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VISTO:

El Oficio N° 1162-2019 OI PAD-DRAT/GOB.REG,TACNA de fecha 08 de agosto del 
2019, el Ofidio N" 625-2019-01 PAD-DRAT/GOB.REG.TECNA, de fecha 20 de mayo del 2019, 
el Informe Legal N° 0S-2019-ST-PAD/GÜB.REG.TACNA de fecha 09 de mayo del 2019 y el 
Expediente Administrativo Disciplinario Nu 004 2019-PAD, seguido en contra de la Ex 
Servidora Elida Urbelinda Pérez de Santana.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 91° del Reglamento de la Ley Nu 30057, Ley del Servicio Civil 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, señala: "La responsabilidad 
administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por las 
faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de sus funciones o de la prestación de 
servicios, iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento administrativo disciplinario 
e imponiendo sanción correspondiente, de ser el caso. Los procedimientos desarrollados 
por cada entidad deben observar las disposiciones de la ley y este Reglamento, no 
pudiendo otorgarse condiciones menos favorables que las previstas en estas disposiciones. 
La instrucción o decisión sobre ia responsabilidad administrativa disciplinaria de los 
servidores civiles no enerva las consecuencias funcionales, civiles y/o penales de su 
actuación, las mismas que se exigen conforme a la normativa de la materia".

Que, el Artículo 93" del mismo cuerpo legal establece: "Autoridades competentes 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario, 93.1. La competencia para conducir el 
procedimiento administrativo disciplinario y sancionar corresponde en primera instancia: 
a) b) En el caso de la sanción de Suspensión, el Jefe inmediato es el Órgano Instructor 
y el Jefe de Recursos Humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha sanción, (...)"

Que, el Artículo 102" del cuerpo legal acotado, señala "Constituyen sanciones 
disciplinarias las previstas en el Artículo 88“ de la Ley: Amonestación Verbal, Amonestación 
Escrita, Suspensión Sin Goce de Compensaciones desde un día hasta doce meses y 
Destitución".

Que, d  Artículo 115n del mismo cuerpo legal, establece "La Resolución del Órgano 
Sancionador pronunciándose sobre la existencia o inexistencia de Responsabilidad 
Administrativa Disciplinaria pone fin a la instancia. Dicha Resolución debe encontrarse 
motivada y debe ser notificada al servidor civil a más tardar dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes de haber sido emitida... (,..). El acto que pone fin al Procedimiento 
Disciplinario en Primera Instancia debe contener, al menos: a) La referencia a la falta 
incurrida, lo cual incluye la descripción de los hechos y las normas vulneradas, debiendo 
expresar con toda precisión su responsabilidad respecto de la falta que se estime



cometida, b) La sanción impuesta, c) El plazo para impugnar, d) La autoridad que resuelve 
el recurso de apelación".

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO:

Que, mediante Oficio N" 625-2019-01-PAD DRAT/GOB.REG.TACNA de fecha 20 de 
mayo de 2019, se resuelve dar inicio al Proceso Administrativo Disciplinario instaurado a la 
ex Servidora Elida Urbelinda Pérez de Santana en su calidad de Técnico Administrativo III, 
en el Área de Trámite Documentarlo y designada como Fedataria Titular de la Dirección 
Regional de Agricultura Tacna, a fin de determinar su responsabilidad respecto al Acta de 
Adjudicación N° 39 de fecha 17 de octubre del 2000 y que fue fedateada por la ex 
Servidora denunciada, según documento que obra a folios 20 del Expediente 
Administrativo Disciplinario N° 004-2019-PAD,

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO:

Que, mediante Oficio N" 0958-2018 (Exp. 00034-2016-0-2301-JR-CI-04)-4to.-JR 
11.04, de fecha 30 de octubre del 2018, el Juez del Cuarto Juzgado Civil Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Tacna, solicita al Director de la Dirección Regional de 
Agricultura de Tacna, cumpla con remitir un Informe precisando quién entregó el Original

expresamente señala que dicho documento obra en los archivos de la Institución, o en su 
defecto, informe cual es el procedimiento que ha realizado ante la no ubicación de dicho 
documento original en sus archivos.

Que, mediante Informe Nü 589-2018-DRAT/DISTE-ARCHIVO, de fecha 08 de

Que, medíante Informe Técnico Legal N" 0266-2018-BRIG3.-DISTE- 
DRAT/GOB.REG.TACNA, de fecha 09 de noviembre del 2018, los consultores técnico - 
legales, remiten información respecto a lo solicitado por el Cuarto Juzgado Civil 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, concluyendo que para efectos de 
rem itir información más veraz y exacta, es necesario solicitarle al Juzgado requiriente, que 
remita información precisa sobre los hechos para realizar una mejor búsqueda, para lo cual

del Acta de Adjudicación N° 39, de fecha 17 de octubre del 2000, y a qué persona ha sido 
efectuada su devolución, en razón de que el sello de la copia certificada que le fue remitida

los mencionados ni tampoco el Acta de Adjudicación N° 39.

noviembre del 2018, el responsable del Área de Archivo-DISTE, informa que realizada la 
búsqueda correspondiente en el Área de Archivo, no obra ningún expediente a nombre de

i j )  debe emitir el Oficio correspondiente.
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Que, mediante Oficio Nu 1262-2018-DI5TE-DRA/GOB.REG.TACNA, de fecha 09 de 
noviembre del 2018, el Director de la Dirección Regional de Agricultura de Tacna, solicita al 
Juez del Cuarto Juzgado Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, remita 
información más precisa sobre los hechos de su requerimiento, al no obrar en los Archivos 
de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de Tierras Eriazas (DISTE), lo requerido ni 
tampoco el Acta de Adjudicación N* 39.

Que, mediante Resolución Judicial N° 52, de fecha 17 de diciembre del 2018, el Juez 
del Cuarto Juzgado Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, dispone 
cursar oficios a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional y a la Oficina de Asesoría 
Legal de la Dirección Regional de Agricultura, a fin de que remitan el Original del Acta de 
Adjudicación N° 39, o se pronuncien respecto a lo señalado respecto a su presentación en 
el expediente N° 1744-2007-0-2301 -JR-CI-01, con consignación de fecha; todo ello, en 
virtud a que su ubicación resulta necesaria para la realización de la pericia grafotécnica 
ordenada por el Juzgado,

Que, mediante Oficio N" 01093-2018 (00034-20:16-0-2301 JR-CI-03)-4°JC-CSJT PJ, 
de fecha 19 de diciembre del 2018, el Juez del Cuarto Juzgado Civil Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Tacna, solicita a la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
remita el Original del Acta de Adjudicación N“ 39, o se pronuncie respecto a lo señalado en 
el Expediente Judicial N° 1744-2QQ7-0-2301-JR-CMD1, todo ello con la finalidad de realizar 
la pericia grafotécnica ordenada.

