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VISTOS: 
 
La Resolución Jefatural Nº 047-2021-MTC/20.5 del 11 de noviembre de 2021, mediante la 

cual se instauró procedimiento administrativo disciplinario a la servidora Candelaria Reyna Tapia 
Copa, Analista de Recursos Humanos I de la Oficina de Recursos Humanos del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional-PROVIAS NACIONAL, los descargos presentados 
mediante Carta N° 01-2021-CRTP del 22 de noviembre de 2021, el Informe OI N° 010-2022-
MTC/20.5 del 31 de mayo  de 2022, emitido por el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en su 
calidad de órgano instructor; 

 
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 047-2021-MTC/20.5 del 11 de noviembre de 2021, 

notificado el 15 de noviembre de 2021, se instauró procedimiento administrativo disciplinario a la 
servidora Candelaria Reyna Tapia Copa, en su condición de Analista de Recursos Humanos I de la 
Oficina de Recursos Humanos, ya que habría intercedido ante el locador Javier Giancarlo Valdez 
Meléndez - Equipo de Adquisiciones de la Oficina de Administración, a fin de obtener la 
contratación vía Orden de Servicio de Gisella Yolanda Luyo Meza - entonces- Especialista Legal de 
la Secretaría Técnica del PAD, acción que finalizó con la emisión de la Orden de Servicio N° 1663 
de fecha 10 de Julio del 2019, adjudicada a Gisella Yolanda Luyo Meza, conforme se aprecia de los 
correos electrónicos institucionales de fecha 20 y 21 de junio de 20219 y la denuncia con código 
cifrado N° W20002737 y C20002599, con lo cual habría incurrido en la falta de carácter 
disciplinaria contemplada en el literal q) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
por las infracciones establecidas en el numeral 2 del artículo 6 y numeral 2 del artículo 8 de la Ley 
del Código de Ética de la Función Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo 100 del 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil;  

 
Que, mediante Carta N° 01-2021-CRTC del 22 de noviembre de 2021, la servidora 

Candelaria Reyna Tapia Copa, presentó sus descargos señalando principalmente lo siguiente: 
 

 “(…) se me pretende imputar es por supuestamente direccionamiento en las contrataciones de un 
locador de servicio N° 1663 (a favor de Gisella Yolanda Luyo Meza), teniendo como única prueba 
el correo electrónico de una persona de la oficina de logística en la que se observa que mi persona 
remite con el único texto “Guisella Luyo”.  

 

 Sobre la supuesta falta que se pretende imputar de haber infringido el literal q) del artículo 85 de la 
Ley del Servicio Civil, el cual señala que son faltas de carácter disciplinario “q) las demás que 
señala la ley”, es decir no se encuentra tipificado la supuesta falta como el direccionamiento, por lo 
que estaría atentando contra el principio de todo proceso administrativo disciplinario en que toda 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 

 
Página 2 de 5 

 

 

falta debe estar tipificada y no se puede estar forzando la figura como tema genérico cualquier 
conducta como falta cuando esta no se encuentra tipificada de forma expresa, además, tampoco se 
encuentra de forma expresa en el reglamento interno de trabajo de Provías nacional, conforme 
indica en forma reiterada y clara la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, por lo que se 
está forzando dolosamente una conducta omisiva la cual no se encuentra tipificada. 

 

 En cuanto a lo señalado precedentemente precisa que, para la Real Academia Española, la palabra 
concertación significa: “1. F. Acción y efecto de concertar (II pactar)” y ex profeso: “1. Loc.adv. a 
propósito, con intención. (...)”. Cabe precisar que, de la documentación adjuntada (correos 
electrónicos) en la Resolución Directoral Nº 047-2021-MTC/20.5, con la que se inicia 
procedimiento administrativo disciplinario a la suscrita, no se advierte ningún tipo de pacto o 
intención de favorecer a determinada postulante; debido a que la comunicación de los correos 
electrónicos con el Sr. Javier Giancarlo Valdez Meléndez, eran de coordinación, de acuerdo a las 
labores que realizaba en ese momento, con lo cual se demuestra que no existió ningún tipo de 
concertación o favorecimiento”. 
 

Que, a través de la Resolución Directoral N° 2536-2021-MTC/20 del 16 de diciembre de 
2021, se resolvió declarar procedente el pedido de abstención formulado por la Jefa de la Oficina 
de Recursos Humanos, para no actuar como Órgano Sancionador en el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario iniciado contra la servidora Candelaria Reyna Tapia Copa, en virtud a 
que actuará en la fase instructiva del mismo, como Órgano Instructor, asimismo, se designó al 
Jefe de la Oficina de Administración, para actuar como Órgano Sancionador en dicho 
procedimiento administrativo disciplinario; 

