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EXPEDIENTE  : 246-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : DOMITILA MAQUERA MAQUERA 
ENTIDAD  : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

SUSPENSIÓN POR NOVENTA (90) DÍAS SIN GOCE DE 
REMUNERACIONES 

 

SUMILLA: Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
DOMITILA MAQUERA MAQUERA contra la Resolución Jefatural Regional Nº 283-
2018-OERRHH/GOB.REG.TACNA, del 21 de agosto de 2018, emitida por la Dirección 
de Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Tacna, al 
haberse acreditado la comisión de la falta imputada. 
 
Lima, 28 de febrero de 2018 
 
ANTECEDENTES  
 
1. Con Informe Nº 091-2017-SEC.TEC-OERRHH-ORA-GOB.REG.TACNA, del 24 de 

agosto de 2017, la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativos 
Disciplinarios del Gobierno Regional de Tacna, en adelante la Entidad, recomendó 
iniciar procedimiento administrativo disciplinario a la señora DOMITILA MAQUERA 
MAQUERA, en su condición de Auxiliar de Formación de Niño III (Madre Sustituta) 
de la Aldea Infantil “San Pedro”, en adelante la impugnante, por incurrir en 
presunta responsabilidad administrativa. 
 

2. A través de la Carta Nº 003-2017-SD/AISP-GOB.REG.TACNA, del 25 de agosto de 
20171, la Sub Dirección de la Aldea Infantil “San Pedro” de la Entidad instauró 
procedimiento administrativo disciplinario a la impugnante por presuntamente 
haber incurrido en negligencia al momento de dar un alimento a la menor de 
iniciales K.E.F.A., lo cual provoco la asfixia y fallecimiento de dicha menor. 

 
En ese sentido, se imputó a la impugnante el incumplimiento de lo previsto en el  
literal a) del artículo 21º de la Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público2, el  artículo 21º 

                                                 
1 Notificada a la impugnante el 25 de agosto de 2017. 
2 Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 

Sector Público 
 “Artículo 21º Son obligaciones de los servidores: 

RESOLUCIÓN Nº 000433-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

56244570012019
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del Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad, aprobado por la 
Ordenanza Regional Nº 005-2009-CR/GOB.REG.TACNA, en adelante el ROF de la 
Entidad3; incurriendo en la falta prevista en el literal d) del artículo 85º de la Ley 
Nº 30057 – Ley del Servicio Civil4. 

 
3. El 4 de septiembre de 2017, la impugnante presentó sus descargos, argumentando 

lo siguiente: 
 
(i) A los niños del Hogar Nº 07 se les sirvió frutas que habían sido entregadas 

por raciones a los hogares, entre ellas a la menor de iniciales K.E.F.A. A dicha 
menor se le sirvió algunas uvas peladas partidas y, es donde al terminar de 
comer la menor se acercó debido a que se había atragantado, por lo cual se 
le prestó los primeros auxilios y se solicitó ayuda a los compañeros de 
trabajo. 

(ii) Aunado a ello, precisó que le practicaron a la menor de iniciales K.E.F.A. los 
primeros auxilios y, al no ver que reaccionaba llamaron a emergencia. 

(iii) En ningún momento hubo negligencia en el cumplimiento de sus funciones, 
toda vez que la atención fue inmediata. 

(iv) La menor de iniciales K.E.F.A. cogió algunas uvas de los albergados y, al 
querer reírse se atoró conforme refirió el menor de iniciales S.G. 

(v) Al ser muchos los niños albergados es humanamente imposible estar detrás 
de todos. 

(vi) No existió ni intención ni dolo en cuanto al suceso ocurrido. 
(vii) Se vulneró el principio non bis in ídem, toda vez que mediante el Oficio Nº 

1148-2017-REGPOLTAC/DIVPOS-CCSID, se dejó constancia que el suceso 
ocurrido con la menor de iniciales K.E.F.A. se trataría un hecho fortuito, 
evidenciándose así que dicha situación ya ha sido investigada. 

 
4. Tomando en consideración el Informe de Pronunciamiento Nº 022-2018-DAISP-

AISP/GOB.REG.TACNA, la Dirección de Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos de 
la Entidad, a través de la Resolución Jefatural Regional Nº 283-2018-

                                                                                                                                               
 a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público”. 
3 Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad, aprobado por la Ordenanza Regional Nº 005-

2009-CR/GOB.REG.TACNA 
“Artículo 21º.-  
La Madre sustituta, es la persona que asume la responsabilidad del cuidado y protección de los niños 
que son asignados en cada casa hogar”.  

