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VISTOS: 
 

La Carta N° 000390-2021-INABIF/UA-SUPH, el Informe de Órgano Instructor N 
°000018-2021-INABIF/UA-SUPH-OI y la Resolución de la Unidad de Administración N° 315 de 
fecha 22 de octubre de 2021; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERÓN LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 
 

Que, mediante Oficio N° 11-2020-INABIF/OCI del 04 de febrero de 2020, la 
Oficina de Control Institucional remitió a la Dirección Ejecutiva de INABIF el Informe de 
Orientación de Oficio N° 05-2020-OCl/0309_SOO Orientación de Oficio del Programa Integral 
Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF “Prescripción de los procedimientos administrativos 
disciplinarios en el INABIF”; a través del cual se concluyó que durante la ejecución del servicio 
de orientación de oficio vinculado con las denuncias que dan origen a los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios a cargo de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario del INABIF – Pueblo Libre, Lima, se advirtió una 
situación adversa que afecta la continuidad del proceso, el resultado y el logro de los objetivos 
en cuanto a la ejecución de los procedimientos administrativos disciplinarios en la entidad, la 
cual fue detallada en el referido informe; recomendando que se adopten las acciones 
preventivas y correctivas que correspondan; 
 

Que, el antes citado Informe de Orientación de Oficio N° 05-2020-
OCl/0309_SOO del 03 de febrero de 2020 recomendó a la entidad lo siguiente: 

“(…) 
1. Hacer de conocimiento a la Titular de la Entidad, el presente Informe de Orientación 

de Oficio, el cual contiene una situación adversa identificada como resultado del 
servicio de orientación de oficio vinculado con las “ denuncias que, dan origen a los 
procedimientos administrativos disciplinarios, a cargo de la Secretaría Técnica  de 
los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del INABIF- 
Pueblo Libre – Lima, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y 
correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la 
gestión institucional, con el objetivo de asegurar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos en cuanto a la ejecución de los procedimientos 
administrativos disciplinarios en la entidad. 
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(…)”; 
 

Que, mediante Memorando N° 43-2020-INABIF/DE del 06 de febrero de 2020, 
la Dirección Ejecutiva trasladó el Informe de Orientación de Oficio N° 11-2020-0Cl a la Secretaría 
Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (en adelante la Secretaría Técnica), 
a fin de adoptar las medidas preventivas y correctivas pertinentes; 
 

Que, en virtud del Informe de Precalificación N° 000062-2020-INABIF/UA-SUPH-
STPAD del 21 de octubre de 2020, se comunicó el inicio de procedimiento administrativo 
disciplinario a través de la Carta N° 390-2020-INABIF/UA-SUPH, notificada el 11 de noviembre 
de 2020, al servidor JUAN VICENTE CAYCHO CERVANTES, por presuntamente haber incurrido 
en la falta disciplinaria tipificada en el literal d) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil: “d) Negligencia en el desempeño de las funciones”; por lo que, se recomendó como posible 
sanción a aplicarse la suspensión sin goce de remuneraciones, de acuerdo a lo establecido en 
literal b) del artículo 88 de la Ley del Servicio Civil; 
 

Que con la Resolución de la Unidad de Administración N° 315, de fecha 22 de 
octubre de 2021; se resolvió aceptar la abstención de la coordinadora de la Sub Unidad de 
Potencial Humano para conocer y actuar como órgano sancionador del PAD instaurado contra 
JUAN VICENTE CAYCHO CERVANTES y se designó al Coordinador de la Sub Unidad de 
Informática; 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA FALTA IMPUTADA Y DE LA NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE 
VULNERADA 
 

Que, de la revisión del informe de precalificación recogido in extenso y el acto 
de inicio del PAD, se aprecia que se atribuyó responsabilidad administrativa disciplinaria al 
servidor procesado, siendo la falta imputada y normas vulneradas, las siguientes: 
 

i) Ley del Servicio Civil N° 30057 
 

• “Artículo 85.- Faltas de carácter disciplinario 
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser 
sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso 
administrativo: 
(...) 
d) Negligencia en el ejercicio de sus funciones”. 
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En concordancia con: 
 

