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Jaén,  JO  de Marzo del 2017.  

VISTO: 

El Informe de Precalificación N° 4-2017/GR.CAJ-DSRSJ/0E.GD-RR.HH/S.T PAD, Oficio N° 0112-
2017-GR.CAJ-DSRSJ/0E-GD-RR.HH y estando autorizado por medio de Memorando N° 264-2017-
GR.CAJ/DSRSJ/DG, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 
04 de Julio del 2013, se establece, entre otras, las disposiciones sobre Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador, las cuales se aplican a todos los servidores civiles que se encuentran bajo los 
regímenes de los Decretos Legislativos N's 276 y 728, una vez que entren en vigencia las normas 
reglamentarias de dicha materia, de conformidad con lo dispuesto en su Novena Disposición 
Complementaria Finnl. Asimismo la Décima Disposición Complementaria, establece que la aplicación del 
régimen sancionador y proceso administrativo disciplinario A partir de la entrada en vigencia de la 
presente Ley, los procesos administrativos disciplinarios en las entidades públicas se tramitan de 
conformidad con lo estipulado en la presente Ley y sus normas reglamentarias. El Código de Ética de la 
Función Pública, Ley 27815, se aplica en los supuestos no previstos en la presente norma; 

Que, el artículo 94° de Ley N° 30057, establece sobre la prescripción 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. La autoridad administrativa resuelve en 
un plazo de treinta (30) días hábiles. Si la complejidad del procedimiento ameritase un mayor plazo, la 
autoridad administrativa debe motivar debidamente la dilación. En todo caso, entre el inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo 
mayor a un (1) año. Para el caso de los ex servidores civiles, el plazo de prescripción es de dos (2) años 
contados a partir de que la entidad conoció de la comisión de la infracción; 

Que, con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 13 de 
junio de 2014, se aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, cuyo Título 
VI regula el Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, el cual de conformidad con lo señalado 
en su Undécima Disposición Complementaria Transitoria, entra en vigencia a los tres (3) meses de 
publicado el citado Reglamento, con el fin de que las entidades se adecuen internamente al 
procedimiento; 

Que, el artículo 93°, numeral 1 del Decreto Supremo citado en el párrafo precedente, establece "La 
competencia para conducir el Procedimiento Administrativo Disciplinario y sancionar corresponde, en 
primera instancia,: a) En el caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye y 
sanciona, y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha sanción, b) En el caso de 
la sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano instructor y el jefe de recursos humanos, o el que 
haga sus veces, es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción. c) En el caso de la sanción de 
destitución, el jefe de recursos humanos es el órgano instructor, y el titular de la entidad es el órgano 
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sancionador y quien oficializa la sanción. Asimismo en el caso de funcionarios la referida norma precisa 
"En el caso de los funcionarios, el instructor será una comisión compuesta por dos (2) funcionarios de 
rango equivalente pertenecientes al Sector al cual está adscrita la Entidad y el Jefe de Recursos Humanos 
del Sector, los cuales serán designados mediante resolución del Titular del Sector correspondiente. 
Excepcionalmente, en el caso que el Sector no cuente con dos funcionarios de rango equivalente al 
funcionario sujeto a procedimiento, se podrá designar a funcionarios de rango inmediato inferior"; 

Que, las autoridades a las que se refieren el artículo 93°, deben contar en calidad de apoyo, con una 
Secretaría Técnica, la misma que según el artículo 95° de la norma señalada, puede estar compuesta por 
uno o más servidores. Estos servidores, a su vez, pueden ser servidores civiles de la entidad y ejercer la 
función en adición a sus funciones regulares. De preferencia serán abogados y son designados mediante 
resolución del Titular de la Entidad; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, de fecha 20 de marzo 
del 2015, se aprueba la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil"; 

