
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° 146-2022-MIMP-AURORA-DE 
 
Lima, 28 de junio de 2022 

 
VISTO: El Informe N° D000160-2022-MIMP-AURORA-PADS-ST de 

fecha 10 de mayo del 2022, emitido por la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario - STPAD del Programa Nacional AURORA-MIMP; y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que, mediante Oficio N° 012-2017-MIMP/PNCVFS/CEM 

ILAVE/COORDINACIÓN con fecha 27 de marzo de 2017 - Hoja de Trámite 2017-31-E018423, el CEM 
Ilave informó a Dirección Ejecutiva del PNCVFS sobre las quejas y procesos abiertos contra la 
abogada del área legal, la servidora Milena Verónica Saavedra Soto, detallándose los hechos en los 
siguientes documentos: 

 

 Informe 01-2017-MIMP/PNCVFS/CEM ILAVE/COORDINACIÓN con fecha 24 de marzo del 
2017, donde pone a conocimiento la Carpeta fiscal N° 2706054502-2016-362-0 en contra de 
la abogada MILENA VERÓNICA SAAVEDRA SOTO por el Delito Contra la Fe Pública en su 
modalidad de “Falsedad Genérica” en agravio del Poder Judicial y el delito de Apropiación 
Ilícita en contra de Benita Lupaca Quispe. 

 Informe 03-2017-MIMP/PNCVFS/CEM ILAVE/COORDINACIÓN con fecha 27 de marzo de 
2017, mediante el cual traslada el Oficio N° 09-2017-AD-JPLI-CSJP del Juzgado de Paz Letrado 
de El Collao – Ilave que pone a conocimiento del CEM ILAVE la actuación de la abogada 
MILENA VERÓNICA SAAVEDRA SOTO sobre cobro de alimentos en contra de Víctor Hugo 
Lupaca Lupaca. 

 Informe 04-2017-MIMP/PNCVFS/CEM ILAVE/COORDINACIÓN con fecha 27 de marzo de 
2017, donde pone a conocimiento la queja interpuesta por la usuaria Betty Jalanoca Fora 
correspondiente a la ficha 132-2016 sobre presunto cobro por parte de la servidora MILENA 
VERÓNICA SAAVEDRA SOTO por la suma de S/. 47.00 soles para el archivamiento de su 
proceso en el Juzgado de Paz Letrado. 

 Informe 05-2017-MIMP/PNCVFS/CEM ILAVE/COORDINACIÓN con fecha 27 de marzo de 
2017, pone a conocimiento la queja interpuesta por la usuaria Santusa Copalli Choque 
correspondiente a la ficha 042-2016 sobre presunto cobro por parte de la servidora MILENA 
VERÓNICA SAAVEDRA SOTO por la suma de S/. 70.00 soles para el recojo de documentos del 
juzgado. 

 Informe 06-2017-MIMP/PNCVFS/CEM ILAVE/COORDINACIÓN con fecha 27 de marzo de 
2017, pone a conocimiento la queja interpuesta por la usuaria Betty Jalanoca Fora 
correspondiente a la ficha 132-2016 sobre presunto cobro por parte de la servidora MILENA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERÓNICA SAAVEDRA SOTO por la suma de S/. 38.00 soles por anexar a su expediente un 
certificado psicológico, solicitado por el juzgado. 

 Informe 07-2017-MIMP/PNCVFS/CEM ILAVE/COORDINACIÓN de fecha 27 de marzo de 2017, 
donde pone a conocimiento la queja interpuesta por la usuaria Maximiliana Irma Chucuya 
Cutiri, correspondiente a la ficha 204-2016 sobre presunto cobro por parte de la servidora 
MILENA VERÓNICA SAAVEDRA SOTO por la suma de S/. 39.50 soles para la reprogramación 
de su audiencia. 

 Informe 008-2017-MIMP/PNCVFS/CEM ILAVE/COORDINACIÓN de fecha 27 de marzo de 
2017, donde pone a conocimiento la queja interpuesta por la usuaria Valeriana Cuchillo 
Huarecallo, correspondiente a la ficha 180-2016, sobre presunto cobro por parte de la 
servidora MILENA VERÓNICA SAAVEDRA SOTO por la suma S/. 49.50 soles para el Juzgado de 
Paz Letrado donde se tramita su proceso judicial. 

 
Que, tomando conocimiento de los hechos reportados en el Oficio 

N° 012-2017-MIMP/PNCVFS/CEM ILAVE/COORDINACIÓN e informes adjuntos, la Dirección 
Ejecutiva del PNCVFS remite los actuados a la Unidad de Administración y a la Sub Unidad de 
Recursos Humanos con fecha 3 de abril del 2017, como se evidencia en el sello de la Sub Unidad de 
Recursos Humanos de la Hoja de Trámite N° 2017-31-E018423. 

