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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GG 

 

Lima, 11 de febrero de 2022 
 
 
VISTO:  

 
El Informe del Órgano Instructor N° 00001-2022-INVERMET-OAF, de fecha 02 de febrero 
de 2022, emitido por el Coordinador del Área de Personal de la Oficina de Administración y 
Finanzas en calidad de órgano instructor del procedimiento administrativo disciplinario 
instaurado contra el servidor Dante Daniel Ballón Beltrán mediante Carta N° 000057-2021-
INVERMET-OAF, de fecha 15 de febrero de 2022, relacionado al expediente N° 00012-
2019-STPAD, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el Informe del Órgano Instructor N° 00001-2022-INVERMET-OAF-APER, el 
Coordinador del Área de Personal de la Oficina de Administración y Finanzas emitió 
pronunciamiento respecto al procedimiento administrativo disciplinario instaurado contra el 
señor Dante Daniel Ballón Beltrán, personal contratado bajo el régimen laboral regulado por 
el Decreto Legislativo N° 728, Especialista en Personal de la Oficina de Administración y 
Finanzas, en mérito a la documentación contenida en el expediente N° 0012-2019-STPAD, 
al haber cometido los siguientes hechos: 
 

 Por haber omitido efectuar la eliminación de los antecedentes relativos a la sanción 
impuesta con Carta N° 016-2017-INVERMET-OAF/AP que se hubiese incorporado al 
legajo personal del señor Jack Marlon Gutiérrez Estrella durante el año 2017, pese a que 
éste fue solicitado por el entonces Secretario Técnico de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios mediante Informe N° 017-2017-INVERMET-STPAD, de 
fecha 14 de agosto de 2017, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución 
N° 001332-2017-SERVIR/TSC-Segunda Sala, de fecha 09 de agosto de 2017, emitida 
por la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil;  

 
Que, en ese sentido, se determinó que el citado servidor habría inobservado la función 
específica descrita en el numeral 2.12 para el cargo de Especialista en Personal del Área de 
Personal de la Oficina de Administración y Finanzas (Cargo 022), del Manual de Organización 
y Funciones del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, aprobado por Resolución 
N° 013-2011-CD, al transgredir la obligación descrita en el literal b) del artículo 16° del 
Reglamento Interno de Trabajo aprobado por Acuerdo de Secretaría General Permanente N° 
038-2006-SGR, de fecha 18 de setiembre de 2006, y vulnerar el literal b) del subnumeral 6.5 
del numeral VI. Disposiciones Generales y el subnumeral 8.1 del numeral VIII. 
Responsabilidades de la Directiva N° 013-2012-SGP, “Directiva para la Organización, Control 
y Custodia de Legajos de Personal”, aprobada mediante la Resolución N° 131-2012-
INVERMET-SGP. 
 
ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 
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1) Mediante Carta N° 023-2019-JGE1, de fecha 29 de octubre de 2019, el señor Jack 

Marlon Gutiérrez Estrella, hizo de conocimiento del Secretario General Permanente, 

los hechos que se exponen a continuación: 

 

 Que, con Memorándum N° 0016-2019-INVERMET-OAF/AP, de fecha 28 de 
mayo de 2019, el señor Dante Daniel Ballón Beltrán, Especialista en Personal 
del Área de Personal de la Oficina de Administración y Finanzas, dio respuesta 
a la Carta N° 009-2019-INVERMET, de fecha 22 de abril de 2019, mediante la 
cual el señor Jack Marlon Gutiérrez Estrella solicitó la entrega de copias 
certificadas de cada uno de los folios de su legajo personal, haciendo entrega de 
la referida información al citado señor, momento en el cual tomó conocimiento 
del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución N° 001332-
2017-SERVIR/TSC-Segunda Sala, de fecha 09 de agosto de 2017, emitida por 
la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, al no haberse eliminado del legajo personal del servidor en 
mención, todos los antecedentes que dieron origen a una sanción que fue 
declarada nula por el mencionado Tribunal. 

 

 Que, con Carta N° 016-2019-JGE, de fecha 30 de setiembre de 2019, el señor 
Jack Marlon Gutiérrez Estrella solicitó la actualización de su legajo personal a fin 
de que se eliminen todos los antecedentes que dieron origen a la sanción 
impuesta mediante Carta N° 016-2017-INVERMET-OAF/AP, de fecha 27 de junio 
de 2017, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, conforme a lo dispuesto 
en la Directiva N° 013-2012-SGP.    

 

 Que, con Carta N° 361-2019-INVERMET-OAF, de fecha 24 de octubre de 2019, 
la Oficina de Administración y Finanzas comunicó al señor Jack Marlon Gutiérrez 
Estrella, haber dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 001332-
2017-SERVIR/TSC-Segunda Sala, de fecha 09 de agosto de 2017, emitida por la 
Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil. 

 

 Que, no obstante, dado que durante dos (02) años no se dio cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 2° de la Resolución N° 001332-2017-SERVIR/TSC-
Segunda Sala emitida por la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil, y en 
vista que dicha situación habría causado grave daño al señor Jack Marlon 
Gutiérrez Estrella según lo manifestado por éste, solicitó se evalúe si los hechos 
manifestados a continuación ameritan el inicio de procedimiento administrativo 
disciplinario contra los señores Dante Daniel Ballón Beltrán y Guillermo Segundo 
Gonzáles Criollo: 

 

 Debido a que con Carta S/N – Expediente N° E-003515-2017, de fecha 

10 de agosto de 2017, el señor Jack Marlon Gutiérrez Estrella solicitó al 

señor Guillermo Segundo Gonzáles Criollo en su calidad de Secretario 

General Permanente, disponga se elimine de su legajo personal todos los 

antecedentes relativos a la sanción impuesta con Carta N° 016-2017-

                                            
1 Documento  derivado por la  Oficina de Administración y Finanzas al Área  de Personal con  Proveído S/N de fecha 29 de  
  octubre de 2019.  
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INVERMET-OAF/AP, de fecha 21 de junio de 2017, toda vez que con 

Resolución N° 001332-2017-SERVIR/TSC-Segunda Sala, de fecha 09 de 

agosto de 2017, se declaró la nulidad de la citada sanción y se dispuso la 

eliminación de todos los antecedentes que dieron origen a la misma. 

 Dado que con Carta de Conclusión N° 0944-2017-DPOD-LIMADES, de 

fecha 22 de setiembre de 2017, la Defensoría del Pueblo en respuesta a 

su solicitud presentada con Expediente N° 19670-2017/DP, comunicó al 

señor Jack Marlon Gutiérrez Estrella, la finalización de su intervención 

defensorial toda vez que con Oficio N° 527-2017-INVERMET-SGP, de 

fecha 07 de setiembre de 2017, el Secretario General Permanente del 

INVERMET le remitió una serie de actos administrativos realizados en los 

cuales se evidenciaron la eliminación de los antecedentes relativos a la 

imposición de la sanción incorporada en su legajo personal, entre ellas el 

Informe N° 017-2017-INVERMET-STPAD emitido por el Secretario 

Técnico PAD dirigido al señor Dante Daniel Ballón Beltrán, Coordinador 

del Área de Personal, a través del cual se solicitó el retiro del señor Jack 

Marlon Gutiérrez Estrella del Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, 

solicitando además disponer la eliminación de los antecedentes relativos 

a la imposición de la sanción impugnada incorporada al legajo personal 

del citado servidor; coligiéndose de la información contenida en dicha 

carta que el señor Dante Daniel Ballón Beltrán, Ex Coordinador del Área 

de Personal, hizo caso omiso al requerimiento efectuado por el entonces 

Secretario Técnico PAD al no eliminar los antecedentes de su legajo 

personal, ya que con Memorando N° 0016-2019-OAF-AP, de fecha 28 de 

mayo de 2019, el denunciante tomó conocimiento que en su legajo 

personal se encuentran más de doscientos (200) folios de los 

antecedentes que dieron origen a la sanción que fue declarada nula con 

Resolución N° 001332-2017-SERVIR/TSC-Segunda Sala.  

 
2) Informe N° 330-2019-INVERMET-OAF/AP, de fecha 12 de noviembre de 2019, el 

Área de Personal remitió a la Secretaría Técnica de los Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios, la documentación descrita en el apartado precedente, 

a fin de que se realice el deslinde de responsabilidad que corresponda. 

 

3) Informe N° 014-2020-INVERMET-STPAD-APER, de fecha 30 de noviembre de 2020, 

la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios solicitó al 

Coordinador del Área de Personal de la Oficina de Administración y Finanzas, 

disponga a quien corresponda, la remisión de los informes escalafonarios de los 

servidores Guillermo Segundo Gonzáles Criollo y Dante Daniel Ballón Beltrán; 

información que fue remitida con Informe N° 480-2020-INVERMET-OAF/APER, de 

fecha 16 de diciembre de 2020. 
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4) Correo electrónico de fecha 29 de enero del año en curso, la Secretaría Técnica de 

los Procedimientos Administrativos Disciplinarios solicitó a la Secretaría General 

Permanente, la remisión de la copia y/o escaneo del Oficio N° 527-2017-INVERMET-

SGP, emitido durante el mes de setiembre del año 2017; información que fue remitida 

en la misma fecha a través de la dirección de correo electrónico 

cpelaez@invermet.gob.pe. 

