
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

EIECUTIVA

Chachaoovas.vrsro: 1+ S[i ?n$La RES1LUCIóN EJECWIVA REGIzNAL N" 7s7-2013-GoBrERNo n¡ciiúL i¡il*olwypn, de fecha tB de
diciembre de 2013, Informe N".350-2015-G.R.AMAZONAS/OMD, defecha 08 de setiembre de 2015; y,

CONSIDERANDO:
Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa en asunlos de su competencia, conslituyendo, para su administración económica y
Jinanciera, un Pliego Presupuestal.

Que según lo establece el primer párrafo del arlículo 20o de la Ley No. 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, la
Presidencia Regional es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el Presidente Regional, quien ei la máxima
autoridad de sujurisdicción, representante legal y tiular del Pliego Presupuestal del Gobierno Resonal.

Que, según lo dispuesto por el ArL 82o del Reglamento de la Ley de la Carrera Adminisrraiva, aprobada por D.S. N.005-
90-PCM' "El encargo es temporal excepcional y fundamentado. Sólo procede en ausencia del Titutar para el desempeño
defunciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera superiores al del servidor..."; Ez nttgún
ctso deóe *ceder elperíodo presupaestol,

Que, con RES)LUCIÓN EJECIJTIVA REGI)NAL N'792-2013-G)BIERN7 REGI1NAL AMAZ)NAS/?R, defecha t8 de
diciembre de 2013, se Resuelve: Rotar en vías de regularización a partir del t" de octubre de 2010 a la CpC. María
Trinidad Gómez Chuquizuta, DirecÍor Sistema Administrativo II, nivel remunerativo F-3 de la OJicina de Tesorería, con
destino a la Ofcina de Contabilidad del Gobierno Re§onal Amamnas, para desempeñar el cargo de Director,
lacultándole ejerza todas lasfunciones que el cargo amerila.

Que, habiéndose dado por concluida dicha encargatura, por necesidad del servicio es necesario encargar dichas funciones
a un servidor de carrera, a /in de garantizar el normal funcionamiento de la Dirección de Contabilidad del Gobierno
Re§onal Amazonas, con nivel Remunerativo F-3.

Contando con la opinión favorable de la Gerencia General y el visto bueno de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica
del Gobierno Re§onal Amazonas; en uso de las facultades conferidas a este Despacho mediante Ley N. 27867;

SE RESUELVE:
ARTfiCULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA, en vias de regularización at 0g de setiembre de 20 t 5 , la R1TACI1N
de la CPC. María Trinidad Gómez Chuquizr¿ta, Director Sistema Administrativo II, nivel remunerativo F-3 de la Ofcina
de Tesorería, con deslino a la O/icina de Contabilidad del Gobierno Regional Amazonas; en consecuencia DEJESE SIN
EFECTO LEGAL, Ia RESOLUCIÓN EJECWIVA REGI1NAL N.797.2013-G1BIERN1 REGI)NAL AMAZ1NAS/PR,
defecha l8 de diciembre de 201 3.

ARTICULO SEGANDO.'ENCARGAR, en vías de regulariwción, a partir del día 09 de setiembre de 2015. al CpC.
EFRAIN RODNGAEZ PAMNA, la Plaza de Director Sistema Administrativo II de la Oficina de Contabilidad, Nivel
Remunerativo F3, para desempeñar las Funciones como Director, reservando su plaza de carrera hasta cuanlo concluya
su encargalura.

ARTICUL| TERCERL.-NOTIFiQUESE el prst.rtr r.r, adminisrrativo a las lnstancias Internas del Gobierno Regional
Amazonas e inleresados para su conocimienlo y fines.

REG íSTRES E Y COM U Nf gU ESE.
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