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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chuchapoyas, 2 I DlC, 2r/l?

ll!§I9'
La Resolución Ejecutiva Regionql N" 259-2017-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 02 de

agosto de 2017; y,

e9.N§!28!4.N29,
Que, los Gobiernos Regiotnles cmanan de la volwllod popttlar. Son personas jurídicas de derecho público,
con autonomid politica, económica y adminislrariva en asuntos de su competenciu, constituyendo, para su

adminisrración económica y Jinanciera, un Pliego Presupuestal :

Que, según lo establece el primer párrafo del artículo 20" de la Ley No. 27667, Ley Orginica de Gobiernos

Reg¡onqles, la Presidencia Regional es el Órgano Ejecutivo dcl Gobierno Regionol: recae en el Presidente

Regk»tal, quien es la máxima autoridad de su jurisdicciÜt, represenlan e legal v titular del Pliego

Pre supue stal dc I Gobicrno Rcgiona I :

Que, de conlbrnidad a lo dispucsto en el ¡nciso c) del ortículo 2l" tle la mencionoda Ley, el Presidente

Regional tiene la otribución de designor y cesar ol Gerente Gencral Regional y a los Gerentes Regionqles,

asi como nombrar y cesar a los .fiutcionarios de conlianza;

Que. siendo necesario dar por concluida la tlesignación de la Lic. Evelin Dionela Asenjo Muro en el cargo

Ptiblico dc confanza de Gercnte de Desarrollo Sotial dal Gobierno Regionol de lmazonas, por los

_futdonrentos cxpuestos en Ia parte considerativo de lo prese e resolución, por lo que se debe etrcargar o un

¡trolbsional las.funciones de l« relbrida Gerencia hasto la designación de un profesíonal que reúno los

requis¡tos pard ocupar dicho corgo público de confianza ¿lc Gcrente Regional de Desarrollo Social del

§obierno Regional lúsz¡»tos, debiétrclose dictar el octo adnitistrativo con'espond¡cfite:

con el visto bueno de la Ofcino Regional de Asesoría Juidica y la opinión .favorable de la
General Regional del Gobierno Regional ,4mazonas; en uso de las facultades confeidas a este

ediante Ley N" 27867:

.l(!!e a!.O!S!A!1SA; DAR POR CONCT-U|D.4 o portir del 29 de diciembrc de 2017. lo Designución de

la l,ic. Evelin Diancla Asenjo Muro, en el corgo público de cotlianza de Gerente de Desarrc¡llo Social ¡lel

Gobierno Regiontl de Atnazonos, dándole hs gruckts por los servicios prcstados.

DIaSIGNAR d pdrt¡r.lel (t3 de enero de 2018, a la Lic. Giannina Giulianq
Rodríguez, en el corgo público dc confiatr;a tle Gerente Regional de Desarrollo Social dcl

Regionul Anuzonus, por los -/ ndamc los expuesto en la po e cottsiderativo de lo presenle

ARTíCLILO TERCERO: NOTIt'iOUESli cl presente octo adüínistotivo a las lnstanc¡os htemas del

Gobicrno Regional Ámozonus. OJicina de Perxtnol paro la.fiscalización posteríor e inlercsado para stt

<ttttoc imiento y.fines.
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