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#Hroru"ion Ejecutiva Regional N".38'l-201.-coBlERNo REGI.NAL AMA,.NAS/GR' de fecha 28 de

seriembre de 201u, nredianteia cualse to 
"ur,'[JJóL'cj' 

rrrconERTo L9PEZCRUZ' en elcargo pÚblico de

confianz-a de Gerente Regional de Desarrollo §o"irr-o"r Gobierno Regional Amazonas, Memorando No'918-

á.n.Árr¡ÁzoNAS/GGR, dJfecrra 22 de octubre de 2018' y;

CONSIDERANDO: ,,- .,-,...-r-., ..^,r,,r.rr (:,\,r r\orqnnAs irrridicas de derecho público, con

eue, Ios Gobiernos flegionales erlranan <je la voluntad popular. sotr persorras iuridicas de dere

autonomia politica, u"'onári"u y administratla en aslntos de su competencia' constituyendo' para su

Ii.n¡nirtiu"¡bn económica y financ;iera, un Pliego Presupuestal;

Que, segÚn lo establece el prirrrer párrafo d9l articulo 20. de la Ley No' 27867 , Ley orgánica de Gobiernos

tlegionates, la presioe-n-ci, ñ"éi""ár *u ur org;;uJ*i¡,r"rtiro del Gábierno Regionai; recae. en el Presidente

liegional, quien es la máxirn¿¡ ai¡toridad .:o 
'u iu'i'triüión' representante legat y"tit't" del Pliego Presupuestal

tJcl Cobrerno tlegional:

Que, de conformidacl a lo «lispuesto en ol inciso r;) del a¡ticulo .2.10 
de la mencionada Ley el Presidente -

tlcgional ticne la atribrrció¡r de iesigrrar V .n rrr'riCjolrurit" C"n*'nf fteg,rnaf y a los Gerentes Regionales' asi

cot¡t<¡ tlonrbr¿lr y cesal a los furlciort¿¡rios de corrfianz;¡'

()r.¡e, siendo necesario darse por conclui«Ja la encargatura. del mencionado funcionario, por IoS fundamentos

expuestos en la parte 
"*.¡o"rátiuo 

,lu ru p'"J"ñi" üior"¡on y a rn áá no entorpecer el normal desarrollo de

las lunciones administrativas se.ebe Oesignái a un profesioñal pará ocupar dicho cargo público'de Gerente

Region;rl de Desarroilu'Sá.irf cJel Gobicriro llegional Arnazonas, áJánOot" dictar il acto administrativo

corresPondiente;

contarr«j0 con er visto t¡ueno <Je ra oficir.ra 
'regionar 

tle Asesoria Juridica y ra opinión favorabre de la Gerencia

oeneral tiegional oet coiierno tlegional n'',,u'lonl'l'o"-"á tl" las facultades conleridas a este Despacho

rne<iiante LeY N' 27867 ,

ffiffi""?,i¡".,i;.ixl?|::;:-i!,:;",#Hi:?:";,1"¿'J,?;:,::"3"'"*li"f!3!'?i
du.l Gobierno nugio.,ri'n,r*.un", rl¡:riioieto tas gracias por los servicios prestados a la institución'

ARtiCULO SEGUNOO: DESIGNAR, a..partir del l)0 tje octu[¡rc cle 2018' al Profesor PERCY OSWALDO

CHAVEZ ESCALANTE, en el cargo público Jo 
"uufi"nta 

dc Gercnte Regional de Desarrollo Social del

Gobierno Regional Antazonas'

ARTiCULo TERCERg: NoTF|QUESE er,prcscnie acto adnrinistrativo a las Instancias rnternas der Gobierno

tiegiorral /\r.naz,oras, Jii.;r* tlt¡ fiocursos Hr,;;;' pá" f' VerificaciÓir de los requisitos de Ley e interesados

paá sr', corrocirrtiento Y fincs
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