4 Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 
“Artículo 85º.- Faltas de carácter disciplinario 
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión 
temporal o con destitución, previo proceso administrativo: 
(…) 
d) La negligencia en el desempeño de las funciones”. 
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OERRHH/GOB.REG.TACNA, del 21 de agosto de 20185, resolvió sancionar a la 
impugnante con la medida disciplinaria de suspensión por noventa (90) días sin 
goce de remuneraciones al haber acreditado la imputación que se le realizó al 
momento del inicio del procedimiento administrativo disciplinario. 

 

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

5. Al no encontrarse conforme con la decisión de la Entidad, el 12 de septiembre de 
2018, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución Jefatural 
Regional Nº 283-2018-OERRHH/GOB.REG.TACNA, solicitando se declare fundado 
su recurso, bajo los mismos argumentos de sus descargos, agregando los 
siguientes: 
 

(i) El acto impugnado superó el plazo de treinta (30) días hábiles previsto en el 
artículo 94º de la Ley Nº 30057 (desde el momento del inicio hasta el 
momento de la sanción). 

(ii) Su jefa inmediata era la Directora y no la Subdirectora de la Aldea, no 
teniendo competencia para iniciarle procedimiento administrativo 
disciplinario conforme el ROF de la Entidad. 

(iii) No se le puede sancionar, toda vez que ya fue investigada por los mismos 
hechos en el Ministerio Público (Caso Nº 2181-2017), determinándose el caso 
fortuito de los sucesos. 

(iv) A través del Informe de Pronunciamiento Nº 022-2018-DAISP-
AISP/GOB.REG.TACNA se le imputó incurrir en el literal d) del artículo 28º del 
Decreto Legislativo Nº 276, mientras que al momento de sancionarla se le 
imputó la falta administrativa prevista en el literal d) del artículo 85º de la Ley 
Nº 30057. 

(v) En ningún momento hubo negligencia en el cumplimiento de sus funciones. 
(vi) Al ser un hecho fortuito le corresponde el eximente de responsabilidad. 
(vii) El acto impugnado carece de una debida motivación. 

 

6. Con Oficio Nº 026-2019-GGR/GOB.REG.TACNA, la Gerencia General Regional de la 
Entidad remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de 
apelación presentado por la impugnante, así como los antecedentes que dieron 
origen al acto impugnado. 

 
7. A través de los Oficios Nos 000996 y 001017-2019 -SERVIR/TSC, la Secretaría 

Técnica del Tribunal comunicó a la Entidad y a la impugnante, respectivamente, la 
admisión a trámite del recurso de apelación.  

 

                                                 
5 Notificada a la impugnante el 21 de agosto de 2018. 
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ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
8. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10236, modificado 

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20137, 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. 

 
9. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 

de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC8, 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. 

 
10. 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 

                                                 
6 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 contenciosa 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”. 

7  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”. 

8 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de agosto de 2010. 
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establecido en el artículo 90º de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil9, y el 
artículo 95º de su reglamento general, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2014-PCM10; 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”11, en atención al acuerdo del 
Consejo Directivo de fecha 16 de junio de 201612. 

 

                                                 
9 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”. 

10 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”. 

11El 1 de julio de 2016. 
12 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; 
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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11. 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. 

 
12. 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 y el procedimiento sancionador regulado por la Ley 
Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM 
 
13. Mediante la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013 en 

el Diario Oficial “El Peruano”, se aprobó un nuevo régimen del servicio civil para 
las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado y aquellas 
que se encuentran encargadas de su gestión, con la finalidad de alcanzar mayores 
niveles de eficacia y eficiencia, así como prestar efectivamente servicios de calidad 
a la ciudadanía, promoviendo además el desarrollo de las personas que lo 
integran. 
 

14. Al respecto, en el Título V de la citada Ley, se establecieron las disposiciones que 
regularían el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador, las mismas que 
conforme a lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 
del Servicio Civil13, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma 
reglamentaria sobre la materia. 

 

15. Es así que, el 13 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 

                                                 
13 Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
“NOVENA.- Vigencia de la Ley 
a) (…) Las normas de esta ley sobre la capacitación y la evaluación del desempeño y el Título V, 
referido al régimen disciplinario y procedimiento sancionador, se aplican una vez que entren en 
vigencia las normas reglamentarias de dichas materias, con excepción de lo previsto en los artículos 
17º y 18º de esta ley, que se aplican una vez que se emita la resolución de inicio del proceso de 
implementación. (…)”.  
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040-2014-PCM, en cuya Undécima Disposición Complementaria Transitoria14 se 
estableció que el título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento 
sancionador entraría en vigencia a los tres (3) meses de su publicación, es decir, a 
partir del 14 de septiembre de 2014. 

 

16. En ese sentido, a partir del 14 de septiembre de 2014, resultaban aplicables las 
disposiciones establecidas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del 
Libro I de su Reglamento General, entre los que se encontraban comprendidos 
aquellos trabajadores sujetos bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nos 
276, 728 y 1057, estando excluidos solo los funcionarios públicos que hayan sido 
elegidos mediante elección popular, directa y universal, conforme lo establece el 
artículo 90º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil15. 

