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RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 2/1/6 - 2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Lima, 2 6 OCT. 2017

VISTO:
El Informe Instructor N° 001-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DEOA/UGRH de fecha 16 de agosto de 2017, la Resolución Sub Directoral N° 032-2017-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE-OA/UGRH de fecha 21 de julio de 2017, el Oficio N° 157-2016-UPN-SG de fecha del 15 de
diciembre de 2016 de la Universidad Privada del Norte, habiéndose realizado la verificación del Registro de
Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por el
Decreto supremo N° 040-2014-PCM, regulan las faltas de carácter disciplinario, el procedimiento
administrativo disciplinario y las sanciones respectivas; precisándose en el literal i) del artículo IV del citado
Reglamento, la definición de servidor civil el cual comprende a los servidores de todas las entidades,
independientemente de su nivel de gobierno y cuyo alcance abarca a los regímenes laborales regulados por
los Decretos Legislativos N° 276, N° 728 y N° 1057;
Que, el artículo 91° del Reglamento de la Ley N° 30057, señala: "La
yrb9 responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por las faltas
4,114"-- previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de sus funciones o de la prestación de servicios, iniciando para
tal efecto, el respectivo procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente, de
ser el caso".
Que el numeral 93.1 del artículo 93° del Reglamento de la Ley N° 30057, Ley
del Servicio Civil, establece "La competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y
sancionar corresponde, en primera instancia a: a) en el caso de sanción de amonestación escrita, el jefe
inmediato instruye y sanciona, y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha
sanción. b) En el caso de sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano instructor y el jefe de recursos
humanos, o el que haga sus veces, es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción. c) En el caso de la
sanción de destitución, el jefe de recursos humanos es el órgano instructor, y el titular de la Entidad es el
órgano sancionador y quien oficializa la sanción.
Que, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE de fecha 20 de Marzo de 2014, y publicada en el diario oficial
"El Peruano" el 24 de Marzo de 2014, en su numeral 6.3 establece que "Los PAD instaurados desde el 14 de
septiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales
y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley N° 30057 y su Reglamento";
Que, con fecha 09 de febrero de 2017, mediante Memorando N° 285-2017MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE-OA-UGRH, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, remite el
expediente conteniendo los antecedentes que dan cuenta de la presunta presentación de documentos falsos
por parte del señor Juan Gustavo Torrejón Cisneros, a la Secretaría Técnica a fin de iniciar con las diligencias
necesarias que permitan determinar su responsabilidad sobre la materia.
Que, que sobre la base de los documentos recabados en la etapa preliminar
y, con observancia al principio del debido procedimiento; con Resolución Sub Directoral N° 032-2017MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE-OA/UGRH de fecha 21 de julio de 2017 se procede a instaurar
Procedimiento Administrativo Disciplinario al señor Juan Gustavo Torrejón Cisneros por la presentación de
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documentación falsa y/o adulterada con la cual acreditaba haber obtenido el Grado de Bachiller en
Administración, presuntamente expedida por la Universidad Privada del Norte, documento en el cual se
encuentra consignada la firma del servidor cuestionado. Este hecho había sido puesto al descubierto
durante el proceso de Fiscalización Posterior, diligencia que se encuentra en el ámbito de las funciones de la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, así se ha establecido en el inciso j), numeral 6.3.1. de la Directiva
Sectorial N° 0001-2015-MINAGRI-DM, "Directiva Sectorial para el proceso de selección y Contratación de
Personas Bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios — CAS", que señala lo
siguiente: "La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos o la que haga sus veces en los Programas,
proyectos especiales u organismos públicos adscritos, tendrá a su cargo, conforme a sus funciones: j) Llevar a
cabo el proceso de fiscalización posterior e informar de los resultados a la Secretaría".
