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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 00016-2021/CEPLAN/PCD 

  
                                     Lima, 15 de marzo de 2021 

  
VISTO: El Informe Expediente N° 05-2018-CEPLAN/ST-PAD emitido 

por la Secretaria Técnica a cargo de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 005-

2018/CEPLAN/DE, de fecha 22 de marzo de 2018, se declaró de oficio la 
prescripción de la facultad para determinar la existencia de faltas 
disciplinarias e iniciar el procedimiento administrativo que diera lugar de la 
emisión de la Resolución Jefatural N° 017-2016/CEPLAN/OGA la misma que 
reconoció  abonar el crédito devengado a favor del señor Anderson Jesús 
Bilnarsib Gallegos Torres por los (8) servicios de filmación, edición y 
transcripción de videos para los eventos de Direcciones de Línea derivados 
del Contrato N° 009-2014-CEPLAN/OGA hasta la suma de S/. 7,423.28 y 
ordenó remitir la referida resolución a la Secretaría Técnica de 
Procedimiento Administrativo Disciplinario a fin que se evalúe el deslinde de 
responsabilidades que corresponda;  

 
Que, con Informe Expediente N° 05-2018-CEPLAN/ST-PAD la 

Secretaria Técnica a cargo de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN 
sustenta la declaración de Prescripción de la potestad sancionadora en el 
presente Procedimiento Administrativo Disciplinario y Sancionador;  

 
Que, respecto de la prescripción, es menester mencionar que el 

Tribunal Constitucional en los fundamentos 6 y 7 de la Sentencia, de fecha 
29 de abril de 2005, recaída en el Expediente N° 1805-2005-HC/TC, ha 
señalado que “desde un punto de vista general, es la institución jurídica 
mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos 
o se libera de obligaciones (…)”; 

 
Que, por su parte, Morón Urbina, en sus Comentarios a la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, refiere que “la consecuencia de la 
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prescripción es tornar incompetente en razón del tiempo al órgano 
sancionador para abrir o proseguir con el procedimiento sancionador”; 1 

 
Que, bajo ese enfoque, se establece que la finalidad de la institución 

jurídica denominada prescripción, es limitar el ejercicio de la potestad 
sancionadora del Estado en razón del tiempo transcurrido en exceso desde 
que se cometió una conducta infractora o inició el correspondiente 
procedimiento disciplinario; por consiguiente, la citada institución se 
constituye en una garantía para los administrados y en una sanción para los 
órganos encargados de ejercer dicha potestad, por dejar transcurrir en 
demasía el plazo previsto para su ejercicio; 

 
Que, el régimen disciplinario regulado por la Ley N° 30057 - Ley del 

Servicio Civil, establece dos (02) plazos de prescripción para el ejercicio de 
la facultad disciplinaria: i) para iniciar el PAD, la que decaerá cuando 
transcurra más de tres (03) años de cometida la falta, y un (01) año desde 
que se tomó conocimiento de la misma, y ii) propiamente del PAD, el que 
prescribirá cuando entre el inicio y la emisión de la resolución de sanción, 
haya transcurrido más de un (1) año2; 

 
Que, en esa línea, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, 

aprobada a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-
SERVIR-PE, en su numeral 7, precisó que para efectos del régimen 
disciplinario los plazos de prescripción antes referidos, deben ser 
considerados como una regla procedimental; sin embargo, mediante 
Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERVIR/TSC, de fecha 31 de 
agosto de 2016, el Tribunal del Servicio Civil estableció como precedente 
administrativo de observancia obligatoria que dichos plazos deben ser 
estimados como una regla de carácter sustantiva3;  

  
En ese sentido, es necesario precisar que en lo concerniente al 

cómputo del plazo de prescripción para el inicio del PAD, de un (01) año de 

  __________________________ 
1  MORÓN URBINA, Juan Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General – 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Gaceta Jurídica, Lima, 2017; Tomo II, pág. 471. 
 
