
 
 
 
 

 

 
 

Página 1 de 9 

DIRECCION EJECUTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
VISTO: 
 
El Informe N° D000347-2022-PENSION65-URH, de fecha 17 de noviembre de 2022, emitido por 
la Unidad de Recursos Humanos del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en 
su condición de autoridad del órgano instructor del procedimiento administrativo disciplinario 
iniciado contra el servidor Ángel Abel Escobedo Fernández, quien al momento de los hechos se 
despeñaba Coordinador Territorial de la Unidad Territorial La Libertad, y;   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM, se estableció un régimen disciplinario y procedimiento sancionador 
único que se aplica a todos los servidores civiles que laboran bajo los alcances de los Decretos 
Legislativos N° 276, 728 y 1057, con sanciones administrativas singulares y autoridades 
competentes para conducir dicho procedimiento; 
 
Que, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General aprobada por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, señala que el régimen disciplinario y procedimiento 
sancionador previsto en la citada Ley N° 30057, se encuentra vigente desde el 14 de setiembre de 
2014; 
 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (SERVIR) aprobó la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil"; la cual es 
aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos 
Legislativos N° 1057 y la Ley N° 30057; 
 
ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Que, mediante Oficio N° D000209-2022-PENSION65-OCI, de fecha 20 de diciembre de 2022, el 
Órgano de Control Institucional del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, 
comunicó a la Dirección Ejecutiva de este Programa Nacional los alcances del Informe de Auditoría 
N° 108-2021-2-5963-AC, en el que, luego de realizar una “Auditoría de Cumplimiento al Proceso 
de Contratación del Servicio de Personal Bajo la Modalidad de Contratación Administrativa de 
Servicios – CAS”, periodo del 2 de enero de 2018 al 24 de agosto de 2021, se detectó que, entre 
otros servidores, el servidor Ángel Abel Escobedo Fernández, quien se desempeñó como 
Coordinador Territorial de la Unidad Territorial La Libertad, presentó un certificado de estudios falso 
para efectos de cumplir con el perfil establecido para dicho puesto en el proceso de convocatoria 
CAS N° 068-2020-PENSION65, proceso de selección de personal en el que resultó ganadora; 
 
Que, a través del Memorando N° D000174-2022-PENSION65-DE, de fecha 18 de diciembre de 
2022, la Dirección Ejecutiva remite la documentación señalada en el numeral precedente a la 
Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la entidad, a fin de que 
inicie el deslinde de responsabilidades por los hechos comunicados por el Órgano de Control 
Institucional; 
 
Que, mediante Informe N° D000062-2022-PENSION65-STPAD, la Secretaría Técnica de 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios de Pensión 65, recomienda a la Unidad de Recursos 
Humanos iniciar procedimiento administrativo disciplinario en contra el servidor Ángel Abel 
Escobedo Fernández, por la presunta comisión de la falta administrativa tipificada en el literal q) 
del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil: “q) Las demás que señale la Ley”; por 
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haber presuntamente vulnerado los numerales 2, 4 y 5 del artículo 6° de la Ley N° 27815, Ley del 
Código de Ética de la Función Pública; recomendando además se imponga la sanción de 
destitución, contemplada en el literal c) del artículo 88° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil;  
 
Que, mediante Carta N° D00041-2022-PENSION65-URH, legalmente notificada el día 23 de 
septiembre de 2022, la Unidad de Recursos Humanos de este Programa Nacional, informa al 
servidor Ángel Abel Escobedo Fernández sobre el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario en su contra, otorgándole, en calidad de autoridad del órgano instructor, cinco (5) días 
hábiles para la presentación de sus descargos; 
 
Que, mediante escrito S/N de fecha 6 de octubre de 2022, el servidor Ángel Abel Escobedo 
Fernández presentó sus descargos aceptando la comisión de los hechos imputados; 
 
