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EXPEDIENTE  : 1986-2019-SERVIR/TSC 
IMPUGNANTE  : MIRIAM SERNA CAMPOS  
ENTIDAD  : SEGURO SOCIAL DE SALUD 
RÉGIMEN  : DECRETO LEGISLATIVO Nº 728 
MATERIA  : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

SUSPENSIÓN POR CINCUENTA (50) DÍAS SIN GOCE DE 
REMUNERACIONES 
 

SUMILLA: Se declara la NULIDAD de la Resolución Nº 1153-GRALA-JAV-ESSALUD-2017, 
del 14 de noviembre de 2017, y la Resolución Nº 024-ORRHH-OADM-GRALA-JAV-
ESSALUD-2018, del 14 de noviembre de 2018, emitidas por la Gerencia y la Jefatura de 
la Oficina de Recursos Humanos de la Red Asistencial de Lambayeque del Seguro Social 
de Salud, respectivamente; al haberse vulnerado el debido procedimiento 
administrativo. 
 
Lima, 30 de abril de 2019 
 
ANTECEDENTES  
 
1. Mediante Resolución Nº 1153-GRALA-JAV-ESSALUD-2017, del 14 de noviembre de 

2017, la Gerencia de la Red Asistencial Lambayeque del Seguro Social de Salud, en 
adelante la Entidad, instauró procedimiento administrativo disciplinario, entre 
otros, a la señora MIRIAM SERNA CAMPOS, en adelante la impugnante, por 
presuntamente haber incurrido en las faltas previstas en los literales a) y d) del 
artículo 85º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil1 y el numeral 98.3 del artículo 
98º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM 2. 

                                                 
1  Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil 
 “Artículo 85º.- 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: 
 a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento. 

(…)  
 d) La negligencia en el desempeño de sus funciones. 
 (…)”. 
2  Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-

2014-PCM 
 “Artículo 98º.- Faltas que determinan la aplicación de sanción disciplinaria. 
 (…) 

RESOLUCIÓN Nº 001103-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala

64628570012019
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Al respecto, la Entidad precisó que la impugnante, en su condición de Jefa de la 
Oficina de Adquisiciones de la Red, entre el 6 de agosto de 2015 y el 7 de abril de 
2016, no adoptó acciones oportunamente para la declaratoria de nulidad de oficio 
de la Adjudicación Directa Selectiva (ADS) Nº 1510S00081 “Contratación del servicio 
de operación del sistema alternativo de eliminación de aguas servidas del HNAA”; 
no obstante haber tomado conocimiento de las irregularidades cometidas por el 
postor Consorcio MANPER S.A.C. & Clay Mitchell Fernández Ruíz, al presentar 
información inexacta que le permitió obtener la buena pro en el proceso de 
selección antes indicado.  

 
2. El 11 de diciembre de 2017, la impugnante formuló sus descargos, indicando que no 

se desarrolla ni precisa su intervención y participación en los hechos observados e 
imputados por la Entidad. Asimismo, invocó la prescripción de la acción 
administrativa para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. 
 

3. Mediante Resolución Nº 024-ORRHH-OADM-GRALA-JAV-ESSALUD-2018, del 14 de 
noviembre de 20183, la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración de la Entidad sancionó a la impugnante con suspensión por 
cincuenta (50) días sin goce de remuneraciones, al determinar que esta había 
incurrido en las faltas imputadas con Resolución Nº 1153-GRALA-JAV-ESSALUD-
2017. 

 
La Entidad consideró que no operó la prescripción de la potestad disciplinaria, y que 
los hechos atribuidos a la impugnante se encontrarían debidamente acreditados. 

 
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
4. Al no encontrarse conforme con la decisión de la Entidad, el 11 de diciembre de 

2018 la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº 024-
ORRHH-OADM-GRALA-JAV-ESSALUD-2018, solicitando que se revoque la medida 
disciplinaria impuesta, alegando, entre otras cosas, la prescripción de la potestad 
disciplinaria de la Entidad, la vulneración del principio de tipicidad y la 
incompetencia de los órganos que actuaron en el procedimiento administrativo 
disciplinario. 

