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ChachapOyas,1 l MAR. 2021

V:STO:

EI:nforme N° 033-2021-G R AMAZONAS/GRDE,de fecha 09 de marzo de 2021,el
Memorando N° 0542021-G R AMAZONAS′SG,de fecha 10 de marzo de 2021.la Reso:uci6n
Directoral Regiona:S∝ tonal N° 009-2021-GOBl[RNO REG10NAL AMAZONAS/GRDE/DRA/D,
de fecha 26 de enero de 2021 y e‖ nforme N° 142‐2021-G R AMAZONAS― ORAD′ORH,de fecha
10 de marzo de 2021,y:

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo estipula los articulos 191'y 192" de la Constituci6n Politica del Peru, los
Gobiernos Regionales tienen autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su
competencia, de tal forma, promueven el desanollo y la economla regional, fomentan las
inversiones, actividades y servicios p0blicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y
planes nacionales y locales de desarrollo, resultando competentes, entre otros, para dictiar las
normas inherentes a la gest6n regional y fomentar las inversiones y el financiamiento para
ejecuci6n de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional;

Que, la Ley N' 27867 - Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales, en el articulo 21", incisos
a) y c) preceptta que es atribuci6n del Gobernador Regional "dlngir y supevisar la marcha del
Gobiemo Regional y de sus 5rganos ejecutivos, administrativ$ y tecnicos", asi como, "d9Ejqply
cesar al Gerente General Regional y a /os Gerenfes Regionales, asl como nombrar y cesar a los
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lci6n de la Producci6n Agropecuaia de la Direcci6n Regional Agrarla.

con todas las atribuciones y responsabilidades que el cargo ameritei en virtud de la plaza vacante
generada por la Resoluci6n Ejecutiva Regional N' 012-202'l-GOBIERNO REGIONAL
AMMONAS/GR, de fecha 13 de enerc de2021,

Que, mediante lnforme N' 033-2021€.R.AMMONAS/GRDE, de fecha 09 de mazo de
2021, el Gerente Regional de Desanollo Econ6mico manifiesta al Despacho de Gobemaci6n, la
necesidad de designar a un funcionario titular en el cargo de confianza de Director de Promoci6n
Agropecuaria de la Direcci6n Regional Agraria Amazonas, proponiendo a la lng. Lucia Emperatriz
Escalante Ortiz, solicitud que es procedente atender;

Que, con lnforme N' 142-2021-G.R.AMAZONAS-OMD/ORH, de fecha 10 de mazo de
2021, el Director (e) de la Oficina de Recursos Humanos, expresa que se ha revisado el cuniculum
vihe de la profesional propuesta; y, esta re[ne los requisitos minimos exigidos por el Manual de
Organizaci6n y Funciones (MOF) de la referida Unidad Ejecutora, para ocupar la plaza propuesta;

Que, por su parte, la designacion es la accion administrativa que consiste en el
desempeno de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decisi6n de la autoridad
comp€tente en la misma o diferente entidad, con los derechos y limitaciones que las leyes
establecen;

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 contratacion de personal directivo: el personal establecido en
los numerales 1) y 2) e inciso a) del numeral 3) del articulo 4'de la Ley N" 28175 - Ley Marco
del Empleo Publico, contratado porel Regimen Laboral Especialdel Decreto Legislativo N' 1057,
esta excluido de las reglas establecidas en el articulo 8' de dicho Decreto Legislativo. Este
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personal solo puede ser contratado para ocupar una plaza organica contenida en el Cuadro de
Asignaci6n de Personal - CAP de la entidad

En uso de las hcultades conferidas por el arttculo 2'l " 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 Regionalde Desanollo Economico, la Oficina de Recursos
Humanos y la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIUERO: DAR POR CONCLUIDA a partir de ta fecha, ta encargatura at tng.
xEcronffi]6-IffiI6pv. oe ta Direccion de produccion Agropecuaria oJta oireccio-n
Regional Agraria de Amazonas, a la que se confae la Resoluci6n Directoral Regional Sectorial N"
009-2021€OBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRDSDRA/D, de fecha 26 de enero de 2021.

ARTiCULO SEGUNDO: DESTGNAR a partir de ta fecha, a ta tng. LUCh E PERATR|Z
ESGALATEOITE-en et cargo prtbtico de confianza como Directora de ta Direcci6n de
Producci6n Agropecuaria de la Direcci6n Regional Agraria Amazonas del Gobiemo Regional
Amazonas, conespondiendo la designaci6n bajo la modalidad de Contrato Administrativo de
Servicios - CAS Confianza.

ARTICULO TERCERO: NOTIFiQUESE la presente Resotuci6n a tas instancias intemas
del Gobiemo RegionalAmazonas, a la Oficina Regional de Recursos Humanos y a los interesados
con las ficrrnalidades de ley.

REGiSTRESE,


