
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 
¡1 49 	-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR 

Piura, 	

25 ABR. 2019 
VISTO: 

El Informe N° 029-2019/GRP-480302 de fecha 25 de marzo de 2019, emitido por la Secretaría Técnica de 
la Sede Central del Gobierno Regional Piura y el Memorando N° 1241-2018/GRP-110000 de fecha 20 de agosto de 
2018 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 910  del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado con Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM, con respecto a la responsabilidad administrativa disciplinaria establece que: "(...) 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 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 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, de acuerdo a lo establecido en el artículo 92° de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil señala: "Las 
autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un secretario técnico, que es de preferencia abogado y 
designado mediante resolución del titular de la entidad. El secretario técnico puede ser un servidor civil de la entidad 
que se desempeña como tal, en adición a sus funciones. El secretario técnico es el encargado de precalificar las 
presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos 
emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública. No tiene capacidad de 
decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes"; 

Que, de acuerdo al literal i) del Artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley N° 30057, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM: "La expresión servidor civil se refiere a los servidores del 
régimen de la Ley organizados en los siguientes grupos: funcionario público, directivo público, servidor civil de 
carrera y servidor de actividades complementarias. Comprende, también, a los servidores de todas las entidades, 
independientemente de su nivel de gobierno, cuyos derechos se regulan por los Decretos Legislativos N° 276, Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, de carreras especiales de acuerdo con la Ley, a los contratados bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 1057, así como bajo la modalidad de contratación directa a que hace referencia el presente 
Reglamento.", asimismo, en mérito al artículo 90° de la norma indicada las disposiciones del Título referido al 
Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador se aplican a los siguientes servidores civiles: "a) Los 
funcionarios públicos de designación o remoción regulada (...), b) Los funcionarios públicos de libre designación y 
remoción, con excepción de los Ministros de Estado; c) Los directivos públicos; d) Los servidores civiles de carrera; 
e) Los servidores de actividades complementarias y f) Los servidores de confianza.", complementario a lo señalado 
por el glosado Reglamento, el numeral 4.1. de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC denominada: "Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", establece que la misma, 
desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y procedimiento sancionador y es 
aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos Legislativos N° 276, 
N° 728, N° 1057 y Ley N° 30057, con las exclusiones establecidas en el artículo 90° del Reglamento; 
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Piura, 

Que, a través del Informe N° 029-2019/GRP-480302, de fecha 25 de marzo de 229,5a SIrltRargia?Pcini9ca 
de la Sede Central del Gobierno Regional Piura formalizó sus recomendaciones respecto a la precalificación de la 
presunta responsabilidad administrativa en las que hubieran incurrido los siguientes servidores!: 

v LUIS ALBERTO ORTIZ GRANDA, en su calidad de Presidente de la Comisión Especial de 
Procedimientos Administrativos disciplinarios designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 
006-2009/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 12 de enero de 2009, bajo los alcances del Decreto 
Legislativo N° 276.  

v JIMMY A. TORRES SIAS, en su calidad de Secretario de la Comisión Especial de Procedimientos 
Administrativos disciplinarios designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 006-
2009/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 12 de enero de 2009, bajo los alcances del Decreto Legislativo 
N° 276' 

Que, la(s) presunta (s) falta(s) administrativa(s) disciplinaria(s), materia de análisis, se habría(n) generado 
y/o configurado conforme a los siguientes hechos: 

Que, con Carta de la Sociedad de Auditoría Valdez y Asociados S.C, recepcionada por la Presidencia 
Regional el día 26 de octubre de 2006, la Sociedad de Auditoría Externa remitió el Informe N° 015-2006-3-0120, 
"Informe Largo de Auditoria de acuerdo con Normas de Auditoria Gubernamental -NAGU al 31 de diciembre del 
2005", para su implementación correspondiente. 

Que, a través del artículo Sétimo de la Resolución Ejecutiva Regional N° 871-2006/GOB.REG.PIURA.PR  
del 17 de noviembre de 2006, se dispuso remitir un ejemplar del Informe precitado a la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios (CEPAD) de la Sede Central, a fin de que aperture Proceso Administrativo 
Disciplinario contra los Funcionarios y Ex Funcionarios señalados en el Anexo N° 01 del Informe 015-2006-3-0120, 
teniendo en cuenta lo establecido en el inciso f) del artículo 15 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que establece que el informe de control, constituye 

ueba preconstituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales. 

Que, con Informe N° 099-2007/GRP-CEPAD, de fecha 17 de octubre del 2007, la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios recomendó aperturar proceso administrativo disciplinario, entre otros 
funcionarios, contra la CPC. Silvia Santa María Zeta. 

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 678-2007/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 22 de octubre de 
2007, se resolvió aperturar proceso administrativo disciplinario, entre otros a los siguientes funcionarios inmersos 
en el Informe 015-2006-3-0120, "Informe Largo de Auditoria de acuerdo con Normas de Auditoria Gubernamental - 
NAGU al 31 de diciembre del 2005: (...), CPC. Silvia Santa María Zeta (Ex Directora de Administración de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Sullana), (...)". 

