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GOgIERNO REGIONAL AMAZONAS

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

chachapoyas,0 g ENE. 2023

El lnforme N' 003-2023-G.R.AMAZONAS/GR|, de fecha 06 de enero de 2023, e lnforme N' 20-2023-
G.R.AMAZONAS-ORAD/ORH/D, de fecha 06 de enero de2023,'t;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo l9l de la Constitución Politica del Peru dispone que los Gobiernos Regionales gozan de
autonomia politica, económica y adm¡nistrativa, en asuntos de su competenc¡a, de talforna, promueven el

desarollo y la economia regional, fomentan las inversiones, activftjades y servicios públicos de su

responsabilidad, en arrnnía con las politicas y planes nacionales y locales de desarollo, resulta¡do
competentG, ente otros, para d¡ctar las normas inherentes a la gestión regionaly fornenta las inversiones
y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestruclura de alcance e impacto

regional;

Que, de acuerdo al ¡nciso c)del art¡culo 21" de la Ley N' 27867-Ley Orgánica de Gobiemos Regionales y

sus normas modificatorias, es atribución del Presidenle del Gob¡emo Regional (hoy Gobemador Regional)

des¡gnar y cesar al Gerente General y a los Gerentes Regionales, asi como nombrar y cesar a los

fu ncionarios de confi anza;

oue, de acuerdo a la Primera D¡spos¡ción Complementaria Final de la Ley 29849, modificatoria del

Decreto Leg¡slativo 1057, que regula el Contrato Adm¡n¡strativo de Servicios, y su Reglamento, d¡spone:

La contratación de personal directivo: El personal establecido en los nurnerales 1), 2) e inciso a) del

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

Laboral Especial del Decreto Legislaüvo 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 orgánba
conten¡da 6n el Cuadro de Asignación de Personal- CAP de la entidad;

Que, mediante lnforme N" 003-2023-G.R.AMAZONAS/GR|, de fecha 06 de enero de 2023, el Gerente

Regional de lnfraestructura del Gobierno Regional Amazonas, solicita al Gobemador Regional del

Gobiemo Regional Amazonas, designar un nuevo funcionario en la Sub Gerencia de Obras y Maquinaria

Pesada del Gobiemo Regional Amazonas, proponiendo al lng. Lenin Hamilton Rabanal Culqui, bajo los

alcances del Decreto Legislaüvo 1057 Contrato Adm¡nistrativo de Servicios-CAS- Confianza;

Que, con lnbrrne N' 20-2023-G.R.AMAZONAS-0RA0/ORH/D, de fecha 06 de enero de 2023, el Director

de la Ofcina de Recursos Humanos del Gobierno Regional Amazonas, informa a la Secretaria General
que ha revisado el cur¡culum v¡tae del profes¡onal propuesto, y, este reún€ los requisitos minimos

exigidos por los documentos de gestión de la Entidad, para ocupar la plaza propuesta;

Que, la designación es la acción adm¡niskativa que consiste en el desempeño de un cargo de

responsabilidad directiva o de conflanza por dec¡sión de la autoridad competente en la m¡sma o diferente

entidad, con los derechos y limitaciones que las leyes establecen, y contando con la evaluación favorable
por el Dkec{or de la Ofcina de Recursos Humanos del Gobiemo Regional Amazonas, se debe emilir el

acto adm¡niskativo conespondiente;

omorrar.* rtr"urrro orctoNar N" 0 6 8 -zozg-

VISTO:



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN ETEC AREGIONAL N" 0 6 8 -zozs-
GOBIERNO REGIo A L AMAZONA S/GR

En uso de las facultades conferidas a este Despacho por el artículo 23' de la Ley N" 27867- Ley orgánica

de Gobiemos Reg¡onales, modificada con la Ley N" 27902 y demás rnodificatorias, contando con el vbto

bueno del GerenÉ General Regional, Secretariá General Regional y el Dhector de la Ofic¡na Regional de

Asesoria Juld¡ca dsl Gobiemo Reg¡onal Amazonas;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DES¡GNAR, con eficacia anticipada a partir del 02 de enerc del 2023, al ING'

LEt{tN HAITILTON RABANAL CULQUT en ei cargo público de confianza de SUB GERENTE DE OBRAS

Y MAQUINARIA PESADA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO

REGIONAL DE AMAZONAS, bajo los alcances de Decreto Legislat¡vo 1Os7'CAs'Confianza'

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR StN EFECTO cualquier dispos¡ción que se oponga a la presente

Resolución.

ART|CULO TERCERO: NOTIFIQUESE la presenle resolución a la ¡nteresada y a las instancias inlemas

del Gobiemo Regional Amazonas, conforme a ley,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE'
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