
De la revisión y analisis del expediente, en cuestión, se advierte y determina lo siquiente: 

b) ARTICULO TERCERO. - DISPONER que los actuados se remitan a la Secretaria Técnica 
para el deslinde de responsabilidades funcionales correspondientes. 

a) ARTICULO PRIMERO - DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD del acto 
administrativo contenido en el Auto Subdirectora! Nº 520-2012-GR-LL-GGR-GRSTPE- 
DPSC-SDILSST de fecha 20 de setiembre de 2012: confirmado mediante Auto 
Subdirectora! N" 102-2015-GRLL-GGR-GRSTPE-SGIT-OEVB de fecha 30 de marzo de 
2015, por haber transcurndo dos años de adquirido firmeza sin que la administración haya 
iniciado los actos que le competen para ejecutartos, en mérito a los fundamentos antes 
expuestos. 

"'' . : ~",., f°Mediante OFICIO MUL TIPLE Nº 501-2020-GRLL-GGR-SG-NOT, de fecha 03 de marzo de 2020, la 
·/of1c1na de Notificaciones de la Entidad Notifica a Secretaria Técnica Discrohnaria la RESOLUCIÓN 

EJECUTIVA REGIONAL Nº 501-2020-GRLL/GOB, de fecha 28 de febrero de 2020, mediante la 
cual se Resuelve. 

;::::::=;::--.. 11.- PRECISIÓN DE LOS HECHOS. IOENTIFICACION DE LA FALTA COMETIDA .~ .... ' .,, ...... , 
/ .:·' . 1 ~ ;.~ \ A) Descripción de los hechos que configuran la presunta falta v 

Eiec. Coact. 
Aux Coact 

CAS 
CAS 

JORGE LUIS TORRES SARAVIA 
RICARDO ALBERTO CHAVEZ ROJAS 

Puesto: Régimen Laboral: Nombres: 

A continuación, se identifica a los servidores que han mcurndo en presunta falta administrativa de 
negligencia por omisión al permitir con su inacción administrativa funcional que opere la pérdida de 
ejecutoriedad de acto administrativo de rmposicrón y pago de multa 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS EX SERVIDORES PROCESADOS Y PUESTO DESEMPEÑADO 
AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA FALTA 

CONSIDERANDO: 

El Informe de Precatiücacron N° 64-2020-GRLL-GRA-SGRH/ST, del 16 de marzo del 2020, y el 
Oficio Nº 124-2020-GRLL-GRA-SGRTH/ST de fecha 10 de setiembre de 2020, referente a la 
presunta asunción de responsabilidad administrativa disciplmana por parte de los servidores 
JORGE LUIS TORRES SARAVIA y RICARDO ALBERTO CHAVEZ ROJAS. y; 

VISTO: 

Trujillo, 24 de noviembre de 2020 
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Art. 16º. inciso a). Son obligaciones del empleado púouco Cumplir personal y diligentemente los 
deberes que impone el servicio público 

Ley Marco del Empleo Público N° 28175 

3.1 - Norma jurídica presuntamente vulnerada 

Considerando que la fecha en que ocurrieron los hechos ha sido después del 14 de setiembre 
del año 2014. señalamos la normativa apücaoie al presente caso por entena de Del estudio y 
análisis del expediente <e advierte lo siqurente 

3.- Norma jurídica presuntamente vulnerada. Identificación de la falta cometida 

~\Sin embargo recién con fecha 20 de noviembre de 2019. esto es. cuando ya HABIA VENCIDO 
/-..9º • EN EXCESO EL PLAZO DE PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO la 
1-:. 1 

• ·> OFICINA COACTIVA de la Entidad a traves del E¡ecutor Coactivo y t:?I Auxiliar Coactivo 
\; , ~ , ,Pretendieron fallidamente EJECUTAR EL AUTO DIRECTORAL DE PAGO DE MULTA 

' ' 

- _ ", 4 - En consecuencia. es de verse que deben asumir responsabilidad administrativa disctplinana 
por presunta falta de negligencia por orrusión. tanto el Ejecutor Coactivo. como el Auxiliar Coactivo 

Siendo esto asi y considerando que de conformidad con lo establecido en el Art 204 del TUO de 
la Ley Nº 27444 la PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO opera entre 
otros aspectos. CUANDO TRANSCURRIDOS DOS (2) AÑOS DE ADQUIRIDA FIRMEZA LA 
ADMINISTRACIÓN NO HA INICIADO LOS ACTOS QUE LE COMPETEN PARA EJECUTARLOS 
es de verse que en el presente caso que nos ocupa dicho PLAZO VENCIÓ el 14 de abril de 2017. 