En ese contexto, con fecha 06 de diciembre de 2016, el entonces Director de
la Unidad de Gestión de Gestión de Recursos Humanos en el ejercicio de sus funciones procede a llevar a
cabo la Fiscalización Posterior de documentos, cursando la Carta N° 481-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-OADFM-UGRH a la Universidad Privada del Norte mediante el cual solicitó se sirva verificar la
autenticidad del grado de bachiller en Administración del señor Juan Gustavo Torrejón Cisneros. Ante dicho
requerimiento la Secretaría General de la Universidad Privada del Norte, informó lo siguiente: "que habiendo
revisado los registros electrónicos y físicos, se confirma que el señor Juan Gustavo Torrejón Cisneros no
habría cursado estudios en la carrera de Administración en esa institución, por tanto, no se ha emitido el grado
1-\ académico en el cual figura su nombre".
F3°
Que, sobre el hecho reportado por la Universidad Privada del Norte, se
.Z.4/
1„,,W procedió a realizar la consulta en línea ante el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos
?ses at .5;~' Profesionales de la Superintendencia Nacional de Educación. Sin embargo, cuando se consultó por el nombre
Juan Gustavo Torrejón Cisneros se obtuvo como resultado de búsqueda el siguiente mensaje: "no se
Kiütk encuentran resultados".

j»iberto,.,,d;
rector

Que, durante las investigaciones, se determinó que el señor JUAN
GUSTAVO TORREJÓN CISNEROS, ejerció dos cargos en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
- AGRO RURAL, primero como Sub Director de Servicios Financieros de la Dirección de Servicios Rurales y
segundo como Sub Director de Acceso a Mercados y Servicios Rurales. Pese a que en el instrumento de
gestión denominado "Perfiles de cargos existentes en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario AGRO
RURAL" aprobado por la Resolución Directoral Ejecutiva N° 024-2014-MINAGRI-DVM-AGRO RURAL-DE, de
fecha 17 de febrero de 2014 y publicado en el Portal Institucional del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario AGRO RURAL, se indica que para acceder al puesto de Sub Director de Acceso a Mercados y
Servicios Rurales, se requiere: Título profesional en Administración, Marketing, Negocios y/o carreras afines y;
para el caso de Sub Director de Servicios Financieros, se requiere Título profesional en Ciencias
Administrativas y/o carreras afines.
Que, en su descargo el servidor cuestionado señaló que ambos cargos le
fueron propuestos por la Alta Dirección del Programa de Desarrollo Productivo Agrario AGRO RURAL y que
dicha designación fue publicada al día siguiente en el diario oficial El Peruano en el marco de la Ley 27594,
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de Funcionarios
Públicos y, en ninguno de los casos mediaron requisitos previos de postulación, comité de evaluación,
presentación de documentos (títulos, diplomas y declaraciones juradas), mucho menos fue sometido a una
evaluación curricular para acceder a los cargos antes señalados, más aun si las autoridades de la Entidad
como Recursos Humanos o la Oficina de Administración nunca le exigieron, ni le hicieron de conocimiento
previo o posterior, que tampoco estuvieron publicados en la página web u otros medios, los términos de
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referencia, concurso de méritos y tampoco las normas internas de la Entidad referidas al mismo durante el
periodo de su designación, contratación y ejercicio de los cargos.
Que, no obstante el ejercicio de los cargos de Sub Director de Servicios
Financieros de la Dirección de Servicios Rurales y Sub Director de Acceso a Mercados y Servicios Rurales
obedece a un cargo de confianza. Los documentos que lo vinculan al Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural AGRO RURAL, responde al régimen regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 — Contratación
Administrativa de Servicios, toda vez que el servidor cuestionado suscribió el Contrato Administrativo de
Servicios N° 026-2014 de fecha 07 de agosto de 2014 y, el Contrato Administrativo de Servicios N° 028-2015
de fecha 17 de marzo de 2015, por tanto su condición laboral no es otra más que la regulada por el citado
Decreto Legislativo y demás normativa inherente a ella. Y es precisamente que sobre la base de la Directiva
Sectorial N° 0001-2015-MINAGRI-DM, "Directiva Sectorial para el proceso de selección y Contratación de
Personas Bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios — CAS", numeral 6.3.1
que: "La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de AGRO RURAL, llevó a cabo el proceso de
fiscalización posterior informando el resultado del mismo a la Secretaría".
