
 

 

 

 
 

 
 

VISTO 

 

El Informe N° 133-2021-MIDIS/PNCM/UGTH-ST, de fecha 25 de marzo de 2021, emitido 
por la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del 
Programa; y, 

CONSIDERANDO  

 
Que, dentro de las acciones de fiscalización posterior al proceso de convocatoria CAS N° 

486-2018-MIDIS-PNCM, la Unidad de Gestión del Talento Humano, en virtud del artículo 34° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO 
de la Ley Nº 27444), sobre la acción de fiscalización posterior concordante con la Resolución de 
Dirección Ejecutiva N°1403-2013-MIDIS/PNCM, que aprobó la Directiva N° 026-2013-MIDIS/PNCM 
“Procedimiento para la Administración de los Legajos del Personal de Programa Cuna Más” cuyo 
numeral VII RESPONSABILIDAD1; elaboró el Oficio N°661-2018-MIDIS/PNCM/UGTH de fecha 21 de 
noviembre del 2018, a través del cual solicitó al Colegio de Enfermeros del Perú – Consejo Regional VI 
– Loreto, confirmar la información contenida en el certificado expedido por el Curso de actualización 
“Primera infancia y neurodesarrollo”, a favor de la señora GELEN ALEJANDRA COELHO BARDALES; 

 
Que, en atención a la solicitud de información, mediante Oficio N°174-2018-CEP/CRVI de 

fecha 28 de noviembre del 2018, emitido por la Dra. Elena Lázaro Rubio de Sosa - Decana del Colegio 
de Enfermeros del Perú, comunicó lo siguiente:  
 

“(…) Que el curso de actualización en la Primera Infancia y Neurodesarrollo no 
se realizó en su entidad en las fechas indicada en el certificado (…)”.  

 
Que, mediante el Informe N°032-2019-MIDIS/PNCM/UGTH-ECB, de fecha 17 de mayo del 

2019 emitido por el Analista de Legajos de la Unidad de Gestión del Talento Humano, dirigido en ese 
momento a la Jefa de dicha unidad, a través del cual señaló que en el marco del proceso de fiscalización 
posterior a los procesos de convocatoria CAS, se advirtió la respuesta brindada por el Colegio de 
Enfermeros del Perú – Consejo Regional VI – Loreto, con relación a la señora GELEN ALEJANDRA 
COELHO BARDALES, concluyendo que debe ser derivado a la Secretaría Técnica de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario (en adelante, Secretaría Técnica), a fin de 
realizar la investigación respectiva; 

 
Que, en virtud a ello, la Secretaría Técnica emitió el Informe N° 325-2019-

MIDIS/PNCM/UGTH-ST de fecha 11 de diciembre del 2019, recomendando el inicio de procedimiento 
administrativo disciplinario contra la servidora procesada, lo que motivó  se emitiera la Carta N°255-
2019-MIDIS/PNCM/UGTH de fecha 12 de diciembre de 2019, a través de la cual se dispuso la 
instauración de procedimiento administrativo disciplinario contra la señora GELEN ALEJANDRA 
COELHO BARDALES imputándole la comisión de la presunta falta administrativa tipificada en el literal 
q) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil; 

 
1  Inciso 7.2 “El Coordinador de Recursos Humanos se reserva el derecho de verificar la exactitud de los documentos presentados. 
En caso de detectarse alguna irregularidad esta será considerada como falta grave de carácter disciplinario adoptándose las 
medidas pertinentes”.  



 

 

 
Que, de acuerdo con el contenido de la Carta N° 255-2019-MIDIS/PNCM/UGTH de fecha 

12 de diciembre de 2019, el hecho imputado a la servidora GELEN ALEJANDRA COELHO 
BARDALES en su condición de Acompañante Técnico del Servicio de Acompañamiento a familias de 
la OCT Yurimaguas - Unidad Territorial de Loreto, fueron los siguientes: 

 
➢ Habría presentado documentación que contenía información falsa en el Proceso CAS 

