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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS @
RESOLU óN¡ sr CUTIVA IONALE EG Non -2023-1

GOBIERNO REGI ONALAMAZONAS/GR

chachapoyas, 17 ENF 2023
VISTO

El Of¡cio N' 011-2023-G.R.AMAZONAS-DRS¡úOG, de fecha 04 de enero de 2023, e lnforme N' 27-mn-
G.R,A|\IAZONAS-ORAD/0RH/0, de fecha '10 de enero de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 19'l de la Constituc¡ón Politica del Perú dispone que los Gobiemos Regionales gozan de

autonomia polítha, económica y administrativa, en asuntos de su competencia, de tal foma, promueven el

dssanollo y la economia regional, fomentan las inversiones, actividades y serv¡cios pÚblicos de su

responsabiiidad, en anrpnia con las politicas y planes nacionales y locales de desaÍollo, rcsutlando

comp€tentes, entre otros, para d¡ctar las normas i0herentes a Ia gesüón regionaly fomenta las inversiones

y el fnanciamiento para la e.lecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e ¡mpacto

regional;

Que, de acuerdo al ¡nc¡so c) del articulo 2'l' de la Ley N' 27867-Ley Orgánica de Gobiemos Regionales y

sus normas rnodificatorias, es atribución del Presidente del Gobiemo Regional (hoy Gobernador Reg¡onal)

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

funcionarios de conflanza;

Que, de acuerdo a la Primera Disposición Complementar¡a Final de la Ley 29849, mod¡flcatoria del

Decreto Legislativo 1057, qu€ regula el Contrato Adminislrat¡vo de Serv¡c¡os, y su Reglamento, dispone:

La contrabiión de personal directivo: El personal establecido en los numerales 1), 2) e inciso a) del

numeral 3) del artículo 4 de la Ley N' 28175, Ley Marco del Empleo Público, contratado por el Régimen

Laboral EÁpecial del Decreto Legi;laüvo 1057, está excluido de las reglas estabiecidas en el articulo 8 de

dicho Decreto Legislativo. Esta personal solo puede ser contratado para ocupar una plaza orgánica

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

QuE, rnediante Oficio N' 011.2023-G.R.AMAZONAS-DRS¡úDG, de fecha 04 de enero de 2023, el D¡rector

Regional de Salud Amazonas del Gobierno Regional Amazonas solicita al Gobemador Regional del

GoÉiemo Regional Amazonas, designar a un funcionario en el cargo de Director Ejecutivo Prestaciones y

Gestión de Salud de la Dirección Regional de Salud Amazonas del Gobiemo Reg'lonal Amazonas,

propniendo al C.D. Alcides Adollo de É Cruz Castillón, baic los alcances del Decreto Legislativo 1057

Contrato Adm¡nistrativo de Servicios-CAS- Confianza;

Que, óon lnforme N. 27-2023-G.R.AMAZONAS-ORAD/OR|UD, de fecha 10 de enero de 2023, el Director

de la Ofrcina de Recursos Humanos del Gobierno Regional Amazonas, informa a la Secretaria General

que ha revisado el currículum v¡tae del pofesional 
-popuesto, 

y, este reúne los requisitos mlnimos

exigilos pr los documentos de gestión de dicha Unidad Ejecutora, para ocupar la plaza propuesta;

Que, la designación es la acción administrativa que cons¡ste en el desempeño de un cargo de

responsabilidád directiva o de conflanza por dec¡sión de la auto¡idad competenle en la misma o diferente

entidad, con los derechos y lim¡taciones que las leyes establecen, y contando con la evaluación favonable

por el óirector de la Oficina de Recuisos numanós del Gobiemo Regional Amazonas, se debe emitir el

acto administraüvo conespondiente;
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En uso de las facultades conferidas a este Despacho por el articulo 21' de la Ley N" 27867- Ley Oruánica

de Gobiemos Regionales, modificada con la Ley N' 27902 y demás modif¡catorias, contando con el visto

bueno del Gerenie General Regional, Secretariá General Regional y el Director de la Oficina Regional de

Asesor¡a Juridica del Gobiemo Regional Amazonas;

r,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRTMERO: DES|GNAR, con eficacia anticipada a partir del 09 de enero del 2023, al C.D.

ALCTDES ADOLFO DE LA CRUZ CAilLLÓN en el cargo pÚblico de confanza de DIRECToR

EJECUTIVO DE PRESTACIONES Y GESTÉN DE SALUD DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

AMAZONAS DEL GOBIERNO REGIONAL OE AMAZONAS, bajo los alcances de Decreto Legislativo

'10S7-CA$Confianza.

ARTICULO SEGUNOO: DEJAR SIN EFECTO cualquier dispos¡ción que se oponga a la presenle

Resolución.

ARTIGULO TERCERo: NOTIFIeUESE la presente resolución a la interesada y a las ¡nstancias inlemas

del Gob¡emo Regional Amazonas, conforme a ley,

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPI.ASE.
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