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vl§T§: El tulEL/iCRANDe N" 364-2022-GRIJ-GR cle fecha'1g .lu julio de 2a22, la

RESOLUCTON EJEC{J"IIV.A RkGIONAL i!' 472-20?-2-GFiU-GR de fecha 2?) rJ*julio cle 2Ü2-2, el

ti.li:üRir4i:: l'j' 0'1¿{ii-2ü22.GRLl-CRA-OGP de feci¡a 21 de juiio Ce 2A22, e1 C'ljlCl0 l','l" 703-20?:l-

í-li:iU.Oi:itl-(",1(iP da ltchi¡ 2'i de iuiio de 202? y derná$ actuarios adnlrnisti-¿tiivüs qi,ie lL'r.:ri*il 
"-:l

r*xpedtente F,lo 0{178S33i y Registro llo 012150'l'1, y;

$0NSlüEFLA I'lD0:

Que, conforrne a lo dispuesto en el Artículo 101" de la Constitución Polílica del Fretú,

rr,:..iíflcaclo pr:r fer Ley N" 27680 - Ley cle Reforma ConstÍtucíonaf ; concorclante con el Ariícufo ll"
r;le Ia Ley hl" 27[i67, r¡stablece que los Gobtr*rnos Regionales tieneir autcnorr:ii: ¡;olitica,
*üc'ir"iórr¡ic¿,i ir ;;rdntiiiis:tiativa en ir:s slguntos c1r': su cornptt*ncia;

C.lri.:. la ailt,:noniíri d* k:s Gobiernos F?egicne}:t se clefina comc ii: lar:ultail cle irrioptar'¡
conclrclar I.*s politicas, plarnes.v norma$ en ics asuntos de su contpet*nciit, apr"obai"), *x'leriil
:ius ncrmas, rie."ciclir r: trar¡és de sus órganos de gobierno y do:ilrrollar las funciones ciuo le sci'l

ii.iilerentes r:crifo:"rnc a lo establecido en la Leyr N" 27783 Ley de Bases de la Descentralizaciiri'r;

Que , *l Gol¡e¡"nack¡r Regional, de acuerdc¡ a las atrii:ur.;iones conferidas pr:r *l inciso e)

rit¡ll\rtículo 2"1 de la L-.ey No 27S67 - l..ey ürgánica de Gr¡biernos Reg¡!onaies, goza cje facultedes

¡:ara dcsrgrrrlr'y cesar a los funcionarios cle confianza de la Setir: del Gcbierno Fiegional v los

:.,,g:.,nos [J::1 , ,]'r,:.:,lirlr.los <¡rie r:ortforrtlarl el Plie go:

QL¡e, ei /irl.iculr: B'nurneral 8.1 inclso a) cjil ia Ley I'lo 31365 "L*1i ¡l¿ Presupuestci ciei

r Púhiico para el Año Fiscal 2022", exceptúa de la prohibición ciel ingreso cie ¡rersonal al

sactor público, la desi¡¡n:rción en cargo$ de confianza V cle clirectivos superiores de libre

clesignación y remoción, confornre a los docurnentos de gestiÓn de la entidad;

Que, ¡leriiante RESOLUCIOII1 ÉJHCUTIVA REGIONAL No,I.72-2022-GRU-GR cle iecha

2íi et* jutio el* 2i)22, sr: cla ¡:or OONCLUIüA la designación cle la Licenciaca en Psicolo5;ía

i,ltEiiüi:r iS/\t¡,|:i ,rrr,lrÍri[üi- l-ii-lN"¡¡,11;¡'¡ *n el cargo cle: Directi-il"a [ijr*cutivi-¡ cir] irrot'l,r-,r:ic-.rl .1; it'

Salud cle la Dirección ,i?,egroirarl de Sali-rri de Ucayali, ói'gano descc:i'icentrado dei Lii:iriei'no

Itegional de Ucayali, cargo cor¡sicieredr: de confianza, vacanie r: ia fecha;

Que, mediante ltlEi\lORAi!D0 iij'36.1-2022-GRU-GR de fecha 19 de julio de 2422, el

Gonernador Regionerl (P) dispone DESIGi\AR a partir de la fecha al l-icenciado en Brornatología
y fiutrición VICTOR I-IUGO GUEVARA GUERF:{ERC, en el cargo cle Director Hjecutivo eie

Prornoción cle la Selr-rd cle la Dirección Regional de Saluci de Uca)¡r,lli, ói"E1ano descoirc¡:ntrado dei

Gobiorno Reg¡ional de l"Jcayali, cargo considerado de conflanza;

Qi¡e, i;i OÍlcine Fi.egional de Asesoría Jurídica de esta Cci-poración fl*gionai meciiante

PROVEiDO de fecha 20 cl* julio cle 2022, solicita a la Oflclna cle G*:sticin cie l¿ls Personers tornai'
ias acciones (11) evaluación y calificacién, y (03) lnforrne, y así emita el info¡"me Técni*cr

corresponcliente, indicando sl la profesional propuesto reúne el perfil exigidc en el l,/OF vigente
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de esta entidad Regional, en curnplimiento a la comunicación cursada mediante L4EN¡ORANDC
No 084-2020-GRU-GR cie fecha 10 cJt; nrar¿o de 2020 y t\4EtulCIRANDú i'/luLTtpLF No 037-2020-
GRU-GR-GGR de fecha 1'1 de marzo cje Z0l0;

Que, rrediante CFICIO N" 703-2022-GRU-ORA-OGP de fecha ?1 de iutio d"e ZAZZ, ta
Directora de la Oflcina de Gestión de las Personas de esta §ecJe Regional, asume el INFOR.ME
N" 0140-2022-GRU-ORA-OGP de fecha 21 de julio de 2A22, f nforme favorable, inclicando que
"( ) el Lic. Nutnción vÍCTcR lluGo GUEVARA GUERRERO, S/,REú¡/E, tos requisitos min¡mos
para acupar el cargo de Director Ejecutivo de Pramoción de ta Satud de la Dirección Regianat
ae Sla/¿;c/ ae [-icayali."',

Que, sienclo esto así, entonces, corresponde emitir el presente acto resnli-iiivc,erl
cumplimiento a lo dispuesto mediante el I\4EMORANDO N'364-2022-GRU-GR de fecha 19 de
julio de: 2022;

Que, al amparo de la Ley No 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y suij
¡-nodiflcatorias; y con las visaciones de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de
lJesarrollo Social, y la Cflcina Regional de Asesoría Juridica;

5l:: Í;tffi$[iffil.\¡H:

Nutrición VleTC)R [-IUGO GU
DE§IGNAR a partir de la fecha, al Licenciarjo en Brcrlatr:ifogía y
EVARA GUHRRERO, en el cargo de Direetor E,iecutivr_r cte

Fl'oniocién de la Salud cle ia Dirección Reg,¡ional de Saiud de Ucayali, órgano descorrcontracio
del Gobiei'no Regional de Ucayali, cargo consicierado de confianza: debiendo asun-¡ir ei cargc
nccrcie a f ."y

rr al rlestinatario, a la
cfe P de Salucl de Ucayali,
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