N°486-2018-MIDIS-PNCM para el puesto de Acompañante Técnico para el Servicio de 
Acompañamiento a Familias de la Oct Yurimaguas - Unidad Territorial Loreto, según consta 
en el Oficio N°174-2018-CEP/CRVI, del Colegio de Enfermeros del Perú – Consejo Regional 
VI de fecha 28 de noviembre del 2018, suscrito por la Dra. Elena Lázaro Rubio de Sosa – 
Decana de dicha entidad, en el que señala que: “(…) El curso de actualización en la Primera 
Infancia y Neurodesarrollo no se realizó en su entidad en las fechas indicada en el certificado 
(…)”, asimismo, se verificó en el legajo personal que se encuentra a cargo de la Unidad de 
Gestión del Talento Humano (en adelante UGTH), que la señora GELEN ALEJANDRA 
COELHO BARDALES, presentó los siguientes documentos: 

 
✓ Copia del Certificado emitido por el Colegio de Enfermeros del Perú – Consejo Regional 

VI - Loreto y la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana por haber participado como asistente al Curso de Actualización en Primera 
Infancia y Neurodesarrollo, realizado del 07 de octubre al 17 de diciembre del 2017, con 
una duración de 120 horas académicas.    

 
✓ Formato “HOJA DE VIDA (Con carácter de Declaración Jurada)”, en el rubro II.1 

CAPACITACIÓN, numeral 3, precisando que habría realizado capacitación en El Colegio 
de Enfermeros del Perú y la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana, con una duración de 120 horas lectivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que, según acta de notificación remitida por la Unidad Territorial Loreto dicha carta de 
inicio fue notificada el día 17 de diciembre de 2019, sin que hubiera presentados su descargo; 

 
Que, en ese sentido, siguiendo con el procedimiento la Unidad de Gestión del Talento 

Humano (órgano instructor) emitió su Informe N°031-2021-MIDIS-PNCM-UGTH recomendando la 
destitución de la Sra. Gelen Alejandra Coelho Bardales; 

 
Que, a través de la Carta N°000054-2021-MIDIS/PNCM-DE de fecha 09 de marzo de 

2021, se corrió traslado del informe del órgano instructor y se señaló fecha y hora para su informe oral, 
el mismo que fue programado para el 17 de marzo de 2021 a las 04:00 p.m., asimismo mediante Carta 
N°000058-2021-MIDIS-PNCM-DE de fecha 19 de marzo de 2021, se dio respuesta a la carta de fecha 
16 de marzo de 2021 mediante el cual la servidora imputada presentó sus alegatos;  

 
Principio del Debido Procedimiento 
 
Que, el debido procedimiento reconoce entre otros el derecho de los administrados a la 

defensa, por lo que conforme al numeral 14 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, nadie 
puede ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso; habiendo el Tribunal 
Constitucional señalado al respecto que “…el debido proceso y los derechos que conforman su 
contenido esencial están garantizados no sólo en el seno de un proceso judicial, sino también en el 
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ámbito del procedimiento administrativo …”2, siendo el derecho de defensa parte del derecho del debido 
proceso, el cual “… se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y 
como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica 
de alguna de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés”3; 

 

Que, por otro lado, el numeral 1.24 del artículo IV del Título Preliminar del T.U.O de la Ley 

N° 27444 reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento 
administrativo, que 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 y fundada en derecho, emitida por autoridad 
competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que les afecten;  

 
Que, en el caso de los PAD, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y 

garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que en ellos “los derechos de los administrados 

son más profundamente influidos por la decisión de la Administración”5;  

 
Que, así el debido procedimiento reconoce el derecho de los administrados a la 

defensa y a una decisión debidamente motivada y fundamentada, que conforme al numeral 14 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú, nadie puede ser privado del derecho de defensa en 
ningún estado del proceso y que, el Tribunal Constitucional también ha señalado en los siguientes 
términos: “(…) el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están 
garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento 
administrativo (…)”; siendo el derecho de defensa parte del derecho del debido proceso, el cual “(…) 
se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de 
contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las 

partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés”6;  

  
Vulneración al Debido Procedimiento  

 
Que, el artículo 3 del T.U.O. de la Ley N° 27444, señala que:  

 
“Son requisitos de validez de los actos administrativos:  
 
1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo 
o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de 
órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para 
su emisión. 
2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo 
que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y 
comprender las cuestiones surgidas de la motivación.  
3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que 
otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, 
aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u 

 
2 Fundamento 13 de la Sentencia emitida en el Expediente Nº 8605-2005-AA   
3 Fundamento 14 de la Sentencia emitida en el Expediente Nº 8605-2005-AA.   
4  T.U.O. de la Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019: 

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 
otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- 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. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La 
regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 

5  Rubio Correa, Marcia (2006). El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima, Fondo Editorial de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 220.  

