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J{uancavefua, 

1 9 FEB 2018 
VISTO: El Informe N° 538-2017-GOB.REG.HVC\/OGRH-ORG.INST.mamch; 

Resolución Directora! N°316-2017 /GOB.REG.HVC.A./OR.i~.-OGRH-ORG.INST; Informe de 
Precalificación N° 33-2017 /GOB.REG-HVCA/STP.A.D-jcl;, y demás documentación adjuntados en el 
Expediente Administrativo N° 788-2016/GOB.REG.HVCA/STPAD, en setenta y tmo (71) folios útiles; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Politica del Estado, 
modificado por Ley No 27680 -Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre 
Descentralización, concordante con el Articulo 31° de la Ley No 27783 - Ley de Bases de la 
Descentralización, el Articulo 2° de la Ley No 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Articulo 
Único de la Ley No 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía 
polit.ica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30057-Ley del 
Servicio Civil, referida a la vigencia de la ley, sei1ala lo siguiente: "A partir del día Jiguiente de la publimdón de la 
presente lry, son de aplimáón inmediata para los servidores dviles en loJ regímeJzeJ· de los dec1etos legiJiati!;os 276_y 728 (...) 
laJ normaJ de esta lry sobre la capaátaáón y la e¡;a/uaáón del dmmpeiio _y el titulo 11, r~forido al régimen dúáplinario _y 
prcnY!dimimto Janáonador, se aplican tilla vez que entren e¡¡ vigencia las tzormas reglamentarias de dü·has materia.r (...) "; 

Que, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM-Reglamento de la Ley del Servicio Civil, sei1ala que el titulo correspondiente al Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador entra en vigencia a los tres (3) meses de publicado el presente 
reglamento con el fin que las entidades se adecuen internamente al procedimiento; asimismo el literal e) de 
la Segunda Disposición Complementaria Final del citado Reglamento, sei'iala lo siguiente: El libro 1 del 
preJmte Reglamento dmominada 'Normas Comunes a todos los regímenes _y entidadeJ'; entendiéndose que las 
disposiciones sobre régimen disciplinario de la Ley N° 30057 así como las de su Reglamento General 
(previstos en el Libro 1, Capítulo VI) se encuentran vigentes desde el 14 de setiembre de 2014, lo cual es de 
aplicación común a todos los regímenes laborales por entidades (D.L 276, D.L 728 y CAS), concordante 
con el punto 4.1. sei1ala lo siguiente: 'La presmte Directiva desarrolla las reglas proc·edimentale.r .Y m.rtantivas del 
régimm dúáplinario _y proadimiento Janáo11ador.y eJ aplicable a todos !oJ sei7JidoreJ_y e.Y .rervidore.r de lo.r regíme11es regu!ado.r 
bajo !oJ DemtoJ LegiJiativos 276, 728, 1057 y en la Le_y N° 30057, con las exdttJioneJ utableádaJ en el Artktt!o 90° del 
Reglamento'; 

Que, en la presente investigación sobre faltas administrativas, respecto a la 
presentac10n de documentación falsa, Título Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo del 
Instituto Superior Tecnológico -CESCA, en la cual incurrió la servidora civil: Jackeline Espinoza 
Abregu, en su condición de Secretaria para la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno 
Regional de Huancavelica, en el momento de la comisión de los hechos; se dio inicio al procedimiento 
administrativo disciplinario mediante documentos que se sustentan en el Expediente Administrativo N° 
788-2016/GOB.REG.IIVCA/STP.'\D; 

