
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N2 9-20211GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA 

Furo,  11 AGO 2021 
VISTOS: El Memorándum N° 1217-2021/GRP-480300, de fecha 06 de agosto de 2021; el 

Escrito N° 01-2021 del 27 de julio de 2021; la Resolución Oficina de Recursos Humanos N° 059-
2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORH, de fecha 07 de julio de 2021; el Informe N° 148-2021/GRP-
480400 del 03 de marzo de 2021; y, la Carta N° 41-2020/GRP-480400, de fecha 21 de agosto de 2020. 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Carta N° 41-2020/GRP-480400, de fecha 21 de agosto de 2020, se INICIO 

procedimiento administrativo disciplinado contra el servidor, Sr. WENINGER MARTÍNEZ VEGA por la 
presunta comisión de falta administrativa en su condición de Auxiliar de Sistema Administrativo II, bajo los 
alcances del D. Leg. N° 276; habiendo sido notificado con el acto de inicio de procedimiento 
administrativo disciplinario en su contra; tal como se puede verificar del Cargo de Notificación de la misiva 
antes citada obrante a fojas 393; alegado el encartado mediante Carta N° 001-2021/GRP-480400-WMV 
del 03 de febrero de 2021, que no fue notificado de la Carta N° 41-2020/GRP-480400; además, de 
solicitar la prescripción del PAD iniciado en su contra; 

Que, con el Informe N° 148-2021/GRP-480400 del 03 de marzo de 2021, el órgano instructor, la 
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, recomendó imponer la Sanción de Amonestación 
Escrita, entre otros, al procesado Martínez Vega; por lo que mediante Resolución Oficina de Recursos 
Humanos N° 059-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORH, de fecha 07 de julio de 2021, se resolvió 
OFICIALIZAR la sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA, entre otros. al  Sr. WENINGER MARTÍNEZ 
VEGA, en el marco del procedimiento administrativo disciplinario iniciado en su contra mediante Carta N° 
41-2020/GRP-480400; 

Que, con fecha 27 de julio de 2021, a través del Escrito N° 01-2021, el Sr. WENINGER 
MARTÍNEZ VEGA deduce la Nulidad de la Carta N° 41-2020/GRP-480400 y de la Resolución Oficina de 
Recursos Humanos N° 059-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORH, solicitando se declare la nulidad 
del PAD instaurado en su contra; así también, deduce la prescripción del aludido PAD; 

Que, a través del Memorándum N° 1217-2021/GRP-480300, de fecha 06 de agosto de 2021, la 
Oficina de Recursos Humanos remite a este Despacho la Solicitud de Nulidad planteada por el 
sancionado Martínez Vega, a fin de que se emita el pronunciamiento correspondiente; 

Que, según se desprende del tenor del escrito de nulidad, el recurrente Martínez Vega, alegando 
la existencia de vicios en el trámite del procedimiento administrativo disciplinario que atentan contra el 
debido procedimiento administrativo plantea la nulidad de la Carta N° 41-2020/GRP-480400, por 
supuestamente no haberse respetado el debido procedimiento administrativo y las garantías que de él se 
desprenden, específicamente en lo que respecta a la notificación de dicha misiva; además, de haberse, 
según su afirmación, oficializado una sanción que no corresponde, puesto que el Órgano Instructor, la 
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, recomendó la Sanción de Amonestación Escrita, a pesar 
de haberse iniciado el presente proceso con una sanción de suspensión sin goce de remuneraciones; 
como también por haber, según su dicho, prescrito el plazo para iniciarse el PAD; conllevando todo ello, 
según su conclusión, a que se tenga por nulo el PAD iniciado en su contra; 

Que, conforme a los numerales 213.1 y 213.2 del Art. 213° del D.S. N° 004-2019-JUS - TUO de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante simplemente el TUO de la 
LPAG), que prescriben que "En cualquiera de los casos enumerados en el articulo 10, puede declararse 
de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien 

7 el interés público o lesionen derechos fundamentales. La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el 
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funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por 
una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del 
mismo funcionario f. 3"; para que la Entidad declare NULO un acto administrativo, éste debe encontrarse 
inmerso en alguna de las causales previstas en el Art. 100  del TUO de la LPAG, con lo cual se mantiene 
el orden jurídico. En tanto que los administrados a tenor del Num. 217.1 del Art. 217° del TUO de la 
LPAG, que dispone que "Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el 
correspondiente procedimiento recursivo"; plantean la nulidad de los actos administrativos mediante los 
recursos impugnatorios previstos en el Art. 218° del TUO de la LPAG. Consecuentemente, la 
Administración Pública puede declarar la nulidad de los actos administrativos viciados de oficio o 
a través del pronunciamiento sobre un recurso presentado por un administrade 

