
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

vrsro: chachoPo¡ns' 1{ SEI' 2016

ta aesoruuÓN tLtcuTIvA REGIoNAL N".307-201,-GOBTERNO REGIONAL AMAZONAS/CR"..Ie fecha 22 de
Julio de 2015, mediante la anl se designa o partt del 22 de julio de 2015. como Gere¡te de la Gere¡cia Sub-
Regional Condorcanqui del Gobierno Regional Añazonas, al Ing. CPCC. Santos Aveli¡o Sandoval l¡zano, Carta de
Renuncia de lecha l2 de setieñbre de 20165; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales emonon de la voluntad popular. Son personas juidicos de derecho plblico, con
outonomid polílica, económica y adminislraliva ea asunlos de at compelencia, constituyen¿o, para fl adminislración
económica y Jiñanciera, un Pliego Presup@stal.

Que, segin lo establece el priner pirrafo del articulo 20o de la lzy No. 27867, Ley Orgánica de Gobiemos

Re§onales, la Presidencia Regíonal es el Órgano Ejeculiw del Gobiemo Regional: recae en el Presidente Regional,
quien es la móxima autoridad de su jurisdicción, representante legol y ,itulor del Pliego Presuprcstal del Gobierno
Regionol.

Que, de conlormidad a lo dispuesto en el iñciso c) del articltlo 2l'de la rnencionada Ley, el Pre.sidente Regional
tieie la atribuc¡ón de designar y cesar al Gerenk Aeñeral Regional y a los Cerentes Regionales, asi como nombrar y
cesar a los fuñcioiorios de confanza.

Que, siendo necesario Aceptar la Re\uncia y dar ¡ar concluido la desigiación del me\ciohado funcionario, deb
designarse a un profesional que raina los requisilos para ocupar el cargo público de confranza de Cerente Sub-

Re§onal Condorcanqui del Gobierno Re§onol Amozonas, coñ categoria remunelativa F-5: por los fundonentos
erpuestos en la preseñte, debié¡dose dictar el aclo adn¡nistrativo co espondiente.

Que, coñforme al a¡ticl.tlo 2i" de la Ley M27867. 14 Otgánica de Gobiernos Regionales, el yicepresidente Regional
Reemplazo al Presidente Regionol en casos de ausencio con lo prerrogativos y dtribucioñes propias del cargo,
contando con el vislo bueno de lo Oficiaa Regional de Asesoria Juidica y la opinión fovoroble de la Gercncia
General Regional del Gobiemo Regional Ar¡azonas;

SE RESAELVE:
ARTíCULO PRIMERO: ACEPTAR LA RENUNCIA Y DAR MR CONCLATDA AI 14 dC SCI\CM\TC dC 2016, IO

designación del Ing. CPCC. SANTOS AYELINO SANIX)VAL LOZANO, en el cargo piblico de conjian:o de

GERENTE SUB-REGIONAL CONDORCANOUI del Gobierno Regional Amazonas, categoria remuneratira F-5.

ARTICULO SEGANDO: DESIGNAR o partir del 15 de setiembre de 2016, al Lic. JOSE MANUEL VELASQAEZ
RISCO, en el cargo ptiblico de conJianza de GERENTE SUB-REGIONAL CONDORCANQUI del Gobierno
Regional Ama;onas, categoia remunerutiva F-5.

ARTICALO TERCERO: NOTTFIQUESE el presente acto administativo a las lnstancias lnternas del Cobiemo
Regional Amazonas, Ofcino de Recursos Humanos, para su Jiscalización posteríor e interesados para su

coñocimieñto yJines.

REGiSTRESE Y COMUNiQUESE
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