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MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 

  

  

 

  

 

 

 

Resolución Administrativa N° 005  -2021-MIDAGRI-PCC-UA 
 

Lima,  09 de Febrero de 2021  
 
 
    VISTOS: 
 

El Informe del Órgano Instructor N° 02-2020-MINAGRI-PCC-STPAD, y, demás actuados 
que obran en autos; 

 
    CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, publicada el día 4 de julio de 2013 
en el Diario Oficial “El Peruano”, se aprobó un nuevo régimen del servicio civil para las 
personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado y aquellas que se 
encuentran encargadas de su gestión, con la finalidad de alcanzar mayores niveles de 
eficacia y eficiencia, así como prestar efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, 
promoviendo además el desarrollo de las personas que lo integran; 

 
Que, en el Título V de la Ley N° 30057, se establecieron disposiciones que regularían el 
régimen disciplinario y el procedimiento sancionador, las mismas que de acuerdo a lo 
dispuesto en la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil, 
serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma reglamentaria sobre la materia; 

 
Que, el 13 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014- PCM, 
en cuya Undécima Disposición Complementaria Transitoria se estableció que el título 
correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entraría en vigencia 
a los tres (3) meses de su publicación, es decir, a partir del 14 de setiembre de 2014; 

 
Que, a partir del 14 de septiembre de 2014, resultan aplicables las disposiciones 
establecidas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su 
Reglamento, entre los que se encontraban comprendidos aquellos trabajadores sujetos 
bajo los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276, 728 y 1057, con las exclusiones 

del artículo 90 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil; 
 
Que, mediante Memorandum N° 005-2020-MINAGRI-PCC-STPAD la Secretaria Técnica 
de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Programa 
de Compensaciones para la Competitividad presentó su solicitud de abstención por 
encontrarse dentro de las causales establecidas en el artículo 88° de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General,  por lo que con Resolucion Directoral 
Ejecutiva N° 028-2020-MINAGRI-PCC, se designó al señor Andres Alonso Giuria Ulloa 
en adición a sus funciones de especialista 3 de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto 
y Seguimiento como Secretario Técnico Suplente de los Órganos Instructores de 
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Procedimiento Administrativo Disciplinario del Programa de Compensaciones para la 
Competitividad del Ministerio de Agricultura y Riego para que lleve a cabo el tramite y 
procedimiento correspondiente en la Investigación Preliminar N° 003-2019-MINAGRI-
PCC/STPAD;  
 
Que, mediante Informe de Pre-Calificación N° 002-2020-MINAGRI-PCC-STPAD, el 
Secretario Técnico Suplente de los Procedimientos Disciplinarios del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad, recomienda se disponga dar inicio al 
procedimiento administrativo disciplinario a los servidores Eduardo Alfredo Málaga Silva, 
en su actuación como Presidente del Comité de Evaluación CAS del PCC del año 2019 , 
Elva Rosa Camacho Salazar, en su actuación como Miembro titular del Comité de 
Evaluación CAS durante el año 2019 y Rita Rosario Flores Tipismana en su actuación 
como Miembro Suplente – Representante de la Unidad Orgánica solicitante del Comité 
de Evaluación CAS durante el año 2019 por presunta falta tipificada en el inciso d) del 
artículo 85 de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, asimismo, se recomienda emitir el 
acto resolutivo correspondiente. 

 
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 049-2020-MINAGRI-PCC del 
07.10.2020, se resuelve iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra los 
servidores Eduardo Alfredo Málaga Silva, Elva Rosa Camacho Salazar y Rita Rosario 
Flores Tipismana, en su actuación como miembros del Comité de Evaluación CAS 
durante el año 2019. 
 