• La Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil 
 

“Artículo 92. Autoridades  
Son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario: 
a) El jefe inmediato del presunto infractor. 
b) El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. 
c) El titular de la entidad. 
d) El Tribunal del servicio civil. 
Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un secretario 
técnico, que es de preferencia abogado y designado mediante resolución del 
titular de la entidad. 
El secretario técnico puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña 
como tal, en adición a sus funciones. El secretario técnico es el encargado de 
precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer 
la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la 
potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública. No tiene capacidad de 
decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes. 
La Secretaría técnica depende de la oficina de recursos humanos de la entidad o 
la que haga sus veces. 
(…) 
Artículo 94. Prescripción 
La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra 
los servidores civiles decae en el plazo de 3 años contados a partir de la comisión 
de la falta y 1 a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos 
humanos de la entidad o la que haga sus veces. 
La autoridad administrativa resuelve en un plazo de treinta días hábiles, si la 
complejidad del procedimiento ameritase un plazo mayor, la autoridad 
administrativa debe motivar debidamente la dilación. En todo caso, ente el inicio 
del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no 
puede transcurrir un plazo mayor a un año.  
Para el caso de los exservidores civiles, el plazo de prescripción es de dos años 
contados a partir de que la entidad conoció de la comisión de la infracción. 
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ii) Decreto Supremo N° 040-2014-PCM que aprueba el Reglamento General de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 

“Artículo 91 - Responsabilidad Administrativa Disciplinaria 
La responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a 
los servidores civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio 
de las funciones o de la prestación de servicios, iniciando para tal efecto el 
respectivo procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo la sanción 
correspondiente, de ser el caso. 
(…) 
Artículo 97.- Prescripción 
97.1 La facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el 
procedimiento disciplinario prescribe conforme a los previsto en el artículo 94 de 
la Ley, a los tres (3) años calendario de cometida la falta, salvo que, durante ese 
periodo, la oficina de recursos humanos de la entidad, o la que haga sus veces, 
hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la 
prescripción operará un año calendario después de esa toma de conocimiento 
por parte de dicha oficina, siempre que no hubiere transcurrido el plazo anterior. 
97.2 Para el caso de los exservidores civiles, el plazo de prescripción es de 2 años 
calendario, computados desde que la entidad conoció de la comisión de la 
infracción. 
97.3. La prescripción será declarada por el titular de la entidad, de oficio o a  
pedido de parte, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa 
correspondiente.  
(…)". 

 

iii) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE, que formaliza la 
aprobación de la versión actualizada de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC 
"Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil”, publicada el 23 de junio de 2016. 

 

