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vrsTo§:
El Oficio N" 0&2016FRENTASE/SUTASEACH.OHP4, de fecha 24 de iunio de z)16 y escrito de fecha 14 de

iunio de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Eiecutiva Regiofial N" 34,L2O1rcBIERNO REGIONAL AMAZONAS/G& de fecha 2E de

iunio de 2016 se conforma la Comisión d€l Gobiemo Regional Amazoftls y rep¡esentant€s de la Fede¡ación

Regional de Trabajador€s Administrativos del Sector Educación de Amazona§ - FRENTASE que s€ encargan de

gestiona¡ ante el Ministerio de Economla y Finanzas et PaSo de la deuda P€ndiente a ¡o§ trabaFdores

administrativos del sector Educación, consi§te¡rte €ri beneficios de bonificación, dwengados del Decr€to de

Urgencia N" 87-94 y otros que Por Derecho les asiste;

Que mediante escrito de fecha 14 de junio de m76,la señora LUZ MARINA ROJAS MORI, §ecretaria de

Asuntos laborales-suTAsEA, pre§enta su renuncia como rePresentante de la FRENTASE-AMAZONAS, de

acuerdo a la precitada re§olución, al habe¡se formado una nueva Ju¡ta Directiva electa del SUTASEA-

CHACHAPOYAS;

Que, confo¡me al oficio N" 0&mIGFRENTASE/SUTASEA-CH.OHP4, de ftcha 24 de junio de 2016; el

sec¡eta¡io General del sindicato de Tmbaiadofes Admini§t¡ativo§ del sector Educación - suTAsEA -
Chachapoyas, hace de conocimiento de lÁ renuncia de la señora LUZ MARINA ROIAS MORI, quien fue

designada como §ecretaria de Asuntos labo¡ales - sUTASEA, y en 5u te€mPlazo s€ e§tá designando al §eñot

ORTEGA RAMOS; por lo que estando a lo solicitado §e deb€ emitir el acto admini§hativo

En uso de la§ atribuciones conferidas po t l-ey lf 27 7 - w Orgánica del Gobiemo ReSionat y, contando con

el visto bueno de la Oficina Regionat de Asesorla Juridica y la opinión b?ofable de la Gerencia G€neral Regiorial

de Amazonas;

su n"suerr*
ARTicULo PRIMERo: RECONFoRMAR la comisión del Gobiemo Regional Amazonas y ¡eP¡es€ntanE§ de

la Federación Regional de T¡abaiadores Administrativos del Sector Mucación de Amazonas - FRENTASE que

s€ encafgan de ge§tionar ante el Ministerio de Economla y Fifranzas el pago de la deuda pendiente a los

trabaiadores administrativos del secto¡ Educación, consistente en beneñcios de bonificación, devengados del

Decreto de Urgencia N! 037-94 y otros que por Derecho les asistei contenida en la Resolución Eiecutiva Regional

N" 3,I&2015-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 28 de iunio de 2016, en el extfemo que de§igna

COMO REPRESENTANTES DEL FRENTASE'AMAZONAS: SECfEtATiO dE A5UNtOS IAbONIC*'SUTASEA A IA

§€ño¡a LUZ MARJNA ROJAS MORI, designando en su reemplazo al señor EMERSON ORTEGA RAMOS;

manteniéndos€ vigente en los demás extremos.

ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE el pres€nte acto administ¡ativo, a las instancias intemas del Gobiemo

Regiorul Amazonas, y a los integrantes del EquiPo Técnico, Pa¡a su conocimiento y 6ne§

ír;¡,t Conaf¿s