Que, mediante la Resolución Gerencia! Regional N° 377-2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR, de 
fecha 20 de setiembre del 2012, en su artículo sexto se resolvió sancionar a la CPC. Silvia Santa María Zeta con 
cese temporal sin goce de remuneraciones por un lapso de tres (3) meses, por estar comprendida en el Informe N° 

15-2006-3-0120, "Informe largo de Auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental-NAGU" al 31 
e diciembre de 2005", observaciones N°09, 10 y 11. 

I Que, mediante Informe N° 029-2019/GRP-480302, de fecha 25 de marzo de 2019, la Secretaría Técnica archivó la investigación administrativa contra 
el Abog. Florentino Alberto Calle Enrriquez, ya que éste falleció con fecha 12 de diciembre de 2017, según el Informe de la Consulta en Línea del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil obrante a folios 63, por tanto, siendo que con la muerte se extinguen los atributos de la personalidad, 
entre ellos la posibilidad fáctica y jurídica de ser centro de imputaciones juridicas, en especial de ser titular de situaciones de sujeción, frente a la 
administración pública, ello determina la imposibilidad de atribuirle responsabilidad administrativa disciplinaria. 
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Que a través de Resolución N° 01, por ante el PRIMER JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE 

PIURA (EXPEDIENTE N°: 2013-00965-0-2001-JR-LA-02) se admitió a trámite la demanda contenciosa, en la vía 
especial, interpuesta por Silvia Santa María Zeta, habiéndose corrido traslado a la parte demandada (Gobierno 
Regional Piura) y a la Procuradora Pública del Gobierno Regional, habiendo ésta última contestado la demanda, 
solicitando que la misma sea declarada infundada. 

Que mediante Resolución N° 02, expedida en el Proceso Judicial en mención, se resolvió: "a) Se tiene por 
contestada la demanda por Rosa Chinchay Labrín, en su condición de Procuradora Pública del Gobierno Regional 
de Piura; b) Se tienen por ofrecidos los medios probatorios; c) Se delega la representación procesal conforme se 
solicita; d) Se declaró saneado el proceso al existir una relación jurídica procesal valida; e) Se fijan los puntos 
controvertidos; f) Se admiten los medios probatorios y se ordena a la demandada remitir el expediente administrativo 
en copias certificadas; recibido el mismo se ordena se remitan los autos al Ministerio Publico para que emita su 
dictamen en el plazo de ley. 

Que, a través de Resolución N° 04, el Primer Juzgado de Trabajo Transitorio de Piura tuvo por recibido el 
expediente administrativo en copias fedateadas, y conforme al estado del proceso ordenó que se remitan los autos 
al Ministerio Público a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. 

Que mediante SENTENCIA (RESOLUCIÓN N° 10) de fecha 20 de enero de 2015, el Primer Juzgado de 
Trabajo Transitorio de Piura resolvió: 

1. 	DECLARO FUNDADA EN PARTE la demanda presentada por SILVIA SANTA MARIA ZETA contra 
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA sobre PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

2. En consecuencia, DECLARO NULA la Resolución Gerencial General Regional N° 377-
2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA- GR, de fecha 20 de diciembre del 2012, en el extremo que 
sanciona a la demandante con cese temporal sin goce de remuneraciones por un lapso de 03 meses. 

3. ORDENO a la entidad demandada que expida nueva Resolución Administrativa, dejando sin efecto 
la sanción impuesta a la demandante, es decir absolviéndola de los cargos imputados. 

4. DECLARO INFUNDADOS los extremos de la demanda referidos al pago de una indemnización y sus 
correspondientes intereses legales. 

Que, mediante SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (RESOLUCIÓN N° 14) de fecha 09 de julio del 
2015, la Sala Laboral Transitoria resolvió: 

1. CONFIRMAR la Resolución N° 10 de fecha 20 de enero del 2015, en el extremo que resuelve: 
Declarar fundada en parte la demanda, en consecuencia, declara nula la Resolución Gerencial 
General Regional N° 377-2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 20 de diciembre del 
2012, en el extremo que sanciona a la demandante con cese temporal sin goce de remuneraciones 
por un lapso de tres meses. 

2. REVOCAR en el extremo que ordena a la entidad demandada expida nueva resolución 
administrativa absolviéndolo de los cargos imputados al demandante y REFORMÁNDOLA ordena 
a la entidad demandada expida nueva resolución administrativa dejando sin efecto la Sanción 
impuesta debido a que ha prescrito la facultad de la autoridad administrativa para determinar 
la existencia o no de infracción de carácter administrativo. 