 
5. Con Carta Nº 830-GRALA-JAV-ESSALUD-2019, la Entidad remitió al Tribunal del 

Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación presentado por la 
impugnante, así como los antecedentes que dieron origen al acto impugnado. 

                                                 
 98.3. La falta por omisión consiste en la ausencia de una acción que el servidor o ex servidor civil tenía 

obligación de realizar y que estaba en condiciones de hacerlo. 
 (…)” 
3 Notificada a la impugnante el 21 de noviembre de 2018. 
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6. A través de los Oficios Nos 004702 y 004703-2019-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica 
del Tribunal comunicó a la impugnante y a la Entidad, respectivamente, la admisión 
a trámite del recurso de apelación.  
 

ANÁLISIS 
 
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil 
 
7. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10234, modificado por 

la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20135, el Tribunal tiene por 
función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: acceso 
al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y 
terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa. 

 
8. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución de 

Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC6, precedente de observancia obligatoria sobre 
competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda y última 
instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados ante las 
entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando, versen sobre las 
materias establecidas descritas en el numeral anterior. 

                                                 
4 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
“Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil 
El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que 
tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema. 
El Tribunal es un  
órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Conoce recursos de 
apelación en materia de: 
a) Acceso al servicio civil; 
b) Pago de retribuciones; 
c) Evaluación y progresión en la carrera; 
d) Régimen disciplinario; y, 
e) Terminación de la relación de trabajo. 
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas 
únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contencioso administrativa. 
Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable 
de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal”. 

5 Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
“CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto 
Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos”. 

6 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de agosto de 2010. 
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9. Por tal razón, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última 
instancia administrativa en vía de apelación en las materias de acceso al servicio 
civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de 
la relación de trabajo, con la resolución del presente caso asume dicha 
competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder 
Judicial. 
 

10. En ese sentido, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del 
debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el 
mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la admisión del recurso de 
apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el 
expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de 
apelación. 
 

Del régimen disciplinario aplicable y el procedimiento sancionador regulado por la Ley 
Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM 
 
11. Mediante la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013 en 

el Diario Oficial “El Peruano”, se aprobó un nuevo régimen del servicio civil para las 
personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado y aquellas que 
se encuentran encargadas de su gestión, con la finalidad de alcanzar mayores 
niveles de eficacia y eficiencia, así como prestar efectivamente servicios de calidad 
a la ciudadanía, promoviendo además el desarrollo de las personas que lo integran. 

 
12. Al respecto, en el Título V de la citada Ley, se establecieron las disposiciones que 

regularían el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador, las mismas que 
conforme a lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 
del Servicio Civil7, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma 
reglamentaria sobre la materia. 

 
13. Es así que, el 13 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el 

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 

                                                 
7Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
“NOVENA.- Vigencia de la Ley 
a) (…) Las normas de esta ley sobre la capacitación y la evaluación del desempeño y el Título V, referido 
al régimen disciplinario y procedimiento sancionador, se aplican una vez que entren en vigencia las 
normas reglamentarias de dichas materias, con excepción de lo previsto en los artículos 17º y 18º de 
esta ley, que se aplican una vez que se emita la resolución de inicio del proceso de implementación. 
(…)”.  
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040-2014-PCM, en cuya Undécima Disposición Complementaria Transitoria8 se 
estableció que el título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento 
sancionador entraría en vigencia a los tres (3) meses de su publicación, es decir, a 
partir del 14 de septiembre de 2014. 

 
14. En ese sentido, a partir del 14 de septiembre de 2014, resultaban aplicables las 

disposiciones establecidas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del 
Libro I de su Reglamento General, entre los que se encontraban comprendidos 
aquellos trabajadores sujetos bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nos 
276, 728 y 1057, estando excluidos solo los funcionarios públicos que hayan sido 
elegidos mediante elección popular, directa y universal, conforme lo establece el 
artículo 90º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil9. 

