
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

_El lnforme Legal N" 679-2020-GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/OMJ, el Memorándum N" 101-
2020-G.R.AMMONAS/SG, la Carta N' 19-2020-G.R,AMMONAS/SG, la Resolución Éjecutiva Regional N.034-
2020-GoBIERNO REGIONAL AMMONAS/GR, la Resolución Ejecutiva Regionat N" 1b1-2018-G.É.R,len.; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N' 27867 aprueba a la Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, modificada por la Ley N.
2:7902,|a misma que establece y norma la estructura, organización, competeñcias y funciones de los Gobiemos
Regionales;

Que, los Gobiemos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho
público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para

adminiskación económica y financiera, un pliego presupuestal;

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N' ,l61.2018.G.R.A./GR, 
de fecha f 3 de abril de

8, se resuelve:

"(...)

aRrlcuto pRluERo: APROBAR el ?cta Final y Aprobación de Acuerdos en la Negociación colectiva 201g, suscrita entre
los representantes del Gobierno Regional Amazonas y los Representantes del Sindicato de Trabajadores de las Gerencias
Sub Regionales Bagua, Utcubamba, Condorcanqui (SITMGGMBUC)'defecha 27 demanode201B, suscrita porlas partes,
con efectividad a partir de mayo de 2018, que contiene el Ambilo de Aplicación del presente convenio colectivo; así como
condiciones laborales relativas a bieneslar e incentivos de carácter no remunerativo, según a los fundamentos expuestos en
la parte considerativa de la presente resolución,

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Oficina Regional de Adm¡n¡stración, en coordinación con ta oficina Regionat de
Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, y Gerencia General Regional, real6en oportunamente las acciones
administrativas que correspondan conforme a ley, para el cabal cumplimiento del "Ac1a Final y Aprobación de Acuerdos en la
Negociación Colectiva 2018, suscrita entre los representantes del Gobierno Regional Amazonas y los Represenlantes del
Sindicato de Traba,iadores de las Gerencias Sub Regionales Bagua, Utcubamba, Condorcanqui (SITMGGRABUC)..

ART¡CULo TERCERO: REMhASE copia de la presente resolución a la Gerencia General Regional, Oficina Regionat de
AdministraciÓn' Gerencia Regional de Planeamiento, Presupueslo y Acondicionamiento Tenitorial, Oficina Regional de Control
lnstitucional, y al Sindicato de Trabajadores de las Gerencias Sub Regionales Bagua, Utcubamba, Condorcanqui
(SITMGGMBUC), para conocimiento y flnes.

VISTO:
chachapoyas, 2 5 SET. 2020

(...)"

Que, la Resolución Ejecutiva Regional N" 034.2020.GoBtERNo REG|oNAL AMAZoNAS/GR, de
22 de enero de 2020, resuelve:

'(...)

ARTICULO PRIMERO: lNlCtAR el procedimiento administrativo de Nulidad de oficio de la RESoLU0IóN EJEcuTtvA
REGIONAL N" 161-2018-G.R,A./GR, de fecha 13.04.2018, por encontrarse inmersa en causal de nulidad prevista en el
numeral 1) y 2) del artículo 10' del T.U.O. de la Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administra¡vo General, en el extremo
de Otorgar "l'A CANASTA FAMILIAR'por el monto de S/. 700.00 soles mensuales, conforme a los considerandos expuestos
en la presente Resolución,

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR al administrado JULIo oESAR BAZAN LÓpEz en catidad de secretario Generat det
Sindicato de Trabaiadores de las Gerencias Sub Regionales Bagua - Utcubamba - Condorcanqui, un plazo máximo de cinco

fecha
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(5) días hábiles, de conformidad con el numeral 213.2) del articulo 213' del T.U,O, de la Ley N 27444,e| cual se iniciará a
partir del día hábil siguiente de aquel que se no[ifique, para que argumenten su defensa sobre este procedimiento iniciado.

ART|CULO TERCERO: NOTIFICAR a través de la Secretaria General la Resolución del lnicio del procedimiento Administrativo
de Nulidad de Oficio de la Resolución Ejecutiva Regional N' 161-2018-G.R.A/GR, de fecha 13.04.2018, at adminisfado JULTO

CESAR BAZAN LÓPEZ, conforme las formalidades contenidas en el artículo 18" del T.U,O. de la Ley N' 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

(...)"

Que, con lnforme'l-egal N" 634-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORAJi'de fecha 2i de
agosto de 2020,|a Oficina Regional de Asesoría Jurídica, solicita información al Secretario General Regional,
sobre: l) El diligenciamiento del acto de notificación al administrado JULIO CESAR BAZÁN LóPEZ en calidad de
Secretario General del Sindicato de Trabajadores de las Gerencias Sub Regionales Bagua - Utcubamba -

ii) Exhibir el cargo de notificación correspondiente, irlf Exhibir el descargo y/o contestación

te, a fin de que se emita pronunciamiento sobre el fondo del asunto sub materia,,

Que, mediante el Memorándum No 101-2020-'G.R.AMMONAS/SG, de fecha 24 de agosto de 2020, el
Secretario General Regional, informa que con Carta N" 19-2020-G.R.AMAZONAS/SG, de Íecha24.0L2020, se
notificó la Resolución Ejecutiva Regional N' 034-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, debidamente
recepcionada por el administrado lng. MIGUEL REYES CONTRERAS, nuevo Secretario General del Sindicato de
Trabajadores de las Gerencias Sub Regionales de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui), y asimismo que, con

N' 006-2020-G,R.AMAZONAS/SG de fecha 21.04.2020, da cuenta que el mencionado administrado
interpuso recurso administrativo de apelación, el mismo que se encontraría expedito para resolver sobre el fondo
del asunto;

Que, mediante el esirito de fecha 31,01.2020, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de
las Gerencias Sub Regionales de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui, solicitan la suspensión del inicio del
procedimiento administrativo de nulidad de oficio de la Resolución Ejecutiva Regional N' 161-2018-G.R.A./GR,
iniciada mediante la Resolución Ejecutiva Regional N' 034-2020-GOBIERNO REGTONAL AMAZONAS/GR,

argumentando la existencia de un proceso judicial en trámite ante el Primer Juzgado Civil de Bagua, solicitud que

fue atendida mediante la Resolución de Gerencia Genera! Regional N' 040.2020,GOB|ERNO REGIONAL
AMAZONAS/GGR, de fecha 24 de febrero de 2020, declarándola improcedente, por los fundamentos contenidos

en dicho acto administrativo;

Que, mediante escrito de fecha 10.03.2020, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de las

Gerencias Sub Regionales de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui, interpuso recurso administrativo de apelación
en contra de la ResoluciÓn de Gerencia General Regional No 040-2020-GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS/GGR, el mismo que fue resuelto mediante la Resolución Ejecutiva Regional N' 3¿t4-2020.

GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GR, de fecha 03 de agosto de 2020, declarando improcedente, por los

fundamentos contenidos en dicho acto administrativo;

ANÁLISIS:

Que, la ResoJuciónEjecutivrfffgronal N' 161-2018-G.R.A/GR, de fecha 13.O4.2018,resolvió aprobando el
acta final de acuerdos en la negociación colectiva 2018, suscrito por las partes intervinientes, Gobierno Regional
Amazonas, Sindicato de Trabajadores de las Gerencias Sub Regionales de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui
(SITMGGRABUC) de fecha2T de mazo del 2018, con efectividad a partir de mayo del año 2018, que contiene
el ámbito de aplicación del presente convenio colectivo; así como las condiciones laborales relativos al bienestar
e incentivos de carácter no remunerativa; según los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma
resolución;

ffij



-ffia
"«.Be/

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

nrsolucrón r¡ecurvn necroruar n, {2I¿ozu
GOBIERNO REGIONAL AMAZONASIGR

Que, de los considerandos precedentes, se desprende los Acuerdos adoptados en la Negociación Colectiva,
de los cuales se debe analizar el extremo referido a'. "En lo que respecta a la CANASTA FAMILLAR, el personal
nombrado y plazas de funcionamiento de las Entidades Tipo B: Gerencias Sub Regionales Bagua,
Utcubamba, Condorcanqui, recibirán a partir del mes de mayo del 2018, una Canasta Familiar ascendente a
la suma de S/. 700.00 Soles (Sefecientos y 00/100 Soles) en forma mensual, con relación a la aplicación y
forma de otorgamiento es responsabilidad del Pliego del Gobierno Regional Amazonas";

Que, mediante Oflcio N" 323-2019-G,R.AMMONAS/GSRU/G, de fecha 26.04.2019, el Gerente Sub
Regionalde Utcubamba, eleva opinión legal, con relación a la solicitud del Sindicato de Trabajadores de las Gerencias
Sub Regionales de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui sobre cumplimiento del Convenio Colectivo anibado en el
'Acta Final y Aprobación de Acuerdos en la Negociación Colectiva 2018", aprobado mediante Resolución Ejecutiva

rional N' 1 61 -201 8-G.R.AMAZONASIGR;

Que, mediante Memorando N" 296-2019-G,R.AMM0NAS/GR, de fecha 16.05.2019, el Gobemador del
Regional Amazonas, en razón de la solicitud de crédito presupuestario para atender gastos de Canasta

amiliar del pensonal nombrado y contratado de la Gerencia Sub Regional de Bagua, hace referencia a la Resolución
Ejecutiva Regional N" 161-2018-G.R.AMAZONAS/GR, la misma que está suscrito por los representantes del

Gobierno RegionalAmazonas y los representantes del Sindicato de Trabajadores de las Gerencias Sub Regionales
de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui; en ese contexto sirvase emitir opinión legal respecto a los pactos colectivos

entre las partes antes indicadas;

Que, mediante Oficio Múltiple N'015-2019-SERVIR/GDSRH, de fecha 02.07.2019,elGerente de Desanollo

del Sistema de Recurcos Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, señala que en virtud de las

cor¡petencias establecidas en el Decreto Legislativo N' 1023, que el otorgamiento de alimentos como condición
de tabaio por parte de una entidad pública, en su calidad de empleador, solo resulta procedente siempre
gue se entreguen a los selvidores cíviles por ser indispensables o necesarios para el cabal cumplimiento de
las labores o facilitar la pr*tación de serviclbs; es decir, cuando el seruidor no podña, por cuesfi,ones
pañiculares del seruicio o características de las labores, tabajar en la forma esperad4 ni ser responsaDle

del incumplimiento total o parcial de la prestaciín de selvícios si no contara con dicha condición de trabaio;

Que, mediante lnforme N' 251-2019-G.R.AMAZONAS/GRPPAT, de fecha 11.07.2019, la Gerencia

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorial, solicita a la Gerencia General Regional para

que realice una evaluación y análisis respecto al concepto de canasta familiar que se viene otorgando en el Gobierno

Regional Amazonas;

Que, mediante proveído de fecha 16.07.2019, la Gerencia General RegionalAmazonas, dispone a la Oficina

Regional de Asesoría Juridica para que emita opinión legal respecto a lo solicitado por el Gerente Regional de

Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorial;

Que el numeral 1.1)del artículo lV - de los Principios del Procedimiento Administrativo del D.S. N' 004-

2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, establece el

Principio de Legalidad; el cual dispone que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución Política, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines

para los que les fueron conferidas;

Que, asimismo, la autoridad administrativa ejerce las competencias atribuidas para su finalidad, evitándose

especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales

o en contra del interés general. (Principio del Ejercicio Legítimo del Poder, numeral 1.17 del artículo lV del D.S.

