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VISTOS: 
 
La Carta N° 000001-2022-INABIF/USPNNA y el Informe N° 000005-2023-INABIF/USPNNA; y,  

   
 CONSIDERANDO: 
  
ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO  

 
Que, mediante el Memorando N° 000250-2021-INABIF/UA-SUPH de fecha 26 de mayo de 2021, 

la Coordinadora de la Sub Unidad de Potencial Humano del INABIF puso a conocimiento de la Secretaria 
Técnica los hechos relacionados a la salida no autorizada de residentes del CAR Aldea San Ricardo;  

 
Que, con fecha 02 de febrero de 2022, la Secretaría Técnica emitió el Informe de Precalificación 

N° 000010-2022-INABIF/UA-SUPH-STPAD, derivado a la Dirección de la Unidad de Servicios de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; donde se recomendó iniciar PAD contra la servidora SILVIA 
ARTEAGA TORRES, por incurrir presuntamente en la falta de carácter disciplinario, tipificada en el literal 
q) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en concordancia con el artículo 100 de su 
Reglamento General, por lo que la sanción recomendada a la falta cometida fue de suspensión sin goce 
de remuneraciones; 

 
Que, con fecha 10 de febrero de 2022, se notificó a la servidora procesada la Carta N° 000001-

2022-INABIF/USPNNA, iniciando así el PAD en su contra; 
 
Que, con Informe N° 000005-2023-INABIF/USPNNA, la Unidad de Servicios de Protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes, decidió luego del análisis exhaustivo de los hechos, declara la inexistencia 
de responsabilidad administrativa de la investigación seguida en contra de la servidora SILVIA ARTEGA 
TORRES, conforme a los argumentos expuestos en el referido informe;  

 
IDENTIFICACIÓN DE LA PRESUNTA FALTA IMPUTADA  

 
Que, este Despacho informa que de la investigación de los hechos denunciados se logró 

comprobar que la servidora SILVIA ARTEGA TORRES, en su calidad de Directora del CAR ALDEA INFANTIL 
SAN RICARDO informó a sus superiores sobre la salida no autorizada que  realizaron los menores; en ese 
sentido, se demuestra que no evadió la responsabilidad que le genera su cargo; 

 
NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA 

 
Que, la conducta descrita no develaría que la servidora incurrió en la falta establecida en el 

literal q) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, “q) Las demás que señale la ley”; concordante con el 
artículo 100 de su Reglamento General, que señala que “También constituyen faltas para efectos de la 
responsabilidad administrativa disciplinaria (…) las previstas en la Ley N° 27815”, como inicialmente se 
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le acuso. En consecuencia, no se habría configurado la falta ética por la transgresión del deber de 
responsabilidad; 

 
HECHOS QUE DETERMINARON LA COMISIÓN DE LA FALTA Y LOS MEDIOS PROBATORIOS EN QUE SE 
SUSTENTAN 

 

Que, de la revisión del expediente, se evidencia que mediante Informe de Equipo Técnico 
N° 01-2021/INABIF/USPNNA/CARE SAN RICARDO/ET se informó a la Directora del CAR 
Especializado (en adelante CARE) Aldea San Ricardo, sobre la salida no autorizada de los 
residentes W.L.C.V, M.A.B.B, A.E.O.L., J.N.V.C. y C.P.N.H., señalando que: 

 

• Siendo las 15:06 horas, el residente A.O. se dirigió al corral acompañando a W.C. 
quien cría aves para alimentarlas, lo cual queda en la parte posterior del CARE, 
cuando el tutor Freddy Limaylla retorno para continuar con el monitoreo de los 
adolescentes, ya no los vio y otro residente le refiere que se han ido del CARE 
junto con otros tres residentes. 

• Que el residente M. B. salió de su casita rumbo a sus clases de CEBA virtual en el 
salón del segundo piso del área de ambientes comunes. Sin embargo, antes de 
ingresar regresó en dirección a su casita para traer su mascarilla. En esas 
circunstancias se dirige a la parte posterior del CARE y se escapa. 

• C.N. salió de su casa con dirección a la loza deportiva adelantándose a la tutora, 
la cual se quedó con los otros residentes para ir juntos al mismo lugar. Cuando 
ella llega unos minutos después, es informada que C.N. se había ido del CARE. 

