
 
 

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 067-2022-SUNARP/ZRIII/JEF 

 
 

Moyobamba, 06 de abril de 2022 
 

VISTOS:  

El INFORME Nº 018-2022-SUNARP/Z.R. N° III-SM/UADM-ST, y demás actuados que 

integran el expediente del Procedimiento Administrativo Disciplinario N° 014-2021; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Título V de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, establece las disposiciones 

referidas al nuevo Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador aplicable al Sector Público. 

En ese sentido, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General de 

la referida Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM señala que el título 

correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entraría en vigencia a los 

tres (3) meses de su publicación; y, dado que el referido cuerpo normativo fue publicado el 13 de 

junio de 2014, el régimen disciplinario y procedimiento sancionador contenido en la Ley de Servicio 

Civil entró en vigencia a partir del 14 de septiembre de 2014, por lo que corresponde accionar 

conforme a las reglas procedimentales y sustantivas establecidas para dicho procedimiento. 

Que, mediante informe del visto, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios de la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba, recomendó el inicio del 

procedimiento administrativo disciplinario en contra del servidor ENRIQUE HERMINIO ROJAS 

TAMBRA, en su condición de responsable de la Oficina Registral de Juanjui de la Z.R. N° III – SM; 

ante lo cual, después de haber realizado la evaluación respectiva, esta Jefatura, en su calidad de 

Órgano Instructor del presente procedimiento administrativo disciplinario de conformidad a lo 

establecido en el numeral 13.2 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, actualizada por la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR, procede a emitir el acto resolutivo que, 

con su debida notificación a los mencionados servidores, dará inicio al procedimiento 

administrativo disciplinario;  

Que, conforme estipula el artículo 106° del Reglamento General de la Ley N° 30057, el 

procedimiento administrativo disciplinario cuenta con dos fases: Fase instructiva y fase 

sancionadora; respecto a la primera fase, ésta se encuentra a cargo de un órgano instructor, por 

lo tanto, corresponde a este Despacho actuar como órgano instructor en el presente caso. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR Y PUESTO DESEMPEÑADO AL MOMENTO DE LA 

COMISIÓN DE LA FALTA. 

Que, de la evaluación de los medios probatorios que sustentan el inicio del presente 

procedimiento administrativo disciplinario, se ha identificado como presunto infractor al siguiente 

servidor: 

 Nombres y Apellidos: Enrique Herminio Rojas Tambra. 

 Condición de Investigado: Responsable de la Oficina Registral de Juanjui de la Zona 

Registral N° III – Sede Moyobamba. 

 Régimen Laboral: Decreto Legislativo N° 728. 

 Situación Laboral Actual: Con vínculo.  



FALTA DISCIPLINARIA QUE SE LE IMPUTA. 

 

Que, el servidor Enrique Herminio Rojas Tambra en calidad de responsable de la Oficina 

Registral de Juanjui de la Z.R. N° III – SM, habría suscrito el acta de Conformidad de Servicio N° 

82-2021 con fecha 03.02.2021, respecto a la ejecución del servicio de Mensajería y Courier en la 

ciudad de Juanjui, sin previamente verificar y hacer seguimiento a los documentos remitidos por 

la referida Oficina registral a nivel Nacional. Cuya situación generó el pago de los servicios sin la 

aplicación de la penalidad respectiva. 

 

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DE PAD. 

 

Antecedentes 

 

Que, con fecha 7.12.2020, la Oficina de Abastecimiento de la de la Zona Registral N° III – 

Sede Moyobamba, contrató el servicio de Mensajería y Courier local, regional y nacional para la 

Zona Registral N° III – Sede Moyobamba, con la empresa OLVA SRL con RUC: 20284852045, 

mediante Orden de Servicio N° 000468-2020. 

 

 Que, mediante correo aynonan_juanjui@sunarp.gob.pe de fecha 18.03.2021 el colaborador 

Aldo Geiner Ynoñan Sangama (apoyo CAS mesa de partes de la Oficina Registral de Juanjui), 

informa que “con respecto al Título en trámite 2020-2503963, que fue cobrado en esta Oficina 

Registral de Juanjui el 22/10/2020. Nos reportó el COURIER el día de hoy que los sobres fueron 

arrebatados el día 15/01/2021 en la ciudad de Lima, por el cual dichos documentos no llegaron 

hasta la fecha a la oficina de destino”. 