2   Artículo 94° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, y artículo 97° de su Reglamento General.  
 
3  21. Así, de los textos antes citados, puede inferirse que la prescripción es una forma de liberar a los 

administrados de las responsabilidades disciplinarias que les pudieran corresponder, originada por la 
inacción de la Administración Pública, quien implícitamente renuncia al ejercicio de su poder 
sancionador. Por lo que, a criterio de este Tribunal, la prescripción tiene una naturaleza sustantiva, y 

por ende, para efectos del régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley, debe ser 
considerada como una regla sustantiva. 
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haber tomado conocimiento la presunta falta, en el numeral 344 de la citada 
resolución de Sala Plena, dicho Tribunal determinó que, en observancia al 
principio de legalidad, el referido plazo no puede empezar a computarse 
desde el momento en que la Secretaría Técnica tome conocimiento de la 
falta (como lo dispone la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC), sino, 
desde que una autoridad competente haya tomado conocimiento de la 
misma5; 

 
Que, en cuanto al cómputo mismo del plazo de prescripción del PAD, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 106°6 del Reglamento General de 
la Ley del Servicio Civil, y en el numeral 6.5 de la Directiva N° 02-2015-
SERVIR/GPGSC, el PAD inicia con la debida notificación al servidor de la 
comunicación que contiene la imputación de cargos; 

 
Que, en ese contexto, debemos señalar que en virtud del principio de 

legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del 
Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, “las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas”; 

 
Que, sobre el citado principio, Morón Urbina, en sus Comentarios a la 

Ley del Procedimiento Administrativo General, refiere que “(…) mientras los 
sujetos de Derecho privado, pueden hacer todo lo que no está prohibido, los 
sujetos de Derecho público solo pueden hacer aquello que le sea 
expresamente facultado. (…)7; 

  __________________________ 
4  34. Por lo que este Tribunal, en cumplimiento del artículo 51º de la Constitución Política, en estricta 

observancia del principio de legalidad recogido en la Ley Nº 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 no tiene capacidad 
de decisión dentro del procedimiento administrativo disciplinario. 

   
5  Artículo 92 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.- Autoridades Son autoridades del 

procedimiento administrativo disciplinario:  

 a) El jefe inmediato del presunto infractor. 
 b) El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. 
 c) El titular de la entidad. 

 d) El Tribunal del Servicio Civil. 
 
6  Artículo 106.- Fases del procedimiento administrativo disciplinario 

 (…) Se inicia con la notificación al servidor civil de la comunicación que determina el inicio del 
procedimiento   administrativo disciplinario, (…) 

   
7   MORÓN URBINA, Juan Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General – 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Gaceta Jurídica, Lima, 2017; Tomo I, pág. 73. 
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Que, por ende, podemos colegir que, a la luz del principio en 

comento, las autoridades administrativas, en el ejercicio de su función, están 
obligadas a respetar las disposiciones que se encuentren establecidos en 
nuestro ordenamiento jurídico, y a conducir su actuar dentro de los 
parámetros que este les ha conferido; así pues, las autoridades del PAD, en 
el desarrollo de sus competencias, están llamados a respetar, cumplir y 
aplicar, entre otros, los principios y reglas que rigen el ejercicio de la 
potestad disciplinaria; 

 
Que, de la revisión de los actuados del Expediente N° 05-2018-

CEPLAN/ST-PAD, se desprende que la Oficina General de Administración 
de CEPLAN, el día 22 de marzo de 2018, a través de Sistema de Trámite 
Documentario, tomó conocimiento de la Resolución N° 005-
2018/CEPLAN/DE emitida el 22 de marzo de 2018, que declaró prescrita la 
facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias que dio lugar a 
la emisión de la Resolución Jefatural N° 017-2016/CEPLAN/OGA, 
ordenando remitir a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo 
Disciplinario a fin que se evalúe el deslinde de responsabilidades que 
corresponda; teniendo por ende, como plazo máximo al 22 de marzo de 
2019 para iniciar el PAD correspondiente; 