Que, a su vez, el numeral 1.1 del Art. 1° del TUO de la LPAG, define a los actos administrativos 
como 1...) las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están 
destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados 
dentro de una situación concreta"; en tanto que el Art. 29° del TUO de la LPAG, prescribe que "Se 
entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, 
conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o 
individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados"; y, el numeral 117.1 del 
Art. 117° del mencionado cuerpo normativo, dispone que "Cualquier administrado, individual o 
colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y 
cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el artículo 2 inciso 20) de 
la Constitución Política del Estado' normas de las cuales se desprende que para que exista un  
procedimiento administrativo, éste debe ser iniciado por un administrado, quien a su vez espera  
que se emita un acto administrativo (pronunciamiento) ante su requerimiento.  

Que, en el caso que nos ocupa, el aparente procedimiento administrativo que ha iniciado el 
solicitante Martínez Vega está relacionado con la Nulidad de la Carta N° 41-2020/GRP-480400 del 21 de 
agosto de 2020 y todos los actos posteriores incluida la Resolución Oficina de Recursos Humanos N° 
059-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORH del 07 de julio de 2021, que le fuera notificada el 09 de 
Vio de 2021 y mediante la cual se Oficializa la Sanción de Amonestación Escrita; resolutivo este 
último, cuya NULIDAD, conforme a lo expuesto en el Sexto Considerando de la presente resolución, 
debió ser requerida a través de los recursos impugnatorios previstos en los artículos 217° y 218° del TUO 
de la LPAG concordantes con los artículos 117°, 118° y 119° del D.S. N° 040-2014-PCM - Reglamento 
General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante simplemente el Reglamento de la Ley N° 
30057), los cuales conforme a lo prescrito en el Num. 95.1 del Art. 95° de la Ley N° 30057, que dispone 

1  Abunda en lo ya analizado, lo previsto en los numerales 11.1 y 11.2 del Art. 11' del TUO de la LPAG, que 
prescriben: 
"11.1 Los administrados plantean lo nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los 

recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley. 
11.2 La nulidad de oficio será conocida y declarado por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de 

un acto dictado por una autoridad que no está sometido a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará 
por resolución de la misma autoridad. 
La nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada 
por lo autoridad competente para resolverlo 

Con lo cual queda confirmado que la nulidad de oficio es una atribución intrínseca de la administración; en tanto, 
que la nulidad requerida por los administrados se plantea a través de los recursos impugnatorios previstos en la 
precitada norma. 
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que "951 El término perentorio para la interposición de los medios impugnatorios es de quince (15) días 
hábiles, [...]. La resolución de la apelación agota la vía administrativa", debieron interponerse dentro del 
plazo de quince (15) días hábiles de notificado con la resolución con la que se le sanciona2; no obstante, 
según se desprende del tenor literal del escrito de Nulidad presentado, el sancionado Martínez Vega no 
ha impugnado los actos administrativos antes citados, no pudiéndose, por tanto, reconducir dicha solicitud 
como un recurso impugnatorio de conformidad con el Art. 223° del TUO de la LPAG, convirtiéndose lo 
resuelto en un acto firme3. Como queda en evidencia, el procedimiento administrativo sancionador 
iniciado en contra del hoy solicitante ha concluido con la emisión de la Resolución Oficina de Recursos 
Humanos N° 059-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORH, la cual no ha sido recurrida ante la misma 
autoridad que la emitió ni ante la instancia superior, en este caso el Gerente General Regional4; 

Que, conforme a lo antes acotado, la Solicitud de Nulidad presentada por el recurrente Weninger 
Martínez Vega no reúne los requisitos para iniciar un procedimiento administrativo, más aún si con la 
misma se pretende restablecer un procedimiento administrativo ya concluido y cuyo resultado ha sido 
consentido por el mismo al no recurrido en sede administrativa. Además, de pretender un 
pronunciamiento a través del procedimiento de nulidad de oficio que, como ya se dijo líneas arriba, ha 
sido previsto sólo como una facultad de la administración y asilo ha precisado el Tribunal del Servicio 
Civil en el precedente de observancia obligatoria 29. de la Resolución de Sala Plena N° 002-2019-
SERVIR/TSC que dispone "29. Por esta razón, cuando en el trámite de un procedimiento administrativo 
disciplinario bajo la Ley del Servicio Civil se incurra en un vicio que acarree la nulidad de oficio de un acto 
administrativq, será el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto viciado quien tenga la 
competencia para declarar la mencionada nulidad. Este superior jerárquico tiene que ser identificado 
siguiéndose la línea jerárquica de los instrumentos de gestión de cada entidad [4" (subrayado nuestro), 
a lo que habría que agregar que dicho procedimiento "no constituye el inicio de un nuevo procedimiento 
sino únicamente la continuación del procedimiento anterior" (Casación N° 8125-2009-Del Santa, 
Fundamento Octavo), el cual, como lo hemos expuesto anteriormente, para la administración ya concluyo 
con el resolutivo de sanción. En consecuencia, no existe legalmente previsto en nuestro ordenamiento 
jurídico la posibilidad que un administrado, destinatario de la decisión de la Entidad en un procedimiento 
sancionador, pueda plantear, fuera de los recursos impugnatorios previstos por Ley —reconsideración y 
apelación—, una solicitud de nulidad contra una resolución sancionatoda, debiendo destacarse que 
nuestra normativa sólo ha previsto la posibilidad de interponer los recursos de reconsideración o 
apelación en tal tipo de procedimientos; 