Que, mediante Oficio Nu 651-2018-üAJ-DRAT/GOB.REG,TACNA, de fecha 26 de 
diciembre del 2018, la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica solicita al Director de la 
Dirección de Saneamiento Tísico Legal de Tierras Eriazas, remita Oficio N° 958-2018 (Exp, 
00034-2016-0-2301-JR-CI-04)-4to,-JR-CI.04, de fecha 30 de octubre del 2018 y todos sus 
actuados, para cumplir con lo requerido por el Juzgado.

Que, mediante Oficio N° 52-2019-DR-DI5TE DRA/GOB.REG.TACNA, de fecha 30 de 
enero del 2019, el Director de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de Tierras Eriazas, 
remite a la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 539-2018- 
DRAT/DISTE ARCHIVO; Informe Técnico Legal N° 0266-2018-BRIG3.-DISTE- 
DRAT/GOB.REG.TACNA; Reporte de Expediente N° 00034-2016-0-2301-JR-CI 03 y el Oficio 
N° 1262 2018-DISTE-DRA/GOB.REG,TACNA.

Que, mediante Oficio N° 113-2Q19-OAJ-DR-DRAT-GOB.REG.TACNA, de fecha 31 de 
enero del 2019, el Director de la Dirección Regional de Agricultura de Tacna, informa al 
Juez del Cuarto Juzgado Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que 
respecto a lo solicitado se ha efectuado una Revisión del Falso Expediente N° 01744-2007-
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O 0-2301-JR-CI-01, que obra en la Oficina de Asesoría Jurídica, adviertiendo que el Acta de 
Adjudicación N° 39 de fecha 17 de octubre del 2000 (en copia simple), forma parte del 
Escrito IT  12660-2016, de fecha 11 de mayo del 2016; asimismo se ha efectuado una 
revisión en el Juzgado Civil Transitorio del Expediente Judicial incoado, advirtiendo que el 
escrito en referencia obra en fojas 2781 al 2789 y los anexos obran en copia simple, en 
consecuencia señala la Oficina de Asesoría Jurídica que el Acta solicitada en original no 
obra en autos ni en archivo, por lo cual solicita al Juzgado remita una copia de la misma a 
fin de determinar la persona y las circunstancias en que fue emitida y disponer las acciones 
correspondientes.

Que, mediante Oficio N° 196 2019 (00034-2016-0-2301-JR-CI-03)-4X,JCR-CSJT-PJ, de 
fecha 11 de marzo del 2019, el Juez del Cuarto Juzgado Civil Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Tacna, remite la copia de la copia certificada (fedateada), del Acta 
de Adjudicación N" 39, de fecha 17 de octubre del 2000, en donde se aprecia que es la 
Fedataria Elida Urbelinda Pérez de Santana quien ha autenticado el documento con fecha 
03 de junio del 2016.

Que, mediante Informe Legal N" 33-2019-OAJ-DRA.T/GOB.REG.TACNA, de fecha 26 
de marzo del 2019, la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión respecto 
al deslinde de responsabilidades por certificación de documento en el cual concluye que 
estando a los actuados que obran y al marco legal vigente, dicha Oficina es de opinión que
lo actuado se remita a la Oficina de Secretaría Técnica para evacuar un Informe que 
permita brindar mayores elementos probatorios a fin de deslindar responsabilidades.

Que, mediante Oficio N° 12-2Q19-ST-PAD-DRAT/GOB.REG.TACNA, de fecha 01 de 
abril del 2019, la Oficina de Secretaría Técnica solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica se 
remita el Expediente N° 01744-2007-0-0-2301.-JR-CI-01.

Que, mediante Oficio N" 13-2019-ST-PAD’DRAT/GOB.REG.TACNA, de fecha 01 de 
abril del 2019, la Oficina de Secretaría Técnica solicita al Director de la Oficina de 
Administración, se remita el Informe Escalafonarío de la Ex TAP Elida Urbelinda Pérez de 
Santana.

Que, mediante Oficio N" 181-2019-OAJ-DR-DRA.T-GOB.REG.TACNA, de fecha 04 de 
abril del 2019, la Oficina de Asesoría Jurídica remite a la Oficina de Secretaría Técnica el 
Expediente ND 01744-2007-0-0-2301-JR-CI-01, para su evaluación y mejor resolver.

Que, mediante Oficio Nu 167 '2019-UPER-OA-DRA.T/GOB.REG.TACNA, de fecha 05 
de  abril del 2019, el Director de la Oficina de Administración, remite a la Oficina de 
Secretaría Técnica el Informe Escalafonarío de la Administrada, en el cual se detalla la 
siguiente información respecto a la ex trabajadora Elida Urbelinda Pérez de Santana;
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Condición Laboral; Pensionista; Situación Actual: Cesado; fecha de Ingreso a la 
Administración Pública: 02-07-1973; Régimen Laboral: D.L. N° 20530, Cargo Presupuesta!: 
Técnico Administrativo II; Nivel Remunerativo: STA; Ubicación Presupuesta!; Dirección 
Regional -  Trámite Documentario; Ubicación Física Oficina de Administración Sede Centra!; 
pliego 460- Gobierno Regional Tacna; Unidad ejecutora: 100 Agricultura Tacna; tiene 
méritos y deméritos, cabe precisar que la ex servidora, quien en la actualidad tiene calidad 
de Pensionista del régimen del D. Leg. 20530, laboró como personal nombrado, desde el 
02 de Julio de 1973 al 16 de Diciembre del 2016, y durante el periodo de Jumo del 2016, se 
desempeñó como Técnico Administrativo III, en el Área de Trámite Documentarlo,

Que, mediante Oficio Nn 16-2019-ST-PAD-DRAT/GOB, REG.TACNA, de fecha 08 de 
abril del 2019, la Oficina de Secretaría Técnica solicita a la Oficina de Administración 
Documentaría y Archivo, Informe respecto al Acta de Adjudicación N° 39 e informar con 
que número de Registro Ingresó la solicitud y la persona que solicitó la Copia Fedateada; 
asimismo informe cual ha sido el procedimiento administrativo que se realizó, adjuntando 
para ello copias fedateadas del cuaderno de ingreso de fecha 03 de jumo de! 2016 con la 
finalidad de determinar el trámite administrativo.

Que, mediante Oficio N° 038-2019-AADA-DRA.T/GüB.REG.TACNA, de fecha 11 de 
abril del 2019, la Oficina de Administración Documentaría y Archivo remite a la Oficina de 
Secretaría Técnica la documentación solicitada.

Que, mediante Oficio N° 27-2019 ST-PAD DRAT/GOB.REG.TACNA, de fecha 24 de 
abril de! 2019, la Oficina de Secretaría Técnica pone en conocimiento al Jefe de la Unidad 
de Personal, respecto al Informe Legal ND 33-2019-OAJ-DRA.T/GOB.REG.TACNA, en el cual 
la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica es de opinión que lo actuado se remita a la 
Oficina de Secretaría Técnica referente a! Proceso Administrativo Disciplinario sobre 
supuestas responsabilidades de la Ex TAP. Elida Urbelinda Pérez de Santana, sobre la 
Emisión y certificación de un Acta de Adjudicación Fedateada.