Cabe señalar que de la lectura efectuada al citado oficio, se observa que éste fue emitido por 
el señor Guillermo Segundo Gonzáles Criollo en su condición de Secretario General 
Permanente del INVERMET, dando atención al requerimiento efectuado por el señor Alberto 
Huerta Zapata, Jefe de la Oficina Defensorial de Lima (e) de la Defensoría del Pueblo, 
relacionado a las acciones adoptadas por el INVERMET ante lo dispuesto mediante 
Resolución N° 001332-2017-SERVIR/TSC-Segunda Sala. 

 

5) Informe N° 230-2017-INVERMET-OAF/AP, de fecha 07 de julio de 2017, mediante el 

cual el señor Dante Daniel Ballón Beltrán, Especialista en Personal del Área de 

Personal de la Oficina de Administración y Finanzas, remitió a la Oficina de 

Administración y Finanzas, el cálculo del monto de la gratificación por Fiestas Patrias 

y Bonificación Extraordinaria no remunerativa ni pensionable para el pago que 

correspondía efectuar en la primera quincena del mes de julio del año 2017 a los 

servidores que se encuentran comprendidos en el régimen laboral de la actividad 

privada. 

 

6) Memorándum N° 128-2017-INVERMET-OAJ, de fecha 14 de agosto de 2017, 

mediante el cual el señor José Luis Díaz Callirgos, Jefe de la Oficina de Asesoría 

Jurídica, comunicó a la Oficina de Administración y Finanzas, que corresponde (i) la 

eliminación de los antecedentes relativos a la imposición de la sanción incorporada 

en el legajo personal del señor Jack Marlon Gutiérrez Estrella al haberse anulado el 

acto administrativo por el cual se le impuso la sanción respectiva; y, (ii) el reembolso 

del dinero correspondiente al periodo descontado al citado servidor como 

consecuencia de la sanción recaída en la Carta N° 016-2017-INVERMET-OAF/AP, 

sanción que fue declarada nula con Resolución N° 001332-2017-SERVIR/TSC-

Segunda Sala. 

 

7) Informe N° 017-2017-INVERMET-STPAD, de fecha 14 de agosto de 2017, mediante 

el cual el señor Luis Edgar Calderón Valer, Secretario Técnico de los Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios, comunicó al señor Dante Daniel Ballón Beltrán, 

Responsable del Área de Personal de la Oficina de Administración y Finanzas, lo 

resuelto por el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución N° 001332-2017-

SERVIR/TSC-Segunda Sala, donde se declara fundado el recurso de apelación 

interpuesto por el señor Jack Marlon Gutiérrez Estrella, y se revoca el acto 

administrativo contenido en la Carta N° 016-2017-INVERMET-OAF/AP, de fecha 21 

de junio de 2017, emitido por el Área de Personal del INVERMET; solicitando retirar 

al citado servidor del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido en un 

plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, debiendo disponer además la eliminación 

mailto:cpelaez@invermet.gob.pe
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de los antecedentes relativos a la imposición de la sanción impugnada incorporada al 

legajo personal del mismo. 

 

8) La Carta N° 361-2019-INVERMET-OAF, de fecha 24 de octubre de 2019, mediante 

la cual la Oficina de Administración y Finanzas comunicó al señor Jack Marlon 

Gutiérrez Estrella el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución 

N° 001332-2017-SERVIR/TSC-Segunda Sala, emitida por la Segunda Sala del 

Tribunal del Servicio Civil.          

 

Con lo expuesto se evidenciaría la existencia de indicios suficientes para presumir 

que el servidor Dante Daniel Ballón Beltrán habría presuntamente incurrido en la 

falta de carácter disciplinario tipificada en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 

30057, relativa a “la negligencia en el desempeño de las funciones”, al haber 

presuntamente incurrido los hechos detallados en el numeral 4.43 de la carta de 

inicio. 

 
Que, siendo así, la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios recomendó se disponga el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario contra el servidor Dante Daniel Ballón Beltrán, personal contratado bajo 
el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 728, Especialista en 
Personal de la Oficina de Administración y Finanzas, pudiendo ser pasible de la 
sanción de suspensión, prevista en el inciso b) del artículo 88° de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil; 

 
9) Que, mediante la Carta N° 000057-2021-INVERMET-OAF de fecha 15 de febrero de 

2021, emitida por la Oficina de Administración y Finanzas, en calidad de órgano 
instructor determinó dar inicio al procedimiento administrativo disciplinario contra el 
servidor Dante Daniel Ballón Beltrán personal contratado bajo el régimen laboral 
regulado por el Decreto Legislativo N° 728, Especialista en Personal de la Oficina de 
Administración y Finanzas inmerso en la presunta comisión de la falta disciplinaria 
tipificada en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
esto como consecuencia de los hechos y fundamentos expuestos en el apartado 
11.1 de la citada carta;  

 
10) Que, en garantía del debido procedimiento administrativo y dentro del plazo2 

correspondiente, se procedió a notificar debidamente la Carta N° 000057-2021-
INVERMET-OAF con fecha 15 de febrero de 2021 a horas 2: 50 pm, al servidor 
Dante Daniel Ballón Beltrán, conforme consta en la Cédula de Notificación S/N que 
obra a fojas 153 del expediente, otorgándole el plazo de cinco (05) días hábiles para 
formular sus descargos3 respectivos;   

                                            
2 Reglamento General de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM 
  “Artículo 107°.- Contenido del acto que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario 
    (…) 

El  acto de inicio deberá notificarse al servidor civil dentro del término de tres (03) días contados a partir del día    siguiente 
de su expedición y de conformidad con el régimen de notificaciones dispuesto por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (…)”.       

3 Reglamento General de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM 
   “Artículo 111°.- Presentación de descargo 
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11) Que, ante ello, el servidor Dante Daniel Ballón Beltrán mediante escrito de fecha 31 
de enero de 2021, recepcionado en la misma fecha por el INVERMET, presenta sus 
descargos dentro del plazo de ley (fs. 05) en los siguientes términos: 

 
a) Señala que mediante Carta N° 06-2017-INVERMET-OAF/AP de fecha 21 de junio 

de 2017, el área de Personal de la Oficina de Administración y Finanzas del 
INVERMET, resolvió sancionar al servidor Jack Marlon Gutiérrez Estrella con la 
medida disciplinaria de suspensión por diez (10) días sin goce de remuneraciones, 
por el presunto atraso injustificado en la presentación de su informe de supervisión 
realizada el 9 de enero de 2017 en la Vía Panamericana Sur y el 25 de enero de 
2017 en la Vía Panamericana Norte, después de 29 y 13 días calendario. Asimismo, 
se le imputó la presunta resistencia al cumplimiento de las órdenes y disposiciones 
impartidas por su jefe inmediato mediante sus comunicaciones escritas a través de 
la Carta N° 002-2017-JGE y la Carta N° 004-2017-JGE en las que se habría dirigido 
a su superior de manera confrontacional. 

b) Indica que mediante Resolución N° 001332-2017-SERVIR/TSC- Segunda Sala de 
fecha 09 de agosto de 2017, emitida por la Segunda Sala del Tribunal del Servicio 
Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, se declaró fundado el recurso de 
apelación interpuesto por el servidor Jack Marlon Gutiérrez Estrella, y se revocó el 
acto administrativo contenido en la Carta N° 016-2017-INVERMET-OAF/AP de 
fecha 21 de junio de 2017, emitida por el área de Personal de la Oficina de 
Administración y Finanzas del INVERMET, disponiendo además la eliminación de 
los antecedentes relativos a la imposición de la sanción impugnada que se hubiesen 
incorporado el legajo personal del citado servidor. 

c) Refiere que ante ello, el Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios remitió el Informe N° 017-2017-INVERMET-STPAD, de fecha 14 de 
agosto de 2017 al servidor procesado en su calidad de Coordinador del área de 
Personal, comunicando lo resuelto por Resolución N° 001332-2017-SERVIR/TSC 
y solicitado el retiro del señor Jack Marlon Gutiérrez Estrella del Registro Nacional 
de Sanciones de Destitución y Despido en un plazo no mayor de veinticuatro (24) 
horas, y requiriendo la eliminación de los antecedentes relativos a la imposición de 
la sanción impugnada incorporada al legajo personal del citado servidor. 

