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Vistos,  
 
 

 

 VISTO:  

 El Informe N° 000017-2021-STPD-UE005/MC, de fecha 24 de agosto del 

2021, Informe de Precalificación emitido por el Secretario Técnico PAD; la 

Carta N° 000018-2021-ORH-UE005/MC, de fecha 11 de octubre del 2021, acto 

de inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario contra el servidor Luis 

Enrique Chero Zurita, emitido por el Órgano Instructor; Descargo S/N del 

servidor Luis Enrique Chero Zurita el 03 de noviembre del 2021; Informe N° 

000022-2022-ORH/MC, de fecha 23 de marzo del 2022, del Órgano Instructor 

dirigido al Órgano Sancionador; CD que contiene el Informe Oral celebrado de 

manera virtual/remota el pasado 18 de abril del 2022, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Sexta Disposición Final de la Ley Nº 28939, se crea la 

Unidad Ejecutora 111 – Naylamp – Lambayeque, que comprende los museos: 

Museo Tumbas Reales de Sipán, Museo Nacional Sicán, Museo Arqueológico 

Nacional Brüning, Museo de Sitio de Túcume y los Monumentos Arqueológicos 

de la Región Lambayeque;  

 

Que, por Decreto Supremo Nº 029-2006-ED, se crea el Proyecto 

Especial Naylamp – Lambayeque, que tiene por finalidad: garantizar, activar, 

potenciar la protección, defensa, conservación, investigación, difusión y puesta 

en valor del Patrimonio Arqueológico del departamento de Lambayeque;  

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-MC, de fecha 24 de 

setiembre del 2010, se aprobó la fusión por absorción del Proyecto Especial 

Naylamp – Lambayeque del Ministerio de Educación al Ministerio de Cultura;  
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Que, mediante Resolución Ministerial Nº 039-2011-MC, se precisó la 

creación de la Unidad Ejecutora Naylamp – Lambayeque dentro del pliego 003 

del Ministerio de Cultura, cuyos recursos financian los gastos del Proyecto 

Especial;  

 

Que, la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque, es una institución 

de derecho público con autonomía administrativa y financiera en los asuntos de 

su competencia, dependiente presupuestalmente del Ministerio de Cultura;  

 

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 477-2012-MC, de fecha 27 

de Diciembre del 2012, se aprobó el Manual de Operaciones del Proyecto 

Especial Naylamp Lambayeque, y en cuyo numeral 2.2.1.1 señala que la 

Dirección del Proyecto Especial, es la autoridad administrativa y 

presupuestaria, ejerce la representación legal del Proyecto Especial y está 

representado por un Director, quien es designado por el Ministro de Cultura 

mediante Resolución Ministerial (...) El Director es también responsable de la 

Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque; 

 

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 070-2020-SG/MC, 

de fecha 29 de abril del año 2020, en su artículo primero se resuelve definir 

como entidad pública Tipo B del Ministerio de Cultura, para efectos del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, al Proyecto Especial 

Naylamp – Lambayeque (Unidad Ejecutora 005: Naylamp – Lambayeque); 

 

Que, la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil establece  en su título V el 

nuevo diseño del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador en el 

sector público, en cuanto a su vigencia, la Undécima disposición 

Complementaria Transitoria del Reglamento 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 entra en 

vigencia a los tres (03) meses de publicado el presente reglamento, con el fin 

que las entidades adecuen internamente al procedimiento”, y estando  que el 



   
 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

   

 
  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el 
Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden 
ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente clave: PUBUKVQ 

UE 005- NAYLAMP UE 005- NAYLAMP 

referido reglamento fue publicado el 13 de junio del 2014, el régimen 

disciplinario y procedimiento sancionador conforme a la Ley del Servicio Civil 

entro en vigencia el 14 de septiembre del 2014, por lo que corresponde 

accionar conforme a las reglas establecidas en dicho procedimiento. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR: 

LUIS ENRIQUE CHERO ZURITA. 

D.N.I. N° : 16450662 

Cargo por el que se investiga : Director  

Área : Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán 

   Tipo de Contrato : Decreto Legislativo N° 1057 – CAS. 

  Periodo : 01/08/2018 al 31/12/2020. 

Domicilio Real : Av. Pedro Vílchez Buendía N° 350, 

Lambayeque, Lambayeque, Lambayeque. 

 

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO. 

a. Que, los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario son los siguientes: 

i. Denuncia de parte recaída en el escrito S/N de fecha 22 de junio de 

2018, interpuesta por la señora ISABEL DELCY MARIN EFFIO, en su 

calidad de Teniente Gobernador del Centro Poblado Sipán del Centro 

Poblado HUACA RAJADA contra el servidor LUIS ENRIQUE CHERO 

ZURITA, quien habría provocado presuntas afectaciones al Complejo 

Arqueológico HUACA RAJADA, quien teniendo el deber de proteger el 

patrimonio arqueológico habría adquirido de manera irregular parte del 

área intangible, a través de un acto de compra venta, en donde se 

vendrían realizando construcciones, excavaciones y pozos tubulares, 

sin la autorización del Ministerio de Cultura. Hecho que atenta contra la 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley Nº 28296 y la 

Ley que Declara de Interés Nacional la Conservación, Protección y 

Promoción del Patrimonio Arqueológico de Sipán, Ley N° 26282. 
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ii. Con memorando N° 165-2018-DE-UE005-PENL-VMPCIC/MC, de fecha 

26 de junio del 2018, en la que el Director Ejecutivo de la Unidad 

Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque pone en conocimiento a la 

Directora General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura la 

denuncia de la señora ISABEL DELCY MARIN EFFIO.  

