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Nº 029 -2021-VIVIENDA-SG 
 

Lima, 05 de abril de 2021 
 

VISTO: El Informe Nº 022-2021-VIVIENDA-OGGRH-STPAD de la Secretaría 
Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Oficio N° 196-2019/VIVIENDA-OCI, el Jefe del Órgano de Control 

Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, el 23 de 
diciembre de 2019, notifica al Titular de la Entidad el Informe de Control Específico Nº 
025-2019-2-5303-SCE - Servicio de Control Específico a hechos con presunta 
irregularidad en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, “Servidores 
Públicos Inhabilitados para ejercer función pública - MVCS”, Período: 1 de diciembre 
de 2016 al 31 de octubre de 2018; 

 
Que, mediante Informe Nº 022-2021-VIVIENDA-OGGRH-STPAD, la Secretaría 

Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinarios 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante, STPAD del 
MVCS), recomienda: “INICIAR procedimiento administrativo disciplinario a la servidora 
Vilma Escobar Honorio, ex Directora General de la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por 
presuntamente haber incurrido en la falta administrativa disciplinaria, prevista en el 
literal q) del artículo 85 de la Ley Nº 30057, al haber vulnerado el numeral 4.3 del 
artículo 4. del Decreto Legislativo Nº 1295 – Decreto Legislativo que modifica el 
artículo 242 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y 
establece disposiciones para garantizar la integridad en la administración pública”; 

 
Que, respecto a la identificación de la servidora, en el Informe citado en el 

considerando precedente se indica lo siguiente: 
 

Nombres y Apellidos : VILMA ESCOBAR HONORIO 
Dependencia : Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
Cargo :Directora General de la Oficina General de Gestión 

de Recursos Humanos 
Régimen Laboral : Decreto Legislativo Nº 1057 
Periodo : De 05 de octubre de 2016 al 13 de junio de 2017 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la falta disciplinaria que se imputa, con la precisión de los hechos que 
configurarían dicha falta: 

 

Que, mediante Informe Nº 022-2021-VIVIENDA-OGGRH-STPAD la STPAD del 
MVCS, de la determinación de responsabilidad a los hechos, precisa lo siguiente: 

“(…) 
II. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE CONFIGURAN LA PRESUNTA FALTA: 
2.1 Mediante Informe de Control Específico Nº 025-2019-2-5303-SCE, de fecha 20 de 

diciembre de 2019, el Órgano de Control Institucional del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, informa de la presunta comisión de hechos irregulares al 
haberse contratado servidores públicos que se encontrarían inhabilitados para ejercer 
la función pública. El período de dicho informe es del 1 de diciembre de 2016 al 31 de 
octubre de 2018. 

2.2 De acuerdo al referido Informe de Auditoría, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS), durante los años 2016, 2017 y 2018 habría permitido la 
prestación de servicios públicos por parte de personal que se encontraba inhabilitado 
para ello. 

2.3 La situación anterior se habría debido, por un lado, a que los servidores inhabilitados 
no habrían acatado las inhabilitaciones impuestas por el Tribunal Superior de 
Responsabilidades Administrativa (TSRA), a pesar de estar correctamente notificados; 
y por otro, a que los servidores a cargo de la Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos del MVCS, no habrían cumplido con cautelar el cumplimiento de las 
sanciones de inhabilitación inscritas en el Registro Nacional de Sanciones Contra 
Servidores Civiles (RNSSC). 
(…) 

2.5 Sin embargo, sí se debe tener en consideración que los mencionados servidores fueron 
sancionados con inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el Tribunal 
Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la 
República. Dichas sanciones les fueron notificadas oportunamente a cada uno de los 
servidores. Sin embargo, a pesar de ello, continuaron ejerciendo sus funciones en el 
MVCS, como se informa en el Cuadro Nº 3 – Resoluciones del TSRA de Inhabilitación 
a los servidores Públicos del MVCS, cuyo extracto pertinente reproducimos a 
continuación: 

 
 
