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EI Agustino, 22. de setiembre de 2021
VISTO (5): EI expediente W 18-07172-001, que contiene ellnforme W 43-2021-UPST/HNHU, de fecha 20 de setiembre de 2021, de la Secreta ria Tecnlca, Organo de Apoyo
de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario, del Hospital Nacional
Hip61ito Unanue; y,
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CONSIDERANDO:
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Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se aprob6 un nuevo regimen
\_ \)w.c~:;.~,lJ del servicio civil, con la finalidad que las entidades publicae del Estado alcancen mayores
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niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a la ciudadania,
asl como para promover el desarrollo de las personas que 10 integran;

Que, el Titulo V de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, asi como el Titulo VI del
Libro I del Reglamento General de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado
~ median.te. Decreto .Supre~o W 040-2014-PCM, regulan el Regimen Disciplinario y
" Procedimiento Sancionador;
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Que, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC
"Regimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por
Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE
Y su modificatoria,
desarrollan las reg las procedimentales y sustantivas del regimen disciplinario y
procedimiento sancionador que regula la referida Ley y su Reglamento;
Que, el articulo 94° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, seiiala que "La
competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores
civiles decae en el plazo de tres (3) enos contados a partir de la comision de la falta y uno (1) a
partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad 0 de la que haga
sus veces... En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emision
de la resolucion no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) eno";
Que, el numeral 97.1 del articulo 97 del Reglamento General de la Ley W 30057,
Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se seiiala 10
siguiente: "La facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el
procedimiento disciplinario prescribe conforme a 10 previsto en el articulo 94 de la Ley, a los tres
(3) eiios calendario de cometida la falta, salvo que, durante ese perfodo, la oficina de recursos
humanos de la entidad, 0 la que haga su veces, hubiera tomado conocimiento de la misma. En
este ultimo supuesto, la prescriocion operere un (01) ana calendario despues de esa toma de
conocimiento por parte de dicha oiiclne".

Que, mediante Oficio 3571-2017-SG/MINSA
de fecha 19 de setiembre de 2017, la
Secretaria
General del Ministerio
de Salud,
informa a esta Secretaria Tecnica de
Procedimientos
Administrativos
Disciplinarios,
sobre la denuncia realizada ante el Director
General del Hospital Nacional Hipolito Unanue, por presunto robo de medicamentos,
ello
con la finalidad de que se realice la precalificacion de dichos hechos, conforme a su
competencia;
Que, de la Hoja de Envio de Tramite General, se advierte que, en el mencionado Oficio
ha side de conocimiento de la Jefatura de la Unidad de Personal, con fecha 20 de setiembre de
2018.; a fin de que se proceda a tomar las medidas correctivas correspondientes;
Que, conforme se ha mencionado,

con fecha 20 de setiembre de 2018, la Jefatura

de la Unidad de Personal tome conocimiento del reporte de denuncia contenida en el Oficio
3571-2017-SG/MINSA de fecha 19 de setiembre de 2017; por 10 que de conformidad con 10
establecido en el primer parrafo del articulo 94° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil:
"La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores
civiles decae en el plazo de tres (3) enos contados a partir de la comisi6n de la falta y uno (1) a
partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad 0 de la que haqa
sus veces (subrayado afJadido); el plazo que tenia la entidad para iniciar procedimiento
administrativo disciplinario fenecia el 20 de setiembre de 2019 y, advirtlendose de autos
que no existe alqun documento que acredite dicho pronunciamiento, corresponde que se
declare prescrita la accion administrativa para perseguir la falta denunciada;
Que, el numeral 10 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Regimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil", refiere
que: "De acuerdo con 10 prescrito en el articulo 97.3 del Reglamento, corresponde a la maxima
autoridad administrativa de la entidad declarar la prescripci6n de oficio 0 a pedido de parte. Si el
plazo para iniciar el procedimiento 0 para emitir la resoluci6n 0 comunicaci6n que pone fin al PAD
al servidor 0 ex servidor civil prescribiese, la Secretaria Tecnice eleva el expediente a la maxima
autoridad administrativa de la entidad, independientemente del estado en que se encuentre el
procedimiento. Dicha autoridad dispone el inicio de las acciones de responsabilidad para
identificar las causas de la inacci6n administrativa";
Estando a 10 opinado por la Secretaria Tecnica del PAD a traves del documento
mencionado en el exordio de la presente; y,
De conformidad con 10 establecido por la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil y su
Reglamento General, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC Y su modificatoria, la
Resolucion de Sala Plena N° 001-2016-SERVIRITSC, la Ley W 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General y las facultades previstas en el Reglamento de
Orqanizacion y Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado por Resolucion
Ministerial W 099-2012/MINSA;
SE RESUELVE:
Articulo 1.- OECLARAR de oficio la PRESCRIPCION del Procedimiento
Administrativo Disciplinario, comprendido en el expediente N° 18-07172-001, por hechos
relacionados con la presunta cornislon de alguna de las faltas administrativas disciplinarias
contenidas en el articulo 85 de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil; en razon a los
fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolucion,
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· Articulo 2.- DISPONER que se proceda al deslinde de responsabilidades de
quienes generaron la prescripci6n del procedimiento administrativo disciplinario en menci6n.
Articulo 3.- DISPONER que la Oficina de Comunicaciones publique la presente
resoluci6n en la Paqina Web Institucional.

Registrese

y comuniquese.
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