“(…) 
5. DISPOSICIONES GENERALES 
5.3. Plazos. 
Para el desarrollo de sus investigaciones o actuaciones, impulsar el inicio, resolver 
o declarar el archivo de los procedimientos administrativos disciplinarios, la 
Secretaría Técnica y las autoridades del PAD observan plazos razonables y 
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proporcionales a la complejidad del caso, al ejercicio del derecho de defensa, entre 
otros. En ese sentido, los actores del PAD deben actuar con diligencia en sus 
actuaciones, respetando los plazos de prescripción. 
(…) 
8. LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS AUTORIDADES DEL PAD 
8.1. Definición 
Tiene por funciones esenciales precalificar y documentar todas las etapas del PAD, 
asistiendo a las autoridades instructoras y sancionadoras del mismo. 
8.2. Funciones  
a) Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros y los reportes que 
provengan de la propia entidad, guardando las reservas del caso, los mismos que 
deberán contener, como mínimo, la exposición clara y precisa de los hechos, como 
se señala en el formato que se adjunta como anexo A de la presente directiva. 
(…) 
d) Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y las 
investigaciones realizadas. 
e) suscribir los requerimientos de información y/o documentación a las entidades, 
servidores y ex servidores civiles de la entidad o de otras entidades. Es obligación de 
todos estos remitir la información solicitada en el plazo requerido, bajo 
responsabilidad. 
f) Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la 
precalificación, sustentando la procedencia o apertura del inicio del procedimiento 
e identificando la posible sanción a aplicarse y al Órgano Instructor competente, 
sobre la base de la gravedad de los hechos o la fundamentación de su archivamiento 
(Anexo C).  
g) Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, documentar la 
actividad probatoria, elaborar el proyecto de resolución o acto expreso de inicio del 
PAD y, de ser el caso, proponer la medida cautelar que resulte aplicable, entre otros. 
Corresponde a las autoridades del PAD decidir sobre la medida cautelar propuesta 
por el ST.  
h) Administrar y custodiar los expedientes administrativos del PAD (…) 
j) Declarar “ no ha lugar a trámite” una denuncia un reporte en caso de que luego 
de las investigaciones correspondientes, considere que no existen indicios 
suficientes para dar lugar a la apertura del PAD 
(…)”. 
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iv) En consecuencia, el incumplimiento de las funciones como Secretaria Técnica para 
los cuales fue designado el servidor investigado, configuraría la comisión de la falta 
de carácter disciplinario señalada en el literal d) de la ley del Servicio Civil N° 30057 
referida a la Negligencia en el ejercicio de las funciones por haber omitido realizar 
las acciones correspondientes a su competencia establecida en la Directiva N° 02-
2015-SERVIR/GPGSC, trayendo como consecuencia la impunidad de las faltas 
disciplinarias incurridas, al no haberse cumplido los objetivos de los procedimientos 
administrativos disciplinarios. 

 

HECHOS QUE DETERMINAN LA COMISIÓN DE LA FALTA Y LOS MEDIOS PROBATORIOS EN QUE 
SE SUSTENTAN 
 

Que, de la revisión del Informe de Orientación N° 005-2020-OCI/0309-SOO 
“Prescripción de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios en el INABIF” se advierte la 
situación adversa siguiente: “Denuncias cuyos expedientes fueron recibidos por la Secretaría 
Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del INABIF 
para su evaluación y precalificación, han prescrito durante los periodos 2014, 2016, 2017, 2018 
y 2019, generando impunidad de las faltas disciplinarias cometidas por los servidores o 
funcionarios de la entidad”; 
 

Que, la comisión de control, a través del correo institucional, de fecha 03 de 
enero de 2020, solicitó información a la Sub Unidad de Potencial Humano, respecto de los 
expedientes a cargo de la Secretaría Técnica que se encuentran pendientes de atención, en 
proceso y aquellos que fueron atendidos mediante informes de precalificación al 31 de 
diciembre de 2019, el cual fue atendido por la referida Sub Unidad y la Unidad de Administración 
mediante las notas N° 00001-2020-INABIF/UA-SUPH y N° 0000056-2020-INABIF/UA de 8 y 9 de 
enero del 2020, respectivamente; 
 

Que, así mismo se señala en el Informe de Orientación de Oficio que analizando 
y evaluando la información remitida por las precitadas unidades orgánicas y la Comisión de 
Control identificó 34 denuncias cuyo expediente fueron recibidos por la Oficina de la Secretaría 
Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del INABIF, 
los cuales prescribieron durante los periodos 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019, en vista que, en su 
oportunidad se omitió evaluar y precalificar las referidas denuncias no evidenciándose 
documento alguno sobre la disposición y/o adopción de medidas correctivas al respecto, por 
parte de la Sub Unidad de Potencial Humano y la Dirección Ejecutiva de la entidad; asimismo 
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refiere que esta información de prescripción fue ratificada por el entonces Secretario Técnico 
Antero Franklin Ramos Chiscul; 
 

Que, de la evaluación realizada por la comisión de control; se ha elaborado una 
muestra de 8 denuncias de los 34, cuyos expedientes físicos se encuentran en la Oficina de la 
Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
de INABIF, encontrándose a la fecha de emisión del Informe de Orientación de Oficio, materia 
de análisis, en etapa de precalificación, tal como se describe en el cuadro N° 1 a fojas 4 y 5 del 
citado informe; 
 

