
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

YISTO:
chachapovas,l 2 J*,lAy0 2016

Ia Resolucióa Ejecutiva Regional M 143-2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de lecha 28 de obril de 2016,
mediante el cual se encarga a partir del 29 de abril de 201ó, ol CPC Francisco Reyrcldo Dongo Obondo, el corgo público
de confianza de Director de lo Olicina Ejeculira de Adminislroción de la D¡rección Regional de salud Amozonas; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiemos Regionoles emanan de lo voluatad popular. Son personos juridicas de derecho p,úblico, con autonomia
politica, económica y adñinístrativo en asuntos de su compeleñcia, conslituyeido, para su administldción económica y
tinanciero, un Pliego Presuryestal :

Qte, según lo establece el pimer párralo del a ic'ulo 20o de lo LeyNo.27867, Izy Orgáaica de Gobiernos Regioñales,la
Presidencio Regioaal es el Órgano Ejeativo del Gobiemo Re§onol; recae e¡ el Preside¡te Reg¡onal, quien es lo máxima
autoridod de sujurisdicción, rcpresentante legol y ltular del Pliego Presupertal del Gobierno Regionol;

Que, con aclo admiñistrulieo del visto, §e encargó al CPC Francisco Reynoldo Dongo Obando, en el cargo publico de
confanza de Director de la Oficino Ejecutiva de Adrninistrución de Ia Dirección Re§onal de salud del Gobiemo Regional
Añazonas.

fue, de go4formifud a lo dispuesto en el i¡ciso c) del orticulo 21" de la me¡cio¡ado Ley, el Pre§dente Regional tiene lo
atribución de designar y cesar al Gerente General Re§onol y o los Gerenles Regionales, así como ñombrar y cesar a los

Íunciono4os de conlanza ;

Que, al darse por cottcluida la encargatura del mencioaado funcionario, se debe derigúr a un profesional que raúna los
requisitos para octpar el cargo de conlianza de Director de la Ofcina Ejecutiea de Adrni\istración de la Direcció¡
Regional de salud Amazonas, por los fundarnentos eÍpuesto en la pa e considetatiya, debifudose dictor el acto

con'espondienle;

conforme al articulo 23" de la Ley N"27867, Ley Orgánico de Gobiemos Regionalet el Yicepresidente Re§onol
al Presidente Regional en casos de ausencia con la prefiogotivos y atribuciones propias del catgo.

Contando con el visto bueño de la Ofcina Re§onal de Asesorío Jurídico y la opinión favorable de la Gerencio General
Regional del Gobiemo Regio dl Amazonas.

: DAR P\OR CONCLAIDA, al 12 de mayo de 2016, lo encargotuto del CPC. FRANCISCO
DONGO OBANDO, en el cargo de confanza de Director de la Olicita Ejecutíva de Administacióñ de la

Re§onal de Salud Amazoiat debiendo rctomar a su plaza de correra con las formalidades de Ley.

DESIGNAR, a partír del 13 de nayo de 2016 al CPCC. ¡UAN CARLOS ARMANDO
MENDOZA, en el cargo de conl¡anza de Director de la Olicino Ejecutiva de Administrución de la D¡recciórl

Regioaal de salud Amazo¡os, reservándose su plaza ea el grupo ocupacionql y nivel de carr*a que le correspoade hasta
que concluya su ancargotura.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFúQUESE el presenle aclo admüis,ratiw a las lñst,,ñcias Interuas del Gobierno
Regional Añazoñas, D¡rccción Regioñal de Salud Anazo\a§, Oficina de Personal para la lscalimción posterior e
interesados para su conocimiento yfnes.

REGiSTRESE, COMUNiQU ESE Y CUMPLAS E.

E.NavwddÁguik.
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