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VISTO: La Carta Nº 395-2019/INABIF.UA.SUPH.OI de fecha 05/07/2019 
emitida por la Sub Unidad de Potencial Humano en calidad de órgano instructor; la Nota Nº 
000071-2020/INABIF/STPAD de fecha 14 de octubre de 2020, emitido por la Secretaría 
Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar; el Informe del Organo Instructor N° 
002-2020/INABIF-UA-SUPH de fecha 04 de diciembre de 2020; en el marco del 
procedimiento administrativo disciplinario que se le sigue al señor Diógenes Paucar 
Bautista; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece en su Título V el 

nuevo diseño de Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador en el Sector Público, 
en cuanto a su vigencia, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento General de la referida Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM, señala que: “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 de que las entidades adecuen internamente al procedimiento”; así, y estando a que el 
referido Reglamento fue publicado el 13 de junio de 2014, el régimen disciplinario y 
procedimiento sancionador conforme a la Ley del Servicio Civil entró en vigencia a partir del 
14 de setiembre de 2014, siendo competente la Secretaría Técnica para accionar como 
órgano de apoyo de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario; 

 
Que, mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento 

General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se establecieron disposiciones 
ó regulaciones del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador único que se aplican 
a todos los servidores civiles bajo los Decretos Legislativos N° 276, 728 y 1057, con sanciones 
administrativas singulares y autoridades competentes para conducir dicho procedimiento; 

 
Que, el artículo 92 de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, señala que 

las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un Secretario Técnico, quien 
brinda apoyo a las autoridades del PAD y es el encargado de precalificar las presuntas faltas, 
documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos 
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emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública. No 
tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes; 

 
Que, el apartado 8 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen 

Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, dispone 
que la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario apoya en el 
desarrollo del procedimiento disciplinario, teniendo por funciones esenciales -entre otras- 
la de brindar apoyo a las autoridades instructoras y sancionadoras del PAD durante todo el 
desarrollo del mismo; 

 
Que, de acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores se advierte que 

mediante Carta Nº 395-2019/INABIF.UA.SUPH.OI de fecha 05 de julio de 2019 y notificada 
al servidor el 11 del mismo mes y año, se instauró procedimiento administrativo disciplinario 
al servidor Diógenes Paucar Bautista, quien al momento de los hechos realizaba las 
funciones de conductor asignado al CAR Niño Jesús de Praga en remplazo del conductor 
permanente, quien estaba de vacaciones; imputando la comisión de la infracción 
disciplinaria contenida en el literal k)  del numeral 5.7.1.6 de la Directiva General N° 001-
2013/INABIF/DE , en concordancia con lo dispuesto en los literales d)  y q)  del artículo 85° 
de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil y recomendando la sanción de Destitución; 

 
Que, en la carta de inicio se advierte que se le imputa al servidor 

procesado la falta por negligencia en el desempeño de sus funciones; así como, la 
inobservancia de la normativa interna de la Entidad por haber actuado inapropiadamente 
el 22 de febrero de 2018 durante el traslado de las residentes (5 niñas) del CAR Niño Jesús 
de Praga – Chorrillos hacia la Clínica de la Universidad Científica del Sur, donde la Técnica 
de Enfermería Yanet Muños Chávez advirtió que el servidor, durante el trayecto, no dejaba 
de observar ansiosamente por el espejo retrovisor a una de las menores de iniciales E.C.J.S 
y, que al retorno, se percató que el mismo, escribió y entregó un papel doblado a la menor, 
el cual fue leído por la niña y guardado en su casillero, por lo que la trabajadora del centro 
se acercó a la menor, solicitándole le entregue dicho papel, que contenía la siguiente 
inscripción realizada por el señor Paucar: “Escribeme lo que sientes y arrojale por detrás del 
comedor si…” (sic), así como una inscripción realizada por la menor: “Yo me enamore de ti 
cuando veniste al ogar lo que siento por ti es que eres bonito Paucar y me gustas mucho” 
(sic); concediéndose el plazo de 5 días para que pueda presentar sus descargos y las pruebas 
que crea conveniente para su defensa; adjuntando como referencia, el Informe de 
precalificación N° 0192-2019/INABIF.SUPH.STPAD de fecha 03 de julio de 2019, 
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posteriormente, el día 18 de julio de 2019, el investigado presentó sus descargos ante la Sub 
Unidad de Potencial Humano;   

