
GOBI ERNO REGIONAL AMAZONAS

RES¡LUuúI ¡¡rcuTrtlA REEIINAL u{ 5 0 -zus
EIBIERNI REGIINAL AMAZINAS/ER

rhachapoyas, 21 |llAY0 2015

UISTO:

Lu nrs¡LuüÚu EiE[llTl\/A 11EGI0NAL Ns.22g-2015-E0BIEllNI llEEIINALAMAZIl'lAS/Pl.l, de fecha 3[ de abril de 2U5, mediante

el cual se Dá Por Ioncluida hasta el 30 de Ab¡il de 2ü5, la Designaciún del Abog. LUIS LEINü[ DIAZ ILlVA, en el cargo público

de confianza de Secretario Tácnico De Las Autoridades Del Procedimient¡ Administrativo [)isciplinario [)el Eobierno Regional

Amazonas; y,

E0ilsl0ERAil0[:

Los Gobiernos llegionales Bmanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía polÍtica,

ecnnúmiua y administrativa en asuntos de su competencia, cnnstituyendo, para su administración económica y financiera, un

Pliego Presupuestal.

[ue, según lo establece el primer pámafo del artículu 2[o de la Ley No. 27887, Ley 0rgánica de Eobiernos Regionales, la

Presidencia [legional es el 0rgano Ejecutivo del Gobierno Reginnal; recae en el Presidente Regional, quien es la máxima

autoridad de su jurisdicciún, representante legal y titular del Fliego Presupuestal del Eobierno llegional.

[ue, de conformidad a lo dispuesto en por el artículo 840 del Decreto Supremo NE [4[-2il4-PIM Reglamento Eeneral de la Ley

Ns 30057, Ley del Servicio Iivil La Secretaría TÉcnica apoya el desarrollo del prncedimiento disciplinario. Está a cargo de un

Secretario IÉcnico que es designado mediante resoluciún del titular de la entidad;

[ue, habiÉndose sido seleccionada en la convocatoria IAS la Abog. Lourdes Nataly Leún Montenegro, en el cargo de Secretario

IÉcnico de las Autoridades del Procedimiento Administrativo 0isciplinario del Eobierno Regional Amazonas, se debe emitir el

acto administ¡ativo cnrrespondiente.

[ue, conforme el artículo 230 de la Ley No 27887 Ley Irgánica de Eobierno llegionales. El Vicepresidente llegional lleemplaza

al Presidente llegional en casos de ausencia con las prerrogativas y atribuciones del cargo.

[on el visto bueno de la 0ficina llegional de Asesoría Jurídica y la opiniún favorable de la Gerencia Eeneral llegional del

Regional Amazonas; en uso de las facultades conferidas a este Despacho mediante Ley N! 27887;

DESTENAR en vías de regularizaciún a partir del [7 de mayo de 2ü5, a la Abog. [0UR0ES ]¡ATALY tE0]l
en el nargu público de c¡nfianza de SEERETARI0 TEEl{lE0 DE tAS AUI0RIDADES DEL PRIEEIIIMIENT0

DISEIPIINARI0 DEI E[BlERl{0 REEI0],|AL AMAZ0NAS, por los fundamentos expuestos en la parte

de la presente llesoluciún.

ART![UI0 SEGUilD0: ]l0TltfttUESE el presente acto administrativo a las lnstancias lnternas del Eobierno Regional Amazonas,

0ficina de Pensonal pana su fiscalización posterinr e interesada para su cnnocimiento y fines.
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