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Resolución Directoral Ejecutiva Nº 102-2020/APCI-DE 

 

 

          Miraflores, 9 de diciembre de 2020     

 

 

VISTO: 

 

El Informe Nº 0040-2020/APCI-STAPAD del 09 de diciembre de 2020 de 

la Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI); 

 

 CONSIDERANDO:  

 

 Que, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, establece un régimen único y 

exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del 

Estado, así como aquellas personas que están encargadas de su gestión, del 

ejercicio de sus potestades y de la prestación del servicio a cargo de estas; 

 

Que, 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 Civil, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma 

reglamentaria sobre la materia; 

 

Que, el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, Ley Nº 30057, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, establece en su Undécima 

Disposición Complementaria Transitoria que el Título correspondiente al Régimen 

Disciplinario Sancionador entrará en vigencia a los tres meses de su publicación, 

es decir, a partir del 14 de septiembre de 2014, fecha a partir de la cual las 

disposiciones sobre el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley 

del Servicio Civil se encuentran vigentes, las mismas que de conformidad con el 

literal c) de la Segunda Disposición Complementaria Final del citado Reglamento 

son de aplicación común a todos los regímenes laborales; 
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Que, mediante el artículo 92 de la Ley del Servicio Civil, señala que el 

Secretario Técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, 

documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los 

archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la 

entidad pública, sin capacidad de decisión, siendo sus informes u opiniones no 

vinculantes; 

 

Que, con el Informe Nº 0040-2020/APCI-STAPAD del 09 de diciembre de 

2020, el Secretario Técnico de las Autoridades del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, emite 

pronunciamiento sobre las responsabilidades administrativas que 

corresponderían por la omisión de pago de tributo a la SUNAT, cuya cobranza 

coactiva se inició con la notificación de la Orden de Pago Nº 023-001-8633515 del 

11 de julio de 2017, correspondiente al Tributo Omitido: 5210 “Seguro Regular – 

Ley Nº 26790”, por el importe de S/ 197.00 más los intereses moratorios de S/ 

126.00, totalizando S/ 323.00, circunstancia que se puso en su conocimiento por 

medio del Informe Nº 174-2017-APCI-CF; 

 

Que, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 

de la Ley del Servicio Civil, señala que el título correspondiente al régimen 

disciplinario y procedimiento sancionador (contemplados en el Libro I, Capítulo 

IV), entrará en vigencia a los tres (3) meses de publicado dicho Reglamento; es 

decir, están vigentes a partir del 14 de setiembre de 2014 y son de aplicación 

común a todos los regímenes laborales de las entidades del sector público; 

 

Que, el numeral 6.3 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen 

Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, aprobado mediante 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE, prescribe que los 

procesos administrativos disciplinarios que se instauren desde el 14 de septiembre 

de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas 

sustantivas y procedimentales sobre régimen disciplinario previstas en la Ley Nº 

30057 y su Reglamento. 

 

 Que, de la revisión de los actuados, se observa que los hechos pasibles 

de responsabilidad administrativa se relacionan con la omisión de pago del tributo 
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5210 “Seguro Regular – Ley Nº 26790”, contribución a Essalud, habrían ocurrido 

en el mes de enero de 2013, antes de la entrada en vigencia del régimen 

disciplinario y procedimiento sancionador establecido en la Ley Nº 30057, Ley del 

Servicio Civil, por lo que debe aplicarse como norma sustantiva el plazo de 

prescripción vigente al momento de la comisión de los hechos, en este caso, el 

plazo previsto en el artículo 17 del Reglamento del Código de Ética de la Función 

Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que establece 

el plazo de tres (3) años de prescripción contados desde la fecha en que la 

Comisión Permanente o Especial de Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios toma conocimiento de la infracción; y como norma procedimental, lo 

previsto en la Ley del Servicio Civil; 

 

 Que, el Informe Técnico N° 056-2017-SERVIR/GPGSC del 20 de enero de 

2017, referido al plazo de prescripción establecido en el Reglamento de la Ley Nº 

27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, señala en su numeral 2.19 

que de no existir actualmente Comisión Permanente o Especial de Procesos 

Administrativos Disciplinarios para la toma de conocimiento de la comisión de la 

infracción, debido a su desactivación por la entrada en vigencia del régimen 

disciplinario de la Ley del Servicio Civil, el plazo de prescripción se computará a 

partir de la última oportunidad que hubieran tenido dichas comisiones de conocer 

la falta o infracción, siendo esto a partir del 13 de setiembre de 2014; 

 

Que, en ese sentido, en los casos en los cuales la Comisión Permanente 

o Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios no haya tomado 

conocimiento sobre la presunta infracción hasta el 13 de septiembre de 2014 y 

posteriormente haya sido desactivada, debe aplicarse como plazo de prescripción 

el previsto en el artículo 17 del Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, en función a 

la fecha de la última oportunidad que hubiera podido tomar conocimiento dicha 

comisión; siendo por ello, la fecha de prescripción de tales casos el 13 de 

septiembre de 2017; 

 

Que, de acuerdo con el principio de irretroactividad previsto en el numeral 

5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, las disposiciones sancionadoras aplicables 

en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, son las que 
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en dicho momento se encuentran vigentes, no pudiendo aplicarse una norma 

posterior, salvo que esta última sea más favorable al administrado. En ese sentido, 

como una situación excepcional, las disposiciones sancionadoras producen efecto 

retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo 

referido a la tipificación de la infracción como a la sanción, a sus plazos de 

prescripción, e incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor 

la nueva disposición; 

 

