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VISTO: El Informe No 532-2017-GOB.REG.HVCA/OGRH-

ORG.INST.mamch; Resolución Directora! No 313-2017 /GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH
ORG.INST; Informe de Precalificación No 29-2017 /GOB.REG-HVCA/STPAD-jcl;, y demás 
documentación adjuntados en el Expediente Administrativo N° 17-
2017 /GOB.REG.HVCA/STPAD, en ciento setenta y dos (72) folios útiles; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 191 o de la Constitución Política del 
Estado, modificado por Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del 
Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31 o de la Ley N° 27783 - Ley de 
Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas 
jurídicas que gozan de autonomía política, 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, sei'í.ala lo siguiente: ''A partir de! día .riguiente de !a 
publicación de la pre.rente ley, .ron de aplicación inmediata para !oJ .rervidore.r ávi!e.r en !o.r regímene.r de !o.r decreto.r 
!egi.r!ativo.r 2 7 6 _y 7 2 8 (..) la.r norma.r de e.rta ley .robre !a mpmitaáón y !a epafuaáón del de.rempeño y e! titulo IJ, 

referido al régimen di.ráp!inario JI j)rOI"edimien!o JanáonadOJ~ .re aplican una vez que entrm en tJigenáa !a.r nom;a.r 
reglamentaria.r de did1a.r materia.r (..) "; 

Que, la Undécima Disposición Con1plementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM-Reglamento de la Ley del Servicio Civil, señala que el título 
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, señala lo siguiente: E! libro 1 del pre.mzte Reglamento denominada "Nom1a.r 

omune.r a todo.r loJ regímeneJ _y entidade.r'; entendiéndose que las disposiciones sobre régimen 
!isciplinario de la Ley N° 30057 así como las de su Reglamento General (previstos en el Libro 1, 
'apítulo VI) se encuentran vigentes desde el 14 de setiembre ele 2014, lo cual es de ::~plicación 

e mún a todos los regímenes laborales por entidades (D.L 276, D.L 728 y CAS), concordante con 
el punto 4.1. se!l.ala lo siguiente: "La jmJente Diredi!Ja de.wrro!la !aJ reg!m· pro(edimenta!e.ry .rtt.rtantiva.r de! 
r~ ·men dú,ip!inario_y prrxedimimto .ranáonador_y e.r ap!ia;~b/e a todo.r !oJ .remidore.r_y ex .remidore.r de !o.r regímene.r 
reg !ado.r bqfo lo.r Detreto.r Legi.rlatit;o.r 276, 728, 1057_y en !a L~y N° 30057, wn la.r exdu.riom.r e.rtab!edda.r 
en e A11kulo 90° del Reglamento"; 

Que, en la presente investigación sobre presuntas faltas administrativas, 
respe to a la presentaoon de documentación falsa, Diploma de Grado Académico de 
Bach1 ler de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, en la cual incurrió el servidor civil: Sr. Edgar 
Luis ima Ataucusi, en su condición de Asistente en Logística para la Oficina de 
Abaste · 11iento- Área de Procesos del Gobierno Regional de Huancavelica, en el momento de la 
comisió1 de los hechos; se dio inicio al procedimiento administrativo disciplinario mediante 
documen os que se sustentan en el Expediente Administrativo N° 17-
2017/G .REG.HVCA/STPAD; 
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Que, aSllmsmo mediante Informe de Precalificación N° 29-2017 /GOB
REG-HVCA/STPAD-jcl, de fecha OS de abril del 2017, la Secretaría Técnica recomienda la 
apertura del procedimiento administrativo disciplinario contra el procesado involucrado en el 
presente caso. En consecuencia a ello, se emite la Resolución Directora! N° 313-
2017 /GOB.REG-HVCA/ORA-OGRH-ORG.INST de fecha 21 de abril del2017; donde se 
instaura procedimiento administrativo disciplinario al servidor civil Sr. Edgar Luis Lima 
Ataucusi, en su condición de Asistente en Logística, para la Oficina de Abastecimiento- Área de 
Procesos, teniéndose de los HECHOS lo siguiente: 

../ Que, mediante Contrato Administrativo de Servicio N°147-2016-0Ri\/CAS, el 
Trabajador y la Entidad suscribieron el presente Contrato a fin que el primero se 
desem.peiíc de forma individual y subordinada como "Asistente en Logística, para la 
Oficina de Abastecimiento- Area de Procesos" del Gobierno Regional de Huancavelica 
iniciando a partir del día 15 de Setiembre del 2016 y concluye el día 31 de Diciembre del 
2016 . 

