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VISTOS

El Ofcio N'0'10-2023-G.R.AMAZONAS-DRSA/DG, de fecha 06 de enero de 2023, e lnforrp N' 30-2023-

G.R.AMAZ0NAS-ORAD/ORH/D, de fecha l0 de enero de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Polilica del Peru dispone que los Gob¡emos Regionales gozan de

autonomia politica, económica y administraüva, en asuntos de su competencia, de tal forma, promueven el

desanollo y la economia reg¡onal, fomentan las ¡nvers¡ones, acüvidades y servicios públicos de su

responsab¡lidad, en armonla con las politicas'y planes nac¡onales y locales de desarollo, resultando

compelentes, entre otros, para d¡chr las normas inherentes a la gestión regional y fomenh las invers¡ones
y el financiamiento para la eiecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto
regional;

, de acuerdo al inciso c) del articulo 21" de la Ley N' 27867-Ley Orgánlca de Gobiernos Regionales y

sus nomas modmcatorias, es atribución del Presidente del Gob¡emo Regional (hoy Gobernador Regiona¡)

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

funcionarios de confianza;

Que, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 29849, modil¡catoria del

Decreto Legislativo '1057, que regula el Contrato Administrativo de Servicios, y su Reglamento, dispone:

La conrabc¡ón de personal d¡rectivo: El personal establecido en los numerales 1), 2) e inciso a) del

numeral 3) del articulo 4 de la Ley N'28175, Ley Marco del Empleo Público, contratado por el Rég¡men

Laboral Espechl del Decreto Legislalivo 1057, está excluido de las reglas establecidas en el articulo I de

dicho Decreto Legislativo. Este pemonal solo puede ser contratado para ocupar una plaza orgánica

contenida en el Cuadro de Asignación de Personal- CAP de la entidad;

Que, mediante OfEio N' 010-2023-G.R.AMAZONAS-DRSA/DG, de fecha 06 de enem de 2023, el Director

Regional de Salud Amazonas del Gobiemo Regional Amazonas solicita al Gobemadol Regional del

Gob¡emo Reg¡onal Amazonas, designar a un funcionario en el cargo de Director Epcutivo de Salud

Pública de la D¡rección Regional de Salud Annzonas del Gob¡emo Regional Amazonas, proponiendo al

Mádico Enrique Javier Vigil Ventura, bajo los alcances del Decreto Legislativo 1057 Contato

Administraüvo de Servicios-CAS- Confi anza;

chachapoyas, 13 ENE 2023

Que, con lnbrme N' S0-202!G.RAMAZONAS-ORAD/ORH/D, de fecha 10 de enero de 2023, el Director

de la Oficina de Recursos Humanos del Gobiemo Regional Amazonas, inloma a la Secretaria Gene¡al

que ha ¡evisado el cuniculum vitae del profes¡onal propuesto, y, e§te reúne los requisitos min¡mos

exigldos por los documentos de gestión de dicha Unidad Ejecutora, para ocupar la plaza propuesta;

Que, la designación es la acción administrativa que consiste en el desempeño de un cargo de

responsab¡lidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad compelente en la m¡sma o diferente

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

por el Director de la oficina de Recursos Humanos del Gobiemo Regional Amazonas, se debe emitir el

acto admin¡strativo conespondiente;
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN EIEC A EGIO N' fi0 23-N I-

GO IERNO REGIO A ONA RL

En uso de las lacuhades conferidas a este Despacho por el articulo 21" de la Ley N' 27867- Ley Orgánica

d. Gobi.ro, Reg¡onales, modilicadá con A fi U' áZSOZ y Oemás modifrcatorias, contando con el visto

bueno del Gerenté General Regionai Secretariá General Régional y el Director de la gficina Regional de

Asesoría Juridica del Gobiemo Regional Amazonas;

§

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, con eficacia anticipada.a partir del06 de enero del 2023, al MEDICO

¡¡lnfOUelñ¡en Vfet VeHfUnn án ál cargo púbiico de conlianza de DIRECTOR EJECUTIVO DE

ilfüD iri¡iliói oE-r-r oln¡CclóN REédNAL DE sALUD AMAZoNAS DEL GoBIERNo

ñeéiO¡ll Oe SAZONAS, baj. los atcances de Decreto Legislativo 1057-CAS'Confianza,

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO cualquier dispsición que se oponga a la presente

Resolución.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE la presente resolucirin a la interesada y a las ¡nstanc¡as intemas

det Gobiemo Regional Amazonas, mnfornE a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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