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Ld Resolución D¡rectotol Ejecutivo N.e 034-202O-G.R.AMAZONA'/PROAMAZONAS de fecho 07 de jun¡o del
2020, el Memorándum Múlt¡ple N.e 460-2019-G.R.AMAZONA'/GGR de fecho 07 de noviembre de 2079, el
lnforme Legol N.e 019-2027-GOB.REG.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/BVM de fecha 13 de julio del 2027
y el lnforme N.e 29-2021-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/ALE/AAEZ de fecho 75 de julio de 2021 y;

CONSIDERANDO:

Lo Un¡dod Ejecutora PROAMAZONAS es uno persono jurídica de Derecho Público, creodo por el Gobierno
Regionol Amozonas mediante Ordenonzo Regionol Ne 327-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de ¡echa
19 de obril de 2013; como orgonismo desconcentrodo del Gobierno Regionol Amozonos, con outonomld
técnico y odministrativa.

Que, medionte Resolución Directorol Ejecut¡vo N.e 034-2020-G.R.AMAZONAS/ PROAMAZONAS de lecha 01
de julio del 2020, se des¡gnó ol lng. Keíth Brotner Colldzos Silva como Secretar¡o Técnico del Procedimiento
Administrdtivo Discipl¡nar¡o de la UE. Proomazonds, en od¡ción o sus funciones como Jefe de la Uniddd de
P la neo m ¡e nto, Seguim ie nto y Mon¡toreo.

Que, de ocuerdo al lnforme prcsentodo por el Asesor del PAD lnforme Legol N.e 019-2021-
GOB.RE6.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/BVM de iecho 73 de jul¡o del 2027, sobre las obseNoc¡ones y
recalculo de plozos de deslinde de responsabilidod de los Recomendociones del lnforme de Auditoria Ne
20009-2019/G4MA-AC, recomendó ol Director Ejecut¡vo de ld tJE Proomozonos se designe o un nuevo
Secretor¡o Técnico de los Procedim¡entos Administrot¡vos Disciplinor¡os por estot inmerso en presuntos

¡dltos ddñ¡n¡strot¡vos. Oe lo mismo monero con fecho 7j de jul¡o de 2020 el Director Ejecutivo de lo Entidad
derivo al áreo de Asesorío Legal el informe ontes mencionodo paro reolizor octo resolutivo med¡onte el cuol
se designe ol Responsoble de Recursos HuÍnonos CPC. Dorvv¡n Cisneros Soplo como Secretario Técn¡co.

Que, medionte lnforme Ne 29-2027-G.R. AMAZONAS/PROAMAZONAS/ALE/AAEZ de fecho 15 de julio de
2027 el Asesor Legol Externo concluyo que no es ¡octible lo designdción del CPC. Ddtwin Cisneros Soplo como
Secretdrio Técnico del PAD de lo IJE Proamdzonos en odición o sus func¡ones como Especidl¡sta en Personal
existiendo ¡ncompdt¡bil¡dad entre la función de Secretario Técnico del PAD y el cargo que ostenta.

Que, medionte prcveído de la Dirección Ejecutivd de fecho 20 de julio de 2027, solicito al Areo de Asesoría
Legol Externo em¡tir octo resolut¡vo designondo como Secrctario Técnico del PAD o lo Mg. Anildo
Bustdmonte Ocampo en dd¡c¡ón o sus funciones como Especiol¡sta en Presupuesto, a partir del 27 de julio

el 2020, parc ¡mplementdr los recomendociones de la Controloría General de la Republico dentro de los
ldzos estoblecidos.

El articulo 92e de lo Ley Ne 30057, Ley del Seruicio Civil, creo la figura del Secretorio Técnico -el cual depende
de ld Oficino de Recursos Humonos- d efectos que cumpld uno lunción de apoyo o lds dutoridodes del
procedimiento odministrot¡vo d¡sc¡plinorio (PAD) rec¡b¡endo las denuncios, preealifícondo los foltas,
documentondo lo dctividod probator¡o, proponiendo la t'undomentación y adm¡nistrando los orchivos
relocionodos o los proced¡m¡entos odministtot¡vos disciplinoríos. Al ser únicamente un apoyo o las
outoridddes del PAD, corece de capdc¡dad de dec¡s¡ón y sus informes u opiniones no son vinculdntes. Cabe
precisor que los funciones del Secretdr¡o Técnico de Procedim¡entos Administrotivos Oisciplinarios se
encuentron descritos en el numeral 8.2 de ld Dircct¡vo Ne 02- 2015-SERVIR/6P65C "Régímen Disc¡pl¡nor¡o y
Procedim¡ento Soncionador de lo Ley Ne jO057, Ley del Servicio Civil".
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eue, el ortículo 94s del Reglomento General de lo Ley de Servicio Civil Ne 30057, oprobodo pot Decreto

Supremo N" O4O-2014-PCM, estoblece que lo persond a cargo de lo Secretorío Técnico tendrá,

preferentemente, lo profesión de obogado y puede elegirse a un servidor o servidoro de ld ent¡dod quien

ejercerá la función en adición o sus labores regulares.

Que, en uso de las fdcultodes otorgodos en el Manuol de Operaciones y confer¡das medionte RESOLUCIÓN

EJECUTIVA REGIONAL Ne 172-2021-GOB\ERNO REGIONAL AMAZONAS/GR de fecho 18 de moyo de 2027,

contondo con los visociones del lefe de lo Unidod de Administroc¡ón y Asesor Legdl Externo de lo Unidod

Ejecutora PROAMMONAS respect¡vamente ;

SE RESUELVE:

Ar¡ícuto 7", - DE¿AR StN EFECTO la designación efectuado ol lng. Keith Brotner Collozos Silvo como

Secretorio Técnico de los Procesos Administrotivos Disc¡pl¡nar¡os de lo IJE Proamozonos medionte Resoluc¡ón

D¡rectordl Ejecut¡vo N.e 034-2020-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE de fecho 01 de iunío de12020.

Artlcuto 2". - DESTGNAR a td Mg. Anildo Eustamonte Ocompo como Secretorio Técnico de los Procesos

Administrativos Disciptinor¡os de lo UE Proomozonos, d port¡r del 21 de julío del 2021 en odición o sus

funciones como Especiol¡sto en Presupuesto de la lJnidod de Ploneom¡ento, Seguimiento y Monitoreo de

esto Entidod, conforme a los fundomentos expuestos en la pdrte considerutivo de la presente resoluc¡ón.

Artícuto 3', - D¡sponer que lo Secretoria Técn¡co de los Procesos Admin¡strot¡vos Disciplinarios, y su personal

velen por lo adecuodo oplicoción del Régimen Administrdtivo Disciplinorio conforme o lo contemplddo Ley

Ne 3@57, Ley detseNicío Civ¡lsu reglomento aprobddo con DeüetoSupremo N" U0-2014-PCM,la Dircct¡vo

Ne 02- 21Lí-SERV\R/CPGSC "Régimen Disc¡plinario y Procedimiento Soncionodor de lo Ley N.e 30057,

oprcbado medionte Resolución de Presidenc¡o Eiecutiva N.e 092-2016-SERvlR-PE.

Artlcuto 4s.- NOüF/rcAR b presente Resoluc¡ón o lo Mg. Anildd Bustomonte Ocdmpo e lnstancios lnternas

de lo lJnidod Ejecutoro PROAMAZONAS, con lds formolidodes de ley.

Regístrcse y Coñunlquese
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