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GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

YISTO:
chochopoyos. 20 0[,1. 2015

El Oficio N' 1058-2015-GR.AMAZONAS/DIRESA/RSB/DE, de fecha l9 de octubrc de 2015, mediante el cuql la Directora

Regional de Salud Amazonas, alcanza propuesta Wra eicargar las funciones de Director Prograña Sectorial I, Calegoria

Remunerativa F-3 de la Dirección de Salud Pública de la Red de Salud Bagua de la Dirección Re§onal de Solud del

Gobierlo Regional Arnazonas; Realución Ejecutivo Regional M.237-2015-G.R.AI'IAZONAS/GR, de fecha l3 de mayo de

20 I 5 y Cana de Renuncia de lec ha I 5 de octubre de 2 0 I 5 ; y,

CONSTDERANDO:
las Gobiernos Regionoles emana¡ de la voluntad ppulor. Son personas juridicos de derecho priblico, con autonomia

polítíca, econóñica y aúninistroliva en asuntos de su competencio, corlslitutendo, para su administración económica y

Jinanciera, un Pliego Presupuestal:

Que, segúrllo establece el gimet páftaÍo del afliculo 20" de la Ley No. 27867, Ley Orgónica de Gobiernos Re§onales, la

Presidencia Resonal es el Órgano Ejecutiw del Gobierno Regional; recae en el Plesidente Regional, quien es la móEima

autoridad de su juistlicción, representante legal y litular del Pliego Presupuesral del Gobierrlo Regional;

Que, de conlormidod a lo disptesto en el inciso c) del artículo 2l'de la me¡cio¡ada Ley, el Plesiden e Regiotal tiene la

atribución de desigtar y cesor ol Gerente General Regional y o los Gerentes Regionales, osi corno toñbrar y cesar a los

fun c io n ar i o s d e c onfi an za :

Que, según lo dispuesto por el Arfículo 82" del Reglamento de la Carrera Ad inistrotiva, aprobodo por Decreto SuPrefio

NA15-q1-PCM, El encargo es teñporul excepcional y fundamentado. Sólo procede en ousencio del lilular para el

desempeño de lunciones de responsabilidad directiva coñpot¡bles con ñiveles de carrera superior al del senidor. En

iintún caso debe ercedq et periodo prcsupueslsl . la cual es compalible con lo dispuesto en el Monual Normolivo de

Desplazamiento de Perso¡al N" 002-92-DNP;

Que, siendo necesario aceptor la reñuncia y dor por concluida la desígnación del mencionado funcionario, debe

encorgarie por los motivos que se indica e el Oficio del Visto, a un proÍesional que reúna los requisítos para ocupar el

cargo público de confianza de Directot Plograma Sectoridl I, Cotegoio Remu¡erotivo F-3, de la ürecció¡ de Salud

Ptública de la Red de Solud Bogua, de la Drección Regíonal de Salud del Gobiemo Regional Amozonas, debiéndose dictar

el aclo odministlati\ro correspondiente:

conforme ol artículo 23' de la Ley N27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el yicepresidente Regional

al Presidente Regional en casos de ausencia con ld pren'ogativas y atlibuciones proPias del cargo:

el visto bueno de lo OJicina Reg¡onal de Asesoría Jurídica y lo opinión fawrable de la Gerencia General Re§onal del

Regioaal Amazonas: en uso de los facultodes co¡feridas a este Despocho ,nediante lay N" 27867;

ARTICULO PRIUESA: ACEPTAR LA RENUNCIA Y DAR POR CONCLUIDA, O PATIiT dCI 20 dC OCIUbTC dC 2015,

lo designación del Lic. En Eñ¡enñeia NCHAR GARCIA DIAZ, en el cargo plblico de conrtanza de Dircctol Programa

Sectorial l, Categoia Renunerativa F-3, de la Di¡ección de Solud Pública de la Red de Salud Bagua de la Dirección

Regional de Salud del Gobierao Re§onal Amazona, dándole las gracias por los serv¡cios prestados.

ARTICULO SEGIJNDO: ENCARGAR, a partir del 2l de octubre de 2015 al Lic. RICHAR GARCIA DIAZ, las

funciones en el cargo público de conlianza de Director Programa Sectoríql l, Categoria Retuuñeralivq F-3, de la Dirccción

de Solud hública de la Red de Salud Bogua de lo Dirección Regional de Salud del Gobiemo Regioñal Amozonas.

NOTIFIQUESE el presente acto adm¡nistralívo a las Instancias lnternas del Gobíerno Regional

Amazonas e interesados pata su conocimienb y rtñes.
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REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
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