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GOBIERNO REGIONAL PIURA 
 

RESOLUCION OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N°003 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC 
 

                           Sullana, 10 de Julio 2020 

 

VISTO: DTI N° 01225 de 09.03.2020, Recurso Impugnatorio de Apelación Contra Resolución Gerencial Sub 

Regional N° 499-2019/GOB.REG.PIURA.GSRLCC DE 07 .11.2019, DTI N° 01118 de 04.03.2020 (Reitera 

conceder Recurso Impugnatorio de Resolución Gerencial Sub Regional N° 499- 

2019/GOB.REG.PIURA.GSRLCC de 07 .11.2019, DTI N° 07135 de 29.11.2019 Integrar Resolución Recurso 

Impugnatorio de Apelación, y ; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 91 del Reglamento General de la Ley N° 30057, respecto a la responsabilidad 
administrativa disciplinaria establece que:"(...) es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por las 
faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de la prestación de servicios, 
iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo la sanción 
correspondiente, de ser el caso. (...) La instrucción o decisión sobre la responsabilidad administrativa 
disciplinaria de los servidores civiles no enerva las consecuencias funcionales, civiles y/o penales de su 
actuación, las mismas que se exigen conforme a la normativa de la materia"; 
de apelación contra la sanción de amonestación escrita que es conocida por el Feje de Recursos Humanos 

o el que haga sus veces, conforme lo señala el artículo 89° de la ley. 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Directiva N° 002-2015/SERVIR/GPGSC, la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General y Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2019/GOB.REG.PIURA-GR 
de fecha 01 de Enero de 2019, 

 
Que mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 687-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC.G de 20 de 

diciembre del 2018, se le Apertura Proceso Administrativo Disciplinario al servidor Grimaldo Chong 

Vásquez, estando válidamente notificado según cedula de notificación 31 de diciembre del 2018, 

 
Que, con la Resolución Gerencial Sub Regional N° 418-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC.G de 19 de 

setiembre del 2019, estando válidamente notificado según cedula de notificación 20 de setiembre 2019, 

se señala en parte resolutiva en el Artículo Primero: Se dispuso imponer la sanción de amonestación escrita 

al servidor Abg. Grimaldo Saturnino Chong Vásquez (…), por lo que se recomienda oficializar la sanción 

conforme a lo señalado en el Artículo 116: Ejecución de Sanción disciplinarias: Las sanciones disciplinarias 

son eficaces a partir del día siguiente de notificación, 

 
Que mediante Documento de Trámite Interno N° 06077 de fecha 10 de 0ctubre del 2019.el servidor 

Civil Grimaldo Saturdino Chong Vásquez, presenta el recurso de reconsideración contra la Resolución 

Gerencial Sub Regional N° 418-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC.G de 19 de setiembre del 2019. 

 
Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 499-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC.G de 07 de 

noviembre del 2019, se declara improcedente del Recurso de Reconsideración, siendo válidamente 

notificado el servidor conforme se aprecia en el cargo de Notificación con fecha 8 de noviembre 2020, 

obrante a folio 736 del expediente administrativo, al no cumplir con presentar nueva prueba como lo 

señala la norma, 
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Que, mediante documento de Trámite Interno N° 07135 de fecha 29 de noviembre del 2019, el servidor 

presenta el escrito solicitando Integrar1 Resolución Recurso Impugnatorio de Apelación contra la 

Resolución Gerencial Sub Regional N° 499-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC.G de 07 de noviembre del 2019, 

señalando sustancialmente los siguientes argumentos: 

 
- Que, se deberá declarar la nulidad de Oficio de la Resolución Gerencial Sub Regional N° 418- 

2019/GOB.REG.PIURA-GSRLL-G, que resuelve: Declarar prescrita la facultad sancionadora 

de la entidad en merito a la solicitud de prescripción presentada por los servidores. 

