
VISTO:

coBrERN' REGT'NAL ArvrAzoNAs dBw
AZONAS/GR

chachapotas, 0 S JUL, ZBIü

\

La RES,LUCIÓN EJEC(ITIVA REGI,NAL N'2r3-20r,-GoBIEkNo REGI,NAL AMAZ,NAS/GR, ctefecha 05 de iulio de 20t6' mediante la cual se le Acepta ra Renuncia y Da por concruida en vias deregularización la Asignaciótr de nciones cle la sub ierencio ¿" irira,o, de ra Gerencia Regionar creInfi'aestructura del Gobierno Regional Amazonas; y,

CONSIDERANDO:

Que' los Gobiernos Regionales emanan de la volu.ntad popular, son personas.lurídicas cle derecho púbrico,cott auto'|ton,ía política' económica y administrativa en a,cttntos de su conrpetettcia, consrituyenclo, para xtadministración económic:a v Jinanciira, un pliego presupuestal,

Que' segútt lo establece el primer parrafo del artículo 20o de la Ley No. 27g67, Ley orgánica de GobiernosRegionales, ta presidencia.Regioriat 

"r" 
,t óriooo iir;;,,;; ;;áiiirio' *"r,"rat; recae en et presidente

iííl",iril;,,i,i';:,;,::";:-#;"aut'oridad ie su ¡u,isdtcción, representante tegat y titutar det ptiego

Que' de confornridad a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 21, de la ntencionada Ley, el presidenreRegional tiene la atribución de designar y cesar-al Gerentu G"n"rot i-"ii"rrt, a ros Gerentes Regionares,así como nombrar y cesar a los ¡uráonarios de conJianza.

Qu'' al encontrarse vacante la plaza, por rernoción del titular, se debe asigtar las funciones a uttprofesional que reúna los 
.requisitos 

poro o:"up* el cargo público a, ,o,¡orro de sub-Gerente de Estucliosde la Gerencia Regionar de Infi.aistntctur; der Goi¡erno R"gro,uor 'L,irororor, por los Jundamentosexpuestos en la presente, debiéntrose dictar er acto qdministrarirí raorr"rponairnr",

Que' confornte al artículo 23" de la Ley N'27867, Ley orgánica de Gobie,tos Regionales, el vicepresidente

X::;l::'ri::;!!za 
at Presidente iegionat- rn roro, de ausencia con ta prerrosativas y airibuciones

{on el visto bueno de la oficina Regional de Asesoría Jurídica y la opinión favorable de la Gerencia
:;#,:f,:;:;"i!'rlíluÍ"u*tno 

Regiáat A*;;;o,, e, uso de tas facuhades conferidas o 
",t" D",p,"ho

SE RESUELYE:
PARTúCULO 1RIMERO; ASIGNAR en vías de requ,lalizaciótt las funciones de la Sub-Gerencia cleEstudios de la Gerencia Regionar de Infi.aestruct:::: 

_de!Gobi"rro nigí;;or Amazonas, a partir der r. deiulio de 2016 al Ing' DANY LEoNAiDo s,qinu.,qtv ocToA,"-;;; bs Jirndamentos expuestos en roparte considerativa de la presenle Resolución.

ARTICaLO TERCER2'- N?TIFfiQUE'§E el presente acto adntiristrativo a ras Instancias Inter*as crer

:i:,i:;:,::r;:;;:',:::::;::;,:,{:i;:;R iuí,o, Humanos para t, i,,i¡,*¡¿n de tos uqui,i,oi, a, r"y
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