N" 004-2019-JUS, que aprueba el T.U.O de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General);
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Que, el derecho de sindicación comprende el derecho de negociación colectiva, incorpoÉndolo dent¡o de
los alcances del artículo 42" de la Constitución Politica sobre los derecios colectivos de los servidores públicos En
ese sentido, los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga alcanzan a los servidores públicor,.on
excepción de los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de cánfianza o de
dirección;

Que, lo anterior concuerda con lo dispuesto por el artículo 120" del Reglamento del Decreto Legislativo N.
276, que señala que los serv¡dores de canera tienen derecho a constituir organ]zaciones sindicar.. y áá riiüm. .
ellas en forma voluntar¡a, libre y no sujeta. a cond¡c¡ón de ninguna naturaleia; asimismo, no prrOán .;ercái .st
1.^r-r*,lgl]fr d.g:Tlel* cargos.poliricos, de confianzio de responsa'bitidad d¡rect¡va, E;;r régim;n Oel
uecreto Leg¡slativo N" 276, los efectos de un convenio colectivo celebrado no a¡canzan a los funcionarios ion poder
de decisión o.que desempeñen cargos de confianza que, por mandato mnstitucional se encuentran éxcluidés del
derecho de sindicación y de negociación colectiva. No obstante, cabe precisar que respecto a ioi r.riaoÁ. o.
carera que percibiendo beneficios económicos vía pactos colectivos pasan a ocupar un cargo de dirección o de
co¡fianza a tavés de algunas de las modalidades de desplazamiento, debeÉn suspender i, pe*p.i¿n á. ro,
referidos benefcios mientras dure la designación o encargaiura, pues como se mencionó en el ánterior pánaio, es
incompatible la percepción de los referidos beneficios;

. Que, uno de los objetivos de la Ley del Servicio Civil - Ley N" 30057, es contribuir a reunificar, sistematizar
y ordenar los regimenes laborales de los servidores al servicio dá EÍado. Los dercchos mtectvos ó"rno oa to,
principale-s temas que necesitaban ser ordenados. Precisamente, por ello, el Capitulo Vl del Titulo lll de laley Oel
Servicio Civil regula los derechos colectivos de los servidores civiies sujetos a dicho nuevo ¿gir.;, á.i.omo CI
aquellos comprendidos en el égimen del Decreto Legistativo N.276,728 y rosz. Éstas" Jispi.¡.iárá. *

Que, en el Capitulo Vl del Titulo lll señalado de la Ley N' 30057, establece que los servidores civiles tienen
derecho.a solicitar la mejora de sus compensaciones no económicas, incluyendo el cambio de condiciones delrabajo
o condiciones de empleo de acuerdo mr las posibilidades presupuesiarias, según el artículo 42. ¿e h Áferi¿, no-.;
más no se permite alterar la valorización.de los puestos por Nágociación Colectiva. Asimismo, r. ág.ui*. qu. r,
contrapopuesta o propuestas de la entidad relativas a compeniaciones económicas ron nrÉs á" p'1.* d-.".h',
sEún el inciso b) del artículo ¿14" de la norma bajo mención;

Que, en adición a lo anterio¡ el Reglamento ex[esa que son nulos todos los convenios y laudos arb¡trales
que transgredan el articulo 44' de la Ley del servicio Civil, asi como que excedan los alcances deíte*ipá*r. o.r
articulo 40', artículo 42" y el literale) del articulo 43" de la referida ley, que nos ocuparemos más adelante;

Que, la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, establece que la aprobación de incrementos remunerativos
no se encontraría dentro de las materias previstas como susceptibies de ser negociadas, empem si seria materia
negoc¡able la compensación no económica que comprende las condiciones de tra-ba¡0. eoiro tánü, ür-¡n.Lrrnto.
remunerat¡vos no pueden ser materia de un acuerdo de negoc¡ación colectiva o de ui lau¿o aru¡tüi 

-- - -

:li::r"tfi:lg:ll.:,.q:sdte eLs de jutio det 2013 (et énfasis es nuestro) En ese c*t rro, , pá,ti, á! 
-rr 

r¡g.n.¡, o.
l*#,:'f-.11.': Civlty su Regtamento Generat, aprobado por oá.Ét Srp",r.-ñ;'0;üü;:p¿üru;ü;

*1Tl.g:1!:':yiggfr^gyil._r^:rrlgsadichonuevoÉsirur,á.l.oro¿.uq;tb;'ü;ffi;;el Égimen del Decreto Legislat¡vo N.276,728i 1Oi7;

Que el anículo ,g'del Decreto Legislativo N 276, establece que las entidades están prohibidas de negociar
con sus servidores, d¡rectamente o a.través de sus organizaciones sindicales, condiciones áá t.báfo . 

-b..;fi.¡..

; impliquen incrementos remunerativos o que modifiquen el sistema único de Rerrna*lon.. qu'. ,. .rt ¡1...
la Ley, en armonía con ro que dispone er articuro 60;de ra constitución porítica der Estado;

Que, el artículo 6'de la Lev N" 30281 - Ley del Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal 20.15,prohibe en las entidades der Gobiemo.Nacionar, gob¡;;r,"gñ;É;!ori.ro. rocares,'ei 
"rir.i. 

o ¡n.ür*tode remuneraciones, bonificaciones, dietas, 
.asignaciones, retrioucionli estimulos, r*ántiro.jion punru.irnu,

económicas y beneficios de toda indore, cuarquiéra sea su forma modariáad, p"¡ooiirio.o, ,L.jnrrJy rr.rt. o.
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f,nanc¡amiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonifcaciones, asignaciones, incentivos,
estímulos, retribuciones, dietas compensaciones económicas y beneficios de toda índjob con ias mismas
caracteristicas señaladas anteriormente. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudien
efectuarse dentro del rango o top€ fijado para cada cargo en las escalas remuneratjvas respect¡vas;

- - - 
Que, esta prohibición también se encontnaba prevista en la Ley N' 30114 - Ley de Presupuesto para el año

fiscal2014, asi como en las anteriores nomas de presupuesto. Portal motivo, resulta óntrario a Éy cuaiq'uiáiaccion
que tenga como fnalidad el incremento en las remuneraciones que perciben los servidores y funciónarios al servicio
del Estado, inclus¡ve aquellos derivados de convenios colectivos. Por lo que, las dispósiciones de convenios
colecüvos o laudos arbitrales que contravengan normas de orden públim son nulas;