- Que, en dicho acto administrativo se ha hecho mal el cómputo de la prescripción, pues en 

forma clara como la luz del día, este se computa desde que la oficina de personal toma 

conocimiento de los hechos presuntamente lesivos. 

- Que en dicho acto administrativo se coludió la administración con las presuntamente 

investigados para declarar prescrito la acción, razón por la cual se deberá sancionar a los 

responsables de haber hecho mal el computo de la prescripción. 

- El Objeto del presente recurso es que se declare nula la Resolución Impugnada y se ordene 

retrotraer el proceso disciplinario a efectos de que se contabilice el computo del plazo de 

prescripción que se otorgo a favor de los beneficiarios de la Resolución Gerencial Sub 

Regional N 418-2019/GOB.REG.PIURA.GSRLCC se resuelve declarar prescrita la facultad 

sancionadora de la Entidad en merito a la solicitud de prescripción presentada al haberse 

vulnerado sus derechos: Al debido Procedimiento, a la debida motivación de resoluciones 

judiciales y al Juzgado de tribunal de Honor. 

- Con Respecto a la Derecho Constitucional a la Prueba. 

 
Que, mediante Documento de Trámite Interno N° 01225 de 09 de marzo del 2020, el servidor Grimaldo 

Chong Vásquez , presenta un escrito solicitando Reiterar conceder recurso Impugnatorio de Apelación con 

la Resolución Gerencial Sub Regional N° 499-2019 de fecha 07 de noviembre del 2019, asimismo mediante 

Documento de Trámite Interno N° 01118 de 04 de marzo del 2019 vuelve a reiterar conceder recurso 

Impugnatorio de Apelación con la Resolución Gerencial Sub Regional N° 499-2019 de fecha 07 de 

noviembre del 2019, 

 
ANÁLISIS: 

 
De la competencia de la Oficina de Recursos Humanos 

 

- De acuerdo a los previsto en el numeral 217.2 del artículo 217 y el artículo 218 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

 
 

1 Que con Carta N° 377-2019/GOB.REG.PIURA.GSRLLC de 29.11.2019, estando válidamente notificada el servidor civil Grimaldo 

Saturdino Chong Vásquez con fecha 03 de diciembre del 2019 y Que con Carta N° 50-2020/GOB.REG.PIURA.GSRLLC de 27.02.2020, 
Denegar el pedido de Integración. 
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004-2019-JUS( en adelante, TUO de la LPAG)2 establecen que son impugnables, entre otros, los actos 

definitivos que ponen fin a la instancia, mediante recurso administrativos de reconsideración y apelación. 

 
Que, dentro de dicho marco, de acuerdo con lo establecido en el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO 

de LPAG, en concordancia con el artículo 117° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014.PCM (en adelante el Reglamento General) se desprende 

que el servidor civil podrá interponer recurso de apelación contra el acto administrativo que pone fin al 

procedimiento disciplinario de primera instancia dentro de los (15) días siguientes de su notificación. 

 
Así, para tal efecto, corresponderá determinar a la autoridad competente que resuelve los recursos de 

apelación en función de la sanción disciplinaria que se haya impuesto al servidor. De este modo de 

conformidad con el artículo 89 de la Ley del Servicio Civil, recurso de apelación contra la imposición de una 

sanción de amonestación escrita es resulta por el Jefe de Recurso Humanos o quien haga sus veces. 

 
Inicio de 

Procedimiento 

Administrativo 

Disciplinario 

Órgano sancionador 

del PAD. 

Sanción Disciplinaria 

Impuesta 

Autoridad 

Competente para 

resolver la Apelación, 

Amonestación Escrita Jefe Inmediato del 

Servidor. 

Amonestación Escrita Jefe de  Recursos 

Humanos o quien 

haga sus veces. 

