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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, 07 JUL. 2U15

vlsTos:

El Oficio No 1079-2015-GOB. REG.AMMONAS/DRSA-DG, de fecha 24 de junio de 2015 y el
Informe Tecnico No 003-2015-GR.A|{AZONAS/ORH, de fecha 03 de julio de 2015; y,

CONSIDERAilDO:

Que, según el Artículo 20 de la Ley No 27867-Ley Orgán¡ca del cobiemos Regionales,
modif¡cada por Leyes N's. 27902, 28073, 28926, 2896r, 28968, 29053, 29611 y 29981, los
Gob¡ernos Regionales son personas jurídicrs de derecho público con autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el Artículo IV del
ftulo Preliminar de la Ley No 27444-Ley del Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo General, que
consagra los pr¡ncipios rectores del proced¡miento adm¡nistrativo, como el de Legalidad, Debido
Proced¡miento, verdad Material, entre otros.

Que, acorde a la Décima Disposición Complementaria Trans¡tor¡a de la Ley No 30057 - Ley del
Serv¡cio C¡v¡|, la apliación del rQlimen sancionador y pro@so adm¡n¡strdt¡vo d¡sc¡pl¡nariq es a
N¡t¡r de la v¡genc¡a de ld Ley, los procesos adm¡n¡strat¡vos d¡scipl¡nar¡os en las entidades
públicas se tram¡tan de conformidad a lo est¡pulado en la presente Ley y su Regtamento.

Al haberse Reglamentado la Ley del Servicio Civil, es pertinente la implementación gradual del
r(¡imen sancionador y proceso adm¡nistrat¡vo disc¡plinario, en sujeción a la normativa vigente,
toda vez que por d¡sposición del literal h) de la Disposic¡ón Complementaria derogator¡a del
Reglamento de la Ley No 300057, aprobado con Decreto Supremo No 0,10-2014-rcM, se ha
derogado los Capítulos )CI y XIII del Reglamento de la Ley de Bases de la Canera
Adm¡n¡strativa y Remuneraciones del Sector Público, aprobado con D.S. No 00S-90-rcM,
refer¡do al Proceso Adm inistrativo Disciplinario.

Que, el Artículo IV del fitulo Prelim¡nar del Reglamento de la Ley del Servic¡o Civil, al definir el
concepto de Ent¡dad Pública, ha establecido: " Para el ,¡stemd Adm¡n¡straüvo de Gestión de
Rqursos humdnos, se entiende como ent¡dad públ¡@ T¡po A a aquella organ¡zac¡ón que cuente
con perconería juíd¡ca de der*ho público, cuyas act¡v¡dades se realizan en viftud de
potestddes adm¡n¡strat¡vas y, por tantq se encuentran sujetas a las normas comunes de
derxho públia, Asimismq y sólo para efectos del S¡stema Administrativo de Gatión de
Recursos Humanos, se considera Entidad Públia Tipo B a aquellos órganos desconcentrados,
proyectos, programas o unidades ejecutoras, conforme a la Ley No 28411 de una Entidad
Pública Tipo A que, conforme a su manual de operaciones o documentos egu¡valenOtrt 

!,
Con oficio del visto, el D¡rector Regional de Salud Amazonas, solicitó al Gobernador Regional ser
considerado como Entidad Públ¡ca'l'¡po B, para efectos únicamente del Sistema Administrativo
de Recursos Humanos.

Con Informe Técn¡co N" 003-2015-GMMAZONAS-OMD/ORH, de fecha 03 de jul¡o de 2015, ta
Oficina de Recursos Humanos de la Sede Reg¡onal, en uso de sus atribuciones otorgadas por al
Ley del Servicio Civil, verificó en los respectivos documentos de gest¡ón, que la Direcc¡ón
Reg¡onal de Salud Amazonas, cumple con los sigu¡entes requ¡s¡tos:
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r' De acuerdo a su ROF y MOF, tiene competenc¡a para contratar, sanc¡onar y despedir.r' En sus Cuadros para Asignación de personal- CAPS, cuentan con el área de
Administración, y func¡onalmente con el Área de Personal o la que haga sus veces.

Precisando además, que a esta Entidad sólo le falta para convertirse en una Entidad Pública
Tipo B, contar con una Resolución Ejecut¡va Reg¡onal, en la que se les def¡na como tal; por lo
que recom¡enda se em¡ta el acto admin¡strat¡vo correspondiente, a fin de facil¡tar el trabajo y
cumplir con los plazos establec¡dos en cuanto a la potestad sancionadora, recomendando
además que con d¡cho fin, cuente con una Secretaría Tecnica.

Por lo que estando a lo recomendado y en uso de las facultades otorgadas med¡ante el Art. 23o
de la Ley No 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Reg¡onales y sus modif¡cator¡as, y Resolución
Ejecut¡va Regional No 088-2015-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR, contando con el v¡sto
bueno de la Of¡c¡na Reg¡onal de Asesoría lurídica del Gobierno Regional de Amazonas.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERo: DEFINIR a Ia DIRECCIóN REGIoilAL DE SALUD AMAzoNAs,
como E TIDAD PUBLICA TIPO B del Gob¡emo Regional Amazonas, solo para efectos
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, de acuerdo con lo establecido en
el Artículo IV del fitulo Preliminar del Reglamento de la Ley N" 30057, Ley del Serv¡cio C¡v¡|,
aprobado por el Decreto Supremo No 040-2014-PCM.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFiQUESE el presente acto administrat¡vo, a las instanc¡as
internas del Gobierno Regional Amazonas, Direcc¡ón Regional de Salud Amazonas y SERVIR.

REGISTRESE Y COMUNTQUESE

GOBIERNO

i Cark t E. I¡ a', as del.4 guik
Gobern¡do¡ Reglonal (e)
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