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VISTO:
El lnforme N" 526-2019-G.R.AMAZONAS-ORAD/ORH, de fecha O1 de agosto de 2019, mediante el
cual el Director de la oficina de Recursos Humanos comunica que a la Gerenc¡a Genera¡ Regional, la
necesidad de designar a la persona encargada de reportar las Declaraciones Juradas de lntereses a la
Secretaria de lntegr¡dad Pública de la Presidencia del Consejo de M¡nistros, y;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decreto Supremo N" 138-201-9-PCM, se establece la obligatoriedad de

la

presentación de la Dec¡aración Jurada de lntereses en el Sector Público en donde en su Art.6'señala que
la máxima autor¡dad administrat¡va de la entidad designa al encargado de reportarlos a través de la
plataforma de la Declaración Jurada de lntereses:

"Artículo 6.- Reporte de suietos obl¡gados
La máx¡ma autoridad adm¡n¡strat¡va de la entidad o la que haga sus veces, ident¡f¡ca a los sujetos
obligados y designa a¡ encargado de reportarlos a través de la plataforma de la Declarac¡ón Jurada

de lntereses {https://dji.p¡de.gob.pe). para tal efecto, cuenta con el apoyo de la Ofic¡na de
lntegr¡dad lnstitucional de la entidad o la que haga sus veces."
Que, al tener que presentar dicha declaración Jurada, tanto el t¡tular de la entidad, func¡onarios
en cargos de confianza y obligados que establece la norma antes acotada; es necesario designar a¡
encargado de reportar las Declarac¡ones Juradas a la Oficina de lntegridad Pública de la Presidencia del
Conseio de Ministros;

Contando con el visto bueno de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Of¡cina de Recursos
Humanos; en uso de Ias facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional Ne OO1-2019-GOBtERNO
REGIONAL AMAZONAS/GR;
5E RESUELVE:

ARTICUtO PRIMERO.- DESIGNAR, al Uc, V¡ctor Erasmo HUAMAN MUñOZ, serv¡dor nombrado de
la Of¡c¡na de Recursos Humanos, como Encargado de reportar las Declarac¡ones Juradas de lntereses a la
Of¡cina de lntegridad Pública de la Pres¡dencia del Consejo de M¡nistros, por los considerandos expuestos.
ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Oficina de lntegridad Pública de Ia
Pres¡denc¡a del Consejo de M¡n¡stros, Órganos lnternos del Gob¡erno Reg¡onal Amazonas y al servidor
designado.
REGíSTRESE Y COMUNíQUESE
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