../ Que, mediante Oficio N°579- 2016/GOB.REG.HVCA/ORA- OGRH de fecha 02 de 
diciembre de 2016 la Directora ele la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, solicita 
la verificación ele Grado Académico de Bachiller al Dr. Nicasio Valencia Mamani, 
Rector Universidad Nacional de Huancavelica y se sirva disponer y verifique la 
autenticidad del Grado Académico ele Bachiller en Ingeniería de Sisternas, otorgado a 
Eclgar Luis Lima Ataucusi . 

../ Mediante Informe N° 251-2016-0GyT- SEDE-R-UNH ele fecha 07 ele Diciembre ele 
2016 el Jefe de la Oficina de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, informa sobre el Diploma ele Grado Académico de Bachiller de Ingeniería 
de Sistemas es Falso, revisando el Libro de registro ele Grados, en los archivos de esta 
oficina, ele acuerdo a la copia del diploma ele Grado Académico de Bachiller de 
Ingeniería de Sistemas que adjunta del Sr. Edgar Luis, Lima Ataucusi; el mismo que no 
existe en los archivos. 

/ Que, mediante Oficio N° 032-2017 /GOB.REG-HVCA/GGR de fecha 10 de Enero del 
2017 el Ing. Grober Enrique Flores Barrera en su condición de Gerente General 
Regional, remite a la Secretaria Técnica del Proceso Administrativo Sancionador para dar 
la calificación ele los hechos y dar inicio al proceso administrativo disciplinario, en 
consecuencia a ello se le imputa el siguiente cargo: 

>- Servidor Civil: Sr. Edgar Luis, Lima Ataucusi, en su condición ele Asistente en 

Logística, para la Oficina de Abastecimiento- Are a ele Procesos del Gobierno 

Regional de I Iuancavclica, por haber presentado la documentación falsa, el 
Diploma de Grado Académico de Bachiller de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas , ya que la Universidad Nacional ele Huancavelica al haber revisado el 

Libro ele registros de Grados, en el archivos de esta Oficina, de acuerdo a la copia 

del diploma ele Grado Académico de Bachiller de Ingeniería de Sistemas que adjunta 

del Sr. Edgar Luis, Lima Ataucusi; el mismo que NO EXISTE en los archivos, así 

mismo la copia del diploma no cuenta con el código respectivo, la fecha de Consejo 

Universitario y la fecha de expedición no coincide, sin ser considerado en 

el Grado académico de Bacbi/Jer, conforme lo acredita en el Informe N° 251-
2016-0GyT-SEGE-R-UNH, para que de esa manera se benef1eie suscribiendo el 
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Contrato Administrativo de Servicios N°147-2016-0RA/CAS de fecha 14 de 

Setiembre de 2016, dando inicio a partir del día 15 de Setiembre de 2016 y concluye 

el día 31 de Diciembre de 2016, consum;lnclose de esta manera la presunta 

infracción. 

> Por haber utilizado el Diploma de Grado Académico de Bachiller de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas, ya que la Universidad Nacional de I-Iuancavelica 

al haber revisado el Libro de registros de Grados, en el archivos de esta Oficina, de 

acuerdo a la copia del diploma de Grado Académico de Bachiller ele Ingeniería de 

Sistemas que adjunta del Sr. Edgar Luis, Lima Ataucusi; el m..ismo que NO EXISTE 

en los archivos, así mismo la copia del diploma no cuenta con el código respectivo, 

la fecha de Consejo Universitario y la fecha de expedición no coincide sin ser 
consideudo en el Gudo académico de Bachiller, conforme Jo acredita en el 

Informe N° 251-2016-0GyT-SEGE-R-UNI-I, para que de esa manera se 

beneficie suscribiendo el Contrato Administrativo de Servicios N°147 -2016-

0RA/CAS de fecha 14 de Setiembre de 2016, dando inicio a partir del día 15 de 

Setiembre de 2016 y concluye el día 31 de Diciem.bre de 2016, consumándose de 

esta manera la presunta infracción. 