iii. Contrato Privado de Compra Venta de fecha cierta 23 de mayo del 

2014, legalizado por Juez de Paz de Sipán, celebrado entre los 

señores CARLOS CALDERÓN DÁVILA y MARÍA ENRIQUE FUENTES 

como transferentes y como nuevo Adquiriente LUIS ENRIQUE CHERO 

ZURITA. Objeto de la transferencia bien inmueble ubicado en Huaca 

Rajada Sector Pampa S/N del Centro Poblado Sipán Distrito de Zaña, 

con una extensión de 668.80 MTS2.  

iv.  Con Oficio N° 216-2018-DE-UE005- PENL-VMPCIC/MC de fecha 26 

de junio del 2018, en el cual el Director de la Unidad Ejecutora 005 

Naylamp Lambayeque corre traslado de la solicitado por la Secretaría 

Técnica del PAD del Ministerio de Cultura sobre comentarios y 

aclaraciones que pudiera realizar el Servidor LUIS ENRIQUE CHERO 

ZURITA.  

v. Carta N° 64-2018-D-MsHR/S-PENL-VMPCIC/MC de fecha 16 de julio 

de 2018, el servidor LUIS ENRIQUE CHERO ZURITA presenta sus 

descargos que fueron ampliados en su Carta N° 63-2018-D-MsHR/S-

PENL-VMPCIC/MC de fecha 16 de julio de 2018.  

vi. El Informe Técnico  N° SS001-2018-DDC-LAM/MC/APLA de fecha 

28 de marzo de 2018, punto VI, señala su conclusión que el señor 

Luis Chero Zurita Director del Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán, 

ha realizado trabajos de remoción y excavación dentro del área 

intangible del Complejo Arqueológico, sin opinión técnica o 

autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura 

Lambayeque, alterando gravemente el Complejo Arqueológico de 

Sipán. 

vii. Con Informe N° 000017-2021-STPAD-UE005/MC, de fecha 24 de 

agosto del 2021, el Secretario Técnico de la Unidad Ejecutora N° 005 – 
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Naylamp Lambayeque, recomienda iniciar procedimiento administrativo 

disciplinario contra el servidor Luis Enrique Chero Zurita. 

viii. Con Carta N° 000018-2021-ORH-UE005/MC, de fecha 11 de octubre 

del 2021, la responsable (e) de la unidad de Recursos Humanos, en su 

calidad de Órgano Instructor, dispone iniciar procedimiento 

administrativo disciplinario contra el servidor Luis Enrique Chero Zurita 

 

III. LA FALTA INCURRIDA, INCLUYENDO LA DESCRIPCION DE LOS 

HECHOS Y LAS NORMAS VULNERADAS: 

a. Que, el Arqueólogo LUIS ENRIQUE CHERO ZURITA, en su condición 

de Director del Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán, habría incurrido en 

falta de carácter disciplinaria de acuerdo a las siguientes precisiones: 

Conducta 
Incumplimiento de 

obligación 
Norma vulnerada 

Primera hecho imputado: 

Que en su condición de 

director del Museo de Sitio 

Huaca Rajada haber 

comprado un terreno, dentro 

de la zona intangible del 

Complejo Arqueológico Huaca 

Rajada, contraviniendo la Ley 

que Declara de Interés 

Nacional la Conservación, 

Protección y Promoción del 

Patrimonio Arqueológico de 

Sipán, Ley N° 26282, la misma 

que declara propiedad del 

estado y la declara intangible. 

Segundo hecho imputado: 

Que en su condición de 

director del Museo de sitio 

Incumplió la cláusula 

octava de su contrato 

CAS N° 002-2015-D-

PENL-VMPCIC/MC en 

el cual señala: 

“Cláusula Octava  

Son Obligaciones del 

trabajador:  

a) Cumplir 

obligaciones a su 

cargo derivadas del 

presente contrato, así 

como las normas y 

directivas internas 

vigentes de la U.E N° 

005 que resulten 

aplicable a esta 

modalidad contractual 

incurriendo en falta 

prevista en el literal 

i) del artículo 85° 

de la Ley N° 30057, 

Ley del Servicio 

Civil, que señala: 

“Artículo 85. Faltas 

de carácter 

disciplinarios.- Son 

faltas de carácter 

disciplinario que, 

según su gravedad, 

pueden ser 

sancionadas con 

suspensión 

temporal o con 

destitución, previo 

proceso 
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Huaca Rajada realizó 

remoción de tierra y con 

posteridad construcción de 

una plataforma contraviniendo 

la Ley que declara de Interés 

Nacional la Conservación, 

Protección y Promoción del 

Patrimonio Arqueológico de 

Sipán, Ley N° 26282, que 

declara INTANGIBLE dicha 

zona. 

Tercer hecho imputado: 

Haber realizado dentro de la 

Reserva del Complejo 

Arqueológico HUACA RAJADA 

REMOSIÓN DE TIERRA Y 

CON POSTERIORIDAD 

CONSTRUCCIÓN DE UNA 

PLATAFORMA, sin tener en 

cuenta el Reglamento de 

Intervenciones Arqueológicas 

DECRETO SUPREMO Nº 

003-2014-MC, el cual señala 

que para poder realizar 

cualquier intervención en una 

zona arqueológica 

previamente debe tramitarse el 

Certificado de Inexistencia 

Arqueológica - CIRA. 

sobre la base de la 

buena fe laboral 

especialmente las 

especificadas a dicho 

cargo en la Resolución 

Ministerial N° 477-

2012-MC que aprueba 

el Manual de 

Operaciones, de la 

UE005 NAYLAMP 

LAMBAYEQUE, 

vigente a la fecha.” al 

transgredir la Ley que 

declara de Interés 

Nacional la 

Conservación, 

Protección y 

Promoción del 

Patrimonio 

Arqueológico de 

Sipán, Ley N° 26282, 

que declara 

INTANGIBLE dicha 

zona. 

