
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL ADMINISTRACIÓN N° -2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA 

Piura, 
	1, NOV.2019 

VISTOS: Informe N° 283-2018/GRP-480302, de fecha 26 de diciembre de 2018, la Resolución 
Oficina de Recursos Humanos N° 044-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA, de fecha 26 de diciembre 
de 2018, escrito de descargo ingresado mediante Hoja de Registro y Control N° 1087, de fecha 10 de 
enero de 2019 e Informe N° 520-2019/GRP-480300, de fecha 30 de octubre de 2019. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Gerencia! General Regional N° 096-2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-
GGR de fecha 02 de mayo de 2017, la Gerencia General Regional resolvió declarar de oficio la prescripción de 
la facultad sancionadora de la administración contra la servidora Abog. Susan Maribel Villar de la Cruz, y 
dispuso remitir copia de lo actuado 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 de 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; 

Que, con Informe N° 016-2018/GRP-480302, de fecha 29 de enero de 2018, la Secretaría Técnica de 
la Sede Central del Gobierno Regional Piura formalizó sus recomendaciones respecto a la precalificación de la 
responsabilidad administrativa en la que, presuntamente habría incurrido el Abog. MANUEL EDUARDO 
PALACIOS NOVOA, en su calidad de Secretario Técnico del Gobierno Regional Piura, designado mediante 
Resolución Gerencia! General Regional N° 233-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR, de fecha 27 de 
mayo de 2015, en adición a sus funciones de Sub Gerente de Normas y Supervisión de la Gerencia Regional 
de Desarrollo Sociall, recomendando: "8.1. INICIAR el Procedimiento Administrativo Disciplinario contra el 
Abog. MANUEL EDUARDO PALACIOS NOVOA, conforme a los fundamentos expuestos en el presente 
Informe de Precalificación"; 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 073-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-
GGR, de fecha 30 de abril de 2018, en base a las recomendaciones efectuadas por la Secretaría Técnica de la 
Sede Central del Gobierno Regional Piura, la Gerencia General Regional resolvió: "ARTÍCULO PRIMERO. - 
INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el Abog. MANUEL EDUARDO 
PALACIOS NOVOA, conforme a los fundamentos de la presente resolución; 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 716-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de 
fecha 26 de diciembre de 2018, la Gobernación Regional resolvió: "1. DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO de 
la Resolución Gerencial General Regional N° 073-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR, de fecha 30 de 
bril de 2018, a través de la cual se inició Procedimiento Administrativo Disciplinario al Abog. MANUEL 
DUARDO PALACIOS NOVOA, por estar inmersa en causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 
00 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
on Decreto Supremo N° 006-2017-JUS2. 2. REPONER el procedimiento administrativo al momento al 

momento de la precalificación de la falta a cargo de la Secretaria Técnica de la Sede Central del Gobierno 
Regional; debiendo la Gerencia Gerencial Regional remitirle el presente expediente administrativo"; 

Mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 167-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 24 de abril de 2015, se modificó 
con eficacia anticipada al 01 de abril de 2015 el Articulo Segundo de la Resolución Ejecutiva Regional N° 044-2015/GOBIERNO REGIONAL 
PIURA-PR de fecha 09 de enero de 2015, disponiendo que el cargo de Sub Gerente de Normas y Supervisión de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social ejercido por el Abog. Manuel Eduardo Palacios Novoa, sea bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057, Contratación 
Administrativa de Servicios — CAS. 

2  pue, la Gerencia General Regional, no correspondía emitir Resolución de inicio del PAD, contra el Abog. Manuel Eduardo Palacios Novoa, por 
no ser la autoridad competente, correspondiendo iniciar PAD la Oficina de Recursos humanos 
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Que, mediante Informe de Precalificación N° 283-2018/GRP-480302, de fecha 26 de diciembre 

de 2018, la ex Secretario Técnico del Gobierno Regional Piura, Abog. Sandy del Rosario Córdova 
Navarro, recomendó: "INICIAR Procedimiento Administrativo Disciplinario contra el Abog. Manuel 
Eduardo Palacios Novoa, por no haber precalificado dentro del plazo prescriptorio sustantivo aplicable al 
caso, la responsabilidad de la Abog. Susan Villar de la Cruz. Asimismo se identificó a la autoridad competente 
para instruir el PAD, siendo esta la Oficina de Recursos Humanos, toda vez que el investigado depende de la 
indicada Oficina; 

Que, mediante Resolución Oficina Recursos Humanos N° 044-2018/GOBIERNO REGIONAL 
PIURA-ORH de fecha 26 de diciembre de 2018, se inició procedimiento administrativo disciplinario contra 
el Abog. Manuel Eduardo Palacios Novoa, por no haber precalificado dentro del plazo prescriptorio 
sustantivo aplicable al caso, la responsabilidad de la Abog. Susan Villar de la Cruz; 

