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Gobierno Regional Junín

RESOLUCIÓN DE PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
N°°° 1-2021-GRJ/PPR
Huancayo, Q

2 SEP 2021

EL PROCURADOR PUBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
VISTOS:
Informe de Precalificación N° 045-2021-GRJ/ORAF/ORH/STPAD, Reporte N° 0572021-GRJ-DRSJ-DG-OAJ, Oficio N° 093-2021-GRJ/GR, Oficio N° 178-2021GRJ/ORAF, Memorando N° 366-2021-GRJ/ORAF, Memorando N° 874-2021-GRJ/PPR,
Oficio N° 286-2021-EF/70, Oficio N° 270-2021-GRJ-ORAF, Carta S/N de fecha
23.072021, Memorando N° 403-2021-GRJ/ORAF, Informe N° 002-2021-GRJ/ORAF,
Memorando N° 430-2021-GRJ/ORAF, Memorándum N° 968-2021-GRJ/PPR,
Memorando N° 1099-2021-GRJ/PPR; entre otros;
CONSIDERANDO:
Que, es política del Estado y del Gobierno Regional de Junín, adoptar las medidas
correctivas a los actos administrativos irregulares que incurren los servidores civiles de
la Administración Pública, a fin de moralizar y mejorar la calidad y eficiencia del servicio
a la sociedad, en el ámbito de su competencia;
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

