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GOB:ERNO REC10NAL AMA20NAS

Chachapovas,   3 1 MAR 2021

VISTO:

El lnforme N' 181-2021-G.R.AMAZONAS-ORAD/ORH, de fecha 30 de marzo
de|2021, el proveido de la Gerencia General Regional de fecha 30 de marzo del
2021, la Resoluci6n Ejecutiva Regional N' 1 03-2021 -Gobiemo Regional
Amazonas/GR, de fecha 23 de mazo del2021 , y;

CQNSTpERANDO:

Que, segun lo establecido en el Articulo 191'de la Constituci6n Politica del
Estado, referido a los Organos de los Gobiemos Regionales, se establece que
'Los gobiernos regionales tienen autonomia politica, econ6mica y administrativa
en los asuntos de su competencia. (...); en tanto que de conformidad con lo
prescrito en el Articulo 192', referido a la Competencia de los Gobiernos
Regionales, se establece que "Los gobiernos regionales promueven el desarrollo
y la economia regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios
p[blicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales
y locales de desanollo. Son competentes para: lnc.1. Aprobar su organizaci6n
interna y su presupuesto. lnc.6. Dictar las normas inherentes a la gestion
regional. lnc.'10. Ejercer las de!'nes atribuciones inherentes a su funci6n,
conforme a ley;

Que, conforme a lo establecido en el Articulo 2 de la Ley N" 27867 - Ley
Org6nica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N'27902, referido a

la Legitimidad y Naturaleza Juridica de los Gobiemos Regionales, 'Los
Gobiemos Locales emanan de la voluntad popular. Son personas iuridicas de
derecho pUblico, con autonomia politica, econ6mica y administrativa en asuntos
de su competencia, constituyendo, para su administraci6n econ6mica y

financiera, un Pliego Presupuestal';

Que, mediante Ley N' 27867 se aprueba la Ley Orgdnica de Gobiemos
Regionales, modificada por la Ley N'27902, la misma que establece y norma la

estructura, organizaci6n, competencias y funciones de los Gobiemos Regionales;

Que, la Ley N" 27867 - Ley OrgAnica de Gobiernos Regionales y su
modificatoria Ley N'27902, establece en su Articulo 5', que'La misi6n de los
gobiernos regionales es organizar y conducir la gesti6n priblica regional de
acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco
de las politicas nacionales y sedoriales, para contribuir al desarrollo integral y
sostenible de la regi6n";

Que, conforme a lo dispuesto en el en el punto b) del Articulo 45 de la Ley N'
27867 - Ley Orgdnica de Gobiemos Regionales y su modificatoria Ley N' 27902,
referido a Las Funciones Generales, 'Las funciones de los Gobiernos Regionales
se ejercer6n con suleci6n al ordenamiento juridico establecido por la
Constituci6n, la Ley de Bases de la Descentralizaci6n y dem6s leyes de la
Rep0blica" (...), disponiendose enel punto c) referido a la Funci6n Administrativa
y Ejecutora: "Organizando, dirigiendo y ejecutando los recursos financieros,
bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gesti6n regional, con
arreglo a los sistemas administrativos nacionales";
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Que, mediante Ley N'30057 - Ley de Servicio Civil, se establece un rEgimen
Unico y exclusivo para las personas que presten servicios en las entidades
publicas del Estado, asi como aquellas personas que est6n encargadas de su
gestion del ejercicio de sus potestades y de la prestacion de servicios a cargo de
6stas, cuyo Titulo V regula el R6gimen Disciplinario y el Procedimiento
Sancionador aplicable a los servidores civiles;

Que, el Articulo 92 de la Ley N" 30057, en concordancia con lo establecido
en el Articulo 94 del Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N"
M0-2014-PCM, establece que las autoridades del procedimiento administrativo
disciplinario cuentan con el apoyo de un Secretario T6cnico que es de preferencia
abogado y designado mediante resoluci6n del titular de la entidad, pudiendo ser
un servidor civil de la entidad que se desempeffa como tal en adici6n a sus
funciones;