Que, de este modo, los convenios colectivos que regian a la entrada en vigencia de las prohibiciones
establecidas por las disposiciones legales de presupuesto debieron, por su caÉctei imperativo, su.ietarse a lo
establecido por dichas normas, toda vez Que la autonomía de la voluntad sindical no es absoluta. oues de'be observar
gbügatorl3meote las limitaciones o d¡soos¡ciones establecidas oor dichas Leves, conforme a to senalado por el
Tríbunal Constituc¡onal en su sentencia recaida en el Expediente N. 00S2-2004-pl/l'C 1;

Que, asimismo, el Tribunal Constitucional en el fundamento 27 de su sentencia conten¡da en el Expediente
N" 02835-201OPA./TC referente a la ¡mposición de una Ley posterior sobre convenios colectivos vigentes, estableció
que "1...) no se vulnera el derecho a la negociación colecfua en ta medida que se trata det ejacicio de la
potestad legislativa (.../" (énfasis nuestro);

Que, por tanto, en caso los convenios colectivos vigentes hayan vulnerado las limitaciones dispuestas en
anuales de presupuesto del sector público, quedarian sin efecto, resultando inapl¡cables;

Que, finalmente, cabe indicar que los servidores sin importar su régimen o carrera especial a la que
pertenezcan están sujetos de manera general- a las disposiciones del nuevo égimen del servicio civil,
particularmente, el Decreto Legislativo N" 1023 - la Ley del Servicio Civil, Ley N' 30057, así mmo a sus disposiciones
reglamentarias y complementarias, siendo que el literal e) del articulo lll del Titulo Preliminar de la Ley del Servicio
Civil- Ley N' 30057, establece el Principio de Provis¡ón Presupuestaria, señala que, todo acto relativo al sistema del
servicio ciül está supeditado a la disponibilidad presupuestal, elcumplimiento de las reglas fiscales, la sostenibilidad
de las finanzas del Estado, asi como a estar previamente autorizado y presupuestado". En virtud de lo señalado, todo
acto vinculado a los servidores civiles debe cumplir las normas del sistema nacional de presupuesto público y ser
ej.ecutado de acuerdo a lo establecido en ellas;

Que, el Tribunal Constitucional, en elexpediente N' 003-2013, 004-2013 y 0023-2013-PI/TC, ha declarado
inconstitucional las frases "beneficios de toda indole' y 'mecanismo' del articulo 6' de la Ley N" 2gg51 - Ley de
Prcsupuesto del Sector Público para elAño Fiscal 2013. Esto, debido a que dichas frases involucrarÍan la prohibición
absoluta de negoc¡ac¡ón colect¡va para incrementos salariales. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado
que tales prohibiciones no pueden ser absolutas. Es pertinente mencionar que dicha declaración de ¡nconstitucional
no solamente es específica para la Ley N' 29551 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013,
sino por conexión - por mantener la misma situación - a las leyes de presupuesto de los años 2014 y 2015;

. .Que, sin embargo, el Tribunal Constitucional ha exhorlado al Congreso de la República a que apruebe la
regulación de la negociación mlectiva para el sector público, a partir de la primera legislatura ordinaria del periodo
201Ü2017 y por el plazo que no podrá exceder de un añ0. Asimismo, el Tribunal Const¡tucional ha señalado que
durante este lapso se decreta la vacatio sententiae respecto de la inconstitucionalidad de la prohibición de
negociación colectiva para incrementos salariales en el sector públ¡co;

ffiE
\8,&/

I lnfome Técnico N' 1960-2015-SERVIFUGPGSC, de lecha 17.12.2015, de la Gerencia de Po¡il¡cas de ceslión delServic¡o C¡vil- Autoridad Nac¡onatdet
Servicio Civil.

,NO
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Que, en consecuencia, aún se mant¡enen válidas y vigentes, las prohibiciones de negociación colectiva para

incrementos salariales. Así, se señala que este derecho consiste en la posibilidad de discutir el incremento de
remuneraciones a través de los mecanismos de la negociación colectiva, con respeto del principio de equilibro y
legalidad presupuestal (fundamento g0). En esa línea, el Tribunal Constitucional señala que el derecho a la
negociación colectiva está sujeto a la configurac¡ón legal, Esto es, que se requiere una ley de desanollo que precise
sus alcances, formas y mecanismos (fundamentos 57, 72, 73 y 74);

Que, asimismo, el Tribunal Constitucional precisa que el legislador puede establecer un régimen juridico
diferenciado para la negociación colectiva en el Sector Público (fundamento 63). En ese contexto, se señala que la
nEociación colectiva está sujeta a las reglas del derecho mnst¡tuc¡onal presupuestario (fundamentos 67 ,76,77,78,
79, 80). Como consecuencia de ello, el Tribunal Constitucional dispone que hasta oue no se establezcan los alcances
de la neqociación colectiva en el Sector Público. mediante norma con ranqo de ley. este derecho debeÉ eiercerse
en el marco de las normas acfualmente viqentes;

Que, como se ha ind¡cado se encuentra prohibido el incremento de los ingresos (remuneración,
por Tiempo de Servicios, transitoria por homologación, costo de vida, escolaridad, bonilicación

por vacaciones, bonificación por quinquenio, bonifcaciones por años de servicio, aguinaldo o gratifcación,
n fam¡l¡ar, entre otros) de los servidores sin importar cuál sea la forma de financiamiento de dichos

incrementos. Verbigracia, en el caso de la bonificación porescolaridad y los aguinaldos porfiestas patrias y navidad,
de conformidad con la Ley N' 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (hoy D.Leg. Nó 1440) se
ha establecido:

- Remunerac¡ones, Agu¡naldos por Fiesfas Pafrias Navidad y Bon¡ficacií./r. W Escolatidad:

Las Ent¡dades del Sectü Público, ¡ndoryd¡entemenÍe del réginen labonl que las regule, otügan a sus funcionados, seryldorss y/o
pens,bnislas, ún¡canonte, hasta dúe remunenc¡onos yk Wnsionos anuales, una bonifrcación por escotaidad un aguinaldó o
grat¡frcec¡on Wr F¡estas Pdias y un agu¡naldo o grat¡frc¿tr,ión N Navidad, según conesrr/nda.