Que, mediante Oficio N* 046 2019'AADA DRA.T/GOB.REG.TACNA, de fecha 29 de 
abril del 2019, en el cual la responsable del Área de Administración Documentaría y 
Archivo remite a la Oficina de Secretaría Técnica la Resolución Directoral Regional N" 296- 
2012-DR5AT/GR.TACNA, y la Resolución Directoral N“ 21-2008-DRA.T, ambos en fotocopia 
fedateada.

TALTA INCURRIDA Y NORMA VULNERADA

Que, la conducta irregular de la procesada se circunscribe en:
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Que, la Negligencia en el desempeño de sus funciones, al no cumplir a cabalidad 
con la responsabilidad que ella tenía a su cargo como Fedataria y no cumplir con sus 
funciones y obligaciones respecto a la certificación y autenticación de documentos e 
instrumentos públicos, de los cuales era responsable.

Fn consecuencia, se ha Incurrido en la falta tipificada en el inciso d) del Artículo 85° 
de la Ley del Servicio Civil N" 30057 "La Negligencia en el desempeño de sus funciones".

DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE LOS HECHOS, LAS NORMAS VULNERADAS Y LA FALTA 
INCURRIDA:

Descripción de los hechos

Que, conforme se puede advertir de los antecedentes tenemos. Que, según Oficio 
N° 0958-2016 (Exp.00034-2016 0-2301-JR-CI-04)-4l:o.JR-CI.04, de fecha 30 de octubre de 
2018, el Juez del 4to. Juzgado Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, 
requiere al Director de la Dirección Regional de Agricultura de Tacna, cumpla con remitir 
un Informe, respecto al Acta de Adjudicación N° 39, de fecha 17 de octubre del 2000, e 
informar a qué persona ha sido efectuada su devolución, o en su defecto, informe cual es 
el procedimiento que ha realizado ante la no ubicación de dicho documento original en sus 
archivos.

Que, estando a la pretensión de lo incoado por el Titular del 4to. Juzgado Civil 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Faena, la Dirección Regional de Agricultura, 
procedió ante todas sus instancias pertinentes a verificar si el Acta en Original, materia de 
controversia, se encontraba dentro de sus legajos no pudiendo localizarla, posteriormente 
con fecha 01 de abril del 2019, ésta Secretaría solicita al Área de Asesoría Jurídica remita el 
falso expediente Nu 01744-2007-0-0-2301 JR CI 01; que del análisis efectuado, se advierte 
que el Acta de Adjudicación N" 39 de fecha 17 de octubre de 2000, (en copia simple) forma 
parte del Escrito ND 12660-2016 de fecha 11 de mayo del 2016, que, así mismo se efectuó 
una revisión en el Juzgado Civil Transitorio del Expediente Judicial incoado, advirtiendo que 
el Escrito en referencia obra en fojas 2781 al 2789 y los anexos obran en copia simple; en 
ese sentido es necesario detenernos en este punto ya que según el Informe Legal emitido 
por la Oficina de Asesoría Jurídica, de fecha 26 de marzo del 2019, señala de manera 
fehaciente que el Acta referida en Original, no obra en autos, ni en archivo, configurándose 
en ese sentido la presunta responsabilidad respecto a la certificación de un documento 
P u b lic o  sin previa verificación del original, lo cual acarrearía una grave falta al

i ! {  \ _• ]] ordenamiento administrativo. Al respecto, es preciso tener en cuenta lo señalado por el
, Artículo 91° del Reglamento de la Ley del Servicio Civil D.S. N° 040-20'14-PCM "La

i 1 Responsabilidad Administrativa Disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores
civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de la
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prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento 
administrativo disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente, de ser el caso La 
Instrucción o decisión sobre responsabilidad administrativa disciplinaria de los servidores 
civiles no enerva las consecuencias funcionales, civiles y/o penales de su actuación, las 
mismas que se exigen conforme a la normativa de la materia", Teniendo en cuenta el 
precepto legal citado, tenemos que los hechos materia de investigación podrían tipificarse 
dentro del ámbito judicial, ya que se trataría de la concurrencia de un supuesto delito. 
Que, si bien el Órgano Instructor de Procesos Administrativos Disciplinarlos no es 
competente para conocer los supuestos hechos ilícitos materia de denuncia, es preciso 
señalar que sí corresponde conocer las faltas administrativas cometidas por los servidores 
y/o servidores públicos que pueden surgir como consecuencia de la inobservancia, omisión 
y/o negligencia en su accionar.

Que, del análisis del Informe Escalafonario de la ex trabajadora Elida Urbelinda 
Pérez de Santana, se colige que en la actualidad tiene calidad de Pensionista del régimen 
del D.Leg. 20530, laboró como personal nombrado, desde el 02 de Julio de 1973 al 16 de 
Diciembre del 2016, y durante el periodo de Junio del 2016, se desempeñó como Técnico 
Administrativo II, ocupando el cargo de Fedataria Titular en el Área de Administración 
Documentaría y Archivo.

Que, del análisis de la documentación requerida por la Oficina de Secretaría Técnica 
a la Oficina de Administración Documentaría y Archivo, quedaría acreditado el grado de 
responsabilidad de la ex servidora al momento de autenticar el Acta de Adjudicación N° 39,

