
         
 

 
 

Resolución de Gerencia General  
 

Nº 189-2021-ONP/GG 
 

DECLARA DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN DEL PLAZO PARA EL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA 

EL SEÑOR EDUARDO JAIME ALFARO ESPARZA 
 
Lima, 14 de octubre de 2021 
 

VISTOS: 
 
El Expediente N° 85A-2020/STPAD; el Informe Nº 00146-2021-

ONP/ORH.STPAD del 12 de octubre del 2021 de la Secretaría Técnica de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Oficina de 
Normalización Previsional – ONP; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 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 de servicios a cargo de estas, cuyo Título V regula el 
Régimen Disciplinario y el Procedimiento Sancionador aplicable a los servidores civiles; 
 

Que, el artículo 94º de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, prevé los plazos 
de tres (3) años y de un (1) año para la prescripción del inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario a los servidores civiles, iniciándose el cómputo del primero, 
a partir de la comisión de la falta; y del segundo, a partir de conocida la falta por la 
Oficina de Recursos Humanos de la entidad o la que haga sus veces; 
  

Que, el numeral 97.1 del artículo 97° del Reglamento General de la Ley Nº 
30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, recoge los mismos plazos 
de prescripción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario que prevé la 
Ley, disponiendo además, que el plazo de prescripción de un (01) año calendario desde 
la toma de conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos o la que hagas sus veces, 
opera siempre que no hubiere transcurrido el plazo de tres (3) años de la comisión de 
la falta; 

 
Que, el numeral 5) del artículo 248º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, regula el Principio de Irretroactividad, el cual establece que, 
se deben aplicar las normas sancionadoras vigentes al momento de la comisión de la 



infracción, salvo que la norma -entre otras- sobre los plazos de prescripción posterior, 
le sea más favorable al infractor; 
 

Que, la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario de la ONP, mediante el Informe de Vistos, recomienda se 
declare de oficio la prescripción del plazo para iniciar procedimiento administrativo 
disciplinario contra el señor Eduardo Jaime Alfaro Esparza, en su condición de Jefe de 
la Unidad de Recursos Humanos, y área usuaria del Proceso de Selección de 
Adjudicación Directa Selectiva N° 0017-2013-ONP, que dio origen al Contrato del 
Servicio de Seguro Oncológico para integrantes de la ONP, suscrito el 29 de agosto del 
2013 con Rímac Seguros y Reaseguros, y con una duración de 12 meses, el mismo que 
fue ampliado hasta el 30 de setiembre del 2014; en relación al siguiente hecho infractor: 
“Haber requerido mediante Memorando N° 358-2012-OAD.URH/ONP del 25 de 
setiembre del 2012, y los términos de referencia respectivos, la contratación de dicho 
servicio sin que haya justificado la finalidad pública perseguida con la contratación; 
considerando que no se habría precisado a mérito de qué interés público, dispositivo 
legal, negociación colectiva, etc. se tuvo a bien otorgar este seguro oncológico a los 
trabajadores de la entidad, al margen del seguro o Plan de Salud EPS, o ESSALUD, 
que se les brinda como parte del régimen contributivo de la seguridad social en salud”; 

Que, en base a lo señalado en el Informe de Vistos, se aprecia que la Oficina 
de Recursos Humanos tomó conocimiento de este hecho a través del Informe Nº 404-
2020-OAJ/ONP del 25 de setiembre el 2020, emitido por la Dirección General de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; sin embargo, es de verificar, que el hecho ocurrió el 25 de 
setiembre del 2012, por lo que antes incluso de la toma de conocimiento en mención, 
ya había transcurrido en exceso el plazo de tres (3) años desde su ocurrencia, siendo 
además, este el plazo de prescripción más favorable para el señor Eduardo Jaime 
Alfaro Esparza. En ese sentido, la acción administrativa venció el 25 de setiembre del 
2015; 

 
Que, el numeral 97.3) del artículo 97º del Reglamento General de la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil, señala que, la prescripción será declarada de oficio o a 
pedido de parte por el Titular de la Entidad, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa correspondiente; 

 
Que, el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del referido Reglamento 

General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que, 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; por lo que, de 
acuerdo al artículo 10° del Reglamento de Organización y Funciones de la ONP, 
aprobado por la Resolución Ministerial N° 174-2013-EF/10, corresponde se emita el 
acto resolutivo correspondiente; 
 

De conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su 
Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y el artículo 
10° del Reglamento de Organización y Funciones de la ONP, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 174-2013-EF/10;  

 
 
 
 
 
 
 
 



         
 

 
 

Resolución de Gerencia General  
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1. Declaración de oficio de prescripción del plazo para el inicio 

del procedimiento administrativo disciplinario 
  

Declárese de oficio la prescripción del plazo para el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario contra el señor Eduardo Jaime Alfaro Esparza, conforme los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2°. Notificación 
 
Pónese en conocimiento la presente Resolución a la Secretaría Técnica de los 

Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la ONP, así 
como al señor Eduardo Jaime Alfaro Esparza. 

    
  Artículo 3. Encargo a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario  

 
Dispónese que la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario de la ONP, realice las acciones necesarias 
para la identificación de las causas de la inacción administrativa, en el marco de lo 
previsto en el numeral 10) de la versión actualizada de la Directiva N° 02-2015-
SERVIR/GPGSC, “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                     

  Artículo 4. Publicación  
 
  Publícase la presente Resolución en la Plataforma digital única del Estado 
Peruano (www.gob.pe/onp).  
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
  

http://www.gob.pe/onp
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