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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

LUCIÓN ETEc AR IO LN'
GOB ERNO REGIONA o S/GRL

vtsro: chachapoyas, ,0 EilE. 2023

El oficb N' 004-2023-G.R.AMAZoNAS-DRS¡/DG, de fecha 05 de ene rc de 2oz3,e rnforme N. 17-2023-
G.R"AMAZONA$ORADiOR|-UD, de fecha 06 de enero AeZOZi,i; 

- -

CONSDÉRAilDO:

Que, el artículo 191 de la constitución politica del peru dispone que los Gobiemos Regionales gozan de

3l11ri! p"ll*, *nómica y administrativa, en asuntos áe su ómpetencia, de tat toñru, proñueven et

9^Tg-91t,L11 
economía rcgionat, fomentan tas inversiones, actividades y servic¡os púiti:os de su

responsaorfidad' en armonía con las políticas y planes nacionales y localá de desanolto, Íesultando

Pl]pl§_l!? 9!§ rtros, paradictar las normas'inñerentes a la gestión regionaty fornenta tas inversionesy er rnancEmiento para la ejecución de proyeclos y obras de ¡nfraestructuá de alcance e impacto
reg¡onal;

g]fl9e acuerdo-- l inclso c) der articuro 21' de ra Ley N" 27867-Ley orgánica de cobiernos Regionares y
sus.normas modilicalorias, es atribución del Presidente del Gobiemó Regional (hoy Gobernador-Regionaí¡
designar y cesar al Gerente Generar y a ros Gerentes Regionares, a'si como nombrar y cesaia roó
funcionarios de conlianza;

Que, de acuerdo a la Primera Disposición comprementaria Finar de ra Ley 29g49, modir¡catoria der
Decreto Legislatlvo 1057, que regurá er contrato Ádm¡n¡strativo de servic¡os, ! su n"jramenro, áispone,
La contrabci5n de personar dhectivo: Er personar estabrecido en ros nunpráes r),1) e inciso á) der

l,lfgljl d.|?,tl.yl: 4 d9 lg L9y N: 2s11sr Ley Marco det Empteo púbtico, conrraiadó po, er áelínen
-LlpclEsegcql 

delDecreto Legislativo 1057, está excluido de lás regtas establecidas en elartícudB de

:l.I_lff]9,1.9]slativo..Este personat soto puede ser contratadó para ocupar una ptaza orgánica
conlenrda en el Cuado de Asignación de personal_ CAp de la entilad;

Que, mediante oficio N' 004-2023-G.R.AMAZoNAS-DRS¡VDG, de fecha 05 de enero de 2023, et Director
Regional de salud Amazonas del Gobierno Regionar Amazónas soricita ar oouemaooril¡gionai ;ái
Gobiemo Regional Amazoras, designar a un furrcionario como Director Ejecutivo de Adminish¿ión dsla
ulrección Regional de salud Amazonas del Gobierno Regional Amazonas propon¡endo al Econ. Nilson
Molodto Esbla, bajo los alcances del Decreto Legislativo óSZ Contrato Adniiniitrativo de Servicios-CAS-
Confanza;

Que, con lnturme N' l7-2023-G.R.A[4AzoNAS-oRAD/oRluD, de lecha 06 de enero de 2023, el Director
de la oficina de Recunsos Humanos del Gobiemo Regional Á*ron.s, infoma a la secretaria Generalque ha revisado el curlculum vitae del profesional 

-propueslo, 
y, esie reirne los requisitos minimos

exigidos por los documentos de gestión de iicna unidad EiLcutora, 
'paáocupar 

ra praza propuesta;

Que, la designación es la acción administrativa que cons¡sre en er desempeño de un cargo de
responsab¡lidad direcliva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o dñrente
:!!id?{.c01 los.de.rec¡gs y limitaciones que ras leyes establecen, y contando con ra evaruac¡ón favorable
por el D¡recbr de la oficina de Recursos Humanos del Gobiemo hegional Amazonas, se debe emitir er
acto adm¡n¡straüvo conespondiente;
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIóu rmcurrvA REGIONAL N" 075 -zozs-

(.

En uso de las facultades conferidas a este Despacho por el arliculo 23' de la Ley N' 27867- Ley Orgánica
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 Ofcina Regional de
Asesoria Juridica del Gobiemo Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, con eficacia anticipada a partir det 05 de enero del 2023, al ECoN.
NILSOil MOLOCHO ESTET-A en el cargo públim de confianza de DIRECTOR EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN-RÉGPNAL DE SALUD AMAZONAS DEL GOBIERNO
REGIONAL 0E AMAZONAS, bajo los alcances de Decreto Legislat¡vo 1Os7-CAs-Confianza.

ARTICULo SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO cualquier disposición que se oponga a la presente
Resolución,

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE la presente resolucón a la ¡nteresada y a las instancias intemas
del Gobierno Regional Amazonas, conforme a ley.

REGISTRESE, CoMUNIaUESE Y cÚMPLASE,

GOBIERN O REGIONAL AMAZONAS/GR

Gosrti 0r-'ft,
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