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RESOLUCIÓN EJE 365CUTIVA REGIONAL NO - ZO2Z.GRU.GR

Pucallpa, 
?- 7 ltü\o ?tJzl¿

VISTO: El OFICIO No 124-2022-GRU-DIREStuDG de fecha 25 de mayo de 2022;
il/EIVIORANDO N" 247-2022-GRU-GR de fecha 26 de mayo de 2022, y, demás actuados, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 191" de la Constitución Politica del Perú,
modificado por la Ley N" 27680 - Ley de Reforma Constitucional; concordante con el Artículo 2' de
la Ley N' 27867, los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia;

Que, la autonomía de los Gobiernos Regionales se define como la facultad de adoptar y
concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su conrpetencia, aprobar y expedir sus
normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son
inherentes conforme a lo establecido en la Ley N" 27783 Ley de Bases de la Descentralización;

Que, el Gobernador Regional, de acuerdo a las atribuciones conferidas por el lnciso c) del
ArtÍculo 21 de la Ley No 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, goza de facultades para
designar y cesar a los funcionarios de confianza de la Sede del Gobierno Regional y los Organos
Desconcentrados que conforman el Pliego,

Que, el ArtÍculo B' numeral 8.1 inciso a) de la Ley No 3.1365 ' Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2022", exceptúa de la prohibición del ingreso de personal ai sector
público, la designación en cargos de confianza y de directivos superiores de libre designación y

remoción, conforme a los documentos de gestión de la entidad;

Que, mediante OFICIO N"'116-2022-GRU-DIREStuDG de fecha 25 de mayo de 2022,|a
Directora Regional de Saluo de Ucayali, propone la designación como Director Ejecutiva de la
Oficina de Administración de la Dirección Regional de Salud de Ucayali a Ia CPC CLENY SUSANA
SALAS CALDERCN;

Que, mediante N/lElt/ORANDO N" 247-2022-GRU-GR de fecha 26 de mayo de 2022, se
dispone, dar por concluido la designación del Licenciado en Administración ANGEL GABR¡EL
FLORES VELA en el cargo de Director Ejecutrva de la Oficina de Administración de la Dirección
Regional de Salud de Ucayali, designado medrante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Na

458-2020-GRU-GR de fecha 20 de noviembre de 2020', y DESIGNAR a la CPC CLENY SUSANA
SALAS CALDERON en VELA en el cargo de Director Ejecutiva de la Oficina de Administración de

la Dirección Regional de Salud de Ucayali, cargo considerado de confianza;

Que, al amparo de la Ley N" 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias; y con las visaciones de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de

Desarrollo Social y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica,

SE RESUELVE
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ART|CULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA a partir de la fecha, la designación del
Llcenciado en Administración ANGEL GABRIEL FLORES VELA en el cargo de Director Ejecutivo
de la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Salud de Ucayali, órgano
desconcentrado del Gobierno Regional de Ucayali, cargo considerado de confianza; debiendo
entregar el cargo conforme a Ley.

ARTíCULO SEGUNDO: DESIGNAR a partir de la fecha, a la CPC CLENY SUSANA
SALAS CALDERON en el cargo de Director Ejecutiva de ia Oficina de Administración de la
Dirección Regionalde Salud de Ucayalr, órgano desconcentrado del Gobierno Regionalde Ucayali,
cargo considerado de confianza; debiendo asum¡r el cargo conforme a Ley.

ULO TE : NOTIFíQUESE con la presente resolución a los destinatarios y a
Ia Dirección Regional de Salud de Ucayali, conforme corresponde

REGísrRESE, coMUNíouese y cúmrlRsr

üuolERN0 REGIONAL DE UCAYALI

lJed. Cir, Rodríguez
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