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VISTO:

El Informe l\f 185-2016-UPER/DRAT.GOB.REG.TACNA de fecha 27 de Noviembre de 2016, el 
proveído del Titular de la Entidad de fecha 23 de Noviembre de 2016 y Expediente Administrativo 
del TAP I lemán Jaime Cuba Acosta.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 91° del Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil aprobado 
mediante Decreto Supremo Nu 040-2014-PCM, señala: "La responsabilidad administrativa 
disciplinaría 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, l a instrucción o decisión sobre la 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 92° de la norma acotada señala: "La potestad disciplinaria se rige por los 
principios enunciados en el Artículo 230° de la Ley N° 2/444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, sin perjuicio de los demás principios que rigen el poder punitivo del Estado".

Que, el Artículo 115° 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. Si la Resolución determina la inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinaria, 
también deberá disponer la reincorporación del servidor civil al ejercicio de sus funciones, en caso se 
le hubiera aplicado una medida provisional

IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR CIVIL:
/

Que, con oficio ND 555-2016 OA l.JPI R-DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 13 de Setiembre de 
2016, se remite: Informe Escalafonario Nü 130-2016-OA-UPER, del que se desprende los siguientes 
datos: 1AP Hernán Jaime Cuba Acosta, Condición laboral: Permanente, Situación Actual: En Actividad, 
Régimen Laboral: Decreto Legislativo N° 276- 11377, Cargo Presupuestal: Técnico en Seguridad, Nivel 
Remunerativo: S I A, Plaza de Origen Nn 0002, Ubicación Presupuestal Oficina de Administración.

ANTECEDENTES:

Que, mediante Oficio N° 024-2016-ULOG-OA-DRA.T/GOB,REG,TACNA-61 de fecha 29 de Enero 
de 2016, el Jefe de la Unidad de Logística hace llegar la documentación Informe N° 007-2016- 
S.S.SEG.SERV-ULOG-DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 28 de Enero de 2016, presentada por el 
Responsable del Subsistema de Seguridad/Servicios, adjuntando información en digital que dice
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contener actos obscenos protagonizado por el TAP Hernán Jaime Cuba Acosta el día 12 de Enero del 
2016, siendo las 17:49 horas, actitudes obscenas que no es normal en una persona, señala además 
que esas actitudes se vienen observando continuamente, infringiendo el Código de Ética del Personal 
de la Dirección Regional de Agricultura y las buenas costumbres.

Que, con Informe N° 02-2016-ULOG-OA-DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 28 de Enero de 
2016, el Jefe de la Unidad de Logística Informa que mediante Memorando N° 02-2016-ULOG 
OA/DRA.IG.R.TACNA de fecha 11 de enero de 2016, se implemento las medidas necesarias para la 
concurrencia y permanencia del personal de vigilancia, que por la función que realizan deben 
conducirse con vestimenta adecuada; siendo notificado el Sr. Hernán Jaime Cuba Acosta con el 
Memorando de fecha 13 de Enero de 2016, para su cumplimiento; Además señala que con el 
Informe N“ 0Q6-2016-S.S.SERG.SERVULOG DRA. l/GOB.RLG,TACNA de fecha 19 de Enero de 2016, el 
Responsable del Sub Sistema de Seguridad y Servicios Informa que el Sr, Hernán Jaime Cuba Acosta 
viene incumpliendo con lo establecido en el Memorando N° 02-2016-ULOG-OA/DRA.T-G.R.TACNA de 
fecha 28 de enero de 2016, pese a estar debidamente notificado, manifestando que no pueden 
obligarlo a asistir a laborar con la vestimenta que la Institución le ha entregado y por las funciones 
que viene realizando deben entregarle otro tipo de vestuario. Acompaña además Memorando 
Circular N° 09-2016 UlOG OA DRA. I/G.R.I ACNA de fecha 25 de Enero de 2016, con el que se le hace 
llegar al servidor investigado las funciones específicas actualizadas para su estricta observancia 
(Resolución Directoral Administrativa N” 001-2016-OA-DRA/GOB.REG.TACNA del 22 de enero de 
2016); finalmente indica que a su parecer el servidor investigado ha incurrido en inconducta 
funcional y desacato a las disposiciones administrativas y las medidas ¡mplementadas y solicita la 
implementación de las medidas correctivas correspondientes.

