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V/SrOS;

El lnfo¡me N" 332-2019-oRA-OERRHH-GaB.RE}.TA)NA, tnforme N" 184-201g-sEC.rEc-0ERRHH-)RNG)B'REG'TA3NA, ta Resátución aeránciat 
'Clnerat 

Regionat /ve s02-201g-G G R/G A B. R E G.TAC N A, t a o pi ni ón Le g at N. 07 1 -2021 -ot RÁl/c o a. i Éa. rt cNA, y ;

COIVS/DERA/VDO;

Que, el artÍculo 191" de la constitución Política del Perú especifica que los GobiernosRegionales gozan de autonomía polftica, econámica y administratira en los asuntos de su competencia.

Que, mediante el lnforme N' 332-2019-oRA-oERRHH-GoB.REG.TACNA del 10 de abril delfo'f!' ta o-ficina Ejecutiva de Recursos Humanos, señaló que durante el período 2016 al201g en elGobierno Regional de Tacna se han designado servidores ua¡o ra móoalidad de cAS Designado paraque cumplan funciones de,.asesoramientó y jefatura oe las'un¡¿adls orgánicas de la Entidad. Sinembargo, de la revisión realizada a los teg4is personales de los señores Jerry Alonso Adawi Angüis,walter Arroyo Pareja, Vilma calizaya Ma-mani,'Mario Renaio %e nior, Jutió césár oii eacneco yMarco Antonio de los Reyes Astorga, se verificé el ¡ncumpl¡miento de los requisitos mínimosestablecidos para ocupar los cargos dál Manual de clasificac¡on Je óargos aprobado con ResoluciónEjecutiva Regionar N " o3B-20 1 6-c nlc o a. n ro.TAC NA ael zr .oe.zó\ a.

Que, en el lnforme N" 184-2019-SEC.TEC-OERRHH-ORtuGOB.REG.TACNA det 24.07.2019
19 9f9ctuó la precalificación y-se recomendó instaurar el inicio-de procedimiento administrativodisciplinario en contra de Javiei Ángel Loayza Lupaca, que en 

"t-rlorn"nto 
de los hechos ostentaba elcargo de Director de la oficina de AsesorÍa jurídicá;etíreáo lucio éire= coaila, que en et momentode los hechos ostentaba el cargo de Director de la oficina oe Ásesoria Jurídica; carlos lván porlles

Gamarra, que en el momento áe los hechos ostentaba el cargo de Director de la oficina Ejecutiva deRecursos Humanos; Andrés Miguel Chura Laura, que en el mómento de los hechos ostentáfiá el cargode Director de la oficina Ejecutiva de Recursos Humanos; ¡esús lvtanuel Llerena crrpo", qre en elmomento de los hechosostentaba el cargo de Director de la Oflcina E¡ecutiva oe necuisás'H-rrrnor;Luis Alberto Navarrete Torres, que en ál momento de los hechos ostentaba el cargo de Director de laoficina Ejecutiva de Recursos Humanos; Mario ccasaa no.ir",-q* en el momento de los hechoso§tentaba el cargo de Director de la oficina Ejecutiva oe nácuisói Humanos; J;rt Áton;; AdawiAngüis, que en el momento de los hechos osientaba el cargo uu Ár".or I de presidencia Regional;
!v1t!er 4*9v-9 Pareja, que en el momento de los hechos ástentaba et cargo de Jefe d. Áü; ;;Patrimonio; Vilma c,alizay-a Mamani, que en el momento de los hechos ostentaba el cargo de Jefe delArea de Almacén; Mario Renato Yale Rios, que en el momento de los hechos ostentata át cargo oeAsesor I de Presidencia Regional; Julio Gésar Gil Pacneco, qr"-"n el momento de los hechosostentab-a el cargo de Director de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional y Civil; y rvr"r"o antonio
91 lq". Reyes Astorga, que en el momento de i'os hechos ostenianá el caigo de jefe d"lA;;;';;Adquisiciones. Asimismo, en este informe se indica en su acajite üiü;" conforme a Io señalado en elprimer párrafo delArtÍculo_89_de la Ley N" 30057 Ley ¿el Servicü óru¡il-concoroado con et Literat b) detArtÍculo 93.1 del D.S. N" 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley Jei'Serv¡cio Civil, ,,enel iaso de tasanción de suspensón sin goce de remuneraciones, e!jefe inmeáiato es e! órgano ¡Ástiaáriitjefe derecursos humanas, es elórgano s.yr9lytgdorv quien'oficializa la sanción". Ásimismo, el nuimlral ts.zde Ia Directiva N" 002-201S-SERVIR/GPGSC Ástablece los supuestos'a considera, pára oeterminar laautoridad instructora competente cuando concurran varios infractores, y en ese sentiáo, Ia competenciapara conducir el presente procedimiento administrativo disciplinaiio corresponde, como órgano
instructor, al Gerente General Regional, por ser la autoridad de mayor nivel jerárqüico.

