
Ministerio de Salud 
Hospital Nacional 
"Hip6lito Unanue" 

N° 105 -2021-0AlHNHU 

CRsso{uci6n .lldministrativa 
EI Agustino, 05 de julio de 2021 

VISTO: EI expediente N° 20-035851, que contiene ellnforme N° 044-2021-USGyM/HNHU, " 
de fecha 02 de julio de 2021, emitido por el Jefe de la Unidad de Servicios Generales y 
Mantenimiento, en su condicion de 6rgano Instructor en el procedimiento administrativo 
disciplinario seguido a los servidores Victor Teodoro FARFAN CARDENAS y Jose Antonio 
ROJAS CHAc6N; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se aprobo un nuevo regimen 
del servicio civil, con la finalidad que las entidades publlcas del Estado alcancen mayores 
niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a la ciudadanla, 
asl como para promover el desarrollo de las personas que 10 integran; 

Que, el Titulo V de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, asl como el Titulo VI del 
Libro I del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado 
mediante Decreto Supremo W 040-2014-PCM, regulan el Regimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador; 

Que, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Regimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por 
Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE y su modificatoria, 
desarrollan las reglas procedimentales y sustantivas del regimen disciplinario y 
procedimiento sancionador que regula la referida Ley y su Reglamento; 

Que, mediante Informe de Precaflflcacion W 032-2021-ST-UP-HNHU y W 033- 
2021-ST-UP-HNHU, ambos de fecha 11 de mayo de 2021, la Secretaria Tecnica de los 
6rganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario (en adelante Secreta ria 
Tecnica del PAD) recomienda iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario al servidor 
civil Victor Teodoro FARFAN CARDENAS y Jose Antonio ROJAS CHAc6N, 
respectivamente, por haber presuntamente incurrido en la falta administrativa disciplinaria 
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administrative disciplinario al servidor civil: Victor Teodoro FARFAN CARDENAS Y Jose 
Antonio ROJAS CHACON, respectivamente, en los terminos recomendados por la 
Secreta ria Tecnica del PAD; 

Que, los servidores Victor Teodoro FARFAN CARDENAS y Jose Antonio ROJAS 
CHACON fueron debidamente notificados con el acto de inicio con fecha 28 de mayo de 
2021 y 27 de mayo de 2021, respectivamente, a fin de que efectuen sus Descargos conforme 
a ley; 

Que, al res pecto , se hace necesario mencionar que el articulo 85° de la Ley W 
30057, Ley del Servicio Civil, refiere que: "Son faltas de caracter disciplinario que, segun su 
gravedad, pueden ser sancionadas con suspension temporal 0 con destitucion, previo 
proceso edministretivo: (.,.) n) EI incumplimiento injustificado del horario y la jomada de 
trabajo"; es decir, en los casos en el que un servidor haya incurrido presumiblemente en 
alguna de faltas contenidas en el articulo 85° del dispositivo normativo antes indicado, la 
instauraci6n del procedimiento administrativo disciplinario deberia contener una propuesta 
de sanci6n de suspensi6n 0 destituci6n, no siendo juridicamente posible la instauraci6n del 
procedimiento fijandose una propuesta de sanci6n de amonestaci6n escrita (subrayado 
afiadido); 

Que, asimismo, en el numeral 93.1 del articulo 93° del Reglamento General de la 
Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, de 
fecha i 1 de junio de 2014, se establece a las Autoridades competentes del procedimiento 
administrativo disciplinario como sigue: 93.1. La competencia para conducir el 
procedimiento administrativo disciplinario y sancionar corresponde, en primera instancia, a: 
( ... ) b) En el caso de la sanci6n de suspensi6n, el jefe inmediato es el6rgano instructor y el 
jefe de recursos humanos, 0 el que haga sus veces, es el 6rgano sancionador y quien 
oficializa la sanci6n. c) En el caso de la sanci6n de destituci6n, el jefe de recursos humanos 
es el 6rgano instructor, y el titular de la entidad es el 6rgano sancionador y quien oficializa 
la sanci6n; 

