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YISTO:

Ia Resoluciún [jecutiva Raional tls.335-2016-80BlERil0 REGI0NAL AMA/0tlAS/GR. de techa lB de octubre de 20lE: y:

EO1{SItlERAilflO:

0ue, los Eobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público. con autonomía
política. econÚmica y administrativa en asunlos de su compeiencia, constituyendo. para su adm¡nistrac¡ón ec0núm¡ca y
financiera. un PIiego Presupuestal.

0ue. según lo establece el primer párrafo del artículo 200 de la Ley tlo. 2?86?, Ley 0rgánica de Gobiernos Regionales. la

Presidencia Regional es el Úrgano [jecutivo del Gobierno Regional: recae en el Presidente Regional. quien es la márima
autoridad de su jurisdicciún. repmsentante legal y titulan del Pliego Presupuestal del Gob ierno h eg ional.

üue. de conlormidad a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2lq de la mencionada [ey, el Presidente llegionaltiene la
atribución de designar y cesar al 6erenle General Regional y a los Gerentes llegionales. así como nombrar y cesar a los
Iuncionarios de confianza.

0ue. según el Art.77 del 0.s.t,ls.005-90-Pcli{. Reglamento de la ley de Bases de la canera Administrativa y

Remuneraciones. establece "0ue la designación consiste en el desempeño de un cargo con responsabilidad directiva o

de confianza por decisión de la autoridad cnmpetenle en la misma o dilerente entidad.

0ue. medianle Resolución Iiecutiva Raional tls.227-2017-G0BltRt{0 RtEl0ilAL AllM0i{AS/E[l. de techa 05 de julio de
201i. se ha desiqnado como Ge¡ente Eene¡al al li{ag. Yesper Saravia 0íaz: por Io que deberá reemplazarse. dictándose el
act0 adminislrctiv0 c0rrespondiente

Contando con el visto bueno de la 0ficina Regional de AsesorÍa Jurídica y la opinión favorable de la Ee¡encia General
Regionaldel Gobierno Regional Amazonas en uso de las faculiades conferidas a este 0espacho mediante ley ||e 2?86?:

SE RTSIJEIYE:

ABTÍCULI PRI],|ER0.- I]ESIEIIAR en vÍas de regularización. a partir del 06 de julio de 201?. al llag. ytspER SARAVIA
0iAZ. como Representante del Gobierno l?eg¡onil Amazonas. ante el Consejo 0irectivo del Proyecto Especial "Jaen"
- San lgnacio-8agua"

ARTI[U[0 SEGUI{00 - [)TJA[i SIll [[[[T0, en todos sus extremos la Resolución [jecutiva liegional l,ls.335-2016-
g0Bl[Rl{0RtEl0l{At AI'1AZ0}{AS/G[l, de fecha l3 de abril de 2016 y/o cualquier acto administrativo que se oponga a lo

dispuesto en la presente [lesoluciún.

ARTICUI-0 IEREER0. il0Tltf0UESE el presente act0 administrativo a las lnstancias lnternas del Gobierno |{eqional
Amazonas e interesado para su cDnoc¡miento y fines.
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nEEÍSTRESE, U0t'lllNf[UESEy Eul.lptAsE.


