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GOBIERNO REGIONAL
DE AYACUCHO

Resolución Ejecutiva Regional
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Ayacucho,
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La

Resolucíól

A ¡iltiiJffi á*i*i"i**#Éii.flíri;*ifri *,[r'i*ihtr

¿ffi."ot¡s¡oeniroo:

de conform idad con Ia
Constitución política del Estado
stitucional del capítuto
XIV del título lV , sobre descentraliza Ley de Reforma
Ley Orgánica de Gobiernos
ción, Ley N" 27680,
R egional ES-L ey N' 27862
y sus I eyes modificatorias,
se les reconoce a los
Gobiernos Regional es, autonomía
en los asuntos d ESU
política y administrativa
competencia;
Que. el inciso c) del
arií culo 21c de ia Ley N.
27867 Ley Orgánica de Gobierno
Regio nales, establece
que, el Gobernador R eg¡onal
desig nar y cesar al
t¡ene atribuc¡ones para
G erente General R eg¡onal
y
a
los
como nombrar y ces
ar a los funcionari osydi rectivos Gerentes Re gionales, así
en concordancia con el
en los cargos de confianza,
artÍculo 77 del Reglamento
o
Admin¡strativa aprobado
de a Ley de la Carrera
por Decreto Supremo
No. OOS-90_ PCM; concordante
los artículos 3
V
con
v 7o de la Ley No 27S 94, Ley que
rtirl r Ejecutivo en
e,l0r
Regula la Pañicipación del poder
el N ombramiento y Desi gnación
de Funcionari os Públicos;
C
* Que, la Desi o nación es una acción
adm ¡nistrativa, que consiste
de un cargo d e responsabilidad
en el desem peno
di
o de confi anza por decisión
competente en la rnicr¡r -¡:J^ -- recta
de la auto riclarl
,
v^ v,,!r c¡ rlg Et tUU ao,
con los derechos y limitaciones que
en; por lo que, es de carácter
tem poral y no conlleva a la
y se formaliza po r Resolución
del Tí tular del Pliego, en estricta
prescrito en el artículo
77o del R eglamento de la Carreá
bado mediante D ecreto Supremo
No 0 05-90-PCM.
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por^el riterar d) der Artículo 21"
En uso de ras facurtades y atr¡buc¡ones conferidas
Lev
t"oin"'1árias' Lev N"30879' la L.ev 28175'
de la Ley 27867 LoGR v
Decreto
J" gát"t de la Carrera Administratlva'
!!4arcc de Empleo PÚblico.
cjei
n"'s';;""n; .óri. ¡',.99+o0-PCM v ta Resoiución
Lesistativo N' 276 v
"u
N" 3594 -2018-JNE;
Juádo Nac¡onal de Elecciones
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SE RESUELVE:

la desig nación de la Abog
ARTICU LO PRIME O.. DAR POR CONCLUIDA
Directora del P rograma Sectorial lll
ED]TH HUAM AN MITMA, en la s funciones de
Gobierno Reg ional de AYacucho,
de la Dirección Regional de Energía y Minas del
los se rvicios prestados a
expresándosele el agradecimiento y r econocimiento Por
./or del ente Regional'

o

v" B"
Gelr¿l

de

EGU DO .- DESIGNAR a partir de la expe'iición
de
r-Eó-rióüiáo-nb¡as zAMoiA, en las run.ciones
lución al lng. Civi 's""t"tlri
iii de la Dirección Regional de Energía y Minas
irectora del Programa
y responsabilidades
del Gobierno Regional il-aur"r"ho. con las atribucónes
que por lev
ll

\, Ll-,

inherentes

la.pre-s^er'te

i

al cargo Y ;"'á;;;;h;'r-p"r"iuittot los beneficios

corresponda
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ál artículo 191" del Decreto Supremo N' 005-090-PCM'

AseSoÍl¡

acto resolutivo a los
UAR o.- TRANSCRIBIR, el presente
Ttc LO
Regional- de Ayacucho'
interesados e instancia . olrtinentes áel Gobierno para los fines de Ley'

Y;l

disponiendo ins ertar en e iri[?áit""rr correspondiente'
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Y ARcHívEsE'
REG isrnese, coMUNiQUEsE, cÚMPLASE
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GOBIERNO

REGIONA

A
P.c. CAR LOS
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GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SECRETAR|A GENERAL
Se

renlte o usted Copio \riginol dc lo ksolución
que constituye to Truscripcióa }ficiot

lo misn o
expedldo

pr

ml Dupcho.
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ORIUNDO MEDINA

SECII€IAR¡O GEi¡ERAL