gro o

Que, en consecuencia, al haberse determinado la existencia de
kydocumentación falsa y/o adulterada, se ha determinado también que el señor Juan Gustavo Torrejón Cisneros
"..‘.ar1515' no cumplía con los requisitos que la Entidad requería, pues si bien su designación se ceñía a lo establecido en
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de Funcionarios
Públicos, ello no es óbice para que el servidor, cumpliera con el perfil mínimo que se requería para cubrir el
puesto, máxime si la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR en el numeral 2.10 y 2.11 de su Informe
Técnico N° N° 414-2013-SERVIR/GPGSC de fecha 16 de mayo de 2013, señala: 2.10. En ese sentido, las
ersonas que ingresan a los cargos previstos en el CAP, por concurso público o por designación (en el caso
de los empleados de confianza), deben cumplir con dichos requisitos mínimos o perfil establecido en los
documento de gestión interna de la Entidad. Asimismo, el numeral 2.11 señala: "El proceso de selección,
incluyendo el del personal que sea destinado para ocupar cargos de confianza, debe considerar los requisitos
de formación, capacitación, experiencia y/o título profesional que guarden relación directa con las funciones
inherentes al cargo vacante que es materia de provisión".
Que el Principio de la Buena Fe subyace en un modelo ideal de conducta
social que implica un actuar honesto, leal, probo, correcto, exento de subterfugios y malicia. Es en buena
cuenta, el espíritu escrupuloso con que deben cumplirse las obligaciones y ser ejercidos los derechos1". Por lo
que, de acuerdo a esta definición, evaluamos el actuar del señor JUAN GUSTAVO TORREJÓN CISNEROS,
Sub Director de Servicios Financieros y Sub Director de Acceso a Mercados y Servicios Rurales, en su debido
momento, a quien le asiste responsabilidad por presentar un documento falso y/o adulterado, pretendiendo
hacer creer al Programa de Desarrollo Productivo Agrario que reunía la formación y condiciones necesarias
para asumir los cargos ejercidos, cuando, tal como lo ha afirmado la Universidad Privada del Norte, el servidor
no habría sido estudiante de la citada casa de estudios y, aún a sabiendas de ello, presentó el Grado de
Bachiller en Administración al programa, el cual obra en su legajo personal y cuya custodia se encuentra a
cargo de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, advirtiéndose además que en dicho documento se
observa la firma del cuestionado servidor.
Que de la evaluación de las condiciones para imponer una sanción se
el
advierte que más relevante es beneficio obtenido; toda vez que como resultado de su designación en el
1"Los Principios Generales del Derecho y el Abuso del Derecho" - Favian Novak Talavera (Pag. 127) Sub-Director del Instituto de Estudios
Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de Derecho Internacional Público de la Academia Diplomática del
Perú y de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.
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cargo de Sub Director de Servicios Financieros obtuvo un salario de S/ 11,000.00 (once mil soles) mensuales,
entendiéndose que el tiempo de permanencia en dicho cargo tuvo una duración de 7 (siete) meses y diez (10),
el monto que asciende a una suma de S/ 80,666.00 (ochenta mil seiscientos sesenta y seis nuevos soles);
asimismo en el cargo de Sub Director de Acceso a Mercados y Servicios Rurales, tuvo una duración de 1 (un)
año, 8 (ocho) meses y (28) veintiocho días adquiriendo una percepción salarial de a S/ 11,000.00 (once mil
soles) mensuales, monto que durante este último periodo, haciende a S/ 230,264.80 (doscientos treinta mil
doscientos sesenta y cuatro con ochenta nuevos soles). En resumen, el monto adquirido como de Sub
Director de Servicios Financieros y Sub Director de Acceso a Mercados y Servicios Rurales, asciende a
un monto total de S/ 310,930.8 (trescientos diez mil novecientos treinta con ochenta nuevos soles), el
cual representa el perjuicio económico causado al Estado, por haber percibido una contraprestación
económica ilegítimamente.
