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Lima, 01 de diciembre de 2022 

VISTOS:  

La Carta N° D000082-2022-PENSION65-UA del 02 de diciembre de 2021 y el Informe N° 

D000207-2022-PENSION65-UA, de fecha 17 de noviembre de 2022, emitidos por la Unidad de 

Administración del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en su condición de 

autoridad del órgano instructor del procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra el 

servidor César Luis Lainez Lozada Puente Arnao, quien al momento de los hechos se despeñaba 

como Coordinador de Abastecimiento y Servicios Generales, Carta N° 012-2021-CLLPA de fecha 

15 de diciembre de 2021, presentado por el servidor;  

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; 

IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR CIVIL Y PUESTO DESEMPEÑADO AL MOMENTO DE LA 

COMISIÓN DE LA FALTA 

Que, el servidor César Luis Lainez Lozada Puente Arnao se desempeñó como Coordinador de 

Abastecimiento y Servicios Generales de la Unidad de Administración del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria “Pensión 65”, al momento de los hechos imputados en el presente 

procedimiento administrativo disciplinario; 

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Que, mediante Oficio N° 144-2020-MIDIS/P65-OCI, de fecha 9 de diciembre de 2020, 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 Control Específico N° 
025-2020-2-5963-SCE, en el que se advierte la existencia de hechos presuntamente irregulares 
en los que habría incurrido, entre otros servidores, el señor César Luis Lainez Lozada Puente 
Arnao, en calidad de Coordinador de Abastecimiento y Servicios Generales de la Unidad de 
Administración de este Programa Nacional, respecto del “Servicio de arrendamiento de inmueble 
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para el funcionamiento de la sede central del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 
65”, relacionado a la Contratación Directa N° 002-2019-PENSION65; 
 
Que, mediante Informe N° D000064-2022-PENSION65-STPAD del23 de noviembre de 2021, la 
Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de Pensión 65, recomienda a 
la Unidad de Recursos Humanos iniciar procedimiento administrativo disciplinario en contra del 
servidor César Luis Lainez Lozada Puente Arnao, 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 haber presuntamente vulnerado los numerales 5 y 6 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° D00082-2022-PENSION65-UA, legalmente notificada el día 2 de 
diciembre de 2021, la Unidad de Administración de este Programa Nacional, informa al señor 
César Luis Lainez Lozada Puente Arnao 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 Carta N° 012-2021-CLLPA de fecha 15 de diciembre de 2021, el servidor César 
Luis Lainez Lozada Puente Arnao presentó sus descargos técnicos respectos de los hechos 
imputados; 

 
NORMA JURÍDICA VULNERADA Y DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Que, del análisis de los hechos expuestos, se considera que la conducta infractora en la que ha 
incurrido el servidor César Luis Lainez Lozada Puente Arnao vulnera los numerales 5 y 6 del 
artículo 7° de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública: 
 
“Artículo 7.- Deberes de la Función Pública 
 El servidor público tiene los siguientes deberes: 

 
 (…) 
 
5. Ejercicio adecuado del cargo 
Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados 
para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o 
desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines 
particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente 
destinados. 
 
6. Responsabilidad 
Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo 

con pleno respeto su función”. 

 

Que, asimismo, se imputó al servidor en mención, haber trasgredido el artículo 109°1 de la 

Constitución Política del Perú, el literal f) del artículo 2 y el artículo 16° de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, los artículos 29° y 43° del Reglamento General de la Ley N° 30225, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y la Norma A.080 del Reglamento Nacional 

de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA. Así también, se 

                                                           
1 “Artículo 109.- Vigencia y obligatoriedad de la Ley 

 La Ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga 

su vigencia en todo o en parte”. 
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le atribuye al servidor procesado el haber vulnerado lo dispuesto en el numeral 1)2 del artículo IV 

del Título Preliminar de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público y el numeral 1.13 del 

numeral 1) del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado a través del Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS;  

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 César Luis Lainez Lozada Puente Arnao, en 
calidad de Coordinador de Abastecimiento y Servicios Generales de la Unidad de Administración 
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, en el Informe de Control Específico N° 025-2020-2-5963-SCE, el Órgano de Control 

Institucional de este Programa Nacional expone que el servidor César Luis Lainez Lozada Puente 

Arnao, en calidad de Coordinador de Abastecimiento y Servicios Generales de la Unidad de 

Administración de este Programa Nacional, incurrió en lo siguiente:  

                                                           
2 “Artículo IV.- Principios 

     Son principios que rigen el empleo público: 

1. Principio de Legalidad. - Los derechos y obligaciones que generan el empleo público se enmarcan dentro de lo establecido en la 
Constitución Política, leyes y reglamentos”. 

