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"Arlo del  Fortalecimiento de la Soberania Nac.ional"

Resoluci6n N° 020-2022-GA-lcL/MML

Lima, 08 de agosto de 2022

VISTOS:

El  lnforme de Precalificaci6n  N° 013-2022-ST-lcL/MML emitido por la Secretaria T6cnica de
Procesos Administrativos Disciplinarios: y,

CONS[DERANDO:

Que,  la  Ley N° 30057,  Ley del Servicio Civil,  publicada en el  Diario  EI  Peruano el  04
dejiiliode2013ysuReglamentoGeneralaprobadoporDecretoSupremoN°040-2014-PCM,
se estableci6 un nuevo Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador se aplican a todos
los servidores civiles;

Que,  mediante  Resoluci6n  de  Presidencia  Ejecutiva  N°  101-2015-SERVIR-PE,  se
aprob6  la  Directiva  N°  02-2015-SERVIR/GPGSC  -"Regimen  disciplinario  y  procedimiento
sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil vigente desde el 25 de marzo de 2015,
la misma que desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas que bu§can garantizar un
debido procedimiento a fin de resguardar los derechos de los servidores y ex servidores, en
el cur§o del Procedimiento Administrativo Disciplinario;

Que,   estando   a   lo   sefialado,   la   presente   causa   se   encuentra   dentro   de   los
presupuestosestablecidoenelR6gimenDisciplinarioyProcedimientoSancionador,sefialado
en la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil y Su reglamento aprobado mediante D.S:  N° 040-
2014-PCM, debi6ndoso desarrollar conforme al procedimiento prescrito en la citada Ley y en
la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC;

I.             IDENTIFICACION  DEL  SERVIDOR,  PUESTO  DESEIUIPEi]ADO  AL  IVIOMENTO  DE
LA COMISION DE LA FALTA Y REGIMEN LABORAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SERVIDOR CARGO
REGIMENLABORAL

Jose Luis Zanabria Coli
Secretario T6cnico de los PAD(ResN°11-2018-GG-lcIJMML) D.L.  N° 728

Guillermo Celso Sipan Albirena

Secretario Teonico de los PADITitular)(Res.N°24-2019-GG-lcL"ML)
D.  L.  N° 728

Mildra Astrid Tocto Jaimes
Secretario Tecnico de los PAD(Suplente)(Res.N°24-2019-GG-lcL"ML)

D.L  N° 728

11.           ANTECEDENTES

Que, mediante los lnformes de Precalificaci6n N° 001-2022-ST-lcL/MML de fecha 11
de mayo de 2022. N° 002-2022-ST-lcL"ML de fecha  13 de maya de 2022,  N° 003-
2022-ST-lcL/MML de fecha 19 de mayo de 2022, N° 004-2022-ST-lcLJMML de 19 de
maya de 2022,  N° 005-2022-ST-lcL/MML de fecha 24 de maya de 2022 y  N° 006-
2022-ST-ICIJMML de fecha 26 de mayo de 2022, el Secretario Tecnico de los PAD
concluy6 y recomend6 al Gerente General que, en su calidad de maxima autoridad
administrativa  declare  la  prescripci6n  y  el  inicio  de  las  acciones  para  identificar las
causas de la inacci6n administrativa si es que hubiere de los siguientes expedientes
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administrativos:  N° 009-2-2018-ST-PAD-lcL,  N° 008-1 -2018-ST-PAD-lcL  N° 009-3-
2018-ST-PAD-ICL,  N° 009-1 -2018-ST-PAD-lcL,  N° 009-2018-ST-PAD-ICL y N° 008-
3-2018-ST~PAD-lcL,  por  haber  configurado  los  plazos  de  prescripci6n,  por  el  solo
transcurso del tiempo. ;

Que,  mediante  las  Re§oluciones  N°  014,  015  y  016-GG-lcL/MML  de  fecha  19  de
mayo de 2022:  N° 018 y 19-GG-lcL/MML de fecha 24 de mayo de 2022 y N° 20-GG-
lcL/MML de fecha 31 de mayo de 2022] la Gerencia General en su calidad de maxima
autoridad  administrativa del  lcL  resolvi6  DECLARAR de  oficio  la  prescripci6n  de  la
acci6n  administrativa  y  disponer el  archivo  definitivo  de  los  siguientes  expedientes
administrativos  N° 009-2-2018-ST-PAD-lcL,  N°  008-1 -2018-ST-PAD-lcL;  N° 009-3-
2018-ST-PAD-ICL,  N° 009-1 -2018-ST-PAD-lcL,  N° 009-2018-ST-PAD-lcL y N° 008-
3-2018-ST-PAD-ICL  por superar el  plazo  establecido  en  el  articulo 94  de  la  Ley  N°
30057,  concordante  con el  numeral  10.1  del articulo  10 de  la  Directiva  N° 02-2015-
SERVIR/GPGSC "Regimen Disciplinario y Proceso Sancionador de la Ley N° 30057
-Servicio Civil; asimismo, dispuso la remisi6n de los actuados a la Secretaria Tecnica
del   Procedimiento   Administrativo   Disciplinario   para   que   evalde   el   de§linde   de
responsabilidades que corresponde coma consecuencia de la prescripci6n declarada
en el Articulo Primero de las mencionadas resoluciones;