 
15. En concordancia con lo señalado en el numeral precedente, a través de la Directiva 

Nº 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, se efectuó diversas precisiones respecto al 
régimen disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la Ley del Servicio 

                                                 
8 Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
“UNDÉCIMA.- Del régimen disciplinario 
El título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entra en vigencia a los 
tres (3) meses de publicado el presente reglamento con el fin que las entidades adecuen internamente 
al procedimiento.  
Aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en 
vigencia del régimen disciplinario de la Ley 30057 se regirán por las normas por las cuales se les imputó 
responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda instancia administrativa”. 

9Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 
“Artículo 90º.- Ámbito de Aplicación 
Las disposiciones de este Título se aplican a los siguientes servidores civiles: 
a) Los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, con excepción del Defensor del Pueblo, 
el Contralor General de la República, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del 
Consejo Nacional de la Magistratura, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jefe del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los miembros del Directorio del Banco Central de 
Reserva y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 
b) Los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con excepción de los Ministros de Estado. 
c) Los directivos públicos; 
d) Los servidores civiles de carrera; 
e) Los servidores de actividades complementarias y 
f) Los servidores de confianza. 
Los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal se encuentran excluidos de la 
aplicación de las disposiciones del presente Título. Su responsabilidad administrativa se sujeta a los 
procedimientos establecidos en cada caso”. 
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Civil y su Reglamento General, señalando en su numeral 4.110 que dichas 
disposiciones resultaban aplicables a todos los servidores y ex servidores de los 
regímenes regulados por los Decretos Legislativos Nos 276, 728, 1057 y Ley Nº 
30057.  

 
16. Por tanto, a partir del 14 de septiembre de 2014 resultaban aplicables las normas 

previstas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su 
Reglamento General, a todos los servidores y ex servidores comprendidos bajo los 
regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057. 

 
17. Por su parte, respecto a la vigencia del régimen disciplinario y el procedimiento 

administrativo disciplinario, en el numeral 6 de la Directiva Nº 02-2015-
SERVIR/GPGSC, se estableció cuáles debían ser las normas que resultaban aplicables 
atendiendo al momento de la instauración del procedimiento administrativo, para 
lo cual se especificó los siguientes supuestos:  

 
(i) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados antes del 14 de 

septiembre de 2014, se rigen por las normas sustantivas y procedimentales 
vigentes al momento de la instauración del procedimiento hasta la resolución de 
los recursos de apelación que, de ser el caso, se interpongan contra los actos que 
ponen fin al procedimiento. 

(ii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de 
septiembre de 2014, por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, se 
rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y su 
Reglamento General, y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que 
se cometieron los hechos.  

(iii) Los procedimientos administrativos disciplinarios 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 del Servicio Civil y su Reglamento General. 

(iv) Si en segunda instancia administrativa o en la vía judicial se declarase la nulidad 
en parte o de todo lo actuado, el procedimiento se regiría por las reglas 
procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y 

                                                 
10Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 

Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-
SERVIR-PE 
“4. ÁMBITO 
4.1 La presente directiva desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y 
procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes 
regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057, con las exclusiones establecidas 
en el artículo 90 del Reglamento. (…)”. 
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por las reglas sustantivas aplicables al momento en que se cometieron los 
hechos.  

 
18. Respecto a las reglas procedimentales y sustantivas de la responsabilidad 

disciplinaria, corresponde señalar que en el numeral 7 de la Directiva Nº 02-2015-
SERVIR/GPGSC11, se especificó qué normas serían consideradas procedimentales y 
sustantivas, conforme a continuación se detalla: 

 
(i) Reglas procedimentales: Autoridades competentes, etapas y fases del 

procedimiento administrativo, plazos y formalidades de los actos 
procedimentales, reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de 
defensa, medidas cautelares y plazos de prescripción12. 

(ii) Reglas sustantivas: Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, 
incompatibilidades, y derechos de los servidores, así como faltas y sanciones. 

 
19. En ese sentido, se debe concluir que a partir del 14 de septiembre de 2014 las 

entidades públicas con trabajadores sujetos bajo los regímenes regulados por el 
Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Legislativo Nº 728 y Decreto Legislativo Nº 1057 
deben aplicar las disposiciones, sobre materia disciplinaria, establecidas en el Título 
V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento General, 
siguiendo las reglas sustantivas y procedimentales mencionadas en los numerales 
precedentes. 

