
 

 

 

 
Lima, 10 de Agosto de 2022 
 
RESOLUCION N°       -2022-DP/SSG 
 

 
VISTOS: Los Informes Nº 000571 y 576-2022-DP/SSG-ORH de la Oficina de Recursos 

Humanos de fechas 9 y 10 de agosto de 2022 respectivamente; el Proveído N° 006891-2022-
DP/SSG, de la Subsecretaría General de fecha 9 de agosto de 2022; el Informe Legal N° 000217-
2022-DP/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica de fecha 10 de agosto de 2022; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el literal a) del numeral 93.1 del artículo 93º del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, la 
competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y sancionar corresponde, 
en primera instancia, en el caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye 
y sanciona, y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha sanción; 

 
Que, el numeral 9.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, en adelante la Directiva, 
precisa que si la autoridad instructiva o sancionadora se encontrase o incurriese en alguno de los 
supuestos del artículo 88° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444  - 
norma contenida actualmente en el artículo 99° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, referida a causales de abstención, se aplicará 
el procedimiento regulado en el artículo 101° del mismo cuerpo normativo; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 99° y el artículo 101° 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
la autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento 
puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya 
competencia le esté atribuida, entre otros casos, cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos 
doce (12) meses, relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados o 
terceros directamente interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de 
negocios con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente; 

 
Que, mediante Informe N° 000016-2021-DP/STPAD, la Secretaría Técnica del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario remite el Informe de Precalificación al Órgano Instructor, 
en este caso a la Oficina General de Administración, recomendando instaurar el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario contra el señor Edwin Luis Revilla García quien en su condición de ex 
Director de la Oficina de Abastecimiento habría incurrido en la falta administrativa en el trámite de 
la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la Orden de Compra Nº 0000181 para 
la “Adquisición de cremonas con varillas de bronce para puertas de diferentes ambientes del 
Despacho Presidencial”, cuyo acto de apertura fue comunicada al ex funcionario mediante Carta 
N° 00010-2021-DP/OGA; 

 
Que, mediante el artículo 1° de la Resolución N° 000040-2021-DP/SSG de fecha 23 de 

agosto de 2021 se dispone aceptar la abstención formulada por el señor Jorge Enrique Gamarra 
Mendoza, en su condición de Director General de la Oficina General de Administración para la 
tramitación del procedimiento administrativo disciplinario materia del Expediente N° 023-2019-
STPAD, considerando que el citado funcionario, tenía la condición de ex servidor de la Oficina de 
Almacén dependiente de la Oficina de Abastecimiento, la cual se encontraba  cargo del imputado, 
hecho que configura la causal de abstención prevista en el numeral 5) del artículo 99° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444; 

 
 Que, mediante el artículo 2° de la citada Resolución N° 000040-2021-DP/SSG se designa 

al señor César David Ferrer Carlín, Director General de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización del Despacho Presidencial, como órgano instructor y sancionador 
en el procedimiento antes mencionado; 

 



 

 

Que, mediante la Resolución N° 000034-2022-DP/SSG de fecha 19 de abril de 2022, se 
aceptó la renuncia del señor Jorge Enrique Gamarra Mendoza al citado cargo, y con Resolución 
N° 000032-2022-DP/SSG de la misma fecha se designó en dicho cargo a la señora Rossana 
Beatriz Acuña Delgado;  

 
Que, con Informe Nº 000571-2022-DP/SSG-ORH la Oficina de Recursos Humanos, solicita 

la emisión del acto resolutivo que modifique la Resolución N° 000040-2021-DP/SSG, y con Informe 
Nº 000576-2022-DP/SSG-ORH informa que la señora Rossana Beatriz Acuña Delgado, actual 
Directora General de la Oficina General de Administración del Despacho Presidencial, no se 
encuentra incursa en ninguna causal de abstención prevista en el artículo 99 del TUO de la Ley 
N° 27444, por lo que, no existe impedimento legal para que se la instituya como órgano instructor 
y sancionador procedimiento administrativo disciplinario; 

 
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante el Informe Legal de visto, opina que 

la causal de abstención es de carácter subjetivo, por lo que en el presente caso la causal invocada 
se vincula al señor Jorge Enrique Gamarra Mendoza, sin embargo, dado que a la fecha el citado 
funcionario ya no ostenta el cargo de Director General de la Oficina General de Administración, 
carece de fundamento que se mantengan los efectos de la Resolución N° 000040-2021-DP/SSG; 
ya que ello implica contravenir lo dispuesto por el literal a) del numeral 93.1 del artículo 93º del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que 
establece que la competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y 
sancionar corresponde en primera instancia, en el caso de la sanción de amonestación escrita, el 
jefe inmediato instruir  y sancionar; 
 

Contando con los vistos de la Oficina de Recursos Humanos; de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil; el Decreto 

Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil; el Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, que aprueba el Reglamento de 
Organización de Funciones del Despacho Presidencial, modificado por Decreto Supremo N° 037-
2017-PCM; el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y, la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, que formaliza la aprobación de la Directiva N° 02-2015-
SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N°30057, Ley del 
Servicio Civil” y sus actualizaciones; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución N° 000040-2021-DP/SSG de fecha 23 de agosto 
de 2021, la cual dispone la aceptación de la abstención formulada por el señor Jorge Enrique 
Gamarra Mendoza, en su condición de Director General de la Oficina General de Administración 
para la tramitación del procedimiento administrativo disciplinario materia del Expediente N° 023-
2019-STPAD y que designa al Director General de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización del Despacho Presidencial, como órgano instructor y sancionador 
en el procedimiento antes mencionado, por los argumentos y con los efectos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.  

  
Artículo 2.- Notifíquese la presente Resolución al Director General de la Oficina General de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a la Directora General de la Oficina General de 
Administración y a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario parea los 
fines correspondientes. 
 

 
Documento firmado digitalmente 

BEDER RAMON CAMACHO GADEA 
SUBSECRETARIO GENERAL 

Despacho Presidencial 
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