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RESOLUCIÓN SECRETARIAL  

 
Nº 00046-2022-PRODUCE 

 
Lima, 10 de agosto de 2022 
 

   VISTOS: Los Informes Nos. 00000027-2022-PRODUCE/OGRH y 00000028-2022-

PRODUCE/OGRH de la Oficina General de Recursos Humanos; y el Informe N° 00000928-
2022-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el escrito con Registro N° 00044276-2022-E, de fecha 14 de junio de 
2021, el señor Luis Alberto Cortez Jara presenta ante las oficinas de Prevención y Lucha contra 
la Corrupción y la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores, una denuncia contra el 
servidor Víctor Manuel Acevedo Gonzáles; 

 
Que, mediante el Oficio Nº 00000234-2021-PRODUCE/DGSFS-PA, de fecha 21 de 

junio de 2021, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Pesca y 
Acuicultura, inicio procedimiento administrativo disciplinario con la instauración de la fase 
instructiva en contra del servidor Víctor Manuel Acevedo Gonzáles; 

 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 114-2022-PRODUCE/OGRH de fecha 21 de 

junio de 2022, la Oficina General de Recursos Humanos puso fin al procedimiento 
administrativo disciplinario e impuso la sanción de Amonestación Escrita contra el servidor 
Víctor Manuel Acevedo Gonzáles; 

 
Que, mediante el escrito con Registro N° 00047440-2022-E, de fecha 15 de julio de 

2022, el servidor Víctor Manuel Acevedo Gonzáles, interpuso recurso impugnativo de apelación 
contra la Resolución Directoral N° 114-2022-PRODUCE/OGRH; 

 
Que, mediante los Informes N° 00000027-2022-PRODUCE/OGRH y 00000028-2022-

PRODUCE/OGRH, ambos de fecha 27 de julio de 2022, la Oficina General de Recursos 
Humanos planteo su abstención ante la Secretaría General, por encontrarse incursa en la 
causal citada en el numeral 2 del artículo 99 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, respecto a su condición de autoridad sancionadora del Expediente N° 
024-2020/STOI; 
 

Que, de acuerdo a lo previsto en el literal a) del numeral 93.1 del artículo 93º del 
Reglamento de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, en el caso de la sanción de 
amonestación escrita, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario (en 
adelante, PAD) son: el jefe inmediato, que interviene como órgano instructor y sancionador, y 
el jefe de recursos humanos que conoce el recurso de apelación interpuesto contra dicha 
sanción; 
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Que, el segundo párrafo del numeral 9.1 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, 
señala que si la autoridad instructiva o sancionadora se encontrare o incurriese en alguna de 
las circunstancias señaladas en el artículo 99 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en 
que comenzó a conocer el asunto o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su 
abstención mediante un escrito motivado y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, 
con el fin de que sin más trámite se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día hábil. 
Asimismo, dicha norma refiere que para estos efectos se aplican los artículos pertinentes del 
TUO de la Ley N° 27444; 

 
Que, el artículo 99 del TUO de la Ley N° 27444, establece las causales de abstención, 

señalando que:  
 

“Artículo 99.- Causales de abstención 
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, 
en los siguientes casos: 
(...) 
2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo 
procedimiento, o si como autoridad hubiere manifestado previamente su 
parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha 
pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la 
decisión del recurso de reconsideración. 
(…)” (el resaltado y el subrayado son agregados) 

 

Que, el numeral 100.1 del artículo 100 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, señala que la autoridad que se encuentre en alguna de 
las causales de abstención, plantea su abstención en escrito razonado, y remite lo actuado al 
superior jerárquico inmediato, al presidente del órgano colegiado o al pleno, según el caso, para 
que sin más trámite se pronuncie sobre la abstención; 

 
Que, considerando el marco normativo antes señalado, solo procederá la designación 

de la autoridad a la que corresponderá conocer el recurso de apelación, cuando el Jefe de 
Recursos Humanos se encontrare o incurriese en alguna de las causales previstas en el artículo 
99 del TUO de la Ley N° 27444; en cuyo caso corresponderá poner en conocimiento de dicha 
situación al superior jerárquico inmediato para que preferentemente elija a una autoridad de 
igual jerarquía, siendo que este solo conocerá y resolverá el asunto materia de la presente 
solicitud de abstención; 

 
Que, de acuerdo con el artículo 101 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
el superior jerárquico inmediato ordena, de oficio, o a pedido de los administrados, la abstención 
del agente incurso en alguna de las causales a que se refiere el artículo 100; 

 
Que, el segundo parrafo del artículo 52 del Reglamento de Organización y Funciones 

del Ministerio de la Producción, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, 
establece que la Oficina General de Recursos Humanos, depende de la Secretaría General; 

 
Que, es necesario aceptar la abstención formulada por el servidor Ericson Chacón 

Gómez, Director General de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de la 
Producción, para conocer y tramitar el recurso impugnativo de apelación contenido en el 
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Expediente N° 024-2020/STOI; y a su vez designar a la autoridad competente que se encargue 
de estimar en todo o en parte o desestimar las pretensiones formuladas en dicho recurso de 
apelación o declarar su inadmisión; 

 
Con el visto de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y la Secretaria Técnica de los 

Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ministerio de la 
Producción 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM, y su modificatoria; la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, 
aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE y sus 
modificatorias; y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y su modificatoria; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1. Aceptar la abstención planteada por el servidor Ericson Chacón Gómez, 

Director General de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de la Producción, 
para conocer y tramitar el recurso impugnativo de apelación contenido en el Expediente N° 024-
2020/STOI, por los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
Artículo 2. Designar al servidor Demetrio Pedro Durand Saavedra, Director General de 

la Oficina General de Administración del Ministerio de la Producción, como la autoridad 
disciplinaria de segunda instancia, quien se encargará de conocer y resolver el recurso 
impugnativo de apelación contenido en el Expediente N° 024-2020/STOI. 

 
Artículo 3. Remitir copia de la presente Resolución Secretarial a la Oficina General de 

Recursos Humanos, a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario del Ministerio de la Producción y al servidor Demetrio Pedro Durand 
Saavedra, Director General de la Oficina General de Administración del Ministerio de la 
Producción. 

 
Artículo 4. Disponer la publicación de la presente Resolución Secretarial en el portal 

institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce). 
 

Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 

ALFONSO ADRIANZEN OJEDA 

Secretario General 
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