Las Leyes de Presupuoslo del Sedor Público frjan los montos que, por concepto de agu¡nados o gtdt'ficac¡ones por F¡estas patias y
Navidad, seg(rn cureslr/¡/da, y Boniñcac¡ón pot Escotaidad, se otryn a los funcionaios, seryrdores, obreros, prsonat sujetoá
Careras rcguldas por Leyes especifcas asÍ como a /os persionislas del Sector p¿ib,ca

El otoqan¡ento ss cda año ,isc8/ de /os conceptog anles serña/ados será regtamentado med¡ante decrdo suprerno refrendado @r el
Min¡stro de EconomÍa y F¡nanzas".

Que, finalmente, estando a lo expuesto precedentemente, las entidades de la Adm¡nistración Pública se
sujetan a las reglas preestablecidas por las normas de cada Égimen de vinculación, asi como por las rcsüicciones
que las leyes de presupuesto de cada año establecen en concordancia con el princ¡pio de equilibrio presupuestal;

Que, med¡ante el prcsente acto administrativo el Órgano Ejecutivo (Gobemación REional), se Aprueba el
Acta Final y Aprobación de Acuerdos en la Negociación Colect¡va 2018, suscrita entre los representantes del
Gobiemo Regional Amazonas y los representantes del Sindicato de Trabajadores de las Gerencias Sub Regionales,
Bagua, Ulcubamba y Condorcanqui (SITRAGGMBUC), de fecha 27.03,2018, que cont¡ene el ámbito de aplicación
del presente Convenio Colecüvo; así como las condiciones laborales relat¡vos a b¡enestar e incentivos, de caÉcter
no remunerativo; según a los fundamentos expuestos;

Que, en el séptimo Considerando de la referida resolución, en el primer ítem, en el extremo de análisis y
evaluación del presente informe, se aprueba la CANASTA FAMILIAR, al personal nombrado y plazas de
funcionam¡ento de las Entidades Tipo B, Gerencias Sub Reg¡onales Bagua, Utcubamba y Condorcanqui, recibiÉn a
partirdel mes de mavo del 2018. una CANASTA FAIVILIAR, ascendente a la suma de S/. 700.00 Soles (setecientos
v 00/100 Soles) en forma mensual, la aplicación y forma de otorgam¡ento es responsabilidad del Pliego del Gobiemo
Regional Amazonas;
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Que, en este escenario enmntramos incongruencia en la motivación del acto administrativo en cuestión, la
parte resolutiva delmismo, dispone que se tratan de condiciones laborales de carácter no remunerativos; sin embargo

de la lectura del séptimo considerando, nos encontramos con un PrimerAcuerdo (CANASTA FAMILIAR)que reviste

características y naturaleza económicas, que viene a conigurarse a temas relacionado a remuneraciones, máxime,

dichas canastas son otorgadas en forma mensual a los trabajadores, servidores sindicalizados conforme a los

alcances de la Negociación Colectiva;

Que, debo resaltar que, de la lectura del 6to Considerando de la resolución en cuestión, ésta se encuentra

indebidamente motivada, conforme al articulo 44" (que se invoca) de la Ley N'30057 - Ley del Servicio Civil, no

tiene en cuenta en su aplicación de la negociación, los lineamientos contenidos en el numeral e), puesto que no

encuentra motivada en ese extremo, configurándose de esta manera una 'mutilación' del artículo 44';

Que, recordemos que el Régimen del Servicio Civil, no autoriza incrementos remuneraüvos, orientando Ia

negociación a la mejora de las compensaciones no económicas, incluyendo el cambio de condiciones de trabajo o

condiciones de empleo, de acuerdo con las psibilidades presupuestarias y de infraestructura de la enüdad y la
naturaleza de las funciones que en ella se desanollan;

Que, cabe re¡terar que las peticiones se formulan respecto a las condiciones de trabajo o de empleo como,

por ejemplo, los permisos, licencias, capacitación, uniformes, ambiente de tnabaio y, en general, todas aquellas que

faciliten la actividad del servidor civil pana el cumplimiento de sus funciones 2. En este punto, el concepto "CANASTA

FAMILIAR" no se encuentra dentro los alcances de las condiciones de trabaio o condiciones de emoleo. contenidas

en el artículo 43" numeral e) de la Lev N" 30057. Dor lo que estaria contraviniendo la LeY. siendo esta causal de

Nulidad. conforme al articulo 10' numeral 1) v 2) delT.U.O de la Lev N'27444 - Lev del Procedimiento Administrativo

Que, además, debemos teneren cuenta las limitaciones que las leyes presupuestales vienen estableciendo,

por lo cual se estaria eliminando cualquier posibil¡dad de ¡ncremento remunerativo, así como la aprobación de nuevas
'bonificaciones 

u otros benef¡c¡os (independientemente de la denominación, naturaleza o fuente de

finaniiamiento) inclusive aquellas derivadas de convenios colectivos; por lo que cualquier reajuste o

incremento remunerativo deberá encontrarse autorizado por ley expresa; caso contrario podemos inferir que

cualquier acuerdo o decisión que vulnere o afecte normas imperativas; es nulo 3;

Que, de la lectura del Articulo Primero de ta Resolución Ejecutiva Regional N' '161-2018-G.R.A,/GR., de

fecha 13.04.2018, se desprende que elActa Final y su Aprobación de Acuerdos en la Negociación Colectiva tendÉn

efectividad a partir de mayo del 2018; quiere decir, su ejecución presupuestal ha sido en el mismo año fiscal 2018 de

su aprobación;

Que, al respecto, el articulo 69' del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, ha establecido que

el convenio colectivo tiene como caracterist¡ca, entre otras, "(...) Continuar rigiendo mientras no sea modíficado

por una convención colectiva posterior acordada entre las mismas pañes, sin perjuic¡o de aquellas cláusulal que
'hubieren 

sido pactadas con carácter pemanente o cuando las paftes acuerden expresamente su renovación o

prótrcga total o parc¡al (...)';

Que, teniendo en cuenta lo anterior, una vez celebrado un convenio colectivo, este tiene una vigencia de

dos (02) años que se inicia el I de enero del año inmediato s¡guiente al acuerdo que se adoptó en el

procedimiento áe negociación colectiva. Ahora bien, el referido inicio de la vigencia está supeditado a que el

ionvenio colectivo no tenga efecto presupuestal o que tenléndolo pueda ser asumido por la entidad, conforme lo

señala el artículo 73' del referido Reglamento General;

