
~~CA DEL

*

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

o 3g -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Lima, 23 ENE. 2323

VISTOS:

El Informe N° -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UGRH/ST, de fecha
18 de enero de 2023; así como las piezas procedimentales que integran el expediente
administrativo disciplinario N° 82-2020/83-2020/145-2020; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI se formaliza la creación
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL como Unidad
Ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego — MIDAGRI;

Que, con Resolución Ministerial N° 0137-2021-MINAGRI de fecha 18 de mayo de
2021, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL y su modificatoria con Resolución Ministerial N° 0149-
2021-MIDAGRI, de fecha 27 de mayo de 2021;

Que, mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General
aprobado por Decreto Supremo N°040-2014-PCM, se estableció un Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador Único que se aplican a todos los servidores
civiles bajo los Decretos Legislativos N° 276, 728 y 1057, con sanciones administrativas
singulares y autoridades competentes para conducir dicho procedimiento;

Que, las disposiciones sobre el régimen disciplinario y procedimiento sancionador
previsto en la Ley N° 30057, así como en su Reglamento General, aprobado por Decreto
Supremo N°040-2014-PCM, se encuentran vigentes desde el 14 de septiembre de 2014,
de conformIdad con lo establecido en la UndÓCIFTI8 DIsposIcIón Cornploriioii(uilu
Transitoria del citado Reglamento General;

Que, con fecha 26 de julio de 2021, la Secretaría Técnica de los Órganos
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, emitió el Informe de
Precaliticación N° 325-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH/ST,
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elevándolo en la misma fecha1 a la Dirección Ejecutiva del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural, en su calidad de órgano instructor;

Que, con fecha 26 de julio de 2021, la Dirección Ejecutiva del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural, en su calidad de órgano instructor y en virtud del
Informe de Precalificación N° 325-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA
UGRH/ST, emitió la Carta N° 092-2021-MIDAGRI-DVDAFIR -AGRO RURAL-DE, en la
cual se inicia procedimiento administrativo disciplinario a la servidora EDITH MIRYAN
LLAP ALVITES, derivándose en la misma fecha a la Unidad Zonal Ancash2, a fin que
efectúe el acto de notificación respectiva a la brevedad.

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS ADVERTIDOS

Que, con fecha 27 de julio de 2021, la abogada de la Secretaria Técnica de los
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, solicitó mediante
correo electrónico institucional a la servidora Manuela Nilda Fernández Coronado, en su
calidad de Jefe de la Unidad Zonal Ancash, apoyo en diligencia de cédula de notificación
dirigida a la servidora EDITH MIRVAN LLAP ALVITES, señalándose en la comunicación
que el plazo máximo para notificar era el viernes 30 de julio de 2021;

Que, con fecha 27 de julio de 2021, la abogada de la Secretaria Técnica de los
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, solicita mediante
correo electrónico institucional al asistente administrativo de la Unidad Zonal Ancash,
apoyo en notificación dirigida a la servidora EDITH MIRYAN LLAP ALVITES;

Que, con fecha 30 de julio de 2021, la abogada de la Secretaria Técnica de los
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, solicita mediante
correo electrónico institucional al asistente administrativo de la Unidad Zonal Ancash, se
comunique urgente, asi como se le indica que se necesita el cargo de notificación,
haciéndole referencia que su celular está apagado;

Que, con fecha 30 de julio de 2021, la asistente administrativo de la Unidad Zonal
Ancash, comunique mediante correo electrónico institucional a la abogada de la
Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo
Disciplinario, que en horas de la mañana no contaban con fluido eléctrico lo que dificultó
contestar el correo electrónico, además que su celular personal se encuentra averiado y
en reparación, y que la licenciada Edith LIap por motivos de salud se encuentra con
descanso médico;

Que, con fecha 3 de agosto de 2021, la asistente administrativo de la Unidad Zonal
Ancash, comunique mediante correo electrónico institucional a la abogada de la
Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo
Disciplinario, que a la fecha no se ha recibido ningún cargo de notificación, y que la
licerlciadd Edilli LIdl. Alviles se encuentra de vacaciones;

Que, con fecha 5 de noviembre de 2021, el señor Nicolás Calcina Monrroy, efectuó
el acto de notificación de la Carta N° 092-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE,
conforme se acredita del documento denominado ‘ACTA DE NOTIFICACIÓN —

