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EXPEDIENTE   : 68-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : ANGEL ALBORNOZ FLORES 
ENTIDAD : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LEONCIO PRADO  
RÉGIMEN  : LEY Nº 29944 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

CESE TEMPORAL POR SEIS (6) MESES SIN GOCE DE 
REMUNERACIONES 

 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
ANGEL ALBORNOZ FLORES contra la Resolución Directoral UGEL.LP Nº 004604, del 20 
de noviembre de 2018, rectificada a través de la Resolución Directoral UGEL.LP Nº 
004970, del 11 de diciembre de 2018, emitidas por la Dirección de la Unidad de 
Gestión Educativa Local Leoncio Prado; al haberse acreditado la comisión de las 
faltas imputadas. 
 
Lima, 17 de enero de 2019 
 
ANTECEDENTES 

 
1. Mediante la Resolución Directoral UGEL.L.P. Nº 003991, del 1 de octubre de 2018, 

la Dirección de Unidad de Gestión Educativa Local Leoncio Prado, en adelante la 
Entidad, instauró procedimiento administrativo disciplinario al señor ANGEL 
ALBORNOZ FLORES, en adelante el impugnante, quien se desempeñaba como 
docente de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres Dorregaray – distrito 
de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, región de Huánuco, por 
presentar un documento falso (CITT Nº A-296-0000028778-17) con el objeto de 
acreditar su incapacidad temporal para el trabajo. 
  
En tal sentido, se indicó que el impugnante habría transgredido lo dispuesto en el 
numeral 2 del artículo 6º y en el numeral 2 del artículo 7º de la Ley Nº 27815 – Ley 
del Código de Ética de la Función Pública1, así como lo dispuesto en el literal q) del 

                                                 
1  Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública 

“Artículo 6º.- Principios de la Función Pública 
El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: 
(…) 
2. Probidad 
Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando 
todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. 
(…) 

RESOLUCIÓN Nº 000122-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

51206570012019
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artículo 40º de la Ley Nº 29944 - Ley de Reforma Magisterial2; concordante con lo 
previsto en el primer párrafo del artículo 48º de la citada ley3. 

 
2. Con el escrito presentado el 23 de octubre de 2018, el impugnante formuló sus 

descargos, solicitando se le absuelva de toda responsabilidad, indicando sobre el 
particular lo siguiente: 
 
(i) El número de DNI consignado en el CITT no le corresponde. 
(ii) La solicitud de CITT no fue redactada por su persona. 
(iii) No se ha demostrado que el CITT sea falso. 
 

3. Mediante la Resolución Directoral UGEL.LP Nº 004604, del 20 de noviembre de 
20184, rectificada a través de la Resolución Directoral UGEL.LP Nº 004970, del 11 
de diciembre de 2018, la Dirección de la Entidad sancionó al impugnante con cese 
temporal por seis (6) meses sin goce de remuneraciones, al haberse acreditado el 
incumplimiento lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 6º y en el numeral 2 del 
artículo 7º de la Ley Nº 27815, así como lo dispuesto en el literal q) del artículo 40º 
de la Ley Nº 29944; concordante con lo previsto en el primer párrafo del artículo 
48º de la citada ley. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
4. El 28 de diciembre de 2018, el impugnante interpuso recurso de apelación contra 

la  Resolución Directoral UGEL.LP Nº 004604, rectificada con Resolución Directoral 
UGEL.LP Nº 004970, solicitando se declare fundado su recurso impugnativo, 
manifestando que no se ha comprobado la falsedad del CITT y que no presentó 

                                                                                                                                               
Artículo 7.- Deberes de la Función Pública: 
(…) 
2. Transparencia Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos 
actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o 
jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. 
(…)”. 

2 Ley Nº  29944, Ley de Reforma Magisterial 
“Artículo 40º.- Deberes  
(…) 
q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. 
(…)”. 

3 Ley Nº  29944, Ley de Reforma Magisterial 
“Artículo 48º.- Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los 
principio deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados 
como grave. También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, las 
siguientes: 
(…)”. 

4  Notificada al impugnante el 11 de diciembre de 2018. 
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dicho documento ante la Entidad. Asimismo, indicó que se habrían vulnerado los 
principios de proporcionalidad y razonabilidad. 

 
5. Con Oficio Nº 2739-2018-GRH-DRE-UE302-ELP/DIR, la Dirección de la Entidad 

remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de 
apelación interpuesto por el impugnante y los antecedentes que dieron origen a la 
resolución impugnada. 
 