Que, en consecuencia, en aplicación a la excepción contenida en el 

principio de irretroactividad de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, la entidad debe aplicar las disposiciones concernientes a 

la prescripción, vigentes al momento de la comisión de los hechos, o aplicar la 

normativa posterior si resulta más favorable para el administrado, por lo que 

corresponde analizar si existe otro plazo de prescripción aplicable en este 

procedimiento administrativo disciplinario; 

 

 Que, sin perjuicio de lo analizado en el presente informe, corresponde 

determinar si resulta aplicable para este caso la excepción contenida en el 

principio de irretroactividad, esto es, analizar si existe un plazo de prescripción 

contenido en norma posterior que sea más favorable para el servidor o servidores 

presuntamente responsables que el plazo de prescripción vigente al momento de 

la comisión de los hechos; 

 

Que, el artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (norma 

posterior), establece que la competencia para iniciar un procedimiento 

administrativo disciplinario contra los servidores civiles decae en el plazo de tres 

(3) años contados a partir de la comisión de la falta y un (1) año a partir de la toma 

de conocimiento por la oficina de recursos humanos de la Entidad o quien haga 

sus veces; 

 

Que, a su vez, el artículo 97 de su Reglamento precisa que es aplicable el 

plazo de prescripción de tres (3) años de cometida la falta previsto en el artículo 

94 de la Ley, salvo que durante ese período, la oficina de recursos humanos de la 

entidad, o la que haga su veces, hubiese tomado conocimiento de la misma, ante 

lo cual, la prescripción operará un (1) año calendario después de esa toma de 
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conocimiento por parte de dicha oficina, siempre que no hubiese transcurrido el 

plazo anterior; 

 

Que, siguiendo tal normativa, tomando en consideración que la presunta 

falta identificada se habría configurado en el mes de enero del año 2013, en 

aplicación del plazo de prescripción previsto en el artículo 94 de la Ley del Servicio 

Civil, la facultad disciplinaria prescribiría en enero del año 2016; 

 

Que, en ese sentido, se observa que la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil, contempla un plazo de prescripción de tres (3) años computado desde la 

comisión de la falta; y por otro lado, se tiene el plazo de prescripción del 

Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, el cual es de tres 

(3) años contabilizados desde el 13 de setiembre de 2014, siguiendo la 

interpretación contenida en el Informe Técnico N° 056-2017-SERVIR/GPGSC; 

 

Que, en este contexto, el plazo de prescripción más favorable para el 

servidor que habría cometido el presunto hecho infractor, resulta ser el contenido 

en el artículo 94 de la Ley del Servicio Civil, habiendo por ello operado la 

prescripción de la acción administrativa en enero de 2016 y, en consecuencia, 

fenecido la facultad de la entidad para iniciar procedimiento administrativo 

disciplinario; 

 

Que, por los fundamentos expuestos, y en mérito al principio de 

irretroactividad que otorga mayor seguridad al procedimiento administrativo a fin 

de salvaguardar los derechos del administrado, corresponde se declare de oficio 

la prescripción de la acción administrativa disciplinaria; 

 

Que, el numeral 10 de la Directiva 02-2015-SERVIR/GPGSC, precisa que 

el expediente de prescripción será conocido por la máxima autoridad 

administrativa de la Entidad, quien deberá disponer la prescripción de oficio y el 

inicio de las acciones de responsabilidad correspondiente para identificar las 

causas o causantes de dicha inacción administrativa; 

 

Que, es preciso indicar que, para el Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos, el Titular de la Entidad es la máxima autoridad administrativa 



 

6 

 

de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el literal j), artículo IV del Título 

Preliminar del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil; 

 

Que, en esta línea, la Ley Nº 27692, Ley de Creación de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional, en su numeral 8.1 del artículo 8, establece 

que la Dirección Ejecutiva de la APCI es el órgano responsable de la ejecución de 

la política fijada por el Consejo Directivo y es ejercida por el Director Ejecutivo; y, 

el literal d) del artículo 10 del citado dispositivo, prevé como función del Director 

Ejecutivo el dirigir técnica y administrativamente la APCI, ejerciendo la titularidad 

del pliego presupuestal correspondiente; 

 

Que, asimismo, en concordancia a la norma antes invocada, el literal i) del 

artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones de la APCI, establece 

como función de su Dirección Ejecutiva, la facultad para dirigir técnica y 

administrativamente la APCI aprobando la organización interna de las Direcciones 

y Oficinas, y estableciendo las directivas y manuales que precisen las funciones y 

responsabilidades de los órganos de apoyo, de asesoramiento y de línea, para el 

mejor cumplimiento de los fines institucionales; 

 

Que, en consecuencia, corresponde declarar la prescripción del ejercicio 

de la potestad sancionadora contra los servidores que hubieran resultado 

presuntamente responsables por la omisión descrita en los considerandos 

precedentes; sin que se disponga el deslinde de las responsabilidades para 

identificar las causas de la inacción administrativa; 

 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley Nº 27692, Ley de 

creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y su Reglamento 

de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 028-2007-

RE; y, con lo dispuesto en la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento 

General aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, la versión 

actualizada de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC “Directiva del Régimen 

Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio 

Civil”, aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-

P; 
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José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

 SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Declarar la prescripción del ejercicio de la potestad 

disciplinaria en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 

la presente resolución. 

 

Artículo 2°.- Remitir copia de la presente Resolución al Secretario Técnico 

de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario, a fin que inicie 

las acciones orientadas a la determinación de responsabilidades a que hubiera 

lugar. 

 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 

Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

(https://www.gob.pe/apci). 

 

Regístrese y comuníquese, 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.pe/apci
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