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GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000004-2022-GR.LAMB/GRTPE [4073334 - 21]

Id seguridad: 5808886 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Chiclayo 19 enero 2022

VISTO:

El Informe N° N° 000015-2022-GR.LAMB/GRTPE-DIAD [4073334 - 20] de fecha 18 de Enero del 2022,
emitido por la Jefa de la División de Administración;

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Informe N° 000015-2022-GR.LAMB/GRTPE-DIAD [4073334 - 20], de fecha 18 de Enero
del 2022, la Jefa de la División de Administración, solicita dejar sin efecto rotaciones y la designación del
Coordinador del Centro de Sistemas de Información de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo, por las razones expuestas en el mismo.

Que, mediante el Memorando N° 000012-2022-GR.LAMB/OERH [4073334 - 12] y el Oficio N°
000055-2022-GR.LAMB/OERH [4073334 - 13] la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos comunica que el
Servidor Oscar Fernando Castro Yoshida pasará a prestar apoyo a la Oficina  de Organización y
Tecnologías de la Información; conforme a lo solicitado por la Oficina Regional de Planeamiento y
Presupuesto.

Que, el Servidor Oscar Fernando Castro Yoshida venía desempeñando las funciones como Coordinador
del Centro de Sistemas de Información, conforme a lo dispuesto en la Resolución Gerencial Regional N°
058-2017-GR.LAMB/GRTPEL del 23 de mayo del 2017, y como Responsable de Recaudación; y a partir
del 1° de Enero del 2022, con Resolución Gerencial Regional N° 000091-2021-GR.LAMB/GRTPE
[4058674-3] se le asignó adicionalmente las funciones como Responsable de Logística de la GRTPE
Lambayeque.

Que, conforme a lo dispuesto por la Alta Dirección del Gobierno Regional y al haberse concretado el apoyo
del mencionado Servidor a la Oficina  de Organización y Tecnologías de la Información del Gobierno
Regional de Lambayeque, se ha dejado sin atención el Centro de Sistemas de Información, así como las
funciones como Responsable de Logística, siendo necesario cubrir dichas funciones de forma inmediata
con la finalidad de no detener el apoyo logístico e informático a las diferentes Unidades Orgánicas de esta
Gerencia Regional.

Que, siendo así, resulta necesario e imprescindible atender los servicios de esta Gerencia Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo Lambayeque; y, de garantizar la actualización de los contenidos del
Portal Web Institucional, conforme a las disposiciones dadas en la Ley N° 27806 y sus modificatorias “Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública” se debe designar a un servidor como Responsable
de asumir dichas funciones, y conforme a las disposiciones vigentes éstas deben estar a cargo de un
Servidor Profesional; y, de igual modo, con la finalidad de continuar la atención de los servicios, es
necesario encargar dichas funciones a personal calificado de esta Gerencia Regional en mérito a su
experiencia laboral.

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, debiéndose expedirse el acto administrativo correspondiente.

Estando a lo informado mediante Informe N° 000015-2022-GR.LAMB/GRTPE-DIAD [4073334 - 20], en
uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 000033-2022-GR.LAMB/GR
[4058308 - 1], en concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno
Regional Lambayeque, aprobado por Ordenanza Regional Nº 005-2018-GR.LAMB/CR;

SE RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO.-  Dar por concluida las funciones del Servidor Oscar Fernando Castro Yoshida
como Coordinador del Centro de Sistemas de Información así como Responsable de la elaboración y
actualización del Portal Web y de Transparencia de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo.

ARTICULO SEGUNDO.- Designar al Servidor José Alberto Sipión Nevado como Coordinador del
Centro de Sistemas de Información así como Responsable de la elaboración y actualización del Portal
Web y de Transparencia de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

ARTICULO TERCERO.- Dejar sin efecto la rotación dispuesta mediante Resolución Gerencial Regional
N° 000091-2021-GR.LAMB/GRTPE [4058674-3], en cuanto a la asignación de funciones a partir del 01 de
Enero del 2022 de los Servidores:

Oscar Fernando Castro Yoshida quien iba a ejercer las funciones como Responsable de
Logística y Coordinador del Centro de Sistemas de Información en la División
de Administración.
Rosa Carlos Sánchez,  Responsable del Archivo Institucional, en cuanto se le encargaba
adicionalmente las funciones como Responsable de Recaudación y Patrimonio.
Nelson Humberto Guerrero Pizarro, quien pasaba a realizar pasará a ejercer las
funciones como Asistente Administrativo en el Archivo Institucional, en la División de
Administración.

ARTICULO CUARTO.- Asignar las funciones en vía de regularización a partir del 1 de Enero del 2022
a los siguientes Servidores:

Rosa Carlos Sánchez,  Responsable del Archivo Institucional, a quien se le encarga
adicionalmente las funciones como Responsable de Recaudación en la División de
Administración.
Nelson Humberto Guerrero Pizarro, quien ejercerá las funciones como Responsable de
Logística y Patrimonio en la División de Administración.

ARTICULO QUINTO.- 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.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE           

 

Firmado digitalmente
JESUS ALICIA FERNANDEZ PALOMINO
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