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Resofución Directoraf
Lima, [ | Aüü.2022

VISTOS, el Expediente N'21-035826-001, (Expediente lnterno N'031-2021-
STOIPAD), el lnforme Técnico N'070-2022-PRECALIFICACION-STOIPAD-UGP-OA-
CENARES/MINSA, y demás actuados en un total de (fs.46); y,

CONSIDERANDO:

Que. con la Resolución Directoral N"816-2021-CENARES/MINSA de fecha 02 de
setiembre de 2021 (fs.35 y 36) que reconoce la deuda por enriquecim¡ento s¡n causa y su
abono a fevor de la empresa ATOP EXPRESS SAC por el monto de S/ 41, 412.00, por el
serv¡c¡o de transporte de productos farmacéut¡cos que requieren cadena de frio hacia las
DIRESAS Moquegua, Tacna y San Martin de fecha 02 de diciembre de 2017;

Que, en ese orden se evidencia la prestación del servicio de transporte de productos
farmacéuticos que requieren cadena de frio hac¡a las DIRESAS Moquegua, Tacna y San
Martin, prestac¡ón que fue corroborada con el lnforme Técnico N'03-2020-FRL-CADI-
CENARES/MINSA de fecha '10 de febrero de 2O2O y el Memorándum N'097-2020-CADI-
CENARESiMINSA de fecha 13 de febrero de 2O2O;

Que, conforme con el lnforme Técnico N'03-2020-FRL-CADI-CENARES/MlNSA, el
encargado de operaciones de ese momento era el Sr. John Zapata Bran, que laboraba en
el almacén con orden de servicio N"577-2017 desde el 02 de nov¡embre hasta el l5 de
dic¡embre de 2017:

Que, con el correo electrónico de fecha 26 de mazo de 2021 (fs.01 al 06) la empresa
ATOP EXPRESS SAC solicita informe sobre la situación del reconoc¡miento de deudas de
los años 2017 , 2018 y 2019. Asimismo, señala que ha "veificado en e/ Sisfema de Tram¡te

Que, la Secretaria Técnaca de los Órganos lnstructores del Procedimiento
Administrativo Discipl¡nario del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud, remitió el lnforme Técnico N"07G2022-PRECALIFICACION-
STOIPAD-UGP-OA-CENARES de fecha '12 de julio de 2022, que recomienda declarar de
oficio la prescripción de la facultad para iniciar procedimiento adm¡nistrativo disciplinario en
contra de los presuntos responsables comprendidos en el supuesto enriquecimiento s¡n
causa por el servicio de transporte de productos farmacéut¡cos que requ¡eren cadena de
frio hacia las DIRESAS Moquegua, Tacna y San Martin sin contar con contrato ni orden de
servicio que lo sustente;
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Documentano que se ha emitido la Resolución D¡rectonl N'568-2020-CENARES/MlNSA, la
cual se encuentra en la Oficina de Economía desde el 20 de diciembre de 2020, sln que s6
haya proced¡do al reconocimiento de los pagos";

Que, con el Memorando N'018-2021-STOIPAD-EGP-CGA-CENARES/MINSA de
fecha 29 de mazo de 2021 (fs.10) el Secretar¡o Técn¡co de los Órganos lnstructores del
procedimiento administrativo disc¡plinario solicita a la Ejecutiva Adjunta I del Centro de
Adquisiciones y Donaciones informar respecto al fámite de los siguientes Expedientes: i)
Expediente N'20-006120-001 , ii) Expediente N'20-002791-001 y iii) 20-002209-001;

Que, con el Memorando N'019-2021-STOIPAD-EGP-CGA-CENARES/MINSA de
fecha 29 de mazo de 2021 (fs.09) el Secretario Técnico de los Órganos lnstructores del
procedrmiento adm¡nistrativo disciplinario solicita a la Ejecutiva Adjunta I del Centro de
Gestión Adm¡nistrativa informar respecto al trámite de los s¡gu¡entes Expedientes: i)
Expediente N'20-00612G.001, ¡i) Expediente N"20-002791-001 y iii) 20-002209-001.
Asimismo, deberá informar sobre la Resolución D¡rectoral N'568-2020-CENARES/MINSA
"que según el Slsfema de Tnmite Documentaio se encuentra en la Oficina de Economía
desde el 21 de diciembre de 2020 sln gue se haya procedido al reconocimiento de pago",
como lo señala la empresa ATOP EXPRESS SAC;

