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El Oficio N" 1058-2015-GR.AMAZONAS/DIRESA/PSB/DE, de fecha 19 de octubre de 2015, mediante el cual la Dilectoro
Re§onal de Salud Amazonas, alcanza propuesto para encargar las funciones de Direclor Ptogrurna Sectorial I, Categoio
Remunerotiva F-3 de la Oficina de In eligencia So¡itaia de la Retl de Solud Baguo, Resolución Ejecutiva Re§onal
N".083-2015-G,R,AMAZONAS/PR, defecha 19 de enero de 2015 yCartade Renuncia defecho 30de setiembre de 2015: y,

CONSIDEMNDO;
Los Gobier¡os Regionales enanon de la wluntad populat Soa persoaas juridicos de derecho priblico, con autonomía

politica, ecoaómica y administrativa e¡ asunlos de su cornpetencio, co¡stiluyendo, para su adñiñistración económica y
frnqncierq, w Pliego Presuprcstali

Que según lo establece el priner párafo del artículo 20" de lo lpy No. 278ó7, ky Orgánica de Gobiemos Regionales, lo

Presidencia Re§onal es el Órgoao Ejeculiw del Gobiemo Regional: recae en el Presidenre Regional, quien es la máima
autoridad de sujurisdicciói, lepresentoile legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobiemo Regionol;

Que de conformidad a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 21" de la mencionada lzy, el Pretideate Re§onal tieae la

atribución de designar y cesar al Gereúte General Re§onal y a los Gerentes Regtonales, asi como nombrar y c*ar o los

funcionaios de confanza¡

Que, según lo dispuesto por el Artículo 82' del Reglamento de lo Carrero Adminislraliva, aprobado por Decreto Supremo

N105-90-PCM, El eacargo es temporal etcepcional y fundamenado. 3ólo procede en ausencia del tirular paro el

desempeño de funciones de responsabilidad directiva coñpatibles con ¡iveles de carrero superior al del semidor. En
ningúa caso dcbc exceder cl ¡nriodo prcsupuestol'-. la cual es compatible con lo dispuesto en el Mo¡uol Normatiw de

Desplazamiento de Personal M 002-92-DNP;

Que, siendo necesorio oceptqr la re¡uncia y dor por concluida la designación del me¡cionado funcionarío, debe

cnccrga¡s¿ a un profesional que raúño los requisitos para ocupar el cargo público de con¡anza de Director de Programa

Sec,oial I, Cotegoría Remunerativa F-3 de la OJicino de lnteligencid Sanitario de la Red de Salud Bagua, debiéndose

dictar el acto administrotiw correspondienle;

Que, coaforme al ar1ículo 23'de la lzy N"278ó7, Ley Orgánica de Gobiertos Re§onales, el yicepresiden,e Regionol

Reemplazt al Presidente Regional eñ casos de ousencia coñ ¡a preftogalivos y qtibucioñes Propias del cargo,

el visto bueno de la Oficina Regional de Asesoria Juidica y la opinión favorable de la Gerencia General Regional del

Regional Amazonas: en uso de las focuhades confeidds a esle Despacho mediante Ley N" 278ó7;

: ACEPTAR IA RENIINCIA y DAR POR CONCLaIDA, en víos de regularización a Partir del

30 de setieñbre de 2015, la desígnación del Lic. En Enfermeia LENIN YONEL LA TORRE ROSILLO, en el cargo

público de confronza de Director Progromo Sectorial I, CateEoiq Remunerativa F-3, de la Oficina de lnteligencia

Sanitaria de lo Red de Salud Bogua, dóndole las gracias por los seflicios preslados.

ARTICULO SEGIINDO: ENCARGAR eñ víos de regularización o partir del l" de Octubre de 2015 al Lic. En

Enfermería LENIN YONEL LA TORRE ROSILLO, las funciones en el cargo público de conlianza de Director Progroma

Sectorial I, Categoria Remuneratita F-3, de la Ofcina de Inteligencia San¡taria de la Red de Salud Bagua.

ARTICULO TERCERO: NOTTFIQUESE et presente acto adñ¡n¡strativo a los lnstancias Internas del Gobiemo Re§onal
e intercsados pata su conocimíenb y rtnes.
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REGiSTRESE Y COMUNiQUESE.
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