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VISTO: El Informe N° D000008-2023-IRTP-ST, del 08 de febrero de 2023, emitido por la Secretaría 
Técnica de las Autoridades de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; y,   
 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Área de Adm. de Personal N° D000018-2020-IRTP-OA11, el Área de 
Administración de Personal en su condición de Órgano Instructor; y en virtud de lo recomendado mediante 
Informe de Precalificación N° D000060-2020-IRTP-ST del 28 de setiembre de 2020 a través del cual la 
Secretaría Técnica de las Autoridades de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario2, Secretaria Técnica en adelante, resolvió instaurar procedimiento administrativo disciplinario 
al señor Miguel Ángel Gonzáles Retuerto, Especialista en Servicios Generales, susceptible de la 
imposición de sanción de destitución, al presuntamente haber incurrido en la falta tipificada en el literal f) 
del artículo 85 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil3, de acuerdo con lo siguiente:  

“(…) Que, en atención a la situación descrita, se evidencia que el servidor, valiéndose de su 
cargo de Especialista en Servicios Generales, quien tiene una posición de autoridad, frente al 
responsable de transportes y el mecánico, dispuso la salida de dos (02) bienes (llantas) de la 
institución para su uso personal, los cuales utilizó por el periodo de seis (06) días, pues las 
devolvió al IRTP el día 11 de enero de 2019, conforme se evidencia del Informe Nº D000006-
2019-IRTP-OA.2.1.1., mediante el cual el servidor reconoce haber utilizado las dos llantas para 
su uso personal; y considera que este hecho resulta irrelevante; (…).” 

Que, con Resolución de Gerencia General Nº D000036-2021-IRTP-GG, del 6 de octubre de 2021, 
la Gerencia General, en su condición de Órgano Sancionador, dispuso imponer al señor Miguel Ángel 
Gonzáles Retuerto la sanción de suspensión por quince (15) días sin goce de remuneraciones, al haberse 
acreditado la comisión de la falta tipificada en el literal f) del artículo 85 de la Ley Nº 30057;  

Que, con fecha 25 de octubre de 2021, el señor Miguel Ángel Gonzáles Retuerto interpuso recurso 
de apelación contra la Resolución de Gerencia General N° D000036-2021-IRTP-GG, el mismo que fue 
elevado por el IRTP al Tribunal del Servicio Civil, mediante Oficio N° D000045-2021-IRTP-OA14;  

 
Que, mediante Resolución Nº 000384-2022-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 04 de marzo de 2022, 

la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil declaró la nulidad de la Resolución de Gerencia General Nº 
D000036-2021-IRTP-GG, del 6 de octubre de 2021, emitida por la Gerencia General del IRTP, por haberse 
vulnerado el debido procedimiento administrativo; disponiendo que se retrotraiga el procedimiento al 

                                                             
1 Notificada al señor Miguel Ángel Gonzáles Retuerto el 08 de octubre de 2020, a través de la Carta N° D000065-2020-IRTP-OA1.  
2 En adelante, Secretaría Técnica.  
3 Ley Nº 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: (…)  

f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o de terceros. (…)”.   
4 Generando el expediente N° 4707-2021-SERVIR/TSC.  
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momento previo a la emisión de la referida Resolución de Gerencia General, a fin de que se subsane en el 
más breve plazo los vicios advertidos;  

 
Que, con Memorando N° D000158-2022-IRTP-OA1, del 23 de junio de 2022, el Área de 

Administración de Personal remitió a la Secretaría Técnica, la Resolución Nº 000384-2022-SERVIR/TSC-
Primera Sala, del 04 de marzo de 2022, a fin de realizar las acciones correspondientes con base a lo 
dispuesto por el Tribunal del Servicio Civil; 

 
Que, por Memorando N° D000015-2023-IRTP-ST, del 02 de febrero de 2023, la Secretaría Técnica 

solicitó información al Área de Administración de Personal, lo que fue atendido a través del Memorando N° 
D000047-2023-IRTP-OA1, del 06 de febrero de 2023, donde señala, entre otros:  
 

“(…) 
Sobre la Constancia documental del Depósito de la Resolución Nº 000384-2022-SERVIR/TSC-
Primera Sala, del 04 de marzo de 2022 en la Casilla Electrónica del Tribunal del Servicio Civil 
asignada a la Entidad, señalar que al ingresar al sistema y seleccionar la constancia, el sistema 
emite un mensaje de error, conforme se muestra en el archivo adjunto” (La negrita es agregada) 
(…)”  

