
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN EIE AREGION AL 06'l -2023-
GOB O REGIO AL AMAZON AS/GR

VISTO:

Chachapoyas, 0 9 Er{E. 2023

El lnforme N' 002-2023-G.R,AMAZONAS/GRDE, de fecha 06 de enero de 2023 e lnforme N' 16-2023-

G.R.AMAZONAS-ORAD/ORH/D, de fecha 06 de enero de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191 de la Constitución Política del Peru dispone que los Gob¡emos Regionales gozan de

autonomia politka, económica y administrativa, en asuntos de su mmp€tencia, de tal forma, promueven el

desarrollo y la economia regional, fomentan las inversiones, actividades y serv¡c¡os p(lblicos de su

responsabiidad, en armonfa ion las politicas y planes nacionales y locales de desarollo, rcsultando

competentes, entrc otrcs, para dictar las nomas inherentes a la gestión regional y fomenta las lnversiones

y el financiam¡ento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto

regional;

Que, de acuerdo al inciso c) del arliculo 21' de la Ley N" 27867-Ley Orgánica de Gobiemos Regionales y

sus normas rnod¡f¡cator¡as, es atribución del Presidente del Gobiemo Regional (hoy Gobernador Regional)

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

funcionarios de confianza;

Que, el art¡culo 77' del reglamento del Decreto Leg¡slativo N" 276, aprobado por el Decreto Supremo N'.

005-90-PCM, establece que la'La desrgnaciór¡ consisfe en et desempeño de un cargo de res@sab¡lidad

diredíva o de confíanza por decisi,n dé ta adoridad conpetenle on la nisna o diferente entidad, en este

(it¡t¡no caso se requhre de conoc¡miento previo de ta ent¡dad de oigon y de consent¡m¡ento del seryidorl

bi el designado ei un seruidor de canera al termino de la designación reasume funciones del grupo

ocupacioná y nivel de carera que le corresponde en la entidad de origen. En caso de no pertenecer a la

carrBra, concluye su relac¡ón con la Entidad";

Que, por otro lado, mnforrc al Manual Nomativo de Personal N' 002-92-0NP- Desplazamiento de

Personal, aprobado con Resolución Directoral N' 013-92-INAP-DNP, establece que la designación, es la

acción administrativa que consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad .directiva.o de

confianza por decisión de la autoridad competente e la rnisma o diferente entidad, con los derechos y

limitacionei que las leyes establecen. La designación es de carácter temporal y no conlleva a la

estabilklad laboral, requüre de plaza vacante y ss lormaliz3 con el acto administrativo pertinentes;

Que, mediante lnforme N' 002-2023-G.R.AMAZONAS/GRDE, de fecha 06 de enero de 2023, el Gerente

Regional de Desarmllo Económico del Gob'remo Regional Amazonas, rcmite al Gobemador Regional

Ar¡úzonas, la propuesta de un funcionario para desempeñar el cargo de Sub Gerente de Promoción de la

lnvers¡ón Privada de la Gerencia Regionai de Desarollo EconÓmico del Gobiemo Regional Amazonas,

baio la modalidad de contrato del Decleto Legislativo N' 276-Ley de Bases de la Carera Administrativa y

de Remuneraciones del Sector Publico;

Que, con lnbrme N' 16-2023-G.R.AMAZONAS-ORAD/ORH/ D, de fecha 06 de enero de 2023, el Director

de la Oficina de Recursos Humanos, info¡ma a la Secretaria General del Gobierno Regional Amazonas

que ha revisado el cuniculum vitae del profesional propuesto, y, éste reúne los requisitos minimos

exigidos por los docurnenlos de gestión de la Entidad, para ocupar la plaza propuesta;
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Que, la designación es la acción admin¡strativa que consiste en el desempeño de un cargo de

responsabil¡dad directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o diferente

entidad, con los derectos y limitac¡ones que las leyes establecen, y conlando con la evaluación favorable

por el Oirector de la Ofcina de Recunos Humanos del Gobiemo Regional Amazonas, se debe emith el

acto administralivo conespond¡ente;

En uso de las facultades conleridas a este Despacho por el articulo 23" de la Ley N' 27867- Ley Orgánica

de Gob¡emos Regionales, modif¡cada con la Ley N' 27902 y demás rmdificatorias, contando con el v¡sto

bueno del Gerente General Regional, Secretada General Regional y el Director de la Ofcina Regional de

Asesoria Juridica del Gobiemo Regional Amazonm;
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ARTICULo PRIilIERO: DESIGNAR, con eficacia anüc¡pada a partir del 02 de enero del 2023, al cPc.

-lostmustotÓpaTUEsTAene|cargopúblicodéconfanzadesUBGERENTEDEPRoMoclÓN

DE LA INVERSóN PRIVADA DE LA GEiE'¡ICIA REGIONAL DE OESARROLLO ECONÓMICO DEL

GOBIERNo REGIONAL AMAZoNAS, Cargo Eshuctural: Director de Sistema Administrativo ll, CÓdigo:

D4-05-295-2, Clasificación EC, bajo los alcances del Decrelo Legislativo N'276- Ley de Bases de la

Canera Administrat¡va y de Remuneraciones del Sector Publico.

SE RESUELVE:

ARTÍCULo SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTo cualquier disposición que se oponga a la presente

Resolución.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE la presente resoluc¡ón

Gobiemo Regional Amazonas, para su conocimiento y fines.
al interesado y a laq instancias intemas del

,$r

REGISTRESE, COMUNfOUESE Y CÚMPLASE.
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