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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
 

N° 003-2023-SUSALUD/GG 
 

Lima, 10 de enero de 2023 
 

VISTOS:  
 

Los actuados contenidos en el Expediente N° 7979-2020 con Código C29-2021.2 y el 
Informe N° 000264-2022-SUSALUD-PAD de la Secretaría Técnica de las Autoridades del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario y;   
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 40° de la Constitución Política de Perú establece que la Ley regula el 
ingreso a la carrera administrativa, señalando los derechos, deberes y responsabilidades de los 
servidores públicos, así como las faltas administrativas y el procedimiento disciplinario que debe 
realizarse para la imposición de la sanción correspondiente; de acuerdo a ello, la potestad 
administrativa disciplinaria del empleado público, emana de la Constitución Política de Perú y se 
desarrolla dentro del marco legal del empleo público, en el presente caso, dentro del marco de 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su reglamento; 

Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en adelante LSC, regula en su “Título V: 
Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador”, las disposiciones aplicables al régimen 
disciplinario (faltas y sanciones) y el procedimiento disciplinario (vía procedimental respectiva); 
 

Que, el Reglamento General de la LSC, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM, en adelante el Reglamento, establece en su Undécima Disposición Complementaria 
Transitoria que el Título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador 
entrará en vigencia a los tres meses de su publicación, esto es, desde el 14 de septiembre de 
2014, siendo de aplicación común a todos los regímenes laborales de las entidades (Decreto 
Legislativo N° 276, 728, 1057), de acuerdo literal c) de la Segunda Disposición Complementaria 
Final del citado Reglamento, estando excluidos solo los funcionarios públicos que hayan sido 
elegidos mediante elección popular, directa y universal, conforme lo establece el artículo 90º del 
Reglamento; 
 

Que, a través de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE, y modificada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE, se efectuaron diversas precisiones respecto al régimen 
disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la LSC y su Reglamento, señalando en 
su numeral 4.1 que dichas disposiciones resultaban aplicables a todos los servidores y ex 
servidores de los regímenes regulados por los Decretos Legislativos Nros. 276, 728, 1057 y Ley 
Nº 30057; 

 
Que, mediante Informe Nº 00125-2020/OCI de fecha 28 de setiembre de 2020, el Órgano 

de Control Institucional – OCI, inicia la Auditoría de Cumplimiento a la Superintendencia Nacional 
de Salud- SUSALUD, conforme el Plan Anual de Control del OCI – SUSALUD, aprobado por 
Resolución de Contraloría Nº 201-2020-CG, publicada el 14 de julio de 2020; 

 
Que, con fecha 22 de diciembre de 2020, el Órgano de Control Institucional – OCI de 

SUSALUD traslada a la Superintendencia el Informe Nº 00161-2020/OCI, a través del cual pone 
a conocimiento el Informe de Auditoría Nº 024-2020-2-424-AC de fecha 21 de diciembre de 2020, 
conteniendo los resultados de la realización de la Auditoría de Cumplimiento a la 
Superintendencia Nacional de Salud “Verificación del cumplimiento normativo en informes 



Página 2 de 5 
 

emitidos por la Intendencia de Supervisión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 
durante el periodo 2018-2019, para la conclusión de supervisiones efectuadas”; 

 
Que, al respecto, la Comisión Auditora efectuó la siguiente observación en el Informe de 

Auditoría Nº 024-2020-2-424-AC: 

“(…) 1. Acciones de Supervisión realizadas a IPRESS privadas en las que se 
identificaron presuntas infracciones fueron archivadas a mérito de informes que 
adolecían de motivación aparente, emitidos sin base legal y por órgano incompetente; 
alegándose presunta vulneración del debido procedimiento y afectándose la función 
supervisora, así como la potestad sancionadora de la entidad”. 