 

Servidor 

 
 

Resolución TSRA 

 
 

Sanción 

Fecha de 
notificación 

de la 
sanción al 
servidor 

 
Fecha de 

inicio de la 
sanción 

 
Fecha de 
término de 
la sanción 

Fecha de 
término del 
Contrato 

CAS 

Erick Resolución Nº 0023-2017-      

Alejandro 
Soto 

CG/TSRA-Segunda Sala 
de 23 de febrero de 2017 4 años 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2021 23/05/2017 

Acosta (Apéndice n.º 8)      

Jesica Resolución Nº 0026-2016-      

Araceli 
Pino 

CG/TSRA-Segunda Sala de 
20 de diciembre de 2016 5 años 26/12/2016 26/12/2016 26/12/2021 14/03/2017 

Shibata (Apéndice n.º 9)      
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Pedro 
Raymond 
Taqueda 
Vargas 

Resolución Nº 118-2018- 
CG/TSRA- Sala 2 de 30 de 

julio de 2018 
(Apéndice n.º 10) 

 
5 años 

 
09/08/2018 

 
09/08/2018 

 
09/08/2023 

 
04/10/2018 

Rodolfo Resolución Nº 0165-2018-      

Enrique 
Zapata 

CG/TSRA-Sala 1 de 21 de 
agosto de 2018 2 años 28/08/2018 28/08/2018 28/08/2020 05/10/2018 

Román (Apéndice n.º 11)      

 

2.6 Por su parte, respecto a lo segundo, el caso que aquí nos ocupa es el referido a la 
Directora General de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del MVCS, 
Vilma Escobar Honorio, quien no habría reparado en la sanción de inhabilitación de 
Erick Alejandro Soto Acosta, procediendo incluso a renovarle el contrato, como se 
detalla en el siguiente cuadro: 

 
 

Directora 
de la 

OGGRH 

 
 

Periodo de gestión 

 
Servidor 

inhabilitado 
contratado 

Fecha de 
registro de la 
inhabilitación 
en el Sistema 
de Sanciones 

Fecha de 
renovación 
contractual 
luego del 

registro de la 
sanción 

 
Fecha de 

término del 
vínculo 
laboral 

Vilma 
Escobar 
Honorio 

 
05/10/2016 

 
13/06/2017 

Erick 
Alejandro 

Soto 
Acosta 

 
24/03/2017 

 
24/03/2017 

 
23/05/2017 

 
2.7 Mediante el Oficio Nº 196-2019/VIVIENDA-OCI, el Jefe del Órgano de Control 

Institucional notifica al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Informe 
de Control Nº 025-2019-2-5303-SCE, lo cual se realizó el 23 de diciembre de 2019. 

(…) 
III. ANÁLISIS DE LOS HECHOS QUE CONFIGURARÍAN FALTA DISCIPLINARIA: 
3.1 De acuerdo a la información obrante en el expediente, la Oficina General de Gestión de 

Recursos Humanos, entonces a cargo de Vilma Escobar Honorio, permitió que el señor 
Erick Alejandro Soto Acosta continúe laborando para el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, a pesar de encontrarse inhabilitado hasta el 28 de febrero 
de 2021. 

3.2 Así, es recién el 23 de mayo de 2017, que se notifica la extinción del vínculo laboral 
entre el MVCS y el señor Erick Alejandro Soto Acosta, a través de la Carta Nº 362- 
2017-VIVIENDA-OGGRH, sustentándose en la Resolución Nº 0023-2017-CG/TSRA- 
Segunda Sala. 

3.3 Ahora bien, debemos recordar que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2.7 del 
presente documento, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento tomó 
conocimiento del Informe de Control Nº 025-2019-2-5303-SCE, mediante el Oficio 
Nº 196-2019/VIVIENDA-OCI, recién el 23 de diciembre de 2019. 

