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El Oficio N'004-202!G,R.AMAZ0NASGRDE-DRA/0, de fecha 05 de eneo de 2023 e lnfome N' 10-

2023-G.R.A[IAZONAS-ORAD/ORH/D, de fecha 06 de enero de2023,yi

CONSIDERANDO:

Que, el articulo'191 de la Constitución Politica del Perú dispone que los Gobiemos Regionales gozan de

autommia políüca, económica y administraüva, en asuntos de su competenc¡a, de tal forma, promueven el

desanollo y la economia Ég¡onal, fomentan las inversiones, act¡vidades y servicios públicos de su

responsab¡lidad, en armonla con las politicas y planes nacionates y locales de desanollo, ¡esultando

competentes, entre otrcs, para dictar las normas inheIentes a h gestiÓn regional y fomenta las

inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e

impacto regional;

oue, de acuerdo al inciso c) del artículo 21' de la Ley N' 27867-ley Orgánica de Ciobierno§ Regionales y

sus normas modmcatorias, es atribución del Presidente del Gobiemo Regional (hoy Gobemador Regional)

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

func¡onarios de conf¡anza;

Que, el artículo 77' del reglamento del Decreto Legislativo N' 276, aprobado por el Decreto Supremo N'

005-90-PCM, establece que la 'La desrg nación consiste en el desenpeño de un cargo de responsabilidad

direcliva o de conÍ¡anza pot decisión de la autoridad competente en la misna o diterente entidad, en e§e
(últino caso se requiere de conocimiento üevio de ta entidd de oñgen y de consentiníento del servidor),

S¡ el designado es un servidor de carera al termino de la des¡gnaciÓn reasume funciones del grupo

ocupac¡onal y nivel de carera que le corresponde en la entidad de origen. En caso de no pertenecer a la

carrera, concluye su relación con la Enüdad";

Que, por otro lado, confome al Manual Normativo de Personal N' 002-92'DNP- Desplazamiento de

Personal, apmbado con Resolución Directoral N'013-92-INAP-DNP, eslablece que la designac¡ón, es la

acción adminislrativa que mnsiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de

confianza por decisk5n de la autoridad competente e la misma o diferente entidad, con los derecho§ y

limitaciones que las leyes establecen. La designación es de carácler temporal y no conlleva a la

estabilidad laboral, requiere de plaza vacante y se formaliza con el acto administrativo pertinentes;

Que, mediante Oficio N' 00+2023-G.R.AMAZONAS/GRDE-DRA/0, de fecha 05 de enero de 2023, el

Director Regional de la Dirección Agraria Amazonas del Gobiemo Regional Amazonas, solicih al

Gobemador Regional del Gobiemo Regional Amazonas, designar un nuevo funcionario en la Dirección de

la Agencia Agraria Bongará de la Direciión Regional Agraria Amazonas del Gobiemo Regional Amazonas,

bajo la modalidad de contrato del Decrelo Legislativo N' 276-Ley de Bases de la Carrera Adminiskativa y

d€ Remuneraciones del Seclor Publico;

Que, con lnforme N' I0-202IG.RAMAZoNA90RAD/ORH/0, de fecha 06 de enero de 2023, el D¡rector

de la Oficina de Recursos Humanos, informa a la Secretaria General que ha revisado el cuniculum vitae

de la profesional propuesta, y, ésta reúne los requisitos minimos exigidos por el Manual Clasifcador de

Caryos-MCC de la referida Unidad Ejecutora, para ocupar la plaza popuesta
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Que, la designación es la acción administrativa que consiste en el desempeño de rln cargo de

responsabilidad dhectiva o de conflanza por dec¡sión de la autoriciad competente en la misma o diferente

entidad, con los derechos y limitaciones que las leyes establecen, y contando con la evaluación favorable

por el Direc{or de la Oficina de Recu¡sos Humanos del Gobierno Regional Amazonas, se debe emilir el

acto administrativo corespondiente;

En uso dá hs facultades conhridas a este Despacho por el artículo 23' de la Ley N" 27867- Ley Orgánica

de Gobiemos Regionales, modificada con la Ley N" 27902 y demás modificatorias, mntando con el visto

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

Asesoria Jurídica del Gob¡emo Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTICULo PRIMERO: DESIGNAR, a partir del 09 de enero del 2023, a Ia lNG. DANY JUDITH PORTAL

VILLALOBOS etl el cargo público de cónfianza de DIRECTORA DE LA AGENCIA AGRARIA BONGARA

DE I.A DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA AMAZONAS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS,

Cargo Estructural: Dlrector Programa Sectorial ll, Código: 8l-05-290-2, Nivel F-3, bajo los alcances del

Decreto Legislat¡vo N" 276- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector

Publico.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE la presente resolución al interesado y a las instancias intemas del

Gob¡emo Regional Amazonas, para su conocimiento y f¡nes.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CI]MPLASE.
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ffi ARTICULo SEGUNDo: DEJAR SIN EFECTO cualquier disposición que se oponga a la presente

Resolución.