Que, la resolución precitada motivó su decisión, principalmente en los siguientes Considerandos: 

3 



REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 049 -2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR 

Piura, 	25 ABR. 2019 
"DÉCIMO.-  Para el caso de los servidores públicos sujetos al Decreto Legislativo 276, como es el 
caso de la demandante, quien al momento de la comisión de las presuntas faltas que se le imputan, 
tenía el cargo Ex Directora de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana; 
la referida prescripción se encuentra regulada por el artículo 173 del Decreto Supremo N° 005-90-
PCM (Reglamento del Decreto Legislativo 276), que prescribe: "El proceso administrativo 
disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) contado a partir del momento en 
que la autoridad competente tenqa conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, bajo 
responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario se declarará prescrita la acción sin 
perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar"2  (subrayado es nuestro). 
DÉCIMO PRIMERO.-  Conforme se puede apreciar de lo indicado en la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 871-2006/GOB.REG.PIURA-GGR, la autoridad competente, en este caso el 
Presidente del Gobierno Regional de Piura, tomó conocimiento de la falta disciplinaria que se le 
imputa al demandante y otros funcionarios públicos, el 26 de octubre del 2006,  lo cual es 
corroborado con lo expresado en la contestación de la demanda a folios 85. Posteriormente, 
mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 678-2007/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 22 de 
octubre del 2007,  se procedió a iniciar el respectivo procedimiento Administrativo Disciplinario 
contra el demandante y otros funcionarios públicos, en ese sentido, de acuerdo a lo prescrito en el 
artículo N° 173 del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, el referido proceso Administrativo 
disciplinario se ha iniciado dentro del plazo fijado por la ley, es decir dentro del año en que la 
autoridad competente tomó conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, por lo que, no ha 
operado la prescripción de la facultad de la administración para iniciar proceso administrativo 
sancionador.  

DÉCIMO SEGUNDO.-  En lo que respecta a la segunda clase de prescripción: "Prescripción de la 
facultad de la administración pública para determinar la existencia de una infracción", esta 
se encuentra regulada en el artículo 233 de la Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley 
274443, donde se indica que la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones 
administrativas prescribe a los cuatro (04) años de cometida la infracción o desde que cesó, si 
fuera acción continuada; transcurrido dicho plazo la autoridad administrativa pierde la facultad 
para investigar y sancionar la infracciones cometidas por sus funcionarios, servidores públicos o 
terceros. 

DÉCIMO TERCERO.-  En ese sentido, se debe de partir de la fecha en que se cometió la infracción 
o en que cesó la misma si es una acción continuada; por lo que considerando que las presuntas 
infracciones se encuentran dentro del Informe N°015-2006-3-0120- "Informe largo de Auditoría de 
acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental —NAGU al 31 de diciembre del 2005", realizado 
por la Sociedad de Auditoría Externa, entonces, la fecha en que cesó la infracción sería el 31 de 
Diciembre del 2005, debiendo computarse los cuatro años conforme se indica en el Artículo 233 
de la Ley 27444 de la siguiente manera: 

2  Dispositivo legal vigente y aplicable al momento de la comisión de las presuntas faltas imputadas al demandante. 
Artículo 233.- Prescripción: 

233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales 
(...) En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. 
233.2 El cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del dia en que la infracción 
se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada. 
El cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los 
hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 235, inciso 3 de esta Ley. 
Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de 
veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado. 
233.3 Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, 
debiendo en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa. 
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Fecha en que 
cesó la 

infracción 

Inicio del 
Procedimiento 
Administrativo 
5.allfá9l7~5  Notificación 

Fecha en que se emite la 
Resolución 

Administrativa 
Sancionadora 

Suspendido 
I 	5 días (7) 25 días (2) 

31112/2005 	22/10/2007 25/1012007 	06/12/2007(9) 

20/12/2012<M 

1 años, 9 eses y22 días 	 5 años, 14 días 

6 años, 10 meses, 6 días 

DÉCIMO CUARTO.-  Conforme se puede apreciar del esquema anterior, han transcurrido 6 años, 
10 meses y 6 días, desde que cesó la infracción hasta la emisión de la resolución administrativa 
que sanciona al demandante, por lo que de acuerdo con el artículo 233 de la Ley 27444, ha prescrito 
la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia o no de infracción en los 
hechos que se le imputan al demandante, por lo tanto, la sanción impuesta carece de efecto, pues 
a la fecha de emisión de dicha resolución la autoridad administrativa ya no contaba con la potestad 
para poder sancionar vía administrativa a la demandante por los hechos imputados en su contra, 
excediendo así del plazo razonable para ejercer su potestad sancionadora conforme a la previsión 
normativa antes glosada." 

Que, mediante la Casación N° 15166-2015-PIURA, de fecha 15 de agosto de 2017, la Primera Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resolvió declarar 
infundado el recurso de Casación interpuesto por el Gobierno Regional Piura y en consecuencia dispuso cumplir 
con lo ordenado en la Resolución N° 14 emitida por la Sala Laboral Transitoria. 

Que, mediante el Memorando N° 1241-2018/GRP-110000 de fecha 20 de agosto de 2018, la Procuradora 
Pública Regional comunicó a la Gerencia General Regional (con copia a esta Secretaría Técnica y a la UGEL 
Sullana) que la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República resolvió declarar infundado el recurso de Casación interpuesto por el Gobierno Regional Piura, en este 
sentido informó que la Entidad deberá cumplir con lo ordenado por la Sala Laboral Transitoria, mediante Resolución 
N° 14, que ordena se cumpla con expedir nueva resolución administrativa dejando sin efecto la Sanción impuesta 
debido a que ha prescrito la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia o no de infracción 
e carácter administrativo. Se precisa que, del Sistema para la Gestión y Eficiencia Administrativa -SIGEA, se 

advierte que la UGEL Sullana fue notificada el día 28 de agosto de 2018, con Registro N° 039012. 

