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GOBI ERNO REGIONAL ATTIAZONAS

REsoLUEIúN EJTEuTtvAREGIuNAL u??q-zors
EOBIERt'¡O REEIt]t'¡AL AI.IAZOI{AS/ER

rhachapoyas. 30 ABR, 2015

!!§t!,
La Rts0illIlÚt{ tJtcljflvA lltGlIl'lAL ile 026-2ü5-G08ltRtl0 lltEI0}{AL Ati{M0llAS/PR. de Iecha ls de enero de 2015. medianre
la cual se le designa a partir del lP de enero de 2015. al Abog. LUIS tt[l{fl0 0lAZ 0tlVA. en el cargo público de confianza de

Secretario Jécnico de las Autoridades del Proced¡m¡ent0 Administrativ0 [)isciplinario del Gobierno [{egional Amaz onas; y.

E[1{St0tRN00:
los Gobiernos Regionales emanan de la volunlad popular. Son personas jurídicas de derecho público. son aütorgmía p0lít¡ca.

econúm¡ca y administral¡va en asuntos dE su c0mpEtEncia. constituyEndo, para su administrac¡ón Económ¡[a y financiera, un

Pliego Presupuestal.

llue seoún lo establece el primer pánaf¡ del arthulo 200 de la ley il0. 27887. ley [¡g¿nica de Eobiernos Regionales, la

In-J,cia Reoional es el fir!¡tr tfcutivo del Gobierno Regional recae en el Pmsidente Regio.nal quien esla máxima

irt*i¿rJ¿r t, ir.¡r¿fuciún, niresenlante legaly titular dd Pliego Presupuestal del Gobierno Regional

fiue de conlsrmidad a lo dispuesto en el inciso c) del artfrulo 2ls de la mencionada [ey, el Presidente Regional tiene la

atribución de designar y cesar al Berente General Regional y a los Eerentes Regionales. así cumo nombrar y cesar a los

funci¡narios de confianza.

Ilue. siendo necesario dar por concluida la designaciún del mencionado funcionario. por los fundamentos expuestos en la parte

considerativa de Ia presente resoluciún. se dehe dictar elacto administrativ0 [[rrEsp0nd¡ente.

[on el vist¡ bueno de la fficina Regional de Ases¡ría Jurídica y la npiniún favorable de la Gerencia General Regional del

Gobierno Regional Amazoras; en üs0 de las facultades conferidas a este 0espacho medÉnte ley t{q 27867;

f}AR P0R Etll{Cllll0A hasta el 3[ de abril de 2015. la Desisnaciún del Abos. llllS ll0llEl0 0lAZ

0LlVA. en el carqo público de c¡nfianza dE StCl.ltlA|llI TEIi,|I[[ 0t LAS AUT0llI0ADES 0tl- PR[[i0lllltllT0 A0Mll,llsftlATlV0

0lSflPLlNA[ll0 0tl- E0Bltl]N0 Rt6l0NAl- Al,lAZ0NAS. dándosele las gracias por los servicios prestados.

ARTIEUI0 SEGttllfl0: N0Tltf[UESE el presente acto admiflistrativo a las lnstancias lnternas del Eobierno Regional

Amazonas. e interesado para su conocimiento y [ines.
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