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Resolución de la Sub Unidad de Informática 
 

 
Lima, 4.NOV.2021 

 

 
VISTOS: 

 
El Recurso de Apelación, presentado por la señora ROSA CECILIA REINA 

SANCHEZ, en fecha 19 de marzo de 2021 y la Resolución de la Unidad de Administración N° 314, 
del 22 de octubre de 2021; 

 
CONSIDERANDOS: 

 
Antecedentes 

 
Que, mediante Informe de Precalificación N° 291-2019-INABIF-SUPH-STPAD, del 

29 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de INABIF recomendó instaurar procedimiento administrativo 
disciplinario contra la servidora ROSA CECILIA REINA SANCHEZ, quien se desempeñaba como 
Coordinadora de la Sub Unidad de Logística; 

 
Que, a través de la Carta N° 49-2019/INABIF.DE, del 05 de noviembre de 2019, 

la servidora ROSA CECILIA REINA SANCHEZ, tomó conocimiento del inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario instaurado en su contra, por presuntamente haber incurrido en la 
falta contenida en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 

 
Que, mediante Resolución de la Sub Unidad de Potencial Humano N° 036, del 

19 de febrero de 2021, se resolvió imponer a la servidora ROSA CECILIA REINA SANCHEZ la 
sanción disciplinaria de Amonestación Escrita, por haber incurrido en la falta establecida en el 
literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, por presuntamente haber 
incurrido en la negligencia en el desempeño de sus funciones; 

 
Que, a través del escrito presentado el 19 de marzo de 2021, la servidora ROSA 

CECILIA REINA SANCHEZ, interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución de la Sub Unidad 
de Potencial Humano N° 036; 

 
Que, a través de la Nota N° 001103-2021-INABIF/UA-SUPH de fecha 20 de 

octubre de 2021, la coordinadora de la Sub Unidad de Potencial Humano, solicitó a la Unidad de 
Administración la abstención para conocer, evaluar y resolver el recurso de apelación 
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interpuesto por la servidora ROSA CECILIA REINA SÁNCHEZ debido a que, como autoridad del 
proceso, ya había manifestado previamente su parecer sobre los mismos hechos, incurriendo 
en la causal de abstención contemplada en el inciso 2 del artículo 99° del TUO de la Ley N° 27444, 
aprobado por el D.S N° 004-2019-JUS; 

 
Que, en ese sentido la Unidad de Administración resolvió la abstención a través 

de la Resolución N° 314, de fecha 22 de octubre de 2021, donde aceptó la abstención de la 
coordinadora de la Sub Unidad de Potencial Humano para actuar como órgano resolutor y se 
designó al coordinador de la Sub Unidad de Informática, para conocer y actuar como Órgano 
Resolutor del recurso de apelación interpuesto por la servidora ROSA CECILIA REINA SÁNCHEZ; 

 
ANÁLISIS JURÍDICO 

 
Del plazo para interponer Recurso de Apelación 

 
Que, en concordancia con el numeral 95.1 del artículo 95° de la Ley Nº 300571, 

Ley del Servicio Civil y el artículo 117° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el plazo para interponer el recurso de 
apelación es de quince (15) días hábiles siguientes de la notificación del acto que impone la 
sanción; en tal  sentido, de la revisión del expediente administrativo se verifica que, el acto 
administrativo impugnado fue notificado a la servidora ROSA CECILIA REINA SANCHEZ en fecha 
26 de febrero de 2021 y, su impugnación fue presentado en fecha 19 de marzo de 2021; es decir, 
dentro del referido plazo perentorio; por tanto, corresponde declarar la admisibilidad del 
recurso en aras de proceder a analizar la procedencia del recurso de apelación; 

 
Del Recurso de Apelación interpuesto 

 
Que, con fecha 19 de marzo de 2021 la servidora ROSA CECILIA REINA SANCHEZ, 

interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución de la Sub Unidad de Potencial Humano N° 
036, a efectos de que se declare la nulidad de la misma, en atención de los siguientes 
argumentos y medios probatorios; 

 
Fundamentación fáctica 

 
(i) Solicita se declare la nulidad de la acción administrativa en atención a que se incurrió 

en el vicio consistente en falta de motivación suficiente. 

