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Gobierno Regional Junín

RESOLUCION SUB DIRECTORAL ADMINISTRATIVA
N°

4 S 7 -2021-GRJ/ORAF/ORH
Huancayo, 2 8 DIC 2021

LA SUB DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL
DE JUNÍN:

VISTO:
Resolución N° 002470-2021-SERVIRTTSC-Segunda Sala, Resolución Sub Directoral
Administrativa N° 317-2021-GRJ/ORAF/ORH, Informe de Órgano Instructor N° 0012021-GRJ/GRDS de fecha 05 de agosto de 2021, Resolución Ejecutiva Regional N°
279-2020-GRJ/GR de fecha 04 de noviembre de 2020, Informe de Precalificación N°
088-2020-GRJ-ORAF/ORH/STPAD de fecha 20 de octubre de 2020, entre otros, y;
CONSIDERANDO:
Que, es política del estado y del Gobierno Regional de Junín, adoptar las
medidas correctivas a los actos administrativos irregulares que incurren los servidores
''EGINciviles
de la Administración Pública, a fin de moralizar y mejorar la calidad y eficiencia
(
'c-ktlel servicio a la sociedad, en el ámbito de su competencia;

:1.1
"cun

Que, conforme lo dispone el primer párrafo del artículo 115° del Reglamento de
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil: "La resolución del Órgano Sancionador
pronunciándose sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad
administrativa disciplinaria pone fin a la instancia. Dicha resolución debe
encontrarse motivada y debe ser notificada al servidor civil a más tardar dentro
de los cinco (05) días hábiles siguientes de haber sido emitida";
I.

Descripción de los hechos relacionados con la falta presuntamente
cometida

Que, el Gobierno Regional de Junín y el Consorcio Huasahuasi, suscribieron el
Contrato N° 113-2016-GRJ/GGR del 12 de mayo del 2016, para la ejecución de la obra:
"Mejoramiento de la Carretera Huayaunioc — Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi,
Provincia de Tarma, Región Junín", por un monto económico ascendiente a la suma
total de S/. 20'104,585.03 y con un plazo de 365 días calendarios;
Que, mediante la Carta N° 045-2018-CH/LP-18-2015-CE-O del 21 de
noviembre del 2018, el Representante Legal de la Empresa Contratista Consorcio
Huasahuasi, solicita la Ampliación de Plazo Parcial N° 13 por un periodo de 46 días
calendarios;
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Que, a través de Informe Legal N° 643-2018-GRJ/ORAJ del 04 de diciembre
del 2018, el director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite opinión legal
donde concluye lo siguiente:

"(...) Recomendar declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 13
presentado por el representante legal del Consorcio Huasahuasi, por un periodo de 46 días
calendarios (...)"

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 527-2018-GRJ/GGR
del 05 de diciembre del 2018, el Gerente Regional del Gobierno Regional Junín Ing.
Víctor Raúl Dueñas Capcha, resuelve lo siguiente:
ARTICULO PRIMERO: Denegar, la ampliación del plazo parcial N° 13 por (46) días calendario
al Contrato N° 113-2016-GRJ/GGR de fecha 12 de mayo del 2016, para la ejecución de obra:
"Mejoramiento de la Carretera Huayaunioc — Huasahuasi, Distrito de Huasahuasi, Provincia de
Tarma, Región Junín", solicitado por el Consorcio Huasahuasi mediante la Carta N° 045-2018CH/LP-18-2015-CE-0.

RE lo

Que, a través de la Carta N° 1083-2018-GRJ/SG, la secretaria general - Abog.
Aurea Antonia Vidalon Robles, realiza la notificación al Consorcio Huasahuasi el 05 de
diciembre del 2018, fecha que corresponde solo a la emisión ya que no cuenta con la
recepción del contratista;
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Que, mediante documento S/N del 14 de diciembre del 2018 el Representante
íi
egal del Consorcio Vial Huasahuasi Sr. Manuel Villavicencio Ampuero, solicita que
/quede consentida N° 045-2018-CH/LP-18-2015-CE-0 del 21 de noviembre del 2018;
Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 025-2019GRJ/GGR, del 15 de febrero del 2019, el Gerente General Regional - Abog. Loly Wider
Herrera Lavado, resuelve lo siguiente:
ARTICULO PRIMERO: Declarar Procedente de manera ficta, la ampliación del plazo N° 13
solicitado por el Contratista Consorcio Huasahuasi (...).
ARTICULO SEGUNDO: Dejar sin efecto la Resolución Gerencia! General Regional N° 5272018-GRJ/GGR, de fecha 05 de diciembre del 2018 emitida por el ex Gerente General Regional
Ing. Víctor Raúl Dueñas Capcha (...).