Que,   mediante   Resoluci6n   N°  013-2022-GG-lcL/MML,   se   designa   al  Secretario
Tecnico`  del  nuevo  Regimen  Disciplinario  y  Procedimiento  Sancionador  del  lcL,
establecido por la Ley N° 30057 y Reglamentado por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM,  como  6rgano  de  apoyo  a  las  autoridades  de  los  6rganos  instructores  del
procedimiento administrativo disciplinario;

Que, a trav6s del lnforme de Precalificaci6n N° 013-2022-ST-PAD-lcL/MML, de fecha
26   de  julio   2022,   Ia   Secretaria   T6cnica   de   lo8   Procedimiento§   Admini§trativos
Disciplinarios,   advierte  que  existe  indicjos  que  harian   presumir  la  existencia  de
responsabilidad administrativa disciplinaria de los servidores Jose Luis Zanabria Coli,
Guillermo Celso Sipan Albirena y Mildra Astrid Tocto Jaimes por la presunta comisi6n
de la falta de cafacter disciplinario previsto en el literal d) del articulo 85 de la Ley N°
30057,  Ley  del  Servicio  Civil,  en  concordancia  con  el  literal  a)  del  articulo  45  del
Reglamento lnterno del Trabajo del  lnstituto Catastral de  Lima:  par que recomienda
el  lnicio del  Procedimiento Administrativo Disciplinario;

ANALISIS   DE   LOS   HECHOS   REIACIONADOS   CON   LA   PRESUNTA   FALTA
COMETIDA Y LOS MEDIOS PROBATORIOS

Que, mediante los lnformes de Precalificaci6n N° 001 -2022-ST-lcL/MML de fecha 11
de mayo de 2022,  N° 002-2022-ST-ICL/MML de fecha  13 de mayo de 2022,  N° 003-
2022-ST-lcL/MML de fecha 19 de mayo de 2022, N° 004-2022-ST-lcL/MML de 19 de
mayo de 2022,  N° 005-2022-ST-lcL/MML de fecha 24 de mayo de 2022 y  N° 006-
2022-ST-lcL/MML de focha 26 de mayo de 2022,  ol Secretario T6cnico de los PAD
concluy6 y  recomend6 al  Gerente General  que,  en  su  calidad  de maxima  autoridad
administrativa  declare  la  prescripci6n  y el  inicio  de  las  acciones  para  identificar  las
causas de la inacci6n administrativa si es que hubiere de los siguientes expedientes
administrativos:  N° 009-2-2018-ST-PAD-ICL,  N° 008-1 -2018-ST-PAD-lcL;  N° 009-3-
2018-ST-PAD-ICL,  N° 009-1-2018-ST-PAD-lcL, N° 009-2018-ST-PAD-ICL y N° 008-
3-2018-ST-PAD-ICL,  par  haber  configurado  los  plazos  de  prescripci6n,  por  el  solo

1   Desisnado medi@nte F`esolucion N° 013-2022-GG-lcL"ML recepcionada  con fecha  04 de mayo de 2022  por el Abg.  Rony

Angel Garda Poves, come Secretario T6cnico del lcL, come 6rgano de apoyo de la autoridad ingtructora de los PAD.
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transcurso del tiempo;

Que, mediante las Resoluciones N° 014, 015 y 016-2022-GG-lcL/MML de fecha 19 de
mayo de 2022; N° 018 y 19-2022-GG-lcL/MML de fecha 24 de mayo de 2022 y N° 20-
2022-GG-lcL/MML de fecha 31  de mayo de 2022,  la Gerencla General en su calidad
de   maxima   autoridad   administrativa   del   lcL   resoM6   DECLARAR   de   oficio   la
prescripci6n   de   la   acci6n   administrativa   y   disponer   el   archivo   definitivo   de   los
siguientes  expedientes  administrativos  N°  009-2-2018-ST-PAD-lcL,  N°  008-1-2018-
ST-PAD-lcL;  N° 009-3-2018-ST-PAD-lcL,  N° 009-1 -2018-ST-PAD-lcL,  N° 009-2018-
ST-PAD-lcL  y  N°  008-3-2018-ST-PAD-lcL,  asimismo,  dispuso  la  remisi6n  de  los
actuados  a  la  Secretaria T6cnica  del  Procedimiento Administrativo  Disciplinario  para
que evaloe el deslinde de responsabilidades que corresponde como consecuencia de
la prescripci6n declarada en el Articulo Primero de las mencionadas resoluciones;