DIRECCIÓN DOMICILIARIA

ITSUA ROSARIO
CABALLERO DE LA CRUZ

Abogada de Procuraduría
Publica Regional

Av. Uruguay N° 986 —
San Carlos - Huancayo

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON INICIO AL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO:
Del estudio y análisis de los documentos como: Reporte N° 057-2021-GRJ-DRSJDG-OAJ, Oficio N° 093-2021-GRJ/GR, Oficio N° 178-2021-GRJ/ORAF, Memorando N°
366-2021-GRJ/ORAF, Memorando N° 874-2021-GRJ/PPR, Oficio N° 286-2021-EF/70,
Oficio N° 270-2021-GRJ-ORAF, Carta S/N de fecha 23.072021, Memorando N° 4032021-GRJ/ORAF, Informe N° 002-2021-GRJ/ORAF, Memorando N° 430-2021GRJ/ORAF, Memorándum N° 968-2021-GRJ/PPR, Memorando N° 1099-2021GRJ/PPR, entre otros, se deduce que la investigada, habría incurrido en presunta falta
de carácter administrativo disciplinario, de acuerdo a los siguientes detalles:
Que, con Reporte N° 057-2021-GRJ-DRSJ-DG-OAJ, de fecha 02.03.2021
(Recibido el 05.03.2021), el Director Regional de Salud Junín, informa el cambio de
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ejecutora para el pago de deuda social a favor de Juana María Mucha Vda. De Bedoya
al Director Regional de Administración;
Que, con, Oficio N° 093-2021-GRJ/GR de fecha 09.03.2021, el Gobernador
Regional solicita la inactivación para la corrección de los beneficiarios descritos en el
anexo 01, cuyos datos fueron registrados incorrectamente, informando que el comité
permanente a evaluado y a determinado que corresponde efectuar la corrección
solicitada lo que se evidencia en el Acta N° 001 de fecha 05.03.2021;
Que, con Oficio N° 178-2021-GRJ/ORAF de fecha 24.05.2021, el Director
Regional de Administración y Finanzas, reitera la inactivación para la corrección de
datos de registros en el aplicativo informático demandas judiciales y arbitrales en contra
del Estado al Presidente de la Comisión Multisectorial del Ministerio de Economía y
Finanzas;
Que, con Memorando N° 366-2021-GRJ/ORAF de fecha 07.07.2021 (Recibido el
07.07.2021), el Director Regional de Administración y Finanzas solicito al Procurador
Publico Regional precisar su pedido de corrección de datos previo informe detallado
para su atención. Documento que fue derivado a la Abg. ltsua Rosario Caballero de la
Cruz, mediante PROVEIDO S/N en fecha 08.07.2021;
Que, con Memorando N° 874-2021-GRJ/PPR de fecha 09.07.2021 (Recibido el
09.07.2021),
el Procurador Publico Regional solicita realizar el tramite de cambio de
\p„PU130
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de Región Junín — Salud Junín a Dirección Regional de Salud Junín al
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irector Regional de Administración y Finanzas;
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Que, con Oficio N° 286-2021-EF/70 de fecha 10.06.2021 (Recibido el 11.06.2021),
el Presidente de la Comisión Multisectorial sobre pedido de modificación de expedientes
judiciales, informa al Director Regional de Administración y Finanzas que estos pedidos
deben ser acompañados con un informe que lo sustente;
Que, con Oficio N° 270-2021-GRJ-ORAF de fecha 23.07.2021, el Director
Regional de Administración y Finanzas informa al Presidente de la Comisión
Multisectorial del Ministerio de Economía y Finanzas que el comité permanente a
evaluado y a determinado que corresponde efectuar el cambio de ejecutora, adjuntando
el informe de Procuraduría Publica Regional y el Acta N° 003 de fecha 23.07.2021;
Que, con Carta S/N de fecha 23.072021 (recibido el 23.07.2021), la apoderada
Sra. Edelmira Bedoya Mucha, solicita se solucione el impase surgido para el cobro de
la deuda social que le fue otorgado a la su madre la Sra. Juana María Mucha Vda. De
Bedoya;
Que, con Memorando N° 403-2021-GRJ/ORAF de fecha 26.07.2021, el Director
Regional de Administración y Finanzas solicito a la asistente administrativo, informar
documentadamente observaciones detectadas precedentemente sobre el registro en el
aplicativo informático deuda social a favor de la beneficiaria Sra. Juana María Mucha
Vda. De Bedoya;
Que, con Informe N° 002-2021-GRJ/ORAF de fecha 26.07.2021, la Asistente
Administrativo, remitió el presente documento al Director Regional de Administración y
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Finanzas sobre registro de expediente de la beneficiaria Sra. Juana María Mucha Vda.
De Bedoya;
Que, con Memorando N° 430-2021-GRJ/ORAF de fecha 03.08.2021 (Recibido el
04.08.2021), el Director Regional de Administración y Finanzas, comunico al Procurador
Publico Regional el perjuicio económico ocasionado a la Sra. Edelmira Bedoya Mucha;
Que, con Memorándum N° 968-2021-GRJ/PPR de fecha 04.06.2021 (Recibido el
04.08.2021), el Procurador Publico Regional remitió los actuados a la Sub Directora de
Recursos Humanos para que derive el expediente administrativo a la Secretaria Técnica
PAD. Documento que fue derivado a la Secretaria Técnica mediante PROVEIDO S/N
en fecha 05.08.2021;
Que, con Memorando N° 1099-2021-GRJ/PPR de fecha 01.09.2021 (Recibido el
01.09.2021), el Procurador Publico Regional remitió el Memorando N° 483-2021GRJ/ORAF a la Secretaria Técnica de PAD, referente a la fecha y persona responsable
del registro de del Sistema de Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado,
ante el Ministerio de Economía y Finanzas;
NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA Y/0 INCURRIDA:
Que, la investigada ITSUA ROSARIO CABALLERO DE LA CRUZ, en su
condición de abogada de Procuraduría Publica Regional responsable de la deuda
'PI U14/ 1> \ ocia I , habría incurrido en la presunta falta administrativa tipificada en el inciso q) del
139'
( 1)
rticulo 85° de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, donde indica: "Las demás que
3J8 V°B° Icleñala la Ley", lo cual es concordante con el artículo 100 del Reglamento General de
cw \
a Ley N° 30057, aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, ello por haber
4 contravenido el artículo 7° Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública
`-irsS/
que señala lo siguiente:
Artículo 7.- Deberes de la Función Pública,
El servidor público tiene los siguientes deberes:
(...) 6. Responsabilidad: Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en
forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.
Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su
naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten
necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten, (...).

