
REG10NAL DE AⅣ IAZONAS/PR.

GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS

Chachapoyas, 02 MAR.2015

VISTO:
El Informe Legal N' 209-2015-GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS/ORAJ de fecha 23 de febrero de 2015 proveniente de la Oficina Regional
de Asesoria Jurfdica, y;

CONSIDERAITIDO:

Que, mediante Resoluci6n de Gerencia General N' 538-
2014 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR de fecha 14 de agosto de 2014 se

instaura proceso administrativo disciplinario al Ex Gerente Sub Regional de

Condorcanqui del Gobierno Regional Amazonas, Blgo. Edgard Alexander Shacaime
Arroyo, por haber incurrido en las faltas administrativas disciplinarias previstas en los
literales a) y d) del Articulo 28'del Decreto Legislativo No 276,

Que, con Resoluci6n de Gerencia General N' 809-2014
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR de fecha 03 de noviembre de 2014, se

impuso sanci6n disciplinaria de cese temporal de l2 meses sin goce de remuneraciones,
al Ex Gerente Sub Regional de Condorcanqui del Gobierno Regional Amazonas, Blgo.
Edgard Alexander Shacaime Arroyo, por haber incurrido en las faltas administrativas
disciplinarias previstas en los literales a) y d) del Articulo 28" del Decreto Legislativo No

276, al haber convocado Proceso de Selecci6n de Licitaci6n Priblica N" 001-2013-
GRA/GSRC-CE - Primera Convocatoria, para la Contrataci6n de una Empresa para la
Ejecuci6n del Proyecto'oConstrucci6n de Embarcaderos Fluviales del Distrito de Nieva,
Provincia Condorcanqui Amazonas", sin existir disponibilidad presupuestal,
vulnerando lo previsto en el numeral 12" del Decreto Legislativo N' l0l7 y el artfculo
18'del Decreto Supremo No 0184-2008-EF; asf como por permitir que el Comitd
designado mediante Resoluci6n de Gerencia Sub Regional N" 055-2013-Gobierno
Regional Amazonas/GSRC, desarrollara sin estar facultado, la Adjudicaci6n Directa
P0blica N' 001-2013-GRA/GSRC-CE- Primera Convocatoria; y, sin contar con la
correspondiente disponibilidad presupuestaria, vulnerando de esta manera el artfculo 2o

del Decreto Supremo N' 1017.

Que, con escrito de fecha 21 de enero de 2015 el recurrente
interpone recurso de apelaci6n la misma que subsana con escrito de fecha 03 de febrero
de 2015 en contra de la Resoluci6n de sanci6n argumentando lo siguiente:

o Que se ha vulnerado su derecho a la defensa y al debido
procedimiento administrativo al no habdrsele notificado y asf presentar sus descargos.

Alega que si bien es cierto que en el expediente existe notificaci6n realizada mediante
edictos a travds del Diario Oficial EL Peruano, sin embargo no se ha tomado en cuenta
que en la provincia de Condorcanqui no tiene acceso al Diario Oficial, por lo que la
entidad debi6 notificarlo en uno de los diarios de mayor circulaci6n en el territorio
nacional conforme lo prevd el articulo 20o numeral I aciipite 3 de la Ley de
Procedimiento Admini stral iv o Ge neral.
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el medio id6neo (por ejemplo
la radio cmisora),a in de que le estin instaurando proceso disciplinario y de esta forma

可erCer su derecho a la defensa,situaci6n que no se dio hasta cl dia en que se enter6 ya

habia sido sanclonado.

O QuC,SC ha vuinerado el Derecho a la Defensa,a la

Presunci6n de lnocencia,al Plazo Razonable,al Debido Procedirniento.

Del R6gimen Disciplinario Aplicable:

QuC, el rё gimen laboral aplicable al sancionado Edgar

Alexander Shacailne Arroyo,es el del Decreto Legislativo N° 276-Lcy dc Bascs de la

Carrera AdFniniStrativa y Remuneraciones del Sector Piblico, al haber sido designado

para aercer el cargo de Gerente sub Regional dc Condorcanqui,plaza orginにay
presupuestada.

QuC, antes de pronunciarse sobre el fondo de la
controvcrsia, se debe cfcctuar el anllisis pertinente a fln de deterrninar si el recurso de

apelaci6n ha sido interpuesto dentro del plazo de quince(15)dfas perentorios,como lo

prescribe el Art. 207° , inc. 207.2 de la Ley N°  27444 - Ley del Procedilniento
Administrat市o Gcncral.

