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¡"4 fiES0tllfl0ll EJE[UTIVA tlEEl0llAL Ns 080-2015-GIBlERt'l0 |lEEI0l,|AL Al',lAZ0l,lAS/Ptl, de fecha lS de enero del ano 2015: y.

EOI{SIflERAI{DtI:

los Bobiernos |legionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de de¡echo público, con auton0mía política,

económica y administrativa en asuntos de su competencia. constituyendo, para su administración económica y financiera. un

PIiego Presupuestal:

0ue, según lo establece el primer párrafo del a¡ticulo 200 de la ley N0.27867. Ley 0rgánica de Gobiernos Reginnales, la

Presidencia Regional es el Úrgano Ejecutivo del Gobierno llegional; recae en el P¡esidente lleqional, quien esla máxima

autoridad de su lurisdicc¡ón, rEpresEntante legal y titular del Pliego Presupuestal del Eobierno Regional;

[ue, de conformidad a lo dispuesto en el inciso c) del a ículo 2lP de la mencionada [ey. el Presidente Regional tiene la

atribuciún de designar y cesar al Serente Eene¡al Regional y a los Eerentes Regionales, así como nombrar y cesar a lns

funciona¡ios de confianza;

0ue. siendo necesario dar por concluida la designaciún del Abog. EilRl0UE EBEIIU BAI.BUEI{A lilARÁfl0l{ en el [argo
Público de Confianza de Director del Sistema Administ¡ativo l, [ategoría Remunerativa F3, de la 0ficina de AsesorÍa JurÍdica

de la Red de Salud Bagua de la 0¡recciún Regional de Salud. del Gobierno llegional Amazonas y designarse a otro profesional

para ocupar dicho cargo público de confianza; debiendo dictarse el acto admin¡strat¡vo c0rrespondiente;

[on el visto bueno de la 0ficina llegional de AsesorÍa JurÍdica y la opinión Iavorable de Ia Serencia Eeneral Regional del

Regional Amazonas; en us¡ de las facultades c¡nfe¡idas a este 0espacho mediante LBy l'ls 27887, Ley 0rgánica de

llegionales y sus l'1odilicatorias:

ARIfCU[0 PRIMERo: oAR PflR E0]¡ELUIIIA tA 0ES|E1{AC|01{, a pa ir del 23 de lutio de 2015. del Abos. ENRt[uE EBERru

BALBUEIIA MARAtI[il. en el Cargo Público de [onfianza de 0IRECTIR 0Et SISTEMA AtlMIi{ISIRAi|ll0 l. EATEB0RfA

REilUilERATIllA T.3, tlE UI OTIEII{A tlE ASESORh JURíÍIIEA DE I.A REO tlE SATUD BAGUA tlE I.A OIREEIIÚII REEIO]¡AL f)E

SAIU0 0Et E0BIER[0 REEI ¡At AMAZ0ilAS. dÉndole las gracias por los servicios prestados.

ARIIEIJI0 SEElll{f)0: 0ESlEtlAR a partir del 24 de iuli¡ de 2015. a la Abos. AtlElA R0)(AI{A AEUilA BAICAZAR. el [ars!
Público de [onlianza dE f)lREEmR oEL SlsftilA AoMlillSTRAIlll0 l, EATEGIRíA REMIJ]¡ERAT|IIA F-3, 0E LA 0FtC[tA 0E

ASESf]Rh JURíDIIA tlE TA REI] t)T SAI.Utl BAGUA flE I.A fIIREEEIÚI{ REGIÍII{AT flE SAI]JO tlEI. GIEIERI{I REGIIilAT
AMAZII{AS,

ARff[UL[ ITREERI: il0ltÍtlllEsE el prESEnte act0 administrativ0 a las lnstancias lnternas del Gobierno llegional Amazonas,

0ireccién llegional de SaludAmazonas. Red de Salud Bagua e interesados para su conocimiento y fines.
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REEÍSIRESE Y COMUIIÍOUESE.
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