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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, 03 AG0. 2015
vrsTo:

La carta Notar¡al de Renunc¡a de fecha 15 de julio del año 2015, al cargo de secretar¡a V de la

Gerencia Reg¡onal de desarrollo Soc¡al, n¡vel remunerat¡vo STA presentada por la Señora:

AMPUERO tOPEZ, Olga Esperanza y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1910 de la Const¡tución Política del Perú,

dispone que los Gob¡ernos Regionales gozan de autonomía polít¡ca, económ¡ca y administrat¡va en

asuntos de su competencia;

Que, med¡ante Resolución Presidencial Ne 399-1989-

CORDEAMMONAS, a la indicada servidora se le roto a part¡r de la fecha 20 de diciembre del año

1989 a la presidenc¡a, como Secretar¡a V, n¡vel remunerativo STA.

Que, con el documento del visto la señora: AMPUERO

tOPEz, olga Esperanza sol¡cita su renunc¡a voluntaria e irrevocable al cargo de secretar¡a V de la
Gerencia Reg¡onal de Desarrollo Soc¡al, n¡vel remunerativo 5TA, desde el 16 de julio del año 2015.

Que, el Decreto Leg¡slativo Ne 276 Ley de Bases de la

Carrera Adm¡nistrativa y de Remuneraciones del Sector Públ¡co, Art.34s ¡nciso b), concordante

con el Art.182e ¡nc¡so b) del Decreto Supremo 005-90-PCM, establece que el térm¡no de la Carrera

Adm¡n¡strativa de acuerdo a tey se produce por renunc¡a del servidor;

Con el visto bueno de la la Ofic¡na Regional de Asesoría

Juríd¡ca y la opinión favorable de la Gerencia General Reg¡onal del Gobierno Regional Amazonas;

en uso de las facultades confer¡das a este despacho med¡ante tey Np 27867, Ley Orgánica oe

Gobiernos Regionales y sus mod¡f¡cator¡as;

SE RESUETVE:

ARTícU[o PRIMERo.- ACEPTAR, en vías de regularización, a partir del 16 de julio del año 2o].5, la

renunc¡a voluntaria e irrevocable presentada por la señora: AMPUERO tOPEz, Olga Esperanza al

cargo de Secretaria V, n¡vel remunerat¡vo STA de la Gerencia Reg¡onal de Desarrollo Soc¡al, con

d¡spensa del plazo legal establecido por los cons¡derandos expuestos.

ARTíCULO SEGUNDO.- DECLARAR, a partir de la fecha, vacante la plaza Ne 098 de Secretar¡a v,
nivel remunerativo STA, en la Gerencia Regional de Desarrollo Social.

ARTíCULO TERCERo.- Dar cuenta de la presente a los Órganos lnternos del Gobierno Reg¡onal

Amazonas y a la interesada.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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