
 
 

 
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 156 -2020-SERNANP 

 
      Lima, 15 de octubre de 2020 

 
 
VISTOS: 
 
El Memorándum N° 760-2020-SERNANP-OA de fecha 30 de setiembre de 2020, 

emitido por la Oficina de Administración, y, el Informe N° 271-2020-SERNANP-OPP de 
fecha 09 de octubre de 2020, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la 
Institución, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP), como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del 
Ambiente; ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE), el mismo que se constituye en su autoridad técnico-normativa;  

 
Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 

declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos que la componen, con la 
finalidad de mejorar la gestión pública, a través del desarrollo de un Estado democrático, 
descentralizado y al servicio del ciudadano; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional 

de Modernización de la Gestión Pública, siendo el principal instrumento orientador de la 
modernización de la gestión pública en el Perú, la cual establece la visión, los principios y 
lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los 
ciudadanos y el desarrollo del país; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 193-2014-SERNANP de fecha 19 de 

agosto de 2014, se aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad 
Operativa Funcional de Recursos Humanos de la Oficina de Administración del SERNANP, 
así como su implementación; 

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, 

se aprueba la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, que establece el “Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, cuyo 
objeto es desarrollar las reglas del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador que 
establece la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General; 
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Que, mediante Resolución Presidencial N° 193-2014-SERNANP de fecha 19 de 
agosto de 2014, se aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos “Gestión de Recursos 
Humanos”, que ejecuta la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos de la Oficina 
de Administración; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 43-2018-SERNANP de fecha 07 de 

febrero de 2018 y Resolución Presidencial N° 267-2018-SERNANP de fecha 31 de octubre 
de 2018, se modifica el Mapa de Procesos “GRH-Recursos Humanos”, así como de otros 
procedimientos contemplados en el mismo; y, con Resolución Presidencial N° 203-2019-
SERNANP de fecha 26 de agosto de 2019, se actualiza el Proceso de Nivel 2 “GRH-01-02 
Requerimiento y Selección del personal”; 

 
Que, por Memorándum N° 760-2020-SERNANP-OA de fecha 30 de setiembre de 

2020, el Jefe de la Oficina de Administración valida la información contenida en el Informe 
N° 235-2020-SERNANP-OA-RRHH, emitida por el Responsable de la Unidad Operativa 
Funcional de Recursos Humanos, quien señala que la elaboración de la propuesta del 
nuevo proceso de Nivel 2 “GRH-04-02 Procedimiento Administrativo Disciplinario”, fue 
realizada por la Secretaría Técnica, en forma coordinada con la Unidad Operativa Funcional 
de Planeamiento y Modernización de la Gestión de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; en ese sentido, emite la conformidad respectiva; 

 
Que, asimismo, a través del Informe N° 271-2020-SERNANP-OPP de fecha 09 de 

octubre de 2020, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite su opinión técnica 
favorable a la propuesta de creación del nuevo proceso de nivel 2 “GRH-04-02 
Procedimiento Administrativo Disciplinario”, que formará parte del proceso de nivel 1 “GRH-
04 Evaluación y Desvinculación”, cuyo objetivo es establecer el procedimiento para aplicar 
las reglas del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador; y, por consiguiente, 
aprueba también la modificación del Mapa de Procesos de Nivel 0 “GRH-Gestión de 
Recursos Humanos”; 

 
Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar la incorporación del Proceso de 

Nivel 2 “GRH-04-02 Procedimiento Administrativo Disciplinario” dentro del Proceso de Nivel 
1 “GRH-04 Evaluación y Desvinculación”, así como la modificación del Mapa de Procesos 
de Nivel 0 “GRH-Gestión de Recursos Humanos”, debiéndose emitir el resolutivo 
correspondiente; 

 
Con las visaciones de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General;   
 
De conformidad con las atribuciones conferidas en el literal b) del artículo 11° del 

Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la incorporación del Proceso de Nivel 2 “GRH-04-02 

Procedimiento Administrativo Disciplinario” dentro del Proceso de Nivel 1 “GRH-04 
Evaluación y Desvinculación”, que forma parte del Proceso de Nivel 0 “GRH-Gestión de 
Recursos Humanos”, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

CÓD. PROCESO DE NIVEL 1 CÓD. PROCESO DE NIVEL 2 

GRH-04 
Evaluación y 

Desvinculación 

GRH-04-01 Desvinculación del Personal  

GRH-04-02 
Procedimiento Administrativo 
Disciplinario 



 
 

 
Artículo 2º.- Aprobar la modificación del Mapa de Procesos “GRH-Recursos 

Humanos”, en base a la aplicación de la mejora continua, el cual se detalla en el Anexo N° 
1, que forma parte de la presente Resolución. 

 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución y el Mapa de Procesos que se anexa, 

en el portal web del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 
SERNANP: www.gob.pe/sernanp. 