 

 

administrativo: 

(…) 

i) El causar 

deliberadamente 

daños materiales 

en los locales, 

instalaciones, 

obras, maquinarias, 

instrumentos, 

documentación y 

demás bienes de 

propiedad de la 

entidad o e 

posición de ésta.” 

b. Que, tal como se observa del cuadro que antecede, del contrato 

administrativo de servicios N° 002-2015-D-PENL-VMPCIC/MC, suscrito 

entre el servidor con la entidad, el arqueólogo se obligaba a “Cumplir 

obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, así como las 
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normas y directivas internas vigentes de la U.E N° 005 que resulten 

aplicable a esta modalidad contractual sobre la base de la buena fe 

laboral especialmente las especificadas a dicho cargo en la Resolución 

Ministerial N° 477-2012-MC que aprueba el Manual de Operaciones, de 

la UE005 NAYLAMP LAMBAYEQUE, vigente a la fecha.”  

 

 

 

 

IV. SANCION IMPUESTA AL SERVIDOR.    

Que, se debe partir por analizar los fundamento facticos y jurídicos 

señalados por el servidor en su descargo formulado el 03 de noviembre del 

año 2021, y que a continuación expongo con su debida absolución: 

 

Respecto al numeral III del escrito de descargo referente al plazo desde 

cuándo debe contabilizarse para para efectuar descargos alegados: 

4.1. Que, el legislador al momento de regular el plazo para la presentación 

del descargo, lo habilito a fin que, si el servidor no presentara su 

descargo ante el acto de inicio del PAD dentro del plazo otorgado, la 

entidad podía emitir su pronunciamiento sin la presentación de los 

descargo, y dicho acto, no constituía en una vulneración al derecho a la 

defensa; sin embargo, si el servidor, antes de que la entidad emitiera el 

informe del órgano instructor, presenta su descargo pasado el plazo que 

se le otorgó para dicho acto, la entidad está obligada a tomarla como 

válida, absolviendo y analizando cada punto expuesto en ella. En ese 

sentido, esta autoridad sancionadora considera irrelevante pronunciarse 

sobre este extremo, toda vez que, en todo el procedimiento administrativo 

disciplinario, tanto en la fase instructiva como en la presente fase 

sancionadora, se ha tomado en cuenta y aceptada el descargo 

presentado por el servidor LUIS ENRIQUE CHERO ZURITA, inclusive se 

ha respetado su derecho a informar oralmente sus descargos en la pase 

sancionadora conforme lo regula la Ley. 
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Respecto al numeral IV del escrito de descargo referente a la 

transgresión al debido procedimiento en el presente procedimiento 

administrativo disciplinario y su consecuente declaratoria de nulidad 

alegada: 

La indebida designación del secretario técnico: 

4.2. Que, resumiendo los seis (6) numerales referidos a la presente 

observación formulada por el servidor Luis Enrique Chero Zurita, este se 

basa a que, la Resolución Directoral N° 0000003-2020-UE005/MC, que 

resuelve designar como Secretario Técnico de Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp 

Lambayeque, es de fecha 13 de enero del año 2020, precisando que es 

recién con fecha 30 de abril del año 2020, que mediante Resolución de 

Secretaría General N 070-2020-MC/SG, en su artículo primero se 

resolvió definir como entidad Tipo B del Ministerio de Cultura, al 

proyecto especial Naylamp Lambayeque (Unidad Ejecutora 005: 

Naylamp – Lambayeque), por lo que la designación del Secretario 

Técnico es nula, al transgredir el principio de legalidad, debiendo de 

haber sido designado una vez la Unidad Ejecutora haya estado definida 

como Entidad Tipo B, por lo que las actuaciones del Secretario Técnico 

no cumplen con el requisito de Valdez del acto administrativo conforme 

lo señala el artículo 3° del TUO de la Ley N° 27444, aprobado por el 

D.S. 004-2019-JUS. 

4.3. Que, sobre el presente extremo, la Gerencia de Políticas de Gestión del 

Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, como 

ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos, en su Informe Técnico N° 1940-2019-SERVIR/GPGSC, de 

fecha 13 de diciembre del año 2019, en su fundamento 2.6. ha señalado 

lo siguiente: 

2.6. De lo que se desprende que incluso cuando un órgano 

desconcentrado, proyecto, unidad ejecutora o programa no haya sido 

declarado entidad Tipo B, puede ejercer su poder disciplinario si se le 

ha conferido tal facultad. De ser así, se encontrará sujeto -al igual que 
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la entidad Tipo A a la cual se encuentra adscrito- a las disposiciones de 

la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante, LSC), su 

Reglamento General, la Directiva, así como a las opiniones que 

SERVIR emita sobre régimen disciplinario y procedimiento sancionador. 

 

4.4. Al respecto, como premisa es importante resaltar que los organismos 

públicos que reúnan las características de asumir directamente la 

administración y gestión de los recursos humanos necesarios para 

su funcionamiento, lo que implica la conducción de los procesos 

de selección de su personal, el pago de remuneraciones, ejercicio 

del poder disciplinario, así como la finalización de las relaciones 

laborales con arreglo a ley, lo cual se resume en el poder de 

dirección; TIENEN LA CALIDAD DE ENTIDAD EMPLEADORA. 

4.5. En ese sentido, queda establecido que las Unidades Ejecutoras 

adscritas a un determinado sector, tendrán potestad disciplinaria sobre 

sus propios servidores en la medida que asuman directamente la 

administración y el gestión de recursos humanos, y dentro de esta 

última, la conducción de los procesos de selección, pago de 

remuneraciones, la finalización de las relaciones laborales, y sin la 

necesidad de ser definida como entidad tipo B. 

