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L¡ma. 2 2 JUt{. 201i

V¡stos; el lñforme N' 176-2017-MINAM/SG/OGR||/GMP y el lnforme N'036-2017-
MINAM/SG/OGRH, de lá Oficina Gonerál de Recu6os Humanos; e¡ lnforme N' f49-2017-
MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina Generalde Asesoría Jur¡dicat y,

CONSIDERAT.IDO:

Que, el artículo 94 del Reghmento General de la Ley N' 30057, Ley del Servacro C¡vil,
aprobado por Decreto Supremo N'04G-2014-PCM, establ€c€ que las autoridades de ¡os órganos
instructores del procedimieñlo admanistratavo d¡scipl¡nar¡o cuentan con el apoyo de uña Secretaria
Técníca que puede estar compuesla por uno o más sefvidofes, los cuales pueden sea servidores
civiles de la enlidad y ejercer la función en ad¡c¡ón a sus funciones regulares;

Que, med¡ante Resolución de Secretar¡a General N' 052-201 r¡llNAM, se designa a la
señora Giann¡na Fiorella Paredes Hásen como Secrela á fécn¡ca de los órganos instructores det
procedim¡ento adm¡n¡strat¡vo d¡sciplinario del Minigte o del Amb¡ente;

Que, medianle Resolucióñ de Socrétadá Generál N" 010-20'17-M|NAM, se declara la
prescripc¡ón de oficio de la facullad para iniciar procedim¡ento adñinistrativo disciplinario a los
señores José Antonio Gonzáles Clemente, Simón Arturo Quiñones l\¡oscoso, Segundo V¡cloriano
Chávez Figueroa. José Ernesto Monlalva de Falla y Francisco Javier Sánchez l\¡oreno, por los
hechos contenidos en las observáciones 1,2 y 3 del lnfome N' 003-20'13-2-5683, E¡amen
Espec¡al al l\rinisterio del Ambiento "Construcción de lñfraestructura del [4lNAl!|", Periodo 01 de
enero de 2011 al 30 de junio de 2013, y sé dispone que la Secretaía Técnic¿ de los Órganos
lnstructores del Procedimiento Administrativo Digciplinario del Ministerio del Ambiente evalúe el
desl¡nde de responsab¡lidades que pudieran cor¡esponder por la prescripción declaradai

Oue, el numeralS.l de la Directiva N" 002-201s-SERVIR/GPGSC'Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador de la Ley N' 30057, Loy del Servicio Civil", aprobada por Resolución
de Presidenc¡a Ejeculiva N'101-2015-SERVIR-PE, señala que s¡ el Secretaio Técnico se
enconhara incluido en alguna cau8al de abst€nc¡ón d€ le Ley del Procedimiento Administrativo
ceneral, la autoridad que lo des¡gnó debe des¡gnar a un Secrelario Técnico Suplente;

Oue, el numeral 2 del artfculo 97 delTexto Único Ordenado de la Ley N' 274,14, Ley del
Procedim¡ento Administrativo Gen6rá1, aprobado por Decreto Supremo N' 006-2017-JUS, señala
co¡no causal de abstenc¡ón de una autoridad para partic¡pár eñ un procedim¡ento administrativo si
hubie¡e manifestado previam€nte su paecer sobre el mismo, de modo que pud¡era entenderse que
se ha pronunciado soble el asunto;



Que, a havés del lnforme N'036-2017-¡,|NAM/SG/OGRH, la Oficina General de
Recursos Humanos remite el lnforme N' 176-2017-M|NA|\4/SG/OGRH/G|\,|P del Especialista
Responsablé en Recursos Humano6 (e) de la citade Oficina General, en elcual se comunica que la
Secretaria Técnica de los órganos instructores del proced¡miento administrativo disciplina.io del
irinisterio delAmb¡ente h¿ solicitado lá designacióñ de un/a Secretaio/a Técnico/a Suplenle para
evaluar e¡ deslinde de respoñsabilidedeg que pudieran conosponder por la prescripción declarada
en la Resolución de Secretarfa General N" 010-2017-¡,'llNAM, toda vez que se encuentra
comprendida en causal de abstención para realizar esta activ¡dad al haber emilido opinión para la
expedición de la referida Resolución; por lo qu€ correspondo oxpod¡r el correspond¡ente acto
resolutivo.

Con el visado de lá Oficiña Generál de Recursos Humanos y de la Oficina General de
Asesorla Jurldicá;

De conformidad con lo dispueslo €n el Decr€lo Logislat¡vo N' 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio delAmbientei la Ley N'30057, Ley del Servicio
Civ¡l; el Decreto Supremo N'040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley del
Servicio Civil; el Oecreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglameñto de
Organizac¡ón y Func¡oñes del Min¡ste o dolAñb¡ente; y la Resolución d€ Pres¡dencia Ejecutiva N"
101-201s-SERVIR-PE, que aprueba la Directúá N'002-20'1s-SERV¡R/GPGSC'Régimen
D¡sc¡pl¡na.io y Procedimieñto Sencionador d6 la Ley N' 30057, Loy dol Servic¡o Civ¡l';

SE RESUELVE:

Articulo l.- Aceptar la abslencaón planteada por la señora GIANNINA FIORELLA
PAREDES HASEN. en su calidad de Secrelaria Técn¡ca de los órganos ¡nstructores del
proced¡miento adm¡ni9trativo discipl¡nario del M¡nisterio del Ambienle. para evaluar el deslinde de
responsab¡ladades que pudieran coresponder por la presc pción decláÉda en la Resolución de
Secretaría General N' 010-2017-Ml}lAM.

Art¡culo 2.- Designar a la señora CAROLINA ELISA CASTILLO PROCHAZKA,
Especial¡sta Legal de la Oficiná General de Recursos Humános, como Secretaria Técnicá Suplente
de los órganos instructores dél procedimiento administratúo d¡6c¡plinario del M¡n¡sierio del
Ambiente, en adición a susfunc¡ones, para realÉar la evaluación descrita en elartlculo paecedente.

Artículo 3.- Transcribir la preseñte Gsolución a la Oficiná Generál dé Recursos
Humanos, para los fines correspondientes,

Artículo ¡1.- Disponer la publicación de la preseñte resolución oñ el Portal lnst¡tucional del
Minister¡o del Amb¡ente.

Reglltrese y 6omuniquesa.

Secrelsris Geñerál