 
Que, el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en su condición de Órgano Instructor, ha 

emitido el Informe OI N° 010 -2022-MTC/20.5, del 31 de mayo de 2022, el cual contiene la 
evaluación integral de los hechos materia de imputación de la falta disciplinaria, así como de los 
descargos presentados, concluyendo que, no se advierte responsabilidad administrativa 
disciplinaria a la servidora Candelaria Reyna Tapia Copa, Analista de Recursos Humanos I de la 
Oficina de Recursos Humanos, conforme a los siguientes argumentos: 
 

 Los hechos que se imputan están relacionados con los correos electrónicos institucionales  de 
fecha 20 y 21 de junio de 2019, en el que el Especialista del Equipo de Adquisiciones de la 
Oficina de Administración, Javier Valdez Meléndez le dice a la investigada “me puede 
brindar por favor, los datos del personal” y esta responde: “Gisella Luyo”, en consecuencia, 
no se advierte que la imputada realizara una “influencia real”, sobre la actividad y procesos 
técnicos de Abastecimiento del Especialista del Equipo de Adquisiciones de la Oficina de 
Administración, encargado de llevar adelante el proceso de contratación del servicio 
“CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA LEGAL PARA EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA 
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE PROVIAS NACIONAL”, dado que lo escueto 
de lo enviado por la procesada no constituye prueba suficiente que amerite alguna sanción 
disciplinaria. 

 

 Al respecto, la Guía práctica sobre la actividad probatoria en los procedimientos 
administrativos ─elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos─, al analizar el 
principio de presunción de licitud, en el marco de las “Reglas para decidir ante una situación 
de incertidumbre: la carga de la prueba y el estándar de prueba”, establece lo siguiente: “(…) 
se entiende que para resolver en contra de un administrado en un PAS es necesario que la 
administración cuente con evidencia que demuestre que el acusado cometió la infracción que 
se le imputa. Ahora bien, el nivel de probanza de la acusación es que ésta se encuentre probada 
más allá de toda duda razonable. En otras palabras, solo se puede condenar a un administrado 
si la acusación es la única hipótesis posible que explica los hechos probados del caso. Si existe 
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otra teoría que pueda explicar los hechos probados del caso, entonces no se puede condenar al 
acusado. (…)”. 

 

 Es necesario tener en cuenta que el Principio de Presunción de Licitud, previsto en el numeral 
9 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, preceptúa 
que las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes 
mientras no cuenten con evidencia en contrario. 

 

 Por tanto, este Principio habilita la verificación respecto a si existió o no en el caso, actividad 
probatoria mínima que desvirtúe el estado de inocencia del presunto infractor, mediante la 
valoración objetiva de los elementos probatorios, toda vez que mientras no se cuente con 
evidencia en contrario, esta presunción significa un estado de certeza, por la cual el imputado 
no puede ser sancionado. 

 

 En ese sentido, y considerando que las decisiones de la autoridad administrativa que afectan la 
esfera jurídica de los administrados deben estar debidamente motivadas en proporción al 
contenido y conforme al ordenamiento jurídico, resulta necesario advertir que durante la 
investigación administrativo disciplinaria no se ha logrado recabar elementos de prueba que 
demuestren fehacientemente que la servidora Candelaria Reyna Tapia Copa, habría infringido 
las normas éticas establecidas en el numeral 2 del artículo 6 y numeral 2 del artículo 8 de la 
Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública; es decir, no se evidencia la 
contravención al principio de probidad por el cual se establece el actuar con rectitud, honradez 
y honestidad en el ejercicio de la función; en el presente caso, que la investigada habría 
direccionado la contratación de la Orden de Servicio 1663 a favor de Gisella Yolanda Luyo 
Mendoza como Especialista Legal de la Secretaría Técnica del PAD; del mismo modo, que su 
accionar habría generado ventajas indebidas a favor de terceras personas, influyendo sobre el 
Órgano Encargado de las Contrataciones con intención de beneficiar a Gisella Yolanda Luyo 
Mendoza con el propósito de favorecer su contratación vía orden de servicio, por lo tanto, se 
determina que la presunción de licitud que asiste a la investigada no se ha desvanecido. 

 

 Al respecto, de acuerdo al principio de tipicidad, regulado en el numeral 4 del artículo 248° 
del TUO de la LPAG: “A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los 
administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una 
norma legal o reglamentaria, según corresponda”. 

 

 Mediante Informe N° 1-2020-MTC/20.5, la Oficina de Recursos Humanos en el marco de la 
investigación por el presunto direccionamiento en la contratación de la OS N° 1663 a favor de 
Gisella Yolanda Luyo Mendoza, contratación que se realizó a solicitud de la Oficina de 
Recursos Humanos, señaló que: “los requerimientos de locación de servicios efectuados por 
esta Oficina se realizaron de forma general, transparente y sin ningún direccionamiento, lo 
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que demuestra que lo señalado en la denuncia referente a haber direccionado la contratación 
de locadores de servicios y en específico a favor de la señora Gisella Luyo Meza es falso”. 