Que, en cumplimiento del artfculo segundo de la parte resolutiva de las Resoluciones
citadas en el numeral anterior y del analisis de lo descrito en el mismo, se aprecia la
existencia  de  una  presunta  falta  de  cafacter disciplinario  por  parte  del  Secretario
Tecnico quien debi6 emitir a tiempo los informes de precalificaci6n; y de la Autoridad
lnstructora  que  habiendo  notificado  la  Resoluci6n  de  lnicio  al  9ervidor,  con  o  sin
descargo    debi6    continuar   con    el    procedimiento    emitiendo    el    lnforme    Final
correspondiente;

Que,  conforme se tiene de los actuados del presente caso, se observa que existiria
responsabilidad administrativa y que los presuntos responsables serian los servidores
Jose Luis Zanabria Coli, Guillermo Celso Sipan Albirena y Mildra Astrid Tocto Jaimes2,
en   su   condici6n   de   Secretario   T6cnico   de   los   procedimiento§   administrativos
disciplinarios,    quienes    no    emitieron    en    su    debido    momento   el    informe   de
precalificaci6n  como  corresponde,   propiciando  de  esta  manera  que  la   potestad
administrativa disciplinaria prescriba en los expedientes N° 009-2-2018-ST-PAD-lcL,
N°  008-1-2018-ST-PAD-lcL;   N°  009-3-2018-ST-PAD-lcL,  N°  009-1-2018-ST-PAD-
lcL y N° 009-2018-ST-PAD-lcL;

Que, asimismo, se observa que existiria responsabilidad administrativa y el presunto
responsable  seria  el  servidor  Jose  Zanabria  Coli,  en  su  condici6n  de  Gerente  de
Proyectos   (coma   Autoridad   lnstructora)   de   los   procedimientos   administrativos
discipljnarios,   toda  vez  que,   propici6   que   la   petestad   administrativa  disciplinaria
prescriba  en  el  expediente  N°  OO8-3-2018-ST-PAD-lcL  el  cual  ya  contaba  con  la
Resoluci6n de lnicio del PAD, el mi§mo que fue notificado al servidor correspondiente
pero que transcurrido el plazo legal no emiti6 el  lnforme Final;

10.        Que,  se  tiene  conocimiento  que,  durante  el  periodo  del  25  de  enero  de  2018,  el
servidor Jos6  Luis Zanabria  Coli estuvo designado como  Secretario Tecnico de  los
PAD del lcL, tal como se puede advertir en la Resoluci6n de Gerencia General N° 11-
2018-GG-ICL/MML;

11.         Que,  asimismo,  se  tom6  conocimiento  que,  con  fecha  del  24  de  abril  de  2019  se
concluy6  la  designaci6n  como  Secretario  Tecnico  del  lcL  del  §ervidor  Jos6  Luis
Zanabria Coli; y, se design6 a partir de la misma fecha como Secretarios Tecnicos a

2              Se tiene que tenor en cilenta que [a servidora Mildra Astnd Tocto Jaimes en su condici6n de secretaria T6cnico suplente

solo seria presunta  responsable de la prescripci6n de los expedientes N° 008-1 -2018-ST-PAD-lcL y N° 009-3-2018-ST-
PAD-lcL,  ya  qua en  e8tos expedientes el  supuesto  infroctor era  ol servidor Guillermo  Celso  Sipan  Albirena  y 61  coma
Secretario Tecnico Titular no estaba en  la condicl6n de emitir §u propio lnfome de Precalificac]6n
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los servidores Guillermo Celso Sipan Albirena y Mildra Astrid Tocto Jaimes, tal coma
se puede advertir en la Resoluci6n de Gerencia General N° 24-2019-GG-lcL/MML;

12.        Que,  tambi6n  se tiene  conocimiento  que,  con  fecha  02  de  noviembre  de  2020  se
preci§6   que   la   designaci6n   realizada   mediante   la   Resoluci6n   N°   24-2019-GG-
lcLJMML para el servidor Guillermo Celso Sipan Albirena es como Secretario T6cnico
Titular de los PAD y a la servidora Mildra Astrid Tocto Jaimes como Secretario Tecnico
Suplente  de  los  PAD  del  ICL tal  como  se  puede  advertir en  la  Resoluci6n  N° 013-
2020-GG-lcL/MML;