 
 

Regístrese y comuníquese, 
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ANEXO N° 1 
 

MAPA DE PROCESOS 
 
 

Código 
Proceso de 

nivel 0 
Código Proceso de nivel 1 Código Proceso de nivel 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

 
 

 

GRH-01 

 
 

 

Gestión del Empleo 

GRH-01-01 Elaboración y aprobación del PAP 

GRH-01-02 Requerimiento y Selección de Personal 

GRH-01-03 Suscripción de contratos 

GRH-01-04 Inducción General 

 
 

GRH-02 

 

 

Incorporación y 
mantenimiento 

GRH-02-01 Gestión de Legajos 

GRH-02-02 Registro de Personal 

GRH-02-03 Permanencia y Movilidad de Personal 

GRH-02-04 Pago de Remuneración 

 
 

 

GRH-03 

 

 

Capacitación y 
Asistencia Social 

GRH-03-01 Aprobación del PDP 

GRH-03-02 Capacitación de Personal 

GRH-03-03 Diagnóstico Social 

GRH-03-04 Desarrollo de Programas 

GRH-03-05 Actividades Sociales 

 

GRH-04 
         Evaluación y 
       Desvinculación 

GRH-04-01 Desvinculación de Personal 

GRH-04-02 Procedimiento Administrativo Disciplinario 
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CÓDIGO: 04 

PROCESO DE NIVEL 2: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 
CÓDIGO: 02 

Elaborado por: 
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OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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Evaluación y Desvinculación VERSIÓN: 1.00 

Procedimiento Administrativo 
Disciplinario 

FECHA: 29/01/2020 

I. OBJETIVO 
 
Establecer el procedimiento para aplicar las reglas del Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador que establece la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil 
y su Reglamento General. 
 

II. BASE LEGAL 
 
2.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, y 

su modificatoria. 
 
2.2 Ley N° 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 

del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 
 
2.3 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
 
2.4 Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 

Ministerio del Ambiente, que crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado-SERNANP. 

 
2.5 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. 
 
2.6 Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM, que aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones-ROF del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
protegidas por el Estado-SERNANP. 

 

2.7 Decreto Supremo N°040-2014-PCM que aprueba el Reglamento General de 
la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil. 

 
2.8 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
2.9 Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen disciplinario y 

procedimiento sancionador de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil” 
 

III. ALCANCE 
 

El procedimiento es de aplicación obligatoria por parte de todas las dependencias 
del SERNANP y por el personal que labora en el SERNANP.  

 

IV. RESPONSABILIDADES 
 

4.1 La Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos es responsable de la 
gestión de los legajos de personal que se conforman. 
 

4.2 El Secretario Técnico es responsable de precalificar y documentar todas las 
etapas del Procedimiento Administrativo Disciplinario, asistiendo a las 
autoridades instructoras y sancionadoras del mismo. 
 

4.3 Cualquier servidor civil o tercero es responsable de presentar una denuncia, 
de considerar que algún trabajador del SERNANP ha cometido una falta, al 
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Responsable de la UOF de Recursos Humanos para su derivación a la 
Secretaría Técnica para su evaluación correspondiente. 

 
4.4 El Denunciante es responsable de exponer los hechos de manera clara y 

precisa en que fundamente su denuncia, adjuntando los elementos o medios 
probatorios que lo sustenten. 

 
4.5 El Órgano Instructor es responsable de la medida cautelar, elaborar y 

notificar el Acto que inicia el Procedimiento Administrativo Disciplinario en 
caso corresponda, y emitir su respectivo Informe. 

 
4.6 El Órgano Sancionador es responsable de pronunciarse sobre la comisión 

de la infracción imputada al trabajador y oficializar la sanción o lo que 
corresponda. 

 
V. PARTICIPANTES 
 

Los participantes ejecutan diferentes actividades y generan diferentes puntos de 
partida que hacen necesario establecer un adecuado procedimiento administrativo 
disciplinario. 
 
Los participantes del presente procedimiento son: 
 
- Denunciante (servidor civil o tercero) 
- Jefe inmediato 
- Responsable de la UOF de Recursos Humanos 
- Secretario Técnico 
- Auxiliar de Trámite Documentario, Asistente Administrativo de la JANP o quien 

haga sus veces 
- Órgano Instructor 
- Órgano Sancionador 
- Servidor denunciado 
 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

Para dar inicio al presente procedimiento se requiere contar por lo menos con 
alguna de las siguientes entradas: 
 
- Denuncia escrita (Formato de Denuncia del Anexo 1) 
- Denuncia verbal (Llenada en el Formato de Denuncia del Anexo 1) 
- Reporte de denuncia 
 

VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuente con: 
 

- Informe de precalificación de archivo o no lugar a trámite 
- Oficialización de la Resolución de sanción o lo que corresponda 
- Registro de la sanción en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 

Civiles – RNSSC (en el caso de suspensión o destitución) 
- Registro en el legajo del servidor 
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VIII. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 
 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1. Fase de recepción y admisión de la denuncia. 

 

1.1 
 

Identificación de 
falta disciplinaria o 
transgresión en el 
Código de ética 

Denuncia Verbal: Ir a 1.2. 
Denuncia Escrita: Ir a 1.4. 
Denuncia por Jefe inmediato: Ir a 1.7. 
 

Denunciante   

1.2   

Denuncia Verbal:  
 
Formular denuncia de forma verbal ante Secretario Técnico en la cual 
considera que un trabajador ha cometido una falta disciplinaria o 
transgredido el Código de ética de la función Pública. Exponer 
claramente los hechos denunciados y adjuntar pruebas pertinentes de 
ser el caso. 