Que, mediante Informe del Órgano Instructor N° 002-2020-MINAGRI-PCC-OI se 
recomienda que se declare la absolución del procedimiento administrativo disciplinado 
aperturado a los servidores Eduardo Alfredo Málaga Silva, Jefe de la Unidad de 
Administración en su actuación como Presidente del Comité de Evaluación CAS, Rosa 
Elva Camacho Salazar, Responsable de Contabilidad en su actuación como Miembro 
Titular del Comité de Evaluación CAS y Rita Rosario Flores Tipismana, Especialista 1 – 
Responsable de Tesorería en su actuación como Miembro Suplente – Representante de 
la Unidad Orgánica solicitante del Comité de Evaluación CAS, toda vez que no obra 
documento de gestión en el cual se haya establecido las funciones y responsabilidades 
de los Miembros del Comité de Evaluación CAS del PCC, y teniendo en consideración 
que la falta disciplinaria sustentada en la negligencia en el desempeño de las funciones, 
se debe especificar con claridad y precisión en las normas complementarias a las que se 
remite, cuidando que se contemplen las funciones que las normas de organización interna 
de la entidad han establecido para sus servidores y funcionarios, por lo que mediante 
Memorando N° 002-2020-MINAGRI-PCC-OI se elevo el Informe N° 002-2020-MINAGRI-
PCC-OI.  
  
Que, mediante Memorándum N° 117-2020-MINAGRI-PCC/UA el Jefe de la Unidad de 
Administración presentó su solicitud de abstención indicando que se encuentra dentro de 
las causales de abstención de autoridades de acuerdo a lo estipulado en el artículo 99 
del TUO de la Ley N° 27444. 
 
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 060-2020-MINAGRI-PCC se aceptó la 
abstención planteada por el sr. Eduardo Alfredo Málaga Silva, Jefe de la Unidad de 
Administración como Órgano Sancionador en el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario signado con el expediente PAD 003-2019-MINAGRI-PCC, y se designó al sr. 
Alex Dario Abad Escalante, Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento como Órgano Sancionador del Procedimiento Administrativo Disciplinario N° 
003-2019-MINAGRI-PCC. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA FALTA IMPUTADA, ASÍ COMO DE LA NORMA JURÍDICA 

PRESUNTAMENTE VULNERADA. 
 

Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 049-2020-MINAGRI-PCC del 07.10.2020, se 
resuelve iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra los servidores Eduardo 
Alfredo Málaga Silva, Elva Rosa Camacho Salazar y Rita Rosario Flores Tipismana, en 
su actuación como miembros del Comité de Evaluación CAS durante el año 2019, 
advirtiendo que la presunta falta disciplinaria que se le atribuye es la siguiente: 
 
SOBRE EL SERVIDOR EDUARDO ALFREDO MALAGA SILVA 
 
- Supuesto .- Haber elaborado y publicado los resultados preliminares en el Proceso CAS 

N° 011 – 2019-MINAGRI-PCC-UA/CECAS sin haber consignado los puntajes obtenidos 
en la evaluación de conocimientos de cada uno de los postulantes en forma de lista por 
orden de mérito. 
 

Asimismo, se precisó que el servidor civil Eduardo Alfredo Málaga Silva, en su actuación 
como Presidente del Comité de Selección CAS durante el año 2019, habría cometido los 
hechos antes descritos, incumpliendo las siguientes normativas: 

 
Habría incumplido el art. 3° del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1057, que establece: 

 

“ (…) . El resultado de la evaluación se publica a través de los mismos medios 

utilizados para publicar la convocatoria, en forma de lista por orden de mérito, que 

debe contener los nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno 

de ellos.” 

 

Asimismo, habría incumplido lo dispuesto en la Directiva 001-2019-MINAGRI aprobada 

mediante Resolución de Secretaria General 0024-2019-MINAGRI-SG. 

 

“(…) Los resultados de la Evaluación Técnica serán publicados en el portal institucional, 

según orden de méritos por calificación obtenida. (…) 

 

En ese sentido, también se habría configurado falta administrativa disciplinaria tipificada en 

el inciso d), del artículo 85° de la Ley N° 30057- Ley de Servicio Civil que establece: “d) 

Negligencia en el desempeño de sus funciones”. 

