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Resolución de Gerencia General Nº  79-2021-03.00 
 

San Borja, 19 de julio del 2021      
 

VISTO: 
 

El Informe de Precalificación N° 54-2021-ST de fecha 15 de julio de 2021, emitido por la 
Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del SENCICO; 
              

CONSIDERANDO: 
 

Que, con fecha 12 de octubre de 2017, la Municipalidad Distrital de San Borja, efectuó 
una inspección ocular en la sede central del SENCICO, sito en Av. De la Poesía Nº 351, distrito 
de San Borja, levantándose el Acta de Fiscalización Nº 411-2017-MSB-GM-GF-UF/DBP, en la 
cual se constató textualmente: 

 

“a) Que, el establecimiento en mención no cuenta con el Certificado de Inspección 

Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE)”. 

 

Que, en virtud de dicha fiscalización, la Municipalidad Distrital de San Borja emitió la 
Resolución de Sanción Administrativa Nº 59-2018-MSB-GM-GF, de fecha 16 de febrero de 
2018, declarando la existencia de responsabilidad administrativa del SENCICO, por la comisión 
de la infracción de código G-002, con denominación “Por no contar con el Certificado de ITSE 
correspondiente”. Asimismo, impuso una multa ascendente al valor de una UIT (S/ 4,050.00). 
Dicho acto administrativo fue notificado al SENCICO con fecha 20 de febrero de 2018; 

 
Que, en respuesta de la sanción impuesta, el entonces Asesor Legal del SENCICO, 

Enrique Vílchez Vílchez, presentó un escrito de devolución ante la Municipalidad Distrital de San 
Borja, alegando que, conforme al artículo 47º de la Constitución y al artículo 22º del Decreto 
Legislativo Nº 1068 – Sistema de Defensa Jurídica del Estado, correspondía que la sanción sea 
notificada a la Procuraduría Pública competente, al tratarse de una entidad pública como el 
SENCICO; 
 

Que, bajo dicho argumento, el servidor Enrique Vílchez Vílchez, en calidad de Asesor 
Legal, puso en conocimiento de la Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, la sanción impuesta al SENCICO, mediante la Resolución de Sanción 
Administrativa Nº 59-2018-MSBGM-GF, con la sanción dispuesta en perjuicio del SENCICO, 
con el fin de que dicho despacho ejerza la defensa jurídica de la entidad; no obstante, dicha 
comunicación se efectuó el día 16 de marzo de 2018, conforme se aprecia en el cargo de 
recepción, es decir, luego de haberse vencido el plazo legal para que el SENCICO pueda 
interponer algún recurso en contra de la sanción materia del caso; 
 

Que, posteriormente, la Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda y Construcción, 
interpuso ante la Municipalidad Distrital de San Borja, un recurso de apelación en contra de la 
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Resolución de Sanción Administrativa N° 59-2018-MSB-GM-GF; sin embargo, a través de la 
Resolución de Gerencia Municipal N° 183-2018-MSB-GM del 03 de julio de 2018, se declaró 
improcedente el recurso presentado por ser extemporáneo; 
 

Que, debido a su inconformidad con lo resuelto por la Gerencia Municipal, la Procuraduría 
Pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, interpuso una Demanda 
Contencioso Administrativa ante el Poder Judicial, a fin de alcanzar la nulidad de la Resolución 
de Gerencia Municipal N° 183-2018-MSB-GM, y la Resolución de Sanción Administrativa N° 59-
2018-MSB-GM-GF, emitidas por la Municipalidad Distrital de San Borja, en instancia 
administrativa, dicha demanda fue registrada y tramitada en el Expediente Nº 05706-2019-0-
1801-JR-CA-06, siendo declarada IMPROCEDENTE en primera instancia, mediante la 
Resolución Cinco de fecha 08 de enero de 2020; decisión que ha sido confirmada por Tercera 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante la Resolución Número Cuatro, 
de fecha 25 de marzo de 2021; 
 

Que, cabe precisar, que la decisión del Órgano Jurisdiccional ha sido tomada, debido a 
que el recurso impugnativo presentado ante la Municipalidad Distrital de San Borja fue 
presentado de manera extemporánea, sin justificación aparente de la demora por parte del 
SENCICO y su defensor legal (procurador); 
 

