
 
 

Resolución Gerencial General N° 016 -2021-GRLL-GOB-GGR 

 
Trujillo, 31 Marzo del 2021  

 
VISTO: 
 
El Oficio Nº 22 -2021-GRLL-GRA-SGRH/ST, emitido por la 

Secretaría Técnica Disciplinaria del Gobierno Regional de La Libertad a través del cual se nos 
remite el Oficio Nº 924-2021-GRLL-GGR-GRA/SGRH y actuados, a fin de declarar la 
prescripción del proceso administrativo disciplinario conforme a lo estipulado en el numeral 97.3 
del artículo 97º del Reglamento de la Ley Nº 30057; 
 
 

CONSIDERANDO:  
     
Que, con fecha 27.04.18, mediante Oficio Nº 139-2018-GRLL-GRA-

SGRH/ST, la Secretaría Técnica Disciplinaria remite al Órgano Instructor recaído en la Gerencia 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo el Informe de Precalificación Nº 87-2018-GRLL-
GRA-SGRH/ST, a través del cual se recomienda la apertura de proceso administrativo 
disciplinario contra los servidores Melissa Noelia Reyes Araujo y Pedro Segundo Reyna Bautista 
por presunta responsabilidad de carácter disciplinario tipificada en el literal d) del Artículo 85° 
de la Ley del Servicio Civil; 

 
Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 046-2019-GRLL-

GGR/GRTPE, de fecha 07.06.19, el Órgano Instructor recaído en la Gerencia Regional de Trabajo 
y Promoción del Empleo resuelve abrir proceso disciplinario contra los servidores Melissa Noelia 
Reyes Araujo y Pedro Segundo Reyna Bautista por presunta responsabilidad de carácter 
disciplinario tipificada en el literal d) del Artículo 85° de la Ley del Servicio Civil;  

 
Que, conforme a la constancia de notificación que corre en autos del 

presente expediente, se observa que la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en 

calidad de Órgano Instructor, notifica con fecha 14.06.19, al domicilio de la señora Melissa Noelia 

Reyes Araujo la Resolución Gerencial Regional Nº 046-2019-GRLL-GGR/GRTPE a través de la 

cual se le apertura proceso administrativo disciplinario; 
 

Que, asimismo, conforme al Acta de Notificación de la Resolución 

Gerencial Regional Nº 046-2019-GRLL-GGR/GRTPE al domicilio del señor Pedro Segundo 

Reyna Bautista que corre en autos, se dejó constancia con fecha 16.07.19 lo siguiente: “En la 

segunda visita no se encontró a persona capaz, o no se encontró a nadie, se procede a dejar el 

documento en mención y acta (…) bajo puerta”,  por lo que en ese contexto se da por notificado 

con fecha 16.07.19 con la Resolución de inicio del PAD, en virtud a lo establecido  en la parte in 

fine del artículo 21.5° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS respecto del régimen de la notificación personal: 

“Si tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo 

de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados 

en el expediente”;  
Que, el artículo 10º de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, 

"Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil” 
respecto de la prescripción, establece que la Secretaría Técnica Disciplinaria eleva el expediente a 
la máxima Autoridad Administrativa de la Entidad, independientemente del estado en que se 
encuentre el procedimiento; 

 
Que, el artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de 

la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Reglamento de la 
Ley del Servicio Civil, ha previsto la definición de titular de la entidad, señalando que para efectos 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende por tal a la máxima 
autoridad administrativa de una entidad pública, agregando que en el caso de los Gobiernos 
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Regionales y Locales, la máxima autoridad administrativa es el Gerente General del Gobierno 
Regional y el Gerente Municipal, respectivamente; 

 
Que, con fecha  11.12.20, la Subgerente de Recursos Humanos remite 

a la Secretaría Técnica Disciplinaria mediante Oficio Nº 924-2020-GRLL-GGR-GRA/SGRH, el 
expediente administrativo, a efectos de ser elevado a la máxima autoridad toda vez que ha operado 
la institución jurídica de la prescripción del PAD iniciado contra los servidores Melissa Noelia 
Reyes Araujo y Pedro Segundo Reyna Bautista; 