 

 En ese orden de ideas, y conforme a la evaluación de los hechos se puede establecer que la 
Analista de Recursos Humanos I, de la Oficina de Recursos Humanos, Candelaria Reyna 
Tapia Copa no intercedió ante el locador Javier Giancarlo Valdez Meléndez -Equipo de 
Adquisiciones de la Oficina de Administración, a fin de obtener la contratación vía Orden de 
Servicio de Gisella Yolanda Luyo Meza - entonces- Especialista Legal de la Secretaría Técnica 
del PAD, acción que en efecto finalizó con la emisión de la Orden de Servicio 1663 con fecha 
10 de Julio del 2019, adjudicada a Gisella Yolanda Luyo Meza, dado que de las conversaciones 
de coordinación sostenidas con el Especialista del Equipo de Adquisiciones de la Oficina de 
Administración, Javier Valdez Meléndez, no se evidencia que la denunciada habría realizado 
una “influencia” sobre el Órgano Encargado de las Contrataciones con intención de beneficiar 
a un tercero, por lo tanto, en su condición de Analista de Recursos Humanos I de la ORH, no 
habría infringido el numeral 2 del artículo 6° y la prohibición prevista en el numeral 2 del 
artículo 8° de la Ley N° 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, y la comisión 
de la falta tipificada en el literal q) del artículo 85 de la Ley 30057, de Servicio Civil. 

 

Que, por las consideraciones expuestas el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos en su 
condición de Órgano Instructor recomienda no ha lugar a la imposición de sanción disciplinaria 
contra a la servidora Candelaria Reyna Tapia Copa; 

 
Que, mediante Carta N° 04-2022-MTC/20.2 del 15 de junio de 2022, notificado el 17 de 

junio del 2022, se comunicó a la servidora Candelaria Reyna Tapia Copa, la culminación de la fase 
instructiva, procediéndose conforme a lo previsto en el artículo 1121 del Reglamento General de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en concordancia con el numeral 17.12 de la Directiva N° 02-
2015-SERVIR /GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE”, 
actualizada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE, adjuntándole 
copia del Informe OI N° 010-2022-MTC/20.5.1, a efectos que tome conocimiento del análisis 
formulado por el Órgano Instructor y de considerarlo ejerza su derecho de defensa a través de un 
informe oral, sin tener pronunciamiento;  

 
Que, estando a la evaluación de los hechos, ésta Oficina de Administración en su 

condición de Órgano Sancionador, acoge la recomendación del Jefe de la Oficina de Recursos 
Humanos en su calidad de Órgano Instructor, expuesta mediante Informe OI N° 010-2022-

                                                 
1Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM.  
Artículo 112.- Informe Oral 
Una vez que el órgano instructor haya presentado su informe al órgano sancionador, este último deberá comunicarlo al servidor civil a 

efectos de que el servidor civil pueda ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral, ya sea personalmente o a través de 
su abogado. 

El servidor civil debe presentar la solicitud por escrito; por su parte, el órgano sancionador deberá pronunciarse sobre esta en un plazo 
máximo de dos (02) días hábiles, indicando el lugar, fecha u hora en que se realizará el informe oral. 

2 Directiva N° 02-2015-SERVIR /GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE”, actualizada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE. 

17. LA FASE SANCIONADORA 
17.1 Informe Oral 
Una vez que el Órgano Sancionador recibe el informe del Órgano Instructor, el primero comunica tal hecho al servidor o ex servidor civil 

en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, a efectos de que este pueda -de considerarlo necesario- solicitar un informe oral ante el 
Órgano Sancionador. La solicitud de informe oral debe ser presentada dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el 
servidor o ex servidor civil. 

(…) 
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MTC/20.5, y que por tanto forma parte de la presente Resolución3, al no advertirse 
responsabilidad de la servidora Candelaria Reyna Tapia Copa; 

 

Que, en ese sentido, conforme a lo previsto en el literal b) del artículo 92° de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil, y en el literal b) del artículo 93° del Reglamento de la Ley N° 30057; 
 

SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- ABSOLVER del procedimiento administrativo disciplinario iniciado mediante 

Resolución Jefatural Nº 047-2021-MTC/20.5 del 11 de noviembre de 2021 a la servidora 
Candelaria Reyna Tapia Copa, y por consiguiente, el archivo de los actuados. 

 
ARTÍCULO 2.- Notifíquese la presente resolución a la servidora Candelaria Reyna Tapia 

Copa. 
  
ARTÍCULO 3.- Remítase la presente resolución a la Secretaría Técnica de los 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios de Provías Nacional para las acciones 
correspondientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

 
 

CYNTHIA OTANI CANO  
Jefa de la Oficina de Administración  

PROVIAS NACIONAL 
 

 

                                                 
3 Conforme al numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que señala que los actos administrativos pueden motivarse mediante la 
declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el 
expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del 
respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al 
administrado conjuntamente con el acto administrativo. 
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