Que, mediante Informe N° D000347-2022-PENSION65-URH, de fecha 17 de noviembre de 2022, 
la Unidad de Recursos Humanos del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en 
su condición de autoridad del órgano instructor del procedimiento administrativo disciplinario 
iniciado, recomendó imponer la sanción administrativa de destitución en contra del servidor 
procesado, documento que fue puesto en conocimiento del señor Ángel Abel Escobedo 
Fernández, otorgándosele la posibilidad de exponer sus argumentos mediante la programación de 
un informe oral, según lo dispuesto en el artículo 112° del reglamento general de la Ley N° 30057, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; 
 
Que, con fecha 29 de noviembre de 2022, mediante la plataforma virtual “Meet”, se realizó el 
informe oral solicitado por el servidor procesado, quien estuvo debidamente representado por su 
abogada, señora Emérita Yackeline Cusquipoma Echeverria,  reconociendo nuevamente la 
comisión de la falta imputada. De igual manera, la colegiada invocó la ejecución de los atenuantes 
de responsabilidad desarrollados en la Ley N° 27444, considerando que el señor Ángel Abel 
Escobedo Fernández ha reconocido su falta, y no existe impedimento o prohibición legal para su 
aplicación, además que el procesado se encuentra arrepentido, y no sabía las consecuencias;  

 
LA FALTA INCURRIDA, DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y NORMAS VULNERADAS 

 
Que, del análisis de los hechos expuestos, se considera que la conducta infractora en la que ha 
incurrido el servidor Ángel Abel Escobedo Fernández vulnera los numerales 2, 4 y 5 del artículo 
6° de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública: 
 
“Artículo 6.- Principios de la Función Pública: 
El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: 
 
(…) 
2. Probidad 
Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general desechando 
todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. 
(…) 

 
4. Idoneidad  
Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de 
la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, 
capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. 
5. Veracidad 
Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución 
y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos”. 
 
Artículo 8.- Prohibiciones de la Función Pública: 
 
El servidor público está prohibido de: 
(…)  
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4.Obtener Ventajas Indebidas: 
 
Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para si u otros. Mediante el uso de su cargo, 
autoridad, influencia o apariencia de influencia”.  
 
Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, ente rector del Sistema Administrativo de 
Gestión de los Recursos Humanos del Estado, a través de su Resolución de Sala Plena N° 006-
2020-SERVIR/TSC, estableció precedentes administrativos de observancia obligatoria respecto de 
la adecuada imputación ante infracciones a la Ley N° 27815 – Ley del Código de Ética de la Función 
Pública, en el marco del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley N° 30057 – Ley del 
Servicio Civil. Así, los fundamentos 48 y 49 de la precitada Resolución exponen lo siguiente: 
 
“48.  Al respecto, el artículo 85º de la Ley Nº 30057 establece un catálogo de faltas disciplinarias 

pasibles de ser sancionadas, según su gravedad, con suspensión o destitución, entre las 
cuales se encuentra el literal q) que establece como falta: “Las demás que señale la ley”. Esta 
norma no prevé propiamente una conducta típica sino constituye una cláusula de 
remisión a través de la cual se puede subsumir como falta pasible de suspensión o 
destitución en el régimen del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley Nº 
30057, aquella conducta prevista como tal en otros cuerpos normativos con rango de 
ley.  

49.  Por ello, a efectos de realizar una adecuada imputación de las infracciones 
administrativas previstas en la Ley del Código de Ética de la Función Pública, ante la 
transgresión de los principios, deberes o prohibiciones de esta ley, corresponderá 
imputar a título de falta el literal q) del artículo 85º de la Ley del Servicio Civil, a través 
del cual se podrán subsumir aquellas conductas como faltas pasibles de sanción de 
suspensión o destitución. Asimismo, deberá concordarse con el numeral 100º del 
Reglamento General de la Ley Nº 30057, mediante el cual se establece que las reglas del 
procedimiento a seguir son las previstas en el régimen disciplinario de la Ley Nº 30057 y su 
Reglamento”. 

