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W GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

RESOLUC10N EJECtrrlvA RECIONAL N。 020…2015

l ENE.2015
VISTO:
La Resoluci6n Ejecutiva Regional N" 665-2014-GOBIERNO

REGIONAL AMMONAS/PR, de fecha 30 de diciembre del 2014, por el cual se acepta la
Renuncia del Abog. FERNANDO AURELIO BURMESTER ATIA,A, en el cargo de Procurador
P0blico del Gobierno Regional de Amazonas, Y;

CONSIDERANDO:
Que, el afticulo 1910 de la Constituci6n Politica del peni,

dispone que los Gobiernos Regionales gozan de autonomia polfltica, econ6mica y administrativa
en asuntos de su competencia;

Que, segrin establece el primer pdrrafo del articulo 20o de la
Ley No 27867, Ley Org5nica de Gobiernos Regionales y modificatorias complementarias en la
Ley 27902,28013, 2896t,28926, La Presidencia Regional es el Organo Ejecutivo del Gobierno
Regional; recae en el Presidente Regional quien es la m6xima autoridad de su jurisdicci6n,
representante legal y titular del pliego presupuestal del Gobierno Regional;

Que, el inciso c) del artkulo 21o de la referida, Ley
Org5nica de Gobiernos Regionales establece como atribuciones del presidente Regional entre
otras designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionaleg asi como
nombrar y cesar los cargos de confianza;

Que, es necesario iniciar la Gesti6n Regional designando al
profesional que refna los requisitos para ocupar el cargo de Procurador F0blico del Gobierno
Regional de Amazonas, dictdndose el acto administrativo correspondiente;

Que, por necesidad perentoria de la procuraduria priblica
Regional, debe procederse a la designaci6n del Procurador Priblico del Gobierno Regional de
Amazonas, en tanto se lleve el concurso de m6ritos para su nombramiento, que serd hecho en
coordinaci6n con el Consejo de Defensa Juridica del Estado.

Que, el artlculo 77o, del Decreto Supremo No 005-90-pCM,
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa establece que la designaci6n
consiste en el desempeffo de un cargo de responsabilidad directiva o de conhanzaWr decisi6n
de la autoridad competente en la misma o diferente entidad;

Que, de conformidad con lo prescrito en la Ley 27793 Ley
de Bases de la Descentralizaci6n, Ley 27867 Ley Org6nica de los Gobiernos Regionales y sui
Modificatorias; contando con el visto bueno de la Oficina Regionalde Asesoria:ur-iOicEy opini6n
favorable de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Amazonas; 
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SE RESUELVE:

ARTICUTO PRIi,|ERO.- DESIGNAR, a partir del 01 de
enero del 2015, al Abog. HENRY MNOV TORRES HIDALGO, en'el cargo pfiblico de
CONfiANZA dC PROCURADOR POBLICO DEt GOBIERNo REGIoilAt DE AiIAzoNAS en
nivel remunerativo F-5,

ARTICUTO SEGUNDO.- NOIFIeUESE ta presente
Resoluci6n al interesado y a las instancias correspondientes conforme a ley.
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