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 VISTO: Los Informes N° 049-2021-IRTP-ST y N° D000015-2022-IRTP-ST de la Secretaría Técnica de los 
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; y, 
 
 CONSIDERANDO:  
  
 Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (en adelante el IRTP) es un organismo 
público ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura, cuyo régimen disciplinario y procedimiento sancionador 
por faltas cometidas por sus servidores civiles, se encuentra regulado por la Ley N° 30057 “Ley del Servicio 
Civil” (en adelante la Ley) el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
(en adelante el Reglamento de la Ley) y la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSSC, sobre “Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley”, (en adelante la Directiva); 
 
 Que, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley establece que, 
a partir de su entrada en vigencia, esto es, 14 de setiembre de 2014, los procedimientos administrativos 
disciplinarios en las entidades públicas se tramitan de conformidad con las disposiciones de la Ley y sus 
normas reglamentarias; 

  

I. ANTECEDENTES:  
 
 Que, mediante Oficio N° D000031-2019-IRTP-OCI, 18 de julio de 2019, el Órgano de Control 
Institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú remite al Presidente Ejecutivo el Informe de 
Auditoría N° 018-2018-2-0320 Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento del Servicio de Documentación 
Audiovisual y Fonográfico del IRTP” para que efectúe el inicio de acciones administrativas contra las personas 
comprendidas en el Apéndice N° 1 del citado informe; 

 

 Que, mediante Proveído N° D000756-2019-IRTP-PE, de fecha 19 de julio de 2019, la Presidencia 
Ejecutiva remite a la Secretaría Técnica el Informe de auditoría para el inicio de acciones;  
 
 Que, mediante Memorando N° D000071-2019-IRTP-ST, de fecha 26 de julio de 2019, la Secretaría 
Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (en adelante “la Secretaría técnica) solicita a la 
Presidencia Ejecutiva que disponga a la Gerencia General como responsable de coordinar con los órganos del 
IRTP, la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría; 

 

 Que, mediante Memorando N° D000074-2019-IRTP-GG, de fecha 05 de agosto de 2019, la Gerencia 
General remite al área de Administración de Personal el Informe de Auditoría para que a su vez esta área lo 
remita a la Secretaría Técnica para que dé lugar a la implementación de la recomendación N° 01 contenida en 
el citado informe de auditoría; 
 
 Que, mediante Memorando N° D000232-2019-IRTP-OA1, de fecha 08 de agosto del 2019, el Área de 
Administración de Personal remite a la Secretaría Técnica copia del CD del Informe de Auditoría, para proceder 
con el deslinde de responsabilidades;  
 
 Que, mediante Informe N° 049-2021-IRTP-ST, de fecha 14 de diciembre de 2021 e Informe 
ampliatorio N° D000015-2022-IRTP-ST de fecha 22 de abril del 2022 la Secretaría Técnica recomienda 
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declarar la prescripción del ejercicio de la facultad sancionadora – disciplinaria para iniciar procedimiento 
administrativo disciplinario contra el señor CARLOS ANTONIO PARRA PINEDA (en adelante “el servidor”), 
por los hechos contenidos en la Observación N° 01 del Informe de Auditoría; 
 

I. DE LA IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR:  
 

 Que, con relación a ello, se tiene que mediante Resolución de Gerencia General N° 056-

2015/IRTP se resolvió designar al servidor, contratado bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057, 

como Jefe de la Oficina de Logística, desde el 17 de setiembre de 2015 hasta que el personal de la Alta 

Dirección determine su finalización. Cargo que le fuera confiado también en el Ejercicio Fiscal N° 2016, 

conforme se aprecia de la Resolución de Gerencia General N° 090-2015/IRTP, de fecha 18 de diciembre 

de 2015; 

 Que, empero, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 031-2016/IRTP, de fecha 31 de 

marzo de 2016, se resolvió designar al servidor, como Jefe de la Oficina de Logística, desde el 01 de abril 

de 2016 hasta el día 30 de setiembre de 2016, conforme se aprecia de la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 102-2016/IRTP, bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1024, que crea y regula el cuerpo 

de los Gerente Públicos;  

