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San Isidro, 14 de Julio de 2020 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°       -2020-SINEACE/CDAH-P 

 
 
VISTO: 

 
El Informe N° 000002-2020-SINEACE/OIPAD de fecha 03 de julio 2020, emitido 

por el Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario a través del Sistema de Gestión Documental; y, 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil, tiene por objeto establecer un 

régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades 
públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su 
gestión, del ejercicio de sus potestades y de la presentación de servicios a cargo de 
estas; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 92° de la citada Ley, concordante 

con el artículo 94° de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 
y lo dispuesto en la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada con Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N°101-2015-SERVIR-PE, las autoridades de los órganos 
instructores del procedimiento administrativo disciplinario cuentan con el apoyo de un 
Secretario Técnico, de preferencia abogado, designado mediante resolución del Titular 
de la Entidad; 

 
Que, en mérito a ello, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 

Ad Hoc N° 045-2015-COSUSINEACE/CDAH-P, de fecha 6 de abril 2015, se designó al 
abogado Edgar Marlon Ardiles Chacón como Secretario Técnico de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Sineace; 

 
Que, mediante el informe de visto, el Abog. Edgar Marlon Ardiles Chacón, 

formula su abstención como Secretario Técnico en la precalificación de los presuntos 
hechos irregulares relacionados con el procedimiento de evaluación de la conformidad 
del servicio de consultoría para la elaboración de lineamientos metodológicos de 
estudios de oferta educativa y demanda laboral, cuya contratación se hizo efectiva a 
través del Contrato N° 009-2017-SINEACE de 24 de abril de 2017 (procedimiento de 
selección Adjudicación Simplificada N° 07-2016-SINEACE-2); los mismos que han sido 
advertidos en la Orden Arbitral N° 9 del Caso Arbitral N° 540-2017-CCL, seguido por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Centro de Servicios y Elaboración de 
Proyectos de Inversión (CESEPI) contra el SINEACE; 

 
Que, motivando su pedido de abstención, el Secretario Técnico argumenta que 

en su condición de Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y en atención al requerimiento 
de la Procuradora Pública del Ministerio de Educación, efectuado a través del Oficio N° 
3168-2018-MINEDU-PP de 14 de marzo de 2019, suscribió el Informe N° 39-2019-
SINEACE/P-ST-OAJ de 20 de marzo de 2019, emitiendo opinión técnica sobre el fondo 
del asunto analizado y resuelto en el laudo arbitral, la misma que fue considerada para 
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la presentación de la solicitud de interpretación y exclusión contra dicho laudo; 
 
Que, el cuarto párrafo del numeral 8.1 de la Directiva N° 02-2015-

SERVIR/GPGSC, “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil” establece que: “Si el Secretario Técnico (…) se encontrara 
incluido en alguna de las causales de abstención del artículo 88 de la LPAG, la 

autoridad que lo designó debe designar a un Secretario Técnico Suplente para el 
correspondiente procedimiento. Para estos efectos, se aplican los artículos 
pertinentes de la LPAG” (el resaltado es agregado); 

 
Que, asimismo, el artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, en adelante el TUO de la Ley N° 27444, sobre causales de abstención, 
establece que: “La autoridad (…) cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento 
puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los 
asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los siguientes casos: (…) 2. (…) si 

como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de 
modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la 
rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración”. (el resaltado es 

agregado); 
 
Que, en tal sentido, advirtiéndose la existencia de razones que sustentan la 

solicitud de abstención del Secretario Técnico, y conforme a lo establecido en el artículo 
101 del TUO de la Ley N° 27444, corresponde aceptar la abstención del Abog. Edgar 
Marlon Ardiles Chacón en la precalificación de los presuntos hechos irregulares 
señalados en los párrafos precedentes; y, asimismo, designar a un Secretario Técnico 
suplente para el correspondiente procedimiento; 

 
Con el visto bueno de Secretaría Técnica y Oficina de Asesoría Jurídica; de 

conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS; Ley N° 30057; Reglamento de la Ley  del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace; su 
Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED; Resolución Ministerial 
N° 396-2014-Minedu; Resolución Ministerial N°331-2017-MINEDU; y en uso de las 
facultades conferidas; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1. – Aceptar la abstención formulada por el Abog. Edgar Marlon Ardiles 

Chacón como Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario del Sineace, en la precalificación de los hechos 
presuntamente irregulares señalados en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
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Artículo 2. – Designar al Abog. Juan Pablo Matos Escribe, Coordinador 

Administrativo de la Oficina de Administración, como Secretario Técnico Suplente de los 
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Sineace, para el 
conocimiento de los presuntos hechos irregulares señalados en la parte considerativa 
de la presente resolución. 
 

Artículo 3. – Notificar la presente resolución a los profesionales involucrados; y, 
disponer la publicación de la presente resolución en el portal web institucional 
(www.sineace.gob.pe). 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
CAROLINA BARRIOS VALDIVIA 

PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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