13.        Que,  ese sentido,  los presuntos infractores habria cometido la falta administrativa al
no haber atendido diligentemente los expedientes mencionado en el numeral 2, toda
vez que en su  calidad de Secretario T6cnico de los  PAD tenian  la funci6n de dirigir
y/a realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones,  entre las
cuales estaban efectuar precalificaciones en funci6n  a  los hechos expuestos en las
denuncias  e   investigaciones   realizadas;   admini§trar  y  custodiar  los  expedientes
administrativos  PAD;  declarar "no  ha  lugar a tfamite"  una  denuncia o  un  reporte en
caso que luego de las investigaciones correspondientes, evalde o no indicios para dar
lugar a la apertura del  PAD,  por lo que,  al  no  realizar dichas acciones conllev6  a  la
prescripci6n de los citados expedientes;

Analisis de los hechos materia de investigacl6n

14.        Que,  el cumplir personal y diligentemente los deberes que impone ol servicio
ptlblico:   es   una   obligaci6n   que   tiene   relaci6n   directa   con   la   eficiencia   en   el
desempefio de la actividad laboral, la misma que debe ser dinamica y productiva.  La
Con9tituci6n Politica de 1993, a trav6s de su artlculo 22° express que el trabajo es un
deber y un derecho que es base del  bienestar social y un medio de bienestar de la
persona.  Cuando  el  trabajo  es  visto  como  un  deber,  obliga  al  servidor  pt]blico  a
cumplir  con  dinamismo todas  las  actividades  propia§  de  su  funci6n;  no  esta  en  su
voluntad decidir que labores debe realizar y cuales no debe ejecutar.  Entendido como
derecho,  permite al servidor disfrutar de lo que hace y de lo que obtiene por su labor;

15.        Que, esta obligaci6n se encuentra asociada con la responsabilidad de los funcionarios
y   servidores   publicos,   ya   que   existe   de   vital   importancia   para   el   desarrollo
institucional,   la  responsabilidad  por  la  cual  los  funcionarios  y  servidores  ptiblicos
tienen  el  deber  de  desempeftar  sus  funciones  con  eficacia,  economia,  eficiencia,
transparencia  y   licitud.   Las  funciones  de  la  administraci6n   pdblica  -  enfocadas
fundamentalmente en  la tutela del  intefes general,  sin perder de vista  la defensa y
respeto de los derechos de los particulares y el principio de legalidad -establecen la
necesidad de un personal eficiente;

16.         Que,  mediante  lnforme N° 306-2018-GA-lcL/MML3 de fecha  16 de agosto de  2018,
el  Gerente  de  Administraci6n  remite  a  la  Secretaria  T6cnica  el  reporte  oficial  de
tardanzas visado por el Especialista en Personal (e) correspondiente a los meses de
junio y julia de 2018 del personal bajo los regimenes laborales D.L.  N° 728 y CAS en
el cual se evidencia que 34 personas han superado los 60 minutos de tolerancia en
el ingreso diario a sus labores durante dichos meses;  par lo que desde esa fecha el
expediente estuvo en custodia de la Secretaria Tecnica de los PAD;

Expediento8 N° 009-2-2018-ST-PAD-lcL,  N° 008-1 -2018-ST-PAD-lcL;  N° 009-3-2018-ST.PAD-I cL,  N° 009-1 -2018-ST-
PAD-lcL  y  N°  009-2018i5T-PAD-ICL.  de  los  cuales  el  servidor  Jos6  Luis  Zanabria  Coli  no  realk6  el  informo  de
precalificaci6n.
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17.         Que,  mediante  lnformes  N°  323-2018-GA-lcLJMML4  de  fecha  12  de  setiembre  de
2018  Gerente  de Administraci6n  remite a  la  Secretaria Tecnica el  reporte  oficial de
tardanzas visado par el Especialista en Personal (e) correspondiente al mes de agosto
de 2018 del  personal bajo los regimenes laborales  D.L.  N° 728 y GAS en el cual se
evidencia que  12 personas  han superado los 60 minutos de tolerancia en el ingreso
diario a sus labores durante dichos meses; por lo que desde esa fecha el expediente
estuvo en custodia de la Secretaria T6cnica de los PAD;

18.        Que, de la consulta realizada en la pagina web del lcL, se tiene que el servidor Jose
Luis  Zanabria  Coli  mediante  Resoluci6n  N°  11-2018-GG-lcL/MML  de  fecha  25  de
enero de 2018 fue designado como Secretario Tecnico hasta el 24 de abril de 2019:
y los servidores Guillermo Celso Sipan Albirena y Mildra Astrid Tocto Jaimes fueron
designados    mediante    Resoluci6n    N°   24-2019-GG-lcL/MML   coma   Secretarios
T6cnicos5 titular y suplente respectivamente a partir del 24 de abril de 2019