LOS HECHOS QUE DETERMINARÍAN LA COMISIÓN DE LA FALTA 
 
Los hechos que determinarían la comisión de la falta han sido expuestos en el Informe 
de Pre- Calificación que dio merito a la emisión de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 
049-2020-MINAGRI-PCC, las cuales paso a detallar:  
  

El supuesto de hecho: Haber elaborado y publicado los resultados preliminares en el 
Proceso CAS N° 011 – 2019-MINAGRI-PCC-UA/CECAS sin haber consignado los 
puntajes obtenidos en la evaluación de conocimientos de cada uno de los postulantes en 
forma de lista por orden de mérito. 

 
SOBRE LA SERVIDORA ELVA ROSA CAMACHO SALAZAR 

 
- Supuesto .- Haber elaborado y publicado los resultados preliminares en el Proceso CAS 

N° 011 – 2019-MINAGRI-PCC-UA/CECAS sin haber consignado los puntajes obtenidos 
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en la evaluación de conocimientos de cada uno de los postulantes en forma de lista por 
orden de mérito. 
 

Asimismo, se precisó que la servidora civil Elva Rosa Camacho Salazar, en su actuación 
como Miembro Titular del Comité de Selección CAS durante el año 2019, habría cometido 
los hechos antes descritos, incumpliendo las siguientes normativas: 

 
Habría incumplido el art. 3° del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1057, que establece: 

“ (…) . El resultado de la evaluación se publica a través de los mismos medios 

utilizados para publicar la convocatoria, en forma de lista por orden de mérito, que 

debe contener los nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno 

de ellos.” 

 

Asimismo, habría incumplido lo dispuesto en la Directiva 001-2019-MINAGRI aprobada 

mediante Resolución de Secretaria General 0024-2019-MINAGRI-SG. 

 

“(…) Los resultados de la Evaluación Técnica serán publicados en el portal institucional, 

según orden de méritos por calificación obtenida. (…) 

 

En ese sentido, también se habría configurado falta administrativa disciplinaria tipificada en 

el inciso d), del artículo 85° de la Ley N° 30057- Ley de Servicio Civil que establece: “d) 

Negligencia en el desempeño de sus funciones”. 

LOS HECHOS QUE DETERMINARÍAN LA COMISIÓN DE LA FALTA 
 
Los hechos que determinarían la comisión de la falta han sido expuestos en el Informe 
de Pre- Calificación que dio merito a la emisión de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 
049-2020-MINAGRI-PCC, las cuales paso a detallar:  
  
- El supuesto de hecho: Haber elaborado y publicado los resultados preliminares en el 

Proceso CAS N° 011 – 2019-MINAGRI-PCC-UA/CECAS sin haber consignado los 
puntajes obtenidos en la evaluación de conocimientos de cada uno de los postulantes en 
forma de lista por orden de mérito. 

-  
SOBRE LA SERVIDORA RITA ROSARIO FLORES TIPISMANA 
 
- Supuesto .- Haber elaborado y publicado los resultados preliminares en el Proceso CAS 

N° 011 – 2019-MINAGRI-PCC-UA/CECAS sin haber consignado los puntajes obtenidos 
en la evaluación de conocimientos de cada uno de los postulantes en forma de lista por 
orden de mérito. 
 

Asimismo, se precisó que la servidora civil Rita Rosario Flores Tipismana, en su actuación 
como Miembro Suplente del Comité CAS 2019 del PCC –Representante de la Unidad 
Orgánica- del Comité de Selección CAS durante el año 2019, habría cometido los hechos 
antes descritos, incumpliendo las siguientes normativas: 

 
Habría incumplido el art. 3° del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1057, que establece: 

“ (…) . El resultado de la evaluación se publica a través de los mismos medios 

utilizados para publicar la convocatoria, en forma de lista por orden de mérito, que 

debe contener los nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno 

de ellos.” 
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Asimismo, habría incumplido lo dispuesto en la Directiva 001-2019-MINAGRI aprobada 

mediante Resolución de Secretaria General 0024-2019-MINAGRI-SG. 

 

“(…) Los resultados de la Evaluación Técnica serán publicados en el portal institucional, 

según orden de méritos por calificación obtenida. (…) 

 

En ese sentido, también se habría configurado falta administrativa disciplinaria tipificada en 

el inciso d), del artículo 85° de la Ley N° 30057- Ley de Servicio Civil que establece: “d) 

Negligencia en el desempeño de sus funciones”. 