d) Añade con Carta N° 009-2019-INVERMET de fecha 22 de abril de 2019, el señor 
Jack Marlon Gutiérrez Estrella, solicitó al INVERMET la entrega de copias 
certificadas de cada uno de los folios de su legajo, información que fue remitida por 
el servidor Dante Daniel Ballón Beltrán con Memorando N° 0016-2019-INVERMET-
OAF/AP de fecha 28 de mayo de 2019, y evidenciándose la existencia de más de 
200 folios relacionados a la sanción impuesta mediante Carta N° 016-2017-
INVERMET-OAF/AP de fecha 21 de junio de 2017 en el legajo personal del 
denunciante y acreditándose con ello el incumplimiento de los dispuesto en la 
Resolución N° 001332-2017-SERVIR/TSC. 

e) Sostiene, ante el incumplimiento de la eliminación de los antecedentes relativos a 
la imposición de la sanción impugnada que se hubiesen incorporado al legajo 
personal del señor Jack Marlon Gutiérrez Estrella dispuesta en la Resolución N° 
001332-2017-SERVIR/TSC-Segunda Sala, de fecha 09 de agosto de 2017, el 

                                            
El  servidor  civil  tendrá  derecho  a  acceder  a  los  antecedentes que  dieron origen a la imputación en su contra,  con 
la finalidad que pueda ejercer su derecho de defensa y presentar las pruebas que crea conveniente. 
Puede formular su descargo por escrito y presentarlo al órgano instructor dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, el 
que se computa desde el  día  siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario. Corresponde a solicitud del servidor, la prórroga del plazo. El instructor evaluará la solicitud presentada para 
ello y establecerá el plazo de prórroga (…)”.  
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mencionado servidor solicitó mediante Carta N° 016-2019-JGE, de fecha 30 de 
setiembre de 2019, la actualización de su legajo personal a fin de que se eliminen 
todos los antecedentes que dieron origen a la sanción impuesta mediante Carta N° 
016-2017-INVERMET-OAF/AP, de fecha 27 de junio de 2017, en un plazo no mayor 
de diez (10) días hábiles, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 013-2012-SGP. 

f)    Manifiesta, con Carta N° 361-2019-INVERMET-OAF de fecha 24 de octubre de 
2019, se le comunicó al señor Jack Marlon Gutiérrez Estrella haberse dado 
cumplimiento a lo ordenado en la Resolución N° 001332-2017-SERVIR/TSC, 
acreditándose con ello que al 24 de octubre de 2019, los antecedentes relativos a 
la sanción impuesta fueron eliminados del legajo personal del servidor en mención 
y por ende, la subsanación de lo omitido. 

g) Reconoce los hechos imputados en su contra y considera que la omisión de la 
eliminación de todos los antecedentes en el legajo personal del servidor Jack 
Marlon Gutiérrez Estrella que dieron origen a la sanción mediante Carta N° 016-
2017-INVERMET-OAF/AP de fecha 21 de junio de 2017 fueron subsanados por el 
servidor Dante Daniel Ballón Beltrán con fecha 24 de octubre de 2019, con la 
remisión de la Carta N° 361-2019-INVERMET-OAF de fecha 24 de octubre de 
2019; esto es, mucho antes que se iniciará el procedimiento administrativo 
disciplinario mediante Carta N° 000027-2021-IVERMET-OAF  de fecha 15 de 
febrero de 2017. 

h) Precisa que en atención de haber reconocido los hechos imputados en su contra, 
solicita la aplicación de los atenuantes de responsabilidad señalados en la 
Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SERVIR/TSC al haberse configurado no 
sólo el reconocimiento de responsabilidad en forma expresa y por escrito, sino 
también por la subsanación voluntaria con anterioridad a la notificación de inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario. 

i)    Finalmente precisa, no haber causado perjuicio alguno al señor Jack Marlon 
Gutiérrez Estrella al encontrarse archivada en su legajo personal y el acceso a la 
misma es restringida según lo establecido en el literal d) del numeral 6.4 de la 
Directiva N° 13-2012-SGP “Directiva para organización, Control y Custodia de 
legajos de Personal” aprobada mediante la Resolución N° 131-2012-INVERMET-
SGP, por lo que le correspondería se le imponga una amonestación verbal al 
configurar dos atenuantes de responsabilidad administrativa disciplinaria. 

 
12) Que, en ese sentido, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del literal 

a) del artículo 106° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el cual señala que el 
órgano instructor emitirá un informe en el que se pronuncia sobre la existencia o no 
de la falta imputada al servidor civil, recomendando al órgano sancionador la sanción 
a ser impuesta, de corresponder; el 02 de febrero de 2022, el Área de Personal de 
la Oficina de Administración y Finanzas en su calidad de órgano instructor, presentó 
a la Gerencia General del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, el 
Informe del Órgano Instructor N° 00001-2022-INVERMET-OAF-APER, con relación 
al procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra el servidor Dante Daniel 
Ballón Beltrán, habiendo realizado el análisis de los actuados en el Expediente N° 
0012-2019-STPAD en el extremo de haber omitido efectuar la eliminación de los 
antecedentes  relativos a la sanción impuesta con Carta N° 016-2017-INVERMET-
OAF/AP que se hubiese incorporado en el legajo personal del señor Jack Marlon 
Gutiérrez Estrella durante el año 2017, ratificó  en parte los argumentos expuestos 
en la Carta N° 000057-2021-INVERMET-OAF, de  fecha 15 de febrero de 2022, 
manteniendo su posición inicial, en cuanto a que el servidor incurrió en la falta de 
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carácter disciplinario prevista en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil, consistente en “La negligencia en el desempeño de las funciones”, 
al encontrarse acreditada su responsabilidad administrativa por los hechos 
expuestos en el apartado 11.1 de la acotada carta; sin embargo, atendiendo a la 
gravedad de la falta cometida, recomendó imponer al servidor la sanción de 
Amonestación tipificada en el inciso a) del artículo 88° de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil; 

 
13) Que, consecuentemente, a través de la Carta N° 00007-2022-INVERMET-GG4, de 

fecha 03 de febrero de 2022, la Gerencia General en su calidad de órgano 
sancionador del presente procedimiento administrativo disciplinario, comunicó al 
señor Dante Daniel Ballón Beltrán, que contaba con la posibilidad de hacer uso de 
su derecho de defensa mediante un informe oral; 
 

14) Que, en atención a lo expuesto, a través del escrito de fecha 07 de febrero de 2022, 
recepcionado por Mesa de Partes en la misma fecha, el mencionado servidor 
manifestó que no haría uso de su derecho a solicita informe oral y que se tuviera en 
consideración sus descargos efectuados mediante escrito de fecha 31de enero de 
2022. 
 

15) El numeral 93.2 del artículo 93° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, dispone 
lo siguiente: “93.2 Previo al pronunciamiento de las autoridades del proceso 
administrativo disciplinario de primera instancia y luego de presentado los 
descargos, el servidor civil procesado puede ejercer su derecho de defensa a través 
de un informe oral, efectuado personalmente o por medio de un abogado, para lo 
cual se señala fecha y hora única”. La no realización del informe oral, en 
determinados casos, no genera una vulneración al debido procedimiento en tanto y 
en cuanto el procedimiento sea preponderadamente escrito, y siempre y cuando se 
le haya brindado al servidor procesado la oportunidad de presentar sus descargos; 
 

16) El Tribunal Constitucional ha sostenido que: “Sobre el particular es importante 
precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido 
ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no 
constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó 
un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este 
Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto 
manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea 
eminentemente escrito, no resulta vulneratorio del derecho de defensa la 
imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus 
alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha 
producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente”5. 
(Lo subrayado agregado); 
 

17) El Supremo Intérprete de la Constitución ha manifestado en constante jurisprudencia 
que: “(…) el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a 
los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios 
legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos 
medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido 

                                            
4 Notificada al servidor imputado el 04 de febrero  de 2022 mediante Cédula de Notificación S/N. 
5 Sentencia recaída en el Expediente Nº 01147-2012-PA/TC, fundamento jurídico 18. 
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constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente 
relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que 
investiga o juzga al individuo (…)”6. 
 

18) Que, conforme a lo señalado líneas arriba, el hecho de no conceder informe oral no 
constituye una vulneración de este derecho constitucional per se, toda vez que no 
significa un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, 
puesto que el servidor ha podido presentar oportunamente sus descargos al inicio 
de los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados en su contra y/o sus 
alegatos por escrito. 
 

