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YISTO:
La Resolución Ejecutivo Regional N' 477-2017-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 29 de enero
de 2017: 1t.

CONSIDEMNDO:

Que, los Gobiernos Regionales emonan de lo voluntad popular. So¡t personas jur¡dicas de derecho público, con
autonomio politico, econónica v odministrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para nt
adñinist¡oción económica y finonciera, un Pliego Presupuestal :

Que. según lo establece el priner pirralo del a icalo 20' de lo lzy No. 27867, Izy Orgónico de Gobiemos
Regionoles, la Presidencia Regiotol es el Órgono F¡ecutivo del Gobicrno Regionol: recae en el Presidenre
Rcgionol. qu¡en es la ¡náima ouloridad de su .jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuesral
delGobierno Regional;

Que, de conformidad a lo dispuesto en cl i ciso c) del arricu¡o 2l" de la,nerlc¡onada l,ey, el Presideñte Regional
líene lo otribución de desigtar y cesar al Gerente General Regionol y o los Gerentes Regionoles, asi como
nombrar y cusar a los funcionorios de conJionzo;

Que. siendo necesario dar por concluida la encargolura del u¿¿¡c" Cirujdno. Jutit, En qu. Dañián Jobo en los

.lunciones del corgo públ¡co ¿e co"lio,tza ¿c Dire4or EjeaiNo ¿el Hospital de ,'lpow Gustaw lÁnotto Luján" - &ogut . de l¿

la presenle resolución, por lo que se debe designar a un profesional que reúna los requisitos paro ocupar dicho
corgo público de confonzo, debiéndose dictar el octo administat¡vo correspondiente'

Contando cott el visto bueno de la Oficina Regionol de Asesoría Jurídica y la opinión favorable de la Gerencia
General Regionol del Gobierno Regional Ámozonas; en uso de las focultades conferidas a esle Despacho
nedionte by N" 27867;

SE RDSUELVE:
,¡RT¡CIJI.O PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA a ¡mrrir del 03 de cne¡-o de 20t 8. lo encargatura del Médico
Cirujano. Julio Enrique Damidn Jaho, en lalunciones del corgo público de Confianzo de Director Ejecutivo del
Hospitol de Apoyo "Gustovo l-aüatto Luján" - Dogua, de lo Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional
Amazonos, dóndose las gracias por los servicios prestodos a la entidod.

ART|CUL.O SEGIINDO: DES,GNAR a paflir del 04 de enero de 20t8, al Médico Cirujano ERICK
RORERTO SERNA LOPEZ, en el cargo público de conJianza de Director Ejecutivo del Hospital de Apoyo
"Guslavo Lonalta Luján" - Bogua, de la Dirección Regionol de Salud del Gobieno Regional A¡nazonas.

ARTíCUL.O SEGUNDO: NOTTFIQUESE el presanre octo admin¡strat¡vo o los lnstancios lnternos del
Gobierno Regional Amozonos, Dit'ección Regionol de Salud, Hospital de lpo¡to "Gustavo Lanaua Luján' -
Bogua e iteresodo paru su conocim¡ento yJ¡nes.
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