6. Mediante los Oficios Nos 000528 y 000529-2019-SERVIR/TSC, el Tribunal informó al 
impugnante y a la Entidad, respectivamente, que el recurso de apelación había 
sido admitido. 

 
ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
7. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10235, modificado 

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20136, 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. 

                                                 
5 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”. 

6 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”. 
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8. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 
de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC7, 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. 
 

9. Sin embargo, cabe precisar que en el caso de las entidades del ámbito regional y 
local, el Tribunal únicamente es competente para conocer los recursos de 
apelación que correspondan a la materia de régimen disciplinario, en virtud a lo 
establecido en el artículo 90º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil8, y el 
artículo 95º de su reglamento general, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2014-PCM9; para aquellos recursos de apelación interpuestos a partir del 1 de julio 
de 2016, conforme al comunicado emitido por la Presidencia Ejecutiva de SERVIR y 
publicado en el Diario Oficial “El Peruano”10, en atención al acuerdo del Consejo 
Directivo de fecha 16 de junio de 201611. 

                                                 
7 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010. 
8 Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 

“Artículo 90º.- La suspensión y la destitución 
La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y 
cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de 
suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien 
haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del 
jefe de recursos humanos o quien haga su veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio 
Civil. 
La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o 
quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada 
por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa por 
resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil”. 

9 Reglamento de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
“Artículo 95º.- Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segunda instancia 
De conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad del Servicio 
Civil, rectora del sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, la autoridad competente 
para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria es el Tribunal del Servicio Civil, 
con excepción del recurso de apelación contra la sanción de amonestación escrita, que es conocida 
por el jefe de recursos humanos, según el artículo 89 de la Ley. 
La resolución de dicho tribunal pronunciándose sobre el recurso de apelación agota la vía 
administrativa”. 

10 El 1 de julio de 2016. 
11 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
    “Artículo 16º.- Funciones y atribuciones del Consejo Directivo Son funciones y atribuciones del 

Consejo Directivo: 
a) Expedir normas a través de Resoluciones y Directivas de carácter general; 
b) Aprobar la política general de la institución; 
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10. 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 
la relación de trabajo, con la resolución del presente caso asume dicha 
competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder 
Judicial. 

 
11. 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. 
 

Del régimen disciplinario aplicable 
 
12. De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que el 

impugnante presta servicios bajo las disposiciones de la Ley Nº 29944; por lo que 
la Sala considera que son aplicables al presente caso, la referida Ley y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, normas que 
se encontraban vigentes al momento de la instauración del proceso administrativo 
disciplinario, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de 
Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos 
para el personal de la Entidad. 

 
Sobre las imputaciones efectuadas al impugnante 
 
13. En el presente caso, el impugnante fue sancionado con suspensión por seis (6) 

meses sin goce de remuneraciones, al haber presentado el CITT Nº A-296-
0000028778-17, a efectos de justificar sus inasistencias del 25 de septiembre al 5 

                                                                                                                                               
c) Aprobar la organización interna de la Autoridad, dentro de los límites que señala la ley y el 
Reglamento de Organización y Funciones; 
d) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del 
sistema; 
e) Nombrar y remover al gerente de la entidad y aprobar los nombramientos y remociones de los 
demás cargos directivos;  
f) Nombrar, previo concurso público, aceptar la renuncia y remover a los vocales del Tribunal del 
Servicio Civil; 
g) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil; 
h) Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos; 
i) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera de la institución; 
j) Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas; y 
k) Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo del Sistema.” 
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de octubre de 2017, documento que según lo informado por el Seguro Social de 
Salud – ESSALUD, sería falso al no corresponder el número de DNI consignado en 
dicho documento a persona alguna. 
 

14. Ahora bien, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se 
advierten los siguientes documentos:  

 
(i) Carta Nº 1845-D-RAHU-ESSALUD-2017, del 13 de diciembre de 2017, emitida 

por la Dirección de la Red Asistencial Huánuco, en el que se señaló lo 
siguiente:  

 
“b) Asimismo, el CITT Nº A-296-0000028778-17 emitido por (10 días del 
25.09.2017 al 05.10.2017), supuestamente emitido por la Dra. médico 
internista R… G… D… a nombre del asegurado “Ángel albornos flores" impreso 
con DNI Nº 22703110, que ingresado el número de DNI no existe la persona. 
Siendo así el CITT es completamente FALSO.  

 
c) Que al verificar los dos CITT Nº A-296-0000028778-17 con la misma 
numeración, a nombre de los asegurados W… O… A… C… y "Ángel albornos 
flores” son completamente FALSO, contiene sellos y firmas que no 
corresponden a los médicos que supuestamente firman ambos descansos”. 

