
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N' -2015
or'ro,: o

GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GR

VISTO:
chachapovas, 2 q SEI. Z0l5

La Resolució¡ Ejeatiw Re§onal N".347-2011-GOBIERNOMGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 3l de agosto de
2015, media¡te el c'ual se AcepÍa la Renuncia y se Da por Concluida al 25 de agosto la Designación del CpC. Henry
Edgardo Nos Florcs, en el caryo público de conJianza de DIRECTOR EIECIJTIYO -llnidad Ejecutom
PROAMAZONAS; y,

CONSIDEMNDO:
Ias Gobiernos Regionales eñanañ de la voluntad populor. Son persorras juidicas de derecho pibtico, con
autonoñía Polilica, econóñíca y administraliva en asuntos de su comlEtencia, constiluyendo, paro su administración
económica y liaaiciera, ul Pliego Presupuestal.

Que según lo díspuesto por el Ar¡. 21" de la Ley M,27867, l,ey Orgánica de Gobierños Regionales, el Presidente
Re§onal tíene la siguiente atibuciórr: ...c) Designar y Cesar al Geren¡e General Regional y a los Gerenles
Re§onales; así como norrrb¡at y casot o los futtciona¡ios d¿ co¡frottzc..."

Que confecha 02 de agosto de 2013, mediante Resoluc¡ón Ejecativa Regio¡al M.328-2013-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/PR, de lecha 02 de agos¡o de 2013, se APRUEBA ¿l Manual d¿ Ope¡aciones del Progarna d¿
lrrw¡siór, "Establecirr.iento d¿ las Eoses IMto el Desatollo Rutul q r¡otés del Turisño en el Corredor Taáttico del
valle del Utcubcriba, SecTo¡ Ped¡o Ruíz - Leln ebañba, Región Arr,azoner"; el mis o que cuenta con

tinancia,flienlo externo con el Japañ Inlemacional Cooperoción Agency (JICA), asumiendo la controryrtida el
Gobierno Regionol de Amazono¡- Manual en el que se encllentra incluida la Plaza de Director Ejeclttivo, de la
Unidad Ejecutoro PROAMAZONAS, responsable de la ejearción del Programa de lnversión: "Estableciñiento de
las Rases Para el fusarrollo Rural a Través del Turisno en el Corredor Turistico del l,'alle del Utcubanba, Sectot
Pedro Ruiz-l¿yrnebanba-Región Amazonas", Código G-l: por lo que, encontrándose vacanle dicha plaza y con el
ftn de garanlizü el normal Íuncionamienlo e impler¡e¡lación de la Unidad de Pla¡eañiento, Seguiñiento y
Monitoreo, se debe designar a ua Profesioaol que ru,úña los requisilos pora ocupar dicho cargo de con-fianza;
debiendo d¡cta¡se el acto ad¡ninistativo correspondierrte.

En uso de las lacultades confeidas a este Desplcho mediante lo Ley N.27867, nodilicado pot lzy N..27902,
contañdo con el visto bueno de la OJicina fugioaal de Atesoria Juridica y la opinión favorable de la Cerencia
General Regionol del Goüemo Regiohal Amazonas:

SE RESUELYE:
ARTICULO PRTMERO: DESIGNAR, a partir del 24 de setieñbre de 2015, ol Ing. Industrial ,OEL ALETANDRO
CASTILLO NAPUN, en el cargo público de confianza de DIRECTOR EJECWVO de la ll¡idad Ejecutoru
PROAMAZONAS, responsable de la ejecución del Prcgruña de h»ersión "Establecimie o de lds Boses para el
Desarrouo Rurul a tarés del Turkrno en el Coüedü Turístico del yolle det lltcúambo, Sector Pedro Ruíz -
Leymebmbo, Región Añazotos"; Códígo G-1, por los lundamentos erpuestos en la parte considerat¡ea de la
presente Resolución.

ARTICALO SEGUNDO: NOTIFñQUESE et presente acto adñinistrativo a las Instancias Inter¡as del Gobierno
Regional Amazonas, Proyecto (JICA), Gerencía Regional de Desarrollo Económico e ¡nteresado para sü
conocimienlo yfines.

REGISTRESE Y COM U N íQAESE.
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