                                                 
11 Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 

Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-
SERVIR-PE 
“7. REGLAS PROCEDIMENTALES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 
Se considera como normas procedimentales y sustantivas, para efectos de los dispuesto en el numeral 
6 de la presente directiva, las siguientes: 
7.1 Reglas procedimentales: 
- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario. 
- Etapas y fases del procedimiento administrativo disciplinario y plazos para la realización de actos 
procedimentales. 
- Formalidades previstas para la emisión de los actos procedimentales. 
- Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa. 
- Medidas cautelares. 
- Plazos de prescripción. 
7.2 Reglas sustantivas: 
- Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los servidores. 
- Las faltas. 
- Las sanciones: tipos, determinación graduación y eximentes”. 

12Cabe destacar que a través de la Resolución de Sala Plena Nº 001-2016-SERVIR/TSC, vigente desde el 

28 de noviembre de 2016, se estableció como precedente administrativo de observancia obligatoria, 
entre otros aspectos que, la prescripción tiene naturaleza sustantiva; por lo que para efectos del 
régimen disciplinario y procedimiento sancionador regulado por la Ley del Servicio Civil, el plazo de 
prescripción debe ser considerada como regla sustantiva. 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

 

 

8 

20. En el presente caso, teniendo en cuenta la oportunidad en la que ocurrieron los 
hechos y la fecha en la que se instauró el procedimiento administrativo disciplinario, 
corresponde aplicar las reglas sustantivas y procedimentales del régimen 
disciplinario de la Ley Nº 30057. 

 

De la oportunidad para la instauración del procedimiento administrativo disciplinario 
 
21. La impugnante argumenta que se configuró la prescripción para el inicio del 

procedimiento administrativo disciplinario, toda vez que el Seguro Social de Salud 
tomó conocimiento de la presunta negligencia mediante la Carta Nº 2451-OCI-GCIII-
2016, el 15 de noviembre de 2016, momento del cual corresponde el cómputo de 
plazo de prescripción. 
 

22. Al respecto, el artículo 94º de la Ley Nº 30057 establece que la competencia para 
iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra los servidores civiles decae 
en el plazo de un (1) año a partir de que la Oficina de Recursos Humanos de la 
entidad, o la que haga de sus veces, tome conocimiento de la falta13. 
 

23. Asimismo, en el segundo párrafo del numeral 10.1 de la Directiva Nº 02-2015-
SERVIR/GPGSC, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-
SERVIR-PE, se precisa que cuando la denuncia proviene de una autoridad de control, 
se entiende que la entidad conoció de la comisión de la falta cuando el informe de 
control es recibido por el funcionario público a cargo de la conducción de la Entidad.  
 

24. Así también, en el numeral 2.8 del Informe Técnico Nº 1910-2016-SERVIR/GPGSC, 
emitido por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de SERVIR, en 
cuanto al cómputo del plazo de prescripción proveniente de una denuncia de una 
autoridad de control, se ha precisado lo siguiente: 

 
“Cabe precisar, que también se ha previsto que cuando la denuncia proviene de una 
autoridad de control, se entiende que la entidad conoce de la comisión de la falta 
cuando el informe de control es recibido por el funcionario público a cargo de la 
conducción de la entidad, a partir de ese momento empieza el cómputo del plazo 
de prescripción, caso contrario debe declarar prescrita la acción administrativa”. 
(Énfasis nuestro) 

 

                                                 
13Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 

“Artículo 94º.- Prescripción 
La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles 
decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado 
conocimiento por la oficina de recursos humanos, o de la que haga sus veces. (…)”. 
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25. Entonces, en cuanto al plazo de prescripción para el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario cuando se trata de un Informe de Control, se deberá 
tomar en cuenta lo dispuesto en el numeral 10.1 de la Directiva Nº 02-2015-
SERVIR/GPGSC donde señala que cuando la denuncia proviene de una autoridad de 
control, se entiende que la Entidad conoció de la comisión de la falta cuando el 
informe de control es recibido por el funcionario público a cargo de la conducción 
de la Entidad. 

 
26. Ahora bien, resulta necesario precisar que conforme se desprende del literal a) del 

artículo 106º del Reglamento General de la Ley Nº 30057, el inicio del 
procedimiento administrativo se concreta con la notificación del acto de 
instauración14. 

