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Resolución de Gerencia General Nº 162- 2021-03.00 
 

San Borja, 23 de diciembre de 2021     
 

VISTO: 
 

El Informe de Precalificación N° 85-2021-ST de fecha 23 de diciembre de 2021, emitido 
por la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del SENCICO; 
              

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Informe N° 109-2020-07.05/METS, el encargado de Control Patrimonial 
del SENCICO remitió información sobre los bienes faltantes observados como consecuencia de 
la emisión del Inventario de Bienes 2018, indicando, entre otros, lo siguiente: 

 
“(…) informarle que como resultado del inventario de bienes muebles 2018, se 

determinaron 44 bienes faltantes que oportunamente se notificó a los usuarios 

responsables; recibiéndose la respuesta en algunos casos y concluido este proceso 

de notificación es necesario se remita el presente informe a la Oficina de 

Administración y Finanzas, recomendando su derivación a Secretaría Técnica del 

Departamento de Recursos Humanos, al evidenciarse casos de negligencia de los 

usuarios y se procesa con deslinde responsabilidad”. 

 
Que, en el referido documento se adjuntó un listado mediante el cual, se puede identificar 

a cada usuario, denominación de bien mueble, la sede a la que pertenece el usuario, el valor 
del bien así como su código patrimonial; 

 
Que, en atención a ello, con fecha 15 de setiembre de 2020, la Oficina de Administración 

y Finanzas emitió el Memorando N° 552-2020-07.00, mediante el cual, solicitó a la Secretaría 
Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios que efectúe el deslinde de 
responsabilidades respecto los posibles casos de negligencia y pérdida de bienes, advertidos 
en mérito al inventario de bienes muebles del año 2018; 

 
Que, al respecto, cabe precisar que el reporte mencionado implica una pluralidad de 

bienes y servidores del SENCICO, quienes se ven inmersos en hechos independientes, así 
como circunstancias y momentos distintos, por lo que corresponde que las autoridades del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario se pronuncien de forma personalizada sobre cada 
uno de los implicados; 

 
Que, por tanto, es menester recalcar que el presente pronunciamiento versa únicamente 

sobre los hechos relacionados al servidor ALEJANDRO HONORATO MIRAVAL 
MALPARTIDA (en adelante, el servidor). Para dichos efectos, la Secretaría Técnica de 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios le ha asignado el Expediente N° 25-B-2020-
STPAD; 
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Que, de la revisión de los actuados, tenemos que con fecha 24 de mayo de 2019, el 
Departamento de Abastecimiento emitió el Memorando N° 237-2019-07.05, mediante el cual 
requirió al servidor remitir sus descargos sobre la calidad de faltante del bien denominado 
“Taladro Eléctrico Portátil”, con código patrimonial N° 20728, debido a que este se encontraba 
a su nombre; 

 
Que, al respecto, mediante Informe N° 0001-2019-AMM , de fecha 04 de junio de 2019, 

el señor Alejandro Miraval Malpartida presenta ante el Jefe del Centro de Formación Profesional 
de Los Olivos, sus descargos. Asimismo, mediante Memorando N° 045-2019-11.06, de fecha 
11 de junio de 2019, el Jefe del Centro de Formación Los Olivos comunica al Departamento de 
Abastecimiento lo siguiente:  

 
“Me dirijo a usted, para comunicarle que mediante el documento de la referencia, el 
señor Alejandro Miraval Malpartida, colaborador de este centro de formación, señala 
que ha venido informando al momento de realizarse los inventarios anuales, sobre 
la pérdida del Taladro con Cód. Pat. N° 20728, marca Metabo, Modelo SB 560, bien 
reportado como faltante en el inventario 2018”. 

 
Que, en ese contexto, se logra advertir que es materia de controversia establecer la 

responsabilidad del señor Alejandro Miraval Malpartida respecto al reporte de pérdida del bien 
denominado “Taladro Eléctrito Portátil”, al cual se le asignó el código patrimonial N° 20728, el 
cual fue reportado como perdido en el inventario de bienes muebles 2018; 

 
Que, sobre el particular, se logra advertir que es materia de controversia determinar la 

presunta responsabilidad del servidor respecto al reporte de pérdida del bien denominado 
“Taladro Eléctrico Portátil”, al cual se le asignó el código patrimonial N° 20728, el cual fue 
reportado como perdido en el inventario de bienes muebles 2018; 

 
Que, ahora bien, conforme se ha señalado anteriormente, el servidor efectuó sus 

descargos a través del Memorando N° 237-2019-07.05, señalando entre otras cosas, lo 
siguiente:  

 
“Tengo a bien dirigirme a usted, para dar respuesta al documento de la 
referencia y manifestar lo siguiente:  

1. Con Informe N° 003.2012-11.06 – A.M.M. de fecha 27 de marzo de 
2012. Se comunicó al Jefe del Centro de Formación Los Olivos, la falta 
del Taladro con Cód. Pat. N° 20728, marca Metabo, Modelo SB S60, se 
emite este informe al no encontrar respuesta a mi comunicación verbal. 