> Por haber bLindado infonnación falsa a la Entidad, con el Diploma de Grado 

Académico de Bachille1· de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, (sin ser 
consideudo en el G1·ado académico de Bachiller, confonne lo aCJ"edita en el 

Informe N° 251-2016-0GyT-SEGE-R-UNI-I,) de la Universidad Nacional de 

I-Iuancavelica, 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 funciones 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 natural 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: Sr. Edgar 
Luis, Lima Ataucusi, 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 co11 toda normalidad, a pa1·tir del día 15 de 

setiembre de 2016y concluye el día 31 de Diciembre de 2016, consumándose 
de esta 111anera dicha infracción. 
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Que, el procesado Sr. Edgar Luis, Lima Ataucusi, en su condición de 

Asistente en Logística, para la Oficina de Abastecimiento- Área de Procesos del Gobierno 
Regional de Huancavelica, en el momento de la comisión de los hechos, transgredió las 
siguientes normativas: 

..!- Artículo 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 la Ley N° 
27815'~ establece ((también constituyen faltas pan1 efectos de la responsabilidad 
administl'ativa disciplinalia aquellas pl'evistas en los ar'tÍculos 11.3, 12.3, 14.3 (. .. ) , y 
239 de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General")! en !m pl'evistas 
en la Ley N° 27815, las cuales se procesarán conforme a las r·eglas procedJinentales 
del presente tÍtulo, entonces, bajo ese rnarco nonnativo en e! presente caso se deberá 
aplical' fa Lev del Código de Ética, de igual forma que estando a lo señalado en el 
Artículo 4 ° de la Lev N°27815, Lev de Código de Ética de la Función Pública, define en 
el ámbito de su aplicación estableciendo, en su numeral 4.1. «Para !o.r qfedo.r del pre.rente (Ódigo 
Je wn.ridem (07770 empleado púb!ir:o a lodo jitmionario o .remidor de !aJ entidadeJ de la /ldminútmáón 
Púb!ita en ata!qttiera de !o.r múle.rjerárqtti(o.r .rea eJ!e nombrado, rontmtado, deJignado, de WJ~jianza o 
e/edo que de.rempeiie adit;idade.r o funáone.r en nombre del .remiáo del E.rtado"; numeral 4.2. "Para tal 
qjedo no importa el régimen jttridú·o de la entidad en la qtte .re Jm.rte .rerviáo.r ni el régimen laboral o de 
mn!rataúón al que e.rte .ft!Jdo';· numeral 4.3. «El ingre.ro a !afunáón pública implica tomar wno(imiento el 
pre.rente Código _y a.rumir el (Ompromi.ro de JN debido (Jtmp!imiento ': 

..!- En consecuencia a lo sei'i.alado en los párrafos precedentes, el Servidor Civil: Sr. Edgar 
Luis, Lima Ataucusi, en su condición de Asistente en Logística para la Oficina de 
Abastecimiento - Area de Procesos" del Gobierno Regional de Huancavelica, en el 
m.omento de la comisión de los hechos, transgredió e inobse1vo la Ley N° 27815 Le;::..sk] 
t::&!igo de Ética de la Función Pública, Capitulo JI Pdncipios v Deberes Éticos del 
SeNidor· Público: 

>- Articulo 6° Principios de fa Función Pública; numeral 2). Probidad: "Actúa con 
reditud, honmdez_y bone.rtidad, pro(ttmndo .wtZ:~fácer el interéJ genem!_y de.red1ando todo provecho o 
tJentc!fa pe¡:ronal, obtenido por .ri o por inte1pó.rita jJeJ:rona"; nwner-al 5). Veracidad: '~·e expre.ra 
(017 att!entiádad en !a.r re!aáone.r funáonale.r mn todo.r !o.1· miembro.r de Jtt inJtituáón)! (0/1 !a 
áudada!lia,)l mntribl!)'C al cJdarcámicnfo de !oJ hcdw.r': 
Aniculo 70. Deberes de fa función pública; numer·af 2). Transpal'encia, "debe 
ejecutar !o.r ado.r de .re77Jiáo de manera tra/J.Iparente, ello implii"t:l q¡¡e dicbo.r ado.r tiene un primipio 
caráder públú·o _y .ron chre.rib!e.r al conocimiento de todaJ laJ penonaJ natum!e.r o jNridú~:t.r. El 
servidor· público debe de brindal' X t;'1ci!itar i11fonnación fidedigna, completa X 
oportuna"; numeral 6). Responsabilidad_; "todo .ren;zdor públú·o debe de.rarro!lar JHJ 

funáone.r a mba!idad)! enfomJa integral, a.rumiendo con pleno re.tpeto .ru.fimáón públúa". 