Que, habiéndose notificado al señor Juan Gustavo Torrejón Cisneros el
Informe del Órgano Instructor, éste solicito su Informe oral, llevándose a cabo dicha diligencia, el 20 de
, septiembre de 2017 a las 15:30 horas. A esta diligencia concurrió el señor José Luis Díaz Añasco, abogado del
señor Torrejón, quien sostuvo que el servidor cuestionado no se encontraba sujeto a una fiscalización posterior
r.TY por no ser un administrado externo, pues este procedimiento se encontraba regulado en la Ley N° 27444 y no
era aplicable a su persona. Este hecho conforme se ha expuesto previamente, encuentra asidero legal en la
Directiva Sectorial N° 0001-2015-MINAGRI-DM, Directiva Sectorial para el proceso de selección y Contratación
de Personas Bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios — CAS y no en la
-7‹:\ Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, como señaló su abogado.

Vds.

(CD

LIt'
?
„,,,

asko,"'

Que, durante el desarrollo de la diligencia de Informe Oral sostuvo que la
Resolución Directoral Ejecutiva N° 024-2014-MINAGRI-DVM-AGRO RURAL-DE de fecha 07 de febrero de
2014, que aprueba los perfiles de cargos existentes en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario RURAL
- AGRO RURAL no fue publicada en el diario oficial "El Peruano", no obstante que dicho documento de gestión
interna se encontraba debidamente publicado en el Portal Institucional del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario AGRO RURAL, cumpliendo así con las formalidades que exige la norma como es el Principio de
Publicidad. Asimismo, sostuvo que Sostuvo que, nunca presentó diploma alguno para alcanzar alguna
vacante, toda vez que su designación se produjo en el marco de los alcances establecidos en la Ley N° 27594,
por lo que le resulta extraño que se afirme que haya presentado una diploma de bachiller en administración de
la Universidad Peruana del Norte — UPN; por lo que desconoce quién o quienes lo hayan presentado.
Que, uno los argumentos del abogado del señor Juan Gustavo Torrejón
Cisneros, se centró en el hecho, de indicar que le resultaba extraño que se afirme que el servidor cuestionado
haya presentado un Diploma de Bachiller en Administración de la Universidad Privada del Norte — UPN,
porque nunca presentó a la Entidad dicho documento para postular y finalmente obtener el cargo, por lo que
desconocía quien o quienes lo hayan presentado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los documentos
presentados por el servidor, son de carácter personal y, en caso, tal como sostiene el abogado, un tercero
haya sido quien haya aportado dichos documentos, el implicado se encontraba en la obligación de aportar
instrumentos que dieran fe de lo sostenido.
Sin perjuicio de ello, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Agricultura y Riego, remitió copia fedateada del legajo personal del señor Juan Gustavo Torrejón
Cisneros advirtiéndose que entre los documentos remitidos obra el Diploma que acredita que el señor Torrejón
obtuvo el grado de Bachiller en Administración por la Universidad Privada del Norte, documento que ha sido
materia de investigación del presente y que de acuerdo a la información remitida, este documento no es
reconocido por la citada casa de estudios y tampoco se encuentra registrado ante la SUNEDU. Dicho de otro
modo, el documento presentado por el servidor cuestionado no solo fue presentado al Programa de Desarrollo
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Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, sino ante otras Entidades, tal es el caso del Ministerio de
Agricultura y Riego en donde se desempeñó como Director de Capitalización Agraria de la Dirección General
de Competitividad Agraria el año 2012 y como Especialista de la Dirección de Capitalización y Seguro Agrario
de la Dirección General de Competitividad Agraria del 02 de diciembre de 2011 a junio del 2012; por tanto, los
argumentos vertidos por el abogado, al sostener que le resultaba extraño que se afirme que el servidor
cuestionado haya presentado un Diploma de Bachiller en Administración de la Universidad Privada del Norte —
UPN, no resulta ser sólido, puesto que una situación similar se habría presentado antes, es decir, otra persona
malintencionada también habría presentado el mismo documento entre los documentos que forman parte del
legajo personal del señor Torrejón Cisneros.
