
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, gZ MAR. 2017
VISTO:

JR, ORTIZ ARRIETA N" 1250 rEL. (041) 477185/47B131.CHACHÁ1OYAS _ AMAZONAS.

La Resolucion Ejecutiva Regionat N' 075-2017-GoBtERNo REG])NAL AMAZONAS/GR,
de fecha 20 de febrero de 2017 y;

CONSIDERANDO:

Qye, por Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regiona/es y su modificatoria Ley N.
27902, se esfab/ece que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho
pÚblico, con autonomía politica, económica y administrativa en asun¿ós de su competencia
constituyendo para su administración económica y financiera un Pliego presupu'estal; en
concordancia con lo establecido en el artícuto 191o de ta Constitución potítica dá fstaAo;
Que, conforme a lo establecido en et inciso 1) del artÍculo go de la Ley No 27g67 Ley
Orgánica de Gobiernos Regiona/es, /os Gobiernos Regionales son competentes para
aprobar su organización interna y su presupuesfo;

Que, el numeral 3) del Artículo 8' de la Ley No 27867 Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, determina que la Gestón de /os Gobiernos Regionátes, ée rige por et principio
de gestiÓn moderna, en la que la administración púbtica iegional está óriéntada bajo un
srsfema moderno de gestión y sometida a una evaluación dá desempeño; et inciso i» Aet
artÍculo 21o de la ley antes referida, otorga al Gobernador Regional la facu ad de apiobar
la2 .normas reglamentarias de organización y funcioies de /as dependencias
administrativas del Gobierno Regionat con la finatidad de optimizar ta gestión
administrativa;

Que el Artículo 74o en su numeral 74.2 de la Ley No 27444 - Ley de procedimiento
Administrativo General estabtece que los órganos de dirección de las enúidades se
encuentran liberados de cualquier rutina de ejecución, de emitir comunicaciones
ordinarias y de las fareas de formalización de actos administrativos, con el objeto que
puedan concentrarse en actividades de planeamiento, supervisión, cooráinación,
control interno de su nivel y en la evaluación de resultados;'asimismo', el numeral 74.3
de la referida norma establece que a los órganos jerárquicamente dependientes se /es
transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objeto de aproximar a los
administrados /as facultades administrativas que conciernen a sús rntereseó;
'Que, el Artículo 5" del Decreto Supremo No 043-2006-PCM establece que el Regtamento
de OrganizaciÓn y Funciones es el documento técnico normativo de g'estión ¡nit¡tucional
que formaliza la estructura orgánica de ta Entidad orientada al esfuerzo institucionat y at
logro de su misiÓn, visión y objetivos. Contiene las funciones generales de ta Entidaá y As
funciones específicas de /os órganos y unidades orgánicas 

-y 
establece sus retacioies y

responsabilidades;

Que, mediante 2RDENANZA REG!)NAL No 377-GoBtERNo REGi)NAL
AMAZONAS/CR de fecha 30 de diciembre de 2015, se aprobó et Reglamento de
o.rganización y Funciones del Gobierno Regionat Amaz'onas ei m¡smo qre Ie encuentra
vigente;

Que, la Ley N' 30225 - Nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Regtamento, señalan
los procedimientos que deben obseruar y seguir las entidades a efecfos de tramitar losprocesos de contrataciones de bienes, serurbios y obras, y conforme dispone el titerat c)
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del articulo 8" de la citada Ley, el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución,
la autoridad que le otorga la norma;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley No 27867, Ley
Orgánica de Gobierno Regionales y su modificatoria Ley No 27902 y a lo establecido en el
Attículo 13" del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional
Amazonas;

Contando con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y; en eluso de /as
facultades y atribuciones conferidas por Ley N" 27867 Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias;

SE RESUEIVE:

ARTíCULO qRIMERO.- DEJAR StN EFECTO LEGAL la Resolución Ejecutiva Regional
N' 075-2017-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, de fecha 20 de febrero de 2017, y
cualquier acto administrativo gue se oponga a la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DELEGAR con eficacia a partir del primero de marzo de 2017,
FACULTADES Y ATRIBUCIONES a las siguientes dependencias del Gobierno Regional
Amazonas:

1. A la Oficina Regional de Administración:

- Designar al Comité de Selección para procedimienfos de selección para la
contratación de bienes, serylclos, obras y consultoría de obras, de ser el caso.

- Aprobar los expedientes de contratación de bienes, servicios, obras y
consultoría de obras.

- Autorizar la contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N'
1057 Régimen de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, así como
también los contratos por Locación de Servlclos, siempre y cuando la

contraprestación mensual no supere el monto de Cinco Mil Soles según la
Directiva vigente "Normas sobre Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en
e/ Gasto Público".

- Suscrórr contratos de personal y adendas baio el Régimen del Decreto
Legislativo N' 276 Ley de la Carrera Administrativa y Decreto Legislativo N'
1057 Régimen de Contntación Administrativa de Servlclos - CAS, así como
también los contratos por Locación de Servicios, incluyendo a los autorizados
por la Gerencia General Regional, conforme a lo dispuesfo en la Directiva
vigente "Normas sobre Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en elGasfo
Público".

- Llevar un registro de contratos del personal bajo el Régimen del Decreto
Legislativo N" 276 Ley de la Carrera Administrativa y Decreto Legislativo N'
1057 Régimen de Contratación Administrativa de Seruicios - CAS, así como de
los contratos de Locación de Seruicio.

2. A la Oficina de Recursos Humanos:

- Elaborar y visar contratos del personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo
N' 276 Ley de la Carrera Administrativa y Decreto Legislativo N" 1057 Régimen
de Contratación Administrativa de Servicios - CAS.
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- Evaluar y dar conformidad al perfil del persona/ a ser contratado por Locación
de Serviclos de acuerdo a lo establecido en la Directiva Vigente "Normas sobre
Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público".

ARTICULO TERCERO. - DTSPONER que, para efectos de la contratación de personal por
Locación de Servicios, es de aplicación el procedimiento establecido en el anexo adjunto
que forma parfe integrante de la presente Resolución.

ART\CULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia General
Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, Oficina Regional de Administración, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de
Abastecimiento y Patrimonio, y demás dependencias administrativas del Gobierno
Regional para su conocimiento, cumplimiento y fines de ley.

ltorua Cora{¿s
Regircnal
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