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RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 059 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Lima, 28 de febrero de 2022

VISTOS:

Informe N° 0057-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UGRI-IIST, de
fecha 25 de febrero de 2022; así como las demás piezas procedimentales que integran
el expediente administrativo disciplinario N° 03-2021; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI se formaliza la creación
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL como Unidad
Ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego — MIDAGRI;

Que, con Resolución Ministerial N°01 37-2021-MINAGRI de fecha 18 de mayo de
2021, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL y su modificatoria con Resolución Ministerial N° 0149-
2021-MIDAGRI, de fecha 27 de mayo de 2021;

Que, mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General
aprobado por Decreto Supremo N°040-2014-PCM, se estableció un Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador Único que se aplican a todos los servidores
civiles bajo los Decretos Legislativos N°276, 728 y 1057, con sanciones administrativas
singulares y autoridades competentes para conducir dicho procedimiento;

Que, las disposiciones sobre el régimen disciplinario y procedimiento sancionador
previsto en la Ley N° 30057, así como en su Reglamento General, aprobado por Decreto
Supremo N°040-2014-PCM, se encuentran vigentes desde el 14 de septiembre de
2014, de conformidad con lo establecido en la Undécima Disposición Complementaria
Transitoria del citado Reglamento General;

Que, el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 30057, señala: “La
responsabilidad administrativa disciplinada es aquella que exige el Estado a los
se.’vidores civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de sus
funciones o de la prestación de servicios, iniciando para tal efecto, el respectivo
procedimiento administrativo disciplinado e imponiendo la sanción correspondiente, de
ser el caso”.

Que, mediante Memorándum N° 31-2021-MIDAGRI-DCDAFIR-AGRO
RURAL-DE de fecha 13 de enero de 2021, la Directora Ejecutiva remite a la Secretaria
Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, el
Informe de Auditoria N° 028-2020-2-5741-AC, disponéndose el inicio de las acciones
administrativas correspondientes;



Que, de la revisión del Informe de Auditoria N° 028-2020-2-5741 -AC se advierten las
siguientes conclusiones:

1. La entidad dejó sin efecto resolución que declaró de oficio la nulidad de contrato
de obra por transgresión del principio de veracidad e incumplió en otorgar
oportunamente las condiciones para el inicio de plazo de ejecución contractual
demostrando indebido interés de servidores de AGRO RURAL en favorecer a
contratista Consorcio Huancavelica ocasionando con su actuación un provecho
económico de S/ 106944.55 en beneficio de tercero atentando contra el normal,
correcto y transparente desarrollo de la administración pública inobservando lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento así como
el Contrato N° 139-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, las Bases integradas de la
Licitación Pública N° 029-2014-MINAGRI-AGRO RURAL y Contrato N° 208-
2014-MINAGRI-AGRO RURAL, situación que ocasionó se reactive un contrato
en base a la documentación que carece de veracidad, motivando con este
accionar que el contratista inicie un arbitraje y mediante Laudo Arbitral de
derecho se ordene el pago de SIl 06 944.55. (Observación N° 1).

2. La Entidad no cauteló que la elaboración y aprobación del expediente técnico
de adicional deductivo vinculante N° 01 se efectúe de acuerdo a la normativa,
generando ampliaciones de plazo y que la obra no se ejecute incumpliéndose
la finalidad pública, ocasionando que mediante laudo arbitral se haya
reconocido indemnización por S/ 3876 637.79 a fsvor del contratista en perjuicio
de la entidad, inobservando lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento así como el Contrato N° 139-2014-MINAGRI-AGRO
RURAL, las Bases integradas de la Licitación Pública N° 029-2014-MINAGRI-
AGRO RURAL y Contrato N° 208-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, situación que
ocasionó la demora en la designación del proyectista, elaboración y aprobación
del Expediente Técnico Adicional, generando ampliaciones de plazo 8, 9, 10, 11
y 12 que conllevaron a que el contrato se resuelva y la obra no se ejecute.
Posteriormente mediante Laudo Arbitral de Derecho se reconozca el pago por
conceptos de utilidad dejada de percibir, maquinaria improductiva,
desmovilización de maquinaria y mano de obra improductiva y mayores gastos
generales por el importe de SI 3 876 637.79 favor de contratista. (Observación
N°2).

