
GOB:ERNO REG10NAL AMAZONAS

ChachapOyas,  2 3 FE[に  2021

ViSTO:

E101cio N° 102-2021-G R AMAZONAS/DRSArRSB/DE,de fecha 18 de febrero de 2021 y
la Resoluci6n Elecutva RegiOnal N° 4232020GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS′ GR,de fecha
29 de setlembre de 2020,y:

CONSiDERANDO:

Oue, de conformidad con el articulo 191o de la Constituci6n Politica del Peni, concordante
el articulo 20 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales - Ley No 27867,\os Gobiemos

son personas juridicas de derecho publico con autonomia politica, economica y
en asuntos de su competencia;

Que, mediante Resoluci6n E ecutiva Regional N' 423-2020-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR, de fecha 29 de setiembre de 2020 en el articulo segundo resuelve, encargar a
partir del 29 de setiembre de 2020, al Licenciado en Biologia, Microbiologla y Parasitologia
Segundo Marcial Suarez Puyen, las funciones de Jefe de la Oficina de Salud P0blica de la Red
de Salud Bagua del Gobierno Regional Amazonas;

Que, sin embargo, con Oficio N' 102-2021-G.R.AMMONAS/DRSA,/RSB/DE, de fecha
18 de febrero de 2021, el Director de la Red de Salud Bagua, hace llegar la propuesta para
encargatura de la Jefatura de la Oficina de Salud Publica de la Red de Salud Bagua, siendo el
Lic. Enf. Jefferson Vela Oc a partir del 04 de enero de 2021, por lo que, solicita se culmine la
encargatura del profesional a la que se contrae la Resoluci6n Eiecutiva Regional N' 423-2020-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 29 de setiembre de 2020;

Que, si bien es cierto, el Manual Normativo de Personal N' 002-92-DNP "Desplazamiento
de Personal', aprobado con Resoluci6n Directoral No 013-92-INAP-DNP, establece que, el
"El@99 es la acci5n administntiva mediante la cual se autoiza a un seNidor de canera el
desempefio de funciones de responsabilidad directiva dentro de la entidad. El encargo es
temporal, excepcional y fundamentado. No podrA ser menor de treinta (30) dlas ni exceder el
periodo presupuestal. Se tormaliza con la resolucidn del Titular de la Entidad-, sin embargo,
existen circunstancias que ameritan la emisi6n de actos administrativos que aseguren la conecta
marcha de la citada unidad eiecutora;

Que, con la finalidad de garantizar el normal funcionamiento de la unidad ejecutora
perteneciente a este Pliego, es necesario emitir el acto administrativo correspondiente a este ano
fiscal 2021, encargando al Lic. Enf. Jefferson Vela Oc, a partir del 04 de enero de 2021, las
funciones de Jefe de la Oficina de Salud Publica de la Red de Salud Bagua;

Que, resulta pertinente invocar el articulo 17', numeral 17.1) delT.U.O de la Ley N" 27444

- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-JUS,
donde se preve que, la autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia
anticipada a su emisi6n, s6lo si fuera mas tavorable a los administrados, y siempre que no lesiones
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera
en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto al supuesto de hecho iustificativo 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 Gerencia Regional de Desanollo Social, la Oficina de Recursos
Humanos y la Oficina Regional de Asesoria Juridica,

GOBIERNO REG:ONAL AMAZONAS′ GR



GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

SE RESUELVE:

_- ^^^_ARTi=CULO 
pRmqRq:.DAR pOR CONCLUTDA con efectividad anticipada al 04 de enero

o_e.zu21' ta Encargatura der Licenciado en Biorogra, Microbiorogia y parasitorogia SEGUNDo
IARCFL suAREz puyEN, ras tunciones de Jef6 de h oficina-de barud p0brici oe ra nJ G
!flt9_Ptg.r", a 19 que se contrae ta Resotuci6n Ejecutva Regionat N. 423_2020_GOB|ERNO
REGIONAL AMMONAS/GR, de fecha 29 de setiembre de 2020.'

^^^. . 
ARIiQUL9 SEqUNDO: ENCARGAR con efectividad anticipada desde et 04 de enero de

2021, al servidor publico Lic. Enf. JEFFERSoN VELA oc, las funciones de JEFE DE LA oFlclNA
DE SALUD PUBLICA dE IA RED DE SALUD BAGUA d;I GObiEMO REgiONAI AMAZONAS, CON IAS
responsabilidades inherentes al cargo, hasta la designaci6n mnforme a 

-ley

. ARTiCULO TERGERO: DEJAR StN EFECTO cuatquier otra disposicion que se oponga a
la presente.

^ 4Ergulo-quARrg: NorFieuEsE er presente acto resorutivo a las instancias intemas
del Gobiemo Regionar Amazonas, a ra oficina de Recursos Humanos y a tos interesaoos pira su
conocimiento y fines.

REGiSTRESE,COMUN:QUESE,COMPLASE Y ARCHiVESE

QUISPE


