
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN EJ ECUTIVA REGTONAL N 513-2022
GOBIERNO REGIONAL AMAZ ONAS/GR

Chachapoyas, 24 de noviembre del2022.
VISTO:

LA RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N" 158-2O22.GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR de fecha 26 de abrit de 2022. TNFORME N. 664-2022-G.R.AMAZONAS-
ORAD/ORH de fecha 24 de noviembre del2O2Z, yi

coNstD RANDO:

Que, conforme lo est¡pula los articulos 191'y 192. de la Constitución polít¡ca del perú,
los Gob¡ernos Regioñales tienen autonomfa politica, económica y adm¡nistrat¡va en los asuntos
de su competencia, de tal forma, promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las
invers¡ones, activ¡dades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonia con las polfticas y
planes nacionales y locales de desarrollo, resultando competentes, entre otros, para dictar laa
normas ¡nherentes a la gest¡ón regional y fomentar las inversiones y el financiamiento para

///

ución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e ¡mpacto regionall

Que, con RESOLUCIÓN EJECUTTVA REGTONAL N" 1S8-2022-GOB|ERNO REGTONAL
AMAZONAS/GR, resuelve en su articulo segundo, designar a partir del 26 de abril del2O2Z, al
lng. Llúncor Rojas Jorge christian, en el cargo público de conf¡anza mmo Director de la Dirección
Regional de Vivienda, construcción y saneamiento de la Gerencja Regional de Desanollo social
del Gobierno Regional Amazonas, D¡rector de Programa Sectorial lV, Código: D6-OS-2904,
Clasificac¡ón: FPi

Que, Ia Ley N'27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el artículo 21., ¡ncisos
a) y c) preceptúa que es atribución del Gobemador Reg¡onal "dirigir y supervisar la marcha del
Gobierno Reg¡onal y de sus órganos ejecutivos, admin¡strativos y técn¡cos", así como, ,,des¡gnar y
cesar al Gerente General Regional y a Ios Gerentes Regionales, asf como nombrar y g@!§
funcionarios de confianza:

Que, con INFORME N" 664-2022-G.R.AMAZONAS-ORAD/ORH, et D¡rector de ta
Oficina de Recursos Humanos, manifesta que habiendo revisado el curricu¡o vitae del
profesional propuesto, éste si cumple con los requis¡tos mfnimos exigidos por el Manual de
Organización y Funciones (MOF), para ocupar la plaza en el cargo público de confianza como
Director de la D¡rección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de la Gerenc¡a
Regional de Desarrollo soc¡al del Gob¡erno Regional Amazonas, Director de programa sector¡al
lV, Código: D6-05-290-4, Clasiflcación: Fp:

Que, la des¡onación consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad
directiva o de conf¡anza por dec¡s¡ón de la autor¡dad competente en la misma o diferente
ent¡dad, en este último caso se requ¡ere de conocimiento previo de la entidad de origen y del
consentimiento del servidor. Si el designado es un servidor de carrera al término de Ia
desrgnación reasume funciones del grupo ocupacional y nivel de caTrera que le corresponde en
la entidad de origen. En caso de no oertenecer a ¡a carrera. concluve su relación con el Estado;

' Qr", con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las activ¡dades de la Dirección
Regional de Vivienda, Construcc¡ón y Saneamiento del Gobiemo Regional Amazonas, resulta
necesar¡o de§ignar al funcionario correspond¡ente dispuesto por el Titular de la Ent¡dad, conforme
a sus atr¡buc¡ones, para lo cual es necesario expedir el presente acto resolutivoi

En uso de las facultades confer¡das por el artfculo 21" de la Ley N. 27867 - Ley Orgánica
de Gobiemos Regionales, mod¡ñcada por la Ley N" 27902, contando con el v¡sto bueno de la
Gerencia General Reg¡onal, Gerenc¡a Regional de Desanollo Social y Oficina Reg¡onal de
Asesoría Juridica;
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SE RESUELVE:

rylc:U:L9lRrMEBg: DAR POR CONCLUTDA LA DEStcNActóN a partir det 24 DE
NOVIEMBRE DEL 2O2?, del lng. LLUNCOR ROJAS JORGE CHR|ST|AN, en ót cargo púbt¡co
de confianza de DIRECTOR DE LA DtREcCtóN REG|ONAL DE V|V¡ENDA, COruSrÉUóclóñ
Y SANEAMIENTO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, a ta que se contrae la RESOLUCTóN EJECUTtva
REGIONAL N" 158-2022€oBlERNo REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 26 de abr¡t det
2022.

ARTÍCULO SEGUNDO: DES|GNAR a parrir det 25 DE NOVTEMBRE oEL 2022, at
tng. r-ucro=ffii-óffitEDRA MAco, en er cargo púbrico de confanza oe ornecibñ
dE IA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE LA
GERENCIA REGIONAL DE OESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL
AMAzoNAs, . DtREcToR DE pRoGRAMA sEcroRlAL tv, cóotco: D6-05-290-4,
CLaSlrlcaClÓt'l: FP, correspondiendo su designación bajo los alcances det Decreto L-egiitativ¿
N" 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa.

anricuLo culnro: NoflFíQUESE el presente acto resolutivo a las ¡nstancias
¡nternas del Gobiemo Regional Amazonas, a la oflcina de Recursos Humanos y a los interesados
para su conocimiento y fines.

REGíSTRESE, coMUN|QUESE, cÚMPLASE Y ARCHiVEsE

REGIONA

. ARTíCULO TERCERO: DEJAR sin efecto cuatquier d¡sposición que se oponga a ta

firesente Resolución Ejecutiva.


