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El OJicio N'.1812-2015-GOB.REG.AMAZONAS/DP,SA-DG, de Jecha l5 de oc,ubre de 2015, ñedia¡te el cual el Mg. Med. yesryr
Sarav¡d Diaz - Director Regíonal de Salud, alcanza la propuesla poro designación de cargo de conJianza, Resolucióñ Ejecutiva
Re§onal M.075-201S-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR, de lecha 19 de enero de 2015, ,nedia,tte el caal se Designa o
pai¡t del 05 de eñero de 2015, al CPC. JUAN ALBERTO AYALOS IIIJBECK, en el corgo ptibl¡co de coñfanza de Director de
Admilistración de la U¡idod Ejealoru 404 Salud Utarbarnbd, de la Dírección Regional de Salud Amazonos y Carta de
Renuncia de fecha 09 de octubre de 2015; y,

CONSIDEMNDO:
los Gobiernos Regíottales e anan de la voluntad popular. Sot personas juidicat de derecho público, con outoñoñía plítica,
econóñica y adñinislrulivo en asmlos de su cornpekncio, constituyendo, Wo su administración econóñica y frñanciera, un
Pliego Presupuestal.

Que según lo establece el primer pirrafo del artíc'ulo 20'de la l¿y No. 278ó7, Izy Orgánica de Gobiemos Regionales, la
Pre§idencia Re§onal es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Retionol; recae en el Presi¿lente Regional, quien es la ru1xima
autoridad de su jürisd¡cción, representaite leEol y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional

Que de confornidad a lo dispue o en el ínciso c) del articulo 21" de la menciondda ley, el Presideñte Regional tiene la
alibución de des¡gnar y cesar ol Gerente General Regioñol y a los Gerentet Regionales, asi como nombrar y cesar a los
fu ncionarios de conJianzo.

Que mediante OJicio del üsto, de lecho 15 de octubre de 2015, el Dírector Regionat de Salud, elew ante la Gobemación
Regionol Amazonas, lq proryesta del Profesional, para ocupr el cargo de confianzo de la Dirección de Administroción de la
Unidad Ejeatora 404 Salud Utcubamba.

Que, medidnte Ordenanza Re§onal N".321-GOBIERNO MGIONAL AMAZONAyCR, det 09 de abril de 2013, se Aproü la
ModiJicación de los docurnentos de geslión, entre ellos el Reglamento de Orgaaizoción y Funciones - ROF y Cuadro para
Asignación de Personal (CAP) de la RED DE SALUD UTCABAMBA.

Que, siendo necesarío aceplar la renuicia y dar por concluida la designación del mencionado funcionario, debe emitírte el acto
adnini§traliw correspondiente, a fn de designar a un profesional qre raina los requisitos para octpar el cargo piblico de
conlianza de Direclor de Adm¡nistración de la Uñidad Eje.'tltora 404 Salud Utcubonba de la Dirección Resonal de Salud del
Gobiemo Regional Amazonas-Categoria Remunerativa F-3.

Que, conforme al aníctlo 23" de la Ley N'27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el yicepresidente Regional Ree¡nplaza
al Presidente Regional en cosos de ausencia con la prenogativas y atibuciones propias del ca¡go.

uso de las facahades otorgados a este despacho pot la ley N' 27867, l,ey Orgánica de Gobieraos Re§onales, modificada pr
N" 27902. y contando con la opinión lavorable de la Gerencia General Regionol y con el visto bueno de la OJicina Regional

Asesoría Juridico del Gobie o Regional Amazonas:

ACEPTAR LA RENANCIA Y DAR POR CONCLAIDA, a Wnir del lg de octübre de 20t5, ta
designación del CPC. JAAN ALBER'I'O AV4LOS HIIBECK, eñ el cargo Público de confianza de Director de Administración
de la Unidad Ejectttora 404 Salud Utcubamba, de ld Direcc¡ón Reg¡onal de Salud det Gobieno Regional Amazonas, dándole las
gracias por los sere¡cios prestados a la lnstitución.

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNAR, a portir del 20 de octubre de 2015 al CPC. RIGOBERTO LOPEZ CRIJZ, en el carso
público de confianza de D¡rector de Adñinistración de la Unidad Ejecutoro 404 Salud t-rcubamba, de lo ürección Resonol de
Salud del Gobierno Re§onol Amazonas, Categoria Remuneratíva F-3-

ARTICALO TERCERO: NOTIFúQUESE el presente acto adñinístratívo a las lñstancias Inte as del Gobiemo Regíonol
Amazonas, Dirqc¡ón Regíonal de Salud Amazonos, Unidad Ejecutoro 404 Salud |tcubamba e interesado Wra su conocimiento
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