Que al respecto la Observación N°01 señala lo siguiente:

1. Entidad dejó sin efecto resolución que declaró de oficio la nulidad de contrato
de obra por transgresión del principio de veracidad; asimismo incumplió en
otorgar oportunamente las condiciones para el inicio de ejecución contractual,
demostrando indebido interés de servidores de AGRORURAL en favorecer a
contratista Consorcio Huancavelica, ocasionando con su actuación un provecho
económico de S/ 106 944.55 en beneficio de tercero, atentando contra el
normal, correcto y transparente desarrollo de la administración pública.

Que, sobre la citada Observación el Informe de Auditoria evidenció que el señor
CIRILO ANTONIO TORRES PEREZ:

• No cauteló que el contratista Consorcio Huancavelica, cumpla con la
entrega de los certificados de habilidad del personal técnico propuesto,
condición a su cargo, para el inicio del plazo de la ejecución de la obra,
conforme lo establecido en la Cláusula Quinta del contrato N° 139-
2014-MINAGRI —AGRO RURAL, concordante con el numeral 3.5 de
las bases integradas, suscrito el 13 de agosto de 2014.

• No cauteló que el Consorcio Supervisor Hidroandina, contratado para
supervisar la obra, haya exigido la presentación de los Certificados de



Habilidad del personal técnico propuesto por el Consorcio
Huancavelica, condición a su cargo, para el inicio del plazo de la
ejecución de obra, conforme lo establecido en la Cláusula Sexta del
Contrato N° 208-2014-MINAGRI-AGRORURAL, suscrito el 27 de
octubre de 2014 y en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases
Integradas.

Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante, LSC), se
estableció que las disposiciones sobre régimen disciplinario y procedimiento
sancionador se aplican una vez que las normas reglamentarias de dicha materia se
encuentren vigentes, de conformidad a su Novena Disposición Complementaria Final;

Que, el 13 de junio del 2014, se publicó el Reglamento General de la LSC (en
adelante, el Reglamento de la LSC), en cuya Undécima Disposición Complementaria
Transitoria1 se estableció que el titulo correspondiente al Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador entraría en vigencia a los 3 meses de publicación de dicho
Reglamento, es decir, a partir del 14 de septiembre del 2014. En la Tercera Disposición
Complementaria Final, a su vez, se precisó que la Autoridad Nacional del Servicio Civil
— SERVIR podría aprobar normas aclaratorias o de desarrollo de dicho reglamento,
dentro del marco legal vigente;

Que, ahora bien, en cuanto a la vigencia del régimen disciplinario y PAD, se
advierte que ccon fecha 20 de marzo de 2015, SERVIR mediante la Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 101-2015 SERVIR-PE, se aprobó la Directiva N° 02-2015-
SERVIR-GPGSC, “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N°
30057, Ley del Servicio Civil”, la cual dispone en su numeral 6.1. lo siguiente:

“Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos
cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por/as normas procedimentales
y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley N° 30057 y su
Reglamento.”

Que, en cuanto al ejercicio de la potestad sancionadora por parte de las
entidades públicas, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil ha señalado
en el Informe Técnico N° 278-2016-SERVIRIGPGSC, de fecha 21 de noviembre de
2016, lo siguiente:

“2.5. (...) tal como señala el artículo 91 del Reglamento, la responsabilidad
administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los senAdores
civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las
funciones o de la prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo
Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) e imponiendo la sanción
correspondiente, de ser el caso. Como se advierte, frente al incumplimiento de
obligaciones por parte de los servidores públicos en el marco de la relacián de
subordinación con su entidad empleadora, esta puede ejercer su potestad
disciplinaria a través de un PAD.”

