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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL Nº

0 '\ 9

-2017-G OREMAD/GRDE

Pu erto Maldonado,

O8 HAYO 2017

VISTO:

El Oficio Nº 165-2017-GOREMAD/GRDE , con fecha de recepción 21 de abril del 2017; Oficio
N° 307-2017-GOREMAD/GRDE-DIREPRO, de fecha 18 de abril del 2017; Informe Legal Nº 395-2017GOREMAD/ORAJ, de fecha 17 de abril del 201 7; Oficio Nº 235-2017-GOREMAD/GRDE-DIREPRO de
fecha 27 de marzo del 2017; Informe N° 06-2017 -GOREMAD-GRDE/DIREPRO-JP, de fecha 27 de
marzo del 2017; Resolución Directora! Nº 002 -2 017-GOREMAD-GRDE/DIREPRO/DR, de feché.l 02 de
enero del 2017; Resolución Directora! Nº 175-2016-GOREM/I.D-GRDE/DIREPRO/DR, de fecha 30 de
junio del 2016; Resolución Directora! Nº 002-2016-GOREMAD-GRDE/DIREPRO/DR de fecha 04 de
enero del 2016; Contrato Administrativo de Servicios Nº 005-2015-GRDE-DIREPRO; Co'.ltrato
Administrativo de Servicios Nº 053-2015-GRDE-DIREPRO, y;
ANALISIS:

Que, la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias
establecen la estructura, organización y competencia y funciones de los Gobiernos Regionales; quienes
tienen por finalidad esencial fomenta r el desarrollo sostenible , promoviendo la inversión pública y
privada y el empleo, de acuerde con los planes y programas nacionales, regionales y sectoriales.
Que, el Gchierno Regional es una persona jurídica de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyéndose para su
adm inistración económica y financiera en un Pliego Presupuesta! dentro del marco de la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales , Ley Nº 27867 modificada por la Ley Nº 27902, que en su artículo 4 º estipula
que la finalidad esencia l de los Gobi_
ernos Regionales es fomentar el desarrollo regional integral
sostenible , promovfendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidad de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo.
•'

' Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo
Que, el numeral 2 del artículo 1O de la Ley
Genera l, estab lece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, el
defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez:
De acuerdo con el artículo 3 de la mencionada Ley, la validez de un acto administrativo se
encuentra sujeta a que esta haya sido em itido conforme al ordenamiento jurídico, es decir, cumpliendo
con los requisitos de validez: competenc ia , objeto o c°rntenido licito , preciso, posibilidad física y jurídica
(para determinar inequívocamente sus efectos) y comprender las cuestiones surgidas de la motivación
y procedimiento regular (cumplimiento del procedimiento previsto para su generación); habiéndose
establecido en nuestro ordenamiento que todo acto administrativo es presuntamente valido (presunción
iuris tamtum) , en tanto no sea de.clarado su nulidad por autoridad administrativa competente, conforme
los dispone el artícu lo 9 de la misma ley;
i .~~
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Que el numeral 202 .1¿del artículo 202 de la ley en mención , establece que en cua lquiera de
los casos enumerados en el arf[cu lo 10 de la Ley Nº 27444, puede declararse de oficio la nulidad de
los actos adm ini strativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público .
Que de igual modo, el numeral 11 .2 del artícu lo 11 del mismo cuerpo lega l, con relación a la
instancia competente para declarar la nulidad , establece que "la nulidad de oficio será conocida y
declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto( ... ).
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Que siendo ello así , se advierte de los actuados que obran en el presente expediente
administrativo, que mediante Resolución Directora! Nº 002-2016-GOREMAD-GRDE/D IR EPRO/ DR, de
fecha 04 de enero del 2016 se resuelve contratar los servicio s personales de la Bach. Con! Vil ma del
Pilar Mónica So lano Calderón en la plaza Nº 1O, Director del Sistema Administrativo 11 , Nivel
Remunerativo F-2 de la Dirección Regional de la Producción de Madre de Dios( ... }, a partir de 101 de
enero al 31 de junio del 2016; que así mismo mediante Resoluc ión Directora! Nº 175-2016-GOREMADGRDE/DIR EPRO/DR , de fecha 30 de junio del 2016, se vue lve a renovar el contrato a la mencionada
servidora en la misma plaza desde el 01 de julio al 31 de diciembre del 2016, de igual modo mediante
Resolución Directora! Nº 002-2017-GOREMAD-GRDE/DIREPRO/DR, de fecha 02 de enero del 2017
se vuelve a renovar el contrato de dicha servidora en la misma plaza a partir del 01 de enero hasta el
31 de diciembre del 2017.
Que la plaza N° 1O, Director de Sistema Administrativo 11 , Nivel Remunerativo F-2 de la
Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Madre de Dios, según el Cuadro de
Asignación de Personal (CAP) y Presupuesto Analítico de Personal de dicha Dirección aprobado por
Ordenanza Regional N° 003-2008-GRMDD/CR de fecha 30 de enero del 2008, es de carrera
adm inistrativa; debiendo por consiguiente accederse a la misma mediante concurso público de méritos,
conforme se ha seña lado en los párrafos que anteceden;
Que la Ley Nº 28175, Ley Marco del Emp leo Púbico, en su artículo 5 señala lo siguiente : "El
acceso al empleo público se rea liza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en
base a lo s méritos y capacidad de la s personas, en un régimen de igualdad de oportunidades" . Que el
artículo 8, refie re que el procedimiento de selección se inicia con la convocatoria que realiza la entidad
y culmina con la •esolución correspondiente y la suscripción del contrato, (esta debe ser interpretada
de acuerdo al rég imen estatu tario o laboral del emp leado público) . La convocatoria se realiza pc,r
medios de comunicación de alcance nacional y en el portal informático respectivo". Que el artícu lo 9
estab lece que la inobservancia de las normas de acceso vuln era el interés general e impide la
existencia de una relación válida. Es nulo de pleno derecho el acto administrativo ,que las
contravenga, sin perjuicio de los responsabilidades administrativos, civiles o penales de quien
lo promueve, ordena o permitió".
La exigencia de un concurso público de méritos permite, a partir de un procedimiento abierto
y democrático, que los ciudadanos participen en éste y sean eva lu ados basados sus ca lidades
profesiona les que se exijan para el cargo correspondiente. Por lo tanto, dicho mecanismo de selección
debe responder a parámetros objetivos de evaluación, lo que impide tratamientos discriminatorios
injustificados en el acceso al Servicio Civil.
Que así mismo, debe señalarse que lo dispuesto en la Ley Marco del Empleo Público entre
ell as la obligatoriedad del concurso público, es exigible para las entidades públicas bajo el ámbito de
aplicación de dicha norma, incluso aquellas sujetas al régimen laboral de la actividad privada.
Que, siendo ello así y conforme se ha indicado el numera l 1 del artículo 10 de la Ley de
Procedimiento Administrativo General, con relación a las causales de nulidad establece: que son vicios
de l acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

