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I4 RESOLUCIÓN EIECUTIYA REG]ONAL N.43|-2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, dE
fecha 14 de dicienbre de 2016, mediante la cual se le dá ¡nr concluidq al 12 de diciembre de 2016, la
encargatura del Ing. Gilmer Pepe rtbato Arva, en las funciones der cargo de Director de sistema
Administratito III de la Dirección de Co¡npetitieidad Agraia de la Dirección Regional Agraria-Añazonas
del Gobiemo Re§onal Amazonas; y,

CONSIDEMNDO:
l,os Gobiernos Regionales euanan de la voluntad popurar. son personas juridicas de derecho público, con
autonomia política, económica y admi¡istrativo en asuntos de su competencia, constitt ,endo, para su
administración económíca y fnanciera, un Plíego pre&tpuestal.

Que según lo establece el prímer pánalo del articulo 20" de la rey No. 27g67, Ley orgánica de Gobiernos
Regionales' la Presidencia Regional es el Órgano Ejecutivo del Gobiemo Regional; recae en el preside¡te
Re§onal, quien es la mdxima autoidad de su juisdicción, reprcsentqnte legal y titular del pliego
Presupuestal del Gobierno Regional.

Que de conformidad a lo dispuesto en el inciso c) del arTicltto 21" de la mencionada Le!, el presidente
Regional tiene la atribución de designar y cesar ar Gerenre General Regional y a los Gerentes Regionales,
así como nombrar y cesar a losfuncionarios de conjanza.

Que, encontrándose vacakte el cargo público ile confianza de Director de Prograña Sectorial lll de la Dirección de
CoñPetitividad Agraría, de la Dirección Regional Agraria del Gobíemo Regional Amazonas, se debe dicur el aao
ad iñislratieo corres¡nndiente, des¡gnando a u¡ Profesional que reúna los requisitos paro ocupar dicho cargo de
confianza.

contando con el vísto bueno de la oficina Regíonal de Asesoría Juridica y la opinión favorable de la
Gerencia General Regional del Gobierno Regional Amazonas: en uso de ras facúrtades ionferidas a este
Despacho mediante lay N" 27867;

SE RESÚELVE:
ARTíCAIo PNMERO: DESIoNAR a paair del 16 de marzo de 2017, al Ing. RAFAEL ZEVALLOS
MAJINO, como Director de Sislems Administrativo IlI, de la Dirección de Competitividad Agraria de la
Dírección Regíonal Agraria - Amazonas del Gobierno Regional Amazonas, por los fundarñe4tos eupuestos
en la parte considerariyq de la presente Resolución.

ARTICaLO SEGUNDO: NOTIFfiQUESE el preseñte octo administtstivo a las Instarrciqs Internas del
Gobieno Regíonal Amazonas, Dirección Regional Agraria, oJicind de personal para su fiscalización
poslerior e interesado para su conocimiento yfines.
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