Que, para efectos de determinar la responsabilidad por la prescripción de los 
expedientes revisados, corresponde identificar aquellos servidores que fueron designados como 
Secretarios Técnicos a la fecha en que prescribieron los citados expedientes; teniendo en cuenta 
de acuerdo a lo establecido en la Ley del Servicio Civil; solo podrá sancionarse aquellos 
servidores que fueron designados Secretarios Técnicos durante el periodo 4 de febrero de 2017 
al 4 de febrero de 2020 (3 años de cometida la falta) y qué durante este período prescribieron 
expedientes disciplinarios; para lo cual se ha desarrollado el siguiente cuadro identificando a 
cada servidor y su período de designación: 
 

Secretario Técnico designado Periodo de designación 
Expedientes prescritos durante el 

periodo de designación 

JUAN VICENTE CAYCHO CERVANTES Del 28/08/2018 al 12/11/2018 Caso Nº 526 prescrito el 31 de agosto 
de 2018 

 

Que, asimismo es necesario advertir que si bien el informe de orientación de 
oficio tomó como muestra 8 denuncias de las 34 revisadas y prescritas; se advierte del listado 
de expedientes que se adjunta a la Nota Nº 000056-2020-INABIF/UA, de fecha 9 de enero de 
2020; el caso Nº 526 que habría prescribió el 31 de agosto de 2018; periodo en que estaba 
designado como secretario técnico el servidor Vicente Caycho Cervantes; mediante Resolución 
de Dirección Ejecutiva Nº 250 vigente desde el 24 de agosto al 12 de noviembre de 2018; en 
consecuencia, fue incluido en las investigaciones del expediente; 
 

Que, por las razones expuestas, se consideró sancionar a los investigados por 
haber actuado negligentemente al no haber brindado la atención debida al esclarecimiento de 
los hechos denunciados y a la emisión del informe de precalificación correspondiente, 
ocasionando la prescripción para iniciar PAD, durante su permanencia en el cargo como 
Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios; 
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Que, en ese sentido se confirma, que no se apreció que se haya realizado alguna 
acción de investigación conducente a determinar la existencia de responsabilidad por los hechos 
contenidos en el expediente con registro interno STPAD N° 526; afectando con dicha inacción, 
la continuidad del mismo, permitiendo la continuidad de las presuntas conductas infractoras en 
tanto no se determinó la existencia de responsabilidad en el servidor denunciado; 
 

Que, por las razones expuestas, se inició PAD al servidor procesado, por haber 
actuado negligentemente al no haber brindado la atención debida al esclarecimiento de los 
hechos denunciados y la emisión del informe de precalificación correspondiente, demorando las 
acciones de investigación durante su permanencia en el cargo de Secretario Técnico; 
 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMISIÓN DE LA FALTA 
 

Del descargo del servidor procesado Juan Vicente Caycho Cervantes 
 

Que, en su escrito de descargo recibido con fecha 25 de noviembre de 2020, el 
servidor procesado esgrimió los siguientes argumentos de defensa: 
 

Fundamento: Señala que, no hubo expediente alguno que haya prescrito en el periodo 
en que ejerció funciones como Secretario Técnico y que de los hechos a que hace 
referencia la imputación de cargos, no se desprende cual es la conducta presuntamente 
negligente, no solo configurada como hechos sino como una figura expresamente 
tipificada como función en el ordenamiento legal vigente. 

 

Del pronunciamiento sobre los argumentos de defensa del servidor procesado 

Sobre los descargos del servidor  

Que, en principio cabe resaltar que el servidor procesado, como parte de sus 
argumentos de defensa, considera que se debe declarar no ha lugar su caso y se debe declarar 
el archivamiento, por los siguientes argumentos: 
 

i) El cargo que se le imputa es la demora en la tramitación del expediente CASO Nº 
526, indicándole no haber diligenciado el expediente que estuvo a su cargo durante 
el periodo que fue secretario técnico, dejando que prescriba el 31 de agosto de 
2018, indicando que con su accionar se ha configurado la falta administrativa 
disciplinaria de negligencia en el desempeño de sus funciones.  
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Sobre el informe oral del servidor imputado: 