19.        Que, lo expuesto, esta Autoridad lnstructora de los PAD, en estricta observancia del
principio  de  tipicidad8  al  momento  de  imputar  la  transgresi6n  de  las  disposiciones
antes mencionadas ha subsumido adecuadamente la conducta del investigado frente
a la falta imputada.  En consecuencia,  la  investigaci6n  realizada  permi{e afirmar que
en autos existe suficientes medios de convicci6n que corroboran la negligencia de los
servidores en menci6n;

lv.         NORMA JURIDICA PRESUNTAWIENTE VuLNERADA

20.        Que,  para  efectos  de  la  precalificaci6n  de  la  falta,  sefan  evaluados  los  hechos
de8critos    en    los    Items    precitados,    observando    el    Regimen    Disciplinario    y
Procedjmiento Sancionador prescrito en la Ley N° 30057 - Ley del Servjcio Civil y su
Reglamento aprobado mediante D.S.  N° 040-2014-PCM  conforme a lo dispuesto en
la Decima Disposici6n complementaria y transitoria de la citada Ley, en concordancia
con  lag normas internas de la  instituci6n  de cafacter disciplinario o de cumplimiento
obligatorio por el servidor publico, contenidas en el Reglamento lnterno de Trabajo de
del  ICL  aprobado  mediante  Resoluci6n  de  Gerencia  General;  siendo  ello  asi,  se
habria vulnerado las siguientes normas:

Norma General de Cafacter Disciplinarjo:
Ley N° 30057,  Ley del Servicio CMl: Articulo 85°,  literal d)
"d) La negligencia en el desempeho de las funoiones."

4              Expedients N° OO8-3-2018-ST-PAD-lcL, que ya contaba con la Resolucl6n de lnicio del PAD, ol mismo que fue notificado

al servidor correspondiente pero que transcurrido el plazo legal no emiti6 el lnforme Final.

§              Mediante  Ro§oluci6n  N°  013-2020J3G-lcL/MML  do fecha  02  de  noviembre  precis6  la  designaci6n  de  log  Secretarios

T6cnicos de8ignados medlante Resoluct6n N° 24-2019-GG-lcL"ML.

e            Tuo de la lay N° 27444, Ley dot pi'ocodlmlonto Admlnlstratlvo G®neral. aprobedo per D.S. N° 004-2019.US
"ATtlculo 24e, Princlplos d® 1® pobestad sanctoriadom admlnlstrch\re

'...'
4. Tlplcldeld. - Solo constituyen conductas sancjonables administrativemente  las infracciorres previstas expres8mente
en normas con r8ngo de fey medlente  su tlptficaci6n como tales,  sin admltir lnterpretaol6n extensive a analog(8.  Las
disposisiones reglamentarias de desarrollo pueden espectficar o greduar apuellas djrigidas a ldentificar las conductas o
determiner senclones, sln constrfujr nuevas ooTrductas sane.Ionables 8 Ias previstEls legalmente, saivo los casos en que
la Ley o Decroto Legisl8tivo pemito tipificar infracclones par norma reglamentaria.
A trav6s de la tlpificaci6n de infraccjones no se puede lmponer a toe edministredos el cumplimlento de obligaciones que
no estch plevistas previamento en un rrorma legal o reglamentoria, segon conesponde.
(...)n.
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Directiva    N°    02-2015-SERVIR/GPGSC    "Regimen    disciplinario    y    procedimiento
sancionador de la Ley N° 30057,  Ley del Servicio Civil"
"8.2.  Funciones:

'. . .'
qu Efectuar precalificaoi6n en funci6n a los hechos expuestos en la denunoia y
las investigactones real izadas.
'...'
j) Deolarar "no ha lugar a tfamite" una denuncia o un reporte en caso que luego de
las  investigaciones  corTespondientes,  considere  que  no  existen  indicios o  indicios
sufilcientes para dar lugar a la apertura del PAD.
k) Dirigir y/o realizar las acciones necesarias pare el cumplimiento de sus funciones."