Que, con el Memorando N'020-2021-STOIPAD-EGP-CGA-CENARES/MINSA de
fecha 29 de mazo de 2021 (fs.08) el Secretario Técnico de los Órganos lnstructores del
procedim¡ento admin¡strativo discipl¡nario solicita al Ejecutivo Adjunto I del Centro de
Almacén y D¡stribución informar respecto al trám¡te de los siguientes Expedientes: i)
Expediente N'20-006120-001 , ii) Expediente N"20-002791-001 y iii) 20-002209-001;

Que, con el Memorándum n"249-2021-CGA-CENARES/MINSA de fecha 05 de
abril de 2021 (fs.21) la Ejecutiva Adjunta I del Centro de Gest¡ón Administrativa, anexa la
Nota lnformativa N"057-2021-ET-CGA-CENARES/MINSA emitida por el CPC Víctor Andrés
lnchaustegui Velásquez, Responsable del Equ¡po de TesorerÍa, quien refiere que el
Expediente N"20-002791-001 tuvo recepción con fecha 22 de diciembre de 2021 siendo
g¡rado al día siguiente 23 de d¡c¡embre de 2021, tal y como indica la Resolución Directoral
N"568-2020-CENARES/MINSA de fecha 17 de diciembre de 2O2O sobre el pago a la
empresa ATOP EXPRESS SAC;

Que, con el Memorándum N"877-2021-CADICENARES/MINSA de fecha 07 de
abril de 2021 (fs.44) el Ejecutivo Adjunto I del Cenüo de Almacén y Distribución, informa lo
sigu¡ente respecto al reconocimiento de pago a la empresa ATOP EXPRESS SAC de los
periodos 2017 , 2018 y 2019 mediante el lnforme Técn¡co N'03-2020-FRL-CADI-
C ENARES/MINSA Expediente 20-006120-001) y el lnforme Técnico N"04-2020-FRL-CADI-

ENARES/MINSA Expediente N'20-002791-001) el cual hace suyo en todos sus extremos
forma los antecedentes de la gestión que condujeron a un reconocimiento de deuda a favortn

de la empresa ATOP EXPRESS SAC. Asimismo, con el Memorándum N'141-2020-
CENARES/MINSA se informa el motivo del reconocimiento de deuda se debió a la demora
en la presentación de los documentos sustentatorios de la e.lecución del servic¡o por parte
de la empresa ATOP EXPRESS SAC;

Por lo cual se habria configurado presuntamente la falta tip¡ficada en el literal d) del
artículo 85' de la Ley N'30057, Ley del Servic¡o Civil, "Son faltas de caracter discipl¡nario
que según su gravedad pueden ser sanc¡onadas con suspensión temporal o con destitución,
prcv¡o procedimiento adm¡nistrat¡vo: "Negl¡gencia en el desempeño de las funciones";
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Cabe prec¡sar lo previsto en el fundamento 31 de la Resolución N'001-2019-
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SERVIR/TSC de fecha 28 de marzo de 20'19, "En este sent¡do, este Tribunal del Servicio
Civil considera que en los casos en los que las ent¡dades estatales ¡mputen ,a farfa
disc¡plinaria sustentade en la negl¡gencia en el desemPeño de las funciones, deben
especificar con claridad y precisión las normas complementarias a las que se remiten,
cuidando que se contemplen las funciones gue ,as normas de organización interna
de la entidad ha establecido para sus servidores y funcionarios, las cuales obv¡amente
deben ser de previo conoc¡m¡ento de su personal";

En ese orden, se habría inobservado las funciones de Jefe de Operaciones
establecidas en el numeral 9.14 del Manual de operaciones del Centro de Almacén y
Distribución "Verificar los reportes de rutas de despacho a nivel local y nacional y evaluar su
efectividad y factibilidad económ¡ca", "Coordinar con el Quimico Farmacéutico (DT) las
acc¡ones de mejora a implementar en los almacenes del Centro de Almacén y DistribuciÓn'",