2. Pasado un tiempo prudencial y viendo que no se tomaban acciones se 
envió el Informe N° 0004-2012-AMM, de fecha 12 de abril de 2012, al 
Gerente Zonal Lima Callao, informándole sobre lo sucedido, no teniendo 
respuesta de las acciones tomadas.  
(…) 

4. Desde esa fecha y hasta el año en curso, se ha venido informando al 
momento de realizarse los inventarios anuales de los hechos,      
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entregando a las comisiones de Inventarios copia de los informes 
mencionados.” (énfasis agregado es propio) 

 

Que, así, tenemos que mediante sus descargos, el servidor ha señalado que observó la 
desaparición del bien materia de controversia desde el año 2012 y cumplió con reportar la 
pérdida, lo cual ha acredito adjuntando el Informe N° 003-2012-11-06-A.M.M.A; 

 
Que, de la revisión del mencionado Informe N° 003-2012-11-06-A.M.M.A, se corrobora 

que el servidor efectivamente reportó la pérdida del Taladro con código patrimonial 20728; de 
igual manera, se aprecia que este documento data del 27 de marzo de 2012; 

 
Que, sin perjuicio de lo mencionado, se ha efectuado la revisión del Inventario del año 

2012, a fin de verificar si efectivamente el Taladro con código patrimonial 20728 estuvo 
extraviado desde ese entonces, verificándose en la página 359 de dicho inventario, que este 
bien fue reportado como FALTANTE; 

 
Que, siendo ello así, puede afirmarse que el taladro eléctrico portátil con código 

patrimonial fue extraviado al menos desde el año 2012; 
 
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-

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 
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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, al caso en concreto y conforme se ha señalado en líneas anteriores, se logra advertir 

que, si bien los hechos que conllevaron a la emisión del Informe N° 109-2020-07.05/METS de 

fecha 11 de setiembre de 2020, se encuentran vinculados al Inventario de bienes muebles 2018, 

la pérdida el bien denominado “Taladro Eléctrico Portátil” con Código Patrimonial N° 20728 fue 

reportado por el servidor a través del Informe N° 003-2012-11.06 – A.M.M., de fecha 27 de 

marzo de 2012 y de igual manera, se advierte que este bien fue reportado como faltante 

desde el inventario del año 2012; 

Que, al respecto, resulta menester precisar lo indicado en e l numeral 6 de la Directiva Nº 

02-2015- SERVIR/GPGSC:  

“6. VIGENCIA DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PAD 
6.1. Los PAD instaurados antes del 14 de setiembre de 2014 (con resolución u otro 
acto de inicio expreso) se rigen por las normas sustantivas y procedimentales 
vigentes al momento de la instauración del procedimiento hasta la resolución de los 
recursos de apelación que, de ser el caso, se interpongan contra los actos que ponen 
fin al PAD. 
6.2. Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos cometidos 
con anterioridad a dicha fecha, se rigen por las reglas procedimentales previstas en 
la LSC y su Reglamento y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que 
se cometieron los hechos”. (subrayado agregado es nuestro) 

 

Que, siendo que la presunta falta materia de investigación fue cometida en fecha anterior 

a la vigencia de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057 (13 de setiembre de 2014), ello implicaría 

que se aplique el plazo prescriptorio correspondiente al régimen laboral al que haya pertenecido 

la persona responsable; 

Que, sin embargo, en este punto es necesario tener en consideración lo dispuesto 

legalmente respecto del principio de Irretroactividad en el Derecho Administrativo, lo cual se 

encuentra regulado en el numeral 5 del artículo 248° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, que dispone: 
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“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: 
(…) 
5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 
momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 
posteriores le sean más favorables. 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al 
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción 
como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones 
en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.” (subrayado es nuestro) 

 

Que, en aplicación del citado principio, los plazos prescriptorios de la Ley del Servicio 

Civil, es decir, el plazo de tres (03) años después de cometida la falta, no resultaría aplicable al 

caso en particular, no obstante, dicha regla tiene una excepción, que se ejecuta cuando la 

aplicación de este plazo actual favorece al administrado. En esa línea de ideas, de existir un 

plazo más beneficioso para el presunto infractor, debería aplicarse el mismo, a efectos de 

calcular la prescripción de la acción disciplinaria de la entidad; 

Que, así, el plazo más beneficioso aplicable al caso es el de tres (03) años contados 

después de cometida la falta, por ende, se colige que el plazo para que la entidad ejerza su 

facultad disciplinaria prescribió el día 27 de marzo de 2015, tomando como referencia el 27 

de marzo de 2012, fecha en la cual se reportó por primera vez como perdido el bien denominado 

taladro portátil, con código patrimonial 20728; 

Que, es por los argumentos mencionados que la Secretaría Técnica de los 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios ha recomendado la declaración de la prescripción 

de los hechos ya señalados; 

Que, sin perjuicio de lo indicado, una vez declarada la prescripción, deberá efectuarse 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: 

"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, en base a ello, una vez declarada la prescripción recomendada, deberá remitirse los 

actuados a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, a efectos de 

realizar el deslinde de responsabilidades derivado del transcurso de tres (03) años sin que la 

entidad ejerza su potestad disciplinaria, que conllevó a la declaración de prescripción dispuesta 

en el presente acto; 
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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; 

 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD 
DISCIPLINARIA DEL SENCICO respecto al deslinde de responsabilidades requerido por la 
Oficina de Administración y Finanzas mediante el Memorando N° 552-2020-07.00, respecto de 
los hechos relacionados al servidor ALEJANDRO HONORATO MIRAVAL MALPARTIDA, que 
forman parte del Expediente N° 25-B-2020-STPAD. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Artículo 2º.- 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.  

 
 
 
 

Abg. Ángel Roberto Quezada Tomás 
Gerente General 
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