19) Que, a continuación corresponde que el órgano sancionador emita pronunciamiento 
sobre la comisión de la falta imputada al servidor civil, conforme a lo dispuesto en el 
literal b) del artículo 106° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM7, concordante con 
el numeral 17.1 del Punto 17 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE, cuya 
versión actualizada fue formalizada con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-
2016-SERVIR-PE, debiendo formularse el acto resolutivo que pone fin al 
procedimiento disciplinario en primera instancia según la estructura detallada en el 
Anexo F que forma parte de la acotada Directiva; 

 
FALTA INCURRIDA, DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y LAS NORMAS JURIDICAS 
VULNERADAS 
 
Falta incurrida y descripción de los hechos  

 
20) Que, en el marco del análisis desarrollado en el Informe del visto, la falta incurrida 

por el servidor Dante Daniel Ballón Beltrán, personal contratado bajo el régimen 
laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 728, Especialista en Personal de la 
Oficina de Administración y Finanzas, consiste en lo siguiente: 

 
Haber  omitido efectuar la eliminación de los antecedentes relativos a la sanción 
impuesta con Carta N° 016-2017-INVERMET-OAF/AP que se hubiese incorporado 
al legajo personal del señor Jack Marlon Gutiérrez Estrella durante el año 2017, pese 
a éste fue solicitado por el entonces Secretario Técnico de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios mediante Informe N° 017-2017-INVERMET-STPAD, 
de fecha 14 de agosto de 2017, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 2° de la 

                                            
6 Sentencia recaída en el Expediente Nº 01147-2012-PA/TC, fundamento jurídico 16. Criterio que ha sido reiterado en las      

sentencias recaídas en los Expedientes Nos 01800-2009-PHC/TC, 05231-2009- PHC/TC y 01931-2010-PHC/TC. 
7 Reglamento General de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N°040-2014-PCM  
    “Artículo 106.- Fases del procedimiento administrativo disciplinario 
      (…) 
      b) Fase sancionadora 

Esta fase se encuentra a cargo del órgano sancionador y comprende desde la recepción del informe del órgano 
instructor, hasta la emisión de la comunicación que determina la imposición de sanción o que determina la 
declaración de no a lugar, disponiendo, en este último caso, el archivo del procedimiento.  
El órgano sancionador debe emitir la comunicación pronunciándose sobre la comisión de la infracción imputada al 
servidor civil, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de haber recibido el informe del órgano instructor, 
prorrogable hasta por diez (10) días hábiles adicionales, debiendo sustentar tal decisión.  
Entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la notificación de la comunicación que impone sanción 
o determina el archivamiento del procedimiento, no puede transcurrir un plazo mayor a un (01) año calendario.” 
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Resolución N° 001332-2017-SERVIR/TSC-Segunda Sala, de fecha 09 de agosto de 
2017, emitida por la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil;  

 
Cabe señalar que, con su actuar el citado servidor habría inobservado la función 
específica descrita en el numeral 2.12 para el cargo de Especialista en Personal del 
Área de Personal de la Oficina de Administración y Finanzas (Cargo 022), del Manual 
de Organización y Funciones del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, 
aprobado por Resolución N° 013-2011-CD, al transgredir la obligación descrita en el 
literal b) del artículo 16° del Reglamento Interno de Trabajo aprobado por Acuerdo de 
Secretaría General Permanente N° 038-2006-SGR, de fecha 18 de setiembre de 
2006, y vulnerar el literal b) del subnumeral 6.5 del numeral VI. Disposiciones 
Generales y el subnumeral 8.1 del numeral VIII. Responsabilidades de la Directiva N° 
013-2012-SGP, “Directiva para la Organización, Control y Custodia de Legajos de 
Personal”, aprobada mediante la Resolución N° 131-2012-INVERMET-SGP. 

 
Normas jurídicas vulneradas  
 

21) Que, en tal sentido, la norma jurídica vulnerada por el servidor Dante Daniel Ballón 
Beltrán es la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, al haber incurrido en la falta de 
carácter disciplinario contemplada en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil, la cual señala textualmente que: 

 

 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 
  
“Artículo 85.- Faltas de carácter disciplinario 

  
 Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser 

sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso 
administrativo: 

 
 (…) 
 

d) La negligencia en el desempeño de las funciones. 
 
(…)”. 
 

22) Ello, en razón de haber transgredido lo dispuesto en las siguientes normas y/o 
instrumentos de gestión: 

 

 Reglamento Interno de Trabajo del Fondo Metropolitano de Inversiones, 
aprobado por Acuerdo de Secretaría General Permanente N° 038-2006-SGR 

 
“Artículo 16°.- Los servidores de INVERMET deben sujetarse a las siguientes 
obligaciones: 
 
(…) 
 
b) Cumplir y observar adecuadamente las normas y disposiciones internas, así como 
las que rigen el quehacer de la entidad, o especialmente las que tienen directa 
relación con la labor desempeñada. 
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(…)”. 
 

 Directiva N° 013-2012-INVERMET-SGP - “Directiva para la Organización, 
Control y Custodia de Legajos de Personal”, aprobada por Resolución N° 131-
2012-INVERMET-SGP 

 
“VI. DISPOSICIONES GENERALES 
 
(…) 
 
6.5 Actualización, custodia y mantenimiento 
 
(…) 
 
b)   El Área de Personal es la encargada de la apertura, actualización, 

mantenimiento, archivo y custodia del Legajo de Personal. 
 
(…) 
 
VIII. RESPONSABILIDADES 
 
8.1. Es responsable el Área de Personal de la Oficina de Administración y Finanzas, 

del cumplimiento de la organización, mantenimiento, actualización y custodia de 
Legajo de Personal de INVERMET. 

 
(…)”. 

 

 Manual de Organización y Funciones del Fondo Metropolitano de Inversiones, 
aprobado con Resolución N° 013-2011-CD 

 
“DENOMINACIÓN DEL CARGO: ESPECIALISTA EN PERSONAL 
CARGO: 022 
NIVEL: SP-ES 
 
3.0 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

(…) 
 
2.12 Administrar los procesos técnicos de personal y mantener los legajos de 

personal debidamente actualizados. 
  

(…)”. 
 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR RESPECTO A LA FALTA IMPUTADA 

 

23) Que, habiéndose imputado al señor Dante Daniel Ballón Beltrán, la presunta 
comisión de la falta de carácter disciplinario tipificada en el literal d) del artículo 85° 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, por los hechos expuestos en el apartado 
11.1 de la Carta N° 000057-2021-INVERMET-OAF, de fecha 15 de febrero de 2021, 
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corresponde evaluar los descargos presentados por el presunto infractor a fin de 
realizar un adecuado y completo análisis del caso; 

 
De los descargos y medios probatorios de defensa presentados 

 
a) Precisa que en atención de haber reconocido los hechos imputados en su contra, 

relacionado a la omisión de la eliminación de todos los antecedentes en el legajo 
personal del servidor Jack Marlon Gutiérrez Estrella que dieron origen a la sanción 
mediante Carta N° 016-2017-INVERMET-OAF/AP de fecha 21 de junio de 2017  
solicita la aplicación de los atenuantes de responsabilidad señalados en la 
Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SERVIR/TSC al haberse configurado no 
sólo el reconocimiento de responsabilidad en forma expresa y por escrito, sino 
también por la subsanación voluntaria con anterioridad a la notificación de inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario. 
 
Respecto a los Atenuantes   
 
Los atenuantes de responsabilidad son circunstancias que suponen la existencia 
de una menor gravedad en la conducta del infractor (menor grado de antijuridicidad 
o de culpabilidad), lo cual conlleva a atenuar la responsabilidad administrativa y 
determina la aplicación de una menor sanción. La finalidad principal de las 
condiciones atenuantes de responsabilidad es valorar de manera íntegra la 
conducta del sujeto infractor, luego de la comisión de la conducta infractora, a fin 
de determinar si en ella existen elementos que, por su trascendencia en el 
procedimiento administrativo sancionador, ameriten la disminución de la 
graduación de la sanción aplicable. 
 
Reconocimiento de la responsabilidad como atenuante 
 
Para el tratadista Juan Carlos Morón Urbina8, expone para el caso del 
reconocimiento de la comisión de infracción, se atenúa la responsabilidad a partir 
de la aceptación voluntaria del autor de la infracción. La aplicación de este supuesto 
se encuentra conducida al inicio del procedimiento administrativo sancionador. La 
finalidad de este supuesto es evitar el complejo tránsito del procedimiento 
administrativo sancionador y los costos horas-hombre que conlleva determinar la 
existencia de la responsabilidad administrativa del presunto infractor que se 
encuentra presto a admitir su responsabilidad. 
 
Cabe resaltar, en el régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, 
la subsanación voluntaria constituye únicamente una causal atenuante de 
responsabilidad, no siendo posible aplicar supletoriamente -en dicho régimen 
disciplinario- la naturaleza de eximente de responsabilidad regulada en el literal f) 
del artículo 255° del TUO de la LPAG. 
 