Que, mediante Oficio Nu 438-2016-OA-UPER-DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 12 de Julio de 
2016, el Director de la Oficina de Administración remite informe sobre falta injustificada del Sr. 
Hernán Jaime Cuba Acosta. Informe N° 34 2016 Ul OG-OA-DRA.T/ GOB.REG.TACNA de fecha 13 de 
Junio de 2016, por el cual el Jefe de la Unidad de Logística concluye que está probado que el 
indicado servidor ha incurrido en falta de carácter disciplinario sancionable, ya que, solicitar permiso 
al responsable del Subsistema de Equipo no significa Autorización, por cuanto la misma se realiza 
solamente a través de la boleta de permiso autorizada por el trabajador o funcionario que tiene 
rango de jefe de Unidad Orgánica.

Que, con Oficio N° 015-2016-ST-PAD/DRAT-GÜB.REG.TACNA de fecha 12 de Setiembre de 
2016, la Secretaría Técnica de Proceso Administrativos Disciplinarios de la DRAT, solicita 
documentación ya que la denuncia se encuentra incompleta.

Que, mediante oficio N" 555-2016-OA-UPER DRAT/GOB.REG.TACNA de fechal3 de Setiembre 
del 2016, el Director de la Oficina de Administración remite el Informe Escalafonario 130-2016 0A- 
UPER acompañando la documentación sustentatoria referente a los méritos y deméritos del TAP 
Hernán Jaime Cuba Acosta,
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Que, medíante Oficio Nn 0 2 ¿ 20.16 ST PAD-DRAT/GOB.REG.TACNA, de fecha 12 de Octubre de 
2016, la Secretaría Técnica PAD reitera pedido de Instrumentales.

Que, mediante Oficio N° 63 7-2016 UPER OA-DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 17 de Octubre 
de 2016, la Oficina de Administración remite la documentación siguiente:

- Memorando N" 32 2016 OA DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 09 de Febrero de 2016, 
emitido por el Director de la Oficina de Administración por el cual realiza una llamada de 
Atención al Sr. Hernán Jaime Cuba Acosta, Personal de Vigilancia/Servicios, respecto al 
Informe N° 02-2015-ULOG-OA-DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 28 de Enero de 2016, por 
inconducta y desacato al hacer caso omiso a las medidas implementadas; y, respecto al Oficio 
Na 024’2016-ULOG“OA“DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 29 de enero de 2016, sobre 
información de carácter reservada de actos y actitudes que no corresponde a un servidor del 
Estado dentro del horario de trabajo, señala que sin perjuicio de continuar con las acciones 
previstas en las normas administrativas de manera preventiva se le llama la atención conforme 
al Artículo 26“ inciso a) del Decreto Legislativo 276.

- Listado de marcaciones del 01/05/2016 al 17/05/2016 correspondiente al Sr. Hernán Jaime 
Cuba Acosta,

- Informe N" 010-2016-SSEM-ULOG-OA-DRA./GOB.REG.TACNA, de fecha 13 de Mayo de 2016, 
por el que el Responsable del Sub Sistema de Equipo Mecánico informa que el día 12 de Mayo 
del 2016 el Sr. Hernán Jaime Cuba Acosta, Personal de Seguridad del segundo turno en la Sede 
Central no asistió a sus labores cotidianas.

Carta de fecha 16 de Mayo de 2016 por la que el Sr. Hernán Jaime Cuba Acosta, presenta 
justificación por la inasistencia del día 12 de Mayo del año en curso.

Informe N° 29-2016-ULOG-OA-DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 17 de Mayo de 2016, por el 
cual el Jefe de la Unidad de Logística, informa la inasistencia del trabajador investigado, 
remitiendo todo lo actuado para que la Unidad de Personal, como Órgano Competente en 
materia de gestión de los recursos humanos de la entidad, evalúe y se pronuncie sobre los 
hechos y se disponga lo conveniente.

- Memorando N° 89-2016-UPER-OA/DRAT-GOB.REG. IACNA de fecha 30 de Mayo de 2016, con 
el que el Director de la Oficina de Administración le comunica al Sr, Hernán Jaime Cuba Acosta 
que ha incumplido las funciones aprobadas mediante Resolución Gerencial General Regional 
Nn 535-2014-G.G.R/GOB.REG.TACNA; al no haber concurrido a laborar como personal de 
seguridad del segundo turno, el día 12 de Mayo del presente, sin haber solicitado el permiso 
respectivo a su superior y pretender sorprender al presentar la respectiva justificación con 
posterioridad a la fecha de la ocurrencia, incurriendo en falta expresamente señalada en el 
Artículo 31° de la referida norma. Por lo que se le llama la atención y se le invoca cumplir con 
sus funciones y en caso de incurrir en nueva falta se actuará conformo lo dispuesto en el 
Reglamento de Control de Asistencia Puntualidad y Permanencia del Gobierno Regional de 
Tacna.
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- Carta de fecha 04 de Junio de 2016, del Sr. Hernán Jaime Cuba Acosta por el cual realiza su
descarno a la llamada de atención impuesta.