 

17. En concordancia con lo señalado en el numeral precedente, a través de la 
Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE, se efectuó diversas precisiones 
respecto al régimen disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la 

                                                 
14 Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
“UNDÉCIMA.- Del régimen disciplinario 
El título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entra en vigencia a los 
tres (3) meses de publicado el presente reglamento con el fin que las entidades adecuen internamente 
al procedimiento.  
Aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en 
vigencia del régimen disciplinario de la Ley 30057 se regirán por las normas por las cuales se les 
imputó responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda instancia administrativa”. 

15 Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
“Artículo 90º.- Ámbito de Aplicación 
Las disposiciones de este Título se aplican a los siguientes servidores civiles: 
a) Los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, con excepción del Defensor del 
Pueblo, el Contralor General de la República, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los 
miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales, el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los miembros del Directorio 
del Banco Central de Reserva y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
b) Los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con excepción de los Ministros de Estado. 
c) Los directivos públicos; 
d) Los servidores civiles de carrera; 
e) Los servidores de actividades complementarias y 
f) Los servidores de confianza. 
Los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal se encuentran excluidos de la 
aplicación de las disposiciones del presente Título. Su responsabilidad administrativa se sujeta a los 
procedimientos establecidos en cada caso” 
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Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, señalando en su numeral 4.116 que 
dichas disposiciones resultaban aplicables a todos los servidores y ex servidores de 
los regímenes regulados por los Decretos Legislativos Nos 276, 728, 1057 y Ley Nº 
30057.  

 

18. Por tanto, a partir del 14 de septiembre de 2014 resultaban aplicables las normas 
previstas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su 
Reglamento General, a todos los servidores y ex servidores comprendidos bajo los 
regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057. 

 
19. Por su parte, respecto a la vigencia del régimen disciplinario y el procedimiento 

administrativo disciplinario, en el numeral 6 de la Directiva Nº 02-2015-
SERVIR/GPGSC, se estableció cuáles debían ser las normas que resultaban 
aplicables atendiendo al momento de la instauración del procedimiento 
administrativo, para lo cual se especificó los siguientes supuestos:  

 
(i) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados antes del 14 de 

septiembre de 2014, se rigen por las normas sustantivas y procedimentales 
vigentes al momento de la instauración del procedimiento hasta la resolución 
de los recursos de apelación que, de ser el caso, se interpongan contra los 
actos que ponen fin al procedimiento. 

(ii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de 
septiembre de 2014, por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, se 
rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y su 
Reglamento General, y por las reglas sustantivas aplicables al momento en 
que se cometieron los hechos.  

(iii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de 
septiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán 
por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario 
previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General. 

(iv) Si en segunda instancia administrativa o en la vía judicial se declarase la 
nulidad en parte o de todo lo actuado, el procedimiento se regiría por las 
reglas procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento 

                                                 
16 Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 

Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-
SERVIR-PE 
“4. ÁMBITO 
4.1 La presente directiva desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y 
procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes 
regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057, con las exclusiones 
establecidas en el artículo 90 del Reglamento. (…)”. 
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General, y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que se 
cometieron los hechos.  

 
Respecto a las reglas procedimentales y sustantivas de la responsabilidad 
disciplinaria, corresponde señalar que en el numeral 7 de la Directiva Nº 02-2015-
SERVIR/GPGSC, se especificó qué normas serían consideradas procedimentales y 
sustantivas, conforme a continuación se detalla: 
 
(i) Reglas procedimentales: Autoridades competentes, etapas y fases del 

procedimiento administrativo, plazos y formalidades de los actos 
procedimentales, reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de 
defensa, medidas cautelares y plazos de prescripción17. 

(ii) Reglas sustantivas: Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, 
incompatibilidades, y derechos de los servidores, así como faltas y sanciones. 
 

20. En ese sentido, se debe concluir que a partir del 14 de septiembre de 2014, las 
entidades públicas con trabajadores sujetos bajo los regímenes regulados por el 
Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Legislativo Nº 728 y Decreto Legislativo Nº 
1057 deben aplicar las disposiciones, sobre materia disciplinaria, establecidas en el 
Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento 
General, siguiendo las reglas sustantivas y procedimentales mencionadas en los 
numerales precedentes. 
 

21. En el presente caso, de la documentación que obra en el expediente 
administrativo se advierte que la impugnante se encontraba sujeto al régimen 
regulado por el Decreto Legislativo Nº 276 y los hechos que motivaron el inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario ocurrieron dentro de la vigencia del 
régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil, por lo tanto, le son aplicables las 
normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la 
Ley del Servicio Civil y Su Reglamento General. 

