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SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la 
señora MIRZA FLORES GANOZA contra la Resolución Directoral Nº 154-2018-DG-
HEP/MINSA, del 27 de noviembre de 2018, emitida por la Dirección General del 
Hospital de Emergencias Pediátricas; al no tener competencia el Tribunal del Servicio 
Civil para pronunciarse, por tratarse de un cuestionamiento a la ejecución de una 
resolución materia de un Procedimiento Administrativo Sancionador de la 
Contraloría General de la República. 
 
Lima, 29 de enero de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución Nº 213-2018-CG/TSRA-SALA 2, del 16 de noviembre de 2018, 

la Segunda Sala del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas del 
Procedimiento Administrativo Sancionador-PAS de la Contraloría General de la 
República declaró infundado, entre otros, el recurso de apelación de la señora 
MIRZA FLORES GANOZA contra la Resolución Nº 004-675-2018-CG/SAN1, del 15 de 
agosto de 2018, conforme a lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO SEXTO: DECLARAR INFUNDADO en todos los extremos los Recursos de 
Apelación interpuestos por los administrados señores MIRZA FLORES GANOZA, (…), 
contra la Resolución Nº 004-675-2018-CG/SAN1 del 15 de agosto de 2018, emitida 
por el Órgano Sancionador 1 de la Contraloría General de la República y, en 
consecuencia, CONFIRMAR la Resolución apelada que les impuso la sanción de 
DOS (2) AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
al habérsele determinado responsabilidad administrativa funcional por la comisión 
de la conducta infractora tipificada en el Inc. B) del Art. 46º de la Ley Nº 27785, 
modificada por la Ley Nº 29622, descrita y especificada como infracción grave en 
el Inc. N) del Art. 7º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-
2011-PCM; por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución”. 

RESOLUCIÓN Nº 000177-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

52160570012019
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En consecuencia, se confirmó la sanción de dos (2) años de inhabilitación para el 
ejercicio de la función pública, por habérsele determinado responsabilidad 
administrativa funcional por la comisión de la conducta infractora tipificada en el 
inciso b) del artículo 46º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema de Control y 
de la Contraloría General de la República, modificada por la Ley Nº 29622, descrita 
y especificada como infracción grave en el inciso n) del artículo 7º de su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 023-2011-PCM.  
 
Lo antes señalado, tiene como antecedente el Informe de Control Nº 002-2014-2-
3789, del 24 de mayo de 2016, denominado “Proceso de Contratación de Bienes y 
Servicios”, practicado al Hospital de Emergencias Pediátricas, en adelante la 
Entidad, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 2012. 
 

2. En mérito a lo señalado en el numeral precedente, mediante Resolución Directoral 
Nº 154-2018-DG-HEP/MINSA1, del 27 de noviembre de 2018, emitida por la 
Dirección General de la Entidad, se dispuso la ejecución de la Resolución Nº 213-
2018-CG/TSRA-SALA 2, y, consecuentemente, se dio término a la relación de 
trabajo entre la impugnante y la Entidad, de acuerdo a lo siguiente:  
 
“Artículo 2º.- DAR TERMINO en la Función Pública a los servidores (…), MIRZA 
FLORES GANOZA, Técnico Administrativo I, Nivel STB y (…) con el Hospital de 
Emergencias Pediátricas, en virtud a la sanción impuesta a través de la Resolución 
Nº 213-2018-CG/TSRA-SALA 2, emitida por el Tribunal Superior de 
Responsabilidades Administrativas del Procedimiento Administrativo Sancionador 
de la Contraloría General de la República”.  
 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
3. El 17 de diciembre de 2018, la impugnante interpuso recurso de apelación contra 

el acto administrativo contenido en la Resolución Directoral Nº 154-2018-DG-
HEP/MINSA, bajo los siguientes argumentos: 
 
(i) El acto impugnado contiene un acto administrativo que causa estado, al dar 

término en la función pública a la impugnante, sin mediar previo 
procedimiento administrativo disciplinario, lo cual vulnera el principio del 
debido procedimiento. 

(ii) Si bien conforme a lo establecido en el numeral 11.2 del artículo 11º del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones para la determinación de la 
responsabilidad derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema 
Nacional de Control, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 100-2018-CG, 

                                                 
1 Notificada a la impugnante el 30 de noviembre de 2018. 
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la inhabilitación para el ejercicio de la función pública comprende la pérdida 
de la capacidad legal para el desempeño de las funciones, cargos o comisiones 
que representen el ejercicio de la función pública por parte del administrado 
sancionado; dicha disposición normativa no regula de forma expresa y cierta 
qué alcances, forma y modo y lo más relevante el procedimiento para 
perfeccionar o formalizar la extinción del vínculo jurídico como consecuencia 
de la incapacidad legal. 