1 donde se puede observar el sello con su nombre y cargo, además de la fecha, Asimismo, se 
corrobora con la Resolución N° 54, de fecha 07 de marzo del 2019, emitida por el 4to. 
Juzgado Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna; Copias fedateadas del 
Libro de Registro de Fedatario; Hoja de Trámite Documentarlo de fecha 25 de mayo del 
2016, con Nu de Registro 3167-2016, en la cual el señor Pedro Condori Choquecota, solicita 
Copia Fedateada del Expediente N° 01/44-2007 0-0-2301-JR-CI 01; Formato de Solicitud 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de fecha 27 de mayo del 2016; Oficio 
IT  242-2016-OAJ-DR-DRA.T-GOB.REG.TACNA, de fecha 27 de mayo del 2016, dirigido al 
Responsable de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública, remitiendo 
copia autenticada del escrito de fecha '11 de mayo del 2016, relacionado al Expediente N° 
01744 2007 0-0-2301-JR-CI-01;Oficio N"72-2016-TRANSPARENCIA DRA.T/GOB.REG.TACNA 
de fecha 30 de mayo del 2016, por el cual el Responsable de la Oficina de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública adjunta al presente el documento solicitado; Boleta de 
Venta con RUC Nu 2020159400, respecto al pago y cancelación por derecho de trámite; 
Copia Fedateada del Libro de Ingresos del Área de 1 rámite Documentarlo y Archivo, donde 
aparece en el ítem 181, la Solicitud N° 3167-2016, de fecha 25 de mayo de 2016; Hoja de 
Trámite con N° de Registro N° 3142-2016, de fecha 23 de mayo del 2016, en el cual el 
Señor Pedro Condori Choquecota, solicita por la Oficina de Trámite Documentarlo y
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Archivó y la Oficina de Transparencia, las copias fedateadas de las Resoluciones 
Directorales N° 216-82-DRA.X, y N° 215-87-OR-X, respectivamente; Oficio N" 34-2016-AI ■ 
DRA.T/GOB.REG.TACNA, de fecha 30 de mayo del 2016, en el cual la Responsable de la 
Oficina de Archivo informa a el Encargado de la Oficina de Transparencia respecto a las 
resoluciones solicitadas, que habiendo realizado la búsqueda correspondiente, solo obra 
una fotocopia fedateada, no teniendo p I original, de la Resolución Directoral Na 215-87- 
OR X, por lo tanto adjunta fotocopia simple; asimismo adjunta fotocopia certificada de la 
Resolución Directoral N° 216-82-DRA.X; Roleta de Venta con RUC Nn 2020159400, respecto 
al pago y cancelación por derecho de trámite; Copia Fedateada del Libro de Ingresos del 
Área de Trámite Documentarlo y Archivo, donde aparece en el ítem 184, la Solicitud N" 
3142-2016, de fecha 26 de mayo del 2016. En ese sentido la conducta funcional de la ex 
servidora constituiría presuntamente faltas de carácter administrativo disciplinario., 
máxime si se tiene en cuenta que de la revisión de todo lo actuado se advierte con claridad 
meridiana que el día 3 de junio del 2016, la administrada realizó la certificación, debiendo 
haber tomado todas las previsiones necesarias para asegurarse fehacientemente que el 
Acta de Adjudicación N° 39° contaba con el Documento Original, toda vez que ella tenía 
todos los medios necesarios y conocimientos idóneos para instruirse acerca de la gravedad 
administrativa en la cual posiblemente estaba incurriendo.

Que, todo servidor o funcionario público tiene funciones que se encuentran 
establecidas en los documentos de Gestión de la Entidad, o también en los contratos 
suscritos, o memorandos que se emiten otorgando funciones, consecuentemente, el 
actuar de la ex servidora debe ceñirse estrictamente a sus funciones especificas 
encomendadas, ya que el incumplimiento de éstas acarrea responsabilidad, dicha 
conducta funcional constituiría presuntamente faltas de carácter administrativo 
disciplinario por parte de la investigada; en ese sentido tenemos que detenernos en este 
punto y realizar un análisis al respecto; Sobre este punto, tal como se señala en el Informe 
Técnico N5 1076-2015 -SERVI R/GPGSC, de fecha 15 dp octubre del 2015, en el punto III, 
respecto a las Conclusiones: 3.1 "La condición de servidor o ex servidor se determina en el 
momento que ocurren los hechos pasibles de responsabilidad administrativa disciplinaria, 
para lo cual cada entidad de la Administración Pública deberá recabar la documentación e 
Información correspondiente, conforme a la normativa señalada en el presente informe. Es 
decir, dicha condición no varía con la desvinculación (en el caso del servidor) o el reingreso 
(en el caso de los ex servidores) a la administración pública. 3,2 "Los ex servidores son 
pasibles de responsabilidad administrativa disciplinaria, únicamente, por la inobservancia 
de las restricciones previstas en el artículo 241° de la Ley Í\T 2 /444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 3.3 "Es así que, y sin alusión a situación particular alguna, si a una 
persona desvinculada el día hoy de la administración pública, se le va a iniciar 
procedimiento administrativo disciplinario por hechos ocurridos durante la vigencia de su 
vínculo contractual con el Estado, (...) Las reglas aplicables al procedimiento serán las 
correspondientes a un servidor. 3.4 "Asimismo, si una persona desvinculada de la
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administración pública (ex servidor que no ejerce funciones públicas en ninguna entidad 
pública, bajo modalidad contractual alguna), vulnera las restricciones previstas en el 
artículo 241“ de la Ley N° 27444, y posteriormente, cuando esta reingresa a la 
administración pública, se da inicio al procedimiento administrativo disciplinario, lab leglas 
aplicables serán las previstas para los ex servidores"; todo ello en concordancia con la Ley 
N*1 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM; Asimismo en concordancia con la Versión Actualizada de la Directiva N° 02-
2015-SERVÍR/GPGSC, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nu 
30057, Ley del Servicio Civil", respecto al punto 5. Disposiciones Generales, Numeral 5.5. 
Ex Servidores. "Cuando la Ley o el Reglamento hacen referencia a "ex servidores", se 
entiende que se refiere a aquellas personas que no ejercen funciones públicas en ninguna 
entidad pública, bajo modalidad contractual alguna", Una persona será procesada como ex 
servidor cuando haya tenido la condición de tal al momento de la comisión de la falta. A 
los ex servidores se les aplica las faltas tipificadas en el Art, 241° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General; finalmente y en ese sentido, si a una persona 
desvinculada de la administración pública se le va a iniciar un Proceso Administrativo 
Disciplinario por hechos ocurridos durante la vigencia de su Contrato Administrativo de 
Servicios, por ejemplo, las reglas aplicables al procedimiento serán las correspondientes a 
un servidor (entre estas las sanciones aplicables, es decir, amonestación escrita, 
suspensión sin goce de remuneraciones y destitución), debido a que la presunta conducta 
infractora se cometió en tal condición. En cambio, si una persona desvinculada de la 
administración pública vulnera durante el año siguiente a su cese alguna de las 
restricciones previstas en el Artículo 241° de la Ley Nu 27444, y posteriormente cuando 
esta reingresa a la administración pública se da inicio al procedimiento administrativo 
disciplinario, las reglas aplicables al proceso serán las previstas para los ex servidores pues 
la infracción la cometió en dicha condición; En este último supuesto, de acuerdo al Artículo 
102° del Reglamento General (sobre clases de sanciones), a los ex servidores les 
corresponde la sanción de inhabilitación para el reingreso al Servicio Civil hasta por cinco 
(5) años. A su ve*, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC en su numeral 14,3 precisa que 
las autoridades competentes para esta sanción serán las previstas para la sanción de 
destitución, esto en concordancia con el Informe Técnico N° 153 -2016 -SERVI R/GPGSC, de 
fecha 04 de febrero del 2016.

