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VISfO:

La RES0LUfl0t{ EJECUTI\/A REE|0I{AI lls 104-2018-E0B|Ell},l0 REGl0llAL Ai.{AZ0iIAS/ER. de Iecha 25 de manzo de

2018, Resolución [jecutiva [legional l{s.107-2018-E,[l.Al,lAZ0}IAS/GB y.

E0ltstllERtüt00:

los Gobiernos [{egionales emanan de la voluntad popular. Son personas lurídicas de derecho público, con autonomfa

p0lÍtica. econúmica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, pana su administración econúmica
y financiera, un Pliego Presupuestal.

0ue segrin lo establece elprimer párrafo del articulo 200 de la ley llo.27887, l-ey 0ngánica de Eobiernos Regionales,

la Presidencia [{egional es el 0rgano Ejecutivo del Eobie¡no Regional; recae en el Presidente Regiunal. quien es la

máxima autoridad de su jurisdicciún. representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional.

[ue de confo¡midad a lo dispuesto en el inciso c) del a fculo 2lq de la mencionada tey, el Presrdente Regional tiene la

atribuciún de designar y cesar al Serente Eeneral liegional y a los Eerentes [{egionales, asf como nombrar y cesar a

los funcionarios de confianza.

0ue, siendo necesa¡io dar por concluida la designaciún del mencionads funcionario. debe emitirse el acto

admlnistrativo correspondiente. a Iin de encargar a un profesional que reúna los requisitos para ocupar el cargo
público de conlianza de 0i¡ecton Regional de Energfa y l,{inas del Gobierno Regional Amaronas, hasta cuando se

designe al Titular.

confo¡me al artÍculo 230 de la tey l,|q.278Ei. ley 0rgánica de Subiernos Regionales, el Vicepresidente Regional

lleemplaza al Presidente Regional en casos de ausencia con la prerrogativas y atribuciones propias del cango,

contando con el visto bueno de la 0ficina Regional de Asesurfa Jurídica y opiniún favorable de la Gerencia Eeneral

Regional del Eobierno [{eqional Amazonas:

ARIÍEUL0 PRll,lER0: oAR PoR [o]t0Llll0A, al 23 de agosro de 2016. la designaciún del lng. UTUAMS JAilES

C0ttlZ0S mU.mS, en el cargo Público de confianza de 0irecton Regional de [nergfa y lilinas del Eobierno

Regional Amazonas. por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente. dándole las gracias

por los servicios prestados a vuestra lnstitución.

ARIlElJL0 SEGlll{00: E}ICAREAfi, a partir del 24 de agosto de 2018. al tco. tlAfll0 Rlü0S IUESIA" el cargo pr:blico

de confianza de 0i¡ector [legional de Energía y l.linas del Gobierno Regional Amazonas, mientras se designe al Titular.

ARTICUL0 TERCER0.- llmí0UESE el presente acto administrativo a las lnstancias Inte¡nas del 0obierno Regional

Amazonas, 0ficina de [lecursos Humanos e interesado para su conocimiento y fines.

REEfSfRESE Y COilUIIf[UESE.

SE RESIJE[VE:

NatadelAgúb