Que, con relación al servidor civil: Edgar Luis, Lima Ataucusi, en su 
condición de Asistente en Logística, para la Oficina de Abasteci111iento- Área de Procesos del 
Gobierno Regional de Huancavelica, en el momento de la comisión de los hechos; se dio inicio al 
procedimiento administrativo disciplinario con la Resolución Directora! N° 313-
2017 /GOB.REG.HVCA/ORA-OGRI-1-0RG.INST de fecha 21 de abril del 2017, la núsma que 
ha sido debidamente notificado con sus antecedentes que dieron lugar al inicio del PAD, mediante 
la Carta No 148-2017 /GOB.REG.I-IVCA/ST.jcl de fecha 08 de mayo del 2017, recepcionado con 
fecha 09 de mayo del2017. 
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/ PRIMERO: Que, pese habérsele notificado dentro del plazo conforme a ley, visto y revisado 

el Expediente Administrativo N° 17-2017, el procesado teniendo derecho a exponer sus 
argumentos y defensas ante las imputaciones adscritas en la Resolución del inicio del PAD, 
se observa que no presentó descargo alguno a su defensa, consecuentemente a ello el 
procesado estaría aceptando tácitamente los cargos imputados en la presente investigación. 
por presentar documentación falsa Diploma de Grado Académico de Bachiller de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas, (sin ser considerado en el Grado académico de 
Bachiller, conforme se aaedita con el Informe N° 251-2016-0GyT-SEGE-R-UNH,) 
emitida por la Universidad Nacional de I-Iuancavelica, donde nos dicen que el diploma es 
FALSO. 

/ 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 al servidor civil: Edgar 
Luis, Lima Ataucusi, en su condición de J\.sistente en Logística, para la Oficina de 
Abastecimiento- Area de Procesos del Gobierno Regional de Huancavelica. 

Que, respecto al pronunciamiento 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 cii'í.ó la presente investigación 
para deslindar las responsabilidades de carácter administrativo del referido infractor, 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 el inciso 1.7 del Artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (Principio de 
Presunción de Veracidad), donde sindican que el procesado ha incumplido con sus 
obligaciones que le impone el setvicio público, por los cargos imputados en la presente 
resolució11. En consecuencia, para la imposición de la sanción correspondiente sobre los hechos 
objetivos demostrados contra el infmctor, este Órgano Sancionador con el apoyo de la Secretaria 
Técnica está teniendo en cuenta la determinación de la sanción a las faltas cometidas por el 
infractor en obse1vancia del Pdt1cipio de PL"oporcionalidad, que garantiza el debido 

rocedimiento, que se considera en la determinación de la sanción, bajo los elem.entos que 
arantiza su aplicabilidad, proviniendo normativamente de la Ley del Servicio Civil N° 30057, en 

s 1 Art. 87°, Determinación de la sanción a las faltas, la sanción aplicable debe ser proporcional 
a a falta cometida X se detennina evaluando la existencia de las condicioJJes siguientes: 

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

• Servidor civil: Sr. Edgar Luis, Lima Ataucusi, en su condición de Asistente en 
Logística, para la Oficina de Abastecimiento- Area de Procesos del Gobierno 
Regional ele Huancavelica, en el momento de la comisión de los hechos vulneró la 
Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública, Capitulo JI 
PLincipios y Debel'es Éticos del Se1vidor Público Art. 6° Principios de la 
Función Pública; numet·al 2 y 5 articulo 7). Debues de la función pública; 
11urnera12 y 6. 
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b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento. 

Que, en el presente caso, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, mediante 
Oficio No 032-2017 /GOB.REG.HVCA/GGR de fecha 10 de enero del 2017, 
comunicó al Secretario Técnico se inicie Procedimiento Administrativo Disciplinario 
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 debidamente.- Que, en el presente caso se ha identificado 
el cargo que ocupaba el servidor civil que gozaba de una jerarquía y especialidad, para 
lo cual se pasa a detallar: 

Y Servidor Civil: Sr. Edgar l_.juis, Lima Ataucusi, en su condición de Asistente 
en Logística, para la Oficina de Abastecimiento- Área de Procesos del Gobierno 
Regional de Huancavelica, tiene la especialidad de BACHILLER en Ingeniería 
de Sistemas. 

