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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCIÓN ETECUTIVA REG IONAL N" OS I -2023-
GOBIE RNO REG IONAL AMAZONAS/GR

Chachapoyas, 1I ENt.2023
VISTO:

¡

El ofrio N' 005-2023-G.R.AMAZoNAS/GSRU, de fecha 06 de enero de 2023 e lnforme N" 22-2023-
9.llltA¡_O!{lomolbnnD, de fecha 09 de enero de 2023, e tnfonne Legar N. 005_2023-
GOBIERNO REGIONAL AMAZoNAS/ORAJ, de fecha 11 de enero de i023, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191 de la constituc¡ón política del peú d¡spone que los Gobiemos Regionales gozan de
autorcrnia política, económica y administrativa, en asuntos áe su ctmpetencia, de tal foñ¡a, prorñueven el
oesanorro.y.la. economía rcgional, fomentan ¡as invefsiones, activirlades y servicios públicos de su
responsabil¡dad, en armonia con las políticas y planes nacionales y localei de desanál¡o, resultando
competentes, entre otros, para dictar las normas inherenles a la gestión regional y fomenta las inversionesy el fnanciamiento para la ejecuc¡ón de proyectos y obras ie infraesiructurá de alcance e impacto
regional:

Que, de acuerdo-al inciso c) del articulo 21' de la Ley N' 27g67-Ley orgánica de Gobiernos Regionales y
sus normas modificatorias, es atribución del Presidente del Gobiemó Regional (hoy Gobernador-Regionaí)
designar y cesar a¡ Gerente Generar y a ros Gerentes Regionares, a-si como nombrar y ..rri. ioi
funcionarios de conf anza;

9u_e, 
elartíolo 77' del reglamento del Decreto Legislat¡vo N' 226, aprobado por el Decreto supremo N"

005'90-PcM, establece que la'La des¡gnac¡ón coisiste en et desempeño de ún cargo de respohsabiridad
directiva o de nnfranza por decisión dé la autotidad conpelente enia misma o difeíente entidd, en este
Unno caso se requ¡ere de conociniento prcvio de la entidad de oigen y de consent¡niento det seruidor).
si el designado es un servidor de carrera al term¡no de Ia desigñación reasume funciones ¿eL gió
ocupacionaly n¡vel de carera que le conesponde en la entidad diorigen. En.caso de no.pertenecei a'la
canera, concluye su relacíón con la Enüdad";

Que, por oto lado, conforme al Manual Normativo de personal N' 002-92-DNp- Desplazamiento de
Personal, aprobado con Resolución Directoral N' 013-92-lNAp-DNp, establece que ¡a designación, es la
acc¡ón adminishativa que consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad d-irectiva o de
confianza por dec¡sión de la autoridad competente de la misma o-diferente entidad, con los derechos y
limitaciones que.las leyes establecen. La designación es de carácter temporat y no conlleva a É
estabilidad laboral, requiere de plaza vacante y selormaliza con el acto admjn¡strativo pertinentes;

Que, mediante ofic¡o N' 00'2023-G.R.AMAZoNAS/GSRU, de fecha 06 de enero de 2023, et Gerente
sub Regional de utcubamba sol¡cita al Gobemador Regional del Gobiemo Regional Amazonas, designar
a un funcionario en el cargo público de confianza de Director de la Oficina Sub-Regionalde plaáeamiénto
y Presupuesto de la Gerencia sub Regional utcubamba del Gobierno Regioñal Amazonas, ba.io la
modalidad del Decrelo Leg¡slativo N; 27&Ley de Bases de la caréra Administrativa y de
Remuneraciones del Sector publico:

Que, con lnforme N' 22-2023-G.R.AMAzoNAs-oRADi oRH/D, de fecha 09 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 cunículum v¡tae de la profesionál propuesta, indicando que es procedente su
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designación, en mérito a la facultad alternativa plasmada en el documenlo de gestión de la Gerencia Sub

Regional Utcubamba del Gobierno Regional Amazonas, (poseer una combinación equivalente de

formación profesional y experiencia en labores del sistema de planificación) en concordancia con lo

expuesto en el lnforme Legal N" 005-2023-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORAJ, de fecha 11 de

enero de 2023.

Que, la designación es Ia acción adm¡nistrativa que consiste en el desempeño de un cargo de

responsabilidad direcüva o de confianza 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 favorable

por el Director de la Oficina de Recursos Humanos del Gobiemo Regional Amazonas, se debe emit¡r el

acto administraüvo correspondiente;

Que, de conformidad con el numeral 17.1 del el artículo 17 del Decreto Supremo N'004-201g-JUS, que

aprueba el Texto único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

pievé que la auloridad podrá disponer en el mlsmo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su

emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos

fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que exist¡era en la fecha, a Ia

que pretenda retrotraerse la eflcacia del acto, el supuesto de hecho justificativo para su adopciÓn.

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 modifcalorias, contando con el visto

bueno del Gerente General Regional, Secretaria General Regional y el Director de la Oficina Regional de

Asesoria Juridica del Gobiemo Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

iculo PRI ERO : DESIGNAR, con eficacia anticipada a partir del 03 de enero del 2023, a la cPC.

DIANA MELIZA QUISPE ROD RicUEZ en el cargo público de confianza de DIRECTORA DE LA OFIC¡NA

SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL

UTCUBAMBA DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, Cargo Estructural: Director del Sistema

Administrativo ll, Código: D4-05-295-2, Nivel-F-3, bajo los alcances del Decreto Legislátivo'N' 276- Ley de

Bases de la Canera Adminiskativa y de Remuneraciones del Sector Publico,

ARTicULo SEGUNDo: DEJAR SIN EFECTo cualquier disposición que se oponga a la presente

Resolución

AR LO TERC ERO : NOTIFIQUESE la presente resolución al interesado y a las instancias intemas del

Gobiemo Regional Amazonas, Para su conocimiento y fnes.

REGiSTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE.
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