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Id seguridad: 7089253
Chiclayo 14 marzo 2023

VISTO:
La Resolución Gerencial Regional N°000087-2021-GR. LAMB/GRTPE [4058674-0], la Resolución
Gerencial Regional N°000091-2021-GR.LAMB/GRTPE [4058674-3],
Informe N°000016-2023-GR.LAMB/GRTPE-DIAD [4058674]. 

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº005-90-PCM, es necesario disponer la rotación del personal de sus funciones actuales a fin de seguir
brindando el servicio adecuado a los usuarios en esta Repartición;

Que, de igual modo de acuerdo al Artículo 78° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº005-90-PCM, la rotación consiste en la reubicación del servidor al interior de la entidad para asignarle
funciones según el nivel de carrera y grupo ocupacional alcanzado, teniendo en consideración las
necesidades del servicio y experiencia laboral.

Que, conforme al Reglamento del Decreto Legislativo N°1057, las entidades públicas podrán disponer el
desplazamiento de su personal CAS sin que ello implique la modificación definitiva del lugar o dependencia
para cual fue contratado el trabajador, ya que es posible que éste puede ser enviado de forma temporal en
comisión para la realización de labores específicas que requieran su presencia fuera de dicha provincia, o
sea materia de una rotación al interior de la institución.

Que, siendo así y dentro del marco de adopción de medidas conducentes a mejorar la buena marcha
Institucional, es función de este Despacho, velar por el óptimo funcionamiento de la Gerencia Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo, por lo que de acuerdo a la normativa antes invocada y subsistiendo la
necesidad del servicio en las diferentes Unidades Orgánicas, corresponde realizar las acciones de
personal para el Ejercicio Presupuestal 2023, debiéndose expedirse el acto administrativo correspondiente.

Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo N 276 y su Reglamento el Decreto Supremo
N°005-90-PCM, y, en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional
Nº013-2023-GR.LAMB/GR, en concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del
Gobierno Regional Lambayeque, aprobado por Ordenanza Regional Nº005-2018-GR.LAMB/CR; 

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DISPONER LA ROTACIÓN, a partir del jueves 16 de marzo del 2023, a los
Servidores la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, teniendo en consideración las
necesidades del servicio institucional y experiencia laboral, en la forma siguiente:

Fidel Risco Vélez, quien actualmente desempeña funciones como Técnico Administrativo en la
División de Administración, pasará a ejercer las funciones como Responsable de Trámite
Documentario.
Mirian Doris Senmache Requejo, quien actualmente desempeña funciones como Responsable
de Trámite Documentario, pasará a ejercer las funciones como Técnico Administrativo en la sub
Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y Seguridad y salud en el
Trabajo.
Neptalí Chávez Idrogo, quien actualmente desempeña funciones como Especialista Administrativo
II, pasaría a ejercer las funciones como Tesorero y Responsable del Control y cobranza de Multas
en la Davisión de Administración.
Telmo Rafael Diaz, quien actualmente desempeña funciones como Oficinista V, pasará a ejercer
las funciones como Responsable de Patrimonio en la División de Administración.
Guido Lazo Torres, quien actualmente desempeña funciones como Asistente Administrativo en la
Sub Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en
el Trabajo, pasará a ejercer las funciones como Notificador Local.
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Rosa Luz Yepez León, quien actualmente desempeña funciones como Responsable de Asistente
Administrativo en la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos, pasará a ejercer las
funciones como Asistente Administrativo de Archivo en la División de Administración.

ARTÍCULO SEGUNDO: Déjese sin efecto cualquier disposición que contravenga lo dispuesto en la
presente resolución.

ARTICULO TERCERO: Los Servidores mencionados en el artículo Primero, deberán efectuar la Entrega -
Recepción de cargo de las funciones oportunamente, luego de haber sido notificados y de acuerdo a lo
establecido en la Directiva 003-2015-GR.LAMB, debiendo comunicar a la División de Administración de tal
acto, con la finalidad de asumir las nuevas funciones asignadas en la fecha establecida;

ARTICULO CUARTO: Notificar la presente Resolución conforme a Ley, y anexar copia al legajo Personal
de los servidores; así como publicar la presente Resolución en el Portal Institucional
http://trabajo.regionlambayeque.gob.pe, acto que se encuentra provisto de carácter y valor oficial en
concordancia con el Art. 5° de la Ley N°29091.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

Firmado digitalmente
LUIS MIGUEL PEÑA DELGADO
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