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F.ijil" 2, 15

VISTO:

! !r9rm9 Legal N" 313-201s-GoBrERNo REGTONAL AMAZONAS/ORAJ, de
fecha 26 de rt:rarzo de 201b, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme 1o establece la Constitución Política del Perú, en el Arlculo 191o,
en concordancia con Ia Ley de Reforma Constifucional No 276g0, se dispone
crear los Gobiernos Regionales, y conforme a 1o dispuesto por el artículo ,* d"
la Ley N' 27867 Ley orgánica de Gobiernos Regiónales, estos emanan de Ia
voluntad popular, son personas jurídicas de derécho público, con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia,
constituyendo para su administración económica y financiera ,, pliugo
Presupuestal.

Que, debe tenerse presente que las autoridades administraüvas deben acfuar
con resPecto a la Constitución Política del Estado, a la ley y al derecho, d.entro
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con lás fines para los que
fueron conferidas, de conformidad con 1o previsto en el Arlculo IV del Título
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administraüvo Gener alNo 27444.

Que, la Ley Marco del Empleo público - L"y N" 29125 en concordancia con la
Illal]gad de la Ley de Bases de la Carrera Administraüva Decreto Legislativo
N 276, establece 

_los lineamientos generales para promover, .orsóhdu, y
mantener una administración pública moderna, jerárquica, profesionaf
unitaria, descentralizada y desconcenhada, basada en el respeto ui Ertudo d"
Derecho, los derechos fundamentales y dignidad de la puiror,u humana, el
desarrollo de los valores morales y éticos y el fortalecimiento de los principios
democráticos, Para obtener mayores niveles de eficiencia del aparato ástatal y el
logro de una mejor atención a las personas.

Que,la comisión Especial lnvestigadora, es un órgano que se crea para cumplir
con las funciones de seguimiento, fiscalízación, própuesta o emisión de
informes, que deben servir de base para las decisionés de otras entidades;
asimismo efectuara la investigación, la cual comprende la detección del hecho
irregular, su encausamiento, constatación y deslinde de presuntas
responsabilidades del autor o cada uno de sus autores y/o implicadts. Dicha
Comisión regitá su actuar bajo los lineamientos los artículos 95d y siguientes, y
principios de la Ley No 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General y
otras normas que sean aplicables.
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Que, con Informe del visto la Dirección Regional de Asesoría Jurídica del
Gobierno Regional Amazonas, recomienda relonformar la Comision Especial
Investigadora, designada con Resolución Ejecutiva Regional N" 026_)015_
GRA/PR, en atención al Informe No ooi-zots-coBlERNo REGIONAL
AMAZONAS/ORA/RRHH/SrAPAD, de fecha 09 de marzo de 2015, emitidapor el secretario técnico - Abg. Luis Leon cio Diaz oliva, donde pone en
conocimiento su impedimento de continuar formando parte de la Comisión
Especial Investigadora, encargada de hacer indagaciones de las presuntas
irregularidades de los proyectos de inversión ejecu-tados por la Geréncia Sub
Regional de Condorcanqui, consistente en:

Construcción del Hospital Santa María de Nieva,
Construcción de la Carretera Kinkis,
construcción del Instituto superior Tecnológico de santa María de
Nieva,

4) Construcción del Puesto de Salud Achuin,
5) Construcción de las Embarcaciones en la Provincia de Condorcanqui,
6) Mejoramiento de oz aulas, construcción de Dirección, ss.irr-l y

equipamiento con Movilidad Escolar de Ia I.E.p.M. No 1633g - Cucusa,
Distrito Rio santiago, Provincia Condorcanqui, Departamento
Amazonas;y,

7) Mejoramiento de 02 aulas, Construcción de Biblioteca, Dirección,
Mobiliaria Escolar de la I.E.p.M. No 1729 - Dos de Mayo, Distrito Rio
sanüago, Provincia Condorcanqui, Departamento Amazonas; siendo
necesario reconformar dicha comisión.

Estando a lo solicitado y en uso de las facultades otorgadas mediante Ley No
27867-Ley orgánica de Gobiernos Regionales, modifi.ádu co., Ley No zígoz,
contando con el Visto Bueno de la Oficina Regional de Asesoría iurídica del
Gobierno Regional Amazonas.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONFORMAR LA COMISIÓN ESPECIAL
INVESTIGADORA, encargada de hacer las indagaciones de las presuntas
irregularidades en los proyectos de inversión ejecutádos por la Geráncia Sub
Regional de Condorcanqui, con los siguientes iniegrantes:

MIEMBROS TITULARES:

o Ing.Segundo Indalecio Mejía Segovia.

¡ CPC. Pedro Segundo Hauman Soplin.

. Ing. Kirk Robert Reina Chang.

1)

2)

3)

Presidente

Secretario

Miembro

ffir?D
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MIEMBROS SUPLENTES:

. InB.Gibert Antonio La Torre Salazat.

o Econ. Augusto Portal Bustamante.

. Lic. Roger Eduardo Ramos Rodríguez.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo, a las

instancias internas del Gobierno Regional Amazonas, y designados.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

::t corro[a§
R+gional.


