GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
G()I}IEItNO R!]GIONAI, AMAZONAS/GII.
Chachapoyas,
VISTO:

LA

RESOLUCIÓN EJECUTIVA

REGIONAL

I 0 0cI. 2019

206.20

Ig.GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS/G& de fecha 2E de marzo de 20t9, RESOLUCIÓN EJECUTM REGIONAL N.5192019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha

0l

de ocrubre de 2019, y;

CONSIDERANDO,
,

Que, conforme lo estipula los artículos l9l" y 192" de la tonstirución Política del Peru, los Gobiemos
Regionales tienen autonomía politica, económica y admini*Étiva en los asuntos de su competencia, de tal
forma, promueven el desarrollo y la economía regionál, fomentan las inversiones, ad¡vidades y servicios
públicos de su responsabilidad, en armonía con:'la§.pálíticas y pláees nacionales y locales de desarrollo,
resultando competentes, enlre otros, para dictarlas rioimas inherentég,a la gestión regional y fomentar las
inversiones y el financiamiento para ejecuc¡ón:de proye€tos y ob¡ás de infraestructura de alcance e
impacto
:'

regional;

20óji0r g-coBrERNo REGToNAL
AMAZONAS/GR, de fecÉa 2E de..marzé- de..?019 sc designé al Lii. HÉeor Mardial Bances Novoa,

eue. con REsoLUcróN' EJEóuiivÁ REcToNAL N"

Director de la Oficina Rtigional & &municaóiónes y Relaciones'Públi¡a¡j'iütiio.responsable de brindar el
.,:;:.
acceso a la información prlblicadél Gobie.mo Regional.Amazonas:
'
::
I .;::,!::i::::
.'

:

,. '

.

eue, con RESoLUCiÓN"':EJECuTlvA REGIoNAL

N'

5i 9.201g-coBien

No nectounl

ráuncia y dar por
concluida, la designacibn déI:Licenciadd! HECTOR lir,*RcIAL .EANcES NovoAj:éii él cargo público
de confianza de,üirectoi:-di:la Oficina Re§io¡alde Cómüüicácio¡ies y Relátiones Pú{ilieas, dél::Gobierno
AMAZONAS/G& de fécdái0i:de octut¡re

de 2019 éii:su Anículo,Primero se acefltó'[á

Que. en el ARTKIULO.SEO¡JNDO, de lá misma Resolución Ejeculiva R'egional, ss.Dé§ignó. aipartir del
0l de ocrubre dé 2oL9; ái .Licenciado VICTOR MANUEL LEVY BENSUS. eá él'cqrgo público de
confianza de Director de;fá Oficina Regional de Comunicaciohes. y Riláóiones Etiblicas, del Gobierno
Regional Amazonas: ,. '
,, .'

:':

''

Que. siendo asi es necesdiió'ziii¡tir el. acto administ¡ativo correspondiente a fin de.designar al nuevo
profesional como responiable de brináar el acceso a la tnformación Púbica del bobiemo Regional
Amazonas;

N' 2780ó, Modificada coq .la f;ey N" 27927, Ley De Transpá.¡eircia Y Acceso A La
Información Pública, en su Alículo 8 dispoi'ie: Entidades obligadas a informar. LáS.entidades obligadas a
son ¡as señaladas en el artícolo 2,de la presente Ley. Dichas ént¡dades identificanin,
responsabilidad de su máximo representante,. al.,,funcionario responsable de brindar información
sido desrgnado
designado las
te no,,hubiéra srdo
solicitada en virtud de la presentc Ley. En caso de que éste
responsabilidades administrativas y penales iecaerán en e[ secretario genctal de la institución o quien haga
sus veces. Las empresas del Estado están sujetas al procedinii'entó de.acceso a la información establecido
en la presente L€y."

Que, la Ley

En uso de las facultades conferidas mediante Ley N'27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales,
modificada con la Ley N" 2'1902, contando con el visto bueno de la Gerencia General Regional, Oficina
Regional de Asesoria Jurídica:

JR. ORTTZ ARRTETA N. 1250
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GOBI ERNO REGIONAL AMAZONAS
GOBI T]RNO REGIONAL AMAZONAS/GR.

-

SE RESUELVE:

ARJ¡9qLO PRIMERO: DESIGNAR AI LiCENCiAdO VTCTOR MANUEL LEVY BENSUS, DiTCCIOT
de la oficina Regional de comunicaciones y Reraciones púbricas, der Gobierno Regional Amazonas,
como RESPoNSABLE de brindar el acceso a la Información púbica del Gobiemo Relional
Amazonas,
para el presente ejercicio fiscal 2019, en reemplazo del Licenciado HECToR

MAñcrAL BANCEd
NoVoA, debiendo cumplir fielmente con las disposiciones que establcce la Ley N" 2?g06, Ley Áe
Transparencia y Acceso a la Información pública.

4\B:r!eULO SEGUNDO: RATIFICAR la Designación dci Lic. AUGUSTO WILFREDO FORTAL

BUSTAMANTE, Sub Gerente de Desarrollo lnstitucional.y Tecnblogia de la lnformación de la Gerencia
de. Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Tdnitoriar, cJmo funcionario
responsable de ra
elaboración y actualización del Portal de rransparencia ilel Gobiemo Regional Amazonas, que
á
se cont;
Ia RESoLUCIóN EJECUTIVA

RECIoNAL N:

206.zolccoeIgÑó REGIoNAL AM¿oNAS/GR,

de fecha 28 de marzo de 2019, para el presente ájercrtcib fiscal.

TEBJERO: DEJAR s¡N EFEóTO
484eu!Q
P-.^l',-iÁ- E:-^. r:,,- D ^..:^-^r .
Resolución
Ejecutiva Regional..

cuarquier disposición que se oponga a ra presente

,

ARTicuLq:quARTor 'NortFtcAR la preseare Resorución

pertinentes del Gobiemox.egiond'Ámazorias, a los designaoot,

:;:BSc-.hTRE§E,
RDc-tsrREsE, coMuNieuESE,

Ejebutiraa Regioni{, a ras instancias
_ei el eánd Institucionai.

yn p,olüáei*

cún¡pusE;i lRorivnsr

,i "'.. 19*Zll"or\".¡,rn¡"J.-^t^..^;;.
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