4.6. Que, por otro lado, respecto a que el presente procedimiento 

administrativo disciplinario decae en nulidad porque el secretario técnico 

al momento emitir su informe de precalificación, contenido en el Informe 

N° 000017-2021-STPAD-UE005/MC, transgredió el principio de validez 

del acto administrativo vulnerando con ello el principio de legalidad, toda 

vez que su designación fue antes de que la Unidad Ejecutora 005-

Naylamp Lambayeque haya sido definida como entidad Tipo B, debo 

señalar lo siguiente: 

4.7. El tercer párrafo del artículo 92° de la Ley N° 30057, concordante con el 

numeral 8.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, establece lo 

siguiente: 

“Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un 



   
 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

   

 
  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el 
Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden 
ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente clave: PUBUKVQ 

UE 005- NAYLAMP UE 005- NAYLAMP 

secretario técnico, que es de preferencia abogado y designado 

mediante resolución del titular de la entidad. (…). 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” 

 

4.8. Por su parte, el numeral 8.2 de la Directiva N° 02-2015-

SERVIR/GPGSC, establece las funciones del Secretario Técnico, siendo 

una de ellas iniciar las investigaciones preliminares correspondientes 

ante la presunta comisión de una falta; función que es de competencia 

exclusiva de dicho persona la cual debe ser ejercida con la debida 

autonomía e independencia respecto de otros órganos de la entidad, 

salvaguardando el carácter confidencial de los casos. 

4.9. Asimismo, el artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, sobre la validez de los actos 

administrativos, se ha establecido que estos son válidos en tanto 

sean dictados conforme al ordenamiento jurídico. 

4.10. En efecto, el artículo 3° del TUO de la LPAG ha establecido que son 

requisitos de validez del acto administrativo, los siguientes: i) 

Competencia, ii) Objeto o Contenido, iii) Finalidad Pública, iv) Motivación 

y v) Procedimiento Regular. De este modo, la existencia de los actos 

administrativos va a depender del cumplimiento correcto y estricto de 

estos elementos esenciales de validez. 

4.11. Así, respecto del requisito esencial de competencia alegado por el 

servidor, el acto administrativo debe ser emitido por el órgano facultado 

en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la 

autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de 
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órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y 

deliberación indispensables para su emisión1. 

4.12. En tal sentido, en caso el órgano u autoridad administrativa no se 

encuentre facultado para emitir actos administrativos en razón de las 

exigencias señaladas, no se cumplirá con el requisito de validez de 

competencia que es exigible, lo que generaría un vicio en el contenido 

del acto administrativo y demás actuaciones, sancionable con nulidad. 

4.13. Que, en el presente caso, debemos partir con señalar que, al secretario 

técnico de los procedimientos administrativos disciplinarios de la 

presente Unidad Ejecutora 005 – Naylamp Lambayeque, fue designado 

como tal mediante Resolución Directoral N° 0000006-2020-UE005/MC, 

de fecha 13 de enero del 2020, suscrita por el Directora Ejecutivo de 

la presente Unidad Ejecutora, al ser el último mencionado la 

máxima autoridad administrativa de la Entidad, por lo que si se 

cumple con la legalidad de su designación; ahora bien, sobre la 

interrogante si es que es válido que su designación haya sido con fecha 

anticipada a la declaración y definición de la Unidad Ejecutora como 

entidad tipo B, esto último ocurrido el 30 de abril del 2020, mediante 

Resolución de Secretaria General N° 070-2020-MC/SG, la respuesta es 

sencilla, y se ha expuesto en el numeral 4.4 y 4.5 del presente informe, 

al señalar que, para que un órgano desconcentrado, como en nuestro 

caso la Unidad Ejecutora, tengo competencia y capacidad de conducir 

procedimientos administrativos disciplinarios de personal a su cargo, no 

es necesario que a dicho órgano desconcentrado se le haya 

definido como entidad tipo B, siendo suficiente que la entidad 

asuma directamente la administración y gestión de los recursos 

humanos necesarios para su funcionamiento. En tal sentido, desde 

que se aprobó nuestro Manual de Operaciones del Proyecto Especial 

Naylamp – Lambayeque, en el año 2012, mediante Resolución 

Directoral N° 477-2012-MC, y en el cual se establecen, dentro de las 

funciones del responsable de la Oficina de Administración, el de 

administrar, controlar, velar los recursos humanos de la entidad, incluido 

                                                        
1 Numeral 1° del artículo 3° del TUO de la Ley 27444 - LPAG. 
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su convocatoria, selección, pago y resolución, está debidamente 

acreditada la competencia de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp para la 

conducción de sus procedimientos administrativos disciplinario en el 

marco de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, siendo indispensable la 

designación, por autoridad competente, de su Secretario Técnico PAD, y 

en el presente caso, respetando el principio de legalidad, fue designado 

por el titular de nuestra entidad.  

4.14. Resulta pertinente además señalar, que conforme lo expuesto líneas 

precedente, al no ser vinculantes los informes de precalificación del 

Secretario Técnico, y al no tener la capacidad de decisión, los informes 

emitidos por este no tienen la condición de Actos Administrativos, siendo 

imposible declarar su nulidad.  

 

La supuesta transgresión al Principio de la Reformatio IN PEIUS: 

4.15. Que, debo empezar por definir lo que es la reformatio in peius  o 

también conocida como reforma peyorativa, y comienzo diciendo que la 

prohibición de la reformatio in peius implica que la consecuencia jurídica 

de una persona no puede ser aumentada si una persona condenada por 

un hecho solicita la revisión de la sanción que le ha sido impuesta. 

Para Eduardo J. Couture, no menciona que: “La reforma en perjuicio 

(reforma un peius) consiste en una prohibición al juez superior de 

empeorar la situación del apelante, en los casos en que no ha mediado 

recurso de su adversario. El principio de la reforma en perjuicio es, en 

cierto modo, un principio negativo: consiste fundamentalmente en una 

prhobición. No es posible reformar la sentencia apelada en perjuicio del 

único apelante”2. 