Que, mediante Informe Legal N° 013-2016-MDGM-ST-PAD/DRAT.GOB.REG.TACNA de fecha 17 
de Noviembre del 2016, la Secretaría Técnica PAL) evacúa Informe de Pre Calificación concluyendo 
que no es procedente iniciar Proceso Administrativo Disciplinario al 7AP, Hernán Jaime Cuba Acosta 
por las faltas de Actitudes Obscenas, Incumplimiento de Funciones y Desacato e Inasistencia al 
centro de trabajo sin Autorización previa, por haber sido materia de sanción por su Jefe inmediato 
con Amonestación, recomendando el archivo definitivo del presente.

Que, con Informe N° 185-2016-UPER/DRAT.GOB.REG.TACNA de fecha 22 de Noviembre de 
2016, la Jefe de la Oficina de Personal, es de la opinión que no es procedente Aperturar Proceso 
Administrativo Disciplinario en contra del TAP Hernán Jaime Cuba Acosta.

IDENTIFICACIÓN DE LA FALTA IMPUTADA

l as conductas irregulares atribuidas al TAP Hernán Jaime Cuba Acosta, son las siguientes:

Que, según Oficio N” 024-2016-ULOGOA DRA.T/GOB.REG.TACNA 61 de fecha 29 de Enero 
de 2016, el haber protagonizado el día 12 de Enero del 2016 actos obscenos contra la moral y las 
buenas costumbres, en circunstancias que se encontraba laborando en el segundo turno de 
seguridad en el centro de servicios-cochera, acción que estaría inmersa en lo establecido por el Inciso 
j) del Artículo 28“ del Decreto Legislativo N° 276.

Que, según Informe N° 02-2016 I.JLOG OA DRA. I/GOR.REG, l ACNA de fecha 28 de Enero de 
2016, el Incumplimiento de Funciones y Desacato al haber incumplido con lo establecido por el 
Memorando N° 02 2016-UI.OG-OA/DRA.T-G.R,TACNA de fecha 11 de Enero de 2016, que señala en 
una de sus reglas "concurrir al turno que le corresponde con vestimenta que guarde el decoro 
mínimo y necesario (zapato, pantalón y camisa), hecho que se encontraría inmerso en lo establecido 
en el inciso b) del Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil "La reiterada resistencia al cumplimiento de 
las ordenes de sus superiores relacionadas con sus labores".

Que, según Informe N° 034-2016-ULOG-OA-DRA.T/GOB.REG.TACNA, de fecha 13 de Junio de 
2016, el no haber concurrido a laborar como personal de seguridad el día 12 de Mayo de 2016, sin 
tener autorización (Boleta de Permiso) del trabajador o funcionario que tiene rango de Jefe de la 
Unidad Orgánica, incurriendo en falta de carácter disciplinario establecidas en los Artículos 31°, 32° y 
54u del Reglamento de Control de Asistencia, Puntualidad y Permanencia del Gobierno Regional de 
Tacna, aprobado con Resolución Gerencia! General Regional Nn 35-2014 G.G.R/GOB.REG.TACNA de 
fecha 30 de Mayo de 2014.

FUNDAMENTACIÓN Y ANALISIS DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DETERMINA
IMPROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO;

Que, de la verificación y análisis de los medios probatorios se puede apreciar que al servidor 
investigado se le atribuyen los siguientes hechos expuestos:
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Actitudes Obscenas contra la moral v las buenas costumbres:

Que, el día 12 de Enero de 2016, Según Informe N" 007-2016-S.S.SEG.SERV.-ULOG- 
DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 28 de Ifnero de 2016, que obra fojas 03, el TAP Hernán 
Jaime Cuba Acosta, ha protagonizado actitudes obscenas que no es normal en una persona.

Analizado el video del día 12 de Enero del 2016, que obra en autos a fojas 01, se observa 
ciertas actitudes un tanto anormales por un lapso de un minuto, (de los 45 minutos que dura 
el video) al momento en que se encuentra conversando por celular, se observa además que 
el recinto de la cochera se encuentra vacío sin ninguna otra persona, hecho que ocurre al 
alrededor de las 5 :49 minutos de la tarde, es decir fuera del horario normal de atención, por 
lo que se entiende que no se observa otro trabajador de la DRAT.

