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YISTO:
La RES1LUCIÓN EJECUTIVA REG\)NAL N'.377-201s-GoBtERNo REGI1NAL AMAZ1NAS/GR, defecha 24 de
setiembre de 2015, mediante la cual se designa a partir del 25 de setiembre de 2015, como Gerente de la Gerencia
Sub-Regional Bagua del Gobierno Regional Amazonas, al Abog. Richard Constantino Leon Diaz; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con
autonomía política, económica y administrativa en qsuntos de su competencia, constituyendo, para su administración
económica y Jinanciera, un Pliego Presupuestal.

Que, segin lo establece el primer párrafo del artículo 20" de la Ley No. 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, la Presidencia Regional es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regionar; recae en el presidente Resonal,
quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular det Pliego Presupuestal del Gobierno
Regional.

Que' de conformidad a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 21" de la mencionada Ley, el Presidente Regional
tiene la atribución de designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, así como nombrary
cesar a los funcionarios dé citnJianza.

Que, siendo necesario dar por concluida la designación del mencionado funcionario, debe designarse a un
profesional que reúna los requisitos para ocupar el cargo público de con/ianza de Gerente Sub-Regional Bagua del
Gobíerno Regional Amazonas, con categoría remunerativa F-5; por los fundamentos expuestos en la presente,
debiéndose dictar el acto administrativo correspondiente.

el visto bueno de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la opinión favorable de la Gerencia General
del Gobierno Regional Amazonas; en uso de las Jitcultades conferidas a este Despacho mediante Ley Nn

867;

SE REST]ELVE:
ARTICULO PNMERO: DAR POR CONCLUIDA al 08 de marzo de 20t6, la designación del Abog. RICHARD
CONSTANTINO LEON DIAZ, en el cargo público de confianza de GERENTE SUB-REGIONAL BAG(/A det
Gobierno Regional Amazonas, categoría remunerativa F-5.

ARTICULO SEGUNDO: DESIGNAR a pqrtir del 09 de marzo de 2016, al Ing. FELIPE ISAAC CIEZA
CASCOS, en el cargo público de confianza de GERENTE SAB-REGIONAL BAGaA del Gobierno Regional
Amazonas, categoría remunerativa F- 5.

ARTúCULO TERCERO: DISPONER que previo a asumir el cargo, la Oficina de Recursos Humanos, veri/ique si el
designado cumple con los requisitos de Ley, verificando su curuículo virae, de conformidad con la Resolición de
Contraloría N" 072-98-CG; y NOTIFf$aESE el presente acto aclministrativo a las Instancias lnternas del Gobierno
Regional Amazonas e interesados para su conocimiento y /ines.

REG ÍSTRESE Y CO M UNíQUESE
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