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La Resolucion Ejecutiva Regionat N0 2'17-201&GoBtERNo REGtONAL AMAzoNAS/cR, de fecha 06 de julio
de 2016, mediante el cual se asigna funciones, al lNG. DANY LEoNARDo sANTtLLAii ocHoa, de la'sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regionalde Infraesructura del Gobierno Regional Amazonasit 

-

CONSIDERANDO:

Que los Gobiernos Regionales emanan.de la voluntad popular, Son personas juridicas de derecho pirblico,
con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, consliluyendo, para su
administraci6n econ6mica y financiera, un pliego presupuestal;

Que, segin Io gstablece el primer p6nafo del articulo 20'de ta Ley N0.27867, Ley org6nica de Gobiernos
Regionales, la Presidencia Regional es el Organo Ejecutivo del Gobierno Regionai; redae en el presidente
Regional, quien es la maxima autoridad de su jurisdiccion, representante legal y-titular del pliego presupuestal
del Gobierno Regional;

Que de conformidad a lo dispuesto en el inciso c) del articulo 21o de la mencionada Ley, el presidente
Reg'onal tiene la atribucion de designar y cesar al Gerenle General Regional y a los Gerentej Regionales, asi
como nombrar y cesar a los funcionarios de confianza;

Por lo que resulta necesario dar por concluida la asignacion de lunciones del mencionado funcionario, y que
al encontrarse vacante la plaza, por remoci6n del titular, se debe asignar las funciones a un profesionil que
retna los requisitos para desempenar hs funciones de SuL Gerente de Estudios de la Gerencia Regional de
lnfraestructura del Gobierno Regional Amazonas; por los fundamentos expuestos en la presente, debiendo
dictarse el aclo administrativo correspondiente.

Contando con el visto bueno de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Amazonas; en uso de
las facultades conferidas a este Despacho mediante Ley N' 27867;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: DAR POR CONCLUTDA a partir det 31 de enero del 2018, ta asignacion det lNG.
DANY SANTILLAN ocHoA, en las funciones de la sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de lnfraestructura del Gobierno Regional Amazonas, dindosele las gracias por los servicios prestados a la
lnstitucion.

VISTO:
chachapoyas,3 1 ENE. 2018

ARTICULO SEGUNDO:ASIGNAR,a pani「 de1 01 de febrero de 2018,a lNG ELMER ARTURO CASAS LOPEZ,

laS funciones de ia Sub Gerencia de Estudios de la Cerencia Regional de lnfraestructura del Gobierno
Amazonas.

:NOTIFIQUESE el presente acto administrativo a las instancias lnternas del Goblerno

Amazonas, e interesados para su conocimiento y fines.

REGlSTRESE,COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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