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VISTO:
El Oficio N 112-2018-GR.AMAZONAS/DRSA/DG, de fecha 3l de enero de 2018: Resoluci6n Ejecutiva Regional N".190-

2017-G.RAMATNA9GR, de fuho 05 de junio de 2017 y Cona M.001-2018-GOB.REG.AMAZONAS-DRSA'/DEIS

PWOG, de lecha 26de enero de 2018: y,

CONSIDER,INDO:
Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personos juridicas de derecho piblico, con autonotuio

politicL, econdmica y administrativa en asuntos de su competencio, conslituyendo, pard &/ adminislraci6n econ6mica y

Jinonciera, un Pliego Presupuestal;

Que. segin lo estoblece el priner pdrrafo del orticulo 20" de la Ley No. 27867, Ley Organico de Gobiernos Regionales,la

Presidencio Regionol * el Organo Ejecutiw del Gobiemo Regionol; recae en el Pre-sidente RegionaL quien es la mdina
outoridod de sujurisdicci,n, represenlante legal y titulor del Pliego Presuryeslal del Gobieno Regional:

Que, de confonnidad o lo dispuesto en el inciso c) del orticulo 2l " de la mencionoda ky, el Prcsidenre Regional liene la

atrihrci,n de designar y cesor al Gerente Generol Regional y a los Gerentes Regioiales, asi como nombrar y cesar o los

1L n c io n a i o s de c o nftonz a :

Que, segin lo dispuato por el ,4rticuto 82' del Reglomento de la Carrero Ad inisffoliea, aprobado por Decteto Supremo

NA05-90-PCM, El encargo es temporal excepcional y fundoneatado. 5610 procede en ausencia del titular paro el

desempeio de lunciones de responsabilidod directiya compdtibles coi niveles de carrera superior al del servidor. En

ningia caso dcbe exceder al periodo prestpuestal . In cual es compalible con lo dispueslo en el Manual Norrnaliw de

Desplazomiento de Personal N" 002-92-DNP;

Que, siendo necesorio aceptor la renuncia y dar por concluida la designaciin del mencionado futrcionaio, debe

encatg16i. por los fiotivos que se indica 4n el Ortcio.lel yisto, a tn profesional gue reina los requisitos poro oc'tq)or el

cargo piblico de cotfianza de Director Ejecutivo de Inteligencia Sanitaria y Ploneamienlo Esttatigico de la Direccian

Regionot dc Sotud del Gobie o Regionol Amazonas, debiindose diclar el acto administrativo cotespondiente;

Conmndo con el visro bueno de la OJicino Regional de Asesorio Juridica: en uso de los focuhades conieidos a esle

Despacho mediante lzy N" 27867;

SE RESUELVE:
ARTICULO hR|MERO: ACEPTAR LA RENUNCIA Y DAR P,OR CONCLUIDA, d panir del 3l deenerode 2018. la

designoci,n del Mg PITER WILFREDO QUINTANILUI GUILLEN, en el cargo piblico de confianzo de Director

de Inteligencia Sonitaria y Planeamiento Estratigico de lo Direcci,r, Regional .le Salud del Gobierno Regional

daadole los gracias por los servicios Preslados.

: ENCARGAR, a partir del )" de Febrero de 2018 ol Mg. PITER WILFREDO QUINTANILLA
en el cargo piblico de confan.a de Dircctor Ejeculivo de lnteligencia Sanilaria y Planeamiento Estratigico de

Direcci6n Regional de Solud del Gobierno Regio\ol Ama.ona\ mientras dure la designacion del Titular.

ART1CULO TERCERO: NOTIFIQUESE el presente acto adninistrarivo o los lnstancias lnternas del Gobiemo Regional

Amazonas e inleresados pora su conocimienrc yrtnes.
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REG 1STRESE Y COMUNiQUESE.
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