
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N2 O 8-20211GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA 

Piura, 16 AGO 2021 
VISTOS: El Informe N° 208-2021/GRP-480300, de fecha 26 de julio de 2021; la Carta N° 243-

2021/GRP-480300 del 30 de octubre de 2020; la Carta N° 242-2021/GRP-480300 del 30 de octubre de 2020; 
el Informe Múltiple N° 032-2020/GRP-480302 del 30 de octubre de 2020; el Memorándum N° 1822-
2019/GRP-480300, de fecha 01 de agosto de 2019; la Resolución de Oficina Regional de Administración N° 
248-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA, de fecha 12 de julio de 2019; la Resolución Oficina de 
Recursos Humanos N° 027-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORH, de fecha 01 de agosto de 2018: y, el 
Informe N° 139-2018/GRP-480302 del 31 de julio de 2018. 

CONSIDERANDO: 
Que, con Informe N° 139-2018/GRP-480302 del 31 de julio de 2018, la Secretaria Técnica de la 

Sede Central del Gobierno Regional Piura, formalizó sus recomendaciones en relación a las presuntas faltas 
administrativas disciplinarias en que incurrieron los servidores de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones - Piura: Abog. HELARD MITCHEL JULCA GARCÍA, In. GLADYS ANGÉLICA 
ECHEVARRÍA JAIME DE GARCIA, LUIS WILFREDO OLIVA DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JARA BERRÚ, 
GILBERTO TÁVARA LIZANA, MANUEL JESÚS LIZANA PAICO, LEOVIGILDO ODAR CARRIÓN, JOSÉ 
EDILBERTO PALACIOS GUTIÉRREZ, LUIS ALBERTO GONZÁLES PALOMINO, JUAN CARLOS 
BALLADARES JONDE y JAIME YSAAC SAAVEDRA DIEZ, por presuntas irregularidades detectadas en la 
tramitación de licencias de conducir, según los hechos consignados en el Expediente N° 04307-2017-1-2001-
JR-PE-03 seguido ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de 
Piura. Identificado como órgano instructor del PAD a la Oficina de Recursos Humanos al ser la autoridad 
competente al haberse recomendado como sanción más grave a imponer, la sanción de DESTITUCIÓN; 

Que, mediante Resolución Oficina de Recursos Humanos N° 027-2018/GOBIERNO REGIONAL 
PIURA-ORH, de fecha 01 de agosto de 2018, se INICIÓ Procedimiento Administrativo Disciplinario contra los 
servidores: Abog. HELARD MITCHEL JULCA GARCÍA, Ing. GLADYS ANGÉLICA ECHEVARRÍA JAIME DE 
GARCÍA, LUIS WILFREDO OLIVA DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JARA BERRÚ, GILBERTO TÁVARA 
LIZANA, MANUEL JESÚS LIZANA PAICO, LEOVIGILDO ODAR CARRIC*, JOSÉ EDILBERTO PALACIOS 
GUTIÉRREZ, LUIS ALBERTO GONZÁLES PALOMINO, JUAN CARLOS BALLADARES JONDE y JAIME 
YSAAC SAAVEDRA DIEZ; siendo la mencionada Oficina la encargada de la instrucción del PAD iniciado; 

Que, con Resolución de Oficina Regional de Administración N° 248-2019/GOBIERNO REGIONAL 
PIURA-ORA, de fecha 12 de julio de 2019, se declaró la NULIDAD de Oficio de la Resolución Oficina de 
Recursos Humanos N° 027-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORH del 01 de agosto de 2018, emitida 
por la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional Piura, mediante la que se dispuso el inicio de 
procedimiento administrativo disciplinario contra los servidores de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones - Piura mencionados en dicho resolutivo, por presuntas irregularidades en la tramitación de 
licencias de conducir en la citada Dirección Regional; así mismo, se declararon nulos los demás actos 
sucesivos del procedimiento; ello, por cuanto, la precalificación de los hechos ocurridos estaba a cargo de la 
Secretaría Técnica de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Piura; y, no de la Secretaria 
Técnica de la Sede Central; 

Que, con Memorándum N° 1822-2019/GRP-480300, de fecha 01 de agosto de 2019, la CPC. 
Milagro del Rosario Montero Ramirez, Jefa (e) de la Oficina de Recursos Humanos remitió a la Secretaría 
Técnica de la Sede Central del Gobierno Regional Piura, la Resolución Oficina Regional de Administración 
N° 248-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA del 12 de julio de 2019, a fin que precalifique las 
presuntas faltas a que hubiera lugar, en aplicación de lo establecido en el numeral 11.3 del artículo 11° del 
D.S. N° 004-2019-JUS - TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en 
adelante TUO de la LPAG); 
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Que, mediante Informe Múltiple N° 032-2020/GRP-480302 del 30 de octubre de 2020, la Secretaría 

