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RESOlUCION EJECUTIVAREGIONALN° -2015-GR.APURIMAC/GR

Abancay, 2 6 NOV. 2015

VISTO:

El proveído de Gobernación Regional W 884, de fecha 19 de noviembre del 2015, el Informe W 066-
2015-GRAP/06/GG, y demás documentos que se adjuntan, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, señala que: "Los Gobiernos Regionales,
gozan deautonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia", norma
constitucionalconcordante con los artículos 20° y 4° de la Ley W 27867 - "Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales" y susleyes modificatorias, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan
de la voluntad popular. Son personasjurídicas de derecho público, con autonomía política, económica
y administrativa en asuntos de sucompetencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo lainversión pública y privada y el empleo y garantizar el
ejercicio pleno de los derechos y ta ,igualdaddeopor:tunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales y locales dedesarrollo";

.Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en adelante la Ley, tiene por objeto establecer un
régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del
Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus
potestades y de la prestación de servicios a cargo de éstas. El artículo 92° de la Ley precitada ,
concordante con el artículo 94° del Reglamento General de la Ley, aprobado por Decreto Supremo
N°040-2014-PCM, en adelante el Reglamento, las autoridades de los órganos instructores del
Procedimiento Administrativo Disciplinario cuentan con el apoyo de un Secretario Técnico, de
preferencia abogado y designado mediante resolución del titular de la entidad. El Secretario Técnico
puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como tal, en adición a sus funciones; y es
el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la
fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora
disciplinaria de la entidad pública;

Que, en fecha 13/06/2014, se publicó en el Diario Oficial "El Peruano", el Decreto Supremo Nro.040-
201.4-PCMqueeprueba elReglamento General de la Lev Nro. 30057-Le.y.delServicio Clvíl;,el cual en
su undécima Disposición Complementaria Transitoria, dispone que el Título correspondiente al
Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, entrará en vigencia a los tres meses de
publicado el Reglamento con el fin de que las entidades adecuen internamente al procedimiento; en
consecuencia las disposiciones sobre el Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley
Nro.30057, están vigentes desde el 14/09/2014;

Que, cabe señalar que el Decreto Supremo W 040-2014-CM, que aprueba el Reglamento General de
la Ley W 30057 - Ley del Servicio Civil, en los literales g) y h) de la Única Disposición
Complementaria derogatoria, ha derogado los artículos 4°, los título " 11, 11 Y IV del Reglamento del
Código de Ética de la Función Pública aprobado por Decreto Supremo ° 033-2005-PCM, así como los
capítulos XII y XIII del Reglamento de la Carrera Administrativa, probado por Decreto Supremo
WOO5-90-PCM, referidos al procedimiento disciplinario; .

Que, el SERVIR mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva W 101-2015-SEVIR-PE, ha aprobado
la Directiva W 02-2015-SERVIR/GPGSC, sobre el "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley W 30057 - Ley del Servicio Civil", el cual en su ítem 4, refiere sobre el ámbito
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de aplicación, aplicable a todos los Servidores Jf Ex Servidores ce los regímenes regulados bajo los
Decretos Legislativos 276, 728, 1057 Y la Ley W 30057, con las exclusiones establecidas en el Art.
90° del Reglamento. Disponiendo además que las faltas previstas en el Código de Ética EP y la Ley
de Procedimiento Administrativo General se procesan conforme a las reglas procedimentales del
régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. Esta regla incluye el ámbito de
aplicación de ambos cuerpos normativos;

Que, en concordancia con el precepto constitucional indicado, los artículos 8° y 9.2 de la Ley W
27783 - Ley de Bases de la Descentralización, establecen que: "La autonomía es el derecho y la
capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles, de normar, regular, administrar los asuntos
públicos de su competencia, (...)" y en tal sentido el Art. 9.2 de esta Ley señala que "La Autonomía
administrativa: Es la facultad de organizarse internamente";

Que, mediante Informe W 566-2015-GRAP/06/GG de fecha 19 de noviembre del 2015, remiten la
propuesta para el cargo de Secretario Técnico al Abog. Jorge Ernesto Varillas Chacaltana, quien
tendrá a función de precalificar y documentar toda las etapas del Proceso Administrativo Disciplinario;

Que, por lo antes expuesto, resulta necesario designar al funcionario que ejercerá el cargo de acuerdo
a la Ley Nro.30057 y su Reglamento, en concordancia con la undécima disposición complementaria
transitoria de la misma norma;

En uso de sus facultades conferidas por la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y
sus leyes modificatorias, la Credencial otorgada por el jurado Nacional de Elecciones de fecha
22/12/2014 y la Ley 30305;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.· DESIGNAR, a partir de del presente acto resolutivo, al Abog. Jorge Ernesto
Varillas Chacaltana, en el cargo de Secretario Técnico de los órganos instructores del Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador del Gobierno Regional de Apurímac, en adición a sus
funciones como personal de la Oficina de Recursos Humanos.

ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER, se notifique con la presente resolución, a la Dirección Regional
de Administración, Oficina de Recursos Humanos y Escalafón, al interesado y demás sistemas
administrativos del Gobierno Regional de Apurímac, para su conocimiento, cumplimiento y demás
fines de ley.

,MAG. WJlBER

LACJ/GG
AHZB/GRJ
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