Conforme se advierte de la trazabilidad contenida en el CUT 13033-2020.
2 Conforme se advierte de la trazabilidad contenida en el CUT 13033-2020
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Expediente EXP 82-2020 / 83-2020 / 145-2020”, en el cual se advierte que, se notificó a
la servidora EDITH MIRYAN LLAP ALVITES lo siguiente: (i) la Carta N° 092-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, (u) el Informe N° 325-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH/ST, y (iü) los antecedentes del PAD en folios
102. Asimismo, obra en el expediente el Informe N° 010-2021-MIDAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/DZNINFOR-NCM dirigido a la Unidad Zonal Ancash y recibido el 05 de
noviembre de 2021, en el cual, el señor Nicolás Calcina Monrroy comunica que cumplió
con notificar la Carta N° 092-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, a la
servidora EDITH MIRVAN LLAP ALVITES;

ANÁLISIS

Sobre la prescripción de la potestad administrativa disciplinaria

Que, la prescripción es una institución jurídica que, en virtud al transcurso del
tiempo, genera ciertos efectos respecto de los derechos de las personas o respecto al
ejercicio de algunas facultades que posee la administración pública, como el ejercicio de
su facultad sancionadora que tiene efectos sobre sus servidores y los particulares;

Que, en efecto, la prescripción limita la potestad punitiva del Estado, puesto que
tiene como efecto que la autoridad administrativa deja de tener competencia para
perseguir al servidor civil; lo cual implica que al vencimiento del plazo establecido sin que
se haya instaurado el procedimiento administrativo disciplinario, prescribe la facultad de
la entidad para dar inicio al procedimiento correspondiente o para continuar con el
trámite del mismo, debiendo consecuentemente declarar prescrita dicha acción
administrativa o el procedimiento respectivo;

Que, el Tribunal Constitucional ha señalado que “La figura jurídica de la prescripción
no puede constituir, en ningún caso, un mecanismo para proteger jurídicamente la
impunidad de las faltas que pudieran cometer los funcionarios o servidores públicos,
puesto que esta institución del derecho administrativo sancionador no solo tiene la
función de proteger al administrado frente a la actuación sancionadora de la
Administración, sino también, la de preservar que, dentro de un plazo razonable, los
funcionarios competentes cumplan, bajo responsabilidad, con ejercer el poder de
sanción de la administración contra quienes pueden ser pasibles de un procedimiento
administrativo disciplinario’2. Por lo que, establecer un plazo de prescripción para el
ejercicio de la potestad disciplinaria en los regímenes laborales propios del Estado no es
más que el reconocimiento del derecho a prescribir como parte del derecho fundamental
al debido proceso;

Que, en similar sentido se pronunció la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de la República en la Casación N° 2294-2012-La
Libertad4, cuando afirmó que “El derecho a prescribir tiene rango constitucional, según lo
previsto por el artIculo 139 numeral 13 de la Constitución Pulltica del kstado “

Que, en esa línea, en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores
el artículo 252 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, respecto a

Fundamento tercero de la sentencia recaida en el Expediente M 2775-2004-AAJTC.
‘Publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de enero de 2013.
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la prescripción ha establecido que, la facultad de la autoridad para determinar la
existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las
leyes especiales; además que, la misma 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;

Sobre la oportunidad para la instauración del procedimiento administrativo
disciplinario, bajo el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley
N° 30057, Ley del Servicio Civil

Que, el artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece los plazos
de prescripción para el inicio del procedimiento disciplinario administrativo disciplinario a
los servidores civiles y ex servidores. En el caso de los servidores, el plazo de
prescripción es de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a
partir que la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o la que haga sus veces, haya
tomado conocimiento del hecho. Asimismo, señala que entre el inicio del procedimiento
administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo
mayor a un (1) año;

Que, por su parte, el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil,
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014- PCM, precisa en su articulo 97 que el
plazo de prescripción es de tres (3) años calendarios de cometida la falta, salvo que,
durante ese período, la oficina de recursos humanos de la entidad, o la que haga sus
veces, hubiera tomado conocimiento de la misma, en cuyo caso, el plazo de un (1) año a
que hace referencia la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General;

Que, la Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERIVRITSC, en su fundamento 26,
señala: “Ahora, de acuerdo al Reglamento, el plazo de un (1) año podrá computarse
siempre que el primer plazo —de tres (3) años— no hubiera transcurrido. Por lo que,
mientras no hubiera prescrito la potestad disciplinaria por haber transcurrido tres (3)
años desde la comisión de la falta, las entidades contarán con un (1) año para iniciar
procedimiento administrativo disciplinario si conocieran de la falta dentro del periodo de
los tres (3) años’~