3 - Ahora bien. para efectos del cómputo del plazo legal de perdida de e¡ecutonedad del acto 
adrrurustrativo, tenemos que con fecha 14 de abril de 2015. se NOTIFICO a la administrativa RITA 
MATILDE ROMAN TRUJILLO el Auto Subdirectoral N° 102-2015-GRLL-GGR-GRSTPE-SGIT- 
OEVB de fecha 30 de marzo de 2015 

2 - En el mencionado contexto se tiene a la vista (folios 11) la RESOLUCIÓN NUMERO UNO de 
fecha 15 de noviembre de 2015. recaída en el Exp Coactivo N 784-2019-0EC-GRLL suscrito por 
el Ejecutor Coactivo JORGE LUIS TORRES SARAVIA y el Auxiliar Coactivo RICARDO ALBERTO 
CHAVEZ ROJAS. mediante la cual se requiere a la administrada RITA MATILDE ROMAN 
TRUJILLO realice el PAGO POR MULTA a favor del Gobierno Regional La Libertad la suma de SI 
1.980.80. 

1.- Considerando que la pérdida de ejecutoriedad del acto adrnmistratrvo se determina. prima face 
por el decurso del tiempo. es que en el presente caso analizaremos que funcionario o servidor en 
especifico, permitió con su inacción adrnmistratrva funcional que dicha pérdida de ejecutoriedad 
recaiga en Auto Subdirectora! Nº 520-2012-GR-LL-GGR-GRSTPE-DPSC-SDILSST de fecha 20 de 
setiembre de 2012; confirmado mediante Auto Subdirectora! Nº 102-2015-GRLL-GGR-GRSTPE- 
SGIT-OEVB de fecha 30 de marzo de 2015. 
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Suspensión, de acuerdo a lo estipulado en el incrso b) del articulo 88º de la Ley del Servicio C1v1I 
Nº 30057 . 

VI.- IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE PARA DISPONER EL 
INICIO DEL PAD. 

Que. en el referido contexto, en correspondencia a lo estipulado en el numeral 14.3 del punto 14. 
de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC. la Secretaria Técnica propone la siguiente sanción: 

Que, el Pnncipro de Razonabilidad que regula el procedimiento admlmstrativo señala que las 
decisiones de la autoridad adrmmstranva, cuando creen obligaciones. califiquen infracciones. 
impongan sanciones, o establezcan restnccrones a los administrados, deben adaptarse dentro de 
los limites de la facultad atnburda y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y 
los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

Que. el articulo 88u de la Ley del Servicio C1v1I Nº 30057 establece que !as sanciones por faltas 
Ú~ disciplinarias pueden ser: a) Amonestación verbal o escrita, b) Suspensión a partir de un día hasta 

!'.. . .J" ·"\ooce meses sin goce de remuneraciones, y c) Destnución. V V ~ 1 f , .. ., -, e -~ ~ 
' fJ3...ue, de acuerdo al artículo 87° de la acotada normativa, los grados de sanción corresponden a la 

,. r r·, / magnitud de las faltas según su menor o mayor gravedad. 
--·"' 

Que, la cormsión de una falta da lugar a la apucación de la sanción correspondiente siendo que la 
supuesta falta administrativa drsciplinana que nos convocan, se encuentran consignados en el 
punto 3 del presente informe. 

V.- EVENTUALES SANCIONES 

Los hechos descritos supra. as: como los documentos probatonos que obran en el expediente 
analizado. nos llevan a la conclusión preliminar que el servidor involucrado ha incurrido en 
presunta FALTA ADMINISTRATIVA DE NEGLIGENCIA POR OMISIÓN cuyos hechos han sido 
detallados supra. 

La falta de negligencia, por omisión y comisión, según el precedente adrmmstranvo de 
observancia obligatoria Fundamento Nº 40º, contenido en la RESOLUCIÓN DE SALA PLENA Nº 
001-2019-SERVIR/TSC. publicada en el Diano Oücial El Peruano el 01 de abril de 2019, implica 
articular tanto las acciones adrmrustrativas mal realizadas, es decir hechas sin la diligencia debida, 
como las acciones adrrurustrativas dejadas de realizar, a pesar que la normativa vigente obliga al 
funcionario o servidor publico tener que hacerlas, como las ormstones. es decir la inacción 
funcional. 