Del plazo de prescripción de la facultad sancionadora de la Administración según
el régimen de la LSC

Sobre la naturaleza de ¡a prescripción

Que, el numeral 7 de la citada Directiva N°02-201 5-SERVIR-GPGSC, publicada
el 24 de marzo deI 2015, precisó cuáles son las reglas sustantivas y procedimentales
del procedimiento administrativo disciplinario (en adelante, PAD):

1 Reglamento General de la Ley N’ 30057, aprobado por el Decreto Supremo N’ O40~2O11.PCM.
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‘7.1. Reglas procedimentales:
• Autoridades competentes del procedimiento administrativo

disciplinario.
• Etapas o fases del procedimiento administrativo disciplinario y

plazos para la realización de actos procedimentales.
• Formalidades previstas para la emisión de los actos

procedimen tales.
• Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de

defensa.
• Medidas cautelares.
• Plazos de prescripción.

7.2. Reglas sustantivas:
• Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y

derechos de los servidores.
• Las faltas.
• Las sanciones: tipos, determinación, graduación y eximen tes” (énfasis

agregado)

Que, no obstante, el 27 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial “El
Peruano” la Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERVIRJTSC de SERVIR, la cual
establece precedentes administrativos de observancia obligatoria para determinar la
correcta aplicación de las normas que regulan la prescripción de la potestad
djpciplinaria en el marco de la LSC y su Reglamento. Así, en el numeral 21 se señala
iue:

“(...) la prescripción es una forma de liberar a los administrados de las
responsabilidades disciplinarias que les pudieran corresponder, originada por
la inacción de la Administración Pública, quien implícitamente renuncia al
ejercicio de su poder sancionador. Por lo que, a criterio de este Tribunal, la
prescripción tiene una naturaleza sustantiva, y por ende, para efectos del
régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley, debe ser
considerada como una regla sustantiva” (Subrayado agregado).

Que, la precitada Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERVIRITSC, en su
numerales 25, 26 señaló expresamente lo siguiente:

25. Del texto del primer párrafo del articulo 94° de la Ley se puede apreciar que se
han previsto dos (2) plazos para la prescripción del inicio del procedimiento
disciplinario a los servidores civiles, uno de tres (3) años y otro de un (1) año. El
primero iniciará su cómputo a partir de la comisión de la falta, y el segundo, a
partir de conocida la falta por la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o
la que haga sus veces.

26. 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, del mismo modo, el numeral 10.1 de la Resolución de Presidencia
Ejecutiva N°101-2015-SERVIR-PE que aprueba la Directiva N°02-2015-
SERVIRIGPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057,
Ley de Servicio Civil”, señala:
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(...)“ La prescripción para el inicio del procedimiento opera a los tres (3)
años calendario de haberse cometido la falta, salvo que durante ese
periodo la ORH o quien haga sus veces o la Secretaria Técnica hubiera
tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción
operara un (1) año calendario después de esa toma de conocimiento siempre
que no hubiera transcurrido el plazo anterior de tres (3) años.

Cuando la denuncia proviene de una autoridad de control, se entiende que la
entidad conoció de la comisión de la falta cuando el informe de control es
recibido por el funcionado público a cargo de la conducción de la entidad. En
los demás casos, se entiende que la entidad conoció de la falta cuando ORH
o quien haga sus veces o la Secretaria Técnica recibe el reporte o denuncia
correspondiente’~ (...)

Que, asimismo, el artículo 94 de la LSC señala lo siguiente: “La competencia
para iniciar procedimientos administrativos disciplinados contra los servidores civiles
decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno
(1) a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos, o de la que
haga sus veces. (...)“;

Que, por su parte, su Reglamento General, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 014-2014-PCM, en su articulo 97 precisa que el plazo de prescripción es
de tres (3) años calendarios de cometida la falta, salvo que, durante este periodo, la
Oficina de Recursos Humanos de la entidad, ola que haga sus veces, hubiera tomado
conocimiento de la misma. En este último caso, si la referida oficina, o la que haga
sus veces, hubiera tomado conocimiento de los hechos que generaron la supuesta
comisión de una falta, se aplicará el plazo de un (1) año a que hace referencia la LSC
y su Reglamento General;

Que, de este modo, el marco normativo de la LSC prevé dos plazos de
prescripción, el primero es el plazo de inicio y se relaciona con el período entre la
comisión de la infracción o la fecha que tomó conocimiento la autoridad y el inicio del
procedimiento disciplinario. El segundo, la prescripción del procedimiento; es decir,
que no puede transcurrir más de un año entre el inicio del procedimiento ye! acto de
sanción. De transcurrir dicho plazo sin que se haya instaurado el respectivo
procedimiento administrativo disciplinario al presunto infractor, fenece la potestad
punitiva del Estado para perseguir al servidor; en consecuencia, debe declarar
prescrita la acción administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o
penales que por el mismo hecho se hubiesen generado;

