
o

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓNETECUTTVA REGIONALN" 06[! -2023-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

vtsTo
chachapoyas,g 9 ENE, 2023

El Ofrio N' 00$2023-G.R.AMAZONAS/GSRU, de fecha 06 de eneo de 2023 e Informe N" 21-2023-

G.R"AMAZ0NA$0RAD/ORH/D, de bcha 09 de enero de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artlculo'l9l de la Constituc¡ón Politica del Peru dispone que los Gobiemos Regionales gozan de

aulonomia politica, económic€ y adminiskaüva, en asuntos de su competenc¡a, de talforma, promueven el
desarollo y la economia regional, fomentan las inversiones, actividades y serv¡cios públicos de su

responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y locales de desanollo, resullando

c0mpet€ntes, entre otros, para dichr las normas inherentes a la gesüón regional y fomenta las inversiones
y el fnanciamiento para la eiecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impaclo

reg¡onal;

Que, de acuerdo al inciso c) del artículo 2,l" de la Ley N' 27867-Ley Orgán¡ca de Gobiemos Regionales y

sus normas modlficatorias, es atribución del Presidente del Gobiemo Regional (hoy Gobernador Regional)

designar y cesar al Gerente General y a los Gerentes Regionales, asi como nombrar y cesar a los

funcionarios de confanza;

Que, el articulo 77'del reglamento del Decreto Legislatrvo N" 276, aprobado por el Decreto Supremo N'
005-90-PCM, eshblece que la'¿a designacion consiste en eldesempeño de un cargo de responsabilidad

d¡recliva o de confianza por decísi n de la aúoddad competente en la m¡sna o d¡ferente entidad, en este
(últino caso se requierc de conocim¡ento previo de la ent¡dd de oigen y de consonümiento del seMidol.
Si Bl designado es un servidor de carrera al termino de la designación reasume funciones del grupo

ocupac¡onal y nivel de canera que le conesponde en la entijad de origen. En caso de no pertenecer a la
canera, concluye su relac¡ón con la Enüdad';

Que, por otro lado, confonne al Manual Normativo de Personal N' 002-92-DNP- Desplazamiento de
Personal, aprobado con Resolución Directoral N' 013-92-INAP-DNP, establece que la designación, es la
acc¡ón administrativa que consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de

confianza por decisión de la autoridad competente e la misma o diferenle entidad, con los derechos y

l¡mitaciones que las leyes establecen. La designación es de caÉcter temporal y no conlleva a la

estabilliad laboral, requiere de plaza vacante y se formaliza con el acto administrativo pertinentes;

Que, mediante oficio N' 003-2023-G.R.AMAZONAS/GSRU, de fecha 06 de enero de 2023, el Gerente
Sub Regional de Utcubamba solicita al Gobemador Reg¡onal del Gobiemo Reg¡onal ArEzonas, designar

a un funcionario en el cargo público de confianza de Director Sub Regional de Administración de la
Gerencia Sub Rogional Utcubamba del Gobiemo Regional Amazonas, bap la modal¡dad del Decreto

Legislativo N' 276-Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico;

Que, con lnforme N' 21-2023-G.R.AMAZONAS-O&qD/ORH/D, de fecha 09 de enero de 2023, el Director

de la Ofrcina de Recursos Humanos del Gobierno Regional Amazonas, informa a la Secretaria General
que ha revisado el cuniculum v¡tae del profeslonal propuesto, y, este reúne los rEuisitos minimos

exigidos por los documentos de gestión de la referida Unidad Ejecutora, para ocupar la plaza popuesta;
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Que, la dBsignación es la acción adm¡nistrativa que consiste en el desempeño de un cargo de

responsabi[dád direcliva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o diferente

entidad, con los derechos y limitaciones (ue las leyes estáblecen, y contando con la evaluación favorable

por el óiec{or de la Oficiña de Recursos Humanos del Gobiemo Regional Amazonas, se debe emitir el

acto administrativo mrespondiente;

En uso de las facultades conferidas a este Despacho por el art¡culo 23' de la Ley N' 27867- Ley Orgánica

de Gob'lemos Regionales, mod¡ficada con la Ley N" 27902 y demás modificatorias, contando con el visto

bueno del Gerenté General Regional, Secretariá General Regional y el Ohector de la Oficina Reg¡onal de

Asesoria Juridica del Gobiemo Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DES¡GNAR, a part¡r del 09 de enero de¡2023, al LlC. NESTO¡ FERDINAND

rltleO O-IAZ en el caryo público de confianza de DIRECTOR SUB REGIONAL DE ADMINISTRACI0N

DE LA GERENCTA SúB REGTONAL UTCUBAMBA DEL 6OBIERNO REGIONAL AMAZ6NAS, Cargo

Estructural: D¡rector sistema Adminlstrativo ll, cód§o: D4-05-295-2, Nivel-F-3, bajo los alcances del

Decreto Legislativo N' 276- Ley de Bases de la Canóra Administrativa y de Remuneraciones del Sector

Publico.

GOBIERNO REGIO ALAMAZO AS/GR

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO cualquier disposición que se oponga a la pres€nte

Resolución.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE la pr€sente resolución alinteresado y a las instancias ¡ntemas del

Gobiemo Regional Amazonas, para su conocimiento y fines.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.
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