
GOB:ERNO REG10NAL AMAZONAS

ChachapOyas, 1 8 FEB, 2021

ViSTO:

蝋 珈 鴫栃ζ饒 吾麒 榔 熱T郡堤
00NSiDERANDO:

Que,conbrne lo eslpula los articulos 191° y192° de la Consttuci6n Po‖ tca deI Pe“ ,los
Regionales tienen autonomia pOlitica`econ6mica y administrativa en los asuntos de su

de tal forrna, prclmueven el desaro!lo y la economia regiOnat fbmentan las
inversiones, actividades y servicios publicos de su responsabilidad, en armo;ia con las poltticas y
planes nacionales y locares de desarrolo, resurtando competentes, entre otros, para dictar rai
normas. inherentes a ra gesti6n regionar y fomentar ras inversiones y er financiamiento paii
eiecucion de proyectos y obras de inftaestructura de alcance e impacto regional,

Que, la Ley N' 27867 - Ley Orgenica de Gobiemos Regionales, en etarticuto 21., incisos
aJ y c) preceptua que es atibucion del Gobemador Regionat ;ding,7 y s uwrvisar la marcha det
cobierno Regional y de sus 1rganos ejecutiuos, adminisiativos y tJcnicos;, asi como, "desrgiar y
cesar al Gerente General Regional y a /os Gerentes Regionalei, asl como nombnr y cesai a tis
fu nc io n aio s de confian z a'",

Que, mediante Resolucion Ejecutiva Regionat N" 460-2020-GOBIERNO REGIONAL
AMAZoNAS/GR, de frecha 05 de noviembre de 2020, en el articulo segundo, se resuelve Encargar
con eficacia anticipada al 01 de octubre de zozo, al lng. Juan calbs zabarburu Ventura ias
llncignes de Director Eiecutivo de prestaciones y Gesti6n en salud, de la Direccion negionat oe
Salud Amazonas, del Gobiemo Regional Amazonas, mientras se designe al titular;

Que, con oficictil; 166-2021-c.R.AMAZONAS-DRSA,/DG, de fecha o1 de febrero de 2021,
el Director Regional de salud Am.7onas, eleva al Despacho de Gobemaci6n la propuesta para
designaci6n de Directora Eiecutiva dr. prestaciones y Gestjon en salud a ta Lic. enr. uirlih nglitar
caman, a partirdel02 de febrero de 2021, bajo ta modalidad de contrato administrativo de servicios,
con reserva de su plaza de origen, por lo que solicita se emita la resoluci6n conespondiente,

. Que, por su parte, la designaci6n es la acci6n 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 reyes
establecen. En ese orden de ideas se hace necesario designar a la profesional propuesta, a p;rtir
Pel 

02 de febrero de 2021, en el cargo publico de confianza de Direciora Ejecutiva dL prestacibnes
t Gestion en salud de ta Direccion Regionalde salud del Gobiemo Regional Amazonas, bajo ios
alcances del Decreto Legislativo N" 1057;

Que, de acuerdo a la Primera Disposicion Complementaria de la Ley N" 29g49,
modificatoria del Decreto Legislativo N" 10s7, que regula el iontrato Administrativo de servicios
y su Reglamento, dispone, ra contrataci6n de personar directivo; er personal establecido en los
numerales 1) y 2) e inciso a) del numerat 3) det articuto 4' de la Ley N'28i75, Ley Marco del
Empleo P0brico, contratado por el Regimen Laboral Especial der Dicreto Legislat o N. 1057,
esta excluido de las reglas establecidas en el articulo g" del referido Decret; Legislativo. Este
personal solo puede ser contratado para ocupar una plaza orgenica contenida enll cuadro de
Asignaci6n de Personal - CAP de la entidad

Que, con lnforme N' 085-2021-G.R.AMMONAS-OMD/ORH, de fecha OS de febrero de
2021, el Director de la oficina de Recursos Humanos, expresa que se ha revisado el cuniculum



vrtae de la profesionar propuesta, 6sta reune ros requisitos minimos exigidos por er Manuar de
Organizaci6n y Funciones (MOF)de ta Unidad Ejecutora, para ocupar ta pl-laza piopuesta;

Que, conforme al articulo '17", numerat 17.1) del T.U.O de ta Ley No 27444 _ Ley det
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto supremo N.'oo4-2019-JUS, dreveque la autoridad podre disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipaia a su
emisi6n, solo si fuera mis bvorable a los administrados, y siempre que no lesiones 

'derechos

fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidoi a terceros y que existiera en la fecha
a la que pretenda retrotraerse ra eficacia der acto at supuesto de h6cho justificativo para iu
adopci6n;

En uso de ras hcurtades conferidas por er articuro 2'1" de ra Ley N' 27g67 - Ley orgenica
de Gobiemos Regionales, modificada por la Ley N'27902, contando con er visto bueno'de ra
Gerencia General Regional, Gerencia Regionai de Desarrollo social, la oficina de Recursos
Humanos y la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

, ^^^ -ARTi=cuLo PRT ERo: DAR poR coNcLUrDA con eficacia anticipada ar 01 de febrero
de 202'l,la Encargatura der rng. JUAN cARLos ZABARBURU VENTURA ras tunciones de
Director Eiecutivo de Prestaciones y Gestion en salud de la Direcci6n Regional de salud Amazonai
del Gotiemo Regional Amazonas, a la que se contrae la Resoruci6n Ejecutiva Regionar N. 460-
2020€0BIERNO REGIONAL AMMONAS/GR, de fecha OS de noviem6re de 20201

ARTiCULO SEGUNDO: DESTGNAR con efectividad anticipada desde er 02 de febfero
de 2021 a la Lic. Enf. ARLITH AGUTLAR cA AN en er cargo p0brico de confianza como
DIRECTORA EJECUT]VA DE PRESTACIONES Y GEST6N EN SILIJD dE IA OITECCiON REgiONAI
de Salud del Gobiemo Regional Amazonas, bajo tos alcances del D. Leg. N" i057 Redirne;
Especial de conrataci6n Administrativa - cAS confianza, con reserva de su-plaza de ongei.

, ARTicuLo rERcERo: NorFieuESE ra presente Resorucion a ras instancias internas
del Gobierno RegionalAmazonas, a ra oficina Regional de Recursos Humanos y a los interesados
con las formalidades de ley.

GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS

REGiSTRESE, coMUNiQUESE, cOMPLASE Y ARcHivESE

057


