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VISTOS: 

El Informe N° 89-2019/GRP-480302, de fecha 21 de agosto de 2019, el Memorándum N° 145-
2019/GRP-480302 de fecha 06 de mayo de 2019, la Resolución Oficina Regional de Administración N° 329-
2018/ GOBIERNO REGIONAL PIURA -ORA de fecha 21 de agosto de 2018. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 91 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 al artículo 92° de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil: "Las autoridades del 
rocedimiento 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, en atención al literal i) del artículo IV del acotado Reglamento General: "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 Reglamenta"; 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 ñ Los servidores de confianza.", complementando ello, 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; 

Que, a través del Informe N° 89-2019/GRP-480302, de fecha 21 de agosto de 2019, la Secretaría 
Técnica de la Sede Central del Gobierno Regional Piura formalizó sus recomendaciones respecto a la 
precalificación de la presunta responsabilidad administrativa en la que presuntamente habrían incurrido los 
siguientes servidores civiles: 
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Sr. MANUEL ALBERTO BURGA CAMPOS, Técnico en Computación, a partir del 01 de junio de 2006 
conforme Resolución Ejecutiva Regional N° 590-2006/ GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR, de fecha 
26 de julio de 2006, que resolvió autorizar en vías de regularización la contratación por Servicios 
Personales del precitado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276; siendo que al momento 
de ocurridos los hechos se desempeñaba en la Sub Gerencia Regional de Gestion Ambiental de la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, pues mediante 
Memorándum N° 152-2016/GRP-450300 de fecha 29 de noviembre de 2016 se le asignaron funciones 
en dicha oficina. 

Sr. PEDRO RAUL ALVARADO FLORES, servidor público de la Sub Gerencia Regional de Gestión 
Ambiental, de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, a partir del 
29 de noviembre de 20165, conforme consta en el Memorándum N° 151-2016/GRP-450300; siendo 
que a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 684-2015/ GOBIERNO REGIONAL P1URA-GR, 
de fecha 16 de noviembre de 2015, respecto del citado servidor se resolvió RECONOCER el vínculo 
laboral por el periodo que va desde el 15 de abril de 2008 hasta el 29 de febrero de 2012, en 
cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 18, de fecha 07 de septiembre de 
2015, expedida en el expediente N° 01753-2012-0-2001-JR-LA-02.Además DISPONER LA 
REPOSICION DEFINITIVA en el cargo de AUDITOR O similar del órgano de Control Interno de la 
Sede del Gobierno Regional Piura. 

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

Que, mediante Resolución Oficina Regional de Administración N° 329-2018-GOBIERNO REGIONAL 
PIURA -ORA de fecha 21 de agosto de 2018, se resolvió "DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación 
interpuesto por MANUEL ALBERTO BURGA CAMPOS contra el Memorando N° 158-2018/GRP-480300 de 
fecha 23 de enero de 2018, (...)", mediante el cual se denegó la solicitud del citado servidor referida al reintegro 
de los importes descontados de su remuneración del mes de diciembre de 2017 por inasistencias a su centro 
de labores producidas en el periodo del 30 de octubre al 06 de noviembre de 2017; entre los considerandos de 
la resolución se señaló: 

"Que de los escritos primigenio y recurso de apelación presentados por el administrado éste se excusa 
indicando que las faltas del periodo del 30 de octubre al 07 de noviembre de 2017 se debieron a que 
se encontraba de comisión de servicios en un evento deportivo en el que representaba al Gobierno 
Regional Piura en el equipo de básquet en los XX Juegos Nacionales Deportivos Laborales 2017, 
realizado en la ciudad de Tacna (...). 

Que el desplazamiento por comisión de servicios exige la autorización del jefe inmediato. Aunado a 
ello, según la información presentada por el Informe N° 001-2017/IPD/CRD-ARPD/TAC de fecha 21 
de noviembre de 2017, por el Área de Recreación y Promoción del Deporte IPD-Tacna, la Región 
Piura solo participó en tres disciplinas (,..) más no el equipo de básquet al que pertenece el 
administrado. Por tanto tampoco está acreditado que el administrado haya realizado el viaje a la 
ciudad de Tacna (...). 
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Que, en razón a los motivos expuestos, el administrado no ha podido justificar sus inasistencias a su 
centro de labores, por lo que los descuentos hechos por la Oficina de Recursos Humanos se encuentra 
conforme a Ley". 

Que, dicha resolución fue recepcionada por la Oficina de Recursos Humanos el día 21 de agosto de 
2018, quien a su vez en la misma fecha, con pase inserí() en la citada resolución, lo remitió a la Secretaría 
Técnica para conocimiento. 

Que, mediante Memorándum N° 145-2019-GRP-480302 de fecha 06 de mayo de 2019, la Secretaría 
Técnica de la Sede Central del Gobierno Regional Piura solicitó a la Oficina de Recursos Humanos, copia 
fedateada de todos los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la Resolución Oficina Regional de 
Administración N° 329-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA de fecha 21 de agosto de 2018, a fin de 
p calificar las inasistencias del servidor MANUEL ALBERTO BURGA CAMPOS a su centro de trabajo 
durante el periodo comprendido entre el periodo 30 de octubre al 07 de noviembre de 2017. 