Que, con Memorando N° 349-2019-GRJ/GGR del 23 de abril del 2019, el
Gerente General Regional Abog. Loly Wider Herrera Lavado, solicita al Secretario
Técnico de Procesos Administrativos Disciplinarios, efectuar la precalificación de los
hechos expuestos en la Resolución Gerencial General Regional N° 025-2019GRJ/GGR, la misma que fue recepcionada el 23 de abril del 2019;
Que, con Reporte N° 093-2019-GRJ/ORAF/ORH/STPAD del 20 de mayo del
2019, el Secretaria Técnico de Procesos Administrativos Disciplinarios — Bach. Lenin
Fidel López Unsihuay, remite al Sub Director de Recursos Humanos, el expediente para
su conocimiento y fines pertinentes, la misma que fue recepcionada el 20 de mayo del
2019;
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Que, a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 279-2020-GRJ/GR, del
28 de octubre de 2020, el Gobernador Regional, en su condición de Órgano Instructor,
en base a la recomendación efectuada por el Secretario Técnico del PAD, dispuso el
inicio del procedimiento administrativo disciplinario contra doña AUREA ANTONIETA
VIDALON ROBLES, en su condición de Secretaria General del Gobierno Regional
Junín, ello porque habría incurrido en presunta falta de carácter administrativo
disciplinario denominado como las demás que señale la Ley, el cual está tipificado en el
Inc. d) del artículo 85° de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, así como por los
demás fundamentos expuestos en la parte considerativa de la Resolución antes
mencionada;
Que, con Resolución Sub Directoral Administrativa N° 317-2021GRJ/ORAF/ORH, del 15 de septiembre de 2021, se resolvió imponer la medida
disciplinaria de suspensión sin goce de remuneraciones por 30 días a doña AUREA
ANTONIETA VIDALON ROBLES;
Que, con Oficio N° 296-2021-GRJ/ORAF/ORH, la Sub Directora de Recursos
Humanos del Gobierno Regional Junín remitió al Tribunal del Servicio Civil, el recurso
de apelación presentado por la impugnante, así como los antecedentes del acto
impugnado;
Que, con Resolución N° 002470-2021-SERVIR/TSC, de la Segunda Sala de la
Autoridad Nacional del Servicio Civil de fecha 15 de diciembre de 2021, se resuelve
declarar la NULIDAD de la Resolución Sub Directoral Administrativa N° 317-2021RJ/ORAF/ORH, del 15 de septiembre de 2021, emitida por la Sub Dirección de
ecursos Humanos del Gobierno Regional Junín; al haberse acreditado la vulneración
del deber de motivación de los actos administrativos y el debido procedimiento
administrativo;
II.

Norma jurídica presuntamente vulnerada

Que, doña AUREA ANTONIETA VIDALON ROBLES, en su condición de
Secretaria General del Gobierno Regional Junín periodo del 05 de enero del 2015 al 31
de diciembre del 2018, habría incurrido en presuntas faltas administrativas tipificada en
el Inc. d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, donde dice: "Son
faltas de carácter disciplinario: d) La negligencia en el desempeño de sus
funciones"; ello porque habría omitido en cumplir diligentemente con sus funciones
señaladas en los incisos b) y c) del artículo 35° del Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional Junín aprobado con Ordenanza Regional N° 304GRJ/CR, donde señala que: " b) Efectuar el seguimiento a los expedientes y
documentación en general, asegurando la celeridad y oportunidad en la fluidez de
la información, su adecuado registro y archivo. c) Conducir el proceso de
numeración, transcripción, publicación, difusión y archivo de las normas,
resoluciones y acuerdos adoptados por el directorio de Gerencias Regionales, la
Presidencia Regional y las Gerencias Regionales;
III.

