
GOB¡ERNO REGIONAL AMAZONAS

ChachaPo

"'' 28 FiB.2017
VISTO:

ña Resotución Eiecutiva Regional N" 013-2015-GoBlERNo REGI9NAL AMMqNAS/PR, de fecha 01 de

Enero de 2015, mediante licual se designa al Médico GUILLERMO JULIO SANCHEZ OCAMPO, en el

ároo oúbtico de Conñanza de DtRECTOfi EJECUTIVO DEL HoSPITAL REGIoNAL VIRGEN DE FATIMA

ói"ü-órn¡óCON REGTONAL SALUD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS en el nivel

remuneralivo F4; y,

ffiffi#a*r Regionates emanan de la votuntad popular. Son personas juridicas de derecho público,

con autonom¡a politica]económica y adm¡n¡strativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su

administración económica y financiera, un Pl¡ego Presupuestal;

Que, según lo establece el primer pánafo del articulo 20" de la Ley No. 27867, Ley Orgánica de Gobiemos

ñ.g.nuLr, la presidencia iiegional es el órgano Ejecutivo del Gobiemo Regional; recae en el Presidente

náüiónáf, qr¡rn ., fa máxima a-utoridad de su j-urisdicción, represo-"nte legal y titular del Pl¡ego Presupuestal

del Gobierno Regional;

Que, de mnformilad a lo dispuesto en el inciso c) del articulo 2lo de la mencionada Ley, el Presiiente

nabná ti"ne ra .ribuc'ón de dessnar y cesar al Gerente General Rqional y a bs Gerentes Reg¡onales, as¡

como nombrar y cesar a los funcionarios de conllanza,

Que, visto la CARTA N' 041 - 2017 - G.R.AMAZONAS - DRSAJHRVFCH-DE, de lecha 27 de febrero de

201i mediante el cual el Médico GUILLERMO JULIO SANCHEZ OCAMPO, presenta renuncia al cargo

OúbIiCO dE CONÍIANZA dE OIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA DE LA
'orneCClóH 

REGTONAL SALUD OEL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, por lo que se resulta

necesario dar por conclu¡da la designac¡ón del mencicnado funcionario, por los fundamentos expuestosen la

parte considerat¡va de la presente iesolución y a fn de no entorpecer el normal desanollo de las funciones

Gerencia General Regional del Gobierno Regional Amazonas;; en uso de las facultades conferkjas a

este Despacho mediantá elArticulo 23 de la Ley N' 27867, Ley Orgán'tca de Gobiernos Regionales;

SE RESUELVE:

tZ¡, Oesgnacon del Médico GUILLERMO JULIO SANCHEZ OCAMPO, en el cargo público de

,nfianza de DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA DE LA

ACEPTAR LA RENUNCIA Y DAR POR CONCLUIDA, a partir del 28 de febrero de

REGIONAL SALUD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, dándole las grac¡as por los

prestados.

dE DIRECTOR EJECUTiVO OEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA DE LA

REGIoNAL SALUD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, por los fundarnentos

en la presente, deb¡endo dictarse el acto administrativo conespond¡ente;
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

REG¡STRESE Y COMUNiQUESE;

li,-ion" ConaÍcs

-Gobernador 
Regloft¡l
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HOSPITAL REGIONAL VINCEN OE-rIiI¡¡IbT.U OINCCCIÓN REGIONAL SALUD DEL GOBIERNO

nEéioiiÁl oe Á¡¿AZONAS en 
"in¡rei 

,"munerativo F-4, por tos lundamentos expuestos en la parte

considerativa de la presente Resolución'

mriculo rgncgRo: NoTIFIQUESE el presente acto administrativo a las lnstancias lnternas del Gobierno

iiióñ;t ñ'dñ¡Rcina oe eersánai para ta fiscalización posterior e ¡nteresados para su conocimiento v

fines.
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