Denunciante 
Denuncia de forma 

verbal 
Secretario Técnico 

1.3 Denunciante 
Denuncia de forma 

verbal 

 
Hacer completar el Formato de Denuncia (Anexo 1).  Secretario Técnico 

Formato de 
denuncia 

Denunciante 

1.4 

Secretario Técnico 
/ Auxiliar de 

Trámite 
Documentario / 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Formato  de 
Denuncia 

Denuncia Escrita:  
 
Completar Formato de Denuncia (Anexo 1). 

Denunciante 
Denuncia de forma 

escrita 
 
 

1.5   

Presentar Denuncia en la Unidad de Recepción Documentaria de la 
Sede Central o de la Jefatura del ANP. 

Denunciante 
Denuncia 

presentada 

Auxiliar de Trámite 
Documentario / 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

1.6 Denunciante 
Denuncia 

presentada 

Recepcionar Denuncia y derivar a la UOF de Recursos Humanos vía 
SGD. Ir a 1.9. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario / 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces 

Denuncia 
recepcionada 

Responsable de la 
UOF de RRHH 

1.7   

Denuncia por Jefe inmediato:  
 
Elaborar Reporte de denuncia donde se expone claramente los hechos 
denunciados y se adjunta las pruebas pertinentes de ser el caso. 

 
Jefe inmediato 

Reporte de 
denuncia 
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ID 
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Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1.8   
 
Entregar Reporte de denuncia a la UOF de Recursos Humanos.  

 
Jefe inmediato 

 

Reporte de 
denuncia 

Responsable de la 
UOF de RRHH 

1.9 

Auxiliar de Trámite 
Documentario / 

Asistente 
Administrativo de la 
JANP o quien haga 

sus veces / 
Jefe inmediato 

 

Denuncia 
recepcionada / 

Reporte de 
denuncia 

Recepcionar Denuncia y derivar al Secretario Técnico vía SGD.  

Responsable de la 
UOF de RRHH 

Denuncia 
recepcionada / 

Reporte de 
denuncia 

Secretario Técnico 

1.10 
Responsable de la 

UOF de RRHH 

Denuncia 
recepcionada / 

Reporte de 
denuncia 

Recibir y verificar que la denuncia presentada y/o reporte se encuentre 
completa con la información solicitada. 

¿El formato de la denuncia se encuentra completo? 
SI: Ir a 1.16 
NO: Ir a 1.11 

Secretario Técnico  
 
 
 

1.11   
Solicitar al denunciante que complete la información faltante.  

Secretario Técnico 
Solicitud de 

información faltante  
Denunciante 

1.12 Secretario Técnico 
Solicitud de 

información faltante  

Completar información faltante en el Formato, en un plazo máximo de 
diez (10) días hábiles. 

¿El denunciante completo la información faltante en el plazo 
establecido? 
SI: Ir a 1.16 
NO: Ir a 1.13 

Denunciante   

1.13   
Reiterar solicitud al denunciante que complete la información faltante. 

Secretario Técnico 
Reiterativo de 

solicitud de 
información faltante  

Denunciante 

1.14 Secretario Técnico 
Reiterativo de 

solicitud de 
información faltante  

Completar información faltante en el Formato, en un plazo máximo de 
cinco (05) días hábiles. 

¿El denunciante completo la información faltante en el plazo 
establecido? 
SI: Ir a 1.16 
NO: Ir a 1.15 

 
 

Denunciante 
  

1.15   
Archivar la denuncia. FIN 

Secretario Técnico Denuncia archivada  

1.16   
Admitir la denuncia. Ir a 2.1. y 2.22. 

Secretario Técnico Denuncia admitida  

2. Fase Investigación previa y precalificación 

2.1  Denuncia admitida 
 
Revisar contenido de la denuncia. 
 

Secretario Técnico   
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Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

2.2   

Efectuar las investigaciones preliminares.  
¿Se requiere información complementaria? 

SI: Ir a 2.3 
NO: Ir a 2.15 

Secretario Técnico 
 
 
 

 

2.3 

  

Solicitar información complementaria al denunciante, mediante Carta, o 
externa, mediante Carta u Oficio según corresponda, o interna 
(dependencias del SERNANP), mediante Memorándum u Oficio según 
corresponda. Esperar hasta quince (15) días hábiles para la recepción 
de la información solicitada. 
 
Solicitud de información externa: Ir a 2.4.  
Solicitud de información interna o al denunciante: Ir a 2.5. 

Secretario Técnico 

Carta, Oficio o 
Memorándum, 

según corresponda, 
solicitando 
información 

complementaria 

Denunciante/ 
Externos o 
terceros/ 

Dependencias del 
SERNANP 

2.4 
Secretario Técnico 

Carta u Oficio 
solicitando 
información 

complementaria 

Recabar información complementaria solicitada y remitir al Secretario 
Técnico en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. Ir a 2.12. 

 
Externos o terceros 

Carta u Oficio 
adjuntando 
información 

complementaria 

Secretario Técnico 

2.5 
Secretario Técnico 

Memorandum u 
Oficio solicitando 

información 
complementaria 

Recabar información complementaria solicitada.  
¿Se requiere plazo adicional para la remisión de la información? 

SI: Ir a 2.6 
NO: Ir a 2.11 

Denunciante/ 
Dependencias del 

SERNANP 
  

2.6 
  

 
Solicitar ampliación de plazo el cual deberá estar debidamente 
sustentado, mediante Carta o correo electrónico. 
 