Requisitos del reconocimiento de responsabilidad:  
 

                                            
8 MORÓN URBINA, Juan Carlos. "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General". Tomo II. 12a Edición, 

Gaceta Juridica. Lima, 2016. Pág, 255. 
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a) De oportunidad: El reconocimiento debe efectuarse en el marco de un 
procedimiento administrativo sancionador, por lo que sólo surtirá efectos si es 
manifestado luego de la notificación de la imputación de cargos. La lógica de este 
requisito es que el administrado cuente con la certeza de las conductas infractoras 
que se le están imputando, a fin de que formule el reconocimiento.  
 
b) De forma: El reconocimiento de responsabilidad debe seguir la forma prevista 
por la LPAG, esto es, que sea escrita y expresa. En ese sentido, no será un 
reconocimiento válido aquel que se emita de manera verbal, por lo que se requiere 
una comunicación por parte del administrado en la que señale, de manera 
indubitable, el reconocimiento de responsabilidad sobre las imputaciones 
formuladas por la autoridad administrativa. En esa línea, no debe existir vaguedad 
ni ambigüedad en la declaración del administrado; el reconocimiento debe ser 
inequívoco, sin que pueda generarse duda alguna sobre el sentido que expresa. 
 
Aunado a lo expuesto, éste órgano instructor señala que mediante Resolución de 
Sala Plena N° 001-2021-SERVIR/TSC de fecha 19 de diciembre de 2021, se ha 
considerado como Precedente Administrativo sobre Criterios de Graduación de las 
Sanciones en el Procedimiento Administrativo Disciplinario, lo siguiente: 
 
“87. El reconocimiento de la responsabilidad como atenuante es un criterio que se 

funda en el sometimiento voluntario del infractor a asumir la comisión del 
hecho infractor y las consecuencias que de este se derivan. Es decir, el 
servidor asume que ha incurrido en un acto contrario al ordenamiento jurídico 
y en mérito a ello está dispuesto a acatar la sanción que se le imponga porque 
se reconoce como culpable. Así, a diferencia de aquellos servidores que 
obstaculizan o impiden el descubrimiento de la falta, aquellos que sí 
reconocen su responsabilidad podrían recibir una sanción menor. 

  88.  Esta atenuante, sin embargo, debe ser evaluada de manera conjunta e 
integral con las demás circunstancias del caso y con la naturaleza del hecho 
infractor, pues si la gravedad de éste torna insostenible el mantenimiento del 
vínculo laboral, pese a que medie el reconocimiento de responsabilidad, el 
servidor no podría continuar prestando servicios en la entidad. 

 89. Por tanto, para poder aplicar el criterio de reconocimiento de 
responsabilidad como atenuante se deberá evaluar, por un lado, que una vez 
iniciado el procedimiento administrativo disciplinario el servidor reconozca su 
responsabilidad de forma expresa y por escrito; y, por otro lado, que la 
gravedad del hecho infractor no amerite el rompimiento del vínculo laboral 
pues si así fuera no cabría aplicar esta atenuante”. 

 
Que, conforme  a lo expresado líneas arriba y de la evaluación de lo actuado, se 
aprecia que el servidor Dante Daniel Ballón Gutiérrez ha reconocido los hechos 
imputados en su contra, contenido en la Carta N° 000057-2021-INVERMET-OAF 
de fecha 15 de febrero de 2021, al haber señalado textualmente “Reconociendo mi 
responsabilidad por los hechos expuestos en la carta de instauración de 
procedimiento administrativo disciplinario (…)”; por tanto, ante dicho 
reconocimiento expreso de la comisión de la infracción deberá emitirse 
pronunciamiento  al momento de graduar la sanción, conjuntamente con los otros 
criterios para determinar la sanción recogidos en el artículo 87° de la Ley Nº30057 
–Ley el Servicio Civil, ya que  resulta relevante que sea evaluado con las demás 

https://cdn.gacetajuridica.com.pe/laley/LEY%20N%C2%BA30057_LALEY.pdf
https://cdn.gacetajuridica.com.pe/laley/LEY%20N%C2%BA30057_LALEY.pdf
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circunstancias vinculadas al caso concreto que permitan determinar si se ha 
configurado un supuesto de reducción de la sanción aplicada; 
          
Subsanación voluntaria                            
 
Que, mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SERVIR/TSC de fecha 19 
de diciembre de 2021, se ha considerado como Precedente Administrativo Sobre 
Criterios de las Sanciones en el Procedimiento Administrativo Disciplinario lo 
siguiente: 
 
“48.Con relación a la aplicación del atenuante de subsanación voluntaria, debe 

resaltarse que no resulta ser un mandato imperativo la atenuación de la 
responsabilidad administrativa disciplinaria por esta acción al establecerse 
que “puede ser considerada” y, por tanto, no constituye una obligación 
ineludible que deba cumplirse en todos los casos, siempre que la sanción 
impuesta guarde coherencia con los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad establecidos en el artículo 200º de la Constitución Política del 
Perú. Adicionalmente, este Tribunal considera que la comisión de conductas 
sumamente graves, por ejemplo, el uso de título falso para laborar en la 
Administración Pública, actos de corrupción o los actos de hostigamiento 
sexual, no pueden ser materia de subsanación bajo ninguna condición. 

49.  Asimismo, para la configuración del atenuante recogido en el último párrafo 
del artículo 103º del Reglamento General de la Ley Nº 30057 -Ley del Servicio 
Civil resulta importante que la Entidad constate la concurrencia de los 
siguientes elementos: 

 

 
Un elemento  
temporal 

La subsanación del acto imputado debe realizarse 
antes de la notificación del acto de instauración del 
procedimiento administrativo disciplinario, las 
acciones realizadas luego de iniciado el citado 
procedimiento no se considera como atenuante. 

 
Un elemento de 
fondo 

La subsanación de la conducta infractora debe ser 
espontánea sin que medie   mandato alguno de la 
autoridad, no será voluntaria si existiera un 
requerimiento o medida   coercitiva dirigida al servidor, 
debe verificarse que el servidor advirtió de manera 
anticipada su error u omisión. 

 
Que, en ese sentido, y en concordancia con el Precedente Administrativo sobre la 
Aplicación de Eximente y Atenuantes en el Régimen Disciplinario de la Ley N° 
30057- Ley del Servicio Civil, Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SERVIR/TSC 
de fecha 19 de diciembre de 2021, se procede analizar si en el presente caso se 
constata la concurrencia del elemento temporal y elemento de fondo para la 
aplicación de la atenuante formulada. 
 
Elemento Temporal 
 
Que, de la revisión de lo actuado, se advierte que el servidor Dante Daniel Ballón 
Beltrán, mediante Carta N°  361-2019-INVERMET-OAF de fecha 24 de octubre 
de 2019 cumplió con subsanar  la omisión relacionada a la eliminación de los 
antecedentes  relativos a la sanción impuesta con Carta N° 016-2017-INVERMET-
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OAF/AP incorporados al legajo personal del señor Jack Marlon Gutiérrez Estrella; 
esto es, con anterioridad a la fecha de instauración del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario realizado con Carta N° 000057-2021-INVERMET-OAF 
de fecha  15 de febrero de 2021, y notificada en la misma fecha.            

 
Que, en dicho sentido, se habría cumplido con el elemento temporal necesario para 
la aplicación de la atenuante de subsanación voluntaria.                             
 
Elemento de Fondo 
 
Para la concurrencia de dicho elemento se requiere que la subsanación de la 
conducta infractora sea espontánea sin que medie mandato alguno de la 
autoridad, o requerimiento al servidor, y que haya advertido su error u omisión 
de manera anticipada.                              
 
Que, conforme a lo antes expuesto, se tiene que el señor Jack Marlon Gutiérrez 
Estrella mediante Carta N° 009-2019-INVERMET de fecha 22 de abril de 2019, 
solicitó al INVERMET la entrega de copias certificadas de cada uno de los folios de 
su legajo personal; información que le fue remitida mediante Memorándum N° 
0016-2019-INVERMET-OAF/AP, de fecha 28 de mayo de 2019 expedida por el 
servidor Dante Daniel Ballón Beltrán, y en donde  tomó conocimiento del 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2°  de la Resolución N°  001332-2017-
SERVIR/TSC- Segunda Sala de fecha  09 de agosto de 2017, al no haberse 
eliminado todos los antecedentes que dieron origen a una sanción que fue 
declarada nula  por el Tribunal del Servicio Civil. 
 
Que, ante dicha omisión, el señor Jack Marlon Gutiérrez Estrella mediante Carta 
N° 016-2019-JGE, de fecha 30 de setiembre de 2019, solicitó la actualización de 
su legajo personal a fin de que se eliminaran todos los antecedentes que dieron 
origen a la sanción impuesta mediante Carta N° 016-2017-INVERMET-OAF/AP, de 
fecha 27 de junio de 2017, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, conforme 
a lo dispuesto en la Directiva N° 013-2012-SGP, y en atención a dicho 
requerimiento, el servidor Dante Daniel Ballón Beltrán  subsanó la omisión de 
la eliminación de los antecedentes  antes señalados, coligiéndose que la 
subsanación no fue de manera espontánea, sino a consecuencia de habérsele 
solicitado, motivo por el cual no se constataría el elemento  temporal.  
 