 
Que, la Sanción de Amonestación Escrita, fue Interpuesta por el Gerente Sub Regional Luciano Castillo 

Colonna, en su calidad de Órgano Sancionador (Resolución Gerencial Sub Regional N° 418- 

2019/GOB.REG.PIURA-GSRLL-G, se aprecia en la Parte Resolutiva en su Artículo Primero: Imponer la 

Sanción de Amonestación Escrita al Servidor Abg. Grimaldo Saturnino Chong Vásquez, en adición a sus 

funciones en el cargo de Ex Secretario Técnico de Procesos Administrativos Disciplinarios, en el 

Procedimiento Administrativo iniciado Resolución Gerencial Sub Regional N° 687-2018/GOB.REG.PIURA- 

GSRLL-G de 20 de diciembre del 2018). Para el caso de amonestación escrita la sanción se aplica previo 

proceso administrativo disciplinario. Es impuesta por el Jefe Inmediato. La sanción se oficializa por 

resolución del Jefe de Recursos humanos o quien haga sus veces, La apelación es resuelta por el Jefe de 

Recurso Humanos o quien haga sus veces. 

 
Que, el artículo 119° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, concordante con el artículo 

220°  del  Texto  Único  Ordenado  de la  Ley N°  27444,  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  General, 

 
 

2   Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 

Artículo 218. Recursos administrativos 

218.1 Los recursos administrativos son: 
a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación 
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de 
revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo 
de treinta (30) días. 
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aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que señala: Recurso de apelación El recurso de 

apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 

producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que 

expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 

 
De la Oportunidad de la instauración del procedimiento administrativo 

 

Que, en el presente caso, de los argumentos alegados por el servidor civil Grimaldo Saturdino Chong 

Vásquez en su recurso de apelación, debe determinarse si el procedimiento administrativo disciplinario fue 

instaurado de manera oportuna y por la autoridad competente, o por el contrario, la potestad disciplinaria 

de la Entidad habría prescrito para instaurar el mismo; 

 
En principio, es de señalar que conforme al artículo 94° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (en 

adelante, Ley del Servicio Civil), concordante con el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento General 

scriba el texto a
d
q
e
u
la
í 

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM (en adelante, 

Reglamento  de  la  Ley  del  Servicio  Civil  ),  la  competencia  para  iniciar  procedimiento administrativo 

disciplinario (en adelante, PAD) contra los servidores decae en el plazo de tres (3) años contados a partir 

de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos 

de la entidad, o de la que haga sus veces, 

 
Debemos señalar que al computar el plazo de prescripción se debe tener en cuenta la Resolución de Sala 

Plena N° 001.2016-SERVIR/TSC, en su fundamento veintiséis claramente se señala desde cuando se realiza 

el computo de la prescripción (...), a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos 

de la entidad, o de la que haga sus veces. (…), y conforme se aprecia en los actuados la Oficina Sub Regional 

de Administración quien hace sus veces de Oficina de Recurso Humanos toma conocimiento con la 

resolución de prescripción siendo la Resolución Gerencial Sub Regional N° 462-2017/GOB.REG.PIURA- 

GSRLCC-G de fecha 29 de diciembre del 2017, siendo recepcionada por la Oficina Sub Regional de 

Administración conforme se aprecia en el sello de recibido con fecha 09 de enero del 2018, por lo queda 

demostrado que lo manifestado por el recurrente no es correcto como lo viene señalando y solicitando. 

Por tal motivo, no corresponde amparar este extremo de la apelación. 

 
De lo antes reseñado, se puede apreciar que el criterio del Tribunal del Servicio Civil para establecer 

que el inicio del cómputo del plazo de prescripción de (1 año de computarse desde el conocimiento por 

parte de la Oficina de Recurso Humanos, se sustentó, además de la evidente aplicación del principio de 

jerarquía normativa también en el hecho que la Oficina de Personal no tiene la condición de autoridad del 

PAD y por tanto no podía ejercer acción alguna para instaurar el procedimiento o imponer la sanción 

correspondiente. 