Que, según la Resolución Directoral Regional ND Q18-2014-DRA.T, de fecha 13 de 
enero del 2014, que aprueba la Directiva Nu 001-2G14-OA-DRA.T/GOB.REG.'TACNA, 
respecto a las Funciones, Obligaciones y Prohibiciones del Fedatario, establece 
expresamente "Deberá comprobar y autentificar previo cotejo entre el original que exhiba 
el trabajador la copia presentada, la fidelidad del contenido de esta última para su empleo 
en los actos administrativos de la entidad y para las actuaciones administrativas en que 
sean necesarias"; asimismo dentro de sus obligaciones "Rechazar el pedido de fedateo en 
caso de discrepancia entre el documento original y la copia que presente la persona que
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desea fedatear algún documento"; "Desempeñar la función al Fedatario en forma 
cuidadosa y diligente"; en cuanto a sus prohibiciones "Autenticar documentos ajenos a los 
trámites internos de la Dirección Regional de Agricultura Tacna"; "Autenticar copia de 
documentos que: a)no sean originales, b) están legalizados notarialmente, c) ilegibles, d) 
con borrones y/o enmendaduras"; en ese sentido el grado de responsabilidad respecto a la 
Autenticación del Acta de Adjudicación N° 39, no queda acreditada, toda vez que al realizar 
el análisis de lo actuado no se logra comprobar fehacientemente que existió y/o existe el 
Original de dicho documento, existiendo una duda razonable.

Descargo de la Procesada y Análisis:

Que, la ex servidora procesada haciendo uso del derecho que le franquea la l ey, 
con legitimidad e interés para obrar y al amparo del Artículo 111° del Reglamento General 
de la Ley del Servicio Civil, procede a formular sus descargos respecto a los hechos que se 
le imputan, en el Proceso Administrativo Disciplinario en su contra.

Que, la procesada sostiene con relación a la responsabilidad del cargo que vino 
desempeñando hasta el 15 de diciembre del 2016, siendo la encargada de la Oficina de 
Trámite Documentarlo y a la vez Fedataria de la Dirección Regional de Agricultura Tacna; 
Que dicha función de Fedataria era la de dar la veracidad y autenticar cualquier 
documento que sea requerido por los usuarios internos y externos, por tal sentido dicho 
documento, Acta de Adjudicación N° 39 de fecha 17 de octubre del año 2000, fue 
requerido por el encargado del Área de Transparencia, Ingeniero Fabio Salas Portugal, 
quien custodia los expedientes, sosteniendo la procesada que para autenticarlo tenía que 
hacerle llegar el original del mencionado documento y realizar la autenticación solicitada; 
en ese sentido la servidora argumenta que no se le puede hacer responsable de la pérdida 
de dicha Acta de Adjudicación puesto que su función laboral no ha necesitado ni requerido 
el documento en cuestión, teniendo que revisarse quien solicitó la salida del documento 
en la Oficina encargada.

Que, respecto a lo sostenido y argumentado por la procesada, el Órgano Instructor 
en estricto cumplimiento de sus funciones, señala que la Fase Instructiva empieza una vez 
notificado el Acto de inicio y culmina cuando se notifica el Informe de la autoridad 
instructora con las conclusiones sobre las actuaciones efectuadas durante dicha fase y con 
las recomendaciones dirigidas a la autoridad sancionadora sobre la sanción a imponer o 
sobre el archivamiento del procedimiento, comprendiendo las actuaciones conducentes a 
la determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria, la autoridad instructora 
tiene la obligación de impulsar de oficio el procedimiento administrativo disciplinario y 
actuar con todos los medios necesarios para arribar a la verdad material sobre la 
responsabilidad del servidor civil, basado en el principio de impulso de oficio, siendo
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necesarios estos actos para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales deba pronunciarse.

Que, en ese sentido a fin de acopiar mayores elementos de prueba que permitan al 
Órgano Instructor determinar fehacientemente la responsabilidad o no, de la procesada, 
es que se toman acciones para corroborar lo señalado por la procesada en sus descargos.

Que, mediante Oficio N° 736-2019-OI-PAD-DRAT/GOB.REG .TACNA de fecha 06 de 
junio del 2019, se notificó al señor Delfín Natividad Valdez I-luisa, en su calidad de 
Presidente de la Junta de Compradores "Villa Takana", a fin de requerirle remita copia 
certificada notarialmente del Acta de Adjudicación materia de investigación, tal como se 
corrobora con la Constancia de Notificación que corre a fojas 124 del expediente 
administrativo Nu 004-2019-PAD, no obteniendo respuesta respecto a lo requerido.

Que, mediante Oficio Nü 955-2G19-OI-PAD-DRAT/GOB.REG.TACNA de fecha 05 de 
julio del 2019, se procede de manera reiterativa a solicitarle la información solicitada, sin 
obtener resultados positivos, tal como se corrobora con la Constancia de Notificación que 
corre a fojas 127.

Que, mediante Oficio Nn 956-2019-OI-PAD-DRAT/GOB.REG.TACNA de fecha 05 de 
julio del 2019 se solicita el Informe Escalafonario del Ex Servidor Fabio Salas Portugal, 
señalando con precisión su última dirección domiciliaria para efectos de ser notificado.

Que, mediante Oficio Nü 169-2019 UPER-DA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 11 de 
julio del 2019 se remite el Informe Fscalafonario del señor Fabio Salas Portugal.

Que, mediante Oficio Nn 1003-2019-UPER-DA.T/GOB.REGJACNA de fecha 12 de 
julio del 2019, se le requiere a! señor Fabio Salas Portugal, con carácter de muy urgente y 
en un plazo no mayor de 02 días se sirva apersonar al Área de Secretaría Técnica a fin de 
deslindar responsabilidades y dilucidar el tema en controversia, se corrobora con la 
Constancia de Notificación que corre a fojas '135 del Expediente Administrativo 
Disciplinario Nu 004-2019-PAD.

Que, mediante Carta S/N-2019 FSP Tacna, de fecha '16 de julio del 2019, medíante 
Registro N° 3938-2019, el señor Fabio Salas Portugal, presenta por escrito su descargo, 
aclarando que se desempeñó como responsable de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, como una responsabilidad adicional a la de Director de Estadística 
Agraria, aduciendo que el procedimiento para entregar copias fedateadas solicitadas pol
los usuarios es el siguiente: 1) El usuario llena el Formato de Solicitud de Acceso a la 
Información Pública de la DRAT (disponible en la página web, mesa de partes o en 
Secretaría de Transparencia), en el que indica sus generales de ley, la dependencia de la
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cual requiere la información; 2) Presenta en mesa de partes, quien remite al Área de 
Transparencia a parte; 3) Como responsable de transparencia se envía el expediente a la 
dependencia que dispone los expedientes en original; 4) La Agencia Agraria Tacna o 
Archivo Institucional hace la búsqueda del expediente, saca fotocopias de lo solicitado por 
el usuario y lo hace fedatear; 5) Ésta copia fedateada y el formato del usuario y otros, 
remite a transparencia; 6) Transparencia, comunica al usuario que ya dispone de las copias 
fedateadas y le índica que realice el pago de los derechos correspondientes, con lo cual se 
entrega la documentación solicitada; Asimismo señala el ex servidor que cuando se 
desempeñó en dicho cargo no era su función emitir Constancias de Posesión, menos 
custodiar este tipo de expedientes administrativos, solicitando se le excluya de cualquier 
responsabilidad relacionada al caso en particular.

