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charhrpoyas. ¿ 5 llAY0 2010
Uü!,
[a Resolución Ejecutiva Regional ],|0 012-2015-80BlERll0 REGl0llAL Al¡A70ilAS/GR. de fecha 0l de enero de 2015. mediante l¡ cual

se designa al [edico Yesper Saravia 0faI, en elcargo prlblico de confianza de Oi¡ector Regional de Salud del Gobierno Regional

Amaronas, y;

c0ilslmil0¡I
0ue, los Eobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. §on personas jurfdicas de derecho público. con autonomfa
polltica, econúmica y administnativa En Esuntos de su competencia, constituyendo, para 

'su 
adminislraciún Econúmica y

financiera, un Pliego PrusupuEstEl;

0ue, según lo est¡blece el primer párrafo del artfculo 200 de la ley t{0. 27867, Ley 0rgánica de 0obiernos Regionales, la

Pnsidencia Regional es el 0rgano Ejecutivo del Gobie¡no Regional; recae en el P¡esidente Regional. quien es la máxima

autoridad de sujurisdicciún. representante legaly tituhr del Plhgo Presupuestal del Eobierno Regional;

0ue, de conlo¡midad a lo dispueslo en el inciso c) del ¡rtfculo 210 de l¡ mencionada [ey. el Presidente Regional tiene la

atribución de designar y cesar al Berente General Regional y a los Eerenies Regionales. asf como nombrar y cesar a los

funcionarios de confianza:

0ue, al darse por concluida la designaciún del mencionado funcionario. por los fundamentos expuestos en la parte considerativa

la presente resoluciún y a fin de no entorpecen el no¡mal desarrollo de las funciones administrativas se debe designar a un

profesional para ocupar dicho cargo prlblico de confianza de 0irector Regional de Salud del Gobierno Regional Amazonas.

debiéndose dictar el acto administ¡Bliy0 comespondiente:

Contando con elvisto bueno de la Olicina Regional de Asesorfa Juldica y la opinión favorable de la Eerencia Eeneral Regional

del Eobierno Regional Am8!0n8s; en uso de lss lacultades conleridas a este 0espacho mediante ley }l0 27867;

0AR P0R E0ilCtUl0A a partir del 25 de mayo de 2016, Ia 0esignación del lládico YESPER SARAYIA

en el cargo público de confianza de Dinector Regional de Salud del Bobierno RegionalAmazonas. dándosele las gracias por

servicios prestados a la instituciún.

mflCUt0 StCUtt00:0ES|BMR, a partir del 2E de mayo de 2018, al tlrdic¡ JltlllY JAVIER PERUBHE BUEYARÁ" an el carso
público de confianza da fliractor Regional d¡ S¡lud - Amazon¡¡, en el nivel ¡emunerativo [-5.

mftUU ItRCER0: ,lfill0UESE el presente acto administrativo a las lnstancias lnternas del Gobierno Regional Amazonas.

0ficina de Recursos Humanos para la Verificaciún de los requisitos de [ey, Dirección Regional de Salud Ama¡onas e interesados

para su conocimienlo y lines.

REBfSfRESE, CfIIIUI{ÍIUESE Y CIJilPI.ASE;
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