Que, como consecuencia de las investigaciones se ha determinado que el
señor Juan Gustavo Torrejón Cisneros en su condición de Sub Director de Servicios Financieros de la
Dirección de Servicios Rurales, transgredió las disposiciones contenidas en el Resolución Directoral
Ejecutiva N° 024-2014-MINAGRI-DVM-AGRO RURAL-DE de fecha 07 de febrero de 2014, que aprueba los
perfiles de cargos existentes en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario AGRO RURAL. Artículo 31°
del Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario — AGRO RURAL, aprobada por
<g.:\ Resolución de Ministerial N° 00015-2015-MIANGRI de fecha 13 de enero de 2015. Artículo 5° y 42° del
11Reglamento Interno de Trabajo aprobado por Resolución Directoral Ejecutiva N° 122-2012-AG-AGRO RURAL.re--79' DE de fecha 15 de agosto de 2012, vigente hasta el 18 de noviembre de 2015 (ello respecto a las labores que
ejerciera como Sub Director de Servicios Financieros - Periodo: 06.Ago.2014 — 16.Mar.2015 y, Sub Director de
do
Acceso a Mercados y Servicios Rurales aplicable al Periodo: 16.Mar.2015 — 19.Nov.2015, fecha en la cual
entró en vigor el Reglamento Interno de Servidores Civiles), imputándosele, de acuerdo al artículo 100° del
Reglamento de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil que señala: "También constituyen faltas para efectos de la
responsabilidad administrativa disciplinaria aquellas previstas en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética en
la Función Pública"; haber transgredido los numerales 2, 4 y 5 del artículo 6° y, los numerales 1 y 2 del artículo
7° de la Ley N° 27815, Código de Ética de la Función Pública.
Asimismo; en su condición de Sub Director de Acceso a Mercados y
Servicios Rurales; transgredió las disposiciones contenidas en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 0242014-MINAGRI-DVM-AGRO RURAL-DE de fecha 07 de febrero de 2014, que aprueba los perfiles de cargos
existentes en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario AGRO RURAL. Artículo 31° del Manual de
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario — AGRO RURAL, aprobada por Resolución de
Ministerial N° 00015-2015-MIANGRI de fecha 13 de enero de 2015. Artículo 61°, incisos a), b) y c) del
Reglamento Interno de Servidores Civiles del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobada por Resolución
Ministerial N° 0572-2015-MINAGRI de fecha 19 de noviembre de 2015 (ello respecto a las labores que
ejerciera como Sub Director de Acceso a Mercados y Servicios Rurales — Periodo: 16.Mar.2015 —
15.Dic.2016). Numerales 6.1.34, literal j) del numeral 6.3.1 y numeral 7.1 de la Directiva Sectorial N° 00012015-MINAGRI-DM, Directiva Sectorial para el proceso de selección y Contratación de Personas Bajo el
Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios — CAS; imputándosele las faltas
tipificadas en los literales d) y o) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
Que, los hechos imputados al señor Juan Gustavo Torrejón Cisneros, se
encuentran debidamente acreditados con las pruebas de cargo correspondiente, los cuales no han sido
desvirtuados. Dicho esto y una vez establecido el nexo causal de la conducta del servidor con el hecho y la
falta administrativa, corresponde establecer la sanción a imponerse. Para ello debemos tener en consideración
lo señalado en los considerandos precedentes, pero también debemos observar lo prescrito por el artículo 87°
de la Ley 30057, por lo que atendiendo a ello tenemos que observar lo siguiente: a) Grave afectación a los
intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado, sobre la base de este criterio,
se desglosa que, más allá de la designación de funcionario en el marco de la Ley N° 27594, la materialización
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de la designación se realiza a través de la suscripción del Contrato Administrativo de Servicios el cual tiene por
objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, igual de oportunidades y profesionalismo de la
administración pública el cual se ha visto evidentemente afectado. b) Ocultar la comisión de la falta o
impedir su descubrimiento; en principio, la falta se puso en evidencia a partir de las acciones de control y/o
fiscalización posterior efectuado por la Entidad, de lo contrario la falta no habría sido evidenciada, de ello, se
