
 

N° 99-2021-MIMP-AURORA-DE 
  

Lima, 06 de abril de 2021 
 

VISTO: el Informe N° D000047-2021-MIMP-AURORA-
UGTH de fecha 31 de marzo de 2021, emitido por la Unidad de Gestión del Talento 
Humano; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante, 

la Ley), tiene por objeto establecer 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 éstas; 

 
Que, conforme al literal b) del numeral 93.1 del artículo 

93 del Reglamento General de la Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 
la competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y sancionar 
corresponde, en primera instancia, a: “En el caso de la sanción de suspensión, el jefe 
inmediato es el órgano instructor y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, 
es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción”; 

 
Que, a través del Acto de Inicio de Procedimiento 

Administrativo Disciplinario N° 0001-2020- MIMP/AURORA/UGTH, de fecha 03 de 
noviembre de 2020, correspondiente al Expediente N° 391-PADS-ST, la Sub Unidad de 
Recursos Humanos, actualmente Unidad de Gestión del Talento Humano del Programa 
Nacional AURORA del MIMP, en su calidad de órgano instructor, inició procedimiento 
administrativo disciplinario al servidor ROBERT DEL AGUILA VELA, (Ex Secretario Técnico 
del Programa Nacional Aurora) por presuntamente haber incurrido en la falta 
disciplinaria prevista en el literal d) del artículo 85 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio 
Civil, proponiéndose la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones; 

 
Que, a través del documento de Visto, el Director de la 

Unidad de Gestión del Talento Humano formula su abstención respecto del PAD antes 
mencionado, pues emitirá pronunciamiento sobre el fondo del asunto a través de su 
informe instructor, donde recomendará la sanción a imponer al/la referido/a servidor/a, 



 

conforme a lo señalado en el literal a del artículo 106 del Reglamento General de la Ley 
N° 30057;  

 
Que, de conformidad con el numeral 9.1 de la Directiva 

N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 101-2015-SERVIR-PE y modificatoria (en adelante, la Directiva), si la autoridad 
instructiva o sancionadora se encontrare o incurriese en alguno de los supuestos del 
artículo 88 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, debe 
plantear su solicitud de abstención al superior jerárquico, el cual, de aceptarla, procede 
a designar la autoridad competente del procedimiento administrativo disciplinario, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la citada Ley N° 27444, aplicando el 
criterio de jerarquía; 

 
Que, los supuestos de abstención señalados en el artículo 

88 de la acotada Ley N° 27444, se encuentran previstos en el artículo 99 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, el TUO del LPAG); estableciéndose 
en el numeral 2 de dicho artículo 99, que la autoridad que tenga facultad resolutiva o 
cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la 
resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté 
atribuida, en los siguientes casos: “(…) si como autoridad hubiere manifestado 
previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha 
pronunciado sobre el asunto (…)”; 

 
Que, de acuerdo con los artículos 100 y 101 del TUO de 

la LPAG, la autoridad que se encuentre incursa en alguna de las circunstancias indicadas 
en el artículo 99 del referido TUO, plantea su abstención en escrito razonado y remite lo 
actuado al superior jerárquico inmediato, para que, sin más trámite, se pronuncie sobre 
la abstención; en dicho acto, se designa a quién continuará conociendo el asunto, 
preferentemente entre autoridades de igual jerarquía, remitiéndole el expediente; 

  
Que, a mayor abundamiento, mencionamos que 

mediante Informe Técnico N° 834-2019-SERVIR/GPGSC, la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR ha indicado que, en los casos en que el procedimiento 
administrativo disciplinario iniciado a un/a servidor/a de la Oficina de Recursos 
Humanos o la que haga sus veces sea por una posible sanción de suspensión sin goce de 
remuneraciones y, por ende, quien actúe como órgano instructor sea el Jefe de Recursos 



 

Humanos o el que haga sus veces, en tanto jefe inmediato de el/la servidor/a; 
corresponderá que se siga el trámite de abstención para la determinación de quién 
actuará como órgano sancionador;  

 
Que, en el marco de la normativa señalada, se advierte 

que el Director de la Unidad de Gestión del Talento Humano se encuentra inmerso en la 
causal de abstención establecida en el numeral 2 del artículo 99 del TUO de la LPAG; 
dado que en calidad de órgano instructor ha dado inicio al PAD ante señalado y emitirá 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto a través de un informe de instrucción, donde 
recomendará la sanción a imponer al/a acotado/a servidor/a; 

 
Que, el numeral 1 del artículo 254 del TUO de la LPAG 

dispone que, para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente 
haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado 
por diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la 
que decide la aplicación de la sanción; 

 
Que, en ese sentido, corresponde aceptar la abstención 

planteada y determinar la autoridad sancionadora que continuará conociendo del 
trámite del señalados PAD;  

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM; la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE; y, en uso de 
las facultades previstas en el Manual de Operaciones del Programa Nacional para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar, aprobado por Resolución Ministerial N° 093-2020-MIMP; 

 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- ACEPTAR LA ABSTENCIÓN formulada por el 
Director de la Unidad de Gestión del Talento Humano del Programa Nacional para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 



 

Familiar, para conocer en calidad de órgano sancionador el trámite del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario iniciado a través del Acto de Inicio de Procedimiento 
Administrativo Disciplinario N° 0001-2020- MIMP/AURORA/UGTH, de fecha 03 de 
noviembre de 2020, correspondiente al Expediente N° 391-PADS-ST, por la entonces  
Sub Unidad de Recursos Humanos de la Unidad de Administración; al haberse 
configurado la causal prevista en el numeral 2 del artículo 99 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
Artículo 2.- DESIGNAR a el/la Director/a de la Unidad de 

Administración del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, como órgano sancionador en el 
trámite del Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado a través del Acto de 
Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario N° 0001-2020- 
MIMP/AURORA/UGTH, de fecha 03 de noviembre de 2020, correspondiente al 
Expediente N° 391-PADS-ST, por la entonces  Sub Unidad de Recursos Humanos de la 
Unidad de Administración. 

 
Artículo 3.- DISPONER que la remisión de los actuados a 

la Unidad de Administración, para la continuación del trámite los mencionados 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios. 

 
Artículo 4.- NOTIFICAR la presente Resolución a los/as 

servidores/as interesados/as. 
 
 Regístrese y comuníquese. 
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