Que, en ese sentido, conforme al mencionado fundamento 59 de la Resolución
de Sala Plena N° 002-2020-SERVIRJTSC, con la segunda comunicación del Informe
de Control se retomará el reinicio del cómputo de plazo de prescripción de un (1) año
para iniciare! procedimiento administrativo disciplinario, si es que no han transcurrido
tres (03) años desde la comisión de la presunta falta; en consecuencia, solo se
retomará el reinicio del cómputo del plazo de prescripción con la segunda
comunicación del Informe de Control siempre que no hayan transcurrido los tres (03)
años desde la comisión de la presunta falta;

Que, por consiguiente, en el presente caso, teniendo en consideración Las
fechas de las presuntas faltas cometidas por el señor ALVARO MARTIN QUINE
NAPUR!, según lo señalado en el Informe de Auditoria N° 028-2020-2-5741-AC, ya
habían transcurrido más de tres (3) años desde la comisión de las presuntas faltas;
por lo que habría operado la prescripción, pues los hechos comunicados se habrían
producido en el año 2014.

Que, para sus efectos, se detalla los hechos mencionados en la siguiente línea
de tiempo:



Hechos:
2014 2017 2020

PRESCRIBIÓ COMUNICACIÓN
A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

[Trés(3):añósdésde la cóñiisi&ñdélafáIt~

A; través7 dérOficiot,, W. 238-2020-
MINAGRI-DVDAFIR AGRO RURAL
OCí~

Que, en consecuencia, considerando que la acción administraUva prescribió, no
corresponde emitir un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de
responsabilidad administrativa disciplinada referida respecto a los hechos descritos en
el Informe de Auditoria N° 028-2020-2-5741-AC;

Que, en atención a lo señalado en los párrafos precedentes, es preciso indicar
lo dispuesto en el articulo 97 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, el cual señala
que 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 consecuencia, considerando que la acción administrativa prescribió, no
corresponde emitir un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de
P~sponsabilidad administrativa disciplinaria referida respecto a los hechos denunciados;

Que, en atención a lo señalado en los párrafos precedentes, es preciso indicar
lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, el cual señala
que 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, asimismo con relación a la responsabilidad administrativa al haber
operación la prescripción del inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario el
numeral 97.3 del articulo 97 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del
Servicio Civil señala que la prescripción es declarada por el titular de la entidad, de
oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa
correspondiehte;

Que por su parte el último párrafo del numeral 252.3 del artículo 253 del TUO de
la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, en aplicación
supletoria a la Ley del Servicio Civil establece que en caso se declare la prescripción,
la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y
responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan
producido situaciones de negligencia;

Que es ese sentido, advirtiéndose que los hechos que pudieron haber generado
que opere la prescripción antes de que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
conociera la falta administrativa, también habrían prescrito dado el transcurso del
tiempo, no es posible establecerse las situaciones de negligencia que identifiquen las
responsabilidades de la inacción administrativa;

Que, siendo así, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del
Servicio Civil, su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM; la Directiva N° 002-2015-SERVIRIGPGSC denominada “Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por
Resolución de Presidencia N° 101-2015-SERVIR-PE; y, demás normas pertinentes;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA y disponer el archivo definitivo del expediente
administrativo N° 03-2021, por la presunta responsabilidad administrativa del servidor
CIRILO ANTONIO TORRES PEREZ, por los argumentos señalados en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral
Ejecutiva en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-
AGRO RURAL, www.aprorural.oob.pe.

Regístrese y comuníquese

1

1 ~

CUT. 15835-2020



 

                 
         

 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

 

Secretaría Técnica de los 
Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios 

Exp. N° 03-2021 
 
 
INFORME Nº 0057-2022-MIDAGRI-DVDAFIR -AGRO RURAL-DE-UGRH/ST  
 

 
Para : ROGELIO JAVIER HUAMANÍ CARBAJAL 
  Director Ejecutivo   
  Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL 
 
De : LUIS YNFANTES FLOREZ 

Secretario Técnico (e) de los Órganos Instructores del 
Procedimiento  
Administrativo Disciplinario 

 
Asunto : Declarar de oficio la prescripción de la acción para determinar 

responsabilidad administrativa disciplinaria. 
 