En el presente extremo, el servidor cita correctamente el informe técnico 

de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil – I.T. 411-2017-

SERVIR/GPGSC- y la Resolución N° 01856-2019-SERVIR/TSC-

Segunda Sala, ambas señalan específicamente sobre la prohibición que 

tienen las autoridades del PAD para imponer sanciones más gravosas a 

                                                        
2 COUTURE, Eduardo J. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil” 13 ed. (reimpresión), Ediciones 
Dapalma, Bs. As., pp367 y 368. 
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las inicialmente recomendadas, criterios al que como autoridad y entidad 

nos sumamos y ratificamos; sin embargo, el servidor en el presente caso 

está mal interpretando y aplicando dicho principio, toda vez que, en el 

presente procedimiento administrativo disciplinario aperturado mediante 

Carta N° 000018-2021-ORH-UE005/MC, de fecha 11 de octubre del 

2021, la sanción que se recomendó fue la de DESTITUCIÓN, es más, la 

sanción recomendada por el Secretario Técnico contenido en su informe 

N° 000017-2021-STPD-UE005/MC, de fecha 24 de agosto del 2021, fue 

también la de destitución (resaltando que el secretario técnico no tiene 

capacidad de decisión y su informe no es vinculante), por lo que no se 

está transgrediendo el principio invocado por el servidor. Ahora bien, 

que el servidor quiera invocarlo trayendo al presente procedimientos 

actos anteriores que han sido declarados NULOS, es traer a la vida 

actos inválidos que no son aplicables al procedimiento vigente. 

4.16. En tal sentido, se tiene debidamente establecido que la autoridad 

instructiva no ha transgredido el principio de la Reforma IN PEIUS al 

momento de iniciar el procedimiento administrativa disciplinaria. 

 

De la supuesta afectación al derecho a la defensa al no haberle 

entregado todos los documentos requeridos e indicarle que dicho 

documentos se los requiera a las oficinas técnicas. 

4.17. El servidor refiere que, con fecha 20 de octubre del año 2021, ha 

solicitado requerimiento de documentos, consistentes, entre otros, la 

relación de los hitos delimitadores y su ubicación en coordenadas UTM 

que están colocados en el Complejo arqueológico Sipán (Huaca 

Rajada), y, se le informe cuantos terrenos y/o inmuebles han sido 

expropiados, por el Ministerio de Cultura, derivados de la interferencia 

en posesión o propiedad de particulares, conforme a lo regulado en el 

segundo párrafo del artículo 2° de la Ley N° 26828. 

4.18. Refiere además que, con Carta N° 000020-2021-ORH-UE005/MC, de 

fecha 25 de octubre del 2021, el órgano instructor le ha respondido 

indicándole que la información referente al párrafo precedente, deberá 

requerírselo a las oficinas técnicas que corresponda. 
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4.19. Sustenta legalmente este extremo invocando lo señalado por el numeral 

93.1. del artículo 93° de la Ley N° 30057, en el extremo que señala, que 

el servidor civil tiene derecho a conocer los documentos y antecedentes 

que dan lugar al procedimiento. De la misma forma invoca el literal h) del 

artículo 107° del Reglamento General de la Ley N° 30057, la cual señala 

“la resolución que da inicio al procedimiento administrativo disciplinario, 

deberá contener, entro otro: h) los antecedentes y documentos que 

dieron lugar al inicio del procedimiento”. Y por último señala el literal 

15.1. del numeral 15 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, que 

menciona, que el documento que contiene el acto de inicio del 

procedimiento administrativo disciplinario debe contener los cargos que 

se le imputan y los documentos en que se sustenta. 

4.20. Que, sobre la base de la norma legal invocada y de la denegatoria por 

parte de este órgano instructor, contenido en la Carta N° 000020-2021-

ORH-UE005/MC, en remitir la documentación requerida, el servidor 

manifiesta que se ha transgredido su derecho a la defensa. Al respecto, 

debo señalar que, tomando las normas invocadas por el servidor y 

detalladas en el numeral 4.12 del presente informe, debe quedar claro, 

que la documentación y/o antecedentes que refiere la norma, son los 

que le ha permitido, tanto al secretario técnico como al órganos 

instructor, llegar a la conclusión que efectivamente se ha cometido falsa 

administrativa disciplinaria, y que por ende, debe ser adjuntadas junto al 

acto de inicio del PAD y ser notificadas al servidor, más no refiere la 

norma que la obligación se extiende sobre documentos que no 

forman parte del expediente administrativo disciplinaria, porque si, 

para criterio y esclarecimiento de los hechos del servidor o como teoría 

del caso y medio de defensa del abogado del servidor, necesitaran 

documentación que no ha formado parte del expediente administrativo 

disciplinario, el servidor puede acceder a dicha información pública vía 

acceso a la información pública y transparencia conforme lo regula la 

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

4.21. Que, en tal sentido, en aras al estricto respeto a al principio de legalidad, 

y defensa del correcto ejercicios del derecho a la defensa, el órgano 
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instructor ha cumplido con notificarle todos los antecedentes que dieron 

lugar al inicio del presente procedimiento administrativo disciplinario. 

 

Respecto a los nuevos argumentos esgrimidos por el servidor en el 

informe oral: 

4.22. Que, según en desarrollo del Informe Oral desarrollado el pasado 18 de 

abril del presente año, vía plataforma virtual del Zoom, ante esta 

autoridad sancionadora, el servidor Luis Chero Zurita por intermedio de 

su abogado defensor, el abogado Roberto Díaz Sanchez, ha señalado 

que, los cargos de imputación contenidos en el acto de inicio del 

Presente procedimiento administrativo Disciplinario – Carta N° 000018-

2021-ORH-UE005/MC – distan con el contenido del Informe N° 000022-

2022-ORH/MC, de fecha 23 de marzo del 2022, por cuanto, en el acto 

de inicio de las normas jurídicas presuntamente vulneras se han 

señalado las siguientes: 

 

Carta N° 000018-2021-ORH-

UE005/MC 

Informe N° 000022-2022-ORH/MC 

 Contrato CAS N° 002-2015-D-

PENL-VMPCIC/MC, clausula 

octava. 

