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Resolución de Gerencia General Nº 164 -2021-03.00 
 

San Borja, 29 de diciembre de 2021     
 

VISTO: 
 

El Informe de Precalificación N° 87-2021-ST de fecha 28 de diciembre de 2021, emitido 
por la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del SENCICO; 
              

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Orden de Inspección N° 9329-2014-SUNAFIL/ILM de fecha 12 de 
agosto de 2014, se designó a la inspectora de trabajo María Julia Soto Munguía a fin de llevar 
a cabo las inspecciones de investigaciones al SENCICO, para el cumplimiento de la normativa 
de orden sociolaboral, las mismas que se llevaron a cabo desde el 19 de agosto al 26 de 
setiembre de 2014; 

 
Que, luego de haberse realizado las mencionadas labores inspectivas, a través de la 

Resolución de Sub Intendencia N° 013-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 11 de enero de 
2016, la Sub Intendencia de Resolución 4 de la Intendencia de Lima Metropolitana, resolvió 
sancionar al SENCICO con una multa ascendente a la suma de S/. 39,900.00 (treinta y nueve 
mil novecientos con 00/100 soles) por presuntamente haber incurrido en dos (2) infracciones en 
materia de seguridad y salud en el trabajo consistentes en:  
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Que, posteriormente, y en uso de su derecho de defensa, el SENCICO interpuso recurso 
de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 013-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4, de 
fecha 11 de enero de 2016; 

 
Que, como consecuencia, a través de la Resolución de Intendencia N° 866-2019-

SUNAFIL/ILM de fecha 26 de julio de 2019, se declaró infundado el recurso de apelación 
interpuesto, resolviendo confirmar la Resolución de Sub Intendencia N° 013-2016-
SUNAFIL/ILM/SIRE4, dando por agotada la vía administrativa; 

 
Que, es así que mediante Oficio N° 542-2019-MVCS-PP de fecha 20 de setiembre de 

2019, la Procuraduría Publica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, solicitó 
al Área de Asesoría Legal un informe que permita la defensa jurídica en virtud de los hechos; 

 
Que, en respuesta, con Oficio N° 247-2019-VIVIENDA/SENCICO-03.01 la Asesora Legal 

comunicó al Procurador Publico que al haberse agotado la vía administrativa correspondía 
iniciar un proceso contencioso administrativo; 

 
Que, por otra parte, a través de la Resolución Número Uno del 06 de enero de 2021, el 

Ejecutor Coactivo de la Intendencia de Lima Metropolitana resolvió otorgar a la entidad un plazo 
de siete (07) días hábiles a fin de que cumpla con cancelar la suma de S/ 45,988.73 (cuarenta 
y cinco mil novecientos ochenta y ocho con 73/100 soles) bajo apercibimiento de dictarse alguna 
medida cautelar o iniciar la ejecución forzada; 

 
Que, finalmente, a través del Memorando N° 102-2021-03.01 de fecha 25 de febrero de 

2021, el Asesor Legal de la entidad remitió los actuados administrativos a esta Secretaría 
Técnica a fin de que se proceda con la precalificación de los hechos y determinar la existencia 
de responsabilidad administrativa; 

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

incurrió en responsabilidad administrativa que habría generado la multa impuesta al SENCICO; 
 
Que, sobre el particular, se aprecia de los actuados derivados, que la sanción impuesta 

al SENCICO se habría impuesto por un presunto incumplimiento en la normativa de seguridad 
y salud en el trabajo, al no cumplir con la obligación de la formación e información en seguridad 
y salud en el trabajo, referida a la función específica o puesto de trabajo, así también por no 
cumplir con la obligación de identificación de los peligros y evaluación de riesgos, 

 
Que, ahora bien, es menester tener en consideración lo señalado en la Resolución de 

Sub Intendencia N° 013-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4, acto administrativo que resolvió imponer la 
multa impuesta, en el cual se indicó lo siguiente:  

 
“3. Las actuaciones inspectivas se iniciaron el 19 de agosto de 2014 y 

concluyeron el 26 de setiembre de 2014, emitiendo la inspectora 

comisionada el Acta de infracción n° 1637-2014-SUNAFIL/ILM (en adelante, 
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el acta de infracción), conteniendo la propuesta de sanción al sujeto 

inspeccionado, respecto de tres (3) infracciones en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, en perjuicio de ciento cincuenta y dos (152) trabajadores, 

los mismo que se detallan el considerando tercero de los hechos verificados 

del acta de infracción (…). 

 
Que, en base a ello, queda meridianamente claro que los hechos reportados fueron 

inspeccionados entre el mes de agosto y setiembre de 2014, y por ende, la presunta falta 
cometida que habría conllevado a una interposición de multa en contra del SENCICO, data 
necesariamente de dichas fechas; 

 
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 

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; 
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Que, al caso en concreto, se logra advertir que el 26 de setiembre de 2014 fue la fecha 

en la que se culminó las actividades inspectivas por parte del personal de la Intendencia 

Metropolitana de Lima dando lugar al Acta de Infracción N° 1637-2014-SUNAFIL/ILM 

conteniendo la propuesta de sanción a la entidad respecto de tres (3) infracciones en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se aprecia que los hechos inspeccionados 

sucedieron desde el mes de agosto de 2014; 

Que, al respecto, resulta menester precisar lo indicado en el numeral 6 de la Directiva N° 

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, así, siendo que la 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: 

“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) 
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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, es factible afirmar que todos los hechos materia del 

caso, es decir, sobre los cuales recayeron las inspecciones que motivaron la sanción al 

SENCICO, han prescrito a la fecha, siendo que incluso han transcurrido más de cuatro 

(04) años desde la mencionada prescripción; 

Que, cabe precisar que a pesar de la antigüedad de los hechos, este Despacho tomó 

conocimiento de los hechos apenas en el ejercicio 2021; 

 Que, es por los argumentos mencionados, que no resulta factible disponer el inicio de 

Procedimiento Administrativo Disciplinario en base a los hechos materia de investigación, y 

corresponde que la entidad declare la prescripción de la facultad disciplinaria para el presente 

caso, conforme a la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica de los Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios; 

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; 

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: 



 

 
 
 
 
 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

6 

 

 
“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”. (énfasis agregado 
es propio) 

 
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 sobre los hechos 
reportados por el Asesor Legal del SENCICO mediante el Memorando N° 102-2021-03.01 de 
fecha 25 de febrero de 2021, referente a la multa interpuesta al SENCICO mediante la 
Resolución de Sub Intendencia N° 13-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 de fecha 11 de marzo de 
2016, que forma parte del Expediente N° 13-2021-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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