
GOB:ERNO REG10NAL AMAZONAS

chachapoyas, 
Z q MAR. 2021

V:STO:

- La Carta N' JICA(PE) 3-18003 de fecha 1g de mazo de 2021 de Japan lnternacional
cooperation Agency (JlcA) y et oficio N' 077-2021-G.R.AMAZoNAS/GR, de fecha 20 de enero
de 2021 , y;

CONSIDERANDO:

. Qr9, los Gobiemos Regionares emanan de ra voluntiad popular. son personas juridicas de
derecho prlblico, con autonomia politica, econ6mica y administrativa en asunios de su
competencia, constituyendo, para su administracion econ6mica y financiera, un pliego
Presupuestal;

Que, la Ley N" 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales, en el articulo 21., incisos
a) y c) preceptua que es atribucion del Gobemador Regional "diigir y supervisar la marcha del
Gobiemo Regional y de sus drganos ejecutivos, administrativos y rccn,bos,i asi como , "./9!jgrcly
cesar al Gerente General Regbnal y a los Gerentes Regionales, asi como nombrar y cesa-r a los
fu nc ion a ios de co nfi an za";

- -91", "o! 
fecha 02 de agosto de 2013, mediante Resoluci6n Ejecutiva Regional N" 328_

2o13-GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/PR, se aprueba et Manuat de Oftraciones del
Programa de lnversi6n: "Establectmiento de las Bases para el Desanollo Rural a trav6s delTurismo
en el Conedor Turistico del Valle del Utcubamba, Sector pedro Ruiz - Leymebamba, Regi6n
Amazonas", el mismo que cuenta con el financiamiento extemo del Japan lntemacional
Cooperation Agency (JICA), asumiendo la contrapartida el Gobiemo Regional Amazonas;

Que, posteriormente con fecha 30 de junio de 2016, se emite la Resoluci6n Ejecutiva
Regional N" 204-2016-coBlERNo REG|ONAL AMMONAS/GR, que aprueba ta Modiiicaci6n
dCI IIEM V. PEFILES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE GESTION DEL
PRoGRAMA del Manual de operaciones del programa de lnversi6n: "Establecimiento de las
Bases para el Desarrollo Rural a traves del rurismo en el corredor Turistico del valle del
Utcubamba, Sector Pedro Ruiz - Leymebamba, Regi6n Amazonas,, con el objetivo de
implementar la Unidad de Gestion del Programa, donde se ha de contar con un equipo
profesional de personas que permitan e.iecuiar de manera adecuada, eficiente y eficaz los
distintos subprogramas y componentes del mismo, encontrandose incluida la plaza de Director
de lnfraestructura Besica para el Desarrollo Turistico;

Que, con Oficio N' 077-2021-G.R.AMMONAS/GR, de fecha 20 de enero de 2021, el
Gobernador Regional se dtrige al representante residente de JICA, solicitando la evaluaci6n del
profesional propuesto para ocupar el cargo de Director de lnfraestructura Besica para el
Desanollo Turistico de la Unidad Ejecutora PROAMMONAS, asi como ta No ObJeci6n
correspondiente;

Que, mediante Carta J|CA(PE) 3-18003, de fecha 18 de marzo de 2021, suscrito por el
Representante Residente de JICA Peru Office, comunica la No Objeci6n del lng. Jimmy Carlos
Alcalde Heras por cumplir con el perfil segun el Manual de operaciones del progiama de
lnversi6n, para ocupar el cargo de Director de lnfraestructura B6sica para el DesarrolloTuristico;

Oue, habiendose cumplido con el procedimiento respectivo para la designaci6n de los
cargos de confianza de la Unidad Ejecutora PROAMMONAS, respecto del Director de
lnfraestructura Besica para el Desarrollo Turistico, se debe emitir el acto administrativo
correspondiente;
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GOB:ERNO REG10NAL AMAZONAS

En uso de las facurtades conferidas por er articuro 21. de la Ley N" 27g67 - Ley org6nica
de Gobiemos Regionales, modificada por la Ley N" 27902, contando con el visto bueno-de ta
Gerencia General Regional y la Oficina Regional de Asesoria Juridical

SE RESUELVE:

..^.. tRII9ISPBIEA:.DESIGNAR a partir de ta fecha at tng. JtMMy cARLos
llglLgF !_E$!-"1 er carso d-e confianza de DtREcroR DE tNFRAEsiRUciuna eAilcA
PAFiA EL DESARROLLO TUR1STTCO der programa de lnversion: ,,Estabrecimiento oe las
Bases para el Desarrollo Rural a trav6s del rurismo en el Gorredor Turistico del valle Jel
utcubamba, sector Pedro Ruiz - Leymebamba, Regirin Amazonas,,, por ros fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente Resoluci6n.

ATFpLo s=ecuNoo: NorFieuESE er presente acto resorutivo a ras instancias
ntemas der Gobierno Regionar Amazonas, proyecto aJrcA) y designado p"i,,u 

"ono"iri"nio vfines.

REGiSTRESE, coMUNiQUESE, cuuPLASE Y ARcHivEsE

●UISPE