RAZONES POR LAS CUALES SE RECOMIENDA EL INICIO DEL PAD:
Que, habiendo tomado conocimiento del Memorándum N° 968-2021-GRJ/PPR,
por el cual se solicita el deslinde de presunta responsabilidad administrativa, se procedió
a analizar los medios probatorios y documentos que obran en el presente expediente
administrativo a fin de iniciar con las investigaciones preliminares que corresponden al
presente caso. Por lo que se pudo identificar los siguientes:
Que, dentro de la Administración Pública, el procedimiento administrativo
disciplinario tiene como finalidad mantener el orden del sistema y reprimir por medios
coactivos, aquellas conductas contrarias a las políticas del ente estatal. Un sector de la
doctrina define el poder sancionador dado a la Administración como aquel en virtud del
cual "pueden imponerse sanciones a quienes incurran en la inobservancia de las
acciones u omisiones que le son impuestas por el ordenamiento normativo
administrativo, o el que sea aplicable por la Administración Pública en cada caso;
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Que, se colige que la responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que
exige el Estado a los servidores civiles por faltas previstas en la Ley que cometen en el
ejercicio de sus funciones o de la prestación de servicios, debiendo entenderse para tal
efecto que las faltas de carácter administrativo son toda acción u omisión voluntaria o
no, que contravengan las obligaciones, prohibiciones y demás normativa específica
sobre los deberes de los servidores civiles; y que da lugar a la aplicación de la
respectiva sanción, conforme al procedimiento establecido en la legislación vigente;
Que, en ese orden de ideas, se tiene que la servidora ITSUA ROSARIO
CABALLERO DE LA CRUZ, en su calidad de Abogada de la Procuraduría Publica
Regional, responsable del registro del Sistema de Demandas Judiciales y Arbitrales en
Contra del Estado, habría registrado con fecha 11.06.2020, erróneamente a la
beneficiaria Sra. Juana María Mucha Vda. de Bedoya en la Unidad Ejecutora de la
Red de Salud Junín, debiendo ser registrado en la Dirección Regional de Salud
Junín, con respecto al Expediente Judicial N° 05020-2018-0-1501-JR-LA-01.
Que, en ese sentido, la investigada ha contravenido el Principio de
Responsabilidad,. al ser la encargada del registro del Sistema de Demandas Judiciales
y
Eleb-,< Arbitrales en Contra del Estado desde el 10.09.2019, debió desempeñar de sus
oc,tfunciones con la debida diligencia del caso. Por tanto, el estándar ético de
os° l'Iresponsabilidad de quien labora en la administración pública exige no solo ejercer de
oficio las competencias asignadas, sino además desarrollar su contenido a través del
cumplimiento formal de las tareas asignadas y aquellas razonablemente implícitas del
cargo, pero además con diligencia, esmero y prontitud.
Que, de los medios probatorios y documentos que obran en el expediente
administrativo, se tiene por acreditado la responsabilidad administrativa de la
investigada en los siguientes documentos:
•

Acta de Sesión Extraordinaria N° 001 de fecha 05.03.2021 y Acta de Sesión
Extraordinaria N° 003 de fecha 23.07.2021, donde se establece que por error se
registro el expediente judicial de la beneficiaria en una Unidad Orgánica distinta
a lo señalado en la Resolución Nro. Cinco del Primer Juzgado Laboral de
Huancayo de fecha 10.12.2019;

•

Los documentos adjuntos del Memorando N° 483-2021-GRJ/ORAF, de fecha
01.09.2021, donde se visualiza plenamente el usuario, nombre, rol, entidad y
registro de la investigada, conforme se aprecia:
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El documento adjunto del Memorando N° 1075-2021-GRJ/PPR, de fecha
27.08.2021, donde firma como responsable de la deuda social, confirmando su
acreditación como responsable de la deuda social de la Procuraduría Publica,
conforme se aprecia:

me a Ud. con te finalidad de Informar en atención al documento
la feche no tengo a cargo expedientes sobre Desnaturalización de

E s cuanto inforMO

ra su conocimiento y fines correspondientes.

