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Resolución Directoral
Pucallpa, e de L"rtt1"g del año 2023

Visto el Memorando N" 014-2o23-GRU-DIRESAU, de fecha 6 de enero d,el 2a23,conteniendo 01 folio;
CONSIDERANDO:

el artÍculo 77. del Decreto Supremo
de la Carrera Administrativá yde

Reglamento del Decreto Legisiativo 276,Ley de
N'005-90-PCM,
Remuneraciones del Sector público, establécen las condicionesla Designación de cargo de responsabilidad d irecta o de confianza por decisión de la autoridadetente en la mlsma o diferente Entidad;

Que' la Ley N" 31638, Ley del Presupuesto del sector público para el año Fiscal 2023, aprueba elPresupuesto Anual de Gastos p"r."r 
",áñII¿ zoz.s, q";;"-;p-.;;;e loscréditos presupuestarios máximoscorrespondientes a los pliegos pt""rp*""iários deí o"ul.r"'" ñ""r"rd; i;'A-"-bi".i5J n"gr""ales y rosGobiernos Locales' ]8tnaáos'"" éouiÁo 

-central . lrr"t"ocia" descentralizadas, conforme a raconstitución PolÍtica aér piru t";;";;r."r" s;;ádG;;;;*ta de personat, nuáerai 8.1 prohibe elingreso de personal en 
_el 

SectJr pú;ltg;;;; 
"ervicios 

p.r"á""1".]"ávo en lo,s supuestos siguientes, literala! La designación en cargos ae conrraáá y ae airectivos;;;;;r"",de libre-designación y remoción,conforme a los documentoJde e""tiá;d. i;.!t'a;q, f]il", Z"u1'r?11", Marco del Empreo público, y demás
ilffi:jtJ"1 

sobre Ia materia, en-tanto ..1-jr"*".rte ta t ey eoó s,7-,'Leydel servicio civil, en tas respectivas

' 
Que la Resolución Eiecutiva Regional No or8-2o2g-GRu-GR, de fecha 4 de enero der 2o2s, en su§'i::l:"';.ffi 1xx:,"J"H:HX*i§:§:f ,*".il;:J,::piieñó-risóii"z-.ás-Le,piiego+62:
Que' mediante Resolución Ejecutiva Regional N" 031-2022-GRU-GR, de fecha 6 de enero del 2023, elGobemador Regional aeucayai' á"i.gu ?.""1tu4.. v-ut.iur"ü.I"'p*u emitir actos administrativos dedesignación de cargos consiáerádos o?-"orrnurro y cargos de libre designación y remoción, asÍ como deencargatura de funciones-según correspondl en los titühres áe iás pi."c"iones Regionales del GobiernoRegionat de Ucayali de la Dirécció" Rúi;;;" il;;;;ü;;j; -.

Que, mediante infori¡re N. OO2_2023_GRU_DIRESAU/OEGYDRH, de fecha 06 de enero del 2023, laDirectora de la oficina Ejecutiva d" C;"ti¿;; Desarroll'o d; i;;;;;. Humanos, reaJizaLos procedimientosde vinculación de directii,o puuricá, J;t;:;j-. wAr,rER HERMiñ;iñ;ñ'ir;iiáiiíii.rrco, parasu correspondiente evaluación, dando cumplimiento¡*;;;ffi,* establecidos en la Ley No 31419 ,,Leyque establece disposiciongs 
P3ta garantizar la id.oneidad ;;l;;;.. y ejercicio de la íuición púbiica defuncionarios v directivos d-e^iiut. á".G".J0n, remoción y ;G;iü"siciones; y su Reglamento aprobadopor Decreto supremo N. 053_2022_pc"ü;.----^', J vlr4ü u¡§Po§rcrones; y su Reglam

Que' mediante Memor-ando N' 014-2023-GRU-DIRESAU, de fecha 6 de enero del 2o23,la DirectoraRegional de salud de ucavali, di;;"";l;;Jsignacion l"Át o-r.""t.i d" si"t"*. Administrativo IV, de laDirección de administ3áot, a"-ü Ñ"""iá; Regionar á;i;; de ucayali at Lic. Adm. 1I¡ALTERHERMENEGTLDo ADRIANZEN PAóH;óó,-" p*tr" del 6 de ;;;g d.er 2o23,para su correspondienteevaluación' dando cumplimientg." rg"- r"q"r"rt.. 
""t*ur""iái.'"1i. r,"y N. 3i419 ,,Ley que establecedisposiciones para garantizar la idoneidJi" .r *::"" l"¡"i"i"ü;1. r#iu" ojii"Jál runcionarios y

Sffi::["'r$%t$r9r","-,É¿ffii:n, 
remoción v ot,.. ai"po"i"io,,";"r; Regramento aprobado por Decreto

Que' de conformidad 
"::-11 Iw N' 31638, Ley del Presupuesto del sector público para el año Fiscal 2023,que aprueba el Presuouesto Anual ae casiosÉara 

"r.u¡o 
nu".iáoái, i.y orgánica á" ooúi"..ro. RegionalesN" 27867, Lev que *tain". i; 

"* 
ó;á;j""u'L coui.."*nQ;;;;"'N. 27e02 ,Los Gobiernos Regionaresemanarl de la voluntad.populai. so; t;;;""s jurÍdicas á?-á*."t" público, 

"orr 
á...iorro.rría politica,económica y administrativa-en to. u.rnio.-á! ., 

"o*pgtencia 
(...),,, siendo la autonomia una atribuciónconstitucional' conforme se desprende á" io"á"*"es del articuli r's r. de ra constitu"iJ' pjiti". del perú;
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Viene de la pag. 1

SE RESUELVE:

Fccha dc ctaboración
Puc.09-Ot-2O23

Resolución Directoral
Pucallpa, 6 ae 6ryie.\ü

No c,5 RU-
DIRE§AU-PEGYDRH

del año 2023

Estando a las facultades de la Directora Regional de sah¡d_de ucayali, con R.E.R. N" o2g-2o2g-GRU-GR,de fecha 6 de enero d'el-2o23, con el "i"t8-t*"rro de la Directorale la_oficina Ejecutiva de Gestión y
?"':T:T:StHHsos Humaio" v ¿ái oli""tor de la otcina J",i.J"o.i. ¡uridica de"ia oi.""cio, Regional

Artícqlo Primero: Designar como Director de sistema Administrativo rv, de la Dirección deadministración, de la Dirécción negional áe saludde ü".v"n, Jiic. Adm. q/ALTER HERMENEGILDOADRIANZEN PAcHEco' a partir ¿li á a.i"ero del ?g2á;;;" correspondiente evaluación, dandocumplimiento a los requisiios establecidás en ]a.l,ey ¡¡;-gif,19,*.i"v que establece disposiciones paragarantizar la idoneidad en el acceso y e.¡ercicio de ta.iuncion pu-¡iiá de funcionarios y directivos de libre
$[tBu"tu"' 

remoción y otras disposiÉioir""; v "" neghroerrtt;p;ouááo po. Decreto supremo N" os3-2022-

Artículo segundo: Los efectos de la presente resolución concluyen al término de su designación.
Artículo Tercero; Notifiquese la presente- 

§e¡oluc-i9n a la parte interesada y a ras insta¡rciascorrespondientes de la Dirección Regional de salud de ucayali y fines pertinentes;

Regístrese, Comuníquese y Archívese.
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