
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOTUEÚN EJEEUTIVA REEIONAT N' 1 :: -zOIS.EOBIERNO REEIONAL

A},lAZENAS/ER

cnacnapoyas, f t l{$y. Z1ls
VISTO:

El Memorándum No 400-2015-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PPM de fecha 10 de octubre de
2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artkulo 20 de la Ley No 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado con la Ley
No 27902, prescribe que: "los Gobiernos Regionales emanan de ta ioluntad popular. Son personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y financiera, un'ptiego presupúestal,,.

Que, la Ley.No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, tiene por finalidad establecer el
régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración púbticá s¡rva á lá protái.ün ¿.1
interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al
ordenamiento constitucional y jurídico en general;

Que, el artículo l27o del mismo cuerpo legal, establece que cada entidad designa Fedatarios
Institucionales adscritos a sus unidades de recepción documental, en número prop"orcionai a sus
necesidades de atención; quienes sin exclusión de sus labores ordinarias, brindan grátuitamente sus
servicios a los administrados;

Que, mediante Memorándum del Visto, el Procurador Publico Regional, solicita la designación de un
Fedatario Accesitario, teniendo en cuenta el número de necesidad-es de atención v h áargáJa labor
que desempeñan los designados para este fin, se- hace necesario designar a un integrantdmás, que
cumpla con los requisitos exigidos para desempeñarse como Fedatario-Accesitario; déb¡enoo emitirse
el acto administrativo correspondiente.

En uso de las facultades conferidas a este Despacho, mediante Ley No.27g67, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, modificada con la Ley No.27902., contando con el visto bueno de la Oficina
Regional de Asesoría Jurídica y la opinión favorable de la Gerencia General Regional;

SE RESUELVE:

aRTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR como FEDATARIO ACCESITARTO det Gobierno Regionat
Amazonas, para el periodo 2015, al siguiente servidor:

O SR. LUISALBERTOGUEVARASÁNCHEZ

ARTT§ULO SEGUNDq: Él servidor designado fedatario, desempeñará su función, sin excluir el
cumplimiento de sus oblígaciones, propias del cargo.

ARúCULo TERCERo: Dar Cuenta con la presente resolución a las Instancias del Gobierno Regional y
al Seruidor designado.
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