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[a Resolución [jecutiva Reqional l'10 0ll-2ü5-E[BltRtl0 RtEl0}lAL Al,lAZ[tlAS/PR de [echa lP de enero de 2015. m¿diante la

cualse designa allng. Carlos Humberto Durango Guerra. en el cargo priblico d¡ conlianza de 0irector Regional daTransportes
y [omunicaciones del Gohierno Regional Amazonas;y.

c0ltsl¡fRÁl{00:
los 0obiernos fleglonales emanan de la voluntad popular. Son personas iurfdicas de derecho prlblico. con aulonomía polfrica.

económica y admin¡strativa en asunt¡s de su competenc¡a. c0nst¡tüyendo. pala su adm¡nistrac¡ún económica y financiera, un

Pliego Presupuestal.

[lue según lo eslablece el primer párralo drl artfculo 200 de la Ley }{n.2?867. ley 0rgánica de Gobiernos Regionales. la

Prtsidencia Regional es el Úrgano [jeculivr del Gobierno Regional; recae en el Presidente Regional. quien es la máims
autoridad de sujurisdicu¡ón. represcntante lugaly titular delPliego Presupuestal del $obierno Regional.

0ue de conformidad a lo dispuesto en el inciso c) del artfculo 2ls de la mencionada [ey. el Presidente Regional tiene la

atribuciún de designar y cesar al Grrente Eene¡al Regional y a los Gerentes Regionales. asf como nombrar y cesar a los

f uncisnarios de conlianza.

0ue. siendo necesario 0ar por [onuluida la designaciún del lng. [arlos Humberto Ourango Euerra, en el cargo públicr de

confian¡a de Director Regional de lranspnrtes y [omunicaciones del Gobierno Regional Amazonas. debe designarse al

Pmlesional que reúna los requisitos para orupar dicho cargo; por lo que se debe dictar el acto adm¡n¡strat¡vo

correspondiente.

Con el visto bueno de la 0ficina ReJ¡ional dr: Aseso¡ía Jurldiua y la opiniún favorable de la Gerencia General Reqional del

Eobhrno Reqional Amazonas; en uso de las lacultades conferidas a este Despacho mediante ley ll9 27881

SE RESIIEIYE:

ARIf[ULo FRlti,lER0, IlAfl FIR [0NH.tll0A al 2[ de julio de 2015 la desisnación del lnq. [ARL0s HUli{BEflm 0uRAllEo

EüERRI" en el cargo público de cnnfianz¡ de Oirector Reqional de lransportes y [omunicaciones del Gobierno Regional

Amazonas. dándole las gracias por hrs servicins preslados.

A[tlGlJUl SEBtll{D0: il[IIlFf0]l[S[ ¡l presrrrtE acto administrativo a las lnstancias lnte¡nas del Gobierno Region a I Amazonas

Direcciln Regional de Transportes y liumunir:aciones e interesado para su conocimiento y lines.
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