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EI Expediente W 20-003014-001, que contiene la Declaraci6n Jurada de Silencio
Administrativo Positivo del servidor Marcelino Hector Auccasi Rojas, de fecha 20 de enero de 2020; y,

we PIe lenido a

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se regula que
"Todos los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados
ante las entidades para satisfacer 0 ejercer sus intereses 0 derechos, se clasifican conforme a las
disposiciones del presente capitulo, en: procedimientos de aprobaci6n automatica 0 de evaluacion
previa por la entidad, y este ultimo a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a
silencio positivo 0 silencio negative":
Que, el TUO de la Ley W 27444, aprobado mediante D.S. W 004-2019-JUS, en su Articulo
37.- Aprobacion del procedimiento, se establece: "37.1 No obstante 10 sefialado en el articulo 36,
vencido el plazo para que opere el silencio positive en los procedimientos de evaluaci6n previa,
regulados en el articulo 35, sin que la entidad hubiera emitido pronunciamiento sobre 10 solicitado, los
administrados, si 10 consideran pertinente y de manera complementaria, pueden presentar una
Declaracion Jurada ante la propia entidad que configure dicha aprobaclon ficta, con la finalidad de
hacer valer el derecho conferido ante la misma 0 terceras entidades de la administracion,
constituyendo el cargo de recepci6n de dicho documento, prueba suficiente de la resolucion
aprobatoria ficta de la solicitud 0 trarnlte iniciado. Sobre 10 cual se agrega que: "37.2 Lo dispuesto en
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el parrafo anterior es aplicable tarnblen al procedimiento de aprobacion autornatica, reemplazando la
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Que, el TUO de la Ley W 27444, aprobado mediante D.S. W 004-2019-JUS, en su Articulo
38.- Procedimiento de evaluacion previa con silencio neqativo, establece en su numeral "38.1
Excepcionalmente, el silencio negativo es aplicable en aquellos casas en los que la petici6n del
administrado puede afectar significativamente el interes publico e incida en los siguientes bienes
jurfdicos: la salud, el medic ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema
financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial, la defensa nacional y el
patrimonio cultural de la nacion, asl como en aquellos procedimientos de promocion de inversion
privada, procedimientos trilaterales, procedimientos de inscripci6n registral y en los que generen
obliqacion de dar 0 hacer del Estado y autorizaciones para operar casinos de juego y rnaquinas
tragamonedas";

Que, en el numeral 199.6 del TUO de la Ley W 27444 se establece: "En los procedimientos
sancionadores, los recursos administrativos destinados a impugnar la imposici6n de una sanci6n
estaran sujetos al silencio administrative negativo. Cuando el administrado haya optado por la
. aplicaci6n del silencio administrativo neqativo, sera de aptlcacion el silencio administrative positivo en
las siguientes instancias resolutivas";
Que, mediante Expediente W 20-003014, de fecha 20 de enero de 2020, el servidor
Marcelino Hector Auccasi Rojas present6 una Declaraci6n Jurada de Silencio Administrativo Positive
respecto de su recurso de reconsideraci6n contra la Resoluclon Directoral W 266-2019-HNHU-DG;
Que, el recurso de reconsideraci6n presentado por el servidor Marcelino Hector Auccasi
Rojas, de conformidad con la normatividad vigente, no constituye tramite sujeto a calificaci6n previa
con silencio posltivo, por cuanto existe norma expresa que senala que dicho trarnlte esta sujeto a
calificaci6n previa con silencio neqativo, motivo por el cual la declaraci6n jurada contiene elemento de
nulidad insuperable por ser contraria a norma expresa;
Que, mediante el Articulo 33 del TUO de la Ley W 27444, sobre Fiscalizacion Posterior, se
establece en el numeral "33.3 En caso de comprobar fraude 0 falsedad en la dectaracicn, informacion
o en la documentacion presentada por el administrado, la entidad considerara no satisfecha la
exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo
0

sustentado en dicha declaracion,

informacion 0 documento;

e imponer a quien haya empleado

esa

ceclaracion, informacion 0 documento una multa en favor de la entidad de entre cinco (5) y diez (10)
Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, adernas, si la conducta se adecua a
los supuestos previstos en el Titulo XIX Delitos contra la Fe Publica del C6digo Penal, esta debera ser
comunicada al Ministerio Publico para que interponga la acci6n penal correspondiente";
Que, el Articulo 10 de la Ley W 27444 establece: "Causales de nulidad: Son vicios del acto
adrninistratlvo, que causan su nulidad de plena derecho, los siguientes:
1.

La contravenci6n a la Constituci6n,

a las leyes 0 a las normas reglamentarias";

Que, en el numeral 11.2 de la Ley W 27444 se establece: "La nulidad de oficio sera conocida
y declarada por la autoridad superior de quien dict6 el acto. Si se tratara de un acto dictado por una
autoridad que no esta sometida a subordinacion jerarquica, la nulidad se declarara por resoluci6n de
la misma autoridad";
De conformidad con 10 establecido par la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil y su
Reglamento General, la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y las facultades
previstas en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Hospital Nacional Hip6lito Unanue,
aprobado por Resoluci6n Ministerial W 099-2012/MINSA;

SE RESUELVE:

1.- DECLARAR la nulidad de la Declaraci6n Jurada de Silencio Administrativo Positive presentada
por el servidor Marcelino Hector Auccasi Rojas mediante expediente N" 20-003014-001, de fecha 20
de enero de 2020; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

2.- DISPONER que la Oficina de Administraci6n inicie las acciones administrativas
responsabilidad y penalidad, por la nulidad ocasionada.

para determinar

3.- DISPONER la notificaci6n de la presente Resoluci6n, a las oficinas y al administrado, conforme a
Ley.
4. Encargar a la Oficina de Comunicaciones, publicar la presente resotucion en la pagina web de la
instituci6n.
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