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VISTO: Ellnforme Final del Orqano Instructor W 05-2020-DE-HNHU, de fecha 13 de noviembre 
de 2020, emitido por la Jefa del Departamento de Enfermeria del HNHU en el Expediente W 
20-014494, sobre el procedimiento administrativo disciplinario seguido a los servidores civiles 
Juan Miguel ARMAS REYNOSO Y Alex Daniel ROBLES RAMIREZ; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, se establecio un regimen unico y 
exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades publicas del Estado, asl 
como para aquellas personas que estan encargadas de su gestion, del ejercicio de sus 
potestades y de la prestacion de servicios a cargo de estas; 

Que, la Undecirna Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Supremo W 
040-2014-PCM seriala que "EI titulo correspondiente al regimen disciplinario y procedimiento 
sancionador, entra en vigencia, a los tres (3) meses de publicado el presente reglamento con el 
fin que las entidades se adecuen internamente al procedimiento". Es decir, las norm as que 
regulan el regimen disciplinario y procedimiento sancionador entraron en plena vigencia desde 
el14 de septiembre de 2014, por 10 que los procedimientos administrativos disciplinarios que se 
instauren a partir de dicha fecha, deberan regirse por las reglas que establece la Ley W 30057, 
Ley del Servicio Civil y su reglamento general establecido en el Decreto Supremo N° 040-2014- 
PCM; 

Que, el primer parrato del articulo 900 de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, 
establece que: "la suspension sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un maximo de 
trescientos sesenta y cinco (365) dlas calendario previo procedimiento administrative 
disciplinario. EI numero de dlas de suspension es propuesto por el Jefe inmediato y aprobado 
por el jefe de recursos humane 0 quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanci6n 
propuesta ( ... )"; 



Que, mediante Nota Informativa W 077-0C-HNHU-2020, Jefe de la Oficina de 
Comunicaciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue (en adelante H.N.H.U.) informa sobre 
un incidente ocurrido en el frontis de la Entidad, cuya autoria se les atribuye a los servidores 
Miguel Armas Reynoso y Alex Daniel Robles Ramirez; 

Que, mediante Memorando W 239-2020-DG-HNHU, con fecha de recepcion 07 de mayo 
de 2020, se Ie pone de conocimiento de la Jefatura de la Unidad de Personal del incidente antes 
mencionado; la que a su vez remite los actuados ala Secretaria Tscnica -Organo de Apoyo a 
los Organos Instructores del procedimiento administrativo disciplinario- (en adelante Secretaria 
Tecnica del PAD) a fin de que precalifique los hechos conforme a sus atribuciones; 

Que, mediante Informe de Precaliflcacion W 061-2020-ST-UP-HNHU, evacuado por la 
Secretaria Tecnica del PAD se recornendo la instauracion del procedimiento adrninistrativo 
disciplinario a los servidores Tecnicos en Enfermeria Juan Miguel Armas Reynoso y Alex Daniel 
Robles Ramirez, por haber transgredido la norma contenida en el literal d) del articulo 23 del 
Decreto Legislativo W 276: "Emitir opinion a treves de los medios de comunlcecion social sobre 
asuntos del Estado, salvo eutorizecion expresa de la autoridad competente"; 

Que, mediante Informe de Apertura W 05-2020-DE-HNHU, se instauro el procedimiento 
administrativo disciplinario a los servidores antes mencionados; notificandosele con dicho acto 
a fin de que presenten sus descargos de acuerdo a ley; 

Que, luego de lIevado a cabo las investigaciones instructivas, el Organo Instructor a 
traves de su Informe Final N° 05-2020-DE-HNHU, concluye la existencia de responsabilidad de 
los servidores implicados por los hechos materia de irnputaclon, recomendando a esta Jefatura 
se les imponga la sancion de suspension de dos (2) dias; 

Que, notificados los servidores con el Informe Final del Organo Instructor, informaron 
oralmente ante este Organo Sancionador los argumentos que a su defensa corresponden; 

Que, es el caso, que se les atribuye a los servidores implicados haber rendido 
declaraciones a un medio de comunicaci6n televisivo "Panamericana Tv (Canal 5)", sabre el 
aparente estado situacional del Hospital Nacional Hip61ito Unanue, sin autorizaci6n para ella; 
hechos que se corroboran con las trnaqenes contenidas en so porte digital CD que obra en el 
expediente de la referencia; 

Que, de las irnaqenes se aprecia una serie de declaraciones, como las que se describen 
a continuaci6n: Alex Robles: "EI servicio de Mortuorio pareee una cemicerle, ahorita todas las 
eamil/as, todas las camillas donde ester: hospitalizados los pacientes esien ahf montadas, nadie 
se preoeupa de etto"; por otro parte, el servidor Miguel Armas Reynoso refirio 10 siguiente: "Los 
ceaeveres asi regados como si no fuera humano este director vaya como esten los cedeveres 
alia, apestando los ceaeveres"; as! como: "A colapsado el hospital y nosotros vamos a cerrar el 
hospital, porque ya no hay, ya no hay sitio para el/os, sino que el paciente entra y entra a morlr"; 
al respecto, de ello se colige que dichos argumentos solo resultan meras afirmaciones de 
caracter ilusorio, puesto que ninguna ha sido probada por parte de los servidores implicados; 
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Que, el servidor Miguel Armas Reynoso adujo en sus descargos que los actos que se Ie 
imputan los realiz6 en su condici6n de dirigente sindical del Sindicato Unificado de Trabajadores 
Tecnicos y Auxiliares y SanitariosAsistenciales (SUTTASAS-HNHU); con relaci6n a ello se hace 
necesario mencionar 10 siguiente; 