Que, por ello, mediante Oficio N° 172-2021-VIVIENDA-PP de fecha 09 de abril de 2021, 
la Procuraduría Publica solicitó al Asesor Legal del SENCICO, iniciar las investigaciones del 
caso esto con el fin de determinar la existencia de responsabilidad en la demora de dar cuenta 
de la notificación realizada por la Municipalidad de San Borja; 

 
Que, en ese contexto, se logra advertir que es materia de controversia si se incurrió en 

responsabilidad al dejarse vencer los plazos de impugnación de la Resolución de Sanción 
Administrativa N° 59-2018-MSB-GM-GF de fecha 16 de febrero de 2018 (notificada el 20 de 
febrero de 2018), toda vez que el área de Asesoría Jurídica no habría remitido la documentación 
de manera oportuna a la Procuraduría Pública, siendo que el mismo día de vencimiento de plazo 
para impugnar se decidió devolver la cédula de notificación remitida por la Municipalidad de San 
Borja, y aunado a ello, se derivó la sanción a la Procuraduría, luego de haberse vencido el plazo 
para impugnar; 
 

Que, como parte del análisis a realizar, se evidencia que el ex Asesor Legal del SENCICO, 
Enrique Vílchez Vílchez, habría comunicado de manera extemporánea a la Procuraduría 
Pública del Sector, sin considerar al plazo de quince (15) días hábiles dispuesto en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General para interponer recursos impugnatorios, por tanto, habría 
vulnerado lo dispuesto en dicha norma; 

 

Que, sobre el particular, mediante Sentencia de Vista, expedida por la Tercera Sala 

Especializada en lo Contencioso Administrativo, se resolvió CONFIRMAR la sentencia expedida 

mediante la Resolución Cinco, del 08 de enero de 2020, que declaró la improcedencia de la 

demanda interpuesta por el SENCICO, en contra de la sanción dispuesta por la Municipalidad 



 

 
 
 
 
 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

3 

 

Distrital de San Borja; 

Que, al respecto, de los argumentos que sirvieron para la declaración de improcedencia 

de la demanda interpuesta, vemos que en el sétimo y noveno considerando el Colegiado 

estableció lo siguiente:  

“Sétimo: A efectos de resolver de apelada, hay que tener en cuenta el artículo 216.2 
del TUO de la Ley 27444, que prescribe que el término para la interposición de los 
medios impugnativos es de 15 días perentorios. 
 
Siendo así, constatándose que la Resolución de Sanción Administrativa N° 59-2019-
MSB-GM-GF, se notificó a SENCICO el día 20 de febrero de 2018”, según el cargo 
obrante a fojas 206 del acompañado, el plazo para la presentación de la apelación 
administrativa vencía el 13 de marzo de 2018. 
 
Empero, de la Hoja de Recepción que corre a fojas 207 del mismo, consta que el 
recurso de apelación se interpuso el día 12 de abril de 2018. 
 
Consiguientemente, se deduce que este se presentó extemporáneamente. 
 
“Noveno: En cuanto al argumento referido a que en la vía previa no se notificó la 
resolución de sanción a la Procuraduría Publica del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, es claro que aquel no tiene sustento. 
 
Se concluye así, dado que, como se lee del escrito de demanda, el Procurador 
señala en el punto 3.1.6, que SENCICO devolvió la cédula de notificación remitida a 
fin de que sea puesta en conocimiento de la Procuraduría a su cargo; y en el ítem, 
3.1.7 manifiesta que, habiendo tomado conocimiento de la Resolución de 
Sanción Administrativa N° 059-2019-MSB-GM-GF, por celeridad procesal, 
mediante escrito de fecha 12 de abril de 2018, la Procuraduría se dio por notificada 
y se apersonó al procedimiento e interpuso el recurso de apelación; sin acreditar 
que, en efecto, tuvo conocimiento en esa fecha y no antes. 
 
Por eso, cabe suponer que el Procurador Público de la entidad, pudo haber conocido 
la indicada resolución de sanción, el día 20 de febrero de 2018, fecha en que se le 
notificó a SENCICO, y no el 12 de abril de 2018 como alega; lo que refuerza con el 
hecho de que el Procurador, en ningún momento niega la extemporaneidad en la 
que incurrió al interponer el recurso de apelación (…)”.  