Que, el 06.08.2019, la Gerencia General Regional emitió la Resolución Gerencial General
Regional N" 302-2019-GGR/GOB.REG.TACNA, en ta qui se resuetve:-(. 

. .)

" ARTícuLo PRIMER1. - APERT]RAR PRocEso ADMtNtsrRATtvo DtsctpLtNARto, en contra
de los servidores del Gobierno Regionat de Tacna, que a continuación se indican:

'ALFREDO LU1A GAMEZ COA\LA, en su condic¡ón de DTRECTOR DE LA OF¡C¡NA DE
ASESORh JURíDICA,

. JAVIER ÁNOru LOAYZA LUPACA, EN SU CONdiCiÓN dC DIRECTOR DE LA OFICINA DE
ASESOR/A JURIDICA,

- CARLOS IVÁN PORLLES GAMARRA, EN SU CONdiCióN dE DIRECTOR DE LA OFICINA
EJ ECUTIVA DE RECURS O S H U MANO S.
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- ¡ruORES MIGIJEL CHURA LAURA, en su condición de DIRECT)R DE LA )FI)INA EJECUTIVA
DE RECURSOS HUMANOS,

- YESIJS MANIJEL LLERENA CAMPOS, EN SU CONdiCióN dC
EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS.

- LUIS ALBERTO NAVARRETE IORRES, en su condición de
EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS.

- MARIO CASAS ROJAS, en su condición de DTRECTOR DE
RECURSOS HUMANAS.

DIRECTOR DE LA OFICINA

DIRECTOR DE LA AH1NA

LA ANUNA EJECUTIVA DE

Por haber presuntamente incurrido en ta Falta Administrativa disciptinaria tipificado et Literal d)
'negligencia en el eiercicio de sus funciones", det a¡tícuto 85 de ta Ley detéervicio Civil, Ley Ñ"
30057, (la negligencia se refiere a ta omisión de la ditigencia exigibte al profesion'al en el
desempeño de su actividad conforme a ta normativa)
En contra de los servidores del Gabiemo Regionat de Tacna, que a continuac¡ón se indican:. JERRY ALANSA ADAWIANGÜIS, en su condición de ASESO R I DE PRES/DENC IA REGI)NAL,- WALTER ARROYO PAREJA, EN SU CONdiCióN dC JEFE DEL ÁREA DE PATRIMONIO.' VILMA 1AUAYA MAMANI, en su condición de JEFE DEL Ánea oE AL^/;A)EN de ta oficina
Ejecutiva de Logística y Servlclos Auxitiares.

- MARIO RE¡üAIO YALE RiOS, en su condición de ASES]R I DE LA G)BERNA}IÓN.. JULIO CESAR GIL PACHECO, CN SU CONdiCióN dC DIRECTAR DE U OFICINA DE SEGURIDAD
Y DEFENSA NACIONAL Y CIVIL,

- MARCO ANTONIO DE LOS REyES ASIORGA, en su condición de JEFE DEL ÁREA DE
ADQUIST|ANES de la Oficina Ejecutiva de Logistica y Servicios Auxiliares.
Por haber INCURRIDO EN ILEGALIDAD MANIF1ESTA, falta administrativa, regutado por ta Ley N.
27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, en su Art. 2SS.g. (...)"

