
w' RESOLUCION DE GERENCI A GENERAL REGIONAL

N' 0 01 -2o23-GoBtERNo REGIoNAL AMAZONAS/GGR

chachapoyas, 0g ENE 2023

VISTO:

La sol¡citud de fecha 29 de d¡ciembre de 2022, med¡ante el cual don Edgar AMpuERo SALAZAR, sol¡cita el
cese en el carBo de doña Carmela AMPUERO SAIáZAR, por fallecim¡ento, yj

CONSIDERANOO:

Que, conforme lo est¡pula los artículos 191'y 192" de la Constituc¡ón Política del perú, los Gob¡ernos
Regionales tienen autonomía polít¡ca, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia, de
tal forma, promueven el desarrollo y la economía reg¡onal, fomentan las invers¡ones, act¡vidades y
servicios públ¡cos de su responsab¡l¡dad, en armonía con las polít¡cas y planes nacionales y locales de
desarrollo, resultando competentes, entre otros, para dictar las normas inherentes a la gest¡ón reg¡onal y
fomentar las inversiones y el financ¡am¡ento para ejecuc¡ón de proyectos y obras de ¡nfraestructura de
alcance e ¡mpacto regional;

Que, con Ordenanza Regional Ne 343-GOB|ERNO REGTONAL AMAZONAS/CR, de fecha 04 de febrero del
año 2014, 5e aprobó el Cuadro para AsiBnación de Personal de la Sede Reg¡onal, en la que se encuentra
reg¡strada la plaza Ne 129 de Secretar¡a lV, categoría remunerativa STB de la Sub Gerencia de Estudios
del Gob¡erno Regional Amazonas, en donde se errcuentra ubicada doña Carmela AMpUERO SALAZAR;

Que, según el Acta de Defunc¡ón Ne 5001213197, ha quedado acreditado el fallecimiento de la que en
v¡da fue servidora de carrera de la Sede del Gob¡erno Regional Amazonas, doña Carmela AMPUERO
SALAZAR, acaecido el 20 de nov¡embre de 2022;

Que, según la so¡¡c¡tud presentada por don Edgar AMpUERO SALAZAR, identif¡cado con DNt Ne
33403148, señala que es hermano de la ex trabajadora Carmela Ampuero Salazar, para lo cual adiunta
cop¡a de su Documento Nacional de ldentidad;

Que, el ¡nc¡so c) del Artículo 34" del Decreto Leg¡slat¡vo N" 276 establece que Ia carrera Admin¡strat¡va
term¡na entre otros, por cese def¡n¡t¡vo:

"Artículo 34".- Ld correro odm¡nístrot¡vo termino por:
o) Follecim¡ento;
b)Renuncid;
c) Cese def¡n¡t¡vo; y
d) Dest¡tuc¡ón."

Que, lo descrito anteriormente, es concordante con el ArtÍculo 182e inc¡so c), 1g6s ¡nciso a) del Oecreto
Supremo Ns 005-90-PCM.

Que, el De€reto Supremo Ne 005-90-PCM en el artículo 183" establece, que el término de la Carrera
Adm¡nistrat¡va se expresa por resolución del t¡tul¿r de la ent¡dad o de qu¡en esté facultado para ello, con
c¡ara mención de la causalque se ¡nvoca y los documentos que acred¡tan la m¡sma;
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Que, el literal j) del artículo lv del rítulo prel¡m¡nar del Reglamento Genera¡ de la Ley N" 3oos7, establece
que para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos se entiende que elTitular
de la ent¡dad es la máxima autoridad admin¡strativa de una entidad pública, y que en caso de los
Gobiernos Reg¡onales, la máxima autoridad administrat¡va es el Gerente General;

Que el Artículo 11 de la Ordenanza Re8ional N" OO3-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, que
aprueba el Reglamento de Organ¡zación y Funciones ROF del Gobierno Regional Amazonas establece que
el Gerente General Reg¡onal, es la máxima autoridad adm¡nistrativa del Gobierno Regional y es
designado por el Gobernador Regional;

En uso de las facultades confer¡das a este Despacho, med¡ante la Resolución Ejecutiva Regional N" OO3-
2023-GoBlERNo REGIoNAL AMAZoNAS/GR, y contando con el visto Bueno de la oficina de Recursos
Humanos, Of¡cinas Regionales de Asesoría Jurídica, y Adm¡nistrac¡ón:

SE RESUELVE:

enffculO 1. - CESAR DEFTNTTTVAMENTE por la causal de fallecimiento a doña: carmela AMPUERo
SALAZAR, Secretaria lV, categoría remunerativa STB, Servidor público de Apoyo, de la Sub Gerencia de
Estudios del Gobierno Regional Amazonas, a partir del ZO de noviembre de 2022, fecha en que se
produjo su fallecimiento, dándole las gracias póstumas por los servicios prestados al Gob¡erno Regional
Amazonas; por los considerandos expuestos.

enfíCUIO 2. - Declarar, VACANTE la plaza de Secretaria lV, categoria remunerativa STB, Serv¡dor
Público de Apoyo, de la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional Amazonas, a part¡r del 21 de
noviembre de 2022.

lnfíCUIO 3. - Not¡ficar la presente a los órganos lnternos del Gob¡erno Regional Amazonas y al
administrado

REGÍsTREsE, coMUníeues¡, cúrupusE y ARCHÍvEsE;
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