
GOB:ERNO REG10NAL AMAZONAS

ChachapOyas, 3 1 MAR. 2021

VISTO:

El Memorando N' 070-2021€.R.AMMONAS/SG, de fecha 30 de mazo de 2021, et
lnforme N' 180-2021-G.R.AMAZONASOMD/ORH, de fecha 30 de mazo de 2021 y ta
Resoluci6n Ejecutiva Regional N' 002-2020-coBtERNo REG|oNAL AMAZoNAS/GR, oe titra
02 de enero de 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo estipula los articulos 191. y 192" de la Constituci6n polltica det peru, los
Gobiernos Regionales tienen autonomla polltica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su
competencia, de tal forma, promueven el desanollo y la economia regional, fomentan las
inversiones, actividades y servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y
planes nacionales y locales de desanollo, resultando competentes, entre otros, para dictar laa
normas inherentes a la gesti6n 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 Organica de Gobiernos Regionales, en el articulo 21., incisos
a) y c) precept0a que es atribuci6n del Gobemador Regional "diigir y supervisar la marcha del
Gobhmo Regional y de sus 

'rganos 
eiecutivos, administrativos y tecn,bos", asi como,'deSiS?At y

cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, asl como nombnr y cesar a los
fu ncbn aios de confi a nza"i

Que, con Resoluci6n Ejecutiva Regionat N' 002-2020-cOBtERNO REGIOl.lAL
AMMONAS/GR, de fecha 02 de enero de 2020, se resuelve designar a partir del 03 de enero de
2020, al Lic Adm. Jharly Mundaca Siguef,as en el cargo p0blico de confianza de Director de la
oficina de Abastecimiento y Patrimonio de ta oficina Regional de Administraci6n del Gobiemo
Regional Amazonas;

Que, con Memorando N' 070-2021-G.R.AMAZONAS/SG, de fecha 30 de marzo deZOZ1|,
el Secretario General se dirige al Director (e) de la Oficina de Recursos Humanos, a fin de que
proceda a evaluar el cuniculo vitae del profesional propuesto para ocupar el cargo de Director de
la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio, conforme a los requisitos exigidos por el Manual de
Organizaci6n y Funciones de la entidad;

Que, con lnforme N' 180-2021-G.R.AMAZONASOMD/ORH, de fecha 30 de mazo de
2021, el Director (e) de la Oficina de Recursos Humanos, hace conocer que habiendo evaluado el
cuniculo vitae del profesional propuesto, este sl cumple con los requisitos minimos exigidos por el

de Organizaci6n y Funciones (MOF) de la entidad, por lo que resulta procedente emitir el
administrativo conespondiente;

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

Que, el Fondo de Apoyo Gerenciat (FAG), regulado por el Decreto Ley N. 25650, esta
destinado para financiar los gastos de la contrataci6n temporal de servicios profesionales
calificados. Dicha contratacion se efect!a mediante la modalidad de locaci6n de servicios, y s6lo
podran celebrarse para el desarrollo de asesorlas, consultorias y actividad profesional calificada.
Tambi6n podrdn celebrarse para el desempeilo de cargos de conflanza que se requieran,
inclusive en los Gobiernos Regionales;
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Que, el articulo 1'del Decreto Ley N'25650, crea el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector
P0blico destinado a compensar adecuadamente el asesoramiento calificado que se brinde a las
diferentes reparticiones del Estado;

En uso de las Ecultades conferidas por el artlculo 21" 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 Oficina Regional de Administraci6n, la Oficina de Recursos
Humanos y la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRTMERO: DAR pOR CONCLUTDA hasta et 31 de mazo de 2021, ta
designaclon del Lic. Adm. JHARLY mUNDACA SIGUENAS en el cargo pUbtico de confianza de
Director de la Oficina de Abastecimientos y Patrimonio del Gobiemo Regional Amazonas, a la que
se contrae la Resoluci6n Ejecutiva Regional N' 002-2020-GOBIERNO REGTONAL
AMAZONAS/GR, de fecha 02 de enero de 2020, dAndola las gracias por los servicios prestados a
esta Entidad.

ART1CULO SEGUNDO: DESTGNAR a partir det 01 de abrit de 2021, at Abog. SEGUNDO
FRANCISCO MOREY UIRANO, en el cargo p0blico de confianza de Director de la Ofcina de
Abastecimiento y Patrimonio del Gobierno Regional Amazonas, conespondiendo su designaci6n
para efectos de pago a la Modalidad FAG - Fondo de Apoyo Gerencial det Sector P0blico,
conforme a los considerandos expuestos en la presente Resoluci6n.

ARTiCULO TERCERO: DEJAR sin efecto cualquier disposicion que se oponga a la
presente Resoluci6n Ejecutiva.

ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE el presente acto resolutivo a las instancias intemas
del Gobiemo Regional Amazonas, a la Oficina de Recursos Humanos y a los interesados para su

REGISTRESE, coMUNiQUESE, cOMPLASE Y ARcHiVEsE
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