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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCH
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGTONAL

O6¡iRNO REGI0HALAYA UCHO
Dirección Regional de Eneqía
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VISTO:
FtRitA-....
La Resolución Ejecut¡va Regional No 429-2017
de fecha 03 de Jutio det 2o1z,
mediante el cual se designa al lng. VICTOR TIARIO
MARTINEZ FERNANDES, en
ei
cargo de Direc{or del programa Sectorial lll de la Dirección
Regional de EnergÍa y Minas
del Gobierno Regional de Ayacucho; y

flygR,

CONSIDERANDO:

Que,

Minas

qtt6

t{8¿6.20i7cRA/cR

Ayacucho,

.\

,.!

de

conformidad con la Constitución política
del Estado, Ley de Reforma
const¡tucionaf der capíturo XrV del títuro rv, sobre
descentralización, Ley No 276g0,
Ley
Orgánica de Gobiernos Reg¡onales _ Ley ¡o 27g67 y
sus teyes modificatorias, se les
reconoce a los Gobiernos Reg¡onales, autonomía potítLa
y adm¡nistrativa en los asuntos
de su competencia;

Que, er ínciso c) der artícuro 210 de ra Ley No 27g67,
Ley orgánica de Gobiernos
Regionales, establece que el presidente

Regionat tiene air¡buciáne.;;;;";;;;.r,.
Gerente Generar Regionar y a ros Gerentes negionares,
asr como nombrar y cesar
a ros
funcionarios y direct¡vos en ros-cargos de confiañza,
en concordanc¡a con er artícuro
1,o
der Decreto supremo No ol8-85 - pcM, artículo
770 der Regram*t" l"-L-r"v'a"
n
Carretera Adm¡n¡strativa, aprobado- plr Decreto
SupreÁ No OO5_90_PCM; concordante
con ros artícuros 30 y 70 de,ra Ley No 275g4, t-"y qr"
n"grr, ra partic¡pación der poder
Ejecutivo en er Nombramiento y Designac¡¿n oe
runc¡onarios púbricos;
ar

Que' ra Designación es una acción administrativa, que
consiste en er desempeño de
un
cargo de responsabiridad directa o de confianza por
decis¡ón ae ta autJriJa-a
en ra misma o diferente Entidad, con ros derechos
y rimitacrones que ras reyes
estabrecen
por lo que, es de carácter temporal y no
conlleva . L
laboral y se formaliza por
Resolución del Titular del pliego, en estricta observancia
""á¡liora
Ae n
de ta carera Admin¡strativa aproo"Jo
med¡ante Decreto Supremo No
ffii_ff:Jti,T"

;;"""

prescrilo,e;;;il;;r.

En uso de fas facultades y atribuciones conferidas
por el literal d) del Artículo
21o de ta
Ley 27867 L.GR y sus mod¡ficatorias Ley
No ¡osiá, le,, der presupuesto
púbfico para el año fiscar
del secror
2017' ratey zálls, r-"v ü"r"o de
Empreo púbrico, Ley de

ni0z
T:"

No 276 y su Reglamento D
Bases de la Carrera Adm¡n¡strativa, Decreto Legislativo
005-90-PcM;

S
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SE RESUELVE:

DAR POR CONCLUIDA, la designación del lng. vlcToR
PRTMERO
Programa Sectorial lll de la
MARTINEZ FERNANDEZ, en el cargo de Director del
Reg¡onal de Ayacucho, expresándole
Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno
por los servicios prestados a favor del ente Regional'
el agradecimiento y reconoc¡miento

:

ARTtcuLo

de la presente Resolución a
ARTICULO SEGUNDO: DESIGNAR a part¡r de la expedición
la
ia Ruog. EDITH HUAMAN MITMA, como Directora del Programa Sectorial lll de
las
o¡r"."¡án Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional Ayacucho, con

atribucionesyresponsabilidades¡nherentesalcargoyconderechoapercibirlos
beneficios que por Ley le conesponde'
primero'
ARTtcuLo TERCERO : DlsPoNER, que el funcionario citado en el artículo

por el artículo 191o
entrega formal del cargo de conformidad con lo establecido
"i"au"
del Decreto Supremo N' 005-090-PCM'

l,

resolutivo al ¡nteresado e .,'.
ARTICULO CUARTO: TRANSCRIBIR, el presente acto
inrirn",r" pertinentes del Gob¡erno Reg¡onal Ayacucho, disponiendo insertar en el File '
Personal correspond¡ente' para los fines de Ley'

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

A',É¡.+eflai

avrcucl6

FnilA:.........--..-,-

ÜNEz
GOAER¡ADOR

u

I

ER}IO REGIO{AL AYACIJCIP
GEIIERAL
SE CREI

ñnir í

I¡¿l dp lo R¿soludál

a9¿edoogio

iyiorr.0fidal

tTra

lo mismo que con

a.pedido prfiDes¡
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