
 

 

Resolución Gerencia General  

N° 0101-2022-OEFA/GEG 
 
 
EXPEDIENTE N° :  010-2021-OEFA/SPAD  

 
Lima, 22 de setiembre de 2022  
 
 
VISTO: 
 
El Informe N° 0079-2022-OEFA/OAD-URH-SPAD del 20 de setiembre de 2022, emitido por la 
Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; y, los actuados del Expediente Nº 010-2021-
OEFA/SPAD; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00043-2021-OEFA/PCD 

notificada el 31 de agosto de 2021, se instauró procedimiento administrativo disciplinario, 
en contra de las siguientes servidoras: 
 

• Daysi Ivana Reyes Andrade (en adelante, la señora Reyes), quien presta servicios 
como Jefa de la Oficina Desconcentrada de Cajamarca (en adelante, la ODES 
Cajamarca). 

• Maritza Roxana Cabrera Toro (en adelante, la señora Cabrera), quien prestaba 
servicios como Especialista Legal - Especialista II para la ODES Cajamarca. 

• Rosario Marleni Huaripata Culqui (en adelante, la señora Huaripata), quien presta 
servicios como Especialista Ambiental - Profesional II para la ODES Cajamarca. 

 
A quienes se les imputó la presunta comisión de la falta disciplinaria prevista en el Literal 
d) del Artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil1 (en adelante, Ley de 
Servicio Civil)  
 

2. Con escrito del 14 de setiembre de 2021, la señora Reyes presentó sus descargos a las 
imputaciones realizadas en su contra. 
 

3. Mediante escrito del 14 de setiembre de 2021, la señora Huaripata presentó sus 
descargos a las imputaciones realizadas en su contra. 

 
4. Con escrito del 5 de octubre de 2021, la señora Cabrera presentó sus descargos a las 

imputaciones realizadas en su contra. 

 
1  Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil  

“Artículo 85°. - Faltas de carácter disciplinario 
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con 
destitución, previo proceso administrativo: 
(…) 
d) La negligencia en el desempeño de las funciones. 
(…)”. 
(Resaltado agregado) 



 
5. Mediante correos electrónicos del 10 de mayo y 8 de junio de 2022, la Secretaría 

Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (en adelante, la Secretaría 
Técnica), en su condición de órgano de apoyo de las autoridades instructivas y 
sancionadoras, remitió a la Presidencia del Consejo Directivo, en su condición de 
Órgano Instructor, los proyectos de informes finales de instrucción, a efectos que, previa 
revisión pueda emitirse y derivarlos a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos para 
continuar con la fase sancionadora del procedimiento administrativo disciplinario. 
 

6. Con Memorando N° 00071-2022-OEFA/OAD-URH-SPAD del 25 de julio de 2022, la 
Secretaría Técnica remitió a la Presidencia del Consejo Directivo, en su condición de 
Órgano Instructor, los proyectos de informe final de instrucción, a efectos que continúe 
con la Etapa Sancionadora del procedimiento administrativos disciplinario. 
 
 

II. OBJETO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN 
 

7. El Artículo 92° de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil2 (en adelante, la Ley del 
Servicio Civil) establece que las autoridades del procedimiento administrativo 
disciplinario (el jefe inmediato del presunto infractor, el Jefe de recursos humanos o 
quien haga sus veces, el titular de la entidad y el Tribunal del Servicio Civil) cuentan con 
el apoyo de un Secretario Técnico, encargado de precalificar las presuntas faltas, 
documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los 
archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad 
pública. 
 

8. Por su parte, el Artículo 101° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM3 (en adelante, el 
Reglamento General), establece que cualquier persona que considere que un servidor 
civil ha cometido falta disciplinaria o transgredido el Código de Ética de la Función 
Pública, puede formular su denuncia ante la Secretaría Técnica, de forma verbal o 
escrita, quien lleva a cabo su tramitación. 

