
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, 19 [|üI. 2015
vrsTos:

El Of¡cio No 0592-201s/GOB.REG.AMMONAS/DRE-A/UGEL-C/DIR, de fecha 07 de octubre de
2015 y el Informe Técnico No 011-2015-GR.AMMONAS/ORH, de fecha 15 de octubre de
2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, según el Artículo 20 de la Ley N" 27867-Ley Orgánica del Gobiernos Regionales,
mod¡ficada por Leyes Nos. 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053, 29611 y 29981, los
Gob¡emos Regionales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política,
económica y adm¡n¡strativa en asuntos de su competencia, concordante con el Artículo ry del
fitulo Prelim¡nar de la Ley No 27444-Ley del Proced¡m¡ento Admin¡strat¡vo General, que
consagra los principlos rectores del procedim¡ento administrativo, como el de Legalidad,
Debido Procedimiento, Verdad Material, entre otros.

Qug acorde a la Dérima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley No 30057 - Ley
del Servicio Civil, la aplicacicín del rQTimen sancionador y prúeso adm¡n¡strat¡vo d¡sc¡pt¡nar¡o,
es a paft¡r de la v¡genc¡a de la Ley, los que 9e tram¡tan de conform¡dad a lo est¡pulado en la
presente Ley y su Reglamento.

Al haberse Reglamentado la Ley del Servicio Civ¡|, es pertinente la ¡mplementación gradual
del regimen sancionador y proceso administrat¡vo d¡sc¡plinario, en sujeción a la normativa
v¡gente, toda vez que por d¡sposición del literal h) de la D¡sposic¡ón Complementaria
derogator¡a del Reglamento de la Ley No 300057, aprobado con Decreto Supremo No 040-
2014-PCM, se ha derogado los Gpítulos )XI y XIII del Reglamento de la Ley de Bases de la
Canera Adm¡nistratjva y Remuneraciones del Sector Público, aprobado con D.S. N. 005-90-
PCM, referido al Proceso Admin¡strat¡vo Discipl¡nario.

Que, el Artículo IV del frtulo Prel¡m¡nar del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, al definir
el concepto de Entidad Pública, ha establec¡do: " Pard el S¡stema Adm¡n¡strat¡vo de G6t¡ón de
Rüursos humanos, se ent¡ende como ent¡dad públ¡ca Tpo 4 a aquella organización que
cuente an personería juríd¡ca de derecho públ¡cq cuyas act¡v¡dades se real¡zan en v¡¡tud de
potestades adm¡n¡strat¡vas y, por tanto, se encuentran sujetas a las normas comunes de
derecho público, As¡m¡smq y sólo para efectos det S¡stema Adm¡n¡strat¡vo de Gest¡ón de
Recursos Humanos, se considera Entidad Pública fipo B a aguellos órganos desconcentrados,
proyedos, programas o un¡dddes ejfiutorat conforme a la Ley No 28411 de una Ent¡dad
Públ¡cd nN A que, conforme a su manual de orerac¡ones o documentos equ¡vatentes, (...'l'.

C-on of¡cio del visto, el D¡rector del Programa Sector¡al III- UGEL Condorcanqui, solicitó al
Gobernador Regional ser considerado como Entidad Pública'Ipo B, para efectos ún¡camente
del S¡stema Adm¡nistrat¡vo de Recursos Humanos; por considerar que son un órgano
desconcentrado, que tienen a su cargo proyectos, programas y un¡dades ejecutoras,
conforme a lo establec¡do en el Art. IV del fitulo Preliminar del Reglamento de la Ley del
Serv¡cio C¡vil.
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Con Informe Técn¡co No 011-2015-GMMAZONAS-ORAD/ORH, de fecha 15 de octubre de
2015, la Of¡cina de Recursos Humanos de la Sede Reg¡onal, en uso de sus atribuc¡ones
otorgadas por la Ley No 30057- Ley del Servic¡o Civil, verificó en los respectivos documentos
de gestión, que la UGEL CONDORCANQUI, cumple con los sigu¡entes requ¡sitos:

/ De acuerdo a su ROF y MOF, tiene competencia para @ntratar, sanc¡onar y desped¡r./ En sus Cuadros para Asignación de p€rsonal- CAP, cuenta con el área de
Administrac¡ón, y func¡onalmente con el Área de Personal o la que haga sus veces.

Precisando además. que a esta Ent¡dad sólo le falta para convert¡rse en una Ent¡dad Públ¡ca
'l'¡po B, contar con una Resolución Ejecutiva Regional, en la que se les defina como tal; por lo
que recomienda se emita el acto adm¡nistrativo correspond¡ente, a fin de facil¡tar el trabajo y
cumplir con los plazos establecidos en cuanto a la potestad sancionadora, recomendando
además que con dicho fin, cuente con una Secretaría Técnica.

Por lo que estando a lo recomendado y en uso de las facultades otorgadas por la Ley No
27867 - Ley Orgán¡ca de Gobiemos Regionales y sus mod¡ficatorias, y Resolución Ejecutiva
Regional No 088-2015-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR, contando con el v¡sto bueno
de la Oficina Regional de Asesoría lurídica del Gob¡emo Regional de Amazonas.

SE R.ESUELVEI

ARTÍCuLo PR¡MERo¡ DEFUUR a Ia U IDAD DE GESTIóN EDUCATIVA LocAL .
UGEL COIIDORCANQUI de la Dirección Regional de Educación Amazonas, como EÍ{TIDAD
PUBLICA TIPO B det Gobiemo Reg¡onal Amazonas, solo para efectos del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, de acuerdo con lo establecido en el Artículo
IV del ftulo Prel¡minar del Reglamento de la Ley No 30057, Ley del Servicio C¡v¡|, aprobado
por el Decreto Supremo No 0¿10-201+PCM.

ARTiCULO SEGU DO3 NOTIFÍQUESE el presente acto adm¡nistrativo, a tas instancias
intemas del Gob¡erno Regional Amazonas, Dirección Regional de Educación Amazonas, UGEL
CONDORCANQUI y SERVIR.

REGÍSTRESE Y coMUNiQUEsE
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