 
(ii) Carta Nº 37-R204-MCONT-OGIT-RAHU-ESSALUD-2017, emitida por el 

coordinador de la OGIT, quien manifestó haber revisado los sistemas 
informáticos SIGI y SGSS de la Oficina Médico de Control del Hospital II 
ESSALUD, concluyendo que el CITT Nº A-296-0000028778 supuestamente 
emitido a nombre del asegurado Ángel Albornoz Flores, impreso con DNI Nº 
22703110, que ingresando el número de DNI no existe persona alguna, siendo 
el CITT completamente falso.    

 
(iii) Informes de Auditoría Nº 01 y Nº 03-COMAI-HII-HUANUVO/RAHU-ESSALUD-

2017, que señalaron que el día 25 de septiembre de 2017 no se emitió ningún 
CITT al señor Ángel Albornoz Flores, concluyendo que no existe consulta 
médica o acto médico que origine el CITT auditado, por lo tanto resultaría 
falso. 

 
(iv) Dos Certificados de Incapacidad Temporal para el Trabajo, con exactamente el 

mismo número (CITT Nº A-296-0000028778-17), del 25 de septiembre de 
2017, pero otorgado a dos (2) pacientes diferentes, siendo uno de ellos el 
impugnante y el otro el servidor de iniciales W.O.A.C. 
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15. A la luz de los hechos expuestos y de conformidad con la documentación antes 
citada, esta Sala aprecia que se encuentra debidamente acreditada la 
responsabilidad del impugnante por los hechos que fue sancionado en el marco 
del procedimiento administrativo disciplinario iniciado en su contra, dado que el 
CITT Nº A-296-0000028778-17, que adjuntó a su solicitud de licencia con goce de 
remuneraciones, era falso. 

 
16. En efecto, tanto las Cartas Nº 1845-D-RAHU-ESSALUD-2017 y Nº 37-R204-MCONT-

OGIT-RAHU-ESSALUD-2017 como los Informes de Auditoría Nº 01 y Nº 03-COMAI-
HII-HUANUVO/RAHU-ESSALUD-2017 son medios probatorios indispensables -
producto de las investigaciones realizadas por las autoridades competentes- que 
acreditan la comisión de las faltas imputadas, toda vez que mediante los mismos 
se ha podido advertir que el impugnante presentó un certificado de incapacidad 
temporal falso, puesto que el propio Seguro Social de Salud – ESSALUD informó 
que no se emitió ningún CITT al impugnante el 25 de septiembre de 2017, y que el 
DNI del paciente consignado en el CITT Nº A-296-0000028778-17 no corresponde 
a ninguna persona. 

 
17. En ese orden de ideas, la documentación señalada, en conjunto, conforma el 

material probatorio a través del cual se ha podido concluir la responsabilidad del 
impugnante en los hechos imputados. Por lo tanto, el argumento del impugnante 
referido a que no existen pruebas fehacientes que puedan demostrar su 
responsabilidad queda desvirtuado. 

 
18. En ese orden de ideas, cabe precisar que el principio de probidad regulado en el 

numeral 2 del artículo 6º de la Ley Nº 27815, debe ser entendido la rectitud con la 
que debe actuar el servidor público en el ejercicio de sus funciones, es decir, la 
prohibición a obtener beneficios o ventajas indebidas, que se podrían sustentar en 
el uso del cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia para sí o para 
terceros, situación que se encuentra prohibida y, por tanto, acarrea 
responsabilidad. 

 
19. Asimismo, sobre el deber de transparencia regulado en el numeral 2 del artículo 

7º de la Ley Nº 27815, debe entenderse como la obligación de todo servidor 
público de brindar información fidedigna, completa y oportuna. 

 
20. Al respecto, el actuar del impugnante denota falta de probidad y transparencia en 

el desempeño de funciones, toda vez que su comportamiento ha demostrado falta 
de rectitud en el cargo, al presentar ante la institución educativa un documento 
falso junto con su solicitud de licencia con goce de remuneraciones. Ello, dista de 
la calidad que debía mostrar el impugnante ante la situación descrita, lo cual 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

 

8 

contraviene el principio y el deber referidos, que debieron ser observados en el 
desempeño de sus funciones. 