 
Que, mediante Oficio Nº 22 -2021-GRLL-GRA-SGRH/ST, de fecha 

16.02.20 la Secretaría Técnica Disciplinaria eleva a la Gerencia General Regional, máxima 
autoridad administrativa, el expediente administrativo que contiene el Informe de Precalificación 
N° 87-2018-GRLL- GRA-SGRH/ST y todos sus actuados, a fin de declarar la prescripción del 
proceso administrativo disciplinario conforme a lo estipulado en el numeral 97.3 del artículo 97º 
del Reglamento de la Ley Nº 30057;  

 
 Que, el artículo 94º de la Ley Nº 30057, respecto de la prescripción 

del PAD, señala: “(..) entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión 

de la resolución no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año”;  

 

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

en su numeral 10.2 precisa que “Conforme a lo señalado en el artículo en el artículo 94º de la 

LSC, entre la notificación de la resolución o del acto de inicio del PAD y la notificación de la 

resolución que impone la sanción o determina el archivamiento del procedimiento no debe 

transcurrir más de un (1) año calendario”. No obstante, ello ha sido aclarado por la Sala Plena 

del Tribunal del Servicio Civil, siendo que la Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERVIR, 

estableció como precedente administrativo de observancia obligatoria respecto de la prescripción 

en el marco de la Ley N° 30057, en su criterio 43) que “Por lo tanto, este Tribunal considera que 

una vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario el plazo prescriptorio de un (1) 

año debe computarse conforme lo ha establecido expresamente la Ley, esto es, hasta la emisión 

de la resolución que resuelve imponer la sanción o archivar el procedimiento”. Esto quiere 

decir que entre la notificación de la resolución o del acto de inicio del PAD y la 

emisión de la resolución que impone la sanción o determina el archivamiento del 

procedimiento no debe transcurrir más de un (1) año calendario; 

  

Que, la prescripción constituye una institución jurídica que extingue 

la acción administrativa por parte de la Administración en razón al transcurso del tiempo, 

produciendo que la facultad de la Administración de perseguir una conducta funcional 

sancionable por parte de los administrados, o en el caso concreto de los servidores públicos, se 

extinga; 
Que, asimismo a nivel de doctrina y criterio jurisprudencial 

reiterado y uniforme generado por el Tribunal Constitucional, la institución jurídica de la 
prescripción constituye, en rigor, un principio de seguridad jurídica y de interés público, mediante 
la cual por el transcurso del tiempo la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Para 
los casos penales y administrativos, es la renuncia del Estado al ius punendi, bajo el supuesto de 
que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas una memoria 
social de ella. (Exp. N° 03116-2012-PHC/TC). Para el caso que nos ocupa, la autolimitación de la 
potestad administrativa disciplinaria de la Administración Pública para instaurar procedimiento 
disciplinario y sancionar, si fuera el caso, a los funcionarios y servidores que han infringido las 
normas sustantivas de la función pública, por comisión u omisión; 

 
Que, es necesario precisar que la expansión de la pandemia COVID-

19 ha generado que los países se encuentren en la necesidad de adoptar diversas medidas con el 
propósito de aminorar y, eventualmente, contener su rápida y masiva propagación. Nuestro país, 
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evidentemente, no ha sido ajeno a esta situación, por tal razón, con el objeto de preservar bienes 
constitucionalmente protegidos como la vida y la salud pública, el 15 de marzo de 2020 se publicó 
en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM – “Decreto Supremo que 
declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19”, prorrogado a través de los Decretos Supremos 
Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075- 2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-
PCM, Nº 116- 2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM, Nº 156-2020-PCM, Nº 174-
2020-PCM, Nº 184-2020-PCM, Nº 201-2020-PCM, Nº 008-2021-PCM  y Nº 036-2021-PCM 
hasta el 31 de marzo del 2021; 

 
Que, la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil estableció mediante 

Resolución de Sala Plena N° 001-2020-SERVIR/TSC como precedentes administrativos de 
observancia obligatoria respecto de la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción del 
régimen disciplinario previsto en la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil durante el Estado de 
Emergencia Nacional, los criterios expuestos en los fundamentos 37, 38, 39, 41, 42, 43 y 44 de la 
citada resolución. Cabe precisar que a través de su considerando 43 se estableció que para la 
prórroga de la suspensión del cómputo  de plazos de prescripción debían concurrir de manera 
conjunta las siguientes dos (2) condiciones: a) La prórroga del Estado de Emergencia Nacional  y 
b) La prórroga del aislamiento social obligatorio (cuarentena); 