3 “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo: 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo: 

 

1.1. Principio de Legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro 

de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”. 
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“Como Coordinador de Abastecimiento y Servicios Generales en representación del área usuaria 
formuló el requerimiento de la necesidad de contratar para la nueva sede central de Pensión 65, 
precisando que 752 m2 era el área necesaria para el funcionamiento de las oficias del programa 
Pensión 65, basándose en los Estándares de Espacios de Trabajo del Estado Nacional de la 
Agencia de Bienes del Estado del Gobierno de la República de Argentina (2017), considerando 
para ello 3,25 m2 por analista, 12 ,2 para oficinas de cargos gerenciales y 20 m2 para Director 
Ejecutivo, ratios provenientes de la norma argentina. Adicionalmente en sus conclusiones alude 
que el inmueble debe contar como mínimo con cuatro (4) estacionamientos, los cuales no fueron 
incluidos al elaborar los TDR, siendo que las áreas de los estacionamientos no están considerados 
dentro de los 752 m2 como área mínima a arrendar, contraviniendo el Artículo 6 de la Norma A.080 
del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA, de 5 de mayo de 2006: “El número de ocupantes de una edificación de oficinas se 
calculará a razón de una persona por cada 9.5 m2”, asimismo, incumplió el “Principio de Legalidad” 
previsto en el Capítulo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, que 
señala: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 
fueron conferidas” 

 
Asimismo, como Coordinador de Abastecimiento y Servicios Generales, mediante Informe N° 051-

2019-MIDIS-P65/UA-CASG de 23 de octubre de 2019, remite a la jefa de la Unidad de 

Administración, los términos de referencia para el servicio de arrendamiento de inmueble para el 

funcionamiento de la sede central del programa Pensión 65, considerando para las oficinas de 752 

m2 de área construida, modificándose así el término “área útil” utilizado en el análisis del Informe 

N° 052-2019-MIDIS-PENSION65-UA-CASG”; 

Que, mediante Informe de Precalificación N° 064-2021-PENSION65-STPAD, de fecha 23 de 

noviembre de 2021, la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores de Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, luego de realizar el análisis técnico legal, detectó que el servidor César 

Luis Lainez Lozada Puente Arnao, en calidad de Coordinador de Abastecimiento y Servicios 

Generales de la Unidad de Administración de Pensión 65, presuntamente no habría utilizado los 

recursos del Programa Pensión 65 en forma racional evitando su derroche, ni habría desempeñado 

sus funciones a cabalidad y en forma integral, toda vez que:  

“ (…) 
i) Emitió el Informe N° 052-2019-MIDIS-PENSION65-UA-CASG de fecha 23 de 

octubre de 2019, no tuvo como sustento técnico otro informe elaborado por un 

profesional competente que avale lo aseverado, y tampoco sustentó 

presupuestalmente cuánto costaría alquilar un nuevo local con mayor área por 

persona, lo que habría afectado la finalidad pública de la contratación, esto es, 

contar con ambientes adecuados para una ejecución eficiente y eficaz en el 

desarrollo de las actividades administrativas y operativas del programa con el 

propósito de brindar un servicio óptimo y adecuado a los usuarios. 