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 532-2018-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de 
fecha 10 de setiembre de 2018, resolvió, en ARTÍCULO PRIMERO: "DAR CUMPLIMIENTO al mandato judicial 
contenido en la Resolución N° 14 de fecha 19 de julio de 2016, mediante el cual la Sala Laboral Transitoria de Piura 
resolvió: "1. CONFIRMAR la Resolución N° 10 de fecha 20 de enero de 2015, en el extremo que resuelve: declarar 
fundada en parte la demanda, en consecuencia, declara nula la Resolución Gerencial General Regional N° 377-
2012/GRP-GR, de fecha 20 de diciembre del 2012, en el extremo que sanciona a la demandante Silvia Santa María 
Zeta con cese temporal sin goce de remuneraciones por un lapso de tres meses. 2.- REVOCAR en el extremo que 
ordena a la entidad demandada expida nueva resolución administrativa absolviéndolo de los cargos imputados a la 
demandante y REFORMÁNDOLA ordena a la entidad demandada expida nueva resolución administrativa dejando 
sin efecto la sanción impuesta debido a que ha prescrito la facultad de la autoridad administrativa para determinar 
la existencia o no de la infracción de carácter administrativo". Asimismo, resolvió en artículo segundo: "DEJAR SIN 
EFECTO la Resolución Gerencial General Regional N° 377-2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 20 
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de diciembre de 2012, en el extremo que sanciona a SILVIA SANTA MARÍA ZETA con cese temporal sin goce de 
remuneraciones por un lapso de tres meses al haber prescrito la facultad de la autoridad administrativa para 
determinar la existencia o no de la infracción administrativa"; 

-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR 
04.9 

Que, las normas presuntamente vulneradas por los investigados en mención serían las siguientes: 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Artículo IV.- "Principios del Procedimiento Administrativo" 
"1.9. Principio de celeridad: Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal 
modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten 
su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, 
sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento". 

Artículo 233.- Prescripción 
233.1. La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe 
en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio de los plazos para la prescripción de las 
demás responsabilidades que la infracción pudiera ameritar. En caso de no estar determinado, prescribirá 
en cinco años computados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o desde que cesó, si fuera 
una acción continuada. 
233.2 El plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, 
reanudándose el plazo si el expediente se mantuviera paralizado durante más de un mes por causa no 
imputable al administrado. 

Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector 
Público 
"ARTÍCULO 3.- Los servidores públicos están al servicio de la Nación. 
En tal razón deben: 
(...) 
d) Desempeñar sus funciones con honestidad, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio; (...)". 

"ARTÍCULO 21.- Son obligaciones de los servidores. 
a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público; 
(...) 
d) Conocer exhaustivamente las labores del cargo y capacitarse para un mejor desempeño; 
(...)"; 

Que, respecto a los servidores: LUIS ALBERTO ORTÍZ GRANDA Y JIMMY A. TORRES SIAS, por su 
actuación como miembros de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios (CEPAD) de la Sede 
Central del Gobierno Regional Piura, presunta responsabilidad administrativa disciplinaria por haber dejado 

1100,v •rescribir  el día 14 de febrero de 2011 (para establecer el mismo, se ha tenido en cuenta que, el plazo de 05 
os de vigencia de la potestad disciplinaria de la Entidad establecido en el artículo 233.1 de la Ley N° 27444, 

‹t  le empezó a computar desde el día 31 de diciembre de 2005- fecha en que cesó la comisión de la falta-
habiendo transcurrido 01 año, 09 meses y 22 días hasta el día 22 de octubre de 2007 -fecha en que se 
suspendió el decurso prescriptorio4- habiéndose encontrado suspendido el procedimiento hasta el 06 de 
diciembre de 2007 - fecha en que se reanudó el plazo prescriptorio- hasta el día 14 de febrero de 2011, en 
qué operó el segundo tramo prescriptorio, trascurrieron 3 años, 2 meses y 8 días; por lo que sumados los 
dos tramos de plazo prescriptorio, conforme se ha expuesto, el primero de 01 año, 09 meses y 22 días y el 