d) Las circunstancias en que se comete la infracción. En el presente caso se tiene 
que el infractor al momento de presentar a la Entidad documentación falsa, 
Diploma de Grado Académico de Bachiller de la Facultad de Ingeniería de 
Sistema, para la convocatoria que el Gobierno Regional de Huancavelica, y haber 
ganado el concurso publicó, configuró su vínculo laboral según el Contrato 
Administrativo de Servicios N°147-2016-0RA/CAS de fecha 14 de Setiembre de 
2016, dando inicio a partir del día 15 de Setiembre de 2016 y concluye el día 31 de 
Diciembre de 2016, consumándose de esta manera infracción. 

e) La concurrencia de varias faltas. En el presente caso se ha determinado que el 
procesado transgredió e inobservado la Lev N° 27815 Ley del Código de Ética 
de la Función Pública, Capitulo 11 Princi/lÍQ§_y Debues Éticos del SeJVidor 
Público Art 6° Pri11cipios de la Función Pública; mune1·al 2). Probidad: '/'lrtúa 
con reditud, honradez .Y boneJtidad, proammdo Jati!fácer el interéJ general y deJecbando todo 
pro¡;edw o ¡;entaja pen-onal, obtenido por JÍ o por inte1póJita pe1:rona"; numeral 5). Veracidad: 
'~re e>.1JreJa ,·o¡¡ autenticidad en /m relaáoneJ.fúmiona!eJ con todoJ loJ miembroJ de JJt imlituáótt y 
con la á11dadanía, _y I"Ontribt(ye al eJdareámiento de loJ hed1o.r", articulo 7). Deberes de la 
función pública; nwncr:rl 2). Tran.~'Jarcnáa, '~1cbc cjcmtar !o.r adoJ de .rcnúio de manera 
!m17.1jJarmte, ello imp!ú"t-1 que did1o.•· adoJ tiene un prinajJio carácter públim .Y .ron a¡-,·eJible.r al 
mnoámien!o de !oda.r la.r pm"O//UJ natum/e.r o jtttidica.r. El seJVidor público debe de 
brinda1· y facilitar infonnación fidedigm1, completa yr oportuna"; numeral 6). 
Responsabilidad; "todo . .-en;idor públim debe de.rarro!lar .w.rjúnáone.r a mbalidad y en jómta 
int~gml, a.rumiendo mn pleno nrpeto .rujúnáón públim". 
La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas. 
En la presente investigación se visualiza la participación de un servidor civiL 
La reincidencia en la comisión de la falta. Al respecto se tiene, que visto el 
Expediente Administrativo, el referido infractor no cuenta con documento alguno 
emitido por la Oficina de Gestión de Recursos Humanos que acredite la existencia de 
antecedentes por la infracción de faltas administrativas, deduciéndose que no cuentan 
con sanción alguna. 
La continuidad en la comisión de la falta. Que, habiéndose tomado conocinuento 
del presente hecho en su debida oportunidad, después de ello, ha cesado la comisión 
de falta. 
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i) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso. 

En el presente caso se ha evidenciado el beneficio obtenido por parte del procesado 
al ganar el concurso CAS con documentación falsa y posteriormente suscribiendo el 
Contrato Administrativo de Servicios N°147-2016-0RA/CAS de fecha 14 de 
Setiembre de 2016, dando inicio a partir del día 15 de Setiembre de 2016 y concluye el 
día 31 de Diciembre de 2016, consumándose de esta manera infracción. 

Que, por las consideraciones expuestas en la presente resolución y para la 
imposición de la sanción sobre los hechos objetivos demostrados, este Órgano Sancionador con el 
apoyo de la Secretaría Técnica resuelve en obsetvancia del Principio de Proporcionalidad, que 
garantiza el debido procedliTuento, bajo los elementos que garantiza su aplicabilidad, proviniendo 
nonT1ativan1ente de la Ley del Servicio Civil N° 30057, en su Art. 87° Determinación de la 
sanción a las faltas, '1..tt .ranáón ap!úctb!e debe se1· proporcional a la fálta cometida y se 
detennina evaluando la existencia de Jos supuestos establecidos e11 la JZOI77ta e.rpeáal ... "; y, del 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley del Setvicio Civil N° 30057; en su 
Art. 92°.- Principios de la potestad disciplinaria, 'Lt Pote.rtad diJáp!inaria .re rige por !o.r primipio.r 
enunáado.r en e/ /111. 230° de la L:Y N° 27444, .rin jmjuiáo de !o.r demá.r prinápio.r que rigen el poder punitivo 
del E.rtado"; y, en concordancia con el Artículo 230° (De la Potestad Sancionadora) de la Ley N° 
27444-Ley de Procedimiento Administrativo General, c1ue señala: 3.- Razonabilidad.- 'Lt.r 
auto1idade.r debm pm>er que la wmiJión de la mnduda .ranáonab!e no IT.rttl!e má.r ¡;entajo.ra para el ÍJ!fi·adol· que 
cumplir la.~· no177h!J injiingida.r o a.rumir !a .ramión; a.rí wmo que la determinación de !a .ranáón G'OJl.ridere criterio.r 
mm o la exútenáa o 110 de intenáonalidad, el peryúiáo cau.rado, la.r árctm.rtanáaJ de la c-OJ?túión de !a inji·aaión y la 
repetición en la wmi.rión de inji-tmión '~ En ese sentido, para la determinación de la sanción se obsetvan 
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 