3.4 Así pues, es menester tener en consideración que de acuerdo al numeral 10.1 de la 
Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GPGSC - Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley Nº 30057, aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE y modificada por Resolución de Presidencia 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE: “Cuando la denuncia proviene de una autoridad de 
control, se entiende que la entidad conoció de la comisión de la falta cuando el informe 
de control es recibido por el funcionario público a cargo de la conducción de la entidad.” 

3.5 En ese sentido, toda vez que recién el 23 de diciembre de 2019 se notificó el informe 
de control al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el plazo de un año se 
habría cumplido el 23 de diciembre de 2020. 

3.6 Sin embargo, a través de la Resolución de Sala Plena Nº 001-2020-SERVIR-TSC, se 
estableció que los plazos de prescripción de los procedimientos administrativos 
disciplinarios desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020. Es decir, tres (3) 
meses y 16 días. 

3.7 De acuerdo a ello, se debe adicionar dicho plazo de tres (3) meses y 16 días al 23 de 
diciembre de 2020, teniendo como fecha de prescripción el 8 de abril de 2021, con lo 
cual la entidad aún se encuentra en plazo para iniciar procedimiento administrativo 
disciplinario. (…)” 

 
Que, la STPAD del MVCS en su Informe Nº 022-2021-VIVIENDA-OGGRH- 

STPAD advierte que la servidora Vilma Escobar Honorio en su calidad de ex Directora 
General de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del MVCS permitió la 
continuidad laboral del servidor Erick Alejandro Soto Acosta eludiendo que mediante 
Resolución Nº 0023-2017-CG/TSRA-Segunda Sala, se confirmó la resolución apelada 
que le impuso la sanción de cuatro (04) años de Inhabilitación para el ejercicio de la 
función pública, la misma que fue publicada el 24 de marzo de 2017 en el Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido; 

 
De los documentos que dan lugar al inicio del procedimiento: 

 

Que, mediante Oficio N° 196-2019/VIVIENDA-OCI, el Jefe del Órgano de Control 
Institucional del MVCS, el 23 de diciembre de 2019, notifica al Titular de la Entidad el 
Informe de Control Específico Nº 025-2019-2-5303-SCE - Servicio de Control 
Específico a hechos con presunta irregularidad en el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, “Servidores Públicos Inhabilitados para ejercer función 
pública - MVCS”, Período: 1 de diciembre de 2016 al 31 de octubre de 2018; 

 
Norma Jurídica presuntamente vulnerada 

 

Que, al respecto, el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley 
Nº 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante LSC) entró en vigencia el 14 de 
setiembre del 2014, de acuerdo a lo dispuesto por la Undécima Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Reglamento 
General de la LSC. Dicho procedimiento es de aplicación a los servidores de los 
regímenes de los Decretos Legislativos Nº 276, 728 y 1057; 
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Que, en atención a los hechos expuestos, VILMA ESCOBAR HONORIO habría 
vulnerado lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1295, Decreto Legislativo que 
modifica el artículo 242 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General y establece disposiciones para garantizar la integridad en la administración 
pública: 

 
“Artículo 4. Obligación de consulta 
(…) 
4.2. La Autoridad Nacional del Servicio Civil publica mensualmente en su 
página web, la relación de los nuevos inscritos en el mes correspondiente. 
Los titulares de las Oficinas de Recursos Humanos, o quien haga sus veces 
deben revisar el referido listado. 
4.3 La no verificación de la información contenida en el Registro 
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, así como la 
contratación de una persona inscrita en el mismo, es considerada falta 
administrativa disciplinaria.” (énfasis agregado) 

 

Que, la conducta imputada debe tipificarse con remisión a la falta señalada en el 
literal q) del artículo 85 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil: 

 
“Artículo 85. Faltas de carácter disciplinario 
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser 
sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso 
administrativo: 
(…) 
q) Las demás que señale la ley.” 