Que, la referida norma establece que ei Secretario T6cnico estare encargado
de: i) precalificar las presuntas faltas; ii) documentar la actividad probatoria; iii)
proponer la fundamentaci6n; y iv) administrar los archivos emanados del ejercicio
de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad publica, asi como que no
tiene capacidad de decisi6n y sus informes y opiniones no son vinculantes
dependiendo funcionalmente de la oficina de recursos humanos de la entidad o
la que haga sus veces, funciones que se encuentran establecidas en la Directiva
N°   02‐2015-SERViR/GPGSC  ― “REGIMEN   DISCIPLINAR10  Y
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N'30057 - LEY DEL SERVICIO
ClVlL", aprobado por Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N' 101-2015-
SERVIRyPE del 20 de mazo del 2015, modificado por la Resoluci6n de
Presidencia Eiecutiva N' 092-2016-SERVIR/PE del 21 de junio det 2016;

Que, cabe se6alar que conforme al Articulo lV del Titulo Preliminar del
Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N'O4O-
2014-PCM, ha previsto la definici6n de titular de la entidad, sefialando que, para
efectos del Sistema Administrativo de Gesti6n de Recursos Humanos, se
entiende por tal a la m6xima autoridad administrativa de una entidad p[blica,
agregando que en caso de los Gobiemos Regionales y Locales, la m6xima
autoridad administrativa es el Gerente General del Gobiemo Regional y el
Gerente Municipal, respectivamente de acuerdo con el lnforme Tecnico N" 113-
2017.SERVIR/GPGSC;

Que, la Directiva N' 02-201S-SERVIR/GPGSC -'REGIMEN DISCIPLINARIO
Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR D ELA LEY N. 30057,, en su articulo 8,
numeral 8. 1, establece que la Secretaria T6cnica apoya el desanollo del
procedimiento disciplinario, el mismo que esta a cargo de un Secretario T6cnico
que es designado por la m6xima autoridad administrativa de la entidad, en adici6n
a sus funciones que viene ejerciendo en la entidad o especificamente para dicho
prop6sito. El Secretario T6cnico puede ser un servidor civil que no forma parte de
la ORH, sin embargo, en el eiercicio de sus funciones reporta a 6ste;

Que, la Ley del Servicio Civil y sus normas de desanollo establecen que la
designaci6n del Secretario T6cnico esti a cargo del titular de la entidad, quien
para efectos del Sistema Administrativo de Gesti6n de Recursos Humanos en el
caso de los Gobiemos Regionales, es el Gerente General Regional:
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Que, de conformidad con los informes t6cnicos de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil: lnforme T6cnico N' 1375-2016-SERVIRyGPGSC del 21 de julio del
2016, lnforme T6cnico N" 988-2017-SERVIRyGPGSC del 04 de setiembre del
2017, lnforme T6cnico N" 718-201S-SERVIFyGPGSC del 10 de agosto del 2015
e lnforme Legal N'238-2018-SERVIFyGG-OAJ del 19 de agosto del 2018, se
determina que no existe impedimento legal para que el Secretario T6cnico del
R6gimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Sede del Gobierno
Regional de Amazonas, sea considerado como un cargo de confianza y para ser
considerado como tal, debe encontrarse dentro del CAP-P de la Entidad, siendo
que al respecto, SERVIR sefral6 que en caso no se encontrase como tal en el
referido documento de gesti6n, se debe evaluar los elementos constitutivos que
definen el cargo de confianza, precisendose que la titularidad de la Secretaria
T6cnica de acuerdo a sus funciones, goza de plena autonomia para adoptar
decisiones;

Que, mediante Proveido de la Gerencia General Regional del 30 de mazo del
2021, solicitan a la Direccion Regional de Asesoria Juridica, la emisi6n del acto
resolutivo conespondiente designaci6n del abogado Percy Omar Ruiz ldrogo,
seg0n lo dispuesto en el lnforme N' 181-2021-G.R.AMAZONAS-ORAD/ORH, de
fecha 30 de mazo del 2021 , emitido por la Oficina Regional de Recursos
Humanos, a fin de que se designe al mencionado profesional en el cargo de
Secretario T6cnico del R6gimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador del
Gobiemo Regional Amazonas;

