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GOBIERNO REG IONAL AMAZONAS/GR

chachapoyas¡g 9 ENt. 2023

El Oficio N' 005-2023-G.R.AMAZ0NAS/GRDE-DR¡JD, de fecha 06 de enero de 2023 e tnforme N' 14-
2023-G.R.AI\,IAZONAS-ORAD/ORH/0, de fecha 06 de enero de2023,y;

CONSIDERANDO:

a
Que, el articu¡o lg1 de la Constituc¡ón Pol¡tica del Perú dispone que los Gobiemos Regionales gozan de
autonom¡a política, económ¡ca y administrativa, en asuntos de su competencia, de tal forma, promueven el
desarollo y la economia reg¡onal, fomentan las inversiones, act¡vidades y serv¡cios públicos de su
responsab¡lidad, en armonía con las politicas y planes nacionales y locales de desanollo, resultando
competentes, entre otros, para dictar las nomas inherentes a Ia gestión regional y fomenta las inversiones
y el fnanciamiento para la eiecución de proyectos y obras de ¡nfraestruclura de alcance e impacto
regional;

Que, de acuerdo al inciso c) del articulo 21' de la Ley N' 27867-Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y
sus normas modifcatorias, es atribuc¡ón del Presidente del Gobiemo Reg¡onal (hoy Gobernador Regional)
designar y cesar al Gerente General y a los Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar a los
func¡onarios de conlianza;

Que, el art¡culo 77' del reglamento del Decreto Legislat¡vo N' 276, aprobado por el Decreto Supremo N'
005-90-PC[4, establece que la "La des ignación consiste en el desenpeño de un cargo de responsabilidad
dkecfiva o de confianza por docis¡ón de ta autor¡dad competente en la misma o diferente entidad, en este
(último caso sa requiere de conoc¡n¡ento previo de ta enlidad de oigen y de consentimiento del seruidor).
Si el designado es un servidor de canera al term¡no de la des¡gnación reasume funciones del grupo
ocupacional y n¡vel de carera que le corresponde en la ent¡dad de origen. En caso de no pertenecer a la
carrcra, concluye su rclación con la Entidad';

Que, por otro lado, conforme al Manual Normativo de Personal N' 002-92-DNP- Desplazamiento de
Personal, aprobado con Resolución D¡rectoral N'013-92-INAP-DNP, establece que la des¡gnación, es la
acc¡ón administraliva que consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de
conf¡anza por decisión de la autor¡dad mmpetente e la m¡sma o diferente entidad, con los derechos y
limitaciones que las leyes establecen. La designación es de carácter temporal y no conlleva a la
estab¡l¡dad laboral, requiere de plaza vacante y se formaliza con el acto administrativo pertinentes;

Que, mediante Oficio N" 005-2023-G.R,AMAZ0NAS/GRDE-DR¡\i D, de fecha 06 de enero de 2023, el
Director Reg¡onal de la Dirección Agraria Amazonas del Gobiemo Regional Amazonas, solicita al
Gobemador Regionaldel Gobiemo Regional Amazonas, des¡gnar un nuevo funcionario en la Dirección de
la Agencia Agraria Luya de la Dhección Reg¡onal Agraria Amazonas del Gobiemo Regional Amazonas,
bajo la modalidad de contrato del Decreto Legislativo N' 276.Ley de Bases de la Cane¡a Administrativa y
de Remuneraciones del Sector Publico;

Que, con lnforrne N' í4-202IG.R.AMAZONAS-ORADi ORH/D, de fecha 06 de enero de 2023, el Director
de la Oficina de Recursos Humanos del Gob¡emo Reg¡onal Amazonas, informa a Ia Secretaria General
que ha rcvisado el cunículum vitae del profesional propuesto, y, este reúne los rquis¡tos minimos
exigidos por los documentos de gestión de la referida Unidad Ejecutora, para ocupar la plaza propuesta
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Que, la designación es la acción administrativa que consiste en el desempeño de un caqo de
responsabilidad directiva o de conlianza por decisión de la autoridad competente en la misma o diférente
sntidad, con los derechos y lirnitaciones que las leyes establecen, y contando con la evaluacón favonable
por el D¡rector de la ofcina de Recursos Humanos del Gobiemo Regional Amazonas, se debe emitir el
acto admin¡strativo mrespondiente;

En uso de las facultades conferidas a este Despacho por el articulo 23' de la Ley N" 27g67- Ley orgánica
de Gobiemos Regionales, modif¡cada con la Ley t't'á2902 y oemas modilicatorias, contando ion e-l visto
bueno del.Gerente Ge_neral Regional, Secretariá General Régional y el Director de la Oficina Regional de
Asesoria Juridica del Gobiemo Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, A PANir dEI 09 dE ENErO dEI 2023, AI M.V. HITLER CHUQUIZUTA
vILLARREAL en el cargo púbtico de confiama de DIRECTOR DE LA AGENCIA AGRAR|A LUYA DE LA
DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAzoNAs DEL GoBIERNo REGIoNAL AltIAzoNAs, CaTgo
Estru_ctural: Director Programa sectorial Il, código: D4-os-2go-2, bajo los alcances del Decreto Legislatiio
N" 276- Ley de Bases de la Carera Administrativa y de Remuneraciones del Sector publ¡co.

48II9q!0 SEGUNDO: oEJAR stN EFECTO cualquier dispos¡c¡ón que se oponga a ta presente
Resolución.

AR:IICUL0 TERCERO: NOTIFIQUESE la presente resolución al interesado y a las instancias internas del
Gobbmo Regional Arnazonas, para su conocimiento y fines.

REGISTRESE, coMUNIQUEsE Y cIJII{PLASE.