 
Del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) 

 
Que, el numeral 6.3 de la Directiva del Régimen Disciplinario 

establece que los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (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 N° 30057, Ley del 
Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040- 2014PCM; 

 
Que, asimismo, el artículo 94 de la Ley del Servicio Civil dispone que 

la competencia para iniciar PAD 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 la toma en conocimiento por parte 
de la oficina de recursos humanos de la entidad o la que haga sus veces; 
 

Que, de igual forma, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento 
General establece que la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar PAD, 
prescribe a los tres (3) años calendario 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, añade que la prescripción operará un (1) año calendario después 
de dicha toma de conocimiento, siempre que no hubiere transcurrido el plazo anterior; 

 
Que, por su parte, el numeral 10.1 de la Directiva del Régimen 

Disciplinario, establece que el plazo de prescripción para el inicio de PAD operará a los tres (3) años 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de haberse cometido la falta; o, mientras no haya transcurrido dicho plazo, prescribirá un (1) año 
calendario después de que la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces hubiera tomado 
conocimiento del mismo; 

 
Que, en este sentido, podemos concluir lo siguiente, respecto a los 

plazos de prescripción respecto al procedimiento administrativo disciplinario (en lo sucesivo PAD): 
 

i) El primer plazo relacionado con el plazo para el inicio del PAD, el cual comprende el período 
entre la comisión de la infracción o la fecha que tomó conocimiento la autoridad y la 
instauración del procedimiento disciplinario o la declaración de archivo. 
En este caso, el plazo de prescripción es de tres (03) años desde la ocurrencia de la falta hasta 
el inicio del procedimiento disciplinario; plazo que se reduce a un (01) año desde que es de 
conocimiento del jefe de recursos humanos o de quien haga sus veces. 

 
ii) El segundo plazo de prescripción, está relacionado con la prescripción del procedimiento; es 

decir, que no puede transcurrir más de un (01) año entre el inicio del procedimiento y el acto 
de imposición de la sanción o de absolución (pronunciamiento final sobre la imputación). 

 
Del sustento de la Prescripción  

 
Que, la prescripción en materia administrativa es una figura legal 

que acarrea indefectiblemente la pérdida del "IUS PUNIENDI' del Estado, eliminando por tanto la 
posibilidad de que la autoridad administrativa pueda determinar la existencia de una conducta 
infractora y aplicar válidamente una sanción al responsable. Por ello, si la autoridad advierte que ha 
perdido su competencia sancionadora o que no puede ejercerla en un caso concreto por el 
transcurso del tiempo, podrá declarar de oficio la prescripción de la infracción; 

 
Que, el numeral 10 de la Directiva N° 02-2015- SERVIR/GPGSC: 

“Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, 
aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101- 2015-SERVIR-PE, del 20 de marzo de 
2015, modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE, del 21 de junio 
de 2016, ha establecido que, si el plazo para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario 
al servidor o ex servidor civil prescribiese, la Secretaría Técnica eleva el expediente a la máxima 
autoridad administrativa de la entidad, a fin de que ésta declare la prescripción y disponga el inicio 
de las acciones de responsabilidad para identificar las causas de la inacción administrativa; 

 
Del plazo para iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) 
 

Que, en ese sentido, de acuerdo a lo señalado en los argumentos 
previamente expuestos, al caso concreto, le corresponde la aplicación de la normativa contenida en 
la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC: “Régimen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", la cual en su 
numeral 10.1, dispone que el plazo para iniciar el Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) 
prescribirá un (1) año calendario después de que la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus 
veces hubiera tomado conocimiento del mismo, conforme al siguiente gráfico: 

 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
                                                                                                          
 

                                                           
Fuente: Elaboración propia 

  
Que, el artículo 94º de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 

establece que: “la competencia para iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra los 
servidores civiles decae en el plazo de tres (03) años contados a partir de la comisión de la falta y 
uno (01) año a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad o de 
la que haga sus veces”; 

 
Que, asimismo, el numeral 15 de la Directiva N° 02-2015- 

SERVIR/GPGSC: “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil”, aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101- 2015-SERVIR-PE, del 20 de 
marzo de 2015, modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE, del 
21 de junio de 2016, dispone que: “El PAD se inicia con la notificación al servidor o ex servidor civil 
del documento que contiene la imputación de cargos o inicio del PAD emitido por el órgano 
Instructor(...)”; 

 
Que, al respecto, cabe indicar que con fecha 03 de abril de 2017 se 

informó a la Sub Unidad de Recursos Humanos (actual Unidad de Gestión de Talento Humano e 
Integridad – UGTHI) sobre la presunta responsabilidad administrativa de la servidora Milena 
Verónica Saavedra Soto, profesional del CEM Ilave, del distrito de Ilave, provincia de El Collao, 
departamento de Puno, remitidos mediante Oficio N° 012-2017-MIMP/PNCVFS/CEM 
ILAVE/COORDINACIÓN; fecha a partir de la cual se inicia el plazo de prescripción de un (01) año 
calendario para el pronunciamiento sobre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario o 
el archivo de la denuncia; 
 