Ahora bien, resulta necesario precisar que conforme se desprende del literal a) del artículo 106 del 

Reglamento General de la Ley N° 30057, el inicio del procedimiento administrativo se concreta con la 

notificación del acto de instauración, 
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Siendo así, se tiene que mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 687-2018/GOB.REG.PIURA- 

GSRLL-G de 20 de diciembre del 2018, estando válidamente notificado el 31 de diciembre del 2018, se 

instauró procedimiento administrativo disiciplinario. 

Respecto del argumento del impugnante, de que se ha coludido administración con las presuntamente 

investigados para declarar prescrito la acción(…) , con respecto a este punto con Informe de Precalificación N° 

206-2016/GRP-401000-401300-ST de fecha 28 de diciembre del 2016, emitido por el Dr. Grimaldo Saturdino Chong 

Vásquez, Ex Secretario Técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, se dirige a la Sra. MAG. CPC. Mercedes 

Navarro Bautista, siendo que, en dicho informe de precalificación, el Ex Secretario Técnico de PAD, determinó que la Sra. 

CPC. MAG. Mercedes Navarro Bautista, le  correspondía ser el Órgano Instructor; Que, El Informe de 

Precalificación, antes mencionado, ingresó a la Oficina Sub Regional de Administración con 

Registro N° 8443 de fecha 28 Diciembre 2016; y vía proveído lo derivó al Despacho Gerencial Sub 

Regional, ingresando con Registro N° 8470 de fecha 29 diciembre 2016. Subsiguientemente la 

Gerente Sub Regional, lo devuelve a la Oficina Sub Regional de Administración con fecha 30 

diciembre. 2016; y, con esa misma fecha 30 diciembre. 2016, la Jefa de la Oficina Sub Regio nal   

de Administración lo deriva al Ex Secretario Técnico, para que emita documento para el inicio del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario; y; el Dr. Grimaldo Saturnino Chong y lo deriva a la 

Abg. Fiorella Zapata Aguirre; quienes proceden a proyectar los Oficios de Inicio de presuntos 

infractores y Con Oficio N° 78-2016/GRP-40100-401300 de fecha 30 de diciembre del 2016, de notificación de esa misma 

fecha, dan Inicio de Proceso Administrativo Disciplinario contra el Sr. RICARDO DANTY YOVERA MORAN; y con Oficio N° 77- 

2016/GRP-401000-401300 de fecha 30 de diciembre del 2016, de notificación de esa misma fecha dan Inicio De Proceso 

Administrativo Disciplinario Contrala Srta. VICKYGERARDINAFARFANPORTOCARRERO, ha originado a raíz de la de los 

antes expuesto, mediante la Resolución Gerencial Sub Regional N° 462-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G 

de fecha 29 de diciembre del 2017, siendo recepcionada por la Oficina Sub Regional de Administración 

según se aprecia en el sello de recibido con fecha 09 de enero del 2018, donde se declarar prescrita la 

potestad sancionadora y se determine la responsabilidad administrativa por haber dejado prescribir, por 

la inacción de la no apertura en su momento del procedimiento administrativo disciplinario; 

 
De haberse vulnerado sus derechos: Al debido Procedimiento, a la debida motivación de resoluciones 

judiciales y al Juzgado de tribunal de Honor: 

 
El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, en 

adelante el TUO, reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido 

procedimiento administrativo, que comprende los derechos a: exponer argumentos, ofrecer y producir 

pruebas,  y  obtener una  decisión  motivada  y  fundada  en derecho3  .En  el  caso  de los procedimientos 

 
 

3 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006- 
2017-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta 
fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento 
administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados;  a 
acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y 
a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, 
emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del  debido 
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administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto 

de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que en ellos “los derechos de los 

administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración; 

 
En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, 

la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez 

que en ellos “los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la 

Administración; 

Al respecto, debe señalarse que la potestad sancionadora de la administración pública es el poder 

jurídico que permite castigar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos 

reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento 

del ordenamiento jurídico y desincentivar la realización de infracciones. El procedimiento sancionador en 

general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas 

con competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no 

arbitraria. En ese sentido, el artículo 246º del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, establece cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa; 