Que, mediante Memorando N° 1144-2019-GRP-480300 de fecha 09 de mayo de 2019, la Oficina de 
ecursos Humanos remitió a la Secretaría Técnica de la Sede Central del Gobierno Regional Piura, copia 

edateada de todos los antecedentes que dieron lugar a la Resolución Oficina Regional de Administración N° 
329-1918/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA de fecha 21 de agosto de 2018, a fin de que precalifique 
presuntas faltas injustificadas del servidor Manuel Alberto Burga Campos, a su centro de trabajo por el 
periodo comprendido entre el 30 de octubre al 07 de noviembre de 2017. Con el precitado documento se 
anexaron lo siguientes documentos: 

Que, mediante Memorándum N° 152-2016/GRP-450300 de fecha 29 de noviembre de 2016, la Sub 
10,1,4 	Gerencia Regional de Gestión Ambiental asignó al Sr. Manuel Alberto Burga Campos las nuevas funciones 

(•° ,que deberá cumplir en la precitada oficina. 

Que, mediante Informe N° 496-2017/GRP-480300 de fecha 05 de octubre de 2017, la Oficina de 
JEFE 41-' ,Recursos Humanos comunicó a la Oficina Regional de Administración sobre participación de equipos 

- 	campeones del GRP en los XX Juegos Nacionales Deportivos Laborales 2017. Al respecto, precisó que de la 
Resolución N° 008-2017/CRD/IPD-PIURA de fecha 04 de setiembre de 2017 y de la Resolución N° 011-
2017/CRD/IPD-PIURA de fecha 14 de setiembre de 2017, los mencionados equipos estarían integrados no 
solo por personal con vínculo laboral con el Gobierno Regional Piura, sino también por locadores de servicios 
y personas sin relación contractual con la Entidad, resultando únicamente factible se otorgue autorización para 
participación en los precitados juegos, al personal detallado en las citadas resoluciones, que mantenga vínculo 
laboral con la Sede Regional. Se adjuntó un listado donde se detalla al personal de las resoluciones precitadas, 
que mantienen vínculo laboral con el Gobierno Regional Piura, entre los que figura el servidor Manuel Alberto 
Burga Campos. 

Que, mediante Resolución N° 008-2017/CRD/IPD-PIURA de fecha 04 de setiembre de 2017, se 
resolvió reconocer como EQUIPO CAMPEÓN de la Región Piura en la Disciplina de FÚTBOL 6 LIBRE a la 
representación de la GOBIERNO REGIONAL, para que participe en la Etapa Nacional de los siglos XX Juegos 
Nacionales Deportivos Laborales 2017. 

Que, mediante Resolución N° 011-2017/CRD/IPD-PIURA de fecha 14 de setiembre de 2017, se 
resolvió reconocer como EQUIPO CAMPEÓN de la Región Piura en la Disciplina de BASQUET VARONES a 
la representación del GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, para que participe en la Etapa Nacional de los XX 
Juegos Nacionales Deportivos Laborales 2017, a realizarse en la ciudad de Tacna del 01 al 05 de noviembre 
del 2017, entre los cuales se encuentra el Sr. Manuel Alberto Burga Campos (delegado). 
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Que, mediante Oficio N° 095-2017-IPD/PCRD de fecha 18 de setiembre de 2017, el Instituto Peruano 

del Deporte-Concejo Regional del Deporte de Piura solicitó al Gobierno Regional Piura se autorice y/o se 
brinden las facilidades al equipo Campeón del Gobierno Regional Piura en la disciplina de Fútbol Libre 6 que, 
como representante de la ciudad de Piura, a los XX Juegos Nacionales Deportivos Laborales 2017, que se 
desarrolló los días del 01 al 05 de noviembre de 2017 en el Departamento de Tacna. 

Que, mediante Memorando N° 2895-2017-GRP-480300 de fecha 08 de noviembre de 2017, la Oficina 
de Recursos Humanos solicitó al Sr. Manuel Alberto Burga Campos remitir documentación sustentatoria ante 
la comisión de servicios generada a través del documento de Acción de Personal N° AP-21/2017, en el cual, 
el Sr. Burga Campos Manuel Alberto, solicita permiso por motivo de la acción de Comisión de Servicio por el 
periodo de 05 días, a efectos de no proceder a realizar descuentos innecesarios. 

Que, mediante Memorando N° 001-2017-GRP-450300-MBC de fecha 08 de noviembre de 2017, el 
Sr. Manuel Alberto Burga Campos comunicó a la Oficina de Recursos Humanos que la comisión de servicio 
que le fue autorizada no incluía la asignación de viáticos pues se trató solo de permiso, siendo que los viáticos 
y/o gastos de dicha comisión serian íntegramente asumidos por su persona y habiéndose realizado conforme 

los autorizado, no tenía viáticos que rendir, y en cuanto a la reincorporación a sus labores, se evidencia a 
aves del sistema de control de asistencia su puntual asistencia. 

Que, mediante Oficio N° 246-2017-GRP-480300 de fecha 17 de noviembre de 2017, la Oficina de 
Recursos Humanos solicitó al Consejo Regional del Deporte de Piura que precisen con documentación 
sustentatoria, las delegaciones (Fútbol y Básquet) que asistieron al referido evento deportivo (Tacna). Dicha 
solicitud fue realizada en mérito al ejercicio de la potestad de fiscalización posterior sobre el uso adecuado de 
las autorizaciones, permisos, comisiones de servicio o licencias expedidos por el Gobierno Regional Piura. 

Que, mediante Informe N° 001-2017/1PD/CRD-ARPD/TAC de fecha 21 de noviembre de 2017, el Jefe 
A (e) del Área de Recreación y Promoción del Deporte IPD-TACNA comunicó al Consejo Regional del Deporte 

IPD-Piura que, en la "XX EDICION DE LOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS LABORALES 2017", el 
Gobierno Regional de Piura sólo participó en la disciplina deportiva de Fútbol 06 Varones. 