2 lnfonn€ Técnico N" 1960-2015-SERVIRiGPGSC, de fedra 17.12.2015, de la GerBncia de Politicas de Gestión de¡Servicio Civil- Autoridad Nacionaldel

Serv¡cio Civil.
3lnforme Técnico N" 051,2O17SERVIR/GPGSC - Gerencia de Politicas de Gestión del Servicio Civil-Autoridad Nacional del SerY¡cio Civil.
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Que, en concordancia con lo señalado, conforme al lnforme Técnico N' 1059- 2015-SERV|R/GpGSC de
carácter vinculante en cuyo contenido se concluyó lo siguiente:

'(, ,,)

a) Si /os acuerdos aprobglos generan en su implementación efectos presupuesta/es y la entidad no cuenta con crédito
presupueslario dispoltille en_la paftida conespondiente al momento de la óetebraciói det convenio, el convenio colectivo
ser'ia eficaz o partir del año frscal siguiente.

b) Sl /os acuerdos inplementados generan efectos pre.supuegfa./es y ta entidad cuenta con disponibitidad presupueistaria
hasta por el monto aprobado en su presupuesto inistitucionat al momento de ta cetebnc¡on delt'io,niein¡ósií fue se arecre
elcumplimiento de /as mefas institucionales, elconvenio colectivo podría ser eficaz a partir oe su crte¡iic¡ón.

c) Si /os aalerdos aprobados no generan efecfos presupuesfa/es, e/ convenio colectivo podria ser eficaz a partir de su
celebración.

d) Si e/ efecfo presupuesfa/ que genere el acuerdo aprobado no pudiera ser asumido por la entidad en atención a supresupuesfo institucional aprobado y si el acuerdo se produiese luego det 15 de junio, él convenio surthá ifeaos para et
año subsiguiente,

En.todw /os supuesfos, debe entenderse que la entrada en vigencia del convenio colectivo o de las c/áusu/as del conveniocolectivo estaría suieta a la condición suspenslva de que la eníidad cuente con toi créditospresupuesfanbs necesaños para
su implementación

9ue, según los actuados y, en v¡sta del contenido de la resolución recunida, esta fue ejecutada en el

f,j".::,tr^.1,i:::f:.::lpge¡e,co.1stara, por et requerimiento de su incumptimiento por parte de
[ós miembros del Sindicato; este Convenio Colectivo ha debido surtir sus efectos a partir d#ñffi|, fi,q
conforme al énfasis señalado en el numeral a) del lnforme Técnico vinculante, por lo cual seríáiam¡¡¿n causal denulidad;

Que, la nulidad del acto administrativo es consecuencia de un vicio en los elementos constitutivos del acto,En el derecho adminishativo, los administrados pueden solicitar la nulidad si están legitim;d;, ;s decir solamente

A esto se le llama principio de doble lesividad;

Que, la doctrina señala que los actos que padecen de vicios trascendentales, no pueden sanearse. Enconsecuencia, no son susceptibles de convalidanse, ni de aplicársele los mecanismos de conservación del actoestablecidos en la Ley. Ahora bien, estos vicios pueden r.r.nir. otros, en las formas esencialei o el procedimiento,
cuando se incune en vicios gnaves respecto de ios procedimientos quá o.b.n seguirse o cuando hay falta absoluta
de forma exigida por la ley pana la exteriorización del acto;

Que, el artículo 213",. numeral 213.2) del T,U.0. de la Ley N" 27444 -Ley del procedimiento Administrativo
General establece que: la nulidad de oficio solo puede ser declárada por et funcionario jerárquico superior al que
expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido pbr ,n, autoridad que no está sometida asubordinaciÓn jeÉrquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario;

Que, de lo anterior se desprende que a partir de dichas restricciones (presupuestales), no podrán celebrarse
conv-enios coleclivos que tengan como materias a negociar incrementos remunerativos, áprobación de nuevas
bonificaciones (CANASTAS FAMILIARES), creación de a-guinaldos o gátificaciones, creación de incentivos laborales(simílar al CAFAE), entre otros beneficios económicos de-naturaleza iiritrr;

ffi
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Que, para el presente caso de autos, el otorgam¡ento de dinero por el monto de S/. 700.00 Soles por el
concepto de 'CANASTA FAMILIAR" que n.r es regulado por la Ley N. 30057 - Ley del Servicio Civil, a pesar de ello
los servidores civiles de las Sub Gerencias Regionales de Bagua, Utcubamba y Cóndorcanqui de máne'ü irfoular e
ilegal vienen percibiendo, lo cual debe consider¡¡rse como uñ incremento en iu remunerac¡ón por ser percib'ido de
manera mensual, con cargo a los recursos públicos del Pliego Gobiemo RegionalAmazonas, configuránáose un acto
inegular que.cuenta con vicios, por contravenir las disposióiones contenidás en la Ley del éervicó civiiy tas t-ey.s
Presupuestales que han sido desanolladas en el presente y que taxativamente estabiecen la nulidad de todo pacto
colectivo o laudo arbitral contrario a Ia norma;

Que, siendo asi, ante Ia inobservancia de dichas restricc¡ones, corespnderá a la entidad empleadora o a
quien tenga legitimo interés solicitar la nulidad de oficio de tales acuerdos (conven¡os colectivos)en esós extremos,
caso contrario el convenio colectivo no sea declarado nulo, continuaÉ surtiendo sus efectoé. De lo anterior se
desprende que, una vez terminada la vigencia del convenio colecüvo, a efectos de raüficar o celebrar nuevamente
otro, deben observ€rse obligatoriamente las leyes anuales de presupuesto del sector público; asi como, a partir de
su vigencia, las disposiciones señaladas en la Ley del Servicio Civil en materia de negociación colectiva; caso
contrario su inobservancia conllevaría a la nulidad de dichos acuerdos por vulnerar normal imperativas;

