
GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS

RESOLUCI0il EJEEUTIVA REEIIINAT NO. I:'O -2[I5-EOBIERNO REGIONAL

A]i{AZOT{AS/ER

chachapoyas, 05 A60. 20ls
vrsros:

El Informe No 005-2015-GOB-REG-AMMONAS/CEI de fecha 30 de jutio de 2015 y Resoluci6n
Ejecutiva Regional No 105-2015-GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS/PR de fecha 28 de enero
de 2015, y;

CONSIDEM DO:

Que, con el Acto Administrativo signado en el visto, se resolM6 en su Articulo primero:
Reconfomar la Comisi6n Especial Investigadora. que se encargar6 de realizar las investigaciones,
el seguimiento de los hechos irregulares denunciados su encausamiento, identificaci6n de los
presuntos responsables. autores y/o implicados, en la existencia o no de inegularidades
cometidas en las Unidades de Gesti6n Educauva Local de Bagua y Utcubamba, asi como se
realizaron pagos indebidos al Ex Jefe de personal de la UGEL Utcubamba y otros funcionarios de
la Entidad seffalada, contratos irregulares, pagos indebidos de reintegros, destaques o rotaci6n de
personal sin cumplir los requisitos de ley entre otros, segin denuncia formulada por el Secretario
General y la Secretaria de Defensa del SUTEP Provincial de Utcubamba.

Que, con Informe No 005-2015-GOB-REG-AMMONAS/CEI, de fecha 30 de julio de 2015, el
Presidente de la Comisi6n Especial Investigadora, solicita se reconforme la Comisi6n Especial
Investigadora, teniendo en cuenta que uno de sus integmntes (Abog. Kelly Mondrag6n Cervera),
ya no se encuentra laborando en esta sede Institucional y a fin de continuar con las acciones de
investigaci6n se hace necesario emitir el acto administrdtivo correspondiente.

En uso de las facultades conferidas a este Despacho mediante Ley N" 27967, Ley Org6nica de
Gobiernos Regionales, modincada por Ley No 27902, contando con el visto bueno de ia Oficina
Regional de Asesoria Juridica y la opini6n favorable de la Gerencia General Regional del Gobierno
Regional Amazonas.

SE RESUELVE:

ARTICULO,PRIMERO.- RECONFORMAR, IA COMISI6 ESPECIAL INVESTIGADORA qUE
se encargar6 de realizar las investigaciones el seguimiento de los hechos irregulares denunciados,
su encausamiento, identjflcaci6n de los presuntos responsables, autores y/o implicados, en los
hechos descritos en la parte considerativa de la presente Resoluci6n; comisi6n que estar5
conformada por:

. Lic, lo# Tomiis Reyes Valqui. Abog. Kely Vargas Mel6ndez

. Lic. Victor Erasmo Huam5n Muffoz

Presidente
Integrante
integrante

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR con la presente Resoluci6n, a las Instancias Internas del
Gobierno Regional Amazonas y a los designados para su conocimiento y fines p€rtinentes.

REGisTREsE Y coMUNiQUEsE.
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