De ello,
se infiere que la Resolución
Directora! Nº 002-2017-GOREMADG RDE/DI REPRO/DR , de fecha 02 de enero del 2017, se ha generado con vicios del acto administrativo,
por haber contravenido a la Constitución Política del Estado, Leyes y otras normas reglamentarias, que
norrnan el procedimiento para el ingreso a la admin istración pública, tanto para personal nombrado,
como contratado; causando su nulidad de pleno derecho, por cuanto a la misma debe accederse
mediante concurso público de méritos; y estando dentro del plazo previsto señalado en el :1umeral
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202.3 del artícu lo 202 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y teniendo en
cuenta que dicha reso lu ción agravia el interés público, se debe declarar de oficio la nulidad de la
indicada resolución .
Que , estando a que la emisión de la Resolución Directora! Nº 002-2017-GOREMADGRDE/DIREPRO/DR, de fecha 02 de enero del 2017 ha sido emitida contravin iendo las normas que
regulan el acceso al emp leo púb lico, ello es mediante concurso público y abierto; se remita copias de
los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativo Disciplinario a efectos de que
procedan de acuerdo a sus funciones sobre las pres untas responsabilidades administrativas, y otras
que puedan originarse por dicho actuar.
Con la visación de la Oficina Regionai de Asesoría Jurídica, y en uso de las facultad es
conferidas en la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; Ley Ne
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General;
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SE RESUELVE:

t}

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Directora!
.§ : . Nº 002-2 017-GOREMAD-GRDE/DIREPRO/DR, de fecha 02 de enero del 2017, en merito a los
fundamentos expresados en la parte considerativa de la presente resolución.

,~. --;0~ ·

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Dirección Regional de la Producción convoque
a concurso Publico la plaza de Director del Sistema Adm inistrativo 11 , de la Dirección Regional de la
Producción de Madre de Dios, con todas las formalidades establecidas por ley.
ARTÍCULO TERCERO .- REMITASE copias de los actuados a 1:-:i Secretaria Técnica de
Procedimientos Administrativo Disciplinario a efectos de que procedan conforme a sus funciones sobre
las presuntas responsabilidad es administrativas del emisor de la Resolución Directora! Nº 002-2017GOREMAD-GRDE/D IREPRO/DR, de fecha 02 de enero del 2017.
ARTICULO TERCERO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la presente resolución
a la servidora Vilma del Pilar Mónica Solano Calderón, a la Dirección Regional de la Producción del
Gobierno Regional de Madre de Dios y a las instancias que correspondan para los fines legales
pertinentes.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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