Que, mediante Informe de Precalificación N° 4-2017/GR.CAJ-DSRSJ/0E.GD-RR.HH/S.T PAD, de 
fecha 30 de enero de 2017, el Secretario Técnico-P.A.D. de la Sub Región de Salud Jaén, informa al 
Director General, sobre el caso de los servidores JOSE GILBERTO ACUÑA MEDINA, en condición de 
Director de la Oficina de Economía de Dirección Sub Regional de Salud Jaén, de VIRGILIO 
GONZALES ALEJANDRIA, en condición de Presidente del Comité de Inventario de Existencias del 
Año 2011, y de MARTINA DEL PILAR FERNANDEZ NASSI, en condición de Directora Ejecutiva de 
Medicamentos, Insumos y Drogas de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén; todos ellos sujetos a la 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa , Decreto Legislativo N° 276, y a quienes mediante Informe 
Largo N° 071-2012-3-0392, denominado "Gobierno Regional de Cajamarca. Informe Largo 
Administrativo de conformidad con los requerimientos de la Contraloría General de la Republica, examen 
financiero económico 2011, con el objeto de que se evalué la prescripción respecto a hechos ocurridos en 
el año 2011" ene! cual se señala textualmente: 
"de la revisión efectuada al análisis de los saldos de los rubros 1301" Bienes y Suministros de 
funcionamiento", 1302 "Bienes para la Venta" y 1303 "Bienes de Asistencia Social" que refleja el 
Balance General de la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén al 31.Dic.2011 por S/ 5 066 577, se 
evidencia que dicho importe esta disminuido por S/ 71 283, en relación al "Inventario del Almacén 
Especializado de Afedicamentos" suscrito por la Directora de Medicamentos, Insumos y Drogas que 
están valorizados en S/ 137 869 soles". Situación se debe a que el Comité de Inventarios de Existencias 
de Almacenes del ejercicio presupuestal 2011 y el Director de la Oficina de Economía no coordinaron 
para efectuar la conciliación de saldos entre el valor del "Inventario del Almacén Especializado de 
Medicamentos al 31.Dic.2011" contra el saldo de los bienes de asistencia social que refleja el Balance 
General al 31.Dic.2011. Además, se debe a la falta de supervisión por parte de la Directora Ejecutiva de 
Medicamentos, Insumos y Drogas". 
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Sobre la cual el Secretario Técnico de la Dirección Sub Regional de Jaén, emite la DISPOSICIÓN DE 
ARCHIVO, por haber prescrito el plazo para aperturar Proceso Administrativo Disciplinario, desde que 
se tomó conocimiento de la posible comisión de faltas (Secretaria Técnica PAD), por lo que dispone el 
ARCHIVO de la investigación; lo cual se corrobora con el Informe Largo N° 071-2012-3-0392, 
mediante el cual se tiene conocimiento de los hechos que son materia de la denuncia, y a la fecha del 
'nforme no hubo ninguna actuación previa; por lo que han transcurrido más de tres años de la posible 
alta; en tal sentido opera la prescripción; prescrita en el artículo 94° de la Ley N° 30057; 

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución 
Regional Sectorial N° 1032-2016-GR.CARDRS-0E-GD-RR.HH, de fecha 03 de Octubre del 2016; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ARCHIVAR, el caso de investigación seguida en contra los servidores JOSE 
GILBERTO ACUÑA MEDINA, en condición de Director de la Oficina de Economía de Dirección Sub 
Regional de Salud Jaén, de VIRGILIO GONZALES ALEJANDRIA, en condición de Presidente del 
Comité de Inventario de Existencias del Año 2011, y de MARTINA DEL PILAR FERNANDEZ 
NASSI, en condición de Directora Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas de la Dirección Sub 
Regional de Salud Jaén; todos ellos sujetos a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa , Decreto 
Legislativo N° 276, y a quienes mediante Informe Largo N° 071-2012-3-0392, denominado "Gobierno 
Regional de Cajamarca. Informe Largo Administrativo de conformidad con los requerimientos de la 
Contraloría General de la Republica, examen financiero económico 2011, con el objeto de que se evalué 
la prescripción respecto a hechos ocurridos en el año 2011”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resolución a las partes interesadas y oficinas 
correspondientes. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación 
de la presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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