 
Que, debemos recordar que el precedente administrativo sobre la adecuada 

imputación de las infracciones a la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la 
Función Pública; en el marco del procedimiento administrativo disciplinario de la LCS, 
aprobado mediante Resolución de Sala Plena Nº 06-2020-SERVIR/TSC, sostiene en 
sus fundamentos 48 y 53, lo siguiente: 

 
“48. Al respecto, el artículo 85º de la Ley Nº 30057 establece un catálogo 
de faltas disciplinarias pasibles de ser sancionadas, según su gravedad, 
con suspensión o destitución, entre las cuales se encuentra el literal q) que 
establece como falta: “Las demás que señale la Ley”. Esta norma no prevé 
propiamente una conducta típica sino constituye una cláusula de 
remisión a través de la cual se puede subsumir como falta pasible de 
suspensión o destitución en el régimen del procedimiento administrativo 
disciplinario de la Ley Nº 30057, aquella conducta prevista como tal en 
otros cuerpos normativos con rango de ley. Así, por ejemplo, a través 
del mencionado literal se podrá remitir a las faltas previstas en la Ley Nº 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27815, el TUO de la Ley Nº 27444, entre otras normas con rango de Ley 
que califique como falta una determinada conducta. (énfasis agregado) 
(…) 

 
53. Finalmente, este Tribunal considera que toda imputación de una 
conducta que se encuentre prevista como falta en una norma con 
rango de ley y que no se encuentre establecida como tal en la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil, deberá tipificarse a través del literal q) 
del artículo 85º de la misma, aplicando las reglas procedimentales 
previstas para el régimen disciplinario de la Ley Nº 30057 y su Reglamento 
General.” (énfasis agregado) 

 
La posible sanción a la falta cometida 

 

Que, considerando los hechos expuestos, la posible sanción a la presunta falta 
imputada está contenida en el literal b) del artículo 88 de la LSC, que precisa: “Las 
sanciones por faltas disciplinarias pueden ser: b) Suspensión sin Goce de 
Remuneraciones desde un día hasta por doce (12) meses”. Concordante con el 
artículo 1021 del Reglamento General de la LSC aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 040-2014-PCM; 

 
Que, en ese sentido, de encontrarse responsabilidad administrativa disciplinaria, 

se recomienda la sanción de SUSPENSION SIN GOCE DE REMUNERACIONES a la 
servidora Vilma Escobar Honorio por su actuar en su condición como Directora 
General de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos; 

 
Identificación del Órgano Instructor Competente 

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del numeral 93.1 del artículo 93 
del Reglamento General de la LSC2, corresponde al jefe inmediato del presunto 
responsable ejercer las funciones de órgano instructor. En el presente caso, de 
acuerdo al organigrama de la entidad, el órgano instructor será la Secretaría General 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 

 
 
 
 
 

1 Decreto Supremo No. 040-2014-PCM-Reglamento General de la Ley No. 30057- Ley del Servicio Civil (…) 
Artículo 102°.- Clases de sanciones 
Constituyen sanciones disciplinarias las previstas en el artículo 88 de la Ley; amonestación verbal, amonestación escri ta, suspensión 
sin goce de compensaciones desde un día hasta doce meses y destitución (…)” 

2 Artículo 93.- Prescripción 
93.1 La competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y sancionar corresponde, en primera instancia, a: 
(…) 

b) En el caso de la sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano instructor y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, es el órgano 
sancionador y quien oficializa la sanción. 
(…). 
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El plazo para presentar el descargo y la autoridad competente para recibir 
el descargo o solicitud de prorroga 

 

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 106 y 111 del 
Reglamento General de la LSC la servidora tendrá derecho a presentar su descargo y 
acceder a los antecedentes que dieron origen a la imputación en su contra, con la 
finalidad de que pueda ejercer su derecho de defensa, el descargo deberá hacerse por 
escrito y presentarse en el término de cinco (5) días hábiles a partir del día siguiente 
de la notificación de la resolución que inicia procedimiento administrativo disciplinario, 
ante el Órgano Instructor, para estos efectos la Secretaría General del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; 

