
MUNICIPALIDAD DE 

LIMA 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

RESOLUCIÓN No 2 58-2019-MML/IMPL/GG 

Expediente N!! 037-2018-MML/IMPL/P.A.D. 

SU MILLA: 
Se declara la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución W 004-2019-MML/IMPL/OGAF, de 

fecha 06 de febrero de 2019, por la cual la Jefatura General de Administración y Finanzas le 
imputó al señor Hugo Andrés Garma Saavedra la presunta falta disciplinaria tipificada en el 
literal d) del Artículo 85° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil; en virtud de que mediante 
Informe Técnico W 834-2019-SERVIR/GPGSC, de fecha 06 de junio de 2019, la Gerencia de 
Políticas de Gestión del Servicio Civil comunicó a la Entidad que era la Coordinación del Proceso 
de Recursos Humanos quien debía actuar como Órgano Instructor, y no la Jefatura General de 
Administración y Finanzas, como sucedió en el presente caso. En tal sentido, se dispone que a la 
brevedad posible se reinicie el procedimiento administrativo disciplinario atendiendo al criterio 
antes expuesto; 

VISTO: 

El Informe Técnico W 834-2019-SERVIR/GPGSC, de fecha 06 de junio de 2019, emitido 
por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil por la cual se aclara la conformación 
de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario en los casos en que se tenga 
que someter a procedimiento administrativo disciplinario a un servidor que haya sido 
designado como Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios; y, 

l. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO: 

1. Mediante Informe de Precalificación W 020-2018-MML/IMPL/ST, de fecha 17 de 
diciembre de 2018, la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos 
Discipl inarios del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE 
recomendó a la Oficina General de Administración y Finanzas que se someta a 
procedimiento administrativo disciplinario a la persona de Hugo Andrés Garma 
Saavedra, quien fuera servidor contratado bajo el Régimen del Decreto Legislativo No 
1057 (Régimen CAS) para prestar servicios como Abogado en la Coordinación del 
Proceso de Recursos Humanos, y a su vez fue designado por el Titular de la Entidad 
como Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios. 

De esta manera, a través del referido Informe de Precalificación W 020-2018-
MML/IMPL/ST, la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios de la Entidad sugirió que se inicie acción disciplinaria contra la persona de 
Hugo Andrés Garma Saavedra, en virtud de que se había detectado de que en el 
procedimiento administrativo disciplinario iniciado mediante Resolución W 001-2016-
MML/IMPL/OGAF/RRHH, de fecha 16 de mayo de 2016, contra las personas de Carlos 
Alberto Calvo Ríos, Humberto Valenzuela Gómez y Carlos Domingo García Pacheco, el 
plazo para emitir la Resolución Final había prescrito el 12 de julio de 2017, lo cual no 
había sido advertido, ni oportunamente informado por el ahora imputado, quien en 
dicha oportunidad prestaba servicios como Secretario Técnico de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios, lo cual configuró una trasgresión a su obligación funcional 
consignada en el numeral 10) de la Directiva W 02-2015-SERVIR/GPGSC, que dispone 
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SU MILLA: 
Se declara la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución W 004-2019-MML/IMPL/OGAF, de 

fecha 06 de febrero de 2019, por la cual la Jefatura General de Administración y Finanzas le 
imputó al señor Hugo Andrés Garma Saavedra la presunta falta disciplinaria tipificada en el 
literal d) del Artículo 85° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil; en virtud de que mediante 
Informe Técnico W 834-2019-SERVIR/GPGSC, de fecha 06 de junio de 2019, la Gerencia de 
Políticas de Gestión del Servicio Civil comunicó a la Entidad que era la Coordinación del Proceso 
de Recursos Humanos quien debía actuar como Órgano Instructor, y no la Jefatura General de 
Administración y Finanzas, como sucedió en el presente caso. En tal sentido, se dispone que a la 
brevedad posible se reinicie el procedimiento administrativo disciplinario atendiendo al criterio 
antes expuesto; 

VISTO: 

El Informe Técnico W 834-2019-SERVIR/GPGSC, de fecha 06 de junio de 2019, emitido 
por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil por la cual se aclara la conformación 
de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario en los casos en que se tenga 
que someter a procedimiento administrativo disciplinario a un servidor que haya sido 
designado como Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios; y, 

l. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO: 

1. Mediante Informe de Precalificación W 020-2018-MML/IMPL/ST, de fecha 17 de 
diciembre de 2018, la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE 
recomendó a la Oficina General de Administración y Finanzas que se someta a 
procedimiento administrativo disciplinario a la persona de Hugo Andrés Garma 
Saavedra, quien fuera servidor contratado bajo el Régimen del Decreto Legislativo W 
1057 (Régimen CAS) para prestar servicios como Abogado en la Coordinación del 
Proceso de Recursos Humanos, y a su vez fue designado por el Titular de la Entidad 
como Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios. 