 

 Que, el artículo 21 del Decreto Supremo N° 030-2009-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1024, establece que el IRTP ejercerá la potestad disciplinaria sobre el servidor, para lo cual, las 

infracciones y sanciones serán aquellas establecidas en el régimen legal aplicable al cargo que desempeñe 

en la entidad receptora, esto es, el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Fomento del 

Empleo, por ser el régimen laboral aplicable al cargo de Jefe de la Oficina de Logística del IRTP; 

 

 Que, en consecuencia, a la fecha de los hechos expuestos en el presente informe, el servidor está 

sujeto al régimen disciplinario y al procedimiento sancionador regulado por la Ley y normas reglamentarias; 

 
II. DE LOS HECHOS: 

  Que, la observación 1 del numeral III del Informe de Auditoría establece textualmente lo siguiente:  

“III. OBSERVACION:  

1. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL Y FONOGRÁFICO DEL IRTP” FUE EJECUTADO 

MEDIANTE 21 CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE MENOR CUANTÍA Y 28 

CONTRATACIONES MENORES A 3 UIT’S, SIN CONSIDERAR EL PERFIL DEL PROYECTO 

NI EL EXPEDIENTE DEFINITIVO, NI QUE SE TRATABA DE OBRA PÚBLICA, 

OTORGÁNDOSE CONFORMIDAD PESE A LAS DEFICIENCIAS E INCUMPLIMIENTOS, LO 

QUE GENERÓ PERJUICIO ECONÓMICO A IRTP POR S/ 870230,00 Y AFECTÓ LA 

PERSERVACIÓN DEL MATERIAL DE ARCHIVO.  

        (…)” 

Que, en el presente caso se advierte que los hechos denunciados en el Informe de Auditoria contra el servidor 

CARLOS ANTONIO PARRA PINEDA, son los siguientes: 

       “(…)        

 CARLOS ANTONIO PARRA PINEDA, identificado con D.N.I n.° 41245516, en su calidad de Jefe (e) 

de la Oficina de Logística, por el periodo de 17 de setiembre de 2015 al 31 de marzo de 2016, mediante 
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Resoluciones de Gerencia General n.° 056-2015/IRTP de 17 de setiembre de 2015 y 090-2015/IRTP 

de 18 de diciembre de 2015, Resolución de Presidencia Ejecutiva n.° 031-2016/IRTP de 31 de marzo 

de 2016, y Resolución de Presidencia Ejecutiva n.° 102-2016/IRTP de 30 de setiembre de 2016 

(Apéndice n.° 25).  

Efectuado el análisis de los comentarios del citado funcionario, al formar parte de la Gerencia de 

Administración y Finanzas responsable de llevar a cabo los procesos de adquisición de bienes y 

servicios incluidos en el Proyecto, conforme lo señala el Perfil aprobado, se le identifica responsabilidad 

en el hecho observado por:  

i. Por intervenir en forma directa al contratar a través de cuarenta y nueve (49) órdenes de servicio a 
personas naturales o jurídicas que realicen trabajos de servicio de adecuación de ambientes, servicio 
de reparación de ambientes, servicio de mejoramiento de ambientes en las sedes San Luis y Radio 
Nacional (Apéndice n° 6 y 15), relacionados al componente infraestructura del Proyecto en vez de que 
se realicen estos trabajos mediante una Licitación Pública y como obra, conforme a la normativa en 
contrataciones y al perfil aprobado por corresponder al componente infraestructura del Proyecto.  
 

ii. Por actuar parcializadamente contra los intereses de la Entidad, al contratar de forma directa mediante 
servicios, a través de adjudicaciones de menor cuantía y contrataciones menores a tres (3) UIT 
(Apéndice n° 8 y 12) con lo cual permitió que el IRTP no obtenga una garantía mayor que respalde la 
ejecución de estos trabajos, lo que si se hubiera obtenido de contratarse estos como una obra con su 
respectiva supervisión.  
 