Sobre la Apertura del Proceso Administrativo Disciplinario:

QuC,del expedicntc administrat市 o sc ad宙 ertc quc al aperturar

proceso administrativo disciplinario al recurrente Edgar Alexander Shacainle Arroyo,

al no  precisarse ningin doIInicilio en el expediente adrninistrativo que dio origen al

citado   proccso,   la  Gerencia  General   enliti6   1a   Carta  N°    330‐ 2014‐

G.R.ANIAZONAS/GGR de fecha 14 de agosto de 2014 a fln de notiflcar el acto
adFniniStrativo de apertura en el donlicilio que obra en ia Oflcina de Recursos Humanos

de esta Entidad,esto en Jir6n Arnazonas N° 200-Santa Maria de Nieva, que conforme
lo sciala el Articulo 21° , inc. 21.l de la Ley N°  27444 - Ley dcl Procedirniento
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QuC,ante 10 informado cl Gerente Gcneral Regional,luego de
efcctuar las indagacioncs del caso, se dirigi6 al Presidente de la Comisi6n Especial de

Procesos Administrativos E)iscipHnarios de la Sede Regional, con Memorando N° 636‐

2014-G.R.AMAZONAS/GGR de fecha 10 de setiembre de 2014 indicandole quc“ sθ

ルscο″θθ
`s夕

′α″ル
“
,“ノDヒ sρ

“
力θ Jg夕αttθ′た グiソガθ α η夕

`S′

Ю DJ″θ′θ″ル
Иα

“
加おrracわ′,′ο″

“
θJliο

`た
′′Юνcido θο″/θ」フ0′グ′θ″た,s"ρッb′たαθJび′θ′ι′Dttrわ

00C″′J Pθ rνα″ο,α′′O Sθ r ttα bJあ θ′ρ″θccsα
`わ

."En tal sentido el impugnante fuc
notiflcada por edicto tras intentar sin resultado la notiflcaci6n en su domicilio real que

ain siendo consignado por el rnismo recurrente en la Oflcina de Recursos Humanos del

Gobicrno RegiOnal Amazonas,no fue posible tal diligencianliento.
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Que, asf mismo en el expediente venido en grado, el
Memor6ndum N" 779-2014-G.R.AMAZONAS/GGR de fecha 03 de noviembre de 2014
en donde el Gerente General Regional dispone la publicaci6n del acto administrativo en
Diario Oficial "El Peruano" mediante Edicto la Resoluci6n de Gerencia General
Regional N' 809-20I4-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, que sanciona con
cese temporal de 12 meses sin goce de remuneraciones al Ex Sub Gerente Bi6logo Edgar
Alexander Shacaime Arroyo al haberse agotado todos los mecanismo para su notificaci6n
en su domicilio real.

Validez de la Notificaci6n.

Que, de la revisi6n del Expediente Administrativo se advierte
que obra copia del Edicto de notificaci6n de la Resoluci6n de Gerencia General Regional
N" 809-2014-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, publicado en el Diario
Oficial "El Peruano", con fecha l9 de noviembre de 2014.

Que, es necesario establecer si la notificaci6n efectuada
mediante Edicto, tiene validez al a ftn de que produzca sus efectos legales, conforme lo
prescribe el Art. l6o, inc. l6.l de laLeyN'27444-Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Que, segfn lo dispuesto por el Articulo 20o de laLeyN'27444
- Ley del Procedimiento Administrativo General, "20.1 Las notificaciones serdn
efectuadas a travds de las siguientes modalidades, segiln este respectivo orden de
prelaci6n:

20.1.1 Notificaci6n personal al administrado interesado o
afectado por el acto, en su domicilio.

20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax,
correo electr6nico, o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su

acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios
hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.

20.1.3 Por publicaci6n en el Diario Oficial y en uno de los
diarios de mayor circulaci6n en elterritorio nacional, salvo disposici6n distinta de la ley".

Que, segfn lo dispuesto por el Articulo 23' de la precitada Ley,
"Lnc.23.1 La publicaci6n procederil conforme al siguiente orden:

(. . .) 23.1 .2 En via subsidiaria a otras modalidades, trat6ndose de
actos administrativos de car6cter particular cuando la ley asi lo exija, o la autoridad se

encuentre frente a alguna de las siguientes circunstancias evidenciables e imputables al
administrado:

- Cuando resulte impracticable otra modalidad de notificaci6n
preferente por ignorarse el domicilio del administrado, pese a la indagaci6n realizada.

- Cuando se hubiese practicado infructuosamente cualquier otra
modalidad, sea porque la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, sea

equivocado el domicilio aportado por el administrado o se encuentre en el extranjero sin
haber dejado representante legal, pese al requerimiento efectuado a travds del Consulado
respectivo".