Que, el cargo de Secretario T6cnico del R6gimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador del Gobiemo Regional Amazonas se regula por el
Decreto Legislativo N' 1057, la Ley N" 29849, sus normas reglamentarias y
demds normas de materia presupuestal que resulten pertinentes, verific6ndose
que el objeto de dicho contrato est6 referido a la contrataci6n de un abogado para
la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios - CAS, para cumplir las
actividades del irea de la Secretaria T6cnica de Procesos Administrativos
Disciplinarios, precisindose que dicha contrataci6n se efect(ra con la finalidad de
que en forma individual y subordinada, se desempefre como Secretario T6cnico
del R6gimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador - RDPS en la Oficina de
Recursos Humanos, cumpliendo las funciones detalladas en el referido contrato
hasta cuando se d6 por concluida la designaci6n y en caso que una de las partes
decida no prorrogar o no renovar el contrato, debe notificar a la otra parte con
anticipaci6n no menor de cinco dias h6biles previo a su vencimiento;

Que, si bien el articulo 4' de la Ley N' 31 131 - Ley que establece
disposiciones para erradicar la discriminaci6n en los regimenes laborales del
Sector P0blico, establece una regla general de prohibici6n de ingreso al R6gimen
Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios (RECAS), de una
interpretaci6n sistem6tica de dicho articulo, con el articulo 5' del Decreto
Legislativo N" 1057, podemos identificar que la norma permite tres excepciones:
i) CAS Confianza; ii) Necesidad Transitoria; y, iii) Suplencia. A efectos de definir
quienes se encuentran en la primera excepci6n a la regla general la prohibici6n
del ingreso al RECAS, por tener la condicion de "CAS Confianza", la cual
establece la posibilidad de celebrar contratos administrativos de servicios sin
concurso pfblico previo con aquellas personas destinadas a ocupar puestos que
en el CAP o CAP Provisional de la entidad tengan reconocida expresamente la
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condici6n de funcionario p0blico, servidor de confianza y/o directivo superior de
libre designaci6n y remoci6n, por lo que resulta procedente emitir el acto
administrativo correspondiente;

Que, en uso de las atribuciones conferidas mediante Ordenanza Regional No
446-201$GOBIERNO REGIONAL AMAZOMS/CR de 21 de agosto de 2019 que
aprueba la modificaci6n parcial del Reglamento de Organizaci6n y Funciones del
Gobierno Regional Amazonas y a las facultades otorgadas mediante Resoluci6n
Ejecutiva Regional No 433-2020-GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GGR y
Resoluci6n Ejecutiva Regional N" 08&201$.G.R.AMAZONAS/PR, y contando con
el visto bueno de la Oficina Regional de Asesoria Juridica, Gerencia Regional de
Planeamiento y Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorial y la Oficina Regional
de Administraci6n;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIIUERO.- DAR POR CONCLUTDA, a partir det 23 de marzo de
2021, la designaci6n del Abog. LUIS IVAN ROJAS QUISPE, como Secretario
T6cnico del R6gimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Sede del
Gobiemo Regional Amazonas, a la que se contrae el articulo tercero de la
Resoluci6n de Gerencia General Regional N' 044-2021-Gobiemo Regional
Amazonas/GGR, de fecha 12 de marzo del 2021.

ARTiCULO SECUNDO.‐  DES:GNAR al Abog. PERCY OMAR RU:Z
IDROGO, con vigencia anticipada a partir del 23 de marzo del affo en curso, como
Secretario T6cnico del R6gimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la
Sede del Gobiemo Regional Amazonas.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFiQUESE el presente ac{o resolutivo a tas
instancias intemas del Gobiemo Regional Arnazonas, a la Oficina de Recursos
Humanos y al interesado para conocimiento y fines.

REGlSTRESE,COMUNIQUESE,CUMPLASE Y ARCHiVESE


