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GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia WegionaC 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 1258 -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco, 1 1 JUL 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Informe N° 017-2012-GR CUSCO/CPPAD de fecha 09 de Mayo 2012 sobre 
Determinación de Responsabilidad Administrativa del servidor nombrado RAUL QUISPE 
ESCALANTE, emitido por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del 
Gobierno Regional Cusco. Y el Memorándum N° 192-2010-GR CUSCO/ODN.D de fecha 26 de 
Octubre 2010 respecto a incumplimiento del Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia 
al Centro de Trabajo establecido según Resolución Ejecutiva Regional N° 1922-2008-GR CUSCO 
/PR; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme Memorándum N° 192-2010-GR CUSCO/ODN.D de fecha 26 de Octubre 
2010 se comunica al servidor nombrado Raúl Quispe Escalante su incumplimiento del Reglamento 
de Control de Asistencia y Permanencia al centro de trabajo establecido según Resolución 
Ejecutiva Regional N° 1922-2008-GR CUSCO /PR, incumplimiento expresado en su inconcurrencia 
al centro de trabajo en forma reiterada partir del 06 de Octubre 2010, sin comunicar las razones 
de su ausencia ni anotarse en el Cuadro de Control de Asistencia de la ODENA, así mismo en 
reiteradas oportunidades asiste a su Centro de Trabajo en estado de Ebriedad lo que ha sido 
constatado por Personal de Control de Asistencia; incumpliendo así lo establecido en el Artículo 
26° literal b) del Reglamento N° 01: Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia de 
Personal del Gobierno Regional Cusco aprobado por la Resolución señalada, inobservado así el 
Artículo 36° del dispositivo legal antes acotado. Memorándum que según se aprecia en el 
expediente adjuntado presumiblemente no cuenta con el correspondiente descargo; 

Que, según Informe N° 197-2010-GRCUSCO/GRAD-OPER-AFATN, de fecha 24 de 
Octubre 2010, se informa respecto a la verificación efectuada el día 26 de Octubre en la Oficina 
de Defensa Nacional en horas de la tarde, por la cual se constato la concurrencia en estado de 
embriaguez al centro de trabajo del servidor nombrado RAUL QUISPE ESCALANTE, conducta 
reiterada de la cual se levantaron las actas de verificación correspondientes las que se adjuntaron 
al presente expediente; 

Que, de acuerdo a Oficio N° 544-2010-GR-CUSCO/ORAD/OPER.D de fecha 28 Octubre 
2010 se solicita a la Comisión de Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios a merito 
de la concurrencia reiterada al centro de trabajo en estado de embriaguez del servidor nombrado 
RAUL QUISPE ESCALANTE, la misma que devendría en comisión de falta administrativa grave 
prescrita en el Artículo 28°, literal g) de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y del Sector 
Público Decreto Legislativo N° 276, pronunciarse sobre la determinación del Grado de 
Responsabilidad Administrativa del referido servidor, conforme a lo establecido en el Artículo 166° 
del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM; 

Que, mediante Informe N° 009-2012-GR CUSCO/CPPAD de fecha 14 de Marzo 2012, la 
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional Cusco, 
recomienda al Presidente del Gobierno Regional: Declarar la prescripción de la acción de la 
presunta falta administrativa de concurrencia reiterada al trabajo en estado de ebriedad del 
servidor nombrado RAUL QUISPE ESCALANTE, no habiendo a lugar la Apertura del Proceso 
Administrativo Disciplinario en su contra, debiendo archivarse definitivamente el presente caso; 

Que, a través de Informe N° 231-2012-GR CUSCO/ORAD. de fecha 09 de Abril 2012, se 
Opina que NO HA PRESCRITO la acción de falta Administrativa de Concurrencia reiterada al centro 
de trabajo en estado de embriaguez del servidor nombrado RAUL QUISPE ESCALANTE, en 
estricta aplicación de lo dispuesto por el Artículo 173 0  del Reglamento de la Carrera 
Administrativa. Así mismo se disponga a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios del Gobierno Regional Cusco, pronunciarse con carácter urgente y se determine la 
falta administrativa en la que incurrió el servidor indicado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
166° del Reglamento de la Carrera Administrativa D.S. N° 005-90-PCM; 

Que, de acuerdo a Informe N° 017-2012-GR-CUSCO/CPPAD de fecha 09 de Mayo 2012, 
se alcanza Informe Final sobre Pronunciamiento de Determinación de Grado de Responsabilidad 
Administrativa del servidor nombrado RAUL QUISPE ESCALANTE, falta de carácter disciplinaria 
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prevista en el Artículo 28°, literal g) de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y del Sector 
Publico Decreto Legislativo N° 276, el mismo que recomienda INSTAURAR PROCESO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO al servidor nombrado RAUL QUISPE ESCALANTE, servidor 
de la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional Cusco, al haberse identificado la 
responsabilidad administrativa; 

Que, conforme lo señala el Informe N° 231-2012-GR CUSCO/ORAJ no ha prescrito la 
acción de falta Administrativa Grave consistente en la concurrencia reiterada al centro de 
trabajo en estado de embriaguez del servidor nombrado RAUL QUISPE ESCALANTE 
Recordando que el mencionado servidor según Memorándum N° 192-2010-GR CUSCO/ODN.D de 
fecha 26 de Octubre 2010 además se incumplió el Reglamento de Control de Asistencia y 
Permanencia en el centro de trabajo establecido según Resolución Ejecutiva Regional N° 1922- 
2008-GR CUSCO /PR, incumplimiento expresado en su inconcurrencia al centro de trabajo 
en forma reiterada partir del 06 de Octubre 2010, sin comunicar las razones de su ausencia 
ni anotarse en el Cuadro de Control de Asistencia de la ODENA; 

Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, en su Artículo 170°, establece que "La Comisión hará las 
investigaciones del caso, solicitando los informes respectivos, examinará las pruebas que se 
presenten y elevará un informe al titular de la entidad, recomendando las sanciones que sean de 
aplicación. Es prerrogativa del titular de la entidad determinar el tipo de sanción a aplicarse"; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional Cusco; 

En uso delas atribuciones y facultades conferidas por el inciso d) del Artículo 21 0, Ley N° 
27783, Ley de Bases de la Descentralización, e inciso a) del Artículo 41o, Ley N° 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER, SE INSTAURE Proceso Administrativo Disciplinario 
contra el servidor nombrado de la ODENA don RAUL QUISPE ESCALANTE, por haber cometido 
presunta falta administrativa tipificada en el Art. 28° literal g), y literal k) del Decreto Legislativo 
276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Oficina de Secretaria General del Gobierno 
Regional Cusco la notificación de los interesados con los extremos de la presente Resolución 
Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a las 
instancias técnico administrativas correspondientes de la Sede del Gobierno Regional Cusco, para 
su conocimiento y fines consiguientes. 

JORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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