LOS HECHOS QUE DETERMINARÍAN LA COMISIÓN DE LA FALTA 
 
Los hechos que determinarían la comisión de la falta han sido expuestos en el Informe 
de Pre- Calificación que dio merito a la emisión de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 
049-2020-MINAGRI-PCC, las cuales paso a detallar:  
  
- El supuesto de hecho: No cumplió con elaborar y publicar los resultados de la 

evaluación en el Proceso CAS N° 011 – 2019-MINAGRI-PCC-UA/CECAS en forma de 
lista por orden de mérito, el cual debía contener los nombres y los puntajes obtenidos por 
cada uno de los postulantes. 

 
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMISIÓN DE LA PRESUNTA FALTA POR PARTE 
DE LOS SERVIDORES CIVILES 

 
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, es de aplicación a todos los servidores civiles que 
ejercen o hayan ejercido funciones en un Entidad, en todos sus niveles, teniendo como 
finalidad corregir las conductas inadecuadas de los servidores civiles, para el correcto 
funcionamiento de los servicios que prestan al Estado, de acuerdo con lo establecido en 
el numeral 2.2 del Informe Tecnico N° 1990-2016-SERVIR/GPGSC. 
 
SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO CAS N° 011 – 2019-MINAGRI-
PCC-UA/CECAS 
 
Que, mediante Resolución N° 001544-2019-SERVIR/TSC-Segunda Sala de la Segunda 
Sala del Tribunal del Servicio Civil, la cual declara la Nulidad del acto administrativo 
contenido en la Carta N° 001-2019-MINAGRI-PCCUA/CECAS de fecha 06.06.2019, 
emitida por el Comité de Selección del PCC, así como la Nulidad del Proceso CAS N° 
011-2019-MINAGRI-PCC-UA/CECA, por no encontrarse acorde con las disposiciones del 
artículo 3° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057. 
 
Ahora bien, cabe resaltar que no obra documento de gestión interna del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad en donde se establezca las funciones del Comité 
de Selección CAS del PCC durante el año 2019; asimismo obra el documento 
denominado “Personal a cargo de Recursos Humanos que estuvo a cargo de compilar y 
elaborar los cuadros que contienen los resultados de los Proceso CAS”, el mismo que se 
encuentra con el VB° del Jefe de la Unidad de Administración, con lo que se corrobora 
que se contrató a personal profesional independiente mediante ordenes de Servicios para 
que sean estas las encargadas de elaborar, compilar y publicar los cuadros con los 
resultados correspondientes en los Proceso CAS del año 2019 de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057. 
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En ese contexto, cabe resaltar que el Tribunal Constitucional ha señalado que el principio 
de legalidad en el ámbito sancionador impide que se pueda atribuir la comisión de una 
falta si ésta no está previamente determinada en la ley, y también prohíbe que se pueda 
aplicar una sanción si ésta no está determinada por la ley1.  
Cabe resaltar, que el principio de legalidad impone tres exigencias: i) la existencia de una 
ley, ii) que la ley sea anterior al hecho sancionado, y iii) que la ley describa un supuesto 
de hecho estrictamente determinado. 
 
En ese contexto, el principio de legalidad no solo exige que la falta esté establecida en 
una norma legal, sino que también describa claramente cuál es la conducta que se 
considera como tal, por lo que, el principio de legalidad consiste en “la exigencia de que 
tanto los comportamientos prohibidos, o preceptuados, como las sanciones a imponer, 
sean descritos de manera clara de forma que no se genere inseguridad jurídica” y, por 
ende, que sea posible prever las consecuencias sancionadoras derivadas de una 
determinada conducta. 
 
El Artículo 248 del T.U.O de la Ley N° 27444 ha señalado que la potestad sancionadora 
de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: (….)  4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley 
mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 
dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o 
Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. 

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el 
cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o 
reglamentaria, según corresponda. (….) 