Que, a través del Memorándum Múltiple N° 00001-2021-SUSALUD/MPISRDIA de fecha 
04 de enero de 2021, el Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y 
Seguimiento de las Recomendaciones remitió a la Secretaría Técnica del PAD y a la Intendencia 
de Supervisión de IPRESS el Informe de Auditoría Nº 024-2020-2-424-AC a efectos de que se 
implementen las recomendaciones contenidas en el referido documento, así como elaborar un 
Plan de Acción; 

 
Que, mediante Memorándum N° 00031-2021-SUSALUD/OIPAD de fecha 21 de enero 

de 2021, la Secretaría Técnica del PAD da respuesta al requerimiento de información efectuado 
mediante el documento precedente; 

 
Que, con Memorándums Nros. 0025 y 027-2021-SUSALUD/OIPAD de fecha 20 de enero 

de 2021, la Secretaría Técnica del PAD solicitó a la ISIPRESS remitir información de la 
supervisión efectuada a la IPRESS Clínica Ricardo Palma S.A. UPSS UCI Pediátrica y a la UPSS 
Farmacia, recaídos en los expedientes Nros. 917 y 921-2015, respectivamente, a efectos de la 
investigación preliminar; 

 
Que, a través de los Memorándums Nros. 028-029 y 032-2021-SUSALUD/OIPAD de 

fecha 21 de enero de 2021, la Secretaría Técnica solicita a la ISIPRESS remitir información 
concerniente a la supervisión efectuada a las IPRESS Clínica Ricardo Palma S.A. (UPSS 
Patología Clínica), Clínica La Luz (UPSS Patología Clínica) y Clínica Ricardo Palma (UPSS 
Hemodiálisis), recaídos en los expedientes Nros. 923, 932 y 919-2015, respectivamente; 

 
Que, mediante Memorándum N° 080-2021-SUSALUD/OIPAD de fecha 18 de febrero de 

2021, la Secretaría Técnica concede a la ISIPRESS la ampliación de plazo requerida mediante 
Memorándum N° 00093-2021-SUSALUD/ISIPRES, a fin de remitir la información solicitada; 

 
Que, con Memorándum N° 0081-2021-SUSALUD/OIPAD de fecha 18 de febrero de 

2021, la Secretaría Técnica del PAD solicita a la ISIPRESS informar y documentar el 
procedimiento contra la IPRESS Privada Clínica La Luz S.A.C. (UPSS Emergencia), recaído en 
el expediente N° 940-2015; 

 
Que, a través de los Memorándums Nros 086 y 087-2021-SUSALUD/OIPAD de fecha 22 

de febrero de 2021, la Secretaría Técnica del PAD solicitó a la ISIPRESS informar y documentar 
el procedimiento contra la IPRESS Privada Clínica La Luz S.A.C. (UPSS Farmacia), recaído en 
el expediente N° 941-2015; 

 
Que, mediante Memorándums Nros. 129-130-131-132 y 134-2021-SUSALUD/ISIPRESS 

de fecha 26 de febrero de 2021, la Intendencia de Supervisión de IPRESS da respuesta a la 
solicitud de información formulada por la Secretaría Técnica del PAD; 

 
Que, con Memorándum N° 141-2021-SUSALUD/ISIPRESS de fecha 01 de marzo de 

2021, la ISIPRESS remitió el Informe N° 824-2021-SUSALUD/ISIPRESS, a través del cual brinda 
respuesta al requerimiento de información; 
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Que, a través de los Memorándums Nros. 148 y 149-2021-SUSALUD/ISIPRESS de 

fecha 03 de marzo de 2021, la ISIPRESS remitió la información solicitada por la STPAD, 
anexando los Informes N° 855 y 857-SULUS/ISIPRESS de fecha 03 de marzo de 2021, a través 
de los cuales brinda respuesta a las interrogantes planteadas por la Secretaría Técnica del PAD; 
 