Que, mediante Oficio N° 117-2017--IPD/PCRD y con HRC N° 52195 de fecha 21 de noviembre de 
2017, el Consejo Regional del Deporte IPD-Piura comunicó al Gobierno Regional de Piura que el Gobierno 
Regional de Piura asistió sólo en la disciplina de fútbol libre 6. No asistiendo en la disciplina deportiva de 
básquet varones. 

Que, mediante Memorando N° 3024-2017/GRP-480300 de fecha 24 de noviembre de 2017, la Oficina 
de Recursos Humanos comunicó a la Sub Gerencia Regional de Gestión Ambiental sobre inasistencias del 
servidor Manuel Alberto Burga Campos. En ese sentido, precisó que, al no existir sustento (pasajes 
consignando su nombre y apellido u otro similar) que justifique la comisión de servicios del referido servidor a 
la ciudad de Tacna por los días 30 de octubre de 2017 al 03 de noviembre de 2017. Además de no haberse 
realizado los procedimientos para acogerse a permisos y licencias por los días 06 de noviembre 2017 al 07 de 
noviembre de 2017; y, en estricta aplicación del artículo 20° del Reglamento Interno, que establece "el reporte 
de control y asistencia (ingreso-salida), es el único documento probatorio de asistencia y permanencia 
de los servidores públicos al Centro de trabajo, así como el sustento de la formulación de la Planilla 
Única de Pagos, (...)"; dicha Oficina de Recursos Humanos procedería a dar cumplimiento al citado 
Reglamento, efectuando los descuentos respectivos ante las inasistencias injustificadas, por los días 30 de 
octubre de 2017 al 07 de noviembre de 2017. 
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Que, mediante Informe 496-2017/GRP-480300 de fecha 05 de Octubre de 2017, la Oficina de 

Recursos Humanos comunicó a la Oficina Regional de Administración sobre participación de equipos 
campeones del GRP en los XX Juegos Nacionales Deportivos Laborales 2017. Al respecto, precisó que de la 
Resolución N° 008-2017/CRD/IPD-PIURA de fecha 04 de setiembre de 2017 y de la Resolución N° 011-
2017/CRD/IPD-PIURA de fecha 14 de setiembre de 2017, los mencionados equipos estarían integrados no 
solo por personal con vínculo laboral con el Gobierno Regional Piura, sino también por locadores de servicios 
y personas sin relación contractual con la Entidad, resultando únicamente factible se otorgue autorización para 
participación en los precitados juegos, al personal detallado en las citadas resoluciones, que mantenga vínculo 
laboral con la Sede Regional. Se adjuntó un listado donde se detalla al personal de las resoluciones precitadas, 
que mantienen vínculo laboral con el Gobierno Regional Piura, entre los que figura el servidor Manuel Alberto 
Burga Campos. 

Que, mediante Carta N° 001-2018/GRP-450300-MBC de fecha 03 de enero de 2018, el Sr. Manuel 
lberto Burga Campos solicitó a la Oficina de Recursos Humanos reintegro por descuentos indebidos en sus 

remuneraciones en el mes de diciembre de 2017, por supuestas ausencias injustificadas a la Entidad. Al 
respecto, manifestó que la autorización para ejecutar la indicada Comisión de Servicios, fue emitida por la 
Gerencia General Regional, lo cual no implicaba apoyo dinerario alguno, por no contar con recursos 
presupuestales, conforme se advierte del proveido expedido por la Gerencia General Regional. Asimismo, 
manifestó que no existe norma legal ni técnica que obligue al suscrito a sustentar documentadamente la citada 
Comisión de Servicios, ya que ello es obligatorio cuando la Comisión es financiada por la Entidad, lo cual no 
ha ocurrido en este caso. Además, agregó que la Acción de Personal N° AP-21/2017 estaba debidamente 
autorizada y que el hecho que el resto de integrantes del Equipo de Básquet Varones, no haya viajado a la 
ciudad de Tacna, escapa a la responsabilidad del suscrito. En lo que corresponde a la Acción de Personal N° 
AP-22/2017, para ausentarse del Centro de Labores por dos días desde el 06 de noviembre de 2017 al 07 de 
noviembre de 2017, a cuenta de vacaciones, es un derecho legal al tener pendiente saldo de vacaciones. 

Que, mediante Memorando N° 158-2018/GRP-480300 de fecha 23 de enero de 2018, la Oficina de 
Recursos Humanos comunicó al Sr. Manuel Alberto Burga Campos sobre solicitud de reintegro por 
descuentos indebidos. En ese sentido, manifestó que si bien es cierto que el servidor sujeto al régimen del 
Decreto Legislativo N° 276, tiene derecho de hacer uso de su descanso vacacional; también lo es, que los 
permisos y/o licencias efectuados en su momento, debieron realizarse previa programación y con autorización 
de su jefe inmediato. Situación que no se evidencia, pues como ya se ha mencionado la Acción de Personal 
N° AP - 22/2017 no fue autorizada por su jefe inmediato.  Por lo que, lo peticionado en la Carta N° 001-
2018/GRP-450300-MBC de fecha 03 de enero de 2018(HRC N° 00143), deviene en INFUNDADO. 

