
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

Nº  O '4(2 	-2017-SERVIR/GG 
Lima,  1 7 MAYO 2017 
VISTO; el Informe Nº 021-2017-SERVIR/GG-ORH del encargado de la conducción y 

dirección de la Oficina de Recursos Humanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante documento del Visto el señor Abel Ricardo Ceballos Pacheco, en su 
condición de encargado de la conducción y dirección de la Oficina de Recursos Humanos 
solicitó la abstención de la competencia para actuar como órgano sancionador en el 
procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra dos (2) servidores de esta entidad; y, 
tramitado bajo el Expediente Nº 013-2017-SERVIR-ST; por considerarse incurso en la causal de 
abstención regulada en el numeral 2 del artículo 97 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; 

Que, la acotada disposición normativa señala que: "La autoridad que tenga facultad 
resolutiva o 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 ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo 
procedimiento, o 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"; 

Que, el literal b) del artículo 93 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM y modificatorias, señala que la competencia 
para conducir el procedimiento administrativo disciplinario en el caso de la sanción de 
suspensión, corresponde al jefe inmediato, quien actúa como órgano instructor y la 
competencia para sancionar le corresponde al Jefe de Recursos Humanos, o el que haga sus 
veces, quien actúa como órgano sancionador y oficializa la sanción; 

Que, en el procedimiento administrativo disciplinario tramitado bajo el Expediente Nº 
013-2017-SERVIR-ST, el órgano instructor fue el señor Abel Ricardo Ceballos Pacheco, en su 
condición de Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, quien emitió opinión 
sobre la comisión de las presuntas faltas imputadas contra dos (2) servidores de esta entidad a 
través de los Informes Nº 25 y 26-2017-SERVIR/GG-OGAF; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N2  069-2017-SERVIR-PE se dispuso la 
rotación del señor Abel Ricardo Ceballos Pacheco del cargo de Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto al cargo de Jefe de la Oficina General de Administración y 
Finanzas; y, se le encargó la conducción y dirección de la Oficina de Recursos Humanos, a partir 
del 25 de abril de 2017, en adición a sus funciones, en tanto se apruebe la incorporación del 
cargo de Jefe de la Oficina de Recursos Humanos en el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional de SERVIR; 

Que, en ese sentido, correspondería que el señor Abel Ricardo Ceballos Pacheco en su 
condición de encargado de la conducción y dirección de la Oficina de Recursos Humanos actúe 
en el procedimiento administrativo disciplinario antes referido como órgano sancionador; sin 
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embargo, al haber participado como órgano instructor y haber emitido opinión sobre la falta 

imputada, se encuentra legalmente impedido para actuar como órgano sancionador, toda vez 

que en atención al principio de debido procedimiento previsto en el numeral 2 del artículo 246 

del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, las autoridades 

administrativas competentes en la fase instructora y sancionadora de un procedimiento 

administrativo sancionador deben ser distintas; 

Que, en ese sentido, el señor Abel Ricardo Ceballos Pacheco al haber actuado como 

órgano instructor en el procedimiento administrativo disciplinario tramitado bajo el 

Expediente Nº 013-2017-SERVIR-ST y haber emitido pronunciamiento sobre la comisión de las 

faltas imputadas a dos (2) servidores de esta entidad, cuenta con una opinión predeterminada 

respecto a la presunta responsabilidad disciplinaria en la que habría incurrido los servidores 

investigados, motivo por el cual y a efecto de garantizar el principio del debido procedimiento 

administrativo, resulta necesario aceptar el pedido de abstención formulado; 

Que, habiéndose configurado la causal de abstención prevista en el numeral 2 del 

artículo 97 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y a 

fin de no afectar el normal desenvolvimiento del procedimiento administrativo disciplinario, 

en atención a lo dispuesto por el numeral 99.2 del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General, corresponde designar una autoridad que se 

pronuncie con relación al recurso de apelación presentado; 

Con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil, aprobada por Ley Nº 

30057, el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N 2  006-2017-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones 

de SERVIR, aprobado por Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 12.- Aceptar el pedido de abstención formulado por el señor Abel Ricardo 

Ceballos Pacheco, en su condición de encargado de la conducción y dirección de la Oficina de 

Recursos Humanos, para el ejercicio de sus funciones como órgano sancionador en el 

procedimiento administrativo disciplinario tramitado bajo el Expediente Nº 013-2017-SERVIR-

ST. 

Artículo 22.- Designar a la Jefa de Asesoría Jurídica como órgano sancionador en el 

procedimiento administrativo disciplinario tramitado bajo el Expediente Nº 013-2017-SERVIR-

ST. 

Artículo 3º.- Notificar la presente resolución al señor Abel Ricardo Ceballos Pacheco, en 

su condición de encargado de la conducción y dirección de la Oficina de Recursos Humanos; y, 

a la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

Regístrese y comuníquese. 
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