21.     Que,   esta  falta   se   encontrarian   incursos   los   servidores  Jose   Luis  Zanabria   Coli,
Guillermo   Celso  Sipan  Albirena  y   Mildra  Astrid  Tocto  Jaimes  en   §u   condici6n   de
Secretarios T6cnicos de Procedimientos Administrativos Disciplinario§ del lcL, toda vez
que propiciaron que la potestad administrativa disciplinaria prescriba en los expedientes
del cual tenian pleno conocimiento los servidores en menci6n;

Norma   intema   de  caracter  disclplinario  y/a  cumplimiento  obligatorio   per  e]
servidor publjco dentro de la entidad

22.     Que, acciones realizadas por el servidor tambi6n se encuentran incursas dentro de las
normas   internas  (RIT);   sin  embargo,   se  subsumifan   a   las  normas  generales  del
Regimen Disciplinario de la Ley SERVIR, en caso las conductas guarden relaci6n con
las faltas descritas en  la  Ley SERVIR y su  reglamento,  en este caso su descripci6n
para efectos de la graduaci6n de  la 9anci6n  par cuanto a  mayor conocimiento de  la
norma y reglamento para el  cumplimiento de las  labores en forma eficiente y debida,
mayor es la responsabilidad del servidor por sus acciones administrativas. Teniendo en
cuenta ademas que la sanci6n recaefa sobre la falta mss grave por un mismo hecho
que constituya mss de una infracci6n en observaci6n al TUO de la Ley N° 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General;

Reglamento lnt®rno del Trabajo del lcL (RIT) y sue modificatorias.
Articulo 45°.- Todos los trabajadores tienen el deber de cumplir las normas siguientes:
a)   Desempehar sus funciones con dedicaci6n y responsabilidad y procurar la eficiencia

y la efilcacia de sus acciones en el trabajo,  en cualquiera de las labores que se le
asigne.

23.     Que, los servidores en menci6n se encontrarian inmersos en esta falta, por cuanto no
tuvieron   la   diligencia   de   preocuparse   por   atender   debidamente   los   expedientes
mencionados   en   el   presente   informe,   al   no   emitir   el   informe   de   precalificaci6n
respectivo a fin de preservar el inter6s de la entidad. Siendo que en el presente caso al
no  actuar diligentemente y con  el  intefes de  obtener  un  beneficio  adecuado  para  la
instituci6n,  no §e habria salvaguardado los intereses generales de la entidad;

Deslinde de r®sponsabilidad del Secretario T6cnico Titular y Suplente

24.      Que, de acuerdo a lo establecido en el tlltimo parrafo del numeral 8.1  de la Directiva N°
02-2015-SERVIR/GPGSC,  "Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la
Ley  N°  30057,  Ley  del  Servicio  Civil",  si  el  Secretario  T6cnico  fuese  denunciado  o
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procesado  o  se  encontraria  incluido  en  alguna  de  las  causales  de  abstenci6n  del
articulo  99  del  Texto  Unico  Ordenado  de  la  Ley  N°  27444,  Ley  del  Procedimiento
Administrativo General,  aprobado por Decreto Siipremo N° 004-2019-JUS (TUO de la
LPAG),  la  autoridad  que  lo  design6 debe  desjgnar a  un  Secretario T6cnico  Suplente
pare el correspondiente procedimiento;

25.     Que,  asimismo,  dicha  norma  refiere  que  para  estos  efectos  se  aplican  los  articulos
pertinentes del TUO de la LPAG;

26.     Que,   bajo  dicho  marco  normativo,   en  el  supuesto  que  el  Secretario  T6cnico  se
encontrarfa dentro de alguna de las causales de abstenci6n,  asi como,  si este fuese
denunciado a procesado, es posible designer un Secretario Tecnico suplente;

27.     Que,  bajo el marco normativo,  se puede concluir que la designaci6n de un  Secretario
Tecnico Suplente  se  produce dnicamente en  los supuestos descritos del  numeral 8.1
de la Directjva, esto es, cuando este fuera denunciado o procesado, o si en el marco
de su  intervenci6n  para  la precalificaci6n de una denuncia o de su jntervenci6n en  un
PAD se encontraria  incluido en  alguna de  las causales de abstenci6n descritas en  el
articulo 97 del TUO de la LPAG;

28.     Que,   por  lo  tanto,   no  resultaria  posible  la  designaci6n  de  un   Secretario  T6cnico
Suplente  "Permanente"  de  forma  paralela  al  Secretario  Tecnico  "Titular",  pues  ello
implicaria una transgresi6n a lo establecido en el numeral 8.1  de la Directiva;