Que, mediante Recurso de Apelación de fecha 19 de febrero de 2018 ingresado con Hoja de Registro 
y Control N° 07818, interpuesto por el Sr. Manuel Alberto Burga Campos ante la Oficina de Recursos 
Humanos de la Sede Central del Gobierno Regional Piura contra el acto administrativo contenido en el 
Memorando N° 158-2018/GRP-480300 de fecha 23 de enero de 2018, solicitó se declare la nulidad e ineficacia 
legal del acto administrativo apelado, por ser contrario a la Constitución Política del Estado, al Decreto 
Legislativo N° 276 y al Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 005-90-PC, y la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

Que, mediante Memorándum N° 536-2018/GRP-480300 de fecha 21 de febrero de 2018, la Oficina 
de Recursos Humanos remitió a la Oficina Regional de Administración, el Expediente Administrativo Original y 
Recurso de Apelación. 
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Que, mediante Informe N° 034-2018/GRP-480300-ESCALAFÓN de fecha 09 de marzo de 2018, 

Escalafón y Control de Asistencia remitió a la Oficina de Recursos Humanos el informe escala fonario del Sr. 
Manuel Alberto Burga Campos. 

Que, mediante Informe N' 1633-2018/GRP-460000 de fecha 11 de julio de 2018, la Oficina Regional 
de Asesoría Jurídica emitió a la Oficina Regional de Administración, opinión legal sobre recurso de apelación 
de Manuel Alberto Burga Campos donde declaró infundado el Recurso de Apelación contra el Memorando 
N° 158-2018/GRP-480300 de fecha 23 de enero de 2018. Toda vez, que si bien la norma no exige sustentar 
gastos cuando no se hayan otorgado viáticos por comisión de servicios, lo que sí exige es que se demuestre 
que la comisión si se haya cumplido, es por ello que la Oficina de Recursos Humanos solicitó al administrado, 
a través del memorando N° 2895-20177GRP-480300 de fecha 08 de noviembre de 2017, justifique la comisión 
e servicios en la ciudad de Tacna, esto es con los boletos de pasaje que probarían, en efecto, que viajó a la 

méticionada ciudad, y de la revisión de los actuados se aprecia que el administrado se rehusó a hacerlo 
alegando que la norma no le exige que justifique que realizó el viaje. En razón a los motivos expuestos, el 
• dministrado no ha podido justificar sus inasistencias a su centro de labores; por lo que los descuentos hechos 

5; por la Oficina de Recursos Humanos se encuentran conforme a ley. 

Que, mediante Memorándum Múltiple N° 001-2017/GRP-450300 de fecha 31 de enero de 2017, la 
Sub Gerencia Regional de Gestión Ambiental comunicó al Sr. Manuel Alberto Burga Campos y al Sr. Pedro 
Raúl Alvarado Flores  que con Memorando N° 239-2017/GRP-480300, la Oficina de Recursos Humanos 
realizó visitas inopinadas a las diferentes oficinas, donde han constatado que no se encontraba en su puesto 
de trabajo, ni haber generado papeleta de alguna salida, el día 26 de enero del presente año a hora 08:55 am. 
Dicho documento tiene como referencia el Memorándum N° 239-2017/GRP-480300. Y habiendo hecho 
seguimiento a dicho documento a través del Sistema Integrado para la Gestión y Eficiencia Administrativa, se 
aprecia que la Oficina de Recursos Humanos remitió el citado memorándum a la Sub Gerencia Regional de 
Gestión Ambiental el día 27 de enero de 2017, y no teniendo documentación adicional, se infiere que la Oficina 
de Recursos Humanos tomó conocimiento de dicha falta el día 27 de enero de 2017. 

Que, mediante Memorándum N° 296-2019-GRP-480302 de fecha 05 de agosto de 2019, la Secretaría 
Técnica de la Sede Central del Gobierno Regional Piura solicitó a la Oficina de Recursos Humanos, copia 
fedateada del Contrato de Servicios Personales vigente al mes de octubre y noviembre de 2017 del Sr. Manuel 
Alberto Burga Campos. 

Que, mediante Memorándum N° 1873-2019-GRP-480300 de fecha 07 de agosto de 2019, la Oficina 
de Recursos Humanos remitió a la Secretaría Técnica el informe escala fonario del Sr. Manuel Alberto Burga 
Campos; 

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

- 	DECRETO LEGISLATIVO N° 276, LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y 
REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

CAPITULO IV DE LAS OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y DERECHOS 

"ARTÍCULO 21.- Son obligaciones de los servidores. 
a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público; 
(...) 
e) Concurrir puntualmente y observar los horarios establecidos; 
(...) 
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h) Las demás que señalen las leyes y el reglamento". 

DIRECTIVA N° 013-2012/GRP-400000-40002 denominada: "NORMAS DE TRANSPARENCIA EN 
LA CONDUCTA Y DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS EN EL PLIEGO 
GOBIERNO REGIONAL PIURA", aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 377-
2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 21 de junio de 2012. 

VIL NORMAS GENERALES 

7.1. VALORES: 
"(...) Los valores Morales o Éticos es una doctrina comprobada que rige nuestra conducta laboral. 
El personal que labora en el Gobierno Regional Piura, tendrá presente los siguientes valores. El 
personal que labora en el Gobierno Regional Piura, tendrá presente los siguientes valores: 

1. VOCACIÓN DE SERVICIO: Buscar el bien común, la entrega a los demás, el compromiso con su 
prójimo, (...). 

) 

5. RESPONSABILIDAD: Cumplir puntual y diligentemente con los trabajos, actos y acciones que 
realizamos, con mejora continua y optimizando los recursos, procesos y tecnología, ya que estos 
son los medios para ser competitivos. 