 
(ii) Cuestiona el Informe de Auditoría N° 008-2019-2-0309; el cual sostiene que, se 

efectuaron adquisiciones de mochilas escolares, vestuarios, útiles escolares y material 

 
1 Texto extraído de la Ley Nº 30057  
“Artículo 95º.- El termino perentorio para la interposición de los medios impugnatorios es de quince (15) días hábiles, y 
debe resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles. La resolución de la apelación agota la vía administrativa.”  
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comunicacional del servicio de educadores de calle, los cuales se realizaron por 
adjudicaciones menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias en el año 2017 y en el 
año 2018, sin contar con una regulación o directiva y sin aplicar los principios que 
regulan las contrataciones públicas, conllevando a la falta de transparencia, eficacia y 
eficiencia de las adquisiciones, al efectuar las compras con una serie de incidencias 
como, falta de cronograma de distribución, que no hay informe sobre la necesidad de 
contratación, que las cotizaciones son fotocopias sin firmar de postores, conformidad 
sin detallar los bienes recibidos, no hay guía de remisión, ni se acredita la fecha de 
cumplimiento del servicio entre otros. 

 
(iii) La resolución apelada indica que en su calidad de coordinadora de la Sub Unidad de 

logística durante el periodo del 8 de junio de 2017 al 10 de mayo de 2018 habría 
actuado con negligencia en el ejercicio de sus funciones por omisión al inobservar las 
mismas, ya que con su supuesta falta de diligencia habría ocasionado falta de 
transparencia y eficiencia en las compras efectuadas y la extemporánea distribución 
de los bienes adquiridos lo que no permitió cumplir con su finalidad pública. 

 
(iv) Asimismo, señala que en la resolución apelada, no describe como es que su persona 

habría incurrido en incumplimiento de sus funciones, limitándose a indicar de manera 
general cuales son aquellas omisiones y en todo caso, señala se debió mencionar que 
debía hacer para no incurrir en tales omisiones. 

 
(v) Señala que se ha vulnerado el Principio de Culpabilidad; ya que, para determinar la 

responsabilidad administrativa disciplinaria, se debe determinar de manera objetiva 
que acción u omisión fue la que generó la negligencia; en ese sentido, no puede ser de 
manera subjetiva, como se dio en la Resolución apelada. 

 
De los medios probatorios 

 
Que, la servidora no adjuntó medios probatorios. 

 
PRONUNCIAMIENTO  

 
Que, el recurso de apelación es –eminentemente- un recurso de alzada, resuelto 

por el superior jerárquico que emitió el acto administrativo impugnado, a efectos de que revise 
y modifique la decisión adoptada por el inferior jerárquico. En dicha línea, MORÓN URBINA 
comenta: “(…) el recurso busca obtener un segundo parecer jurídico de la Administración Pública 
sobre los mismos hechos y evidencias, no requiere nueva prueba, pues se trata 
fundamentalmente de una revisión integral del procedimiento desde una perspectiva 
fundamentalmente de puro derecho.”  En tal sentido, se procederá a realizar una revisión prolija 
del procedimiento disciplinario según los argumentos expuestos por la servidora impugnante en 
su recurso; 
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Del cuestionamiento sobre la imputación de negligencia en el desempeño de sus funciones 

 
Que, en relación al cuestionamiento de la servidora impugnante respecto a que, 

no se le imputó correctamente cual fue la función que omitió realizar, para incurrir en la 
negligencia de su función; ni como se subsumió su conducta con la vulneración de la norma, es 
menester traer a mención la Resolución de Sala Plana N° 011-2020SERVIR/TSC “Precedente 
administrativo sobre la coherencia o correlación entre la imputación realizada en la instauración 
del procedimiento administrativo disciplinario y la sanción como garantía del derecho de defensa 
de los servidores públicos dentro del citado procedimiento”, mediante el cual se establece que 
debe haber coherencia o correlación entre la imputación realizada en la instauración del 
procedimiento administrativo disciplinario y la sanción como garantía del derecho de defensa 
de los servidores públicos dentro de un procedimiento; 

