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CONSIDERANDO:
Qye, por Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N'
27902, se esfab/ece que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho
público, con autonomia política, económica y administrativa en asunfos de su competencia
constituyendo para su administración económica y financiera un Ptiego Presupuestal; en
concordancia con lo establecido en el aftículo 191o de la Constitución Política del Estado;
Que, conforme a lo establecido en elinciso 1) del artículo go de la Ley No 27867 Ley Orgánica

de Gobiernos Regionales, los gobiernos

regionales

son

competentes para aprobar su

organización interna y su presupuesfo;
Que, el numeral 3) del Afticulo 8' de la Ley No 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Reglonales,
determina que la Gestión de los Gobiernos Regionales, se rige por el principio de gestión
moderna, en la que la administración pública regional está orientada bajo un sistema moderno
de gestiÓn y sometida a una evaluación de desempeño; el inciso h) del afticulo 21o de ta ley

al Gobernador Regional la facultad de aprobar tas normas
reglamentarias de organización y funciones de /as dependencias administrativas del Gobierno
Regional con la finalidad de optimizar la gestión administrativa;
anfes referida, otorga

Que el Articulo 74o en su numeral 74.2 de la Ley No 27444 - Ley de Procedimiento
Administrativo General establece que los órganos de dirección de las entidades se
encuentran liberados de cualquier rutina de ejecución, de emitir comunicaciones ordinarias y
de /as tareas de formalización de actos admimstrativos, con el objeto que puedan
'control
concentrarse en actividades de planeamiento, supervisión, cooidinación,
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 les transfiere
competencia para emitir resoluciones, con el objeto de aproximar a los administrados las
facultades administrativas que conciernen a sus lnfereses,
Que, el Artículo 5o del Decreto Supremo hl' 043-2006-PCM establece que el Regtamento de
Organización y Funciones es el documento técnico normativo de gestión institucional que
formaliza la estructura orgánica de la Entidad orientada al esfuerzo institucionat y at togro de
su misiÓn, visión y obietivos. Contiene las funciones generales de la Entidad y tas funciones

específicas

de /os órganos y

responsabilidades;

unidades orgánicas

y

establece

sus relaciones y

QUE, MEdiANtE ORDENANZA REGIONAL NO 377-GOBIERAIO REG/ONA L AMAZONAS/CR
de fecha 30 de diciembre de 2015, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones det
Gobierno Regional Amazonas el mismo gue se encuentra vigente;

- Nueva Ley de Contrataciones del Esfado y su Reglamento, señalan
los procedimienfos que deben obseruar y seguir las entidades a efecfos de tramitar los
procesos de contrataciones de bienes, seryiclos y obras, y conforme dispone et titerat c) del
artículo 8' de la citada Ley, el Titular de la Entidad puede detegar, mediante resotución, la
autoridad que le otorga la norma.
Que, la Ley N" 30225

Que, conforme lo señala el A¡7ículo 50" de la Directiva de Tesorería N" OO1-2007-EF-77.15,
aprobada por Resolución Directoral N' - 002 - 2007 - EF - 77.15, tos titutares y suptentes de
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/as cuenfas bancarias son designados mediante Resotución del Titutar det ptiego o det
funcionario a quien este hubiera detegado de manera expresa esta facuttad;

lsta?do a lo expuesto y en uso de tas facultades conferidas por la Ley No 27g67, Ley
Orgánica de Gobierno Regionales y su modificatoria Ley N" 21gb2 y a to'establecido en el
artículo 13" del Reglamento de organización y Funcioneé det Gobiernb Regional Amazonas;
Contando con la visación de ta Oficina Regional de Asesoría Juridica, y; en etuso de /as
facultades y atribuciones conferidas por Ley N" 27867 Ley Orgánica ae éó'O¡ernoi Áág,onates

y sus modificatorias;
SERESUELVE;

ARrícULo PR!MFR2.- DELEGAR, FAcuLTADEs

y

dependencias del Gobierno Regional Amazonas:

1.