Que, mediante Memorándums Nros. 204-205-207-208-209-210-211-212-213-214-215-
216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227 y 228-2021-SUSALUD-OIPAD de fecha 
30 de abril de 2021, la Secretaría Técnica del PAD solicitó a la ISIPRESS información 
concerniente a las IPRESS supervisadas, recaídas en los expedientes Nros. 917-2015, 921-
2015-923-2015, 932-2015, 919-2015, 940-2015, 944-2015, 941-2015, 967-2015, 980-2015, 
1117-2015, 1122-2015, 1354-2015, 1544-2015, 1764-2015, 2141-2015, 2142-2015, 2190-2015, 
2391-20154225-2015, 4226-2015, 4685-2015-4803-2015, 5073-2015, 5078-2015, 5273-2015, 
5358-2015, 5579-2015, 6028-2015, 6307-2015, 7047-2015, 7050-2015 y 4689-2015, 
respectivamente, ello a efectos del deslinde de responsabilidades correspondiente y, en atención 
a dicho requerimiento, esta última Intendencia mediante Memorándum N° 346-2021-
SUSALUD/ISIPRESS de fecha 14 de mayo de 2021, alcanza la información requerida a la 
Secretaría Técnica del PAD para su evaluación; 

 
Que, con Memorándum N° 463-2021-SUSALUD/OIPAD de fecha 17 de noviembre del 

2021, la Secretaría Técnica del PAD solicitó a la Intendencia de Supervisión de ISIPRESS: i) 
señalar si el servidor Ángel Vladimir Torres Pino, Especialista Legal de la ISIPRESS, cuenta con 
algún documento emitido por la ISIPRESS en el cual se le asigne funciones de Coordinador del 
Área Legal de dicha Intendencia entre los años 2018 y 2019 respectivamente, ii) Informe como 
se encontraba conformado o distribuido la organización y atención de los expedientes inmersos 
en el informe de control de Auditoría N° 024-2020-2-4224-AC y iii) Informe si existe un flujo 
documental, disposición y/o directiva y/o memorándums internos, para la remisión de 
expedientes a la Intendencia de Fiscalización y Sanción (IFIS); 

 
Que, a través del Memorándum N° 1178-2021-SUSALUD/ISIPRESS de fecha 19 de 

noviembre de 2021, la ISIPRESS dio respuesta al requerimiento de información formulado por la 
Secretaría Técnica del PAD, con relación a las funciones que desempeñaba el servidor como 
Coordinador del Equipo de Soporte Legal de la ISIPRESS; 

 
Que, mediante Informe N° 271-2021-SUSALUD/OIPAD de fecha 13 de diciembre del 

2021, la Secretaría Técnica del PAD recomendó al Superintendente de la Superintendencia 
Adjunta de Supervisión iniciar procedimiento administrativo disciplinario al servidor JULIO 
GUSTAVO VELASQUEZ AQUIJE, por presunta comisión de la falta administrativa disciplinaria 
tipificadas en el literal q) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 

 
Que, con Carta N° 00502-2021-SUSALUD/ISIAFAS de fecha 16 de diciembre del 2021, 

notificada el 17 de diciembre de 2021, el Intendente de la Intendencia de Supervisión de 
Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud resolvió iniciar 
procedimiento administrativo disciplinario al servidor JULIO GUSTAVO VELASQUEZ AQUIJE; 

 
Que, al respecto, cabe precisar que la potestad administrativa disciplinaria tiene límites 

que garantizan su ejercicio bajo cánones del respeto a los derechos fundamentales de los 
servidores públicos proscribiendo la arbitrariedad de quienes detentan el poder público. A fin de 
concretizar estos límites o prohibiciones, a la luz de los principios de legalidad y ejercicio del 
poder que orientan los procedimientos administrativos recogidos tanto de la Ley Nº 30057 y su 
Reglamento General, así como la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC – “Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada 
por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE, describen de forma 
detallada, entre otros, las reglas del procedimiento administrativo disciplinario, sus fases, 
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órganos competentes, faltas, sanciones, derechos, obligaciones y límites a la potestad 
disciplinaria; 