PUNPAMENTACIÓN SOBRE RECOMENDACIÓN DE ARCHIVAMIENTO DE PROCESO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS Y MEDIOS
PROBATORIOS

Que, es menester señalar que "El Principio de Tipicidad en el Procedimiento 
Son donador, es uno de los manifestaciones esenciales del principio de legalidad y exige la 
más estricta adecuación entre la conducto prohibida descrita en el tipo y el hecho cometido 
por acción u omisión"; en ese sentido y en estricto análisis, señalaremos, que la conducta y 
la responsabilidad de la procesada no han quedado fehacientemente acreditadas 
mediante los elementos probatorios que han sido merituados en su oportunidad; tales 
hechos no se encuadran perfectamente entre su conducta y los hechos materia de Proceso 
Administrativo, asimismo en estricto orden señalamos, respecto a la pre - existencia del 
Acta de Adjudicación ND 39, ésta no ha quedado acreditada ni demostrada, existiendo una 
duda razonable, máxime si se tiene en cuenta que la servidora procesada tenía más de 40 
años al servicio de la entidad.

Que, respecto a la subsunción en materia jurídica procedimental, consiste en la 
adecuación de los hechos a una norma y ésta debe componerse de tres elementos: a) una 
persona; b) una porción de hechos (descripción de los hechos); c) una norma aplicable 
(implica la descripción de una conducta y su sanción); en ese sentido y en el caso de los 
actuados, tal supuesto carece de uno de los requisitos; los hechos en los que se funda la 
imputación de la falta y que esos hechos sean debidamente comprobados; en tal sentido 
se estaría incurriendo en una incorrecta aplicación de la teoría de la subsunción, 
expresando de manera indubitable los fundamentos por lo que razonablemente el hecho 
imputado no se adecúa al supuesto previsto como falta.

Que, los hechos materia de análisis y el accionar de la procesada comprende y 
presupone el cuidado y actividad en ejecutar el trabajo en la oportunidad, calidad y 
cantidad convencidas, su inobservancia radica en el desinterés y descuido en el
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cumplimiento de sus funciones; en la desidia, falta de exactitud en indolencia en la 
ejecución de las tareas; Para la Real Academia Española de la Lengua, el término diligencia 
vemos que tiene las siguientes acepciones: cuidado y actividad en ejecutar algo; y, 
prontitud, agilidad, prisa; Que si bien el término diligencia es un concepto jurídico 
indeterminado, para los efectos del presente caso se puede concebir el mismo como la 
forma en la que el trabajador realiza la prestación laboral, la cual lo obliga a ejecutar las 
actividades o labores asignadas con el debido cuidado, interés , preocupación, exactitud, 
empeño y dedicación, conllevando a que el trabajador tenga que realizar todas aquellas 
acciones que sean necesarias para cumplir oportunamente las labores que deriven de su 
cargo, las mismas que contribuirán a la consecución de los objetivos institucionales 
planteados; en base a este citado sustento, haría prever a éste Órgano Instructor que la 
procesada manifiestamente debió haber actuado con la diligencia respectiva, presumiendo 
que su proceder debió apegarse al ejercicio de sus funciones.

Que, a lo señalado en el párrafo precedente debemos señalar que, según la 
Resolución Directoral Regional N° 0'18-2014-DRA.T, de fecha 13 de enero del 2014, que 
aprueba la Directiva N° Ü01-2014-OA DRA. I'/GOB.REG.TACNA, respecto a las Funciones, 
Obligaciones y Prohibiciones del Fedatario, establece expresamente "Deberá comprobar y 
autentificar previo cotejo entre el original que exhiba el trabajador la copia presentada, la 
fidelidad del contenido de esta ultima pora su empleo en los actos administrativos de la 
entidad y para las actuaciones administrativas en que sean necesarias"; asimismo dentro 
de sus obligaciones "Rechazar el pedido de fedateo en caso de discrepancia entre el 
documento original y la copia que presente la persona que desea fedatear algún 
documento"; "Desempeñar la función al Fedatario en forma cuidadosa y diligente"; en 
cuanto a sus prohibiciones "Autenticar documentos ajenos a los trámites internos de la 
Dirección Regional de Agricultura Tacna"; "Autenticar copia de documentos que: a)no sean 
originales, b) estén legalizados notarialmente, c) ilegibles, d) con borrones y/o 
enmendaduras"; en ese sentido la procesada conocía el grado de responsabilidad respecto 
a la Autenticación del Acta de Adjudicación N" 39, presumiendo que su accionar fue 
regular, toda vez que al realizar el análisis de lo actuado no se logra acreditar 
fehacientemente que existió y/o existe el Original de dicho documento, máxime si se tiene 
en cuenta que la procesada ostentaba el cargo de Fedataria Titular de la Dirección Regional 
de Agricultura Tacna.

Que, el Artículo 91° de la Ley del Servicio Civil, "Los actos de la Administración 
Pública que impongan sanciones disciplinarias deben estar debidamente motivados de 
modo expreso y claro, identificando la relación entre los hechos y las faltas, y los criterios 
para la determinación de la sanción establecidos en la presente Ley. La sanción 
corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad. Su aplicación 
no es necesariamente correlativa ni automática. En cada caso la entidad pública debe 
contemplar no sólo la naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del
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servidor."; En ese sentido resulta pertinente observar los supuestos establecidos en las 
normas antes detalladas, sobre la graduación de la sanción, así como la observancia del 
principio de razonabilidad y proporcionalidad a fin de que la sanción a imponer sea la 
adecuada a la falta cometida.

Que, en mérito a lo señalado debemos pronunciarnos respecto a los criterios de 
graduación de la sanción; Conforme la Ley ND 30057, Ley del Servicio Civil, así como en su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 040-2014-PCM, Reglamento General de la 
Ley del Servicio Civil y demás disposiciones jurídicas conexas, mediante las que se 
desarrolla el actual régimen jurídico del personal al servicio de la administración, bajo 
criterios de unidad y exclusividad.

Que, en este punto, se determina, siempre dentro de la aplicación del derecho 
disciplinario, la necesidad de desarrollar los lineamientos aplicables al procedimiento 
disciplinario que, como es conocido, se erige en el instrumento objetivo por el cual la 
administración pública, en calidad de empleadora, canaliza sus potestades disciplinarias.