(iii) De acuerdo con el numeral 13.3 del artículo 13 del referido Reglamento, la 
resolución firme o que causa estado que impone una sanción, es comunicada 
a la Entidad a fin de que se implementen las medidas inmediatas como 
consecuencia de la sanción impuesta, las cuales comprende las acciones de 
personal, así como el cese, destitución, despido o extinción del contrato, 
conforme a los términos previstos para su aplicación, entendiéndose 
entenderse que estas acciones deben ejecutarse bajo el régimen de la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil. 

(iv) La Resolución Directoral Nº 154-2018-DG-HEP/MINSA, causa incertidumbre e 
indefensión, cuando el artículo dos de su parte resolutiva resuelve dar 
término en la función pública, lo que implica una forma de sanción con 
efectos de destitución, figura o causal sancionatoria no prevista en ningún 
ordenamiento jurídico o normativa en la administración pública, con la 
agravante de la inexistencia de un procedimiento administrativo disciplinario, 
conforme a lo previsto en el artículo 90º de la Ley Nº 30057.  

 
Asimismo, en el citado recurso impugnativo, la impugnante solicitó hacer uso de la 
palabra, a efectos de exponer sus argumentos de defensa. 

 
4. Con Oficio Nº 1312-DG-2018-HEP-MINSA, la Entidad remitió al Tribunal del 

Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por la 
impugnante, así como los antecedentes que dieron origen al acto impugnado. 

 
5. Mediante escrito presentado el 14 de enero de 2019, la impugnante solicitó 

medida cautelar a fin de que se ordene la suspensión de los efectos de la 
Resolución Directoral Nº 154-2018-DG-HEP/MINSA. 
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ANÁLISIS  
 

De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
6. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10232, modificado 

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20133, el Tribunal tiene 
por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: 
acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario 
y terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa. 
 

7. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 
de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC4, precedente de observancia obligatoria 
sobre competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda 
y última instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados 
ante las entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando, versen 
sobre las materias establecidas descritas en el numeral anterior. 
 

8. Por tal razón, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última 
instancia administrativa en vía de apelación en las materias de acceso al servicio 
civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de 

                                                 
2 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
“Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil 
El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que 
tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema. 
El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. 
Conoce recursos de apelación en materia de: 
a) Acceso al servicio civil; 
b) Pago de retribuciones; 
c) Evaluación y progresión en la carrera; 
d) Régimen disciplinario; y,  
e) Terminación de la relación de trabajo. 
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas 
únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contencioso administrativa. 

 Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable 
de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal”. 

3 Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
“CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto 
Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos”. 

4 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de agosto de 2010. 
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la relación de trabajo, con la resolución del presente caso asume dicha 
competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder 
Judicial. 

 
9. En ese sentido, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del 

debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el 
mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la admisión del recurso de 
apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el 
expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de 
apelación. 

 
Respecto al recurso impugnativo 
 
10. De la revisión de los documentos que obran en el expediente, se aprecia que el 

recurso de apelación interpuesto por la impugnante tiene por objeto cuestionar la 
decisión de la Entidad de ejecutar la Resolución Nº 213-2018-CG/TSRA-SALA 2, 
emitida por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas del PAS, 
declarando infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante y 
confirmando la sanción de inhabilitación de dos (2) años para el ejercicio de la 
función pública. 
 

11. Ahora bien, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se 
advierte que la impugnante pretende cuestionar la decisión de la Entidad de 
ejecutar la sanción de inhabilitación a consecuencia del PAS de competencia de la 
Contraloría General de la República, procedimiento que agotó la vía administrativa 
con el pronunciamiento del Tribunal Superior de Responsabilidades 
Administrativas. 

 

12. Al respecto, el inciso d) del artículo 22º y el artículo 45º de la Ley Nº 27785, 
incorporado por la Ley Nº 29622, confiere a la Contraloría General de la República 
la potestad sancionadora en materia de responsabilidad administrativa funcional 
derivada de los informes de control emitidos por los órganos del Sistema Nacional 
de Control a los servidores y funcionarios públicos que incurran en conductas 
graves y muy graves que contravengan el ordenamiento jurídico administrativo y 
las normas internas de la Entidad a la que pertenecen. 