6  Fundamento 14 de la STC N° 8605-2005-AA.   



 

 

otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de 
una facultad no genera discrecionalidad.  
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido 
y conforme al ordenamiento jurídico.  
5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el 
cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación”. (Énfasis 
agregado) 

 
Que, por su parte, el artículo 10 del T.U.O. de la Ley N° 27444 señala: 

 
“Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno 
de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por 
silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios 
al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites 
esenciales para su adquisición. 
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como 
consecuencia de la misma.” (Énfasis agregado) 

 
Que, al emitir un acto administrativo, las autoridades administrativas deben actuar 

conforme al marco legal vigente, teniendo en cuenta que sus declaraciones producen efectos jurídicos 
respecto del interés, obligación o derecho de un administrado, tal como se encuentra previsto en el 
artículo 1 del T.U.O. de la Ley N° 274447; 

 
Que, respecto a los requisitos de validez de un acto administrativo, en el TUO de la Ley 

N° 27444 se ha establecido que el acto administrativo debe expresar su respectivo objeto, de tal modo 
que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos, así como su contenido debe ajustarse 
a los dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser licito, preciso, posible física y jurídicamente, 
y comprender las cuestiones surgidas de la motivación; 

 
Sobre el acto de notificación de la carta de inicio del PAD  

 
Que, por su parte, el artículo 21 el TUO de la Ley Nº 27444 señala: 

 
“(…) 
21.1  La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último 

domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo 
en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año. 

21.2  En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea inexistente, la 
autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad del 
administrado. De verificar que la notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en 
el Documento Nacional de Identidad por presentarse alguna de las circunstancias descritas 
en el numeral 23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a la notificación mediante 
publicación. 

21.3  En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la 
fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se 
entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará 
constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará 
constancia de las características del lugar donde se ha notificado. 

21.4  La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su 
representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de 
entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, 
dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el 
administrado. 

21.5  En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el 
procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en 
dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si 

 
7  T.U.O. de la Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019: 

“Artículo 1. - Concepto de acto administrativo  
1.1.  Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están 
destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una 
situación concreta. (…)” 



 

 

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, de acuerdo al acta de notificación de la Carta N°255-2019-MIDIS/PNCM/UGTH de 
fecha 12 de diciembre de 2019, a través de la cual se dispuso la instauración de procedimiento 
administrativo disciplinario contra la señora GELEN ALEJANDRA COELHO BARDALES, se advierte 
que según el encargado de notificar el señor Fredy Rengifo Cenepo, realizó dicha notificación en 
primera visita el 16 de diciembre de 2019 y en segunda visita el día 17 de diciembre de 2019, adjuntando 
una foto de la casa donde se realizaba la notificación bajo puerta; 
 

Que, asimismo, con fecha 16 de marzo del 2021, la señora GELEN ALEJANDRA 
COELHO BARDALES al tomar conocimiento del informe del órgano instructor, presentó sus alegatos, 
manifestando una vulneración al debido procedimiento toda vez que no se habría notificado en la 
dirección Calle Manco Cápac 232- A del distrito de Iquitos, provincia de Maynas departamento de 
Loreto; 
 

Que, de lo señalado la Directora Ejecutiva (Órgano sancionador) dispuso que la Secretaría 
Técnica solicite información a la Unidad Territorial Loreto, por lo que mediante Memorando N°000089-
2021-MIDIS-PNCM-UGTH-ST de fecha 18 de marzo de 2021, la Secretaría Técnica solicitó al Jefe de 
la Unidad Territorial de Loreto nos remita lo siguiente:   

 
- Se lleve a cabo una verificación in situ del domicilio ubicado en la Calle Manco Cápac 232- 

A del distrito de Iquitos, provincia de Maynas departamento de Loreto y precise si la foto 
tomada por el notificador el día 17 de diciembre de 2019, corresponde al domicilio referido.  

 
- En caso de que lo señalado en el punto precedente no coincida, es necesario se tome la 

declaración del señor Fredy Rengifo Cenepo quien llevó a cabo la notificación del acto de 
inicio, y explique los pormenores de la diligencia acaecida en el año 2019.  

 
- Otra información que resulte relevante para la evaluación de los hechos.  

