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EI presente documento es 
COPIA FIEl DEL ORIGINAL 

que he tenido 0 10 ~so{uci6n Directoral 
EI Agustino, 2-1 de julio de 2020 

VISTO: EI expediente N° 20-012211-001, que contiene el escrito de apelacion contra la 
Resoluci6n Administrativa W 10-2020-HNHU-OA de fecha 19 de febrero de 2020, que resolvi6 
declarar improcedente el recurso de nulidad formulado por el senor Abraham Nunez Cabanas 
contra el acto administratlvo contenido en la Carta W 09-2020-UL-HNHU. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, regulando el derecho 
constitucional de contradicci6n de actos administrativos, ha previsto el derecho de todo servidor 
a la tutela jurisdiccional efectiva a traves de los recursos impugnatorios; 

Que, el Procedimiento Administrativo Disciplinario se encuentra regulado en el marco 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento General aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM Y la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, yen ese sentido, todas 
las actuaciones de las autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) y de los 
servidores civiles inmersos en el procedimiento administrativo disciplinario deben sujetarse a 10 
establecido en los men cion ados dispositivos normativos; 

Que, asimismo, en el procedimiento administrativo disciplinario regulado en la Ley W 
30057, Ley del Servicio Civil y sus normas conexas, solo se encuentra previsto la lnterposiclon 
de los siguientes medios impugnatorios: Reconsideraci6n y Apelaci6n; por 10 que cualquier 
cuestionamiento por parte del servidor, destinado a revocar 0 anular un acto adrninlstrativo 
emitido por la autoridad del PAD, debe realizarse a traves de los instrumentos procesales antes 
indicados; 

Que, sin perjuicio de 10 antes mencionado, cuando del trarnite de un procedimiento 
adrninistrativo disciplinario bajo la Ley del Servicio Civil se incurra en un vicio que acarree la 
nulidad de oficio de un acto administrativo, sera el superior jerarquico de la autoridad que emiti6 
el acto viciado quien tenga la competencia para declarar la mencionada nulidad. Este supuesto 
no constituye un recurso 0 medio impugnatorio, sino una facultad exclusiva que tiene el superior 
jerarquico de corregir de oficio los actos emitidos por la autoridad del PAD, de ser el caso; 

Que, de los actuados se advierte que el recurrente pretende utilizar, nuevamente, un 
mecanisme legal no previsto en la norma que regula el procedimiento administrativo disciplinario, 
toda vez que al haber planteado inicialmente la nulidad de un acto administrativo (Carta N° 09- 
2020-UL-HNHU), al ser declarado improcedente (por no corresponder a la naturaleza del 
procedimiento de la materia), ha procedido a interponer apelacion contra dicha decision; 10 que a 
todas luces resulta tarnbien inviable, puesto que, como se ha precisado, contra la decisi6n final 
de la Autoridad del PAD solo cabe la interposici6n del recurso de reconsideraclon y apelacion; 



Estando a 10 opinado por la Secreta ria Tecnica del PAD a traves de la nota informativa 
N° 1 09-2020-ST-UP-HNHU de fecha 14 de mayo de 2019; y, 

De conformidad con 10 establecido en el T.U.O de la Ley W 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias, la Ley N° 30057, su Reglamento 
General y de acuerdo a 10 previsto en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Hospital 
Nacional Hip61ito Unanue, aprobado por la Resoluci6n Ministerial W 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- RATIFICAR la Resoluci6n Administrativa W 10-2020-HNHU-OA de fecha 
19 de febrero de 2020, que declara IMPROCEDENTE el recurso de nulidad formulado por el 
senor Abraham Nunez Cabanas, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resoluci6n. 

Articulo 2.- Disponer que la Unidad de Personal proceda a notificar la presente 
Resoluci6n, con las formalidades de ley. 

Articulo 3.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en la paqina Web de la Instituci6n. 

Registrese y comuniquese. 
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