Que, a través del Memorando N" 32-2016 OA-DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 09 de Febrero 
de 2016 de fojas 20, el Director de la Oficina de Administración, realiza una Llamada de 
Atención al TAP Hernán Jaime Cuba Acosta, de manera preventiva, por la información de 
carácter reservada remitida con el Oficio N° 024-2016-ULOG OA DRA.T/GOB.REG.TACNA-61 de 
fecha 29 de Enero de 2016, referente a actos y actitudes que no corresponde a un servidor del 
fcstado; por lo tanto el Superior jerárquico del Procesado dentro de sus facultades, implementa 
con la llamada de atención el correctivo al servidor.

Incumplimiento de Funciones v Desacato:

Respecto a esta falta de incumplimiento de lo establecido en el Memorando N° 02-2016- 
ULOG-OA/DRA.T-G.R.TACNA del 11 de Enero de 2016, de fojas 05, en el que se señala ciertas 
reglas de presentación (vestimenta) del personal de vigilancia y servicios en el centro de 
trabajo. Resulta que el servidor investigado según Informe de fojas 06, se ha estado 
presentando en su turno con vestimenta inadecuada, manifestando que no pueden obligarlo 
asistir a laborar con la vestimenta que la Institución le ha entregado ya que por las labores 
que realiza deben entregarle otro tipo de vestuario.

A consecuencia de estos hechos y dentro de sus facultades el Director de la Oficina de 
Administración mediante memorando N° 32-2016-QA DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 09 de 
Febrero de 2016, realiza una llamada de atención al Personal de Vigilancia/Servicios TAP 
Hernán Jaime Cuba Acosta por inconducta y desacato, al hacer caso omiso a las medidas 
implementadas con el Memorando N“ 02-2016-ULOG-OA/DRA.T-G.R.TACN A.

Inasistencia al centro de trabajo sin autorización previa (boleta de permiso):

1. Que, conforme es de verse del listado de marcaciones correspondiente al TAP Hernán Jaime 
Cuba Acosta de fojas 49, lo señalado en el informe N° 010-2016-SSEM IJLOG-OA- 
DRAT/GOB.REG.TACNA de fecha 13 de Mayo de 2016, y lo vertido por el mismo investigado
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en su carta de fecha 16 de Mayo del 2016, que obra a fojas 53; el TAP Hernán Jaime Cuba 
Acosta no asistió a laborar el día 12 de Mayo de 2016, en el segundo turno en la sede central.

Que, a raíz de este hecho y previa investigación y descargos del investigado, el Director de la 
Oficina de Administración mediante Memorando N” 89 2016 UPIROA/DRAT-GOB.REG.TACNA 
de fecha 30 de Mayo del 2016, le llama la atención por no haber concurrido a laborar como 
personal de Seguridad del Segundo Turno el día 12 de Mayo de 20:16, sin haber solicitado el 
permiso respectivo a su superior jerárquico, incurriendo en falta, le invoca cumplir con sus 
funciones y en caso de incurrir en nueva falta se actuará conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de Control de Asistencia, Puntualidad y Permanencia del Gobierno Regional de 
Tacna.

Que, conforme se ha manifestado en los tres casos el Director de Administración Jefe de línea 
del servidor investigado mediante Memorando le ha llamado la Atención por cada uno de los casos, 
hecho que se encuentra amparado en la Segunda Disposición Final del Reglamento Interno del 
Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador en el Gobierno Regional de Tacna, aprobado 
mediante Resolución Gerencia! General Regional N" 307-2015-G.G.R./GOB.REG.TACNA de fecha 13 
de Agosto de 2015. Que señala "lo dispuesto en el presente Reglamento Interno no limita las 
facultades de los Superiores jerárquicos en poder ejercer las acciones de supervisión y de ser el caso 
invitar a la corrección directa e inmediata del actuar de sus subordinados, pudiéndose emitir 
memorando de exhortación o llamadas de atención de ser el caso, a fin de que se implementen los 
correctivos que sean necesarios en el corto plazo"

Que, según lo establece la Ley del Servicio Civil SERVIR N° 30057 en el Artículo 88° "Sanciones 
Aplicables: las Sanciones por faltas disciplinarias pueden ser: a) Amonestación Verbal o escrita, b) 
Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce (12) meses y c) Destitución, 
toda sanción impuesta al servidor debe constar en el legajo. Y, Articulo 89“ "La Amonestación: La 
Amonestación es verbal o escrita. La Amonestación verbal la efectúa el Jefe inmediato en forma 
personal y reservada. Para el caso de la amonestación escrita la sanción se aplica previo proceso 
administrativo disciplinario. Es impuesta por el jefe inmediato. La sanción se oficializa por Resolución 
del jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces. La apelación es resuelta por el Jefe de 
Recursos Humanos o quien haga sus veces."