 
Que, el Órgano Instructor con apoyo de la Secretaría Técnica ha advertido 

de la revisión del expediente que con fecha 26 de febrero de 2018, a través de la Nota 
Informativa N° 040-2018-INABIF-UA-SUL-T, el Responsable del área de Transportes hizo de 
conocimiento de la Coordinadora de la Sub Unidad de Logística que el señor Paucar había 
sido asignado al CAR Niño Jesús de Praga en remplazo del conductor permanente, quien 
estaba de vacaciones, y que, al día siguiente de ocurridos los hechos, fue retirado del CAR y 
puesto a disposición del área de Transportes; por lo que recomendó que se deriven los 
actuados a la Sub Unidad de Potencial Humano a fin de ser remitidos a la Secretaría Técnica 
para determinar las responsabilidades a que hubiera lugar;    

  
Que, a través del Informe N° 029-2018-INABIF-UA-SUL, del 5 de marzo de 

2018, la Sub Unidad de Logística informó a la Unidad de Administración los hechos ocurridos 
y concluyó recomendando que se determinen las responsabilidades a que hubiera lugar, a 
través de la Secretaría Técnica, razón por la cual, el día 7 de marzo de 2018, a través de la 
Hoja de Trámite obrante en el expediente a folios 31, la Unidad de Administración derivó 
los actuados a la Sub Unidad de Potencial Humano; la cual la remitió, en el día, a la Secretaría 
Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para su trámite correspondiente;  

 
Que, a través de la Nota N° 039-2018/INABIF-STPAD, del 9 de marzo de 

2018, la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios solicitó a la 
Directora de la Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes mayor 
información sobre las acciones que haya realizado en torno al caso, tras lo cual el día 12 de 
marzo de 2018, a través de la Nota 177-2018/INABIF/USPNNA, la Directora de la USPNNA 
remitió a la Secretaría Técnica los antecedentes originales de la presunta falta cometida por 
el señor Paucar;   

 
Que, mediante la Nota N° 291-2018/CAR/INABIF/MIMP, del 22 de agosto 

de 2018, la Directora del CAR informó a la Unidad de Servicios de Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes que en fecha 21 de agosto de 2018, interpuso la denuncia correspondiente, 
obrante a folios 57, contra el conductor Diógenes Páucar Bautista ante la Comisaría de Villa 
Chorrillos;   
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Que, a través del Memorándum N° 200-2018/INABIF.DE, del 22 de agosto 
de 2018, la Dirección Ejecutiva de INABIF remitió a la Unidad de Administración la Nota N° 
291-2018/CAR/INABIF/MIMP, la cual contiene la denuncia interpuesta por la Directora del 
CAR y copias de algunos de los actuados, todo lo cual fue enviado a la Sub Unidad de 
Potencial Humano a través de la Hoja de Trámite obrante a folios 81, siendo finalmente 
estos actuados remitidos a la Secretaría Técnica mediante el Memorándum N° 671-
2018/INABIF.UA.SUPH, del día 29 de agosto de 2018, a fin de realizar la evaluación 
correspondiente; 

 
Que, el día 3 de julio de 2019 la Secretaría Técnica de Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios emitió el Informe de Precalificación N° 192-
2019/INABIF.SUPH.STPAD, el cual concluye recomendando el Inicio del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario en contra del servidor CAS Diógenes Paucar Bautista por la 
presunta comisión de la infracción disciplinaria contenida en el literal k) del numeral 5.7.1.6 
de la Directiva General N° 001-2013/INABIF/DE , en concordancia con lo dispuesto en los 
literales d) y q)  del artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil y recomendando 
la sanción de Destitución; por lo que mediante la Carta N° 395-2019/INABIF.UA-SUPH-OI, 
del 5 de julio de 2019, se comunicó al señor Paucar el Inicio de Procedimiento Administrativo 
Disciplinario en su contra, notificándolo con la misma el 11 de julio de 2019;   

 
Que, la figura de la Prescripción contemplada en el artículo 94° de la Ley 

del Servicio Civil – Ley N° 30057 indica lo siguiente:  
 

¨Artículo 94.- 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 de la entidad, o de la que haga sus veces. 
La autoridad administrativa resuelve en un plazo de treinta (30) días hábiles. Si la 
complejidad del procedimiento ameritase un mayor plazo, la autoridad 
administrativa debe motivar debidamente la dilación. En todo caso, entre el inicio 
del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puede 
transcurrir un plazo mayor a un (1) año. (…)¨; 

 
Que, sobre la figura de la Prescripción en el régimen disciplinario 

contemplado en la LSC, se tiene que, desde la vigencia de ésta, se generaron distintas 
variables contradictorias relacionadas con su aplicación, debido a la vigencia de la norma en 
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el tiempo. Así, se tiene que el numeral 5.3. de la Directiva N° 002-2015-SERVIR-GPGSC, 
referido al concepto de Plazos. señala textualmente lo siguiente:  