 
Por su parte, el numeral 3 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú establece, como 

principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Al 

respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que estos principios “(…) no sólo se limitan a las 

formalidades propias de un procedimiento judicial, sino que se extiende a los procedimientos 

administrativos sancionatorios. En efecto, el debido proceso está concebido como el cumplimiento de 

todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias 

procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en 

condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos 

(…) 

 
Agrega, el referido Tribunal que: “(…) queda clara la pertinente extrapolación de la garantía del 

derecho de defensa en el ámbito administrativo sancionador y con ello la exigencia de que al momento 

del inicio del procedimiento sancionador se informe al sujeto pasivo de los cargos que se dirigen en su 

contra, información que debe ser oportuna, cierta, explícita, precisa, clara y expresa con descripción 

suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan, la infracción 

supuestamente cometida y la sanción a imponerse, todo ello con el propósito de garantizar el derecho 

constitucional de defensa” 

 
Ahora bien, el impugnante ha señalado en su recurso de apelación que se ha vulnerado su derecho de 

defensa ya que al momento de instaurarle no se le ha computado bien el plazo de prescripción para que 

se declare la nulidad del proceso administrativo disciplinario, aunado lo anterior, es relevante en este 

 

 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es 
aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…)” 
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punto que en el fundamento 26 de la Resolución de Sala Plena 001-2016-SERVIR/TSC del Tribunal del 

Servicio Civil (precedente de observancia obligatoria) se estableció la siguiente directriz: 

 
"26. ( ... )de acuerdo al Reglamento [General de la Ley W 30057}, el plazo de un {1) año podrá 

computarse siempre que el primer plazo -de tres {3) años- no hubiera transcurrido. Por lo que, 

mientras no hubiera prescrito la potestad disciplinaria por haber transcurrido tres {3) años desde 

la comisión de la falta, las entidades contarán con un (1) oño poro iniciar procedimiento 

administrativo disciplinario si conocieran de la falta dentro del periodo de los tres {3) años". 

 
Por lo expuesto y conforme se desprende de los antecedentes de la presente resolución, la Entidad 

determinó que se encuentra debidamente acreditado que el impugnante cometió la falta al haber dejado 

prescribir el proceso administrativo disciplinario. En consecuencia, encontrándose acreditada la comisión 

de la falta administrativa imputada a la impugnante contemplada en el literal d) del artículo 85º de la Ley 

Nº 30057, estima que debe declararse infundado el recurso de apelación. 

 
Respecto al incumplimiento de presentar nueva prueba para la procedencia del recurso de 

reconsideración 

El artículo 219 del TUO de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, define el recurso de reconsideración en los siguientes términos: 

 
"Artículo 219.- Recurso de reconsideración El recurso de reconsideración se interpondrá 

ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá 

sustentarse en nueva prueba (...). Este recurso es opcional y su no interposición no impide el 

ejercicio del recurso de apelación. 

 
Que, como se puede apreciar, el recurso de reconsideración es uno de los recursos administrativos que 

materializan la facultad de contradicción que asiste a los administrados y que los autoriza a cuestionar un 

acto administrativo que, desde su punto de vista, viole, desconozca o lesione un derecho o interés legítimo. 

En ese sentido, los recursos administrativos y, en particular, el recurso de reconsideración es presentados 

por aquel administrado que se ha visto afectado en sus derechos o intereses. Al respecto, Morón Urbina 

señala que resulta consustancial a la naturaleza del recurso administrativo que este sea interpuesto por 

la persona que, al sentirse afectada, promueve el procedimiento: 

 
Sujeto activo o recurrente] (...) el administrado que interpone el recurso, cuestionando y 

argumentando con legítimo interés un acto administrativo que le ocasiona agravio y, 

consecuentemente, es quien promueve el procedimiento. Para adquirir esta condición 

resulta irrelevante que el acto administrativo impugnado se le dirija personal y 

directamente, siendo solo trascedente que el acto sea susceptible de afectar su legítimo 

interés o sus derechos. Concordadamente carecen de legitimación suficiente por la 

inexistencia de intereses propios diferenciados susceptibles de entrar en conflicto, los 