6. HONESTIDAD: Actuar con la verdad y la razón en todos nuestros actos en el Gobierno Regional 
Piura inculcando a poner en práctica a todo el personal que labora, la honestidad actuado con 
coherencia, entre lo que piensa y dice cada persona". 

Vd NORMAS ESPECÍFICAS: 

"8.1. PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

Los funcionarios y servidores públicos, incluyendo a las personas que bajo cualquier forma o 
modalidad contractual presten servicios al Pliego Gobierno Regional Piura, deben actuar de 
acuerdo a los principios regulados en el Código de Ética de la Función Pública, siendo éstos: 
1. Respeto. 
2. Probidad. 
(—) 
5. Veracidad. 
6. Lealtad y obediencia. 
(...) 

"REGLAMENTO INTERNO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE LOS 
TRABAJADORES DEL PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA", aprobada mediante 
Resolución Ejecutiva Regional N° 050-2013/GOBIERNO.REGIONALPIURA-PR de fecha 04 de 
febrero de 2013, modificada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 068-2014/GOBIERNO 
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REGIONAL PIURA-PR de fecha 04 de febrero de 2014 y Resolución Ejecutiva Regional N° 338-
2014/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 30 de mayo de 2014. 

Artículo 10°. - La jornada de trabajo es de lunes a viernes, conforme al horario siguiente: 
Conceptos Hora 	de 

ingreso 
Refrigerio Hora de salida 

Jornada diaria 7:30 am. 1.15— 
2:00 pm 

4:00 pm. 

Capítulo II: Del Registro y Control de Asistencia y Permanencia del Personal 

Artículo 150. - Es Obligación de servidor: 

15.1. Concurrir al centro de trabajo, correctamente vestido, usando el último uniforme vigente y portando 
su fotocheck de identificación, registrando puntualmente su ingreso y su salida, así como el inicio y fin 
de su hora de refrigerio, aun cuando permanezcan al interior de la dependencia; dichos registros, deben 
efectuarse en forma personal por parte del servidor a través de la papeleta electrónica generada en el 
sistema de Gestión Documentaría (para el goce de refrigerio), el cierre de la papeleta electrónica se 
hará mediante aviso a vigilancia en garita de control del local. 
15.2.- Constituirse a su puesto de trabajo y permanecer en él, desempeñando las labores asignadas, 
cumpliendo la programación de carga de trabajo asignada por su jefe inmediato, durante la jornada 
laboral que le corresponda. 
15.3. "Cumplir previa y estrictamente los procedimientos establecidos para acogerse a permisos y 
licencias que - debidamente normados y por derecho- le asistan. 
15.4. Comunicar al Jefe inmediato y a la Oficina de Recursos Humanos o quién haga sus veces, las 
causales de su inasistencia hasta un máximo de dos (2) horas después del horario señalado para el 
ingreso: (...) y justificarla al día hábil siguiente de su reincorporación a su centro de trabajo. 
15.5. El servidor que por razones de su trabajo deba salir de la Oficina o Centro de Trabajo, bajo 
responsabilidad, deberá contar con autorización expresa de su Jefe Inmediato. (...). 

Artículo 19°. - Las autorizaciones para abandonar el centro de trabajo dentro de la jornada habitual de 
labores, deberán ser otorgadas por el jefe inmediato o superior jerárquico y, en ausencia de éstos, la 
autorización es facultativa por parte de la Oficina de Recursos Humanos o de quien haga sus veces. 
Para tal efecto, se utilizará la papeleta o papeleta virtual. 

Capítulo III: De las tardanzas e inasístencias 

Artículo 21°. - Se considera tardanza, el ingreso por parte de/trabajadora su centro de labores después 
de la hora de ingreso establecida en el artículo 10° del presente Reglamento y, se computa como tal, 
hasta el límite de treinta (30) minutos 

Artículo 23.- Constituye inasistencia, la no concurrencia del servidor público al centro de trabajo. 
De no hacerse oportunamente las justificaciones del caso, podría considerarse como INASISTENCIA 
INJUSTIFICADA, descontándose el día completo, si el servidor público: 
23.2.- Abandonare/local institucional, durante la jornada de trabajo sin la correspondiente autorización 
durante cualquier lapso de tiempo. 

Piura, 
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23.3. Ingresar al centro de trabajo después de treinta (30) minutos de la hora fijada para su ingreso 
establecida el artículo 100  del presente Reglamento. 

Que, en el presente caso, de la revisión de los actuados se ha determinado que resulta como presunto 
responsable el servidor Sr. MANUEL ALBERTO BURGA CAMPOS por las faltas injustificadas durante el 
periodo 30 de octubre al 07 de noviembre de 2017 en la Sub Gerencia Regional de Gestion Ambiental de la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, periodo en el cual se habrían 
producido las siguientes inasistencias injustificadas: i) Del día 30 de octubre del 2017 hasta el 3 de noviembre 
de 2017 por la supuesta comisión de servicios para participar con el equipo campeón del Gobierno Regional 
Piura en la disciplina de Básquet Varones en los XX Juegos Nacionales Laborales 2017, realizado en la ciudad 
de Tacna, fi) Los días 06 al 07 de noviembre de 2017 en que el servidor no asistió a su centro de labores 

uciendo que tenía pendiente su derecho a gozar de dos días de vacaciones; 