l ~eportar una garantía de. protección de la arbitrariedad evita .el exceso de punición, en .la medida 
... ¡que esta 1mplica la pos1b1lidad, de ser tratados de forma 1gual ante Sltuaooncs smularcs y la 
_::E l:ecesidad distinta ante circunstancias agravantes o atenuantes. Respecto al grado de 
~ intencionalidad, se considera que el referido procesado postuló con documentación falsa al 

proceso CAS para el puesto de chofer, posteriormente siendo el ganador y beneficiándose con el 
contrato ftrmado por su parte con la Entidad. En relación al agravio causado, se considera la 
defraudación al normal funcionamiento de la Administración Públicit. 

En consecuencia, éste Órgano Sancionador emite pronunciamiento referente a 
sanción a li11ponerse contra el procesado, en aplicación del Art. 91° de la Ley N° 30057-Ley 

el Servicio Civil, Graduación de la Sanción, c¡ue señala: "Lo.r ado.r de la ./ldmini.rtraáón Públim que 
i· pongan .ranáone.~· dúajJ!inaria.r deben de e.rtar debidamente motit;ada.r de modo expre.ro .V dam, ident[jicando la 
re ción de lo.r hediO.I')' la.rjúlta.r, .Y !o.r ,-riterio.r para la determinación de la Janáón e.rtableáda en la pre.rente lqy", 

cordante con el r\.rt. 103° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley del 
ricio Civil, éste Órgano Sancionador se pronuncia respecto a la sanción de 

D STITUCION , conforme al Art. 88° literal e) de la Ley N° 30057, Ley del Se1vicio Civil; 
asi ·smo, en aplicación del INFORME TÉCNICO N° 1998-2016-SERVIR/GPGSC, de fecha 
13 octubre del 2016 donde menciona en la parte de las conclusiones numeral 3.3. "Las 
auto ·dades del procedimiento administrativo disciplinado tiene la facultad de modificar 
la sa1 ció11 propuest<l en el informe de precalificación, .riempt·e que ello .re ~/edué (011 la debida 
motiva,7 'n. A.rí. el órgano .ranáonador tiene la pote.rtad de variar la .rumión propue.rta jJor e! órgano inJtrudor a 
una menor gn/lJo.w". En ese sentido, si bien es cierto, en la instauración del procedimiento 
administrativo disciplinario se propuso una determinada sanción, ésta debe ser graduada 
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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 Art. 87° de la Ley del Servicio Civil N° 30057; asimismo, como de los 
medios probatorios valorados y existentes en el expediente adn1inistrativo, 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-PCM, 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° 27867: Ley Orgánica ele los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902, se 
debe emitir el presente acto resolutivo; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- IMPONER la sanción administrativa disciplinaria de 
SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES al siguiente setvidor civil: 

>- Servidor Civil: Edgar Luis, Lima Ataucusi, en su condición de Asistente en Logística, 
para la Oficina de Abastecimiento- Area de Procesos del Gobierno Regional de 
Huancavelica, suspensión sin goce de remuneraciones por el término de ocho (8) 
meses. 

ARTICULO 2°.- PRECISAR que el setvidor 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 c¡ue se encargará de resolverlo y de ser apelación se dirige a h 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 Setvicio CiviL 

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

jk.;hch 

COMUNIQUESE, REGISTRESE, EJECUTESE Y ARCHIVESE. 

OOBIERNG REGIQI\UU.I{" IAJM~~i!.Vr=l g.¡a, 
DEl.RfGNfli OISCFU1Wll'SY ~®·~· 
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