  

Que, mediante correo jsalazar_moyobamba@sunarp.gob.pe de fecha 18.03.2021, la 

colaborada Jheny Herladine Salazar Olano (analista de abastecimiento) informa que “Según lo 

reviso en el documento precedente se observa que los envíos fueron generados el 29/12/2020 por 

el servicio de mensajería y Courier, mismo servicio que estaba en ejecución en base a la orden de 

servicio N° 468-2020, misma que a la fecha se encuentra con conformidad y cancelada” 

 

Que, mediante Informe N°0150-2021-SUNARP/ZRN°III-UADM-ABAST de fecha 

23.03.2021, la Oficina de Abastecimiento concluye que existe incumplimiento por parte del 

proveedor con respecto al inciso b) del numeral 5.3 de los Términos de Referencia, respecto a 

obligaciones y responsabilidad del mismo. 

 

Que, mediante Informe N°045-2021-SUNARP/Z.R. N° III-JEF/UAJ de fecha 7.04.2021, la 

Unidad de Asesoría Jurídica emite opinión legal sobre la perdida de documentos, indicando –entre 

otros –en el numeral 4.3, que se debe poner en conocimiento formal a la Secretaría de 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios, para conocimiento y acciones que correspondan.  

 

Análisis. 

 

Sobre la presunta falta imputada al servidor. 

 

Que, avanzando en el análisis del presente caso, debemos hacer mención que, la Directiva 

para la contratación de bienes y servicios menor o igual a 8 UIT, establece respecto a la emisión 

de la conformidad de la prestación1, siendo que en el caso en concreto y según los Términos de 

Referencia (TDR)2, corresponde a los responsables de cada Oficina Registral y Oficina Receptora 

                                                           
1 Directiva para la contratación de bienes y servicios menos o iguales a 8UIT, establece en el numeral 7.7.11 lo siguiente: “De la conformidad 

de la prestación: Verificado el cumplimiento de la ejecución contractual, el área usuaria emitirá el acta de conformidad de compra según 
Anexo N° 06 o Acta de conformidad de servicio según Anexo N° 07, debidamente suscrita por el Jefe de la misma, previo informe emitido por 
el área técnica o el responsable señalado, conforme a las EETT o TDR, según corresponda, para las acciones de pago”. 

2 TDR: Términos de Referencia para la contratación del servicio de Mensajería y Courier Local, Regional y Nacional para la Zona Registral N° 

III – Sede Moyobamba.  
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de origen emitir la conformidad previa al pago, asimismo menciona que, las referidas Oficinas o 

las que hagan a sus veces, levantarán un acta donde comunicarán si el contratista, incurrió en el 

mes, en alguna de las penalidades o si existió retraso en la entrega de la correspondencia y retorno 

de los cargos. Penalidades -entre otras –como la “Perdida de documentos, cargos y otros”.  

 

Es el caso que con fecha 14.01.2021, Jeferson Raúl Arévalo Gutiérrez (personal de la 

Empresa OLVA  LIMA SRL) habría sido víctima de la comisión del delito de hurto, suscitado entre 

la Av. Colonial y Av. Elmer Faucett – de la región Callao, arrebatando a dicho personal un sobre 

manila que contenía –entre otra documentación –el Tracking 37194383 de fecha 29.12.2020, del 

remitente Zona Registral N° III – SM, en cuyo contenido se encontraba el Oficio Circular N°  245-

2020° III-ORJ, el Tracking 37194386 de fecha 29.12.2020,  del remitente Zona Registral N° III – 

SM, en cuyo contenido se encontraba el Oficio Circular N°  240-2020° III-ORJ, y finalmente el 

Tracking 37194393 de fecha 30.12.2020, del remitente Zona Registral N° III – SM, en cuyo 

contenido se encontraba el Oficio Circular N°  247 y 248-2020° III-ORJ. 

 

Ahora bien, el responsable de la Oficina Registral de Juanjui de la Z.R. N° III – SM, conoce 

de la perdida de los citados documentos con fecha 19.03.2021, es decir, 62 días calendarios 

después de la comisión del delito, pues si este cumpliría un diligenciamiento efectivo de sus 

funciones y realizaría el seguimiento de los documentos remitidos, hubiera tomado conocimiento 

atenuado del hecho fortuito. 

