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VISTO: EI MEMORANDO N' 355-2022-cRU-cR de fecha 18 de julio de 2022, la
RESOLUCION EJECUTIVA REGIOML N' 437-2022-GRU-GR defecha 06 de julio de 2022, et
INFORME N' 0137-2022-GRU-ORA-OGP de fecha 19 de julio de2022, el OFtCtO No 7OO-2022-
GRU-ORA-OGP de fecha 20 de julio de 2022 y demás actuados administrativos que obran en el
expediente No 00785797 y Registro No 01214530, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 191' de la Constitución política del perú,
modíficado por fa Ley N" 27680 - Ley de Reforma ConstÍtucÍonaf; concordante con ef Artícufo 2"
de la Ley N" 27867, establece que los Gobiemos Regionales tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, Ia autonomía de los Gobiemos Regionales se define como la tacultad de adoptar y
concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, 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 fa Ley N" 27783 Ley de Bases de la Descentralización;

Que, el Gobemador Regional, de acuerdo a las atribuciones conferidas por el lnciso c)
delArtículo 21 dela Ley No 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, goza de facultades
para designar y cesar a los funcionarios de confianza de la Sede del Gobiemo Regional y los
Órganos Desconcentrados que conforman el pliego;

Que, el Artículo 8" numeral 8.1 inciso a) de la Ley No 31365 "Ley de presupuesto del
Sector PÚblico para el Año Fiscal 2022", exceptúa de la prohibición del ingreso de personal al
sector público, Ia designación en cargos de confianza y de directivos superiores de libre
designación y remoción, conforme a los documentos de gestión de Ia enüdad;

Que, mediante RESOLUCIÓN EJEcUTtvA REGIoNAL N" 431-2022-GRu-cR de fecha
06 de julio de2022, se ACEPTA la RENUNCIA presenlidá por et Médico Cirujano HENRY LUIS
ZAMORA ROMERO al cargo de Subdirector General de la Dirección Regional de Salud de
Ucayali, órgano desconcentrado def Gobiemo Regionaf de Ucayali, cargo vacante a la fecha;

Que, medíante MEMORANDO N" 3512022-GRU-GR de fecha 18 de julio de 2022, el
Gobernador Regional (P) dispone DESIGNAR a partir de la fecha (8-AV-2022) a la Magíster en
Salud PÚblica - Licenciada en Enfermería NORMA HORTENCIA BETETA JUSTO, en el cargo
de subdirectora Generai de la Dirección Regional de Salud de Ucayali, órgano desconcentrado
del Gobiemo Regionalde Ucayali, cargo considerado de confianza;

Que, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica de esta Corporación Regional, mediante
PROVEÍDO de fecha 18 de julio de 2022, solicita a la oficína de Gestión de las personas tomar
las acciones (11) evaluación y cafificacíón, y (03) lnforme, y así emita el lnforme Técnico
correspondiente, indicando si la profesional propuesto reúne el perfil exigído en el MOF vigente
de esta entidad Regional, en cumplimiento a la comunicación cursada mediante MEMORANDO
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No 084-2020-GRU-GR de fecha 10 de mazo de2A2O y MEMORANDO MULTIPLE No OgT-2oZO-
GRU-GR-GGR de fecha 11 de mazo deZO21;

Que, mediante OFICIO No 700-2022-GRU-ORA-OGP de fecha 20 de julio de ZOZ2,la
Directora de la Oficina de Gestión de las Personas de esta Sede Regional, asume el INFORME
N' 0137-2022-GRU-ORA-OGP de fecha 19 de julio de 2022,lnforme favorable, indicando que
'(...) la Magíster en Salud PÚbfica - Licenciada en Enfermerías NARMA HARTENCIA BETETA
JUSIq S/ REUNE /os regur'sffos minimos para ocupar el cargo de Subdirectora General de la
Dirección Regional de Salud Ce tJcayali.";

Que, siendo esto así, entonces, corresponde emitir el presente acto resolutivo en
cumplimiento a lo dispuesto mediante el MEMORANDO N" 355-2022-GRU-GR de fecha lg de
julio de2022;

Que, al amparo de la Ley No 27867 - Ley orgánica de Gobiemos Regionales y sus
modificatorias; y con las visaciones de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de
Desanollo Social, y la Oficína Regionalde Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTíGULO PRIMERO: DESIGNAR con eficacia det 18 de jutio de2o22,a ta Magíster en
Salud Pública - Licencíada en Enfermería NORMA HORTENCTA BETETA JUSTO, en el cargo
de subdirectora General de'la Dirección Regional de Salud de Ucayali, órgano desconcentrado
del Gobiemo Regional de Ucayali, cargo considerado de confianza; debiendo asumir el cargo
acorde a Ley.

ARTíGULO SEGUNDo: NOTIFíQUESE con la presente resolución a la destinataria, y a
la Dirección Regionalde Salud de Ucayali, conforme conesponde.

REGisrREsE, coMuNíouese y cúmeuse
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