De conformidad a lo establecido en el articulo 233.2 de la Ley N° 27444: "233.2 El plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del 
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo si el expediente se mantuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al 
administrado. 
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segundo de 3 años, 2 meses y 8 días, resulta que se configuró los cinco años regulados en la norma 
acotada), la potestad administrativa disciplinaria de la Entidad respecto de la servidora CPC. Silvia Santa María 
Zeta, declarada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 532-2018-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 
10 de setiembre de 2018, que resolvió: "DAR CUMPLIMIENTO al mandato judicial contenido en la Resolución N° 
14 de fecha 19 de julio de 2016, mediante el cual la Sala Laboral Transitoria de Piura resolvió: "1. CONFIRMAR la 
Resolución N° 10 de fecha 20 de enero de 2015, en el extremo que resuelve: declarar fundada en parte la demanda, 
en consecuencia, declara nula la Resolución Gerencia! General Regional N° 377-2012/GRP-GR, de fecha 20 de 
diciembre del 2012, en el extremo que sanciona a la demandante Silvia Santa María Zeta con cese temporal sin 
goce de remuneraciones por un lapso de tres meses. 2.- REVOCAR en el extremo que ordena a la entidad 
demandada expida nueva resolución administrativa absolviéndolo de los cargos imputados a la demandante y 
REFORMÁNDOLA ordena a la entidad demandada expida nueva resolución administrativa dejando sin efecto la 
sanción impuesta debido a que ha prescrito la facultad de la autoridad administrativa para determirar la existencia 
o no de la infracción de carácter administrativo". Asimismo, resolvió en artículo segundo: "DEJAR SIN EFECTO la 
Resolución Gerencial General Regional N° 377-2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 20 de diciembre 
de 2012, en el extremo que sanciona a SILVIA SANTA MARÍA ZETA con cese temporal sin goce de remuneraciones 
por un lapso de tres meses al haber prescrito la facultad de la autoridad administrativa para determinar la  
existencia o no de la infracción administrativas", al no haber precalificado su conducta de acuerdo a las 
imputaciones por los hechos contenidos en las Observaciones N°09, N° 10 y N° 11 del Informe 015-2006-3-0120: 
"Informe Largo de Auditoria de acuerdo con Normas de Auditoria Gubernamental -NAGU al 31 de diciembre del 
2005"; 

Que, a efectos de determinar la existencia o no de responsabilidades administrativas disciplinarias contra 
los investigados, primero hay que establecer si aún se encuentra vigente la potestad disciplinaria de la Entidad. En 
ese contexto, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, a través del numeral 2.3 contenido en el Informe N° 868-2015-
SERVIR/GPGSC del 23 de septiembre de 2015, señala que: "2.3. (...) Si los hechos pasibles de responsabilidad 
administrativa disciplinaria ocurrieron antes del 14 de setiembre de 2014, el plazo de prescripción aplicable será 
aquel vigente al momento de la comisión de la infracción (e independientemente cuando se inicie el proceso 
administrativo disciplinario, este mantiene su naturaleza sustantiva)"; 

Que, en consecuencia, considerando lo expuesto en el Informe N° 868-2015-SERVIR/GPGSC, en el 
esente caso, a los servidores: LUIS ALBERTO ORTÍZ GRANDA Y JIMMY A. TORRES SIAS, en principio le sería 

aplicable el plazo prescriptorio de su régimen laboral vigente al momento de la comisión de la infracción; 

5  El subrayado y negrita es nuestra. 

Que, sin embargo, se tiene que con fecha 13 de octubre de 2016, se publicó en el Diario Oficial "El 
Peruano", la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 174-2016-SERVIR-PE de fecha 07 de octubre de 2016, en la 
cual se resuelve: "Artículo Primero: Formalizar la opinión vinculante adoptada por el Consejo Directivo en la Sesión 
N° 29-2016 de fecha 29 de setiembre de 2016 contenida en el Informe Técnico N° 1990-2016-SERVIR/GPGSC 
conforme se detalla a continuación: 1) Las disposiciones contenidas en el Capítulo XII y XIII del Reglamento de la 
Carrera Administrativa, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM, y el artículo 4, los Títulos I, II, III y IV 
del Decreto Supremo N° 033-2005-PCM que aprueba el Reglamento del Código de Ética de la Función Pública, son 
aplicables, según corresponda, para los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados hasta el 13 de 
setiembre de 2014, inclusive. A partir del 14 de setiembre de 2014, en lo que concierne al régimen disciplinario y 
procedimiento sancionador, la norma aplicable es la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su normas de desarrollo; 

) A partir de la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, las 
nciones y el procedimiento del régimen disciplinario de la Ley N° 30057 son aplicables a las faltas e 

iffiracciones contempladas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27815, 
- 	"-Ley del Código de Ética de la Función Pública y en 	otras leyes, según el artículo 85 inciso q) de la Ley del 

ervicio Civil y el inciso j) del artículo 98.2 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014 PCM"; 
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Que, el Tribunal del Servicio Civil, mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERVIRTTSC, 

publicada el 27 de noviembre de 2016, en el Diario El Peruano, estableció como precedente de observancia 
obligatoria lo dispuesto en los numerales 21, 26, 34, 42 y 43 de la parte considerativa de la misma, relativos 
a la prescripción en el marco de la Ley del Servicio Civil; determinando en el numeral 21 que la prescripción  
tiene naturaleza sustantiva,  y por ende para efectos del régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la 
Ley N° 30057, debe ser considerada como una regla sustantiva y no procedimental como se encuentra establecido 
en la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC. Siendo ello así, la norma de prescripción aplicable al presente caso 
sería la que estuvo vigente al momento de cometidos los hechos. Así, con la finalidad de realizar la precalificación 
de la falta administrativa disciplinaria presuntamente cometida por los servidores: LUIS ALBERTO ORTÍZ GRANDA 
Y JIMMY A. TORRES SIAS, en calidad de miembros de la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios (CEPAD) de la Sede Central del Gobierno Regional Piura, corresponde aplicar las normas del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario contenidas en el marco jurídico aplicable y vigente al momento de la 
comisión de la infracción; 