• J. se encontraba con medida reflexiva y no podía salir, sin embargo, el 
adolescente aprovecha que la tutora estaba llenando información en el folder 
personal de los residentes y sale de forma apresurada rumbo a la parte posterior 
del CARE. 

 

Que, según se indagó, utilizaron una estructura metálica para apoyarla en la pared y 

llegar a la parte alta del muro para salir por allí, después de realizar la búsqueda y no tener 

éxito se coloca la denuncia y se procede a comunicar con los familiares coordinando el 

regreso de todos; 

Que, con fecha 04 de mayo de 2021, a través de la Nota Informativa N° 121- 

2021/INABIF/USPNNA/CAR-ASR/D la Directora del CARE Aldea San Ricardo, informó a la 

Directora de la USPNNA, sobre la salida no autorizada realizada el 29 de abril de 2021 a horas 

3:15 p.m., donde los residentes, M.A.B.B. de 14 años de edad, W.L.C.V. de 15 años de edad, 
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A.E.O.L. de 13 años de edad, J.N.V.C. de 14 años de edad, C.P.N.H. de 16 años de edad, 

decidieron escaparse de la entidad; 

Que, informa que el perfil de los menores es de consumo de Sustancias Psicoactivas, 

tienden a evadirse por la misma ansiedad de consumir, por tal motivo toman decisiones de 

continuar en la calle y/o retornar con la familia; 

Que, con fecha 04 de mayo de 2021, a través del Memorando N° 07-

2021/INABIF.CARE ALDEA SAN RRICARDO.D la Directora del CARE Aldea San Ricardo, exhortó 

al personal del CARE, lo siguiente: 

“(...) Frente a los hechos ocurridos el día 29 de abril del año en curso, y teniendo bajo la 

responsabilidad a los residentes que se encuentran dentro del CARE, se les exhorta a 

tener un cuidado exhaustivo con los residentes a su cargo, por cuanto esta situación 

genera un riesgo para los mismos. Más aún si los residentes se encuentran ansiosos y 

con síndrome de abstinencia, por lo que se debe informar de manera inmediata al 

Equipo Técnico a fin de que se prevengan situaciones de emergencia, en este caso, 

evitar una salida no autorizada (...).” 

 
Que, con fecha 04 de mayo de 2021, a través del Memorando N° 06-

2021/INABIF.CARE ALDEA SAN RICARDO.D la Directora del CARE Aldea San Ricardo, Exhorto 
al personal del CARE, señalando como estricto cumplimiento, lo siguiente: 

 

“(...) Últimamente se han ido presentando una serie de dificultades frente al manejo 

con los residentes, generando salidas no autorizadas, en tal sentido de les exhorta para 

su estricto cumplimiento de lo siguiente: 

 

1) Acompañamiento y asistencia Técnica a los Tutores a fin de que promuevan espacios 

de interacción entre los residentes y evitar situaciones de conflicto entre los mismos. 

2) Dotar de estrategias a los PAP y así evitar espacios de ocios prolongados de los 

residentes, previniendo activación de periodos de abstinencia o salidas no autorizadas. 

3) Fortalecer a los tutores, en cuanto a la importancia de la familia de tal manera, a 

pesar de las dificultades que puedan presentar los residentes, hacerles entender la 

colaboración que debe existir entre sus miembros. 
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4) Monitorear a los tutores el cumplimiento de incentivar y generar, hábitos de higiene, 

orden y seguridad como una forma adecuada de vivir, en los residentes (Aseo Personal, 

unas cortas, cabellos limpios y cortos, vestimenta limpia y aseo bucal, ropa ordenada, 

separar lo limpio de lo sucio, cama tendida y ordenada, uso de pijamas entre otros 

Aseo Común: cumplir con el rol de limpieza en la casita, hacer cumplir Las normas de 

convivencia, rol de vida y las reglas de la casa). 

5) En el caso que la conducta del residente el tutor no lo puede manejar, es el equipo 

técnico quien efectúa la intervención, para ello el tutor brinda toda la información 

necesaria. En caso de tornarse más difícil se evalúa con el área médica. Cada área 

coordina con la USPNNA solicitando asistencia técnica de tal manera que la 

intervención con los residentes, se hará con mejores estrategias a fin de garantizar el 

cuidado y protección del residente. 