En el presente caso, corresponde evaluar si el Memorando N°32-2016-OA- 
DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 09 de Febrero de 2016 de fojas 20 y Memorando N° 89-2016-UPER- 
OA/DRAT-GOB.REG.TACNA de fecha 30 de Mayo de 2016 de fojas 21, a través de los cuales se le 
llama la atención al investigado por las faltas cometidas; constituyen una medida de tipo 
disciplinaria por la comisión de una falta leve o si se trataba sólo de una recomendación o 
advertencia.

Al respecto es pertinente tener en cuenta que, en tanto la medida de exhortación fue 
impuesta al servidor por su superior jerárquico, de manera escrita, y producto de las indagaciones 
efectuadas por la Unidad de Logística, sobre cada una de las conductas, Oficio Nu 024-2016-UIOG 
OA-DRA.T/GOB.REG.TACNA 61, de fecha 29 de Entero de 2016, por las actitudes obscenas contra la
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moral y las buenas costumbres; Informe N" 02-2016-ULOG-OA-DRA T/GOB.REG.TACNA de fecha 28 
de enero de 2016, respecto a la Inconducta y desacato y el Informe N° 34-2016-ULOG-OA 
DRA I/GOB.REG.TACNA de fecha 13 de Junio de 2016, por la inasistencia al trabajo sin autorización 
previa; ello evidencia la existencia de un procedimiento investigatorio respecto de las presuntas 
conductas irregulares atribuidas al servidor, el cual concluyó con la emisión de los Memorandos 
(llamada de atención).

En tal sentido, es posible inferir que el Memorando Nú 32-2016-OA-DRA.Í/GOI3.REG,TACNA de 
fecha 09 de Febrero de 2016 de fojas 20 y Memorando N° 89-2016-UPER-OA/DRAT-GOB.REG.TACNA 
de fecha 30 de Mayo de 2016, constituyen un acto administrativo que como tal, describen los 
hechos ocurridos, señalándose el marco legal que tipifica la conducta o falta presuntamente 
cometida, y concluyéndose con un llamado de atención al servidor.

Al respecto, corresponde tener en cuenta la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante Informe Legal N“ 666-2011-SERVIR/GG-OAJ, al 
señalar que "la amonestación verbal es la sanción que se impone al servidor como consecuencia de 
incurrir en falta leve, y puede ser entendida como una llamada de atención a aquél. En tal sentido, 
la finalidad de dicha sanción no es otra que prevenir la comisión de futuras faltas, y por ende 
imponer sanciones más severas si persistiera el comportamiento indebido del servidor".

En este sentido, se desprende que la llamada de atención es equiparable a una sanción de 
amonestación.

Por lo expuesto, es posible colegir que las llamadas de atención resultan equiparables a una 
amonestación, siendo ésta última una sanción de carácter disciplinario, por tanto no es posible 
iniciar otro proceso administrativo disciplinario por los mismos hechos ya que se estaría vulnerando 
uno de los principios de la potestad disciplinaria Non Bis In Idem, según el cual "nadie puede ser 
castigado dos veces por un mismo hecho", Principio que es recogido por la Ley General de 
Procedimiento Administrativo General N(‘ 27444 que señala en el Artículo 230° Inciso 10 "Non Bis 
In Idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción 
administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y 
fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, ..." Principio 
que expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma 
infracción", puesto que, tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrarío a las 
garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación pues impide que una persona sea sancionada 
o castigada dos o más veces por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y 
fundamento.

