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VISTO:
EI Oficio N" 012-2016-GRA/GSRU, de fecha 12 de enero de 201'6; y

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 2o de Ia Ley No 27867,Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado con Ley

N' 27902, prescribe que " Los Gobiernos Regionales emanan de la ooluntad popular. Son personas iurídicas de

derecho pubtico, con autonomía políticn, económica y administratioa en asuntos de su competencia, constituyendo,

para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal";

Que, mediante documento del visto, el Gerente Sub Regional de Utcubamba, informa al

Gobernador Regional de Amazonas, que con Ia finalidad de continuar brindando el apoyo que
necesitan las comunidad en dicha provincia, priorizando las localidades más vulnerlbles, y habiéndose

realizado las coordinaciones con el representante de Ia Fundación Caridad Mundial; por tal motivo
solicita autorización para la suscripción del Convenio Interinstitucional;

Que, el Artículo 72 de la Ley N" 27M4 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

prescribe: "Delegación de firma:

72.1 Los ütulares de los órganos administratioos Wilen ilelegar mediante comunicación escrita la
firma d.e actos a decisiones de su competencia en sus inmediatos subalternos, o a los titulares de los
órganos o unidades administratiaas que ile ellos dependan, sah¡o en caso de resoluciones de yocedimientos
sancionadores, o aquellas que agoten la oía administratioa.

72.2 En caso de delegación de firma, el delegante es el único responsable y el delegado se limita a firmar lo
resuelto por aquéI.

72.3 El delegado suscribe los actos con la anotación "por", seguido del nombre y cargo del delegante."

Que, teniendo en cuenta lo establecido en la normaüvidad vigente, es necesario delegar
facultades al Gerente Sub Regional de Utcubamba, mediante Resolución Ejecutiva Regional, para la
suscripción del Convenio Interinstitucional de Cooperación Técnica Internacional con la Fundación
Caridad Mundial; por lo que estando a lo expuesto, se debe emitir el acto administrativo
correspondiente;

Con las facultades otorgadas mediante el Art. 23o de la Ley No.27867, modificada por Ley N"
27902, con la opinión favorable de la Gerencia General Regional y el visto bueno de la Oficina Regional
de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: DELEGAR, al GERENTE SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA, las facultades para

suscribir el Convenio Interinstitucional de Cooperación Técnica Internacional con la Fundación Caridad
Mundial; por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a las Instancias Internas del
Gobierno Regional de Amazonas, Gerencia Sub Regional de Utcubamba e interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE,
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