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RESOLUCIÓN ETECUTIVA REGIONAL N" -2023-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

VISTO
chachapoyas, 0I ENE. 20Zl

La Credenc¡al del Jurado Nacional de Elecciones otorgado a don Gilmer Wlbon Homa Conales, donde se
le reconoce conn Gobemador Regional del Gobiemo Reg¡onal Amazonas se distrne lo slguiente, y;

CONSIDERANDO:

Que, el a¡ticulo l9l de la Constitución Politica del Peru dispone qte los Gobiemos Reg¡onales gozan de
autonomia política, económica y administraüva, en asuntos de su compstencia, de talfoma, promueven el
desa[ollo y la economia regional, fomentan las inversiones, activ¡dades y servicios públicos de su
responsabilidad, en armonla con las polít¡cas y planes nacionales y locales de desarollo, resullando
competentes, enfe otros, para dictar las normas inherentes a la geslión regional y fornenta las

inversiones y el linanciamiento para la e¡ecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e
impacto reg¡onal;

Que, d€ acuerdo al inc¡so c) del artículo 21" de la Ley N' 27867-Ley orgánica de Gobiemos Regionales y
sus normas modificatorias, es atribuc¡ón del Presidente del Gobiemo Regional (hoy Gobemador Regional)
designar y cesar al Gerente General y a los Gerentes Regionales, asi mmo nombrar y cesar a los

funcionados de conf¡anza;

Que, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 29849, modificatoria del
Decreto Leg¡slativo 1057, que regula el Contrato Administrativo de Servicios, y su Reglamento, d¡spone:

La contratación de personal d¡rectivo: El personal establecido en los nurnerales 1), 2) e inciso a) del
num€ral 3) del articulo 4 de la Ley N' 28175, Ley Mano del Empleo Públ¡co, contratado por el Régimen
Laboral Especial del Decreto Legislaüvo '1057, está excluido de las reglas establecidas en el art¡culo I de

dicho Decreto Legislativo. Este personal solo puede ser confatado para ocupar una plaza orgánica
contenida en el Cuadro de Asignación de Personal- CAP de la entidad;

Que, se debe prec¡sar que, la designación es la acc¡ón adm¡nistraüva que consiste en el desempeño de un

cargo con responsabilidad dirBctiva o de confianza por decis¡ón de la aubr¡dad competente en la misma o
diferente enüdad, con los derechos y limitmiones que las leyes establecen;

Que, en ese sentido, es necesario inic¡ar la Gestión Regbnal designando al profesional que reúne los

requisitos mfnimos exigidos por el Manual Clasilicador de Cargos (MCC) para ocupar elcargo de D¡rector
(a) de Planeamiento y Presupuesto de la Dhección Regional Agraria de Amázonas del Gobiemo Regional
Amazonas, y contando con la evaluación favorable de la Oficina de Recursos llgi{anos del Gobiemo
Regional Aniazonas, se debe proceder a emitir el acto admhistrativo coirespondiente; '

En uso de las facultades conferidas a este Despacho por el artículo 23" de la Ley N" 2iSOZ- t-ey Organica
de Gobiemos Regionales modificada con la Ley N' 27902 y demás modificatorias, contando con el visto
bueno del Gerente General Regional, Secretaria General Regional y el Director de la Oficina Regional de

Asesoria Jurid¡ca del Gobiemo Reg¡onal Amazonas;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, a Darth del 01 de eneTo dEI 2023, A IA CPC TABITA ANGELICA

el¡OmS pUSCÁN en el cargo público de confianza de DIRECTOR (a) DE LA OF]C|N4-9F
PLANEAMIENTO Y PRESUPUE§Td DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE AMAZONAS DEL

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, baF los alcances de Decreto Legislativo 10s74A$Confianza.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECIO cualquier disposic¡Ón que se oponga a la presente

Resoluc¡ón.

ARTÍCULO TERCERO: NoTIFIQUESE la presente resolución a la ¡nteresada y a las instancias intemas

del Gobiomo Regional Amazonas, conforme a ley.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CIJMPLASE.
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