 
Que, la presunta falta cometida por el servidor Ángel Abel Escobedo Fernández, Coordinador 
Territorial de la Unidad Territorial La Libertad de Pensión 65, se encuentra enmarcada en dentro 
de lo contemplado en el literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil: “q) Las 
demás que señale la Ley”, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 100° del Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; 
 
Que, mediante el Informe de Auditoría N° 108-2021-2-5963-AC, el Órgano de Control Institucional 
de este Programa Nacional detectó que en los procesos de convocatoria CAS N° 008, 021 y 068-
2020-PENSION65, los postulantes ganadores habrían presentado documentación falsa para 
cumplir con el perfil establecido en las bases de dichos procesos de selección de personal. Así, se 
tienen los siguientes ganadores: 
 

 
Que, por otro lado, mediante dicho Informe de Auditoría, el OCI de la Entidad, respecto a las 
responsabilidades del servidor Ángel Abel Escobedo Fernández, expuso lo siguiente: 

 
“(…) 

N° 
Nombre del ganador del 
Proceso CAS 

Proceso de Contratación 
CAS N° 

Puntaje 
Obtenido 

1 Jaime Luque Álvarez 008-2020-PENSIÓN 65 68,30 

2 Ana Lucía Navarro Cárdenas 021-2020-PENSIÓN 65 75,80 

3 
Ángel Abel Escobedo 
Fernández 

068-2020-PENSIÓN 65 72,90 
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Conforme al expediente de contratación CAS N° 068-2020-PENSIÓN 65 (Apéndice N° 8), el 
servidor Ángel Abel Escobedo Fernández presentó entre otros documentos, el Anexo  N° 2 
“Currículum Vitae” (Apéndice N° 19) apreciándose que insertó información respecto a un 
“Certificado de Técnico en Computación”, emitido por el Instituto Superior Tecnológico Particular 
“Pablo Casals” – Trujillo, para lo cual señaló que contaba con formación académica de Técnico 
en Computación, tal como se advierte en la siguiente imagen: 

 

  (…) 
 M

ediante el Oficio Nº 008-2021-MIDIS/P65-OCI, de 1 de febrero de 2021 (Apéndice N° 21), el 
Órgano de Control Institucional de Pensión 65, requirió al señor Mg. Juan Carlos Cancino 
Bolaños, director general del Instituto de Educación Superior Tecnológico Particular Pablo 
Casals “confirmar la veracidad de los datos contenidos en el referido certificado de estudios” 
para tal efecto se adjuntó copia del documento en archivo pdf. 

  
Al respecto, mediante el correo electrónico de 1 de febrero de 2021, el señor Mg. Juan Carlos 
Cancino Bolaños en su calidad de director general del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Particular Pablo Casals, remitió el oficio n.º 003-2021-IESTP “PC”-GRELL-
TRUJILLO (Apéndice N° 22), en el cual señaló, entre otros, lo siguiente:  

 
“(…) el IEST Privado “Pablo Casals” expresa que el certificado, presentado por ANGEL ABEL 
ESCOVEDO FERNÁNDEZ, es FALSO debido a que en nuestra base de datos no existe 
registro alguno de la persona en cuestión, así mismo, el diseño no corresponde al emitido por 
la institución en esas fechas, adjunto un certificado original emitido por la institución para que 
haga la comparación respectiva”. 

 
(…) 

 
En ese sentido, el uso irregular del “Certificado de Estudios de Técnico en Computación” emitido 
por el IESTP “Pablo Casals” benefició indebidamente al señor Ángel Abel Escobedo Fernández 
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con la asignación de puntaje de 72,90; quien posteriormente suscribió el Contrato N° 080-2020-
MIDIS/P65, el 15 de setiembre de 2020, para el desempeño del cargo de Coordinador Territorial 
de la Unidad Territorial La Libertad de Pensión 65, habiendo percibido por sus labores la suma 
total de S/ 48 220,00 soles desde el 15 de setiembre de 2020 al 31 de octubre de 20211, según 
lo informado por el señor José Gabriel Quevedo Chong, jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos mediante el Memorando N° D000658-2021-PENSION65-URH, de 15 de noviembre de 
2021”. 

