
 
 

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

 

 

1 

 
 
 
EXPEDIENTE : 3053-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE : CLAUDIO ELISBAN CUTIPA CCALLA  
ENTIDAD : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA  
RÉGIMEN : DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 
MATERIA : RÉGIMEN DISCIPLINARIO  
  SUSPENSIÓN POR UN (1) MES SIN GOCE DE 

REMUNERACIONES 
  
SUMILLA: Se declara la NULIDAD de la Resolución Administrativa Nº 0049-2019-INIA-
OA/URH, del 4 de junio de 2019, emitida por la Dirección de la Unidad de Recursos 
Humanos del INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA; por vulnerar el 
debido procedimiento administrativo y la debida motivación. 
 
Lima, 12 de julio de 2019 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mediante la Memorando Nº 080-2018-MINAGRI-INIA/EEA.AREQUIPA-D, del 7 de 

junio de 20181, en base al Informe de Precalificación Nº 110-2018-MINAGRI-INIA-
ST, la Dirección de la Estación Experimental Agraria Santa Rita Arequipa, en 
adelante la Entidad, comunicó al señor CLAUDIO ELISBAN CUTIPA CCALLA, en 
adelante el impugnante, quien se desempeñó como Encargado del Área de 
Tesorería y Almacén de la Estación Experimental Agraria de Arequipa – Santa Rita, 
el inicio de procedimiento administrativo disciplinario en su contra, por 
presuntamente haber transgredido el numeral 6 del artículo 7º de la Ley Nº 27815 
– Ley del Código de Ética de la Función Pública2. 

                                                
1 Notificada al impugnante el 8 de junio de 2018.  
2 Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública 

“Artículo 7º.- Deberes de la Función Pública 
El servidor público tiene los siguientes deberes: 
(…) 
6. Responsabilidad  
Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con 
pleno respeto su función pública.  
Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su 
naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten 
necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.  
Todo servidor público debe respetar los derechos de los administrados establecidos en el artículo 55 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
(…)”. 

RESOLUCIÓN Nº 001645-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

71986570012019
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Al respecto, se indicó que el impugnante tendría presunta responsabilidad 
disciplinaria respecto a los hechos siguientes: 

 
(i) Como encargado de Tesorería, no extiende ningún comprobante de pago y/o 

documento por la venta de bienes o productos al proveedor en el Anexo Santa 
Rita. 

(ii) Como encargado de Almacén no lleva un registro de ingreso y salida de 
productos para la venta, ni cuenta con pecosa pre enumerada donde se 
compruebe salida o destino de los bienes que salen del Almacén del Anexo 
Santa Rita. 

(iii) Deja las llaves de los almacenes del Anexo Santa Rita a manos de otras 
personas, siendo el único responsable (lng. J. R. de lunes a viernes, funge de 
tesorero y almacenero, según lo manifestado por el Sr. Cutipa). 

 
2. Con escrito presentado el 22 de junio de 2018, el impugnante formuló sus 

descargos, solicitando que se le absuelva de las imputaciones efectuadas, 
indicando lo siguiente:  

 
(i) Las ventas se centralizan y ejecutan en la Oficina de Tesorería, en cuya sede se 

emiten las facturas y boletas de venta de los bienes o productos vendidos, 
para luego enviar el Registro Diario o Inter Diario de las ventas a la Tesorería 
del INIA Central de Lima, para que elaboren la papeleta de depósito, y luego 
su persona efectúe el depósito en el Banco de la Nación. 

(ii) En el Anexo Santa Rita no se extendían los comprobantes de pago por la venta 
de bienes y productos. 

(iii) Además, no labora como Tesorero en el Anexo Santa Rita, desempeñando su 
labor en la sede INIA Arequipa, por lo que, no puede atribuírsele 
responsabilidad. 

(iv) Fue encargado de almacén hasta el 22 de noviembre de 2014. 
(v) Luego de ello, el Director dispuso que solo una vez a la semana o cada quince 

días, se constituya en el Anexo Santa Rita para el control respectivo. 
(vi) El Director dispuso que deje las llaves al encargado de turno del Anexo Santa 

Rita, para que puedan sacar los productos del almacén para los cultivos del 
campo. 

