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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN EIECUTIVA REGIONALN' -2023-
GOBIERN o REGIONAL ONAS/GR

VISTO:

Chachapoyas, 0I EltE. 2023

La Credencial del Jurado Nac¡onal de Elecciones otorgado a don Gilrner Wilson Homa Conales, donde se

le reconoce como Gobemador Regionaldel Gobiemo Regional Amazonas se dispone lo sig'liente, y;

CONSIDERAT{DO:

O

Que, el articulo 191 de la Constitución Politica del Peru dispone que los Gobiemos Reg¡onales gozan de

aulonomia politica, económica y administratjva, en asuntos de su competencia, de talforma, promueven el

desanollo y la economia regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su

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

comp€tentes, enlre otros, para dictar las normas inherentes a la gestiÓn regional y fomenta las

inversiones y el financiamienlo para la eiecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e

¡mpacto regional;

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

sus normas modifcatorias, es atribución del Presidente del Gobiemo Regional (hoy Gobernador Reg¡onal)

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

funcionafios de mnf¡anza;

Que, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Final de ia Ley 29849, modifrcatoria del

Decreto Legislalivo 1057, que regula el Contrato Administrativo de Servicios, y su Reglamento, dispone:

La contrabc¡ón de peBonal direclivo: El personal establecido en los numerales 1), 2) e inc¡so a) del

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

Laboral Especial del Decreto Legislatlvo 1057, está excluido de las reglas establecidas en el articulo 8 de

dicho Decrcto Legislativo. Este perconal solo puede ser contratado para ocupar una plaza orgánica

contenida en el Cuadro de Asignación de Personal CAP de la entidadi

Que, se debe precisar que, la designacir5n es la acción administrativa queoonsi§b en el desempeño dF un

cargo con responsab¡lidad direcüva o de confianza por dec¡sión de la áuúridad competente en la inl$na o

diferente entidad, con los derechos y limitaciones que las leyes establecen;

Que, en ese senlido, es necesario iniciar la Gestión Regional desigqalldo al profes¡onal Or. ,r,fr. ,0,

requisitos minimos exigidos por el Manual Clasificador de Cargos (MCC) pala ocupar el cargo de Director

de Producción Agropecuaria de la Dirección Regional Agraria de Amazonas del Gobierno Regional

Amazonas, y conianbo con la evaluación favorabÉ de la bficina de Recursos-Humanos del Gobiemo

Regional Amazonas, se debe proc€der a emitir el acto administraüvo conespondiente;

En uso de las lacultades conferidas a este Despacho por el articulo 23" de la Ley N' 27867' Ley Orgánlca

de Gobiernos Regionales modificada con la Ley N'27902 y demás modifcatorias, contando con el visto

bueno del Gerente General Regional, Secretaria General Reg¡onal y el Director de la Ofic¡na Regional de

Asesoria JurÍdica del Gobiemo Regional Amazonas;
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SE RESUELVE:

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

GoBlt[r,]o rI
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ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, a partir del 01 de enero del 2023, al INGENIERo NEISER YoNEL
VILLEGAS YRIGTOIN en el caigo públlco de confanza de DIRECTOR DE PRODUCCóN

AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE AMAZONAS DEL GOBIERNO

REGIONAL DE AMAZOi{AS, baio los alcances de Decreto Legislativo 1O57-CAS-Conlianza.

ARIICULo SEGUNDo: DEJAR SIN EFECTO cualquier d¡sposición que se oponga a la prcsente

Resolución.

ARTICULO TERCERO: I{OTIFIQUESE la presente resolución al interesado y a las instancias ¡ntemas del

Gobiemo Reg¡onal Amazonas, conforme a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CIJMPIáSE.


