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VISTO:

El Cuadro Pa¡a la Asig¡ación de Pe¡sonal, de la

Sed€ Regional, aprobado por la Ordenanza Regional
GOBIERNO RICIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 04 de febrero de 2014;

N.

343-

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo estipula los añículos l9lo y 192ó de la Constitución Política del Perú, los Gobiemos Regionales
tienen autonomia politicq económica y administraliva en los asunoi'de,su comp€tenciq de tal forma, promueven 9l
desarrollo y la economia regional, fomentan las inve¡siones, actirqiliides servicios públicos de su responsabilidad. en
amonia con las políticas y planes nacionales y locales de desarlollo, reiultando @mpetentes. entre otros, pa¡a dicta¡
las normas inherenles a la gestión regional y fomentar las inyéñiones y el f¡nanciamiento pa¡a ejecución de proyectos
y obras de infraeslructura de alcanc¿ e impaclo regionali ,..
4,,.

j

,:,

N'27867, Ley Orgánica de Cobiemos Rdgion¿il¿s, Articulo 2ld;,i¡cisos a y c, pre{eptúa que es atribución
del Presidente Regional "dirigir y supervist la ñarcha del Gob¡erno Regional y de sus órganos ejecut¡vos,
odminístralieos y técnicos", así como, "designar y cisar ol Gerente Gener¿]l Regional y a los Gerehtes Regioñales,
Que, la Ley

osícoñonombrarycesoralosfunc¡onoriosde.ee_hfianza",respectivamente:'.,
rádo por ¡dr0rdenanza
ldlo¡denanza Regional
Que. dentro del Cuadro Pam la,dsignacióii de P-e¡sonal,de la Sede Relional, altobádo

N"

343-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR;iÉ:feche 04 dé febi€ió de:201€,se encuenira Unidad Orgá¡ica:
Oñcina de Comunicacioneiy RelacidiiiEfú!!idas¡¡:Dliector de Siseriiá i4dmiiiisriil*i:ll, Código: D4-05-295-2 EC;
dar operatividaii
Ii gEiii\;jn rétsional
operatividal a ii;giiiiói¡
relional es nece¡aiió
necesaiió realizar ciertoi
cienoj acroi aithiii'istrativos
Que. a fin de da¡
aitt'¡iii'istrativos de personal por
lo que se ha sugerido la desilridaidii:de un .piofesional pgra asumi¡ la Di¡eGaión:de lá'Ohcina A€ Comunicaciones y
,',
Relaciones Públicas del Gqligfnd'RegionalAmazonas;
,:.,.:,,,, ,,.
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Que. en el égimen del Decitró..Legislativo N' 276i ley dé::Bases de l¿ Ca¡rerá:Ádministiatira :i-. establece, en su
Reglamento, en el articúló !7f dél Decreto SupremoN' oOjiSfCM, qué "La desiglac¡ón dónSiSte ea,e! desempe¡o
de un ca¡go de rosponsabli# direcl¡va o de confi¿¡oza por.:ir€cisión de la aulgridád cbEiitétehte en [á misma o
diferente entidad: tr este ru_tiBo
rutiBo caso se requisÉ dJl
conociEieüto'previo de la eftiiradde
del conociEieüto'pr,evio
entiiradde origiiDi;del
origiiDj;del consbntimiento
del servido¡. Si el designado.es un servidoi:de,,c¡¡re¡q al.término.de Ja desigpdliói.i reasuna¡funciones¡ del grupo
ocupacional y nivel dc caiiétj:aue le corresironda en 13 entidad dq o¡igen. En tirso de no péii¿hecer a:la ca¡rera.
,..
conclule su relaciór¡ conel

E¡nado.

,
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En uso de las faculrades C¡dhtiüas a esle Despacho. mediante Ley N'2?86?, ¡ilijdificadato4 la Ley N'27902. y
contar¡do con el visro Buáó' iié.Gsrencia Gcneiál R¿gional. Oficina d€ Recursos Humaiiói' jr Olicina Regional de

Juridica: ,, ,._,.,
: "i :. ,'
,,,..,.,
§LBE§.LlEtyE: .,.,,' ""' ",..,.
ARTICul-o PRTMERO ; DESI-G. UAE:¿i:;nfr dé:A fe.td:d.f¡i:¿ilcüilp VrcftX nt¡¡ufi.
Asesoria

al ca¡go público de confia¡ü¡+.dE:Í)i¡ihoi

L¿vy sexsus,

éi lii

Oliclib:il.ici<tr¡al,:dE Cor¡iiiriii¡ciees,¡¿i,Rs¡¡.¡on"r Púbtic¿s. det
Gobiemo Regional Amazonas, llesignaciún..b.ajo loii.alcances del Decrelo Legislativo Ne'276 ley de Bases de la
Ca¡rera Administrativa y Remuneraóiones del

Esado-.

"
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ARTICI.ILO SEGUNDO: DEJAR sin efeclo cualquirir dispqsic¡ón que se oponga a la presente Resolución Ejecutiva

.. ' . ,. :,,,.

Regional.

:

ARTICI LO TERCERO: NOTIFIQÚESE la piesente Ráolución a tas iostantiás peninenles del cobiemo
Regional. designado. y a la Oficina de REcursos Humanos. :.............
REGÍsTRESE, CorlrtrNÍQtrEsE, cúMpLnsE Y

JR. ORTTZ ARRTETA N" 1250
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TELFS. (041) 4771A5 I 478131
PERÚ
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