
GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS

Chachapoyas, 0 8 MAIt, 2()21

V:STO:
E101cio N° 191-2021 GRA/DRSAIRSU′ HAISA―U/DE/UA,de fecha 17 de febrero de 2021

y la Resoluci6n Elecu,va RegiOnal N° 051‐2021-COBIERNO REGiONAL AMAZONAS/GR,de
fecha 12 de febrero de 2021,yi

CONS:DERANDO:
Que, con Resoluc16n ElecutiVa Reg10nal N°  051-2021-GOBIERNO REGiONAL

AMAZONAS′GR,de fecha 12 de febrero de 2021,se resuelve textualmente:'Designar con elcacia
anticipada desde e1 01 de febrero de 2021,a la Llcenciada Yndira Llzdey Herrera Segurai en el

car9o p`blicO de conlanza como Directora de la Oncina de Administrac16n del Hospital de ApOy。
|

“Sanlago Ap6stor Utcubamba del Gobierno Regional Amazonas,baio elに oimen laboral esoecial
del Decreto Leqislativo N° 1057-CAS Conianza":

Que,s n embargo,con 01cio N° 1912021-GRAIDRSA/RSU′ HAISA― U/DE/UA,de fecha 17
de febrerO de 2021, el D:recto「 del Hospital de ApOyO I “San‖ago Ap6stor Utcubamba, hace
conocer que con 01cio N° 125-2021-GRAIDRSA/RSU/HAISA‐ U‐ DE,se so‖ clt6 designar personal

para cobertura「 la plaza de la 01cina de Adnninlstraci6n del citado Hospitat en el Cual por er。 「
materlal se establec16 CAS FuncionaL debiendo ser el correcto Plaza 276-F‖ ,p。「10 que sO‖ cita

se recuique la Resoluci6n Elecutiva RegiOnal N°  0512021-GOBIERNO REC10NAL
AMAZONAS/GR,de fecha 12 de febrero de 2021:

Que,al respecto,los numerales 1 5),17)y l 13)de artiCulo lV del Ttulo Pre‖ minar del

T U O dela Ley N° 27444-Ley del Procedlmiento Administrativo Generat aprobado por D S N°
004-2019-JUS,establecen que,las normas del procedimiento deben serinterpretadas en forma
favorable a la adnnisi6n y decisi6n lnal de las pretensiones de los administrados,de modo que sus

lntereses no seas afectados por las exlgencias de los aspectos formales que puedan ser

subsanadas dentro del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y
declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley, responden a la
verdad de los hechos que ellos afirman;

Que, por su parte, la rectificacion de errores, conforme lo establece el articulo 212" del
T.U.O de la Ley N' 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N"
004-20'19-JUS, se ha establecido como un medio procesal mediante el cual un administrado busca
obtener la rectificaci6n de una resoluci6n materialmente errada de tal modo que una simple lectura
de su texto origina duda sobre su alcance; sin embargo, de la lectura de la resoluci6n que se
pretende rectficar, no solo se desprende el hecho material de conegir la parte resolutiva de su
designaci6n, sino ademes, el 'Octavo Considerando" que desanolla su motivaci6n, relacionado a
la designaci6n bajo los alcances del Decreto Legislativo N" 1057, que Regula el Contrato
Adminiskativo de Servicios - CAS, configurandose de esta manera una mala apreciaci6n del enor
material o el vicio de falso supuestoi