Referencia : a) Memorándum Nº 31-2021-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL- 
      DE  
  b) Informe de Auditoría Nº 028-2020-5741 
   
     
Fecha : Lima, 25 de febrero de 2022 

 
 
Me dirijo a usted, en cumplimiento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, su 
Reglamento General1 y la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC2,“Régimen Disciplinario 
y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", con el objeto de 
ponerle a su consideración el presente Informe de Precalificación que contiene el análisis 
efectuado al caso relacionado al deslinde de responsabilidad administrativa disciplinaria 
por presunto incumplimiento de funciones informado mediante los documentos de la 
referencia. 

 
I. BASE NORMATIVA 

 
1.1 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 
1.2 Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 
 

1.3 Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057”, aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE, y su modificatoria. 

 
II. ANTECEDENTES 
 

Mediante Memorándum Nº 31-2021-MIDAGRI-DCDAFIR-AGRO RURAL-DE de 
fecha 13 de enero de 2021, la Directora Ejecutiva remite a la Secretaría Técnica de 
los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, el Informe 
de Auditoria Nº 028-2020-2-5741-AC, disponiéndose el inicio de las acciones 
administrativas correspondientes. 

 
1 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 
 
2 Aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE y actualizada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-
2016-SERVIR-PE. 



 

                 
         

 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

 

Secretaría Técnica de los 
Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios 

 
III. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE 

LAS PRESUNTAS FALTAS 
 
CIRILO ANTONIO TORRES PÉREZ, quien se desempeñó en el cargo de Jefe de 
la  Oficina de Administración desde el 27/10/2014 hasta el 01/07/2015, bajo el 
régimen laboral de Contrato Administrativo de Servicios. 

 
 

IV. ANÁLISIS 
 

4.1 De la revisión del Informe de Auditoria Nº 028-2020-2-5741-AC se advierten las 
siguientes conclusiones: 

 
1. La  entidad dejó sin efecto resolución que declaró de oficio la nulidad de 

contrato de obra por transgresión del principio de veracidad e incumplió en 
otorgar oportunamente las condiciones para el inicio de plazo de ejecución 
contractual demostrando indebido interés de servidores de AGRO RURAL en 
favorecer a contratista Consorcio Huancavelica ocasionando con su actuación 
un provecho económico de S/ 106 944.55 en beneficio de tercero atentando 
contra el normal, correcto y transparente desarrollo de la administración pública 
inobservando lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento así como el Contrato Nº 139-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, las 
Bases integradas de la Licitación Pública Nº 029-2014-MINAGRI-AGRO 
RURAL y Contrato Nº 208-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, situación que 
ocasionó se reactive un contrato en base a la documentación que carece de 
veracidad, motivando con este accionar que el contratista inicie un arbitraje y 
mediante Laudo Arbitral de derecho se ordene el pago de S/106 944.55. 
(Observación Nº 1). 
 

2. La Entidad no cauteló que la elaboración y aprobación del expediente técnico 
de adicional deductivo vinculante Nº 01 se efectúe de acuerdo a la normativa, 
generando ampliaciones de plazo y que la obra no se ejecute incumpliéndose 
la finalidad pública, ocasionando que mediante laudo arbitral se haya 
reconocido indemnización por S/ 3 876 637.79 a favor del contratista en 
perjuicio de la entidad, inobservando lo establecido  en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento así como el Contrato Nº 139-2014-
MINAGRI-AGRO RURAL, las Bases integradas de la Licitación Pública Nº 029-
2014-MINAGRI-AGRO RURAL y Contrato Nº 208-2014-MINAGRI-AGRO 
RURAL, situación que ocasionó la demora en la designación del proyectista, 
elaboración y aprobación del Expediente Técnico Adicional, generando 
ampliaciones de plazo 8, 9, 10, 11 y 12 que conllevaron a que el contrato se 
resuelva y la obra no se ejecute. Posteriormente mediante Laudo Arbitral de 
Derecho se reconozca el pago por conceptos de utilidad dejada de percibir, 
maquinaria improductiva, desmovilización de maquinaria y mano de obra 
improductiva y mayores gastos generales por el importe de S/ 3 876 637.79 
favor de contratista. (Observación Nº 2). 