29.     Que,  mediante  Resoluci6n  N°  013-2020-GG-lcLJMML  de  fecha  02  de  noviembre  de
2020 se precis6 que la designaci6n del Abog. Guillermo Celso Sipan Albirena es como
Secretario T6cnico Titular de los PAD del ICL y la designaci6n de la Abog. Mildra Astrid
Tocto Jaimes es como Secretaria Tecnico Suplente, loo mismos que fueron designados
mediante  la  Resoluci6n  N°  24-2019-GG-lcL/MML.  Teniendo  en  cuenta  los  parrafos
anteriores,  la servidora  Mildra Astrid  Tocto Jaimes,  seria  re§ponsable de la supuesta
falta  administrativa  con  respecto  a  los  expedientes  OO8-2018-ST-PAD-lcL  y  009-3-
2018-ST-PAD-lcL   ya   que   en   dichos   expedientes   el   investigado   era   el   servidor
Guillermo Celso Sipan Albirena, encontfandose inmerso en los supuestos descritos del
numeral  8.1  de  la  Directiva,  par lo tanto,  era  necesario  la  actuaci6n  de  la  Secretario
T6cnico Suplente para la realizar la precalificaci6n en funci6n a los hechos expuestos
en la denuncia y las investigaciones realizadas;

MEDIDAS CAUTELARES DE CORRESPONDER

30.      Que,  conforme  al  analisis  de  los  hechos  y  en  virtud  del  Principio  de  razonabilidad
prescrita en el TUO de la Ley N° 27444 -Ley de Procedimiento Administrativo General7,
no corresponde en esta oportunidad la aplicaci6n de una medida cautelar.

7             Too do la Loy Ne 27444, Ley d®I procedlmlonto Admlnl8tratlvo General, aprobado pop D.S. N° 004-2019`JUS
"Artlculo 248.- Princtplos de la potested sanclorladora admlnlstratlva

'...'
3. F?azono.bllided. - Las autorid8des deben prever que 18 comisi6n de la conducta sarroionable no resulte mss ventejosa
ppp el infractor que cymplir las normas infringidas a esumir 18 sanci6n.  Sin embargo.  Ias sanciorros a ser aplie6bles
debgn ser praporoioneles al oumplimiento calificado como infraocion, observando los skyuientos criterios que se seFlalan
a Of6ctos de su greduact6n."
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Vl.      POSIBLE SANCION DE LA PRESuNTA FALTA "lpuTADA

31.     Que, determinar la sanci6n aplicable a las presuntas faltas imputadas a los servidores
Jose  Luis Zanabria Coli,  Guillermo Celso Sipan Albirena y Mildra Astrid Tocto Jaimes
se debe considerar que la misma debe ser proporcional a la falta cometida y evaluar la
existencia de las condiciones que seflalan los artlculos 878 y 919 de la Ley 30057,  ley
del Servicio CMl:

32.      Que,  los servidores Jos6  Luis Zanabria Coli,  Guillermo Celso Sipan A[birena y Mildra
Astrid Tocto Jaimes en su condici6n de Secretario T6cnico, se estima que la probable
sanci6n  a  imponer  seria  la  SUSPENSION  de  un  dla  sin  goce  de  remuneraci6n,
prevista  en  el  literal  b)  del  articulo  88  de  la  Ley  N° 30057,  ley  del  Servicio  Civil,  por
haber incurrido en la falta administrativa establecida en el literal d) del articulo 85 de la
Ley   N°  30057,   Ley  del   Servicio   Civil,   por  permitir  la   prescripci6n   de   la   potestad
administrativa disciplinaria de los expedientes mencionados en la presente resoluci6n;

Vll.     PLAZO PARA PRESENTAR DESCARGO

33.     Que,  el  plazo para que el servidor presente sus descargos a  la falta  imputada es de
cinco   (5)   dias   habiles   conforme   lo   establece   el   articulo   111°   del   Reglamento
concordante con el numeral  16.1  de la Directiva.  La solicitud de pr6rroga se pre§enta
dentro   de   dicho   plazo;    caso   contrario,    el   Organo   Instructor   continua    con   el
procedimiento hasta la emisi6n del lnforme Final;

VllI.    DERECHOS   Y   OBLIGACIONES   DEL   SERVIDOR   CIVIL   EN   EL   TRAMITE   DEL
PROCEDllvllENTO

34.      Que,  de  conformidad  con  el  articulo  93  de  la  Ley  N°  30057  y  el  articulo  96  de  su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM;  son derechos y
obligaciones  de  los  servidores  y/o directivos  procesados  en  el  tfamite  de  los  PAD:  el
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y el goce de sus compensaciones,  los

Ley NO 30o57
"Artleulo 87.- D.tormlnact6n die le Sslncl6n zl Ies faltas
La sarreich eplicable debe ser praporcionEII a 18 falta cometida y se determine ev8Iuando la existencia de las condiac)rros
stguientes:
a) Gre\ve afectaci6n a los interesos generoles o 8 Ios bienes jurldicamente protegidos por el Estado.
b) Ooult8r la comisi6n de la faife o lmpedir su descubrimlento.
c) EI  graap  de !erarqula_ y_especi8Iidad  del  servidor clvil  que  comete  la  falta,  entendiendo que  ouanto  mayor see  la

jererqulB de la autorld8d y as especializades sus funciones, en relE\cl6n a las falt8s, mayor es su deber de bol.ocerias
y apreclarlas debidamente.

