
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLU ctóN EJECUTIVA REGTONAL N. 501 -2022
GOBI ERNO REGIONAL AZON /GR

Que, en ese sentido, con la flnalidad de continuar con la gest¡ón administrativadentro de la Oficina de Secretaria Técnica del Régimen D¡sc¡plinario y proced¡miento
Sancionador del Gobiemo Regional de Amazona s y con la finalidad de no paralizar eldinamismo de la antedi cha of¡cina, resulta procedente emit¡r el respectivo actoadmin¡strativo;

vtsro: chachapoyas, lS 110l/.20tl

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N" 22',O..-GOBIERNO REGIONALAMAZoNAS/GR de fecha 08 de junio oer zmz, CÁniÁ óÉiEruur,¡cn TRREVoCABLE defecha 14 de noviembre del 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme ro estipula ros artícuros 1g1'y rg2. de ra constitución po[üca derP^erú, los,Gob¡emos Regionares tienen autonomía poríüca, económica y administfativa en rosasuntos de su competencia;

,.","^" 3i:,^,,"-*I^I^:.?7-867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionates, en et arrícuto 21",
''(/r.uü 4,, y c, preceptua que es atribución der Gobernador Regionar "dirigir y supeMsar rámarcha del. Gobierno Regional y.de sus orgrno" 

"fu;riir;, adm¡nistrativos y técnicos,,, asÍcomo, "designar y cesar al Gerente Cenera[Region'al y á-t,rJ O"r"nt"s n.g¡o,i"le", 
"si 

ómonombrar y cesar a los funcionarios d" 
"on¡"nzá;i-' 

-

-_--.QUE, CON RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N" 22Ü2O22.GOBIERNOREGIONAL AMAZONAS/.R, resletye en su artícutn lilmlro; oesignar a part¡r det 0B dejuniodel 2022 at Abog. Luis rvan Rojas ouisr, ;;;icJrgo piioti"o 
"oro 

secretario Técnicodel Régimen Discipiinario y eroóedimiento' il"i"ril;; der Gobiemo Regionar deAmazonas, conforme a ra Tlrc",ra oisposicion óomfiJñentaria Modiñcatoria de ra Leyy g.tÍ3s, bajo ros arcances der Decretá Lási.irt¡rá ¡íJlóái - contrato Administrativo deServicios - CAS Confianza;

Que, mediante CARTA DE RENUNCTA TRREVoCABLE de fecha r4 de nov¡embredel 2022, suscrito por er Abog. Luis rvan nojr. ór¡"p", p-r"r*"nta su renuncia irevocabre ar
9arg9 de secretario Técnico der Rfuimen b¡sc¡pmár¡o'y procÉd¡m¡ento sanc¡onador derGobiemo Regionar de Amazonas, agrádecien¿o rá conrania'para desempeñar dicho cargo;

o

Que, en uso de las facultades conferidas por el artículo 21" de la Ley N" 27g67 _ Leyorgánica de c-obiemos Reg¡onares, mo¿¡rrca¿l áoi r; L;y ñ; 27902, contando con er vistobueno de la Gerencia Generar Regionar, oficina negiánat de Administración v ónl¡n"Regional de Asesorfa Jurídica;

SE RESUELVE:

^. _ ++Iqgq9-!Eltt!EE9: AcEprAR LA RENUNCIA a partir de ta fecha det
1999: luls tvAN RoJAS eutspE, at carso púbrico .oro ieCnÉirnlóiÉt¡iióiioÉiREGIMEN DISCIPLINARIO V PNOCEOÍVI¡ÉÑiO éÁÑtiOruADOR DEL GOBIERNOREGI.NAL DE AMAZ.NAS, a ta que se contrae l, iei-oiücOr.¡- i¡-eéu-iriXREG'.NAL N" 226-zo2z-coeieRno n'ecoñaiei¡rÁzóNason oe r""na oa J" irniodel2022, otorgándole las grac¡as por los serv¡cios prestaCos á esta entiOaa.
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. ARTíC=ULO SEGUNDO: DEJAR SrN EFECTO cuarquier disposición que se oponga
a la presente Resoluc¡ón.

ARTíCULO TEECERO:.NOTTFTQUESE er presente acto resorut¡vo a ras instancias
internas del Gobiemo Regionar de Amazonas, a ra oficina oe RecuÁos-riu;;;;; l;rinteresado para su conocimiento y f¡nes, conforme a Ley.

REGíSTRESE, CoMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

lrE. OSCAR ALTAli]iI óüi§i,r
REGIONAL

Gobemac¡rne Ragbnal

(

o