Que, asimismo mediante Informe de Precalificación N° 33-2017 /GOB-REG
HVCA/STPAD-jcl, de fecha 18 de abril del 2017, la Secretaria Técnica recomienda la apertura del 
procedimiento administrativo disciplinario contra la procesada involucrada en el presente caso. En 
consecuencia a ello, se emite la Resolución Directora! N° 316-2017 /GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH
ORG.INST, de fecha 26 de abril del 2017; dando inicio del PAD, y del Informe N° 538-2017-
GOB.REG.HVCA/OGRH-ORG.INST.mamch, donde se emite el pronunciamiento respectivo, 
contra la servidora civil: Jackeline Espinoza Abregu, en su condición de Secretaria para la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huancavelica, teniéndose de los HECHOS lo 
siguiente: 
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./ Que, mediante Contrato Administrativo de Servicio N° 019-2015-0R:\/C\S, la Trabajadora y la 
Entidad suscribieron el presente Contrato a fm que se desempei'ie de forma individual y 
subordinada como "Secretaria para la Gerencia Regi.onal de Desarrollo Social del Gobierno 
Regional de Huancavelica", iniciando a laborar a partir del día 04 de Mayo del 2015 y 
concluyendo el día 03 de "-\gosto del 2015, la renovación del Contrato "-\dministrativo de 
Servicios N° 019-2015-0~-\/CAS, suscrita el 11 de enero del 2016, con efectividad a partir del 
01 de enero del 2016 hasta el 31 de marzo del 2016 y esto a la vez ha tenido las siguientes 
Adendas; con fecha 18/03/2016, se prorrogo la vigencia del Contrato Administrativo de 
Servicios N° 019-2015- OR.A/CAS, a partir del 01/04/2016 al 30/06/2016; con fecha 
20/06/2016, se prorroga la vigencia del Contrato Administrativo de Servicio N° 019-2015-0~-\ 
/CAS, a partir del 01/07/2016 al31/07 /2016; con fecha 19/07/2016, se prorroga la vigencia del 
Contrato Administrativo de Servicios N°019-2015-0~-\/C-\S, a partir del 01/08/2016 al 
31/10/2016 y como Cuarta Adenda a partir del 01 de noviembre del2016 al31 de diciembre del 
2016 . 

./ Que, mediante Oficio N°462-2016/GOB.R.EG.HVCA/0~-\-0GR.H, de fecha 14 de octubre 
del 2016 la Oficina de Gestión de Recursos Humanos solicita la verificación de Titulo Profesional 
y al mismo tiempo se süve disponer corresponda se verifique la autenticidad de este mismo, 
otorgado a J ackeline Espinoza "-\bregu, en consecuencia se le remite lo peticionado a la Directora 
Regional de Educación de Lima . 

./ Que, mediante Informe N° 00173-2016-DR.EUvi/0"-\C-EAT-VYA, de fecha 20 de octubre de 
2016, la coordinadora del Equipo de Actas y Títulos dell'vlinisterio de Educación, Ca1men Luz 
Rasabi Noa, pone de conocimiento sobre el Oficio N° 462-2016/GOB.R.EG.HVCA/0~-\-
0RGH, que para poder realizar la verificación de registro de Titulo, se recurre a la Resolución 
Directora! de expedición e inscripción del Titulo Profesional; es por ello, que luego de realizarla 
la respectiva verificación, se pudo comprobar que la Resolución Directoral N°00028 de 
fecha 31 de enero de 1996, así como el registro N° 07722 ADDOO que se hacen mención 
en la copia proporcionada del Título no existen, sin embargo, en la Resolución Directora! N° 
0028 que tiene como fecha real de expediente el 15 de enero de 1996, no se encuentra inscrito 
el Título de Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo a nombre de Jackeline 
Espinoza Abregu; por lo tanto, el TÍTULO que se adjunta en copia no ha sido expedido 
ni inscrito en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana . 

./ Que, mediante Informe N° 1107-2016/GOB.R.EG-HVCA/OR.A-OGR.H-A.E/flh, de fecha 03 
de noviembre del 2016, el Area de Escalafón informa a la Directora de la Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos del Gobierno Regional de Huancavelica, respecto a la verificación de Titulo 
de Profesional Técnico de Jackclinc Espinoza Abregu, que el Titulo Profesional Técnico en 
Secretariado Ejecutivo no ha sido expedido ni inscrito en la Dirección Regional de Educación de 
Lima Metropolitana . 

