
=StGOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS

VISTO:

fecha 23 de febrero der2015;y, 
El Memor5ndum No 023-2015-G R'AMMONAS/PR' de

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 19,1" de la Constituci6n politica del perri,

dispone que los Gobiernos Regionales gozan de autonomia politica, econ6mica y
administrativa en asuntos de su competencia;
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i c1q e G e8::d," fl[ ;T: i" :T ;l iJil:li,ilf '3ffi ,xH:*,: ;l, 3i i :Ley 27902,28013,28961, 28926, La Presideniia Regional es et 6rgano Ejecutivo det GobiernoRegional; recae en el Presidente Regional quien ei la m6xima autorioja de su jurisdicci6n,
representante legal y titular del pliego presupuestal del Gobierno Regional;

ors.nica de Gobiernos nesionarestliar"J:{::T"'l,,,olloill':L: ,',:, ff",f-:TiJ,ii1,"h?!otras designar y cesar al Gerente General Regional y a los Ceientes Regionales; asi comonombrar y cesar los cargos de confianza;

Que, es necesario iniciar ra Gesti6n Regionar designando arprofesional que reuna los. requisitos para ocupar el cargo de Director de la oficina Regional deAdministraci6n del Gobierno Regional de Amazonis dict6ndose el acto administrativocorrespondiente;

!e ra Lev N' 2e84e, modincatoriaQlsi B?ffi'l:n?.,'iij'T,:,.iij}:"r1j:"[;,'#:fffiX,ttri:
Administrativo de servicios, y su Reglamento, dispoie. La contrataci6n de personal directivo:El personal establecido en.los numeLles t), 2), e'inciso ,l J"r nrr"ral 3) del articulo 4" de laLey N" 28175, Ley Marco del Empleo Priblico, contratado por el Regimen LaboralEspecialdelDecreto Legislativo 1057, est6 excluido de las reglas estaotecioas en el articulo g. de dichoDecreto Legislativo. Este personal solo puede ser contratado para ocupar una plaza orgdnicacontenida en er cuadro de Asignaci6n de personar - cAp. de ra entidad.

sin efecto ra Resoruci6n .i"s,iiL'"*tlffi"i K:'"J3i-iH.:3"'Jil"i,ier,'J33i"fl1
AMAZoNAS/PR, defecha 01 deenero oet zti'ts, con 

"l 
qu" s"i"s,gn, at tng. GilberAntonioLa Torre salazar en-el cargo p(blico de confianza oe'Directoide la oficina Regional deAdministracion del Gobierno Regional de Amazonas, a nn de emitir un nuevo actoadministrativo designando al mismd profesional en el cargo puotico de confianza antes citado,en observancia de la Primera Disposici6n complementarla de la Ley N" 2gg4g, modificatoriadel Decreto Legislativo N" 1057.

de Bases de ra Descent,l1l"i6,n: .1i"?i;J,-$'Blliil:tlljJt':i[fJ. e"Tmr,]:i flModificatorias; contando con el visto bueno d; la bfinr-n"gLn"r de Asesoiia Jurtoica yopini6n favorable de la Gerencia General Regional del Gobierno-Regionat de Amazonas;

se nesui-ve: 
"- "-'

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, IAResoluci6n Ejecutiva Regional No 008-201s-GoBtERNo REGtoNAL AMAzoNAS/pR, de fecha01 de enero del 2015, a partir del 24 de febrero del 2015, por los fundamentos expuestos en laparte considerativa de la presente Resoluci6n.

REC10NAL AMAZONAS/PR

Chachapoyas,  23 FEB. 2015
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GOB:ERNO REG!ONAL AMAZONAS

RESOLUC=ON EJECUTIVA REG=ONAL No. 149_20■ 5‐GOBIERNO
REC=ONAL AMAZONASノ PR

ARTiCULO SEGUNDO― DES:GNAR,a partir de1 24 de

謄

r:品

思 ″ 塊 Ъ IN&:品 ¶

『

蹟 躙 NR龍 [恐 盟

S錯
好 3監品 旱:間 8ぽ:[:

GOB:ERNO REG:ONAL DE AMAZONAS, al amparo de !a P‖ mera Disposici6n
Complementaria de la Ley N° 29849,modincatOria del Decreto Legisiativo N°  1057-Contrato
Administra‖vo de SeⅣ icios

ARTICULO TERCERO―  NOT:日QUESE
Resoluci6n a!as instancias correspondientes conforme a ley

REG:STRESE,COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

la presente
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