Con ello, también posibilito que el IRTP reciba cuarenta y dos (42) servicios sin cumplir la totalidad de 

los términos de referencia, ejecutados deficientemente y no ejecutados, como en el caso de la 

construcción de la Videoteca Central, archivo histórico o repositorio final en la Sede San Luis que no 

presenta cimientos estables, ni brinda las seguridades necesarias, por su parte el Archivo Fonográfico 

de la Sede Radio Nacional en el que se realizaron trabajos defectuosos, parcialmente ejecutados y no 

ejecutados, también será sujeto a mejoras por parte de la Entidad, lo que implica un gasto adicional.  

Conforme se ha evidenciado, la conducta descrita contravino las siguientes normas: 

 

i. Articulo X del Título Preliminar, artículos 10° y 35° del Texto Único Ordenado de la Ley n° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo n° 304-2012-
EF, que regulan la eficiencia en la ejecución de los fondos públicos, la finalidad de los fondos públicos 
y el devengado; así como el artículo 29° de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, Ley n° 
328693, que regula la formalización del devengado. 
  

ii. Artículo 13° del Decreto Legislativo n° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, 
modificado mediante Ley n° 29873, que regula las características de los servicios a contratar y que 
estas deben asegurar la oportuna satisfacción de las necesidades.   
 

iii. Articulos 11° y 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo n° 184-2008-EF, modificado mediante Decreto Supremo n° 138-2012-EF que regula 
la responsabilidad sobre las caracteristicas de lo q ue se va a contratar, asi como la recepción y 
conformidad.  
 

iv. Literal j) Organización y Gestión del perfil del Proyecto aprobado con Informe Técnico n° 039-2012-
PCM/OGPP-OPI (Apéndice n° 4); pagina 20 cuadro “Plan de Implementación del PIP que señala: “La 
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Gerencia de Administración y Finanzas es responsable de llevar a cabo la licitación y contratación de la 
obra”.  

 
v. Artículo 5°, 22°, 23°,25° y 26° de la Norma GE.030 Calidad de la Construcción, literales a) y b) del 

numeral 3.1 del artículo 3° de la Norma E. 050. Suelo y Cimentaciones, numerales 1.3.3.1, 1.3.3.2; 
1.3.3.3 y 1.3.3.4 del Numeral 1.3.3. Ejecución de la OBRA, numerales 3.1.1 y 3.1.2 y 3.2.1 del artículo 
3° de la Norma E0.60. Concreto Armado, numerales 11.1 y 11.2.3 del artículo 11° del Capítulos 5 
Diseño, numerales 1.3.1b de la Norma E.090. Estructuras Metálicas, literales a y b del Artículo 1 de la 
Norma GE.0.20. establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto 
Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, modificado mediante Decreto Supremo n° 010-2009-VIVIENDA. 
 

vi. Las especificaciones técnicas de las cuarenta y dos (42) ordenes de servicio emitidas en el año 2015; 
n° 0002624, 0002627, 0002632, 0002633, 0002637, 0002642, 0002985, 0002986, 0003310, 0003479, 
0003480, 0003481, 0003483, 0003484, 0003485, 0003487, 0003489, 0003583, 0003584, 0003599, 
0003600, 0003601, 0003602, 0003854, 0003855, 0003856, 0003857, 0003906, 0003910, 0003965, 
0004099, 0004108, 0004111, 0004113, 0004118, 0004119, 0002626, 0002630 0002666, 0002678, 
0002983, 0002984 (Apéndice n° 8 y 12), así como el expediente definitivo del Proyecto.  
 

Con su conducta, posibilito que se genere un perjuicio económico al IRTP por S/ 870 230.00 y que no 

se haya cumplido el objetivo previsto para el PIP ya que no se cuenta con el adecuado almacenamiento 

y gestión del contenido físico y digital del archivo audiovisual y fonográfico afectando la preservación 

del material de archivo.  