Que, a través del artículo 91° de la Ley del Servicio Civil, podemos verificar que el 
legislador ha recogido la figura de la graduación de la sanción disciplinaria, y ha incluido en 
ésta, importantes exigencias de carácter sustantivo que deben verse satisfechas a efectos 
de asegurar un adecuado procedimiento disciplinario. Cabe, entonces, reparar en la 
adecuada utilización de dichas exigencias a las cuales nos debemos abocar en los puntos 
siguientes: Primera exigencia: Motivación Administrativa, la primera descansa en la 
necesidad de producir una adecuada motivación administrativa. En este sentido, el Artículo 
mencionado, resalta la necesidad de dar razones justificativas en cuanto respecta a la 
aplicación de las sanciones («los actos de la Administración Pública que 
impongan sanciones disciplinarias deben estar debidamente motivados de modo expreso y 
cloro [...!»), pues estas inciden gravosamente, sobre el derecho al mantenimiento en la 
función pública; De esta manera se encuentran proscritas fórmulas jurídicas ambiguas o 
que dan por ciertos hechos a partir de conjeturas, siendo necesario que deba existir 
consonancia entre los eventos-origen de la falta disciplinaria y la sanción proyectada sobre 
el personal al servicio de la administración («■[...] identificando la relación entre los hechos 
y las faltas [...]»). Sumando a lo sostenido, la prosecución de las demás líneas básicas («[...] 
y los criterios para la determinación de la sanción establecidos en la presente ley») 
asentadas en la Ley de Procedimientos Administrativos Disciplinario; Teniendo presente lo 
señalado, la motivación debe constituirse en un ejercicio de esfuerzo del intelecto para 
ayudar a formar la decisión disciplinaria lo que obliga a descartar meros argumentos 
su bsuntivos. Segunda exigencia: Adecuada Utilización del Principio de Proporcionalidad, En 
el párrafo segundo del artículo 91° descansa la plena exigibilidad del principio de 
proporcionalidad («la sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o 
m ayor gravedad [.,.]»), lo que si bien vuelve a reiterar el espacio de carácter discrecional
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que se deposita en la evaluación de los conceptos jurídicos indeterminados de la magnitud 
de las falta y de la gravedad, hace necesaria una verdadera operación de razonabilidad y 
proporcionalidad como lo reclama el Tribunal Constitucional: "Al respecto, este Colegiado 
considera que el establecimiento de disposiciones sancionatorias, tanto por entidades 
públicas como privadas, no puede circunscribirse a una mera aplicación mecánica de las 
normas, sino que se debe efectuar una apreciación razonable de los hechos en cada caso 
concreto, tomando en cuenta los antecedentes personales y las circunstancias que 
llevaron a cometer la falta. El resultado de esta valoración llevará a adoptar una decisión 
razonable y proporcional.

Que, a su vez, el Principio de Razonabilidad conduce a una valoración respecto del 
resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el 
procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de 
proporcionalidad"; En este sentido, el análisis de la razonabilidad de una medida implica 
determinar si se ha dado: a. La elección adecuada de las normas aplicables al caso y su 
correcta interpretación, tomando en cuenta no sólo una ley particular, sino el 
ordenamiento jurídico en su conjunto, b. La comprensión objetiva y razonable de los 
hechos que rodean al caso, que implica no sólo una contemplación en «abstracto» de los 
hechos, sino su observación en directa 1 elación con sus protagonistas, pues sólo así un 
«hecho» resultará menos o más tolerable, confrontándolo con los «antecedentes del 
servidor», como ordena la ley en este caso, c. Una vez establecida la necesidad de la 
medida de sanción, porque así lo ordena la ley correctamente interpretada en relación a 
los hechos del caso que han sido conocidos y valorados en su integridad, entonces el 
tercer elemento a tener en cuenta es que la medida adoptada sea la más idónea y de 
menor afectación posible a los derechos de los implicados en el caso. Tercera exigencia: 
Tener en cuenta que no hay necesidad de seguir un orden de prelación en la aplicación de 
sanciones disciplinarias, La misma parte del artículo 91° de la Ley del Servicio Civil 
establece que no hay que seguir un necesario orden o prelación al momento de emplear 
las sanciones («[...] su aplicación no es necesariamente correlativa ni automática [...]»), lo 
que no constituye el quiebre del principio de proporcionalidad por estarle permitido al 
legislador optar por dicha fórmula de protección del interés público que se encuentra 
involucrado en las infracciones disciplinarias. Sin embargo, para efectos de no caer en una 
inconstitucionalidad del caso concreto mediante control difuso judicial, debe guardarse la 
necesaria consonancia entre el proceder público disciplinario y los incisos a) al i) del 
artículo 87°; Ahora bien, el que no se siga siempre un correlativo o automático orden en 
las sanciones no constituye una autorización para que la autoridad disciplinaria opere 
arbitrariamente. Aquí se necesita un claro ejercicio de la racionalidad de la 
potencial sanción a asumirse de modo que se entienda que con ella se otorgará una 
adecuada respuesta a la conducta infractora.
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Que, asimismo, cabe exigir cabalmente que la organización jurídico-pública que 

tramita el procedimiento disciplinario opere razonable y proporcionalmente, ya que esta 
exigencia no puede utilizarse sino sopesando las demás. Bien podríamos sostener, en este 
extremo de nuestro análisis, que ella no opera sino en la medida en que se ha procedido a 
hacer el cabal escrutinio de las exigencias restantes para que la administración pública 
empleadora no caiga en arbitrariedad; Cuarta exigencia: previo y cuidadoso análisis de los 
antecedentes del servidor civil. Un aspecto que debe contemplarse para un adecuado 
manejo de las potestades disciplinarias es que las autoridades del procedimiento se 
encuentran en obligación de analizar el desempeño del personal como criterio de 
valoración de la conducta calificada como infracción («[,..] En cada caso la entidad pública 
debe contemplar no sólo la naturaleza de la Infracción sino también los antecedentes del 
servidor [...]») a los que se acompaña los criterios regulados en los ya invocados incisos a) 
al i) del artículo 87".