 
Que, mediante Escrito N° 01, de fecha 6 de octubre de 2022, el servidor Ángel Abel Escobedo 
Fernández, presentó sus descargos respecto de las imputaciones en su contra, recocinedo de 
manera expresa la comisión de la falta imputada, exponiendo lo siguiente: 

 
“(…) 

I. PETITORIO  
Estando al documento de la referencia, dentro del plazo legal, procedo a presentar mi 
descargo, solicitando la ATENUACIÓN DE LA SANCIÓN, en mérito a los siguientes 
fundamentos: 

 
(…) 
2.4  Que, reconozco haber adquirido un Certificado falso como Técnico en Computación, 

y por desconocimiento y sin prever las consecuencias legales y administrativas, lo 
adjunté a mi legajo que presenté a la Convocatoria CAS N° 068-2020-PENSION65 
(…) 

 
(…) 
 

2.9 Por todo lo antes expuesto, solicito a su digno despacho, la atenuación de la sanción, 
amparando mi pedido en la normativa legal vigente; y solicito valore la normativa 
invocada; así como tenga en cuenta la aplicación supletoria del artículo 257, inc. 2, 
de la Ley 27444”. 

 
       
    PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMISION DE LA FALTA: 
 
     Que, el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, establece como uno de los principios de todo procedimiento administrativo, al 
Principio de presunción de veracidad: “1.7 (…) En la tramitación del procedimiento administrativo 
se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma 
prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman (…)”. (el 
resaltado es nuestro); 

 
Que, el artículo 52° del mismo cuerpo normativo, regula que “todas las declaraciones juradas, los 
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que 
presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 
verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines 
administrativos (…)”. (el resaltado es nuestro);  

 
Que, del análisis de la documentación obrante en el presente procedimiento administrativo 
disciplinario, se tiene que el servidor Ángel Abel Escobedo Fernández, al postular al proceso de 
convocatoria CAS Nº 068-2020-PENSIÓN 65, presentó el Anexo Nº 02 “Resumen Curricular del 
Postulante”, el mismo que tenía carácter de Declaración Jurada, consignando tener conocimientos 
como “Técnico en Computación”, adjuntando como sustento un certificado del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Particular Pablo Casals. No obstante, dicho documento no ha sido 
reconocido como válido por dicha casa de estudios tal y como lo ha indicado el OCI de la Entidad 

 
1 El señor Ángel Abel Escobedo Fernández, a la fecha de emisión del presente Informe, continúa laborando. 
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en el informe de auditoría antes mencionado. Al respecto, se tiene que la comisión de la falta se 
encuentra plenamente acreditada, además de haber sido reconocida de manera expresa por el 
procesado, ante la contundencia de las pruebas de cargo  que obran en autos y vinculan 
irrefutablemente al procesado en la comisión de la misma; 
Que, SERVIR, a través de su Resolución de Sala Plena N° 007-2020-SERVIR/TSC, ha 
desarrollado de manera específica el supuesto que es materia de análisis en el presente 
procedimiento administrativo disciplinario. Así, a través de los siguientes fundamentos, se expone:  

 
“(…) 
 
24.  Así pues, la Ley Nº 27815, establece que, de acuerdo con el principio de probidad, el 

servidor público “Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el 
interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por 
interpósita persona”. La sujeción a este principio, como es lógico, garantizará la integridad 
de quienes tienen en sus manos la labor de atender las necesidades de los ciudadanos, lo 
cual finalmente redundará en la confianza de la ciudadanía en las autoridades y las 
instituciones del Estado.  

25.  Asimismo, la mencionada ley recoge el principio de idoneidad, “Entendida como aptitud 
técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. 
El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, 
capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones”.  

26.  Adicionalmente, se alude al principio de veracidad, por el cual el servidor “Se expresa con 
autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con 
la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos”. A través del cual se pretende 
garantizar también la aptitud moral de los servidores públicos. 

27.  En ese sentido, una conducta proba implicará que el servidor actúe con honradez, rectitud 
e integridad desde que es contratado por la entidad, por ejemplo, al brindar la información 
completa y veraz que se le solicita para el acceso al puesto y/o cargo público. 28. Además, 
el servidor deberá contar con aptitud técnica, legal y moral para el acceso y ejercicio de la 
función pública, permitiendo “que la gestión pública reclute y mantenga a los mejores 
recursos humanos dentro de su realidad”.  