Que, en ese sentido, de haber transcurrido algunos de los plazos mencionados, sin
que se haya instaurado el respectivo procedimiento administrativo disciplinario al
presunto infractor, fenece la potestad punitiva del Estado (entidades públicas) para
perseguir al servidor civil; en consecuencia, debe declarar prescrita la acción
administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que por el mismo
hecho se hubiesen generado;

Que, bajo ese marco normativo, se puede apreciar que de acuerdo al artículo 94 de
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, concordante con el articulo 97 de su Reglamento
General, los plazos de prescripción para la instauración del Procedimiento Administrativo
Disciplinario se computan: i) desde la fecha de comisión de la falta (para el caso del
plazo de 3 años), y ü) desde la toma de conocimiento de la misma por parte de la Oficina
de recursos Humanos o la que haga sus veces (para el caso del plazo de 1 año),
circunstancias que son independientes de la identificación o individualización del
presunto responsable de la comisión del hecho irregular constitutivo de falta;
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Que, en consecuencia, para efectos del inicio del cómputo del plazo de los plazos
de prescripción antes señalados resultará indistinta la fecha en que se produjo la
identificación o individualización del(los) presunto(os) servidores responsables, debiendo
contabilizarse, según sea el caso, desde la fecha de comisión del hecho constitutivo de
la falta (para el caso del plazo de 3 años), o desde que la Oficina de Recursos Humanos
o la que hace sus veces, tomó conocimiento del hecho constitutivo de falta.;

Que, es importante que, la resolución que declare la prescripción del inicio del
Procedimiento Administrativo (emitida por el Titular de la entidad), se identifique al(los)
presunto(os) servidores infractores, toda vez que dicho acto constituye la declaración de
pérdida de competencia por parte de la entidad para ejercer la potestad administrativa
disciplinaria, la misma que es desplegada precisamente contra un servidor(es) o
funcionario(os) de la misma;

Prescripción para iniciar procedimiento administrativo disciplinario

Que, en el presente caso, se tiene que, existen tres cargos imputados, los cuales
habría sido cometidos por la servidora EDITH MIRYAN LLAP ALVITES, los cuales son:

PRIMER CARGO IMPUTADO

Se imputada a la servidora EDITH MIRVAN LLAP ALVITES, en su condición de
Administradora de la Dirección Zonal Ancash, no habrían cumplido con las
disposiciones contenidas en las normativas citadas pues han precisado que habrían
estado en exposición al peligro tanto su vida como su salud, pues pese a que el
Estado dispuso el periodo de cuarentena, desde el 15 de marzo de 2020 al 30 de
junio de 2020, iniciaron sus labores a partir del mes de abril del 2020, ejecutando
Mercados Itinerantes, con el objeto de hacer llegar productos de primera necesidad
a la población de las ciudades y a su vez aportar con los productos agropecuarios
de la región, a través del expendio de los productos De la Chacra a la Olla~ sin
contar con adecuado equipo de protección personal, pues no se contó con la
implementación adecuada de Equipos de Protección Personal (EPP5) para los
trabajadores, lo cual garantizaría la debida protección ante la posibilidad de
exposición al virus. Asimismo, los ambientes de las oficinas de la Dirección Zonal
Ancash, no habrían estado debidamente desinfectadas porque no se habría
utilizado el insumo recomendado por los Epidemiólogos del MINSA, solo se habría
vertido un poco de legía con agua, lo cual no garantizaba la adecuada desinfección
conforme a los lineamientos y protocolos establecidos.

Asimismo, la citada servidora en forma reiterada habrían obligado a los trabajadores
de la Dirección Zonal Ancash a realizar actividades vinculadas a sus labores, sin
haberse realizado pruebas médicas; sin contar con equipos de Protección Personal;
facilidades de movilidad, gastos operativos, ni asignaciones por comisión de
servicios. Habiéndose realizado una prueba rápida el dla Ql de julio de 2020,
después de casi tres meses de labores en las actividades de Mercados ltinerantes.

Dichos incumplimientos de las normas emitidas por el Estado y la institución habrían
ocasionado que el Ingeniero Florian Juan Mendez Huaynacaque, falleciera.
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SEGUNDO CARGO IMPUTADO

Se imputada a la servidora EDITH MIRVAN LLAP AL VIrES, en su calidad de
Administradora de la Dirección Zonal de Agro Rural Ancash, señalando desde que
se decretó la cuarentena general en todo el país por el CO VID — 19, habrían
obligado a laborar con normalidad desde el mes de abril del 2020, al Ingeniero
Florian Juan Mendez Huaynacaque a sabiendas de la evidente comorbilidad que
presentaba, hasta el día 19 de julio de 2020 que fallece como consecuencia del
contagio con corona virus.