En ese sentido, el principio de tipicidad referido en el numeral 4 del artículo 248º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, señala que es posible afirmar que es un límite 
concreto a la potestad sancionadora administrativa y que su alcance se extiende a todos 
los procedimientos sancionadores, en los que están incluidos los procedimientos 
especiales y disciplinarios. Es así que, para Gonzáles (2009, p. 366) el principio de 
tipicidad exige la presencia de tres aspectos, a efectos de determinar la existencia de una 
conducta sancionable administrativamente: a) La reserva de ley para la descripción de 
aquellas conductas pasibles de sanción; b)La exigencia de certeza o exhaustividad 
suficiente en la descripción de las conductas sancionables; y, c) La interdicción de la 
analogía y la interpretación extensiva en la aplicación de los supuestos descritos como 
ilícitos2 .  
 
El principio de tipicidad constituye una manifestación del principio de legalidad, el cual 
exige que las conductas consideradas como faltas estén definidas con un nivel de 
precisión suficiente, de manera que el destinatario de las mismas pueda comprender sin 
dificultad o estar en condiciones de conocer y predecir las consecuencias de sus actos; 
ello a partir de la previsión clara de la conducta proscrita y de la sanción aplicable3 
 
De esta manera, podemos concluir que el principio de tipicidad exige, cuando menos:  
(i) Que, por regla general las faltas estén previstas en normas con rango de ley, salvo que 

                                                 
1 Fundamento 3 de la sentencia emitida en el expediente Nº 0197-2010 PA/ TC. 
2 GONZÁLES LA ROSA, Daniel (2009). El principio de tipicidad y la cláusula de efecto equivalente en la legislación de libre 

competencia. Revista de Derecho Administrativo. Recuperado de: http://revistas.pucp.edu.pe/index. 
php/derechoadministrativo/article/view/14007/14629 
3 Fundamento 8 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 05487-2013-AA/TC 



Página 7 de 8 

se habilite la tipificación vía reglamentaria. (ii) Que, las normas que prevean faltas, si bien 
no tengan una precisión absoluta, describan con suficiente grado de certeza la conducta 
sancionable. (iii) Que, las autoridades del procedimiento realicen una correcta operación 
de subsunción, expresando así los fundamentos por los que razonablemente el hecho 
imputado se adecua al supuesto previsto como falta; que configure cada uno de los 
elementos que contiene la falta. Como es lógico, la descripción legal debe concordar con 
el hecho que se atribuye al servidor. 
 
Por consiguiente, los órganos competentes en el procedimiento disciplinario deben 
describir de manera suficientemente clara y precisa, tanto al momento de iniciar un 
procedimiento administrativo disciplinario como al momento de resolver la imposición de 
una sanción, cuál es la falta prevista en la Ley que es objeto de imputación (y cuando 
fuere el caso, precisar la disposición reglamentaria que la complementa), cuál es la 
conducta atribuida al imputado que configura la falta que se le imputa, cuáles son los 
hechos que con base en el principio de causalidad configuran la conducta pasible de 
sanción; indicando además de manera precisa, clara y expresa cuáles son las normas o 
disposiciones, vigentes en el momento en que se produjo la falta, que sirven de 
fundamento jurídico para la imputación. 
 
Que, en el presente caso la falta imputada a los servidores civiles Eduardo Alfredo Málaga 
Silva Presidente del Comité de Selección CAS, Elva Rosa Camacho Salazar Miembro 
Titular del Comité de Selección CAS, Rita Rosario Flores Tipismana Miembro Suplente – 
Representante de la Unidad Orgánica del Comité de Selección CAS, por no haber 
elaborado y publicado los resultados preliminares del Proceso CAS N° 11-2019-
MINAGRI-UA/CECAS en forma de lista por orden de mérito, el cual debía contener los 
nombres y los puntajes obtenidos por cada uno de los postulantes, no se ha configurado 
toda vez que no existe documento de gestión interna que señale que dicha función era 
de su responsabilidad, más aún, si obra en el expediente documentación con la que se 
acredita que se contrató profesionales independientes mediante Ordenes de Servicios 
para que se encarguen de elaborar, compilar y publicar los resultados de los procesos 
CAS de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo 
1057, no habiéndose brindado un adecuado y eficiente servicio por el cual se contrató a 
las referidas personas ya que su incumplimiento a lo requerido por el Jefe de la Unidad 
de Administración del PCC conllevo a que el Tribunal del Servicio Civil declare NULO el 
proceso CAS N° 011-2019-MINAGRI-UA/CECAS. 
 
