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Nq ü15 20lS-G0ElE[l N0 RtGI0NAL A[.IA/0NAS/GIi, de fecha lq de enero de

20lg-G.ll.AllAI0IIAS/EGll. de lecha 04 de Iebrern

-201,9

2U9, Mem¡rand¡ Ne.!79

de 2Dl9; y,

TONSIt]ERANt)O:
0ue,

l¡s Gobiern¡s llegionales

emanan de la v¡luntad popular. Son pErs0nas jurídicas de derechr público,

crn auton0mÍa p0lÍtica.

económica y administrativa en asuntos de su compet8ncia, cúnstituyendn. para su administrarión econúmica y Iinanciera. un Pliego
Presupuestal.

0ue, según lo establece el primer

párraln delarticrlo 200 de la Ley No.27887. Ley Irgánira de Eobiernos llegionales, la Presidencia

es el 0rgano Ejecutivo del Gobierno lleqional; recae en el Presidente llegional, quien es la máxima autoridad de su
jurisdicciún, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Bobierno 11egional.
Reginnal

0ue, de conformidad a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2la de la mencionada Ley, elPresidente Regionaltiene la atribuciún de

desiqnar y cesar al Eerente Eeneral Regional y a los Berentes Regionales, asíc0m[ n0mbrar y cesar a los funcionarios de r¡nfianza.
0ue, mediante Ley Nu.30305, se modifica el Art. 19le de la [onstituciún Política del Perú, en el sentido que cambia la denominacron

delPresidente lleqional a Gobernador Regional de Vicepresidente lleginnala Vice Gnbernad¡r.
0ue, el Art.7?a del Reqlamento de

la Lev de Bases de la carrera Administrativa y Remuneraciones del Sertrr Fúhlir:0.!eg.2?8.

indica que la Designación consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decisión de

la

autoridad competente e¡ la misma a diferente entidad...
0ue, siendo necesari¡ dar por conchida

1a

designaciún del mencionado fun¡ionari¡, debe designarse a un prnfesional que reúna Ios

requisitos para ocupar el cargu públicn de c¡nfianza de 0irector lleginnal de Educaciún de la Gerencia [legional de 0esarr¡llo Social

del Gobierno [legional Amazonas. pnr los fundamentos expuestos En la presente, debiÉndose dictar el acto administrativ¡
ondiente

o

¡ntando con el visto bueno de la 0ficina lleginnal de Asesoría Jurídica del Gobierno l1egional Amazonas y opiniún favorable de la
erencia General llegionai; en uso de las facultades conferidas a este 0espach0 mediante Ley l,l! 278E7 y conforme al l{eglamento de
orqanizaciún y [uncinnes aprobado mediante 0rdenanza Regirnal |l!.41S-E0BIERNI llEGI0NAL AMAZUNAS/[ll;

SE RTStJEtVE:

ARIÍEULo PRIi,iER0: I}AR P0R EBt{CtUlI]A, al 04 de febrero de 2013, la designación dei Pr¡fesor NIE0LAS PEREZ BllREA, en el

t0l][Aü[N de la Ierencra flegional de 0esarroll¡ Social del E0BIEllN0
AlilAI0llAS. dánd0lE las gracias p0r los servicios prestados a la lnstituciún

carqo público de confianza de 0lRE[T0R RtGI0NAL 0E
L

E

t-0

cnnfianza

partir del [5 de febrero de 2019. al Lic. ELMER VAIIEJ0S VALVER0I, en el cargo público de
de 0IREETIR REGIINAI [)E EDUIAE¡EN de la 8erencia Regional de 0esarr¡llo Social del B[B|ERN[ REEI0NAI
I]0: DESIENAR,

a

AlilAZI AS, por los fundamentos expuestos
Ar{TICIILO SEGIJNDO: NOTIFIIUESE

E

en la parte considerativa de la presente liesrluciún.

presentE

a[to administrativo a las lnstancias lnternas del Eobierno [leginnal

Amazonas,

0irecciún [leqional de Educación, üficina de Persnnal para su fiscalización postErirr E interesado para su csnorimiBnto y fines
NECÍSIRESE Y IOMUt'IÍ
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