 
Al respecto la Observación Nº 01 señala lo siguiente: 
 
1. Entidad dejó sin efecto resolución que declaró de oficio la nulidad de contrato 

de obra por transgresión del principio de veracidad; asimismo incumplió en 
otorgar oportunamente las condiciones para el inicio de ejecución contractual, 
demostrando indebido interés de servidores de AGRORURAL en favorecer a 
contratista Consorcio Huancavelica, ocasionando con su actuación un 
provecho económico de S/ 106 944.55 en beneficio de tercero, atentando 
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contra el normal, correcto y transparente desarrollo de la administración 
pública.  

 
Sobre la citada Observación el Informe de Auditoria evidenció que el señor CIRILO 
ANTONIO TORRES PEREZ: 
 

• No cauteló que el contratista Consorcio Huancavelica, cumpla con la 
entrega de los certificados de habilidad del personal técnico propuesto, 
condición a su cargo, para el inicio del plazo de la ejecución de la obra, 
conforme lo establecido en la Cláusula Quinta del contrato Nº 139-2014-
MINAGRI –AGRO RURAL, concordante con el numeral 3.5 de las bases 
integradas, suscrito el 13 de agosto de 2014. 

• No cauteló que el Consorcio Supervisor Hidroandina, contratado para 
supervisar la obra, haya exigido la presentación de los Certificados de 
Habilidad del personal técnico propuesto por el Consorcio Huancavelica, 
condición a su cargo, para el inicio del plazo de la ejecución de obra, 
conforme lo establecido en la Cláusula Sexta del Contrato Nº 208-2014-
MINAGRI-AGRORURAL, suscrito el 27 de octubre de 2014 y en el numeral 
3.5 de la sección general de las Bases Integradas. 

 
 

Respecto de régimen normativo aplicable 
 

4.2 Mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante, LSC), se estableció 
que las disposiciones sobre régimen disciplinario y procedimiento sancionador se 
aplican una vez que las normas reglamentarias de dicha materia se encuentren 
vigentes, de conformidad a su Novena Disposición Complementaria Final. 
 
El 13 de junio del 2014, se publicó el Reglamento General de la LSC (en adelante, 
el Reglamento de la LSC), en cuya Undécima Disposición Complementaria 
Transitoria3 se estableció que el título correspondiente al Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador entraría en vigencia a los 3 meses de publicación de 
dicho Reglamento, es decir, a partir del 14 de septiembre del 2014. En la Tercera 
Disposición Complementaria Final, a su vez, se precisó que la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil – SERVIR podría aprobar normas aclaratorias o de desarrollo de 
dicho reglamento, dentro del marco legal vigente. 

 
4.3 Ahora bien, en cuanto a la vigencia del régimen disciplinario y PAD, se advierte que 

ccon fecha 20 de marzo de 2015, SERVIR mediante la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 101-2015 SERVIR-PE, se aprobó la Directiva N° 02-2015-SERVIR-
GPGSC, “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil”, la cual dispone en su numeral 6.1. lo siguiente: 

 
“Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos cometidos 
a partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas 
sobre régimen disciplinario previstas en la Ley Nº 30057 y su Reglamento.” 

 
4.4 En cuanto al ejercicio de la potestad sancionadora por parte de las entidades 

públicas, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil ha señalado en el 
Informe Técnico N° 278-2016-SERVIR/GPGSC, de fecha 21 de noviembre de 2016, 
lo siguiente: 

 
“2.5. (…) tal como señala el artículo 91 del Reglamento, la responsabilidad 
administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores civiles 

 
3 Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 
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por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de 
la prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo Procedimiento 
Administrativo Disciplinario (PAD) e imponiendo la sanción correspondiente, de ser 
el caso. Como se advierte, frente al incumplimiento de obligaciones por parte de 
los servidores públicos en el marco de la relación de subordinación con su entidad 
empleadora, esta puede ejercer su potestad disciplinaria a través de un PAD.” 

