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La Resoluci6n Eiecutiva Regional N" 285-2020-GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GR
de fecha 25 de junio de 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo estipula los articulos 191'y 192" de la Constituci6n Politica del Peru, los
Gobiemos Regionales tienen autonomia polltica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su
competencia, de tal forma, promueven el desarrollo y la economia regional, fomentian las
inversiones, actividades y servicios p0blicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y
planes nacionales y locales de desarrollo, resultando competentes, entre otros, para dictar las
normas inherentes a la gesti6n regional y fomentar las inversiones y el financ'ramiento para
ejecuci6n de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional;

Que, la Ley N' 27867 - Ley Orgenica de Gobiernos Regionales, en el articulo 21', incisos
a) y c) preceptUa que es atribuci6n del Gobemador Regional "dirigh y supevisar la marcha del
Gobiemo Regional y de sus 6ryanos ejecutivos, administrativos y tecnbos", asl como, 'designar y
cesar al Gercnte Genenl Regional y a los G'rentes Regionales, asi como nombnr y cesar a los
fu ncion a ios de confi a nz a"i

Que, con Resoluci6n Ejecutiva Regional N' 285-2020-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR, de fecha 25 de junio de 2020, se resuelve Designar a partir del viernes 26 de
junio de 2020 a la CPC Anita Elva S6nchez Canasco en el cargo p[blico de confianza de Asesor
ll de la Gobemaci6n Regional, del Gobierno RegionalAmazonas, conespondiendo su designaci6n
bajo los alcances del Decreto Legislativo N'276 - Ley de Bases de la Canera Administrativa.
Asimismo, se resuelve adicionar funciones a la citada funcionaria, como Directora de la Oficina
de Contabilidad del Gobierno Regional Amazonas;

Que, la designaci6n consiste en el desempeno de un cargo de responsabilidad directiva
o de confianza por decisi6n de la autoridad competente en la misma o diferente entidad, en este
Ultimo caso se requiere de conocimiento previo de la entidad de origen y del consentimiento del
servidor. Si el designado es un servidor de carrera al termino de la designacidn reasume
funciones del grupo ocupacional y nivel de carrera que le corresponde en la entidad de origen.
En caso de no pertenecer a la carrera, concluye su relaci6n con el Estado;

Que, con el objetivo de garantizar el normal desanollo de las actividades de la Ofcina de
Contabilidad del Gobiemo Regional Amazonas, que como funciones adicionales se venia
desempefiando la referida funcionaria, resulta necesario encargar las funciones al servidor
conespondiente dispuesto por el Titular de la Entidad, conforme a sus atribuciones como Director

ffirb^ 
'de la Oficina de Coritabilidad, resulta procedente emitir el acto administrativo conespondiente;

i"-{=--,.ff\ En uso de las facultades conferidas por el articulo 21" de la Ley N' 27867 - Ley organica
\ -".,#l;J: / db Gobi"rno. Regionales, modificada por la Ley N' 27902, contand6 con el visto bueno de ta

%dZ 
Gerencia General-Regional y la oficina ilegionalie Asesoria Juridica;

EE,UELVE:

ART|CULO PRIUERO: DAR POR CONCLUTDA a partir det 02 de mazo de 2021, ta
designaci6n de la CPC ANITA ELVA SANcHEz cARRASCO en el cargo publico de confianza de
Asesor ll de la Gobemaci6n Regional del Gobierno Regional Amazonas, a la que se contrae la
Resoluci6n Ejecutiva Regional N' 285-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha
25 de junio de 2020, debiendo retomar a su plaza de origen.
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ART1CULO SEGUNDO: DAR pOR CONCLUTDA, ademas, ta adici6n de funciones de
ta cpc lTirnffi sitrtEEz cARRAsco, como Directora de ra oflcina de contabiridad der
Gobierno Regional Amazonas, a la que se contrae el Articulo Tercero de la Resolucion Ejecutiva
Regional N' 285-2020-cOBIERNO REGTONAL AMMONAS/GR, de fecha 25 de junio de 2020.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a partir del 03 de maeo de 2021, at seNidor de
canera cPc FERNANDo JAVIER AQUINo cHERo, las funciones como Director de la oficina de
contabilidad del Gobierno Regional Amazonas, con las responsabilidades inherentes al cargo, de
manera provisional, hastia la designaci6n del titular.

ABT|qULO CUARTO: DEJAR sin efecto cualquier disposici6n que se oponga a la
presente Resoluci6n Ejecutiva.

ARTicuLo oulNTo: NorF[euEsE er presente acto resolutivo a las instancias intemas
del Gobiemo Regional Amazonas, a la oficina de Recursos Humanos y a los interesados para su
conocimiento y fines.

REGiSTRESE, coMUNIQUESE, cUMPLASE Y ARCHIVESE
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