 
3. Mediante la Resolución Administrativa Nº 0049-2019-INIA-OA/URH, del 4 de junio 

de 20193, la Dirección de la Unidad de Recursos Humanos de la Entidad resolvió 
sancionar al impugnante con la medida disciplinaria de suspensión por un (1) mes 
sin goce de remuneraciones, al haberse acreditado la vulneración del numeral 6 
del artículo 7º de la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

                                                
3 Notificada al impugnante el 5 de junio de 2019. 
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Asimismo, se precisó que el extremo referido al registro de ventas habría quedado 
desvirtuado, subsistiendo responsabilidad por las demás imputaciones formuladas 
contra el impugnante.  

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
4. El 21 de junio de 2019, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución Administrativa Nº 0049-2019-INIA-OA/URH, bajo los siguientes 
argumentos: 

 
(i) La acción disciplinaria habría prescrito. 
(ii) No participó de la supervisión materia del Informe de Supervisión y Monitoreo 

2017. 
(iii) Las imputaciones formuladas en su contra no son precisas y han sido 

distorsionada. 
 

5. Con Oficio Nº 395-2019-MINAGRI-INIA-GG-OA/URH, la Entidad remitió al Tribunal 
del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación presentado por 
el impugnante, así como los actos que dieron origen al acto impugnado. 
 

6. Mediante los Oficios Nos 007096 y 007097-2019-SERVIR/TSC, el Tribunal informó al 
impugnante y a la Entidad, respectivamente, que el recurso de apelación habría 
sido admitido.  

 
ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
7. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10234, modificado 

por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - 

                                                
4  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. 
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Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20135, 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. 
 

8. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución 
de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC6, 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. 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. 

 
10. 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 
 
11. 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 

                                                                                                                                          
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”. 

5  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”. 

6 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de agosto de 2010. 
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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. 
 

12. 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 Civil7, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma 
reglamentaria sobre la materia. 
 

13. 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 
040-2014-PCM, en cuya Undécima Disposición Complementaria Transitoria8 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. 
 

14. 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 Civil9. 

                                                
7 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. (…)”.  

8 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”. 

9 Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
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15. 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-PE10, se efectuó diversas precisiones 
respecto al régimen disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la 
Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, señalando en su numeral 4.1 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.  
 

16. 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. 

 
17. 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:  
 

                                                                                                                                          
“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”. 

10 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. (…)”. 



 
 

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

 

 

7 

(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 
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/GPGSC11, se especificó qué normas serían consideradas procedimentales y 
sustantivas, conforme a continuación se detalla: 

 

                                                
11 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 
“7. REGLAS PROCEDIMENTALES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 
Se considera como normas procedimentales y sustantivas, para efectos de los dispuesto en el numeral 
6 de la presente directiva, las siguientes: 
7.1 Reglas procedimentales: 
- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario. 
- Etapas y fases del procedimiento administrativo disciplinario y plazos para la realización de actos 
procedimentales. 
- Formalidades previstas para la emisión de los actos procedimentales. 
- Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa. 
- Medidas cautelares. 
- Plazos de prescripción. 
7.2 Reglas sustantivas: 
- Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los servidores. 
- Las faltas. 
- Las sanciones: tipos, determinación graduación y eximentes”. 
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(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 prescripción12. 

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

 
18. 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. 
 

19. En consecuencia, teniendo en cuenta que los hechos materia de imputación y el 
inicio del procedimiento administrativo disciplinario (Memorando Nº 080-2018-
MINAGRI-INIA/EEA.AREQUIPA-D) son posteriores al 14 de septiembre de 2014, y 
considerando que el impugnante al momento de la comisión de los hechos 
materia del presente procedimiento se encontraba bajo el régimen laboral del 
Decreto Legislativo Nº 1057, corresponde aplicar las disposiciones establecidas en 
el régimen disciplinario de la Ley Nº 30057 y su Reglamento General, al estar el 
presente caso inmerso en dicho régimen disciplinario. 

