
Cη

W
GOBlERNO REG10NAL AMAZONAS
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t/tsTo;
La Resoluci6n Ejeativo Regional N" 0l4-201?-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha l0 de

encro de 2017: y,

CONSIDEIUNDO:

Que, los Gobiernos Regionales emanan de lo volwttad poltular. Son personos juridicas de derecho piblico,
con autonomio politica, econdmica y administativa en asuntos de su competcncio, constituyendo, paro su

odministracidn econ6mico y.finonciera, un Pliego Presapuestol:

Que, segin lo establece el primer pdrrofo del orticulo 20" de la Ley No. 27867, Ley Orgdnica de Gobiernos

Regionales, lo Presidencio Regionol es al Organo Eje(utiw det Gobierno Regional: recae en el Presidente

Rcgi<nol, quien es lo mdtimo outoridad de su jurisdiccion, rept?sentante legal y titulor del Pliego
Presupuestal del Gobierno Regional ;

Que, de conlormidad a lo dispuesto cn el inciso c) dcl articulo 2l" de la mencionada Lev, el Presidente

Ilegional tiene la otribuci6n de designar y cesar ol Gerentc Generol Regiotol y o los Gerentes Regionales,

osi como nombrar y cesor o los luncionarios de conlianzo;

Que, siendo necesorio dor por concluido l.t designacion de la uog. Milosros consuelo |letera Occ, en el corgo

tihli& d( .onlionzo de Suh Aercnte de Fonnci;n Conti'tua lrxe tc e lnv.'sti{k-itit, klucatiw dc lu Gerc cio Regionol de

Dc:,rrollo Socirl tlet Cobicno Rqionut ,,lna2o'tos, por los .lintdamentos cxpueslos en la Porle considet'ativo de la

presente rcsoluci;n, por lo guc se dehe desigtr o un profesional que reina los requisitos para ocuPar

cargo piblico de <onfianza, dcbiindose dictnr el acto adttittistalivo corresPotldienle:

con el visto hueno de lo Olicino Regionol de lscsoria Juridica y lo opini6n .favoroble de la

General Regional del Gohierno Regional Anazonos: en uso dc los.facultadcs conferidas a cste
'Dcspacho mediante Lev N" 27867:
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DES|GN,IR o paflir del 03 de enero tle 2()18, a lo Prol l;ilidu Nelly Vilez

en el cargo ptiblico dc conlianza dc Sub Gerenle de Fornaci6n Conliflua Doccnle e

lnvestigacidn Etlucativa de h Gerencia Regional de Dcsurrollo Social del Gobierno Regional Amazonas.

,4R.t |CULO SEGUNDO: NOTIl;iQUEStj el presetre octo od,ninistrotito s las lnsta,rcias lnternas del

Gohietno Regional tlmozonas, Direccion Regionol tlc Etlucocitin e intcrcsodos Pora su conocintienb y rtnes.
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