
 

 
 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la universalización de la salud" 

 
Miraflores, 02 de Octubre de 2020 
 

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N°       -2020-MIDIS/PNADP-DE 
 
 
 
 
 

VISTOS: 

El Informe N° 000058-2019-MIDIS/PNADP-URH-STPAD de fecha 18 de junio de 2019 
de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores para el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario; la Carta N° 000014-2019-MIDIS/PNADP-UTAB de fecha 19 de junio de 2019 y el 
Informe N° 000063-2020-MIDIS/PNADP-UTAB de fecha 11 de agosto de 2020 del Jefe de la 
Unidad Territorial Amazonas – Bagua; el Informe N° 235-2020-MIDIS/PNADP-URH de fecha 11 
de septiembre de 2020 de la Unidad de Recursos Humanos; y el Informe N° 262-2020-
MIDIS/PNADP-UAJ de fecha 02 de octubre de 2020 de la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 032-2005-PCM, modificado por el Decreto 

Supremo Nº 062-2005-PCM y el Decreto Supremo Nº 012-2012-MIDIS, se crea el Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”, el cual tiene por finalidad ejecutar 
transferencias directas en beneficio de los hogares en condición de pobreza, priorizando 
progresivamente su intervención en los hogares rurales a nivel nacional. El Programa facilita a 
los hogares, con su participación y compromiso voluntario, el acceso a los servicios de salud, 
nutrición y educación, orientados a mejorar la salud y nutrición preventiva materno- infantil y la 
escolaridad sin deserción; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 278-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”, el cual 
constituye el documento técnico normativo de gestión institucional, que determina la estructura 
orgánica, describe sus funciones generales, las funciones específicas de las unidades que la 
integran, así como, la descripción de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del 
Programa;  

 
Que, en virtud de las normas antes señaladas, la Dirección Ejecutiva es la máxima 

autoridad ejecutiva y administrativa del Programa JUNTOS, y dentro de sus funciones se 
encuentra la de emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia; 

 
Que, la Ley Nº 30057 del Servicio Civil ha regulado el procedimiento administrativo 

disciplinario, que tiene como fin determinar si un servidor civil es o no responsable de haber 
incurrido en una infracción disciplinaria. Este procedimiento se inicia con un acto o resolución de 
inicio del procedimiento administrativo disciplinario y concluye con una resolución que puede 
sancionar o absolver al procesado. Ambos actos, constituyen actos administrativos; uno de 
trámite, el otro definitivo. Con el primero la Administración encausará su potestad disciplinaria 
contra un servidor civil, dando inicio formal al procedimiento administrativo disciplinario, mientras 
que con el segundo decidirá finalmente la situación jurídica de éste, sancionándolo o 
absolviéndolo;   

 
Que, con Informe N° 000058-2019-MIDIS/PNADP-URH-STPAD de fecha 18 de junio de 

2019, el Secretario Técnico de los Órganos Instructores para el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario del Programa Juntos, recomienda la apertura de Procedimiento Administrativo 
Disciplinario en contra del servidor Javier Lenin Terrones Gómez, señalando como norma jurídica 
presuntamente vulnerada el inciso ñ) del Artículo 85 de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057; 
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así como los numerales 2) y 4) del artículo 6 y el numeral 2) del artículo 7 de la Ley N° 27815 – 
Ley del Código de Ética de la Función Pública, recomendando la sanción disciplinaria de 
suspensión por trescientos sesenta y cinco (365) días sin goce de remuneraciones; 
 

Que, mediante Carta N° 000014-2019-MIDIS/PNADP-UTAB, el Jefe de la Unidad 
Territorial de Amazonas - Bagua en su calidad de Órgano Instructor, instaura Procedimiento 
Administrativo Disciplinario contra del servidor Javier Lenin Terrones Gómez sustentándose en 
la contravención del inciso ñ) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; así como 
de los numerales 2) y 4) del artículo 6 y el numeral 2) del artículo 7 de la Ley N° 27815 – Ley del 
Código de Ética de la función Pública; 
 

