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t1s'fo:
La llcsoluciótt Ejecutivo llegk»nl N" 0l-201$-GOBIERNO REGION,IL AMAZOn"IS/GR, de.fecha 03 de enero
dt 20lll: ¡'.

CO^'SIDI:RANDO:

Que. el Articulo 2" de lo Ley N' 278ó7, ky Orgánico de Gobiernos Regionales, nodifcado con la lzy lf
27902. prescribe que "Los Gobientos Regionqlcs emonon de lo voluntad popular. Son personas juridicos de
derecho público, cou outononio politico, econó¡nica ! adni ¡strat¡va en asuntos de su competencia,
const¡tuwndo. poro su ad¡ninistroción económica ),.littonciero, un Pliego Prasupuestal".

Que sagún lo dispuesto por al Art. 82" del Regloneno dc lo l*¡' ¡l¿ ¡¡1 Cawra Administrativa, aprobado por D.S.
iÉ 005-9$PCM, " El ercargo es tcmporal, excepcional ¡' fundotnentado. Sólo procede en ausencia del Titular
poro cl dcsenrpeño de.f ncioncs da rcsponsabilidod direclivo compatibles con niveles de carrero superiores ol
dcl servidor...": En nirgún caso dehc ct:ceder tlcl pcriodo prcsupuestal;

Quc. siendo necesorio dar por concluido lo ancargaturo dcl CPC. PEDRO SECUNDO HUAM¿lN SOPLIN en el
puasro de Directt¡r del Sistc q A.lñ¡nisuat¡vo ll .le la OJicina dc 'l'csorcrio de lo Dirección Regional de
Adni¡istruciótt, por hrs furuluntcntos cxpuesas en la porte consideratiw le lo prcsenrc resolución, debiendo retornar el
re/i:rik' prgfesknal a su pla--a da origen. rcsuharulo neccsorio encargur a un p'ofcsionol las luncioner de d¡cho ca¡go
prihlico. debiendo cl refcri.lo protcrk¡nol

Contondt¡ con el visto bueno dc lo O/icino Regional de ,tsesoria Juridico y lu opinión favorable de la Gerencia
General Regionol del Gohiemo Regiotal Áuattnos: en uso de hs Jácultades conleridas a este Despocho
otctlianrc k¡' No 27867;

SL RESUEI.VE:

ARTíCULO PRtMD,RO: DAR POR CO^'CLUtDÁ q part¡r del 27 de ogosro de 2018, lo Encargaturo del
Cl'C PEDI|O SECUNDO llUAM,lN SOPLIN en cl puesto cle Di'cc«»'del Sistena Administrativo ll de la
Olicin¡ de Tesoreria de lo Dirección llegionol de ldninistació¡ del Gohierno Regional Amazonos, dándosele
las grocios por kts señ'icios p¡ustorlos, debiutdo rero ur a su plazo de origctr.

'l-O SEGLINDo: liNC.4RG/lR, a part¡ dcl 28.1e agost¡t dc 2018. at SR- JOSE CARLOS CAPUÑA\'
l'Al,liN, los ./itnciones da Diractor dal Sistcma ,,ldnlitlistrativo ll de la Oficina de Tcsorerío de la Dirección
llagionol de Adninistoción ¿lel Gobier¡o llegional Ánazonos, por los .lintlamet os expuestos en la porte
cttttsidcrativo dc lo prcsa ta rcsolución.

ÁRTiCIJLO TERCERO: NOTIh'¡SIiESE ct presentc octo adninistrotivo a los lnstancias Internos del Gobierno
Regiornl Amazonas e ittteresodos pora su cotrocinietto ylittcs.

REc¡sl Rr:st:, coMLN¡AcESE t' cüMpt.ASE.
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