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chachapoyas, lZ fEY. ZOZ|
V:STO:

E101cio N° 080-2021G R AMAZONAS/DRSAIRSU/DE.ADM― RR HH,de tcha 04 de
febrero de 2021,el Cttcio N° 125 2021GRADRSArRSUllA:SA U‐ DE,de tЮha 03 de febrero de
2021,el Memorando N° 0222021G R AMAZONAS/SG,de tЮ ha 01 de febrero de 2021,el
lnforrne Legai N° 067-2021G031ERNO REG10NAL AMAZONASIORA」 ,de n“ha ol de 10brero
de 2021,elinforrne N° 36-202143 R AMAZONASЮ RAD′ORH,de fecha 20 de enero de 2021 y el
Cttclo N° 0082021」G R AMAZONASrDRSAIRSU‐ DE,de fecha 05 de enero de 2021,y:

CONSIDERANDO:

Que, conficrme lo estipula los articulos 191'y '192" de la Constjtuci6n polltica del peru, los
os Regionales tienen autonomia politica, econ6mba y adminisbativa en los asuntos de su

competencia, de tal forma, promueven el desanollo y la economla regional, ficmentan las
inversiones, actividades y servicios p0blicos de su responsabilrdad, en armonia con las politicas y
planes nacionales y locales de desenollo, resultando competentes, entre otros, para dictar b!
normas inherentes a la gesiion regional y fornentar las inversiones y el financiamiento para
ejecuci6n de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional;

Que, la Ley N' 27867 - Ley Organica de Gobiemos Regionales, en el ar culo 21", incisos
a) y c) precEpt(a que es afibuci6n del cobemador Regional "dri?gir y supeMs ar la marcha del
Gobiemo Regional y de sus dryanos ejecutivos, administativas y l6cnbos., asl corno , 

.designar y
ctsar al Gercnte General Ragional y a ,os Gere,tes Regrrrn ales, asl como nombrar y cesai a los
fu ncion arbs de @nfi anza":

Oue, con Oficio N' 008-20214.R.AMAZONAS/DRSA,/RSU-DE, de tscha 05 de enero de
2021, la Directora Eiecutiva de la Red de Salud Utcubamba, se dirige a la Gobemacion Regional
elevando la propuesta del probsional para desempefiarse como Oirectora de la Oficina de
Administraci6n del Hospital de Apoyo I "Santiago Ap6stol' Utcubamba para su evaluaci6n
conespondiente;

Que, con lnforme N' 36-2021€.R.AMAZONASOMDiORH, de fecha 20 de enero de
2021, el Director de la Oficina de Recursos Hurnanos, ha evaluado el cunlculo vihe documenbdo
de la Lic. Yndira Lizdey Henera segura, propuesta para serdesignada corno oirectora de la oficina
de Administracion del Hospital de Apoyo I 'Santiago Apostol" Utcubamba, indicando que ta
profesional propuesta cumple con el perfil requerido en el MCC del Ministerio de Salud, para ocupar
la plaza propuestai

Que con lnficrme Legal N' 067-2021€OB|ERNO REGTONAL AMMONAS/OR dt, de
bcha 01 de fisbrero de 202 1, el Director de la Oficina Regional de Asesorla Juridica opina que para
ser evaluada la presente propuesla se debera devolver los acfuados a fin de reficrmular el
requerimiento por parte del Director del Hospital de Apoyo I 'Santiago Ap6stol' Utcubamba por
razones de competencia y continuar con el ffimiE de ley, no habiendo mayor objecion al respecto:

Que, en ese sentido mediante Oficio N' '12'2021-GRI/ORSF,/RSU/HA|SA-U-DE, de
bcha 03 de febrero de 2021, el Director del Hospital de Apoyo I 'santiago Ap6stol" Utcubamba,
solicita coberturar plaza cAS tuncional de la oficina de Administracion del referido hospital,
elevando su propuesta a la Directora de la Red de Salud Utcubamba, quedando expedito el
presente para emitir el acto administrativo conespondiente;

Que, la designacion es la accion administrativa que consiste en el desempefio de un
cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decision de la autoridad competente en la
misma o diferente entidad, con los derechos y limitaciones que las leyes establecen;
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Que, de acuerdo a la Primera Disposicion Complementaria de la Ley N" 29849,
modificatoria del Decreto Legislativo N' '1057, que regula el Contrato Administrativo de Servicios
y su Reglamento, dispone que, la contratiaci6n de personal directivo: el personal establecido en
los numerales 1)y 2) e inciso a) del numeral 3) delartlculo 4" de la Ley N'28175- Ley Marco del
Empleo Publico, contratado por el Regimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N' 1057,

est6 excluido de las reglas establecidas en el artlculo 8' de dicho decreto legislativo. Este
personal solo puede ser contratado para ocupar una plaza organica contenida en el Cuadro de
Asignaci6n de Personal- CAP de la entidad;

Que, confrcrme al artlculo 17", nurneral 17.1) del T.U.O de la Ley No 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019JUS, preve
que la autoridad podra disponer en el mismo acto adminisbativo que tenga eficacia anticipada a su

emisi6n, s6lo si fuera nds hvorable a los administrados, y siempre que no lesiones derechos
fundarnentales o intereses de buena fe legalrnente protegidos a terceros y que existiera en la fucha
a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto al supuesto de hecho justificativo para su
adopci6n;

En uso de las hcultades conbridas por el artlculo 21' de la Ley N' 27867 - Ley Organica
de Gobiemos Regionales, rnodificada por la Ley N' 27902, contando con el visto bueno de la
Gerencia General Regional, la Gerencia Regional de Desanollo Social, la Oficina de RecuBos

y la Oficina Regional de Asesorla Jurldica:

E-BESUEIYE:

ARTICULO PRI ERO: DESIGNAR con eficacia anticipada desde el 01 de febrero de
2021, a la Licenciada YNDIRA LZDEY HERRERA SEGURa, en el cargo poblico de confianza
como Directcra de la Oficina de Administraci6n del Hospital de Apoyo I "Santiago Ap6stol'
Utcubamba del Gobiemo Regional Amazonas, bajo el regimen laboral especial del Decreto
Legislativo N" 1057 - CAS Confianza.

ARTIGULO SEGUNDo: DEJAR sin ebcto cualquier disposici6n que se oponga a la
presente Resoluci6n Eiecutiva.

ARTiCULO TERCERO: NOTIFIQUESE el presente acto resolutivo a las instancias
intemas delGobiemo RegionalAmazonas, a la Oficina de Recursos Humanos y al interesado para

su conocimiento y fines.

REG|STRESE, COMUNiAUESE, COiiPLASE Y ARCHIVESE