 Que, el Tribunal del Servicio Civil, a través de la Resolución de Sala Plena N° 001-2016-
SERVIR/TSC, fundamento 21°, ha definido que "La prescripción es una forma de liberar a los 
administrados de las responsabilidades administrativas que le 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"; 
 

 Que, en ese escenario, es necesario establecer el marco normativo de la prescripción 
administrativa bajo los alcances de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; por ello, el Supremo 
Intérprete de la Constitución Política del Perú, ha señalado a través de la Sentencia N° 01542-
2015-PHC/TC-PIURA, que “(…) la prescripción es una institución jurídica mediante el cual, por 
el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Por tanto, la 
prescripción actúa como un medio por el cual a causa de la inactividad del titular del derecho 
prolongado por cierto tiempo, se extingue el derecho mismo”; 
 

Que, del texto del artículo 94° de la Ley, se puede apreciar que las autoridades del PAD, 
cuentan con un año para llevar a cabo el procedimiento administrativo disciplinario:  
 

“(…) La autoridad administrativa resuelve en un plazo de treinta (30) días hábiles. Si la 
complejidad del procedimiento ameritase un mayor plazo, la autoridad administrativa 
debe motivar debidamente la dilación. 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.” (el énfasis es nuestro)”. 

  
Que, por su parte, el artículo 106 del RGLSC, señala que “…entre el inicio del 

Procedimiento Administrativo disciplinario y la notificación de la comunicación que impone 
sanción o determina el archivamiento del procedimiento, no puede transcurrir un plazo a un año 
calendario”; lo cual es concordante con el numeral 10.2. de la Directiva N° 02-2015-
SERVIR/GPGSC, al puntualizar que “…conforme a lo señalado en el artículo 94 de la LSC, entre 
la notificación de la resolución o del acto de inicio del PAD y la notificación de la resolución que 
impone la sanción o determina el archivamiento del procedimiento no debe transcurrir más de un 
(1) año calendario”; 

 

Que, en ese contexto, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal a) del 
artículo 106 del RGLSC, la fase instructiva  “…se inicia con la notificación al servidor civil de la 
comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, (…)”,  por lo 
cual en el caso concreto, la fase instructiva del Expediente en análisis, se inicia el 17 de diciembre 
de 2021; 

 

Que, en virtud a lo indicado en el numeral precedente, la entidad contaba hasta el 17 de 
diciembre de 2022 para concluir el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente 
contra el servidor JULIO GUSTAVO VELASQUEZ AQUIJE; 

 

Que, sin embargo, a la fecha señalada en el párrafo procedente, la entidad no ha 
culminado el procedimiento administrativo disciplinario en cuestión, razón por la cual resulta 
procedente declarar su prescripción; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el  artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil; el inciso j) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley 
N° 30057 – Ley del Servicio Civil y el numeral 97.3 del artículo 97° del citado Reglamento 
General; el artículo 10° de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC; el artículo 11° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado 
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por el Decreto Supremo N° 008-2014-SA; la Resolución de Superintendencia N° 090-2019-
SUSUSALUD/S, de fecha 26 de junio de 2019, el Informe N° 000263-2022-SUSALUD-PAD; 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, seguido contra el servidor JULIO GUSTAVO 
VELASQUEZ AQUIJE, por la presunta falta administrativa disciplinaria, advertida en el Informe 

de Auditoría Nº 024-2020-2-424-AC - “Verificación del cumplimiento normativo en informes 

emitidos por la Intendencia de Supervisión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 

durante el periodo 2018-2019, para la conclusión de supervisiones efectuadas”. 

  

ARTÍCULO 2°.- DISPONER la remisión de los actuados a la Secretaría Técnica de las 

Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario para que evalúe el deslinde de 

responsabilidades que corresponda como consecuencia de la prescripción declarada en el 

artículo precedente. 
 

Regístrese y Comuníquese, 
 

 

 

  

JULIO CESAR NIÑO BAZALAR 
Gerente General 
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