 
Que, en atención a lo solicitado mediante Informe N°000313-2021-MIDIS-PNCM-UTLRT 

de fecha 22 de marzo de 2021 el Jefe de la Unidad Territorial de Loreto dio respuesta a lo solicitado 
precisando lo siguiente:  
 

1) El asesor legal de UT LORETO/PNCM, señor Dennis Rubén Zamora Ramírez, realizó una 
verificación IN SITU del domicilio ubicado en la calle Manco Cápac 232-A, distrito Iquitos, 
provincia Maynas, departamento Loreto, constatando que la foto tomada por el notificador 
el día 17 de diciembre de 2019 NO CORRESPONDE al domicilio referido. Se adjunta la foto 
actual de dicho domicilio tomada por el asesor legal.  

 
2) Se ha tomado la declaración del señor Fredy Rengifo Cenepo quien llevó a cabo la 

notificación del acto de inicio, donde explica los pormenores de la diligencia acaecida en el 
año 2019.  

 
Que, del informe remitido por el JUT Loreto se advierte que la notificación de la Carta 

N°255-2019-MIDIS/PNCM/UGTH, no se habría realizado en la dirección señalada en el documento, 
por lo que se advierte una contravención a lo normado en los numerales establecidos en el artículo 21 
del TUO de la Ley N°27444, por lo que, al comparar el registro fotográfico que se acompaña el acto de 
notificación de la Carta de inicio de PAD, precisan que no corresponde al domicilio de la referida 
servidora, desprendiéndose que se habría vulnerado el debido procedimiento; 

 
Que, asimismo, de los actuados se desprende que en el procedimiento de notificación no 

se cumplió a cabalidad las condiciones y requisitos exigidos para una debida notificación, no 
pudiéndose tener la certeza de su adecuada realización, por lo tanto, ha mermado el derecho de 
contradicción que la ley le atribuye, lo cual constituye una vulneración al debido procedimiento, y por 
tal motivo, se ha incurrido en causal de nulidad prevista en el artículo 10, numeral 2, del TUO de la Ley 
N°27444, correspondiendo declarar la nulidad del procedimiento desde el acto de notificación de la 
Carta N°255-2019-MIDIS-PNCM-UGTH; 

 



 

 

Que, del mismo modo, el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
Ley N°27444, respecto al Principio de Verdad Material establece que: “En el procedimiento, la autoridad 
administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus 
decisiones para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la 
ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas”;  

 
Que, evidentemente no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios para la defensa 

produce un estado de indefensión reprochada por el contenido constitucionalmente protegido del 
derecho. Ésta será relevante cuando aquella indefensión se genera en una indebida y arbitraria 
actuación del órgano que investiga o juzga al individuo y esto se produce sólo en aquellos supuestos 
en que el justiciable se ve impedido, de modo injustificado, de argumentar a favor de sus derechos e 
intereses legítimos, con el consiguiente perjuicio para tales derechos o intereses8; 

 
Que, en el presente caso, ha quedado acreditado que la notificación de la carta de 

instauración del procedimiento administrativo disciplinario, se realizó en un domicilio distinto al 
consignado en el DNI de la servidora imputada, contraviniendo, el régimen de la notificación personal 
establecido en el artículo 21º del TUO de la Ley Nº 27444 y en consecuencia la mencionada notificación 
no le otorgó la garantía suficiente al impugnante para tomar conocimiento oportuno del procedimiento 
administrativo; 

 
Que, en ese sentido, al no observarse la formalidad dispuesta para la notificación de los 

actos administrativos emitidos por la Entidad, dicha situación implica la vulneración del derecho al 
debido procedimiento de la servidora imputada, toda vez que no tuvo la posibilidad de cuestionar el 
acto administrativo debido a la falta de notificación del mismo en la forma y oportunidad a que se refieren 
los precitados artículos 20º y 21º del TUO de la Ley N° 27444, lo cual implica además, la vulneración 
de su derecho de defensa; 

 
Que, en tal sentido, se considera que durante el procedimiento administrativo disciplinario 

se ha vulnerado el derecho al debido procedimiento administrativo de la servidora imputada, toda vez 
que se ha vulnerado el derecho a la defensa por cuanto no se notificó a la impugnante el acto por el 
cual se instauró, cumpliendo las formalidades señaladas en la Ley, impidiendo por tanto que la 
impugnante haya podido ejercer su derecho de defensa; 

 
Sobre la nulidad de oficio del acto de inicio y actos procedimentales del PAD  

 
Que, al respecto, el Informe Técnico N° 1330-2018-SERVIR/GPGSC de fecha 28 de 

agosto de 2018, establece lo siguiente: 
 

“2.9  En principio, debemos señalar de forma general que los actos administrativos emitidos 
por las autoridades de la Administración Pública son pasibles de ser declarados nulos 
siempre que en su contenido exista algún vicio. 