Aunado a lo anterior, es relevante en este punto señalar el fundamento 26 de la
Resolución de Sala Plena N'001-2016-SERVIR/TSC del Tribunal de Servicio Civil
(precedente de observanc¡a obligatoria) "(...)de acuerdo al Reglamento General de la Ley
N'30057, el plazo de un (1) eño podrá computarse siempre que el primer plazo de los
tres (3) años no hubiera transcurrido. Por lo que, m¡entras no hubiera prescrito la potestad
disciplinaria por haber transcurrido tres (3) años desde la comis¡ón de la falta, las entidades
contaran con un (1) año para iniciar procedimiento administrativo disciplinario si conocieran
de la falta dentro del per¡odo de los tres (3) años";

Sobre el partjcular, cabe precisar lo señalado en el lnforme Técnico n'1966-2019-
SERVIR/GPGSC de fecha '18 de diciembre de 2019 "la referida toma de conocimiento
por pañe de la Of¡cina de Recursos Humanos o la que rrace sus veces, debe ser
acreditada materialmente (de manera documental) para efectos de identificar la fecha
cierta para el inicio del cómputo del plazo de prescripción. En consecuencia,
corresponderá a la unidad de tramite documentario de esa of¡cina consignar la fecha
de recepción del documento con el cual se porre en conocimiento de la falta
adñinistrativa"i

Que, en el caso bajo análisis no se ha acreditado la toma de conocimiento de la
presunta falte por parte de la Oficina de Recursos Humenos o la que t ace sus veces,
toda vez que el expediente en cuestión fue armado por la Secretar¡a Técnica en mérito al
correo electrón¡co rem¡t¡do por la Direcc¡ón General (fs.07) sin pasar por la Of¡cina de
Recursos Humanos o la que hace sus veces, por lo cual resulta de aplicación el plazo de
,os 3 años contados a partir de la comisión de la presunta falta, motivo por el cual no se
acreditaría materialmente el momento exacto en que la Oficina de Recursos Humanos o la
que hace sus veces toma conocimiento de la falta para efectos de identificar la fecha cierta
para el inicio del cómputo del plazo de prescripción;

Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo a lo señalado por el Tribunal del Servicio
Civil en la Resolución de Sala Plena N'001-20't 6-SERVIR/TSC , el plazo de prescr¡pc¡ón
deberá computarse desde el momento en que el Jefe de la Oflc¡na de Recursos Humanos

. (en su condición de autoridad del PAD) hub¡era tomado conocimiento de la falta mediante
un reporte o denuncia. Pues la Secretar¡a Técnica no constituye autoridad dentro del

' procedimiento administrativo disciplinar¡o y por ende no tiene capac¡dad de decisión (ya sea
' para iniciar el PAD o imponer sanc¡ón alguna);

En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 94' de la Ley del Servicio Civil,
concordante con el artículo 97'del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, glplg¿s
de DrescriDc¡ón corresponde al suDuesto para determ¡nar la existencia de falta
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disciplinaria e iniciar procedimiento administrativo disciolinario, no para la
precalif¡cación, que es mater¡a de anál¡s¡s del presente expediente. En ese orden, son
funciones de la secretaria técnica, entre otras "Emitir el informe correspond¡ente que
contiene los resultados de la precaliflcación, sustentando la procedencia o apertura del inicio
del procedimiento o la fundamentación de su arch¡vamiento" (No ha lugar a trámite o la
prescripción del inicio del procedimiento disciplinario s¡ fuera el caso);

Que, el hecho con supuesta ¡rregularidad corresponde al servic¡o de transporte de
productos farmacéuticos que requieren cadena de fr¡o hacia las DIRESAS Moquegua, Tacna
y San Martin, el 02 de diciembre de 2017 , sin que med¡e contrato u orden de servicio que
vincule a la entidad con la empresa ATOP EXPRESS SAC, que lo sustente, según el lnforme
Técnico N"03-2020-FRL-CADI-CENARES/MINSA (fs.43). En consecuencia, considerando
la suspensión de los plazos de prescripción del rég¡men disciplinario de la Ley N'30057,
dispuesta por la Resolución de Sala Plena N'001-2020-5ERVIR/TSC durante el Estado de
Emergencia Nacional por lo cual el computo de los plazos se suspende desde el 16 de mazo
hasta el 30 de junio de 2020, reanudándose el computo a partir del 01 de julio de 2020, el
plazo prescribió el 23 de marzo de 2021:

Que, el artículo 92'de la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil, "El Secretario Técn¡co
es el encargado de precalificar las presuntas fa¡tas, documentar la actividad probatoria,
proponer la fundamenlac¡ón y administrar los arch¡vos emanados de la potestad
sancionadora disc¡plinaria de la entidad pública. No t¡ene capacidad de decisión y sus
informes u opiniones no son vinculantes"i

Que, el lnforme Técnico N'03-2020-FRL-CADI-CENARES/MINSA de fecha 10 de
febrero de 2020 (fs. 4'l al 43) emit¡do por Freddy Adolfo Rosales Libia del Centro de Almacén
y Distribución refiere que con fecha 1 de diciembre de 2017 mediante correo electrónico
estud¡odemercadoS@cenares. minsa.oob. pe se hizo las coordinaciones con el transport¡sta
ATOP EXPRESS SAC para hacer los despachos afirmando que las ordenes de servicios
saldrían ese mismo día. Con fecha 2 de diciembre de 2017 el transportista realiza el
seruicio de transporte de productos farmacéuticos que requieren cadena de frio hacia las
DIRESAS Moquegua, Tacna y San Mart¡n. Con Carta notarial N"120-ATOP-2019 (recibide
con fecha 16 de enerc de 2020), el contrat¡sta solicite el pago adjuntando las guías de
remis¡ón del transportista, guías de remisión cenares, pecosas selladas y firmadas en
muestra de conformidad del servicio. También refiere que en el almacén existía un Jefe de
Operaciones, Sr. Jhon Zapata Bran, qu¡en laboraba con orden de servicio N'677-2017
desde el 02 de noviembre al 15 de diciembre de 2017 , cuyas funciones están establecidas
en el lrilanual de Operaciones del CADI;

Asim¡smo, señala que como consecuencia de la resolución del Contrato N'088-2014-
RES/MINSA por incumplimiento del servic¡o de transporte con la empresa de Transporte,

Turismo y Servicios Generales El Aéreo EIRL, ocasionando el desabastec¡miento del
servic¡o de transporte por lo cuál el almacén tenía un embalse de pecosas por atender y
despachos pend¡entes del cuarto trimestre d el2017 y primer trimestre 2018, con la finalidad
de atender y cumplir con el comprom¡so de abastecer de los productos farmacéuticos que
requ¡eren cadena de fr¡o a las DIRESAS Moquegua, Tacna y San Martin se inició el
despacho sin tener en cuenta que las ordenes de servicio aún no habían s¡do emitidas;

Que, el artículo 91' del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil aprobado por
Decreto Supremo N'040-2014-PCM, "La responsabil¡dad administrat¡va disciplinar¡a es
aquella que exige el Estado a los servidores civiles por las faltas previstas en la Ley
que cometán en el ejercicio de las func¡ones o de la prestac¡ón de servicios, ¡niciando
para tal efecto el respectivo procedimiento administrativo discipl¡nar¡o e ¡mponiendo la
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sanc¡ón correspondiente, de ser el caso (...)".y el Principio de Causalidad previsto en el
numeral 8 del artÍculo 247'delTUO de la Ley N"27444,Ley del Procedimiento Administrativo
General aprobado por Decreto Supremo N"004-2019-JUS, "La responsabilidad debe
recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa const¡tutiva de infracción
sanc¡onable";

En esa línea, cabe prec¡sar lo establecido en el 3.2 del lnforme Técnico n'056-20'17-
SERVIRyGPGSC de fecha 20 de enero de 2017 . "El régimen disciplinario de la Ley del
SeNicio Civil no es de eplicación para el personal contratado por locación de
servicios debido a que en el ámb¡to de aplicación del referido régimen no se ha contemplado
a dicho personal"i

Por lo expuesto, si bien la responsab¡l¡dad por el servicio de transporte de productos
farmacéuticos que requieren cadena de frio hacia las DIRESAS Moquegua, Tacna y San
Martin, sin contrato n¡ orden de servicio, recaería sobre el encargado de Operac¡ones del
Centro de Almacén y Distribución, Sr. Jhon Zapate Bran, quien laboraba con orden de
servicio N'677-2017 desde el 02 de noviembre al 1 5 de d¡ciembre de 2017 , sin embargo,
cons¡derando su modalidad de contratación (locación de servicio) no está comprendida en
la Ley del Servicio Civ¡|, por tanto no se le eplica el rég¡men disciplinario de la misma;