Respecto al primer tramo de inasistencias injustificadas:  i) Del día 30 de octubre del 2017 hasta el 
3 de noviembre de 2017 por la supuesta comisión de servicios para participar con el equipo campeón del 
Gobierno Regional Piura en la disciplina de Básquet Varones en los )0( Juegos Nacionales Laborales 2017, 
realizado en la ciudad de Tacna, la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, mediante Memorando N° 3024-
2017/GRP-480300 de fecha 24 de noviembre de 2017, comunicó a la Sub Gerencia Regional de Gestión 
Mbientai sobre las inasistencias del precitado servidor que, al no existir sustento (pasajes consignando su 
nombre y apellido u otro similar) que justifique la comisión de servicios del referido servidor a la ciudad de 
Tacna por los días 30 de octubre de 2017 al 03 de noviembre de 2017; además de no haberse realizado los 
procedimientos para acogerse a permisos y licencias por los días 06 de noviembre 2017 al 07 de noviembre 
de 2017; y, en estricta aplicación del artículo 200  del Reglamento Interno, que establece "el reporte de control 
y asistencia (ingreso-salida), es el único documento probatorio de asistencia y permanencia de los servidores 
públicos al Centro de trabajo, así como el sustento de la formulación de la Planilla Única de Pagos, (...)"; dicho 
despacho procedería a dar cumplimiento al citado Reglamento, efectuando los descuentos respectivos ante 
las inasistencias injustificadas, por los días 30 de octubre de 2017 al 07 de noviembre de 2017. Precisando 
que en virtud a la facultad de fiscalización posterior sobre el uso adecuado de comisiones de servicios solicitó 
información a la Presidenta del Consejo Regional del Deporte IPD a fin de que precise con documentación 
sustentatoria las delegaciones que asistieron al evento deportivo en Tacna; siendo que mediante Oficio N° 
117-2017--IPD/PCRD y con HRC N° 52195 de fecha 21 de noviembre de 2017, el Consejo Regional del 
Deporte IPD-Piura comunicó al Gobierno Regional de Piura que el Gobierno Regional de Piura que a los Juegos 
Deportivos Laborales 2017, asistió sólo la disciplina de fútbol libre, "no asistiendo en la disciplina deportiva 
de básquet varones"-disciplina a la que pertenecía el investigado. Dicho oficio fue recepcionado por la 
Oficina de Recursos Humanos el día 22 de noviembre de 2017; 

Que, sin embargo, a efectos de proceder a determinar si existe responsabilidad administrativa por las 
supuestas faltas injustificadas durante el periodo 30 de octubre al 03 de noviembre de 2017, previamente 
corresponde establecer si se encuentra vigente la potestad disciplinaria de la Entidad. En ese sentido, el 
Artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, prescribe que: "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 que haga sus veces. (...)". Así, se tiene que haciendo un análisis de los dos 
supuestos prescriptorios contenidos en la nona transcrita, tenemos que la oficina de recursos humanos habría 
conocido que el investigado inasistió injustificadamente a la Entidad a través del Oficio N° 117-2017-1PD/PCRD 
de fecha 21 de noviembre de 2017, el cual fue recepcionado por la citada oficina el día 22 de noviembre de 
2017, con lo cual la facultad de la entidad para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario estuvo 
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vigente hasta el día 22 de noviembre de 2018.  Siendo el caso. que a dicha fecha el expediente relacionado 
a precalificar la conducta del servidor Manuel Alberto Burga Campos respecto a sus ausencias injustificadas 
del periodo 30 de octubre al 07 de noviembre, se encontraba en el Despacho de la Secretaría Técnica de la 
Sede Central del Gobierno Regional Piura, a cargo de la Abog. Sandy del Rosario Córdova Navarro; 

Respecto al segundo tramo de ausencias injustificadas: iñ Del periodo 06 al 07 de noviembre de 
2017 en que el servidor no asistió a su centro de labores aduciendo que tenía pendiente su derecho a gozar 
de dos días de vacaciones, según consta en la Acción de Personal N° AP-22/2017 obrante en el folio 8, la Jefa 
de la Oficina de Recursos Humanos, Abog. Clarissa Candice Mejía Luna, a través del Memorando N° 3024-
2017/GRP-480300 de fecha 24 de noviembre de 2017, comunicó a la Sub Gerencia Regional de Gestión 

/Ambiental sobre inasistencias del servidor Manuel Alberto Burga Campos; precisando que el citado servidor 
no habría realizado los procedimientos para acogerse a permisos y licencias por los días 06 de noviembre 
2017 al 07 de noviembre de 2017; y, en estricta aplicación del artículo 20° del Reglamento Interno, que 
establece "el reporte de control y asistencia (ingreso-salida), es el único documento probatorio de asistencia y 
permanencia de los servidores públicos al Centro de trabajo, así como el sustento de la formulación de la 
Planilla Única de Pagos, (...)"; dicha Oficina de Recursos Humanos procedería a dar cumplimiento al citado 
Reglamento, efectuando los descuentos respectivos ante las inasistencias injustificadas, por los días 30 de 
octubre de 2017 al 07 de noviembre de 2017. Es decir que, la Jefa de/a Oficina de Recursos Humanos. Abog. 
Clarissa Candice Mejía Luna, al día 24 de noviembre de 2017 ya conocía que el servidor Manuel Alberto 
Burga Campos había tenido ausencias injustificadas en dicho periodo pues a través del Memorando N° 3024-
2017/GRP-480300 de fecha 24 de noviembre de 2017, comunicó dicha situación a la Sub Gerencia Regional 
de Gestión Ambiental; 