 
Del plazo de prescripción de la facultad sancionadora de la Administración 
según el régimen de la LSC 

  
 Sobre la naturaleza de la prescripción  
 
4.5 El numeral 7 de la citada Directiva N° 02-2015-SERVIR-GPGSC, publicada el 24 de 

marzo del 2015, precisó cuáles son las reglas sustantivas y procedimentales del 
procedimiento administrativo disciplinario (en adelante, PAD): 

 
“7.1. Reglas procedimentales:    

• Autoridades competentes del procedimiento administrativo 
disciplinario.  

• Etapas o fases del procedimiento administrativo disciplinario y plazos 
para la realización de actos procedimentales.  

• Formalidades previstas para la emisión de los actos procedimentales.  

• Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa.  

• Medidas cautelares.  

• Plazos de prescripción.    
 
7.2. Reglas sustantivas:    

• Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y 
derechos de los servidores.  

• Las faltas. 

• Las sanciones: tipos, determinación, graduación y eximentes” (énfasis 
agregado) 

 
4.6 No obstante, el 27 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” 

la Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERVIR/TSC de SERVIR, la cual 
establece precedentes administrativos de observancia obligatoria para determinar la 
correcta aplicación de las normas que regulan la prescripción de la potestad 
disciplinaria en el marco de la LSC y su Reglamento. Así, en el numeral 21 se señala 
que: 

 
“(…) la prescripción es una forma de liberar a los administrados de las 
responsabilidades disciplinarias que les pudieran corresponder, originada por la 
inacción de la Administración Pública, quien implícitamente renuncia al ejercicio de 
su poder sancionador. Por lo que, a criterio de este Tribunal, la prescripción tiene 
una naturaleza sustantiva, y por ende, para efectos del régimen disciplinario y 
procedimiento sancionador de la Ley, debe ser considerada como una regla 
sustantiva” (Subrayado agregado). 
 

4.7 La precitada Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERVIR/TSC, en su 
numerales 25, 26 señaló expresamente lo siguiente: 

 
“(…) 
25. Del texto del primer párrafo del artículo 94º de la Ley se puede apreciar que se 
han previsto dos (2) plazos para la prescripción del inicio del procedimiento 
disciplinario a los servidores civiles, uno de tres (3) años y otro de un (1) año. El 
primero iniciará su cómputo a partir de la comisión de la falta, y el segundo, a partir 
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de conocida la falta por la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o la que 
haga sus veces. 
 
26. 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”. 

 
4.8 Del mismo modo, el numeral 10.1 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°101-

2015-SERVIR-PE que aprueba la Directiva N°02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, Ley de Servicio Civil”, 
señala: 

 
(…)” La prescripción para el inicio del procedimiento opera a los tres (3) años 
calendario de haberse cometido la falta, salvo que durante ese periodo la ORH 
o quien haga sus veces o la Secretaria Técnica hubiera tomado conocimiento de 
la misma. En este último supuesto, la prescripción operara un (1) año calendario 
después de esa toma de conocimiento siempre que no hubiera transcurrido el plazo 
anterior de tres (3) años. 

 
Cuando la denuncia proviene de una autoridad de control, se entiende que la 
entidad conoció de la comisión de la falta cuando el informe de control es recibido 
por el funcionario público a cargo de la conducción de la entidad. En los demás 
casos, se entiende que la entidad conoció de la falta cuando ORH o quien haga 
sus veces o la Secretaria Técnica recibe el reporte o denuncia correspondiente”. 
(…) 
 

4.9 Asimismo, el artículo 94 de la LSC señala lo siguiente: “La competencia para iniciar 
procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en 
el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir 
de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos, o de la que haga sus 
veces. (…)”. 

 
4.10 Por su parte, su Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-

2014-PCM, en su artículo 97 precisa que el plazo de prescripción es de tres (3) años 
calendarios de cometida la falta, salvo que, durante este período, la Oficina de 
Recursos Humanos de la entidad, o la que haga sus veces, hubiera tomado 
conocimiento de la misma. En este último caso, si la referida oficina, o la que haga 
sus veces, hubiera tomado conocimiento de los hechos que generaron la supuesta 
comisión de una falta, se aplicará el plazo de un (1) año a que hace referencia la 
LSC y su Reglamento General. 

