
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLU óN rlscurrve roNALN" 08 4 -zozs-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

chachapoyas, 17 ENE, 2023
VISTO:

El lnforme N' OOG2O23€.R.AMAZONAS/GRDE, de fecha 12 de enero de 2023 e lnbrme N'45-2023'

G.R.AIIAZONAS-ORAD/0RI'UD, de fecha 16 de enero de 2023, y;

)

CONSIOERANDO:

Que, el articulo l9l de la Constitución Política det Peru dispone que los Gobiemos Regionales gozan de

autonomla polltica, económica y administraüva, en asuntos de su competencia, de tal forma, promueven el

desanollo y la economia regional, fomentan las invers¡ones, actividades y servicios públicos de su

responsabilidad, en armonia ion las politicas y planes nacionales y locales de desanollo, resultando

coápetenles, entrc otros, para dictai las normas inherentes a la geslión regional y fomenta las

inversiones y el fnanc¡amiento para la ejecución de proyectos y obras de infraeslructura de alcance e

impaclo regional;

Que, de acuerdo al irrciso c) del artículo 2'!" de la Ley N" 27867-Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y

sus normas modilicatorias, es atribución del Presidente del Gob¡emo Regional (hoy Gobernador Regional)

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

funcionarios de confianza;

Que, con lnforrB N' 006-2023-G.R.AMAZONAS/GRDE, de fecha 12 de enero de 2023, el Gerente

Reg¡onal ds Desanollo Económ¡co del Gobiemo Regional Amazonas, remite al Gobernador Regional

Am-azonas, la propuesta para la designación de un funóionario en elcargo público de Director Regionalde

la Producc¡ón,'a partir dei 12 de eneó de 2023, bajo los alcances del Fondo de Apoyo Gerencia (FAG);

Que, con lnbrme N. 45-2023-G.R.AMAZONAS-ORAD/ORI-UD, de fecha 16 de enero de 2023, el Director

de la Oficina de Recursos Humanos del Gob¡erno Regional Amazonas, informa a la Secretaria General

que ha rcvbado el cuniculum vitae del pmfesional popuesto, y, éste r€úne los requisilos mlnimos

exigidos por los doclmentos de gestión de h referida dirección, para ocupar la plaza propuesta;

Que, h designación es la acción administr¿tiva que consiste en el desempeño de un calgo de

responsabilidad direcliva o de confianza por dec¡sión de la autoridad competente en la m¡sma o diferente

entidad, mn los derechos y limitacbrcs que las leyes establecen, en ese orden de ideas se hace

necesario deshnar al lng. Ércydi John Vaileps Leyva, en el cargo pÚblico de confanza de Direcbr

Reglonal de ti poOucción de la Ger€nc¡a tiegional de Desanollo Económico del Gob¡emo Regional

Amazonas, baio los alcances del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG);

Que, el Fondo de Apoyo Gsrencial (FAG), regulado por el Decreto Ley N' 25650, que- aprueba los

'Lineamientos para la Administración del Fondo de Apoyo Gerencial del Sector Público', está destinado a

financiar los gástos de la confatación temporal de sárvicios profesionales calificados. Dicha contratación

se efec{úa mediante la moda¡dad de locación de servicios, y sólo podrán celebrarse para el desanollo de

asesorias, consultorlas y actividad profes¡onal calificada. También podrán celebrar§e para desempeño de

cargos deconfanza qud se requieü, inclusive en los Gobiemos Regionales,J contando con la evaluación

favórable por el Direáor de la Oficina de Recursos Humanos del Gobiemo Regional Amazonas, se debe

emiür ol acto administrativo con€spondiente;
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En uso de las facultades conferidas a este Despacho por el articulo 23' de la Ley N" 27867- Ley Orgán¡ca

de Gobhmos Regimales, modifcada con la Ley N" 27902 y demás modiñcatodas, mntando con el visto

bueno del Geronti Genenal Regional, Secrebria C,eneral Regional y el Director de la Oficina Regional de

Asesoria Jurld¡ca del Gobiemo Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, mn eflcacia anticipada a partir del 12 de enero del 2023, al lNG.

¡nEVOt ¡OXtl VALLEJOS LEWA en el cargo públ¡co de confianza de DIRECTOR REGIONAL DE LA

PRODUCCÉN DE LA GERENCIA REGPÑAL OE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO

REGIONAL AIIAZONAS, balr los alcances del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG).

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

Resolución.

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

Gobiemo Reg¡onal Amazonas, para su conocim¡ento y f¡nes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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