Descripción de los hechos identificados producto de la investigación
realizada

Que, la procesada, en su condición de Secretaria General del Gobierno
Regional Junín, no habría cumplido diligentemente sus funciones, al no haber notificado
válidamente la Resolución Gerencial General Regional N° 527-2018-GRJ/GGR de fecha
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05 de diciembre del 2018, la cual origino que mediante Resolución Gerencial General
Regional N° 025-2019-GRJ/GGR de fecha 15 de febrero del 2019; se declare de
manera ficta la Ampliación de Plazo N° 13; toda vez, que emite la Carta N° 1083-2018GRJ/SG, que obra a fojas 58 al 60 de fecha 05 de diciembre del 2018, fecha que
corresponde solo a la emisión ya que no cuenta con la recepción del contratista
Consorcio Huasahuasi, solo adjunta dos fotografías sin mayor detalle. En ese sentido,
el accionar de doña AUREA ANTONIETA VIDALON ROBLES, denota la falta de
diligencia en el cumplimiento de las funciones en el cargo Secretaria General, señaladas
en los incisos b) y c) del artículo 35° del Reglamento de Organización y Funciones del
Gobierno Regional Junín aprobado con Ordenanza Regional N° 304-GRJ/CR;
IV.

Pronunciamiento sobre la absolución de la falta

Que, con fecha 27 de septiembre de 2021, la procesada doña AUREA
ANTONIETA VIDALON ROBLES, haciendo uso de su derecho de defensa interpuso
recurso de apelación contra la Resolución Sub Directoral Administrativa N° 317-2021GRJ/ORAF/ORH, solicitando se declare fundado su recurso, bajo los siguientes
argumentos:
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(ii)

(iii)

La documentación que requirió fue enviada demasiado tarde para la
presentación oportuna de sus descargos, vulnerando su derecho de
defensa.
Se vulnero el debido procedimiento administrativo ya que el órgano
instructor no respetó el plazo establecido en el articulo 106° del
Reglamento General del Servicio Civil.
Al momento de determinar la sanción se ha mencionado documentos
que no fueron considerados como parte del proceso.

