
GOBIERNO REG:ONAL AMAZONAS

chachapoyas, 0It tEB. 2021
VISTO:

. El lnforme Legal N' 056-2021coBrERNo REGToNAL AMAZoNAS/oRAJ, de fecha 27
de-enero de 2021 y et oficio N' 056-202 |€.R.AMAZoNAS/DRSA/RSU, de fecha 2i de enero de
202't,y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo estipula los articulos 191" y 192" de la constituci6n politica del peru, los
Gobiernos Regionales tienen autonomia polltica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su
competencia, de tial forma, promueven el desanollo y la economia regional, fomentan las
inversiones, actividades y servicios p0blicos de su responsabilidad, en armoiia con las politbas 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 finaniiamiento para
ejecuci6n de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto rLgional;

Resolucidn Eiecutiva Regional N. 163-2020-GOBIERNO REGTONAL
fecha 18 de maeo de 2020, se design6 al Abogado Ricardo Sanchez

en el cargo p6blico de conlanza de Director de la 01cina de Aseso「 ia」 uridica,Cargo
Director de Sistema Adnninistratvo l,C6dlg。 :D3Ю 5-295‐l Ciasincaci6ni SP― E」 de la

unidad Eiecutora N' 404 salud utcubamba, conesponiiendo la designaci6n bajo los alcances del
Decreto Leqaslativo 276. Lev de Bases de la Canera AdministrrtivaLegaslativo 276, Ley de Bases de la Canera Administrativa;
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Que, sin embargo, con fecha 17 de julio de 2020, el citado funcionario presenta ante la
Directora Ejecutiva de la u.E.404 salud utcubamba, su renuncia irrevocable alcargo de Director
de Asesorla Legal que venia desempeflando a causa de motivos estrictamente p;sonales y es
por ello, que no ha podido dar aviso como lo seflala la norma, empero atendiendo el numeril 11

9ql q{iqlto 13" del Reglamento det Decreto Legistativo N" 1057, aprobado por D.S. N. 075:
2008.PcM, solicita la exoneraci6n del plazo previsto por ley; documento que rio fue elevado en
su oportunidad a la Sede Regional,

Que, al respecto, con Oficio N' 056-2021-G.R.AMMONAS/DRSA,/RSU, de techa ZZ de
enero de 2021, la Directora Ejecutiva de la Red de salud utcubamba, manifiesta en el numeral
3) del citado documento, que la Jefatura de Recursos Humanos toma conocimiento de la
renuncia del abogado Ricardo sanchez Bardales, asimismo, por motivos de la emergencia
sanitaria de la covlD-19, que se venia atravesando y ante los cainbios de personalen la jifutura
de Recursos Humanos, provocaron que no se haya informado a la Entidad dentro del plizo;

_ Que, con lnforme Legal N' 056-2021-GOB|ERNO REGTONAL AMMONAS/ORAJ, de
fbcna 27 de enero de 2021 , el Director de la oficina Regional de Asesoria Juridica, seflala que,
habiendose comunicado de manera oficial la renuncia laboral inevocable del citado funcionirio,
corresponde la emisi6n de una resoluci6n ejecutiva regional, aceptando la renuncia mencionada;
por otro lado, agrega que, en el caso que nos ocupa se puede evidenciar que la medico cirujano
Jackeline del Rosario Mdal Bautista en calidad de Directora de la Unidad Ejecutora 404 s;lud
Utcubamba, demor6 en comunicar oficialmente la renuncia del citado funcionario, por
desconocimiento o por cualquier otra circunstancia, pudiendo acarrear perjuicio a la Entidad, por
lo que, esta situaci6n deberd ser evaluada de manera objetiva y cierta por'parte de la secreiiria
Tecnica del R6gimen Disciplinario y procedimiento Sancionador, conforme a ley;

Que, conforme al Manual Normativo de personal N" 002-92-DNp ,,Desplazamiento 
de

Personal', aprobado con Resoluci6n Directoral N" 013-92-lNAP-DNp, esta6lece que .La
desionaci5n. es la acci1n administntiva que consiste en el desempfro de un cargo de
@sponsabilidad directiva o de confianza por decisi'n de la autoMad comwtente en la mbma o
diferente entidad, con los derechos y limitaciones que las /eyes esfab/ecen. La desionacion es de



cartcbr teryporal v no conlleva a la estabilidad laboral. requiere de plaza vacante y se formaliza
con re sol uci6 n su pre m a";

Que, para el caso de autos, resurta pertinente invocar er articuro 17., numerar 17.1) der
T.u.o de la^Ley N'_27-M - Ley der procedimiento Administrativo Generar, aprobado po, oeireto
supremo N'004-2019-JUS, prev6 que la autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo
que tenga eficacia anticipada a su emisi6n, s6lo si fuera mas hvorable a los administrados, y
siempre que no lesiones derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente p.t"gio'oi
a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia-del acto ai .rpi"rto
de hecho justificativo para su adopci6n;

En uso de las facultades 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 Recurios Humanos y ta oficina Regionat de A."iori"
Juridica;

SE RESUELVE:

_ _-.. fEJlCg=L:O:pBtMERO: ACEPTAR con efectividad anticipada desde et 17 de iutio de 2020.
la RENUNCIA IRREVoCABLE presentada por et Abogado RtcARoo sANcHEz banoer_es,
en el cargo poblico de conf,anza de Director de la oficina de Asesoria Jurldica de la Unioat
Ejecutora N'404 salud utcubamba, a la que se conhae la Resoluci6n Ejecutiva Regional r.l. t63-
2020€oBlERNo REGIONAL AMMONAS/GR, de tucha 18 de mazo de 2020, 6nforme a ros
considerados expuestos en la presente Resoluci6n.

ARTICULO SEGUNDO: REflTlR copias fedateadas de ros actuados a la secretaria
TEcnica del R6glmen Disciplinario y procedimiento sancionador de la sede del Gobiemo Regionai
Amazonas, para el deslinde de responsabilidades administrativas, conforme a los argum"en6
expuestos.

ARTICULO TERCERO: NOTTFIQUESE et presente acto resotutivo a las instancias
del.Gobiemo RegionalAmazonas, a la Oficina de Recursos Humanos y al interesado para

GOB:ERNO REG10NAL AMAZONAS

REG:STRESE,COMUN:QUESE,CUMPLASE Y ARCH:VESE

conocimiento y fines.

ZONAS′GR