Denunciante/ 
Dependencias del 

SERNANP 

Carta o correo 
electrónico 
solicitando 

ampliación de plazo 

Secretario Técnico 

2.7 Denunciante/ 
Dependencias del 

SERNANP 

Carta o correo 
electrónico 
solicitando 

ampliación de plazo 

Evaluar si procede otorgar la ampliación de plazo. 
¿Se otorga ampliación de plazo? 

SI: Ir a 2.8 
NO: Ir a 2.10 

 
Secretario Técnico 

  

2.8 
  

Otorgar ampliación de plazo mediante Carta o correo electrónico. 

Secretario Técnico 

Carta o correo 
electrónico 
otorgando 

ampliación de plazo 

Denunciante/ 
Dependencias del 

SERNANP 

2.9 

Secretario Técnico 

Carta o correo 
electrónico 
otorgando 

ampliación de plazo 

Remitir información complementaria solicitada, al Secretario Técnico en 
el plazo máximo otorgado por el Secretario Técnico. Ir a 2.12. 
 

Denunciante/ 
Dependencias del 

SERNANP 

Carta, Oficio o 
Memorandum 

adjuntando 
información 

complementaria 

Secretario Técnico 

2.10 
  

Rechazar ampliación de plazo.  

Secretario Técnico 

Carta o correo 
electrónico 
rechazando 

ampliación de plazo 

Denunciante/ 
Dependencias del 

SERNANP 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

2.11 

  

Remitir información complementaria solicitada, al Secretario Técnico en 
un plazo máximo de quince (15) días hábiles de recepcionada la solicitud 
de información.  

Denunciante/ 
Dependencias del 

SERNANP 

Carta, Oficio o 
Memorandum 

adjuntando 
información 

complementaria 

Secretario Técnico 

2.12   
Denunciante no remitió información complementaria: Ir a 2.13. 
Externo o Tercero no remitió información complementaria: Ir a 2.14. 
Se recibió información complementaria: Ir a 2.15. 

Secretario Técnico   

2.13   
Denunciante no remitió información complementaria:  
 
No se da lugar a la denuncia y se procede a su archivo. FIN 

Secretario Técnico   

2.14   

Externo o Tercero no remitió información complementaria:  
 
Reiterar solicitud de información complementaria y esperar hasta quince 
(15) días hábiles.  

Secretario Técnico   

2.15   
Se recibió información complementaria  
 
Realizar la precalificación de los hechos según la gravedad de la falta. 

Secretario Técnico   

2.16   

Elaborar y suscribir con firma digital el Informe de precalificación. En 
donde se podrá disponer el  archivo de denuncia teniendo en cuenta 
la siguiente estructura del Informe de precalificación que dispone archivo 
de la denuncia: 

 Identificación del servidor o ex servidor civil señalado en la 
denuncia, reporte o informe de control interno, así como del puesto 
desempeñado al momento de la Comisión de la falta. 

 Descripción de los hechos relacionados con la falta presuntamente 
cometida señalados en la denuncia, reporte o el informe de control 
interno y los medios probatorios en que sustentan. 

 Norma jurídica presuntamente vulnerada. 

 De ser el caso, descripción de los hechos identificados producto 
de la investigación realizada. 

 Fundamentación de las razones por las que se dispone el archivo. 
Análisis de los documentos y en general los medios probatorios 
que sirven de sustento para dicha decisión. 

 Disposición del archivo;  
 

o recomendar el  inicio del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario (PAD), indicando  la clase de sanción aplicable la cual 
debe ser proporcional a la falta cometida y se determina evaluando la 
existencia de las condiciones siguientes: 

 Grave afectación a los intereses generales o a los bienes 
jurídicamente protegidos por el estado. 

 Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento. 

Secretario Técnico 
Informe de 

precalificación 
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 El grado de jerarquía y especialidad del trabajador. 

 Las circunstancias en las que se comete la infracción. 

 La concurrencia de varias faltas. 

 La participación de uno o más trabajadores en la comisión de 
la falta. 

 La reincidencia en la comisión de la falta. 

 La continuidad en la comisión de la falta. 

 El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso. 
Las sanciones pueden ser: Amonestación Verbal, Amonestación Escrita, 
Suspensión sin goce de haberes desde un día hasta 12 meses o 
destitución. 
 
Se dispone archivo de denuncia. Ir a 2.17. 
Se recomienda inicio de PAD. Ir a 2.20. 

2.17  
 
. 

Archivar la denuncia. 
Secretario Técnico Denuncia archivada  

2.18   
Remitir Informe de precalificación al Jefe de la UOF de Recursos 
Humanos vía SGD, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles 
después de efectuadas las investigaciones. 

Secretario Técnico 
Informe de 

precalificación 
Jefe de la UOF de 

RRHH 

2.19 Secretario Técnico 
Informe de 

precalificación 
Recibir informe precalificación y tomar conocimiento. FIN Jefe de la UOF de 

Recursos Humanos 
  

2.20   
Elaborar proyecto del Acto que inicia el PAD, en un plazo máximo de 
cinco (05) días hábiles después de efectuadas las investigaciones. 