De esta manera, a través del referido Informe de Precalificación W 020-2018-
MML/IMPL/ST, la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios de la Entidad sugirió que se inicie acción disciplinaria contra la persona de 
Hugo Andrés Garma Saavedra, en virtud de que se había detectado de que en el 
procedimiento administrativo disciplinario iniciado mediante Resolución W 001-2016-
MML/IMPL/OGAF/RRHH, de fecha 16 de mayo de 2016, contra las personas de Carlos 
Alberto Calvo Ríos, Humberto Valenzuela Gómez y Carlos Domingo García Pacheco, el 
plazo para emitir la Resolución Final había prescrito el 12 de julio de 2017, lo cual no 
había sido advertido, ni oportunamente informado por el ahora imputado, quien en 
dicha oportunidad prestaba servicios como Secretario Técnico de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios, lo cual configuró una trasgresión a su obligación funcional 
consignada en el numeral 10) de la Directiva W 02-2015-SERVIR/GPGSC, que dispone 
que: "si el plazo para iniciar el procedimiento o para emitir la resolución o comunicación 
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que pone fin al PAD al servidor o ex servidor civil prescribiese, la Secretaría Técnica eleva 
el expediente a la máxima autoridad administrativa de la Entidad, independientemente 
del estado en que se encuentre el procedimiento ( ... )". 

3. En tal virtud, mediante Resolución W 004-2019-MML/IMPL/OGAF, de fecha 06 de 
febrero de 2019, la Jefatura General de Administración y Finanzas resolvió instaurar 
procedimiento administrativo disciplinario contra la persona de Hugo Andrés Garma 
Saavedra, a quien se le atribuyó la comisión de la presunta falta tipificada en el literal d) 
del Artículo 85° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, por "negligencia en el ejercicio 
de funciones" al haber trasgredido su obligación funcional contemplada en el numeral 
10) de la Directiva W 02-2015-SERVIR/GPGSC, antes glosada, por lo cual se le propuso la 
aplicación de la sanción disciplinaria de suspensión sin goce de haberes. 

4. Dicha Resolución W 004-2019-MML/IMPL/OGAF, de fecha 06 de febrero de 2019, le fue 
notificada al imputado Hugo Andrés Garma Saavedra mediante Carta W 006-2019-
MML/IMPL/ST, el día 07 de febrero de 2019, a fin de que el imputado pueda ejercer su 
defensa en el plazo de cinco (5) días hábiles; sin embargo, aquél no hizo uso de este 
derecho. 

S. Ahora bien, mediante Oficio W 004-2019-MML/IMPL/S.T., de fecha 14 de mayo de 
2019, la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la 
Entidad, efectuó una consulta a la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, respecto a la interpretación de la 
competencia de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario fijada en 
la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, para los casos en que se procese a un servidor que 
ejerció funciones como Secretario Técnico de los Procedimientos Disciplinarios. 

6. Así, se aprecia que la consulta puntual que se le hizo a la Gerencia de Políticas de 
Gestión del Servicio Civil fue la siguiente: "En el caso de recomendarse y/o iniciar un 
procedimiento disciplinario en el que se propone la sanción de suspensión sin goce de 
haberes contra un ex Secretario Técnico de Procedimientos Disciplinarios, quien ocupaa 
el puesto de Abogado Especialista en Derecho Laboral en la Oficina de Recursos 
Humanos, teniendo como jefe directo, según organigrama de la Entidad, a la 
Coordinadora y/o Responsable de Recursos Humanos; considerándose lo dispuesto en el 
inciso b) del Artículo 93° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil ¿Podría 
actuar la Coordinadora y/o Responsable de Recursos Humanos como órgano instructor y 
sancionador a la vez?; o, a fin de cumplir con diferenciar a la autoridad instructora de la 
sancionadora según lo exige el artículo 254° del TUO de la Ley W 27444, ¿resultaría 
posible que el órgano instructor sea el superior jerárquico de la Coordinadora y/o 
Responsable de Recursos Humanos, en este caso el Jefe de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, según organigrama de la Entidad, y actúe como órgano 
sancionador la Coordinadora y/o Responsable de Recursos Humanos? (sic)". 