Consecuentemente incumplió sus obligaciones funcionales descritas a continuación: 

 

i. En el Manual de Organización y Funciones, aprobado mediante Acuerdo n° 009-2013-SCD/IRTP de 
23 de mayo de 2013, respecto a las funciones de Jefe de la Oficina de Logística, según el cual le 
compete (Apéndice n° 25): “Funciones Específicas: 7. Administrar las adquisiciones realizadas de 
bienes y servicios, tanto locales como importados, de conformidad con la legislación derivada de las 
mismas”.  
  

Señalamiento de responsabilidad 

Los hechos anteriormente expuestos, configuran la presunta responsabilidad administrativa 

funcional derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando 

mérito al inicio del procedimiento sancionador a cargo del Órgano Instructor de la Contraloría 

General de la República; asimismo, la presunta responsabilidad civil por el perjuicio económico 

causado a la entidad que no puede ser recuperado por la vía administrativa, dando mérito al inicio 

del procedimiento sancionador  y las acciones legales a cargo de las instancias competentes, 

respectivamente. 

(…)”.  

 
Que, de la revisión del Informe de auditoría, se advierte que los hechos imputados al servidor, 

presuntamente constitutivos de faltas administrativas disciplinarias datan del 28 de agosto al 28 de diciembre 
de 2015, al haber participado en la ejecución de veinte y uno (21) Contrataciones de Servicio de Menor Cuantía 
y veinte y ocho (28) contrataciones menores a 3 UIT, permitiendo que el IRTP no obtenga una garantía mayor 
que respalde la ejecución de estos trabajos, lo que si se hubiera obtenido de contratarse estos como una 
Licitación de obra con su respectiva supervisión, así como por posibilitar que el IRTP reciba cuarenta y dos 
(42) servicios sin cumplir la totalidad de los términos de referencia, ejecutados deficientemente y no ejecutados, 
como en el caso de la construcción de la Videoteca Central, archivo histórico o repositorio final en la Sede San 
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Luis que no presenta cimientos estables, ni brinda las seguridades necesarias, por su parte el Archivo 
Fonográfico de la Sede Radio Nacional en el que se realizaron trabajos defectuosos, parcialmente ejecutados 
y no ejecutados, lo cual será sujeto a mejoras por parte de la Entidad, lo que implica un gasto adicional; 

 

III. DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD DISCIPLINARIA:  

 Que, al respecto el artículo artículo 94 de la Ley, señala lo siguiente:  
“(…) 
 
 Artículo 94. Prescripción 

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. 

(Lo subrayado es nuestro).  

 

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. 

 

Para el caso de los ex servidores civiles, el plazo de prescripción es de dos (2) años contados a partir 

de que la entidad conoció de la comisión de la infracción. 

(…)”.  

 
 Que, por su parte, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, sobre Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante “La Directiva”) 
señala en el numeral 10.1 del artículo 10 lo siguiente: 

“(….) 

 

10.1. Prescripción para el inicio del PAD  

La prescripción para el inicio del procedimiento opera a los tres (3) años calendario de haberse 

cometido la falta, salvo que durante ese periodo la ORH o quien haga sus veces o la Secretaría 

Técnica hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción operará 

un (1) año calendario después de esa toma de conocimiento, siempre que no hubiera transcurrido 

el plazo anterior de tres (3) años.  

 

Cuando la denuncia proviene de una autoridad de control, se entiende que la entidad conoció de la 

comisión de la falta cuando el informe de control es recibido por el funcionario público a cargo de la 

conducción de la entidad. En los demás casos, se entiende que la entidad conoció de la falta cuando 

la ORH o quien haga sus veces o la Secretaría Técnica recibe el reporte o denuncia correspondiente.  

(Lo subrayado es nuestro).  

 

Para el caso de los ex servidores civiles, el plazo es de dos (2) años calendario, computado desde 

que la entidad conoció de la comisión de la falta. Para este supuesto, se aplicarán los mismos 

criterios señalados en el párrafo anterior. 