 
ii) En su Informe N° 052-2019-MIDIS-PENSION65-UA-CASG de fecha 23 de octubre 

de 2019, indicó sobre el local de la sede Schell, que por el área de 301.10 m2 se 

pagaba S/. 24,740.72 soles mensuales (equivalente a S/ 82.17 el metro cuadrado), 

excluyendo las áreas comunes y los estacionamientos, pese a que en el mismo 

informe se establece que el área total arrendada era de 417.14 m2, o sea S/. 59.31 

el metro cuadrado, siendo que no tuvo el mismo criterio para determinar el área total 

con relación a la sede ubicada en la Calle Alcanfores, donde sí tomó en cuenta las 

áreas comunes, obteniendo un área total de 532 m2 (379.51 m2 de área útil y 152.49 

m2 de área común), apreciándose así que para determinar el monto pagado con 

relación al local de la sede Schell, se excluyeron las áreas comunes y el 
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estacionamiento, gracias a lo cual se mostró un valor por metro cuadrado de S/. 

82.17 soles, elevando así el valor real que era de S/. 59.31 m2 (resultante de dividir 

la renta mensual de S/. 24,740.72 entre el área útil de 417.14 m2). 

 
iii) En su Informe N° 052-2019-MIDIS-PENSION65-UA-CASG de fecha 23 de octubre 

de 2019, indicó que se requería ambientes como el lactario, data center e 

incrementar mayor cantidad de salas de reuniones y número de baños, y que por 

ello el área mínima total a arrendar para la entidad debía ser por 752 m2, añadiendo 

en sus conclusiones que este inmueble también debía contar con 4 

estacionamientos como mínimo, sin embargo esto último no fue incluido al elaborar 

los Términos de Referencia, siendo que las áreas de los estacionamientos no están 

consideradas dentro de los 752 m2 antes mencionados, y al no haberse considerado 

así en las bases, ha generado el pago al contratista de S/. 63,989.47 soles desde 

diciembre del 2019 hasta agosto del 2020, por la inclusión de 4 estacionamientos 

que no estaban en los Términos de Referencia, aunado a que a través del Informe 

Técnico N° 001-2020-FMO de fecha 23 de octubre del 2020, se ha constatado que 

faltan ambientes requeridos en los términos de referencia como el lactario y el baño 

para discapacitados, además de no cumplirse con la cantidad de salas de reuniones, 

que según los TDR debían ser 5, siendo que en ninguno de los casos se cumple 

con el área mínima para el data center. 

 
iv)  En el Informe N° 052-2019-MIDIS-PENSION65-UA-CASG de fecha 23 de octubre 

de 2019,  no aplicó lo señalado en el Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, en 
lo que respecta al área que debe existir en las estaciones de trabajo individuales, ya 
que en aplicación de la norma técnica A.080 se establece un ratio de 9,50, sin 
embargo, se basó en el Manual de Estándares de Espacios de Trabajo del Estado 
Nacional de la Agencia de Administración de Bienes del Estado del Gobierno de la 
República Argentina – 2017, para justificar el ratio de 3,25; obviando el hecho que 
el artículo 109 de la Carta Magna establece que la Ley es obligatoria desde el día 
siguiente de su publicación en el diario oficial. (…)”; 

 

Que, en tal sentido se le imputó haber incurrido en la falta tipificada en el literal q) del artículo 85º 

de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, referida a: “Las demás que señale la Ley”;   pues el 

servidor habría infringido los numerales 5) y 6) del artículo 7 de la Ley N° 27815, Ley del  Código  

de Ética de la  Función Pública, por tanto se recomendó en el Inicio de PAD la imposición de la 

sanción de SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES; 

Que, mediante Carta N° 012-2021-CLLPA, de fecha 15 de diciembre de 2021, el servidor César 

Luis Lainez Lozada Puente Arnao presentó sus descargos, exponiendo lo siguiente: 

“(…) 
 
  c. Conforme puede apreciarse, el informe no requería la contratación de un profesional 

competente (ingeniero civil, arquitecto o perito tasador), pues se trataba de un diagnóstico inicial 
a partir del estado situacional existente (…) además de no existir ninguna norma que establezca 
tal exigencia (…). 

 
    f. (…); 
   Considero relevante señalar que cuando los auditores realizaron la Visita de Control al Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” correspondiente “A LA FUNCIONALIDAD DE LA 
SEDE CENTRALDEL PROGRAMA PENSIÓN 65”, en febrero de 2020, realizaron mediciones y 
la determinación de situaciones adversas, sin haber contado con el apoyo de un profesional 
especializado o competente, lo que motivó que incurran en errores y omisiones”. (…) 
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 En tal sentido, es falso que en el Informe N° 052-2019-MIDIS-P65/UA-CASG no se haya referido 
los presupuestos disponibles y los costos de los contratos y convenios vigentes (…) pues el objeto 
del informe era sustentar únicamente la necesidad de contratación de arrendamiento de una 
nueva sede central del Programa Pensión 65. 