Posteriormente, mediante Informe Técnico W 834-2019-SERVIR/GPGSC, de fecha 06 de 
junio de 2019, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil -SERVIR, respondió a la consulta realizada por la Secretaría 
Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de Protransporte en los 
siguientes términos: "2.11 Entonces, en los casos en que el procedimiento 
administrativo disciplinario iniciado a un servidor de la Oficina de Recursos Humanos o 
la que haga sus veces sea por una posible sanción de suspensión sin goce de 
remuneraciones y, por ende, quien actúe como órgano instructor sea el Jefe de 
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Recursos Humanos o el que haga sus veces (en tanto jefe inmediato del servidor), 
corresponderá que se siga el trámite de abstención para la determinación de quién 
actuará como órgano sancionador. Lo anterior encuentra sustento en el numeral9.1 de 
la Directiva W 02-2015-SERVIR/GPGSC (. .. }, por el cual se tiene que si la autoridad 
instructiva o sancionadora se encontrase o incurriese en alguna de las causales de 
abstención del TUO de la Ley W 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por D.S. W 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG}, se aplica el criterio de 
jerarquía con el fin de determinar la autoridad competente. Asimismo, encuentra 
sustento en lo establecido en el numeral1 del artículo 254° del TUO de la LPAG, referido 
al principio de debido procedimiento, mediante el cual se estableció la distinción que 
tiene que haber entre las fase instructora y sancionadora de un procedimiento 
sancionador, encomendándola a autoridades distintas (sic)". 

11. CONSIDERANDOS: 

8. Como antes se ha descrito, a la persona de Hugo Andrés Garma Saavedra, mediante 
Resolución W 004-2019-MML/IMPL/OGAF, de fecha 06 de febrero de 2019, se le imputó 
la presunta falta tipificada en el literal d) del Artículo 85° de la Ley No 30057, Ley del 
Servicio Civil, por haber actuado con supuesta "negligencia en el ejercicio de sus 
funciones" como Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios 
de la Entidad al haber omitido advertir e informar oportunamente que el plazo para 
emitir la resolución final en el procedimiento administrativo disciplinario instaurado 
contra las personas de Carlos Alberto Calvo Ríos, Humberto Valenzuela Gómez y Carlos 
Domingo García Pacheco había prescrito el12 de julio de 2017. 

9. Sin embargo, la Resolución W 004-2019-MML/IMPL/OGAF, de fecha 06 de febrero de 
2019, por la cual se instauró el procedimiento administrativo disciplinario contra la 
persona de Hugo Andrés Garma Saavedra fue emitida por el Jefe de la Oficina General 
de Administración y Finanzas, órgano que de acuerdo a lo aclarado por la Gerencia de 
Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR, 
mediante su Informe Técnico W 834-2019-SERVIR/GPGSC, de fecha 06 de junio de 2019, 
no resultaría competente; ya que tal acto administrativo debería haber sido emitido por 
la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos, en su condición de jefe directo del 
imputado. 

10. Ahora bien, de acuerdo al numeral1) del Artículo 3° del TUO de la Ley W 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General: "Son requisitos de validez de los actos 
administrativos: 1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la 
materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente 
nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los 
requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión (. .. )". 

En ese sentido, el Artículo 10° del referido TUO de la Ley No 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, dispone que: "Son vicios del acto administrativo, 
que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la 
Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias". 
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12. En ese misma línea, el Artículo 213° del TUO de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, respecto a la nulidad de oficio prescribe lo siguiente: "213.1 En 
cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la 
nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que 
agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. 213.2 La nulidad de oficio 
solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que 
se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a 
subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario. 
( ... ) En caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al 
administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, 
otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa( ... )". 