En ese orden, se advierte que habrla presunta responsabilidad del jefe inmed¡ato por
la designación del Sr. Jhon zapata B¡an en un cargo sin tener vínculo laboral con la entidad.
Sin embargo, atendiendo al tiempo transcurrido resulta irrelevante o poco eficaz continuar
las investigaciones por cuanto el hecho habría prescrito;

Que el hecho con presunta evidencia de irregular¡dad corresponde a la prestación del
servicio de transporte de productos farmacéuticos que requieren cadena de frio hacia las
DIRESAS Moquegua, Tacna y San Martin, el 02 de diciembre de 2017, sin que med¡e
contrato u orden de servicio que vincule a la ent¡dad con la empresa ATOP EXPRESS SAC,
prestac¡ón que fue corroborada con el lnforme Técnico N'03-2020-FRL-CADI-
CENARES/MINSA de fecha 10 de febrero de 2020 (fs.43) y el Memorándum N'097-2020-
CADI-CENARES/MINSA de fecha 13 de febrero de 2020 (fs.37). En consecuencia,
considerando la suspensión de los plazos de prescripción del régimen disc¡plinario de la Ley
N'30057, dispuesta por la Resoluc¡ón de Sala Plena N'001-2020§ERVIPJTSC durante el
Estado de Emergenc¡a Nacional por lo cual el computo de los plezos se suspende desde el
16 de mazo hasta el 30 de junio de 2020, reanudándose el computo a partir del 01 de jul¡o

de2020, el plazo prescribió el23 de ñarzo de 2021, antes de la emisión de la Resoluc¡ón
Directoral N'846-2021-CENARES/MINSA del 2 de setiembre de 2021 (fs.35 y 36), en donde
recen se establece remitir los actuados de la presente a la Secretar¡a Técnica y empezar las
investigac¡ones para el deslinde de responsabilidad;

Que, numeral 97.3 del artículo 97' del Reglamento General de la Ley del Servic¡o C¡v¡|,
aprobado por Decreto Supremo n'040-2014-PCM, dispone que la prescripción será
declarada por el Titular de la Entidad, de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa correspondiente;

En ese sentido, si el plazo para iniciar el procedimiento o para emitir la resolución o
comunicación que pone fin al procedimiento administrativo disciplinario al serv¡dor o ex
servidor prescribiese, la Secretar¡a Técnica eleva el exped¡ente a la máxima autoridad
administrat¡va de la entidad, conforme lo dispuesto en el numeral 10 de la D¡rectiva N'02-
201S-SERVIR/GPGSC "Régimen D¡sc¡pl¡nar¡o y Procedimiento Sancionado/'. Lo anterior
implica que la Secretaia Técnica elabora el correspond¡ente informe, dando a
conocer al Titular de la entidad que el plazo para la ¡nstauración del proced¡m¡ento
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adm¡nistrativo disciplinario a un determinado servidor ha prescrito. Esto a efectos de
que dicha autor¡dad, disponga el ¡nicio de las acciones de responsabilidad para identificar
las causas de la inacción administrativa;

Que, conforme al numeral 252.3 del articulo 252' del TUO de la Ley N'27¿144, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N'004-2019-JUS,
(...) "En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias
para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando
se advierte que se haya producido situaciones de negligencia;

En el presente caso, el plazo para iniciar procedimiento administrativo disciplinario
prescribió el 23 de mazo de 2021. En consecuenc¡a, el plazo para iniciar procedimiento
administrativo disciplinario respecto a la falta consistente en la inacción admin¡strativa que
habría perm¡tido la prescripción se computara desde el 24 de marzo de 2021. No obstante,
cabe señalar que a la fecha de emisión de la Resolución Directoral N'846-2021-
CENARES/MINSA del 2 de setiembre de 2021, que reconoce la deuda por enr¡quec¡m¡ento
sin causa a favor de la empresa ATOP EXPRESS SAC, la falta ya había prescr¡tol

Que, las acc¡ones de deslinde de responsabilidad por la inacción de los involucrados
en la prescripción de la potestad disciplinaria de la entidad, no implica individualizar e
identificar expresamente a los mismos en la resolución que declara la prescripción, s¡no que
dicha acción es parte de las funciones esenciales de la Secretaria Técnica del procedimiento
administrat¡vo disc¡plinario;

