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GOBI E RNO REG IO NA L AMAZO NAS/G R

chachupovas' 
¿ I 0lc. 2017

VISTO:
Lo Resolución Ejecutiva Regionol N" 316-2017-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 07 de

setiembrc de 2017; ¡,,

CONSIDEMNDO:

Que, los Gobiernos Regionales euonan de la voluttod popular. Sot personas juridicas de derecho público, con

outonomia política, ecotómica y admi islralieo en qsuntos de su compelencia, const¡lúyendo, poro su

qdministración económica y fnanciera, un PlieSo Presupueslal;

Que, segrin lo establece el prinrcr párroÍo del srticulo 20" de la lzy No. 27867, lcy Orgánica de Gobiernos

Regiorales, la Presidencia Regíonal es el Órgano E¡eeutivo del Gobierno Regional: recae e¡ el Presidente

Regional, quien es la maxima outoridad de su jurisdicción, representonte legal y titulor del Pliego Presupuestal

del Gobierno Regional:

eue, de conformidod a lo dispuesto en el inc¡so c) del arlículo 21" de la mencionoda Ley, el Presidente Re§onal

tiene ls atribución de designar ¡' cesor ql Gerenle Generdl Regional y a los Gerentes Regio'lqles' así coño

nombrar -v cesar a los Jitncionorios de conJianza:

Qtrc, sientlo ¡ecesorio dar por concluida la designación del hry. Litman Gue¡, Ruiz Rodriguez, en el cargo

público de confianm de l)¡rcctor Reg¡onal de Sistena Administralivo II de la Olicina de Abastecimiento y
- -,qÍatrinro io del Gobierno Regional Anazonas, por los .fundamentos oipuestos etl ld pdrle consideroliva de la

f, 7""r','r""*rrirrio,r, se tlebe áesigtnr a un profesiotul que reúna los reqr¡sitos para ocupar dicho cargo pt)blico
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conJion:o, debiéndose tlictar el acto administrotivo correspondictúe;

con el visto bueno de la oJicin Regional de lsesoria Juridica y lo opinión favotable de la Gercncia

Regional del Gobiento Regional Annzonas: en uso de las facultades conferidas a este Despacho

-/ ,i"diout" L"¡' N" 2 7867 ;

SE RESUELVE:
ARTíCIILO .RIMERO: DAR pOR CONCLIIIDA a partir del 29 de dícienbre de 2017, la Desigución del

!ng. Litmon Guey Ruiz Rodriguez, en el cargo público de cotfianza de Director Regional de sistema

lldministrativo Il de la OJicina de Abastecimiento ! Patrimonio dcl Gobieño Regional Amazanos, dándosele las

gracias ptr los semicios prestodos a la it$tituciótt

DES|GNA\I a pat'tir del 03 tle enero cle 2018, al Abog. Giomor Ost¡'aldo Guzmát

en el cargo priblico tle conJianza cle Direclot Regional de si§te q Adminisl¡alivo II dc la olicina de

)' Patrirrnnio del Gobieno Regiotal Auazotas,

,ART|CULO 
SEGUNDO: NOTTFíQUESE el prese te aclo odn inislra¡ivo o las l\stancias Internos del

Petsonol para lo liscalización poslerior e interesado para suGobierno Regionol Amszonas, OJicito de

conocimiento I' Jirtes.
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