 
9. El Literal f) del Numeral 8.2 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC denominada 

“Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057 - Ley del 
Servicio Civil”, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-
SERVIR-PE, modificada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-
SERVIR-PE4,  (en adelante, la Directiva del Régimen Disciplinario), establece como 
función de la Secretaría Técnica emitir el informe correspondiente conteniendo los 
resultados de la precalificación, sustentando la procedencia o apertura del procedimiento 

 
2  Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil 

“Artículo 92º.- Autoridades 
Son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario: 
a) El jefe inmediato del presunto infractor. 

b) El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. 
c) El titular de la entidad. 
d) El Tribunal del Servicio Civil. 
Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un secretario técnico, que es de preferencia abogado y designado 
mediante resolución del titular de la entidad. El secretario técnico puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña 
como tal, en adición a sus funciones. El secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la 
actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora 
disciplinaria de la entidad pública. No tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes.  
(…)” 
 

3  Reglamento General de la Ley del Servicio Civil - Ley N° 30057, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM 
“Artículo 101º.- Denuncias 
Cualquier persona que considere que un servidor civil ha cometido una falta disciplinaria o transgredido el Código de Ética de 

la Función Pública, puede formular su denuncia ante la Secretaría Técnica, de forma verbal o escrita, debiendo exponer 
claramente los hechos denunciados y adjuntar las pruebas pertinentes, de ser el caso. Cuando la denuncia sea formulada en 
forma verbal, la Secretaría Técnica que la recibe debe brindarle al denunciante un formato para que este transcriba su 
denuncia, la firme en señal de conformidad y adjunte las pruebas pertinentes. 
La Secretaría Técnica tramita la denuncia y brinda una respuesta al denunciante en un plazo no mayor de treinta (30) días 
hábiles a partir del día siguiente de su recepción. En los casos en que la colaboración del administrado diese lugar a la 
apertura de un procedimiento disciplinario, las entidades comunicarán los resultados del mismo. 
El denunciante es un tercero colaborador de la Administración Pública. No es parte del procedimiento disciplinario.” 
 

4  Publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de junio de 2016.  
 



e identificando la posible sanción a aplicarse y al órgano instructor competente, sobre la 
base de la gravedad de los hechos o la fundamentación de su archivamiento. 

 
10. El Artículo 10° de la Directiva del Régimen Disciplinario, establece 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 este declare la prescripción y disponga el inicio 
de las acciones de responsabilidad para identificar las causas de la inacción 
administrativa5. 
 

11. En ese contexto, la presente resolución tiene por objeto analizar los hechos denunciados 
y evaluar si subsiste la facultad de determinar la existencia de faltas disciplinarias 
mediante la tramitación de un procedimiento administrativo disciplinario de los hechos 
señalados precedentemente, considerando el plazo de prescripción. 
 
 

III. SOBRE LA PRESCRIPCIÓN PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

 
Respecto de las fases del procedimiento administrativo disciplinario 
 

12. El Artículo 106° del Reglamento General establece que el procedimiento disciplinario 
cuenta con dos fases: la instructiva y la sancionadora. 
 

13. Al respecto, la fase instructiva se encuentra a cargo del órgano instructor y comprende 
las actuaciones conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa 
disciplinaria; esta se inicia con la notificación al servidor civil de la comunicación que 
determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, brindándole un plazo de 
cinco (05) días hábiles para presentar su descargo, plazo que puede ser prorrogable. 
Vencido dicho plazo, el órgano instructor llevará a cabo el análisis e indagaciones 
necesarios para determinar la existencia de la responsabilidad imputada al servidor civil; 
la fase instructiva culmina con la emisión del informe final de instrucción 
pronunciándose sobre la existencia o no de la falta imputada al servidor civil, 
recomendando al órgano sancionador la sanción a ser impuesta, de corresponder. 

 
14. Por su parte, la fase sancionadora se encuentra a cargo del órgano sancionador y 

comprende desde la recepción del informe del órgano instructor, hasta la emisión de la 
comunicación que determina la imposición de sanción o que determina la declaración de 
no a lugar, disponiendo, en este último caso, el archivo del procedimiento. 