Que, sin embargo, a efectos de proceder a determinar si existe responsabilidad administrativa por las 
upuestas faltas injustificadas durante el periodo del 06 de noviembre al 07 de noviembre de 2017. previamente 
orresponde establecer si se encuentra vigente la potestad disciplinaria de la Entidad. En ese sentido. el 
rtículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, prescribe que: 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 que haga sus veces. (...)". Así, se tiene que haciendo un análisis de los dos 
supuestos prescriptorios contenidos en la norma transcrita, tenemos que la oficina de recursos humanos habría 
conocido que el investigado inasistió injustificadamente a la Entidad los días 06 y 07 de noviembre de 2017, a 
través del Memorándum N° 3024-2017/GRP-480300 de fecha 24 de noviembre de 2017,  con lo cual la 
facultad de la entidad para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario estuvo vigente hasta el día 24 
de noviembre de 2018.  Siendo el caso, que a dicha fecha el expediente relacionado a precalificar la conducta 
del servidor Manuel Alberto Burga Campos respecto a sus ausencias injustificadas del periodo 30 de octubre 
al 07 de noviembre se encontraba en el Despacho de la Secretaría Técnica de la Sede Central del Gobierno 
Regional Piura a cargo de la Abog. Sandy del Rosario Córdova Navarro; 

Que, asimismo, de la revisión de los actuados se ha determinado que el imputado resultaría ser 
presunto responsable por su ausencia injustificada el día 26 de enero de 2017 a horas 08:55a.m en la Sub 
Gerencia Regional de Gestion Ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente, según consta en el Memorándum Múltiple N° 001-2017/GRP -450300 de fecha 31 de enero de 2017, 
a través del cual la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, Abog. Clarissa Cándice Mejía Luna, informó a 
dicha Gerencia que en la visita inopinada realizada el día 26 de enero de 2017 se constató que el servidor 
Manuel Alberto Burga Campos no se encontraba en su puesto de trabajo, ni había generado papeleta a 
las 08:55a.m. Siendo que dicho Memorándum Múltiple tiene como referencia el Memorándum N° 239- 

10 



REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 
f., 4 

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 	1 u .41_ -2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR 

Piura, 
22 A50, 2019 

2017/GRP-480300. Y habiendo hecho seguimiento a dicho documento a través del Sistema Integrado para la 
Gestión y Eficiencia Administrativa-SIGEA, se aprecia que la Oficina de Recursos Humanos remitió el citado 
memorándum a la Sub Gerencia Regional de Gestión Ambiental el día 27 de enero de 2017, y no teniendo 
documentación adicional, se infiere que la Oficina de Recursos Humanos tomó conocimiento de dicha falta el 
día 27 de enero de 2017; 

Que, sin embargo, a efectos de proceder a determinar si existe responsabilidad administrativa por la 
supuesta falta injustificada del día 26 de enero de 2017, previamente corresponde establecer si se encuentra 
vigente la potestad disciplinaria de la Entidad. En ese sentido, el Artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del 

ervicio Civil, prescribe que: "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 que haga sus veces. 
(...)". Así, se tiene que haciendo un análisis de los dos supuestos prescriptorios contenidos en la norma 
transcrita, tenemos que a través del Memorándum Múltiple N° 001-2017/GRP -450300 de fecha 31 de enero 
de 2017, la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, Abog. Clarissa Cándice Mejía Luna, informó a la Sub 
Gerencia Regional de Gestion Ambiental que en la visita inopinada realizada el día 26 de enero de 2017 se 
constató que el servidor Manuel Alberto Burga Campos no se encontraba en su puesto de trabajo, siendo 
que dicho Memorándum Múltiple tiene como referencia el Memorándum N° 239-2017/GRP-480300, y habiendo 
hecho seguimiento a dicho documento a través del Sistema Integrado para la Gestión y Eficiencia 
Administrativa-SIGEA, se aprecia que la Oficina de Recursos Humanos remitió el citado memorándum a dicha 
Sub Gerencia el día 27 de enero de 2017, de lo cual se infiere que la Oficina de Recursos Humanos tomó 
conocimiento de dicha falta el día 27 de enero de 2017; con lo cual la facultad de la entidad para iniciar el 
procedimiento administrativo disciplinario estuvo vigente hasta el día 27 de enero de 2018.  Siendo el caso, 
que a dicha fecha, la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, Abog. Clarissa Cándice Mejía Luna, ni ningún 
otro estamento administrativo habrían informado a la Secretaría Técnica la presunta falta cometida por dicho 
servidor a efectos de precalificar la conducta del mismo; 

En tal sentido, en aplicación del segundo supuesto del artículo 94 de la Ley N° 30057, la Potestad 
Disciplinaria de la Entidad para iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor:  Sr. 
MANUEL ALBERTO BURGA CAMPOS, por la ausencia injustificada del día 26 de enero de 2017 
prescribió el 27 de enero de 2018; así como las ausencias injustificadas del periodo 30 de octubre al 03 
de noviembre de 2017 prescribieron el día 22 de noviembre de 2018; mientras que las  ausencias 
injustificadas del periodo 06 al 07 de noviembre de 2017, prescribieron el día 24 de noviembre de 2018.  

