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VISTOS:  
 
El Informe N°D000006-2023-PENSION65-UA de fecha  10 de enero de 2023, emitido por la Jefa 
de la Unidad de Administración del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” en su 
condición de Órgano Instructor y Sancionador en el procedimiento administrativo disciplinario 
seguido contra el señor Edwin Omar Bustamante Luna, especialista en contrataciones de la 
Unidad de Administración del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65,  así como 
los demás actuados que obran en el Expediente N° 136-2020-PAD; 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 aplican a todos los servidores civiles bajo los Decretos Legislativos N° 276, 728 y 
1057, con sanciones administrativas singulares y autoridades competentes para conducir dicho 
Procedimiento;  
 
Que, las disposiciones sobre el régimen disciplinario y procedimiento sancionador previsto en la 
Ley N° 30057, así como en su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM, se encuentran vigentes desde el 14.09.2014, de conformidad con lo establecido en la 
Undécima Disposición Complementaria Transitoria del citado Reglamento General;  
 
Que, mediante el Informe N°D000005-2021-PENSION65-STPAD fecha de 23 agosto de 2021, la 
Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios recomendó el inicio de 
procedimiento administrativo disciplinario (en adelante, PAD) contra, el servidor Edwin Omar 
Bustamante Luna, debido a que en su condición de especialista en contrataciones de dicha 
unidad orgánica, habría incurrido en la comisión de la falta administrativa tipificada en el literal a) 
del artículo 83° del Reglamento Interno de Servidores Civiles de Pensión 65 (en adelante RIS de 
la Entidad); recomendando además se imponga la sanción de Amonestación Escrita, contemplada 
en el literal a) del artículo 88° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.  
 
Que, asimismo, la Jefa de la Unidad de Administración en su calidad de Órgano Instructor y 
Sancionador del PAD, emitió la Carta N° D000001-2022-PENSION65-UA la cual fue legalmente 
notificada el 19 de enero de 2022, disponiéndose el inicio del PAD al servidor Edwin Omar 
Bustamante Luna, otorgándole, en calidad de autoridad del órgano instructor, cinco (5) días 
hábiles para la presentación de sus descargos. 
 
Que, en atención a ello, con fecha 02 de febrero de 2022, el servidor Edwin Omar Bustamante 
Luna presentó sus descargos sobre las imputaciones en su contra. 
 
Que, la jefatura de la Unidad de Administración del Programa Nacional de  Asistencia  Solidaria 

Pensión 65, en calidad de Órgano Instructor y  Sancionador del procedimiento administrativo 

disciplinario seguido contra el señor Edwin Omar Bustamante Luna, en su condición de 

especialista en contrataciones de dicha unidad orgánica, emitió el Informe N° D000006-2023-

PENSION65-UA, el mismo que contiene la evaluación  de los hechos, de los medios probatorios 

actuados, y los descargos presentados por el procesado,  así como el análisis y aplicación de la 

normatividad pertinente, determinando la existencia de responsabilidad administrativa 

disciplinara en el referido procesado, encuadrando su conducta  en la falta administrativa  

disciplinaria regulada en el literal a)  del artículo 83 del Reglamento Interno de Servidores Civiles 

– RIS del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, aprobado mediante Resolución 
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Directoral 034-2020-MIDIS-P65, al haber infringido el literal b) del artículo 21 del citado reglamento, 

el cual prescribe lo siguiente: “Articulo 21.-  Son obligaciones del servidor civil: (…)  b) Conocer y 

cumplir con las funciones inherentes al cargo que desempeña, según su contrato, ejerciéndolos 

con honradez, lealtad, dedicación, eficiencia y según los principios, deberes y prohibiciones 

establecidos en el Código de Ética de la Función Pública y demás normas de carácter general que 

regulen el servicio civil (…)”. 

Que, por tanto, luego de la evaluación realizada por el Órgano Instructor y Sancionador, este 

concluyó que la sanción proporcional aplicable al servidor Edwin Omar Bustamante Luna, por la 

falta cometida era la AMONESTACIÓN ESCRITA, de conformidad con lo establecido en el literal 

a) del artículo 88 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.  

Que, habiendo este Despacho recepcionado con fecha 10 de enero de 2023, el Informe N° 
D000006-2023-PENSION65-UA, mediante el cual se impone al señor Edwin Omar Bustamante 
Luna, la sanción de AMONESTACION ESCRITA, corresponde en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, oficializar dicha sanción; 

 
Que, por tanto, de conformidad a lo establecido en el artículo 89 de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil y en el artículo 17.3 de la Directiva N°02-2015-SERVIR/GPGSC, “Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, así como en 
atención a los argumentos expuestos por el órgano instructor y sancionador, resulta pertinente la 
emisión de la presente resolución para oficializar la sanción impuesta al señor Edwin Omar 
Bustamante Luna. 
 
Que, el artículo 93.1 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado con Decreto 
Supremo N°040-2014-PCM, señala que “La competencia para conducir el procedimiento 
administrativo disciplinario y sancionar corresponde, en primera instancia a: a) En el caso de la 
amonestación escrita, en el jefe inmediato instruye y sanciona, y el jefe de recursos humanos, o el 
que haga sus veces, oficializa dicha sanción. (…) La oficialización se da a través del registro 
de la sanción en el legajo y su comunicación al servidor”;  
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 117, 118 y 119 del Reglamento General de 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, contra la presente resolución procede la presentación de 
recurso impugnativo de reconsideración o de apelación, el mismo que deberá ser presentado ante 
la Unidad de Recursos Humanos de la entidad en el plazo de quince (15) días hábiles posteriores, 
contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución. La interposición del 
recurso impugnativo, no suspende la ejecución de la sanción; 
 
Que, por último y de conformidad con 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; 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;  
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- OFICIALIZAR  la sanción de AMONESTACION ESCRITA impuesta por la 
Jefa de la Unidad de Administración, en su calidad de Órgano Instructor y Sancionador al servidor 
Edwin Omar Bustamante Luna, especialista en contrataciones de la Unidad de Administración 
por la comisión de la falta leve tipificada en el literal a) del artículo 83 del Reglamento Interno de 
Servidores Civiles del Programa Nacional de  Asistencia  Solidaria Pensión 65, conforme a los 
argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; 

   
Artículo 2.- ENCARGAR a la Secretaria Técnica de los Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios la notificación de la presente Resolución y el Informe de vistos, emitido por el Órgano 
Instructor y Sancionador   al servidor Edwin Omar Bustamante Luna, dejando a salvo su derecho 
de interponer los medios impugnatorios que estime conveniente (recurso de reconsideración o de 
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apelación) contra el acto de sanción, ante la jefatura de la Unidad de Recursos Humanos, en el 
plazo de (15) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la presente. 

 
Artículo 3.- DEVOLVER los actuados a la Secretaría Técnica de los Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios, a fin de que proceda con el archivo y custodia del expediente 
administrativo.  

 
Articulo 4.- - DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos, adjunte en el legajo 

del servidor sancionado, copia de la presente Resolución y del Informe de vistos, emitido por el 
Órgano Instructor y Sancionador, así como de su respectiva notificación. 

 
Articulo 5.- DISPONER 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.  
 

 
 

«PEDRO ALEXI ABANTO HUANGAL» 
«JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS» 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension65 

http://www.gob.pe/pension65

		RESOLUCION DE UNIDAD N°   D000001-2023-PENSION65-URH
	2023-01-11T17:02:51-0500
	San Isidro
	ABANTO HUANGAL Pedro Alexi FAU 20547960051 soft
	Soy el autor del documento




