
GOBIERNO REG:ONAL AMAZONAS

RESOLuC=ON EJECUTIVA REC=ONAL N。  171). _20■ 5

GOBIERNO RECIONAL DE AMAZONASノ PR.

Chachapoyas,
09 MAR。

2015

VISTO:

El Informe No 087-2015-G.R.AMMONAS/GRDS de fecha 27

de Febrero de 2015, Y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 1910 de la Constituci6n Politica del Penl,
dispone que los Gobiernos Regionales gozan de autonomia politica, econ6mica y administrativa
en asuntos de su competencia;

Que, seg[n establece el primer p6rrafo del articulo 20o de la
Ley No 27867, Ley OrgSnica de Gobiernos Regionales y modificatorias complementarias en la
Ley 27902,28013, 28961, 28926, La Presidencia Regional es el Organo Ejecutivo del Gobierno
Regional; recae en el Presidente Regional quien es la mdxima autoridad de su jurisdicci6n,
representante legal y titular del pliego presupuestal del Gobierno Regional;

Que, el inciso c) del articulo 21o de la referida, Ley OrgSnica
de Gobiernos Regionales establece como atribuciones del Presidente Regional entre otras
designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales; asf como nombrar y
cesar los cargos de confianza;

Que, mediante Resoluci6n Ejecutiva Regional No 118-2011
GOBIERNO REGIONAL DE AMMONAS/PR de fecha 21 de febrero de 2011, se designa a la
profesora LUNA MARCEI-A DIAZ PINEDO en el cargo p0blico de confianza de Directora de la
Aldea Infantil "Sefior de los Milagros" de Rodrlguez de Mendoza;

Que, habiendo concluido la gesti6n periodo 20tt-20t4, se
hace necesario ratificar la Designaci6n en referencia, con la finalidad de garantizar el normal
funcionamiento de la Aldea Infantil "Seffor de los Milagros" de Rodriguez de Mendoza,
debi6ndose emitir la respectiva Resoluci6n del Titular de la Entidad;

Que, de conformidad con lo prescnto en la Ley 27867 Ley
Org6nica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, contando con el visto bueno de la
Oficina Regional de Asesorfa Jurldica y opini6n favorable de la Gerencia General Regional del
Gobierno Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- RATIFICAR a paftir del 01 de
enero de 2015 en vias de regularizaci6n la Designaci6n de la profesora LUNA MARCELA DI47
PINEDO, en el cargo ptiblico de confianza de Directora de la Aldea Infantil "Sefior de los Milagros"
de Rodriguez de Mendoza-Gobierno Regional Amazonas, hasta que se lleve a cabo el concurso
p[blico de mdritos conforme a lo previsto en la normatividad de la Fundaci6n por los Niffos del
Per[.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE et presente acto
administrativo a las instancias internas del Gobierno Regional Amazonas, la Aldea Infantil "Seffor
de los Milagros" de Rodriguez de Mendoza e interesado conforme a ley.
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