
RESOLUCION EJECUTIVA RE,GIONAL Nº 362 -2018-GRL-P 

1 O de octubre del 2 0 1 8  Belén, 

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orqánica de Gobiernos Regionales, establece en su 
artículo 21 º ,  las atribuciones del Presidente Regional, citando en el literal c) 
"Designar y cesar al Gerente General Regional y a los derentes Regionales, así 
como nombrar y cesar a los funcionarios de confianza"; 

Que, el artículo 77° del Reglamento oe la Ley de la Carrera Administrativa, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 005-90-P(::M, señala que, la designación consiste en el 
desempeño de un cargo de responsebilidad directiva o de confianza por decisión de 
la autoridad competente en la mismao diferente entidad( . . .  ); 

Que, mediante Resolución Ejecutiva' Regional Nº 052-2018-GRL-P, de fecha 22 de 
febrero del 2018 ,  se designó a partir del 1 3  de febrero del 2018 al lng. PERBIS 
SALDAÑA RIVADENEIRA, en el carqo de confianza de Director del Sistema 
Administrativo 1 1 1 ,  Nivel F-4, de la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre 
de la Gerencia de la Autoridad Regiohal Ambiental del Gobierno Regional de Loreto; 

Que, con el documento del Visto, eó el marco de los dispositivos antes citados, el 
Gobernador Regional, ha dispuesto: dar Término a partir del 28 de setiembre del 
2018 la Designación del lng. PER�US SALDAÑA RIVADENEIRA, en el cargo de 
confianza de Director del Sistema - A d m i n i s t r a t i v o  1 1 1 ,  Nivel F-4, de la Dirección 
Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de la Gerencia de la Autoridad Regional 

- Ambiental del Gobierno Regional de'. Loreto, dándosele las gracias por l ó s  servicios 
prestados a la Entidad; por lo que d,� conformidad con las normas legales vigentes 
procede expedir la Resolución respectiva; 

Estando a lo dispuesto; con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica; Oficina Regional de Administración; Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y Gerencia General Regional del 
Gobierno Regional de Loreto; y, 

En uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y 

Funciones del Gobierno Regional dé Loreto, aprobado por Ordenanza Regional Nº 
022-2017-GRL-CR, de fecha 14  ele setiembre de 2017 ,  modificada mediante 
Ordenanza Regional Nº 014-2018-GHL-CR, de fecha 1 0  de mayo del 2018 ;  

r 

Visto; el Memorando Nº 1024-2018;·GRL-GR de fecha 28 de setiembre de 2018, 
---1-----:--:-remitido por el Gobernador Regional, mediante el cual se da Término al lng.  

PERBIS SALDAÑA RIVADENEIRA, en el cargo de confianza de Director del 
Sistema Administrativo 11 1 ,  Nivel F-4, :de la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna 
Silvestre de la Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional 
de Loreto, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Entidad, y; 

CONSIDERANDO: 
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1  O  de octubre del 2 0 1 8  Belén, 

SE RESUELVE: 

;  
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Artículo 1°.- DAR TERMINO, a partir del 28 de setiembre de 2018,  la designació,n del lng. PERBIS SALDAÑA RIVADl;:NEIRA, en el cargo de confianza de Director del Sistema Administrativo 11 1 ,  Nivel! F-4, de la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de la Gerencia de 18 Autor:idad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Loreto, dándosele las gr�1cias por los servicios prestados a la Entidad. 
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Regístrese, comuníquese y cúmplase, 

Artículo 3º.- El funcionario comprendtdo en la presente Resolución, al término de su 
' designatión, concluye su vínculo laboral con la Entidad por ser ajeno a la carrera 

administrativa. 

Artículo 2º.- DEJAR, sin efecto presente Resolución. to�o 
¡ 

' 
! 

acto administrativo que contravenga a la 

� REGIO� DE '-ORETO 

\..,A.._/\__� ... -- - (;._  
'  .  '  ,.  •  ..,  •a•-li8io _ ___,....,.,_.__...,._......,. 

. Mm. FERNANDO MfilNOE2 CEUS 
OOBERNAOOR REGIONAL 