 
 (…) 
 
 Se ha logrado una significativa mejora en cuanto al costo/alquiler, toda vez que el alquiler en la 

sede Alcanfores era en dólares en tanto el alquiler actual es en soles y a un costo fijo durante 
todo el plazo del contrato. En ese sentido, el tipo de cambio referido al momento del contrato fue 
de S/ 3.40 estando el valor del dólar a la fecha a S/ 4.05 (…) 

 
 (…) 
 
 Por lo tanto, es falso que los 4 estacionamientos hayan generado un perjuicio económico a la 

entidad y que no pudieran ser incluidos en la oferta económica presentada por la empresa 
Atahualpa Holdings como una mejora (…) 

 
 (…) 

      
Por lo tanto, es falso que se haya dejado de lado la normativa peruana para aplicar una norma 

extranjera, habiéndose actuado en todo momento con transparencia, informando a los superiores 

jerárquicos de las dificultades para cumplir con lo establecido en cuanto al metraje para oficinas 

y referenciando el fundamento que sustentaba los metrajes propuestos (…)”.  

FUNDAMENTOS QUE MOTIVAN Y SUSTENTAN EL ARCHIVO DEL PRESENTE CASO 
 
Que, en el Informe de Órgano Instructor de fecha 17 de noviembre de 2022, el Órgano Instructor 

fundamenta el archivo del presente caso, señalando principalmente lo siguiente que, si bien el 

servidor procesado ha formulado sus descargos respecto de las deficiencias técnicas advertidas 

por el OCI de la Entidad a través de su Informe de Control Específico N° 025-2020-2-5963-SCE, 

éstos serán subsumidos por los aspectos jurídicos que se desarrollarán a continuación: 

i. El artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en 
adelante TUO de la LPAG), prescribe lo siguiente: 

  

 “Artículo 1.- Concepto de acto administrativo 

 1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de 

normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 

intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. 

1.2 No son actos administrativos:  

1.2.1 Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer 

funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, 

con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas 

que expresamente así lo establezcan (…)”; 

Que, en esa línea, el artículo 16° del TUO de la LPAG, indica que el acto administrativo es eficaz 

a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto 

en el presente capítulo. Además, el acto administrativo que otorga beneficio al administrado se 

entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto.  
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Que, el artículo 29° del precitado TUO, establece que “se entiende por procedimiento administrativo 

al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un 

acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre 

intereses, obligaciones o derechos de los administrados”; 

Que, Morón Urbina4, respecto de los actos administrativos, desarrolla lo siguiente:  

“(…) 

 Como se puede apreciar con nitidez, los elementos del acto administrativo que esta Ley ha 

establecido son seis: 

(…)  

“1.2 Destinada a producir efectos jurídicos externos 
 
La naturaleza de decisión ejecutoria es sustancial para la configuración del acto administrativo, 

pues solo mediante este acto, la autoridad puede crear, reconocer, modificar. transformar o 

cancelar intereses, obligaciones o derechos de los administrados, a partir del contenido del acto 

que aprueba (…)”  

 
Que, el Órgano de Control Institucional, mediante el Informe de Control Específico N° 025-2020-2-

5963-SCE, respecto de las acciones del servidor César Luis Lainez Lozada Puente Arnao, en 

calidad de Coordinador de Abastecimiento y Servicios Generales, ha manifestado lo siguiente: 

“CONTRATACIÓN DIRECTA N° 001-2019-PENSION65 

  (…) 