Que, el numeral 13.2 de la Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC señala: .15,2 
Concurso de

lnfractores:.1...) Sl /os presunfos infractores pertenecieran a distintas unidades orgánicas o de distintos
niveles ierárquicos y conespondiese gue el instructor sea et jefe inmediato, es competente la autoridad
de mayor nivel jerárquico (..,)"

Que, el ArtÍculo lV Numeral 1.2 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N'004-20'19-JUS, en adelante el "TUO de la
Ley N" 27444'señala: "1.2 Pincipio det debido procedimiento. - Los administrados gozan de /os
derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Iales derechoé y garantias
comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, /os derechos a ser notificados,. a- aóceder al
expediente; a refutar /os cargos imputados, a exponer argumentos y a presentar ategatos
complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a solicitar e/ uso de la palabra, cuando conespoida; a
obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en'un plazo
razonable; y, a impugnar las decisrbnes gue /os afecten (...)".

Que, elArtículo 3 inciso 1 TUO de la Ley N" 27444, establece: "Son requisifos de validez de los
actos administrativas: 1. Competencla. - Ser emitido por el órgano facuttado en razón de la materia,
territoio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autaridad regularmente nominada at momento de!
dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo /os requislfos de sesión, quórum y detiberación
indispensables para su emisión."

Que, el ArtÍculo 10 inciso 1 del TUO de la Ley N" 27444, prescribe: "Son ylclos del acto
administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, /os sigur'enfes: 2. El defecto o la omisión de
alguno de sus regulslfos de validez, salvo que se presenfe alguno de /os supuesfos de conse ruación del
acto a que se refiere el artículo 14 (...)"

Que, el numeral 13.2 de la Directiva N'02-2015-SERVIR/GPGSC, establece los supuestos a
considerar para determinar la autoridad instructora competente cunado concurran varios infractores,
señalando: "13.2 Concurso de lnfractores: (...) Si /os presuntos infractores pertenecieran a distintas
unidades orgánicas o de distintos niveles jerarquicos y conespondiese gue el instructor sea el jefe
inmediato, es compefenfe la autoridad de mayor nivel jerárquico (,,,)"

Que, asimismo, de acuerdo con la Resolución N" 001142-2A20-SERVIR/TSC-Primera Sala del
08.05.2020, del Tribunal del Servicio Civil, el concurso de infractores, viene a ser una figura especial y
excepcional para efectos del régimen disciplinario regulado por la Ley del Servicio Civil, la cual exige
para su confiouración la pre§encia correlativa de los siquientes presu0uestos:
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"(i) Pluralidad de infractores, es decir la existencia de más de un se¡vidor y/o funcionario público
en un mismo lugar o tiempo;

(ii) Unidad de hecho, esfo es que el mismo suceso fáctico sea cometido por fodos /os
infractores de un mismo lugar o tiempo; y

(iii) Unidad de precepto legal o reglamentaio vulnerado, es decir que la misma infracción
catalogada como falta sea atribuible - por igual - a fodos los infractores"

Que, en el presente caso los hechos que han sido materia de investigación no ocurrieron en
mismo lugar y tiempo, sino que ocurrieron en diferentes momentos y lugares, ya que los servidores
fueron designados en periodos distintosl, lo que desvirtúa el presupuesto de unidad de hecho;
asimismo, también queda desvirtuada la unidad de precepto al tratarse de distintas infracciones
tipificadas en eITUO de la Ley N" 27444PAG y la Ley del Servicio Civil.

Que, en este sentido, no se configura el concurso de infractores, ya que como se ha

mencionado, los servidores investigados no participaron en la realización de una misma acción de forma
simultánea, y debido a que pertenecían a unidades de diferentes niveles jerárquicos, les correspondÍa
ser instruidos por diferentes órganos instructores, no siendo competente la Gerencia General Regional.