Por lo expuesto, no se advertiría la concurrencia tanto del elemento temporal y 
elemento de fondo para la aplicación de la atenuante formulada. 
   

b) Precisa, no haber causado perjuicio alguno al señor Jack Marlon Gutiérrez Estrella 
al encontrarse archivada en su legajo personal y el acceso a la misma es restringida 
según lo establecido en el literal d) del numeral 6.4 de la Directiva N° 13-2012-SGP 
“Directiva para organización, Control y Custodia de legajos de Personal” aprobada 
mediante la Resolución N° 131-2012-INVERMET-SGP, por lo que le 
correspondería se le imponga una amonestación verbal al configurar dos 
atenuantes de responsabilidad administrativa disciplinaria. 
 
Que, antes de realizar el análisis, debemos tener presente el carácter vinculante de 
las decisiones judiciales conforme al artículo 4 del Decreto Supremo N° 017-93-
JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual señala 
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que toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las 
decisiones judiciales o de índole administrativa, en sus propios términos, sin 
poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar 
sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. 
 
A que, si bien es cierto, conforme a lo expresado por el servidor involucrado, el 
legajo personal del señor Jack Marlon Gutiérrez Estrella se encuentra archivado y 
es de acceso restringido; sin embargo, el perjuicio deviene en el hecho de no 
haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución N° 
001332-2017-SERVIR/TSC- Segunda Sala de fecha  09 de agosto de 2017, de 
manera inmediata y oportuna  a fin de garantizar una tutela adecuada de derechos, 
ya que después de 02 años de emitida la referida resolución se dio cumplimiento 
con la expedición de la Carta N° 361-2019-INVERMET-OAF de fecha 24 de 
octubre de 2019,  motivo por el cual dicho argumento se encuentra desvirtuado;                

 
24) Que, con relación a la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, es pertinente 

precisar que dichos principios se encuentran establecidos en el artículo 200º de la 
Constitución Política del Perú9, señalando el Tribunal Constitucional respecto a los 
mismos que “(…) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración 
respecto del resultado del razonamiento del juzgado expresado en su decisión, 
mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del 
principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: de adecuación, de 
necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación (…)”10; 
 

25) Que, de modo que los principios de razonabilidad y proporcionalidad constituyen un 
límite a la potestad sancionadora del empleador que garantiza que la medida 
disciplinaria impuesta guarde correspondencia con los hechos, lo que implica que la 
entidad luego de que haya comprobado objetivamente la comisión de la falta 
imputada deba elegir la sanción a imponer valorando elementos como la gravedad 
de la falta imputada, los antecedentes del trabajador, el cargo desempeñado, entre 
otros, de modo que la sanción resulte menos gravosa para el impugnante; 
 

26) Que, bajo estas premisas, observamos que en el régimen disciplinario de la Ley Nº 
30057, el artículo 91º prescribe lo siguiente:  

 
“Los actos de la Administración Pública que impongan sanciones disciplinarias 
deben estar debidamente motivados de modo expreso y claro, identificando la 
relación entre los hechos y las faltas, y los criterios para la determinación de la 
sanción establecidos en la presente Ley.  

 
La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor 
gravedad. Su aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. En cada caso 
la entidad pública debe contemplar no sólo la naturaleza de la infracción sino también 
los antecedentes del servidor”. (El subrayado es nuestro) 

                                            
9 Constitución Política del Perú de 1993 

   “Artículo 200°.- Son garantías constitucionales: (…) 
   Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano 

jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez 
cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio. 

10 Fundamento 15 de la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 2192-2004-PA/TC. 
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27) Que, de esta manera, la norma en mención exige que la sanción a imponer 

necesariamente guarde proporcionalidad con la falta imputada. Para tal efecto, en el 

artículo 87º de la misma norma se precisan las condiciones que deben evaluarse 

para determinar la sanción a imponer, siendo las siguientes:  

 
“a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente 
protegidos por el Estado.  
b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.  
c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, 
entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas 
sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y 
apreciarlas debidamente.  
d) Las circunstancias en que se comete la infracción.  
e) La concurrencia de varias faltas. 
f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas.  
g) La reincidencia en la comisión de la falta.  
h) La continuidad en la comisión de la falta.  
i) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso”. 

 
28) Que, la razón de establecer parámetros claros para la determinación de una sanción, 

como los indicados en el referido artículo 87º se vincula con el reconocimiento del 

principio de interdicción de arbitrariedad, el cual constituye una máxima de derecho 

dentro de un Estado Constitucional que, en una de sus diversas aristas, impide a los 

poderes públicos cometer actos carentes de razonabilidad, que afecten el derecho 

de los particulares. Así también lo ha entendido el Tribunal Constitucional cuando 

precisó que “Al reconocerse en los artículos 3º y 43º de la Constitución Política del 

Perú el Estado Social y Democrático de Derecho, se ha incorporado el principio de 

interdicción o prohibición de todo poder ejercido en forma arbitraria e injusta. Este 

principio tiene un doble significado: (i) en un sentido clásico y genérico, la 

arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho; (ii) en un sentido 

moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación 

objetiva, lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a 

toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de 

explicarlo”11; 

 

29) Que, no obstante, conforme a lo prescrito en el literal c) del artículo 103° del 

Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, corresponde al órgano sancionador 

“graduar la sanción observando los criterios previstos en los artículos 87° y 91° de 

la Ley del Servicio Civil”; 

 

30) Que, aunado a ello, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, en el Informe Técnico N° 025-2019-

                                            
11 Fundamento 12 de la sentencia emitida en el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 03167-2010-PA/TC. 
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SERVIR/GPGSC, ha ratificado la posición expuesta en el Informe Técnico N° 115-

2018-SERVIR/GPGSC, en relación a la aplicación de los criterios de determinación 

de la sanción en el Informe de Precalificación, manifestando, entre otros, que “(…) 

si bien al momento de la emisión del informe de precalificación la Secretaría Técnica 

del PAD debe identificar la posible sanción a imponerse, dicha función se limita al 

señalamiento de la sanción que correspondería al servidor y/o funcionario 

como consecuencia de la tipificación de su conducta; así, si dicha conducta es 

subsumida en el artículo 85° de la LSC, teniendo en cuenta que dicha norma 

establece que dichas faltas pueden ser sancionadas con suspensión o destitución, 

corresponderá a la Secretaría Técnica identificar –a razón de propuesta y a partir de 

los indicios con los que cuenta- cuál de estas sanciones es la que correspondería 

imponer al servidor”, determinando en su apartado 2.4 lo siguiente: “(…) no es 

posible que durante la etapa de precalificación de una falta se aplique los 

criterios contemplados para la determinación y graduación de la sanción 

prevista en el artículo 87° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, pues dichos 

criterios solo podrán ser aplicados por el órgano sancionador cuando se haya 

determinado la responsabilidad administrativa del servidor durante el 

procedimiento administrativo disciplinario”; 

 

31) Que, por ende, la aplicación de criterios para la graduación de la sanción según lo 
dispuesto en los artículos 87° y 91° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se 
llevaron a cabo en la presente resolución, a fin de determinar el tipo de sanción a ser 
impuesta al servidor imputado; no correspondiendo aplicar dicha graduación de 
sanción en la etapa preliminar (precalificación) o en el inicio de procedimiento 
administrativo disciplinario (instauración PAD); 

 
32) Que, es pertinente señalar que en el presente caso se ha cumplido el debido 

procedimiento administrativo por cuanto, desde su inicio mediante acto 
administrativo, éste ha sido debidamente notificado, indicándose al servidor Dante 
Daniel Ballón Beltrán, los hechos imputados, las normas incumplidas y la posible 
sanción, lo que le ha permitido ejercer su derecho de defensa. No se ha vulnerado 
en ninguna etapa de este caso el debido procedimiento establecido como principio 
del procedimiento administrativo en el Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General12, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. Por este principio, los administrados tienen 
derecho a ser notificados, acceder al expediente, a refutar los cargos imputados, a 

                                            
12 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 
    TÍTULO PRELIMINAR 
    “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo  

1. El  procedimiento  administrativo se  sustenta fundamentalmente  en los siguientes  principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
(…) 
1.2 Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido 
procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los 
derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a 
presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando 
corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un 
plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. 
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La 
regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”.  
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exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios, a ofrecer y a producir 
pruebas, a solicitar el uso de la palabra cuando corresponda, a obtener una decisión 
motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente y en un plazo 
razonable, así como a impugnar las decisiones que los afecten; 

 
33) Que, asimismo, cabe señalar también que en este procedimiento no se ha vulnerado 

el numeral 14 del artículo 139° consagrado en la Constitución Política del Perú que 
indica ‘‘El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 
proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o 
las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un 
defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida 
por cualquier autoridad’’. Así, en virtud de dicho derecho se garantiza que los 
justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea su 
naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, administrativa, etc.), no queden en estado 
de indefensión; 