1. Justificación de la necesidad de contratar: 
 

Mediante el Informe N° 052-2019-MIDIS-PENSION65-UA-CASG, de fecha 23 de octubre de 2019 
(Apéndice N° 4.1), el señor César Lainez Lozada Puente Arnao, Coordinador de Abastecimiento 
y Servicios Generales, sustenta la necesidad del “Servicio de arrendamiento de inmueble para 
el funcionamiento de la sede central del Programa Pensión 65” venía utilizando para su 
funcionamiento como sede institucional a dicha fecha, alquilados en el distrito de Miraflores por 
un valor de S/ 58,518,72 mensuales, tenían un área total de 833.10 mt2 (…)” 

 
Que, no obstante, dicho Informe de Control, respecto de la Contratación Directa N° 001-2019-
PENSION65, expone: 

 
“(…) 

3.- Sobre declaración de desierto de la Contratación Directa N° 001-2019-PENSION65 
 

   Mediante “Acta de Declaratoria de Desierto” de 28 de noviembre de 2019 (Apéndice N° 4.12), 
Yulyannis Kattiuska Cárdenas Vargas, Coordinadora de Abastecimiento y Servicios Generales 
(e), dio cuenta que, habiendo cursado invitación al referido proveedor, éste no presentó su oferta 
por trámite documentario por lo que procedió a declarar desierta la Contratación Directa N° 
001-2019-PENSION65”; 

 

                                                           
4 “Los Actos Administrativos en la nueva Ley del Procedimiento Administrativo General”, Revista Derecho & Sociedad, Edición 17”   
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Que, el Tribunal Constitucional también ha señalado lo siguiente: "(...) el principio de presunción 
de inocencia se despliega transversalmente sobre todas las garantías que conforman el derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva. Y, mediante él, se garantiza que ningún justiciable pueda ser 
condenado o declarado responsable de un acto antijurídico fundado en apreciaciones arbitrarias o 
subjetivas, o en medios de prueba, en cuya valoración existen dudas razonables sobre la 
culpabilidad del sancionado. El contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia, de 
este modo, termina convirtiéndose en un límite al principio de libre apreciación de la prueba por 
parte del juez, puesto que dispone la exigencia de un mínimo de suficiencia probatoria para 
declarar la culpabilidad, más allá de toda duda razonable" 
 
Que, de acuerdo a lo expuesto, este despacho coincide con la opinión de la autoridad instructora,  
respecto a que, pese a que al acto de administración elaborado por el servidor César Lainez 
Lozada Puente Arnao, en calidad de Coordinador de Abastecimiento y Servicios Generales, es 
decir, el Informe N° 052-2019-MIDIS-PENSION65-UA-CASG; contiene deficiencias técnicas que 
pudieron ser advertidas y corregidas, tal diligencia no derivó en un acto administrativo que haya 
generado efectos jurídicos perjudiciales para la entidad debido a que, cómo se ha expuesto 
previamente, la Contratación Directa N° 001-2019-PENSION65 se declaró desierta, motivo por el 
cual, no correspondería imputar la comisión de falta administrativa pasible de sanción al servidor 
materia de investigación; 
 
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. – Disponer el ARCHIVO del Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado 

en contra del señor CÉSAR LAINEZ LOZADA PUENTE ARNAO quien al momento de los hechos 

se desempeñaba como Coordinador de Abastecimiento y Servicios Generales de la Unidad de 

Administración del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, 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 CÉSAR LAINEZ LOZADA PUENTE ARNAO. Realizada la notificación deberá 

hacer de conocimiento a la Unidad de Recursos Humanos para que realice el registro de la sanción 

en el legajo del servidor y en el Registro Nacional de Sanciones de Servidores Civiles – RNSSC 

del SERVIR. 

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. 

Regístrese y comuníquese. 

Firmado digitalmente por: 

ROXANA PAOLA QUELOPANA ZAPATA 
Órgano Sancionador 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65 
 

 


		RESOLUCION DE UNIDAD N°   D000002-2022-PENSION65-UO
	2022-12-02T14:21:53-0500
	San Isidro
	QUELOPANA ZAPATA Roxana Paola FAU 20547960051 soft
	Soy el autor del documento




