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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

AL No 2n0 -

rhachapoyas, 01 ABR, 2015
VISTU:

La RES0LlJflÓtl EJECUIIVA RESl0llAl, tls ll3-2015-G08ltRil0 RtGllt{At Al.lMo}{AS/PR, de fecha 02 de tebrero de 20t5.

mediante la cual se le designa a partir del 02 de Iebrero de 2015. a h Abog. CLAU0lA LU[tR0 ELIZABETII iI0RIEEA

IfllllIHAY. en el cargo publico de conlianza de 0irector del Sistema Administrativo de l¡ 0licina de Ases¡ría Jurídica de

la 0irecciún Regional de Salud-Amazonas: y.

E0ilst0ERil00:
los Eubiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía

polftica. econúmica y administmt¡va en asuntos de su competenc¡a. constituyendo, para su administ¡ación económica y

financiera. un Pliego Pnesupuestal.

llue según lo establece el primer párrafo del artÍculo 200 de la ley l{0.27887, ley 0rgánica de Eobiernos Regionales. la

Presidencia Regional es el 0rgano Ejecutivo del Bobierno Regional; recae en el Presidente Regional. quien es la máxima

autoridad de su jurisdicción. representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Sobierno Regional.

0ue de conlormidad a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2lq de la mencionada [ey. el Presidente Regional tiene la

atribuciún de designar y cesar al Eerente Eeneral llegional y a Ios Gerenles Regionales. asf como nombrar y cesar a los

funciona¡ios de conIianza.

[lue. siendo necesa¡io dan por concluida la designación de la mencionra, trnrionrrir. pot' tos fundamentos expuestos en

la parte considerativa de la presente resolución. se dehe dictar el acto administrativo correspondiente.

Ion elvisto bueno de la 0ficina Regional de AsesorÍa JurÍdica y la opiniún favorable de la Eerencia Eeneral Regional del

Gobierno Regional Amaz0nas; en uso de las facultades conferidas a este 0espacho mediante Ley lle 27867:

SE RESIJEIYE:

ARTfCU1"0pRlMERt]: ÍtARPoRC0]¡ELUloAhastael lqdeabril de2ü5. IaDesisnaciún deIaAbos ctÁutllAIuEER0
ELIZABEÍH ll0RlEGA EHIIIEHAY. en el cargo público de confianza de Director del Sistema Administrativo de la 0[icina

de AsesorÍa Jurídica de la 0irecciún Reqional de Salud Amazonas, dándosele las gnacias por los servicios prestados.

ARll0lllll SEElll{00: l{[nfl0UESE el presente acto admin¡stral¡vo a las lnstancias lnternas del Eobierno Regional

Amazonas, 0irección Regional de Salud. e interesada para su conocimiento y fines.

REGÍSTRESE Y EOMUT{ÍOUESE.
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