Que, con fecha 27 de octubre de 2021 se le notificó al servidor la Carta N° 
000100-2021-INABIF/UA-SUPH-STPAD, donde se le informó que con fecha 29 de octubre del 
presente año, se realizaría su informe oral vía zoom; en ese sentido, el referido día se reunieron 
el órgano sancionador, el servidor procesado y el secretario técnico a fin de escuchar el 
testimonio del imputado, donde señalo lo siguiente:  
 

“(…) el cargo que se me hace es una presunta negligencia por haber dejado prescribir el 
expediente 526 en la fecha que estaba designado como secretario técnico el cual 
aparentemente prescribía el 31 de agosto de 2018, pero para sustentar eso tenemos que 
remontarnos al caso específico, este caso se refiere a la declaratoria de nulidad de una 
Resolución de la Unidad de Administración Nº 119 del 13 de junio del 2018 …se instauró 
un proceso administrativo contra el señor Víctor Raúl Tito Sánchez, quien interpuso 
recurso de reconsideración, al analizarse a través de la Unidad de Administración, se 
detectó que la facultad para tramitar el proceso administrativo disciplinario habría 
prescrito antes de la fecha que señalaba la resolución de sanción, señalando que prescribe 
el 16 de febrero de 2017; por lo que, a mayo de 2018 que se sancionó ya la facultad habría 
prescrito por lo tanto la Resolución Nº 119, fue declarada nula…a través de la Resolución 
de la Unidad de Administración Nº 154 del 17 de agosto de 2018; en ese sentido, el 
expediente prescribió mucho antes de que yo ejerciera las funciones de secretario técnico, 
por lo que considero se me inicio procedimiento administrativo disciplinario de manera 
incorrecta (…)”   

 

Que, frente a lo señalado por el servidor se procedió a examinar la Resolución 
de la Unidad de Administración N° 154 del 17 de agosto de 2018; mediante la cual, se pudo 
corroborar que los hechos prescribieron efectivamente el 16 de febrero de 2017;    
 

Sobre los fundamentos expuesto por el servidor procesado: 

 

ii) En primer lugar, se debe dejar en claro que el servidor presto servicios del periodo 
24 de agosto de 2018 hasta el 12 de noviembre de 2018. 

 

iii) Se debe tener en cuenta que el: 
 

- CASO Nº 526, prescribía el 16 de febrero de 2017, periodo en el que el servidor 
procesado no ejerció el cargo de secretario técnico.  
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Medios probatorios:  

 

• El servidor no adjuntó la prueba documental de la Resolución de la Unidad de 
Administración N° 154 del 17 de agosto de 2018; sin embargo, de oficio el Órgano 
Sancionador procedió a la revisión de la citada prueba. 

 

Del análisis de los argumentos de defensa: 

Que, bajo dicho contexto, a continuación, se procede a valorar los fundamentos 
de defensa expuestos por el servidor procesado, a fin de emitir el respectivo pronunciamiento 
sobre la comisión de la falta; 
 

Que, respecto a la imputación de haber dejado prescribir el Caso Nº 526, ha 
quedado demostrado que este caso prescribió el 16 de febrero de 2017; es decir, cuando el 
servidor procesado no era Secretario Técnico; en ese sentido, no corresponde atribuirle 
responsabilidad administrativa por dicha acusación; es más, de la revisión del expediente 
administrativo se pudo constatar que, del Informe de Orientación de Oficio emitido por el 
Órgano de Control Interno, en ningún momento se le encontró responsabilidad al servidor 
procesado, es más no fue parte del informe el análisis del caso Nº 526; 
 

Que, en ese sentido, siendo aceptado como medio probatorio la Resolución de 
la Unidad de Administración N° 154-2018, ha quedado desvirtuado que la fecha de prescripción 
era el 31 de agosto de 2018, siendo la fecha correcta de prescripción el 16 de febrero de 2017, 
momento en el que el servidor JUAN VICENTE CAYCHO CERVANTES no era Secretario Técnico; 
 