A la Gerencia General Regional:

-

Autorizar

la

contratación

Locación

de

ATRtBUctoA/ES

por Contrato

personal

de

a /as

sigurentes

de

Servicios,

Administrativo

Serubios

y

Consultoría siempre y cuando la contraprestación mensual supere a cinco mit
y/o el monto,solicitado.no esfe precisado en la Directiva vigente apticabte sotes
a ta
contratación de personal.

-

En materia de contratación pública suscribir contratos de consultoría de obras y
obras.
Suscróir los contratos derivados de /os procesos de selección y de las exoneraciones,
para la contratación de consultoria de otbras y obras, asi como suscrórr
adendas para
su modificación, de corresponder;
Suscrlbfu contratos complementarios
obras, de ser el caso;
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2.

'
'
'
-

bienes

y

servicios, consultoría

Reso/ver las solicitudes de ampliación de plazo contractual,

consultoría de obras

-

de

y

obras, autorizándolas de ser e/ caso;

Aprobar la resolución de contratos de consultoria de obras

y

de los

de

obras

y

contratos de

obras, de darse e/ caso.

A la Oficina Regional de Administración:
Designar al comité de setección para procedimientos de selección.
Designar la comisión de concurso público de méritos.
Aprobación de /as bases administrativas de concurso público de méritos.
AprobaciÓn de bases administrativas para procedimienfos de selección.
Aprobar la liquidación de cuenta de contratos de obras y consultoría.

Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (pAC).
Aprobar los expedientes de contratación de bienes, seryiclos

Autorizar

la

contratación

Locación

de

personal

de

por Contrato

y

obras.

Administrativo

Servrbios

de

Servicios,

y

Consultoría siempre y cuando la contraprestación mensual no supere a cinco mil
so/es segÚn la Directiva vigente aplicable a la contratación de persoiat.
Suscróf contratos de personal de tos D.L 276, 1057 (Contrato Administrativo de
Seruicios- CAS) así como también tos contratos por Locación de Servicios y
Consultoría, indistintamente del monto de ta contraprestación y sus adendas.
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Remitir los contratos suscrifos 276 y CAS a ta Oficina de Recursos Humanos y los
contratos suscritos por locación de se¡yicios y consultorías a la Oticiná de
Abastecimiento y Patrimonio para ta suscripción de la parte interesada.

-

Designar

a

los titulares

y

suplentes

de /as cuentas bancarias de /as

tJnidades

Ejecutoras del Pliego del Gobierno Regionat.
3. A la Oficina

-

-

de Abastecimiento y patrimonio:

Autorizar la contratación de bienes y servicios, con personas naturales o juridicas,
cuyos montos sean menores o iguales a I utT y/o que se encuentren fuera del ámbito
de aplicaciÓn de la ley de contrataciones del Estado y su Reglamento; suscribiendo o
resolviendo los contratos, órdenes o documentos respectlvos. A excepción de ta
contratación de personal por consultoría y tocación de servicios.

Evaluar el perfil del locador de conformidad a la Directiva Vigente apticable a ta
contratación de personal.
Llevar un registro de contratos por Locación de se¡vicios

y

consultoría.

Notificar al locador y/o consultor para suscripción del contrato.

4. A la Oficina de Recursos Humanos:

-

Elaborar y visar contratos del personal por tas modatidade.s de /os D.L 276

Llevar un registro

de contratos del perso

nal

por las

modalidades

1057.

-

Notificar al personal

delcontrato.
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de

y

tos

1057.

D.L

276

y

a ser contratado por tas modalidades 276 y 1057 para suscripción

ARTI.C.ULO SEG.UNDO.- IRAMCR/B lR, la presente resolución a la Oficina Regionat de
AdministraciÓn, oficina de Recursos Humanos, Oficina de Abastecimiento y patririonio y
la
Ge.rencias Regionales de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamienio Territorial y
de
lnfraestructura Regionat, y demás srsfemas administrativos del Gobierno aegioiii para
su
gonocimiento, cumplimiento y fines de tey.
REGiS TRE

u#y

ffirB
Sffi/¿

S

E Y CO M U N i QUESE

NowdetÁgñi