Que, sin embargo, con fecha 21 de diciembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto 
Legislativo N° 1272 que modificó la Ley del Procedimiento Administrativo General, modificando respecto a los 
principios de la potestad sancionadora disciplinaria: "el Principio de Irretroactividad",  establecido en el inciso 
5) del artículo 2306  de la Ley N° 27444, en lo siguiente: "Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al 
momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto 
infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de 
prescripción,  incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigencia la nueva disposición". En ese 
sentido, el Tribunal del Servicio Civil ha señalado en el numeral 20 de la parte considerativa de su Resolución N° 
00417-2017-SERVIR/TSC- Primera Sala, de fecha 09 de marzo de 2017, que teniendo en cuenta el principio de 
irretroactividad se debe analizar si existe otro plazo de prescripción aplicable dentro del procedimiento disciplinario 
contenido en el ordenamiento jurídico que, aunque tenga vigencia posterior sea más favorable para el impugnantes; 
por tanto, para la determinación del plazo de prescripción dentro de un procedimiento disciplinario, en tanto 
norma sustantiva, debe aplicarse las disposiciones vigentes al momento de la comisión de la falta 
disciplinaria; salvo que, las disposiciones posteriores sean más favorables al servidor civil, conforme al 
• incipio de irretroactividad establecido en la norma mencionada; 

Que, en el presente caso, las presuntas faltas administrativas imputadas a los investigados: LUIS 
ALBERTO ORTÍZ GRANDA Y JIMMY A. TORRES SIAS, consisten en que, en su calidad de miembros de la 
Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios (CEPAD) de la Sede Central del Gobierno Regional 
Piura habrían dejado prescribir el día 14 de febrero de 2011 la potestad administrativa disciplinaria de la Entidad 
respecto de la servidora CPC. Silvia Santa María Zeta, declarada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 532-
2018-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 10 de setiembre de 2018, que resolvió: "DAR CUMPLIMIENTO 
al mandato judicial contenido en la Resolución N° 14 de fecha 19 de julio de 2016, mediante el cual la Sala Laboral 
Transitoria de Piura resolvió: "1. CONFIRMAR la Resolución N° 10 de fecha 20 de enero de 2015, en el extremo 
que resuelve: declarar fundada en parte la demanda, en consecuencia, declara nula la Resolución Gerencial General 
Regional N° 377-2012/GRP-GR, de fecha 20 de diciembre del 2012, en el extremo que sanciona a la demandante 
Silvia Santa María Zeta con cese temporal sin goce de remuneraciones por un lapso de tres meses. 2.- REVOCAR 

el extremo que ordena a la entidad demandada expida nueva resolución administrativa absolviéndolo de los 
táfgos imputados a la demandante y REFORMÁNDOLA ordena a la entidad demandada expida nueva resolución 
administrativa dejando sin efecto la sanción impuesta debido a que ha prescrito la facultad de la autoridad 
,achinistrativa para determinar la existencia o no de la infracción de carácter administrativo". Asimismo, resolvió en 

'tículo segundo: "DEJAR SIN EFECTO la Resolución Gerencial General Regional N° 377-2012/GOBIERNO 
REGIONAL PIURA-GR, de fecha 20 de diciembre de 2012, en el extremo que sanciona a SILVIA SANTA MARÍA 
ZETA con cese temporal sin goce de remuneraciones por un lapso de tres meses al haber prescrito la facultad de 

Disposición normativa sistematizada mediante el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, de fecha 17 de marzo de 2017, y actualmente contemplado en el numeral 5 del articulo 248 del Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, 
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la autoridad administrativa para determinar la existencia o no de la infracción administrativa", al no haber 
precalificado su conducta de acuerdo a las imputaciones por los hechos contenidos en las Observaciones N° 09, 
N° 10 y N° 11 del Informe 015-2006-3-0120: "Informe Largo de Auditoria de acuerdo con Normas de Auditoria 
Gubernamental -NAGU al 31 de diciembre del 2005"; 

Que, mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERVIR/TSC, publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" con fecha 27 de noviembre de 2016, el Tribunal del Servicio Civil estableció precedentes administrativos 
de observancia obligatoria para determinar la correcta aplicación de las normas que regulan la prescripción de la 
potestad disciplinaria en el marco de la Ley N° 30057 y su Reglamento, estableciendo en el numeral 21 que la 
prescripción tiene naturaleza sustantiva, y por ende para efectos del régimen disciplinario y procedimiento 
sancionador de la Ley, debe ser considerada como una norma sustantiva; en este sentido, la norma de prescripción  
aplicable al presente caso sería la que estuvo vigente al momento en que se cometieron los hechos por parte de los 
servidores: LUIS ALBERTO ORTÍZ GRANDA Y JIMMY A. TORRES SIAS, esto es, el Artículo 1737  del Reglamento 
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público - Decreto Supremo N° 005-
90-PCM, el cual señalaba como plazo de prescripción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, 
un año desde que la autoridad competente8  tomó conocimiento. Siendo que, en el presente caso, la autoridad 
competente (Gerencia General) tomó conocimiento de los hechos el día 23 de agosto de 2018, mediante la recepción 
del Memorando N° 1241-2018/GRP-110000, que recomendó cumplir con lo ordenado por la Sala Laboral 
Transitoria, mediante Resolución N° 14, que ordena se cumpla con expedir nueva resolución administrativa dejando 
sin efecto la Sanción impuesta debido a que ha prescrito la facultad de la autoridad administrativa para determinar 
la existencia o no de infracción de carácter administrativo; por lo que bajo este supuesto prescriptorio la Potestad 
Disciplinaria de la Entidad para iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario contra los precitados servidores se 
encontraría vigente hasta el día 23 de agosto de 2019;  

