
(Reso [ución SecretariaC
N° 020-2022-MTC/04

Lima, 21 de marzo de 2022 
VISTO: El Informe N° 0977-2021-MTC/11 .SETEPAD de la Secretaría Técnica de 

los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorando N° 1379-2021-MTC/29 de fecha 2 de julio de 2021 la 
Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones, remite a la Secretaría 
Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, SETEPAD - MTC), el deslinde de 
responsabilidad por la declaración de prescripción de la facultad sancionadora, de conformidad 
a la Resolución Viceministerial N° 358-2017-MTC/03; sobre lo cual con el Informe N° 0977- 
2021-MTC/11 .SETEPAD, emite su respectivo análisis y opinión;

Que, dentro del contexto normativo del régimen disciplinario, el artículo 94 de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que “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 de la entidad, o de la que haga sus veces 
(...). En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de 
la resolución no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año.";

Que, conforme a lo señalado en el Informe N° 0977-2021-MTC/11 .SETEPAD, se 
determina que la presunta falta en que habría incurrido el servidor Juan David Torres Ríos, en 
su condición de Analista Legal de la entonces Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones se configuró el 11 de junio de 2016, por lo que la competencia para iniciar 
procedimiento administrativo disciplinario ha prescrito el 11 de junio de 2019, acorde a lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 97.3 del artículo 97 del Reglamento 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 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, al respecto, para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, conforme a lo dispuesto en el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del 
Reglamento General, el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa; por lo que 
conforme a lo dispuesto en el numeral 14.1 del artículo 14 del Texto Integrado Actualizado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
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aprobado por Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01, la Secretaría General es la máxima 
autoridad administrativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil y su 
Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, la Directiva N° 02- 
2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil” aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015- 
SERVIR-PE y su modificatoria; y, el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar la prescripción de la acción administrativa del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones para determinar la existencia de faltas disciplinarias y para 
iniciar el procedimiento administrativo disciplinario al servidor Juan David Torres Ríos, en su 
condición de Analista Legal de la entonces Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución Secretarial.

Artículo 2.- Disponer que la Secretaría Técnica de los Organos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
realice las acciones pertinentes para el deslinde de responsabilidad administrativa a que 
hubiere lugar de quienes resulten responsables por haber operado la prescripción a que se 
refiere el artículo 1 de la presente Resolución Secretarial.

Artículo 3.- Disponer a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
remitir copias certificadas de los actuados a la Procuraduría Pública del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a fin que, en atribución de sus funciones, efectúe la evaluación 
jurídica respecto a las acciones legales y/o judiciales que pudieran corresponder interponerse 
en contra del señor Juan David Torres Ríos, por los hechos referidos en la presente Resolución 
Secretarial.

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución Secretarial a la persona mencionada 
en el artículo 1, así como a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, y a la 
Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para conocimiento y fines.

Regístrese y comuniqúese.
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