(…)”.  
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 Que, en ese contexto, se desprende que la facultad administrativa disciplinaria de una entidad 
fenece y/o se extingue respecto de aquellos hechos, presuntamente, constitutivos de faltas 
administrativas disciplinarios cometidos por servidores civiles, en el ejercicio de sus funciones, cuando 
ha transcurrido el plazo de tres (03) años de cometidos los hechos; o, en su defecto en el plazo de un 
año (01) a partir de que el área de Recursos Humanos o quien haga sus veces tome conocimiento de 
ellos. Siempre que no haya transcurrido el plazo de tres años;  
 
 Que, cuando la denuncia proviene de una autoridad de control, se entiende que la entidad conoció 
de la comisión de la falta cuando el informe de control es recibido por el funcionario público a cargo 
de la conducción de la entidad, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 
10 de la Directiva; 
 
 Que, por su parte el numeral 97.3 del artículo 97 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en concordancia con el artículo 
10 de la Directiva, indica que: 
“(…) 
 
97.3. La prescripción será declarada por el titular de la entidad, de oficio o a pedido de parte, sin 

perjuicio de la responsabilidad administrativa correspondiente. 
(…)”. (Lo sombreado y subrayado es nuestro).  
 

 
 Que, ante lo expresado se concluye que la entidad al momento de declarar, a través de la autoridad 
competente, la extinción de la facultad administrativa disciplinaria para el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario o para emitir resolución que pone fin del procedimiento administrativo, tiene que 
disponer en dicho acto el inicio de las acciones de responsabilidad para identificar las causas de la inacción 
administrativa, que permitieron el transcurso del plazo para el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario o para concluir el mismo; 

 

IV. DE LA FECHA DE LOS HECHOS Y TOMA DE CONOCIMIENTO: 

 Que, en el marco de su competencia, el día 26 de marzo de 2019, el Órgano de Control 
Institucional emitió el Informe de Auditoria N° 018-2018-2-0320, “Proyecto de Inversión Pública 
Mejoramiento del Servicio de Documentación Audiovisual y Fonográfico del IRTP, Periodo 2015”, (en 
adelante “el Informe de Auditoria de Cumplimiento”), determinando en el numeral 1 del punto V. 
Recomendaciones lo siguiente: 

“(…) 
 
1.- Remitir el Informe al Órgano Instructor competente de la Contraloría, para fines del inicio del 

procedimiento administrativo sancionador respecto de los funcionarios y servidores comprendidos 
en los hechos de la observación n° 1, del presente informe. 

    (Conclusión n° 1) 
 (….)”.  
 

 Que, trayendo como consecuencia que, mediante Oficio N° D000010-2019-IRTP-OCI, de fecha 
29 de marzo de 2019, el Órgano de Control Institucional remita dicho Informe de Auditoria a la Contraloría 
General de la República para el inicio del procedimiento administrativo sancionador, en el marco de lo 
regulado en el literal d) del artículo 22 y artículo 45 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República;  
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 Que, empero se emite la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00020-
2015-PI/TC, publicada el día 23 de abril de 2019, sobre la demanda de inconstitucionalidad interpuesta 
contra la Ley N° 29622, que modifica la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, resolviendo lo siguiente: 

“(…) 
 
III. FALLO  

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución 

Política del Perú, 

 

HA RESUELTO 

1. Con el voto en contra de la magistrada Ledesma Narváez, declarar FUNDADA EN PARTE la 
demanda de inconstitucionalidad; en consecuencia INCONSTITUCIONAL el artículo 46 de la 
Ley 27785, Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República, incorporada por el artículo 1 de la Ley 29622, en su totalidad; y, por conexidad, 
INCONSTITUCIONAL la frase "que fueron referidas en el artículo 46" del primer párrafo del 
artículo 47.1, literal a, de la Ley 27785, Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, incorporada por el artículo 1 de la Ley 29622. 
(…)”. 