 
15. Respecto de las autoridades responsables de llevar a cabo el procedimiento disciplinario, 

debe advertirse que, de acuerdo a lo dispuesto por el Literal b) del Artículo 93° del 
Reglamento General, en caso la sanción propuesta es una suspensión sin goce de 
remuneraciones, actuará como órgano instructor, el jefe inmediato; y, actuará como 
órgano sancionador, el jefe de recursos humanos, o quien haga sus veces. 

 
16. En el presente caso, de la documentación que forma parte del expediente administrativo 

y de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 66° del Reglamento de Organización y 
Funciones del OEFA, corresponde a la Presidencia del Consejo directivo actuar como 
Órgano Instructor al constituirse como la autoridad de mayor nivel jerárquico de las 
referidas imputadas y la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, como Órgano 
Sancionador. 

 
Respecto de los plazos de prescripción del procedimiento disciplinario 
 

 
5   Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC denominada “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.- 
“10. LA PRESCRIPCIÓN 
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 
prescribiese, la Secretaría Técnica eleva el expediente a la máxima autoridad administrativa de la entidad, independientemente 
del estado en que se encuentre el procedimiento. Dicha autoridad dispone el inicio de las acciones de responsabilidad para 
identificar las causas de la inacción administrativa.” 



17. El Artículo 94° de la Ley del Servicio Civil establece que, entre el inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución que pone 
fin al mismo no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año calendario, de lo 
contrario operaría el plazo de prescripción la cual es declarada por el titular de la 
Entidad, de oficio o de parte, sin perjuicio de determinarse la responsabilidad 
administrativa por dicho hecho, de conformidad con lo dispuesto por el Numeral 97.3 del 
Artículo 97° del Reglamento General. 
 

18. Ahora bien, el Numeral3 del Artículo 252° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (en adelante, el TUO de la LPAG), establece que:  

 
"La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento 
cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de 
infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía 
de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de 
los plazos." 
"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." 

 
19. Así, la propia norma ha previsto que en el supuesto en que el transcurso del plazo 

prescriptorio se advirtiera luego de iniciado el procedimiento, la entidad tiene la 
obligación de declarar de oficio la prescripción y dar por concluido el procedimiento. 

 
Respecto del Expediente N° 010-2021-OEFA/SPAD 
 

20. Conforme se ha señalado en la presente Resolución, mediante Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo N° 00043-2021-OEFA/PCD notificada el 31 de agosto 
de 2021, se instauró procedimiento administrativo disciplinario, en contra de las señoras 
Reyes, Cabrera y Huaripata, por la presunta comisión de los siguientes hechos 
infractores: 
 
Respecto de la señora Reyes, en su condición de Jefa de la ODES Cajamarca 

 
Cuadro N° 1 

 
 

PRESUNTA IRREGULARIDAD 
PRESUNTAS NORMAS 

INFRINGIDAS 

Suscribió e hizo suyo el Informe N° 00011-2019-OEFA/ODES-CAJ disponiendo el 
archivo del expediente de supervisión, en el extremo referido a que la empresa DIESEL 
SUPER EURO no habría efectuado la descontaminación y rehabilitación de las áreas 
afectadas como consecuencia del siniestro o emergencia; sustentado su decisión en 
que la administrada no cumplió con presentar los resultados de muestreo ambiental 
luego de haber concluido las labores de descontaminación, a pesar de haber sido 
requerido y haberle otorgado el plazo de diez (10) días hábiles para ello. 

- Literales a), g) y k) del 
Artículo 67° del ROF del 
OEFA 

 
- Las Funciones específicas 

previstas en el MOF del 
OEFA, relacionadas con: 

 

• Desarrollar acciones de 
supervisión a entidades 
públicas y administradas, de 
acuerdo a la normatividad 
vigente. 

 

• Gestionar eficientemente las 
denuncias de los 
administrados en temas 
ambientales, desarrollando 
acciones de fiscalización 
cuando se incumpla la 
normativa ambiental 

 
- Literales b) y d) del Artículo 

48° del RIS del OEFA 

Suscribió e hizo suyo el Informe N° 00050-2019-OEFA/ODES-CAJ disponiendo el 
archivo en todos sus externos de los hechos investigados por incumplimientos de 
obligaciones ambientales de la empresa DIAZ ACARREROS, sin valorar los resultados 
de ensayo de las muestras de suelo y agua del monitoreo tomadas durante la 
ejecución de la supervisión especial del 7 de enero de 2019, las cuales no fueron 
incluidas y/o discutidas dentro del referido Informe, además, de no haber sustentado de 
manera técnica y legal las razones para desechar dicha prueba. 