 
“Plazos. Para el desarrollo de sus investigaciones o actuaciones, impulsar el inicio, 
resolver o declarar el archivo de los procedimientos administrativos disciplinarios, la 
Secretaría Técnica y las autoridades del PAD observan plazos razonables y 
proporcionales a la complejidad del caso, al ejercicio del derecho de defensa, entre 
otros. En este sentido, los actores del PAD deben actuar con diligencia en sus 
actuaciones, respetando los plazos de prescripción.”, (subrayado nuestro).; 

 
Que, el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el Expediente 

N° 2775-2004-AA/TC, ha indicado que: 
 

"La figura jurídica de la prescripción no puede constituir, en ningún caso, un 
mecanismo para proteger jurídicamente la impunidad de las faltas que pudieran 
cometer los funcionarios o servidores públicos, puesto que esta institución del 
derecho administrativo sancionador no solo tiene la función de proteger al 
administrado frente a la actuación sancionadora de la Administración, sino también, 
la de preservar que, dentro de un plazo razonable los funcionarios competentes 
cumplan, bajo responsabilidad, con ejercer el poder de sanción de la administración 
contra quienes pueden ser pasibles de un procedimiento administrativo 
disciplinario"; 
 

Que, al respecto, el artículo 97° del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, indica respecto de la prescripción: 

 
¨97.1. La facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el 
procedimiento disciplinario prescribe conforme a lo previsto en el artículo 94 de la 
Ley, a los tres (3) años calendario de cometida la falta, salvo que, durante ese 
período, la oficina de recursos humanos de la entidad, o la que haga sus veces, 
hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción 
operará un (01) año calendario después de esa toma de conocimiento por parte de 
dicha oficina, siempre que no hubiere transcurrido el plazo anterior.¨ (subrayado es 
nuestro); 
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Que, el numeral 10.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil"; 
aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, indica que: 

 
"La prescripción para el inicio del procedimiento opera a los tres (3) años calendario 
de haberse cometido la falta, salvo que durante ese periodo la ORH o quien haga sus 
veces o la Secretaría Técnica hubiera tomado conocimiento de la misma. En este 
último supuesto, la prescripción operará un (1) año calendario después de esa toma 
de conocimiento, siempre que no hubiera transcurrido el plazo anterior de tres (3) 
años" (subrayado es nuestro); 
 

Que, a efectos de determinar la correcta aplicación de las normas que 
regulan la prescripción de la potestad disciplinaria en el marco de la Ley N° 30057 y su 
Reglamento, la Autoridad Nacional del Servicio Civil estableció un precedente de 
observancia obligatoria contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERVIR/TSC, 
el cual, en su fundamento 34 establece que: 

 
“(…) este Tribunal, en cumplimiento del artículo 51° de la Constitución Política, en 
estricta observancia del principio de legalidad recogido en la Ley N° 27444 y, de 
conformidad con la Ley y el Reglamento, considera que el plazo de prescripción no 
puede empezar a computarse desde el momento en que la Secretaría Técnica tome 
conocimiento de una falta, toda vez (que) no tiene capacidad de decisión dentro del 
procedimiento administrativo disciplinario” (subrayado es nuestro); 

 
Que, a efectos de determinar si ha obrado el plazo de prescripción en el 

presente expediente, deberá tomarse en cuenta los actos y fechas que se detallan en el 
siguiente cuadro: 
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Que, en el presente caso, se advierte que la comisión de la falta 

disciplinaria se configuró el día 22 de febrero de 2018 en el momento en que el servidor 
imputado entregó a la menor en cuestión la hoja con la inscripción a mano “Escribeme lo 
que sientes y arrojale por detrás del comedor si…” (sic) y con ello se activaría el plazo de los 
tres (03) años contemplados en el primer párrafo del artículo 94° de la LSC no obstante, se 
debe subrayar que dicho plazo dejó de computarse al momento que la Sub Unidad de 
Potencial Humano tomó conocimiento de los hechos, es decir el 7 de marzo de 2018, de 
acuerdo a la Hoja de Trámite obrante a folios 31, la cual le deriva la Nota Informativa N° 
040-2018-INABIF-UA-SUL-T. En consecuencia, es a partir de dicha fecha que corresponde 
computar el plazo de prescripción;   

 
Que, se observa también que en el Informe de Precalificación N° 192-

2019/INABIF.SUPH.STPAD se habría considerado como fecha aparente de toma de 
conocimiento el 28 de agosto de 2018; sin embargo, como se ha señalado anteriormente; 
la Sub Unidad de Potencial Humano ya tenía conocimiento de los hechos informados que 
presuntamente constituirían falta desde el 07 de  marzo de 2018 cuando se le corre traslado 
mediante Hoja de Trámite del Informe N° 029-2018-INABIF-UA-SUL dirigido a la Directora 
de la Unidad de Administración que hace referencia y adjunta la Nota Informativa N° 040-
2018-INABIF-UA-SUL-T donde se recomienda: “Derivar el presente documento y actuados 