 Reglamento General de la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil, Art. 

156° y 157°. 

 Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil, artículo 85° inciso d) e i). 

 Resolución N° 1142-2020-

SERVIR/TSC. 

 Ley N° 26282. 

 Decreto Supremo N° 003-2014-

MC. 

 Contrato CAS N° 002-2015-D-

PENL-VMPCIC/MC, clausula 

octava, inciso a), al transgredir la 

Ley N° 26282, que declara 

intangible la zona afectada, 

incurriendo en incurriendo en 

falta prevista en el literal i) del 

artículo 85° de la Ley N° 30057, 

Ley del Servicio Civil. 
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Que, como se puede observar, no es veraz lo que expresó el abogado 

del servidor, al mencionar que las normas vulneradas señaladas en el 

informe N° 0000022-2022-ORH/MC, no son las que se le imputo al 

servidor en el acto de inicio del PAD contenido en la Carta N° 0000018-

2021-ORH/UE005/MC, toda vez que, del cuadro antes graficado, se 

puede identificar que, de las seis normas invocadas por el órgano 

instructor en el acto de inicio del PAD, solo tres fueron invocadas en el 

informe del órgano instructor, lo que no genera ninguna inobservación o 

vulneración al debido procedimiento o principio de legalidad. 

4.23. Que, respecto a la Reforma IN PEIUS que menciono el abogado 

defensor, que ya ha desarrollado en el numeral 4.15 y 4.16 de la 

presente resolución. 

4.24. Que, sobre la afectación al derecho a la defensa invocado por al 

abogado defensor, al considerar de que en el presente procedimiento 

administrativo disciplinario no se ha actuado medios probatorios que 

acrediten que el servidor Luis Chero Zurita haya realizado excavaciones 

afectando el área intangible, y que el órgano instructor solo se ha 

basado como único medio probatorio para emitir el acto de inicio del 

PAD, el informe técnico N° SS001-2018-DDC-LAM/MC/APLA, que ha 

sido emitida con fecha 28 de marzo del año 2018, es decir, mucho antes 

de iniciado el procedimiento administrativo disciplinario. Que, al respecto 

esta autoridad considera, al analizar las actuaciones procedimentales de 

la etapa instructiva, que no se ha vulnerado el derecho a la defensa del 

servidor, toda vez que, hasta el momento se ha cumplido correctamente 

con los parámetros que regulan el correcto ejercicio de su derecho a la 

defensa y el debido procedimiento. Ahora bien, esta autoridad no 

comparte el criterio que tiene el abogado del servidor, toda vez que, el 

profesional técnico que realizó la inspección y que emitió el Informe 

Técnico N° SS001-2018-DDC-LAM/MC/APLA, de fecha 28 de marzo del 

2018, ha sido un profesional que pertenece al Ministerio de Cultura, el 

mismo que permitió determinar que la ubicación de la afectación se 

encuentra dentro del SECTOR C del complejo arqueológico de Sipán, 

de acuerdo al sistema de información Geográfica de Arqueología – 
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SIGDA del Ministerio de Cultura, amparada en la Ley N° 26282, 

asimismo, observó distintas alteraciones, ocurridas al interior del 

polígono intangible, inmersas en la propiedad adquirida por el servidor 

Luis Cher.  

El servidor en ningún momento ha cuestionado en el fondo el informe 

técnico, es decir, no ha mencionado que las conclusiones recaídas en el 

informe sean equivocadas, dejando al aire la presunción de su 

veracidad, además, ejercitando correctamente su derecho a la defensa 

que la entidad ha garantizado y respetado hasta el momento, ha debido 

presentar un informe de parte que un tercero, experto en la materia, 

emita opiniones especializadas y técnicas que permitan desestatizar la 

postura del técnico del Ministerio de Cultura que realizó la inspección, 

sin embargo, no lo hizo, limitándose solo a cuestionar la forma del 

presente procedimiento administrativo disciplinario. 

 

4.25. Que, como se ha podido observar de los descargos e informe oral 

presentado por el servidor y por su abogado defensor, solo se han 

referido a observar la forma del presente procedimiento administrativo 

disciplinario, dejando de lado la contradicción de los hechos que motivan 

la imposición de la sanción, que a continuación se menciona: 

 

SOBRE LA COMISIÓN DE LA FALTA POR PARTE DEL SERVIDOR 

4.26. Que, se tiene debidamente acreditado con el Informe Técnico N° 

SS001-2018-DDC-LAM/MC/APLA, de fecha 28 de marzo del 2018, que 

contiene el Informe Técnico de Inspección Ocular “AFECTACIÓN AL 

PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO COMPLEJO 

ARQUELÓGICO DE SIPAN LEY 26282”, lo siguiente: 

 Conforme al numeral 5.1. del informe antes señalado, la ubicación de 

la afectación se encuentra dentro del SECTOR C del complejo 

arqueológico de Sipán, de acuerdo al sistema de información 

Geográfica de Arqueología – SIGDA del Ministerio de Cultura, 

amparada en la Ley N° 26282. 
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 Conforme al numeral 5.2. del informe antes señalado, en el lugar de la 

inspección, se observaron distintas alteraciones, ocurridas al interior 

del polígono intangible, inmersas en la propiedad del servidor Luis 

Chero Zurita, entre las cuales se determinó las siguientes alteraciones: 

o LOZA DE CONCRETO Y COBERTURA: De aproximadamente 

19.00 mts de largo por 7.00 mts. de ancho, en la cual se ha 

removido el suelo primigenio, con el fin de nivelar el área y para 

el tachado, se observan 12 columnas de madera (troncos 

algarrobo), para lo cual se ha escavado 12 hoyos. 