Que, el articulo 10° del T.U.O de la Ley N° 27444, cuyo tenor es el siguiente: "Son 
vicios del acto admlnistrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La 
contravenci6n a la Constituci6n, a las leyes 0 a las normas reglamentarias. 2. EI defecto 0 
la omisi6n de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 
supuestos de conservaci6n del acto a que se refiere el articulo 14"; 

Que, el articulo 3° de la norma antes indicada, establece que son requisitos de 
validez de los actos administrativos, entre otros: 1. Competencia. - Ser emitido por el 6rgano 
facultado en raz6n de la materia, territorio, grado, tiempo 0 cuantia, a traves de la autoridad 
regularmente nominada al momenta del dictado y en caso de 6rganos colegiados, 
cumpliendo los requisitos de sesi6n, qu6rum y deliberaci6n indispensables para su emisi6n; 

Que, por otro lado, en el numeral 13.1 del articulo 13° de mismo dispositive normativo 
antes indicado, se establece 10 siguiente: Alcances de la nulidad. La nulidad de un acto s610 
implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando esten vinculados a el; 

Que, de acuerdo con el Principio de Impulso de Oficio regulado en el articulo IV 
numeral 1.3 del Titulo Preliminar del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General- Ley N° 27444, concordante con el articulo 45° del mismo marco legal, la autoridad 
administrativa debe entre otros, impulsar, dirigir y ordenar cualquier procedimiento sometido 
a su competencia, evitar el entorpecimiento 0 demora a causa de diligencias innecesarias 
o meramente formales, determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido 
invocada 0 fuere err6nea la cita legal, adoptando las medidas oportunas para eliminar 
cualquier irregularidad producida, aun sin pedido de parte; 



Que, asl tarnbien, en el articulo 9° de la misma norma legal, se seriala que todo acto 
administrativo se considera valido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por 
autoridad administrativa competente. Siendo la nulidad una figura juridica que tiene por 
objeto proporcionar a las Entidades una herramienta licita para sanear el procedimiento de 
cualquier irregularidad que pudiera enturbiar la emisi6n del acto administrativo y retrotraerlo 
a la etapa en que se cometio el vicio, a efecto de que el acto resolutivo que se emita se 
encuentre arreglado a Ley; 

Que, en ellnforme Tecnico N° 115 -2018-SERVIR/GPGSC, de fecha 23 de enero de 
2018, la Gerencia de Politicas de Gestlon del Servicio Civil, sobre la posibilidad de iniciar un 
procedimiento disciplinario en virtud a la recomendacion de una sancion inferior a la que 
corresponderia de acuerdo a la tipificacion de la conducta, establecio, entre otros aspectos, 
10 siguiente: "(. .. J 3.4. En el caso que el Organo Instructor de la sanci6n de Amonestaci6n - 
siguiendo la recomendaci6n de la Secreta ria Tecnice- procediera a instaurar un PAD contra 
un servidor ylo funcionario por la comisi6n de une falta descrita en el articulo 85° de la LSC, 
pero seflalando como posible sanci6n a imponer la sanci6n de Amonestaci6n Escrita, dicha 
situaci6n devendria en una trasgresi6n a 10 previsto en el numeral1J del articulo 3° del TUa 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante TUa de la 
LPAGJ, en virtud del cuet, es requisito de validez del acto administrativo el ser emitido por 
autoridad competente. De emitirse el acto de inicio de la forma antes descrita se incurriria 
en las causales de nulidad descritas en los numerales 1 y 2 del articulo 10° del TUa de la 
LPAG, acarreando de esa manera la nulidad del PAD por aplicaci6n de 10 establecido en el 
numeral 13.1 del articulo 13° del referido TUa (. .. J"; 