(…) 
2.11 En ese sentido, en caso en el trámite de los procedimientos administrativos disciplinarios se 

incurrido(SIC) en algún vicio que implicara la infracción de algunos de los elementos 
que conforman el Principio al Debido Procedimiento, corresponderá a las autoridades 
del PAD proceder de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 13 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (en adelante, TUO de la LPAG). 

 
2.12 Sin perjuicio de ello, es oportuno señalar que la facultad de las autoridades del PAD para 

dejar sin efecto un acto viciado del PAD (ya sea que se trate de la resolución de sanción 
o del acto de inicio), dependerá del estado en el que se encuentre el PAD y en tanto 
aún tengan competencia para conocerlo. En ese sentido, la autoridad correspondiente solo 
podrá dejar sin efecto algún acto viciado del PAD hasta antes de la interposición del recurso 
de apelación contra la resolución del órgano sancionador, pues con la interposición de dicho 
recurso se inicia el procedimiento recursivo ante la autoridad correspondiente (ya sea ante la 
misma entidad o ante el Tribunal del Servicio Civil) la cual asume la competencia del mismo, 
por lo que a partir de dicho momento las autoridades del primera instancia del PAD pierden 
competencia, no pudiendo por tanto disponer acto alguno. (…)” (Énfasis agregado) 

 

 
8 Fundamento 6 de la Sentencia emitida en el Expediente N° 03844-2009-PA/TC.   



 

 

Que, mediante la Resolución de Sala Plena Nº 002-2019-SERVIR/TSC “Precedente 
administrativo sobre nulidad de oficio de actos administrativos emitidos dentro de un procedimiento 
administrativo disciplinario, en el marco de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil”, se acordó establecer 
como precedente de observancia obligatoria lo siguiente:  

 
“(…) 
13. Por lo tanto, es posible concluir que el acto o resolución de inicio de un procedimiento 
administrativo disciplinario no es un acto de administración interna, sino un acto administrativo 
de trámite; en razón de lo cual, se encuentra sujeto a las formalidades que prevea la ley tanto 
para su emisión como para su revisión de oficio por parte de la Administración. 
(…) 
28. Por lo que puede inferirse que si bien las autoridades del procedimiento administrativo 
disciplinario gozan de autonomía para desempeñar cabalmente sus funciones, ello no implica de 
forma alguna que se sustraigan de la estructura jerárquica de sus entidades y, por tanto, no se 
encuentren subordinadas a sus superiores inmediatos, de tenerlos. Así, de una interpretación 
sistemática de las normas antes señaladas, se desprende que las autoridades del procedimiento 
administrativo disciplinario sí están sujetas a subordinación jerárquica, la misma que se fija bajo 
el criterio de la línea jerárquica establecida en los instrumentos de gestión de cada entidad (por 
ejemplo, el Reglamento de Organización y Funciones, el Manual de Organización y Funciones, 
entre otros). 
29. Por esta razón, cuando en el trámite de un procedimiento administrativo disciplinario 
bajo la Ley del Servicio Civil se incurra en un vicio que acarree la nulidad de oficio de un 
acto administrativo, será el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto viciado 
quien tenga la competencia para declarar la mencionada nulidad. Este superior jerárquico 
tiene que ser identificado siguiéndose la línea jerárquica de los instrumentos de gestión de cada 
entidad. Si la autoridad que emitió el acto viciado no está sometida a subordinación jerárquica, 
podrá declarar la nulidad de sus propios actos (Por ejemplo: un ministro, un presidente regional 
o un alcalde). 
(…)” 

 
Que, de lo anterior, en el presente caso, se observa que el Jefe de la Unidad de Gestión 

del Talento Humano es el Órgano Instructor, de conformidad con el numeral 93.1 del artículo 93 del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante, el Reglamento). Asimismo, 
el PAD se encuentra en la Fase Sancionadora, a cargo de la Dirección Ejecutiva y de acuerdo a las 
reglas establecidas en el literal a) del artículo 106 del Reglamento9. En tal sentido, la Dirección Ejecutiva 
es la autoridad del PAD competente para proceder con declarar la nulidad de la Carta N°255-2019-
MIDIS-PNCM-UGTH; 

