
REPÚBLICA DEL PERÚ 

 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCION OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N°004-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC 

                                                                                         Sullana, 10 de Julio 2020 

1 
 

 

VISTOS:ElInformeN°74-2020/GRP-401000-401300-401001-ST,defecha 08 de junio del 

2020;DTIN°01226de fecha 09.03.2020 que  Reitera Recurso   Impugnatorio de Apelación Contra 

la Carta N° 50- 2020/GOB.401000-401300-401001-OSAN de 27.02.2020, DTI N° 01119 de 

fecha  04.03.2019  que interpone Recurso   Impugnatorio de Apelación Contra la Carta N° 50-

2020/GOB.401000-401300-401001-OSAN de 27.02.202       0, 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,civilesy/openalesdesuactuación,lasmismasqueseexigenconformealanormativade 
lamateria"; 

 
Que, con  respecto  al recurso de  apelación contra la sanción de amonestación escrita, 

es   conocida por el Jeje 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 GrimaldoChong Vásquez, estando válidamente notificado según cedula de notificación 

31 de diciembre del 2018; 

 
Que,conlaResoluciónGerencialSubRegionalN°418-2019/GOB.REG.PIURA-

GSRLCC.Gde19de setiembre del 2019, estando válidamente notificado según cedula de 

notificación 20 de setiembre 2019, en el Artículo Primero: Se dispuso  imponer la sanción de 

amonestaciónescritaalservidorAbg.GrimaldoSaturninoChongVásquez(…),porloquese 

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 

denotificación; 

 
Que, mediante Documento de Trámite Interno N° 06077 de fecha 10 de 0ctubre del 

2019.el servidor Grimaldo Saturdino Chong Vásquez, presenta  recurso de reconsideración 

contra  Resolución Gerencial Sub Regional N° Resolución Gerencial Sub Regional N° 418- 

2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC.G de 19 de setiembre del 2019; 
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Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 499-2019/GOB.REG.PIURA-

GSRLCC.G de 07 de noviembre del 2019, se declara improcedente el Recurso de 

Reconsideración interpuesto por el servidor Grimaldo Saturdino Chong Vásquez contra la 

ResoluciónGerencialSubRegionalN°418-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC.G, 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; 

 

Que mediante Documento de Trámite Interno N° 07037 del 13.11.19 el servidor Grimaldo 

Saturdino Chong Vásquez presenta el escrito solicitando Integración la Resolución Gerencia 

Sub Regional N°499-2019/Gob. Reg. Piura del 07.11.2019 , y  con Documento de Trámite 

Interno N° 06743 de 26.11.19. reitera se resuelva Integrar acotada Resolución; 

 

Que.medianteCartaN°367-2019/GOB.REG.PIURA.GSRLCCdefecha29denoviembredel 

2019, la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo, notificada con fecha  03 de diciembre del 

2019 al Servidor Grimaldo Saturnino Chong 

Vásquez,dandorespuestaalassolicitudespresentadaspor el servidor, manifestándole en el rubro 

Asunto: Denegar el pedido de Integración Resolución Gerencia Sub Regional N°499-2019/Gob. 

Reg. Piura; 

 

Que, mediante documento de Trámite Interno N° 07135 de fecha 29 de noviembre del 

2019, el servidor  GrimaldoSaturdino Chong Vásquez presenta  escrito solicitando 

IntegrarResolución Recurso Impugnatorio de Apelación contra la Resolución Gerencial Sub 

Regional N° 499-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC.G de 07 de noviembre del 2019; 

 

Que,medianteDocumentodeTrámiteInternoN°07217defecha03dediciembredel2019, el 

Servidor Grimaldo Chong Vásquez, presenta escrito solicitando Resolver con Resolución el 

pedido de Integración. Asimismo, con Documentos de Trámite Interno de fecha 18 de diciembre 

del 2019,vueleapresentarsuescritoreiterandoresolverconresoluciónyconDocumentodeTrámite 

