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.14 FEB '¿mFFCHA;

El Expediente Administrativo sobre Reserva de Plaza y Reposición del TAP Ing. J05E HUGO 
ORF SALAZAR, el Informe N“64 2020 UPFR-OA DRA,T/GOB,REG,TACNA de fecha 13 de febrero del 
2020 y el Informe legal N° 034-2020-0AJ/DRA.T-GOB.REG.TACNA de fecha 14 de febrero del 2020.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Regional Nu 81'2019 DRA.T/GOB.REG.TACNA de 
fecha 15 de marzo del 2039, se dispone en el Artículo Primero reservar en vías de regularízación 
con efecto retroactivo al 17 de agosto del 2018, la Plaza Presupuestal N° 74 en la condición de 
empleado nombrado TAP. Ing. JOSE HUGO ORE SALAZAR, en la Agencia Agraria Tacna de la 
Dirección Regional de Agricultura Tacna, en el cargo de Ingeniero en Ciencias Agropecuarias IV, 
Nivel Remunerativo F 2, Régimen Laboral Nu 276, mientras dure su Designación en condición de 
personal de confianza, debiendo al término de la misma reasumir funciones del grupo ocupacional 
y nivel de carrera, que le corresponde.

Que, con el Informe N*64-2020-UPER OA DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 13 de febrero 
del 2020 y el Informe legal N° 034-202Q-OAJ/DRA.T-GOB.REG.TACNA de fecha 14 de febrero del 
2020, se ha determinado que la designación del TAP Ing. JOSE HUGO ORE SALAZAR en el Congreso 
de la República ha concluido al mes de diciembre del 2019, estando a Declaración Jurada Notarial 
de fecha 30 de diciembre del 2019, otorgada ante la Notaría Rocío Calmet Fritz y la Entrega de Cargo 
al Ex Congresista Federico Pariona Galindo de fecha 31 de enero del 2020, por lo expuesto se estaría 
a lo precisado en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento Administrativo General, Artículo 
IV Numeral 1.6 Principio de Informalismo que señala "Las normas de procedimiento deben ser 
interpretada en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los 
administrados de modo que sus derechos e interese no sean afectados por la exigencia de aspectos 
formales que puedan ser subsanada dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte 
derechos de terceros o el interés público", el Numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad "En 
o tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones 

formulados por los administrados en la forma prevista por Ley, responden a la verdad de los hechos 
que ellos afirman, esta presunción admite prueba en contrario".

Que, estando pendiente de respuesta por parte del Congreso de la República al Oficio N° 
129-2020-OA-DR-DRAT/GOB.REG.TACNA.50 de fecha 31 de enero del 202.0, sobre la conclusión de 
la designación del servidor en mención, la restitución est¿í sujeto al control posterior de 
conformidad con lo precisado en el TUO de la Ley N* 27444, Artículo IV Numeral 1.16 Principio de 
Privilegios de Controles Posteriores "La tramitación de los procedimientos administrativos se 
sustentara en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la autoridad administrativa el 
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la 
normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso de que la información 
presentada no sea veraz", concordante con el Artículo 34" del mismo cuerpo legal que precisa en 
su Numeral 34.3 "En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la 
documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia 
respecto para todos sus efectos, procediéndose a declarar la nulidad del acto administrativo, 
sustentado en dicha declaración, información o documento bajo apercibimiento de multa de cinco
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(5) a diez (10) Unidades Impositivas tributarias y la denuncia penal por los supuestos previstos en 
el Título XIX Delitos Contra la Fe Pública del Código Penal".

Que, la Resolución Directoral N° 013-92-INAP/DP que aprueba el Manual Normativo de 
Personal N° 02 92^DNP "Desplazamiento de Personal" en su Acápite 3.1 Numeral 3.1.1 señala "La 
Designación es la acción administrativa que consiste en el desempeño de un cargo de 
responsabilidad directicci o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o 
diferente entidad (...)" en tanto el Numeral 3.1.3 precisa "El servidor de carrera designada para 
desempeñar un cargo de confianza al término de la designación reasume las funciones del nivel que 
le corresponde, para lo cual deberá reservarse su plaza de carrera. De no pertenecer a la carrera, al 
darse por terminada la confianza, concluye la relación con el Estado".

Que, el Artículo 24° Inciso g) del Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público señala que son derechos de los servidores 
públicos de carrera reincorporarse a la carrera publica al termino del desempeño de cargos 
electivos en los casos que la Ley indique y el Articulo 77° de su Reglamento aprobado con Decreto 
Supremo Nn 005-90-PCM, precisa "La designación consiste en el desempeño de un cargo de 
responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o en 
diferente entidad; en este último caso se requiere del conocimiento previo de la entidad de origen y 
del consentimiento del servidor. Si el designado es un servidor de carrera, al término de la 
designación reasume funciones del Grupo Ocupacional y nivel de carrera que le corresponda en la

Que, la Resolución Ejecutiva Regional N° 216-2017 PR/GOB.REG.TACNA, que aprueba la 
Directiva Ejecutiva Regional N° 005-2017-GR/GOB.REG.TACNA denominada DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS PARA LL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL EN EL GOBIERNO REGIONAL DE 

ÁC.NA precisa en su Numeral 7.1.1 "La Designación es una acción administrativa que consiste en el 
desempeño de un cargo de responsabilidad directica o de confianza por decisión de la autoridad 
competente en la misma o diferente entidad" y el Numeral 7.1.3 señala "El servidor de carrera 
designado para desempeñar un cargo de confianza, al término de la designación reasume las 
funciones del nivel que le corresponde, razón por la cual debe reservarse su plaza de carrera, no 
debiendo ésta ser suprimida ni ocupada mediante nombramiento, ascenso o reasignación" y el 
Numeral 7.1.7 precisa "El servidor debe cumplir con efectuar la entrega de caro correspondiente en 
su actual ubicación, de no cumplirse con este requisito se constituirá en impedimento para asumir 
el nuevo cargo, bajo responsabilidad del que autoriza el desplazamiento",

Estando a lo dispuesto y en armonía con la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales y sus modificatorias y conforme a las atribuciones conferidas en la Resolución Ejecutiva 

 ̂ Regional N° 034-2019-G.R./GOB.REG.TACNA y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
Oficina de Administración y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RESTITUIR en vías de regularización con efecto retroactivo al 01 de 
enero del 2020, la Plaza Presupuestal N" 74 en la condición de empleado nombrado al IAP. Ing. 
JOSE HUGO ORE SALAZAR, en la Agencia Agraria Tacna de la Dirección Regional de Agricultura 
Tacna, en el cargo de Ingeniero en Ciencias Agropecuarias IV, Nivel Remunerativo F-2, Régimen
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Laboral ND 276, debiendo reasumir funciones del grupo ocupacional y nivel de carrera, que le 
corresponde.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que lo resuello se encuentra subordinado al Control 
Posterior ENCARGANDO dicha acción a la Oficina de Administración -  Unidad de Personal en tanto 
se cuente con la respuesta por parte del Congreso de la República.

ARTÍCULO TERCERO; El egreso que origine el cumplimiento de la presente Resolución será 
afectado a la Asignación Específica del Presupuesto en vigencia; así como, del Presupuesto Analítico 
de Personal correspondiente a la Unidad Ejecutora 10Ü - Agricultura Tacna, Pliego 460 - Gobierno 
Regional de Tacna.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución a las partes pertinentes. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

Distribución:
Interesado

LJRA I
OAJ
OA
OPP
UPFR
L  Personal 
CXP.ADM. 
ARCHIVO

GACCH/mesn.
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