 

 Que, ello implica que, las infracciones recogidas en el acotado articulo 46 eran inconstitucionales 
por infracción al principio de tipicidad o taxatividad que forman parte del principio de legalidad recogido en 
el artículo 2, inciso 24, literal d) de la Constitución Política del Perú, trayendo como consecuencia inmediata 
la suspensión del ejercicio de la facultad sancionadora de la Contraloría General de la República hasta la 
emisión de una nueva ley que tipifique las infracciones para lo cual se debe respetar los citados principios; 
 
 Que, en atención a la sentencia del Tribunal Constitucional, la Controlaría General de la República 
(en adelante CGR)  expide la Resolución N° 202-2019-CG, de fecha 11 de julio de 2019,  con el propósito 
de asegurar la oportunidad de la emisión de los resultados del ejercicio del control gubernamental en el 
marco de la Constitución Política del Perú, la Ley N° 27785 y la precedida sentencia constitucional, 
estableciendo medidas que permitan dar continuidad a la emisión de los informes resultantes de las 
auditorios de cumplimiento, a fin de evitar situaciones de impunidad frente a responsabilidades que deben 
asumir los funcionarios y servidores públicos;  
 
 Que, el artículo 2 de la Resolución N° 202-2019-CG, dispone que para los casos de Auditorias de 
Cumplimiento en las que se identifiquen responsabilidades administrativas, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales a las que hubiere lugar, el procesamiento y deslinde de 
responsabilidades administrativas corresponde a la entidad auditada.   

 
Que, asimismo la acotada Resolución lleva adjunto un Anexo, en el cual se indica lo siguiente: 
“(…) 
 
III. Informes de Auditoria aprobados 
Los informes de Auditoria aprobados antes o después de la publicación de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional se sujetan a las siguientes reglas: 
(…) 
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 2. Cuando han sido comunicados al Titular de la entidad, independiente de su remisión a los órganos 
e instancias competentes, se debe remitir al Titular de la Entidad un Oficio, en el cual se señala 
que, con relación a los funcionarios y servidores públicos involucrados en el Informe de Auditoria 
comunicando anteriormente, respecto de los cuales en su oportunidad se idéntico presuntamente 
responsabilidad administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría 
General de la República meritúe disponer el inicio de las acciones administrativas en el ámbito de 
su competencia para el deslinde de las responsabilidades y la imposición de las sanciones a que 
hubiere lugar, en atención a los considerando que sustentan la emisión de la presente resolución. 

     (…)”.   
  

 Que, sobre la base de las razones expuestas, esto es, ante la suspensión de la facultad 
administrativa sancionadora de la CGR para iniciar procedimiento sancionador por presunta 
responsabilidad funcional contra los servidores civiles comprendidos en el Apéndice N° 01 del Informe de 
Auditoria de Cumplimiento, por la emisión de la Sentencia del Tribunal Constitucional y a la parte resolutiva 
de la Resolución de la CGR N° 202-2019-CG, de fecha 11 de julio de 2019; mediante Oficio N° D000031-
2019-IRTP-OCI,  de fecha 18 de julio de 2019, el Órgano de Control Institucional del IRTP remite a la 
Presidencia Ejecutiva el informe de Auditora de Cumplimiento para la implementación de la recomendación 
N° 01; Por ende, el día 18 de julio de 2019, la entidad toma conocimiento de los hechos; 
 
 Que, en virtud de ello, la Secretaría Técnica, en el marco de sus funciones, procedió a la 
evaluación de los hechos contenidos en el Informe de Auditoria de Cumplimiento determinando que sobre 
ellos había operado el plazo de tres años, contenido en el artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, esto es, específicamente, en el caso del señor Carlos Antonio Parra Pineda, a quien se le imputa la 
comisión de hechos que datan del 28 de agosto al 28 de diciembre de 2015, por lo que el IRTP tenía 
como plazo máximo para ejercer su facultad administrativa disciplinaria e iniciarle procedimiento 
administrativo disciplinario sobre ellos, hasta el día 28 de diciembre de 2018; 
 
