
GOB:ERNO RECiONAL AMAZONAS

RESOLUCiON DE GERENC:A GENERAL REC,ONAL

総 142021‐ GOB:ERNO REC:ONAL AMAZONASノ GGR

Chachapoyas, 22 ENE 2021
vtsTo:

La solicitud de fecha 22 de diciembre de 2020, presentada por el servidor civil, don segundo
Antonio NUNEz PERALTA, servidor nombrado de la sede Regional, quien soticita la contiiuidad
de su rotaci6n por enfermedad y unidad familiar, y;

CONSIDERANDO:

Que, don Segundo Antonio NUNEZ PERALTA, es servidor nombrado de Ia Sede Regional,
desempefrando el cargo de chofer lll, categoria remunerativa srB, de la Gobernaci6n Relgionai
Amazonas;

Que, el Articulo 78, del Decreto Supremo No OOS-9o-PCM, Reglamento de la Carrera
Administrativa, con respecto a la ROTACION, lo define senalando:

"(...) consiste en la reubicaci'n del servidor al interior de la entidad para asignarle funciones
seg(tn el nivel de canera y grupo ocupacional alcanzados. se efectla por decisi,n de la
autoridad administrativa cuando es dentro del lugar habitual de trabajo o con el
consentimiento del interesado en caso contrario.

Que, el numeral 3.2.2 del Manual Normativo No oo2-92-DNp "Desplazamiento de personal,
establece que la rotaci6n se efectoa por decisi6n de la autoridad administrativa, cuando es
dentro del lugar habitual de trabajo o con el consentimiento del interesado en caso contrario;

Que, el administrado, suslenta su petici6n, seialando que desde el2013 viene siendo rotado a la
Direcci6n sub Regional de Transportes y comunicaciones Bagua utcubamba condocanqui. por
razones de salud y por unidad familiar, al contar con una enfermedad delicada, adjunta como
suslento a su expedienle el lnforme M6dico expedido por el seguro social de salud ESSALUD,
en donde recomiendan que debe vivir en un lugar calido y cerca a un hospital para preservar su
buen estado de salud:

contando con el visto bueno de la oficina Regional de Asesoria Juridica, oflcina de Recursos
Humanos; en uso de las facultades conferidas por la Resoluci6n Ejecutiva Regional No 433-2020-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR;

SE RESUELVE:

ARTIgULO PRIMERO. - ROTAR, con eficacia anticipada a partir del 04 de enero de 2021, al
servidor nombrado, don: segundo Antonio NUNEz pERALTA, chofer lll, nivel remunerativo srB
de la Gobernaci6n Regional Amazonas, con destino a la Direcci6n sub Regional de Transportesy comunicaciones de Bagua, utcubamba,. condorcanqui, der Gobierno Regionar Amazonas,
ubicada en la ciudad de Bagua; por los considerandos expuestos.

ARTlcuLo SEGUNDo. - La Entidad de destino, debe enviar a la oficina de Recursos Humanos
de la sede Regional, (los primeros dias de cada mes) el reporte de la asistencia del trabajador
para efeclo del pago de sus remuneraciones.

aR.rlcuLq rERcERo. - NoflFrcAR la presente Resoruci6n a ros organos rntemos der
Gobierno Regional Amazonas, Direcci6n sub Regionar de Transporres y comunicaciones Bagua
Utcubamba y Condorcanqui y al indicado servidor.

UESE,REG:STRESE Y CUMPLASE;