 

13. Asimismo, en mérito de los artículos 51º, 56º y 59º de la Ley Nº 27785, 
incorporados por la Ley Nº 29622, y su Reglamento, así como por los artículos 3º y 
8º del Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, 
aprobado por Resolución de Contraloría Nº 244-2013-CG, el referido Tribunal, es 
un órgano colegiado, adscrito a la Contraloría General de la República, dotado de 
independencia técnica y funcional en las materias de su competencia y autonomía 
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en sus decisiones, encargado de resolver en segunda y última instancia 
administrativa los recursos de apelación contra las resoluciones emitidas en la 
primera instancia del PAS iniciado por la Contraloría General de la República, 
pronunciamientos que agotan la vía administrativa, y, en ese sentido, sus 
decisiones solamente pueden ser cuestionadas ante el Poder Judicial. 

 

14. De lo anterior, se advierte que la impugnante mediante su recurso busca un 
resultado distinto al pronunciamiento del Tribunal de Responsabilidades 
Administrativas materia de un PAS para evitar la sanción de inhabilitación 
impuesta y que la Entidad ha ejecutado en cumplimiento del numeral 13.1 del 
artículo 13º del “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 Resolución de Contraloría Nº 100-
2018-CG5, siendo que la controversia que motiva el recurso de apelación 
planteado versa precisamente sobre el cumplimiento y alcance de la Resolución 
Nº 213-2018-CG/TSRA-SALA 2, lo cual no está contemplada dentro de las materias 
que son de competencia de este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023 y artículo 3º de su Reglamento; por lo 
que, no resulta pertinente emitir pronunciamiento sobre el citado recurso. 

 
15. Asimismo, siendo evidente que el recurso de apelación resulta improcedente, en 

atención a los principios de celeridad, eficacia y simplicidad6 que rigen el 
                                                 
5 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 Resolución 
de Contraloría Nº 100-2018-CG 

 “Artículo 13.- Ejecución de las sanciones 
(…) 
13.3 La resolución firme o que causa estado que impone sanción, es comunicada a la entidad en que 
labora, presta servicios o ejerce función el administrado sancionado, estando su Titular obligado, bajo 
responsabilidad, a implementar las medidas inmediatas en el ámbito de su competencia, como 
consecuencia de la sanción impuesta, las cuales comprenden las acciones de personal que 
correspondan, incluyendo el cese, destitución, despido o extinción del contrato, conforme a los 
términos previstos para su aplicación, así como, las medidas para asegurar la entrega de cargo y la 
continuidad de las funciones de la entidad. Estas medidas en ningún caso pueden comprender una 
evaluación sobre la procedencia o improcedencia de la aplicación de la sanción impuesta por la 
Contraloría”. 

6 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 

 “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 

perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
(…) 
1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal 
modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que 
dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en 
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procedimiento administrativo general, esta Sala considera que es innecesario 
proceder a la admisión del referido recurso impugnativo para posteriormente 
declarar su improcedencia, la que resulta manifiesta. 

 
Sobre la medida cautelar solicitada por la impugnante 
 
16. La emisión de medidas cautelares tiene como fundamento la necesidad de 

garantizar el derecho de “tutela judicial efectiva” y en la necesidad de evitar 
perjuicios graves, tanto para el Estado como para los ciudadanos, mientras no 
exista sentencia o decisión definitiva en el proceso o procedimiento7. 
 

17. El TUO de La Ley Nº 27444 establece en su artículo 157º la posibilidad de que, 
dentro de un procedimiento administrativo a su cargo, la autoridad administrativa 
dicte medidas cautelares con la finalidad de asegurar el cumplimiento y eficacia de 
sus decisiones8, facultad que posee el Tribunal conforme al artículo 17º del 
Reglamento, siempre y cuando el pedido cumpla con los requisitos y 
procedimientos establecidos en el TUO de la Ley Nº 274449. 

                                                                                                                                               
tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere 
el ordenamiento. 
1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el 
cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no 
incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las 
garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. 
En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las 
formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una 
garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio. 
(…) 
1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser 
sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán 
ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir”. 

7 GAMBIER, Beltrán y ZUBIAUR, Carlos A., Medidas Cautelares contra la Administración: Fundamentos, 
Presupuestos, en Revista de Derecho Público Nos 57-58, 1994, pp. 40-41. 

8 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 157º.- Medidas cautelares 
157.1 Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con 
elementos de juicio suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su responsabilidad, las medidas 
cautelares establecidas en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión 
fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a 
emitir. (…)”. 
9Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 135-2013-PCM 
“Artículo 17º.- Plazos de interposición del recurso de apelación 
(…) 
Su interposición no suspende la ejecución de la decisión que se desea impugnar, salvo medida cautelar 
del Tribunal”. 
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18. Conforme al artículo 611º del Código Procesal Civil10, aplicable supletoriamente, 
para que la medida cautelar pueda ser emitida no basta solamente el pedido de la 
parte interesada, sino que deben concurrir tres requisitos: 
 
a) La verosimilitud en el derecho (fumus boni iuris); 
b) Peligro en la demora (periculum in mora); y, 
c) La razonabilidad de la medida solicitada para garantizar la eficacia de la 

decisión. 
 

