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trabajador o trabaj adora.

chachapovas' 
23 JUL. 2()ls

VISTO:

El Informe No I 19-2015-Gobierno Regional Amazonas/CRDS/SGDSIO, de fecha 07 de mayo
del 2015 y;

CONSI DERANDO:-

Que de conformidad a lo establecido la Constitución Política del Peru es

así como también, existen tratadosdeber del Estado y la Comunidad
intemacionales y normati que protegen mujeres, adultos mayores y
personas con Estado cumplirse en virtud de

lo eslablecido en el

Qué el derecho alimentista y, por ende,

afecta su subsistencia y

Qué, mediante Morosos-
REDAM a cargo de inscribir a las

personas que establecidas

en sentencias
juzgada.

28970 y el artículo I l"Qué, el afículo 8o de aprobado por
Decreto Supremo No
sus funciones en las

disponen que las o las que cumplan
de datos del Registro de

Deudores Alimentarios su defecto, solicitar la
información sobre las a laborar, bajo modalidad, al sector

no inscritos en citado registro; así como,
en la jurada firmada por el

Qué los Gobiemos Regionales gozan de autonomía sin embargo, conforme el

principio de subsidiariedad y la concordancia entre las políticas
nacionales del estado, el desarrollo de la administración de
coordinación con la legislación y polílicas nacionales vigentes.

regionales con las políticas
los recursos a su cargo en

Que, el Informe N' I l9-2015-Gobierno Regional AmazonaVGRDS/SGDSIO, de fecha 07 de

mayo del 2015, emitido por la Sub Gerencia de Desarrollo Social e lgualdad de

Oportunidades, de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, refiere la necesidad de

establecer la obligación de los trabajadores, trabajadoras y personas que prestan servicios en el

Gobierno Regional Amazonas y sus dependencias, de presentar cada cierto periodo una
Decla¡ación Jurada de no tener la condición de Deudor Alimentario Moroso; en cumplimiento
a lo establecido en el artículo 8o de la Ley No 28910 - Ley que crea el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos y el artículo I I o del Reglamento de la c¡tada Ley.

Qué en consecuenci4 resulta necesario establecer la obligación de presenta¡ una decla¡ación
jurada de no ser Deudor Alimentario Moroso a cargo de las personas que laboran o prestan
servicios en el Gobiemo Regional y sus dependencias, a fin de cumplir con lo dispuesto en la
Ley N'28970 y el Decreto Supremo N'002-2007-JUS.

sucesivas de sus
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Qué dentro del contexto señalado, con las facultades otorgadas por el artículo 37. de la Ley
Orgiínica de Gobiemos Regionales - Ley N" 27897; contando con el visto bueno de la Oficina
Regional de Asesoría Jurídica; Administr¿ción y la opinión favorable de la Gerencia General
Regional.

SE R.E§UELVE:

ARTÍCULO l'.- Establec€r que toda persona que presta servicios o labora bajo cualquier
modalidad en las dependencias, organismos públicos descentralizados o desconcentrados,
programis o proyectos del Gobiemo Regional deben presentar anualmente la

Moroso.Declar¿ción Jurada sobre Ia condición de

ARTiCULO 2".-
participan en un
aplicable.

La obligación antes
proceso de

ARTICULO 3".- La
que haga sus veces en
programas o proyectos,
Jurada que se alude en

La información
del Registro de
institucional del

ARTiCULO 4".-
órgano j

también a las personas que
d¡stinc¡ón del régimen legal

Regional Amazonas y la
o desconcentrados,

de la Declaración

en la base de datos
obra en la página web

comunicara allursos Humanos o la que ha

proceso de alimentos, sobre

Humanos
públicos

la presente

de
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ia de un servidor
deudor alimentario afin disponga la retención o correspondiente en

concordancia con el de la Ley N" 28970- L€y dP Morosos.

ARTICULO 5".- Los que omitan informar sobAl del servidor
deudor alimentario \sibles de aplicacidq del 8" de la Ley N'28970.

ARTICULO 6'.- La actualizar los Legajos
quedando autorizada adel personal que preslen bajo cualquier

solicitar una Declaración Jurada de no
sujeción a lo establecido en la Ley
General.

condición de alimenlario moroso, con
- Ley de Administrativos

ias Unidades Ejecutoras del Gobierno
Regional Amazonas y DISPONGASE, la difusión de la presente Resolución en el Portal
Institucional del Gobiemo Regional Amazonas.

RECISTRESE Y COMUNIQUESE.

ARTicULO 7".- NoTIFIQUESE, la presenrel
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