
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN ETECUTIVA REGIONAL N" -2023-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

VISTOS:
chachapovas,l 7 ENi. 2023

El Oficio N' 006-2023-G.R.AMAZONAS/GRDE/DRND, de fecha 06 de enero de 2023 e lnforme N' 13-202$
G.R.AMAZONAS-0RAD/0RHiD, de fecha 06 de enero de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artfculo 191 de la Constitución Polítir:a del Perú dispone que los Gobiemos Regionales gozan de
autonomla politica, económica y administrativa, en asuntos de su competencia;

Que, de acuerdo al inciso c) del articulo 21' de la Ley N' z?ffi7-Ley orgánica de Gobiemos Reg¡onales y sus
normas modificatorias, es atribución del Presidente del Gobiemo Regional (hoy Gobemador Regional) 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 Dispsición Complementaria Final de la Ley 29849, modif¡catoria del Decreto

Legislativo 1057, que regula el Contrato Administrativo de Servicios, y su Reglamento, dispone: La contratación

de personal direct¡vor 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 Régimen Laboral Especial del Decreto

Legislat¡vo 1057, está exclu¡do de las reglas establecidas en el articulo I de dicho Decreto Leg¡slat¡vo. Este
personal solo puede ser mntratado para ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación de
personal- CAP de la entidad;

Que, mediante Oficio N" 006-2023-G,R.AMAZONAS/GRDE/DR¡JD, de fecha 06 de enero de 2023, el Director

Regional Agraria Amazonas del Gobiemo Regional Amazonas, solicita al Gobemador Regional del Gobiemo

Regional Arnazonas, la necesidad de designar a un funoonario en el cargo de confianza de Dkeclor de

lnfraeslruclura AgrariaRiego y Asuntos Amb¡entales de la Dirección Regional Agraria del Gobiemo Regional

Amazonas, proponiendo a la lng. Yanina Chuquizuta lnga;

Que, con lnforme N' 13-2023-G.R.AMAZ0NAS-ORAD/0RH/D, de fecha 06 de enero de 2023, el Dkector de la

oficina de Recursos Humanos del Gobiemo Regional Amazonas, informa a la Secretaria General que ha

revisado el curr¡c1,lum vitae de la profesional propuesta, y, ésta reúne los requisitós mínimos eig¡dos por los

documentos de gest¡ón de la referida Unidad Eiecutora, para oclpar la plaza propuesta;

En uso de las facultades conferidas a este Despacho por elarlículo 23' de la Ley N' 27867- Ley Orgánica de

Gobiernos Regionales mod¡ficada 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 Oficina Regional de Asesoria
Jurídica del Gotiemo Regional Amazonas;

Que, la des(Jnación es la acción administrativa que consiste en eldesempeño de un cargo de responsabil¡dad

dkectiva o de conlianza por decisión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad, con los

derechos y limitaciones que las leyes establecen, y contando con la evaluación favorabb por el Director de la

Oñcina de Recursos Humanos del Gobiemo Regional Amazonas, se debe emit¡r el ado administÉtivo
corespondiente;
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GOBIERNo REGIoNAL AMAZONAS/GR

SE RESUELVET

ARTICULO PRttrtERO: DESIGNAR, a partir del 09 de enero del 2023, a la ltlG. YANINA CHUqUIZUTA INGA

en et caroo oúbtico de conf¡anza de DiRECTORA DE TNFRAESTRUCTURA AGRARIA-RIEGO Y ASUNToS

AMBIENiAIES DE LA DtRECctóN REGTONAL AGRARTA A¡IIAZONAS DEL GOBIERNO REGIONAL

AtilAZOt{AS, balo los alcances del Decreto Legislativo 1057-CAS- Confianza.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO cualquer disposición que se oponga a la presente Resoluc¡ón.

ARTICULO TERCERO: NOTFIQUESE la presente resolución al interesado y a las instancias ¡ntemas del

Gobiemo RegionalAmazonas, conlorme a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CIJMPLASE.
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