 
Que,  de acuerdo a la interpretación sistemática de los citados 

Decretos Supremos y a propósito de la publicación del Decreto Supremo N° 146-2020-PCM que 
dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena focalizada) en las provincias de Trujillo, 
Pacasmayo, Chepén, Ascope, Sánchez Carrión y Virú del departamento de La Libertad y, el 
Decreto Supremo N° 151-2020-PCM vinculados con la Resolución de Sala Plena N° 001-2020-
SERVIR/TSC y el Comunicado del mes de Julio del 2020 de SERVIR, corresponde la suspensión 
del cómputo de los plazos de prescripción del régimen disciplinario previsto en la Ley N° 30057 
desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio del año 2020 y del 01 al 19 de setiembre del mismo año, 
ante la imposibilidad de las entidades de dar inicio a los procedimiento administrativos 
disciplinarios e impulsar los ya iniciados; 

 
Que, en el presente caso que nos convoca se debe considerar  el 

siguiente decurso del tiempo: 
 

Respecto de la servidora Melissa Noelia Reyes Araujo: 
 

a) Fecha de notificación del PAD: 14.06.19 
b) Fecha inicial de prescripción del PAD: 14.06.20 
c) Suspensión de plazos de prescripción: 16.03.20 al 30.06.20 y 01.09.20 al 

19.09.20 
d) Tiempo transcurrido considerando la suspensión de los plazos: 11 meses y 1 día. 
e) Nueva fecha de prescripción de la acción disciplinaria: 18.10.20 
f) Fecha de remisión del informe de instrucción al Órgano Sancionador  

(Subgerencia de Recursos Humanos): 04.12.20 
 

Respecto del servidor Pedro Segundo Reyna Bautista: 
 

g) Fecha de notificación del PAD: 16.07.19 
h) Fecha inicial de prescripción del PAD: 17.07.20 
i) Suspensión de plazos de prescripción: 16.03.20 al 30.06.20 y del 01.09.20 al 

19.09.20 
j) Tiempo transcurrido considerando la suspensión de los plazos: 9 meses y 28 días. 
k) Nueva fecha de prescripción de la acción disciplinaria: 22.11.20 
l) Fecha de remisión del informe de instrucción al Órgano Sancionador  

(Subgerencia de Recursos Humanos): 04.12.20 
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Que, ante lo expuesto se debe declarar la prescripción, en razón que 

la acción  administrativa disciplinaria, por el trascurso del tiempo, se ha extinguido, al haber 
perdido la administración su potestad para determinar la existencia de faltas disciplinarias y 
sancionar a los servidores Melissa Noelia Reyes Araujo y Pedro Segundo Reyna Bautista, en tanto 
la Resolución Gerencial Regional Nº 046-2019-GRLL-GGR/GRTPE que dio inicio al PAD fue 
notificada a los imputados con fecha 14.06.19 y 16.07.19, respectivamente y, desde la fecha ha 
transcurrido más de un (01) año sin que se haya emitido la resolución de sanción correspondiente 
o comunicación que pone fin al procedimiento, en ese sentido y; 
 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 94° de la Ley N° 
30057, el artículo 97° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el artículo 10° de su Directiva 
N°02-2015-SERVIR/GPGSC y el artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la 
Ley del Servicio Civil: 

SE RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR DE OFICIO LA 

PRESCRIPCIÓN del Proceso Administrativo Disciplinario seguido contra los servidores 
Melissa Noelia Reyes Araujo y Pedro Segundo Reyna Bautista, toda vez que ha 
transcurrido más de un (01) año sin que la administración haya impuesto sanción administrativa 
disciplinaria de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución; en consecuencia ARCHÍVESE el presente expediente.  

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITR, copia de todo lo actuado a la 
Secretaría Técnica Disciplinaria del Gobierno Regional de La Libertad, a fin de iniciar las acciones 
tendientes al deslinde de responsabilidades que corresponda como consecuencia de la 
prescripción declarada en el artículo precedente. 

 
 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente resolución a 
los servidores interesados, a la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción de Empleo, a la 
Subgerencia de Recursos Humanos, a la Secretaría Técnica Disciplinaria y demás órganos 
competentes, para los fines de su competencia.  
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Reg. Documento: 06126342 
Reg. Expediente: 05072230  
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