 
27. De igual manera, el numeral 15.1 del artículo 15º de la Directiva Nº 02-2015-

SERVIR/GPGSC – Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 
30057 – Ley del Servicio Civil, establece que el procedimiento administrativo se 
inicia con la notificación al servidor o ex servidor civil de la imputación de cargos a 
través del cual se inicia el procedimiento administrativo disciplinario emitido por el 
Órgano Instructor. Es decir, queda claro que el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario se configura con la notificación al servidor del acto de 
inicio del procedimiento administrativo disciplinario. 

 
28. Siendo así, se tiene que con Carta Nº 2451-OCI-GCIII-2016, del 15 de noviembre de 

2016, el Órgano de Control Institucional derivó el Informe de Auditoría Nº 79-2016-
2-0251-AC y sus actuados a la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social de Salud 
(entidad tipo A), a través de los cuales se identificó la presunta responsabilidad de 
un grupo de servidores, entre ellos, la impugnante. El 29 de noviembre de 2016 
dicho informe fue remitido a la Gerencia de la Red Asistencial Lambayeque (entidad 
tipo B), a través del Memorándum Nº 2300-GG-ESSALUD-2016, de modo que, es a 
partir de esta oportunidad en la que se debe computar el plazo de prescripción para 
el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, en tanto es la Entidad que 
ostentaba la potestad disciplinaria frente a la impugnante. 

 

                                                 
14 Reglamento de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM 

“Artículo 106º.- Fases del procedimiento administrativo disciplinario 
El procedimiento administrativo disciplinario cuenta con dos fases: la instructiva y la sancionadora. 
a) Fase instructiva 
Esta fase se encuentra a cargo del órgano instructor y comprende las actuaciones conducentes a la 
determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria. 
Se inicia con la notificación al servidor civil de la comunicación que determina el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario, brindándole un plazo de cinco (05) días hábiles para presentar su descargo, 
plazo que puede ser prorrogable. (…)”. 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

 

 

10 

29. Ahora, en el presente procedimiento administrativo existe controversia respecto a 
la validez de la notificación de la Resolución Nº 1153-GRALA-JAV-ESSALUD-2017, 
pues la Entidad, al momento de resolver la solicitud de prescripción de parte de la 
impugnante, precisó que la mencionada resolución fue inicialmente notificada el 17 
de noviembre de 2017, sin embargo, la impugnante ha precisado que la validez de 
su notificación recién operó el 24 de noviembre de 2017. 

 
30. No obstante, esta controversia no impide que la presente Sala se pronuncie sobre 

la prescripción alegada en el recurso de apelación, pues nótese que desde 29 de 
noviembre de 2016, fecha en que la Gerencia de la Red tomó conocimiento de los 
hechos, hasta el 17 o 24 de noviembre de 2017, fecha en la que se inició 
procedimiento administrativo disciplinario de acuerdo a las posturas adoptadas 
Entidad y la impugnante, respectivamente; no ha transcurrido el plazo de un (1) año 
previsto en la Ley Nº 30057, concordante con el numeral 10.1 de la Directiva Nº 02-
2015-SERVIR/GPGSC. 
 

31. Entonces, no corresponde amparar este extremo del recurso de apelación de la 
impugnante, al no haber prescrito aún la potestad disciplinaria.  
 

De las autoridades competentes del procedimiento disciplinario y el concurso de 
infractores 
 
32. De la resolución de inicio del procedimiento disciplinario se aprecia que la Gerencia 

de la Red Asistencial, fungiendo de órgano instructor, dio inicio al procedimiento 
administrativo en contra de la impugnante, aplicando las reglas previstas en el 
numeral 13.2 del punto 13 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC. 
 