Técnica de la Sede Central del Gobierno Regional Piura precalifica los hechos y recomienda iniciar 
procedimiento administrativo disciplinario a los funcionarios y/o servidores que originaron la nulidad de la 
Resolución de la Oficina de Recursos Humanos N° 027-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORH del 01 de 
agosto de 2018; entre los cuales se encuentran las abogadas SANDY DEL ROSARIO CÓRDOVA 
NAVARRO, en su calidad de Secretaria Técnica de la Sede Central del Gobierno Regional Piura; y, 
MARIELA VERÓNICA SALCEDO CASTAÑEDA, en su calidad de Coordinadora de la Secretaría Técnica de 
la Sede Central del Gobierno Regional Piura; 

Que, con Carta N° 242-2021/GRP-480300 del 30 de octubre de 2020, se inició procedimiento 
administrativo disciplinario contra la Abog. MARIELA VERÓNICA SALCEDO CASTAÑEDA, en su condición 
de Coordinadora de la Secretaria Técnica por no haber advertido a la Secretaria Técnica, la determinación 
errónea del Concurso de Infractores en el proyecto del Informe N° 139-2018/GRP-480302 del 31 de julio de 
2018, respecto a los servidores dependientes de la Dirección Regional de Transportes y Comunicación - 
Piura; asi mismo, con Carta N' 243-2021/GRP-480300 del 30 de octubre de 2020, se inició procedimiento 
administrativo disciplinario contra la Abog. SANDY DEL ROSARIO CORDOVA NAVARRO, en su condición 
de Secretaria Técnica por no haber precalificado correctamente los hechos relacionados con los servidores 
dependientes de la Dirección Regional de Transportes y Comunicación - Piura, y poder así determinar si 
correspondía que la aludida Dirección o la Sede Central inicie el correspondiente PAD, suscribiendo el 
Informe N° 139-2018/GRP-480302 del 31 de julio de 2018, el cual sirvió de sustento para que la Oficina de 
Recursos Humanos aperture y tramite el PAD, el cual posteriormente fue declarado Nulo; 

Que, en el numeral 9.1. de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC - Régimen Disciplinado y 
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se regulan las causales de abstención 
en que pueden incurrir las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, estipulando que "Si la 
autoridad instructiva o sancionadora se encontrase o incurriese en algunos de los supuestos del articulo 88 
de la LPAG, se aplica el criterio de jerarquía con el fin de determinar a la autoridad competente. La autoridad 
que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo anterior [...], plantea su abstención 
mediante un escrito motivado y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, con el fin de que sin más 
trámite se pronuncie sobre la abstención f.]. Si la solicitud de abstención fuese aceptada, el superior 
jerárquico procede a designar la autoridad competente del PAD, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
90 de la LPAG"; 

Que, la Oficina de Recursos Humanos de la Sede Central del Gobierno Regional Piura, en su 
calidad de Órgano Instructor, emite el Informe N° 208-2021/GRP-480300, de fecha 26 de julio de 2021, en el 
mismo que informa que en el PAD iniciado contra la Abog. SANDY DEL ROSARIO CÓRDOVA NAVARRO y 
la Abog. MARIELA VERÓNICA SALCEDO CASTAÑEDA, en su desempeño como Secretaria Técnica de la 
Sede Central en el caso de la primera y Coordinadora de la Secretaria Técnica, la segunda; para quienes la 
Secretaria Técnica recomendó la Sanción de Suspensión sin Goce de Remuneraciones de Dos (02) y Cinco 
(05) días, respectivamente; ha actuado como órgano instructor;  por lo que, de conformidad con lo 
establecido en el inciso 2. del artículo 99° del TUO de la LPAG, que prescribe que 'La autoridad que tenga 
facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la 

\resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los 
siguientes casos: U] Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o si 
como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera 
entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso 
de feconsideración"; la aludida Oficina de Recursos Humanos no podría actuar como órgano sancionador, 
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máxime si tenemos presente que el presente PAD se inició con suspensión. Frente a este hecho se debe 
tomar en cuenta lo previsto en el numeral 9.1. de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC que regula las 
"Causales de Abstención", por lo que esta Oficina Regional de Administración considera que al haber emitido 
pronunciamiento la Oficina de Recursos Humanos sobre el antes referido procedimiento, en el cual como 
órgano instructor recomienda la Absolución de las encartadas Abog. SANDY DEL ROSARIO CÓRDOVA 
NAVARRO y Abog. MARIELA VERÓNICA SALCEDO CASTAÑEDA, dicha Dependencia se encuentra 
inmersa en causal de abstención establecida en el numeral 2. del artículo 99° del TUO de la LPAG, ya 
citado líneas arriba; 

Que, en ese sentido, los numerales 101.1 y 101.2 del artículo 101° del TUO de la LPAG, establecen 
el procedimiento a seguir a efectos de resolver el pedido de abstención, asi disponen que '101.1 El superior 
jerárquico inmediato ordena, de oficio, o a pedido de los administrados, la abstención del agente incurso en 
alguna de las causales a que se refiere el artículo 100. 101.2 En este mismo acto designa a quien continuará 
conociendo del asunto, preferentemente entre autoridades de igual jerarquía, y le remitirá el expediente"; 