En caso faltase alguno de estos requisitos no sería factible que la autoridad 
administrativa pudiera dictar una medida cautelar. 
 

19. Respecto al primer requisito, el administrado debe haber acreditado la apariencia 
del derecho o interés, lo cual es diferente a la certeza de la pretensión que puede 
ser o no declarada en el procedimiento que emita la autoridad administrativa 
dentro del procedimiento. 
 

20. El segundo requisito está referido al posible daño grave o irreparable que se 
pudiera ocasionar, ante un supuesto retraso por parte de la administración en la 
emisión de la decisión, evitando que en caso ésta sea favorable no pueda ser 
cumplida. 
 

21. Finalmente, en atención al tercer elemento, la medida cautelar que solicita el 
administrado debe guardar relación con su pretensión principal, es decir, debe 
existir una conexión lógico-jurídica entre el derecho o materia respecto a la cual se 
está solicitando tutela efectiva a la administración y la medida cautelar planteada. 

 
22. En el presente caso, la impugnante ha solicitado se emita una medida cautelar que 

suspenda los efectos de la resolución que dio término a su vínculo laboral con la 
Entidad. Al respecto, considerando que la finalidad de las medidas cautelares es 
garantizar el cumplimiento de la decisión final emitida por la autoridad 
administrativa dentro de un procedimiento y habiendo esta Sala emitido 
pronunciamiento sobre la falta de competencia para emitir pronunciamiento 

                                                 
10Código Procesal Civil 
“Artículo 611º.- Contenido de la decisión cautelar 
El juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión 
definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que, 
de lo expuesto y la prueba presentada por el demandante, aprecie:  
1. La verosimilitud del derecho invocado.  
2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o 

por cualquier otra razón justificable.  
3. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión”.  
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sobre el fondo del recurso de apelación interpuesto por la impugnante, la misma 
debe declararse improcedente. 
 

Sobre la Audiencia Especial 
 
23. De acuerdo al artículo 21º del Reglamento del Tribunal, las Salas pueden disponer 

la realización de una Audiencia Especial, de oficio o a pedido de parte, a fin de que 
quien la solicite haga uso de la palabra para sustentar su derecho y/o para que la 
Sala pueda esclarecer los hechos y se absuelvan las preguntas que este órgano 
formule en dicho acto. 

 

24. Sin embargo, y considerando los criterios del Tribunal Constitucional 
anteriormente mencionados, esta Sala considera que el hecho de no conceder 
informe oral no constituye una vulneración de este derecho constitucional per se, 
toda vez que no significa un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa 
de los impugnantes, puesto que en los supuestos en que el trámite de los recursos 
sea eminentemente escrito, el accionante ha podido presentar sus alegatos por 
escrito a fin de sustentar su recurso impugnativo11. 

 
25. Por lo tanto, esta Sala puede prescindir de la audiencia especial, sin que ello 

constituya vulneración de derechos de los administrados, debido a que éstos han 
podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro 
instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o 
pronunciamientos. 

 

26. En el presente caso, la impugnante solicitó el uso de la palabra a efectos de 
exponer sus argumentos de defensa; sin embargo, en opinión de esta Sala, y 
atendiendo lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 174º del TUO de la Ley 
Nº 27444, la atención de tal solicitud resulta innecesaria considerando la evidencia 
de los hechos antes expuestos en los numerales precedentes.  
 

27. Por las consideraciones expuestas, este cuerpo Colegiado estima que debe 
declararse improcedente el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.  

 
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo 
Nº 1023, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
 
 
 

                                                 
11Fundamento jurídico 18 de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el 

expediente Nº 01147-2012-PA/TC. 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la señora 
MIRZA FLORES GANOZA contra la Resolución Directoral Nº 154-2018-DG-HEP/MINSA, 
del 27 de noviembre de 2018, emitida por la Dirección General del HOSPITAL DE 
EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS, al no tener competencia el Tribunal del Servicio Civil para 
pronunciarse. 
 
SEGUNDO.- Declarar IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada por la señora 
MIRZA FLORES GANOZA. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la señora MIRZA FLORES GANOZA y al 
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS, para su cumplimiento y fines pertinentes. 
 
CUARTO.- Devolver el expediente al HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe).  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
L8/R1 
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