
RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

uma, 2 9 SEP 2017 No 193 -2017-SERVIR-PE 

Vistos; el Informe No 126-2017-SERVIR/GDGP, el Informe No186-2017-SERVIR/GDGP de 
la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública y el Informe Legal No 191-2017-SERVIR/GG

OAJ; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N9 1024 se crea y regula el Cuerpo de Gerentes 

Públicos, siendo función de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, normarlo y 

gestionarlo de conformidad con lo dispuesto en el literal i) del artículo 10 del Decreto 

Legislativo N9 1023; 

Que, el artículo 29 del Reglamento del Régimen Laboral de los Gerentes Públicos 

creado por Decreto Legislativo N9 1024, aprobado por Decreto Supremo N9 030-2009-PCM, 

establece los supuestos por los cuales un Gerente Público deja de pertenecer al Cuerpo de 

Gerentes Públicos; siendo uno de ellos, la inhabilitación sobreviniente a la fecha de 

incorporación al Cuerpo de Gerentes Públicos, conforme lo señala expresamente su literal g); 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N9 066-2015-SERVIR-PE de fecha 

02 de marzo del 2015, la señora Violeta Edith Valderrama Germán fue incorporada al Cuerpo 

de Gerentes Públicos; 

Que, de acuerdo a los documentos del visto, la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia 

Pública señala que ha quedado configurada la causal de exclusión del Cuerpo de Gerentes 
Públicos, regulada en el literal g) del artículo 29° del Reglamento del Régimen Laboral de los 

Gerentes Públicos creado por el Decreto Legislativo N9 1024; por lo que corresponde excluir a 

la Gerente Público, Violeta Edith Valderrama Germán del Cuerpo de Gerentes Públicos; 

Que, mediante Resolución No 0072-2017-CG/TSRA-SEGUNDA SALA de fecha 14 de 

junio del 2017, notificada el16 de junio del 2017, se declaró infundado el recurso de apelación 

interpuesto por la señora Violeta Edith Valderrama Germán contra la Resolución No003-309-
2017-CG/SAN emitida por el Órgano Sancionador de la Contraloría General de la República; y 

en consecuencia se confirmó la sanción de {02) años de inhabilitación para el ejercicio de la 

función pública, por la comisión de las conductas infractoras tipificadas en el inciso a) del 
artículo 46° de la Ley No 27785, modificada por la Ley No 29962, descritas y especificadas como 

infracción grave en el inciso e) del artículo 6°, y muy grave en el inciso k) del artículo 6° del 
Reglamento de la Ley No29622, aprobado por Decreto Supremo No 023-2011-PCM; 

Que, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63° del Reglamento de la Ley N9 

29622, denominado "Reglamento de infracciones y sanciones para la responsabilidad 

7.-, administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema 

«~ ( . , .1. 1 ~ Nacional de Control", aprobado por Decreto Supremo No 023-2011-PCM y el primer párrafo 
"'· '"'" · !;_/~.;¡? numeral 7.2 .6 de la Directiva No 010-2016-CG/CPROD "Procedimiento Administrativo 

" 1 -- •• ~. 

(~'y;·;~- • Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional", aprobada por la Resolución de 

Contraloría No 129-2016-CG, en concordancia con el artículo 25° del Texto Único Ordenado de 

la Ley No 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo No 006-2017-JUS, el cumplimiento de la sanción de dos años de inhabilitación para el 
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ejerc1c1o de la función pública, comienza a computarse a partir del día siguiente de la 

notificación, vale decir a partir del17 de junio del 2017; 

Que, en consecuencia, corresponde emitir la resolución respectiva a fin de formalizar 

la exclusión del Cuerpo de Gerentes Públicos de la señora Violeta Edith Valderrama Germán, a 

partir del17 de junio del 2017; 

Que, un aspecto conexo a la exclusión del Cuerpo de Gerentes Públicos, es el referido a 

la conclusión de asignación al cargo de Director del Sistema Administrativo 11 de la Sub 
Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial de la Gerencia Regional de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de 

Amazonas, asignación que se formalizó a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva No 

155-2015-SERVIR-PE; 

Que, de conformidad con el numeral 14.2 del artículo 14 del Reglamento de la Ley No 

29622, "Reglamento de infracciones y sanciones para la responsabilidad administrativa 

funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control", 

aprobado por Decreto Supremo No 023-2011-PCM, la inhabilitación para el ejercicio de la 

función públicaJ comprende la privación de la funciónJ cargo o comisión que ejercía el 
funcionario o servidor infractorJ así como la incapacidad legal para obtener mandatoJ cargoJ 
empleo, comisión de carácter públicoJ para celebrar contratos administrativos de servicios o 
para el ejercicio de función pública o funciones en general en las entidades; 

Que, en ese sentido, a partir del 17 de junio del 2017, la señora Violeta Edith 

Valderrama Germán, se encontraba impedida de ejercer función pública y en ejecución de 

dicha sanción se encontraba automáticamente excluida del Cuerpo de Gerentes Públicos, por 

ende se encontraba jurídicamente impedida de continuar desempeñando funciones como 

Gerente Público asignada al cargo de Director del Sistema Administrativo 11 de la Sub Gerencia 

de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial de la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Amazonas, 

correspondiendo por tanto que a partir de dicha fecha se concluya la citada asignación, como 

una consecuencia accesoria y necesaria de la sanción impuesta y de la exclusión del Cuerpo de 

Gerentes Públicos; 

~o 0~~\ Con la visación de la Gerencia General, de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia 

/! o ~\~blica y de la Oficina de Asesoría Jurídica; . - ()ji 
\ '5 M. Moscoso Oi 
\~¡,.. ~~~/ De conformidad con el Decreto Legislativo que crea y regula el Cuerpo de Gerentes 
~~~ Públicos, aprobado por Decreto Legislativo No 1024; el Reglamento del Régimen Laboral de los 

Gerentes Públicos creado por Decreto Legislativo N!:? 1024, aprobado por Decreto Supremo No 

030-2009-PCM y modificatorias; el Texto Único Ordenado de la Ley No 27444- Ley del 

.x~;;; Procedimiento Administrativo General; y, en cumplimiento de las funciones establecidas en el 

.~; :~~. · 7.~ ·;;;ii\ Regla mento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado mediante Decreto Supremo N" 

~~'j \J~ ~-·\~ ) ;·:'!! 062-2008-PCM y mod1f1catonas; 
.• ¡~_ ~.~~· ... ~~~! • 

. ::)~· ·:~. SE RESUELVE: ., 

Artículo Primero.- Formalizar la exclusión del Cuerpo de Gerentes Públicos de la 

señora Violeta Ed ith Valderrama Germán a partir del 17 de junio del 2017, por haberse 
configurado la causal de exclusión prevista en el literal g) del artículo 29 del Reglamento del 

Régimen Laboral de los Gerentes Públicos, aprobado por Decreto Supremo No 030-2009-PCM. 
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Artículo Segundo.- Formalizar la conclusión de asignaCion de la Gerente Público 

Violeta Edith Valderrama Germán al cargo de Director del Sistema Administrativo 11 de la Sub 

Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial de la Gerencia Regional de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de 
Amazonas, a partir del17 de junio del 2017. 

Regístrese, comuníquese y 
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