  
Que, en ese sentido, el presente Expediente Administrativo 

Disciplinario N° 05-2018-CEPLAN/ST-PAD se encuentra prescrito al haber 
transcurrido más de (01) año de haber tomado conocimiento de la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 005-2018/CEPLAN/DE emitida el 22 
de marzo de 2018, que ordenó efectuar el deslinde de responsabilidades 
que conllevara a determinar a los responsables que generaron la 
prescripción declarada en la mencionada Resolución de Dirección Ejecutiva; 

 
Que, ese contexto, desde el 22 de marzo de 2019 la Entidad se 

encuentra impedida de iniciar procedimiento administrativo disciplinario 
respecto al deslinde de responsabilidad ordenado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 005-2018/CEPLAN/DE emitida el 22 de marzo de 
2018; 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92°8 del 

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria se rige por los principios enunciados en el Capítulo III, referido 

  __________________________ 
8    Artículo 92.- Principios de la potestad disciplinaria 

      La potestad disciplinaria se rige por los principios enunciados en el artículo 230 de la Ley 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de los demás principios que rigen el poder 
punitivo del Estado. 
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al Procedimiento Sancionador, del Título IV de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General; 

 
Que, los referidos principios se encuentran recogidos en el artículo 

248° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
encontrándose entre ellos: i) el de legalidad9, a la luz del cual las entidades 
públicas podrán ejercer la potestad sancionadora sólo cuando les haya sido 
atribuida por una norma con rango de ley, ii) debido procedimiento10, en 
virtud del cual las autoridades, dentro de un PAD, se encuentran obligadas a 
respetar las garantías y derechos que éste entraña en su núcleo protegido; 

 
Que, respecto del primero de los principios antes citados, el mismo 

TUO en comento, en el numeral 1.1 del artículo IV de su Título Preliminar, 
prevé que “las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”; 

 
Que, por otro lado, en cuanto al principio del debido procedimiento, el 

referido TUO, en el numeral 1.2 del Artículo IV de su Título Preliminar, 
establece que a razón de este “los administrados gozan de los derechos y 
garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y 
garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos 
a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a 
exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a 
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a 
obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad 
competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los 
afecten”; 

 
Que, de esta manera, se puede concluir que, a la luz del principio de 

legalidad, las autoridades del PAD están obligadas a respetar los principios 
y aplicar las reglas (sustantivas y procedimentales), como los plazos de 
prescripción, que rigen el ejercicio de la potestad disciplinaria, mientras que 

  __________________________ 
9  1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad 

sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción 
son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación 

de libertad. 
 
10  2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el 

procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos 
que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la 
fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. 
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en virtud del principio del debido procedimiento, están llamadas a ejercer 
dicha potestad diligentemente dentro de los plazos que la ley ha previsto; 

 
Que, el numeral 97.3 del artículo 97° del Reglamento General de la 

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 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”; quien para 
estos efectos, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 
046-2009-PCM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN y en atención a 
lo señalado por la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 
D000161-2019-CEPLAN-OAJ, es el Presidente del Consejo Directivo de 
CEPLAN el órgano responsable de la gestión técnica y administrativa, por 
tanto, corresponde al Presidente del Consejo Directivo en su calidad de 
máxima autoridad administrativa declarar la prescripción de oficio; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar de oficio  la  prescripción  de la potestad 

disciplinaria para el inicio de procedimiento administrativo disciplinario que 
diera lugar a la emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 005-
2018/CEPLAN/DE, de fecha 22 de marzo de 2018, por las motivaciones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2°.- Disponer a la Secretaría Técnica de Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios proceda de acuerdo a sus competencias en el 
deslinde de responsabilidades como consecuencia de la presente 
prescripción.  

 
Artículo 3°.- Disponer que la Oficina General de Administración 

realice las acciones para la publicación de la presente Resolución en el 
Portal Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(www.gob.pe/ceplan).  

 

 

 

Regístrese y comuníquese 

http://www.gob.pe/ceplan
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