 
Sobre las autoridades competentes en el procedimiento administrativo disciplinario 
 
22. En los argumentos del recurso de apelación de la impugnante, se tiene que alegó 

que su jefa inmediata era la Directora y no la Subdirectora de la Aldea, por lo cual 
no tendría competencia para iniciarle procedimiento administrativo disciplinario. 
Asimismo, ésta precisó que a través del Informe de Pronunciamiento Nº 022-2018-

                                                 
17 Cabe destacar que a través de la Resolución de Sala Plena Nº 001-2016-SERVIR/TSC, vigente desde el 

28 de noviembre de 2016, se estableció como precedente administrativo de observancia obligatoria, 
entre otros aspectos que, la prescripción tiene naturaleza sustantiva; por lo que para efectos del 
régimen disciplinario y procedimiento sancionador regulado por la Ley del Servicio Civil, el plazo de 
prescripción debe ser considerada como regla sustantiva. 



 
 

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

 

 

10 

DAISP-AISP/GOB.REG.TACNA se le imputó incurrir en el literal d) del artículo 28º 
del Decreto Legislativo Nº 276, mientras que al momento de sancionarla se le 
imputó la falta administrativa prevista en el literal d) del artículo 85º de la Ley Nº 
30057. 
 

23. En relación a ello, se debe precisar que de acuerdo con las disposiciones del Título 
V de la Ley del Servicio Civil, así como las previstas en el Título VI de su 
Reglamento General, se tiene que el procedimiento administrativo disciplinario 
cuenta con una fase preliminar a cargo de la Secretaría Técnica18, quien tiene la 
función de efectuar la precalificación de las presuntas faltas, documentar la 
actividad probatoria y asistir a las autoridades instructoras y sancionadoras del 
mismo. 
 

24. Asimismo, de acuerdo con la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, dicha Secretaría 
tiene el deber de emitir un informe de la precalificación efectuada, en el cual se 
sustente lo siguiente: 
 
(i) Procedencia o apertura del inicio del procedimiento; 
(ii) Identificación de la posible sanción a aplicarse; y, 
(iii) Identificación del órgano instructor competente. 
 

25. Culminado lo anterior, la Secretaría Técnica remite el informe de precalificación al 
órgano instructor identificado, quien en caso esté de acuerdo con dicho informe, 
procederá a dar inicio al procedimiento administrativo disciplinario, dándose 
comienzo así a la fase instructiva, a través de la cual se efectúa la imputación 
formal de cargos y se concede el plazo de ley para la presentación de los descargos 
por parte del servidor y/o ex servidor investigado. 
 

26. Asimismo, el literal a) del artículo 106º y el artículo 107º del Reglamento General 
de la Ley del Servicio Civil , concordante con el numeral 15.1 de la Directiva Nº 02-
2015-SERVIR/GPGSC, ha establecido que la fase instructiva del procedimiento 
administrativo disciplinario se encuentra a cargo del órgano instructor y 
comprende las actuaciones conducentes a la determinación de la responsabilidad 
administrativa disciplinaria, iniciándose con la notificación al servidor civil del 
documento que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, 

                                                 
18Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil 

“Artículo 92º.- Autoridades 
(…) 
Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un secretario técnico, que es de 
preferencia abogado y designado mediante resolución del titular de la entidad. El secretario técnico 
puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como tal, en adición a sus funciones. (…)”. 
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el cual contiene los cargos que se le imputan y los documentos en que se sustenta, 
entre otros. 
 

27. La fase instructiva culmina con la emisión y notificación del informe por parte del 
órgano instructor, quien debe puntualizar entre otros aspectos los siguientes: (i) 
Pronunciamiento sobre la existencia o no de la falta imputada; y, (ii) 
Recomendación al órgano sancionador sobre la sanción a ser impuesta, en caso 
corresponda. 
 

28. A continuación de lo anterior, se tiene la fase sancionadora, la cual comienza con 
la recepción del informe referido en el numeral anterior por parte del órgano 
sancionador, quien deberá comunicarlo al servidor civil a efectos de que pueda 
ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral, el cual una vez 
atendido el órgano sancionador será el encargado de determinar la imposición de 
la sanción o, en su defecto, declarar no ha lugar la misma, disponiendo el archivo 
del procedimiento. 
 

29. Ahora bien, en cuanto a la actuación de las autoridades del procedimiento 
administrativo disciplinario en primera instancia, se tiene que el numeral 93.1 del 
artículo 93º del Reglamento General de la Ley Nº 30057 ha establecido claramente 
la competencia de aquéllas para conducir tal procedimiento, así como para 
sancionar, de acuerdo a lo siguiente: 
 

(i) En el caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye y 
sanciona, y el Jefe de Recursos Humanos o el que haga sus veces, oficializa 
dicha sanción. 