 
Sobre el plazo para el Inicio y la suspensión del cómputo de plazos en el 

procedimiento administrativo disciplinario 
 

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”, 
establece que: “Cuando la denuncia proviene de una autoridad de control, se entiende 
que la entidad conoció de la comisión de la falta cuando el informe de control es 
recibido por el funcionario a cargo de la conducción de la entidad. En los demás casos, 
se entiende que la entidad conoció de la falta cuando la ORH o quien haga sus veces 
o la Secretaría Técnica recibe el reporte o denuncia correspondiente”; 

 
Que, asimismo, resulta oportuno traer a colación el criterio expresado por el 

Tribunal del Servicio Civil a través del fundamento 26, de la Resolución de Sala Plena 
Nº 001-2016-SERVIR/TSC que aprueba precedentes administrativos de observancia 
obligatoria para determinar la correcta aplicación de las normas que regulan la 
prescripción de la potestad disciplinaria en el marco de la LSC y su Reglamento, 
siendo que: “de acuerdo al Reglamento, el plazo de un (1) año podrá computarse 
siempre que el primer plazo –de tres (3) años– no hubiera transcurrido. Por lo que, 
mientras no hubiera prescrito la potestad disciplinaria por haber transcurrido tres (3) 
años desde la comisión de la falta, las entidades contarán con un (1) año para iniciar 
procedimiento administrativo disciplinario si conocieran de la falta dentro del periodo 
de los tres (3) años”; 

 
Que, 15 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo N° 044- 2020-PCM, se 

declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y en cuyo artículo 4, se 
limita el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas, permitiéndose la 
circulación únicamente para los supuestos expresamente señalados en dicha norma3; 

 
3Decreto Supremo N° 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 
Artículo 4.- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas 4.1 Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la 
cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a los siguientes servicios y bienes esenciales: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que, posteriormente, mediante Decreto de Urgencia N° 029-2020 de fecha 20 de 
marzo de 2020, se dispuso la suspensión del cómputo de plazos por treinta (30) 
días hábiles de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier 
índole (incluyendo a los procedimientos administrativos disciplinarios), contados a 
partir del día siguiente de publicado el citado Decreto de Urgencia; plazo prorrogado 
por Decreto de Urgencia N° 053-2020 de fecha 05 de mayo de 2020, por el término de 
quince (15) días hábiles; y el Decreto Supremo N° 087-2020 de fecha 19 de mayo de 
2020, hasta el 10 de junio de 2020. Entonces, desde el 23 de marzo al 10 de junio de 
2020, el cómputo de los plazos de los procedimientos administrativos disciplinarios, 
han estado suspendidos; 

 
Que, por su parte, respecto a los periodos del 16 al 22 de marzo de 2020 y del 

11 al 30 de junio de 2020, la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, a través de la 
Resolución de Sala Plena N° 01-2020-SERVIR/TSC, ha indicado como precedente 
vinculante, que dichos periodos también se encontrarían suspendidos, teniendo en 
cuenta que el Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) se encuentran vigentes desde el 16 de marzo de 2020, haciendo 
imposible la realización de actuaciones tendientes al inicio e impulso de los 
procedimientos administrativos disciplinarios, por la restricción a la libertad de tránsito, 
la cual fue extendida hasta el 30 de junio de 2020, mediante Decreto Supremo Nº 094- 
2020-PCM; 

 
Que, en consecuencia, tomando en cuenta los fundamentos expuestos, en el 

presente caso el plazo de prescripción del procedimiento administrativo disciplinario, 
debe considerar la suspensión del cómputo de plazos anteriormente señalada, que va 
desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020; con lo cual el plazo para dar Inicio 
al Procedimiento Administrativo Disciplinario se extiende hasta 08 de abril de 2021 
encontrándonos dentro del plazo legal para emitir el pronunciamiento correspondiente; 

 
 
 
 
 
 