Que, en el numeral 9.1 de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario 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: "Si la 
autoridad instructiva o sancionadora se encontrase o incurriese en algunos de los supuestos del 
artículo 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 la 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 (...). 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 del Gobierno Regional Piura, en su calidad de Órgano 
Instructor, emite el Informe 520-2019/GRP-480300, de fecha 30 de octubre de 2019, y a la vez plantea 
abstención para conocer el PAD -como órgano sancionador, exponiendo los fundamentos de tal pedido: 
"Tomando en cuenta lo establecido en el artículo 903  de la norma antes indicada, en el presente caso -el Jefe 
inmediato de/investigado es la Oficina de Recursos Humanos, por lo que como órgano instructor, a la vez no podría 
sancionar (órgano sancionador), si consideramos que en el presente PAD se inició con suspensión. Frente a este 
hecho se debe tomar en cuenta lo establecido en el numeral 9.1. de la Directiva N° 002-20157-SERVIR/GPGSC que 
regula las "Causales de Abstención", esta Oficina considera que al haber emitido pronunciamiento sobre el referido 
procedimiento, con el presente informe donde como órgano instructora recomiendo que se imponga al Abogado 
MANUEL EDUARDO PALACIOS NOVOA la sanción de SUSPENSIÓN sin goce de remuneraciones por el lapso de 
veinte (20) días, el suscrito se encuentra inmerso en causal de abstención establecida en el numeral 2 del 
artículo 99 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que dispone: "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: (...) 2. 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, (...)"; 

Que, en ese sentido, el artículo 90 de la Ley N° 27444 establece el procedimiento a seguir a 
efectos de resolver el pedido de abstención: "Artículo 90.- Disposición superior de abstención. 90.1 El 

3  Artículo 900  de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057 señala: "La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por 
un máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de 
días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus 
veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o 
quien haga sus veces (...)". 
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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 89 de la presente Ley. 90.2 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 
la 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 públicosYla negrita es nuestra); 

Que, en ese sentido en el presente caso, de la revisión del expediente del procedimiento 
administrativo disciplinario así como de las razones expuestas por el Jefe de la Oficina de Recursos 
Humanos contenidas en el Informe N° 520-2017/GRP-480300 (punto 6. abstención), se verifica que 
efectivamente el Abog. Segundo Andres Correa Morocho, en su condición de Jefa de la Oficina de 
Recursos Humanos, órgano competente para instruir del procedimiento administrativo disciplinario 
iniciado contra el Abog. Manuel Eduardo Palacios Novoa, no podrá conocer el PAD en su calidad de 
Órgano Sancionador, pues se advierte que se encuentra inmerso en la causal de abstención establecida 
en el numeral 25  del artículo 88 de la Ley N° 27444, por lo que en aplicación de la norma especial 
recogida en el numeral 9.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC concordada con lo establecido en 
el artículo 90 de la Ley N° 27444 , 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 del Abog. Segundo Andres 
Correa Morocho, Jefe 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; 

Que, por tanto corresponde a este Despacho formalizar la aprobación de la abstención del Jefe 
e la Oficina de Recurso Humanos, asimismo procede designar al Jefe de la Oficina de Contabilidad 

4.> como encargado de continuar con el procedimiento administrativo disciplinario, en su calidad de Órgano 
Sancionador y emitir el acto resolutivo respectivo en el procedimiento administrativo disciplinario ya 
mencionado; 

4  Salazar Bustamante, Nelson; "Los Conflictos de Competencia Administrativa y la implicancia del deber de abstención en el 
procedimiento administrativo"; X. Área Derecho y Procedimiento Administrativo; en Actualidad Gubernamental; N° 58- Agosto 
2013, pág. X-1 A X-4; 

5  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 
sectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración. 
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Piura, 
	1 4 NOV. 2019 

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.- DECLARAR PROCEDENTE la abstención propuesta por el Abog. 
Segundo Andres Correa Morocho - Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-DESIGNAR al Jefe(a) de la Oficina de Contabilidad, en su calidad de 
ÓRGANO SANCIONADOR, autoridad que se encargará de seguir conociendo del procedimiento 
administrativo disciplinario seguido contra el Abog Manuel Eduardo Palacios Novoa, y EMITIR el 
correspondiente acto resolutivo. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la C.P.C. Rossmery Eduviges 
Baca Nuñez (Jefa de la Oficina de Contabilidad- con sus antecedentes originales en 688 folios), 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Contabilidad, Oficina 
Regional de Administración, en la forma y modo de ley, para su conocimiento y aplicación estricta. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

GOBIERNO REGIONAL PlUFtA 
OfIcHa Regional de Admiiistración 

ITO AL NUM GN GUTIERREZ 
J e 
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