./ Que, Mediante Memo N° 1369-2016/GOB.R.EG-HVCA/0~-\-0GR.I-J:, de fecha 04 de 
noviembre de 2016, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos remite a la Secretaria Técnica 
de Procesos Administrativo Sancionador respecto a la verificación de Titulo Profesional Técnico 
de la Sra. Jackeline Espinoza Abregu para las acciones correspondientes. en consecuencia a ello 
se le imputa los siguientes cargos: 

> Se1vidora Civil: Sra. Jackeline, Espinoza Abregu, por haber presentado la 
documentación falsa,Título de Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo del 

Instituto Superior Tecnológico -CESCA, sin haber sido expedido, ni inscrito en la 
Dirección Regional de Educación de Lima 1ifetropolitana, conforme lo acredita en el 
Informe N° 00173-2016-DRELM/OAC-EAT- VYA, para que de esa manera se beneficie 
suscribiendo el Contrato Administrativo de Servicios N°0019-2015-0~-\/CAS de fecha de 
28 de abril del2015 con inicio a partir del día 04 de mayo del2015 y concluyendo el di 03 de 
agosto del 2015, la renovación del Contrato Administrativo de Se1vi.cios N° 019-2015-
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OR.:\/CAS, suscrita el 11 de enero del 2016, con efectividad a partir del 01 de enero del 

2016 hasta el 31 de marzo del 2016 y esto a la vez ha tenido las siguientes adendas; con 

fecha 18/03/2016, se prorrogo la vigencia del Contrato Administrativo de Servicios N° 019-

2015- OR.A./CAS, a partir del 01/04/2016 al 30/06/2016; con fecha 20/06/2016, se 

prorroga la vigencia del Contrato .A.dministrativo de Servicio N° 019-2015-0R..:\./ C\S, a 

partir del 01/07/2016 al31/07/2016; Con fecha 19/07/2016, se prorroga la vigencia del 
Contrato )\dministrativo de Servicios N°019-2015-0RA/CAS, a partir del 01/08/2016 al 
31/10/2016 y como Cuarta i\.ddenda a partir del 01 de noviembre del 2016 al 31 de 
diciembre del2016; consumándose de esta manera la infracción. 

)> Asimismo, por haber utilizado Título de Profesional Técnico en Secretariado 

Ejecutivo del Instituto Superior Tecnológico -CESCA, sin haber sido expedido, ni inscrito 

en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, para que de esa manera se 

beneficie suscribiendo el Contrato Administrativo de Servicios N° 019-2015-0R..A/ CAS de 
fecha 28 de Abril del 2015 con inicio a partir del día 04 de mayo del2015 y concluyendo el 

di 03 de agosto del 2015, la renovación del Contrato Administrativo de Servicios N°019-

2015-0R.t'\/CA.S, suscrita el 11 de enero del 2016, con efectividad a partir del 01 de enero 

del2016 hasta el31 de marzo del2016 y esto a la vez ha tenido las siguientes Addendas: 

Con fecha 18/03/2016, se prorrogo la vigencia del Contrato Administrativo de Servicios N° 

019-2015- OR.t'\/Ci\S, a partir del 01/04/2016 al 30/06/2016; Con fecha 20/06/2016, se 

prorroga la vigencia del Contrato Administrativo de Servicio N° 019-2015-0R..A /CAS, a 

partir del 01/07/2016 al 31/07 /2016; Con fecha 19/07/2016, se prorroga la vigencia del 

Contrato Administrativo de Servicios N°019-2015-0R.A/C'\S, a partir del 01/08/2016 al 

31/10/2016 y como Cuarta i\.ddenda a partir del 01 de noviembre del 2016 al 31 de 
diciembre del2016, consumándose de esta manera la infracción. 