 

De la oportunidad de la imposición de la sanción en el presente procedimiento 
 

20. De lo actuado en el expediente administrativo en análisis, se aprecia que el 
impugnante cuestiona el tiempo que habría demorado la Entidad para imponerle 
la sanción administrativa, alegando que la Entidad habría perdido la potestad para 
emitir la Resolución Administrativa Nº 0049-2019-INIA-OA/URH, ya que la acción 
disciplinaria habría prescrito o, en todo caso, caducado. 

 
21. En ese sentido, considerando que el presente procedimiento se ha desarrollado 

bajo las disposiciones de la Ley Nº 30057 y su Reglamento General aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, y que este contiene sus propios plazos 
para el desarrollo del proceso, corresponde determinar en este caso si la Entidad 
ha observado dichos plazos. 

                                                
12 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. 
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22. Ahora bien, respecto a la duración del procedimiento, el artículo 94º de la Ley Nº 
30057, establece que la autoridad administrativa debe resolver en el 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. 

23. Asimismo, la versión actualizada de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR-GPGGSC 
“Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil”, en el numeral 10.2 señala que éste corresponde al plazo de 
prescripción del procedimiento administrativo disciplinario, precisando que entre 
la notificación de la resolución o del acto de inicio del PAD y la emisión de la 
resolución que impone la sanción o determina el archivamiento del procedimiento 
no debe transcurrir más de un (1) año calendario. 
 

24. Siendo así, se observa que el plazo establecido en la ley para la duración del 
procedimiento no se encuentra establecido como un plazo de caducidad del 
procedimiento, pues no se aprecia que el exceso del plazo de treinta (30) días 
hábiles tenga como efecto la caducidad del mismo; siendo incluso que éste puede 
extenderse como máximo hasta el plazo de un (1) año, que al transcurrir produce 
la prescripción del procedimiento. 

 
25. Esta interpretación obedece a la complejidad que presentan ciertos procesos 

administrativos disciplinarios, que en aras de permitir un conocimiento preciso de 
todos los elementos necesarios para resolver y hacer posible la garantía del 
debido procedimiento administrativo, configura la necesidad de extender 
razonablemente su duración, sin perjuicio de la aplicación de sanciones para los 
funcionarios que resulten responsables de dilaciones indebidas o carentes de 
justificación razonable. 

 
26. En este sentido, en el caso en particular se observa que, entre la notificación de la 

instauración del proceso administrativo disciplinario, esto es, el 8 de junio de 
2018, y la emisión de la Resolución Administrativa Nº 0049-2019-INIA-OA/URH, 
del 4 de junio de 2019, fecha de la imposición de la sanción administrativa, ha 
transcurrido menos de (1) año; por lo que no se ha excedido el plazo de 
prescripción del procedimiento contemplado en el artículo 94º de la Ley Nº 30057. 

 
27. Por tanto, se advierte que la Entidad tenía plena competencia para imponer la 

sanción administrativa que considerase necesaria, de acuerdo a los fundamentos 
expresados líneas ut supra. 

 
 



 
 

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

 

 

10 

Sobre el caso materia de análisis 
 

28. Mediante la Resolución Administrativa Nº 0049-2019-INIA-OA/URH, la Entidad 
sancionó al impugnante con suspensión por un (1) mes sin goce de 
remuneraciones, al haberse acreditado la vulneración del numeral 6 del artículo 7º 
de la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública. No obstante, en 
la referida Resolución, se precisó que el extremo relacionado al registro de ventas 
habría quedado desvirtuado, subsistiendo responsabilidad por las demás 
imputaciones formuladas contra el impugnante. En tal sentido, el presente análisis 
se limitará a la debida motivación de las imputaciones que quedaron subsistentes, 
las cuales fueron materia de sanción administrativa.   

 
29. Ahora bien, la debida motivación en proporción al contenido y conforme al 

ordenamiento jurídico constituye, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
3º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en 
adelante el TUO13, un requisito de validez del acto administrativo. 
 

