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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RE rucró ECUTIV IONA

chachapoyas, 23 l[,1l. 2016
YISTO:
El Oficio N''415-2016-G'R.AMAZONAS-DRSA/DG, de /écha 22 defébrero de 2016; Carra de Renuncia al Cargo de/écha
I5 defebrero de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídícas de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su comperencia, constituyendo, para su administración económica y
financiera, un Pliego Presupuestal ;

Que, según lo establece el pr.imer párrafo del artículo 20" de la Ley No. 27862, Ley Orgánica de Gobieraos Resonales, la
Presidencia Regional es el Órgapo Eiecutivo del Gobierno Regional; recoe en el Presidente Regional, quien es la máxima
autoidad de suiurisdicción, representante legat y litular del Pliego Presupuestal del Gobierno n"groroi,

Que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2 t' de la mencionada Ley, el presidente Resonal tiene la
alribución de designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar a los
func ionari o s d e c o n/i anza ;

Que, mediante oficio N'.415-2016-G.R.AMA11NAS/DRSA/DG, defecha 22 defebrero de 2016; el Director Regional de
Salud Amazonas, alcanza la propuesta para ocupar el cargo de Director de Sistema Administrativo, Categoría
Remunerativa F-3 de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección de Salud Amazonas, a partir del 17 de febrero de
2016, solicitando se Acepte y de por concluida la designación de la Abog. Claudia Lucero Elizabeth Noriega Chinchay;
por lo que estando a lo solicitado y por los fundamentos expuesto en la parte consideratiya, debe diclarse el acto
admin i s trat ivo c o rr e spo n d i en t e.

Contando con el visto bueno de la oficina Regional de Asesoría Jurídica y la opiniónfavorable de la Gerencia General
Regional del Gobierno Regional Amazonas; en uso de las facultades confeiidas a este Despacho mediante Ley N" 27g67;

.- ACEPTAR LA RENUNCIA Y DAR poR 0ONCLUIDA, en vías de regularización al t6 de
dC 2016, IA dCSigNACióN dC IA AbOg. CLAUDIA LUCERO ELIZABETH NORTEGA CHINCHAY, CN CI CArgOIV.Y'CIU 4C ¿VIU, 

'U 
UCSIgNUCION AC IA ADOg. LLAUT'IA LUL'ERU ELIZABETH NORTEGA

/rúblico de conJianza de Director de Sistema Adminisrraüvo, Categoría Remunerativa F-3,

Zó$9rfl{::;;rde 
la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional Amazonas, dándole las gracias por los servicios4 prestados.

ARTICULO SEGUNDO.' DESIGNAR en vías de regularización, a partir del t 7 de febrero de 201 6 a la Abog. KELL4
ZAQaINAULA GIIERRERO, en el cargo público de confianza de Director de Sisrema Administrativo, Categoría

runerativa F-3 de la Of'cina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional Amazonas
losfundamentos expuestos en la parte considerativa de la presenÍe Resolucíón.

ARTúCULO SEGUNDO: NOTIFñUUESE el presente acto administrativo a las lnstancias Internas del Gobierno Regional
Amazonas e interesados para su conocimiento yfines.

REG i STRES E Y COMU N1QU ES E.
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