13. En el presente caso, el acto administrativo que dispuso dar inicio al procedimiento 
administrativo disciplinario contra la persona de Hugo Andrés Garma Saavedra fue 
emitido por el Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, quien como ha 
sido señalado en el Informe Técnico W 834-2019-SERVIR/GPGSC, no resultaba 
competente, sino que debió ser la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos 
quien emitiese dicha resolución, por lo cual se ha vulnerado el numeral1) del Artículo 3° 
del TUO de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al haber sido 
el citado acto administrativo por órgano incompetente. 

14. Por consiguiente, debe de declararse la nulidad de la Resolución W 004-2019-
MML/IMPL/OGAF, de fecha 06 de febrero de 2019, por la cual se instauró el 
procedimiento administrativo disciplinario contra la persona de Hugo Andrés Garma 
Saavedra, hasta la etapa de precalificación de la falta disciplinaria, debiendo la 
Coordinación del Proceso de Recursos Humanos asumir competencia y reanudar de 
manera inmediata el trámite del procedimiento administrativo disciplinario. 

15. Por otro lado, debe mencionarse que el Artículo 11.3° del TUO de la Ley W 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, regula que: "La resolución que declara la 
nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del 
emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando 
sea conocida por el superior jerárquico". 

16. Sin embargo, en el presente caso la nulidad declarada por intermedio del presente acto 
administrativo obedece a que de manera posterior a la emisión de la Resolución W 004-
2019-MML/IMPL/OGAF, de fecha 06 de febrero de 2019, la Entidad ha sido notificada 
con el Informe Técnico W 834-2019-SERVIR/GPGSC, de fecha 06 de junio de 2019, que 
aclaró el régimen de competencias para los casos en que se someta a procedimiento 
administrativo disciplinario a un servidor que haya ejercido funciones como Secretario 
Técnico de los Procedimientos Disciplinarios, por lo que puede concluirse que el motivo 
de nulidad obedece a la necesidad de reencauzar el presente procedimiento a fin de 
cumplir con los lineamientos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y dotar de 
seguridad jurídica a la Entidad y al administrado sometido a procedimiento disciplinario, 
lo que no puede asemejarse a un hecho calificable como de ilegalidad manifiesta. 
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17. Asimismo, debe considerarse que el Artículo 11.3° del TUO de la Ley W 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, sujeta la facultad de hacer efectiva la 
responsabilidad del emisor del acto inválido, sólo en los casos en que la ilegalidad 
manifiesta sea conocida por el superior jerárquico, lo cual en este caso tampoco se 
cumple, ya que la causal que motiva la nulidad declarada en este acto administrativo no 
ha sido conocida de manera directa por el Titular de la Entidad, sino que ha sido puesta 
en conocimiento por la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios, quien como 
instancia asesora de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, 
recomienda retrotraer los actuados a fin de que se cumpla con lo recomendado en el 
Informe Técnico W 834-2019-SERVIR/GPGSC. 

18. Por tanto, en atención a dichos factores y conforme a los considerandos en ese sentido 
expresados en el presente acto administrativo, de conformidad, con las atribuciones 
conferidas por la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado 
por Decreto Supremo W 040-2014-PCM; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución W 004-2019-
MML/IMPL/OGAF, de fecha 06 de febrero de 2019, por la cual se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo disciplinario contra la persona de Hugo Andrés Garma Saavedra, debiendo 
retrotraerse el presente procedimiento hasta la etapa de precalificación de la falta, conforme a 
los considerandos expuestos en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios de la Entidad, notificar la presente Resolución al administrado 
Hugo Andrés Garma Saavedra; así como a la Jefatura General de Administración y Finanzas, y a 
la Coord inación del Proceso de Recursos Humanos. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la remisión del presente expediente a la Coordinadora del 
Proceso de Recursos Humanos de Protransporte con la finalidad de que proceda conforme a lo 
establecido en el numeral 4) del Artículo 2sr del TUO de la Ley W 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo W 006-2017-
JUS. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos 
adopte las acciones pertinentes en observancia de lo prescrito en el numeral 11.3 del Artículo 
11 o del TUO de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado 
mediante Decreto Supremo W 006-2017-JUS. 

Regístrese y comuníquese. 
MUNICIPALIDAD METROPOLIT 
INSTITUTO METROPOLITANO PROTR . 

~N,áFiGU . OACAMACHO 
Gerente eneral 
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