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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

LUCION EJEC UTIVA REGIONAL N' ot
-2020

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

chachapovas,l 
3 }l0\/. 2020

uc¡ón Ejecutiva Regional N' 235-2020-GOBt ERNO REGTONAL AMAZONAS/GR
de fecha 01 de jun¡o de 2020 y la Resolución Ejecut¡va Regional N" 539-201g-GOBtERNO
REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 16 de octubre de 2019, yi

coNSIDERANDO:

A

Que, de conformidad con el artÍculo 191" de la Constitución Política del perú, concordante
con.el artículo 20 de la Ley orgán¡ca de Gobiernos Regionales - Ley No 27g67, los con¡emos
Regronales son personas jurÍd¡cas de derecho púbricó con autonomia poriúá, u.o"áÁ"r-v
adm¡nistrativa en asuntos de su competencia;

. Que' ra Ley N'27967 -Ley orgán¡ca de Gobiemos Regionares, en su artícuro 21", inciso
a) y c) preceptúan que es atribución der presidente Reg¡onar: ;dirigrr y supervisa, ra .aró¡a o"r
Gobierno. Regionar y de sus órgano ejecut¡vo, administratio y técnicó',, ási cbmo, ,oes¡onar 

v cesar
:l_::r"IE Generat Reg¡onat y a. tos cerentes Reg¡onates, asf como nombrar y iesai a tos
runctonanos de conftanza'" respectivamente;

Que, con Resorución Ejecutiva Reg¡onar N" 539-201g-GoBrERNo REGToNAL
AMAZoNAS/GR, de fecha 16 de octubre de 201é, se resuerve encargar a partir der 17 de octubre
de 2019, al_cP_c Jaime Reyna chuquipiondo, ras funciones de Dirátor Éjecutivo a" rá u"ürJEjecutora PRoAMAzoNAS, responsabre de Ia ejecución der prosrama o" r.*iriá""Establecimiento de las Bases para el Desarro o Ruár a través del ruiismo en et coire¿oi
Turfst¡co del varre der utcubamba, sector pedro Ruíz - Leymebamba, Región AmazonJ,; 

- -

Que, con Resorución Ejecutiva Regionar N' 23s-202O-GoBrERNo REGToNALAMAZoNAS/GR, de fecha 01 de jun¡o de 2ozo, se Encargó a part¡r der oz oe ¡unio oé loio arl:g Pggunqg tndarecio Mejfa segovia, ras funciones de éub berente oe ra suo eer"niia o"Administración y Adjudicación de Terrenos de la prop¡edad del Estado;

Que, de acuerdo con er Manuar Normativo de personar N. 002-92-DN p ,,Desprazamiento
de Personal", aprobado con Resoruc¡ón D¡rectorar N" oi 3-92-rNAP-DNp, estabr!;;;e- ;rEncaroo, es la acción administrat¡va mediante la cuar se autoriza a ,n se.ido, o" 

""iiáiá 
áidesempeño de funciones de responsabiridad d¡rect¡va dentro de ra entidaJ. Ea;"*rg" 
";temporal, excepcionar y fundamentado. No podrá ser menor de tre¡nta (30) dfas n¡ exceáer erper¡odo presupuestal. Se formal¡za con la resolución del Titular de la Entiáaá;

Que, con la finalidad de garantizar el normal funcionamiento de la unidad EjecutoraPRoAMAzoNAS, es necesario emitir er acto adm¡nistrat¡vo coriespondiente 
"n."rgrnáí 

áiing.segundo lndarec¡o Mejía segov¡a, ras funciones de Director Ejecutivo oe o¡c¡," irniáád, ;o]1reserva de su plaza de origen;

En uso de las facurtades conferidas por er artícuro 21. de ra Ley N" 27g67 -Ley orgánicade Gobiemos Regionares, mod¡ñcada por ra Ley N" z7go2, contandó con er visto oú"no"¿elá
Gerencia General Regional y la Oficina Regionalie Asesorfa Jurldica;

SE RESUELVE:

ARrículo PB!q!E!tg' P.lT l9I-c.9!.c-LUIDA a partir der 16 de noviembre d e 2020, taencargatura del cPc. JArME RE-YNA cHUeurproNDo, en ras funciones de Director rr""ut¡"á'¿"la unidad Ejecutora PROAMAZONAS, a ra que se 
"onir"e 

ra Resorución Ejecutiva ñLg¿;;i ñ;539-201g-coBlERNo REGToNAL AMAZoNAS/GR, de fecha r6 de octubre'de 2019. -
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SE DO:

GO¡rti,t{o tEGroNAt aM
urD^o t[cutal r¡olx

!rt!ccút EJEcuttYA

t 6 r0f. m20

RECTBID()
TO:

SEGUNDO INDALECIO MEJ
ENCARGAR a partir del 16 de noviembre de 2020. al lno.
SEGOVIA, las funciones de DÍRECTOR EJECUTTVO de ia
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N' 46?
-2020

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

Unidad Ejecutora PROAMAZONAS, responsable de la ejecución del programa de lnversión:
"Establecim¡ento de las Bases para el Desarrollo Rural a través del Turismo en el Corredor Turfstico
del Valle de¡ Utcubamba, Sector Pedro Ruíz - Leymebamba, Reg¡ón Amazonas", con las
responsabilidades inherentes al cargo, hasta la designac¡ón del t¡tular, con reserva de su plaza de
origen.

ART¡CULO TERCERO: DAR POR CONCLUIDA ta Encargatura det tng. Segundo
lndalec¡o Mejía Segov¡a, en las funciones como Sub Gerente de la Sub Gerencia de Admin¡strac¡ón
y Adjud¡cación de Terrenos de Propiedad del Estado, a la que se contrae la parte pert¡nente de la
Resolución Ejecut¡va Regional N' 235-2020-cOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha
01 de junio de 2020.

ARTíCULO CUARTO: NOTIFíQUESE el presente acto resolutivo a las ¡nstanc¡as ¡nternas
del Gobierno Reg¡onal Amazonas, a los interesados y a la Ofic¡na de Recursos Humanos, para su
conocimiento y fines.

REGíSTRESE, coMUNiQUEsE, GÚMPLASE Y ARcHivESE

iEGIONA!

ALIAMIRANO CI'ISPE
REGIOI'¡AI
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