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Visto, el Me~prahdo Nº 524-2020-GRL-GR, de fecha 19 de agosto de 2020, mediante el 
cual el Sr. Gobernador Regional ENCARGA en adición a sus funciones de Asesor 11, el 
cargo de conf)~n~a de la Oficina Regional de Dialogo, Prevención y Gestión de Conflictos 
Sociales del. !Gobierno Regional de Loreto, a partir del 19 de agosto del 2020 al Abog. 
JUAN MANU~L IDELAGUILACARDENAS, exhortándole eficiencia y responsabilidad en 
las labore~ en~oniendadas, y;.< 

19 deaqosto del 2020 Be len, 
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RE$pLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 218 -2020-GRL-GR 
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compromiso wn Tobos 
Maravilla llatural del Mundo 

~.::~¡ ¡¡: 
~~'-DE 110 1 CONSIDERA~DO: 

. ! ,~ ¡¡ i .... ····:· ·. 
-~. ! v~ :... ue, la Ley Ni¡ 2?¡867,teyOrganica del Gobierno Regional, establece en su artículo.21º, 

\ s atribucionés d~I Presidente Regional, citando en literal e) "Designar y cesar al Gerente 
'>'º·coRtv~ eneral Regiqfial ¡ya los.Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar a los funcionarios 

de conflanza"] ! 
!I 

,._.--._ - - :·-·,: -)!--'.: ·: · ... ;., ' _ .... _,:._, ,·--:, ;_·_,._,_·-~·--_,,·_ ' - : - _ .. · .. :."" .. ' ... ' _-- . - - :··· .-: - - "'·:. "" :< ·-':: ... ,. .. ,,. 
Que, el artícul~ 7f° del Reglaméhto de la Ley de la Carrera Administrativa, aprobado por 
Decreto Supr~tno¡Nº 005 .. 90-P.CM, señala que la designación consiste en el desempeño ~e 
un cargo de)e~ponsabilidad directiva o 'de confianza por decisión de la autoridad 
competente ~fl la misma o diferente entidad; en este último caso se requiere del 
conocimiento ipreyio• ·de la 8htidad• dé origen y del consentimiento del servidor. Si el 
designado es i~n servidor de carrera, al término .de la designaCión reasume funciones del 
grupo ocupaciqnal.ynivel de carrera que le corresponde en la entidad de origen. En caso 
de no pertentf e~ a la,Carrfi·a; concluye.su relación con el estado; 

!) ': ' .:· ' ' 

Que, según ~\ docurnentc' del: Visto; se tiene que el señor, Gobernador Regional ha 
•t .. ' . 

dispuesto ENQARGAR·en adición a sus funciones de Asesor 11, el cargo. de confianza de 
e Jefe delá OfipináRegional de'Oialogo,•Prevención y Gestión de. Conflictos Sociales· 

del Gobierno !Regional de torete, a partir del 19 de agosto del 2020 al Abog. JUAN 
MANUEL 'DELl A~UILA CARDENAS, exhortándole eficiencia y responsabilidad en las 
labores encorriendadas por lo que de conformidad con las normas legales vigentes procede 
expedir la Res~lu6ión respectiva; 

1 r r . .· . · . 
Estando· a lo Mispüesto con' las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; 
Oficina Regio~~! de Administración; Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

/..Q.~;.;,;,.;;~;\. Acondicionamiento Territorial, y Gerencia General del Gobierno Reqional de Loreto, y, 

t;o;¡¡;¡¡¡¿¡¡i;;J'ó~JEh usó de.las ~tribucionés cor\fei-idas porel Reglamento de OrganizaCión y Funciones del 
Gobierno Regi~nal de Lóreto, áprobado con Ordenanza Regional NºD22-2017-GRL CR de 
fecha 14 de s~Íiembre de 2b1?,y modificada mediante Ordenanza Regional Nº 014 2018-' 
GRL-CR de fetlhar 1 o de mayo 2018; · !I l . . . 
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Regístrese, ·comuníquesey cúmplase. 

Bel en, 

¡¡ 
1< ¡¡ 
li ¡¡ 
u ;¡ 
:¡ 

!! 
\1 

¡\ 
:1 
11 

!I 

!i 

!i i! 

. \¡ ··:. 
!j ¡¡ 
!I 
:l 
i! 

.i! 
1r 

¡I 
,¡ 
ii 

¡¡ 
:) 

SE RESUEL~E: 
•I 

• ;¡ 
ARTICULO i?.- ENCARGAR en adición a sus funciones de Asesor 11, el cargo de 
confianza de: l Jefe de la Oficina Regional de Dialogo, Prevención y Gestión de 
Conflictos Sociales, del Gobierno Regional de Loreto, a partir del 19 de agosto del 2020 
al Abog. J~AN MANUEL DEL AGUILA CARDENAS, exhortándole eficiencia , y 

~~ responsabilidad en las labores encomendadas 
(/'I 11 ;; , l ! 

~ !; RTICULO 2~i.- DEJAR, sin efecto todo acto administrativo que contravenga a la presente 
%o ~: Resolución i! : ~·/ !! 

ARTICULO 3<i\- NOTIFICAR, la presente resolución a las instancias correspondientes del. 
Gobierno Reqional de Loreto y al interesado conforme a Ley. 

¡¡ 

¡¡. 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 218-2020-GRL-GR 

19 de agosto del 2020 

Maravi/la llatural del t.fundo 
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