Que, sin embargo, del análisis del expediente administrativo y de la Resolución
N° 002470-2021-SERVIR/TSC, de la Segunda Sala, si bien obra las fotografías que dan
cuenta que la notificación presuntamente se realizó el 11 de diciembre de 2018, en la
Av. El Carmen N° 454 Urb. San Roque del Distrito de Surco - Lima, también obra el
detalle efectuado por el notificador respecto al diligenciamiento de la Carta N° 10832018-GRJ/SG, indicando en el apartado "Motivo de la devolución", lo siguiente:
"Me apersone a la dirección que se indica en la presente carta y me atendió
el consignado a través del inter comunicador, me indicó que no lo va a
firmar el cargo y que deslice el documento por debajo de la puerta. Las
razones que me da son diferentes como que no tiene sello, la gestión ya se
está terminando, etc. Adjunto fotos de la diligencia realizada en la hora y la
fecha". (Resaltado es nuestro).
Que, al respecto, el numeral 21.3 del artículo 21° del TUO de la Ley N° 27444,
precisa lo siguiente respecto al régimen de la notificación personal:
"En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado
y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma
de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar
o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta,
teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará
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constancia de las características del lugar donde se ha notificado".
(Resaltado es nuestro).
Que, de esta forma, es posible evidenciar que no se ha tomado en cuenta todos
los elementos de prueba que obran en el expediente administrativo, pues no se ha
justificó las razones por las cuales la constancia emitida por el notificador no resulta
válida para dar por bien notificado la Carta N° 1083-2018-GRI/SG, más aún que existen
fotografías que dan cuenta del diligenciamiento de la misma;
Que, por otro lado, no se ha justificado de manera adecuada como su conducta
inobservó sus funciones previstas en los literales b) y c) del artículo 359° del ROF, ya
que en el expediente administrativo obra la Hoja de Trámite respecto a la notificación de
la Resolución Gerencial General Regional N° 527-2018-GRJ/GGR, donde se evidencia
que la impugnante dio trámite oportuno a la referida resolución para que se notifique
mediante la Carta N° 1083-2018-GRI/SG. A lo que cabe añadir que, dentro de las
funciones que se le fueron imputadas (por una presunta actuación negligente) no se
encuentra la función referida al diligenciamiento o notificación de los actos emitidos por
la Entidad;
Que, el Órgano Sancionador de los procedimientos administrativos disciplinarios,
luego de la revisión del expediente administrativo disciplinario y de la evaluación de la
Resolución N° 002470-2021-SERVIR/TSC de la Segunda Sala, ha determinado que no
existe debida acreditación de la responsabilidad de la procesada AUREA ANTONIETA
,-\
o
ki>VIDALON ROBLES, más aún cuando se está frente al ejercicio de la potestad
7qncionadora, con la sujeción al principio de tipicidad, recogido en el numeral 4 del
CO
o
artículo 248° del TUO de la Ley N° 27444, prescribe que solo constituyen conductas
ancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas
:0,1- con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva
o analogía;
Que, el principio de tipicidad que constituye una manifestación del principio de
legalidad exige que las conductas consideradas como faltas estén definidas con un nivel
de precisión suficiente, de manera que el destinatario de las mismas pueda comprender
sin dificultad o estar en condiciones de conocer y predecir las consecuencias de sus
actos; ello a partir de la previsión clara de la conducta proscrita y de la sanción aplicable;
Que, de esta manera, el principio de tipicidad exige, cuando menos:
(i) Que, por regla general las faltas estén previstas en normas con rango de ley,
salvo que se habilite la tipificación vía reglamentaria.
(ii) Que, las normas que prevean faltas, si bien no tengan una precisión
absoluta, describan con suficiente grado de certeza la conducta sancionable.
(iii) Que, las autoridades del procedimiento realicen una correcta operación de
subsunción, expresando los fundamentos por los que razonablemente el hecho
imputado se adecua al supuesto previsto como falta. Como es lógico, la
descripción legal deberá concordar con el hecho que se atribuye al servidor.
Que, dicho esto, vemos que en el presente caso se ha vulnerado las garantías del
debido procedimiento, en contra de la procesada AUREA ANTONIETA VIDALON
ROBLES, al no tenerse en cuenta al momento de emitir la Resolución Sub Directoral
Administrativa N° 317-2021-GRJ/ORAF/ORH, lo señalado en el artículo 236-A del
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Decreto Legislativo N° 1272, Decreto que modifica la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, establece eximentes y atenuantes de
responsabilidad por infracciones y, en el presente caso debemos se debió tener en
cuenta el inciso b) "Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo
del derecho de defensa", donde el accionar de la procesada denota diligencia en el
cumplimiento de su deber, donde se evidencia que la impugnante dio trámite oportuno
a la Resolución Gerencial General Regional N° 527-2018-GRJ/GGR, para que se
notifique mediante la Carta N° 1083-2018-GRI/SG;
Que, a partir del derecho al debido procedimiento, al principio de tipicidad y al
principio de causalidad, podemos concluir que, resulta procedente su ABSOLUCION y
posterior ARCHIVO de los actuados;
Que, en uso de las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 30057, Ley
del Servicio Civil, su Reglamento General aprobado con Decreto Supremo N° 004-2014PCM, y la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC; y demás normas conexas;
SE RESUELVE:
o
oo

°1/1t ARTÍCULO PRIMERO. - ABSOLVER a doña AUREA ANTONIETA VIDALON
ROBLES, en su condición de Secretaria General del Gobierno Regional Junín, porque
) habría incurrido en presunta falta de carácter administrativo disciplinario denominado
como negligencia en el desempeño de sus funciones, el cual está tipificado en el Inc. d)
• del Art. 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, así como por los demás
fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acto.
ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR al responsable de la Oficina de Coordinación de
Escalafón, inserte una copia del presente acto, en el legajo personal como demerito del
servidor mencionado en el artículo primero.
ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la notificación, de la presente resolución a las
áreas correspondientes del Gobierno Regional de Junín y; a doña AUREA ANTONIETA
VIDALON ROBLES.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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g. NOEMI ESTHER LEÓN VIVAS
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
OBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para gu
conocimiento y fines pertinentes
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