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La Credencial del Jurado Nacional de Elecciones otorgado a don Gilrner Wilson Homa Corr¿les, donde se le
reconoce mr¡ro Gobernador Reg¡onal del Gobiemo Regional Amazonas, se dispone lo siguiente, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo fgl de le constituc¡ón Pol¡tba del peru dispone que los Gobiemos Regionales gozan de
autonomla polfüca, económica y adm¡nistrativa, en asuntos de su competencia;

Que, de acuerdo al inciso c) del articulo 2t' de la Ley N' 27867-Ley orgánica de Gobiemos Regionales y sus
nomas nFdif¡catorias, es atribuc¡ón del Presidente del Gobiemo ReÚionál (hoy Gobemador Regiónal) designar
y ceJar al Gerente General y a los Gerentes Regionales, asi como nombrar y cesar a los funcionarioi de
confianza;

Que, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 29849, modilicaloria del Decreto
Leg¡slativo 1057, que regula el Contrato Administrativo de Servicios, y su Reglamento, dispone: La contratación
de personal direclivo: El personal establecido en los numerales 1), 2) e inciso a) del numeral 3) del artículo 4 de
la Ley 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 8 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, en ese sentido, es necesario iniciar la Gest¡ón Regional designando al profesional que reúne los requis¡los
para ocuDar el cargo de D¡rector Regional de Salud Amazonas del Gob¡erno Regional Amazonas, y contando
con la evaluación favorable de la Oficina de Recunos Humanos del Gobiemo Regional Anuzonas, se debe
emitir el aclo adminlstrativo corespond¡ente;

En uso de las facultades conferidas a este Despacho por el articulo 23. de la Ley N. 27867- Ley Orgánica de
Gobiemos Regionales modiflcada mn la Ley N' 27902 y demás modif¡catorias, contando con el visto bueno del
Gerente General Regional, Secretaria General Regional y el oireclor de la Oficina Regional de Asesoría
Juridica del Gobiemo Reglonal Amazonas;

SE RESUELVE:

A8lf§ lglBüre: DESIGNAR, con elicacia a partk dét 05 de énero &t 2023, at DocToR wluLtAfit
TRIGOSO ROJAS en el cargo públim de mnfianza de DTRECTOR REGTONAL OE SALUD AMAZONAS OEL
GOBIERNo REGIONAL DE AIt AZOI{AS, bajo tos atcanceb d/ Oecreto Legistat¡vo 10s7€A§-Confianza,

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR StN EFECTO cuatquier dis$sición que se.oponga a ta presente Resotución,

ARTICULO TERCERO: NOTIFIOUESE la presenre resgtución at interesado y a tas iÁsbncias intemas det
Gobbmo RegionalAmazonas, conforme a ley.
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