 
34) Que, debe señalarse que en relación a la tipificación de conductas sancionables o 

infracciones, el numeral 4 del artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al desarrollar el Principio de 
Tipicidad de la potestad sancionadora administrativa, determina que sólo 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; de igual manera, el numeral 8 del 
acotado artículo establece que según el Principio de Causalidad, “la responsabilidad 
debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción 
sancionable”. Siendo así, debe quedar claro que esta entidad ha cumplido con 
aplicar los principios antes mencionados, efectuando una correcta tipificación al 
subsumir la conducta cometida por el servidor Dante Daniel Ballón Beltrán en la falta 
establecida en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 

 
35) Que, el presente procedimiento administrativo disciplinario no contraviene la 

Constitución, las leyes o normas reglamentarias, al no encontrarse dentro del 
supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 10° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sustentándose en la 
normativa vigente de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM;  

 
SANCIÓN IMPUESTA 
 

Que, de acuerdo con lo expresado queda acreditado que el servidor Dante Daniel Ballón 
Beltrán en su condición de Especialista en Personal de la Oficina de Administración y 
Finanzas, incurrió en negligencia en el desempeño de las funciones al haber cometido 
los hechos detallados en el numeral 4.3 de la Carta N° 00057-2021-INVERMET-OAF; 
incumpliendo así con la función descrita en el numeral 2.12 para el cargo de Especialista 
en Personal del Área de Personal de la Oficina de Administración y Finanzas (Cargo 
022), del Manual de Organización y Funciones del Fondo Metropolitano de Inversiones 
– INVERMET, aprobado por Resolución N° 013-2011-CD, al transgredir la obligación 
descrita en el literal b) del artículo 16° del Reglamento Interno de Trabajo aprobado por 
Acuerdo de Secretaría General Permanente N° 038-2006-SGR, de fecha 18 de 
setiembre de 2006, y vulnerar el literal b) del subnumeral 6.5 del numeral VI. 
Disposiciones Generales y el subnumeral 8.1 del numeral VIII. Responsabilidades de la 
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Directiva N° 013-2012-SGP, “Directiva para la Organización, Control y Custodia de 
Legajos de Personal”, aprobada mediante la Resolución N° 131-2012-INVERMET-
SGP, hechos que han aceptados por el propio servidor en sus descargos en el presente 
procedimiento; por ende, el citado servidor ha incurrido en la falta de carácter 
disciplinario tipificada en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil13;  
 

36) Que, en el marco de lo expuesto y a efectos de determinar la sanción aplicable a la 
falta cometida por el servidor Dante Daniel Ballón Beltrán, la Gerencia General, quien 
actúa como órgano sancionador, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 103° 
del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, procede a verificar si el imputado se encuentra 
comprendido en los supuestos que eximen de responsabilidad administrativa 
disciplinaria previstos en el artículo 104º del acotado Reglamento, según detalle: (i) 
Su incapacidad mental, debidamente comprobada por la autoridad competente, (ii) 
el caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, (iii) el ejercicio de un 
deber legal, función, cargo o comisión encomendada, (iv) el error inducido por la 
Administración, a través de un acto o disposición confusa o ilegal, (v) la actuación 
funcional en caso de catástrofe o desastres, naturales o inducidos, que hubieran 
determinado la necesidad de ejecutar acciones inmediatas e indispensables para 
evitar o superar la inminente afectación de intereses generales como la vida, la 
salud, el orden público, etc., y (vi) la actuación funcional en privilegio de intereses 
superiores de carácter social, o relacionados a la salud u orden público, cuando, en 
casos diferentes a catástrofes o desastres naturales o inducidos, se hubiera 
requerido la adopción de acciones inmediatas para superar o evitar su inminente 
afectación; coligiéndose que el servidor en mención no se encuentra en ninguno de 
los casos expuestos precedentemente; 

 
37) Que, asimismo, se procede a evaluar la existencia de las condiciones prescritas en 

los artículos 87° y 91° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, determinando la 
existencia de las siguientes condiciones:  

 

CONDICIONES DANTE DANIEL BALLÓN BELTRÁN 

Grave afectación a los 
intereses generales o a los 
bienes jurídicamente 
protegidos por el Estado 

Con su conducta, el servidor ha afectado el interés 
público, al no haber actuado con responsabilidad en el 
ejercicio de su cargo, y no haber efectuado la 
eliminación de los antecedentes relativos a la sanción 
impuesta con Carta N° 016-2017-INVERMET-OAF/AP 
que se hubiese incorporado al legajo personal del señor 
Jack Marlon Gutiérrez Estrella durante el año 2017, 
pese a que éste fue solicitado por el entonces Secretario 
Técnico de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios mediante Informe N° 017-2017-
INVERMET-STPAD, de fecha 14 de agosto de 2017. 

                                            
13 Ley N° 30057.- Ley del Servicio Civil  
   “Artículo 85°.- Faltas de carácter disciplinario 
   (…) 
   d) La negligencia en el desempeño de las funciones.” 
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La conducta descrita ocasiono que en el legajo personal 
del señor Jack Marlon Gutiérrez Estrella no contuviera 
información actualizada. 
 

Ocultar la comisión de la 
falta o impedir su 
descubrimiento 

No se configura esta condición. 

El grado de jerarquía y 
especialidad del servidor 
civil que comete la falta, 
entendiendo que cuanto 
mayor sea la jerarquía de la 
autoridad y más 
especializadas sus 
funciones, en relación con 
las faltas, mayor es su deber 
de conocerlas y apreciarlas 
debidamente 

La fecha de la comisión de la falta, el servidor Dante 
Daniel Ballón Beltrán en su condición de Especialista en 
Personal de la Oficina de Administración y Finanzas, 
contaba con más de trece (13) años de experiencia en 
INVERMET, debiéndose tener presente que al 
momento de los hechos imputados en su contra, sus 
funciones eran especializadas y tenía mayor 
conocimiento sobre su aplicación, lo cual incide en la 
gravedad de la falta. 

Las circunstancias en que 
se comete la infracción 

El servidor transgredió la función específica descrita en 
el numeral 2.12 para el cargo de Especialista en 
Personal del Área de Personal de la Oficina de 
Administración y Finanzas (Cargo 022), del Manual de 
Organización y Funciones del Fondo Metropolitano de 
Inversiones – INVERMET, aprobado por Resolución N° 
013-2011-CD, al transgredir la obligación descrita en el 
literal b) del artículo 16° del Reglamento Interno de 
Trabajo aprobado por Acuerdo de Secretaría General 
Permanente N° 038-2006-SGR, de fecha 18 de 
setiembre de 2006, y vulnerar el literal b) del subnumeral 
6.5 del numeral VI. Disposiciones Generales y el 
subnumeral 8.1 del numeral VIII. Responsabilidades de 
la Directiva N° 013-2012-SGP, “Directiva para la 
Organización, Control y Custodia de Legajos de 
Personal”, aprobada mediante la Resolución N° 131-
2012-INVERMET-SGP; al no haber efectuado la 
eliminación de los antecedentes relativos a la sanción 
impuesta con Carta N° 016-2017-INVERMET-OAF/AP 
que se hubiese incorporado al legajo personal del señor 
Jack Marlon Gutiérrez Estrella durante el año 2017, 
pese a que éste fue solicitado por el entonces Secretario 
Técnico de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios mediante Informe N° 017-2017-
INVERMET-STPAD, de fecha 14 de agosto de 2017. 

La concurrencia de varias 
faltas 

No se configura esta condición. 

La participación de uno o 
más servidores en la 
comisión de la falta o faltas 

No se configura esta condición. 

La reincidencia en la 
comisión de la falta 

No se configura esta condición. 
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La continuidad de la 
comisión de la falta 

No se configura esta condición. 

El beneficio ilícitamente 
obtenido de ser el caso 

No se configura esta condición. 

Naturaleza de la infracción 

La negligencia en el desempeño de sus funciones 
incurrido por el servidor, se manifiesta en que la 
comisión de los hechos que coadyuvaron a que el legajo 
personal del servidor Jack Marlon Gutiérrez Estrella no 
se encontrara con información actualizada. 

Antecedentes del servidor 

El servidor conforme al Informe Escalafonario registra 
en su legajo personal sanciones impuestas por la 
comisión de otras faltas Folios 32. 

Subsanación voluntaria 

El servidor ha reparado el daño causado de manera 
previa al inicio del procedimiento; sin embargo, lo realizó 
en mérito a lo solicitado por el señor Jack Marlon 
Gutiérrez Estrella mediante Carta N° 016-2019-JGE de 
fecha 30 de setiembre de 2019. 

Intencionalidad en la 
conducta del infractor 

No se configura esta condición. 