)> De igual forma por haber bLindado información falsa a la Entidad, sobre Título de 

Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior Tecnológico -

CESCA, sin haber sido expedido, ni inscrito en la Dirección Regional de Educación de 

Lima Metropolitana, vulnerando el Principio de Probidad; en términos generales, es la 

rectitud y moralidad a que tiene que ajustarse la conducta humana, y en lo público, la que 

debe observarse en el ejercicio de ft.mciones públicas; Principio de Veracidad: El ser 

humano busca la verdad de las cosa, quiere saber que son, como funcionan o para que 

pueden servir. Por lo tanto, tenemos una actitud nah1ral que nos empuja a comprender la 

realidad. Se podría decir que deseamos la verdad, no por una cuestión moral sino por 
estricta necesidad, la Servidora Civil: Sra. J ackeline, Espinoza Abregu, en todo momento 

vulneró la verdad, brindando información falsa sobre su Certificado de Egresado del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público; y, el Principio de Transparencia: 

Es una necesidad constante de la sociedad por conocer las reglas, normas y procedimientos 

de los funcionarios en sus diferentes cargos siendo sinónimo de confianza y libertad entre 
las diferentes dependencias gubernamentales; de esta manera causándole a la entidad y al 

Estado un grave perjuicio al haber afectado la confianza y credibilidad de la comunidad en la 

función pública y en quienes la ejercen, hecho que trajo como consecuencia la 

suscripción del contrato CAS, donde inició sus actividades en cumplimiento de sus 

funciones con toda normalidad y suscribiendo las siguientes adendas; con fecha 
18/03/2016, se prorrogo la vigencia del Contrato Administrativo de Servicios N° 019-

2015- ORA/CAS, a partir del 01/04/2016 al 30/06/2016; con fecha 20/06/2016, se 
prorroga la vigencia del Contrato Administrativo de Servicio N° 019-2015-0RA 
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/CAS, a partir del 01/07/2016 al 31/07/2016; con fecha 19/07/2016, se prorroga la 

vigencia del Contrato Administrativo de Servicios N°019-2015-0RA/CAS, a partir 

del 01/08/2016 al 31/10/2016 y como Cua1·ta Addenda a partir del 01 de noviembre 

del 2016 al 31 de diciembre del 2016, consumándose de esta manera dicha 

infracción. 

Que, la procesada Sra. Jackeline Espinoza Abregu, en su condición de Secretaria 
para la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huancavelica, en el momento de 
la comisión de los hechos, transgredió las siguientes normativas: 

A.rticulo 100° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; en relación a las 
infracciones y faltas por incumplimiento de la Ley N° 27444 y fa Ley N° 27815", establece 
"también constituyen faltas para efectos de fa responsabilidad administrativa disciplinaria 
aquellas previstas en Jos artículos 11.3, 12.3, 14.3 (. .. ) , y 239 de la Ley N°27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General" y en las previstas en la Ley N° 27815, las cuales se 
procesarán conforme a fas reglas procedimentales del presente título, entonces, ba;o ese 
marco normativo en el vresente caso se deberá avlicar fa Lev del Código de Ética, de igual 
forma que estando a lo s;i'í.alado en el Articulo 4°de la Lev N°27815, Lev de Código de Ética de 
fa Función Pública, define en el ámbito de su aplicación estableciendo, en su numeral4.1. "Para los 
~fottos del premzte código Je considera como empleado ptíblüv a todo jimdonmio o Jen;idor de las entidades de la 
Administradón Pública en malquiem de los nivelesjerárquims sea eJte nombrado, mntratado, designado, de ,-onjianza 
o eletto que deJempeiie adividades o _fimáones en nombre del sei7Jiáo del Estado';· mtmeral 4.2. "Para tal efúto no 
importa el régimen juddico de la entidad en la que .re preste seJ7Jidos ni el régimen laboral o de wntratadón al que este 
srgeto ';· numeral 4.3. "El ingre.ro a la jitmión pública implim tomar twzodmimto el premzte Código y asumir el 
compro miJo de su debido cumplimiento': 
En consecuencia a lo señalado en los párrafos precedentes, la Servidora Civil: Sra. Jackeline 
Espinoza Abregu, en su condición de Secretaria para la Gerencia Regional de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional de Huancavelica, en el momento de la comisión de los hechos, transgredió e 
inobservo la Lev N° 27815 Lev del Código de Ética de fa Función Pública, Capitulo JI 
Principios y Deberes Éticos del Servidor Público: 