advierte que el servidor, a sabiendas de su actuar no tuvo reparo en incurrir en falta dos (2) veces, ocultando
los hechos que ahora son materia de investigación. c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor
civil que comete la falta, entendiendo que cuanto mayor son la jerarquía de la autoridad y más
especializadas sus funciones en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas
debidamente. Debe precisarse que la investigación radica en el hecho de falsear información para acreditar
que reunía las condiciones para alcanzar un cargo de confianza, cuyo resultado se refleja en el ejercicio de los
cargos de Sub Director de Servicios Financieros y Sub Director de Acceso a Mercados y Servicios Rurales, sin
temor a las consecuencias que tal acto podría acarrear posteriormente, como, haber puesto en riesgo
inminente los propósitos y objetivos de la entidad por no contar con el perfil requerido. d) Las circunstancias
en que se comete la infracción. Al respecto, se advierte que desde un inicio el comportamiento del
administrado estuvo motivado en el hecho de alcanzar un beneficio personal; pues la Entidad, sobre la base
del Principio de la Verdad Material y la Buena Fe, admitió los documentos que en su momento el señor Juan
Gustavo Torrejón Cisneros ofreció a la Entidad, para que ésta forme parte de su legajo personal. e) La
-9,\ concurrencia de varias faltas;
según se advierte en la Ley N° 30057, el señor Juan Gustavo Torrejón
v.,§0 TI\Cisneros habría incurrido en las faltas tipificadas en los literales a) El cumplimiento de las normas establecidas
álen la presente Ley y su Reglamento y o) Actuar o influir en otros servidores ara obtener un beneficio propio o
.1. "11y
beneficio para terceros. f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas;
durante la investigación no se ha encontrado a algún otro servidor responsable en la comisión de los hechos
que han sido materia de investigación. g) La reincidencia en la comisión de la falta;
se advierte que el
servidor cuestionado habría ejercido el cargo de Sub Director de Servicios Financieros del 06 de agosto de
2014 al 16 de marzo de 2015, desempeñándose en el cargo durante 7 (siete) meses y 10 (diez) días, y sin
mediar reparo alguno sobre el documento que presentó para ostentar el cargo descrito previamente; aceptó su
designación como Sub Director de Acceso a Mercados y Servicios Rurales, al día siguiente, esto es el 17 de
.A
marzo
de 2015 al 15 de diciembre de 2016, desempeñándose en el cargo por un periodo de 1 (un) año, 8
g
ofr ect,),INY
(ocho) meses y (28) veintiocho días. f) La continuidad en la comisión de la falta; con forme se aprecia en el
supuesto descrito previamente, existe continuidad en los hechos, tanto en el primer caso, cuando el servido
fue designado como Sub Director de Servicios Financieros y una vez concluida tal designación,
inmediatamente después se produjo su designación como Sub Director de Acceso a Mercados y Servicios
Rurales, usando el documento con el cual acreditaba el grado de bachiller, a fin de alcanzar con las exigencias
requeridas para ocupar dichos cargos. g) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso;
como resultado
de su designación en el cargo de Sub Director de Servicios Financieros obtuvo un salario de S/ 11,000.00
(once mil soles) mensuales, entendiéndose que el tiempo de permanencia en dicho cargo tuvo una duración
de 7 (siete) meses y diez (10), el monto que asciende a una suma de S/ 80,666.00 (ochenta mil seiscientos
sesenta y seis nuevos soles); asimismo en el cargo de Sub Director de Acceso a Mercados y Servicios
Rurales, tuvo una duración de 1 (un) año, 8 (ocho) meses y (28) veintiocho días adquiriendo una percepción
salarial de a S/ 11,000.00 (once mil soles) mensuales, monto que durante este último periodo, haciende a S/
230,264.80 (doscientos treinta mil doscientos sesenta y cuatro con ochenta nuevos soles). En resumen,
el monto adquirido como de Sub Director de Servicios Financieros y Sub Director de Acceso a Mercados
y Servicios Rurales, asciende a un monto total de S/ 310,930.8 (trescientos diez mil novecientos treinta
con ochenta nuevos soles), el cual representa el perjuicio económico causado al Estado, por haber percibido
una contraprestación económica ilegítimamente.