 
Que, así en los casos en los cuales la autoridad competente en materia disciplinaria 

declare nulo el acto de inicio del procedimiento disciplinario, se retrotrae el referido procedimiento hasta 
dicha etapa; ello en virtud de los artículos 12 y 13 del TUO de la Ley N° 27444 que establecen: 

 

 
9  Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-

JUS, publicado el 13 de junio de 2014: 
“Artículo 93.- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario 
93.1. La competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y sancionar corresponde, en primera 
instancia, a: 
(…) 
c) En el caso de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos es el órgano instructor, y el titular de la entidad 
es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción. 
La oficialización se da a través del registro de la sanción en el legajo y su comunicación al servidor. 
(…)” 
 
“Artículo 106.- Fases del procedimiento administrativo disciplinario 
El procedimiento administrativo disciplinario cuenta con dos fases: la instructiva y la sancionadora. 
a) Fase instructiva 
Esta fase se encuentra a cargo del órgano instructor y comprende las actuaciones conducentes a la determinación de la 
responsabilidad administrativa disciplinaria. 
Se inicia con la notificación al servidor civil de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario, brindándole un plazo de cinco (05) días hábiles para presentar su descargo, plazo que puede ser 
prorrogable. 
Vencido dicho plazo, el órgano instructor llevará a cabo el análisis e indagaciones necesarios para determinar la 
existencia de la responsabilidad imputada al servidor civil, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. 
La fase instructiva culmina con la emisión y notificación del informe en el que el órgano instructor se pronuncia sobre la 
existencia o no de la falta imputada al servidor civil, recomendando al órgano sancionador la sanción a ser impuesta, de 
corresponder.” 
 



 

 

“Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad 
12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, 
salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso, operará a futuro. 
(…)” (Énfasis agregado) 
 
“Artículo 13.- Alcances de la nulidad 
13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén 
vinculados a él. 
(…)” (Énfasis agregado) 

 
Que, en ese sentido, se puede destacar que uno de los rasgos distintivos de la nulidad es 

el carácter o efecto retroactivo (ex tunc) de la declaración de nulidad a la fecha de emisión del acto 
nulo. La razón de esta disposición reside en que la declaración de invalidez del acto determina también 
la invalidez de todos sus efectos, dado que por tratarse de efectos contrarios al ordenamiento jurídico 
deben ser eliminados de éste; 

 
Que, de este modo, en virtud de los artículos 12 y 13 del TUO de la Ley N° 27444, con la 

declaración de nulidad del acto de inicio del PAD, resulta nulo todo lo actuado, retrotrayendo el 
procedimiento hasta esa etapa; 
 

Sobre el plazo de prescripción para iniciar el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario (PAD) 

 
Que, respecto a la prescripción, cabe señalar que, como ha sostenido el Tribunal 

Constitucional: “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 administrador frente a la actuación sancionadora de la Administración, sino 
también, la de preservar que, dentro de un plazo razonable, los funcionaros competentes cumplan, bajo 
responsabilidad, con ejercer el poder de sanción de la administración contra quienes pueden ser 
pasibles de un procedimiento administrativo disciplinario”10; 
 

Que, en el caso del procedimiento administrativo disciplinario, debemos precisar que el 
artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante, LSC) establece que: “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”. (…) (Énfasis 
agregado); 
 

Que, asimismo, el artículo 97 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil (en adelante, Reglamento de la LSC) establece que: “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 (…)” (Énfasis agregado); 

 
Que, sin perjuicio de lo anterior, el 27 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial 

“El Peruano” la Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERVIR/TSC de SERVIR, la cual establece 
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. 
Así, en los numerales del 31 al 34 se señala que: 
 

“§ 3. Inicio del plazo prescriptorio a partir de la toma de conocimientos de los hechos por parte 
de la Secretaría Técnica de los procedimientos disciplinarios  
(…) 
33. Entonces, podemos inferir que para efectos de la Ley, el Secretario Técnico no constituye una 
autoridad dentro del procedimiento administrativo disciplinario, y por ende, no tiene potestad 
para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario o imponer sanción alguna. 