(ii) En el caso de la sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano 
instructor y el Jefe de Recursos Humanos o el que haga sus veces, es el órgano 
sancionador y quien oficializa la sanción. 

(iii) En el caso de la sanción de destitución, el Jefe de Recursos Humanos es el 
órgano instructor, y el Titular de la Entidad es el órgano sancionador y quien 
oficializa la sanción. 

 

30. Lo señalado en la norma citada, se puede apreciar de manera ilustrativa en el 
siguiente cuadro: 
 

TIPO DE SANCIÓN 
ÓRGANO 

INSTRUCTOR 
ÓRGANO 

SANCIONADOR 
OFICIALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN 

Amonestación escrita 
Jefe inmediato del 

servidor 
investigado 

Jefe inmediato del 
servidor investigado 

Jefe de Recursos 
Humanos de la Entidad o 

el que haga sus veces 

Suspensión 
Jefe inmediato de 

servidor 
Jefe de Recursos 
Humanos de la 

Jefe de Recursos 
Humanos de la Entidad o 
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investigado Entidad o el que 
haga sus veces 

el que haga sus veces 

Destitución 

Jefe de Recursos 
Humanos de la 

Entidad o el que 
haga sus veces 

Titular de la Entidad Titular de la Entidad 

 

31. Cabe precisar que en el Informe Técnico Nº 512-2016-SERVIR/GPGSC, emitido por 
la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil -SERVIR, se ha señalado que “para efectos de la determinación de las 
autoridades, se adopta como criterio la línea jerárquica establecida en los 
instrumentos de gestión de cada entidad”. Del mismo modo, en dicho informe se 
precisó que “se entenderá como instrumentos de gestión al Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF, el Manual Operativo, y aquellos en los que se 
definan las funciones y atribuciones de las entidades, órganos desconcentrados, 
proyectos, programas o unidades ejecutoras conforme a la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto”. 
 

32. En ese sentido, para efectos de determinar las autoridades administrativas que 
ejercerían la función de órgano instructor y sancionador en el procedimiento 
administrativo disciplinario, según lo señalado en el numeral 93.1 del artículo 93º 
del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, las entidades deben tener en 
cuenta la línea jerárquica establecida en sus instrumentos de gestión y su 
estructura organizativa. 

 
33. Al respecto, se tiene que en el Manual de Organización y Funciones de la Entidad, 

aprobado por Resolución Ejecutiva Regional Nº 036-2013-P.R/GOB.REG.TACNA,  se 
establece que el cargo de auxiliar de formación del niño III, que ocupa la 
impugnante, depende jerárquicamente y funcionalmente de la Sub Dirección de la 
Entidad, por lo cual, corresponde que dicho órgano haya iniciado procedimiento 
administrativo disciplinario, en consecuencia, se evidencia que el argumento de la 
impugnante carece de sustento.  

 
34. De otro lado, se debe precisar que si bien en el Informe de Pronunciamiento Nº 

022-2018-DAISP-AISP/GOB.REG.TACNA se indicó que la impugnante habría 
incurrido en la falta prevista en el literal d) del artículo 28º del Decreto Legislativo 
Nº 276, mientras que al momento de sancionarla se le imputó la falta prevista en 
el literal d) del artículo 85º de la Ley Nº 30057; ello no implica la invalidez o vicio 
de nulidad, toda vez que el órgano sancionador en el procedimiento deberá 
evaluar dicho informe y tomar íntegra o parcialmente dicha recomendación o, de 
ser el caso, apártese de la misma, puesto que es la autoridad administrativa que 
tiene la facultad sancionadora; por tanto, lo argumentado por la impugnante 
carece de sustento. 
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35. Cabe precisar que, las normas que se le imputaron al momento de la sanción a la 
impugnante, son las mismas que le fueron comunicadas previamente en el inicio 
del procedimiento administrativo disciplinario, conforme se aprecia de los 
antecedentes de la presente resolución, por lo cual no se aprecia ninguna 
limitación que haya sufrido ésta para ejercer su derecho de defensa 
adecuadamente. 

 

Sobre la falta imputada a la impugnante 
 
36. Conforme se aprecia del acto impugnado, se tiene que la impugnante fue 

sancionada por incurrir en la falta administrativa prevista en la falta administrativa  
prevista en el literal d) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, al incumplir el literal a) 
del artículo 21º del Decreto Legislativo Nº 276 y, el artículo 21º del ROF de la 
Entidad. Esto, debido a que actuó negligentemente al momento de dar un 
alimento a la menor de iniciales K.E.F.A., lo cual provocó la asfixia y fallecimiento 
de dicha menor. 
 