Que, al respecto, 'Cuando se alude a la potestad de rectiticaci'n que tiene la
Administraci6n, es necesaio tener presente que, en principio, la misma no puede usarse como un
mecanismo de conecci6n de alg(tn enor en la apreciaci'n de los hechos que siNieron de
fundamento fectico dictar el acto. De alli que, una en5nea apreciaci'n de tales hechos por pafte
de la Administraci1n puede dar lugar a lo que se conoce como el vicio de falso supuesto. y no un
caso de enor rectificable. En efecto, e/ falso supuesto se configura cuando la Administracidn autora
del acto fundamenta su decisidn en hechos o acontecimientos que nunca ocunieron o que de haber
ocunido lo fue en manera diferente o aquella que el drgano administntivo aprecia o dice aprecial'l ,
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Que, ciertamente la nocion de enor material atiende a un error de transcripci6n, un error
de mecanografia, un 'eror de expresi6n", en la ''redacci6n del documento,', esto es, un error
airibuible no a las manifestaciones de voluntad o razonamiento contenido en el acto, sino al soporte
material que lo contiene. Por ello, se trata de una circunstancia que puede evidenciarse con
facilidad; que, para el caso de autos, no se configuraria de esta manera; por lo que se debe dejar
sin efecto el acto administrativo recurrido y proceder a una nueva designaci6n 6ajo los alcances
informados por parte det Director del Hospital de Apoyo I ,,santiago Ap6stol,, Uicubamba, que
obedecen a disposiciones de orden presupuestal, lo cual es procedente atenderi

Que, en ese contexto, el Decreto Legislativo N. 276 - Ley de Bases de la Carrera
Administrativa establece en su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.005-90-pCM, en
el articulo 77", que: "La designaci'n conslsfe en el desempefio de un cargo de responsabilidad
diectiva o de confianza por decisi'n de la autoridad competente en la misma o diferente entidad;
en este iltimo caso se requiere del conocimiento previo de la entidad de origen y del
consentimiento del sevidor. si el designado es un seNidor de carrera, al t'rmino de la
designaci6n reasume funciones del grupo ocupacional y nivel de canera que le corresponda en
la entidad de origen. En caso de no peftenecer a la canera, concluye su relaci,n con el Estado'.,

_.. - .Qr", resulta pertinente para el caso de autos, invocar el articulo 17., numeral 17.,1) del
T.u.o de !" L"y t',t' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
supremo N' 004-2019-JUS, en donde se preve que, la autoridad podra disponer en el mismo acto
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisi6n, s6lo si fuera mas favorable a los
administrados, y siempre que no lesiones derechos fundamentales o intereses de buena fe
legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la
eficacia del acto al supuesto de hecho justificativo para su adopci6n;

En uso de las facultades conferidas por el articulo 21. de la Ley N. 27g67 _ Ley Organica
de Gobiemos Regionales, modificada por la Ley N" 27902, contando con el visto oueno-oe ta
Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Desarrollo social, oficina de Recursos
Humanos y la Oficinal Regional de Asesoria Juridica,

SE RESUELVE:

--- ^ _AEIiry.P=RlMEBg: DEJAR SIN EFECTO ta Resotucion Ejecutiva Regionat N.051-
2o21-GoBlERNo REGToNAL AMAZoNAS/GR, de fecha 12 de febrero de i021, por tos
considerandos expuestos en la presente Resoluci6n Ejecutiva Regional.

ARTICULO SEGUNDO: DESIGNAR con eficacia anticipada desde el 01 de febrero de
2021, a la Licenciada YNDIRA LtzDEY HERRERA SEGURA, en et cargo poblico de confianza

Directora de la Oficina de Administraci6n del Hospital de Apoyo i ,Santiago Ap6stot,,
rmba del Gobiemo Regional Amazonas, bajo el regimen del Decreto Legislativ-o N-276 _

GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS

de Bases de la Canera Administrativa (PLAZA 276 - Fll).
r ARTiqULO TERCERO: RECOMENDAR at Director det Hospitat de Apoyo I ,,santiago
Apostol" utcubamba, que en futuras oportunidades se pretenda elevar piopuestas sobie
funcionarios que se desempenaran dentro de su entidad, debere precisar con exactitud y certeza
los t6rminos de su designaci6n, bajo responsabilidad.

ART|CULO CUARTO: NOTIFIQUESE el presente acto resotutivo a tas instancias internas
del Gobierno Regional Amazonas, a la ofcina de Recursos Humanos y a la interesada para su
conocimiento y fines.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE, COMPLASE Y ARCH|VESE

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N" O'86.2021