Interno N° 07715 de 27 de diciembre del 2019, manifiesta en su escrito Reiterar Integrar 

Resolución; 

 

Que, mediante documento de Tramite Interno N° 00850 de fecha 19 de febrero del 2020, 

el servidor Grimaldo Chong Vásquez, solicita Reitera resolver con Resolución; 

 

Que, mediante Carta N° 50-2020/GOB.REG.PIURA.GSRLCC de fecha 27 de Febrero del 

2020, la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo, emite respuesta  al Servidor Grimaldo 

Saturnino Vásquez, en atención a sus solicitudes presentadas   conforme se aprecia en los 

antecedentes expuestosdenegando resolver   con Resolución el Pedido de Integración. 

 
 

Que, mediante documento de Trámite Interno N ° 01119 de fecha 04 de marzo del 

2020, El servidor  GrimaldoSaturdino Chong Vásquez  solicita lo siguiente: Recurso 

Impugnatorio de Apelación contra la Carta N° 50-2020/GOB-401000-
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/GOB.REG.PIURA.GSRLCC de fecha 27 de Febrero del 2020, manifestando en su recurso de 

Apelación en la Parte del Petitorio lo siguiente: 

 
- Que,enatenciónalaCartanotarialremitidaporsudespachoconfecha28defebrerodel 

2020 mediante la cual su despacho da respuesta denegando resolver con resolución 

el pedidodeintegracióndebidoaqueseemitiólaCartaN°367-2019-REG-PIURA-

GSRLCCde fecha 28 de Noviembre del 2019, vengo a interponer Recurso 

Impugnatorio de Apelación contra la Carta N° 50-2020/GOB-401000-401001-OSAN, 

de fecha 27 de febrero de 2020 

notificadaaldíasiguienteporconductonotarialqueresuelveenformareiteradadenegar 

resolver el pedido de integración solicitado por la defensa técnica contra la 

Resolución Gerencial Sub Regional N° 499-2019/GRP de fecha 07 de noviembre del 

2019, notificada el 8 del mismo mes yaño(..) 

- Asimismo, señala en su escrito que noha  habidomotivación, 
 

Que, mediante documento de Trámite Interno N° 01226 de fecha 09 de marzo del 2020,  

el Servidor Grimaldo Saturnino Chong, presenta escrito  solicitando lo siguiente: Reitera 

conceder el Recurso Impugnatorio de Apelación contra la Carta N° 50-2020/GOB-401000-

/GOB.REG.PIURA.GSRLCC de fecha 27 de Febrero del 2020. 

 

 

ANÁLISIS 

 Que,deacuerdoalosprevistoenelnumeral217.2delartículo217yelartículo218delTexto Único 

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

Supremo N° 004-2019-JUS( en adelante, TUO de la LPAG) establecen que son impugnables, 

entre otros,  los actos definitivos que ponen fin a la instancia, mediante recursos 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 

ReglamentoGeneral)sedesprendequeelservidorcivilpodráinterponerrecursodeapelacióncontra el 

acto administrativo que pone fin al procedimiento disciplinario de primera instancia dentro 

delos(15) días siguientes de su notificación. 

 
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, 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 

mismaautoridadqueexpidióelactoqueseimpugnaparaqueeleveloactuadoalsuperiorjerárquico; 
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Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio 

Civil(…)Paraelcasodeamonestaciónescrita,lasanciónseaplicapreviaprocesoadministrativodisciplinari

o(…)LaapelaciónesresueltaporelJefederecursoshumanosoelquehagasusveces. 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; 

Que, en el presente caso, de los argumentos alegados por el servidorGrimaldo Saturnino Chong 

Vásquez en su recurso de apelación contra la Carta N° 50- 2020/GOB.REG.PIURA.GSRLCC de 

fecha 27 de Febrero del 2020, manifiesta que no ha habido una motivación en dicha Carta. 

