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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No)D -2020-HNHU-OA 

Lima, 19 de febrero de 2020 

VISTOS: EI Expediente N° 20-005075-001 que contiene el recurso de nulidad de la notificaci6n del acto 
administrativo que declara la improcedencia del recurso de apelaci6n del senor Abraham Nunez Cabanas y la 
Nota Informativa N" 59-2020-ST-UP-HNHU, de fecha 18 de febrero de 2019, emitida por el Secretario Tecnlco 
del Hospital Nacional Hip6lito; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el impugnante seriala que la nulidad interpuesta, recae sobre la causal 1) del articulo 10° del TUe de la 
Ley N" 27444 Y establece que se ha contravenido el articulo 95.1 de la Ley N" 30057, indicando que la 
presentaci6n del recurso de apelaci6n se encontraba dentro del plazo de ley (15 dlas), serialando ademas que 
la notificacion se dej6 bajo puerta el dia 24 de diciembre, resultando ilegal que se haya notificado ese mismo 
dia cuando era navidad; 

Que, el impugnante esta cuestionando de manera tacita que la diligencia de notificaci6n se ha realizado en un 
dia inhabil para la administraci6n publica, sin embargo, el Decreto Supremo N° 002-2019-PCM de fecha 04 de 
enero 20191, establece de manera expresa que los dias no laborables a nivel nacional en el sector publico son: 
martes 30 de julio de 2019, jueves 29 de agosto de 2019 y jueves 31 de octubre de 2019; no obstante a 
efectos de garantizar el correcto diligenciamiento de la notificaci6n, se verifica que los feriados en el Peru 
durante el mes de diciembre, corresponden a los dias: 8 de diciembre, dia de la Inmaculada Concepcion y 25 
de diciembre, Navidad; consecuentemente al haberse diligenciado la notificaci6n en un dia habil y laborable, 
tenemos que no se ha contravenido ninguna norma, ni se ha vulnerado ninqun derecho; 

Que, el impugn ante alega que no se ha dejado pre aviso en su puerta, serialando nueva fecha de visita, sin 
embargo a fojas 135 del expediente implementado se advierte que fue recepcionado por persona que se 
encontraba en el domicilio, prueba de ello esta la firma y el nurnero de documento de identidad del receptor, es 
decir que se ha cumplido con 10 serialado en el inciso 21.4 del articulo 21° del TUe de la Ley 27444°, Ley del 
Procedimiento General, que textual mente sefiala: "21.4 La notificaci6n personal, se eniendere con la persona 
que deba ser notificada 0 su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el 
momento de entregar la notificaci6n, podra entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, 
dejandose constancia de su nombre, documento de identidad y de su re/aci6n con el admlnistrado"; 

Que, el inciso 2.1 del articulo 21°, precisamente sostiene que la notificaclon tiende a esperarse ser recibida por 
el administrado atendiendo a la necesaria inmediaci6n que se necesita para poner en conocimiento el sentido 
favorable 0 adverso del acto administrativo 0 actuaclon administrativa emitidos, resultando posible que sea 
recogida por quien asume su posicion juridica (representante) 0 cabiendo que un tercero la recoja cuando no 

1 DECRETO SUPREMO N° 002-20 19-PCM 
Articulo 1.- Dlas no laborables en el sector publico 
1.1 Declarese dias no laborables, para los trabajadores del sector publico, a nivel nacional, los sigui'entes: 
Martes 30 de julio de 2019 
Jueves 29 de agosto de 2019 
Jueves 31 de octubre de 2019 
1.2 Para fines tributarios, dichos dias seran considerados habiles, 2 0 FEB 2010 
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se encuentre ninguno de los dos, independientemente de la relacion 0 vinculo que Ie una con respecto al sujeto 
a notificar, hacisndose necesario que deba no solo recoger los datos personales, sino los datos conectados a 
su vinculo con el sujeto notificado; 

Que, respecto a 10 que seriala el impugnante sobre la oficializaci6n de la sanci6n por parte del jefe de la Unidad 
de Logfstica Sr. Juan Tito Huiza, cuando este acto Ie correspondia a la Secretarfa Tecnica de los Procedimientos 
Administrativos, se setiala que la Gerencia de Gesti6n de Polfticas de Gesti6n del Servicio Civil, ha emitido el 
Informe Tecnico N" 834-2019-SERVIR/GPGSC, el cual senala en su numeral 2.11 que, en los casos en que el 
procedimiento administrativo disciplinario iniciado a un servidor de la "Oficina de Recursos Humanos 0 la que 
haga sus veces" sea per una posible sanci6n de suspensi6n sin goce de remuneraciones y, por ende, quien 
actue como organa instructor sea el "Jete de Recursos Humanos 0 el que haga sus veces" (en tanto jete 
inmediato del servidor), correspondera que se siga el tramite de abstencion para la determinaci6n de quien 
actuara como orqano sancionador, esto en concordancia con el numeral 9.1 de la Directiva N" 02-2015- 
SERVIR/GPGSC "Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley W 30057, Ley del Servicio 
Civil", por el cual se tiene que si la autoridad instructiva 0 sancionadora se encontrase 0 incurriese en alguna 
de las causales de abstencion del TUO de la Ley N° 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 jerarquia con el fin 
de determinar la autoridad competente; 