Secretario Técnico 
Proyecto de 

apertura del PAD 
 

2.21 

  Remitir Informe de precalificación y proyecto de apertura de PAD al 
Órgano Instructor vía SGD, para el inicio de la Fase apertura del PAD. Ir 
a 3.1 

Secretario Técnico 

Informe de 
precalificación y 

Proyecto de 
apertura de PAD 

Órgano Instructor 

2.22   

Elaborar Carta de Respuesta al Denunciante, según la estructura del 
Anexo 2, con el fin de informar al denunciante el estado de la denuncia 
presentada y formulada, a los treinta (30) días hábiles de admitida la 
denuncia. 

Secretario Técnico 
Carta de 

Respuesta al 
Denunciante 

 

2.23   

Disponer notificación de la Carta de Respuesta al Denunciante. Ir a 2.21 

Secretario Técnico 
Carta de 

Respuesta al 
Denunciante 

Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 
Administrativo de la 

JANP 

2.24 

Secretario Técnico/ 
Jefe de la UOF de 

Recursos Humanos 

Carta de 
Respuesta al 
Denunciante 

Notificar Carta de Respuesta al Denunciante Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 
Administrativo de la 

JANP 

Carta de 
Respuesta al 
Denunciante 

Denunciante 
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2.25 

Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 
Administrativo de la 

JANP 

Carta de 
Respuesta al 
Denunciante 

Tomar conocimiento. FIN 

Denunciante   

3. Fase Apertura del PAD 

3.1 

Secretario Técnico 

Informe de 
precalificación y 

Proyecto de 
apertura de PAD 

Elaborar el Acto que inicia el PAD (Resolución o Carta, según 
corresponda), el cual debe contener los cargos que se le imputan al 
trabajador, los documentos que se sustenta, entre otros. La estructura 
del acto es el siguiente: 

 Nombre y puesto del trabajador. 

 Falta disciplinaria que se le imputa con la precisión de los 
hechos que configurarían dicha falta. 

 Antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del 
procedimiento. 

 La norma jurídica presuntamente vulnerada. 

 La medida cautelar, de corresponder. 

 La posible sanción a la falta cometida. 

 El plazo para presentar el descargo. 

 La autoridad competente para recibir el descargo o la solicitud 
de prórroga. 

 Los derechos y las obligaciones del servidor o ex servidor civil 
en el trámite del procedimiento, conforme se detallan en el 
artículo 96 del Reglamento. 

 Decisión de inicio del PAD. 

Órgano Instructor 
Resolución o Carta 
que inicia el PAD  

 

 

3.2 
  

Disponer notificación de la Resolución fedateada o Carta original que 
inicia el PAD, el cual determina el  procedimiento administrativo 
disciplinario, adjuntando todos los antecedentes documentarios. La 
notificación de la Resolución o Carta que inicia el PAD se realiza en el 
plazo máximo de tres (03) días hábiles para Lima y diez (10) días hábiles 
para provincia, contados a partir del día siguiente de su expedición.  
 

Órgano Instructor 

Resolución 
fedateada y la carta 
original + todos los 

antecedentes 
documentarios 

Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 
Administrativo de la 

JANP 

 

3.3 Órgano Instructor 

Resolución 
fedateada y la carta 
original + todos los 

antecedentes 
documentarios 

Notificar Resolución fedateada o Carta original que inicia el PAD al 
Servidor denunciado. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 
Administrativo de la 

JANP 

Resolución 
fedateada y la carta 
original + todos los 

antecedentes 
documentarios 

Servidor 
denunciado 

 

3.4 

Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 
Administrativo de la 

JANP 

Resolución 
fedateada y la carta 
original + todos los 

antecedentes 
documentarios 

 
 
Recibir y revisar acto que inicia el PAD y todos los antecedentes 
documentarios. Ir a 4.1 

Servidor 
denunciado 

  



 

 CÓDIGO: GRH-04-02 

Página 10 de 21 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
UOF DE RECURSOS HUMANOS 

Evaluación y Desvinculación VERSIÓN: 1.00 

Procedimiento Administrativo Disciplinario FECHA: 29/01/2020 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

4. Fase  Instructiva 

4.1 

  ¿Presenta descargo? 
SI: Ir a 4.2 

NO: Ir a 4.11 

Servidor 
denunciado 

 
 
 

4.2   

Formular su descargo por escrito, y presentar las pruebas que crea 
convenientes para su defensa dentro del plazo máximo de cinco (05) 
días hábiles, el que se computa desde el día siguiente de la 
comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario.  

¿Presenta solicitud de prórroga para presentar descargo? 
SI: Ir a 4.4 

NO: Ir a 4.3 

Servidor 
denunciado 

 
 
 

4.3   
Presentar descargo al Órgano Instructor, a través de Carta. En caso la 
posible sanción a la falta cometida sea una amonestación escrita, podrá 
solicitar el Informe Oral. Ir a 4.10 

Servidor 
denunciado 

Carta que presenta 
descargo  

Órgano Instructor 

4.4   
Solicitar prórroga del plazo al Órgano Instructor para presentar el 
descargo mediante Carta, antes de los cinco (05) días hábiles de 
recepcionado el Acto que inicia el PAD. 

Servidor 
denunciado 

Carta solicitando 
prorroga 

Órgano Instructor 

4.5 
Servidor 

denunciado 
Carta solicitando 

prorroga 
Evaluar y determinar si acepta el plazo solicitado o se establece un plazo 
de prórroga. 

