
'AÑO DEL LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CONCURSO INTERNO
PARA PROGRESIÓN Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL N° 001-2019-

GR.LAMB/GRA.

Siendo las 3,00 p.m de¡ día 18 de octubre de! año 2019, en ios ambientes del Auditorio de la
Sede de la Gerencia Regional de Agricultura, fueron convocados los miembros de la
Comisión de Concurso Externo del Personal, designados por Resolución Gerencia! N°100-
2019-GR.LAMB/GRA (3255744-11), de fecha 07 de octubre del 2019, Lie. Gerardo Eduardo
Gallardo Fernández, como Representante de la Gerencia quien la preside, la Ing. Marifú
Chacón González, elegida corno Representante de ios trabajadores y el Bach. RommeS
Ynoñan Marcelo, en representación del Área de Recursos Humanos, quienes al ser
notificados y a solicitud de! Presidente participan para desarrollar la siguiente agenda:

Absolver la observación formulada por el Abog. Martín Carmena Falla, con respecto al
Numera! 10.2 EVALUACIÓN LABORAL: A. GRUPO OCUPACIONAL PROFESIONALES. No
contar con procesos administrativos disciplinarios 2 años antes del concurso : 30 puntos,
de !as bases del concurso interno para progresión y promoción del persona! nombrado N°
001-2019-GR.LAMB/GRA.

La observación está centrada en que con dicho requisito se está limitando la participación de
ios postulantes, ya que puede haber algunos postulantes que en ios últimos dos años
mantengan procesos disciplinarios en giro y que su no conclusión no significa que ios
procesados sean culpables. Además debe tener muy en cuenta que con dicha condición o
requisito se contraviene ia parte final de! inciso 2 del artículo 2° de la Constitución Política del
Perú: 2. "A ia igualdad ante ¡a ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza,
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole".

El mencionado postuiante además manifiesta que mantener en vigencia dicho requisito para
evaluar a los posteantes, se está contraviniendo el principio de presunción de inocencia
consagrado en el párrafo e) de! inciso 24 del artículo 2° de la Carta Magna: "Toda persona es
considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad", e!

// i mismo que por extensión se aplica a la responsabilidad administrativa, en tanto exista una
\l ' sanción que además debe estar consentida.

Ai respecto, los integrantes de la comisión concluyen lo siguiente:

• Según las nociones de la Ley de! Procedimiento Administrativo General, Ley 27444,
como procedimiento administrativo disciplinario, se entiende al conjunto de actos y
diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto que
produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses,
obligaciones o derechos de los servidores púbiicos. Este acto impondrá una sanción
administrativa, o archivará el procedimiento iniciado.
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De acuerdo a lo antes indicado, es preciso aclarar que e! requisito contemplado en el
Numeral 10.2 EVALUACIÓN LABORAL: A. GRUPO OCUPACIONAL
PROFESIONALES, de las bases en mención, se requiere única y exclusivamente a
procesos administrativos disciplinarios concluidos, es decir en calidad de firme.
Téngase en cuenta que la aclaración antes señalada es de aplicación también para la
EVALUACIÓN LABORAL: B. GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICOS.

No habiendo otra observación alguna, se da por finalizada la reunión siendo las 3:45
pm. de este mismo día, firman en señal de conformidad los integrantes:

Fernández Ing. chacón González
¡migrante

Bach. RotrímelA'noñac! Marcelo
Integrante


