
LA RESOLUCIÓN E¡ECTJTIYA REGIONAL M.028-2OI5-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, dEfUhO I" dC
enero de 2015, mediante la cual se designo a Nrtir del I" de enerc de 20t5, al Eco. cALIXT1 \EIEKAM
ASANGKAY, en el cargo público de confionza de sub-Ge¡ente de comunidades Nativas y cdrñIresinos de la
Gerencia Regional de Desa¡¡ollo Eco¡ómico del Gobierno Regioaal Amazo¡as; y,

CONSIDERANDTO:

Que. los Gobienos Regionales emonan de la wluntad popular. son personas juidicat de dererho plblico, con
autonoñío política, econórnica y admhistraliva en asuhlos de fi! compe¡encia, constituyeüo, para su administroción
económica y Jinanciera, ul Pliego Plesupuestol.

Que, seg)n lo establece el primer pinafo del aníct¿lo 20" de la l,ey No. 27t67, Ley Orgánica de Gobiemos
Regionoles, la Presidencia Regional es el Órgano Ejedttieo del Gobierno Regioñal; recae en ei Presidente Regional,
quien es la máima autoddad de su juritdicció¡, representante legal y titular del Pliego Pre&lptesul del Gobier¡a
Regional.

Que' de confornidad o lo dispuesto en el inciso c) del oniculo 2lo de la neñcioaada Ley, el hesidenz Regional
tie¡e lo alribuciót de designar y cesar al Gerente Generct Regioial y a los Gere¡tes Regionales, así como nombrar y
cesdr a los Iuncionaios de confianza.

Que, siendo necesario dar pr concluido la designación del mencionado funcionario, debe designarse a or
Profesional que reúna los requis¡tos pra oatpr el cargo pibtico de conionza de Sub Gerente de Comunidades
campesinas y Nativas de la Gerencia Regional de fusarrollo Eco¡ómico del eúie¡to Regional lmazonas, an
calegoría femuneratipa F-3; por los fuadamenlos expuestos en lo presente, debié¡dose dictar el acto adñinistraliw

Que, conforme a la 14 N27867, Ley Orgá,tica de Gobiemos Regionales, contoüo con el visto bueno de la Wina
Regional de Asesoia Jurídico y la opinión hwrable de la Gere¡cia Geaeral Resonol del cobieno Regionat
Añozonas:

SE RESAELVE:

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

VISTO:
Chachapoyos, 16 sEI. 2016

ARTlcllLo PNMERo: DAR PoR caNCLIJIDA a pa ir det Ig de setíembre de 2016, to designación del Eco.
CALIXTO SEJEKAM ASANGKAY, en el cargo público de con/ionzo, de Sub Gercnte de Comuiidades Nativas y
Cañpesinas de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobiemo Regional Amazonas, con categoría
remuneralita F-3, dáñdole las gracías ¡nr los seryicíos pres¡ados.

ARTICALO SEGANI0: ENCARGAR o partir del 20 de setiembre de 2016 a la Sra Economism IRAIDA
CONSUELO CHICANA INGA, Directora de la Oficina de Estadística, la Sub Gere¡cia de Comunidades Nativas
y Camrys¡¡as de la Gerencia Regional de Desarrollo Eco¡ómico del Gobierno Regional Amazonas, hasta la
des i gnaci ón del Ti rular.

ARTICLILO TERCERO! NOTTFñQUESE el pre§ente acto odmini¡trativo a las Insto'/,ci.ls Internas del Gobiemo
Re§onol Amazonas e interesados para su conocimiento y fnes.

REGISTRESE y co MU NI QU Es E.

W. I{oma Co¡af¿s

-