Órgano Instructor   

4.6   
 
Elaborar Carta de respuesta al Servidor denunciado. Órgano Instructor 

Carta de respuesta 
a la solicitud de 

prorroga 

 
 
 

4.7   

Disponer notificación de la Carta de respuesta al Servidor denunciado, 
en un plazo máximo de dos (02) días hábiles de recibida la solicitud de 
prórroga.  
En el caso de no pronunciamiento del Órgano Instructor en el plazo de 
dos (02) días hábiles, se entenderá que la prórroga ha sido otorgada por 
un plazo adicional de cinco (05) días hábiles contados a partir del día 
siguiente del vencimiento del plazo inicial. 

 
Órgano Instructor 

 

Carta de respuesta 
a la solicitud de 

prorroga 

Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 
Administrativo de la 

JANP 

4.8 

 
Órgano Instructor 

 

Carta de respuesta 
a la solicitud de 

prorroga 

Notificar Carta de respuesta al servidor denunciado, para que el 
imputado ejerza su derecho de defensa. 

Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 
Administrativo de la 

JANP 

Carta de respuesta 
a la solicitud de 

prorroga 

 
Servidor 

denunciado 

4.9 

Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 
Administrativo de la 

JANP 

Carta de respuesta 
a la solicitud de 

prorroga 

Presentar descargo al Órgano Instructor, a través de Carta, en el plazo 
máximo otorgado en la prórroga. En caso la posible sanción a la falta 
cometida sea una amonestación escrita, podrá solicitar el Informe Oral.  

Servidor 
denunciado 

Carta que presenta 
descargo  

Órgano Instructor 
 

4.10 
Servidor 

denunciado 
Carta que presenta 

descargo  
Recepcionar descargo del Servidor denunciado. Órgano Instructor 
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4.11   

Realizar análisis e indagaciones necesarias, si se requiere. Revisar 
todos los actuados y ver si efectivamente el servidor cometió la falta 
disciplinaria y determinar la existencia de la responsabilidad imputada al 
servidor.  

 
Órgano Instructor 

 
  

4.12 

  

Elaborar y suscribir con firma digital el Informe de fase instructiva, que 
deberá contener: 

 Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del 
procedimiento. 

 La identificación de la falta imputada, así como de la norma 
jurídica presuntamente vulnerada. 

 Los hechos que determinaron la comisión de la falta y los 
medios probatorios en que se sustentan. 

 Su pronunciamiento sobre la comisión de la falta. 

 La recomendación del archivo o de la sanción aplicable, de ser 
el caso. 

 El proyecto de resolución o comunicación que pone fin al 
procedimiento, debidamente motivado. 

Órgano Instructor   

4.13 
  Remitir Informe de fase instructiva al Órgano Sancionador vía SGD, que 

sustenta el análisis e indagaciones necesarias para determinar la 
existencia de la responsabilidad imputada al trabajador y la 
recomendación de sanción, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) 
días hábiles. En caso de suspensión, indicar número de días de 
suspensión propuesto. Ir a 5.1. 

Órgano Instructor 
 

Informe de Fase 
Instructiva 

Órgano 
Sancionador 

 

5. Fase sancionadora 

5.1 Órgano Instructor 
Informe de Fase 

Instructiva 
Recibir y revisar Informe de Fase Instructiva. Órgano 

Sancionador 
 
 

 

5.2   

Elaborar Carta comunicando al servidor que su PAD ha ingresado a la 
etapa sancionadora.  Órgano 

Sancionador 

Carta comunicando 
que se ha 

ingresado a la 
etapa sancionadora 

 

5.3   

Disponer notificación de la Carta al servidor, en un plazo máximo de dos 
(02) días hábiles después de recibido el Informe de Fase Instructiva. 

Órgano 
Sancionador 

Carta comunicando 
que se ha 

ingresado a la 
etapa sancionadora 

Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 
Administrativo de la 

JANP 

5.4 
Órgano 

Sancionador 

Carta comunicando 
que se ha 

ingresado a la 
etapa sancionadora 

Notificar Carta al Servidor denunciado. Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 
Administrativo de la 

JANP 

Carta comunicando 
que se ha 

ingresado a la 
etapa sancionadora 

Servidor 
denunciado 

5.5 

Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 

Carta comunicando 
que se ha 

Recibir Carta y tomar conocimiento de que el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario ha ingresado a la etapa sancionadora.  
 

Servidor 
denunciado 
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Administrativo de la 
JANP 

ingresado a la 
etapa sancionadora 

Si el tipo de sanción es:  
Amonestación Escrita: Ir a  5.13 
Suspensión o Destitución: Ir a 5.6 

5.6   
¿Presenta solicitud de informe oral? 

SI: Ir a 5.7 
NO: Ir a 5.14 

Servidor 
denunciado 

  

5.7   
Presentar Carta solicitando Informe oral al Órgano Sancionador, en 
un plazo máximo de tres (03) días hábiles de haber recepcionado la 
Carta que comunica que el PAD ha ingresado a etapa sancionadora. 