Que, no obstante ello, siendo que desde el 22 de diciembre de 2016, resultan aplicables por mandato legal 
las modificaciones efectuadas a la Ley del Procedimiento Administrativo General, a través del Decreto Legislativo 
N° 1272, recogidas en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, respecto al Principio de Irretroactividad, para el 
caso específico, procede analizar si además del plazo prescriptorio sustantivo aplicable al presente caso 
(artículo 173 del Decreto Supremo N° 005-90-PCM), resulta aplicable a los investigados LUIS ALBERTO 

RTÍZ GRANDA Y JIMMY A. TORRES SIAS otro plazo de prescripción, que aunque tenga vigencia posterior 
(para hechos suscitados desde el 14 de setiembre de 2014) resulte más favorable; 

Que, en ese sentido, se tiene que el artículo 94 de la Ley N° 30057 —Ley del Servicio Civil (norma que 
tró en vigencia con posterioridad a los hechos), establece: "La competencia para iniciar procedimientos 

administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la 
comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad, o 
de la oficina que haga sus veces (...)", concordante con el artículo 97.1 del Reglamento General de la Ley N' 30057: 
"97.1. La facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario 
prescribe conforme a lo previsto en el artículo 940  de la Ley, a los tres (3) años calendario de cometida la falta, salvo 
que, durante ese período, la oficina de recursos humanos de la entidad, o la que haga sus veces, hubiera tomado 
conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción operará un (01) año calendario después de esa 
4.9ma de conocimiento por parte de dicha oficina, siempre que no hubiere transcurrido el plazo anterior". Así, se tiene 

haciendo un análisis de los dos supuestos prescriptorios contenidos en las normas transcritas, tenemos que 
blj0 el primer supuesto, el plazo prescriptorio de los tres (03) años de cometida la falta (14 de febrero de 2011) 
venció el día 14 de febrero de 2014;  en el caso del segundo supuesto prescriptorio, de la revisión de los actuados 

JEFE 	componen el expediente administrativo se verifica que, en el presente caso la Oficina 	de Recursos Humanos a 
" 

%AL 
7  El proceso administrativo disciplinario debe iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) contado a partir del momento en que la autoridad 
competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario se declarará 
prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar. 

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 934-2011/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 30 de septiembre de 2011, se dispuso: "Articulo Tercero 
Delegar a la Gerencia General Regional las facultades para aperturar procesos Administrativos y aplicar sanciones administrativas en concordancia 
con las normas pertinentes". 
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la fecha no ha tomado conocimiento de los hechos, por lo que, no resulta aplicable este plazo prescriptorio, al haber 
transcurrido a dicha fecha el plazo de los tres años de cometida la falta; 

Que, en tal sentido, en aplicación de la excepción al Principio de Irretroactividad (retroactividad 
benigna) establecida en el numeral 5) del Artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el plazo 
prescriptorio de tres (03) años de cometidos los hechos, regulado en el artículo 94° de la Ley N° 30057, resulta ser 
la norma de prescripción más favorable aplicable al investigado; por lo que la Potestad Disciplinaria de la Entidad  
para iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario contra los servidores: LUIS ALBERTO ORTÍZ 
GRANDA Y JIMMY A. TORRES SIAS, prescribió el día 14 de febrero de 2014, de modo que cuando se 
recepcionaron los actuados por parte de la Secretaría Técnica de la Sede Central del Gobierno Regional 
Piura, con fecha 24 de agosto de 2018 a través del Memorando N° 1241-2018/GRP-110000, la potestad 
disciplinaria de la entidad ya se encontraba prescrita; 

Que, debe precisarse que el plazo de vigencia de la potestad administrativa disciplinaria si bien se 
consumió el 14 de febrero de 2014, ello fue mucho antes que la Sala Laboral Transitoria de Piura emitiera la 
Resolución N° 14 de fecha 19 de julio de 2016, mediante la cual resolvió9  confirmar la sentencia de primera 
instancia que declaró fundada en parte la demanda y que declaró nula la Resolución Gerencial General Regional 
N° 377-2012/GRP-GR, de fecha 20 de diciembre del 2012,que sancionó a Silvia Santa María Zeta; habiendo dejado 
sin efecto, dicho Colegiado, la resolución administrativa en mención, en el extremo que sanciona a SILVIA SANTA 
MARÍA ZETA con cese temporal sin goce de remuneraciones por un lapso de tres meses al haber prescrito la 
facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia o no de la infracción administrativa; 
concluyéndose que desde que se expidió la Resolución Gerencial General Regional N° 377-2012/GRP-GR, de 
fecha 20 de diciembre del 2012, que sancionó extemporáneamente a la servidora en mención hasta que se notificó 
a Entidad la sentencia de segunda instancia (19.07.2016) del Proceso Judicial N° N° 2013-00965-0-2001-JR-LA-02, 
ningún servidor o funcionario DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA tomó conocimiento de la existencia de 
presunta falta en que habrían incurrido los servidores LUIS ALBERTO ORTÍZ GRANDA Y JIMMY A. TORRES 
SIAS; 

