
RESoLUCTóN EIECUTTvA REGToNAL N" A7 3 -zozs-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

chachapoyas, 0 9 EllE. Z0Z3

El Oftcio N' 00+2023-G.R.AMAZONAS/GSRU, de fecha 06 de enem de 2023 e lnforme N' 23-2023-
G.R.AMAZONAS-ORAD/ORI'UD, de fecha 09 de enero de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Polit¡ca del Peru dispone que los Gobiemos Regionales gozan de

autonomia politica, económica y adm¡n¡straüva, en asuntos de su competencia, de talforma, promueven el

desanollo y la economia regional, fomentan las ¡nversiones, actividades y servicios públicos de su
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nac¡onales y locales de desanollo, resultando

competentes, entre otros, para dictar las normas inherentes a la gestión regional y fomenta las inversiones
y el financiamiento para la ejecuc¡ón de proyectos y obras de infraeslructura de alcance e impacto

regional;

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

sus normas rnodmcatorias, es atÍbución del Presidente del Gobiemo Reg¡onal (hoy Gobemador Regional)
designar y cesar al Gerente General y a los Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar a los

funcionados de confanza;

Que, el artlculo 77" del reglamento del Decreto Legislativo N' 276, aprobado por el Decreto Supremo N'
00}90-PCM, eshblece que la 

-La 
designación consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad

d¡rediva o de confr za por decisión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad, en c'§te
(último caso se requ¡ere de conociniento prev¡o de la ent¡dad de origen y de consentimiento del sev¡dor).

Si el designado es un servidor de carrera al term¡no de la designación reasume funciones del grupo

ocupacional y nivel de canera que le conesponde en la ent¡dad de origen. En caso de no pertenecer a la
canera, mncluye su relación con la Enüdad";

Que, por otro lado, conforme al Manual Normativo de Personal N' 002-92-DNP- Desplazamiento de

Penonal, aprobado con Resolución Directoral N' 013-92-INAP-DNP, establece que la designación, es la
acc¡ón admin¡strat¡va que consiste en el desempeño de un cargo de responsabllidad d¡rectiva o de

confianza por decisión de la autoridad mmpetente e la misma o diferente entidad, con los derechos y

l¡mitacbfles que las leyes establecen. La designación es de carácter temporal y no conlleva a la

estab¡l¡dad laboral, requiere de plaza vacante y se formaliza con el acto adm¡nistrativo pertinentes;

Que, med¡ante Oficio N' 0042023-G,R.AMAZ0NAS/GSRU, de fecha 06 de enero de 2023, el Gerente

Sub Regional de Utcubamba solic¡ta al Gobernador Reg¡onal del Gobierno Regional Amazonas, des¡gnar

a un funcionario en el cargo público de confianza de Director de lnfraestructura y Medio Ambiente de la
Gerencia Sub Regional Utcubamba del Gobierno Regional Amazonas, bajo la modalidad del Decreto
Leg¡slativo N' 276-Ley de Bases de la Carera Administratrva y de Remuneraciones del Sector Publico;

Que, con lnforme N' 23-2023-G.R.AMAZONAS-ORAD/ORH/0, de fecha 09 de enero de 2023, el Director

de la Oficina de Recursos Humanos del Gobiemo Regional Amazonas, informa a la Secretaria General
que ha ¡evisado el cuniculum vitae del profesional propuesto, y, este reúne los requis¡tos mín¡mos

exigüos por los documentos de gestión de la referida Unidad Ejecutora, para ocupar la plaza popuesta;
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

VISTO:



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

responsabilidad dhectiva o de confianza por decisión de la autoridad competenle en la misma o diferente

entidad, con los derechos y l¡mitaciones que las leyes establecen, y contando con la evaluación favorable

por el Director de la Oñcina de Recursos Humanos del Gobiemo Regional Amazonas, se debe emiür el

acto administraüvo conespondiente;

En uso de las facultades conferidas a este Despacho por el articulo 23' 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, Secretariá General Regional y el Director de la Oficina Regional de

Asesoría Jurídica del Gobiemo Reg¡onal Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, á partirdel p9 de enero del 2023, al lNG. BRUCE LESTER LEÓN

LLANoS en el carso "público de cóntanzd" de DIRECToR DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIo

AMBIENTE DE LA- GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA DEL GOBIERNO REGIONAL

AIIIAZONAS, Cago Estrrctural: Director delosistema Adminislrativo ll, Código: D4-05-295-2, Nivel-F-3,

bajo los alcances'del Decreto Legislaüvo M 276- Ley de Bases de la Canera Adm¡nistrativa y de

Remuneraciones del Sector Publico.
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RESOLUCIÓN EIECUTIVA REGIONALN' -2023-
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ART¡CULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO cuahuier disposic¡ón que se oponga a la presente

Resolución.

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

Gobiemo Regional Amazonas, para su conocim¡ento y ñnes,

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPI.ASE.
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