Que, el autor Nelson Salazar Bustamante, se ha pronunciado respecto a la figura de la abstención, 
manifestando que 'Se genera en virtud del principio de imparcialidad de la autoridad administrativa, cuando 
esta se inhibe del conocimiento de un trámite al encontrarse en discusión su imparcialidad en el mismo. A 
diferencia del conflicto de competencia, la abstención implica la controversia al interior del órgano en 
cuestión, sin que exista discusión respecto a quién le corresponde la citada competencia, sino más bien 
respecto a la idoneidad e imparcialidad de quien la ejerce debido a determinadas condiciones. Como obvia 
consecuencia, la abstención no desplaza o trasfiere la competencia del órgano, sino que produce el efecto de 
desplazar a la persona que conforma el mismo. La abstención es entonces, en el ámbito procedimental, la 
separación de la tramitación de un proceso administrativo por parte de la propia autoridad, no obstante 
poseer competencia administrativa, cuando existen causales objetivas para ello. La abstención permite 
asegurar la imparcialidad y objetividad de la autoridad administrativa al momento de resolver, la 
misma que debe ser cautelada por los poderes públicos°1  (énfasis nuestro); 

Que, en ese sentido, en el presente caso, de la revisión del expediente del procedimiento 
administrativo disciplinario, así como por lo expuesto por la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos en el 
Informe N° 208-2021/GRP-480300, se verifica que efectivamente la Abog. DIANA VANESSA NEVADO 
GARCÍA, en su condición de Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, órgano competente para instruir el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado contra la Abog. SANDY DEL ROSARIO CÓRDOVA 
NAVARRO y la Abog. MARIELA VERÓNICA SALCEDO CASTAÑEDA, no podrá conocer el PAD en su 
calidad de Organo Sancionador, pues, se advierte que se encuentra inmersa en la causal de abstención 
establecida en el numeral 2. del artículo 990  del TUO de la LPAG, por lo que en aplicación de la norma 
especial recogida en el numeral 9.1. de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC concordada con lo 
establecido en el artículo 101° del TUO de la LPAG, este órgano en calidad de superior jerárquico, a fin de 
cautelar la imparcialidad y objetividad de la autoridad administrativa al momento de resolver el procedimiento 
administrativo disciplinario, debe ordenar la abstención de la Abog. DIANA VANESSA NEVADO GARCÍA, 
Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, para conocer el PAD como Órgano Sancionador y designar a quién 
conocerá y tramitará el expediente administrativo en mención, preferentemente entre las autoridades de igual 
jerarquía del órgano que posee la competencia; 

1  SALAZAR BUSTAMANTE, Nelson. Los Conflictos de Competencia Administrativa y la Implicancia del deber de 
abstención en el procedimiento administrativo. En: Actualidad Gubernamental. 	58 - Agosto 2013. X. Área Derecho 
y Procedimiento Administrativo. Pág. X-1 a X-4. 
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Que, por tanto, corresponde a este Despacho formalizar la abstención de la Jefa de la Oficina de 

Recurso Humanos, como también proceder a la designación del Jefe de la Oficina de Abastecimiento y 
Servicios Auxiliares como encargado de continuar conociendo la fase sancionadora del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario seguido contra la Abog. SANDY DEL ROSARIO CÓRDOVA NAVARRO y la 
Abog. MARIELA VERÓNICA SALCEDO CASTAÑEDA, a cargo del Órgano Sancionador (Oficina de 
Recursos Humanos) en el procedimiento administrativo disciplinario líneas arriba mencionado; 

Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783, Ley de 
Bases de la Descentralización; Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus normas 
modificatorias; TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Resolución Ejecutiva 
Regional N° 100-2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR, de fecha 16 de febrero de 2012, que aprueba la 
actualización de la Directiva N° 010-2006/GRP-GRPPAT-SGRDI - "Desconcentración de Facultades, 
Competencias y Atribuciones de las dependencias del Gobierno Regional Piura"; Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, su Reglamento General y la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.-  DISPONER la ABSTENCIÓN de la Abog. DIANA VANESSA NEVADO 
GARCÍA, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, para continuar conociendo como Órgano Instructor el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido contra la Abog. SANDY DEL ROSARIO CÓRDOVA 
NAVARRO y la Abog. MARIELA VERÓNICA SALCEDO CASTAÑEDA, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR al Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios 
Auxiliares, como encargado de continuar conociendo la fase sancionadora del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario seguido contra la Abog. SANDY DEL ROSARIO CÓRDOVA NAVARRO y la Abog. MARIELA 
VERÓNICA SALCEDO CASTAÑEDA, a cargo del órgano Sancionador (Oficina de Recursos Humanos) y 
EMITIR el correspondiente acto resolutivo. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución al Jefe de la Oficina de Abastecimiento 
y Servicios Auxiliares con sus antecedentes originales en Novecientos Ochenta y Cinco (985) folios, Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica, Oficina de Recursos Humanos, Oficina Regional de Administración, en la 
forma y modo de ley, para su conocimiento y aplicación estricta. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE, 

GOWERN e REGIONAL PIURA 
jai  utici 	onal de Ailnitti 

ELIPE PAZ SILVA 
JEFE 

Piura, 
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