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V:STO:

E‖ nbme Legal N° 094-202160BIERNO REG10NAL AMAZONASrORA」 ,de fecha 10
de lbbrero de 2021,el(獅 cio N° 0152021G R AMAZONAS/ARAC,de fecha 01 de febreЮ  de
2021 y la Resoluci6n ElecutVa Regional N° 006曖021COBIERNO REG10NAL AMAZONAS/GR,
de fecha 06 de enero de 2021,y:

CONS:DERANDO:

Que,conforme lo esupula 10s articulos 191° y192° de la Consutuci6n Pol:ica del Peni,los
Cobiemos Re9ionales tlenen autonomia po‖ tca,econ6nnica y administrativa en los asuntos de su

competencia, de tal forma, promueven el desanollo y la economia regional, fomentan las
inversiones, actividades y servicios p[blicos de su responsabilftJad, en armonia con las politicas y
planes nacionales y locales de desanollo, resultando competentes, enEe otros, para dictar lai
normas inherentes a la gestion regional y ficmentar 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 elarticulo 21", incisos
a) y c) preceptua que es atribuci6n del Gobemador Regional "drirg,,l y s uperuisar la marcha del
Gobierno Regional y de sus 

'rganos 
ejecutivos, administrativos y t6cnicos,;, asi como, "designar y

cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, asl como nombar y cesai a tos
funcionaios de confianza"i

Que, con Resolucion Ejecutiva Regional N" 00&2021€OBIERNO REGIOML
AMAZONASGR,de fecha∞ de eneЮ  de 2021,en d arにub segu繋

:濡』 凛:朧
'ま

:‰ :pattr de1 06 de enero de 2021,allngeniero Foresね l vⅥlder Alm`
publico de confianza como Gerente de la Autoridad Regional Ambiental del Gobiemo Regionat
Amazonas, baio los alcances del Decreto Legislativo N. 276 - Ley de Bases de la Cinera
Administrativa del Sector PUblico;

Que,mediante 01cio N° 015-2021-G R AMAZONAS/ARA G,de fecha 01 de febrero de

10211 el,9吟 nte Regional de la Auto百 dad Regional Ambiental lng W ider AImanzor Romero
Angulo, solicita se proceda a evaluar y variar la modalidad de designacion, el mismo que debera
ser bajo la modalidad de CAS Confianza, por motivos de acceso a mayor presupuesto;

Que, la Autoridad Nacional det Servicio Civil - SERVIR, ha deiado sentado a traves del
lnbrme T6cnico N' 1865-2019-SERVIFyGPGSC, de fecha 2g de noviembre, que para el caso
de autos resulta pertinente traer a colaci6n, '(2.9) En ese sentido, los funcbnarios de confranza
sujetos al regimen labonl de la carrera administrativa (Decrcto Legislativo N. 276) pueden ser
contratados, en la misma entidad, bajo el regimen CAS. pan dicho efecto, no resulta necesaio
pasar por un concurso phblico de mdritos, empero el puesto de confianza debe estar previsto en
el CAP Provisionalde la entidad. Asimismo, para que opere dicha contrataci1n, el servidor deber'
previamente suspender el vlnculo laboral primigenio a tnv6s de una licencia sin goce de
remuneraciones por motivos patticulares, a fin de no tnnsgredir la prohibici1n de doble
percepcihn de ingresos"; en ese sentido, corresponde dar por concluida la designaci6n del
Gerente de la Autoridad Regional Ambiental bajo tos alcances del Decreto Legistativo N. 276 y
proceder a designarlo bajo los alcances del Decreto Legislativo N. 1057 - Decreto Legislativo
que regula el 169imen especial de la contratacion administrawa de servicios;

Que, por su parte, Ia designaci6n es la acci6n administrativa que consiste en el
desempeflo 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 Disposici6n 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 contrataci6n de personal directivo: el personal establecido en
los numerales 1) y 2) e inciso a) del numeral 3)delarticulo 4" de la Ley N.28175- Ley Marco det
Empleo PUblico, contratado por el Regimen Laboral Esp€cial del Decreto Legislativo N. 1057,
esta excluido de las reglas establecidas en el articulo 8' de dicho decreto legislativo. Este
personal solo puede ser contratiado para ocupar una plaza organica contenida en el Cuadro de
Asignaci6n de Personal - CAP de la entidad;

Que, estando a la opinion legal favorable de parte del Director de la Oficina Regional de
Asesoria Juridica, a traves del lnforme Legal N" 094-202.1-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/ORAJ, de fecha 10 de febrero de 2021, resulta admisible la contrataci6n bajo la
modalidad de CAS - Confianza, debiendo emitirse el acto administrativo correspondiente;

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" 004-2019-JUS, preve
que la autoridad podr6 disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su
emisi6n, sOlo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no lesiones derechos
fundamentales o intereses de buena fe legalrnente protegidos a terceros y que existiera en la fecha
a la que pretenda refotraeIse la eficacia del acto al supueslo de hecho iustificativo para su
adopci6n;

En uso de las facultades conferidas por el articulo 21' de la Ley N" 27867 - Ley Org6nica
Gobiemos Regionales, modificada por la Ley N" 27902, contando con el visto bueno de la

General Regional, la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina Regional de Asesoria

SE RESUELVE:

ARTICULO PRI ERO: DAR POR CONCLUIDA con efectividad anticipada at 31 de enero
de 2021, la designaci6n del lngeniero Forestal WLDER ALitANZOR ROMERO ANGULO, en et
cargo poblico de confianza como Gerente de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno
Regional Amazonas, bajo los alcances del Decreto Legislativo N. 276 - Ley de Bases de la

Adminlstratlva, a la que se contrae la Resolucion Ejecutiva Regional N. 006-2021-
REG10NAL AMAZONAS′ GR,de fecha 06 de enero de 2021

ARTbULO SEGUNDO DESCNAR c器
(驚 離 認 誦 :lお

'11社

事 熙 翻 ::2021,aiingeniero Fostal unLDER ALMANZ
∞ nね nza corrlo Gerente de la Auto面 dad RegiOna:Ambiental del Gobiemo Regional Amazonas,
balo el r6gimen laboral especial del Decreto Legisiat市 oN° 1057-CAS Con■ anza

ARTiCULO TERCERO:DEJAR sin efecto cualquier disposici6n que se oponga a la
presente Resducbn Electtva

AR」CULO CUARTO:NOT:FiQUESE el presente acto resolutvo a bs instancias intemas
del Gobiemo Regiona:Ama20naS, a la 01cina de Recursos Humanos y al interesado para su
conocirnlento y ttnes

REGiSTRESE, co UNiQUESE, COmPLASE Y ARcHIvEsE

写