Que, en esa línea, el Órgano Instructor del Procedimiento Administrativo Disciplinario a 
través del Informe N° 02-2020-MINAGRI-PCC-OI, recomendó a este Órgano Sancionador 
declarar la absolución de la acción administrativa disciplinaria y disponer el archivo 
definitivo del expediente administrativo N° 003-2019-MINAGRI-PCC/STPAD, por la 
presunta falta de los servidores civiles Eduardo Alfredo Málaga Silva Presidente del 
Comité de Selección CAS, Elva Rosa Camacho Salazar Miembro Titular del Comité de 
Selección CAS, Rita Rosario Flores Tipismana Miembro Suplente – Representante de la 
Unidad Orgánica del Comité de Selección CAS, referente a la elaboración y publicación, 
teniendo en consideración que mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2019-
SERVIR/TSC el Tribunal del Servicio Civil ha precisado que dado el carácter 
indeterminado de las normas, considera indispensable que los órganos competentes de 
la Administración Pública a cargo del procedimiento administrativo disciplinario superen 
tal circunstancia analizando y aplicando, después de la Ley, en primer lugar las normas 
reglamentarias y posteriormente las normas de gestión interna de cada entidad, con el fin 
de realizar una correcta aplicación de e las normas y un adecuado análisis que se pueda 
comprobar a partir de la motivación. Asimismo, que los casos donde se imputen faltas 
disciplinarias sustentadas en la negligencia en el desempeño de las funciones, se debe 
especificar con claridad y precisión si las normas compelementarias a las que se remite, 
cuidando que se contemplen las funciones que las normas de organización interna de la 
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entidad han establecido para sus servidores y funcionarios, las mismas que deben ser de 
su previo conocimiento. 
 
Ahora bien, debo indicar que de esa manera el Tribunal del Servicio Civil ha señalado 
que, para sancionar a un servidor, no es correcto que las entidades vinculen las 
disposiciones que contienen obligaciones, deberes y prohibiciones con la falta referida a 
la negligencia en el desempeño de las funciones 
 
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art 248° del T.U.O de la Ley N° 27444, solo 
constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía.  
 
Cabe señalar que Servir a través del Informe Técnico N° 632-2013-SERVIR-GPGSC ha 
señalado que el procedimiento termina cuando la autoridad competente emite el   acto 
administrativo correspondiente, es decir con la resolución de sanción o absolución. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, su 
Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Directiva N° 
002-2015-SERVIR/GPGSC denominada "Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por Resolución de 
Presidencia N° 101-2015-SERVIR-PE, Resolución Directoral Ejecutiva N° 060-2020-
MINAGRI-PCC; y demás normas pertinentes; 

 
SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Absolver del procedimiento administrativo 

disciplinario aperturado a los servidores Eduardo Alfredo Málaga Silva en su 

actuación como Presidente del Comité de Evaluación CAS ,  Rosa Elva Camacho 

Salazar en su actuación como Miembro Titular del Comité de Evaluación CAS, Rita 

Rosario Flores Tipismana en su actuación como Miembro Suplente – 

Representante de la Unidad Orgánica del Comité de Evaluación Cas en virtud a los 

fundamentos expuestos en la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que la Secretaría Técnica de los Órganos 

Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios se encargue de la 

notificación de la presente Resolución a los servidores civiles Eduardo Alfredo Málaga 

Silva, Rosa Elva Camacho Salazar y Rita Rosario Flores Tipismana, de conformidad con 

el régimen de notificaciones dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER el archivamiento de los presentes actuados. 

 

 
Regístrese, cúmplase y comuníquese 
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