 
Sobre los principios de proporcionalidad y razonabilidad 
 
21. El impugnante, en su recurso de apelación, ha argumentado que se han vulnerado 

los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 
 

22. Sobre el particular, debemos señalar que el principio de razonabilidad y 
proporcionalidad se encuentran reconocidos de manera expresa en el último 
párrafo del artículo 200º de la Constitución Política del Perú12. 

 
23. Por su parte, el Tribunal Constitucional, al desarrollar el principio de 

proporcionalidad y razonabilidad, ha señalado que: "(...) el principio de 
razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del 
razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el 
procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de 
proporcionalidad con sus tres sub principios: de adecuación, de necesidad y de 
proporcionalidad en sentido estricto o ponderación”13. Agregando además que, 
"(...) el establecimiento de disposiciones sancionatorias, tanto por entidades 
públicas como privadas, no puede circunscribirse a una mera aplicación mecánica 
de las normas, sino que se debe efectuar una apreciación razonable de los hechos 
en cada caso concreto, tomando en cuenta los antecedentes personales y las 
circunstancias que llevaron a cometer la falta. El resultado de esta valoración 
llevará a adoptar una decisión razonable y proporcional14. 

 
24. De modo que, el principio de razonabilidad y proporcionalidad constituyen un 

límite a la potestad sancionadora del empleador, que garantiza que la medida 
disciplinaria impuesta guarde correspondencia con los hechos. Lo que implica que 
la entidad, luego de que haya comprobado objetivamente la comisión de la falta 
imputada, deba elegir la sanción a imponer valorando elementos como la 
gravedad de la falta, los antecedentes del trabajador, el cargo desempeñado u 
otros, de modo que la sanción resulte menos gravosa para el impugnante. 

 

                                                 
12Constitución Política del Perú 

“Artículo 200º.-Son garantías constitucionales (...) 
Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, 
el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. 
No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia o de sitio. 

13Sentencia recaída en el expediente Nº 2192-2004-AA /TC, fundamento 15 
14Sentencia recaída en el expediente Nº 0535-2009-PA/TC, fundamento 13. 
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25. En el presente caso, se puede apreciar que la Entidad, después de comprobar la 
responsabilidad del impugnante, conforme a lo expuesto en los numerales 
anteriores, mediante Resolución Directoral UGEL.LP Nº 004604, rectificada con la 
Resolución Directoral UGEL.LP Nº 004970, se le impuso la sanción de cese 
temporal por seis (6) meses sin goce de remuneraciones, teniendo en cuenta el 
contexto en el que sucedieron los hechos imputados, la gravedad de la falta, los 
antecedentes del impugnante, entre otros, conforme se advierte de la revisión de 
la citada resolución. Debido a ello, no se ha configurado vulneración a los 
principios de razonabilidad ni proporcionalidad. 

 
26. Por las consideraciones expuestas, esta Sala considera que debe declararse 

infundado el recurso de apelación interpuesto por el impugnante. 
 
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo 
Nº 1023, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 
ANGEL ALBORNOZ FLORES contra la Resolución Directoral UGEL.LP Nº 004604, del 20 
de noviembre de 2018, rectificada a través de la Resolución Directoral UGEL.LP Nº 
004970, del 11 de diciembre de 2018, emitidas por la Dirección de la UNIDAD DE 
GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LEONCIO PRADO; por lo que se CONFIRMA la citada 
resolución. 
  
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al señor ANGEL ALBORNOZ FLORES y a la 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LEONCIO PRADO, para su cumplimiento y 
fines pertinentes. 
 
TERCERO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
LEONCIO PRADO. 
 
CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa.  



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 
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QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
L4/R1 

http://www.servir.gob.pe/

		ogomez@servir.gob.pe [null]
	2019-01-17T14:36:09-0500
	Lima/Perú
	GOMEZ CASTRO Oscar Enrique FAU 20477906461 soft
	Doy Conformidad al Presente Documento


		rherrera@servir.gob.pe [null]
	2019-01-17T14:22:22-0500
	Lima/Perú
	HERRERA VASQUEZ Ricardo Javier FAU 20477906461 soft
	Doy Conformidad al Presente Documento


		lpilotto@servir.gob.pe [null]
	2019-01-17T14:38:35-0500
	Lima/Perú
	PILOTTO CARREÑO Luigino FAU 20477906461 hard
	Doy Conformidad al Presente Documento


		sice@servir.gob.pe
	2019-01-17T14:02:30-0500
	LIMA/PERU
	SIST. CASILLA ELECT. CON FIRMA DIGITAL Y MICROFORMA SERVIR
	EL SICE CERTIFICA ESTE DOCUMENTO