29.  Asimismo, se requiere que el servidor se exprese con veracidad y autenticidad respecto 
de todas las declaraciones, afirmaciones y documentos que genere y presente; por lo que, 
es su responsabilidad confirmar la certeza de los hechos que afirma, por ejemplo, respecto 
de la información que hubiese brindado en su hoja de vida o currículo”.  

 
Que, sobre el particular, Núñez Ponce refiere que la ética pública señala principios y valores que 
guían la conducta del servidor público, para que sus acciones sean correctas y reflejen la 
honestidad y la confianza, fortaleciendo con ello la imagen de los funcionarios y del gobierno2; 

 
Que, en este sentido, los funcionarios y servidores públicos tienen mayores obligaciones sobre 
cómo actuar, pues les es exigible no solo ser personas idóneas profesional o técnicamente 
hablando, sino también moralmente. Esto supone mantener una conducta éticamente intachable, 
apegándose a postulados de honradez, honestidad, entre otros; haciendo prevalecer en todo 
momento el interés general sobre el privado; 
 
Que, por los fundamentos expuestos en los párrafos precedentes, se encuentra acreditada la 
comisión de la falta tipificada en el literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, concordante con el artículo 100° de su Reglamento General, por parte del servidor Ángel 
Abel Escobedo Fernández, por lo que correspondería la imposición de una sanción 
administrativa; 
 

 
2 NUÑEZ PONCE, Julio. “Identidad Digital, ética en la función pública, transparencia y protección de datos personales”. En: 

Ética para los Tiempos. Trayectoria en la Función Pública: identidad, ciudadanía y tecnología. Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil. Primera Edición. Lima 2019, p. 263. 
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Que, los artículos 87° y 91 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, concordante con lo dispuesto 
en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SERVIR/TSC3, de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil – SERVIR, estipulan que se deben verificar los siguientes criterios al momento de determinar 
la sanción administrativa a imponer: a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes 
jurídicamente protegidos por el Estado, b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su 
descubrimiento, c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, 
entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, 
en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente, d) Las 
circunstancias en que se comete la infracción, e) La concurrencia de varias faltas, f) La 
participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas, g) La reincidencia en la 
comisión de la falta, h) La continuidad en la comisión de la falta. i) El beneficio ilícitamente obtenido, 
de ser el caso”; 
 
Que, en el presente caso, se ha realizado el siguiente análisis: 
 

Criterios para Graduar la Sanción Descripción en el caso concreto 

Grave afectación a los intereses generales o a 
los bienes jurídicamente protegidos por el Estado 

El servidor en mención ha accedido a un 
puesto de trabajo de manera ilegal, 
presentando documentación falsa y, por 
ende, incumpliendo el perfil establecido 
para dicho puesto y vulnerando los 
principios de probidad, idoneidad y 
veracidad establecidos en la Ley 27815. 

Ocultar la comisión de la falta o impedir su 
descubrimiento 

No aplica 

El grado de jerarquía y especialidad del servidor 
civil que comete la falta, entendiendo que cuanto 
mayor sea la jerarquía de la autoridad y más 
especializadas sus funciones, en relación con las 
faltas, mayor es su deber de conocerlas y 
apreciarlas debidamente 

No aplica 

Las circunstancias en que se comete la 
infracción 

No aplica 

La concurrencia de varias faltas No aplica 

La participación de uno o más servidores en la 
comisión de la falta o faltas 

 
No aplica 

La reincidencia en la comisión de la falta No aplica 

La continuidad en la comisión de la falta 
El servidor viene ocupando de manera 
ilegal el cargo de Coordinador Territorial 
desde el 15 de septiembre de 2020.  

El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso 
El procesado ha obtenido derechos y 
beneficios propios de un servidor público 
(capacitaciones, indumentaria, etc.)  