Suscribió y aprobó, haciendo suyo el Informe N° 114-2019-OEFA/ODES-CAJ que 
dispuso: 
(i) El archivo de los hechos investigados por incumplimientos de obligaciones 

ambientales de la empresa N&V S.A.C. a pesar de no cumplir con presentar el 
informe de manejo y disposición final de residuos sólidos debidamente sustentado a 
través de manifiestos, solicitada a mediante Acta de Supervisión del 13 de marzo de 
2019 

(ii) El archivo de los hechos investigados por incumplimientos de obligaciones 
ambientales de la empresa N&V S.A.C. respecto de la disposición final de residuos 
sólidos peligrosos, sustentando su decisión en un “pantallazo” del supuesto pago 
por el servicio de disposición final de residuos sólidos peligrosos a favor de una 
persona natural, cuando dicho documento no se encuentra comprendido en la 
normativa sobre residuos sólidos, por lo que no constituye medio probatorio idóneos 
que permita verificar que la adecuada disposición final de los residuos sólidos 
peligrosos que han sido generados en atención a la emergencia ambiental. 



Suscribió y aprobó, haciendo suyo el Informe N° 00140-2019-OEFA/ODES-CAJ que 
dispuso el archivo del expediente de supervisión sin contar con los medios de 
probatorios que sustenten la no afectación del ambiente (toma y análisis de muestras) 
y/o las acciones de limpieza en la zona del talud de la vía donde ocurrió el derrame de 
hidrocarburo y que, conforme a la información que obra en el Acta de Supervisión, se 
encontraba precisamente con presencia del hidrocarburo derramado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto de la señora Huaripata, en su condición de Especialista Ambiental - 
Profesional II de la ODES Cajamarca 

 

Cuadro N° 2 

 
 

PRESUNTA IRREGULARIDAD 
PRESUNTAS NORMAS 

INFRINGIDAS 

Suscribió el Informe N° 00011-2019-OEFA/ODES-CAJ disponiendo el archivo del 
expediente de supervisión, en el extremo referido a que la empresa DIESEL SUPER 
EURO no habría efectuado la descontaminación y rehabilitación de las áreas afectadas 
como consecuencia del siniestro o emergencia; sustentado su decisión en que la 
administrada no cumplió con presentar los resultados de muestreo ambiental luego de 
haber concluido las labores de descontaminación, a pesar de haber sido requerido y 
haberle otorgado el plazo de diez (10) días hábiles para ello. 

- Literales a) y h) del Contrato 
CAS N° 510-2017-OEFA 

 
- Funciones previstas en el 

Proceso de Selección N° 
394-2017-OEFA –donde 
resultó como ganadora– 
referidas, entre otras a: 

 
III. CARACTERÍSTICAS DEL 
PUESTO 
Funciones del puesto: 
(…) 
3. “Elaborar informes técnicos 
legales que sean de su 
competencia de la Oficina 

Desconcentrada de 
Cajamarca. 
(…)” 
 

- Literales b) y d) del Artículo 
48° del RIS del OEFA 

Participó en la elaboración y suscribió el Informe N° 00050-2019-OEFA/ODES-CAJ 
disponiendo el archivo en todos sus externos de los hechos investigados por 
incumplimientos de obligaciones ambientales de la empresa DIAZ ACARREROS, sin 
valorar los resultados de ensayo de las muestras de suelo y agua del monitoreo 
tomadas durante la ejecución de la supervisión especial del 7 de enero de 2019, las 
cuales no fueron incluidas y/o discutidas dentro del referido Informe, además, de no 
haber sustentado de manera técnica y legal las razones para desechar dicha prueba. 

