONAS/GR
de fecha 06 de abril de 2020,y,

CONSIDERAヽ DO:

Que, conforme lo estipula los articulos l9l' y 192'de la'tonstjtuci6n Politica del Peru, los Gobiemos
Regionales tienen autonomia politica, econ6mica y admhisradva en los asuntos de su competencia, de tal

promueven el desarrollo y la economiaomueven el desarro‖ o y la ccOnomia rcgipnュ I,fomentan ias invcrsioncs,ac● vidadcs y sewicios

de su responsabilidad,cn anloonfa conilaSipllitiCas y plarlcs nacionales y locales de desarK110,

o connpetentes,entre otros,para dictarlas nOmas inhcrenteS.a la gcsti6n rcgional y fomcnlar lastesultando competentes, enlre otros, para dictarlas normas inherenteS,a la gestion regional y fomentar las
inversiones v el financiamiento para eiecucion:de Drove€tos y obras de infraestructura de alcance ey el financiamiento para ejecuci6n:de proyectos y obr.is de infraestructura de alcance e
impacto regional;                        ,:

QuC, pOr RESOLUC10、 |~EJECU■lVA REG10NAL
desilinci6n del Abogado

Bagual porlo quc cs ncccsano de● 3日ar=t
la Gerencia Sub Regional

REG10NAL

塁Ωi DESIsNABI Partirdela fechaoLic tAD'MARILETし ULON IRICOIN

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFiQUESE el preselte acto administrativo a las instancias Intemas del
Gobiemo Regional Amazonas y designada para su conocimiento y fines.

RlCiSTR,SticOMし
、
lQUESE,q口ぃ時

^SE Y ARCHiVESE

」R ORTIZ ARRIETA N。 1250-TELFS(041)477185′ 478131-CHACHAPOYAS― AMAZONAS―
PER0

www reglonamazο nas gob ρe

EVER ROJAS

'IVA REGIONAL N" i E3 -2020
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR.

AMAZONAS/GR dc 06 de abr‖

profesion4l.p4ra que

Que, de acuerdo a la del Decreto
dispone: LaLegislativo 1057, que

Contralaci6n de El a) del numeral
3)del Anicu10 4 7 5, Ley Laboral
Especial del 1057, de dicho

decreto solo en el
Cuadro de

En uso de las Ley N"
27902. contando con Humanos, y
Oficina Regional de

SE REヽ l El_ヽ E:
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