 
10  Sentencia recaída en el Expediente N° 2775-2004-AA/TC. 



 

 

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.” 
(Énfasis agregado) 

 
Que, ahora bien, tanto la Ley Nº 30057 como su Reglamento no han contemplado las 

figuras de la suspensión y/o interrupción del plazo de prescripción de la acción del procedimiento 
disciplinario, por lo que se ha venido aplicando de forma supletoria, ante dicha ausencia de regulación, 
lo establecido en el numeral 2 del artículo 252 del TUO de la Ley N° 27444 referente al procedimiento 
sancionador y que establece lo siguiente: 

 
“Artículo 252.- Prescripción 
(…) 
252.2 El computo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de 
infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las 
infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se 
realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde 
el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes. 
El cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento 
sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de 
infracción que le sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
255, inciso 3 de esta Ley. (…)” 
(Énfasis agregado) 

 
Que, en efecto, de acuerdo al procedimiento sancionador regulado en el TUO de la Ley 

N°27444, sólo se suspende el plazo de prescripción de la acción con el inicio del procedimiento 
mediante la notificación de los hechos materia de infracción al imputado. 
 

Que, en tal sentido, de declararse la nulidad del acto de notificación de la Carta N°255-
2019-MIDIS-PNCM-UGTH, no se ha interrumpido el plazo que se contaba de un año desde que tomó 
conocimiento la Unidad de Gestión del Talento Humano para iniciar procedimiento administrativo 
disciplinario, con la notificación de la carta de inicio del PAD, es decir revisado el expediente se advierte 
que se tomó conocimiento por parte de la Unidad de Gestión del Talento Humano con el Informe N° 
1177-2018-MIDIS-PNCM-UT LORETO con fecha 19 de diciembre de 2018 es decir contaba con plazo 
para el inicio hasta el 19 de diciembre de 2019; 

 
Que, teniendo en cuenta lo anterior, de conformidad con lo previsto en el numeral 97.3 del 

artículo 97º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, la prescripción es declarada por el 
Titular de la entidad; 
 

Que, el literal j) del Artículo IV del Título Preliminar del citado Reglamento General, 
establece que se entiende por Titular de la entidad a la máxima autoridad administrativa de una entidad 
pública; 
 

Que, en el presente caso, de conformidad con el Manual de Operación del Programa, la 
máxima autoridad administrativa del Programa es la Directora Ejecutiva; por lo cual corresponde a tal 
autoridad emitir el acto resolutivo que declara la prescripción del presente procedimiento administrativo 
disciplinario. 

 
Que, así en virtud al análisis del presente caso, corresponde declarar la nulidad del acto 

de notificación de la Carta N° 255-2019-MIDIS-PNCM-UGTH que instauró el PAD contra la señora 
GELEN ALEJANDRA COELHO BARDALES, así como declarar la prescripción para el inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario, en contra de la servidora mencionada; 

 
Que, de conformidad, al informe de vistos y lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, el Decreto Supremo N°040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley 
del Servicio Civil; el Manual de Operación del Programa Nacional Cuna Mas aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 274-2017-MIDIS;  

 



 

 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del acto de notificación de la Carta N° 

255-2019-MIDIS/PNCM/UGTH que instauró el PAD contra la señora GELEN ALEJANDRA COELHO 
BARDALES, por las razones expuestas en el presente informe. 

 
Artículo 2.- DECLARAR la prescripción de oficio para el inicio del procedimiento 

administrativo disciplinario, en contra de la señora GELEN ALEJANDRA COELHO BARDALES, por 
las razones expuestas en el presente informe. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario, efectúe el deslinde de responsabilidad administrativa que 
corresponda. 

 
Artículo 4.- Encargar a la Unidad de Gestión del Talento Humano que lleve a cabo las 

acciones que correspondan a fin de remitir copia de la documentación que obra en el legajo personal 
de la señora GELEN ALEJANDRA COELHO BARDALES, así como copia de la presente resolución y 
los actuados que dieron origen a la misma, a la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales 
del Programa Nacional Cuna Mas. 
 

Artículo 5.- Notificar copia de la presente resolución a la señora GELEN ALEJANDRA 
COELHO BARDALES, a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario y a la Unidad de Gestión del Talento Humano, para los fines 
correspondientes. 

 
 

 
Regístrese y comuníquese. 
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