
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓNETECUTIVA REGIoNALN. Ü58 -2023-
GOB IERNO REG o AL AMAZONAS/GRI

c

VISTOS
chachapoyas, 0 9 El{E, 2023

El Oficio N' 002-2023-G.R.AMAZONAS/GRDE/DRAiD, de fecha 05 de enero de 2023 e lnforme N' 11-2023-
G,R,AMAZONAS-0RAD/ORH/D, de fecha 06 de enero de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo l91 de la Constitución Polític¿ del Peru dispone que los Gobiemos Regionales gozan de
aulonomfa políüca, económ¡ca y administraüva, en asuntos de su competencia;

Que, de acuerdo al inciso c) del art¡culo 21' de la Ley N" 27867-Ley Orgánica de C{biemos Regionales y sus
normas rnodil¡catorias, es atrib$ión del Presidente del Gobiemo Regional (hoy Gobemador Regional) designar
y cesar al Gerente General y a los Gerentes Regionales, asf conp nombrar y cesar a los funcionarios de

conlhnza;

Que, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 29849, mod¡f¡catoria del Decreto
Leg¡slativo 1057, que regula el Contralo Administrativo de Servicios, y su Reglamento, dispone: La contratación
de personal direclivo: El personal establecido en los numerales 1), 2) e ¡nciso a) del numeral 3) del artículo 4 de
la Ley N' 28175, Ley Marco del Empleo Públ¡co, contratado por el Régimen Laboral Especial del Decreto
Legislativo '1057, está excluido de las reglas establecidas en el articulo I de dicho Decreto Legislativo. Este
personal solo puede ser contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación de
personal- CAP de la entidad;

Que, med¡ante Oficio N' 002-2023-G.R.AMAZONAS/GRDE/DRA/D, de fecha 05 de enero de 2023, el Dkector
Regional Agraria Amazonas del Gobiemo Regional Amazonas, solic¡ta al Gobernador Regional del Gob¡emo
Regional Annzonas, la necesidad de designar a un funcionario en el cargo de confianza de Direclor (a) de la
Olicina de Administración de la D¡rección Regional Agraria del Goblemo Regional Amazonas, proponiendo a la
CPC Claudia Consuelo Puerta Culqui;

Que, con lnfonne N' 11-202!G.R.AMAZONAS-ORAD/ORH/D, de fecha 06 de enero de 2023, el Direclor de la
Oficina de Recursos Humanos, ¡nforma a la Secretaria General que ha revisado el curirlum vitae de la
pofesional propuesta, y, ésta reúne los requisitos mlnirnos exigidos por el Manual Clasif¡cador de Cargos-MCC
de la referida Unidad Eiecutora, para ocupar la plaza propuesta;

Quo, la des¡gnac¡ón es la acc¡ón admin¡strativa que mns¡ste en el Cesempeño de un cargo de responsabilidad
directlva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o diferenle entidad, con los

derchos y limitaciones que las leyes establecen, y contando con la evaluación favorable por el Dkector de la
Ol¡clna de Recursos Humanos del Gobiemo Regional Amazonas, se debe emith el aclo adm¡nistrativo
corespond iente;

En uso de |as facultades conferidas a esle Despacho por el articulc 23' de la Ley N' 27867- Ley Orgánica de

Gobiemos Regionales modificada con la Ley N" 27902 y demás modifbatorias, contando con elv¡sto bueno del

Gerente General Regional, Secretaria General Regional y el Director de la Olicina Regional de Asesorla
Jurfd¡oa del Gotiemo Reg¡onal Amazonas;
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SE RESUELVE:

ARIICULO PRI ERO| DESIGNAR, con eficacia antic¡pada a partir del 05 de enero del 2023, a la CPC.

CL UDIA CONSUELO PUERTA CULQUI en el cargo públim de onfianza de DIRECTORA DE LA OFICINA
DE ADMINISTRACIÓ}'I DE LA DIRECCIÓT{ REGIONAL AGRARIA AÍTIAZONAS DEL GOBIERI{O
REGIOIIAL DE A¡|AZONAS, bajo los alcances del Decreto Legislativo 1057-CAS- Confianza.

ARTICULO SEGUilDO: DEJAR Slt{ EFECTO cualquier d¡spos¡c¡ón que se oponga a la presente Resolucón.

ARICULO TERCERO: NOIFIQUESE la presente resolución al interesado y a las ¡nstanc¡as ¡ntemas del

Gob¡emo Regional Amazonas, conforme a ley.

REGISTRESE, COMUNIAUESE Y CÚilPLASE.
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