órganos o funcionarios de la propia entidad generadora de la decisión (salvo en 
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procedimientos disciplinarios o investigatorios). Como expresamos anteriormente, 

resulta consustancial al recurso que su planteamiento provenga de un administrado y no 

del órgano administrador, por cuanto para recurrir es necesario sustentar que la decisión 

ocasione un agravio al interesado. “En ese sentido, es el administrado, afectado en su 

esfera de derechos y libertades por los efectos del acto administrativo, el sujeto 

legitimado para presentar un recurso administrativo. Para ello, dicho administrado debe 

cumplir con los requisitos establecidos en la normativa administrativa (nueva prueba); 

 
Que, Mediante el recurso de reconsideración se busca que la propia autoridad que dictó un 

determinado acto administrativo lo reevalúe y, de ser el caso, modifique su decisión en base a una nueva 

prueba presentada por el administrado recurrente. De este modo, el cambio de criterio por parte de la 

autoridad emisora del acto cuestionado exige que el administrado presente una nueva prueba que no haya 

sido previamente analizada por dicha autoridad y que le habilite a realizar un reexamen y, de ser el caso, 

modificar la decisión que primigeniamente tomó; 

 
Que, la razón de ser de la exigencia de nueva prueba radica en que no resultaría razonable obligar al 

órgano emisor de un acto a realizar una nueva revisión de lo que previamente ya ha examinado, a menos 

que exista una circunstancia que justifique ello, como es el caso de la existencia de una nueva prueba no 

conocida previamente, la cual permitiría hacer viable un cambio de criterio'; 

 
Que, de este modo, el administrado afectado por el acto administrativo dictado por la entidad pública 

es el sujeto que se encuentra habilitado y legitimado para presentar el recurso de reconsideración contra 

dicho acto, de manera tal que pueda lograr un nuevo pronunciamiento por parte del órgano emisor. Como 

consecuencia natural de ello, corresponde a dicho administrado cumplir los requisitos establecidos en la 

normativa para que su recurso pueda ser admitido y analizado por la autoridad competente; 

 
Que, no resultaría posible admitir que sea la entidad pública quien deba conseguir o actuar la nueva 

prueba que es requisito para la procedencia del recurso de reconsideración, puesto que es indispensable 

que el recurso sea sustentado por el administrado afectado en su esfera de derechos y libertades por el 

acto que impugna, debemos señalar que el servidor civil al presentar ante la Entidad Gerencial Sub 

Regional Luciano Castillo Colonna su recurso impugnatorio de reconsideración, mediante Hoja de Registro 

de Control N° 06067 de 10 de octubre del 2019, no adjunta la nueva prueba, para que pueda ser valorada, 

es por ello que mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°499-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC de 07 

de noviembre del 2019 que se declara improcedente; 

 
Que, es carga del administrado que interpone el recurso de reconsideración cumplir con los requisitos 

legales (nueva prueba) que acrediten aquella circunstancia que justifica una reevaluación del acto por 

parte del órgano emisor; esto es, es dicho administrado quien debe presentar la nueva prueba 

indispensable para la procedencia de su recurso; 

 
Que, a partir de lo expuesto, esta Oficina de Recursos Humanos considera que se debe declararse 

infundado el recurso de apelación interpuesto por el impugnante, al no haberse acreditado que la acción 
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para Inicio Procedimiento Administrativo haya prescrito y se le hayan vulnerado sus derechos 

fundamentales; 

 
Que, de conformidad con el numeral 93.1 del artículo 93º del Reglamento General de la Ley del Servicio 

Civil, la competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y sancionar corresponde 

en primera instancia a: (i) En el caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye y 

sanciona, y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha sanción; 

