
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, 06 [CI. 2015
VISTOS3

El Oficio No r386-2015-DREA/GM/UGEL-U-DI& de fecha 22 de setiembre de 2015 y el
Informe Técnico No 008-20r5-GR.AMAZONAS/ORH, de fecha 17 de jutio de 2015; ¡
CONSIDERANDO¡

Que, según el Artículo 20 de la Ley No 27867-Ley Orgánicá del Gobiernos Regionales,
modificada por Leyes Nos. 27902, 28073, 28926, 28961, 28968, 29053, 29611 y 29981, to6
Gob¡ernos Regionales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política,
económica y admin¡strativa en asuntos de su competencia, concordante con el Arti.culo IV del
ftulo Prel¡minar de la Ley No 27444-Ley del proced¡m¡ento Admin¡strativo General, que
consagra los principios rectores del proced¡miento admin¡strativo, como el de Legalidad,
Debido Proced¡miento, Verdad Material, entre otros.

Qqe, acorde a la Décima Disposición Complementaria Transitor¡a de la Ley N" 30057 - Ley
del servicio civil, la af,iactuín del rQlimen sancionador y prúeso adm¡n¡straüvo dis¡pt¡nano,
es a prt¡r de la v¡genc¡a de la Ley, los que se tram¡tan de conform¡dad a to est¡putado en ta
presnte Ley y su Rqlamento.

Al habeBe Reglamentado la Ley del servic¡o c¡vil, es pertinente la implementación gradual
del regimen sancionador y proceso administrativo disc¡plinario, en sujeclón a la noimativa
vigente, toda vez que por dispos¡ción del l¡teral h) de la Disposición Complementaria
qerogatoria del Reglamento de fa Ley No 3OOO57, aprobado con Decreto Supremo No O.lO-
2014-PCM, se ha derogado los Capítulos XII y XII del Reglamento de la Ley de Bases de la
Gnera Administraüva y Remuneraciones del Sector publico, aprobado con b.S. No 005-90-
PCM, referido al Proceso Administrativo Discipl¡nario.

Qug el Artículo IV del rlltulo Prel¡minar del Reglamento de la Ley del serv¡cio civil, al definir
el concepto de Entidad Pública, ha establecido: " para el s¡stema Adn¡n¡strat¡vo de'G6t¡ón de
R&utsos humanos, se enüende amo entidad pública np A, a aguella organbación que
cuente con perconeía jurídica de der*ho ptlblico, cuyas actividades se reatizán en v¡¡tud de
potestades adm¡n¡staüvas y, pr tantq s encuentran sujetas a las normas comun5 de
der$ho público. As¡mismo, y sólo para efectos det s¡stema Admin¡strativo de Gest¡ón de
R*urcos Humanos, se @ns¡dera Ent¡dad publ¡a TiW B a aguettos órganos desconcentradu,
proyetos, progr¿,mas o un¡dades e.i6utoras, confotme a la Ley No 29411 de una Entidad
Pibl¡a Tipo A que, conforme a su manual de operaciones o duumentos quivalentes, (...)".

con ofic¡o del visto, el Prof. Reyner¡o Tejada Rojas, D¡rector del programa sector¡al III- UGEL
utcubamba, solicitó al Gobemador Regional ser considerado como Entidad pública Tipo B,
para efectos únic¿mente del sistema Administrativo de Recursos Humanos; por consiberai
que son un órgano desconcentrado, que tienen a su cargo proyectos, programas y unidades
ejecutoras, conforme a lo establecido en el Art. IV del ftulo preliminar del reglamento de la
Ley del Servicio C¡v¡|.
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Con Informe Técnico No 008-2015-GRAMMONAS-ORAD/ORH, de fecha 30 de setiembre de
2015, la Oficina de Recursos Humanos de la Sede Reg¡onal, en uso de sus atr¡buciones
otorgadas por la Ley No 30057- Ley del Servic¡o C¡vil, verificó en los respect¡vos documentos
de gestión, que la UGEL UTCUBAMBA, cumple con los s¡gu¡entes requisitos:

r' De acuerdo a su ROF y MOF, tiene competencia para contratar, sancionar y desped¡r.r' En sus Cuadros para Asignación de personal- CAP, cuenta con el área de
Administración, y funcionalmente con el Área de Personal o la que haga sus veces.

Precisando además, que a esta Entidad sólo le falta para convert¡rse en una Entidad Pública
Tipo B, contar con una Resolución Ejecut¡va Reg¡onal, en la que se les defina como tal; por lo
que recom¡enda se emita el acto administrat¡vo corespond¡ente, a fin de facilitar el trabajo y
cumplir con los plazos establec¡dos 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 el Art. 23o de
la Ley N" 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Reg¡onales y sus modif¡catorias, y Resolución
Ejecutiva Regional N' 088-201s-GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/PR, contando con el v¡sto
bueno de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Reg¡onal de Amazonas.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERo: DEFINIR a Ia U IDAD DE GESEóN EDUCATIVA LocAL .
UGEL UTCUBAMBA de la Dirección Regional de Educación Amazonas, como E TIDAD
PÚBLICA TIPo B del cob¡erño Regiánal Amazonas, solo para efectos del Sistema
Adm¡nistrativo de Gestión de Recursos Humanos, de acuerdo con lo establecido en el Artículo
IV del ftulo Prel¡minar del Reglamento de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado
por el Decreto Supremo No 02rc-2014-PCM.

ARTÍCULo sEGUftlDo: NOTIFÍQUESE el presente acto admin¡strat¡vo, a las instanc¡as
internas del Gob¡erno Regional Amazonas, Direcc¡ón Regional de Educación Amazonas, ugel
utcubamba y SERVIR.

REGÍSTRESE Y coMUNÍeuEsE
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