 
                            1 año de plazo para iniciar PAD 
 
  

     
 
 

  
 

 
        

                                                                               
                                   Plazo transcurrido: 1 año, 4 meses y 4 días 
 

Inicio PAD 
11.07.19 

 

Hecho 
22.02.18 

Toma de 
conocimiento 

de SUPH 
07.03.18 

Fecha de 
Prescripción 

07.03.19 
 



 
 

          Nº 103 
 

Resolución Dirección Ejecutiva   
 

 

Lima, 21.DIC.2020 
 

8 
 

adjuntos a la Sub Unidad de Potencial Humano a fin de ser remitidos a la Secretaría Técnica 
(…)”;    

 
Que, en consecuencia, en el presente expediente administrativo, la fecha 

de prescripción para instaurar PAD fue el 7 de marzo de 2019, plazo que fue superado al 
habérsele notificado al servidor el acto de inicio de PAD el 11 de julio de 2019, vale decir 
con ciento veintiséis (126) días de exceso, lo cual se debió a que el Informe de Precalificación 
N° 192-2019/INABIF.SUPH.STPAD de fecha 31 de julio del 2019 suscrito por la señora 
Melissa Alvarado Domínguez en calidad de Secretaria Técnica de los Órganos Instructores 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario del INABIF no sólo contabilizó errada y 
negligentemente los plazos legales relacionados a la Prescripción para instaurar PAD, 
además de inducir a error a la autoridad administrativa competente a fin que emita el acto 
de inicio de PAD, debiéndose agregar a esto último que la precalificación errada se realizó 
fuera del plazo legal (el 3 de julio de 2019 cuando debió haberse elaborado antes del plazo 
para instauración de PAD);  

 
Que, sin perjuicio de lo indicado, correspondería efectuar el respectivo 

deslinde de responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 97.3 del artículo 
97° del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM el cual indica que: "La prescripción será declarada por el titular de la entidad, de 
oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa 
correspondiente". Asimismo, y de acuerdo con la norma citada en el párrafo anterior, 
corresponde que la prescripción sea dispuesta por la Dirección Ejecutiva del INABIF, toda 
vez que de acuerdo artículo 11° del Manual de Operaciones del INABIF, "la Dirección 
ejecutiva es la instancia de decisión del INABIF y tiene a su cargo la administración general 
del mismo"; 

 
Que, advirtiéndose que la prescripción para el inicio o instauración de 

procedimiento administrativo disciplinario al señor Diógenes Paucar Bautista, se cumplió el 
7 de marzo de 2019; corresponde que se emita el acto resolutivo por parte de la máxima 
autoridad administrativa de la Entidad en aplicación de lo estipulado en el segundo párrafo 
del numeral 10 de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC el cual indica que: ¨Si el plazo 
para iniciar el procedimiento o para emitir la resolución o comunicación que pone fin al PAD 
al servidor o ex servidor civil prescribiese, la Secretaría Técnica eleva el expediente a la 
máxima autoridad administrativa de la entidad, independientemente del estado en que se 
encuentre el procedimiento¨;  
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Que, consecuentemente, se aprecia que en el presente expediente 

administrativo se habría producido la prescripción para realizar algún tipo de acción 
respecto de los hechos expuestos en las líneas precedentes; 

 
Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 97.3 del artículo 97° 

del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, la prescripción es declarada por el Titular 
de la entidad, de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa 
correspondiente; 

 
Que, de conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el Decreto 

Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil; 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; y la Resolución Ministerial N° 0315-2012-MIMP, Manual de Operaciones 

del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF; 

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - DECLARAR DE OFICIO, LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

administrativa para iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor 
DIOGENES PAUCAR BAUTISTA respecto de los hechos contenidos en el Expediente con 
Registro Interno STPAD N° 397, por superar el plazo establecido en el artículo 94 de la Ley 
N° 30057, concordado con el numeral 10.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC 
"Régimen Disciplinario y Proceso Sancionador de la Ley N° 30057 — Ley del Servicio Civil, en 
mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
Artículo 2°. - REMITIR los actuados a la Secretaría Técnica de los Órganos 

Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar para que se evalúe el deslinde de responsabilidades que 
corresponda como consecuencia de la prescripción declarada en la presente Resolución. 

 
 



 
 

          Nº 103 
 

Resolución Dirección Ejecutiva   
 

 

Lima, 21.DIC.2020 
 

10 
 

 
Artículo 3°. - DISPONER que la Sub Unidad de Administración 

Documentaria notifique la presente Resolución a las Unidades de organización 
competentes. 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

Firmado Digitalmente 

  
PABLO SOLIS VARGAS 

Director Ejecutivo 
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