Servidor 
denunciado 

Carta solicitando 
Informe oral 

Órgano 
Sancionador 

5.8 
Servidor 

denunciado 
Carta solicitando 

Informe oral 

Elaborar Carta al Servidor comunicando la fecha y hora del informe oral. 
Órgano 

Sancionador 

Carta al Servidor 
comunicando la 
fecha y hora del 

informe oral 

 

5.9   

Disponer notificación de la Carta al servidor, en un plazo máximo de dos 
(02) días hábiles. 

Órgano 
Sancionador 

Carta al Servidor 
comunicando la 
fecha y hora del 

informe oral 

Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 
Administrativo de la 

JANP 

5.10 
Órgano 

Sancionador 

Carta al Servidor 
comunicando la 
fecha y hora del 

informe oral 

Notificar Carta al servidor. Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 
Administrativo de la 

JANP 

Carta comunicando 
la fecha y hora del 

informe oral 

Servidor 
denunciado 

5.11 

Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 
Administrativo de la 

JANP 

Carta comunicando 
la fecha y hora del 

informe oral 

Tomar conocimiento. Esperar día y hora del Informe Oral. 

Servidor 
denunciado 

  

5.12   

Día y hora del Informe Oral  
 
Dar informe oral. 

Órgano 
sancionador/ 

Servidor 
denunciado 

Informe oral 
Servidor 

denunciado 

5.13   

Revisar todos los actuados, que puede estar de acuerdo con la sanción 
impuesta por el órgano instructor o puede determinar una sanción menos 
grave. 

¿Se requiere actuaciones adicionales? 
SI: Ir a 5.14 
NO: Ir a 5.16 

Órgano 
sancionador 

  

5.14   
Realizar actuaciones adicionales. Órgano 

sancionador 
  

5.15   
Oficializar sanción, pronunciándose sobre la comisión de la infracción 
imputada al trabajador, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de 

Órgano 
sancionador 
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haber recibido el informe oral, prorrogable hasta por diez (10) días 
hábiles adicionales, debiendo sustentar tal decisión. Ir a 5.17. 

5.16   
Oficializar sanción, pronunciándose sobre la comisión de la infracción 
imputada al trabajador, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de 
haber recibido el informe oral.  

Órgano 
sancionador 

  

5.17   

Si el tipo de sanción es:  
Amonestación Verbal: Ir a 5.18. 
Absolución: Ir a 5.18. 
Amonestación Escrita: Ir a  5.19. 
Suspensión: Ir a  5.19. 
Destitución: Ir a  5.19. 

Órgano 
sancionador 

  

5.18   
Disponer archivo y concluir el Procedimiento Administrativo Disciplinario, 
efectuando amonestación verbal en forma personal y reservada. FIN 

Órgano 
sancionador 

  

5.19   

Proyectar Informe y/o Resolución para oficializar la sanción. El Acto de 
Sanción Disciplinaria debe contener: 

 Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del 
procedimiento. 

 La falta incurrida, incluyendo la descripción de los hechos y las 
normas vulneradas, debiendo expresar con toda precisión la 
responsabilidad del servidor o ex servidor civil respecto de la 
falta que se estime cometida. 

 La sanción impuesta. 

 Los recursos administrativos (reconsideración o apelación) 
que pueden interponerse contra el acto de sanción. 

 El plazo para impugnar. 

 La autoridad ante quien se presenta el recurso administrativo. 

 La autoridad encargada de resolver el recurso de 
reconsideración o apelación que se pudiera presentar. 

 
Si la sanción es: 
Amonestación Escrita: El Jefe inmediato instruye y sanciona  
Suspensión: El Jefe inmediato instruye y jefe de la UOF de Recursos 
Humanos sanciona. 
Destitución: El Jefe de la UOF de Recursos Humanos instruye y la 
máxima autoridad administrativa sanciona. 

 
Órgano 

sancionador 

Proyecto de 
Informe y/o 

Resolución que 
oficializa la sanción 

 

5.20   
Suscribir Resolución que oficializa la sanción impuesta. Órgano 

sancionador 
Resolución que 

oficializa sanción 
 

5.21   

Disponer notificación al servidor de la Resolución que oficializa la 
sanción impuesta, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. Ir a  
5.22 y 5.24 

Órgano 
sancionador 

Resolución que 
oficializa sanción 

Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 
Administrativo de la 

JANP 
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5.22 
Órgano 

sancionador 
Resolución que 

oficializa sanción 

Notificar Resolución que oficializa sanción al Servidor denunciado.  Auxiliar de Trámite 
Documentario/ 

Asistente 
Administrativo de la 

JANP 

Resolución que 
oficializa sanción 

Servidor 
denunciado 

5.23 
Auxiliar de Trámite 

Documentario/ 
Asistente 

Administrativo de la 
JANP 

Resolución que 
oficializa sanción 

Recibir Resolución que oficializa sanción. FIN   
Servidor 

denunciado 

  

5.24 
  

Remitir vía SGD a la UOF de  Recursos Humanos  una copia de la 
Resolución  que determina la sanción impuesta. Ir a  5.26 y 5.27 

Órgano 
Sancionador 

Copia de la 
Resolución  que 

determina la 
sanción impuesta 

UOF de Recursos 
Humanos 

5.25 
Órgano 

Sancionador 
Copia de la 

Resolución  que 
determina la 

sanción impuesta 

Actualizar legajo; registrar sanciones en el legajo según el procedimiento 
de Administración de Legajos. FIN. 

