
 

   
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

№ 088-2022-INACAL/PE 
 
Lima, 03 de noviembre de 2022 

  
VISTOS: 
 
El Informe N° 009-2022-INACAL/OA-STPAD, emitido por la Secretaría Técnica Suplente de los 

Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario;   
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley N° 30224 se crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de 
Calidad como un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción, constituye 
Pliego Presupuestal, cuenta con personería jurídica de derecho público, con competencia a nivel nacional y 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera; 

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

 
Que, el artículo 97.3 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, establece 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, el artículo 10 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador de la Ley 30057”, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva                
N° 101-2015-SERVIR-PE, señala que 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, mediante Informe N° 125-2022-INACAL/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica opinó para que se 

realice el deslinde de responsabilidad por haber operado el plazo de prescripción para instaurar Procedimiento 
Administrativo Disciplinario contra el ex servidor Daniel Walter Peña Loayza por la adquisición del kit de 
mantenimiento para distintos equipos multifuncionales Kyocera asignados a los órganos de línea y soporte de 
la institución, por el importe de S/ 22 202,88 (Veintidós Mil Doscientos Dos con 88/100 Soles), en su condición 
de ex Responsable del Equipo Funcional de Abastecimiento; y, que corresponde designar a un/a Secretario/a 
Técnico/a Suplente que se avoque al conocimiento de la correspondiente investigación, en aplicación de lo 



dispuesto en el último párrafo del numeral 8.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”; 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 059-2022-INACAL/PE, se designó a un 
Secretario Técnico Suplente de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del 
Instituto Nacional de Calidad – INACAL, en aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del numeral 8.1 de 
la mencionada Directiva, para que se avoque al conocimiento de los hechos descritos en el Informe N° 125-
2022-INACAL/OAJ; 
 

Que, mediante Informe N° 009-2022-INACAL/OA-STPAD, emitido por el Secretario Técnico Suplente 
de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Instituto Nacional de Calidad – 
INACAL, se concluye que el Responsable del Equipo Funcional de Recursos Humanos y la Secretaria Técnica 
de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario no actuaron diligentemente en el 
cumplimiento de sus funciones, debido a que: i) ocasionaron la prescripción del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario instaurado en contra del señor Daniel Walter Peña Loayza; ii) no se dio cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 4 de la parte resolutiva de la Resolución N° 002465-2018-SERVIR/TSC-Primera 
Sala, relacionado a lo dispuesto en el artículo 11 del TUO de la Ley N° 27444, el mismo que se refiere al 
deslinde de responsabilidad como consecuencia de la emisión de un acto inválido; y, iii) no comunicaron que 
el plazo para iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra el señor Daniel Walter Peña Loayza había 
prescrito. 

 
Que, asimismo, el mencionado Informe señala que ha prescrito la potestad sancionadora de la 

entidad contra el Responsable del Equipo Funcional de Recursos Humanos y la Secretaria Técnica de los 
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, debido a que, con fecha 10 de julio de 
2019, los mencionados servidores advirtieron que había prescrito el plazo para iniciar procedimiento 
administrativo disciplinario contra el señor Daniel Walter Peña Loayza, habiendo transcurrido el plazo para 
iniciarles procedimiento administrativo sancionador, de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil; 
 

Que, en dicho contexto, corresponde declarar la prescripción de la potestad sancionadora de la entidad 
contra los servidores Karina Quispealaya Rojas y John Martín Santa Gadea Guerrero, en su calidad de 
Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario y del 
Responsable del Equipo Funcional de Recursos Humanos, respectivamente, como consecuencia de haber 
dejado prescribir el procedimiento administrativo disciplinario contra el señor Daniel Walter Peña Loayza; 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30224 Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad 
y el Instituto Nacional de Calidad y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 009-2019-PRODUCE; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y, 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 modificatorias; 



 

   
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Declarar de oficio la prescripción de la potestad sancionadora de la entidad contra los 

servidores Karina Quispealaya Rojas y John Martín Santa Gadea Guerrero, en su calidad de Secretaria 
Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario y de Responsable del 
Equipo Funcional de Recursos Humanos, respectivamente, como consecuencia de haber dejado prescribir el 
procedimiento administrativo disciplinario contra el señor Daniel Walter Peña Loayza, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.  

 
Artículo 2.- Remitir los actuados a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario del Instituto Nacional de Calidad – INACAL, para que evalúe el deslinde de responsabilidades 
que corresponda como consecuencia de la prescripción declarada en el artículo precedente. 

 
Artículo 3.- Remitir copia de la presente resolución al Equipo Funcional de Recursos Humanos para 

los fines correspondientes, de acuerdo a sus funciones. 
 
Regístrese  y comuníquese. 
 

 
 
 

 
M. CLARA GÁLVEZ CASTILLO 

Presidenta Ejecutiva 
Instituto Nacional de Calidad 
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