30. El incumplimiento del deber de motivación del acto administrativo comprende dos 
supuestos principales: la carencia absoluta de motivación y la existencia de una 
motivación insuficiente o parcial. En el segundo caso, en la medida en que se trata 
de un vicio no trascendente, prevalece la conservación del acto a la que hace 
referencia el artículo 14º del TUO14. En el primero, al no encontrarse incluido en 
dicho supuesto, el efecto es la nulidad de pleno derecho del acto administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 10º de la misma 
Ley15. 

                                                
13Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: (…) 
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico.(…)”. 

14Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 14º.- Conservación del acto 
14.1. Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea 
trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia 
autoridad emisora. 
14.2. Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: (…) 
14.2.2. El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial; (…)”. 

15Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 10º.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
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Corresponde, entonces, determinar en cuál de las categorías reseñadas se 
encuadra la motivación que sustenta el acto administrativo impugnado.  

 
31. Sobre el particular, es necesario considerar que la exigencia de motivación de las 

resoluciones administrativas ha sido materia de pronunciamiento expreso del 
Tribunal Constitucional, en adelante el TC, que ha precisado su finalidad esencial 
del siguiente modo: 
 
“La motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de 
sustento a una resolución de la Administración, siendo un mecanismo que permite 
apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad de su actuación”  16. 
 

32. Ahora bien, en el presente caso se advierte que la Entidad ha referido los 
descargos formulados por el impugnante y se ha pronunciado en torno a los 
mismos. No obstante, es pertinente advertir que al momento de determinar la 
responsabilidad disciplinaria del impugnante, la Entidad solo se limita a indicar de 
forma general las condiciones reguladas en el artículo 87º de la Ley Nº 30057 – Ley 
del Servicio Civil, referentes a la graduación de sanciones; no existiendo 
argumentación acerca de la infracción ética que se imputó en el acto de inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario ni la forma en la cual se habrían 
configurado la misma, esto es, el deber de responsabilidad dispuesto en el 
numeral 6 del artículo 7º de la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la 
Función Pública. 
 

33. Dicha situación se puede corroborar con las consideraciones señaladas 
expresamente en la Resolución Administrativa Nº 0049-2019-INIA-OA/URH: 

 

“(…) Aunado a ello el denunciado manifestó en el párrafo 5 que del documento que 
contiene su descargo que “posterior a tal fecha por disposición del Director Ing. 
Javier Ramos Tello dispuso que solamente una vez a la semana o algunas veces 
cada quince días me constituya en el Anexo de Santa Rita para llevar el control 
respectivo, lo cual resultó imposible debido a que la persona encargada del Anexo 
de Santa Rita que tenía autorización del Director como responsable de los cultivos 
semilleros que disponía de estos productos, no cumplía con entregarme un registro 
de los productos utilizados en los cultivos en el día que me constituía en el Anexo”, 
afirmación por la cual queda desvirtuado que no era encargado del almacén, más 
aun cuando no obra en el expediente administrativo documentación que cree 

                                                                                                                                          
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14; (…)”. 

16Fundamento 9 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 4289-2004-AA/TC.  
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certeza que sus funciones como encargado del almacén culminaron en el año 
2014. 

 

No está de más señalar que el denunciado, de haber detectado posibles omisiones 
por parte de otros servidores que impedían el desarrollo de sus funciones, debió 
haberlas comunicado a la Jefatura de la entidad a fin de que se tomen las medidas 
correspondientes, sobre las inconsistencias que se venían suscitando en el EEA 
Santa Rita y Anexos, situación que como en el caso del almacén, genero un gran 
desorden lo cual conllevo a que no se pueda tener un registro actualizado y 
sincerado de la producción realizada en la citada EEA, situación que acarrearía la 
merma de la producción y pérdida económica a la entidad.   
 