 

En ese extremo, el mencionado responsable de la Oficina Registral, suscribe (virtualmente), 

el acta de conformidad de servicio N° 82-2021 con fecha 03.02.2021, respecto a la ejecución del 

servicio de Mensajería y Courier sin previamente verificar y hacer seguimiento a los documentos 

remitidos por la referida Oficina registral a nivel Nacional. Cuya situación generó el pago de los 

servicios sin la aplicación de la penalidad respectiva. Por lo que estas omisiones, evidenciarían la 

acreditación del hecho imputado.  

 

Para Mayor ilustración, se expone el presente flujograma (línea de tiempo), donde se 

observa la presunta negligencia en las funciones que desempeña el responsable de la Oficina 

Registral de Juanjui de la Z.R. N° III – SM y el descuido en el seguimiento de los documentos 

remitidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que, el hecho configuraría la falta constituida en el literal f) del artículo 133° del 

Reglamento Interno de Trabajo – SUNARP, el cual sanciona la negligencia en el desempeño de 

las funciones; cabe precisar que, la falta en mención hace referencia 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 institución3. 

 

                                                           
3 Considerando número cincuenta y dos (52),  Resolución Nº 000174-2021-SERVIR/TSC-Segunda Sala. 

03.02.2021:  

Suscripción del acta de 

conformidad de servicio N° 
82-2021.  

22, 29 y 30. 12. 2020 
Remisión de los siguientes documentos:  

- Oficio Circular N° 245-2020° III-ORJ  

- Oficio Circular N° 240-2020° III-ORJ 

 

14.01.2021,  
Personal de la Empresa 

OLVA  SRL habría sido 

víctima del delito de hurto. 

18.03.2021  

La Oficina Registral de Juanjui de la 
Z.R. N° III – SM, toma conocimiento de 

la perdida de documentos. 

62 días calendarios después de la comisión del delito 



Que, se colige que el servidor Enrique Herminio Rojas Tambra, en su condición de 

responsable de la Oficina Registral de Juanjui de la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba, 

habría el suscrito el acta de conformidad de servicio N° 82-2021 con fecha 03.02.2021, sin 

previamente verificar y hacer seguimiento a los documentos remitidos por la referida Oficina 

registral, presuntamente estaría omitiendo sus funciones; por tanto, habría incurriendo así, en la 

falta administrativa tipificada en el literal f) del artículo 133° del Reglamento Interno de Trabajo – 

SUNARP, el cual sanciona la negligencia en el desempeño de las funciones. 

 

Por las consideraciones expuestas, esta Secretaría Técnica considera que existen indicios 

suficientes para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario en contra el servidor Enrique 

Herminio Rojas Tambra, quien, al momento de la comisión de los hechos materia de análisis, se 

desempeñaba como responsable de la Oficina Registral de Juanjui de la Zona Registral N° III – 

Sede Moyobamba.   

 

LA NORMA JURIDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA 

 

Que, es menester precisar que el artículo 91° del Reglamento General de la Ley del Servicio 

Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece: “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 sus 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”. 

 

Que, del análisis y revisión de los actuados en el expediente administrativo y sus recaudos, 

se advierte que el servidor Enrique Herminio Rojas Tambra, en su condición de Responsable de 

la Oficina Registral de Juanjui de la Z.R. N° III – SM, al suscribir el acta de conformidad de servicio 

N° 82-2021 con fecha 03.02.2021, sin previamente verificar y hacer seguimiento a los documentos 

remitidos por la referida Oficina registral, presuntamente estaría omitiendo sus funciones; por 

tanto, habrían incumplido con observar los siguientes dispositivos legales:  

 

A. Reglamento Interno de Trabajo de la SUNARP, aprobado con Resolución N° 342-2015-

SUNARP/SN: (en adelante Reglamento Interno de Trabajo – SUNARP), establece: 

 

Artículo 124° Son obligaciones de los trabajadores, las siguientes:  

(…) 

c) Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo, normas, reglamentos, manuales, directivas y 

otras que imparta la Sunarp, relativas a la función que desempeña. 