En este sentido, atendiendo al principio de la razonabilidad, por el cual las

autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable se encuentre debidamente motivada
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exponiéndose las razones por las que se pretende imponer una sanción, así como al principio de
proporcionalidad, por el cual las sanciones deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como
infracción. Deben observarse la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, el medio a
emplearse (sanción) debe ser equivalente a la finalidad que persigue prevenir la falta administrativa, por lo que
evaluando dichos criterios tenemos que la presentación de documentación alza o adulterada es una FALTA
GRAVE, por lo que según los criterios que se han analizado, corresponde que al servidor se le imponga la
sanción de DESTITUCIÓN.
Y, conforme a los fundamentos señalados en la parte considerativa resulta
pertinente emitir la presente resolución, con la finalidad de Oficializar la decisión determinada por el órgano
sancionador a cargo de formular el acto administrativo final y quien oficializa la sanción encontrándose
envestido de esta función la Dirección Ejecutiva del Programa de Desarrollo Productivo Agrario, en razón a la
gravedad de la falta administrativa disciplinaria infringida por el administrado, conforme lo establecido en el
numeral 93.1 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil aprobado mediante Decreto Supremo N°
040-2014-PCM, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 101-2015-SERVIR-PE de fecha 20 de Marzo de 2014 y modificada con Resolución de Presidencia
Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR.PE de fecha 21 de junio de 2016.
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- IMPONER al señor JUAN GUSTAVO TORREJÓN CISNEROS
la sanción de DESTITUCIÓN, por la comisión de la FALTA GRAVE al haber presentado documentación falsa
ante el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, transgrediendo los numerales 2, 4 y 5 del artículo 6°
y, los numerales 1 y 2 del artículo 7° de la Ley N° 27815, Código de Ética de la Función Pública, cuando
ejercicio el cargo de Sub Director de Servicios Financieros de la Dirección de Servicios Rurales y; por
haber incurrido en las faltas tipificadas en los literales d) y o) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del
Servicio Civil cuando ejercicio el cargo de Sub Director de Acceso a Mercados y Servicios Rurales,
conforme se ha expuesto en la presente Resolución .
Artículo 2°.- DISPONER, que de conformidad al artículo 116° del
Reglamento de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que la presente resolución surta sus efectos a partir del día
siguiente de notificada y, de manera accesoria la INHABILITACIÓN AUTOMÁTICA para el ejercicio de la
función pública por cinco (05) años, una vez que el acto que impone dicha sanción quede firme o se haya
agotado la vía administrativa.
Artículo 3°.- NOTIFICAR la presente resolución al citado servidor,
haciéndole de conocimiento que ante la misma cabe el recurso de reconsideración o apelación, que deberá
interponer ante el órgano sancionador en un plazo de (15) días, de conformidad con lo establecido en los
artículos 117° y 118° de la Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
Artículo 4°.- NOTIFICAR la presente resolución a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos para que disponga el registro de la sanción el legajo personal del señor Juan Gustavo
Torreón Cisneros, conforme lo establece el artículo 131°, literal e) de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.
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