GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
'f

{jO'BX'RN.J\CIÓN

.~

RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL' N°
Abancay,

o. 42

.'

,

~~ .. "

....

-2016-GRAPURIMAC-G;

2 6 ENE. 2016

VISTO:
El Informe N° 1319-2015-GRAP/07.01/0F.RRHH
de fecha 23 de diciembre del 2015,
Informe W 1064-2015-GRAP/07.01/0F.RRHH
de fecha 04 de noviembre del 2015, Informe
W 992-2015-GRAP/MQAlOF.RRHH
de fecha 26 de octubre de12015, Adenda N° 155-2015GRAPURIMAC/GG
de fecha 28 de agosto del 2015, Adenda
W 168-2015GRAPURIMAC/GG de fecha 28 de agosto del 2015, y demás documentos que se adjuntan,

y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por ley N° 27680 "Ley
de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, establece: "Los gobiernos
regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia (oO');
Que, en fecha 03 de julio del 2015, mediante Contrato Gerencial Regional W 621-2015GRAPURIMAC/GG, el Gobierno Regional de Apurímac y ellng. Arturo Florencio Castañeda
Llamoza celebra contrato con el objeto de establecer condiciones y requisitos mediante el
cual el contratado se obliga a realizar funciones de carácter temporal en el cargo de
Coordinador de la Provincia de Cotabambas, para el proyecto "Recuperación y Mejoramiento
de la Cobertura Forestal para ampliar Servicios Ambientales en la Subcuenca Alto Apurímac
Medio, Santo Tomas y la Microcuenca Ñahuinlla de la Provincia de Cotabambas y GrauRegión Apurímac";
Que, asimismo mediante Informe N° 302-2015-APURIMAC/12/GRRNGMA
de fecha 25 de
Agosto del 2015, el Gerente de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente del Gobierno Regional de Apurímac, solicita Renovación de Contrato
Gerencial Regional W 621-2015-GRAPURIMAC/GG,
correspondiente al Ing. Arturo
Florencio Castañeda Llamoza, en el cargo de Coordinador de la Provincia de Cotabambas;
Que, mediante informe W 992-2015-GRAP/MQAlOF.RRHH
de fecha 26 de octubre del
2015, el Director de la Oficina de Recursos Humanos informa sobre duplicidad de Adenda
N° 155 - 168, manifestando que mediante Informe W 02-2015-GRAP/QAlOF.RRHH,
se
tomó conocimiento respecto de la duplicidad en la elaboración de la Adenda a nombre del
In9. Arturo Florencio Castañeda Llamoza, el cual, primigeniamente se tramitó las visaciones
por conducto regular concluyendo con la Adenda W 155-2015-GRAPURIMAC/GG,
sin
embargo posterior al registro correspondiente, se evidencia la Adenda W 168-2015GRAPURIMAC/GG con los mismo términos de referencia para el trabajador en mención; lo
que da a entender que se generó duplicidad de adenda a favor de un mismo trabajador, bajo
los mimos términos;
Que, mediante Informe N° 1319-2015-GRAP/07.01l0F.RR.HH,
de fecha 23 de diciembre del
2015, mediante el cual el Director de la Oficina de Recursos Humanos y Escalafón, indica
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que se declare en vía administrativa y mediante acto resolutivo la nulidad de la adenda W
168-2015-GR.APURIMAC/GG, toda vez que no puede existir en el ámbito administrativo dos
documentos
(Adenda N° 155-2015-GRAPURIMAC/GG,
y Adenda W 168-2015GRAPURIMAC/GG, ambos de fecha 28 días del mes de agosto del presente año);
Que, al respecto, para que un Acto Administrativo pueda ser dejado sin efecto, tendrían que
darse los supuestos de nulidad, regulado por el artículo 8 de la ley W 27444 ley del
Procedimiento Administrativo General señala "Validez del acto administrativo: Es válido el
acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico; o revocatoria del acto
administrativo regulado por el artículo 2030 y siguientes de la ley W 27444;
0

Que, sobre el particular, se trata de un medio procesal que el legislador ha regulado de tal
manera que los administrados puedan utilizarla para que se corrijan los defectos que se
pudieran presentar en la tramitación de cualquier procedimiento administrativo, de tal
manera que puedan subsanarse los errores cometidos dentro del procedimiento;
Que, no obstante lo antes mencionado, resulta necesario que la Adenda W 168-2015GR.APURIMAC/GG de fecha 28 de agosto del 2015, quede sin efecto, ello como
consecuencia de la duplicidad generada a raíz de la renovación del Contrato Gerencial
Regional W 621-2015-GRAPURIMAC/GG;
En uso de las atribuciones conferidas a este despacho por la ley W 27867, y sus
modificatorias ley W 27902, ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y ley del
Procedimiento Administrativo General, ley N° 27444;
SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la Adenda W 168-2015-GRAPURIMAC/GG
de fecha 28 de agosto del 2015, mediante el cual acuerdan modificar la cláusula quinta del
contrato Gerencial Regional N° 621-2015-GRAPURIMAC/GG;
por duplicidad en la
elaboración de la Adenda al referido Contrato.
ARTíCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a la
Dirección Regional de Administración, Oficina de Recursos Humanos y Escalafón, Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, y Sistemas Administrativos
que corresponda del Gobierno Regional de Apurímac para su conocimiento y fines de ley.
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OMUNíQUESE y ARCHíVESE

Mag. WllBER FERNA
O VENEGAS TORRES
GOBERNADOR REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC
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