37. Al respecto, se debe señalar que de los documentos que obran en el expediente, 
se encuentran los siguientes: 
 
(i) La Resolución Ejecutiva Regional Nº 637-2018-GR/GOB.REG.TACNA, del 24 

de septiembre de 2018, la Gobernación de la Entidad, resolvió concluir a la 
señora de iniciales M.L.P.V. como Sub Directora de la Aldea Infantil “San 
Pedro” de Tacna. 
 
Cabe precisar que, a través de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 159-2017-
GR/GOB.REG.TACNA, del 31 de marzo de 2017, se designó a la citada señora 
como Sub Directora de la Aldea Infantil “San Pedro” de Tacna. 
 

(ii) La declaración de la señora de iniciales M.A.C.V., del 9 de marzo de 2017, la 
cual manifestó lo siguiente: 
 
“6. Preguntando diga: narre Ud., los hechos denunciados? Dijo: 
Que, ese día domingo, a horas 11.11 recibo una llamada a mi celular, de la 
Sra. Mery GOMEZ QUISPE, que también es madre cuidadora, quien está de 
apoyo de la Sub Dirección de la Aldea San Pedro, me dice “tia María, la Karen 
se ha atorado con una uva y está morado”, yo salgo de la casa donde yo vivo 
que se ubica en el interior de la Aldea San Pedro, salgo corriendo hacia el 
hogar Nº 7, que se ubica en el segundo nivel y está en el segundo nivel, y la 
bajada la Sra. Gladys CARASAS FLORES, otra madre cuidadora, así como la 
Sra. Domitila, y le dije pero como, le han hecho reanimación, y le dije como 
saque a la niña para reanimación, respiración boca a boca, y me dijeron no 
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se puede, ellas dijeron que llamaron al SAMU, ambulancias de emergencia, y 
la sacamos hacia la Avenida y no pasaba ningún taxi, en eso pasó un 
vehículo particular de una familia, y le solicitamos llevar a la menor, y la 
conducimos hacia el Servicio de Emergencia del Hospital Hipólito Unánue de 
Tacna (…). 
 
13. PREGUNTANDO DIGA: Que, funciones tiene madres cuidadoras y cual es 
su horario de trabajo? Dijo: 
Que, son funciones específicas el cuidado de los menores, conforme se deja 
copia de Funciones Específicas de la madre sustituta”. 
 

(iii) La declaración de la impugnante, del 11 de marzo de 2017, en donde precisó 
lo siguiente: 
 
“6. PREGUNTANDO DIGA: Narre los hechos ocurridos, sobre el fallecimiento 
de la menor K… E… F… A… (02) el 5 de marzo de 2017? Dijo: 
 
Que, es día antes de las 11.00 horas, me puse a lavar ropa, en la lavandería 
que se ubica a unos metros del hogar Nº 07, yo dejé la ropa en la lavandería, 
en ese momento vi la hora que era las 11.00 aprox. Y me dirigí al hogar Nº 
07, yo me pongo a lavar la fruta, (uva), y les doy lavado y les sirvo en sus 
platos, en la cocina, toda vez que la sala se encontraba con las sillas sobre la 
mesa, es por ello que los atendí en la cocina, a las dos pequeñas K… (03) y K… 
(02), las hice sentar en las sillas pequeñas y a los demás niños estaban 
parados, S… G… (06), y E… B… (06), y el niño E…S… (09), ellos estaban 
parados con sus platos en el meson, E… y S…, estaban parados con sus platos 
sobre la tapa de un tacho de agua, y ahí cerca estaba sentada K… en la silla 
pequeña, yo les había dado a los grandecitos las uvas lavadas y enteras, y K… 
le di las uvas enteras más quequeñas, y K… le dí tres uvas grandes y partidas, 
les hice comer a la mano, ya había terminado y entonces me paré para 
lavarme las manos, en la misma cocina, era aprox., las 11.15 horas, cuando 
estaba lavándome las mano siento que me abraza las piernas Karen, de 
inmediato volteo y la note que ella levantó su cabeza y quiso reírse, ya que 
ella solía abrasarse de mi pierna y me daba besos, la pequeña era bien 
iperactiva, era hábil, en ese momento cuando me abrazaba la pierna se 
estaba asfixiando con algo, pero yo no se pensé que se estaba atorando con 
la uva, no sabía de que, entonces S…, me dice que K… cogió la uva de ellos y 
corrió, quiso reírse y se atoró, pero en ningún momento la he dejado, 
inmediatamente le aplique los primeros auxilios, le dí golpesitos en la nuca”. 
(Subrayado nuestro) 
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(iv) En la Disposición Nº 01-2017-MP-9no.DI.FPPC-T (Caso Nº 2181-2017), del 17 
de mayo de 2017, el Ministerio Público dispuso declarar no procedente la 
formalización de la investigación preliminar contra la señora de iniciales 
L.Q.R.R. en agravio de quien en vida fue la menor de iniciales K.E.F.A. 
 

