
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

npsorucróu nlEcuuva npcroNar N" 0 6 7 -zorscosmnñonncroNarevrm
cno,nopoyo,,7 8 FEB. 2016VISTO:

La Resolución Eiecutiva Regional N'.487-201í-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, defecha 20 de noviembre de
2015, la Carta de Renuncia N".001-2016-RDPMG, de fecha l6 de febrero de 2016, OJicio N".157-2016-
G.R.AMAZONAS/DRSA/RSB/DE, defecha t6 defebrero de 2016; y;

CONSIDERANDO:
Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constifuyendo, para su administración económica y
financiera, un Plie go Presupuestal.

Que, según lo establece el primerpárrafo del artículo 20" de la Ley No. 27867, Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales, la
Presidencia Regional es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el Presidente Resonal, quien es la máxima
autoridad de suiurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regionai;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2 l' de la mencionada Ley, el Presidente Resonal tiene la
atribución de designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar a los
funcionarios de c on/ianza ;

Que, siendo necesario aceptar la renuncia y dar por concluida la designación de la Abog. Rocío del pilar Monralvo
Guevara, en el cargo público de confianza de Director de Sistema Aclministrativo I Categoría Remunerativa F-3 de la
Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección de la Red de Salud Bagua del Gobierno Resonal Amazonas, se hoce
necesario designar a un Profesional que reúna los requisitos para ocupar dicho cargo;

Que,medianteOficioN".l5T-2016-G.R.AMAZONAS/RSB/DE,defecha l6defebrerode20l6, laDirectoradelaRedde
Salud Bagua, eleva la terna para ocupar el cargo público de confianza precitado, debiéndose dicfase el acto administrativo
correspondiente.

Que, conforme al artículo 23" de la Ley N"27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Vicepresiclente Regional
(emplaza al Presidente Regional en casos de ausencia con la prerrogaf ivas y atribuciones propias del cargo.

t con 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 lasfacultades conferitlas a este Despacho mediante Ley N" 27g67;

designación de la Abog. ROCIO DEL PILAR MONTALVO GUEVARA, en el cargo público de confianza de Director de
Sistema Administrativo I Categoría Remunerativa F-3 de la O/icina de Asesoría Jurídica de la Dirección de la Red de
Salud Bagua del Gobierno Regional Amazonas, dándole las gracias por los servicios prestados.

'ICULO SEGUNDO: DESIGNAR, a partir del l9 de/bbrero tle 2016 a la Abog. CYNTHIA FIORELLA MILIAN
VEDRA' en el cargo público de confianza de Director de Sistema Administrativo I Categoría Remunerativa F-3 de la

de Asesoría Jurídica de la Dirección de la Red de Salud Bagua tlel Gobierno Regional Amazonas, por los
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución..

ARTICULO TERCERO.- NOTIFúQaESE el presente acto administrativo a las Instancias
Regional Amazonas, Oficina de Recursos Humanos, para los actos de verificación e interesada
fines.
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