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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapo¡vs. 2 5 JUt, 2017

YISTO:
El Memora¡do N.. 5662017-G.RAMAZONAS/SG, defecha 25 dejulio de 20l Z; y,

CON§IDEMNDO:
Que, los Gobi*nos Resonales enanal de la rols¡rad popular. Son personos jurídicos de der*ho piblico, co¡auto,odía plíticq, económica y admínisrrafiva en a§.ntu§ ;e §1t co^p"i"*io, **rirry*do, Wn &t administtsc¡ón
económica y rtnancierq, un pl¡ego presüpuestdl.

?": ** l: ?tablece et pri,ner pirrafo del orticulo 20. de lq tey No. 27867, tey OCánica de GtobienosRegionales, ti presideñcis Reeionar * el órgoao Ejecuriw det cobierní i.gio*t, ná * 
"í 

plia*"-i"gr";í,
quiet e"§ 

.rq 
máxima auloidad de tu jut¡sdicció,t, represettante regar y ritur; der priego prcsupue§tat ¿a oi¡¡eÁRegionsl:

q.a * conhrnidod a lo disp@slo q el incin c) del oníealo 21" de la mencio¡ada Ley, el pre.side* Regiono!tierc la atibtción de dcsignor y cesar qr Gerente oeneral Regionar y a los Gerenres Regiorore§. osr como *rii y
cesar a los rtlneionorios de conrtanza;

Que' a la fecha enco¡lrándose er tirurar ocapndo o,a praza, se hoce necesario asigna, rqs funciones a unplofesanwl 
_que 

raina los requiitos para ocu¡nr el cargo de sub-Gereue de presupuarto y Tributacütt de raGercncio Rzgionol de praneamieñto, presupuesto y )condicionamiento r"u¡a¿a ¿a'o"oi"Á n gii*t
Amazonas; debiéndose dictat el acto administrutivo correspondiente.

Coúando con el ,sto bueno de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia General Resonal delGobierao Regional Amaanas: en io de i* ¡r*tr"¿", ""rt"r¡iÁ'i'este oespcho nediante 14 lf
27867;

SE RESAELYE:
AkTICALO PRIMERO: ASIGNAR c¡ tíos d. rcgularizacün, los luaciones de la SuLcerencia de presuptssto yTributoción de la Gerencia Regional de-Plaaeamreaa, *e-supuasa y,l"ondio* ¡"no Terrilo,tal del GobiernoRegioaal Amozanas, a panir del 20 de nara de 2017 i Ing, )UWen cln*,¿SCo CONIRERIS:;; l;
fu¡damentos *?Gstos en la pa¡te considerativa tle la presente Rínlución.

lRTlculo §EGUNDD: Ia prese¡lte resolució¡, ¡o convalida los octos realizddo,t por el fultcionarto en ejerclc¡ode s¡las lunciones y que contravengon la normatiüdad vigenle.

4RTilCA.lo TERCEq NOTIFIQUESE el presente acro admíni¡tratiw 4las In§,ancia§ Interans det cobief.rroRegiond Amazonos, oÍcinq de Recurso¡ lrwninos ¡ara la veriricacióa ie ros riquiritos ae ta e interesado N¡o suconocin ienlo yfnes.

REc isr RES E y cov uNl ea ES E
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