DEL CÓMPUTO DE PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO 
 

Que, el artículo 94 de la Ley del Servicios Civil establece que: “(…) La autoridad 
administrativa resuelve en un plazo de treinta (30) días hábiles. Si la complejidad del 
procedimiento ameritase un mayor plazo, la autoridad administrativa debe motivar 
debidamente la dilación. En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año”; 
 

Que, es así que, una vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario a 
un servidor, las entidades cuentan con un (01) año para imponer la sanción respectiva o disponer 
el archivamiento del procedimiento, de lo contrario operará la prescripción; 
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Que, en esta misma línea, mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2016-
SERVIR/TSC del 31 de agosto de 2016, el Tribuna del Servicio Civil, emite el acuerdo plenario por 
el que establecen “(…) precedentes administrativos de observancia obligatoria para determinar 
la correcta aplicación de las normas que regulan la prescripción de la potestad disciplinaria en el 
marco de la Ley N° 30057 y su Reglamento” (“44. (…) las directrices contenidas en los numerales 
21, 26, 34, 42 y 43 del presente Acuerdo Plenario ameritan ser declaradas como precedente de 
observancia obligatoria); de los cuales cabe destacar el siguiente: 
 

• “(…) 
43. Por lo tanto, este Tribunal considera que una vez iniciado el procedimiento 

administrativo disciplinario el plazo prescriptorio de un (1) año debe computarse 

conforme lo ha establecido expresamente la Ley, esto es, hasta la emisión de la 

resolución que resuelve imponer la sanción o archivar el procedimiento. 

(…)”.  

 

Que, partiendo de tales consideraciones normativas, se debe resaltar que, la 
Carta N° 390-2020-INABIF/UA-SUPH fue notificado el 11 de noviembre de 2020, el servidor 
donde se resolvió iniciar el presente PAD; 
 

Que, en este orden de ideas, en el caso concreto, se cuenta con un (01) año para 
imponer la sanción respectiva o disponer el archivamiento del procedimiento al servidor 
procesado el cual se debe computar a partir de la fecha de notificación del acto de inicio del 
presente PAD, es decir, la Carta referida en el párrafo anterior, que ocurrió el 11 de noviembre 
de 2020; por ende, el plazo de prescripción operará el 11 de noviembre de 2021; 
 

Que, dadas las consideraciones antes expuesto, a la fecha, el órgano 
sancionador se encuentra ampliamente facultado para emitir el pronunciamiento 
correspondiente que ponga fin a la presente instancia administrativa disciplinaria, facultad que 
prescribe el 11 de noviembre de 2021; 
 

DE LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO  
 

Que, el numeral 96.1 del artículo 96º del Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece mientras esté sometido a 
procedimiento disciplinario, el servidor tiene derecho al debido proceso; 
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Que, en consecuencia, apreciamos que durante el iter procedimental, se ha 
garantizado el respeto de la institución jurídica del debido procedimiento administrativo, el mismo 
que comprende derecho de defensa, el derecho a presentar escritos y descargos; así como, los 
derechos para ofrecer y producir pruebas, ser asesorados por abogado y obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho, entre otros; en ese sentido, se aprecia que el servidor procesado 
presento sus descargos con el escrito de fecha el 25 de noviembre de 2020 y llevó a cabo su informe 
oral el 29 de octubre de 2021, según lo solicitado a través de su escrito de fecha 22 de octubre de 
2021; 
 

Que, de conformidad con la Ley N° 30057, su Reglamento General aprobado por 
el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobado por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE; 
 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- DECLARAR LA INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA del servidor JUAN VICENTE CAYCHO CERVANTES por la falta 
imputada de negligencia en el desempeño de las funciones, establecida en el literal d) del 
artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057. 
 

Artículo 2.- NOTIFICAR la presente resolución al servidor JUAN VICENTE 
CAYCHO CERVANTES, y a Legajos de la Sub Unidad de Potencial Humano, para los fines 
pertinentes. 
 

Artículo 3.- ENCARGAR a la Sub Unidad de Administración Documentaria la 
notificación de la resolución para lo cual deberá coordinar previamente con Secretaría Técnica 
sobre el domicilio procesal para realizar la notificación correctamente. 
 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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