Sobre el particular, es necesario considerar que la exigencia de la motivación de las 

resoluciones administrativas ha sido materia de pronunciamiento expreso del Tribunal 

Constitucional, que ha precisado su finalidad esencial del siguiente modo: "La doctrina 

considera,pues,quelamotivaciónsuponelaexteriorizaciónobligatoriadelasrazonesquesirvendesust

entoaunaresolucióndelaAdministración,siendounmecanismoquepermiteapreciarsugrado de 

legitimidad y limitar la arbitrariedad de su actuación. Evidentemente, tal exigencia varía de 

intensidad según la clase de resolución, siendo claro que ella deberá ser más rigurosa cuando 

se trate, por ejemplo, de decisiones sancionadoras. Y como vemos en este caso en especifico lo 

que busca el Servidor,  es que mediante los escritos se integre la Resolución Gerencial Sub 

Regional N° 499- 2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC.G de 07 de noviembre del 2019. y que se 

resuelva con resolución ,  y conforme se le ha manifestado en su momentoque,  en  Proceso 

Administrativo Disciplinario no procede la figura de la Integración, debido a que no forma parte 

del procedimiento administrativo disciplinario conforme lo establece la Directiva N° 02-2015-

SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057”, 

aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE de 20 de marzo de 

2015; y modificada a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE 

del 21 de junio del 2016, en el punto 7 literal 7.1 Reglas Procedimentales y Reglas Sustantivas 

de la ResponsabilidadDisciplinaria; 

Que,lomanifestadoporelservidorGrimaldoChongVásquezensuescritocon respecto a la 

motivación deviene en inoficioso, debido a que  se ha cumplido con la motivación de la 

actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya, 

es una exigencia ineludible para 

todotipodeactosadministrativos,imponiéndoselasmismasrazonesparaexigirlatantorespectode 

actos emanados de una potestad reglada como discrecional. ( ... ) Constituye una exigencia o 

condición impuesto para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible 

de todoEstadodederecho.(...).EsIndiscutiblequelaexigenciadelamotivaciónsuficientedesusactos 

es una garantía de razonabilidad y node  arbitrariedad de la decisiónadministrativa". 

 
 

Porlotanto,lamotivacióndelosactosadministrativosconstituyeunagarantíaconstitucional del 

administrado que busca evitar la arbitrariedad de la Administración Pública al emitir actos 

administrativos, estableciéndose en la LPAG que el debido procedimiento es uno de los 
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principios del procedimiento administrativo; reconociéndose que los administrados gozan de 

todos los 

derechosygarantíasinherentesaldebidoprocedimientoadministrativo,quecomprendeelderecho de 

exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y 

fundada enderecho. 

 

Apartirdeloexpuesto, laOficianSubRegionaldeAdministraciónquién  hacelas vecesde 

Oficina de Recursos Humanos considera,  que debe declararse infundado el recurso de 

apelación interpuesto por el impugnante,al no haber acreditado éste,  la imposibilidad de  que 

mediante una carta  se deniegue  un pedido,  por ser una acto administrativo 

válido;considerando asimismo la no existencia de Norma que prohíba comunicar las actos 

administrativos mediante carta, que para el presente caso ha contado con la debida  la 

motivación; 

 

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; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO Recurso Impugnatorio  de apelación Contra 

la Carta N° 50-2020/GOB.401000-401300-401001-OSAN de  fecha 27 de febrero del 

2020,presentado por el servidor Grimaldo Saturdino Chong Vásquez mediante  documento de 

trámite interno - DTI N° 01119 de  fecha 04 de marzo del .2020; y, en consecuencia, 

CONFIRMAR en todos sus extremos la Carta N° 50- 2020/GOB.401000-401300-401001-OSAN 

del 27.02.2020. 

 
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. 

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

oficina sub 

regionaldeadministración;asícomoalencargadodelasfuncionesdetecnologíasdelainformación–
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OTI delagerenciasubregional“LucianoCastilloColonna”,yalosdiversosórganosdelaGerenciaSubRegional 

quecorresponda. 

REGISTRESE,COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE 
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