 

Que, de lo señalado por el órgano jurisdiccional, y a partir de los actuados que fueron 

derivados para efectuar al deslinde de responsabilidades, se colige lo siguiente: 

 

 El SENCICO fue notificado con la sanción contenida en la Resolución de Sanción 

Administrativa N° 059-2019-MSB-GM-GF, el día 20 de febrero de 2018. 
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 Conforme el plazo perentorio de quince (15) días, dispuesto en el artículo 207.2 de 

la Ley del Procedimiento Administrativo General, SENCICO –o la Procuraduría 

Pública a cargo- tuvo plazo para interponer el recurso de apelación 

correspondiente, hasta el día 13 de marzo de 2018. 

 

 No obstante, el entonces Asesor Legal del SENCICO, Enrique Vílchez Vílchez, 

remitió los actuados a la Procuraduría Pública, el día 16 de marzo de 2018, es decir, 

luego de haber vencido el plazo para interponer un recurso impugnatorio, lo 

cual ha quedado acreditado en el cargo de recepción del Oficio Nº 49-2018-

VIVIENDA/SENCICO-03.01. 

 

 Debido al actuar omisivo del ex servidor Enrique Vílchez Vílchez, el SENCICO 

perdió la oportunidad de presentar el recurso de apelación dentro del plazo 

correspondiente, lo cual ha originado que el órgano jurisdiccional declare la 

improcedencia de las acciones interpuestas por el SENCICO. 

Que, en cuanto a ello, es de verse que la responsabilidad en la que se habría incurrido se 

encuentra circunscrita a la presunta demora en la que se procedió a interponer el recurso de 

apelación contra la Resolución de Sanción Administrativa N° 059-2019-MSB-GM-GF que 

resolvió imponer una multa de una UIT (01) equivalente a S/ 4,050 soles, esto es, en abril de 

2018. 

Sobre los plazos de prescripción: 
 

Que, conforme a ello, se hace necesario precisar que el artículo 94º de la Ley N° 30057, 

Ley del Servicio Civil (LSC, en adelante) establece los plazos de prescripción para el inicio del 

procedimiento disciplinario a los servidores civiles y ex servidores. En el caso de los 

servidores, el plazo de prescripción es de tres (03) años contados a partir de la comisión 

de la falta y uno (01) a partir que la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o la que 

haga sus veces, haya tomado conocimiento del hecho. Asimismo, señala que entre el inicio 

del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir 

un plazo mayor a un (1) año;   

Que, por su parte, el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, precisa en su artículo 97° que el plazo de prescripción es 

de tres (3) años calendarios de cometida la falta, salvo que, durante ese periodo, la oficina de 

recursos humanos de la entidad, o la que haga sus veces, hubiera tomado conocimiento de la 

misma. En este último supuesto; es decir, si la oficina de recursos humanos hubiera tomado 

conocimiento de los hechos que generaron la supuesta comisión de la falta, se aplicará al caso 

en evaluación, el plazo de un (1) año a que hace referencia la LSC y su Reglamento General;  

Que, en efecto, y de forma concordante, el Tribunal del Servicio Civil, en el precedente 

administrativo de observancia obligatoria recaído en la Resolución de Sala Plena N° 001-2016-
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SERVIR/TSC ha señalado: "Ahora, 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, de lo anterior, se desprende que las entidades públicas no podrán computar el citado 

plazo de un (1) año para prescribir la acción para iniciar un procedimiento administrativo 

disciplinario desde que la Oficina de Recursos Humanos conoce el hecho, cuando ya hayan 

transcurrido los tres (3) años desde que se cometieron los hechos materia de infracción; 

Que, ahora bien, al caso en concreto, se logra advertir que la entidad, al haber sido 
notificada con la Resolución de Sanción Administrativa N° 59-2019-MSB-GM-GF el día 20 de 
febrero de 2018, mantuvo vigente su derecho de poder recurrirla hasta el 13 de marzo de 
2018; sin embargo, recién el 16 de marzo de 2018, se derivaron los actuados a la Procuraduría 
Pública del sector; 
 