a) Les circunstanclas en que se comets la infreoci6n.
a) Le conourrencia do verias faifes.
i)  Le perficipaci6n de uno o m6s servideros en le comislon de la forte o faltas.
g) Le roinoidencta en la comisi6n de la falta.
h)Le continuided en le comisi6n de la falto.
0  EI beneficto ilfoitamento obtenido, de serel case.
Las ep_try8dce deben prover que la comisi6n de 18 conducta sancjonable no resulte m6s ventajosa pEira el infractor que
oumplir las normas infringjdos a asumir la sanc;ion.
(...)"

9             lay N° 30097
"Artlculo 91.- Graduaci6n do la s8nclon
Los 8ctos de la Administraclch Pabljca que impongan sencrones disciplinarias deben estar debidamente motiv8dos de
modo expreso y cl8ro,  iderltificando la rel8ct6n entre los rlechos y las faltas, y los crlterios pare 18 determinaci6I. cle la
sanci6n ostchlecldos en la prosente Ley.
Ii\  sonc]6n  corTesponde  a  la  m8gnitud  de  les  faltas,   segon  su  manor  o  mayor  graved8d.   Su  aplicaci6n  no  es
neceseriamente correlative ni autom6tlca.  En cad8 oaso la entidad pGbliea debe contomplar ne solo la naturaleza de la•Infr8ccfon sino tambi6n los 8ntcoedentes del servidor.

(...)„.
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servidores   piiedes   ser   representados   por   su   abogado   y   acceder   al   expediente
administrativo en cualquiera de las etapas del PAD, mientras dure dicho procedimiento;

35.     Que,   estando   a   la   precalificaci6n   efectuada   por   la   Secretaria   Tecnica   de   los
Procedimientos Admlnistrativos Disclpllnarios Gel ICL y la recomendacl6n que disponga
el inicio del PAD contra los servidores Jo§e Luis Zanabria Coli,  Guillermo Celso Sipan
Albirena y Mildra Astrid Tocto Jaimes:

36.     Que, por lo expuesto, teniendo en cuenta los fundamentos sefialados y de conformidad
con lo dispuesto en la Ley N° 30057 -Ley del Servicio Civil, el Reglamento General de
la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Ia Directiva
N°  002-2015-SERVIR/GPGSC  denominada  "Regimen  Disciplinario  y  Procedimiento
Sancionador de  la  Ley  N° 30057  Ley  del  Servicio Civil",  aprobada  por Resoluci6n  de
Presidencia   N°   101-2015-SERVIRPE,   modificada   por   Resoluci6n   de   Presidencia
Ejecutiva    N°   092-2016-SERVIR-PE;    y   el   TUO   de    la    Ley   de    Procedimientos
Administrativos generales -Ley N° 27444, aprobada por D.S. 004-2019-JUS;

SE RESUELVE:

Articulo   Primero.   -   lNICIAR   el   procedimiento   Administrativo   Di§ciplinario,   a   los
servidores  Jose  Luis  Zanabria  Coli,  Guillermo  Celso  Sipan  Albirena  y  Mildra  Astrid  Tocto
Jaimes (en su calidad de Secretarios Tecnicos) par la presunta comisi6n de la falta de caracter
disciplinario prevista en el literal d) del articulo 85 de la Ley N° 30057,  Ley del Servicio Civil, y
por  no  observar  lo  establecido  en  el  literal  a)  del  articulo  45°  del  Reglamento  lnterno  del
Trabajo del lnstituto Catastral de Lima.

Articulo Sogundo. - NOTIFICAR,  Ia  presonte  resoluci6n  a  los servidores  Jos6  Luis
Zanabria  Coli,  Guillermo Celso  Sipan Albirena  y  Mildra  Astrid  Tocto  Jaimes  conjuntamente
con los antecedentes de investigacion, a efectos que en el termino de cinco (05) dias habiles,
contados a partir del dia siguiente de notificado el presente acto resolutivo,  puedan presentar
el    descargo   que   consideren    pertinentes   ante   este   Organo    Instructor   del    presente
procedimiento administrativo disciplinario.  Para tal efecto,  los servidores pod fan presentar su
descargo  a  trav6s  de  la  mesa  virtual  del  lnstituto  Catastral  de  Lima  a  traves  del  siguiente
correo electr6njco:

Articulo Tercero.  -  REIvllTIR  el  presente  acto  resolutivo  a  la  Secretaria  Tecnica  del
Procedimiento Administrativo Disciplinario para su correspondiente seguimiento.

Registrese y comuniquese.
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