o GRAS NATURAL: se observó un área con desnivel del suelo. 

o PLANTAS ONAMENTALES: Plantaciones vegetales (palmeras y 

plantas ornamentales), visible en toda el área inspeccionada para 

las cuales se han realizado excavaciones propias del sembrado. 

o El área materia de denuncia se encuentra al interior del ÁREA 

INTANGIBLE, entre los VÉRTICES V1 – V27 – V28 – V29 – V30 

– V31 del PLANO DEL COMPLEJO ARQUELÓGICO DE SIPAN; 

las acciones de excavación y remoción del área han perjudicado 

de manera directa al área intangible, no se ha evidenciado 

estructuras arquitectónicas sobre la superficie del terreno. Así 

mismo se indica que en las áreas colindantes al terreno que se 

encuentran dentro del área arqueológica se pueda evidenciar la 

presencia de escasos fragmentos de cerámica utilitaria entre la 

tierra removida, además de incentivar a otros pobladores de la 

zona, a realizar construcciones rusticas dentro del complejo 

arqueológico. 

Alteración del Complejo Arqueológico de Sipán  

ACCION CONSECUENCIA 

Remoción de superficie y 
excavación de unos pozos, 
utilizando herramientas de 
mano, tales como palas. 

Alteración de la superficie, con 
presencia de evidencias 
arqueológicas superficiales 
consistentes en escasos 
fragmentos de cerámica, así 
como ALTERACIÓN de 
contexto y entorno 
arqueológico. 
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o SE HA ALTERADO EL BIEN CULTURAL, ES DECIR AHORA 

EXISTE UNA LOZA DE CONCRETO – COBERTURA, GRASS 

NATURAL Y PLANTAS ORNAMENTALES DONDE NO HABÍA, 

ES DECIR “presencia de elementos perturbadores o material 

perturbador ajeno al Sitio Arqueológico”; CAMBIANDO EL 

ENTORNO ARQUEOLÓGICO Y PAISAJISTICO DEL 

COMPLEJO ARQUELÓGICO DE SIPÁN. 

 

4.27. Asimismo, es esencial señalar que, de acuerdo a las conclusiones 

arribadas en el numeral VI del Informe Técnico N° SS001-2018-DDC-

LAM/MC/APLA, de fecha 28 de marzo del 2018, se ha señalado lo 

siguiente: 

   

En base a los datos antes expuestos se concluye que el Sr. Luis 

Chero Zuta Director del Museo de Sitio Huaca Rajada Sipán; ha 

realizado trabajos de remoción y excavación dentro del ÁREA 

INTANGIBLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE SIPAN, sin 

opinión técnica o autorización de la Dirección Desconcentrada de 

Cultura Lambayeque del Ministerio de Cultura; ALTERANDO de 

manera GRAVE el Complejo Arqueológico de Sipán como está 

señalado en el Ley N26282. 

 

4.28. Por otro lado, se tiene debidamente acreditado que, el servidor 

Investigado, en su condición de Director del Museo no ha realizado 

ningún trámite ante el Área de Arqueología de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura Lambayeque, solicitando OPINIÓN 

TÉCNICA sobre el predio que se ubica en el SECTOR C del Complejo 

Arqueológico de Sipán; así como tampoco ha solicitado el Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos, u otro documento. 

4.29. Asimismo, se tiene acreditado que, el servidor investigado Luis Chero 

Zurita, como Director encargado del Museo Sitio Huaca Rajada Sipán, 

tenía pleno conocimiento de los 31.5 ha de área de intangibilidad que 

tiene el Complejo Arqueológico de Sipán. Por tanto, el sustentar como 



   
 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

   

 
  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el 
Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden 
ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente clave: PUBUKVQ 

UE 005- NAYLAMP UE 005- NAYLAMP 

fundamento de defensa que en la realidad solo se han podido inscribir 

29.05 ha, tal como lo ha probado con la ficha registral N° 18654, 

anexada a su descargo, no puede anteponer lo que UNA LEY YA HA 

ESTABLECIDO, es decir, lo que la LEY N° 26282 HA DECLARADO 

LOS 30.50 ha DE ÁREA INTANGIBLE, toda vez que, tal como lo ha 

señalado Gerónimo Gonzales3: 

 

Las inscripciones son declarativas cuando sirven para reconocer o 

declarar un estado jurídico que de antemano parece dotado de acciones 

reales, mientras que son constitutivas cuando sirven de complemento a 

los supuestos extrarregistrales y constituyen con ellos el derecho real. 

 

Por lo que, resulta contrario a la Ley y a la Constitución pretender darle 

legalidad el afirmar que un acto registral tiene más fuerza y efecto que 

una Ley, tal cual lo está afirmando el servidor. 

 

Para concluir, habiendo quedado claro, que por el principio de la 

supremacía de la Ley, ha quedado acreditado que la zona declarada 

intangible en el sitio arqueológico es de 30.50 ha –Ley26282- y dentro 

de esta, el servidor Luis Chero Zuta, Director del Museo de Sitio Huaca 

Rajada Sipán, ha realizado trabajos de remoción y excavación dentro 

del ÁREA INTANGIBLE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE SIPAN, 

sin opinión técnica o autorización de la Dirección Desconcentrada de 

Cultura Lambayeque del Ministerio de Cultura; ALTERANDO de manera 

GRAVE el Complejo Arqueológico de Sipán como está señalado en el 

Ley N26282. 