6) En caso de que los residentes se encuentren ansiosos y con síndrome de abstinencia 

se les recomienda se tome medidas inmediatas a fin de prevenir situaciones de riesgo. 

7) En caso vulneración de los derechos del adolescente el informe es inmediato. 

8) El D.L 1297 y la Ley de los derechos del NNA son las herramientas legales e 

indispensables de trabajo con NNA. 

9) A partir de la fecha el equipo técnico deberá contar con un cuaderno de control 

diario que les permita tomar las medidas correctivas frente a situaciones que se 

presenten. (...)” 

 

Que, con fecha 04 de mayo de 2021, a través del Memorando Nº 05-2021/INABIF 
CARE ALDEA SAN RICARDO.D la Directora del CARE Aldea San Ricardo, recomendó al personal 
de tutoría, lo siguiente: 

 
 

 

“(…) Últimamente se han ido presentando una serie de dificultades frente al maneja 

con los residentes, generando salidas no autorizadas, en tal sentido de les recomienda 

lo siguiente: 

 

1) Acompañamiento y asistencia a los residentes en las diferentes áreas que 
participan promoviendo espacios de interacción entre los pares, a fin de evitar 
situaciones de conflicto entre los mismos. 
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2) Evitar espacios de ocios prolongados de los residentes, previniendo activación de 
periodos de abstinencia o salidas no autorizadas. 

3) Sensibilizar al residente en cuanto a la importancia de la familia, a pesar de las 
dificultades que puedan presentar, destacando la colaboración que debe existir 
entre sus miembros. 

4) Inculcar y determinar en sus vidas los hábitos de higiene, orden y seguridad como 
una forma adecuada de vivir. (Aseo Personal: unas cortas, cabellos limpios y 
cortos, vestimento limpia y aseo bucal, ropa ordenada, separar lo limpio de lo 
sucio, cama tendida y ordenada, uso de pijamas entre otros Aseo Común: cumplir 
con el rol de limpieza en la casita, hacer cumplir Las normas de convivencia y las 
reglas de la casa). 

5) Mejorar su formación académica con actividades de reforzamiento escolar en 
coordinación con el área de Educación. 

6) El personal de Tutoría tiene que tener en cuenta las actividades formativas, 
cotidianas, de terapia, y las ocupacionales. 

7) En la parte de salud se tiene que tener una coordinación permanente y continua 
con esta área, considerando el tiempo de permanencia del residente, si su 
tratamiento es farmacológico, atención en psiquiatría, o terapia psicológica y su 
continuidad de cada residente, control del sueño y enuresis. 

8) El tutor refuerza las conductas positivas (cuando el residente respeta y obedece las 
normas, colabora en las actividades, apoya a sus compañeros, tiene buena 
presentación, si participa de sus terapias psicológicas. Si fuese lo contrario conocer 
estrategias de intervención y solicitar sugerencias para el abordaje al Equipo 
Técnico, a fin de que tenga empoderamiento en su casita. 

9) En el caso que la conducta del residente el tutor no lo puede manejar, es el equipo 
técnico quien efectúa la intervención, para ello el tutor brinda toda la información 
necesaria. 

10) Tutoría se encarga de efectuar los reportes diarios, considerando el módulo de 
atención, Educador o tutores de tumo, # de residentes, reporte de conductas, de 
salud, educativo, social, actividades y firma de conformidad. 

11) Tutoría es la responsable de registrar las pertenencias de los residentes, cantidad 
de ropa, cantidad de enseres diversos, vitar cambios y regalos de pertenencias 
entre los residentes. 

12) En caso vulneración de los derechos del adolescente el informe es inmediato. 
13) El D.L 1297 y la Ley de los derechos del NNA son las herramientas legales e 

indispensables de trabajo con la NNA. (...)" 
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Que, con fecha 11 de mayo de 2021, a través de la Nota informativa N° 131-
2021/INABIF/USPNNA/CAR-ASR/D. la Directora del CARE Aldea San Ricardo, informó a la 

Directora de la USPNNA, lo siguiente: 

 

“(…) Frente a los hechos acontecidos del día 29 de abril del 2021 a horas 3:15 p.m. 