 
Que, si bien el servidor procesado ha reconocido expresamente la comisión del hecho infractor, 
tanto en sus descargos como en su informe oral, es pertinente mencionar que a consideración de 
esta autoridad sancionadora la misma carece de espontaneidad, pues el reconocimiento del 
procesado obedece  a que su falta fue descubierta;  y ante la contundencia de los elementos de 
cargo los mismos no resistían una negativa por parte del procesado; por ello es preciso tener en 
consideración lo prescrito en el fundamento 58 de la Resolución citada en los considerandos 
previos, la cual señala lo siguiente: 

 
3 Precedente administrativo sobre los criterios de graduación de las sanciones en el procedimiento administrativo 

disciplinario regulado por la Ley N° 30057. 
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“58. Finalmente, debe considerarse que existen conductas que revisten tal gravedad que 

hacen insostenible la continuidad del vínculo laboral, por lo que tanto la subsanación 
voluntaria como el reconocimiento de la comisión de la conducta infractora, no podrán 
operar como atenuantes de la responsabilidad” 

  
Que, en ese contexto, este despacho estima que, pese al reconocimiento de la comisión de la falta, 
la conducta infractora en la que ha incurrido la servidora procesada es de tal gravedad que la 
sanción a imponer no merece atenuarse ni eximirse; 
 
Que, por último, de acuerdo a lo previsto en el artículo 117° del Reglamento General de la Ley 
N°30057, contra el acto administrativo que pone fin al procedimiento disciplinario de primera 
instancia, se puede interponer el recurso de reconsideración o de apelación, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes de su notificación; siendo que el artículo 118° del citado Reglamento 
General señala que el recurso de reconsideración se sustentará en la presentación de prueba 
nueva y se interpondrá ante el órgano sancionador que impuso la sanción, el mismo que se 
encargará de resolverlo; mientras que, en el caso de suspensión y destitución, el recurso de 
apelación se interpondrá ante el Órgano Sancionador quien lo elevará al Tribunal del Servicio Civil. 
La apelación no tiene efecto suspensivo4; 
 
Que, de conformidad, al informe de vistos y lo dispuesto en la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, 
el Decreto Supremo N°040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil; y 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 y su modificatoria: 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. – IMPONER la sanción de DESTITUCIÓN al servidor ÁNGEL ABEL 
ESCOBEDO FERNÁNDEZ quien al momento de los hechos se desempeñaba como Coordinador 
Territorial de la Unidad Territorial La Libertad, en mérito a los fundamentos señalados en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

 
Artículo Segundo. - ENCARGAR a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, notifique la presente 
resolución al señor Ángel Abel Escobedo Fernández, precisándole que tiene expedito su derecho 
para interponer, en el plazo máximo de quince (15) días hábiles de notificada la presente 
resolución, cualquiera de los recursos administrativos contemplados en el artículo 117° del 
Reglamento de la Ley del Servicio Civil- Ley N° 30057, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM, a fin de que la Dirección Ejecutiva o el Tribunal del Servicio Civil resuelvan el mismo, 
según corresponda. Realizada la notificación deberá hacer de conocimiento a la Unidad de 
Recursos Humanos.  

 
Artículo Tercero. – REMITIR el expediente y el presente acto resolutivo a la Secretaría Técnica 
de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65”, para su archivo y custodia. 
 
Artículo Cuarto. – DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos adjunte al legajo del servidor 
Ángel Abel Escobedo Fernández, copia de la presente Resolución y la notificación de la misma. 
Asimismo, quede firme y consentida, realice el registro de la sanción en el aplicativo del Registro 
Nacional de Sanciones de Servidores Civiles – SERVIR,  

 
4 Artículo 119.- Recursos de apelación: 

“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 eleva lo actuado al superior jerárquico para que resuelva o para su remisión al Tribunal del Servicio Civil, según corresponda. La 

apelación no tiene efecto suspensivo”. 
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Artículo Quinto. - DISPÓNGASE que la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en el plazo máximo de dos (02) días hábiles de 
haber sido comunicada por la Unidad de Recursos Humanos que la presente resolución ha 
quedado firme y consentida, efectué su publicación en el portal institucional y el portal de 
trasparencia estándar del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”: 
http://www.gob.pe/pension65. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 

HERNAN EDUARDO PENA 
DIRECTOR EJECUTIVO 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension65 
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