(…) 

 

En ese sentido, la Directiva N° DI-001-OAB-OGA, denominada “Directiva para la 

contratación de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho (08) Unidades 

impositivas Tributarias (UIT), aprobado con Resolución N° 096-2019-SUNARP/GG: (en 

adelante Directiva para la contratación de bienes y servicios menor o igual a 8 UIT), a la letra 

señala:  

 

“V. Responsabilidades 

(…)  

5.7. El área usuaria es responsable de supervisar y verificar el cumplimiento de las prestaciones, 
custodiar adecuadamente los informes o entregables u otro tipo de documento generado 
producto de la prestación del servicio con el proveedor. 

(…)  

 



FALTA DISCIPLINARIA INCURRIDA 

 

La vulneración a la normativa expuesta en los párrafos precedentes, califica como falta 
disciplinaria prevista en el Reglamento Interno de Trabajo de la SUNARP, y modificatorias: 

 

A. Artículo 133.- Constituyen faltas: 
(…) 
f) La negligencia en el desempeño de las funciones.” 

 

LA POSIBLE SANCIÓN A LA FALTA COMETIDA 

 

Que, en mérito a la falta imputada y de conformidad con la fundamentación expuesta en el 

presente informe, se considera como posible sanción a imponerse al servidor Enrique Herminio 

Rojas Tambra, de acuerdo con el literal a) del artículo 88° de la Ley de Servicio Civil, Ley 

N°30057, que establece: 

 

“Artículo 88. Sanciones aplicables:  

Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser: 

a) Amonestación verbal o escrita”. 

 

PLAZO PARA DESCARGO Y ÓRGANO ANTE EL CUAL DEBE PRESENTARSE 

 

De conformidad con el artículo 93° de la Ley del Servicio Civil y el numeral 16 de la Directiva 

N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil”, la fase instructiva se inicia con la notificación al servidor de la 

comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, brindándole un 

plazo de cinco (5) días hábiles para presentar descargos. 

 

LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA RECIBIR EL DESCARGO O LA SOLICITUD DE 

PRÓRROGA 

 

De conformidad con el numeral 16 de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen 

Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, los 

descargos y la solicitud de prórroga se presentarán ante el Órgano Instructor, que en presente 

caso corresponde al jefe de la Unidad Registral de la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba. 

 

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES EN EL TRÁMITE DEL 

PROCEDIMIENTO. 

 

 

Que, en el artículo 96° del Reglamento de la Ley Servir aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 040-2014- PCM regula los derechos e impedimentos del servidor civil en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario, según el siguiente detalle:  

 

Inciso 96.1. Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil 

tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus 

compensaciones. El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al 

expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento 

administrativo disciplinario.  

Inciso 96.2. Mientras dure dicho procedimiento no se concederá licencias por interés del servidor 

civil, a que se refiere el literal h) del Artículo 153 del Reglamento mayores a cinco 

(05) días hábiles.  

Inciso 96.3. Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere el segundo 

párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil 



en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, la autoridad competente formulará 

denuncia sin contar con dicho informe.  

Inciso 96.4. En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de 

control, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son 

competentes en tanto la Contraloría General de la República no notifique la 

Resolución que determina el inicio del procedimiento sancionador por 

responsabilidad administrativa funcional, con el fin de respetar los principios de 

competencia y non bis in ídem.  

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 93° de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil, y el numeral 15 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario 

y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil” 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR Procedimiento Administrativo Disciplinario contra el 

servidor ENRIQUE HERMINIO ROJAS TAMBRA, en su condición de responsable de la Oficina 

Registral de Juanjui de la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba, por presuntamente, haber  

incurrido en la falta administrativa establecida en el literal f) del artículo 133° del Reglamento 

Interno de Trabajo – SUNARP, el cual sanciona la negligencia en el desempeño de las funciones; 

conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.   

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la notificación de la presente Resolución al servidor 

mencionado en el artículo precedente, a fin que en el plazo de cinco (05) días hábiles contados 

desde la respectiva notificación, pueda formular sus descargos y presentar las pruebas que estime 

conveniente para su defensa.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- HACER de conocimiento de la Secretaria Técnica de 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios copia de la presente resolución para las acciones 

que el caso amerite.  

 

Regístrese y comuníquese. 
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