
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
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GOB!ERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

Chachapoyas, 1$ ENE 2023
VISTO:

CONSIDERANDO:

El MEMORANDO N' 040-2023-G.R. AMA4ONAS/GGR fecha 10 de enero de 2023 y
IA RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N' 079-2021 GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR fecha 26 de febrero de2021;

Que, conforme lo estipula los artlculos 191o y ',l92o de la Constitución Polttica del
Peú, los Gobiemos Regionales tienen autonomfa politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Ley N' 27867, establece en sus artículos 5", 20 y 21 que la misión de los
Gobiernos Reg¡onales es el de organizar y conducir la gestión pública regional de
acuerdo a sus competencias exclusivas, compart¡das y delegadas, en el marco de
las pollt¡cas nacionales y sector¡ales, para contribuir al desarrollo integral y
sosten¡ble de la región; s¡endo el Gobernador Regional la máxima autoridad de sus
jurisdicción, representante legal y t¡tular del Pl¡ego Presupuestal;

Que, el artfculo 6' de la Ley N' 27785 = Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contralorfa General de la Republ¡ca, d¡spone que el ejercicio de
control gubemamental por el Sistema en las entidades, se efectúa bajo la autoridad
normativa y funcional de la Contraloría General, la que establece los l¡neamientos,
d¡spos¡c¡ones y proced¡mientos técnicos correspond¡entes de control aplicables y los
objetivos trazados para su ejecución;

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N' 079-202'l GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR, de fecha 26 de fLbrero del 2021, se designó al lng. RAÚL
GUTIERREZ HIDALGO responsable del monitoreo de proceso de implementación y
seguimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de serv¡cios de
conlrol posterior, em¡tidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, del
Pliego Gobierno Regional Amazonas, debiendo cumplir funciones de acuerdo a lo
dispuesto por la Directiva N" 014-2020-CG/SENC "lmplementación de las
recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, segu¡miento y
publicación' aprobada mediante Resolución de Contraloría N'343-2020-CG, de fecha
23 de noviembre del 2020.

Que, de acuerdo, al literal a) del sub numeral 6.4.4.'1) del numeral 6.4.4) del artfculo
Vl de la O¡rect¡va N" 014-2020-CG/SENC, establece que el titular de la entidad,
designará mediante documento expreso al funcionario público de la entidad que
realizará la labor de monitorear el proceso de ¡mplementación de las
recomendaciones a través del Plan de Acción aprobado. La designación debe recaer
en la máxima autoridad administrativa de la entidad;

Que, mediante MEMORANDO N" 040-2023-G.R, AMAZONASiGGR de fecha 09 de
enero del 2023, el Gerente General Regional del Gobierno Regional Amazonas
solicita la em¡sión del acto resolutivo; designando al funcionario responsable



-or

GOB¡ERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL t{l82- 2023
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

del moniloreo de la lmplementación de las recomendaciones formuladas en los
informes de Servicios de Control Posterior, emitido por los Órganos del Sistema
Nacional de Control, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Contraloría
N'343-2020-CG, que aprueba la Directiva N" 014-2020-CG/SENC "lmplementación
de las Recomendaciones de los lnformes de Servicios de Control Posterior,
Segu¡miento y Publicación'que por lo que, resulta necesario la emisión del acto
adminishativo correspondiente;

Que, en uso de las facultades conferidas por el artfculo 23' de la Ley N' 27867 -Ley
Orgánica de Gobiemos Regionales, modificada por la Ley N' 27902 y demás
modificatorias, conlando con el visto buenode la Gerencia General Regional, Oficina
Regional de Administración y Of¡cina Reg¡onal de Asesoria Jurídica, y;

§EBE§JJELYE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR a partir de la fecha al lng. LEONCIO TEMOCHE
CASTRO - Gerente General Regional del Gobierno Regional Amazonas, como
responsable de monitorear el proceso de lmplementación de las Recomendaciones
formuladas en los lnformes de Servicios de Control Posterior, emitidos por los órganos
del Sistema Nacional de Control del Pl¡ego del Gobierno Regional Amazonas,
ebiendo cumplir sus funciones de acuerdo a lo dispuesto por la Directiva N" 014-

2020-CG/SENC 'lmplementación de las recomendaciones de los lnformes de
Servicios de Control Poster¡or, Seguimiento y Publicación' aprobada con Resolución
de Contralorf a N'343-2020-CG de fecha 23 de noviembre de 2020.

ART¡CULO SEGUNDO: DEJAR sin efectd la Resolución Ejecutiva Regional N' 079-
2021 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 26 de febrero de 2021 y
cualqu¡er otro acto adm¡nistrativo que se oponga a la presente Resolución.o

ART¡CULo TERGERo: NOTIF¡OUESE el presente acto resolutivo a las instanc¡as
internas del Gobierno R€gional amazonas, al funcionario designando, al Órgano de
Control lnstitucional, para su conoc¡miento y fines de Ley.

ARTicULo cUARTo: PUBLICAR el presente acto resolutivo, en el portal lnstitucional
del Gobierno Regional Amazonas, de conformidad y en cumplimiento a las leyes de la
materia.

REGISTRESE, COMUNlQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.