Que, ante la suposición de adecuar, el mal llamado concepto "CANASTA FAMILIAR, que involucra la
de S/. 700.00 soles en forma mensual a cada servidor de las Gerencias Sub Regionales de Bagua,

y Condorcanqui; como Otorgamienlo de Alimento como Condición de Trabajo, debo indicar qué el
otorgam¡ento de condición de trabajo, el Servicio Civil (SERVIR) ha emitido pronunciamiento al respecto, dejando
sentado que toda condición de trabajo se sujeta a las siguientes características:

r' No l¡ene caÉcter remunaatiw, prque no fonm paúe do la renunenc¡ón deb¡do a qua su otügamiento no ¡npl¡ca una
codraprcstac¡ón alsetvic¡o prcslado, siro más b/br¡ se entregan al sevuot pan el cúal cunplim¡ento de la prestacion de
serviclos l,hd¡spensab/es, necesai§ o kc¡litan la Wst ¡fu).r' Usualmente son en espoc,e, y si son enlregadas en dlnem so desú¡an al cumptimiento de la prestac¡on dd s..//y¡c¡o.r' No genam una ventak patinm¡al o eni$ñ¡n¡ento al ssy¡dot y,

r' No son de l¡bre d¡spo§¡ción del sovidor.

ffiA
\[ü/

De lo expuesto, debemos precisar que las condiciones de trabajo son (por su naturaleza) indispensables
para elcumplimiento de las labores porlo que debeÉn guardarlas caracterist¡cas señaladas en elpánafo precedente;

Que, caso contrario, de ser entregas al servidor para su libre d¡sponib¡lidad, constituirian una ventaja
patrimonial y no tendrian la connotac¡ón de condición de trabajo, formando parte de la remuneración o ingresos y
configurándose, asi como incremento remunerativo, lo cual se encuentra proh¡bido por las disposiciones
presupuestales vigentes, como la Ley N' 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019;

Que, no obstante, cabe precisar que en los casos en que la entidad entregue una suma dineraria como
condición de trabajo, el servidor debe rendir cuenta del uso de dicho dinero, de lo contrario, dicho monto seria de su
libre disponibilidad y, en consecuencia, constitu¡ria una ventaja patrimonial, perdiendo la naturaleza de condición de
trabajo;

Que, bajo dicha premisa, elotorgamiento de alimentación y/o movilidad por parte de las ent¡dades públicas
a sus trabajadores es procedente, en tanto esta sea entregada como condición de trabajo para el cabal desempeño
de su labor a, pero, s¡ la alimentación no resulta indispensable para que el trabajador cumpla cabalmente con sus
funciones o fac¡lite su labor, no podria ser considerada como una cond¡ción de trabajo y, en consecuencia, deberia
formar parte de su remuneración, al constituirse una ventaja patrimonial para el servidor;

4 
La alimenbción seÉ considerada como condición de tmbaF cuando es propoÍcjonada por @eslio¡es particulares del servicio {lejania de @ntros que

provean alimenlación u otros supuestos), los servidores requiercn tomar sus alimentos en el lugar de trabaF, sin posibilidad de acceder a este fpo de
servicios por cuenb propia.
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rcmuneración o ¡ngresos y configurándose así como un incremento remunerativo, lo cual s-e encuentra piohibido por
dlsposic]onespresupuestales vigentes, como la Ley N'30879 - Ley del Presupuesto del Sector eúblico paá et

Que, en talsentido, cada entidad deberáevaluar las razones ycircunstancias que demuestren objetivamente
el otorgamiento de una condicón de trabajo (ya sea la entrega de un bien, servicio o la percepción de montos de
dinero por parte de los tnabajadores), asimismo a través de sus documentos normativos (directvas, reglamentos entre
olros) deberán implementar el procedimiento y los mecanismos que se empleaÉn para la entrega de las condiciones
de tmbajo, asi como la supervisión y fiscalización del uso de las mismas;

Que, en este punto, ante un supuelo alegado por parte de los servidores de Ia Gerencias Sub REionales
de Bagua, utcubamba y condorcanqui, la "OANASTA FAMILIAR'según el Acuerdo adoptado y aprobato en la
Negociación Colectiva 2018; no podria configurarse como Otorgamiento de Alimentos como Conáición de Trabalo,
conforme a las razones expuestas;

Que, a mayor abundamiento y en conmrdancia con los argumenlos legales desanollados en el presente
lnforme, mediante Oficio Múltiple N' 0'15-201g-SERVIR/cDSRH, con fecha de ingreso 05.07.2019, presentádo ante
la Mesa de Partes de la Sede Regional, la Gerente de Desanollo del Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad
Nacio¡aldel Servicio Civil, hace llegar al Titulardel Pliego algunos alcances sobre el otorgamiento de atimentactón a
servidores civiles, indicando que, si la alimentación no fuera indispensable para el cumplimiento de las labores,
constifuiria. una ventaja patrimonial y no tendría la connotación de condición de trabajo, formando parte de la

Año Fiscal2019, Culm¡nando, que resulta ¡mportante resaltar que la tranigresión o inobservancia de las disposiciones
presupuestales vigentes por parte de las oficinas de Recursos Humanos, o las que hagan sus recás, genera
responsabilidad administrativa funcional disciplinana, la cual no enerva las consecuenciai funcionales, ciiiles o
penales de su actuac¡ón;

-€ue, 
mediante la Resolución Ejecutiva Regionat N" 034-2020-GoBlERNo REGIONAL AMAZONAS/GR,

fecha 22 de enero de 2020, se da inicio al procedimiento administrativo de Nul¡dad de Oficio de la RESOLUCIóN
A REGIONAL N' 161-2018-c,R.A./GR, de fecha 13,04.2018, s¡endo que a su vez, mediante la carta

N' '19-2020-G.R.AMAZONAS/SG, de fech a24.01.2020, sehanotificado la Resolución Ejecutiva Regional N. 034-
2020-GR¡/GR, de fecha 22.01.2020, debidamente recepcionada por el administrado lng. MIGUEL REyES
CONTREMS - Secretario General del Sindicato de Trabajadores de las Gerencias Sub Regionales de Bagua,
Utcubamba y Condorcanqui, acto administrativo con el que se ha dado cumplimiento a lo prescrito en el Artículo
213 2, tercer pánafo, del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante el Decreto supremo N" 004-2019-JUS, que precisa: ,,En ceso de declanción de nulidad de
ofrcio de un acto administatwo ... ta autoridad, previamente al pronunciamiento, le corrc traslado,
otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejucer su derecho de defensa,'.