 

a) Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público. 
b) Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad. 
c) Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en casos de emergencias y urgencias. 
d) Prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar los servicios enumerados en el artículo 2. 
e) Retorno al lugar de residencia habitual. 
f) Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de 
vulnerabilidad. 
g) Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento. 
h) Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible. 
i) Hoteles y centros de alojamiento, solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta. 
j) Medios de comunicación y centrales de atención telefónica (call center). 
k) Los/as trabajadores/as del sector público que excepcionalmente presten servicios necesarios para la atención de acciones relacionadas con la emergencia 
sanitaria producida por el COVID-19 podrán desplazarse a sus centros de trabajo en forma restringida. 
l) Por excepción, en los casos de sectores productivos e industriales, el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el sector competente, podrá 
incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales precedentes, que no afecten el estado de emergencia nacional. 
m) Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las enumeradas en los literales precedentes o que deban realizarse por caso fortuito o fuerza mayor. 
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Los derechos y las obligaciones de la servidora en el tramite del 
procedimiento 

 

Que, asimismo se debe tener en cuenta que, respecto al procedimiento 
administrativo disciplinario, la servidora tiene derecho al debido proceso, a la tutela 
jurisdiccional efectiva, además puede ser representado por abogado y acceder al 
expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo 
disciplinario, según lo establecido en el artículo 96 del Reglamento General de la LSC; 

 
Que, el Informe Nº 022-2021-VIVIENDA-OGGRH-STPAD, de fecha 24 de marzo 

de 2021 de la STPAD del MVCS, se incorpora a la presente resolución en aplicación 
del numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de Ley Nº 27444, así como de la revisión de los 
antecedentes y documentos obrantes en el Expediente Nº 056-2019-STPAD; y, de 
conformidad con lo dispuesto en el literal b) numeral 93.1 del artículo 93 del 
Reglamento General de la LSC; 

 
Que, la LSC, establece un régimen único y exclusivo para las personas que 

prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas 
personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la 
prestación del servicio a cargo de estas; 

 
Que, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 

General de la LSC, aprobado con Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, establece 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 que las 
entidades se adecuen internamente al procedimiento. Aquellos procedimientos 
disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en vigencia del 
régimen disciplinario de la Ley Nº 30057 se regirán por las normas por la cuales se les 
imputó responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda instancia 
administrativa”; 

 
Que, en tal sentido, a partir del 14 de setiembre de 2014, los procedimientos 

administrativos disciplinarios se deberán instaurar conforme al procedimiento regulado 
en la LSC y su Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040- 
2014-PCM; 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, su 

Reglamento General aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; la Ley Nº 
30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por el Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA modificado por el Decreto Supremo N° 006-2015- 
VIVIENDA; y 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 Nº 101-2015-SERVIR-PE y modificada por la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 92-2016-SERVIR-PE; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario contra la servidora 

Vilma Escobar Honorio, en su calidad de ex Directora General de la Oficina General 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, por presuntamente haber incurrido en la falta administrativa disciplinaria, 
prevista en el literal q) del artículo 85 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, al 
haber vulnerado el numeral 4.3 del artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1295 , Decreto 
Legislativo que modifica el artículo 242 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y establece disposiciones para garantizar la integridad en la 
administración pública; conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Conceder a la servidora Vilma Escobar Honorio, el plazo de cinco (5) 

días hábiles, a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución para 
que presente su descargo por escrito ante la Secretaria General del MVCS, quien 
actúa como Órgano Instructor. 

 
Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución de Secretaría General, a la 

Secretaría Técnica de los órganos instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que proceda 
con su notificación a la servidora Vilma Escobar Honorio, así como del Informe Nº 022- 
2021-VIVIENDA-OGGRH-STPAD, y demás antecedentes que formen parte del 
expediente, a fin de que ejerza debidamente su derecho de defensa por haberse 
iniciado procedimiento administrativo disciplinario en su contra. 

 
Artículo 4.- Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina General de 

Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 

JUANA R. LÓPEZ ESCOBAR 
SECRETARIA GENERAL 
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