Que, que si bien los servidores que son miembros 0 integrantes de Organizaciones 
Sindicales gozan de derechos y una serie de prerrogativas que Ie permiten desenvolverse y 
actuar en aras de alcanzar los objetivos e intereses que persiguen su Gremio; no obstante, de 
ninguna manera deben entenderse estas como ABSOLUTAS -como en efecto ningun derecho 
y prerrogativa 10 es- sino que las mismas deben ser ejercidas sin contravenir de los deberes, 
obligaciones y prohibiciones contenidas en los distintos dispositivos normativos que conforman 
nuestro ordenamiento juridico; por 10 que el argumento de defensa que plantea el servidor en 
ese sentido debe ser rechazado, toda vez que de ninguna manera justifica la extralimitaci6n en 
sus declaraciones (al grado de imputar una serie de situaciones que no puede demostrar 
objetivamente) perjudicando la imagen Institucional, e inclusive creando un escenario de 
zozobra en los usuarios, pacientes y publico en general, peor aun no estando autorizado para 
brindar la supuesta informaci6n que la presenta como verdadera; 

Que, por 10 antes expuesto, no habiendo los servidores desvirtuado los cargos que 
pesan sobre etlos, ha quedado enervado el derecho a la presunci6n que les asistia; y, en 
consecuencia, se ha determinado la existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria 
con relaci6n a los hechos denunciados; 

Que, en el segundo parrafo del numeral 20.9 del Informe Tecnico W 336 -2017- 
SERVIR/GPGSC, se establece que: "Por tanto en caso de la veriecion de la sencion por alguna 
de las autoridades del procedimiento, no es necesario que se reencause el procedimiento a 
ireves de la secretar/a iecnice 0 se remita a las autoridades que corresponder/a de acuerdo a 
la nueva sencion identificada, sino que las autoridades propuestas en el informe de 
pteceliticecion pueden desarrollar y aplicar (organo sancionador) la sencion variada, siempre 
que se trate de una menos gravosa. Ello sobre la base del aforismo jur/dico del derecho "quien 
puede 10 mas puede 10 menos"; 

Que, en observancia del parrafo antes indicado, este Organo Sancionador ha notado 
que, al momento de la proposicion de la sancion por parte del Organo Instructor, no se ha 
considerado los antecedentes de los servidores, y que la falta cometida se dio en un solo 
momento (el dia 4 de mayo de 2020); por 10 que resulta atendible, a criterio de esta Jefatura, 
una vartacion de la sanclon propuesta por una menos gravosa y que cum pia con los estandares 
de proporcionalidad; 

Que, en armonia con 10 actuado por el Organo Instructor del procedimiento 
administrativo disciplinario; evaluado los hechos y documentos obrantes en el expediente, asl 
como la proporci6n que debe existir entre la falta cometida y la sancion; teniendo en cuenta 10 
serialado en los 87° y 910 de la Ley N° 30057, resulta pertinente que el organa sancionador 
emita la resolucion correspondiente; y, %5 d 
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De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90° de la Ley W 30057, Ley del servicio 
Civil, su Reglamento General aprobado por decreto Supremo W 040-2014-PCM, Y con las 
atribuciones para el cargo de Jefe de la Unidad de Personal establecidas en el Manual de 
Organizaciones y Funciones (M.O.F) del Hospital Hipolito Unanue, aprobado mediante 
Resclucion Directoral W 280-2014-HNHU-DG, de fecha 20 de marzo de 2014; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1. - SANCIONAR con AMONESTACION ESCRITA a los servidores Tee. en 
Enfermeria, Juan Miguel Armas Reynoso y Alex Daniel Robles Ramirez, per haber incurrido 
en la falta disciplinaria contenida en el literal a) del articulo 85° de la Ley W 30057, Ley del 
Servicio Civil: "EI incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su 
regIa menta", par los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion, 

Articulo 2. - NOTIFICAR la presente resolucion a los servidores interesados. 

Articulo 3. - De conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento 
General aprobado por decreto Supremo W 040-2014-PCM, la presente resotucion puede ser 
impugnada con recurso de reconsideracion 0 de apelaclon, dentro del plazo de quince dlas 
habiles siguientes a su notiflcacion: en el caso de reconsideracion debe ser presentada ante el 
mismo orqano que impuso la san cion quien se encarqara de resolverlo, su no tnterposlcion no 
impide la presentacion del recurso de apelacion. La apelacion es presentada ante esta Jefatura 
yes elevada para que sea resuelta por el Superior Jerarquico inmediato. 

Articulo 4.- DISPONER la anotaci6n de la sanci6n en el legajo personal de los 
servidores mencionados. 

Articulo 5.- DISPONER que la Oficina de Comunicaciones publique la presente 
resolucion en la Pagina Web Institucional. 

Registrese y comuniquese. 

MINIITIRIQ D •• AIoUD 
HOIPITAI. NACIONAI.-"HlltOl.110 UNANU'" 

DISTRIBUCION: 
( ) Direcci6n General 
( ) Direcci6n Administraci6n 
( ) Unidad de Personal 
( ) Jetatura del Departamento de Enfermeria 
( ) Servidor Civil 
( ) Registro de Legajo y Escalaten 
( ) Oficina de Asistencia y Permanencia 
( ) Secreta ria Tecnica 
( ) Oticina de Comunicaclones 
( ) Archivo 
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