
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, 30 ]'tAY0 2016
VISTO:

La Resolución Ejecuüva Regional No 266-2015-G0BlERN0 REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 12 de junio

de 2015, mediante la cual se designa al Medico Cirujano Jimmy Javier Pedeche Guevana, en el cargo público

de mnfianza de Director Ejecutivo de Salud de las Pesonas de la Dirección Regional de Salud de Amazonas
del Gobiemo Regional Amazonas; y,

GONSIDEMNDO:
Que, los Gobiemos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho público,

con autonomia política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su

administración económica y financiena, un Pliego Presupuestal;

Que, según lo establece el primer pánafo del artículo 20' de la Ley No. 27867, Ley Orgánica de Gobiemos
Rq¡onales, la Presidencia Regional es el Organo Ejecutivo del Gobiemo Regional; recae en el Pres¡dente

Regional, quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal

del Gobiemo Regional;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 210 de la mencionada Ley, el Presidente

Regional üene la atribuc¡ón de des¡gnar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Reg¡onales, asi
como nombrar y cesar a los func¡onafios de conl¡anza;

Que, siendo necesario dar por concluida la designación del mencionado funcionario, en el cargo público de

confianza de Director Ejecutivo de Salud de las Personas de la Dirección Regional de Salud de Amazonas del

Gobiemo Regional Amazonas, por lo que debe dictarse el acto adm¡nistrativo conespond¡ente;

Que, conforme al artículo 23o de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, el Vicepresidente

Regional Reemplaza al Pres¡dente Regional en casos de ausencia con las prenogativas y atribuciones propias

del cargo;

con el v¡sto bueno de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la opinión favorable de la Gerencia

Regional del Gobiemo Regional Amazonas; en uso de las facultades conferidas a este Despacho

Ley N' 27867;

ARTICULo PRIMERO: OAR POR CONCLUIDA, en vias de regularización a partir del 25 de mayo de 2016, la

Designación del Médico C¡rujano JlMIylY JAVIER PERLECHE GUEVAM, en el cargo público de conlianza de
D¡rector Reg¡onal de Salud de las Personas de la Direcc¡ón Regional de Salud Amazonas del Gobiemo
Reg¡onal Amazonas, dándosele las gracias por los servicios prestados a la institución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE el presente acto administrativo a las lnstancias lntemas del Gobiemo

Regional Amazonas, Dirección Regional de Salud Amazonas e interesados para su conocimiento y fines.
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SE RESUELVE:

Navwúlllguik
/ Gobemador Rogl,ond (e)