Participó en la elaboración y suscribió el Informe N° 00140-2019-OEFA/ODES-CAJ que 
dispuso el archivo del expediente de supervisión sin contar con los medios de 
probatorios que sustenten la no afectación del ambiente (toma y análisis de muestras) 
y/o las acciones de limpieza en la zona del talud de la vía donde ocurrió el derrame de 
hidrocarburo y que, conforme a la información que obra en el Acta de Supervisión, se 
encontraba precisamente con presencia del hidrocarburo derramado. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Respecto de la señora Cabrera, en su condición de Especialista Legal - Especialista II 

de la ODES Cajamarca 
Cuadro N° 3 

 
 

PRESUNTA IRREGULARIDAD 
PRESUNTO NORMA 

INFRINGIDA 

Participó en la elaboración y suscribió el Informe N° 00114-2019-OEFA/ODES-CAJ que 
dispuso: 
(i) El archivo de los hechos investigados por incumplimientos de obligaciones 

ambientales de la empresa N&V S.A.C. a pesar de no cumplir con presentar el 
informe de manejo y disposición final de residuos sólidos debidamente sustentado a 
través de manifiestos, solicitada a mediante Acta de Supervisión del 13 de marzo de 
2019. 

(ii) El archivo de los hechos investigados por incumplimientos de obligaciones 
ambientales de la empresa N&V S.A.C. respecto de la disposición final de residuos 
sólidos peligrosos, sustentando su decisión en un “pantallazo” del supuesto pago 
por el servicio de disposición final de residuos sólidos peligrosos a favor de una 
persona natural, cuando dicho documento no se encuentra comprendido en la 
normativa sobre residuos sólidos, por lo que no constituye medio probatorio idóneos 
que permita verificar que la adecuada disposición final de los residuos sólidos 
peligrosos que han sido generados en atención a la emergencia ambiental. 

- Literales a) y h) del Contrato 
CAS N° 037-2019-OEFA 

 
- Funciones previstas en el 

Proceso de Selección N° 
036-2019-OEFA –donde 
resultó como ganadora– 
referidas, entre otras a: 

 
III. CARACTERÍSTICAS DEL 
PUESTO 
Funciones del puesto: 
(…) 
3. “Elaborar informes técnicos 
legales que sean de su 
competencia de la Oficina 
Desconcentrada de 
Cajamarca. 
(…)” 

 
Literales b) y d) del Artículo 48° del 

RIS del OEFA 

Participó en la elaboración y suscribió el Informe N° 000140-2019-OEFA/ODES-CAJ 
que dispuso el archivo del expediente de supervisión sin contar con los medios de 
probatorios que sustenten la no afectación del ambiente (toma y análisis de muestras) 
y/o las acciones de limpieza en la zona del talud de la vía donde ocurrió el derrame de 
hidrocarburo y que, conforme a la información que obra en el Acta de Supervisión, se 
encontraba precisamente con presencia del hidrocarburo derramado. 

Fuente: Elaboración propia 
 

21. Mediante escritos del 14 de setiembre y 5 de octubre de 2021, las imputadas 
presentaron sus descargos las imputaciones hechas en su contra. 

 
22. Posteriormente, mediante correos electrónicos del 10 de mayo y 8 de junio de 2022, la 

Secretaría Técnica, en su condición de órgano de apoyo de las autoridades instructivas y 



sancionadoras, remitió a la Presidencia del Consejo Directivo, en su condición de 
Órgano Instructor, los proyectos de informes finales de instrucción, a efectos que, previa 
revisión, puedan emitirse y derivarlos a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
para continuar con la fase sancionadora del procedimiento administrativo disciplinario. 

 
23. Así también, mediante Memorando N° 00071-2022-OEFA/OAD-URH-SPAD del 25 de 

julio de 2022, se volvió a remitir a la Presidencia del Consejo Directivo, en su condición 
de Órgano Instructor, los proyectos de informe final de instrucción, para ser remitidos a la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a efectos que continúe con la fase 
sancionadora del procedimiento administrativos disciplinario. 

