














GOBIERNO REGIONAL 

HUANCAVELICA 

:Nro. 
Jfuancavefica, 

") ry o·· 1 ,.., 0n11 ,_[ (_ t j l1 {..) . 
Decreto Supre1no Nº 005-90-PCJkl, del Regl11//le11to de /11 Lanur1 Adl//i!!ts!1?1!1va, de la of;/igaáo11es r/011rle 
seiiala: Articulo 126°, 'Todo ji111áo1111tio o semidor de la Adl//!11istmáó11 p1í/;/!m. molq11iemji1era r11 co11dició11. 
est1Í s!fjeto a 111 of;ligciáo11es dek1m!1111d11s por Ley_y el prese11/e R11,~/i11J1e11!0 "; Articulo 129° "LJJjj¡11áo1w1iosy 
servidores deuení11 11c!!f11r cv11 correi'C!ó11 )' j11J'fe::;p al real!:;,ar lo.> mtos 11d1J1Í11istrcrt111os qlfe les co1Te.1-po11dat1, 
m!fte!a11do la seg111idad )'el pa!n'111011io del Estado qm lmga h11¡0 s11 d!rect!M respo11s11h!lid11d". 

Asimismo, debo seiialar que la conducta típica de los refendos procesados involucrados en la 
presente ú1vestigació11 se configuraría en siguiente disposiúvo: 

Y El Artículo 85° de la Lev Nº :'>0057-Lev del Servici" Ci,·iL c¡ue estable: Son faltas de carácter 
disciplinaria,; c¡ue, según ,;u gravedad, pueden ser sancionada,; con suspensiún temporal o con 
destituci(m, previo proceso administrativo: por incurrir en la siguiente falta punto d) "L1 
11egligel/c1t1 e;¡ eÍ dr!se111pr:llo de 1~1s.fl111r.:io11er". 

Que, respecto a b l'vledida Cautelar, se debe establecer que no se considera 
pertinente proponer el ejercicio de la l\Iedida Cautelar, l'ilSUl!'Ú1: .... .,.>!/ el dered/() de L 1ni.rma, conform.e a la 
naturaleza de la presunta cornisión de la falta administrativa disciplinaria, la posible sanción, la 
condición que ostentaban los referidos procesados y b recomendación efectuada por la Secretaría 
Técnica; 

Estando a lo expuesto; y 

En uso de las arribuciones conferidas por la C"nsritucic'm P"Urica del Perú, Ley Nº 30057: 
Ley del Servicio Civil, Decreto Supremo Nº ()c!0-2014-PCtll, Reglamento General de la Ley Nº :'>0057, Ley del 
Servicio Civil, Direcriva Nº 02-2015-SEHYIR/GPGSC: Directiva del Régimen Disciplinario v Procedimiento 
Sancionador Je la Lev Nº :'>0057, Ley del ServJCio Civil, Ley Nº 27867: Ley ( lrgánica de los Gobiernos 
Regionales, rnoJificado por la Ley Nº 27902, se debe emitir el presente <lcto resolutivo; 

SE RESUELVE: 

A.KIÍCULQ_.1°.- Instaurar Procecli.mienw \drn.i.t:i.istntivo Disciplinario, por las 
consideraciones expuestas en la presente Resolución a: 

> Servidor Civil: Ing. RUBÉN ORLANDO HU.ACHACA ORTIZ, en su condición ele Gerente 
Regional ele Desarrollo Económico del Gobierno Regional ele Huancavelica, en el momento ele la 
comisión ele los hechos. 

> Servidor Civil: MARCO ANTONIO DE LOS RÍOS BREÑA, en su condición de Inspector 
del Proyecto: l\:Iejoram.iento ele la Comercialización de l'" "Producto;; .\grc •pecuarios de las Siete 
Provincias del Departamento ele Huancavelica. 

> Servidor Civil: YOURI EDDISON AYUQUE MARTÍNEZ, en su condición ele Residente del 
Proyecto: Mejoramiento ele la Comercialización ele los Productos A.gropecuarios ele las Siete 
Provincias del Departamento ele Huancavelica. 

> Servidor Civil: GLIRIO OTAÑE VILLA, en su condición ele Sub Gerente de Programación e 
Inversión del Gobierno Regional de Huancavelica, en el mom.ento ele la comisión de los hechos. 

ARTÍ~ULO '],':_.- ESTABLECER, que en el presente caso no es pertinente 
i.tnponer Medida Cautelar de conformidad con la naturaleza ele la presunta falta adrninistrativa 
disciplinaria, la posible sanción a i.rnponerse, v la condición que ostentaban los referidos procesados, no 
siendo pertinente aplicar lo establecido en el Artícülo 96° ele la Ley Nº 30057-Ley del.Servicio Civil, 
reservándose el deredw del mismo. 
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