(v) El Informe Nº 0001-2017/DMM-ALDEA, del 6 de marzo de 2017, con el cual 
la impugnante comunicó a la Dirección de la Aldea Infantil “San Pedro” de 
Tacna lo siguiente: 

 

“(…), que el día 05 de marzo de 2017 siendo las 11.00 horas aproximado los 
niños del hogar 7, E… de 9 años, E… de 6 años, S… de 6 años, K… de 3 años y 
K… de 2 años, comían fruta UVA cada uno su porción en un platito. En la 
cocina aún no había cocinado el almuerzo, a la niña K… le di 3 a 4 uvitas 
peladas y partidas, junto conmigo ya había terminado se bajó de la silla, Yo 
me pare y me voltee a lavarme las manos en el lavandina-cocina en ese 
instante la pequeña por detrás me abrazo de la pierna yo volteo para 
abrazarlo y me doy cuenta de que se estaba atarantando abria y cerraba los 
ojos de inmediato se le presto primero auxilios (…)”.(Subrayado nuestro). 

 

38. De los citados documentos, se puede confirmar que la impugnante se encontraba 
a cargo de la menor de iniciales K.E.F.A., en su condición de Auxiliar de Formación 
de Niño III (Madre Sustituta). 
 

39. Asimismo, se aprecia que la impugnante indicó que habiéndole ya brindado el 
alimento correspondiente a la citada menor, se dirigió a lavarse las manos, siendo 
en dicho momento que al parecer cogió uvas de otros menores provocando así la 
asfixia al haberse atorado con dicha comida, derivando ello en su fallecimiento. 
 

40. En esa línea, se evidencia que por un descuido de la impugnante, dicha menor 
pudo acceder a otros alimentos provocando como resultado final su fallecimiento. 
Esto significa que la impugnante, al existir otros niños comiendo uvas, debió  
tomar las precauciones del caso, a fin de que no exista ningún contratiempo o 
afectación al momento en que todos ingerían sus alimentos, situación que no fue 
así, toda vez que ésta refirió que en el momento en que la menor de iniciales 
K.E.F.A. tomó las uvas, se encontraba realizando otra actividad, acreditándose así 
su negligencia al momento de brindarle los alimentos a la menor de iniciales 
K.E.F.A, ya que es su responsabilidad el cuidado y protección de los niños; 
evidenciándose así haber incurrido en la falta administrativa prevista en el literal 
d) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, al haber incumplido con el artículo 21º del 
ROF de la Entidad. 

 
41. De otro lado, se tiene que la impugnante precisó que se trata de un hecho 

fortuito, por lo cual se le debería eximir de responsabilidad; no obstante, se 
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encuentra acreditada la negligencia en el desempeño de sus funciones al 
momento de brindar alimentos a la menor de iniciales K.E.F.A., puesto que no 
estuvo permanentemente vigilando y supervisando dicha situación, careciendo de 
sustento lo alegado por ésta. 

 
42. De otro lado, la impugnante ha alegado en su recurso de apelación que el acto 

impugnado no se encuentra debidamente motivado. Al respecto, se aprecia que, a 
lo largo del presente procedimiento, la impugnante hizo ejercicio de todos los 
derechos y garantías inherentes al debido procedimiento, vale decir, que, en el 
presente caso, se le garantizó su derecho a exponer sus argumentos de defensa, a 
ofrecer sus medios probatorios y a obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho. Vale acotar, además, que en el presente procedimiento se cumplió con 
notificarle los hechos imputados y se le otorgó el plazo de ley para que presente 
sus descargos, cumpliendo con el principio de debido procedimiento, de legalidad 
y derecho de defensa. 

 

43. Asimismo, la impugnante argumentó que se superó el plazo de treinta (30) días 
hábiles previsto en el artículo 94º de la Ley Nº 30057 (desde el momento del inicio 
hasta el momento de la sanción). 
 

44. Al respecto, se debe precisar que el artículo 94º de la Ley Nº 30057, prevé que 
“(…) la autoridad administrativa resuelve en un plazo de treinta (30) días hábiles. Si 
la complejidad del procedimiento ameritase un mayor plazo, la autoridad 
administrativa debe motivar debidamente la dilación. En todo caso, entre el inicio 
del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no 
puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año”. 
 

45. Sobre el particular, desde el 25 de agosto de 2017, fecha de notificación del inicio 
del procedimiento administrativo disciplinario a la impugnante, hasta el 21 de 
agosto de 2018, fecha de emisión de la resolución de sanción, no ha transcurrido 
un plazo mayor a un (1) año, conforme a lo señalado en el numeral precedente; 
por lo tanto, lo argumentado por la impugnante en este extremo, carece de 
sustento. 