33. Al respecto, se debe señalar que la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, 
aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE, 
modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE, 
establece en el numeral 13.2 del punto 13 lo siguiente: 
 
“13.2. Concurso de Infractores 
 
En el caso de presuntos infractores que ostenten igual o similar nivel jerárquico y 
dependan del mismo inmediato superior, corresponde a este ser el Órgano 
Instructor. 
Si los presuntos infractores pertenecieran a distintas unidades orgánicas o de 
distintos niveles jerárquicos y correspondiese que el instructor sea el jefe inmediato, 
es competente la autoridad de mayor nivel jerárquico. 
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Si se diera la situación de presuntos infractores que ostentan igual o similar nivel 
jerárquico y dependan de distinto inmediato superior del mismo rango, es la máxima 
autoridad administrativa la que determina cuál de los jefes inmediatos debe actuar 
como Órgano Instructor. 
En caso se diera una diversidad de posibles sanciones a aplicar, corresponderá 
instruir a la autoridad competente de conocer la falta más grave”. 
 

34. Como se podrá apreciar, según la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, la figura del 
concurso de infractores establece ciertos presupuestos destinados al 
esclarecimiento y determinación de las autoridades competentes que participarían 
en un procedimiento administrativo disciplinario. Sin embargo, en cuanto a la 
definición o conceptualización de dicha figura, no se aprecia que la referida 
Directiva haya previsto concepto alguno que esclarezca su aplicación práctica. 
 

35. Por ello, a fin de entender mejor dicha figura corresponde dar una mirada al 
concepto semántico de las palabras que la componen. Así, tenemos que -según la 
Real Academia Española (RAE)- la palabra “concurso” significa concurrencia, la cual 
a su vez consiste en la acción y efecto de concurrir. Asimismo, la RAE señala que 
“concurrir” implica juntarse en un mismo lugar o tiempo. 
 
Finalmente, el término “infractor” -de acuerdo con la RAE- viene a ser el adjetivo 
que se da a quien quebranta una ley o un precepto. Por otro lado, a fin de entender 
mejor dicho concepto, debemos referir que según BELEN MARINA JALVO15 el poder 
disciplinario es “un instrumento del que dispone la Administración para luchar 
contra los funcionarios que incumplen o abusan de sus funciones en perjuicio de la 
cosa pública, de los derechos y libertades del ciudadano”. Igualmente, debemos 
precisar que en el ordenamiento jurídico nacional tenemos que la Ley Nº 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, en su artículo 19º, ha establecido que “Los empleados 
públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento 
de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público”. Por 
tanto, podamos concluir que, en el ámbito del régimen administrativo disciplinario, 
el “infractor” vendrá a ser aquélla persona y/o trabajador que, desarrollando una 
función pública, transgrede disposiciones legales y/o administrativas.   
 

36. En tal sentido, de acuerdo con lo referido en el numeral anterior, resulta claro que 
el concurso de infractores viene a ser una figura especial y excepcional para 
efectos del régimen disciplinario regulado por la Ley del Servicio Civil, la cual exige 
para su configuración la presencia correlativa de los siguientes presupuestos: 
 

                                                 
15Marina Jalvo, Belén. “El Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos”. Tercera Edición. Editorial 

Lex Nova. España. 2006. p.44 
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(i) Pluralidad de infractores, es decir la existencia de más de un servidor y/o 
funcionario público en un mismo lugar o tiempo. 

(ii) Unidad de hecho, esto es que el mismo suceso fáctico sea cometido por todos 
los infractores en un mismo lugar o tiempo. 

(iii) Unidad de precepto legal o reglamentario vulnerado, es decir que la misma 
infracción catalogada como falta sea atribuible -por igual- a todos los 
infractores. 

 
37. Asimismo, aunado a lo anterior, debemos puntualizar que la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil (SERVIR), ente rector del Sistema Administrativo de Recursos 
Humanos, a través del Informe Técnico Nº 232-2016-SERVIR/GPGSC16, dándole 
contenido a la citada figura, ha interpretado y señalado en forma concreta que el 
concurso de infractores está referido a la “concurrencia de más de un participe en 
el mismo hecho que configura la falta”; interpretación que guarda concordancia con 
los presupuestos glosados en el numeral precedente. 
 