 
Que, respeto a la resolución señalada en el párrafo anterior, sobre la coherencia 

o correlación de la imputación como garantía del derecho de defensa se establece en el 
fundamento jurídico 22, lo siguiente: “De esta manera, a partir de lo antes descrito, se colige 
que toda persona tiene derecho a conocer de manera oportuna los cargos que se levantan en su 
contra, de modo tal que pueda defenderse. Para ello, lógicamente la Administración tiene la 
responsabilidad de informar con claridad y precisión cuál es el hecho infractor, qué norma se 
ha transgredido y en qué falta se subsume las conductas infractoras; así como dar a conocer 
las pruebas que respaldan la imputación, para permitir que el servidor público ejerza 
plenamente su derecho de defensa desde que se instaura el procedimiento administrativo 
disciplinario, lo cual se logrará garantizando una coherencia o correlación entre la imputación 
contenida en la instauración y la imposición de la sanción.” (énfasis es agregado)  

 
Que, por otro lado, en el fundamento jurídico 18 de la referida resolución señala 

que “resulta importante señalar que el derecho de defensa ha sido recogido en instrumentos 
vinculantes como el numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido la oportunidad de 
pronunciarse sobre los alcances de las garantías contenidas en la citada norma convencional. En 
ese sentido, se indica lo siguiente: (…) se observa que la “acusación” en el debido proceso penal 
o administrativo conlleva la descripción material de la conducta imputada, que deberá 
contener los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia 
indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y al consecuente consideración del 
juzgador en la sentencia o de la autoridad administrativa en su decisión (…). ”; 

 
Que, en ese sentido, de la revisión de la resolución de sanción; no se ha podido 

verificar como la servidora sancionada actuó con negligencia en el desempeño de sus funciones, 
en concordancia con las funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones de 
INABIF, ya que se le imputó haber actuado de manera omisiva con sus funciones las cuales eran 
planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades de la Sub Unidad de Logística; 
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así como supervisar y evaluar el desarrollo de los procesos de selección; y obviamente al ser el 
área encargada de las contrataciones debe hacer el seguimiento y control de la ejecución 
contractual de los procesos de selección y del presupuesto asignado a INABIF; 

 
Que, de la revisión de todo el documento y del expediente administrativo, no se 

pudo comprobar, de qué manera la conducta omisiva de la servidora, no permitió que se 
planificara, organizara, dirigiera, controlara y supervisara las actividades de la Sub Unidad de 
Logística; asimismo, no se comprobó como la servidora omitió supervisar y evaluar el desarrollo 
del proceso de selección; en ese sentido, queda demostrado que durante el proceso no se logró 
demostrar en qué modo, tiempo y lugar la servidora apelante, cometió la falta imputada; en 
consecuencia, se ha vulnerado el derecho constitucional de defensa contemplado en el numeral 
16 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú y el Principio de Tipicidad contemplado 
en el numeral 4 del artículo 248º de la Ley Nº 27444;  

 
Que, respecto al argumento de la servidora impugnante, que señala que no se 

ha logrado demostrar, como, su omisión generó que incumpliera una de sus funciones, cabe 
señalar que tal aseveración es correcta por las siguientes razones: 

 
(i) En la Resolución de la Sub Unidad de Potencial Humano N° 036, no se ha logrado 

identificar que conducta de la servidora ROSA CECILIA REINA SANCHEZ, generó la 
negligencia en el desarrollo de sus funciones. 

 
(ii) El numeral 22 de la Resolución de la Sal Plena N° 011-2020-SERVIR/TSC, establece que 

la administración tiene la responsabilidad de informar con claridad y precisión cuál es 
el hecho infractor, qué norma se ha transgredido y en qué falta se subsume la conducta 
infractora. En tal sentido, el referido precedente administrativo de observancia 
obligatoria debe ser cumplido por los órganos competentes del Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos, según lo señalado en el acuerdo 2.1 de la parte final 
de la referida resolución.  

 
(iii) En tal sentido, es menester aclarar que en el PAD instaurado a la servidora ROSA 

CECILIA REINA SANCHEZ, nunca se estableció de qué manera la servidora incurrió en 
la negligencia en el desempeño de sus funciones. 

