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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESO UCIÓN EJEC UTIVA REGI NAL N. í0?-ron
GOBIERNO R EGIONAL MAZONAS/GR

VISTO:
chacrrapoyas,J 7 i¡f)V. 2022

El INFORME N' 199-2022-G.R.AMAZONAS/GGR de fecha t7 de noviembre det

CONSIDERANDO:

REGíSTRESE, COM íouese, MPLASE rhcxÍvese.

ALTAI\I IRA¡]ü 0urspE

Que, de conformidad con er artícuro 'rg1o de ra constitución porítica der perú,
concordante con el artículo 2' de la Ley orgán¡ca de Gob¡ernos Reg¡onales-Ley No 27g67:
los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho públicoion autonomfa política,
económ¡ca y administrativa en asuntos de su competencia;

. Que, la Ley N' 27867 - Ley Orgánica de Gob¡ernos Regionales, en su artículo 21.,
inciso a).y.c) preceptúan que es atributión del presidente Regional: "dirigir y supervisar lá
marcha del Gobiemo Reg¡onal y de sus órgano ejecutivo, administrativo y técnico", asf como,
"designar y cesar al Gerente Generat Régionál y a ros Gerentes Rfuionares, así comó
nombrar y cesar a los func¡onarios de conlianza,,, respectivamente;

Que, mediante INFORME N" i 99-2022-G.R.AMAZONAS/GGR, suscr¡to por el
Gerente.General Regional del Gob¡emo Regional de Amazonas, solicita permiso por motivos
personales el día viernes l8 de noviembre del2022;

Que, en ese sentido y con la finalidad de continuar con el dinam¡smo adm¡n¡strativo
dentro de la Gerencia General Reg¡onal del Gob¡erno Reg¡onal de Amazonas, se hace
imprescindible la encargatura de la antedicha gerencia, con- la finalidad de no paralizar la
eficacia de la misma, por lo que resulta procedente emitir el respect¡vo acto administrativo;

Que, en uso de las facultades conferidas por el artículo 23. de la Ley N" 27g67 _ Ley
orgánica de Gobiernos Regionales, mod¡ficada por la Ley N' 27902, contándo con el visó
bueno de la Of¡cina Regional de Asesoría Juríd¡ca, y;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: ENCARGAR IA GERENCIA GENERAL REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS AI BIgO. CARLOS ALBERTO CANELO DÁVILA. GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO E-CONÓMICO DEL GOBIERNO REGIONAL
DE AMAZONAS EI DÍA VIERNES I8 DE NOVIEMBRE DEL 2022, IAS fUNC|ONES Y
responsabil¡dades ¡nherentes al cargo, conforme a los considerandos expuestos en lá
presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDo: HÁGASE conoceT a Ia oFICINA DE RECURSoS
HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, el contenido de ta presente
resolución a efectos de realizar las acciones administrat¡vas que conespondan.

. ARTíCULO TERCERO: NOTIFíeUESE el presente acto resolut¡vo a las ¡nstancias
internas 

. 
del Gobierno Regionar Amazonas, a la oficina de Recursos Humanos y al

interesado, para su conocimiento y f¡nes.
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