Que, sobre el particular, el artículo 93" del Reglamento General de la Ley N' 30057, señala:
"93.1. La competencia para conducir el prccedimiento administrativo disciplinario y sancionar
corresponde, en pimera instancia, a: (..,) b) En el caso de la sanción de suspenslón, el jefe inmediato
es el órgano instructor y el jefe de recursos humanas, o el que haga sus veces, es el órgano
sancionadory quien oficializa la sanción. (.,)", lo que no ha ocurrido en el presente caso, ya que de la

Resolución Gerencial General Regional N' 302-2019-GGR/GOB.REG.TACNA, se desprende que al

haberse propuesto como sanción, la suspensión sin goce de remuneraciones, de acuerdo a lo

establecido en el literal b) del articulo 88 de la Ley N' 30057, y de acuerdo a lo precitado- al

configurarse un concurso de infractores- recomendó como Órgano lnstructor competente al Gerente

General Regional, por ser la autoridad de mayor nivel jerárquico, cuando lo que correspondía, - al no

tratarse de un concurso de infracciones (según lo detallado en los numerales 5, 6, 7 y 8 del presente

lnforme)- es que se dé inicio al Procedimiento Administrativo Disciplinario por cada uno de los

servidores investigados, designándose por cada uno de ellos un órgano instructor de acuerdo al nivel
jerárquico al que pertenecían.

Que, en ese sentido, la Resolución Gerencial General Regional N" 
/302-2019-

GGR/GOB.REG.TACNA no reúne los requisitos de validez del acto administrativo, conforme lo

establecido en el Articulo 3 inciso I del TUO de la Ley N" 27444 referido a la competencia, esto es,

que Ia mencionada Resolución fuera emitida por el órgano facultado en razón de las normas de

competencia del procedimiento administrativo disciplinario, siendo que la Gerencia General Regional no

estaba facultada para iniciar procedimiento administrativo disciplinario en contra de todos los servidores

investigados en este caso. Lo que contraviene el debido procedimiento, establecido en el Artículo lV
Numeral 1.2 del TUO de la Ley N" 27444, en vista que los administrados tienen el derecho de que las

decisiones que se tomen en un procedimiento administrativo disciplinario sean emitidas por autoridad

competente, por lo que corresponde declarar su nulidad, de acuerdo al Artículo 'l 0 inciso 1 del TUO de

la LPAG, dado que este acto contraviene el Artículo 3 inciso 1 y el Artículo lV Numeral 1.2 del TUO de

la Ley N" 27444, así como contraviene el Artículo 93 del Reglamento General de la Ley N" 30057 Ley

del Servicio Civil.

Que, respecto a la prescripción, el articulo 94" de la Ley N" 30057 establece los plazos de

prescripción, tanto para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario como para la duración del

I A frayés de! lnfoÍne de Precalif¡caclón N' 1U-2019-SEC.TEC¡OERRHH-ORNGOB,REG,TACNA del Secrefano fécnico §e descrben /os

hechas matela de inves?gac¡ón donde se desprende que los funcionarios inve§f/gados fueran des¡gnados ¡nediante sendas reso/uciones

^)^¡^i^t,-ti,^F tá^á^t, t^i^^^- Eiá^,,rh,.. Oaaia¡¡locl an divarcñs tarñas pnfm /4.§ eños 2O16 ál 2018-
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mismo' Con respecto al primero, ha establecido que la potestad disciplinaria decae a los tres (3) años
desde la comisión de la falta, o un (1) año a partir que la oficina de recursos humanos de la entidad, o laque haga sus veces, toma conocimiento de los hechos. Por otra parte, con relación al plazo deprescripción para la duración del procedimiento se establece que entre el inicio del procedimiento
administrativo y la resolución final del procedimiento no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año.Teniendo en cuenta que este procedimiento al tener acto de inicio pAD el plazo no púeoe exceder del
año.

Que, sobre.la suspensión del plazo, elTUo de la Ley N" 27444, determina: .252.2. Et cómputo
del plazo de prescrípción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir
del día en que la infracción se hubiera cometido en e/ caso de /as infracciones instantáneas oinfracciones instantánea de efecfos permanentes, desde el dia que se realizó la úttima acción
constitutiva de la infracción en e!caso de infracciones continuadas, o iesde el día en que la acción cesó
en e/ caso de las infracciones permanenfes. E/ cómputo del ptazo de prescripció1,¡ só/o se suspende conla iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación at administrado de los hechos
consfifufivos de infracción gue /es sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en et
articulo 253, inciso S.(..)',.

