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EOBIERNI REGIONAL AMAZONAS/PR

chachapoyas, 28 E}|E, 2015
CONSIDERANDO;

Que, el articulo 1910 de la Constituc¡ón Política del Peru, dispone que los Gobiemos Regionales
gozan de autonomía politica, económica y admin¡stráiva en asuntos de su competencia ;

Que, según lo establece el pnmer pánafo del artículo 20' de la Ley No. 27867, Ley Orgánica de
Gobiemos Reg¡onales y mod¡ficatorias complementarias en la Ley 27902, 28013, 58961, 28926, la
Pres¡dencia Regional es el Organo Ejecutivo del Gobiemo Regional; recae en el Presidente Regional
quien es la máxima autoridad de su jurisd¡cción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del
Gobiemo Reg¡onal.

Que, el inciso c) del artículo 210 de la referida Ley 0rgánica de Gobiernos Regionales, establece como
atnbuciones del Presidente Regional entre otras designar y cesar al Gerente General Regional yalos
Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar a los funcionarios de confianza.

Que, es necesario iniciar la Gestión Reg¡onal des¡gnando al prolesional que reúna los requisitos para

ocupar el cargo de Asesor lde la Gerencia General Regional del Gob¡emo Regional Amazonas,
dictándose el acto admin¡strat¡vo conespondiente;

Que, el a(iculo 770, del Decreto Supremo N".005-90-PCLr, Reglamenlo de la Ley de Bases de la

Carrera Administrativa establece que la designación consiste en el desempeño de un cargo de
responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o
diferente ent¡dad;

Que, de conformidad con lo prescrito en la Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley
27867 Ley Orgánica de los Gobiemos Regionales y sus l\,lodificatonas y estando a las facultades
olorgadas mediante el Art. 23 de la Ley N0.27867, modificada por Ley No.27902; contando con el Visto
Bueno de la Gerencia General y de la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobiemo Regional
Amazonasl

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: DESIGNAR, en vias de reoularización, a partir del 01 de enero de 2015 at

Abog. EDVIN GARCIA VALDEZ, en el cargo público de confianza de ASESOR I DE LA GERENCIA
GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, codigo N". D405-064-1 en nivel
remunerativo, F4.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIF|QUESE el presente acto administrativo a Ias lnstancias lntemas del
Gobiemo Regional Amazonas, e interesado para su conoc¡m¡ento y flnes.
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