Reconocimiento de 
responsabilidad 

El servidor reconoció en forma expresa y por escrito su 
responsabilidad, por lo que se tendrá en cuenta al 
momento de la evaluación de la determinación de la 
sanción 

 
38) Que, adicionalmente, corresponde evaluar los antecedentes del servidor Dante 

Daniel Ballón Beltrán, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91° de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil, advirtiéndose que dicho servidor cuenta con siete 
(07) deméritos según la información consignada en el Informe Escalafonario de 
fecha 16 de diciembre 2020; 

 
Que, dicho esto, se evidencia que el servidor imputado cuenta con sanciones impuestas 
en años anteriores; 
 

39) Que, no obstante, es necesario precisar que el artículo 90° de la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil, señala lo siguiente:  

 
"La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de 
trescientos sesenta y cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo 
disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y 
aprobado por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el cual puede 
modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del jefe de 
recursos humanos o quien haga sus veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del 
Servicio Civil.  
 
La amonestación es verbal o escrita. La amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato 
en forma personal y reservada. Para el caso de amonestación escrita la sanción se 
aplica previo proceso administrativo disciplinario. Es impuesta por el jefe inmediato. 



 
        
      “ 
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40) Que, en concordancia con lo anterior, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC 

“Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil”, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-
SERVIR-PE, cuya versión actualizada fue formalizada con Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE, en su numeral 9.3 ha establecido 
que: 

 
“9.3. Facultades del órgano sancionador  
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 90 de la LSC, en el caso de la sanción de 
suspensión y de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanas y el titular de la 
entidad, respectivamente, pueden modificar la sanción propuesta y variar la 
sanción por una menos grave, de considerar que existe mérito para ello. En ningún 
caso, las autoridades del procedimiento disciplinario pueden imponer una sanción de 
mayor gravedad a la que puedan imponer dentro de su competencia.” (Énfasis 
agregado) 
 

41) Que, en razón a lo señalado, entre otros, en el caso de la sanción de suspensión sin 
goce de remuneraciones, el órgano sancionador puede modificar la sanción 
propuesta y adoptar su variación a una sanción distinta de menor nivel, ello en base 
del aforismo jurídico del derecho “quien puede lo más puede lo menos”; 

 
42) Que, de este modo, el órgano sancionador tiene la potestad de variar la sanción 

propuesta por el órgano instructor a una menos gravosa, siempre que ello se efectúe 
con la debida motivación; 
 

43) Que, resulta pertinente señalar, que a la fecha el servidor Dante Daniel Ballón 
Beltrán ostenta la función de Coordinador de la Oficina de Gestión de Recursos 
Humanos, motivo por el cual resulta de aplicación el artículo 93.2 del Reglamento 
de la Ley Servir N°3005714, concordante con el numeral 9 de la Directiva N° 02-2015-
SERVIR/GPGSC15. 
 

44) Que, siendo así, se considera que el servidor Dante Daniel Ballón Beltrán tiene 
responsabilidad por los hechos detallados en el numeral 4.3 de la Carta N° 020-
2020-INVERMET-OAF/APER, no obstante, su responsabilidad de no haber 
efectuado la eliminación de los antecedentes relativos a la sanción impuesta con 
Carta N° 016-2017-INVERMET-OAF/AP que se hubiese incorporado al legajo 
personal del señor Jack Marlon Gutiérrez Estrella durante el año 2017, no es 
equiparable ni reviste la misma gravedad que aquella que ocasiona un perjuicio 
económico a la institución, máxime si dicha omisión por parte del servidor procesado 
ha sido subsanada, motivo por el cual este órgano sancionador ACOGE la propuesta 
de sanción de amonestación recomendada por el órgano instructor en su informe 
emitido en calidad de órgano instructor. 

 

                                            
14  93.2. Cuando se le haya imputado al jefe de recursos humanos, o quien haga sus veces, la comisión de 

una infracción, para el caso contemplado en el literal a) precedente, instruye y sanciona su jefe inmediato 
y en los demás casos instruye el jefe inmediato y sanciona el titular de la entidad 

15  LAS AUTORIDADES DEL PAD. Para efectos de la identificación de las autoridades del PAD, se adopta 
como criterio la línea jerárquica establecida en los instrumentos de gestión de la entidad. 



 
        
      “ 
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45) Que, en virtud a lo expuesto anteriormente y de la evaluación de estos criterios, 
considerando además que el accionar del servidor imputado no reviste suficiente 
gravedad que justifique la imposición de una sanción de suspensión y encontrando 
conforme el análisis de los descargos efectuado por el Área de Personal de la Oficina 
de Administración y Finanzas en su calidad de órgano instructor en el Informe del 
visto, este órgano sancionador concluye que la sanción aplicable al servidor Dante 
Daniel Ballón Beltrán es la de AMONESTACION ESCRITA, tipificada en el literal a) 
del artículo 88° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil;  

 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y PLAZO PARA IMPUGNAR 
 

46) Que, conforme establece el artículo 117° del Reglamento General de la Ley del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el servidor 
sancionado podrá interponer recurso de reconsideración o de apelación contra el 
acto administrativo que pone fin al procedimiento disciplinario de primera instancia, 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de su notificación; 

 
AUTORIDADES ENCARGADAS DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

47) Que, el recurso de reconsideración se interpondrá ante la Gerencia General 
Permanente del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 118° del Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil, aprobada por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, quien se encargará de 
resolverlo; 

 
48) Que, en el caso del recurso de apelación se dirigirá a la Gerencia General del Fondo 

Metropolitano de Inversiones - INVERMET; 
   
OFICIALIZACIÓN 
 

49) Que, esta Gerencia General, como órgano sancionador en el procedimiento 
administrativo disciplinario instaurado contra el señor Dante Daniel Ballón Beltrán, 
personal contratado bajo el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 
728 Especialista en Personal de la Oficina de Administración y Finanzas, procederá 

a oficializar la presente sanción. 
  

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su 
Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, la Directiva Nº 02-
2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil”, cuya versión actualizada fue formalizada con Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE, el Reglamento del Fondo Metropolitano de 
Inversiones aprobado por Ordenanza N° 2315-2021 y el Reglamento de Organización y 
Funciones del INVERMET aprobado por Resolución N° 009-2011-CD; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Imponer al señor Dante Daniel Ballón Beltrán personal contratado bajo el 
régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 728 Especialista en Personal de la 
Oficina de Administración y Finanzas, la sanción de AMONESTACION ESCRITA prevista 
en el inciso a) del artículo 88° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, al haberse 
acreditado su responsabilidad administrativa por su participación en los hechos detallados 



 
        
      “ 
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en el numeral 4.3 de la Carta N°000057-201-INVERMET-OAF por lo que con su actuar el 
citado servidor habría inobservado la función descrita en el numeral 2.12 para el cargo de 
Especialista en Personal del Área de Personal de la Oficina de Administración y Finanzas 
(Cargo 022), del Manual de Organización y Funciones del Fondo Metropolitano de 
Inversiones – INVERMET, aprobado por Resolución N° 013-2011-CD, al transgredir la 
obligación descrita en el literal b) del artículo 16° del Reglamento Interno de Trabajo 
aprobado por Acuerdo de Secretaría General Permanente N° 038-2006-SGR, de fecha 18 
de setiembre de 2006, y vulnerar el literal b) del subnumeral 6.5 del numeral VI. 
Disposiciones Generales y el subnumeral 8.1 del numeral VIII. Responsabilidades de la 
Directiva N° 013-2012-SGP, “Directiva para la Organización, Control y Custodia de Legajos 
de Personal”, aprobada mediante la Resolución N° 131-2012-INVERMET-SGP, incurriendo 
en la presunta comisión de falta de carácter disciplinario tipificada en el literal d) del artículo 
85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, conforme a los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.  
 
Artículo 2.- Determinar que la sanción impuesta en el presente acto resolutivo, es eficaz a 
partir del día siguiente de su notificación, conforme a lo prescrito en el artículo 116° del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
 
Artículo 3.- Notificar la presente resolución al señor Dante Daniel Ballón Beltrán, dentro de 
los cinco (05) días hábiles siguientes de haber sido emitida, según lo señalado en el artículo 
115° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
 
Artículo 4.- Remitir copia de la presente resolución al Área de Personal de la Oficina de 
Administración y Finanzas, a fin de que registre la sanción impuesta en el legajo del señor 
Dante Daniel Ballón Beltrán, de conformidad a lo establecido en el artículo 93° del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
 
Artículo 5.- Precisar que contra la sanción impuesta mediante la presente resolución, el 
servidor podrá interponer recurso de reconsideración o de apelación dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 118° 
y 119° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 
N° 040-2014-PCM, respectivamente.  

 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
JUAN PABLO DE LA GUERRA DE URIOSTE 

GERENTE GENERAL 
GERENCIA GENERAL 
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