 Que, de manera que, al momento que el Órgano de Control Institucional de la Entidad remite el 
Informe de Auditoria a la Entidad, lo remitió cuando sobre él había operado la prescripción de la facultad 
administrativa disciplinaria del IRTP, para poder iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra el 
señor Carlos Antonio Parra Pineda; y, demás involucrados. Por lo que, mediante Informe N° D000049-
2021-IRTP-ST, la Secretaría recomendó la prescripción de la facultad administrativa sobre estos hechos; 
 
 Que, la prescripción de la facultad administrativa disciplinaria respecto de los hechos contenidos 
en el Informe de Auditoria de Cumplimiento, específicamente, en el caso del señor Carlos Antonio Parra 
Pineda, no responde a situaciones de inacción administrativa incurridas por servidores civiles que formen 
parte de la estructura orgánica de la Entidad, por consiguiente no corresponde determinar el inicio de 
responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción, conforme lo indica el artículo 10 de la Directiva, 
de conformidad con el numeral 3 del artículo 253 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 04-2019-JUS, resultando por 
ello inaplicable el último extremo del numeral 97.3 del artículo 97 del Reglamento de la Ley N° 30057, 
respecto a la determinación de responsabilidad administrativa; 
 

V. DE LA COMPETENCIA DEL ÓRGANO COMPETENTE PARA LA DECLARACIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN 

 

 Que, por otro lado, el numeral 10 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, sobre Régimen 

Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, señala lo siguiente:  
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“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.”;  

 

Que, asimismo, el literal i) del artículo IV del Reglamento de la Ley, señala que: El titular de la 

entidad: Para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el 

Titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública. En el caso de los 

Gobiernos Regionales y Locales, la máxima autoridad administrativa es el Gerente General del Gobierno 

Regional y el Gerente Municipal, respectivamente; 

 

Que, el Decreto Supremo N° 056-2001-ED, modificado mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MC, 

que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, señala en el artículo 14 lo siguiente: 

“La Gerencia General del IRTP es la máxima autoridad administrativa de la Entidad, encargada de ejecutar 

los acuerdos tomados por el Consejo Directivo y el Presidente Ejecutivo (…)”.; 

 

Que, bajo lo expuesto, corresponderá a la Gerencia General, en su condición de Titular de la Entidad, 

para efectos del Sistema Administrativo de Recursos Humanos o quien haga sus veces, declarar de oficio, 

la prescripción de la facultad administrativa sancionadora -  disciplinaria para iniciar procedimiento 

administrativo disciplinario contra el señor CARLOS ANTONIO PARRA PINEDA, respecto de los hechos 

contenidos en la Observación N° 01 del Informe de Auditoría, por haber transcurrido, en demasía, el plazo 

contenido en el artículo 94 de la Ley; 

 

      Que, con el visto bueno de la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, en concordancia con los Informes N° D000049-2021-IRTP-ST y N° D000015-

2022-IRTP-ST de dicha instancia y; 

 

 De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el Decreto Supremo 

N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, la Directiva N° 

02-2015-SERVIR/GPGSSC, sobre Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 

30057”; y, en uso de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 056-2001-ED y modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-

MC; 

SE RESUELVE:      
       

 Artículo 1°. -  Declarar de oficio la prescripción para el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario contra el señor CARLOS ANTONIO PARRA PINEDA, comprendido en la observación N° 01 
del Informe de Auditoría N° 018-2018-2-0320 “Proyecto de Inversión Pública Mejoramiento del Servicio 
de Documentación Audiovisual y Fonográfico del IRTP - Periodo 2015”, por las consideraciones antes 
expuestas.  

 
Artículo 2°. -  Notificar la presente resolución al señor CARLOS ANTONIO PARRA PINEDA, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
Artículo 3°. – Declarar que, en el presente caso, no resulta aplicable el numeral 97.3 del artículo 

97 del Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en el extremo de disponer el inicio de las 
acciones de responsabilidad por causa de inacción administrativa, en mérito a las consideraciones antes 
expuestas.  
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 Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
   

Documento firmado digitalmente 
 

«MÓNICA MARÍA DÍAZ GARCÍA» 
«GERENTE» 

I.R.T.P.   
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