 

 
Sobre la aplicación del Principio de Culpabilidad en el procedimiento administrativo 
disciplinario 

 
Que, por medio del Principio de Culpabilidad consagrado en el artículo 248, 

numeral 10), del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General (aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS del 22 de enero 
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de 2019), que es uno de los principios especiales de la potestad sancionadora de todas las 
entidades, se establece lo siguiente: 

 
• “La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o 

decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.” 

 
Que, asimismo, la doctrina señala que la exigencia de culpabilidad involucra la 

presencia de dolo o cuando menos culpa para poder sancionar una conducta ilícita, excluyendo 
cualquier sanción de carácter objetivo. En ese sentido, “la culpabilidad sería el reproche que se 
dirige a una persona porque debió actuar de modo distinto a como lo hizo, para lo cual debió 
tener la posibilidad de actuar de otro modo (es decir, no puede castigarse por no haber realizado 
un comportamiento imposible)2”.  

 
Que, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil, en el fundamento 69 de la 

Resolución 002153-2019-SERVIR/TSC del 20 de setiembre de 2019, señala que: 

 

• “(…) no será suficiente acreditar que el sujeto sometido a procedimiento 
disciplinario ha ejecutado una acción tipificada como falta para que se 
determine su responsabilidad disciplinaria, sino que también se tendrá que 
comprobar la presencia del elemento subjetivo. La verificación de la 
responsabilidad subjetiva propia del principio de culpabilidad antes anotado, se 
debe realizar después de que la autoridad administrativa determine que el 
agente ha realizado (u omitido) el hecho calificado como infracción (principio de 
causalidad), tal como ha indicado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
en la “Guía Práctica del Procedimiento Administrativo Sancionador, actualizada 
con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, (…)”. (énfasis es agregado) 

 
Sobre la falta administrativa disciplinaria de negligencia en el desempeño de las funciones 

 
Que, corresponde indicar que la diligencia requerida implica conocer las normas 

que imponen el cumplimiento de las obligaciones y/o funciones de los servidores, funciones que 
se no encuentran determinadas en la Resolución de la Sub Unidad de Potencial Humano; 

 
Que, según Emilio Morgado Valenzuela el deber de diligencia “(…) comprende el 

cuidado y actividad en ejecutar el trabajo en la oportunidad, calidad y cantidad convenidas. Ha 
sido conceptuado como un medio de colaboración para los fines de la empresa (Messias Pereira 
Donato)”. Asimismo, el citado autor señala que su incumplimiento se manifiesta en “(…) el 
desinterés y descuido en el cumplimiento de las funciones; en la desidia, (…), falta de exactitud e 
indolencia en la ejecución de las tareas (…)”3; 

 
2DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. Notas acerca de la potestad sancionadora de la Administración Pública. En: Ius et Veritas, Año 5, N° 10, julio 1995, p. 150. 
3 MORGADO VALENZUELA, Emilio, El despido disciplinario, en Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Coordinadores: Buen 
Lozano, Néstor y Morgado Valenzuela, Emilio, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1997, p. 574. 
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Que, si bien el término diligencia es un concepto indeterminado, para los efectos 

del presente caso, se puede concebir al mismo como la forma en que el trabajador realiza la 
prestación laboral, la cual constituye un deber, que lo obliga a ejecutar las actividades o labores 
asignadas con el debido cuidado, interés, preocupación, exactitud, empeño y dedicación para 
colaborar con el logro de los objetivos de su empleador; 

 
Que, en contraposición a ello, el Diccionario de la Real Academia Española 

define al vocablo negligencia como descuido o falta de cuidado. Con lo cual, se concluye que un 
funcionario será negligente cuando comete descuido o no cumple sus funciones a cabalidad; 

 
Que, cabe indicar que el magistrado César Landa Arroyo, en su voto singular en 

la resolución recaído en el Expediente N° 5185-2009-PA/TC, ha indicado lo siguiente respecto a 
la Buena Fe Laboral: “Los alcances de la buena fe pueden ser identificados de acuerdo a los 
hechos ocurridos. Si se considera que ella se exige en las relaciones que entablan las personas 
para un desenvolvimiento óptimo de sus vinculaciones jurídicas, las relaciones laborales implican 
más aún un actuar que no vulnere ni los derechos del trabajador ni los del empleador. Por lo que 
ambas partes quedan obligadas a comportarse de conformidad no solamente con lo 
expresamente señalado en el contrato de trabajo, sino también con las actividades conexas que 
posibilitan o derivan de la obligación principal”; 