• Artículo 6° Principios de fa Función Pública; nwneraf 2). Probidad: "AdtJa mn 
reditud, honradez.y honestidad, procurando sati.rfacer el interés general y desuhando todo provetho o 
ventqja personal, obtenido por sí o por intetpósita persona·;- numeral 5). Veracidad: "se expresa 
t·on autentiádad en las relaáones jiJndonales ¡·on todos los miembros de su institudón y ¡·on la 
áudadanía,y contribr!Je al esclarecimiento de los bed;o/: 

• Artículo 7°. Deberes de fa función pública; numeral 2). Transparencia, "debe 
ejm.ttar los ados de servido de manera tra/Zjpamzte, ello implú'Cl que dithos ados tiene un primipio 
mráder público} son aa:eJibles al t'Otzodmimto de todas las personas natura/u o juddims. El 
servidor público debe de brindar y facilitar Ít1forrnacióJJ fidedigna, completa y 
oportuna''; numeral 6). Responsabilidad; "todo servidor pú/Jiit·o debe desanvllar stts 

Jitmionu a mbalidad y en forma integral, ammiendo t-otz plmo mpeto mjimdón públü-a': 

Que, con relación a la senr:idora civil: Sra. Jackeline Espinoza Abregu, en su 
condición de Secretaria para la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de 
Huancavelica, en el momento de la comisión de los hechos; se dio inicio al procedimiento administrativo 
disciplinario mediante Resolución Directora! N° 316-2017 /GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH
ORG.INST, de fecha 26 de abril del 2017, la misma que ha sido debidamente notificado con sus 
antecedentes que dieron lugar al inicio del PAD, n1ediante la Carta N° 122-2017 /GOB.REG.HVCA/ST.jcl 
de fecha 02 de mayo del 2017, recepcionado con fecha 04 de mayo del 2017. 
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-/ PRIMERO: Que, pese habérsele notificado dentro del plazo conforme a ley, visto y revisado el 

Expediente Administrativo N° 788-2016, la procesada teniendo derecho a exponer sus 
argumentos y defensas ante las imputaciones adscritas en la Resolución del inicio del P)\D, se 
observa que no presento descargo alguno a su defensa, consecuentemente a ello la procesada 
estaría aceptando tácitamente los cargos imputados en la presente investigación, por presentar 
documentación falsa Título de Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo del Instituto 
Superior Tecnológico -CESC-\, sin haber sido expedido, ni inscrito en la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana, conforme lo acredita en el Informe N° 00173-2016-
DRELM/OAC-EAT- VYA. 

-/ Asimismo, debo señalar que en el supuesto de que a un servidor se le impute la falta de 
presentación de documentación falsa, cometida por este en el transcurso del proceso de 
selección que atravesó previamente a adquirir la condición de servidor, también podrá 
ser sujeto de procedimiento disciplinario, toda vez que fue precisamente dicha 
infracción la cual configuró su vínculo laboral, sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles o penales que pedirá existir, bajo este fundamento jurídico EXISTIENDO 
MÉRITO SUFICIENTE para responsabilizar a la Servidora Civil: Sra. Jackeline Espinoza 
Abregu, en su condición de Secretaria para la Gerencia Regional de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional de Huancavelica. 