Que, del concepto jurídico indeterminado, ligado a los antecedentes del servidor, 
se extrae la necesidad de valorar la presunción de inocencia, así como la necesidad de la 
razonabilldad de la decisión disciplinaria, de modo tal que los comportamientos previos, 
constitutivos en su momento de faltas disciplinarias, abonen en la determinación de la 
potestad disciplinaria; por su parte el Tribunal Constitucional, se pronuncia respecto a la 
presunción de inocencia señalando (...) "La presunción de inocencia es a la vez un principio 
y un derecho fundamental", (,..), (...) "De la mano con el derecho a la contradicción 
correcta y transparente se encuentra el cumplimiento real y la observancia de la 
presunción de inocencia. Ésta presunción, nacida del Principio pro homine, demanda del 
juzgador la suficiente capacidad de equidad como para no asumir la responsabilidad de los 
acusados antes de que se realice la investigación o el procedimiento, de ésta forma, la 
presunción de inocencia no requiere una causalidad entre un hecho y supuesto 
sancionable, sino un razonamiento Jurídico a través del cual se determine una culpabilidad, 
con la consecuente vinculación de los poderes públicos y su aplicación inmediata, este 
principio adopta un carácter de observancia obligatoria"'. (,.,); en ese sentido cabe reparar 
la existencia de la presunción de inocencia administrativa, según la cual se debe considerar 
que no se puede tener en cuenta que el funcionario o servidor público ha cometido 
infracción a menos que la autoridad administrativa haya determinado su responsabilidad, 
máxime si se tiene en cuenta que en el caso de autos existe una duda razonable respecto a 
la pre -  existencia del Acta de Adjudicación materia de análisis, que, la presunción de 
inocencia es aquel derecho que por naturaleza corresponde a todo ciudadano, por ende, 
este no puede ser sancionado sin antes haberse comprobado su inocencia o en su defecto 
su culpabilidad -  acápite e) del Numeral 24 del artículo 2° de la Constitución Política del 
Perú; consecuentemente no se puede presumir la responsabilidad de la ex servidora si es 
que antes no se ha demostrado y verificado la misma, sobre la base de los hechos.
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Que, del análisis de todo lo actuado se advierte que, en el presente caso los medios 
probatorios que obran en él expediente administrativo resultan insuficientes para 
determinar la responsabilidad de la investigada respecto a las faltas relacionadas con la 
comisión de actos de negligencia en el desempeño de sus funciones, por lo que configura 
una duda razonable con relación a la comisión de dicha conducta.

Que, es necesario recordar que en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída 
en el Expediente N° 05104-2008-PA/TC, fundamento 9 ha precisado que: (...) "El derecho 
fundamento! a la presunción de inocencia enunciado en el Artículo 2 a, numeral 24, literal f), 
de la Constitución Política del Perú, se proyecta también, a los procedimientos donde se 
aplica la potestad disciplinaria sanciona tona. Este derecho garantiza en el ámbito de un 
proceso lo ausencia de toda sanción si no se ha probado fehacientemente la comisión de la 
infracción imputada. La potestad disciplinario que detenta la Entidad demandado no se 
puede aplicar sobre una presunción de culpabilidad, sino por el contrario, cuando se ha 
demostrado con pruebas idóneos la responsabilidad del imputado en la infracción 
atribuida",

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, termino convirtiéndose en 

0 un limite 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, en ese sentido, se concluye que el Principio de Presunción de Inocencia, 
resulta también de aplicación en el Procedimiento Disciplinario, razón por la cual, ninguna 
persona puede ser sancionada sin la existencia de pruebas que generen convicción de la 
responsabilidad que se le atribuye, ni por menos indicios, presunciones o sospechas. La 
responsabilidad de los servidores debe estar debidamente comprobadas a través de 
pruebas idóneas cuya suma genere plena convicción al empleador, de lo contrario se 
estaría presumiendo la culpabilidad.

Que, finalmente nos debemos avocar al Principio del Debido Procedimiento, para lo 
cual incoamos la Resolución de la Sala Plena N° 001-2012-SERVIR-TSC de fecha 15 de mayo 
del 2012, respecto a la aplicación del Principio del Debido Procedimiento en los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios, y en la cual se establecen precedentes 
administrativos de observancia obligatoria, que como regla general, sostiene que los
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procesos administrativos disciplinarios deben contar con todas las prerrogativas necesarias 
para que no exista una vulneración de los derechos de los ciudadanos, que para el caso 
concreto, sería la no vulneración de los derechos de la ex servidora procesada.

PRONUNCIAMIENTO V SANCIÓN IMPUESTA:

Que, en virtud de lo señalado en los párrafos precedentes y no habiéndose 
acreditado de manera fehaciente el grado de responsabilidad en la falta atribuida a la 
procesada; tenemos que la Señora Elida Urbelinda Pérez, de Santana, no resulta siendo 
responsable administrativamente de las faltas cometidas establecidas en la Ley de Servicio 
Civil N° 30057.

Que, teniendo en consideración los criterios esgrimidos por el Órgano Instructor, y 
conforme a las normas procedimentales, siendo de observancia obligatoria lo establecido 
en la normatividad vigente y en correcta aplicación de la Constitución Política de! Estado. 
Este Órgano Sancionador estando al marco legal previsto, de lo verificado de ios actuados 
y en uso de sus facultades ordena el Archivamiento Definitivo del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, instaurado en contra de la señora Elida Urbelinda Pérez de 
Santana, en estricta aplicación al Debido Procedimiento Administrativo y a nuestra 
Constitución Política del Estado,

Que, teniendo en consideración los criterios para la determinación de la sanción 
respecto a la responsabilidad administrativa atribuida a la ex servidora procesada, se debe 
observar lo establecido en la normatividad vigente.

Artículo 103° del Reglamento de la Ley del Servicio Civil que señala: "Una vez 
determinada la responsabilidad administrativa del servidor público, el Órgano Sancionador 
debe: a) Verificar que no concurran alguno de los supuestos eximentes de responsabilidad 
previstos en este título, b) Tener presente que la sanción debe ser razonable, por lo que es 
necesario que exista una adecuada proporción entre ésta y la falta cometida y c) Graduar 
la sanción observando los criterios previstos en los Artículos 87° y 91" de la Ley."

Segundo Párrafo del Artículo 91° de la Ley del Servicio Civil ND 30057, señala "Se 
debe tener presente que la sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su 
menor o mayor gravedad. Su aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. 
En cada caso la Entidad Pública debe contemplar no sólo la naturaleza de la infracción sino 
también los antecedentes del servidor". Que en el presente caso la ex servidora no cuenta 
con antecedentes atribuidos por casos similares, tal como se acredita con el Informe 
Escalafonario que obra a folios 48 del Expediente Administrativo Disciplinario.



Que, consecuentemente, este Órgano Sancionador estando al marco legal previsto, 
de lo verificado en los actuados y los antecedentes de la ex servidora, en uso de sus 
facultades considera no ha lugar la imposición de sanción administrativa y declararse el 
archivo definitivo del procedimiento administrativo disciplinario instaurado a la ex 
servidora Elida Urbelinda Pérez de Santana.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el TLJO de la Ley 
NT 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo Nü 30057, l ey 
del Servicio Civil y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014*PCM y en 
armonía con la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificada por la 
Ley N° 27902 y conforme a las atribuciones conferidas por la Resolución Directoral 
Regional N° 200-2019-DRA.T/GQB.REG.TACNA con la visación de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, Oficina de Administración y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN 
-ADMINISTRATIVA, a la ex Servidora Elida Urbelinda Pérez de Santana, en su condición de 

Técnico Administrativo II, ocupando el cargo de Fedataria Titular en el Área de 
Administración Documentaría y Archivo, estando a los fundamentos expresados.

ARTÍCULO SEGUNDO: PROCEDER AL ARCHIVO DEFINITIVO del presente 
procedimiento Administrativo Disciplinario, una vez consentida sea la presente, estando a 
los fundamentos expresados.

ARTÍCULO I ERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolución a las partes pertinentes.
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