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Resolución Jefatural Nº 00013-2021-MIDAGRI-PSI-UADM 
 

Lima, 25 de febrero de 2021 

VISTOS:  
 
El Informe Final emitido por el Jefe de la Unidad Gerencial de Infraestructura de 

Riego y Drenaje, a través del Memorando N° 228-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD de fecha 29 
de enero de 2021, en su calidad de Órgano Sancionador en el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario iniciado al señor Alfredo Ernesto Zavala Sánchez; y; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante el artículo 1° de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, publicada 

el 04 de julio de 2013, se establece un régimen único y exclusivo para las personas que 
prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas 
que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de 
servicios a cargo de estas;    

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 040-2014- PCM se aprobó el Reglamento 

General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante, el Reglamento), vigente 
desde el 14 de setiembre de 2014, y según el artículo III de su Título Preliminar señala que 
el servicio civil comprende a todos los servidores civiles que brindan servicios en toda 
entidad del Estado independientemente de su nivel de gobierno y del régimen en el que 
se encuentren, por lo que, resulta de aplicación para los servidores civiles contratados bajo 
el Decreto Legislativo Nº 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios;    

 
Que, el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI de su Reglamento, regulan 

el régimen disciplinario y procedimiento sancionador. Asimismo, mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR- PE se aprueba la Directiva Nº 02-2015-
SERVlRIGPGSC, sobre "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 
30057", modificada y actualizada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 92-2016-
SERVIR-PE, en la cual se desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen 
disciplinario y el procedimiento sancionador; y es de aplicación para los servidores civiles 
del PSI; 

 
Que, el señor Alfredo Zavala Sánchez, en adelante señor Zavala, se desempeñó 

como Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos, por el periodo comprendido entre el 03 
de julio al 27 de diciembre de 2018;  

 
Que, la Secretaría Técnica PAD, a través del Informe N° 435-2019-MINAGRI-PSI-

OAF-ST de fecha 28 de noviembre de 2019, realizó la precalificación de los hechos 
recomendando el inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario al señor Zavala; 
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Que, mediante la Resolución Directoral N° 299-2019-MINAGRI-PSI-DIR de fecha 

03 de diciembre de 2019 (debidamente notificado el 05 de diciembre de 2019) , la Dirección 

de Infraestructura de Riego, en su calidad de Órgano Instructor, inició Procedimiento 

Administrativo Disciplinario contra el señor Zavala, por no realizar acciones a fin de atender 

el Memorando N° 5001-2018-MINAGRI-PSI-DIR dentro del plazo establecido en el artículo 

175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es decir hasta el 26 de 

octubre de 2018; inacción que generó el incumplimiento de dicha norma; en atención a las 

funciones específicas del Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos, establecidas en el 

Manual de Organización y Funciones del PSI;       

 

Que, con Memorando N° 228-2019-MIDAGRI-PSI-UGIRD de fecha 29 de enero de 
2019 la Jefatura de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje en su 
calidad de órgano instructor y sancionador  emitió  Informe Final evaluando los descargos 
presentados por escrito y de forma verbal, disponiendo el archivo del procedimiento, al 
considerar que durante el desarrollo del mismo el actuar del señor Zavala no ha 
ocasionado perjuicio a la entidad y que la responsabilidad por la demora no le recae 
directamente, en adición a otras consideraciones;       
 

Que, el último párrafo del numeral 16.3 de la directiva N° 02-2015-SERVIR-
IGPGSC, sobre “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057”, 
establece que en caso de la amonestación escrita, cuando el órgano instructor y 
sancionador recae en el jefe inmediato, el procedimiento culmina con la emisión del órgano 
instructor, el cual debe de ser remitido al jefe de recursos humanos o quien haga sus veces 
para que oficialice la sanción;       
 
  Que, en atención a los argumentos y normas expuestas, resulta pertinente la 
emisión de la emisión de la presente resolución para oficializar la sanción determinada por 
el órgano instructor y sancionador; 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89° de la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil; concordante con el literal a) del numeral 93.1 del artículo 93° de su 
Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y el numeral 
17.3 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC; y el Informe Final emitido por el Jefe de 
la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, corresponde emitir la presente 
resolución; 

 
 
SE RESUELVE: 

  
Artículo Primero.- OFICIALIZAR la disposición de archivo del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario iniciado mediante la Resolución Directoral N° 299-2019-

MINAGRI-PSI-DIR del 03 de diciembre de 2019, al señor ALFREDO ERNESTO ZAVALA 

SÁNCHEZ; de acuerdo a lo dispuesto en el Informe Final contenido en el Memorando N° 

228-2021-MIDAGRI-PSI-UGIRD de fecha 29 de enero de 2021, emitido por el Jefe de la 

Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, en su calidad de Órgano 

Sancionador.    
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Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente resolución al señor ALFREDO 

ERNESTO ZAVALA SÁNCHEZ; diligencia que deberá ser gestionada por la Secretaría 

Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del PSI. 

 
Regístrese y comuníquese.  

 
«CCASTILLA» 

 
 
 

CARLOS ALBERTO CASTILLA MALLCCO 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN         

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES 
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