SALIDA NO AUTORIZADA de los residentes: M.A.B.B. de 14 años de edad, W.L.C.V. de 15 

años de edad, A.E.O.L. de 13 años de edad, J.N.V.C. de 14 años de edad, C.P.N.H. de 16 

años de edad, fue informado con la. Nota 121.2021, presentado por correo 

Institucional, con fecha 04 de mayo que se adjunta. 

 

1) A fecha 3 residentes han retomado al Hogar: 

 

W.L.C.V de 15 años de edad, A.E.O.L. de 13 años de edad y C.P.N.H de 16 años de edad. 

 

2) 2 Residentes se encuentran insertados en su familia, M.A.B.B. de 14 años, 

reinsertado bajo la tutela de la señora Olivia Briceño Torres, tía materna de 48 años de 

edad identificada con DNI 80106901 y domicilio en la Urb. José Olaya Pasaje 186 Cerro 

San Cristóbal RIMAC. Se está remitiendo los informes a la UPE LIMA CENTRO, para el 

cambio de medida en el propio hogar y J.N.V.C. de 14 años de edad, reinsertado con la 

madre señora Viviana Calagua Espinoza, con domicilio en la 3era zona 7 de Octubre, el 

agustino se está remitiendo los informes a la UPE LIMA NORTE para el cambio de 

medida en el propio hogar. (...)” 

 

 
 
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMISIÓN DE LA FALTA  

 

Del descargo de la servidora  

 

Que, con fecha 14 de febrero de 2022, la servidora presento sus descargos señalando 

lo siguiente: 
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• Fundamento: Señala que, ella comunico la salida no autorizada realizada por los 
residentes el 29 de abril de 2021,  a la Directora de la USPNNA a través del 
correo electrónico adjuntando el mismo como medio probatorio; asimismo, 
señala que el 30 de abril del 2021 remitió los respectivos protocolos de formatos 
de salidas no autorizadas, hechos que demuestra a través de los correos 
adjuntados a su descargo. 
 

Medios probatorios:  

 

• Adjunta como medio probatorio el correo electrónico a través del cual informó 
sobre la salida no autorizada realizada por los residentes dentro de las 24 horas 
que exige la norma a su superior: 

 
 
 
De la Configuración de la Falta Imputada  

 
Que, a efectos de determinar la responsabilidad administrativa por los hechos denunciados, es 

necesario establecer, que la servidora fue notificada válidamente el 10 de febrero de 2022 con la 
Carta N° 000001-2022-INABIF-USPNNA-CAR-HSP-OI, a través de la cual se le instauró 
Procedimiento Administrativo Disciplinario por presuntamente no haber informado a sus 
superiores, sobre la salida no autorizada que realizaran unos residentes del CAR exponiéndolos 
al peligro y evadiendo la responsabilidad que genera el cargo que ocupa; 
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Que, en ese sentido, se le instauro Procedimiento Administrativo Disciplinario a la 
servidora SILVIA ARTEAGA TORRES por la presunta irresponsabilidad de omitir informar que 
los residentes habían realizado la salida no autorizada, el 29 de abril de 2021, en horas de la 
tarde; 

 

Que, sin embargo, en la presentación de sus descargos la servidora pudo comprobar 
que aviso a su superior, Olga Mercedes Villalobos Manrique Directora de la USPNNA; es decir, 
el mismo 29 de abril de 2021 a las 7:58 pm, informó la salida no autorizada de los residentes 
M.B.H, W.C.V, C.N.H, A.O.L y J.V.C, señalando que se han tomado las medidas pertinentes y se 
estará informado de lo actuado; 

 

Que, siendo así, el medio probatorio (correo de fecha 29 de abril de 2021), adjuntado 
por la servidora, demuestra que si dio aviso a su superior el día que se dieron los hechos; en 
ese sentido, dicho correo resulta suficiente para no imputar a la servidora, los hechos 
denunciados; además, de que no existen otros indicadores que hagan prever que los hechos 
denunciados hayan ocurrido de la forma como se han narrado en la carta de inicio de PAD, de 
lo que se concluye que no se ha logrado acreditar de manera incontrovertible que la 
denunciada omitió informar a su superior respecto a la salida no autorizada de los residentes 
del CAR a su cargo. En ese sentido, no se puede atribuir responsabilidad alguna a la servidora 
SILVIA ARTEAGA TORRES; 

 

Que, en ese sentido, este Despacho informa que no existen medios probatorios 
suficientes para sancionar a la servidora SILVIA ARTEAGA TORRES, debido a que demostró que 
si informó los hechos denunciados a su superior; 
 
LA RECOMENDACIÓN DE ARCHIVO, ANALISIS DE LOS DOCUMENOS Y EN GENERAL LOS MEDIOS 
PROBATORIOS QUE SIRVEN DE SUSTENTO PARA DICHA DECISION. 

