
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLU ECUTIVA R

Chachapovas' 
1 ¡ E}.lE. 2017VISTO:

La Resolución Eiecutiva Regional N' 166-201í-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, defecha l2 de mayo de 2016, y
Oficio N" 004-2017-G.R AMAZONAS/DRSA-DG, de Jécha 02 de enero de 2017 y OJicio N" 041-20t7-
G.R.AMAZONAS/SG, defecha l0 de enero de 2017; y,

CONSIDERANDO:

Que, con acto administrativo del visto, se designó al CPCC. Juan Carlos Armando Saldaña Mendoza, en el cargo público
de confianza de Director de la O/icina Ejecutiva de Administración de la Dirección Resonal de salud del Gobierno
Regional Amazonas,

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, consfifuyendo, para su administración económica y
financi era, un Pli e go Presupue s tal ;

Que, según lo establece el primer párrafo del artículo 20o de la Ley No. 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la
Presidencia Regional es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el Presiáenrc Resonal, quien es la máxima
autoridad de sujurisdicción, representante legal y titular det Pliego Presupuestal del Gobierno Regional;

Que, de confotmidad a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2 l' de la mencionada Ley, el Presidente Regional tiene la
atribución de designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Resonales, así como nombrar y cesar a los
func io nario s de c onfi anza ;

Que, siendo necesario dar por concluida la designación del mencionado funcionario, se debe designar a un profesional
que reúna los requisitos para ocupar el cargo de confianza de Director de la Oficina Ejecutiva de Administración de la
Dirección Regional de salud Amazonas, por los fundamentos expuesto en la parte consideratiya, debiéndose dictar el acto
a dmin i s tra t ivo c orre spondien t e ;

con el visto bueno de la O/icina Regional de Asesoría Jurídica y la opinión favorable cle la Gerencia General
del Gobierno Regional Amazonas, en uso de lasfacultades conferidas a este despacho mediante la Ley N.21867;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA, al t3 cle enero de 2017, la designación del cpcc. JUAN 1ARLOS
ARMANDO SALDAÑA MENDOZA, en el cargo de confianza de Director de la Oficina Ejecutiva cle Administración de
la Dirección Regional de Salud Amazonas, debiendo retornar a su plaza de carrera con lasformalidades de Ley, dándole
las gracias por los servicios prestados.

- DESIGNAR, ct partir del 16 de enero de 2017 al cpc. vICToR HUGO eulRoz
en el cargo de confanza de Director de la O/icina Ejecutiva de Administración de la Dirección Regional de

Amazonas.

el presente acto administrativo a las Instancias Internas del Gobierno
Salud Amazonas, OJicina de Personal para la fiscalización posterior e

TE - NOTTFúQUESE

REG i SI'RES E Y CO M U N ¡ QU ES E,

Regional Amazonas, Dirección Regional de
interesado para su conocimiento y/ines.
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