Que, por otro lado, y sobre la base del mencionado informe, se concluye que en los casos en que el 
procedimiento administrativo disciplinario iniciado a servidor de la "Oficina de Recursos Humanos 0 la que haga 
sus veces" (como ocurre tambien en el caso del Secreta rio Tecnico), sea por una posible sancion de suspension 
sin goce de remuneraciones y, por ende, quien actue como orqano instructor sea el "Jete de Recursos Humanos 
o el que haga sus veces" (en tanto jefe inmediato del servidor), correspondera que se siga el tramite de 
abstenci6n para la determinaci6n de qulen actuara como 6rgano sancionador. 

Que, no obstante, sobre el recurso de nulidad presentado, el impugnante no fundamenta de manera expresa 
cual ha side la contravenci6n de la Constituci6n, a las leyes 0 a las normas reglamentarias, es preciso senalar 
que la interpretaci6n literal del inciso induce en error al impugnante, puesto que, al hablar de nulidad por 
contravenclon de 1& Constltuclon, a las leyes 0 a las normas reglamentarias, esta aparece cuando se contraviene 
la interpretacion normativa, mas no de manera textual; 

Que, el TUO de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General en su articulo 150 establece 
que la "los vicios incurridos en la ejecuci6n de un acto administrativo, 0 en su notificaci6n a los administrados, 
son independientes de su validez"; por 10 que debe entenderse que la pretensi6n del recurrente no puede ir mas 
alia y atectar la sancion que se Ie ha impuesto; 

Que, tarnblen debe tenerse en cuenta el articulo 27.1 sobre la notiticaci6n defectuosa, donde en el caso de 
omisi6n de alguno de sus requisitos de contenido, surtira efectos legales a partir de la fecha en que el interesado 
manifiesta expresamente haberla recibido, si no hay prueba en contrario. Puede verse el propio recurso que el 
recurrente se da por enterado de la sanci6n que se Ie ha impuesto y por ende 10 resuelto ya 10 obliga; 

Que, asimismo, el articulo 2180 del mismo cuerpo de leyes, establece que los recursos administrativos son: el 
Recurso de reconsideraci6n y el Recurso de apelaci6n y solo en caso que por ley 0 decreto legislativo se 
establezca expresamente, cabe la interposici6n del recurso administrativo de revision, dejando a la nulidad 
como un acto de la propia aoministracion y facultandola para enmendar vicios 0 errores propios de la misma 
actividad. Consecuentemente, a pedido de parte solo corresponden los recurs os de reconsideraci6n y 
apelaclon. Por consiguiente, pese a que se considera como intundados los argumentos del recurrente, carece 
de objeto pronunciarse al respecto, bastando su declaracion de improcedencia; 

Que, el articulo 117 del Reglamento General de la Ley W 30057, aprobado por D.S. W 040-2014-PCM, 
establece que el servidor civil podra interponer recurso de reconsideraclon 0 de apelaci6n contra el acto 
adrnlnlstrativo que pone fin al procedimiento disciplinario de primera instancia, dentro de los quince (15) dias 
habiles sigui~nt~s de su notlflcacion y debe resolverse en el plazo de treinta (30) dias hablles": y, 

De conformid'ad con 10 establecido en la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus 
modificatorias, la Ley 30057 y su Reglamento General, y de acuerdo a 10 previsto en el Reglamento de 
Organizaci6n y Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado por la Resolucion Ministerial W 099- 
2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 



2 0 FEB 2020 

Artrculo 1.- OECLARAR IMPROCEOENTE el recurso de nulidad formulado por el senor Abraham 
Nunez Cabanas que soliclta la nulldad de la notificaci6n del acto adminlstratlvo que declara la improcedencia 
de su recurso de apelaci6n contra el Informe de Sanci6n N" 001-2019-UL-HNHU, emitido en el procedimiento 
administrativo disciplinario sequn Expediente N" 18-028076; por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resoluci6n. 

Articulo 2.- Disponer que la Unidad de Personal proceda a notificar la presente Resoluci6n 
Administrativa con las formalidades de Ley. 

Articulo 3.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicaci6n de la presente Resoluci6n en la 
paqina Web de la Instituci6n. 

Registrese y comuniquese. 
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DISTRIBUCION: 
( ) Direcci6n General 
( ) Direcci6n de Administraci6n 
( ) Servidor Civil 
( ) Unidad de Personal 
() Secretario Tecnico 
( ) Registro de Legajo y Escalaf6n 
() Archivo 
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