 
24. Sin embargo, mediante Resolución Suprema Nº 015-2022-MINAM publicada en el diario 

oficial El Peruano el 26 de julio de 2022, se aceptó la renuncia al cargo de Miembro y 
Presidente del Consejo Directivo del OEFA del señor Manuel Reynaldo Joaquín 
Manrique Ugarte, siendo que, a la fecha no se ha designado al nuevo titular de la 
Entidad, por lo tanto, no se cuenta con autoridad instructora –en el presente caso– 
que prosiga con el trámite del presente procedimiento administrativo disciplinario. 

 
25. Cabe indicar que, el Numeral 93.1 del Artículo 93.1 del Reglamento General, establece 

la competencia de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, siendo 
que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 66° del Reglamento de Organización y 
Funciones del OEFA, corresponde a la Presidencia del Consejo Directivo actuar como 
Órgano Instructor al constituirse como la autoridad de mayor nivel jerárquico de las 
referidas imputadas; en consecuencia, dicha competencia no puede ser delegada a 
otra autoridad; salvo que se encuentre dentro de los causales de abstención, 
previstos en el Artículo 99° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS.  

 
26. En ese sentido, se advierte que, el 31 de agosto de 2021 se notificó el inicio del 

procedimiento administrativo disciplinario en contra de las servidoras imputadas, 
teniendo que, hasta el 31 de agosto de 2022, se contaba con el plazo para emitir la 
resolución que pone fin al presente procedimiento, a efectos que no opere el plazo de 
prescripción, conforme se advierte en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 4 

31.08.2021 
14.09.2021  
05.09.2021 

31.08.2022 

  
  
  

  
    

            

Se notifica Resolución N° 
0043-2021-OEFA/PCD 

Presentación de descargos 
Operó el plazo prescriptorio para 

concluir el procedimiento 
disciplinario 

Fuente: Elaboración propia 
 

27. En ese sentido, respecto de la prescripción en materia administrativa, cabe indicar que 
esta figura legal 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. 

 
28. En tanto, Juan Carlos Morón Urbina6, ha señalado, que la consecuencia de la 

prescripción es tornar incompetente en razón del tiempo al órgano sancionador para 
abrir o proseguir un procedimiento sancionador. 

 
29. La prescripción, en esencia, garantiza al administrado que su conducta no sea 

perseguida de manera indefinida y, a la vez, promueve la proactividad y eficiencia del 
Estado en la persecución de una infracción. 

 

 
6  Morón Urbina, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Gaceta Jurídica. Abril 2019. p. 

478. 



30. En un procedimiento administrativo sancionador, la prescripción incide en la competencia 
de la autoridad administrativa para determinar la existencia de una conducta infractora. 
Por ello, una vez transcurrido el plazo legal de prescripción, la Administración pierde la 
posibilidad de iniciar procedimientos sancionadores y/o sancionar al infractor por la falta 
cometida. 

 
31. En ese sentido, 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. 

 
32. Teniendo en cuenta lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el Artículo 94° de 

la Ley de Servicio Civil, concordado con el Artículo 10° de la Directiva del Régimen 
Disciplinario corresponde elevar el expediente a la Gerencia General, a fin que en su 
calidad de máxima autoridad administrativa de la Entidad, declare de oficio la 
prescripción y disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para identificar las 
causas de la inacción administrativa que generó la pérdida de la potestad sancionadora 
del Estado. 
 

Por las consideraciones antes expuestas; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO para emitir la resolución que pone 
fin al procedimiento administrativo disciplinario instaurado mediante Resolución de Presidencia 
del Consejo Directivo Nº 00043-2021-OEFA/PCD.  
 
Artículo 2º.- DISPONER la remisión de los actuados a la Secretaría Técnica de los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios para que evalúe el deslinde de responsabilidades 
que corresponda como consecuencia de la prescripción declarada en el Artículo 1° de la 
presente Resolución. 
 
Artículo 3º.- DISPONER la publicación de la presente en el Portal de Transparencia Estándar y 
en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
(www.oefa.gob.pe), en el plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde su emisión. 
   
    Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[MALEGRIA] 
 

 
MIRIAM ALEGRÍA ZEVALLOS 

Gerenta General 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
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