
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLU CIÓN REGIONAL NO (.1 t¡ JA -2023-
GOB O REGIO AI, AMAZONAS/GR

o

chachapoyas, 0 I EilE. 2023
VISTO:

La Credencial del Jurado Nacional de Elecciones otorgado a don Gilmer Wilson Homa Conales, donde se

le reconoce corno Gobemador Regional del Goblemo Regional Amazonas se dispone lo slguiente, y;

CONSIDERANDO:

Que, el art¡culo 191 de la Constitución Politica del Peru dispone que los Gobiernos Regionales gozan de

autonomia politica, económica y administrativa, en asuntos de su competencia, de tal lorma, promueven el

desanollo y la economia reg'tonal, fomentan las inve¡siones, actividades y servicios públicos de su

responsabiúdad, en armonia ion las politicas y planes nacionales y locales de desanollo, resultando

competentes, entre otros, para diclar las normas inherentes a la geslión regional y Iornenta las

¡nveisiones y el financiam¡ento para la eiecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e

impacto regional;

Que, de acuerdo al inciso c) del articulo 21' de la Ley N' 27867-Ley Orgánica de Gotiernos Regionales y

sus normas modificatorias, ós atribución del Presidente del Gobiemo Regional (hoy Gobernador Re9¡onal)

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

funcionarios de confianza;

Ou€, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 29849, modif¡catoria del

Decrsto Legislativo 1057, que regula el Contrato Administrativo de Servic¡os, y su Reglamento, dispone:

La mntadción de personá directivo: El personal establecido en los numerales 1), 2) e inciso a) del

numeral 3) del artfcúb 4 de la Ley N' 28175, Ley Marco del Empleo Público, contratado por el Régimen

Labord Eépecial del Decreto Legiilativo 1057, esiá excluido de las reglas establecidas en el articulo I de

dicho Decreto Legislativo. Esti personal solo puede ser contratado para ocupar una plaza orgánica

contenida en el Cuadm de As¡gnación de Pe¡sonal- CAP de la entidad;

Que, se debe precisar que, la designacl5n es la acción administraüva que consiste en el desempeño de un

cargo con resionsabilid;d directivá o de confianza por decisión de la aubridad competente en la misma 0

. dilerente enüdad, con los derechos y limitaciones que las leyes eshblecen;

Que, en ese senüdo, eS necssario iniciar la Gestión Regional des¡gnando al profesional que reúne los

requisitos minimos exigidos por el Manual Clasifcador de Cargos iMCC)para ocupar el cargo de Director

Regional de la Direccón Rdgional Agraria de Amazonas del Gobiemo Regionalamazonas, y contando

cori la evaluacón favorabb áe la Oficina de Recunos Humanos del Gobiemo Regional Amazonas, se

debe proceder a emitir el acto administrativo correspondiente; 
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En uso de las facultades conferidas a este Despacho por el artlculo 23' de la Ley N" 27867"1e! Otganic.

de Gobiemos Regionales npdificada con la Ley N" i7902 y demft mod¡ficatorias, contando.qoD el vislo

bueno del C,erenie General Regional, Secretariá General Régiona$y et Director de la Oficinffiegional de

Asesoria Juridica del Gobiemo Reg'ronal Amazonas;
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOI,UCIÓN EIECUTIVA RF(iIr)NAI. NO
a).) -2023-

GOBIERNO REGIONAL AMA-zONAS/GR

SE RESUELVE:

ARTICULo PRIMERO: DESIGNAR, a partir del 01 de enero del 2A23, al MEDICO vErERlNARlo
SEGUNDO LEOPOLDO VALQUI ZUTA en el cargo público de confanza de DIRECTOR DE LA

DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE AMAZONAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS,

bajo los alcances de Decreto Legislaüvo 1057-CAS-Confianza.

ARIICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTo cuahuier disposición que se oponga a la presente

Resolución.

ARTICULO TERCERo: NOTIFÍQUESE la presente resolución al interesado y a las instancias intemas del

Gobiemo Regional Amazonas, confome a ley.

REGISTRESE, COMUI{IQUESE Y CÚMPLASE.
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