Por otro lado, si b¡en es cierto es func¡ón de la Secretar¡a Técnica " lniciar de oficio,
las invest¡gaciones correspondieñtes anfe la presunta comisión de una falta", en este
punto cabe citar el numeral 2.11 del lnforme Técnico N'1706-2018-SERVIRyGPGSC de
fecha 28 de noviembre de 2018. "En ese sentido, se puede apreciar que la labor de la
Secretaria Técn¡ca antes de la instauración de un procedimiento administrativo disciplinario,
se enmarca en la recepoón, tramite e invest¡gación previa sobre las denunc¡as y/o informes
de control que pudieran contener la presunta existenc¡a de faltas de carácter disciplinario.
Consecuentemente si bien una de las funciones de este órgano de apoyo es la de ¡n¡ciar de
oficio las investigaciones ante la presunta comisión de una falta, esto no lo habilita a
conf¡gurarse como un órgano de auditoria interna que ejecuta motu proprio acciones de
control en los distintos órganos y/o unidades de la Entidad, sino que dicha func¡ón de
actuación de oficio se refiere a los supuestos en los que con ocasión del desarrollo de sus
competencias. Hubiera advertido ind¡cios de otras infracciones de índole disciplinario frente
a lo cual se encuentra facultado a iniciar las invest¡gaciones correspondientes";

Que, estando a lo opinado por la Secretaría Técn¡ca de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios y de conformidad con la Ley N'30057, Ley del SeN¡cio Civil,
su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N'040-2014-PCM, la Directiva
N'002-2015-SERVIR/GPGSC denom¡nada "Régimen D¡sciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley N'30057, Ley del Servic¡o Civil", aprobada por Resolución de
Presidencia N'101-2015-SERVIRPE, modificada por Resoluc¡ón de Presidencia E,ecutiva N
092-2016-SERVIR-PE, y su Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio,
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Sobre el part¡cular, cabe prec¡sar lo señalado en el lnforme Técnico N'1359-2019-
SERVIR/GPGSC de fecha 28 de agosto de 2019, "El plazo de (3) años para el inicio del
procedimiento adm¡nistrat¡vo disciplinario respecto a la falta cons¡stente en la inacción
administrativa que habría permit¡do la prescripción del procedimiento administrativo
disciplinario se computara desde el dia siguiente a la fecha hasta la cual se tenía la
posibilidad de iniciar el procedimiento administrativo disciplinario";
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aprobado por Decreto Supremo N'008-2017/SA; la Resolución Ministerial N'907-
202liM|NSA que aprueba el Manual de Operac¡ones del CENARES, Resolución Ministerial
N'410-2017/MINSA que def¡ne como entidad tipo B del Ministerio de Salud para efectos del
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos al Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos-CENARES y la Resoluc¡ón Minister¡al N" 1095-
2021lMINSA, por la cual se designó al Director General del CENARES.

SE RESUELVE:

Artículo l.- DECLARAR de oficio la prescr¡pción del plazo para iniciar
procedim¡ento administrativo disciplinario en contra del servidor o servidores comprendidos
en el hecho con presunta evidencia de irregularidad, de conform¡dad a los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resoluc¡ón a 1) a la D¡rección de Almacén y
Distribución, 2) a la Of¡cina de Administración por hacer las veces de la Oficina de Recursos
Humanos para efectos del procedimiento adm¡n¡strativo disciplinario, conforme con lo
dispuesto en el numeral 20.1.1 del artículo 20' del TUO de la Ley N'27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N'004-2019-JUS, en
su dom¡cil¡o para conocimiento y flnes.

Articulo 3.- REMITIR, cop¡a de los actuados a la Secretar¡a Técn¡ca de los Órganos
lnstructivos del procedim¡ento administrativo disciplinario del CENARES, para disponer las
acciones de deslinde de responsabilidad por la inacción administrativa de los que resulten
responsables por la prescripción de la potestad disciplinaria de la entidad.

Artículo 4.- REMITIR los actuados a la Secretaría Técnica de los Órganos
lnstructores del Procedimiento Administrativo Disc¡plinario del CENARES, conforme al literal
h) del numeral 8.2 de la Directiva N"02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinar¡o y
Procedimiento Sanc¡onador de la Ley N'30057, Ley del Serv¡cio Civ¡|.

Regístrese y comuníquese
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