De otro lado, no obra en el expediente administrativo documentación por la cual se 
pueda comprobar que el denunciado ha realizado la entrega de cargo en su 
calidad de Encargado de Almacén, teniendo en consideración la importancia del 
manejo y custodia de tos bienes perecibles que en él se albergaban. 
(…) 
 
Que, en lo referente al control del Almacén del Anexo Santa Rita, así como haber 
dejado las llaves de los almacenes del citado anexo en manos de otras personas, 
manifestó que ello se debió a que este cumplió órdenes del Ing. Javier Ramos Tello 
en su calidad de responsable de la Producción de Semillas y encargado del Anexo 
en mención, quien le exigía la entrega de las llaves a fin de ingresar y sacar bienes, 
razón por la cual no pudo un control del precitado almacén; 
 
Que, en ese sentido, este despacho de conformidad al principio de razonabilidad en 
razón de la gradualidad de las faltas imputadas, considera aminorar la 
recomendación dada por el órgano instructor por la falta estipulada en el numeral 
6 del artículo 7 de la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética en la Función Pública. 
(…)”.  

 
34. Al respecto, en el artículo 115º del Reglamento de la Ley Nº 30057, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, se establece que el acto que pone fin al 
procedimiento administrativo disciplinario debe contener al menos lo siguiente: 

 
“a) La referencia a la falta incurrida, lo cual incluye la descripción de los hechos y 
las normas vulneradas, debiendo expresar con toda precisión su responsabilidad 
respecto de la falta que se estime cometida.  
b) La sanción impuesta.  
c) El plazo para impugnar.  
d) La autoridad que resuelve el recurso de apelación”. 
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35. Por lo tanto, esta Sala considera que la Resolución Administrativa Nº 0049-2019-
INIA-OA/URH ha emitido una sanción en base a generalidades, sin precisar las 
razones de hecho y de derecho que justifiquen la responsabilidad administrativa 
del impugnante en las imputaciones formuladas en su contra, conforme a los 
respectivos medios de prueba. 
 

36. En consecuencia, la sanción no se encuentra debidamente motivada, adoleciendo 
de una motivación insuficiente o parcial, por lo que conviene exhortar a la Entidad 
a enmendar en posteriores actos administrativos esta omisión en el ejercicio de su 
potestad sancionadora, expresando las razones de hecho y derecho por las cuales 
desestima los argumentos expresados por el impugnante en sus descargos, así 
como expresar con precisión los fundamentos que determinen indubitablemente 
la responsabilidad del impugnante sobre las faltas imputadas, a fin de garantizar el 
debido procedimiento.  

 
37. Debido a ello, este cuerpo Colegiado considera que corresponde declararse la 

nulidad de la Resolución Administrativa Nº 0049-2019-INIA-OA/URH, por carecer 
de debida motivación, debiendo la Entidad emitir un nuevo pronunciamiento 
conforme a los fundamentos expuestos en esta resolución. 

 

38. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, este Tribunal debe precisar que la 
nulidad declarada en la presente resolución no significa un pronunciamiento que 
genere impunidad en los hechos materia de imputación contra el impugnante, 
toda vez que su responsabilidad será determinada en el procedimiento 
administrativo disciplinario a cargo de la Entidad, para lo cual se deberá respetar 
el debido procedimiento administrativo del impugnante, como garantía de todo 
administrado, siguiendo los criterios señalados en los párrafos precedentes. 

 
39. Finalmente, esta Sala estima que habiéndose constatado la vulneración del debido 

procedimiento administrativo, deviene en innecesario pronunciarse sobre los 
argumentos esgrimidos en el recurso de apelación sometido a conocimiento. 

 
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 la NULIDAD de la Resolución Administrativa Nº 0049-2019-INIA-
OA/URH, del 4 de junio de 2019, emitida por la Dirección de la Unidad de Recursos 
Humanos del INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA; por vulnerar el debido 
procedimiento administrativo.  
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SEGUNDO.- Disponer se retrotraiga el procedimiento al momento previo a la emisión 
de la Resolución Administrativa Nº 0049-2019-INIA-OA/URH y, que el INSTITUTO 
NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA subsane en el más breve plazo los vicios 
advertidos, teniendo en consideración para tal efecto los criterios señalados en la 
presente resolución 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución al señor CLAUDIO ELISBAN CUTIPA CCALLA 
y al INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA, para su cumplimiento y fines 
pertinentes.  
 
CUARTO.- Devolver el expediente al INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA, 
debiendo la entidad considerar lo señalado en el artículo 11º del TUO de la Ley Nº 
27444. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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