Que, en consecuencia, de acuerdo a lo indicado por el Tribunal del servicio civil, dedeclararse Ia nulidad de la Resolución Gerencial General Regional No 302-201g-
GGR/GOB'REG'TACNA, el plazo para que opere la prescripción para el inicio del procedimiento
administrativo disciplinario se encuentra suspendido desde el 06.0s.20i9, por lo que el cómputo de esteplazo prescriptorio se reanudaría desde el momento en que se notifique la resolución qul declara la
nulidad de dicho acto de inicio de pAD.

Que, por último, el Tribunal del Servicio Civil a través de la Resolución de Sala plena N" 002-
2019-SERVIRffSC de|08.09.2019, en concordancia con el numerat li,2detTUO de ta Ley N" 27444,
señala que cuando en el trámite de un procedimiento administrativo disciplinario bajo la Ley del Servicio
Civil se incurra en un vicio que acarree la nulidad de oficio de un acto administrativo, será el superiorjerárquico de la autoridad que emitió el acto viciado quien tenga la competencia para declarar la
mencionada nulidad.

Que' contando con la opinión favorable de la oficina Regional de Asesoría Jurídica mediante
Opinión legalN" 07'1-2021-ORAJ/GOB.REG.TACNA;y de acuerdo".on to di.pr"sto en la t-ey ru. ZZZAS* Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, la Ley No zláal - Ley órjáñica oe tosGobiernos Regionales, el TU_o de la Ley No 27444 - Ley det Proledimiento Administrativo General
aprobado mediante Decreto Supremo N" Oo4-2019-JUS, l; Ley N" 300s7 - Ley del sárvic¡o Civil, la
Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC; con la conformidad o'e la Gerencia deneral Regionat y la
visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica,

SERESUELVE;

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD dE /A RESO/U CiÓN GETENC¡AI
General Regional N' 302'2019-GGNGOB.REG.TA}NA, al no reunir los requlsifos de validez del acto
administrativo, conforme a lo establecido en el A¡tículo S rnclso 1 detTUO ie ta Ley N.iiiiq Ley del
Procedimiento Administratiuo General, aprobado por el Decreto Supremo N" 004-2ó1g-./US. Asimi.smo,
declarar LA NULIDAD de /os acfos emitidos como cansecuencia de la Resolución Gerencial Regionat/Vo 302'2019-GGR/GOB.REG.TACNA, debiendo retrotraerse et procedimiento administrativo
disciplinarío tramitado en el Expediente N" 159-2019-SEC.TEC./GOB.R'EG.TACNA at momento de ta
emisión del acto de inicio de PAD, teniendo en cuenta gue se debe reanudar el cómputo del plazo de
prescripciÓn que estuvo suieto a suspenslón, a efecfos de seguir contabilizando el mismo hasta ta
emisión y notifícación del nuevo acto de inicio det referido procedimiento.
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enrÍcuto sE99{?9i.?rsPoNER que los actuados adm¡ni§trat¡vos det Expediente N. 159-2019'sEc'TEc'/GoB'RE.G..TA}NA v tos anteiedentes ¿el pÁs ;;i;;;;" administrativosean denr¡adosa la secretaria Técnica de /os Procésos Administrativos aiti{cipin rlr ,il1 Gobiemo Regionat de Tacna,a efecto que cumplan con-evaluar et presente ca"o y'ietánníná, /as undades de ta Entidadcompetentes para desempeña.rse .coro éryanos instructóres ae los-lnvesfigados en el mencionadop roced i m i ento ad m i n i strativo di sci p ti n a ri o.

ARfleULO TERCEROT NOTIFICAR ., Jo" rnferesadog áreas pertinentes y órganosestructurados pertinentes del Gobiemo Regionat de Tacna.

REG/srREs E, coM u N i eu ESE y ctJ M pLAs E.

t

ffiÉ )É

DrsTRtBuctóN¡
GR
GGR,
ORAJ.
§EC,TEC.PAD
lnteresadós
Archlvo,


