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Vlstoa; el lnfome N' 02-2017-MINAM/SG/OGA-O|, de la Of¡c¡na General de
Adm¡n¡strac¡ón; el lnforme N' 044-2017-MINAM/SG/OGA,/RRHH, del Especial¡sta
Responsable del S¡st€ma de Recursos Humanos (e): el lnforme N' 003-2017-
MINAM/SG/OGA,/RRHH/STPAD, de la Secretaria Técnica de los Órganos lnstructores del
Procedim¡ento Adminisfetivo D¡scipl¡nario; el lnforme N' 10S2017-MINAM/SG/OAJ, de la
O{¡cina de Asesorla JurÍdica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Tltulo V de la Ley N'30057, Ley del SeNicio C¡vil, elablece el régimen
d¡scipl¡nario y el procedim¡ento sanc¡onador en el serv¡cio c¡v¡|, cuyas d¡spos¡c¡ones de
conformidad a su Novena Dispos¡ción Complemenlaria Final, son ds apl¡cación a todos los
servidores c¡viles comprendidos en los regímenes de los Decretos Legislativos N' 276, N'
728 y N' 1057;

Que, la Undécima Disposición Complémentaria Trans¡toria del Reglamento General
de la Ley N'30057, aprobado por Decreto Supremo N'040-2014-PCM, publicado en el
D¡ario Of¡cial 'El Peruano" el 13 de jun¡o de 2014, establece que eltftulo correspondiente al
rógimen disc¡pl¡nario y procedimiento sanc¡onador entra en vigenc¡a a los tres (3) meses de
publ¡cado el citado reglamento:

Oue, med¡ante Resolución de Pres¡denc¡a Ejecut¡va N' 101-20I5SERV|R-PE s€
aprueba la D¡recliva N' 02-201t§ERVIFyGPGSC "Régimen Oisc¡pl¡nario y Proced¡miento
Sancionador de la Ley N' 30057, Ley del Servicio C¡v¡|", la cual establece en su numeral
6.3 que los Proced¡m¡entos Admin¡strat¡vos D¡scipl¡narios inlaurados desde el 14 de
sept¡embre de 20'14, por hechos cometidos a partir de d¡cha Íecha, se rigen por las normas
proced¡mentales y sustantivas sobre rég¡men disc¡plinario prev¡stas en la Ley N' 30057 y
su Reglamento;

Que, a través de la Resoluc¡ón D¡recloral N' 378-20'16-MINAM/SG/OGA, el D¡reclor
de la Of¡c¡na Generalde Adm¡nistrac¡ón ¡nstaura Proced¡m¡ento Adm¡n¡lral¡vo D¡scipl¡nario
alservidor R¡chard Joel Flores Ramlrez, servidor c¡vil contratado bajo el rég¡men laboraldel
Decreto Leg¡slativo N' 1057, por la presunta comis¡ón de la falta t¡pificada en el literal n) del
artfculo 85 de la Ley N'30057, Ley del Servicio C¡v¡l;



Que, el literal b) del numeral 93.1 del artlculo 93 del Reglamento General de la Ley
del Servicio Civil, señala que en caso de sanción de suspensión, el jefe inmed¡ato es el
órgano ¡nstructor y e¡ jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, es el órgano
sanc¡onador y quien oficializa la sanción:

Que, de acuerdo los ¡nlrumentos de gest¡ón del Ministerio delAmb¡ente, el Direclor
de la Ofic¡na General de Administrac¡ón ha actuado como órgano instructor del
Procedim¡ento Adm¡n¡strat¡vo D¡sc¡plinario instaurado al servidor Richard Joel Flores
Ramlrez, Responsable de Planillas del Sistema de Recursos Humanos de la Of¡c¡na
General de Adm¡nistrac¡ón:

Que, mediante lnforme N" 02-2017-MINAM/SG/OGA-O|, el Director de la Oficina
General de Adm¡nistración em¡tió el informe del órgano instructor, según lo previsto en el
artículo 114 del Reglamento General de Ley del Serv¡cio Civ¡|, señalando que teniendo en
cuenta los criterios de graduación de la falta se recomienda imponer la sanción de
suspensión sin goce de haber de remuneraciones por un (1) dia; asimismo, ten¡endo en
cuenla de que la Of¡c¡na General de Adm¡n¡stración actuó como órgano instructor, d¡cho
ó.gano de apoyo debe abstenerse respeclo de la fase sanc¡oñadora del referido
proced¡miento;

