
GOB!ERNO REG:ONAL AMAZONAS

V:STO:

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL NO

ChachapOyas, 1 7 FEB・ 2022

234‐2021.GOBIERNO REG10NAL
R de fecha 08 de julio del2021,y;

CONS:DERANDO:

Que, conforme lo estipula los articulos 191" y 192'de la constituci6n Politica del Per0, los
Regionales tienen autonomia politica econ6mica y administrativa en los asuntos de su

competencia de talforma, promueven eldesarroll6 y la economia regional, fomentan las inversiones,
actividades y servicios p0blicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes
nacionales y locales de desarrollo, resultando competentes, entre otros, para dictar las normas
inherentes a la gesti6n regional y fomentar las inversiones y el financiamiento para ejecuci6n de
proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional;

Que, la Ley N" 27867 - Ley Org6nica de Gobiernos Regionales, en el articulo 21', incisos a)
y c), precept(a que es atribuci6n del Gobernador Regional "dirigir y supervisar la marcha del
Gobierno Regional y de sus 6rganos ejecutivos, administrativos y t6cnicos", asi como, "designar y
cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, asi como, nombrar y cesar a los
funcionarios de confianza";

Que,con RESOLUC16N EJECUTIVA REG!ONAL N° 234‐2021‐ GOBIERNO REG10NAL
AMAZONAS′GR,se design6 al M.C.ELIAS EDUARDO BOHORQUEZ MEDINAlen elcargo p`blico

confianza como Director Regionalde Salud Amazonas, delGobierno Regionalde Amazonas;

Que, de acuerdo a la primera Disposici6n Complementaria de la Ley 29849, modificatoria
del Decreto Legislativo 1057, que regula elcontrato Administrativo de Servicios, y su Reglamento,
dispone: La contrataci6n de personal directivo: El personal establecido en los numerales 1\,2) e
inciso a) del numeral 3) del articulo 4 de la Ley 28175, Ley Marco del empleo P0blico, contratado por
el R6gimen Laboral Especialdel Decreto Legislativo 1057, est5 excluido de las reglas establecidas
en el articulo 8 de dicho decreto legislativo. Este personal solo puede ser contratado para ocupar
una plaza org5nica contenida en elCuadro de Asignaci6n de personal- CAP de la entidad;

En uso de las facultades conferidas por el articulo 21' de la Ley N" 27867 - Ley Org6nica de
Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N" 27902, y contando con elVisto Bueno de Gerencia

Regional,(3erencia Regional de Desarro‖ o Social y Oficina Regional de Asesoria」 uridica.

SE RESUELVE:

ART:CULO PR:MERO:DAR POR CONCLU:DA LA DESiGNAC!ON a partir dei 17 DE
FEBRERO DEL 2022,del MoC.EL:AS EDUARD0 80HORQUEZ MEDiNAlen elcargo p`b‖co de

cOnnanza de D:RECTOR REG10NAL DE SALUD DE AMAZONAS,DEL GOBiERNO REC!ONAL
DE AMAZONAS,a la que se contrae!a RESOLuCiON EJECUT:VA REG10NAL N° 234‐ 2021‐

GOB:ERNO REG!ONAL AMAZONAS′ GR,de fecha 08 de luliO de!2021,retornando a su p:aza de

O日gen.

ARTiCuLO SEGUNDO: DESiGNAR a partlr de1 18 DE FEBRERO DEL 2022 al
D『. CONRADO MONTOYA P:ZARRO, en el cargo pttb‖ co de conlanza como DIRECTOR
REG!ONAL DE SALUD AMAZONAS,DEL GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS.



GOBIERNO REG:ONAL AMAZONAS

ARTICULO TERCERO:NOT:FiQUESE el presente acto administra‖ vo a las!nstancias
lnternas del Gobierno Regionalメ mヽazonas,oficina de Recursos Humanos y a 10s interesados para
su conocimlento y fines.

RECISTRESE,COMUNIQUESE,CUMPLASE Y ARCH!VESE.

、翼ミsTNAS