Que, respecto al pronw1ciamiento sobre la comisión de la falta, el .Artículo 93° de la 
Ley N° 30057-Ley del Servicio Civil y el Artículo 106° de su Reglamento, que regula el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Sancionador, al cual se cu'íó la presente investigación para deslindar las 
responsabilidades de carácter administrativo de la referida infractora, concordante con el numeral 13.1 del 
Artículo 13° de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobado mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, de fecha 20 de marzo del 2015; asimismo, de conformidad a lo 
prescrito en eli11ciso 1.7 del "-\rtículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General (Principio de Presunción de Veracidad), donde sindican que la procesada ha 
incumplido con sus obligaciones que le impone el servicio público, por los cargos imputados en la 
presente resolución. En consecuencia, para la imposición de la sanción correspondiente sobre los hechos 
objetivos demostrados contra la mfractora, este Órgano Sancionador con el apoyo de la Secretaría Técnica 
está teniendo en cuenta la determinación de la sanción a las faltas cometidas por la i11fractora en observancia 
del Principio de Proporcionalidad, que garantiza el debido procedimiento, que se considera en la 
detenni11ación de la sanción, bajo los elementos que garantiza su aplicabilidad, provilliendo normativamente 
de la Ley del Servicio Civil N° 30057, en su Art. 87°, Determinación de la sanción a las faltas, la sanción 
aplicable debe ser proporcional a la falta co1netida ;r se determina eFaluatJdo la existe11cia de las 
condiciotJes siguientes: 

a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por 
el Estado. 

• Servidora civil: Sra. Jackeline Espinoza Abregu, en su condición de Secretaria para la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huancavelica, en el 
momento de la comisión de los hechos vulneró la Lev N° 27815 Lev del Código de Ética 
de la Función Pública, Capitulo JI Principios v Deberes Éticos del Servidor Público 
Art. 6° Principios de la FunciótJ Pública; numeral 2 y 5 articulo 7). Deberes de la 
función pública; 1JlJmeral2y 6. 

b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento. 
Que, en el presente caso, la Oficu1a de Gestión de Recursos Hmnanos, mediante Iviemo N° 
1369-2016/GOB.REG.HVCA./ORA-OGRH de fecha 07 de noviembre del 2016, comunicó 
al Secretario Técnico se ulicie Procedllniento Ad.millistrativo Disciplli1ario contra el 
procesado. 

e) El Grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, 
entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas 
sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas 
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debidamente.- Que, en el presente caso se ha identificado el cargo c¡ue ocupaba la servidora 
civil c¡ue gozaba de una jerarquía y especialidad, para lo cual se pasa a detallar: 

>- Servidora Civil: Sra. Jackeline Espinoza Abregu, en su condición de Secretaria para 
la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huancavelica, debo 
señalar c¡ue después de revisar el Registro Nacional de Grados i\cadémicos y Títulos 
Profesionales de la SUNEDU se advierte c¡ue la procesada no tiene especialidad y/ o 
grado académico alguno. 

d) Las circunstancias en que se comete la infracción. En el presente caso se tiene c¡ue la 
referida infractora al momento de presentar a la Entidad documentación falsa Tímlo de 
Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior Tecnológico
CESCA, para la convocatoria CA.S c¡ue lanzó el Gobierno Regional de Huancavelica, y haber 
ganado el concurso publicó, configuró su vínculo laboral según el Contrato ""\dministrativo de 
Servicios N° 019-2015-0R.A./C\S de fecha 28 de },bril del 2015, constunándose de esta 
manera infracción. 

e) La concurrencia de varias faltas. En el presente caso se ha determinado c¡ue la procesada 
transgredió e inobservado la Lev N° 27815 Lev del Código de Ética de la Función 
Pública, Capitulo JI Principios v Debues Eticos del Servidor Público Art. 6° 
Principios de la Función Pública; numeral 2). Probidad: ''Adúa con reditud, bom-adezy 
bomstidad, proatrando Jati~faar el interéJ genera~y de.mhatzclo todo protJetho o vmtqja pet:ronal, obtenido por 
sí o por interpó.rita per.rona"; numeral 5). Veracidad: '~·e expresa con autwtiádad en las relaáones 
ftmdonales con todoJ los miembros de su Í!zstitttdón y con la áttdadanía, _y ,·onttibt!)le al udamimiento de los 
buhoJ'; articulo 7). Deberes de la función pública; numeral 2). Transparenda, ''debe ejea.ttar 
los adoJ de servido ele manera tra/lJparente, ello implim que dicbos ados tiene tm primipio mráder públit-o y 
son at'luibles al conoámiento de todas las personas natumles o jttridims. El servidor público debe de 
brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna''; nwneral 6). 
Responsabilidad; "todo ser11idor públiw debe desarrollar stts ftmáones a cabalidad _y en .forma integral, 
asumiendo 1011 pleno mpeto J'J.t ftmáó;z púb/ú·a". 

