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GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS

RESOLUC16N EJEC―A REC=ONAL N。 014‐2015

bl ENE。 2015

VISTO:
La Resoluci6n EiecutiVa Regional N。  631‐2014‐GOBIERNO

輩R器 :ヽ‖舒肥鼈 艦 iL穏λ謂鵬 堤:‰電111吼『 p]綿馴:
cOnnanza de Directora RegiOnal de la producci6n del Gobierno RegiOnal de Ama20naS Y;

CONSEDERANDO:
Que′  el articulo 191° de la Constituci6n Polた ica del Per`′

dispone que los Gobiemos RegiOnales gozan de autonomね politica′ econ6nlica y adnninistrativa

en asuntos de su competencia;

Que′ Seg`n establece el pttmer parrafo del artた ulo 20° de la

Ley N。 27867′ Ley org6nica de Gobiernos RegiOnales y modncatOrias complementarias en la
Ley 27902′ 28013′ 28961′ 28926′ La presidencia RegiOnal es e1 0rgano町 ∝utiVO del Gobierno
RegiOnali recae en el Presidente RegiOnal quien es la m6xima auto‖ dad de su juttsdi∝ i6n′

representante legal y titular del plie9o presupuestal del Gobierno RegiOnal;

Que′  el inciso c) del artilculo 21。  de la referida′  Ley
Org6nica de Gobiernos RegiOnales establece como atttbuciones del Presidente RegiOnal entre

otras designar y cesar al cerente General RegiOnal y a los Gerentes RegiOnalesi asi como

nombrar y cesarlos cargos de connanza;

Que′ eS necesa百o iniciar la Gesti6n RegiOnal designando al
profesional que re6na:os requisitos para∝ upar ei car9o de Director RegiOnal de la Producci6n

del Gobierno RegiOnal de Amazonas dict6ndose el acto administrativo correspondiente;

Que′ el articulo 77。 ′del Decreto Supremo N0 005-90‐ PCM′
Reglamento de la Ley de Bases de la carrera Administrativa establece que la designaci6n

consiste en el desempeho de un cargO de responsabilidad directiva o de connanza por decisi6n

de la autoridad competente en la nlisma o diferente entidad;

Que′ de conformidad con b prescttto en b Ley 27783 Ley
de Bases de la Descentralizaci6n′  Ley 27867 Ley Org6nica de los Gobiernos RegiOnales y sus
M(xiiflcatoriasi contando con el visto bueno de la Oncina RegiOnal de Asesorb Jllridica y opini6n

favorable de la Gerencia General RegiOnal del Gobierno RegiOnal de Amazonas;

SE RESUELVEE             ~一    ● ・̈
ARTICULO PRIMERO DESICNAR′  a partir de1 01 de

認:駆『″撫欝甜・I習出民譜誕T:棚 晋Ъ詭異器:認l鵠1:
DE AMAZONAS en nivelremunerauvo F‐ 5。

ARTICULO SECUNDO.‐   ARTICULO     TERCERO.―
NO■ FIQUESE la presente Resolud6n al interesado y a ias instancias correspondientes
conforme a ley.

9[orna Conafes