Que, el numeral 2) del artlculo 88 de la Ley N'27444, Ley del Proced¡miento
Adm¡nistrat¡vo General, mod¡ficado por Decreto Legislat¡vo N'1272, establece como una
de las causales de abstención, el haber tenido ¡nlervención como asesor, perito o test¡go
en el mismo proced¡miento, o s¡ como autor¡dad hub¡ere manifestado prev¡amenle su
parecer sobre el mismo, de modo que pud¡e.a entenderse que se ha pronunc¡ado sobre el
asunto. salvo la rec{ificación de enores o la decisión del recurso de recons¡deración.
As¡m¡smo, el artículo 90 de la citada Ley menciona que el superior jerárqu¡co ¡nmed¡ato
ordena, de oficio, o a ped¡do de los adm¡n¡lrados, la abstención del agente ¡ncurso;

Que, asim¡smo, el artfculo 90 de la referida Ley d¡spone que el superior jerárqu¡co
¡nmed¡ato ordena. de ofic¡o, o a ped¡do de los administrados, la abstenc¡ón del agente
¡ncurso en alguna de las causales; y en el m¡smo aclo designa a quien conünuará
conociendo del asunto, preferenlemente entre autor¡dades de igualjerarqula:

Que, el numeral 9.1 de la D¡recliva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC "Rég¡men
Discipl¡nar¡o y Proced¡m¡ento Sancionador de la Ley N' 30057, Ley del Servic¡o Civil',
señala que s¡ la autoridad instructiva o sancionadora se encontrare o ¡ncurriese en alguno
de los supuestos del artlculo 88 de la Ley N' 27444, se aplica el cnlerio de jerarquia, coñ el
11n de determinar la autoridad competente;

Que, según Io prev¡sto en el numeral 17.'l de la referida Directiva, una vez que el
Órgano Sancionador recibe el informe del Órgano lnstructor, el primero comunica tal hecho
al servidor o ex servidor civ¡l en un plazo máximo de dos (2) dias hábiles, a efectos de que
este pueda, de cons¡derarlo necesario, solicitar un ¡nforme oral ante el órgano Sancionador.
La solic¡tud de informe oral debe ser presentada dentro del plazo de tres (3) dlas háb¡les de
notifcado el servidor o ex seNidor c¡vil;

Que, en tal sentido, corresponde disponer la abstenc¡ón del Director de la Or¡c¡na
General de Admin¡strac¡ón respecto de la fase sancionadora del Procedimiento
Administrativo Disc¡pl¡nar¡o ¡nstaurado al serv¡dor R¡chard Joel Flores Ramlrezi así como,
designar a qu¡en cont¡nuará conociendo el mismo, ejerciendo el rol de órgano sancionador;



Con el v¡sado del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo N" 1013, que aprueba la Ley de Creac¡ón,
Organización y Funciones del Min¡sterio del Ambiente; la Ley N' 27444, Ley del
Proced¡miento Admin¡strat¡vo General y sus modificatorias; el Decreto Supremo N'04G
201,FPCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley del Servic¡o C¡vil; el Decreto
Supremo N" 007-200&MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del M¡n¡sterio del Ambiente; y, la Directiva N' o2-2o1ñERVIR/GPGSC "Régimen
D¡scipl¡nario y Procedimiento Sanc¡onador de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil',
aprobada por Resolución de Pres¡dencia Ejecutiva N' 101-2015-SERVIR-PE;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Disponer la abstenc¡ón del D¡rector de la Ofic¡na General de
Adm¡n¡strac¡ón respecio de la fase sanc¡onadora del Procedimiento Adm¡n¡strativo
Disciplinario instaurado al serv¡dor R¡chard Joel Flores Ramírez, por la causal prev¡sta en
el numeral 2) del adículo 88 de ia Ley N'27444, Ley del Proced¡miento Adm¡n¡strativo
General, mod¡flcado por el Decreto Legislativo N' 1272.

Artículo 2.- Oisponer que la Directora de la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto
sea quien ejeea el roldeórgano sancionador del Procedim¡ento Adm¡n¡strativo Disciplinario
señalado en el art¡culo precedente.

Artículo 3,- Notif¡car la
Administrac¡ón. a la D¡reclora

presente resolución al D¡rector de la O{¡cina General de
de la Of¡cina de Planeam¡ento y Presupuesto y al señor

Regístrese y comuníquese.

Joel Flores Ramfrez.

Secrotarla GeneÉl


