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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓ N ET CUTIVA REGIONAL 07I -zozs-
GOB OREGIoNALAMAZONAS/GR

vrsro: ' chachapoyas'13EllE.20z3

El oficio N' 0'|+2023-G.R.AMAZONASiGRDE-DR¡JD, de fecha 09 de eneo de 2023 e tnforme N. 36-
2023-G.R.AMAZ0NAS-ORAD/ORH/D, de fecha 12 de enero de2023,y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191 de la Constitución pot¡tica del peru dispone que los Gobiemos Regionales gozan de
autonomía política, económica y administratjva, en asuntos de su competencia, de tal forma, pomueven elo desanollo y la economia regional, fomentan las ¡nvers iones, actividades y servic¡os públicos de su
responsabilidad, en armonia con las políl¡cas y planes nacionales y locales de desanollo, resultando
competentes entre otros, para dictar las normas inherentes a la gestión regional y fomenla las
tnverstones el financ¡amiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e

Que, de acuerdo-al inciso c) del articulo 21' de la Ley N' 27g67-Ley orgánica de Gobiemos Regionales y
sus normas modificatorias, es atribución del Presidente del Gobiemo Reg¡onal (hoy Gobernadorhegionai)
designar y cesar al Gerente General y a los'Gerentes Regionales, aií como nombrar y cesar-a loé
funcionarios de confianza;

9u_e, 
elarticrllo 77' del reglamento del Decreto Legislaüvo N' 276, aprobado por el Decreto supremo N"

0-05-90-PcM, establece que la "La designacion coniisf e en eldeseñpeño de un cargo de responsabitidad
directiva o de confianza por decis¡ón de ta allotidad comqtente en ia misma o difaíente entidad, en este
(ultino.caso se rcqu¡erc de conocin¡onto prev¡o de ta eniidd de origen y de consent¡niento del ieruidor),
si el designado es un seMdor de canera al termino de la desig-nación reasume funciones del grup'o
ocupacionaly nivel de cafiera que le conesponde en la entidad djorigen. En caso de no pertenecei a'la
carrera, concluye su relación con la Entidad";

Que, por olro lado, conforme al Manual Normaüvo de personal N" oo2-92-DNp- Desplazamiento de
Personal, aprobado con Resolución Directoral N' o'13-92-lNAp-oNp, establece que la designación, es la
acción adm¡nisbativa que cons¡ste en el desempeño de un cargo de responsabilidad d-irectiva o de
confianza por decisión de la autoddad compelente e la misma o diferente enüdad, con los derechos y
limitaciones que.las leyes establecen. La designación es de carácter temporal y no conlleva a lá- estabilidad laboral, requiere de plaza vacante y se formaliza con el acto administrativo pertinentes;

Que, mediante oficio N" 014-2023-G.R.AMAZoNAS/GRDE-DR¡/D, de fecha 09 de enero de 2023, et
Director Regional Agraria Amazonas del Gobierno Regional Amazonas, solicita al Gobemador Regional
del Gobiemo Regional Amazonas, designar un nuevo-iuncionario en la Dirección de la Agencia Alraria
Bagua de la Dirección Regional AgrariaAmazonas del Gobiemo Regional Amazonas, ua¡ó ta modátioao
de contrato del 

. 
Decreto Legislativo N' 276-Ley de Bases de la carrera Administrativa y de

Remuneraciones del Sector publim;

Que, crn lnforme N" 36-2023-c.R.AMAzoNAs-oRAD/oRH/D, de fecha 12 de enero de 2023, et Director
de la Oficina de Recursos Humanos, ¡nforma a la Secretaria General que ha revisado el cunículum vitae
de la plofesional prcpuesta, y, ésta reúne los requisitos minimos exigidós por el documento de gestión de
la referida Un¡dad Ejecutora, para ocupar la plaza propuesta;
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Que, Ia designación es la acción administrativa que consiste en el desempeño de un cargo de

responsabilidad d¡rectiva o de conf¡anza por decisión de la autoridad competente en la m¡sma o d¡ferente

entidad, con los derechos y limitaciones que las leyes establecen, y contando con la evaluación favorable
por el D¡rector de la Oficina de Recursos Humanos del Gobiemo Reg¡onal Amazonas, se debe emitir el

ac{o administraüvo conespondiente;

En uso de las facultades conferidas a este Despacho por et artículo 21' 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, Secrehria General Regional y el Director de la Oficina Regional de

Asesoría Jurídica del Gobiemo Reg¡onal Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERo: DESIGNAR, a partir det 13 de enero del 2023, al lNG. LUIS SACARIAS NÚÑEz

TERAN en elcargo público de confianza de DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL ll DE LA DIRECCIÓN

DE LA AGENCIA AGRARIA BAGUA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA AMAZONAS DEL

GOBIERNo REGIONAL AMAZONAS, con Código: D4-05-290-2, Nivel F-3, bajo los alcances del Decreto

Legislativo N'276- Ley de Bases de la Carrera Administrat¡va y de Remuneraciones del Sector Público.

Reservándose su plaza de canera mienhas dure su designac¡ón.

ARTÍCULo SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO cualqu¡er disposición que se oponga a la presente

Resolución.

ARTICUL0 TERCERO: NOTIFIQUESE la presente resolución al interesado y a las instancias internas del

Gobiemo Regional Amazonas, para su conocimiento y f¡nes.

REGISTRESE, ¿oMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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