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           VISTOS:  

El Informe N° 046-2021-COFOPRI/OA-URRHH-ST de fecha 10 de febrero de 

2021, emitido por la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, el 

Expediente N° 167-2019-PAD-ST, y; 

CONSIDERANDO:    

Que, mediante el Memorándum N° 3097-2019-COFOPRI/PP de fecha 13 de 

diciembre de 2019, la Procuradora Pública de COFOPRI remitió a la Secretaria 

Procedimiento Administrativo Disciplinario el proceso penal contra Néstor Guillermo 

Miranda Lynch, quien se encuentra con requerimiento acusatorio por su labor como 

Empadronador de la Oficina Zonal Pasco de COFOPRI, proceso penal que se encuentra 

ante el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Yanahuanca, Exp. 0015-2018; 

Que, a través del Informe N° 046-2021-COFOPRI/OA-URRHH-ST, de fecha 10 

de febrero de 2021, la Secretaría Técnica de PAD emitió el Informe de Precalificación 

respecto a los hechos advertidos en el proceso penal que se encuentra ante el Juzgado 

Penal de Investigación Preparatoria de Yanahuanca – Exp. 0015-2018, concluyendo 

que Néstor Guillermo Miranda Lynch, en su condición de Técnico en Empadronamiento 

de la Oficina Zonal Pasco, habría consignado datos falsos en la Ficha de 

Empadronamiento, suscribiendo como posesionarios a Nilo Valentín y Luz Meri Meza 

Chaca y haber modificado la Declaración Jurada 1-B firmado por los supuestos vecinos 

de los predios P13024768 y P1302476, lo que habría conllevado a la titulación de los 

citados predios con fecha 6 de junio de 2016. Si bien no se puede advertir algún 

beneficio ilícitamente obtenido producto de este hecho, la sola actuación de suscribir 

documentos con información que carece de veracidad puede ser pasible de una sanción 

disciplinaria al presuntamente haberse vulnerado el principio de probidad y ética que 

debe tener el servidor público; 

Que, asimismo, el Informe N° 046-2021-COFOPRI/OA-URRHH-ST, de fecha 10 

de febrero de 2021, concluyó que el plazo para determinar responsabilidad 

administrativa de Néstor Guillermo Miranda Lynch se encuentra prescrita, de 

conformidad con los plazos establecidos en el artículo 94 de la Ley N° 30057 – Ley del 

Servicio Civil, recomendando que la Gerencia General en su condición de máxima 

autoridad administrativa a través de resolución, oficialice la prescripción de la facultad 

que tenía la entidad para iniciar proceso administrativo disciplinario y a su vez determine 

a los responsables que dejaron prescribir el expediente administrativo; 
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Que, el Régimen Disciplinario y Sancionador de la Ley del Servicio Civil entró en 

vigencia desde el 14 de setiembre de 2014 de conformidad con la Undécima Disposición 

Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley del Servicio Civil aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que señala: “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 adecúen internamente 

al procedimiento.” siendo de aplicación común a todos los regímenes laborales por 

entidades (Decretos Legislativos Nros 276, 728 y 1057); las mismas que se encuentran 

vigentes desde el 14 de setiembre de 2014, de acuerdo al literal e) de la Segunda 

Disposición Complementaria Final del citado Reglamento; 

Que, en esa misma secuencia, de conformidad con el numeral 6.2 de la Directiva 

N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de 

la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, a partir de dicha fecha son de aplicación, entre 

otros, el siguiente supuesto: 

“[…] Los PAD instaurados desde el 14 de setiembre 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 […]” 

Que, asimismo, el Tribunal del Servicio Civil mediante Resolución de Sala Plena 

N° 001-2016- SERVIR/TSC, publicada el 27 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial 

El Peruano, ha establecido como precedente de observancia obligatoria lo dispuesto en 

los numerales 21, 26, 34, 42 y 43 de la parte considerativa de la misma, relativos a la 

prescripción en el marco de la Ley del Servicio Civil. Asimismo, de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 21 de la mencionada resolución, el Tribunal del Servicio Civil 

ha determinado que la prescripción tiene naturaleza sustantiva, y por ende, para efectos 

del régimen disciplinario y procedimiento sancionador, debe ser considerada como una 

regla sustantiva y no como regla procedimental como se encuentra establecido en la 

Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento 

Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil";  

 Que, del mismo modo, el artículo 94 de la Ley N° 30057, establece que el plazo 

de prescripción opera  a partir de  los tres (3) años contados desde la comisión de la 

falta , salvo que  durante ese periodo la Unidad de Recursos Humanos hubiera tomado 

conocimiento de la misma, en cuyo caso la prescripción operará en el  plazo de un (1) 

año calendario después de la toma de conocimiento por parte de dicha unidad orgánica 

y siempre que no hubiere transcurrido el plazo anterior de tres (3) años; siendo que en 

el presente caso, los hechos se suscitaron después del 14 de setiembre de 2014,  

resultan aplicables las reglas sustantivas, esto es los plazos de prescripción 

establecidos en el artículo 94 de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil; 
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Que, los hechos que habrían configurado la comisión de presunta falta 

administrativa de Néstor Guillermo Miranda Lynch, ocurrieron el 26 de abril de 2016, 

según se desprende del Informe N° 046-2021-COFOPRI/OA-URRHH-ST, por tanto, 

desde dicho momento corresponde computar el periodo de tres (3) años desde la 

comisión de la presunta falta;, más aun, cuando se ha podido verificar que los hechos 

no fueron de conocimiento de la Unidad de Recursos Humanos dentro de los tres (3) 

años, operando la prescripción, conforme se aprecia a continuación : 

 

  26.04.2016                                                                                   26.04.2019                                            13.12.2019 

  
            Tres (3) años desde la comisión de la falta 

  
Hecho infractor                  Prescribe la acción                            Toma de conocimiento 
                       Disciplinaria                                              Secretaría Técnica de PAD 

 
 

Que, en ese sentido, se puede verificar que ha operado la prescripción de la 

facultad disciplinaria respecto a Néstor Guillermo Miranda Lynch, cuya responsabilidad 

administrativa se ha identificado en el Informe N° 046-2021-COFOPRI/OA-URRHH-ST; 

siendo que de acuerdo al artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la 

Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el Titular de 

la Entidad para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 

es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública, correspondiendo en el 

presente caso a la Gerencia General declarar la prescripción, por constituir la más alta 

autoridad administrativa de la entidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 

del Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI, aprobado por Decreto 

Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, , y en consecuencia, emitir  la resolución de 

prescripción correspondiente y a su vez disponer las acciones conducentes a deslindar 

la responsabilidad de los servidores que dejaron prescribir los hechos descritos en el 

Expediente N° 167-2019-PAD-ST, de corresponder; 

Que, conforme lo previsto en el artículo 97 numeral 3 del Reglamento de la Ley 

del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se establece 

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”1;  

 

                                                             
1 Reglamento de Organización y Funciones – ROF, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA. 

Artículo 11º. Definición La Secretaría General es la más alta autoridad administrativa de la Entidad y es la encargada de 
la conducción de las acciones de apoyo y asesoramiento a la Entidad, coordinando la marcha de las tareas técnico-
administrativas, supervisando las actividades de los órganos que cumplen dichas funciones y ejecutando las directivas 

impartidas por la Dirección Ejecutiva.  
 
Reglamento de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil 

[…] 
97.3. La prescripción será declarada por el titular de la entidad, de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa correspondiente. 
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Que, por lo antes señalado, y conforme a lo dispuesto en el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su  

Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM y el 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de la Propiedad Informal - 

COFOPRI aprobado por el Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA; con la visación 

de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1. - Declarar de oficio la prescripción de la acción administrativa para 

iniciar proceso administrativo disciplinario contra NESTOR GUILLERMO MIRANDA 
LYNCH, por superar el plazo establecido en el artículo 94 de la Ley N° 30057 – Ley del 

Servicio Civil. 
 

ARTÍCULO 2. - Disponer el inicio de las acciones para dilucidar las causas y 

responsabilidades de la inacción administrativa que dieron lugar a la prescripción 

declarada, debiendo derivarse el Expediente N° 167-2019-PAD-ST a la Secretaría 

Técnica de apoyo a los Órganos Instructores y Sancionadores del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario del COFOPRI. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

CARMEN MAGALY BELTRÁN VARGAS 

GERENTE GENERAL - COFOPRI 
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