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GOBIERNO REG:ONAL AMAZONAS

AMMONAS/GR, de fecha 05 de julio de 2016, la misma que ha sido emitida bajo los
lineamientos de la Directiva N' 006-2016-CG/GPROD, la misma que a la fecha no este vigente
de acuerdo a nuestro ordenamiento juridico positivo;

Que, con la flnalidad de mantener la operatividad institucional, garantizar la adecuada
gesti6n y otorgar mayor celeridad, y fluidez en las funciones de la entidad, es necesario proceder
a la designaci6n del responsable en el marco de la normativa del Sistema Nacional de Control en
el Gobiemo Regional Amazonas;

En uso de las atribuciones y fucultades conferidas por laLey N" 27792- Ley de Bases de
Descentralizaci6n; inciso d) del articulo 21' y el inciso a) del articulo 41'de la Ley N" 27867 - Ley
Organica de Gobiemos Regionales, modifcado por Ley N'27902, y el Articulo Unico de la Ley N'
30305 - Ley de Reforma de los articulos 191', 194'y 203'de la Constituci6n Politica del Per0,
contando con elvisto bueno de la Oficina Regional de Asesorla Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRI ERO: DAR POR CULMINADA a partir de ta fecha, ta designaci6n det
CPCC Lucio Antonio Vallejos Ch6vez como responsable del monitoreo del proceso de
implementacion y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria de los 6rganos
conformantes del Sistema Nacional de Control, del Pliego Gobierno Regional Amazonas, a la que
se contrae la Resoluci6n Ejecutiva Regional N' 211-2016-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR, de fecha 05 de julio de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: DESIGNAR a partir de ta fecha at tng. FtAoL GUTTERREZ
HIDALGO - Gerente General Regional del Gobiemo Regional Amazonas, como responsable de
monitorear el proceso de implementaci6n de las recomendaciones formuladas en los informes de
servicios de control posterior, emitidos por los 6rganos del Sistema Nacional de Control, del Pliego
Gobiemo Regional Amazonas, debiendo cumplir sus funciones de acuerdo a lo dispuesto por la
Directiva N' 014-2020CG/SESNC 'lmplementaci6n de las Recomendaciones de los Informes de
Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicaci6n', aprobada mediante Resoluci6n de
Contraloria N' 343-2020-CG, de fecha 23 de noviembre de 2020.

ARTICULO TERCERO: OEJAR sin efecto la Resoluci6n Ejecutiva Regional N' 211-2016-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 05 de julio de 2016 y cualquier otro acto
administrativo que se oponga a la presente Resoluci6n.

ARTICULO CUARTO: NOTIFiQUESE el presente acto resolutivo a las instancias intemas
del Gobiemo Regional Amazonas, al funcionario designado, al organo de Control lnstitucional,
pa,? su conocimiento y fines de Ley.

ART|CULO OUINTO: PUBLICAR el presente acto resolutivo, en el Portal lnstitucional del
Gobiemo Regional Amazonas, de conformidad y en cumplimiento a las leyes de la materia.

REGISTRESE, coMUNIQUESE, cI]MPLASE Y ARcHivESE