 
Que, sin embargo, en el numeral 13 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, se regula la figura de 

"concurso de infractores", estableciéndose en el numeral 13.2 de la misma "(...) si los presuntos infractores 

pertenecieran a distintas unidades orgánicas o de distintos niveles jerárquicos y correspondiese que el 

instructor sea el jefe inmediato, es competente la autoridad de mayor nivel jerárquico"; por tanto, siendo 

que en el presente caso, existe concurso de infractores: Jefa de la Oficina Sub Regional de Administración 

— Órgano Instructor, F-4, y Técnico Administrativo II — Ex Secretario Técnico de Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios, la Gerencia Sub Regional es órgano que se encargará de la fase instructiva 

y Sancionadora en el presente caso y hace sus veces de Jefe inmediato, según el nivel jerárquico, quien 

hace sus veces de Jefe Inmediato conocer el presente expediente e instruir el procedimiento administrativo 

disciplinario4; 

 
Que, con respecto a la sanción de amonestación escrita, el artículo 89 de la Ley del Servicio Civil, señala 

que es impuesta por el Jefe inmediato y se oficializa a través de resolución emitida por el jefe de recursos 

humanos o quien haga sus veces. En el caso de recurso de apelación contra la sanción de amonestación 

escrita, éste será competencia del jefe de recursos humanos, siendo en este caso en específico la Oficina 

Sub Regional de Administración 5; 

 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (…) Para el 

caso de amonestación escrita, la sanción se aplica previa proceso administrativo disciplinario (…) La 

apelación es resuelta por el Jefe de recursos humanos o el que haga sus veces. Ello es concordante con lo 

dispuesto en el artículo 95 del Reglamento de la referida Ley, que en relación a la competencia para el 

ejercicio de la potestad en materia disciplinaria es el Tribula del Servicio Civil, con excepción del recurso 

de apelación contra la sanción de amonestación escrita que es conocida por el Jeje de Recursos Humanos 

o el que haga sus veces, conforme lo señala el artículo 89° de la ley; 
 

Acogiendo las recomendaciones de la Secretaría Técnica de la Gerencia Sub Regional Luciano 
Castillo Colonna, en uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783, Ley de Bases de 
la Descentralización; Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y su modificatoria Ley 
N°27902, Ley N° 27444- Ley del Procedimiento administrativo General reorganizada a través del Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, su reglamento Decreto Supremo Nº 040- 
2014-PCM, Directiva N° 002-2015/SERVIR/GPGSC, Resolución Ejecutiva Regional N° 055- 
2019/GOB.REG.PIURA-GR de fecha 10 de Enero del 2019; 

 
 

4 Informe Técnico N° 834-2019-SERVIR/GPGSC. 
5 INFORME TÉCNICO N° 097-2016-SERVIR/GPGSC 
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SE RESUELVE: 

                                                               Sullana, 10 de Julio 2020 

 
 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación presentado por el servidor Civil 

Grimaldo Saturdino Chong Vásquez; y, en consecuencia, CONFIRMAR en todos sus extremos la sanción de 

amonestación escrita mediante la Resolución Gerencial Sub Regional N° 418-2019/GOB.REG.PIURA- 

GSRLL-G de 19 de setiembre del 2019. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución al servidor en el domicilio real en Calle Espinar 

741-Sullana, interesado para su conocimiento y fines pertinentes. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONGASÉ el archivo del presente Procedimiento Administrativo Disciplinario, y 

su Remisión a la Secretaría Técnica PAD para su custodia y archivo, con los antecedentes administrativos 

en 687 folios. 
 

ARTÍCULO CUARTO.-HAGASE de conocimiento el contenido de la presente resolución a la oficina sub 

regional de administración; así como al encargado de las funciones de tecnologías de la información – OTI 

de la gerencia sub regional “Luciano Castillo Colonna”, y a los diversos órganos de la Gerencia Sub Regional 

que corresponda. 

 
 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 
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