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RESOLUCTÓN EJECUTIVA REGIONAL N" I 36 -2018
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

rhachapovas,t 1 MAR. Z01E

VISTtl:

La Resolución Ejecutiva Regional N!.2[5-2U|7-GOBIEIIN0 REGI0NAL Al'lAZINAS/Gll de fecha l3 de Junio de 2017, mediante la cual en

su ArtÍculo Segundo se resuelve: [)esignar a partir del l5 de junio de 201i. Al lng.. Jhon Angel Aguilar Iastillo, en el cango de

confianza de 0irector de Programa Sectorial ll de Ia Direcciún de Istudios Econúmicos y Istadísticos de la Dirección llegional

Agraria Amazonas del Gobierno Regional Amazonas,0f¡ci0 Ne.358-2018-G0B|EllN0 lltGl0NAt AMAZ0NAS/BI]DE/DR¡./o de fecha 15

de marzo de 2018. [arta de Renuncia Ns.003-2018-G08. 11tE. Ai,|AZ0NAS/GR0[/UEEt/0, de fecha 12 de marzo de 2[lB, y;

EONSII]ERAilI)O:

Los Eobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son persuntss jurÍdicas de derecho público, con autonomía política,

económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración ecunúmica y financiera, un Pliego

Presupuestal.

[ue según lo establece el primer párrafo del artículo 200 de la Ley No. 27887, Ley 0rgánica de Eobiernus Regionales, la Presidencia

Regional es el Úrgano Ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el Presidente Regional, quien es la máxima autoridad de su

junisdicciún. representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Bobierno Regional.

[ue de conformidad a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2ls de la mencionada Ley. el Presidente Regional tiene la atribución de

designar y cesar al Gerente General Regional y a los Berentes [legionales, así como nsmbrar y cesar a los funcionarios de confianza.

0ue, mediante 0ficio N!.358-2018-E0B|EI{N0 REGI0NAI AMAZ0NAS/GI]0E-DllA/D. de fecha 15 de marzo de 2018, el 0irector Regional

de Agricultura, alcanza la pr0puBSta de personal para 0cupar el cango de Directon de la 0ficina de Estudios Econúmicos y

Estadisticos de la Dirección Regional Agraria del Bobierno Regional Amazonas, por lo que es necesario aceptan la renuncia y dar pot

concluida la designaciún del mencionado funcionario, debiÉndose designat a un profesional que reúna los requisitos para ocupar el

cargo de confianza antes mencionado, emitiÉndose el acto administrativo correspondiente.

Iontando con el visto bueno de la 0ficina Regional de Asesonia Jurídica; en uso de las {acultades conferidas a este 0espacho

mediante Ley Ns ZiBBi;

SE RESUELVE:

A]EUryEUEB!: AIEPTAR LA REt'|UNflA Y 0AR PDl'{ [0N0LU|DA, al 2l de marzs de 2018, la desisnaciún del lns. JH0N

ANEEL AGUILAR CASTILLI en el cargo público de confianza de Director de Programa Sectorial ll de la Direcciún de [studios

Económicos y Estadísticos de la Dirección Ilegional Agraria del Gobierno Regional Amazonas, dándole las gracias por los servicios

presl ado s.

ARTIIUL0 SEEUNI]I]: 0ESIGNAR, a partir del 22 de naftode 2018, al lns. BENJAMÍN R0LI)AN P0L0 ESE08AR, en el carsu público

de con{ianza de Director de Programa Seutonial ll de la [)irección de Estudios Económicos y Estadísticos de la 0irecciún 11egional

Agraria del Gobierno Regional Amazonas, pon los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente flesolución.

AIITIEUL0 TERCER0.- N0flFÍ0UESE el presente acto administrativo a las lnstancias lnternas del Gobierno Regional Amazonas,

0irecciún Regional Agraria e interesados, para su uonocimiento y fines.
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REGíSTRESE Y EDMUNíBUESE.

@Hr»t{o-- y{;¡,;. oa\

:'1, A):-. ,l ?I? i$i(r ;b ;H,*:"
\i,-rer,mar.
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