 
Que, conforme se advierte de la descripción de los hechos contenidos en el expediente la servidora 

procesada, fue acusada de no haber informado a su superior que residentes del CAR habían realizado una 
salida no autorizada; sin embargo, se probó que dicha acusación no era cierta, ya que se comprobó, que 
la servidora informo vía correo electrónico los hechos sucedidos a su superior; 

 
Que, en ese sentido, no se aprecia la existencia de medios probatorios que acrediten la comisión 

de la falta administrativa disciplinaria por parte de la servidora; siendo ello así, es pertinente hacer mención 
a lo señalado por Morón Urbina, respecto a la absolución en caso de insuficiencia probatoria o duda 
razonables sobre su culpabilidad: “Si la evidencia actuada en el procedimiento administrativo sancionador 
no llega a formar convicción de la licitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el 
mandato de absolución implícito que esta presunción conlleva – in dubio pro reo -. En todos los casos de 
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inexistencia de prueba necesaria para destruir la presunción de inocencia, incluyendo la duda razonable, 
obliga a la absolución del administrado.1” 

 
Que, en dicho sentido, en el presente caso, no se cuenta con evidencia o indicios que acrediten la 

existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria, por los hechos imputados, contra la servidora 
procesada; 
 
DE LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO  
 

Que, el numeral 96.1 del artículo 96º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece mientras esté sometido a procedimiento disciplinario, el 
servidor tiene derecho al debido proceso; 

 
Que, en consecuencia, apreciamos durante el iter procedimental, se ha garantizado el respeto de la 

institución jurídica del debido procedimiento administrativo, el mismo que comprende derecho de defensa, 
el derecho a presentar escritos y descargos, así como, los derechos para ofrecer y producir pruebas, ser 
asesorados por abogado y obtener una decisión motivada y fundada en derecho, entre otros derechos;   

 
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE PUEDEN INTERPONERSE  

Que, en concordancia con el artículo 217º y 218º del TUO de la Ley Nº 27444, aprobado por D. 
S. Nº 004-2019-JUS, el servidor procesado puede interponer Recurso de Reconsideración y/o Recurso de 
Apelación en contra del presente acto administrativo;  
  
DEL PLAZO PARA IMPUGNAR  

Que, en concordancia con el artículo 117º del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el plazo 
para presentar impugnación, es de 15 días hábiles siguientes de notificación del acto administrativo que 
pone fin al procedimiento de primera instancia;  
 Que, estando a lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM, Reglamento General de la Ley N° 30057, Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC aprobada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE y modificada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR/PE, el Manual de Operaciones-MOP, aprobado por la Resolución Ministerial 
N° 315-2012-MIMP y el Manual de Organización y Funciones del INABIF, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 200-2014-MIMP;   
 
 
 
 

 
1 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 

2011, p. 727.   
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SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- DECLARAR LA INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA de la 
investigación seguida en contra de la servidora SILVIA ARTEAGA TORRES, por no haber incurrido en la 
falta de carácter disciplinario prevista en el literal q) del artículo 85 de la Ley N° 30057; conforme se 
motiva en los considerandos del presente acto administrativo. 

 
Artículo 2.- ENCARGAR a la Sub Unidad de Tramite documentario notificar la presente resolución 

dentro de los cinco (5) días hábiles a la servidora de conformidad, con lo establecido en el artículo 115º 
del D.S. 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, para lo cual deberá coordinar 
previamente con Secretaría Técnica sobre su domicilio procesal para realizar la notificación 
correctamente.  

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 

Firmado Digitalmente 

 

JUAN ANTONIO LAOS ESTUPIÑAN 
Coordinador de la Sub Unidad de Potencial Humano 
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