Que, en el presente caso, los actos administrativos emitidos en la
sustanciaci6n del proceso administrativo disciplinario y el de sanci6n han sido notificados
subsidiariamente mediante Edictos, debido a que se ha configurado las circunstancias
previstas en el Art. 23" de la Ley N" 27444, al resultar impracticable otra modalidad de
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notificaci6n , en raz6n de que lutp.rro,*'J Yu qu. se debfa notificar, el seflor Edgar
Alexander Shacaime Arroyo, ha desaparecido, ignor6ndose su domicilio, habiendo la

Gerencia General Regional agotado todos los medios que se encontraban a su alcance;
por lo que la notificaci6n efectuada al impugnante con fecha 19 de noviembre de 2014,

mediante Edicto en el Diario Oficial "El Peruano" resulta viilida y tiene toda v6lidez para

que surta sus efectos juridicos.

Que, asimismo se debe evaluar de manera preliminar al an6lisis

del fondo del caso, el argumento del impugnante referido a que el procedimiento

administrativo disciplinario se encuentra viciado, por cuanto habria vulnerado su derecho

de defensa al no habdrsele notificado la resoluci6n que dispuso su sanci6n. Al respecto,

el procedimiento administrativo disciplinario aplicado al impugnante se efectu6 en el

marco de lo previsto en el Decreto Legislativo N' 276 - Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Priblico y su Reglamento, por lo que son

las reglas establecidas para esta clase de procedimientos y las que se han observado en los

actuados contra el impugnante.

Que, en el Capftulo XIII del Reglamento del Decreto Legislativo
No 276, aprobado por el Decreto Supremo No 005-90-PCM, se encuentra las

disposiciones que regulan a los procedimientos administrativos disciplinarias realizados

al amparo del referido decreto legislativo; siendo pertinente, para el caso materia de

an6lisis el siguiente artfculo 167".- El proceso administrativo disciplinario serd

instaurado por resoluci6n del titular de la entidad o del funcionario que tenga la
autoridad delegada para tal efecto, debiendo notificarse al servidor procesado en forma
personol o publicarse en el Diario Oficial "El Peruano", dentro del tdrmino de

setentidds (72) horas contados a partir del d{a siguiente de la e expedicifn de dicha
resoluci6n.

Que, en atenci6n a lo expuesto el Principio de Legalidad,
regulado en el Artfculo IV del Tftulo Preliminar de la Ley N" 27444, sefrala la exigencia
de legalidad para los actos administrativos equivale a que las decisiones administrativas
deben seguir el procedimiento y tener el contenido pautado o modelados por las normas

previas, lo que significa que la administraci6n pfblica deba sujetar sus actuaciones a lo
dispuesto por el ordenamiento juridico. Ahora bien, se advierte que en el presente caso la

Comisi6n realizo elprocedimiento administrativo disciplinario observando lo prescrito en
'artfculo 

167' del Reglamento del Decreto Legislativo N' 276, si bien se estableci6 la

obligaci6n de notificar la resoluci6n de instauraci6n de forma facultativa, se dispuso

como alternativa a la misma: "(...) en forma personal o publicarse en el Diario Oficial

Y "El Peruano" (...)"
Del Plazo de Internosici6n del Recurso de Apelaci6n:

Que, segrin lo dispuesto por el Art.207", inc. 207.2 de la Ley No

27444, "El tdrmino para lo interposici6n de los recursos es de quince (15) d{as

perentorios, y deberdn resolverse en el plazo de treinta (30) dtas".

Que, del expediente administrativo obra el Recurso de

Apelaci6n presentado por el sancionado Edgar Alexander Shacaime Arroyo, con fecha
2l de enero de 2015, siendo dste extempor6neo, debido a que el plazo para formular
dicho recurso venci6 el 12 de diciembre de 2014, sin computar los dfas s6bados y
domingos, ni los feriados 2l de noviembre de 08 de diciembre de 2014; por lo que el
recurso de apelaci6n resulta improcedente; careciendo de objeto pronunciarse sobre el

fondo del asunto.
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Que, segfn lo dispuesto por el Art. 209" de la Ley N"

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el recurso de apelaci6n se

interpondrd cuando la impugnaci6n se sustente en diferente interpretaciin de las
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse
o la misma autoridad que expidi| el acto que se impugna para que eleve lo actuado
al superior jerdrquico.

Con las facultades otorgadas mediante Ley No 27867-Ley
Org6nica de Gobiernos Regionales, modificada con Ley N' 27902, contando con el visto
bueno de la Oficina Regional de Asesorfa Juridica del Gobierno Regional de Amazonas.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE
el recurso de apelaci6n formulado por el administrado Edgar Alexander Shacaime
Arroyo, contra la Resoluci6n de Gerencia General Regional N' 809-2014-GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS/GGR, de fecha 03 de noviembre de 2014; debiendo darse por
agotada la vfa administrativa.

ARTICULO SEGUNDO: NoTIFIQUESE el presente acto
administrativo, a las instancias internas del Gobierno Regional Amazonas, Gerencia Sub
Regional Condorcanqui e interesado.

REGiSTRESE Y COPIUNiQUESE

⌒

⌒

Cof7a燃
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