
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N' 156.2018
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

chachapoyas. O9 ABR. 20f 8
VISTO:
La ResoluciÓn Ejecutiva Regional N" 319-2017-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR.
de feclra 07 de setier.¡rbre de 2Ol7: y

CONSIDERANDO:

Que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurÍdicas
de derecho público. con alltonomía política, económica y administrativa en asuntos de
su competencia. constituyendo. para su adminislración económica v financiera. un
Pliego Presupuestal:

Que, según lo establece el primer párrafo del artÍculo 2O. cle la l,ey No. 27g67. Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales. la Presidencia Regional es el órgano Ejecutivo del
Gobierno Regional: recae en el Preside¡rte Regional. quien es la máxima autoridad de su
jurisdicción. representante legal y titrrlar ctel Pliego Presupuestal del Gobierno Regional:

Que de confonnidad a lo clispt¡esto en el inciso c) del articulo 2l " cle la mencionada Ley.
el Presidente Regional t.ie¡re la atribr-rción cle clesignar y cesar al Gerente General
Regional y a los Gerentes Regionales, asÍ como nombrar y cesar a los funcionarios c]e
confianza;

gue, clebiendo darse por concluida la clesignación clel Abog. MARCOS DENIS
vtLcHEz PIMENTEL: en el cargo público de PROCURADoR pÚBLIcO REGI9NAL.
por los fundalnentos expuestos en la parte consideratir¡a cle la presente reso¡-rción. por
lo que resulta necesario encargar a un profesional las funciones del cargo público de
PROCURADOR PURLICO REGIONAI.. de la Procuraduría lublica Regional dei Gobi.r¡o
Regional de Amazonas. hasta la designación del proflsional qué cumpla con los
requisitos para ocupar el referido cargo, debiÉndose dictar el acto administrativo
corresponcliente: -

Con el vislo bueno de la Oficina Regional de Asesoria JurÍdica clel Gobierno Regional
Amazonas: en uso de las facultades confericlas a este Despacho n-rediante üy ¡¡"
27867:

ARTÍCULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA rJ\ DESIGNACIÓN a parrir ciel t3 cle

EnrifalJ-_!19 _d:lAb_:§:-yllcg! DENrs vtLctlBz rTMENTEL: en er cargo ptiblico cre
e PROCURADOR PUBLICO REGIONAL. de la Procuraduría Publica 

-Regional 
clel

obierno Regional de A¡rrazonas: clánclole las grncias por loS sen'icios prestaclos a la
inslitr¡ción.

t§Ecut.o SEGUNDO: ENCARGAR a partir clel 16 cie abril cte 2o18 al Abog. ERICK
GUZII{AN CI"AVO ZIJTA; l¿rs funciones clel cargo ptiblico cle pROCURADOR pUnUcO
REGIONAL. de la Procurach¡ri¿r Pfiblica Regional clel Gobierno Regional c1e Amazonas.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍgUESE el presente acto aclministrativo a las Instancias
Internas del Gobierno Regional Amazonas. Gerencia Sub Regional Utcubamba e
interesados para su co¡rocimiento v fines.
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