38. De ahí que podamos colegir que, en términos del ente rector y a lo descrito en los 
numerales anteriores, la aplicación de la figura del concurso de infractores no está 
supeditada a la simple existencia de un suceso fáctico del cual se presuma la 
participación de varias personas (servidores y/o funcionarios); sino, principalmente, 
lo que definiría a dicha figura es que una pluralidad de agentes, de forma conjunta, 
han participado -en un mismo espacio o tiempo- de un único hecho y, como tal, éste 
resulte siendo imputable a todos ellos como falta disciplinaria; determinándose con 
ello que -por excepción- las autoridades competentes que participarían en el 
procedimiento administrativo sean definidas según las reglas del numeral 13.2 del 
punto 13 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC. 
 
Un ejemplo de lo antes señalado vendría a ser los miembros de un Comité Especial 
de Proceso de Selección y/o Adquisición, conforme se ha referido en el Informe 
Técnico Nº 1912-2016-SERVIR/GPGSC17. 
 

39. En otras palabras, la concurrencia de infractores no implica, ni debe significar en 
modo alguno, que el único hecho del cual participaron todos ellos pueda o deba -a 
su vez- ser desglosado en otros tantos hechos concretos como participantes hubo, 
pues de ser así ya no nos encontraríamos frente a una concurrencia de infractores 
ante un mismo suceso, sino, por el contrario, ante la existencia de infractores 
individuales involucrados en hechos diferentes, lo cual determinaría la participación 
de autoridades competentes conforme a las reglas señaladas en el numeral 93.1 del 

                                                 
16Disponible en: www.servir.gob.pe. 
17Disponible en: www.servir.gob.pe. 
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artículo 93º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil18, mas no según lo 
establecido en el numeral 13.2 del punto 13 de la Directiva Nº 02-2015-
SERVIR/GPGSC. 
 

40. Ahora bien, de la resolución de instauración se observa que, además de la 
impugnante, fueron sometidos al procedimiento administrativo disciplinario, los 
señores E.A.C.A., M.D.R.C.D.F., E.W.B.A., S.B.V. y E.D.M.H.; no obstante, a los 
citados servidores se le atribuyó responsabilidad por la negligencia en el 
cumplimiento de funciones propias a su cargo, y por hechos, ciertamente 
vinculados pero distintos a los que fue procesada la impugnante, dado que se hace 
referencia a obligaciones propias del cargo ostentado. 
 

41. Dicha situación lleva a colegir que debido a la variedad de cargos existentes, cada 
uno desarrollaba funciones distintas en tiempos distintos, lo cual implica que no 
existiría unidad de hecho como lo exige la figura del concurso de infractores. Cada 
hecho imputable a los involucrados, y por tanto, cada una de las faltas por las que 
se les exige responsabilidad administrativa están claramente diferenciadas en 
atención a la función particular y la responsabilidad que tenía cada uno respecto a 
su participación en los hechos motivan el procedimiento disciplinario 
 

42. En tal sentido, se puede concluir que en el presente caso no nos encontramos frente 
a un concurso de infractores, debido al papel funcional que habría cumplido cada 
presunto infractor en un lugar o tiempo específico, por lo que no correspondía que 
el presente procedimiento administrativo sea acumulado al de los otros servidores. 
 

43. Entonces, las autoridades competentes -para el caso de la impugnante- debieron 
ser determinadas de forma independiente y sobre la base de los instrumentos de 
gestión de la Entidad, siguiendo las reglas señaladas en el numeral 93.1 del artículo 
93º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, esto es: 

 

                                                 
18Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-

2014-PCM 
“Artículo 93º.- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario 
93.1. La competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y sancionar 
corresponde, en primera instancia, a: 
a) En el caso de la 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 la 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. 
La oficialización se da a través del registro de la sanción en el legajo y su comunicación al servidor”.  
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TIPO DE 
SANCIÓN 

ÓRGANO 
INSTRUCTOR 

ÓRGANO 
SANCIONADOR 

OFICIALIZACIÓN 
DE LA SANCIÓN 

Amonestación 
escrita 

Jefe inmediato 
del servidor 
investigado 

Jefe inmediato del 
servidor investigado 

Jefe de Recursos 
Humanos de la 

Entidad o el que 
haga sus veces 

Suspensión 
Jefe inmediato de 

servidor 
investigado 

Jefe de Recursos 
Humanos de la 

Entidad o el que haga 
sus veces 

Jefe de Recursos 
Humanos de la 

Entidad o el que 
haga sus veces 

Destitución 

Jefe de Recursos 
Humanos de la 

Entidad o el que 
haga sus veces 

Titular de la Entidad 
Titular de la 

Entidad 

 
44. Por ende, atendiendo al cargo ocupado por la impugnante, la Resolución Nº 1153-

GRALA-JAV-ESSALUD-2017, mediante la cual se le instauró procedimiento 
administrativo, ha sido emitida por una autoridad no competente al ser que la 
Gerencia de la Entidad no es su jefe inmediato superior. 