En el presente caso, existe identidad de sujeto: ya que se trata de la misma persona TAP 
Hernán Jaime Cuba Acosta Personal de vigilancia/Segurjdad; identidad de hechos: primer caso: actos 
obscenos contra la moral y buenas costumbres (actos que no corresponden a un servidor del estado), 
segundo caso: incumplimiento de funciones y desacata y tercer caso: inasistencia al trabajo sin 
justificación previa; e identidad de fundamento en el primer caso el haber vulnerado lo establecido 
por el Inciso j) del Artículo 28" del Decreto Legislativo N° 2/6, en el segundo caso: incumplir con lo
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establecido por el Memorando ND 02 2016-ULOG OA/DRA.T-G.R.TACNA de fecha 11 de Enero de 
2016 que señala las reglas de presentación y ética personal de vigilancia y servicios; y tercer punto: 
el haber vulnerado lo establecido en los Artículos 31° , 32° y 5-1° del Reglamento de Control de 
Asistencia, Puntualidad y Permanencia del Gobierno Regional de Tacna, aprobado con Resolución 
Gerencial General Regional N" 35-2014-G.G.R/GQB.REG.TACNA de fecha 30 de Mayo de 2014.

Que, el Artículo 55" Derecho de los Administrados, Numeral 11 de la Ley N° 27444 Ley de 
Procedimiento Administrativo General prescribe que son derechos de los administrados con 
respecto al procedimiento administrativo: "Al ejercicio responsable del derecho de formular 
análisis, críticas o a cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades" es en ese entender 
que el administrado mediante Carta de fecha 04 de Junio de 2016 formula descargo a llamada de 
atención, documento que obra a fojas 55.

Que, conforme lo establece la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 
Título Preliminar, Artículo IV inciso 1 numeral 1,6 Principio de informalismo "Las normas de 
procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las 
pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la 
exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que 
dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público" concordante con el Artículo 75° 
Numeral 3 del mismo cuerpo legal señala "Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta 
cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a 
ellos". En ese contexto la carta de descargo a llamada de atención presentada por el administrado, 
debe tomarse como un recurso impugnativo de Reconsideración por encontrarse dirigido a la misma 
autoridad que emitió la llamada de atención; por lo que se procede a verificar el cumplimiento de los 
requisitos que señalan los Artículos 207“ y 208° de la Ley antes acotada, se advierte que ha sido 
presentado dentro del término establecido quince días hábiles, no así se ha sustentado en nueva 
prueba; sin embargo a pesar de ello teniendo en consideración que los recursos impugnativos están 
establecidos en nuestra Constitución y las normas pertinentes se procederá analizar el mismo; como 
se indica en el Memorando N’ 89^2016-lJPER OA/DRAT-GOB.REG.TACNA de Fecha 30 de Mayo del 
2016, el servidor ha incumplido con las funciones establecidas en la Resolución Gerencial N° 535- 
2014-G.G.R/GOB:REG:TACNA al no haber concurrido a laborar el 12 de Mayo del presente; dicha 
¡nconcurrencia no ha sido justificada, mucho menos ha solicitado anteladamente el permiso 
respectivo, pues si bien el permiso o licencia es un derecho que tienen los servidores, para que éstos 
se hagan efectivos deben ser concedidos por la entidad, y en el presente caso no ha sucedido tal 
evento; por lo que los argumentos de la carta presentada no enervan el documento impugnado, 
consecuentemente, la amonestación ha sido impuesta de manera correcta, por lo que el recurso 
deviene en infundado.

Que, con proveído de fecha 23 de Noviembre del 2016 el Titular de la Entidad en pleno uso de 
sus facultades confirma el pronunciamiento propuesto por la Jefa de la Oficina de Personal en su 
calidad de Jefe de la Secretaría Técnica PAD de No ha lugar Apertura de Proceso Administrativo 
Disciplinario al servidor investigado, por las supuestas faltas cometidas; de conformidad con los 
fundamentos expresados en la presente Resolución y en aplicación del Artículo 106° del Reglamento

Página 8 de 9



de la Ley del Servicio Civil aprobada con Decreto Supremo N" 40-2014 PCM, por lo que corresponde 
el archivo definitivo del presente Procedimiento Administrativo Disciplinario.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley NQ 27444, l ey del 
Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N" 30057, Ley 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 Ejecutiva Regional N° 788 2G15-G.R/GOB.REG.TACNA con 
las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Administración y Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la Carta de fecha 07 de Junio de 2016
presentada por el Administrado, considerada como recurso de Reconsideración al amparo de In I c?y 
N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, por los fundamentos expuestos en las 
considerativas de la presente Resolución,

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR NO HA LUGAR APERTURA DE PROCESO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO al TAP HERNÁN JAIME CUBA ACOSTA, por haber sido amonestado en forma escrita 
por su Superior en Grado, conforme a lo expresado en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: PROCEDER al archivo del presente expediente, una vez consentida que 
sea la presente,

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución a las partes pertinentes.
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