f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas. 
En la presente investigación se visualiza la participación de (1) servidor civil. 

g) La reincidencia en la comisión de la falta. Al respecto se tiene, c¡ue visto el Expediente 
Administrativo, la referida infractora no cuenta con documento alguno emitido por la 
Oficina de Gestión de Recursos Htunanos c¡ue acredite la existencia de antecedentes por la 
infracción de faltas administrativas, deduciéndose c¡ue no cuentan con sanción algtma. 

h) La continuidad en la comisión de la falta. Que, habiéndose tomado conocimiento del 
presente hecho en su debida oportunidad, después de ello, ha cesado la comisión de falta. 

i) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso. 
En el presente caso se ha evidenciado el beneficio obtenido por parte de la procesada al ganar 
el concurso CAS con donunentación falsa y posteriormente suscribiendo el Contrato 
Administrativo de Servicios N° 019-2015-0RA/CAS de fecha 28 de Abril del 2015, con 
inicio a partir del día 04 de mayo del2015 hasta al 31 de diciembre del 2016, consumándose 
de esta manera la infracción. 

Que, por las consideraciones expuestas en la presente resolución y para la imposición 
sanc10n sobre los hechos objetivos demostrados, este Órgano Sancionador con el apoyo de la 

S retaría Técnica resuelve en observancia del Principio de Proporcionalidad, c¡ue garantiza el debido 
pr cedimiento, bajo los elementos c¡ue garantiza su aplicabilidad, proviniendo normativamente de la Ley del 
Se 'cio Civil N° 30057, en su Art. 87° Determinación de la sanción a las faltas, "La Jamiótz aplimble 
deb ser proporcional a la fálta cometida y se determina evaluando la existencia de los supuestos 
esta lecidos en la ¡¡om:a e.rpeáal ... "; y, del Decreto Supremo N° 040-2014-PCrvi, Reglamento de la Ley del 
Servi 'o Civil N° 30057; en su Art. 92°.- Principios de la potestad disciplinaria, "La Potestad diJtiplinaria .re 
rige po os primipios e mm dados en el Art. 230° de la Ley l\!0 27444, Ji¡¡ pe!juido de los demás prindpio.r que rigell el poder 
punitivo del EJ·tado"; y, en concordancia con el Artículo 230° (De la Potestad Sancionadora) de la Ley N° 
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27444-Ley de Procedimiento Administrativo General, que se1'iala: 3.- Razonabilidad.- "Las aut01idade.r deben 
prever que la t"omúión de la mnduda .ramionable 110 rmt!te más ventqjosa para el infrador qtte c7-tmplir las 1101was il:fringidas 
o a.rumir la sa11áón; así t"omo que la detel7lJillaáón de la .ranáón wtuidere oiterios wmo la e:x:i.rtenáa o 110 de intemionalidad, 
el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la t"omiJión de infrmáón". En ese 
sentido, para la determinación de la sanción se observan criterios como la existencia o no de 
intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la reincidencia en la 
comisión de infracción. Por ello, este principio, al reportar una garantía de protección de la arbitrariedad 
evita el exceso de punición, en la medida que esta implica la posibilidad, de ser tratados de forma igual ante 
situaciones similares y la necesidad distinta ante circunstancias agravantes o atenuantes. Respecto al grado 
de intencionalidad, se considera que la referida procesada postuló con documentación falsa al proceso 
C\S al puesto de Secretaria para la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de 
Huancavelica, posteriormente siendo la ganadora y beneficiándose con el contrato firmado por su parte con 
la Entidad. En relación al agravio causado, se considera la defraudación al normal funcionamiento de la 
Administración Pública. 