 
Nótese que de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, aprobado por 
Resolución Nº 580-GRALA-JAV-ESSALUD-2014, del 21 de marzo de 2014, la Jefatura 
de la Oficina de Adquisiciones depende de la Jefatura de la Oficina de 
Administración, de modo que esta última debió ser quien actúe como órgano 
instructor. 

 
45. Atendiendo a ello, esta Sala concluye que la Resolución Nº 1153-GRALA-JAV-

ESSALUD-2017, del 14 de noviembre de 2017, y la Resolución Nº 024-ORRHH-
OADM-GRALA-JAV-ESSALUD-2018, del 14 de noviembre de 2018, son nulas por la 
causal establecida en el numeral 1 del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la 
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador19, correspondiendo 
que se retrotraiga el procedimiento administrativo disciplinario hasta su 
instauración. 

 
 
 
 

                                                 
19Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
“Artículo 10º.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno   derecho, los siguientes:  
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias”. 
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Sobre la falta del literal a) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 
 
46. Además de lo anterior, esta Sala considera necesario hacer unas precisiones 

entorno a la falta del literal a) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, las mismas que 
deberá observar la Entidad al momento de instaurar cualquier procedimiento 
administrativo disciplinario.  
 

47. Al respecto, el literal a) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 establece como falta el 
incumplimiento de las normas establecidas en la citada Ley y su Reglamento, la cual 
constituye una norma de remisión, condicionada a la inobservancia de disposiciones 
que se encuentren establecidas en los mencionados cuerpos normativos, y que sean 
aplicables al caso del servidor. 

 

48. En el presente caso, la Entidad no efectuó una correcta vinculación entre el literal 
a) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 y las normas de necesaria remisión para su 
aplicación, circunstancia que afecta el principio de tipicidad. 
 

49. Corresponde, entonces, que se retrotraiga el procedimiento administrativo para 
que la Entidad subsane en el más breve plazo los vicios advertidos por este Tribunal; 
no debiendo olvidar que sus autoridades serán responsables si la potestad 
sancionadora prescribe por el incumplimiento de los plazos previstos en la ley. 
 

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023, 
la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil; 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución Nº 1153-GRALA-JAV-ESSALUD-2017, 
del 14 de noviembre de 2017, y la Resolución Nº 024-ORRHH-OADM-GRALA-JAV-
ESSALUD-2018, del 14 de noviembre de 2018, emitidas por la Gerencia y la Jefatura de 
la Oficina de Recursos Humanos de la Red Asistencial de Lambayeque del SEGURO 
SOCIAL DE SALUD, respectivamente; al haberse vulnerado el debido procedimiento 
administrativo. 
 
SEGUNDO.- Disponer que se retrotraiga el procedimiento al momento previo a la 
emisión de la Resolución Nº 1153-GRALA-JAV-ESSALUD-2017 y, que la Red Asistencial 
de Lambayeque del SEGURO SOCIAL DE SALUD subsane en el más breve plazo los vicios 
advertidos, teniendo en consideración para tal efecto los criterios señalados en la 
presente resolución. 
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TERCERO.- Notificar la presente resolución a la señora MIRIAM SERNA CAMPOS y a la 
Red Asistencial de Lambayeque del SEGURO SOCIAL DE SALUD, para su cumplimiento y 
fines pertinentes. 
 
CUARTO.- Devolver el expediente a la Red Asistencial de Lambayeque del SEGURO 
SOCIAL DE SALUD, debiendo la entidad considerar lo señalado en el artículo 11º del TUO 
de la Ley Nº 27444. 
 
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
(www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

A9/P3 
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