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Huacho, 06 de enero de 2023

ONSIDERANDO:

V
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Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucion Politica del Peru, 
concordante con el articulo 2 de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiemos 
ftegionales, consagra que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho 
publico, con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su 
/competencia;

Que, es atribucion del Gobernador Regional designar y cesar al Gerente General 
Regional y a los Gerentes Regionales, asi como nombrar y cesar a los funcionarios de 
confianza, en ejercicio de las facultades conferidas en los incisos a), c) y d) del articulo 
21 de la Ley N° 27867 ~ Ley Organica de Gobiernos Regionales;

Que, mediante el Informe N° 035-2023-GRL/SGRA-ORH, de fecha 06 de enero 
de 2023, la Oficina de Recursos Humanos traslada Io actuado a la Gerencia General 
Regional, informando el CUMPLIMIENTO de los requisites establecidos en el Manual 
de Clasificador de Cargos, la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, que 
aprueba la Ley N° 31419, para la designacidn del Bach. SOONYE JONATHAN 
MALPICA ROSALES, en el cargo de funcionario publico propuesto. Asimismo, precisa 
que se procede a la equivalencia conforme al articulo 19 inciso b) del Reglamento de la 
Ley N° 31419, por contar con Grado de Bachiller y estudios de Maestria, acreditandose 
estudios culminados o la condicion de egresado;

Que mediante Memorando N° 040-2023-GRL/GGR, recibido el 06 de enero de 
2023, la Gerencia General Regional remite los actuados a la Secretaria General para la 
emision del acto resolutive correspondiente;

Que, mediante Memorando N° 005-2023-GRL/GGR, de fecha 06 de enero de 
2023, el Gerente General Regional por disposicion superior remite a la Oficina de 
Recursos Humanos, el curriculum vitae documentado del Bach. SOONYE JONATHAN 
MALPICA ROSALES, a fin de que se emita el informe tecnico si cumple con el perfil 
para ser designado en el cargo publico de confianza de Director Regional de
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Transportes y Comunicaciones, de conformidad a Io prescrito en la Ley N° 31419, Ley 
\clue establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la 

funcion publica de funcionarios y directives de fibre designacidn y remocidn, y los 
instrumentos de gestidn de la Entidad;

>^gJo^\VISTOS: El Memorando N° 005-2023-GRL/GGR, de fecha 06 de enero de 2023; el 
^Zy^Ykiforme N° 035-2023-GRL/SGRA-ORH, de fecha 06 de enero de 2023; la Hoja de Envio 
Si GEW,A 040-2023-GRL-GGR, recibido el 06 de enero de 2023; y,
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que se cncutn*.

SE RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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Con los vistos de la Gerencia General Regional, de la Secretaria General 
Regional, de la OfScina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Lima, y por los 
fundamentos expuestos;
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\^ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolucion Ejecutiva Regional al 
Witeresado, y a los Organos Estructurados del Gobierno Regional de Lima, disponiendo 

publicacion en el Portal Web del Gobierno Regional de Lima.
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ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, a partir de la fecha, al Bachiller SOONYE 
JONATHAN MALPICA ROSALES, en el cargo publico de confianza de DIRECTOR 
REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES del Gobierno Regional de 

/^oXUma-
Or/GERENCIA 

GENERAL 

----
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Abg. ROSA GLORIA VASQUEZ CUADRADO 
GOBERNADORA REGIONAL DE LIMA