Que, con Informe N° 000063-2020-MIDIS/PNADP-UTAB de fecha 11 de agosto de 2020, 
el Jefe de la Unidad Territorial de Amazonas - Bagua en su calidad de Órgano Instructor, emite 
pronunciamiento sobre el Procedimiento Administrativo Disciplinario instaurado contra el servidor 
Javier Lenin Terrones Gómez, señalando como norma jurídica presuntamente vulnerada el inciso 
ñ) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; así como los numerales 2) y 4) del 
artículo 6 y el numeral 2) del artículo 7 de la Ley N° 27815 – Ley del Código de Ética de la Función 
Pública, recomendando una sanción disciplinaria de treinta (30) días sin goce de 
remuneraciones; 

 
Que, mediante Informe N° 235-2020-MIDIS/PNADP-URH de fecha 11 de septiembre de 

2020, la Unidad de Recursos Humanos señala que el Informe N° 000058-2019-MIDIS/PNADP-
URH-STPAD que recomendó la apertura de Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra 
del servidor Javier Lenin Terrones Gómez, la Carta N° 000014-2019-MIDIS/PNADP-UTAB y el 
Informe N° 000063-2020-MIDIS/PNADP-UTAB, contravienen la Décima Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30057, por lo que corresponde se declare la nulidad de 
oficio, de conformidad con el artículo 213 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444; 

 
Que, la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30057, señala lo 

siguiente: “Décima. Aplicación del régimen sancionador y proceso administrativo disciplinario. A 
partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, los procesos administrativos disciplinarios en 
las entidades públicas se tramitan de conformidad con lo estipulado en la presente Ley y sus 
normas reglamentarias. El Código de Ética de la Función Pública, Ley N° 27815, se aplica en los 
supuestos no previstos en la presente norma. Queda prohibida la aplicación simultánea del 
régimen disciplinario establecido en la presente Ley y la Ley del Código de Ética de la Función 
Pública o su Reglamento, para una misma conducta infractora, en el mismo procedimiento 
administrativo disciplinario. (...)”; 

 
Que, mediante Resolución de Sala Plena N° 006-2020-SERVIR/TSC se establecieron 

como precedentes administrativos de observancia obligatoria relacionados a la adecuada 
imputación de las infracciones a la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública; 
en el marco del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio 
Civil, los fundamentos 30, 34, 48, 49 y 53; en particular, el fundamento 34 señala que, a partir de 
la vigencia del régimen disciplinario regulado por Ley N° 30057, es decir, del 14 de septiembre 
de 2014 se debe observar que la Ley Nº 27815 se aplica en los supuestos no regulados por la 
Ley Nº 30057. Si bien a través del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley del Servicio 
Civil se reconoce como faltas a las infracciones administrativas de la Ley Nº 27815, esta 
aplicación es de carácter residual, es decir, en tanto la Ley Nº 30057 no contenga expresamente 
el supuesto de la falta que se pretenda imputar; en ese sentido, el legislador ha prohibido la 
imputación simultánea en un mismo procedimiento administrativo de las normas que regulan el 
régimen disciplinario de la Ley Nº 30057 y las previstas en la Ley Nº 27815 para una misma 
conducta infractora;  

 
Que, de acuerdo al artículo 213 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en cualquiera de los casos enumerados en su artículo 
10 de la misma norma, las entidades de la Administración Pública pueden declarar de oficio la 
nulidad de sus actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien 
el interés público. La aludida nulidad solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico 
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superior al que expidió el acto que se invalida, salvo que se trate de un acto emitido por una 
autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, en cuyo caso la nulidad será 
declarada por resolución del mismo funcionario; 

 
Que, mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2019-SERVIR/TSC se estableció como 

precedente administrativo de observancia obligatoria, sobre nulidad de oficio de actos 
administrativos emitidos dentro de un procedimiento administrativo disciplinario, en el marco de 
la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil lo siguiente “(…) Por esta razón, cuando en el trámite de 
un procedimiento administrativo disciplinario bajo la Ley del Servicio Civil se incurra en un vicio 
que acarree la nulidad de oficio de un acto administrativo, será el superior jerárquico de la 
autoridad que emitió el acto viciado quien tenga la competencia para declarar la mencionada 
nulidad. Este superior jerárquico tiene que ser identificado siguiéndose la línea jerárquica de los 
instrumentos de gestión de cada entidad. Si la autoridad que emitió el acto viciado no está 
sometida a subordinación jerárquica, podrá declarar la nulidad de sus propios actos”; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 del Reglamento de la LSC, el 