 

4.30. Que, debo agregar además, que el servidor Luis Enrique Chero Zurita, 

en su condición de Director del Museo ha tenido los conocimientos 

suficientes para saber que en esos tipos de remociones, excavaciones y 

construcciones se debe solicitar el Certificado de Inexistencias de 

                                                        
3 GoNZALES, Gerónimo, Estudios de Derecho hipotecario, Buenos Aires, Ediciones de Belgrano, 1980, tomo 1, pág. 367 
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Restos Arqueológicos – CIRA, a fin de que el Ministerio de Cultura, 

quien el representaba en el Museo, certifique la inexistencia de vestigios 

arqueológicos en el área donde se estaba excavando. 

 

4.31. Por tal motivo, y por los fundamentos expuestos en los párrafos 

anteriores, y considerando que el servidor tuvo el máximo cargo en el 

Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán, siendo la primera autoridad que 

debe salvaguardar el patrimonio cultural de la nación, la sanción a 

imponer al servidor LUIS ENRIQUE CHERO ZURITA es la 

DESTITUCIÓN. 

 

V. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS (RECONSIDERACIÓN Y  

APELACIÓN) QUE EL SERVIDOR PUEDE INTERPONER CONTRA EL 

ACTO ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN. 

a. En relación a los medios de impugnación la norma establece parámetros 

y requisitos de estricto cumplimiento bajo esa premisa toda persona o 

servidor civil que no esté conforme con la sanción impuesta por la 

autoridad administrativa le asiste el derecho de interponer los recursos 

impugnativos de Reconsideración y Apelación debiendo ser 

debidamente fundamentado y motivado, adjuntando los elementos de 

probatorios que acredite su versión, al amparo de lo prescrito 118° y 

119° del D.S. N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N° 

30057, concordante con el artículo 18° de la Directiva N° 02-2015-

SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador 

de la ley del Servicio Civil. 

 

VI. EL PLAZO PARA IMPUGNAR. 

a. El servidor LUIS ENRIQUE CHERO ZURITA, ejerciendo su derecho de 

defensa, si lo considera pertinente, puede interponer los medios 

impugnatorios (Recurso de Reconsideración y Apelación), para tal 

efecto, tiene el plazo de 15 días hábiles conforme lo dispone el artículo 

117° del Decreto Supremo N° 04-2014-PCM Reglamento de la Ley N° 

30057 Ley de Servicio Civil. 
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b. Cuando los recursos de reconsideración y apelación se interpone 

vencido el plazo, en virtud de la Ley N° 30057 Ley de Servicio Civil, la 

autoridad administrativa declara improcedente y la sanción 

administrativa impuesta en primera instancia queda firme en todos sus 

extremos. 

 

VII. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ANTE QUIEN SE PRESENTA LOS 

RECURSOS  ADMINISTRATIVOS. 

1. De conformidad al artículo 118 del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM 

Reglamento de la Ley N° 30057 - Ley de Servicio Civil, el Recurso de 

Reconsideración se sustentara en la presentación de nueva prueba y 

se interpondrá ante el órgano sancionador que impuso la sanción, el que 

se encargará de resolverlo. Su no interposición no impide la 

presentación del recurso de apelación. 

2. De conformidad al artículo 119° del DS. N° 040-2014-PCM, Reglamento 

de la Ley N° 30057 Ley de Servicio Civil, el Recurso de Apelación se 

interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 

interpretación de las pruebas producidas se trate de cuestiones de 

puro derecho o se cuente con nueva prueba instrumental. Se dirige 

a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna quien 

analizará el cumplimiento de los plazos y los requisitos de admisibilidad, 

y lo elevará al Tribunal del Servicio Civil quien resolverá el Recurso de 

conformidad a lo establecido por el numeral 18.3 de la Directiva N° 02-

2015-SERVIR/GPGSC. La apelación no tiene efecto suspensivo. 

  

VIII. AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE RESOLVER EL 

RECURSO DE RECONSIDERACION Y APELACION.  

1. Que, el artículo 118° del D.S. N° 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley 

N° 30057 Ley de Servicio Civil, establece la autoridad administrativa 

encargada de resolver el Recurso de RECONSIDERACIÓN, es el 

órgano sancionador, que en el presente caso es la OFICINA DE 

RECURSOS HUAMNOS DE LA UE 005 NAYLAMP - LAMBAYEQUE.  
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2. Que, el artículo 119° del D.S. N° 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley 

N° 30057 Ley de Servicio Civil, establece la autoridad administrativa 

encargada de resolver el Recurso de APELACIÓN, es el TRIBUNAL 

DEL SERVICIO CIVIL.  

 

Que, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial Nº 

000082-2022-DM/MC, y al amparo de lo regulado en el artículo 90° y 92° de la 

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, concordante con el inciso c) del artículo 

93° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; 

 

 SE RESUELVE: 

 

  ARTÍCULO PRIMERO.- IMPONER SANCIÓN ADMINISTRATIVA 

DISCIPLINARIA DE DESTITUCIÓN al servidor LUIS ENRIQUE CHERO 

ZUTA, por haberse acreditado que el mencionado servidor ha vulnerado el 

artículo 85, literal i), de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- OFICIALIZAR la sanción de DESTITUCIÓN 

impuesta al servidor LUIS ENRIQUE CHERO ZUTA a través del presente acto 

resolutivo, el mismo que comenzara a ser efectivo a partir del día siguiente de 

notificado la presente resolución. 

   

 ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al servidor 

en la avenida Pedro Vílchez Buendía N° 350, del distrito y provincia de 

Lambayeque, región Lambayeque, así como a la Oficina de Recursos 

Humanos de la UE 005 NAYLAMP – Lambayeque (Escalafón), y a la Secretaria 

Técnica PAD con sus antecedentes para su custodia. 

 
Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 

Documento firmado digitalmente 
 

JULIO CESAR FELIZARDO FERNANDEZ ALVARADO 
UE 005- NAYLAMP 
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