lit MEM H. CADAILFRO DE U (RUZ
ortiow.
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VI.- POSIBLE SANCIÓN A LA PRESUNTA FALTA IMPUTADA:
LA POSIBLE SANCION A LA FALTA IMPUTADA:
Que, considerando que los hechos señalados ameritarían ser pasibles de sanción,
se procedió a analizar la proporcionalidad de la misma en la que se evaluó cada una de
las condiciones, antecedentes, medios de pruebas y documentos que contiene el
presente expediente administrativo, así como, bajo los fundamentos de hecho y derecho
expuestos en la presente, el suscrito en calidad de Secretaría Técnica en uso de mis
facultades prescritas en el numeral 8.2 de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC
propone que la posible sanción que correspondería a la servidora: ITSUA ROSARIO
CABALLERO DE LA CRUZ sería la de SUSPENSIÓN SIN GOCE DE
REMUNERACIONES. Siendo el Órgano Sancionador el que determine el tiempo de la
suspensión, luego de seguir con el debido procedimiento;
ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE PARA DISPONER EL INICIO DEL PAD.
Que, el órgano instructor en este caso es el Procurador Público Regional del
Gobierno
Regional Junín, ello en observancia del inciso b) del numeral 93.1 del
Artículo 93° del Reglamento General de la LeyN° 30057 Leydel Servicio Civil, aprobado
.
-1:11‘
0-mediante
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.
1
1. kr/30
o
SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR
o
Que, del análisis de las imputaciones realizadas, esta dependencia no considera
necesaria la imposición de medida cautelar alguna, al no configurarse los supuestos
establecidos en los artículos 96 y 108 de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento,
respectivamente;
Que, estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica de los Procedimientos
Administrativos Disciplinarios a través del Informe de Precalificación N° 045-2021GRJ/ORAF/ORH/STPAD, de fecha 01 de setiembre del 2021, y estando a lo dispuesto
por este Órgano Instructor competente, y;
Que, en uso de ías facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 30057, Ley
del Servicio Civil, su Reglamento General aprobado con Decreto Supremo N° 004-2014PCM, la Directiva• N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, y demás normas conexas;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, a doña ITSUA ROSARIO CABALLERO DE LA
CRUZ, en su condición de Abogada de la Procuraduría Publica Regional responsable
de la deuda social, porque habría incurrido en presunta falta administrativa de carácter
disciplinario tipificada en el artículo 85° de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, literal
q) Las demás que señala la Ley lo cual es concordante con el artículo 100° del
Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014PCM, ello por haber contravenido el artículo 7° Ley N° 27815, Ley del Código de Ética
de la Función Pública, así como por los fundamentos expuestos en la parte considerativa
del presente acto.
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ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR, a la servidora comprendido en la presente
Resolución, formular sus descargos por escrito dentro del plazo de cinco días hábiles
de notificado con el presente acto, conforme lo establece el artículo 111° del Decreto
Supremo N° 040-2014-PCM-Reglamento de la Ley del Servicio Civil. Asimismo, se debe
precisar que la ampliación de plazo a que hace referencia el artículo 111° del cuerpo
legal antes mencionado, se entenderá aprobada por igual término, a la sola presentación
oportuna de la solicitud por parte del procesado.
ARTÍCULO TERCERO: PONER EN CONOCIMIENTO, a la interesada, por ser su
derecho, que de considerarlo necesario solicitará por escrito copias de los documentos
y antecedentes que dan lugar al presente procedimiento administrativo disciplinario.
ARTÍCULO CUARTO: HACER de conocimiento a doña ITSUA ROSARIO
CABALLERO DE LA CRUZ VILLAVICENCIO, los derechos y obligaciones en el trámite
del procedimiento conforme se detalla en el artículo 96° del Reglamento General del
Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR, copia de la presente Resolución a los órganos
internos del Gobierno Regional de Junín, a la Secretaría Técnica de los Procedimientos
Administrativos Disciplinarios, y a doña ITSUA ROSARIO CABALLERO DE LA CRUZ,
para su conocimiento y fines pertinentes.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Mg. WILMáKEllttlONADO GÓMEZ
28332
C.A.J.
PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL (e)
GoINERNO RÉCItONAL JUNIN

JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

GOBIERNO REGIONAL

HYO.

2 SEP 2021
F. Bonilla Pacheco
TARIO GENERAL