Que, ahora bien, de la revision del expediente de la materia se ha advertido que al 
momenta de iniciarse el procedimiento administrativo disciplinario a los servidores Victor 
Teodoro FARFAN CARDENAS y Jose Antonio ROJAS CHAc6N por haber cometido 
presuntamente la falta administrativa disciplinaria contenida en el literal n) del articulo 85° 
de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, se establecio como una eventual sancion a 
imponerse una de amonestacion escrita, avocandose el Jefe de la Unidad de Servicios 
Generales y Mantenimiento como 6rgano Instructor y Sancionador; no obstante, 10 correcto 
debio ser que se haya establecido como propuesta de sancion una de suspension 0 de 
destitucion, sequn el caso y, en tal sentido, se haya design ado a las autoridades del PAD 
conforme a los lineamientos expuestos en los parrafos precedentes; por 10 que se incurrio 
en un vieio que acarrea la nulidad dellnforme de Apertura W 037-2021-USGyM ydellnforme 
de Apertura W 038-2021-USG y, consecuentemente del procedimiento administrativo 
disciplinario que se sigue en el expediente de la referencia, de conformidad con 10 previsto 
en el numeral 13.1 del articulo 13° del T.U.O de la Ley N ° 27444 que establece: Alcances 
de la nulidad. La nulidad de un acto solo implica la de los sucesivos en el procedimiento, 
cuando esten vinculados a el; 

Que, en esa linea de ideas, la Resolucion de Sala Plena N° 002-2019-SERVIRITSC, 
publieada el dla 08/09/2019, en su fundamento 29, establecio que: U( ... ) cuando en el trarnite 
de un procedimiento administrativo disciplinario bajo la Ley del Servicio Civil se incurra en 
un vicio que acarree la nulidad de oficio de un acto administrativo, sera el superior jerarquico 
de la autoridad que ernifio el acto viciado quien tenga la competencia para declarar la 
mencionada nulidad. Este superior jerarquico tiene que ser identificado siquiendose la linea 
jerarquica de los instrumentos de gestion de cada entidad ( ... )"; 

Que, la autoridad para declarar la nulidad de oficio corresponderia a la Directora 
Ejecutiva de la Oficina de Adrninistracion del Hospital Nacional Hipolito Unanue, de acuerdo 
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Con el visado del Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento y del 
Secreta rio Tecnico del PAD; y, 

De conformidad con 10 establecido por la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil y su 
Reglamento General, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC y su modificatoria, la 
Resoluci6n de Sala Plena W 001-2016-SERVIRITSC, la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y las facultades previstas en el Reglamento de 
Organizaci6n y Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado por Resolucion 
Ministerial W 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- DECLARAR la NULIDAD de oficio del acto contenido en el Informe de 
Apertura W 037-2021-USGyM y dellnforme de Apertura W 038-2021-USG, ambos de fecha 
24 de mayo de 2021, emitidos por el Jefe de la Unidad de Servicios Generales y 
Mantenimiento, en razon a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente 
Resolucion. 

ARTicULO 2.- RETROTRAER el procedimiento administrative disciplinario al 
momenta previo a la emision dellnforme de Apertura W 037-2021-USGyM y dellnforme de 
Apertura N° 038-2021-USG, deblendose tener en consideracion los criterios serialados en 
la presente resolucion. 

ARTicULO 3.- DISPONER la notiflcacion de la presente Resolucion a los 
interesados, de acuerdo a las formalidades contempladas por ley. 

ARTicULO 4.- DEVOLVER el expediente a la Secreta ria Tecnica de los 6rganos 
Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Hospital Nacional 
Hipolito Unanue. 

Registrese y comuniquese. 
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OISTRIBUCI6N: 
( ) Direcci6n General 
( ) Oficina de Administraci6n 
( ) Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento 
( ) Unidad de Personal 
( ) Interesados 
( ) Oficina de Asistencia y Permanencia 
( ) Oflcina de Cornunicaciones 
( ) Secretaria Tecnica del PAD 
( ) Archivo 