 
46. La impugnante, en otro argumento de su recurso de apelación, precisó que fue 

investigada por el Ministerio Público, determinándose que los hechos fueron 
debido a un caso fortuito. 
 

47. Al respecto, este cuerpo Colegiado considera que en virtud de lo prescrito en el 
artículo 264º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
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Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS19, las 
consecuencias de la investigación penal y/o civil en el presente caso no tienen 
mayor incidencia sobre la tramitación del presente procedimiento administrativo 
disciplinario, máxime si el pronunciamiento emitido por el Ministerio Público no 
tiene la condición de decisión judicial con calidad de cosa juzgada que exima de 
responsabilidad penal a la impugnante por el hecho denunciado.  

 
48. Sobre este tema, Alejandro Nieto, en su obra “Problemas Capitales del Derecho 

Disciplinario”, destaca que “hay una corriente penalista que distingue las 
infracciones, según ataquen a un bien jurídico o se limiten a una desobediencia o 
rebeldía. Solo en el primer caso se trata de auténticos delitos en sentido propio, 
mientras que las infracciones disciplinarias son el ejemplo más característicos del 
segundo grupo”20.  De esta manera, para el autor, una infracción disciplinaria, a 
diferencia del delito, atenta contra los deberes del servicio funcional. Por esta 
razón, el derecho penal y el derecho disciplinario no podrían ser equiparados. 
 

49. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional ha señalado que “(…) el orden penal 
y administrativo-sancionador están destinados a proteger distintos bienes 
jurídicos, y en tal sentido, las conductas que no tienen la entidad suficiente para 
ser consideradas delito podrían ser consideradas faltas administrativas”21. 
 

50. Conforme lo expuesto, el fundamento de las sanciones penales y/o medidas de 
carácter civil difiere respecto de las sanciones administrativas. Así, mientras la 
responsabilidad penal se origina ante la realización de actos tipificados por el 
ordenamiento como delitos que, como tales, merecen el máximo reproche 
jurídico; la responsabilidad administrativa tiene por fuente el incumplimiento de 
los deberes que corresponden a un funcionario o servidor público22. Por lo que 
podemos colegir que es jurídicamente válido disponer que se adopten medidas 
disciplinarias en el ámbito administrativo sobre hechos que tienen connotación 
penal en tanto el fundamento en ambas instancias no sea el mismo. Así también lo 

                                                 
19Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
“Artículo 264º.- Autonomía de responsabilidades 
264.1 Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son 
independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. 
264.2 Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad 
de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición 
judicial expresa en contrario”. 

20Véase: NIETO, Alejandro. Problemas Capitales del Derecho Disciplinario. Revista de Administración 
Pública, Núm. 63, 1970, p 72. 

21Sentencia recaída en el expediente Nº 620-2004-AA/TC, fundamento segundo. 
22Véase el Informe Legal Nº 127-2010-SERVIR/GG-OAJ. 
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ha entendido la Autoridad Nacional del Servicio Civil, quien en el Informe Legal Nº 
127-2010-SERVIR/GG-OAJ, concluye lo siguiente: 

 
“Dado que las responsabilidades penales, civiles y administrativas pueden tener un 
fundamento y regulación diferente, el procesamiento judicial de determinados 
funcionarios o servidores no determina necesariamente la imposibilidad de iniciar 
un procesamiento administrativo, orientado a determinar la responsabilidad que 
en este ámbito se haya generado por la violación de un bien jurídico distinto al que 
es materia de procesamiento judicial”.    

 

51. En tal sentido, a la luz de los hechos expuestos en los numerales que anteceden, y 
tal como se aprecia de la documentación que obra en el expediente, esta Sala 
puede colegir que se encuentra debidamente acreditada la responsabilidad de la 
impugnante por los hechos que fue sancionado en el marco del procedimiento 
administrativo disciplinario iniciado en su contra, en mérito a los documentos 
valorados a lo largo del procedimiento. 

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

infundado 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; 

 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora 
DOMITILA MAQUERA MAQUERA contra la Resolución Jefatural Regional Nº 283-2018-
OERRHH/GOB.REG.TACNA, del 21 de agosto de 2018, emitida por la Dirección de 
Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos del GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, por lo 
que se CONFIRMA la citada resolución. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la señora DOMITILA MAQUERA 
MAQUERA y al GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, para su cumplimiento y fines 
pertinentes.  
 
TERCERO.- Devolver el expediente al GOBIERNO REGIONAL DE TACNA. 
 
CUARTO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal del Servicio 
Civil constituye última instancia administrativa. 
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QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

L7/R1 
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