
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN EJECUTIVAREGIONAL ¡' ZIi}-2915
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

rhachapoyas. 09 JUL. 2015

UISTO:

[l lnfsrme o [4S-2 5-G.[l.AilM0ilAS/SE, de fecha 07 de tulio de 2015. Resoluci¡n Ejecutiva Regional l{o 214-2015-Gobiemo Regional

Amazonas/GR. de fecha l6 de abrilde 2015:y;

[0ilstDtRflt00:
[ue. con Acto Administrativo signado en el \listo, se Resolviú en su ArtÍculo Primero: Oesignar a los Responsabbs &l EomitÉ de Eval¡aciú¡ e
lmplEmetttaE¡ún del SisEnn de Control lnte¡ro en la Seds &l Eobisrno REgional Amazoras, con los integrantes señalados en el mismo.

[lue. con lnforme il004S-2 5-E.[l.AllAZ0llAS/SG. de fecha [7 de julio de 2015. el Prusidente del [omitÉ de [valuación e lmplementación del

Sistema de flontrsl lnterno, solicita se remplace en cargo de Presidente del [omitÉ Por el Sr. Efraín Rodríguez Paraná, asimismu se

Reconforme el [omité precitado, a f¡n de continuar con las tres fases del proceso que son: Planificac¡ón, Bjecuc¡ún y evaluación de los avances

logrados y las limitaciones en la implementaciún.

0ue. con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en la [lesolución de tontralorfa General l,l0 {58-2[08-[G y c0ntinuar con las actividades de

[ontrol lnterno, que n0s permitan Ejercer un oportun0 ejercicio de control gubem¿mEntal para prBvEnir y yelificar la comecta utilización y

gestión de los recursos del [stado. asÍcomo el desarrollo probo de las funciones de los empleados públicos y el cumplimiento de las metas de las

inst¡tuciones sujetas alcont¡ol. ¡esulta necesa¡io fiE[0llt0RlilAR elCsm¡té de Evaluaciún e lmplementación del Sistema de [ontrollnte¡no en la

Sede del Eobierno Regional Amazonas

[¡ uso de las facultades otorgadas a este l)espacho. mediante elArt. 23 de h tey l,lq 27887. Ley 0rgánica de Gobiernos Regionales. modificada

por la ley ll0 27!02. con elVisto Bueno de la 0ficina Regional de AsesorÍa Juridica del Gobierno Regional Amazonas;

ST RISiIILYE:

ARTf[uu PR[ttR0: REcoiltoRt{AR, Et c0iltlÉ 0E EYA|UAEtúil t ttptttE[IActút{ oEL stsIE}tA 0E u0[IRot tt{BRt{o Eil Et G0BtERt{0

REGl0llA[ SES, c¡n l¡s s¡guiEnies hiegr¡nte:

TITIJ[ÁRES:

> [P[. EFRAII{ ROI)RIEUTI PARAilA

0irector de la llnidad de [ontabilidad PahimonialPptal

> S¡. VICIIIR TRAS}IU HUATIAII TIUIU STCRETARIO

[ic. I]irector en Iomunicaciones y Relauiones Púhlicas

> lng. JULIE EISIR RAVIiIES 80ff0il
lngeniero lV

SIIPET{ITS:

> Abos.ERlilt ltll D|AZ SAilTlLtAtl

Abogado lll

> tic. J0RGE SAI{TlLl.All EHU0llltlBAL0lll

[specialista Admin¡stratiYo lll
> tic. VlCEllTt l8ERl80 ll0Rl

III]EERANTE

Director de la Sub Gerencia de Presupuesto y Iributación

AfiThUt[ SEGUlloo: ]l0TlFlCAR con la presente Resolución. a las lnstancias lnternas del Eobierno fiegional Amazonas y a los designados para

s! c0n0cim¡ent0 y [ifles psrtinentes.

PRESIDE}ITE

REGiSTRESE Y coMUNíQUESE;

klwE.Naanddttgaílt