Toma de conocimiento 
Por la Sub Unidad de Recursos 

Humanos 
 

03.04.2017 

Vencimiento de plazo de 

prescripción 

03.04.2018 

Inicio plazo de prescripción Operó la prescripción 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que, en tal sentido, se advierte que el ejercicio de la potestad 
sancionadora para imputar la falta administrativa presuntamente cometida por la servidora Milena 
Verónica Saavedra Soto, ha quedado prescrita al haber transcurrido más de un (1) año calendario, 
desde la toma de conocimiento por parte la Sub Unidad de Recursos Humanos (esto es desde 3 de 
abril del 2017 hasta al 3 de abril del 2018), sin que se haya emitido el acto de inicio del PAD en contra 
de la mencionada servidora o en su caso el archivo de la denuncia por parte de la STPAD; 
 

De la declaración de prescripción del presente PAD 
 
Que, el numeral 10 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC: 

‘Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", 
estipula que: 

 
“De acuerdo con lo prescrito en el artículo 97.3 del Reglamento, corresponde a la máxima autoridad 
administrativa de la entidad declarar la prescripción de oficio o a pedido de parte. 
Si el plazo para iniciar el procedimiento o para emitir la resolución o comunicación que pone fin al 
PAD al servidor o ex servidor civil prescribiese, la Secretaría Técnica eleva el expediente a la máxima 
autoridad administrativa de la entidad, independientemente del estado en que se encuentre el 
procedimiento. (…)” 

 
Que, en concordancia con la norma citada, el numeral 97.3 del 

artículo 97 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 040- 2014-PCM, establece que: “la prescripción será declarada por el titular de 
le entidad, de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa 
correspondiente”; 

 
Que, como se podrá observar, desde la fecha en la cual se informa 

sobre la presunta responsabilidad administrativa de la servidora mediante derivación de Dirección 
Ejecutiva del Oficio N° 012-2017-MIMP/PNCVFS/CEM ILAVE/COORDINACIÓN a la Sub unidad de 
Recursos Humanos el 3 de abril del 2017 hasta el 3 de abril del 2018, ha transcurrido más de un (1) 
año calendario sin que exista el inicio del procedimiento administrativo disciplinario ni informe que 
disponga el archivo de la denuncia, por lo que, se advierte que la acción para imputar la falta 
administrativa presuntamente cometida por los servidores investigados, ha quedado prescrita; 

 
Que, en consecuencia, podemos advertir que ha operado la 

prescripción de la acción administrativa disciplinaria en favor de la servidora Milena Verónica 
Saavedra Soto; por lo tanto, conforme a lo dispuesto por el numeral 97.3 del artículo 97 del 
Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, aprobada por Decreto Supremo N° 040- 2014-PCM, 
el titular de la entidad debe declarar la prescripción, por la presunta falta disciplinaria negligencia 
del uso de la función con fines de lucro, previsto en el literal h) del artículo 85° de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil;   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que, sobre la base de los argumentos expuestos, y, de conformidad 

a lo establecido en el artículo 94 de la Ley del Servicio Civil, concordado con el numeral 10 de la 
Directiva del Régimen Disciplinario; corresponde a esta Dirección Ejecutiva, en su calidad de máxima 
autoridad de la entidad, declarar de oficio la prescripción para el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario, y, se disponga el inicio de las acciones de deslinde de responsabilidad 
para identificar las causales de la inacción administrativa que permitió la prescripción; 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil, el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM, la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”; aprobado por resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE y modificado por Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 92-2016-SERVIR-PE de fecha 21 de junio de 2016; Resolución de la Sala Plena N° 001-2016-
SERVIR-TSC de fecha 31 de agosto de 2016, Resolución de Sala Plena N° 003-2010-SERVIR/TSC, del 
10 de agosto de 2010; y la facultad establecida en la Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP de 
fecha 20 de julio de 2021; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN de la acción 

administrativa disciplinaria contra MILENA VERONICA SAAVEDRA SOTO, abogada del área legal del 
CEM ILAVE, del distrito Ilave, provincia de El Collao, departamento de Puno, por presuntamente 
haber incurrido en la falta de uso de la función con fines de lucro, previsto en el literal h) del artículo 
85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 
Artículo 2°. - DISPONER el archivo de la denuncia contra MILENA 

VERÓNICA SAAVEDRA SOTO, contenida en lo reportado mediante Oficio N° 012-2017-
MIMP/PNCVFS/CEM ILAVE/COORDINACIÓN de fecha 27 de marzo de 2017 y documentos adjuntos. 

 
Artículo 3°. - ORDENAR que la Unidad de Gestión del Talento 

Humano e Integridad - UGTHI, a través de la Secretaría Técnica de Apoyo a los Órganos Instructores 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario - STPAD, realice las acciones pertinentes para el 
deslinde de responsabilidades administrativas a que hubiere lugar, al haber operado la prescripción 
de la acción administrativa disciplinaria señalada previamente. 

 
Artículo 4°. - NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la 

servidora MILENA VERÓNICA SAAVEDRA SOTO. 
 

Artículo 5°. - COMUNICAR la presente Resolución a la Unidad de 
Gestión del Talento Humano e Integridad - UGTHI para los fines pertinentes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 6°. - PUBLICAR la presente Resolución de Dirección 

Ejecutiva en el Portal Institucional del Programa Nacional AURORA (https://www.gob.pe/aurora). 
 

Regístrese y comuníquese. 
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