En consecuencia, éste Órgano Sancionador emite pronunciamiento referente a la 
sanción a imponerse contra el procesado, en aplicación del A.rt. 91° de la Ley N° 30057-Ley del Servicio 
Civil, Graduación de la Sanción, que señala: "Los at"tos de la Administració11 Públim que impongan .ranáones 
disciplitzatias deben de e.rtar debidamente motivadas de modo expreso y daro, identiftmndo la relación de los hechos y las faltas, 
y los c7iterioJ para la dete1winació11 de la sanción establecida en la presmte lry", concordante con el Art. 103° del 
Decreto Supremo N° 040-2014-PClvi, Reglamento de la Ley del Servicio Civil, éste Órgano Sancionador 
se pronuncia respecto a la sanción de DESTITUCION , conforme al Art. 88° literal e) de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil; asimismo, en aplicación del INFORME TÉCNICO N° 1998-2016-
SERVIR/GPGSC, de fecha 13 de octubre del 2016 donde menciona en la parte de las conclusiones 
numeral 3.3. "Las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario tiene la facultad de 
modificar la sanción propuesta en el informe de precalificaciÓtl, Jiempre que ello se rfedué con la debida 
motivación. A.rí, el ó¡gano samionador tiene la potestad de va~iar la sanción propuesta por el ó¡gano instrudor a una mmor 
gravosa': En ese sentido, si bien es cierto, en la instauración del procedimiento administrativo 
disciplinario se propuso una determinada sanción, ésta debe ser graduada teniendo en cuenta el 
contexto en que sucedieron los hechos imputados, la gravedad de la falta, los antecedentes, y 
teniendo en consideración la evaluación de las nueve condiciones establecidas en el A.rt. 87° de la 
Ley del Servicio Civil N° 30057; asimismo, como de los medios probatorios valorados y existentes 
en el expediente administrativo, en consecuencia a todo ello se debe graduar la sanción, conforme a 
los fundamentos expuestos en el presente resolución. 

Estando a lo expuesto; y 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30057: Ley del Servicio Civil, Decreto Supremo N° 040-2014-PCl'vf, Reglamento General de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil, Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC: Directiva del Régimen Disciplinario 
y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, Ley N° 2786 7: Ley Orgánica Je 
los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902, se debe emitir el presente acto resolutivo; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- IMPONER la sanc1on administrativa disciplinaria de 
USPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES a la siguiente servidora civil: 

);> Servidora Civil: Sra. Jackeline Espinoza Abregu, en su condición de Secretaria para la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social del Gobiemo Regional de Huancavelica, suspensión sin goce de 
remuneraciones por el término de doce (12) meses. 
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ARTICULO 2°.- PRECISAR que la servidora civil una vez notificado con la 

presente resolución, podrá hacer uso de su derecho a la defensa mediante los recursos 
administrativos que considere convenientes (reconsideración o apelación) y teniendo el plazo para 
impugnar de (15) días hábiles siguientes de la notificación de la presente resolución, de ser 
reconsideración se interpondrá ante el órgano sancionador que impuso la sanción, el que se encargará de 
resolverlo y de ser apelación se dirige a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna, quien 
elevará y/o remitirá a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Huancavelica 
el mismo que se encargará de resolverlo según corresponda, conforme al procedimiento establecido en los 
Arts. 117°, 118° y 119°, del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM-Reglamento de la Ley del Senricio Civil. 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR, al Órgano de Apoyo Técnico (Secretaría Técnica del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario), la notificación de la presente resolución al interesado e 
instancias competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, conforme a ley. 

COMUNIQUESE, REGISTRESE, EJECUTESE Y ARCHIVESE. 

jkchch 
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