
RE

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

E ECUTTVA REGIONAL N"L
GOBIERNO REGIONAL ANIAZONAS/GR

chachapoyas, 1 I ENE.2023
VISTO:

La Resolución Ejecutiva Regional N' 050-2023-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 01 de

enero de 2023, Memorando N' 016-2023-G.R.AMAZONAS/SG, de fecha'17 de enero de 2023, e lnforme

N' 58-2023-G.R.AMAZONAS-ORAD/ORH/D, de fecha 18 de enero de 2023, y;

\

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191 de la Const¡tución Polit¡ca del Peru dispone que los Gobiemos Regionales gozan de

autonomía poliüca, económica y administrativa, en asuntos de su competencia, de tal forma, promueven el

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

responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nac¡onales y locales de desanollo, resultando

competentes, entre otros, para d¡ctar las nomas ¡nherentes a ta gestión reg¡onal y fomenta las inverstones

y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto

regional;

Que, de acuerdo al inciso c) del articulo 21" de Ia Ley N' 27867-Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y

sus normas modificatorias, es atribución del Presidente del Gobiemo Regional (hoy Gobernador Regional)

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

funcronanos de conflanzai

Que, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Final de Ia Ley 29849, modificatoria del

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

La contratación de persona¡ directivo: El perconal establecido en los numerales 1), 2) e inciso a) del

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

Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057, está excluido de las reglas establecidas en el articulo 8 de

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

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

Que, con Resolución Eiecutiva Regional N' 050-2023-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha

01 de enero de 2023, resolvió en su ARTíCULO PRIMERO: ENCARGAR, a partir del 01 de enero del

2023, AI LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN ISRRAEL GUADALUPE VARGAS EN EI

caTgo de DIRECTOR DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS DEL

GOBIERN0 REGIONAL AMAZONAS, con todas las responsabilidades y atribuciones ¡nherentes al cargo,

reservándose su plaza de canen mientras perdure su encargatura.

Que, con Memorando N' 016-2023-G.R.AMAZONAS/SG, de fecha 17 de enero de 2023,|a Secretana

General del Gobiemo Regional Amazonas, rem¡te al Director de Recursos Humanos del Gobiemo

Regional Amazonas, el cuniculum vitae del señor Anderson Alfonso Ampuero Arana, para su evaluación

para ocupar el cargo de Director de la Olicina de Comunicaciones y Relaciones Públicas, baio los

alcances del Decreto Legislativo 1057 Contrato Adm¡nistrat¡vo de Servicios-CAS- Confianza;

Que, con lnforme N' 58-2023-G,R.AMAZONAS-ORAD/ORHiD, de fecha 18 de enero de 2023, el Director

de la Of¡cina de Recursos Humanos del Gobierno Regional Amazonas, informa a la Secretaria General

que ha revisado el curriculum vitae del profesional propuesto, y, éste reúne los requisitos mínimos

exigidos por los documentos de gest¡ón de la Entidad, para ocupar la plaza propuesta;



,GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN EIECUTIVA REGIONALN' 0 ? -zozs-

Que, la designac¡ón es la acción administrativa que consiste en el desempeño de un cargo de

responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o d¡ferente

entidad, 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 Gobierno Regional Amazonas, se debe em¡tir el

acto administrativo conespondiente ;

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

60¡Bro AMA,ONAS

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

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

bueno del Gerente General Regional, Secretaria General Reg¡onal y el Director de la Oficina Regiona¡ de

Asesoria Jurídica del Gobiemo Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

ART[cuLo PRIMERO: DAR PoR coNcLUlDA, a partir del l8 de enero del 2023, la encargatura del

LICENCIADO EN CIENCIAS OE LA COMUNICACóN ISRRAEL GUADALUPE VARGAS en el cargo de

DIRECTOR DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS DEL GOBIERNO

REGIONAL AMAZONAS, dándole las gracias por los servicios prestados, debiendo retomar a su plaza de

origen,

ARTíCULO SEGUNDO: DESIGNAR, a partir del 19 de enero del 2023, al LlC. ANDERSON ALFoNSO

AMPUERO ARANA en el cargo púb¡ico de confianza de DIRECTOR DE LA OFICINA DE

CoMUNICACIONES Y RELACTONES PÚBL|CAS DEL GoBIERNo REGIoNAL AMAZONAS, bajo los

alcances de Decreto Legislativo 1 os7-CAS-Conflanza.

ART|CULo TERCERO: NoTIFíOUESE, la presente resoluc¡ón al ¡nteresado y a las instancias internas del

Gobiemo Regional Amazonas, conforme a ley.

REG|STRESE, COMUNÍOUESE Y CÚMPLASE.


