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V:STO:

GOBIERNO REG:ONAL AMAZONAS

chachapoyas, I 3 Ellt. 2021

La Carta de Renuncia de fechg q7!9 enero de 2021 y la Resoluci6n Ejecutiva Regional
N' 195-2019-GOBIERNO REGTONAL AMAZONAS/GR , de feci.ta22 de mazo de 2019, y; -

CONSIDERANDO:

Que, conficrme lo estipula ros articulos 19'1" y 192' de la constituci6n politica der peru, ros
Gobiernos Regionales tienen autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su
competencia, de tal forma, promueven el desanollo y la economia regional, fomentan las
inversiones, actividades y servicios p0blicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y
planes nacionales y locales de desanollo, resultando competentes, entre otros, para dictar lai
normas inherentes a la gesti6n regional y fomentar las inversiones y el financiamiento para
eiecuci6n de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto rigional;

Que, la Ley N" 27867 - Ley Organica de Gobiemos Regionales, en et articulo 21., incisos
a) y c) preceptta que es atribuci6n del Gobernador Regional "dirigir y supevisar la marcha del

mo Regional y de sus drganos ejecutivos, administrativos y t6cn,bos", asl corno, "designar y
al Gerente General Regbnal y a los Gerentes Regionales, asl como nombrar y cesar a los

Que, con Resoluci6n Ejecutiva Regional N' 195-2019-GOBIERNO REGIOML
AMMONAS/GR, de techa 22 de mazo de 2019, se design6 at M.V_ Segundo Leopoldo Vatqui
Zuta en el cargo p0blico de confianza de Director de la Oficina de produccion Agropecuaria -
Programa Sectorial lll C6digo: D4-05-290-3, Nivel F4 de la Direcci6n RegionatAgraria Amazonas,
con efectividad desde el 04 de marzo de 2019, conespondiendo la designaci6n bajo la modalidad
de contrato administrativo de servicios - CAS Confianza;

Que, sin embargo, con Carta del visto, el senor Segundo Leopoldo Valqui Zuta, presenta
su renuncia al cargo de Director de Producci6n Agropecuaria de la Direcci6n Regional Agraria
Amazonas qoe ha venido ocupando hasta la actualidad, agradeciendo por la oportunidad dentro
de esta instituci6n y que esto obedece a motivos estrictamente personales; petici6n que resulta
procedente atender;

Que, conforme al Manual Normativo de Personal N' 002-92-DNP "Desplazamiento de
Personal', aprobado con Resoluci6n Directoral N' 013-92-INAP-DNP, establece que "La
desionaci6n. es la acci5n administrativa que consisfe en el desempefro de un caryo de
rcsponsabilidad directMa o de confianza por decisi'n de la autoridad competente en la misma o
ditercnte entidad, con los derechos y limitacbnes que las /eyes eslab,ecen. La destxtnaci'n es de
carecbr temooral v no conlleva a la estabilidad laboral. requiere de plaza vacante y se tormaliza
con resol u c i6 n su pre ma"i

Que, conforme al articulo 17', numeral 17.1) del T.U.O de la Ley N. 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N. 004-201$.JUS, preve
que la autoridad podra disponer en el mismo acto administ ativo que tenga eficacia anticipada a su
emisi6n, s6lo si fuera mis favorable a los administrados, y siempre que no lesiones derechos
fundanEntales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha
a la que pretenda refotraerse la eficacia del acto al supuesto de hecho justificativo para su
adopci6n;

En uso de las facultiades conferidas por el articulo 21" de la Ley N' 27867 -Ley Organica
de Gobiemos Regionales, modificada por la Ley N'27902, contando con el visto bueno de la
Gerencia General Regional, la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina Regional de Asesoria
Juridica;



SE RESUELVE:

ARTICULO PRI ERO: ACEPTAR con efectividad anticipada desde el 08 de enero de
2021, la RENUNCIA presentada por et M6dico veterinario SEGUNDo LEopoLDo vAleut
zurA, en el cargo priblico de confianza corno Director de la oficina de producci6n Agropecuaria -
frgslala sectorial lll, c6digo D4-05-29G3, Nivet F-4 de ta Direcci6n Regionat Agraia Amazonas
!91 Gotiemo Regional Amazonas, a la que se contrae la Rqsoluci6n Ejiutiva iegional N" tss-
2o1g-GoBlERNo REGToNAL AMMoNAS/GR, de fecha 22 de matzo de 2019-, dendore ras
gracias por los servicios prestados a esta Entidad.

ARlricuLo SEGUNDo: NorFieuESE er presente acto resorutivo a ras instancias
intemas del Gobiemo Regional Amazonas, a la oficina de Recursos Humanos y al inter"r"Jo pii,
su conocimiento y fines.

GOB:ERNO REG10NAL AMAZONAS

REGISTRESE,COMU‖IQUESE,CUMPLASE Y ARCHIVESE

QUISPE