Que, en ese mismo sentido, resulta importante rescatar la afirmación del distinguido profesor 
Danós Ordóñez cuando señala que "U.] El pedido o solicitud formulada por un particular para que la 
Administración ejercite la potestad de declarar la nulidad de oficio de sus actos no tiene el carácter ni 
puede tramitarse como un recurso porque conforme al articulo 11.1 de la LPAG los administrados sólo 

2  Así también, se precisó en el Articulo Cuarto de la Resolución Oficina de Recursos Humanos N° 059-
2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORH, en el cual se indicó que dicho resolutivo podía "ser impugnado a través 
del recurso de reconsideración o apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes o su 
notificación". 

3  Al respecto, el Art. 22T del TUO de la LPAG, dispone que "una vez vencidos los plazos paro interponer los recursos 
administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto". 

4  El Art. 118e del Reglamento de la Ley N°  30057, estipula que el recurso de reconsideración se sustenta en nueva 
prueba y se interpone ante el órgano sancionador que impuso la sanción, la Oficina de Recursos Humanos, la que 
se encargará de resolverlo. En tanto, que el segundo párrafo del Art. 117° concordante con el Art. 119 del 
referido cuerpo normativo, disponen que en los casos de sanción de suspensión la segunda instancia se encuentra 
a cargo del Tribunal del Servicio Civil. 
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pueden plantear la nulidad de los actos administrativos que les afecten mediante los recursos 
administrativos previstos en la ley y dentro de los plazos establecidos legalmente para interponerlos. Por 
dicha razón la solicitud presentada U] sólo puede merecer el trato de una comunicación o denuncia 
formulada a título de colaboración con la entidad para que tome conocimiento del posible vicio que aqueja 
a uno de sus actos; 

Que, en el orden de ideas expuesto, resulta conveniente precisar que ha sido el propio 
recurrente quien ha renunciado a utilizar el procedimiento recursivo previsto en el Art. 117° del 
Reglamento de la Ley N° 30057; máxime si conforme al Num. 217.1 del Art. 217° del TUO de la LPAG, 
es únicamente a través de los recursos de reconsideración o apelación, que los administrados pueden 
requerir la Nulidad de un acto administrativo que viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo; 
no pudiendo, por tanto, vía nulidad ampararse aquello que no se cuestiono mediante los recursos 
impugnatodos ya mencionados; 

Que, en atención a los argumentos expuestos, este Despacho considera que la Nulidad 
deducida por el solicitante Weninger Martínez Vega carece del sustento legal debido, toda vez que no ha 
sido solicitada dentro de un procedimiento recursivo, conforme a Ley; procediendo, por tanto, se declare 
Improcedente la misma; 

En uso de las atribuciones conferidas a este Despacho por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y sus modificatorias; por el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la Nulidad deducida por el servidor Sr. 
WENINGER MARTÍNEZ VEGA contra la Carta N° 41-2020/GRP-480400, de fecha 21 de agosto de 2020, 
y de la Resolución Oficina de Recursos Humanos N° 059-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORH del 
07 de julio de 2021, mediante las cuales se da inicio al procedimiento administrativo disciplinario en su 
contra y, se le oficializa la Sanción de AMONESTACIÓN ESCRITA, respectivamente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al Sr. WENINGER MARTÍNEZ 
VEGA, en su domicilio real y procesal ubicado en AA.HH. San Pedro Mz. 5 Lt. 24 del distrito y provincia 
de Piura. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPÓNGASE el archivo del presente procedimiento administrativo 
disciplinario, y su REMISION a la Secretaría Técnica para su custodia y archivo, con los antecedentes 
administrativos originales en Quinientos Treinta y Ocho (538) folios. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE, 
GOBIERN 	GIONAL PlUFtA Mein 	onal de Administración 

5  DANOS ORDÓÑEZ, Jorge. Régimen de la 
Administrativo 	General. 
https://www.mpfn.gob.pe/escuela/con  
s.pdf. 
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