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< Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucion Polltica del Peru 
gncordante con el articulo 2 de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos 
tataionales, consagra que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho 
Kiblico, con autonomia politics, econbmica y administrativa en asuntos de su 
rampetencia;

Que, mediante Memorando N° 034-2023-GRL/GGR, de fecha 10 de  
2023, el Gerente General Regional por disposicibn superior remite a la Oficina de 
jRecursos Humanos, el curriculum vitae documentado del C.P.C. YURI ROJAS 
SANTIAGO, a fin de que se emita el informe tecnico si cumple con el perfil para ser 
Ziesignado en el cargo publico de confianza de Sub Gerente Regional de Administracion, 
de conformidad a Io prescrito en la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para 
garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la funcion publica de funcionarios y 
directives de libre designacion y remocion, y los instrumentos de gestion de la Entidad;

Que, mediante el informe N° 046-2023-GRL/SGRA-QRH, de fecha 10 de enero 
de 2023, la Oficina de Recursos Humanos traslada Io actuado a la Gerencia General 
Regional, informando el CUMPLIMIENTO de los requisites exigidos por el Manual de 
Clasificador de Cargos, la Ley N° 31419, Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, que 

/ aprueba la Ley N° 31419 y su reglamento, para la designacibn del C.P.C. YURI ROJAS 
SANTIAGO, en el cargo de funcionario publico propuesto no registrando adicionalmente 
ningun impedimento para el acceso a la funcion publica;

Que mediante Memorando N° 064-2023-GRL/GGR, recibido el 10 de enero de 
2023, la Gerencia General Regional remite los actuados a la Secretaria General para la 
emisibn del acto resolutivo correspondiente;

Que, es atribucibn 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;

Con los vistos de la Gerencia General Regional, de la Secretaria General 
Regional, de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Lima, y por los 
fundamentos expuestos;

ofsECRdlARlA

JSCanos.

Huacho, 10 de enero de 2023

VISTOS: El Memorando N° 034-2023-GRL/GGR, de fecha 10 de enero de 2023' el
Informe N° 046-2023-GRL/SGRA-ORH, de fecha 10 de enero de 2023; la Hoja de Envio 

y N° 064-2023-GRL-GGR, recibido el 10 de enero de 2023; y,

CONSIDERANDO:



1 w /

SE R

REGiSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REBIONAI IE Lil

Pagina 2 de 2

A__ __  -
La present?, es ■ o/’a fmdei documenlo original 

que se c-ncu--3 4>wis»./ h’ rspectivo

9pp.ADF.XTRE CAP CH A 
ftilucional Alterna

s

Abg. TATIANA Al£
ESUELWM-9d.2020.G08

Abg. ROSA GLORIA vASQUEZ CUADRADO 
GOBERNADORA REGIONAL DE LIMA

__ A

It secreHU k/ A

0FIQ1NA DE 
R5CURSOS 
JI (J MA NOS.

GEF 
gei

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, a partir de la fecha al C.P.C. YURI ROJAS 
SANTIAGO, en el cargo publico de confianza de SUB GERENTE REGIONAL DE 
ADMINISTRACION del Gobierno Regional de Lima.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolution Ejecutiva Regional al 
interesado, y a los Organos Estructurados del Gobierno Regional de Lima, disponiendo 

pfcu publication en el Portal Web del Gobierno Regional de Lima.
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