
GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

chachapoyas,0 I luil. 2020
VISTO:

La RESOLUC10N EJECUTIVA REC10NAL N° 103‐ 2020‐GOBIERNO RECIONAL AMAZONAS/GR dc
Fecha 18 de febrero de 2020,0■ ciO N° 497‐ 2020‐GR:AMAZONAS/GRDE/DRAD de Fecha 29 de mayo de
2020 e lnfOnllc N° 084-2020-G R AMAZONAS/GRDE dc fecha 29 de mayo dc 2020,proveido de Ccrencia
Ceneral Regional de Fecha 01 de junio de 2020,e lnfome、 Ⅲ235‐ 2020‐ G R AMAZONAS― ORDAD/ORH
dc fecha01 dejunio de 2020,y;             =11 1
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Que, la oficina de Recursos Humanos en su tnid.imi'le zts-2020-G-R.. AMAzoNAs-onaotoruI d" f""hu0l dejunio de 2020, expresa que el profesional:propdosto para acceder al C"rSt;" blr;;; ;;l;;;;i;
Agraria de Luya, re[ne los requisitos minimtiJ panEl cii:go acorde a la non4atiiidrd uig"n,";

,,

Que. en el rdgimen del Decrelo Legidativo N" 276, ley de Bases de la Cinera Administrativa se establece, en
su Reglamento, en el aniculo 77o del Decreto Supremo N'005-90-pcM, que..La designacion consiste en el
glesempefro de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decisi6n de la autoridad competente
en la misma o diferente entidad; en este 6ltimo caso se requiere del conocimiento previo de la €ntidad de
origen y del consentimiento del servidor. Si el designado es un servidor de carrera, al tdrmino de la
designaci6n reasume funciones del grupo ocupacional y nivel de carrera que le corresponda en la entidad de
origen. En caso de no pertenecer a la carrer4 concluye su relaci6n con el Estado.
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GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

En uso dc las facultades confcridas mcdiante Lcy N°  27867, Ley Organica de los Gobiemos RegiOnales,

modincada con la Lcy N°  27902,contando con cl visto bucno de la Gerencia Ceneral Regional,Ccrencia

Regional de Desarro‖ o Econ6mico,06cina de Rccursos Humanos y Oflcina RegiOnal de Asesoria Jurdica,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:DAR POR CONCLUIDA a partir de la fccha,la cncargatura del Tcc.JOSE

LUIS LOPEZ SANTILLAN las hnciones inherentes al cardo p6bHco de Dire“ o「 de Programa Scctorial II,

dc la Agcncia Agraria dc Luya,del Gobicmo Regional ttazonas,a que se contrae la RESOLUCION

EJECUTIVA REC10NAL N° 103‐ 2020-GOBIERNO REC10NAL AMAZONAS/GR de fecha 18 dc FcbrcrO

dc 2020,dandolc las gracias por los servicios prcstados● la Entidad

ARTiCULO SECUNDO:DESICNAR a partrr d11lmartcS 02 dljuniO de 2020,al lngeniero Agr6nOmo

CRISTOPHER VILLACRCS MUNoz,cn191 cargO p611i9o d,COnianza de DIRECTOR DE LA
ACENCIA AGRARIA DE LUYA― Directocdc Plograma sectOHI!II‐ del Gobiemo Rcgional Amazonas,

correspondlcndo la dcslgnacる 1=baJO 10S al輌leS del D∝retO Legldat市 o276,Ley de Bases dc la Carrera

Administratlva y Remunera9Ю ncs dё }Endb‐ 1,.■Administraliva y Rerrr"rugfoh"r d€IEtu9d: ,,,,,.,,i ::::::::, , ,:, .

ARTICULO TERCERO: NOT_$'IQUESE:h,presente Resoliicibn a :las:iiisiiircias periinentes del Gobiemo
Regional. al designado y encargatlO,y. a la Oficina de R€cursos Humanos. ' ...::::i:.. .'■Cttgad,ytia:Oiclna dc R∝ ursOs Human∝ = ■|■■ 「
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