Secretario Técnico no tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes 
y la Secretaría Técnica no constituye una autoridad del PAD. Tal como se establece en el último 
párrafo del numeral 13.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC ‘Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil’, al momento de la emisión 
del acto de inicio del PAD, el órgano instructor podría apartarse de las conclusiones del informe 
de precalificación del secretario técnico; no obstante, dicha facultad de apartarse de las 
recomendaciones de la Secretaría Técnica exige por parte del Órgano instructor la 
fundamentación de los motivos de dicho apartamiento, no solo por devenir en un criterio distinto 
al contenido del Informe de precalificación, sino debido a que siendo el acto de inicio el 
documento que contiene la imputación de cargos al servidor y/o funcionario investigado, dicha 
imputación debe encontrarse adecuadamente fundamentada (conteniendo la descripción de los 
hechos atribuidos, obligación que se habría infringido y falta típica en la que se subsume), a 
efectos de prevenir vicios que pudieran acarrear la nulidad del PAD; 

 
Que, en ese sentido de conformidad con el Informe Técnico N° 2200-2016-

SERVIR/GPGSC de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, el Informe de 
precalificación emitido por el Secretario Técnico es inimpugnable en primera instancia 
administrativa; sin embargo, algún vicio de nulidad de dicho acto puede ser declarado nulo de 
oficio por la misma entidad o puede ser cuestionado en segunda instancia administrativa a pedido 
de parte; 
 

Que, en mérito a lo señalado en el Memorando N° 235-2020-MIDIS/PNADP-URH de la 
Unidad de Recursos Humanos del Programa Juntos, corresponde declarar la nulidad de oficio 
del Informe N° 000058-2019-MIDIS/PNADP-URH-STPAD, del Secretario Técnico de los Órganos 
Instructores para el Procedimiento Administrativo Disciplinario del Programa Juntos y de la Carta 
N° 000014-2019-MIDIS/PNADP-UTAB de fecha 19 de junio de 2020 del Jefe de la Unidad 
Territorial de Amazonas – Bagua, en su calidad de Órgano Instructor sobre imputación de cargos, 
y los actos sucesivos vinculados a estos; 

 
  Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos y de la Unidad de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 032-2005-PCM, modificado 

por el Decreto Supremo N° 062-2005-PCM y por el Decreto Supremo N° 012-2012-MIDIS; la 
Resolución   Ministerial   N° 068-2020-MIDIS; y estando a lo establecido por el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres "JUNTOS", aprobado 
por Resolución Ministerial N° 278-2017-MIDIS; 

                                         
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Declarar de oficio, la nulidad del Informe N° 000058-2019-MIDIS/PNADP-

URH-STPAD de fecha 18 de junio de 2019, del Secretario Técnico de los Órganos Instructores 
para el Procedimiento Administrativo Disciplinario del Programa Juntos y de la Carta N° 000014-
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2019-MIDIS/PNADP-UTAB de fecha 19 de junio de 2020 del Jefe de la Unidad Territorial de 
Amazonas - Bagua en su calidad de Órgano Instructor, sobre imputación de cargos, así como 
de los actos sucesivos vinculados a estos, debiendo retrotraerse el trámite hasta la etapa de 
precalificación. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente resolución a la Unidad de Recursos Humanos, a 

efectos que remita los actuados del presente expediente a la Secretaria Técnica del Órgano 
Instructor para los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Programa Juntos, para los 
fines que correspondan. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Recursos Humanos, notifique la presente 

resolución al Jefe de la Unidad Territorial de Amazonas – Bagua, en mérito a su actuación como 
Órgano Instructor, para conocimiento y fines que correspondan. 

 
Artículo 4.- Disponer que la Unidad de Recursos Humanos, notifique la presente 

resolución al servidor Javier Lenin Terrones Gómez. 
 
Regístrese, comuníquese y notifíquese. 
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