Asimismo el citado ex trabajador habría brindado sus servicios durante la
cuarentena decretada por emergencia sanitaria originado por el COVID-19 en los
mercados itinerantes en el ámbito de la Dirección Zonal Ancash, sin contar con el
mínimo equipo básico de protección personal que permita contrarrestar el contagio
eminente con el coronavirus, toda vez que día a día tenía la obligación de
interactuar con la población beneficiaria, productores y con los propios compañeros
de trabajo por la actividad a realizar.

De otro lado, pese a que la servidora tomó conocimiento del estado de salud del
Ingeniero Florian Juan Mendez Huaynacaque, como consecuencia del contagio con
Corona virus, no brindaron el apoyo a la cónyuge de este a fin de trasladarlo a un
Establecimiento de Salud.

TERCER CARGO IMPUTADO

Conforme lo expuesto en el escrito de fecha 28 de setiembre de 2020, signado con
CUT N° 17589-2020 doña Gleni Deysi Espinoza Estrada, manifiesta que doña
Manuela Nilda Fernández Coronado, conjuntamente con la servidora EDITH
MIR VAN LLAP AL VITESIe ofrecieron de manera libre y voluntaria brindar servicios
como locadora en la Dirección Zonal de Agro Rural Ancash desde el día 8 de
septiembre del 2020 sin embargo durante el desarrollo de sus actividades laborales,
en más de una vez se le acercó la investigada Edith Miryan Llap Alvites, para decirie
que tenía que desistirse de la denuncia interpuesta si quería seguir trabajando, y al
no haber accedido a ello el día 12 de setiembre de 2020 le comunicó personalmente
que iban a prescindir de sus servicios y ya no trabajaría más en la Entidad. De
acuerdo a ello, se habrían producido dichos actos con conocimiento de la Directora
de la Dirección Zonal de Agro Rural Ancash, en tal tiene la responsabilidad y
facultad de contratar y prescindir de los servicios del personal.

De otro lado, denuncia el uso del sello de su extinto cónyuge, para justificar gastos y
otros documentos administrativos generados en la Oficina de Administración a
cargo de la investigada Edith Miryan Llap Alvites, hecho que verificó cuando
brindaba servicios en la Dirección Zonal de Agro Rural Ancash.

Que, ahora bien, se advierte que los hechos imputados como PRIMER CARGO
IMPUTADO y SEGUNDO CARGO IMPUTADO contenidos en la Carta N° 092-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE e Informe N° 325-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR
AGRO RURAL-DE/OA-UGRHIST, fueron puestos a conocimiento de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, el 31 de julio de 2020, mediante dos documentos:
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(i) Documento denominado: Denuncia administrativa contra funcionarios públicos
y otro, presentada por Gleni Deysi Espinoza Estrada a la Dirección Ejecutiva
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural.

(u) Documento denominado: MEMORIAL - Denunciamos hechos anómalos en
agravio de los servidores de la Dirección Zonal Ancash en la modalidad de
exposición a peligro la vida y la salud de la persona, presentada por varios
servidores del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, a la Dirección
Ejecutiva del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural.

Que, por consiguiente, en el presente caso, teniendo en consideración la fecha en
que tomó conocimiento la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, se advierte lo
siguiente:

Que, como se observa del cuadro precedente, la Entidad tenía para iniciar
procedimiento administrativo disciplinario contra la servidora EDITH MIRYAN LLAP
ALVITES respecto al PRIMER CARGO IMPUTADO y SEGUNDO CARGO IMPUTADO
contenidos en la Carta N° 092-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE e Informe
N° 325-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH/ST, hasta el 31 de julio
de 2021; en ese sentido, se observa que, en la fecha que se efectúa la notificación de la
Carta N° 092-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE (5 de noviembre de 2021), la
acción para abrir procedimiento administrativo disciplinario ya había prescrito;

Que, considerando que la acción administrativa disciplinario se encuentra prescrita,
no corresponde emitir un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de la
responsabilidad administrativa disciplinaria de la servidora EDITH MIRYAN LLAP
ALVITES, respecto al PRIMER CARGO IMPUTADO y SEGUNDO CARGO IMPUTADO
contenidos en la Carta N° 092-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE e Informe
N° 325-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH/ST;

Que, en atención a lo señalado en los párrafos precedentes, es preciso indicar lo
dispuesto en el artículo 97 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio
Civil, el cual establece que la prescripción es declarada por el titular de la entidad, de
oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa
correspondiente;