Que, el numeral 3 del artículo 97 del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley 
N° 	e 7, Ley del Servicio Civil; establece: "La prescripción será declarada por el titular de la entidad, de oficio o a 

edido de parte, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa correspondiente"; 

Que, de conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento 
eneral de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el 

/titular de la Entidad para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el 
Titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública. En el caso de los Gobiernos 
Regionales y Locales, la máxima autoridad administrativa es el Gerente General del Gobierno Regional y el Gerente 
Municipal, respectivamente; 

Que, el numeral 3) del artículo 252 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, referido a la Prescripción, establece que: "(...) 252.3 La autoridad 
declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo 

10r4Az 

"1. CONFIRMAR la Resolución N° 10 de fecha 20 de enero de 2015, en el extremo que resuelve: declarar fundada en parte la demanda, en 
,:consecuencia, declara nula la Resolución Gerencial General Regional N° 377-2012IGRP-GR, de fecha 20 de diciembre del 2012, en el extremo 

ue sanciona a la demandante Silvia Santa María Zeta con cese temporal sin goce de remuneraciones por un lapso de tres meses. 2.-
EVOCAR en el extremo que ordena a la entidad demandada expida nueva resolución administrativa absolviéndolo de los cargos imputados a la 

demandante y REFORMÁNDOLA ordena a la entidad demandada expida nueva resolución administrativa dejando sin efecto la sanción impuesta debido 
a que ha prescrito la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia o no de la infracción de carácter administrativo". Asimismo, 

E.G10111.511* • 

	

	resolvió en articulo segundo: "DEJAR SIN EFECTO la Resolución Gerencial General Regional N° 377-2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de 
fecha 20 de diciembre de 2012, en el extremo que sanciona a SILVIA SANTA MARÍA ZETA con cese temporal sin goce de remuneraciones por un lapso 
de tres meses al haber prescrito la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia o no de la infracción administrativa", 
al no haber precalificado su conducta de acuerdo a las imputaciones por los hechos contenidos en las Observaciones N° 09, N° 10 y N° 11 del Informe 
015-2006-3-0120: 'Informe Largo de Auditoria de acuerdo con Normas de Auditoria Gubernamental -NAGU al 31 de diciembre del 2005-". 
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• • para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantea2a5reA 	1919 
de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. En caso se declare la 
prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y 
responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido  
situaciones de negligencia"  (Texto según el artículo 233 de la Ley N° 27444 modificado por el Artículo 2 del 
Decreto Legislativo N° 1272); 

Que, habiéndose determinado en los considerandos o fundamentos precedentes que ha prescrito la 
potestad para iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra los precitados servidores, corresponderá que 
la máxima autoridad administrativa dentro del Gobierno Regional Piura, esto es, a la Gerencia General, declarar de 
oficio la prescripción para el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario; 

Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Piura; 

En uso de las atribuciones conferidas a este Despacho por la Ley N° 27867-Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, por el Texto Único Ordenado de la Ley 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, por la Ley N° 30057 -Ley del Servicio Civil, su reglamento y por la 
Directiva N°02-2015-SERVIR/GPGSC y su modificatoria aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-
2016-SERVIR-PE. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN PARA EL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el Ing. LUIS ALBERTO ORTÍZ GRANDA Y JIMMY 
A. TORRES SIAS, conforme a los fundamentos de la presente resolución; en consecuencia, ARCHÍVENSE 
DEFINITIVAMENTE los actuados, en lo que respecta al administrado mencionado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR los actuados a la Oficina de Recursos Humanos a efectos de que 
disponga a la Secretaría Técnica de la Sede Central del Gobierno Regional Piura, que previo conocimiento de los 
hechos y conforme a sus atribuciones precalifique la(s) presunta(s) falta(s) que hubiera lugar, respecto a la(s) 
persona(s) responsable(s) de permitir que haya transcurrido el plazo máximo para el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario, y que, por ende, tal facultad haya prescrito. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al Señor LUIS ALBERTO ORTIZ GRANDA, 
en su dirección domiciliaria ubicada en la Mz P lote 12 de la Urbanización Los Cocos del Chipe — Piura; JIMMY A. 
TORRES SIAS, en su dirección domiciliaria Av. Valenzuela N° 1059 — 2° Piso Bellavista Callao; a la Oficina de 
Recursos Humanos conjuntamente con sus antecedentes (a efectos de que cumpla con lo dispuesto en el articulo precedente) y a los 
demás estamentos administrativos correspondientes del Gobierno Regional Piura. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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