Art. 85º. inciso o): La negligencia en el desempeño de sus funciones. 

Ley SERVIR Nº 30057: Faltas de carácter disciplinario 

3.2.- Tipificación de la falta 
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ARTÍCULO PRIMERO ABRIR PROCESO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO -PAD- a los servidores JORGE LUIS TORRES SARAVIA y 
RICARDO ALBERTO CHAVEZ ROJAS: por los fundamentos expuestos en la parte consideranva 
de la presente resolución 

SE RESUELVE 

En ejercicio de las atnbucrones conferidas por el articulo 92 
de la Ley del Servicio C1v1I N" 30057. concordante con el articulo 93 y el inciso a) del articulo 106 
del Decreto Supremo W 040-2014-PCM 

X.- DECISIÓN DE INICIO DEL PAD 

Actuados del expediente 

IX.- ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DAN LUGAR AL INICIO DEL PAD 

De conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Decreto Supremo N 040-2014-PCM los 
derechos e impedimentos del procesado son los siquientes 
96.1.- Mientras esté sometido a procedimiento aornrrustranvo discípnnano. el servidor c1v1I tiene 
derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccronal efectiva y al goce de sus compensaciones El 
servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente adrrurustrahvo en 
cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplmano 
96.2.- Mientras dure dichc procedimiento no se concederá licencias por interés del servidor c1v1I a 
que se refiere el litera! h) del artículo 153 del Reglamento mayores a cinco (05) dias habiles 
96 3.- Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere el segundo parrafo de 
la Segunda Drsposicrón Complementaria Final de la Ley del Servrcro C1v1I en un plazo máximo de 
diez (10) días hábiles. la autoridad competente formulara denuncia sm contar con dicho informe 
96 4 - En los casos en que la presunta comrsion de una falta se denve de un informe de control las 
autoridades del procedirnrento administrativo disciplinario son competentes en tanto la Contraloría 
General de la República no notifique la Resolución que determina el micio del procedimiento 
sancionador por responsabilrdad adrnirustratrva funcional con el frn de respetar los crmcipios de 
competencia y non bis in ídem. 

VIII.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROCESADOS 

En concordancia con lo establecido en el inciso a) del articulo 106 del Decreto Supremo Nº 040- 
2014-PCM. el plazo para presentar descargo por parte de los procesados es de cinco (05) días 
hábiles. plazo que puede ser prorrogable a petición de parte con la justmcacrón debida 

VII.- PLAZO PARA PRESENTAR DESCARGO 

De conformidad con lo establecido en el inciso a) del articulo 93 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Civil N° 30057. aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. concordante con lo 
estipulado en el segundo párrafo del punto 13.2 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC- 
"Concurso de Infractores"-. el Órgano Instructor es la Gerencia Regional de Administración del 
Gobierno Regional La libertad, en condición de jefe inmediato de los servidores involucrados 
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Sisgedo . 05747786 
Expediente 04828380 

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHÍVESE 

ARTiCULO CUARTO - NOTIFIQUESE la presente 
resolución al interesado, con los actuados correspondientes, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 107º. parte rn fine. del Decreto Supremo N° 040-2014-PC M. así como con las 
formalidades establecidas en la Ley del Procedmuento Acrmnrstranvo GeneralN°27444, a la 
Secretaría Técnica Drsciphnaria y a los órganos competentes. 

ARTiCULO TERCERO. - TENGASE PRESENTE. los 
derechos y obligaciones del servidor procesado. establecidos en el artículo 96 del Decreto 
Supremo Nº 040-PCM, en lo que le fuera aplicable 

ARTiCULO SEGUNDO - CONCEDER un plazo de cinco (05) días 
hábiles a los involucrados en el presente proceso para que, en ejercrcio de su derecho a la 
defensa. presenten sus descargos por escrito. plazo éste que puede ser prorrogable a solicitud de 
parte. debidamente justmcada. El servidor tiene derecho a acceder a los antecedentes que han 
dado origen al presente PAD y presentar tas pruebas que crea conveniente, de conformidad con to 
establecido en los artículos 106, mciso a), y 111 del Decreto Supremo N° 040-PCM 
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