31 .07.2020 26.07.2021 26.07.2021 31.07.2021 05.11.2021

UGRH tuvo
conocimiento de los

hechos (PRIMER
CARGO IMPUTADO

Y SEGUNDO
CARGO IMPUTADO)

INicio PADInforme de
Precalificación N°

325-2021-
MIDAGRI

DVDAFIR -AGRO
RIJRAL-DE/OA

UGRH/ST
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Que, en mérito a lo descrito en el párrafo precedente, corresponde que la Dirección
Ejecutiva declare de oficio la prescripción, a través de una Resolución Directoral
Ejecutiva;

Que, por lo tanto, siendo consecuencia de la prescripción “tornar incompetente al
órgano instructor para abrir o proseguir con el procedimiento sancionador’6, ésta
Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo
Disciplinario del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, considera que en
mérito al plazo de prescripción de un (1) año establecido en el artículo 94 de la Ley N°
30057, Ley del Servicio Civil, el Director Ejecutivo, como titular del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural, debe declarar la prescripción de la acción
administrativa disciplinaria y disponer el archivo definitivo del presente expediente
administrativo sólo respecto al PRIMER CARGO IMPUTADO y SEGUNDO CARGO
IMPUTADO contenidos en la Carta N° 092-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
e Informe N° 325-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH/ST, por la
presunta responsabilidad administrativa de la servidora EDITH MIRVAN LLAP ALVITES,
por los argumentos señalados precedentemente;

Que, con relación a la responsabilidad administrativa, al haber operación la
prescripción del inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario, el numeral 252.3
del artículo 253 deI Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, en aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil, establece que
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;

Que, en ese sentido, se advierte que la Carta N° 092-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-DE, de fecha 26 de julio de 2021, fue puesta a conocimiento y se le
solicitó el apoyo para la diligencia de la notificación a la servidora Manuela Nilda
Fernández Coronado el mismo 26 de julio de 2021, señalándosele que tenía como plazo
máximo para efectuar la notificación de la mencionada Carta el 30 de julio de 2021, lo
que amerita el deslinde de responsabilidad al que hubiera lugar;

Que, respecto al TERCER CARGO IMPUTADO contenido en la Carta N° 092-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE e Informe N° 325-2021-MIDAGRI-DVDAFIR
AGRO RURAL-DE/OA-UGRH/ST, se advierte de autos que éste sólo ha sido puesto en
conocimiento de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento
Administrativo Disciplinario, el 14 de octubre de 2020, conforme se observa de la
trazabilidad del CUT 17589-2020, habiendo ocurrido los hechos aproximadamente entre
los meses de agosto y setiembre de 2020; por lo que a fin de evitar futuras nulidades,
debe aperturarse un expediente administrativo que evalúe el TERCER CARGO
IMPUTADO de forma independiente;

Que, siendo así, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del
Servicio Civil, su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM; la Directiva N° 002-2015-SERVIRIGPGSC denominada “Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Octava Edición,
2009, Lima, Gaceta Jurídica. p. 733.
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Resolución de Presidencia N° 101-2015-SERVIR-PE; y, demás normas pertinentes que
resulten aplicables;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA y DISPONER EL ARCHIVO DEFINITIVO del
expediente administrativo N° 82-2020 / 83-2020 / 145-2020, respecto del PRIMER
CARGO IMPUTADO y SEGUNDO CARGO IMPUTADO contenidos en la Carta N° 092-
2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE e Informe N° 325-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH/ST, por la presunta responsabilidad
administrativa disciplinaria de la servidora EDITH MIRYAN LLAP ALVITES, en virtud a
los fundamentos expuestos en parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- DISPONER la remisión de los actuados a la Secretaría Técnica de los
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural, para que evalúe el deslinde de responsabilidades a
que hubiera lugar por la declaración de prescripción efectuada en el articulo 1 de la
presente resolución.

Artículo 3.- DISPONER a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del
Procedimiento Administrativo Disciplinario del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural, aperture un expediente administrativo a fin de que se evalúe el TERCER
CARGO IMPUTADO contenido en la Carta N° 092-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE e Informe N° 325-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA
UGRH/ST, de forma independiente.

Regístrese y Comuníquese

PRQG Fj_1a~nna2J~y CT~VO

__

go. 1 ‘LB~RTOEP ‘UIEN RIVERA
DPE YO’ EJEO TVO

CUT N° 23342-2021
11589-2020
13030-2020
13033-2020
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