RESPECTO DEL SERVIDOR PEDRO RAÚL ALVARADO FLORES: 
Que, en el presente caso, de la revisión de los actuados se ha determinado que resulta como presunto 

responsable el servidor Sr PEDRO RAÚL AL VARADO FLORES por su ausencia injustificada el día 26 de 
enero de 2017 a horas 08:55a.m en la Sub Gerencia Regional de Gestion Ambiental de la Gerencia Regional 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, según consta en el Memorándum Múltiple N° 001-
2017/GRP -450300 de fecha 31 de enero de 2017, a través del cual la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, 
Abog. Clarissa Cándice Mejía Luna, informó a dicha Gerencia que en la visita inopinada realizada el día 26 de 
enero de 2017 se constató que el servidor Pedro Raúl Alvarado Flores no se encontraba en su puesto de 
trabajo, ni había generado papeleta a las 08:55a.m. Siendo que dicho memorándum múltiple tiene como 
referencia el Memorándum N° 239-2017/GRP-480300. Y habiendo hecho seguimiento a dicho documento a 
través del Sistema Integrado para la Gestión y Eficiencia Administrativa-SIGEA, se aprecia que la Oficina de 
Recursos Humanos remitió el citado memorándum a la Sub Gerencia Regional de Gestión Ambiental el día 27 
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de enero de 2017, y no teniendo documentación adicional, se infiere que la Oficina de Recursos Humanos 
tomó conocimiento de dicha falta el día 27 de enero de 2017; 

Que, sin embargo, a efectos de proceder a determinar si existe responsabilidad administrativa por la 
supuesta falta injustificada del día 26 de enero de 2017, previamente corresponde establecer si se encuentra 
vigente la potestad disciplinaria de la Entidad. En ese sentido, el Artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, prescribe que: "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 que haga sus veces. 
(...)". Así, se tiene que haciendo un análisis de los dos supuestos prescriptorios contenidos en la norma 
trans rita, tenemos que a través del Memorándum Múltiple N° 001-2017/GRP -450300 de fecha 31 de enero 
d 	017, la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, Abog. Clarissa Cándice Mejía Luna, informó a la Sub 
Gerencia Regional de Gestion Ambiental que en la visita inopinada realizada el día 26 de enero de 2017 se 
constató que el servidor Pedro Raúl Alvarado Flores no se encontraba en su puesto de trabajo, siendo 
que dicho memorándum múltiple tiene como referencia el Memorándum N° 239-2017/GRP-480300, y habiendo 
hecho seguimiento a dicho documento a través del Sistema Integrado para la Gestión y Eficiencia 
Administrativa-SIGEA, se aprecia que la Oficina de Recursos Humanos remitió el citado memorándum a dicha 
Sub Gerencia el día 27 de enero de 2017, de lo cual se infiere que la Oficina de Recursos Humanos tomó 
coriócimiento de dicha falta el día 27 de enero de 2017; con lo cual la facultad de la entidad para iniciar el 
procedimiento administrativo disciplinario estuvo vigente hasta el día 27 de enero de 2018.  Siendo el caso, 
que a dicha fecha, la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, Abog. Clarissa Cándice Mejía Luna, no habría 
informado a la Secretaría Técnica la falta cometida por dicho servidor a efectos de precalificar la conducta del 
mismo; 

En tal sentido, en aplicación del segundo supuesto del artículo 94 de la Ley N° 30057, la Potestad 
Disciplinaria de la Entidad para iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor:  Sr. 
PEDRO RAÚL ALVARADO FLORES, por la ausencia injustificada ocurrida el 27 de enero de 2017, habría 
prescrito el día 27 de enero de 2018, sin que ningún estamento administrativo informe de dicha presunta 
conducta infractora a la Secretaría Técnica de la Sede Central;  

Que, en el artículo 252.3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 004-2019, publicado el 25 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, establece que la autoridad 
declara de oficio la prescripción y dará por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el 
plazo para determinar la existencia de infracciones; en ese sentido, habiéndose determinado que la potestad 
de la Entidad para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario ha prescrito, corresponde actuar de 
conformidad a lo normado en el artículo 97.3 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM que establece: "La prescripción será declarada por el titular de la 
entidad, de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa correspondiente"; 

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: "(...) 250.3 La autoridad 
declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el 
plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la 
prescripción por vía 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 modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272); 
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Que, a efectos de determinar la autoridad competente para declarar la prescripción en el Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, se tiene que en el literal i) del artículo IV del 
Título Preliminar del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM prescribe que: "(...) i)Titular de la Entidad: Para los 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 Gobierno Regionales y Locales la máxima autoridad administrativa es el 
Gerente General del Gobierno Regional y el Gerente Municipal respectivamente"; consecuentemente 
corresponde al Gerente General Regional del Gobierno Regional Piura declarar de oficio la Prescripción para 
el inicio del procedimiento administrativo disciplinario contra los siguientes servidores: MANUEL ALBERTO 
BURGA CAMPOS y el Sr. PEDRO RAÚL ALVARADO FLORES; 

Con la visación de la Oficina Regional 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 la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 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 los servidores, Sr. MANUEL ALBERTO 
BURGA CAMPOS y el Sr. PEDRO RAÚL ALVARADO FLORES, conforme a los fundamentos de la presente 
resolución: en consecuencia, ARCHÍVENSE DEFINITIVAMENTE los actuados, en lo que respecta a los 
administrados mencionados. 

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 Sr. MANUEL ALBERTO BURGA 
CAMPOS, en su domicilio sito en Av. Sullana N° 150 Urbanización Club Grau - Piura y al Sr. PEDRO RAÚL 
ALVARADO FLORES, en su domicilio sito en Pasaje los Rosales Mz D 1 lote 18 Asentamiento Humano la 
Primavera - Castilla; así como a la Oficina de Recursos Humanos conjuntamente 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. 
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