 
4.11 De este modo, el marco normativo de la LSC prevé dos plazos de prescripción, el 

primero es el plazo de inicio y se relaciona con el período entre la comisión de la 
infracción o la fecha que tomó conocimiento la autoridad y el inicio del procedimiento 
disciplinario. El segundo, la prescripción del procedimiento; es decir, que no puede 
transcurrir más de un año entre el inicio del procedimiento y el acto de sanción. De 
transcurrir dicho plazo sin que se haya instaurado el respectivo procedimiento 
administrativo disciplinario al presunto infractor, fenece la potestad punitiva del 
Estado para perseguir al servidor; en consecuencia, debe declarar prescrita la acción 
administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que por el 
mismo hecho se hubiesen generado. 

 
4.12 En ese sentido, conforme al mencionado fundamento 59 de la Resolución de Sala 
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Plena N° 002-2020-SERVIR/TSC, con la segunda comunicación del Informe de 
Control se retomará el reinicio del cómputo de plazo de prescripción de un (1) año 
para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, si es que no han 
transcurrido tres (03) años desde la comisión de la presunta falta; en consecuencia, 
solo se retomará el reinicio del cómputo del plazo de prescripción con la segunda 
comunicación del Informe de Control siempre que no hayan transcurrido los tres (03) 
años desde la comisión de la presunta falta. 

 
 Prescripción del inicio del PAD 

 
4.13 Por consiguiente, en el presente caso, teniendo en consideración las fechas de las 

presuntas faltas cometidas por el señor CIRO ANTONIO TORRES PEREZ, según 
lo señalado en el Informe de Auditoria Nº 028-2020-2-5741-AC, ya habían 
transcurrido más de tres (3) años desde la comisión de las presuntas faltas; por 
lo que habría operado la prescripción, pues los hechos comunicados se habrían 
producido en el año 2014. 

 
Para sus efectos, se detalla los hechos mencionados en la siguiente línea de tiempo: 

 
Hechos: 
2014                                                      2017                                            2020 
                                                             PRESCRIBIÓ                         COMUNICACIÓN  
                                                                                                                                       A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
                                                                                                                        

          Tres (3) años desde la comisión de la falta  

 
                                                                       

A través del Oficio Nº 238-2020-
MINAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-
OCI 

 

 
4.14 En consecuencia, considerando que la acción administrativa prescribió, no 

corresponde emitir un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de 
responsabilidad administrativa disciplinaria referida respecto a los hechos descritos 
en el Informe de Auditoria Nº 028-2020-2-5741-AC. 
 

4.15 En atención a lo señalado en los párrafos precedentes, es preciso indicar lo 
dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, el cual señala 
que la prescripción será declarada por el titular de la entidad, de oficio o a pedido de 
parte, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa correspondiente. 
 

4.16 Finalmente, corresponde que la Dirección Ejecutiva declare de oficio la prescripción, 
a través de una Resolución Directoral Ejecutiva. 
 

V. CONCLUSIONES  
 
5.1 Considerando lo señalado en el presente informe no corresponde emitir 

pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de la presunta responsabilidad 
administrativa, respecto a los hechos descritos en el Informe de Auditoria Nº 028-
2020-2-5741-AC, siendo que los mismos habrían prescrito. 

 
5.3 El marco legal señala que la oficialización de la prescripción es competencia del 

Titular de la Entidad, es decir, corresponde a la Dirección Ejecutiva del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL declarar la prescripción de la 
potestad sancionadora de la entidad, así como ordenar el archivo definitivo del 
mismo. 
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VI. RECOMENDACIÓN 
 

De conformidad con lo analizado, se recomienda a la Dirección Ejecutiva declarar la 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA y disponer el 
archivo definitivo del expediente administrativo N° 03-2021, por la presunta 
responsabilidad administrativa del señor CIRILO ANTONIO TORRES PÉREZ, por los 
argumentos señalados en el presente informe. 

 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LYF/SASE        CUT N° 15835-2020



 

 

 


