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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, ,22 I.IAR 2019
VISTO:

El Memorando N' 22-2019-G.R.AMA¿ONAS-ORAD/ORH, de fecha '10 de enero de 2019,
mediante el cual disponen la rotac¡ón de puesto de trabaio del servrdor Segundo Anton¡o NUÑEZ
PERALTA, serv¡dor nombrado de la Sede Regional, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento del Visto, la Dirección Sub Regional de Transportes y

Comun¡caciones, sol¡cita por necesidad del servicio la cont¡nu¡dad de la rotación del servidor, para el
presente año, con la f¡nal¡dad que siga prestando sus servicios en esa dependencia;

Que, don Segundo Antonio NUÑEZ PERALTA, es serv¡dor nombrado en el cargo de
Chofer ll, categoria remuneratrva STB, de la Gobernación Reg¡onal Amazonas;

Oue, el Articulo 78 del Decreto Supremo N" 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera
Adminiskat¡va, con respecto a la ROTACION, lo define señalando:

"(...) cons¡ste en la reub¡cac¡ón del seNidor al ¡nter¡or de la entidad para as¡gnarle func¡ones
según el n¡vel de caffera y grupo ocupacional alcanzados. Se efecfúa por decisión de la
autoridad administrativa cuando es dentro del lugar hab¡tual de trabajo o con el
consent¡m¡ento del ¡nleresado en caso contrar¡o.

Que, el numeral 3 2.2 del Manual Normativo N' 002-92-DNP "Desplazam¡ento de
Personal" establece que la rotación se efectúa por decisión de la autoridad administrativa,
cuando es dentro del lugar habitual de trabajo o con el consentimiento del interesado en caso
contrario:

Que. mediante sol¡c¡tud de fecha 20 de diciembre de 2015. el indicado serv¡dor solicita la
ampliación de su rotación a la Dirección Sub Reg¡onal de Transportes y Comun¡caciones de Bagua,
por razones de enfermedad y de unidad familiar;

Contando con el vrsto bueno de la Oficina Reg¡onal de Asesoria Jurid¡ca, Of¡c¡na de
Recursos Humanos; en uso de las facultades confer¡das por la Resolución E,ecutiva Regional No

227 -2017 -GOB'ERNO REGIONAL AMMONAS/GR,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - ROTAR, a partir del 10 de enero de 2019. alservidor nombrado,
don: Segundo Anton¡o NUNEz PERALTA, Chofer ll, nivel remunerat¡vo STB de la Gobernación
Regional Amazonas, con destrno a la Dirección Sub Regional de Transportes y Comunicaciones de
Bagua, Utcubamba, Condorcanqur, del Gobierno Reg¡onal Amazonas, ub¡cada en la ciudad de
Bagua: por los cons¡derandos expuestos

ARTICULO SEGUIJDO. - La Entidad de destino, debe enviar a la Oficina de Recursos
Humanos de la Sede Regiollal. (los pflmeros días de cada mes) el reporte de la as¡stencia del
trabajador para efecto del pe: o de sus remuneraciones.

ARTIcULO TERcERO. - Dar cuenta de la presenle Resolución a los Órganos lnternos del
Gobierno Regional Amazona- y al indrcado serv¡dor

REGISTRESE Y COMUNIQUESE;
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