
GOB¡ERNO REGIONAL AMMONAS

RESOLUCIÓN EIECUTTVA REGTONAL,. N" 0 S 6 _2016
GOBTERNO REGTONA! 4.MAZONAS/GR

Chachapo¡'as. I I HAR. Z0f6VISTO:
El Informe N'.092-2016-G.R.AMAZONAS/OMD-ORRHH, de fecha 15 de marzo de 2016, la Resolución Ejecutiva
Regional N".018-201í-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, defecha l5 de enero de 20;.6; y,

CONSIDERANDO:
Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomíd
política, económica y administrativa en dsuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y
financiera, un Pliego Presupuestal.

Que, según lo establece el primer páruafo del artículo 20" de la Ley No. 27867, Ley Orgónica de Gobiernos Regionales, la
Presidencia Regional es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el Presidente Regional, quien es la máxima
autoridad de sujurisdicción, represéntante legal y tiÍular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regionai;

Que, según lo dispuesto por el Arr. 82" ¡tc! Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, aprobada por D.S. N'005-
90-PCM' "El encargo es temporal excepcional y fundamentado. Sólo procede en ausencia del Titular para el desempeño
defunciones de responsabilidad directiva compatibles con niyeles de carrera superiores al del servidor..."; En ningún
caso debe exceder el periodo presupuestal;

Que, con Informe del visto, de fecha I 5 de marzo de 201 6, el Director de Recursos Humanos, solicita al Director Regional
de Administración, se regularice la situación laboral del CPC. Pedro Huaman Soplin, teniendo en4cuenta que la plaza
donde se encuentra desempeñando el cargo de Tesorero, viene siendo ocupatla por la titular CpCp. María Trinidad
Gomez Chuquizutd; por lo que a fin de no verse afectado en el pago de sus remuneraciones, se debe encargar a dicho
Servidor, la plaza de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos y promoción de Derechos Fundamentales de la
Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional Amazonas.

Que, se hace necesqrio Dar Por concluida las funciones del Abog. Lincol Orlando Corvera Chávez, en el cargo de Director
de Prevención y Solución de Conflictos y Promoción de Derechos Fundamentales de la Dirección de Trabajo y promoción
del Empleo del Gobierno Regional Amazonas y aJin de garantízar el normalfuncionamiento de dicha Dirección, se debe
encargar las funciones a un sentidor de carrera que reúna los requisitos para tal Jin, debiéndose emitir el acto
adm ini s tr at ivo c orre s p o ndi e nt e.

Que, conforme al artículo 23" de la Ley N'27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Vicepresidente Regional
Reemplaza al Presidente Regional en casos de ausencia con las prerrogativas y atribuciones propias del cargo.

Contando con el visto bueno de la O/icina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Amazonas; en uso de las
facultades conferidas a este Despacho mediante Ley N,27867;

SE RESUELVE:
ARTICUL0 PRIMERo: DAR PoR CONCLUIDA, en vías de regularización al 15 de marzo de 2016, la Encargatura del
Abog. Lincol Orlando Corvera Chdvea Dirección de Prevención y Solución de Conflictos y promoción de Derechos
Fundamentales de la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional Amazonas; en consecuencia
DEJESE sIN EFECTO LEGAL, la RES)LUCIÓN EJECUTIVA REGI)NAL N. 0tB-2016-G)BIERN7 REGI)NAL
AMAZONAS/GR, de fecha I 5 de enero de 20 16.

NCARGAR, en vías de regularización, a partir del día 16 de marzo de 2016, al cpc.
SEGUNDO HUAMAN SOPLIN, la Plaza de Dirección de Prevención y Solución de Conflictos y promoción de
s Fundamentdl'ffie la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierni Regiánd Amazonas,

reseryando su plaza de carrera hasta cuanto concluya su encargatura.

ARTICULO TERCERO.-NOTIFúQUESE el presente acto administrativo a las Instancias Internas del Gobierno Regional
Amazonas e interesados para su conocimiento y fines.

REGISTRESE Y


