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GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS

RESOLUCION EIECUTIVARECIOttALi‐ N° 110-2015
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR.

VISTOS:
EhachapDyaS,    29  1:Nl:。

 2(〕15

El fnforme No.002-2015-6..R-AMAZONA 5/66P-A, de f echo ?L de enero de 2015, Resoluci<in Ejecutivo Regionol No.270-

2013-6OBIERNO REOIONAL A,t AZONAS/PR, de fecho 05 de julio de 2Ql3: y,

@IDEUE,
Que, con Acto Administrotivo signodo en el Visto, se Resolvirj en su Articulo Primero: Conformor lo Comisi6n Especiol
Investigodoro, que se encatgor6 de reolizor los investigociones, el seguimiento de los hechos irregulores denunciodos, su
encousomiento, identificoci6n de los presuntos responsobles, outores y/o implicodos, producto de lo reosignoci6n por rozones
de solud o lo Docente: SANDRA ISABEL ROJAS VALDEZ, de lo fnstituci6n Educativo No.18086-Nivel Secundorio
Suyubombo, U6EL Bongor<i ol CEBA 'Son Juon de lo Libertod"-Chochopoyos; osi como del Docente JORGE LUIS MAS INAA
nombrodo en el CEBA Pedro Ruiz, U6EL Bongarri, OCED Pedro Ruiz 6ollo con mds de 10 ofros de servicio, formul6 recurso de
reconsiderocirjn, contro lo Resoluci6n Directorol Regionol Sectoriol 4984-2012-6OBIERNO RE6IONAL AMAZONAS/DRED,
de fecho 28 de diciembre de 2012, orgumentondo que se ofeclo sus derechos, sin emborgo al no hoberse pronunciodo lo

Direccidn Regionol de Educoci6n Amozonos, formul6 recurso de opeloci6n contro Resoluci6n Ficto por silencio odministrotivo
negotivo, solicitondo seo onulodo lo Resoluci6n impugnodo y se le reosigne en dicho plozo .....

Que, con fnforme No.002-2015.6.R.AMAZONA5/OGP,-A,delecha?? deenero de2Ol5,el Asesor If del Gobierno Regional
Amozonas, como Presidenle de lo Comisi6n Especlol fnvestigodoro, solicito se Reconforme lo Comisi6n Especiol
fnvestigodoro, teniendo en cuenfo gue uno de sus integrontes (5r. ENER LOJA ALVA), yo no se encuentro loborondo es esfo
Sede fnstitucionol y o fin de continuor con los occiones de invesligocirin, se hoce necesorio emitir el octo odministrotivo
correspondienfe.

Que, conforme ol orticulo ?3o de lo Ley No27867, Ley Orgdnico de 6obiernos Regionoles, el Vicepresidente Regionol
Reemplozo ol Presidente Regionol en cosos de ousencio con lo prerrogotivos y otribuciones propios del corgo.

En uso de los focultodes conferidos o este Despocho medionte Ley W.27867, Ley Orgdnica de 6obiernos Regionoles,
modif icodo por Ley No.27902, contondo con el Visto Bueno de la Of icino Regionol de Asesorio Juridico y opini6n fovoroble de
lo derencio 6ener al Reg i o nol del O obier no Reg iono I Amozo nos.

- RECONFOR,I AR, lo COIT1ISION ESPECTAL INVESTIGADORA. gue se encorgord de reolizor los
el seguimiento de los hechos irregulores denunciodos, su encousomiento, identificoci6n de los presuntos

responsobles, outores y/o implicodos, en los hechos descritos en lo porte considerotiva de lo presente Resoluci6n; Comisi6n
gue estord conformodo pon:

>  CPC LUCIO VALLE」 OS CHAVEZ

>  Abo9 EDVIN CARCIA VALDEZ

>  SRA ROSA ZENA10A CHAVEZ  MORI

ARTICIrLO SECUNDO.- A,I PLIAR el plozo por el tdrmino de20 dios htibiles, o efectos de concluir con dicho investigocidn,
y procedo de ocuerdo o sus otribuciones.

ARTIAJLO TERCERO.- NOTIFICAR con lo p?esenle Resoluci6n, o los fnstoncios fniernos del Gobierno Regionol
Arnozonos, y o los designodos poro su conocimiento y fines pertinentes.

PRESIDENTE

INTECRANTE

INTECRANTE

Jr. Orti: Arrieta N'1250 Chachapoyas 7しゅ ρイクイ77ノ∂5 Prig. l{e b : regionamazonas. gob.pe
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