Que, mediante el escrito de fecha 31 .01.2020, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de las
Gerencias Sub Regionales de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui, solicita la suspensión áel inicio del
procedimiento admin¡strativo de nulidad de oficio de la Resolución Ejecutiva Regional t!J t Ot -zOt A-GOBtgnNO
REGIONAL AMAZONAS/GR, iniciada mediante la Resolución Ejeiutiva Regionat N" 034 2020-GOB¡ERNO

lFglpNSL AMMONAS/GR, argumentando la existencia de proceio judicial en tram¡te ante el primer Juigado
9'l!91 s¡gua solicitud que fue declarada ¡mprocedente mediante la ñesolución de Gerencia oeneral ñá!ionat
N" 040-2020-cOBIERNO REGTONAL AMAZONAS/GcR, de fecha 24 de febrero de 2020.

Que, mediante escrito de fecha 10.03.2020, el Secretario General del Sind¡cato de Traba.iadores de las
Gerencias Sub Regionales de Bagua, Utcubamba yCondorcanqui, interponen recurso administrativá de apelación
en contra de la Resolución de Gerencia General Regional N. 040-2020-GoBlERNo REbIONAL
AMAZONASIGGR, para revisión porel superior jeÉrquico, el miimo que fue declarado improcedente meJiante la
Resolución Ejecutiva Regionat N' 344-2020-coBtERNo REGIoNAL AMAzoNAS/cR, de fecha 03 de agoito de
2020, siendo que mediante el mencionado acto admin¡strativo la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Éjecutiva

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL-NO

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR
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Regional N' 16'l-20'18-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, se encuentra expedita para declararse, según
los argumentos sustentados en la presente.

Que, mediante el lnforme Legal N" 679-2020-coBtERNo REGIoNAL AMAzoNAs/oMJ, de fecha 02
de setiembre de 2020, la Oficina Regional de Asesoría Juridica es de la Opinión Legal de Declarar la nulidad de
oficio de la Resolución Elecutiva Regronal N' 161-2018-G.R.A/GR, de fecha 13 de abril del 20,l8; por transgredir
el articulo 43' inciso e) de la Ley N' 30057 - Ley del servicio civil y el artículo 6. de Ia Ley ru" sbazs - t_éy oe
Presupueslo del Sector Público para el Año Fiscal 2019; conforme al artículo 10" numeral 1iy 2) del T.U.O de la
Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.s, N" 004-201'9-Jús; en el extremo
de otorgar'LA CANASTA FAMILIAR' por el monto de S/. 700.00 Sotes.

Que, teniendo en cuenta lo indicado en los pánafos precedentes y lo dispuesto por Ia Gobernación
Regional, se debe proceder a la emisión del acto administrativo pertinente;

En uso de las facultades conferidas a este Despacho mediante Ley N'27g67, modifcado por Ley N..
27902, y con el visto bueno de Oficina Regional de Asesoría Juridlca, Gerencia Regional de Planeamienlo,

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Ejecutiva Regional N.
161-2018-G.R.A/GR, de fecha '13 de abril del 2018; por transgredir el articuto 43' inciso e) de ta Ley N" 30057 -
Ley del Servicio Civil y el artículo 6' de la Ley N'30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año

y Acondicionamiento Tenitorial, oficina Regional de Administración y Gerencia General Regional.

SE RESUELVE:

9; conforme al articulo 10" numeral 1)y 2) del T.U.O, de la Ley N" 27444 - Ley del procedimiento

General, aprobado por D.S, N' 004-2019-JUS; en el extremo de otorqar: "LA CANASTA
por el monto de S/. 700.00 Soles.

ARTÍCULO SEGUNDO: TÉNGASE en cuenta el contenido de ta presente resolución, por su calidad de
VINCULANTE, para la celebración de los futuros pactos colectivos entre el Gobierno Regional de Amazonas y las
Organizaciones S¡ndicales pertenecientes al Pliego del Gobierno Regional, debiendo primar las disposiciones
sobre restricciones presupuestarias y la Ley del Servicio Civ¡l - SERVIR.

ARTíCULO TERCERO: DERIVAR todo to actuado a la Procuraduria Pública Regional a lin de que in¡c¡e
las acciones legales conespndientes, que conlleven a la recuperación económica de los montos que han sido
cancelados bajo el amparo ilegal de Ia Resolución Ejecutiva Regional N' 161-2018-G.R.¡/GR, de fecha 13 de abril
del 2018, objeto de la Nulidad, asi como las demás acciones legales que hubiese a lugar.

ARTíCULO CUARTO: DERIVAR todo lo actuado a la Secretaria Técn¡ca del Procedimiento Administrativo
Disciplinario del Gobiemo Regional de Amazonas, a fin de que se inicien las acciones legales conducentes al deslinde
de las responsabilidades administrativas generadas en la emisión ilegal de la Resolución Ejecutiva Regional N' 161-
2018-G.R.tuGR, de fecha 13 de abril del 2018, objeto de la Nulidad.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia General Regional la implementación y aplicación de la
presente Resolución a todas las Unidades Ejecutoras pertenecientes al Gobiemo Regional de Amazonas, bajo
responsabilidad funcional admin¡strat¡va, civil y penal.

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR a través de la Secretaria General la presente Resolución al administrado lng.
MIGUEL REYES CONTRERAS, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de las Gerencias Sub
Regionales de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui.
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

ARThULO SÉPIMO: NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto Acondicionamiento Tenitorial, a la Oficina Regional de Recursos Humanos, paia los
fines de ley,

REGíSTRESE, coMUNIQUESE, cÚMPLAsE Y ARcH¡VESE

ALTADIIRANO QUISPE

'""ffi=
Gobomación

Regiond ,
.4,4..-.^-,ü


