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Resolución Ejecutiva Regional

N'006 -2019-GRA/GR
ArequiPa,02 de enero del 2019
V/STOS;

La Resolución Ejecutiva Regional No 340-2017-GRA/GR, del 09 de iunio del 2017.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N'340-2017-GRA/GR, del 09 de iunio del 2017, se
designó at lng. Miguel Anget Sucapuca Arpasi, en el cargo de Gerente Regional de Energía y Mlnas.

Que, ha concluido
2109 al 2022;

el

proceso de transferencia y se inicia la gestiÓn correspondiente al periodo

Que, ta Gobernatura del Gobiemo Regional de Arequipa tiene la atribuciÓn para designar y cesar

al Gerente General Regiona!, a los Gerentes Regionales y a /os Funcionaios de Confianza, tal como lo
disponer et titeral c) del artícuto 21" de la Ley Orgánica de los Gobiemos Regionales No 27867 y su
modifi c ato rí a Ley 27 902.

eue, e! A¡fícuto 77o del Decreto Supremo N' 005-90-PCM, señala que, la designación conslsfe
en el desempeño de un cargo de responsabitidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad

competente ert la misma o diferente entidad; en esfe último caso se requiere del conocimiento previo de la
entidad de origen y del consentimiento del servidor. Si e/ desrglnado es un servidor de carrera, al término
de la reasignación reasume funciones del grupo ocupacional y nivel de carrera que le corresponda en la
entidad de origen. En caso de no perfenecer a la carrera, concluye su relaciÓn con el Estado.

De conformidad con lo prescrito en la Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiemos Regionales y
sus modificatorias; Decreto Legislativo No 276 y su Reglamento Decreto Supremo N' 005-90-PCM y la
Ordenanza Regional N' 01 1-AREQUIPA.
SE RESUELVE;

ARTicULo pRlMERo.- DAR PoR coNcLUlDA, a parfir del 02 de enero del 2019, la

designación det lng. Miguel Anget Sucapuca Arpasi, en el cargo de Gerente Regional de Energía y
Minás, det Gobierno Regionat de Arequipa, expresándole el agradecimiento institucional por los
servrcios

;'

presfados.

ART|CUL1 SEGUNDO.- DESTGNAR, a partir del 02 de enero del 2019, al señor JUAN
GUALBERTO MUñtz DELGAD), en el cargo de Gerente Regional de Energía y Minas del Gobiemo
Regional de Arequipa, nivel remunerativo F-5.

Dada en el Gobiemo Regional de Arequipa a /os dos días del mes de enero del 2019.
REGÍSTRES E, COMUN|QUESE Y CUMPLASE
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