
W GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS

RESOTUCI6N EJECUTIVA REGIOT{AL NO 003.2015
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS/PR,

⌒

ヘ

chachapoyas, 01 ENE. 2015

VISTO:
La Resoluci6n Ejecutiva Regional No 630-2014-GOBIERNO

REGIONAL AMMONAS/PR, de fecha 30 de diciembre del 2014, por el cual se acepta la Renuncia
del Econ. ANTENOR FELIPE PACHECO UZURIAGA, en el cargo p0blico de confianza de Gerente
Regional de Desarrollo Econ6mico del Gobierno Regional de Amazonas y;

CONSIDERANDO:
Que, el artitrulo 1910 de la Constituci6n politica del per0,

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

Que, segrin establece el primer pSrrafo del articulo 20o de la
Ley No 27867, Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales y modificatorias complementarias en la
Ley 27902,28013, 2896L, 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 articulo 21o de la referida, Ley
Org6nica de Gobiernos Regionales establece como atribuciones del presidente Regional entre
otras designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionaleq asi como
nombrar y cesar los cargos de confianza;

Que, es necesario iniciar la Gesti6n Regional designando al
profesional que re0na los requisitos para ocupar el cargo de Gerente Regional de Desarrollo
Econ6mico dict6ndose el acto administrativo correspond iente;

Que, el articulo 77o, del Decreto Supremo No 0OS-90-PCM,
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa establece que la designaci6n
consiste en el desempeflo de un cargo de responsabilidad directiva o de conhanza por Jecisi6n
de la autoridad competente en la misma o diferente entidad;

Que, de conformidad con lo prescrito en la Ley 27193 Ley
de Bases de la Descentralizacidn, Ley 27867 Ley Org5nica de los Gobiernos Regionales y sui
Modificatorias; contando con el visto bueno de la Oficina Regional de Asesorfa:ur'idica y opini6n
favorable de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Amazonas;

SE RESUETVE:
ARTICULO PRIMERO.- DESIGilA& a partir det 01 de

enero del 2015, al rNG. CrP. cEsln JArR sANcHEz MILLER, en et cargo pribtico de
CONfiANZA dC GERENTE REGIONAL DE DESARROTLO ECoN6MIco orl- cbgrERlo
REGIONAL DE AMAZONAS en nivel remunerativo F-5.

Resoruci6n a ras instanci.r.o,r.rpoll[liJ::"r,.;:T#''-NoTIFIQUESE 
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