 
Que, se concluye que todo servidor civil debe actuar en el ejercicio de sus 

funciones con la diligencia debida procurando que sus actividades o labores asignadas se 
realicen con el interés, preocupación, exactitud, empeño y dedicación necesarios a fin de 
colaborar con el logro de los objetivos de su empleador; 

 
Que, del precedente vinculante de observancia obligatoria contenido en el 

fundamento 29 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2019-SERVIR/TSC del 28 de marzo del 
2019 (ver su parte resolutiva - numeral 2.1.), se desprende lo siguiente: 

 

•    “(…), si bien el término diligencia es un concepto indeterminado que se 
determina con la ejecución correcta, cuidadosa, suficiente, oportuna e idónea en 
que un servidor público realiza las actividades propias de su función, se puede 
colegir que, cuando se hace referencia a la negligencia en el desempeño de las 
funciones, la norma se refiere a la manera descuidada, inoportuna, defectuosa, 
insuficiente, sin dedicación, sin interés, con ausencia de esmero y dedicación, en 
que un servidor público realiza las funciones que le corresponden realizar en el 
marco de las normas internas de la Entidad en la prestación de servicios; los 
cuales tienen como fin último colaborar con el logro de los objetivos de la 
institución”. 
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Que, en virtud de las consideraciones de índole jurídico – normativo 
previamente expuestas, se debe indicar que la servidora procesada considera que, no es 
razonable que se le atribuya negligencia en el desempeño de sus funciones toda vez que no se 
le indicó con claridad cual fue la función que desarrolló de manera negligente, siendo su 
imputación genérica; cabe resaltar que las funciones a ser incumplidas deben estar señaladas 
de manera clara y precisa en el acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario; por 
lo cual se ha vulnerado el derecho constitucional de defensa contemplado en el numeral 16 del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú y el Principio de Tipicidad contemplado en el 
numeral 4 del artículo 248º de la Ley Nº 27444;  

 
Que, en el presente caso, al amparo de lo ante indicado así como al amparo del 

Principio de Presunción de Inocencia (Presunción de Licitud en el derecho administrativo 
sancionador), se concluye que no existe suficiencia probatoria para declarar la culpabilidad de 
la servidora procesada más allá de toda duda razonable, o, dicho de otro modo, no se puede 
probar fehacientemente la negligencia en el desempeño de sus funciones dado que, de la 
revisión de los actuados, existen dudas razonables sobre su culpabilidad; 

 
Que, tal situación, a criterio de este Despacho, constituye una inobservancia por 

parte de la Entidad de las garantías con las cuales se encuentra premunido todo administrado, 
en tal sentido, se encuentran inmersos en la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del 
artículo 10º del TUO de la Ley Nº 27444; 

 
Que, en ese sentido, la Resolución de la Sub Unidad de Potencial Humano Nº 036 debe 

ser declarada nula por este Despacho a fin de que la Entidad cumpla con garantizar el respeto al 
debido procedimiento administrativo y el principio de legalidad; 

 
Que, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución de la Unidad de Administración N° 

314 y la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°. – Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la 

servidora ROSA CECILIA REINA SANCHEZ contra la Resolución de la Sub Unidad de Potencial 
Humano N° 036, en consecuencia, se declara la nulidad de la resolución impugnada, dejándola 
sin efecto, y se dispone el archivo; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente resolución. 

 
Artículo 2°. – NOTIFICAR la presente resolución a la servidora ROSA CECILIA 

REINA SANCHEZ y la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del PAD, para los fines 
pertinentes. 
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Artículo 3°. - DEVOLVER el expediente a Secretaria Técnica de los Órganos 

Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de INABIF 

 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

 

 

 
Firmado Digitalmente 

 
WILLIAM ANGEL ARCE AULESTIA 

Coordinador de la Sub Unidad de Informática(e) 
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