UOF de Recursos 
Humanos 

  

5.26 
Órgano 

Sancionador 
Copia de la 

Resolución  que 
determina la 

sanción impuesta 

Registrar sanción en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles – RNSSC de SERVIR, en el caso de suspensión o 
destitución. FIN. 

UOF de Recursos 
Humanos 

  

Indicadores 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Nivel de eficacia de verificación de denuncias Número de denuncias verificadas dentro de 
los plazos / Número de denuncias recibidas 

Porcentaje de denuncias que concluyen 
en sanción 

(Número de denuncias que concluyen en sanción / 
Número de denuncias recibidas) x 100 
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
9.1 Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el 

trabajador tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva 
y al goce de sus compensaciones. 
 

9.2 El trabajador puede ser representado por abogado y acceder al expediente 
administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo 
disciplinario. 
 

9.3 Constituyen supuestos eximentes de responsabilidad administrativa 
disciplinaria y, por tanto, determinan la imposibilidad de aplicar la sanción 
correspondiente al servidor civil: 
 
a) Su incapacidad mental, debidamente comprobada por la autoridad 
competente.  
b) El caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados. 
c) El ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión encomendada. 
d) El error inducido por la Administración, a través de un acto o disposición 
confusa o ilegal. 
e) La actuación funcional en caso de catástrofe o desastres, naturales o 
inducidos, que hubieran determinado la necesidad de ejecutar acciones 
inmediatas e indispensables para evitar o superar la inminente afectación de 
intereses generales como la vida, la salud, el orden público, etc. 
f) La actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter 
social, o relacionados a la salud u orden público, cuando, en casos 
diferentes a catástrofes o desastres naturales o inducidos, se hubiera 
requerido la adopción de acciones inmediatas para superar o evitar su 
inminente afectación. 
 

9.4 Toda remisión, notificación y comunicación a través de documento deberá 
realizarse mediante el Sistema de Gestión Documentaria – SGD del 
SERNANP, en cumplimiento del proceso de nivel 2 “GEA-01-01-Gestión de 
Documentos” del Manual de Procesos y Procedimientos del proceso de nivel 
0 “Gestión Documentaria”, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 
004-2016-SERNANP. 
 

X. ANEXO 

 

- Anexo 1: Formato de Denuncia 
- Anexo 2: Formato de Carta de respuesta al denunciante 
- Anexo 3: Flujograma del Procedimiento Administrativo Disciplinario 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 CÓDIGO: GRH-04-02 

Página 16 de 21 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
UOF DE RECURSOS HUMANOS 

Evaluación y Desvinculación VERSIÓN: 1.00 

Procedimiento Administrativo 
Disciplinario 

FECHA: 29/01/2020 

ANEXO 1 
FORMATO DE DENUNCIA 

 
Ciudad de………., a los…… días del mes……. de…. 
 
 
Yo,………………………………. (Nombre completo y apellidos, en caso de ser persona 
natural y nombre de la empresa y de su representante, en caso de ser persona jurídica), 
identificado con ……………………………(RUC, DNI, Carné de Extranjería o Pasaporte) 
y domicilio en ……………………………………….………………………….. me presento 
ante usted, con la finalidad de dejar constancia de una denuncia contra el 
servidor(es)………………………… de vuestra entidad, conforme a los hechos que a 
continuación expongo: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…(Se debe realizar una exposición clara de la relación de los hechos, las circunstancias 
de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos 
autores y partícipes y el aporte de la evidencia o su descripción, así como cualquier otro 
elemento que permita su comprobación) 
 
Adjunto como medios probatorios copia simple de lo siguiente: 
1. …………………… 
2. ………………….. 
3. ………………….. 
EN CASO NO SE CUENTE CON LA PRUEBA FÍSICA, declaro bajo juramento que la 
autoridad …………………………………………………….. la tiene en su poder. 
EN CASO NO SE TRATE DE UNA PRUEBA DOCUMENTAL, adjunto como 
prueba……………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
 
_______________________ 
(Nombre y firma del denunciante) 
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ANEXO 2 
FORMATO CARTA RESPUESTA AL DENUNCIANTE 

 
Ciudad de ………., (fecha) 
 
Señor(a) 
……………………………….. 
(nombre completo y apellidos) 
…………………………………………………. 
(dirección indicada en la denuncia) 
Presente.- 
 
Apreciado(a) o Estimado(a) señor(a) ………………………………………………… 
Por medio de la presente, nos dirigimos a usted, con el fin de informarle el estado de la 
denuncia formulada y presentada ante nuestra entidad el día .... del mes de …………..de 
………… 
 
Al respecto, cumplimos con informar, conforme lo dispone el artículo 101 del 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2014-PCM, que su denuncia tiene el siguiente estado: 
 

 
*Se debe exponer claramente las razones por las cuales se dispuso el archivo de la 
denuncia. 
 
Por parte nuestra, le agradecemos su colaboración y le precisamos que la información 
vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora 
de la administración pública, guardan reserva con referencia al ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, de conformidad con lo establecido por el numeral 3 del 
artículo 17 del D.S. Nº 043-2003-PCM, que aprueba el TUO de la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Atentamente, 
 
 
…………………………………….. 
(Firma e identificación del ST) 
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ANEXO 3 
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO - PARTE I 
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO - PARTE II 
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO - PARTE III 
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO - PARTE IV 

 