Que, bajo ese contexto, se infiere que la entidad pudo haber recurrido la sanción 
administrativa impuesta a través de los mecanismos de impugnación que la ley franquea hasta 
el 13 de marzo de 2018, lo que permite establecer a esta fecha como fecha de la comisión 
de la infracción administrativa disciplinaria, pues sería la fecha límite en la que se habría 
configurado la demora, provocando que la multa impuesta quede consentida de pleno 
derecho; 

 
Que, siendo ello así, en aplicación del artículo 97º del Reglamento de la Ley de Servicio 

Civil, que establece que el plazo de prescripción es de tres (3) años calendarios de cometida la 
falta, se puede colegir que en el presente caso la potestad sancionadora de la entidad habría 
prescrito el 13 de marzo de 2021; 

 

Que, sin perjuicio de lo señalado, es menester tener en consideración que el SENCICO 
fue reportado de los hechos el día 09 de abril de 2021, en que fue recibido –mediante la mesa 
de partes virtual- el Oficio Nº 172-2021-VIVIENDA-PP, de la Procuraduría Pública del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es decir, después de haberse cumplido el plazo de 
tres (03) años de cometidos los presuntos hechos irregulares; 

 

Que, es por los argumentos mencionados, que no resulta factible la recomendación del 
inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario en base a los hechos reportados, y por el 
contrario, corresponde recomendar la declaración de prescripción de la facultad disciplinaria 
para el caso materia de investigación; 

 
Que, sin perjuicio de lo indicado, correspondería efectuar el respectivo deslinde 

responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 97.3 del artículo 97° del 
Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM: 
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"97.3 La prescripción será declarada por el titular de la entidad, de oficio o a pedido 

de parte, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa correspondiente". 

 
Que, por tanto, corresponde derivar los actuados a la Secretaría Técnica de los 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios, a fin de que realice el deslinde de 
responsabilidades a que hubiera lugar por los hechos que generaron la prescripción declarada 
en el presente acto; 

 
Que, por último, tenemos que la prescripción deberá ser declarada por el titular de la 

entidad. Sobre el particular, existe una definición de titular de la entidad en el literal i) del artículo 
IV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil: 

 
“TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo IV.- Definiciones 

(…) 

i) Titular de la entidad: Para efectos del Sistema Administrativo de Gestión 

de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la entidad es la máxima 

autoridad administrativa de una entidad pública…”. 

 
Que, es por ello que para efectos de la declaración de prescripción de la facultad 

disciplinaria en SENCICO, será competente la máxima autoridad administrativa, es decir, el 
suscrito, en calidad de Gerente General, ello acorde con lo dispuesto en el artículo 14° del 
Reglamento de Organización y Funciones del SENCICO, aprobado por la Resolución del 
Presidente del Consejo Directivo Nacional Nº 017-2001-02.00 de fecha 14 de abril de 2011: 

 
“CAPÍTULO III 
DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA GERENCIA GENERAL 
ARTÍCULO 14º 
Es el órgano de dirección, dependiente de la Presidencia Ejecutiva. Está  a 
cargo del Gerente General, puesto de confianza que es designado por el 
Consejo Directivo Nacional. Es responsable de la dirección, coordinación y 
control de las actividades administrativas, de investigación, normalización 
y académicas de la Institución, siguiendo los lineamientos impartidos por el 
Consejo Directivo Nacional y la Presidencia Ejecutiva”. 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del 

SENCICO, Ley del Procedimiento Administrativo General -  Ley N° 27444 y modificatorias, Ley 
del Servicio Civil – Ley N° 30057 y su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 040-2014-PCM; 
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SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD 
DISCIPLINARIA DEL SENCICO sobre los hechos reportados por el Asesor Legal mediante el 
Memorando Nº 240-2021-03.01, que forman parte del Expediente Nº 29-2021-STPAD. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - REMÍTASE a la Secretaría Técnica de los Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios, copia de la presente resolución, a fin de efectuar el deslinde de 
responsabilidades a que hubiere lugar por los hechos que generaron la prescripción dispuesta 
en el artículo primero. 

 
    Regístrese y comuníquese.  

 
 
 
 
 

Mg. Ing. Isaías Jesús Quevedo De La Cruz 
Gerente General 
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