 
Que, asimismo se adjuntaron al citado memorando los siguientes documentos: Captura de pantalla 

de la Casilla Electrónica del IRTP; Cargo de lectura de información donde consta que con fecha 29/03/2022 
a las 11:42:36 el IRTP leyó el cargo de notificación de la Resolución Nº 000384-2022-SERVIR/TSC-Primera 
Sala; y el Cargo de notificación/Devolución, todos de la plataforma virtual de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil -SERVIR; 

 
Que, mediante Informe N° D000008-2023-IRTP-ST, del 08 de febrero de 2023, la Secretaría Técnica 

concluye que ha PRESCRITO el procedimiento administrativo disciplinario instaurado al señor Miguel Ángel 
Gonzáles Retuerto mediante la Resolución Área de Adm. de Personal N° D000018-2020-IRTP-OA1 
elaborada por el Área de Administración de Personal, al haber transcurrido el plazo de un (01) año 
establecido en el segundo párrafo del artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil;   

 
Que, en este contexto, corresponde que se verifique previamente, si operó o no la prescripción del 

procedimiento instaurado al señor Miguel Ángel Gonzáles Retuerto; toda vez, que en caso de haber 
operado el plazo de prescripción fenecerá la potestad punitiva del Estado y con ello la habilitación legal 
para emitir el pronunciamiento correspondiente;   

 
De la oportunidad para la imposición de la sanción dentro del procedimiento administrativo 

disciplinario 

Que, con relación al plazo de prescripción del procedimiento administrativo disciplinario, el segundo 
párrafo del artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que:  

“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”.  

Que, por su parte, el último párrafo del artículo 106 del Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, señala que: “Entre el inicio del procedimiento 
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administrativo disciplinario y la notificación de la comunicación que impone sanción o determina el 
archivamiento del procedimiento, no puede transcurrir un plazo mayor a un (01) año calendario”.  

Que, en esa línea, el numeral 10.2 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, prevé 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, sobre el particular, es menester precisar que mediante Resolución de Sala Plena Nº 001-2016-
SERVIR/TSC, el Tribunal del Servicio Civil, estableció como precedente administrativo de observancia 
obligatoria, entre otros, lo siguiente: “43. Por lo tanto, este Tribunal considera que una vez iniciado el 
procedimiento administrativo disciplinario el plazo prescriptorio de un (1) año debe computarse conforme lo 
ha establecido expresamente la Ley, esto es, hasta la emisión de la resolución que resuelve imponer la 
sanción o archivar el procedimiento”;  

Que, de tal modo, de conformidad con las normas antes expuestas en concordancia con el 
precedente de observancia obligatoria, es posible concluir que, una vez iniciado el procedimiento 
administrativo disciplinario a un servidor, las entidades cuentan con un (1) año para emitir la resolución 
que impone la sanción respectiva o disponer el archivamiento del procedimiento, de lo contrario 
operará la prescripción; 

Que, de otro lado, respecto a la competencia para la declaración de la prescripción, corresponde 
señalar que el numeral 97.3 del artículo 97 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, concordado con el 
numeral 10 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, establece que la prescripción será declarada por 
la máxima autoridad administrativa de la Entidad (Titular de la Entidad5) de oficio o a pedido de parte; sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas correspondientes. Asimismo, el segundo párrafo del 
numeral 10 de la citada Directiva indica que, si el plazo para iniciar el procedimiento o para emitir la 
resolución o comunicación que pone fin al PAD6 al servidor o ex servidor civil prescribiese, la Secretaría 
Técnica elevará el expediente a la máxima autoridad administrativa de la Entidad, independientemente del 
estado en que se encuentre el procedimiento;  

Aplicación al caso concreto del plazo de prescripción respecto de la potestad administrativa 

disciplinaria 

Que, en el presente caso se advierte que el procedimiento administrativo disciplinario se inició el 08 
de octubre de 2020 con la notificación al señor Miguel Ángel Gonzáles Retuerto de la Resolución Área de 
Adm. de Personal N° D000018-2020-IRTP-OA17, y concluyó el 06 de octubre de 2021, con la emisión de 
la Resolución de Gerencia General Nº D000036-2021-IRTP-GG, a través de la cual fue sancionado, 
transcurriendo 363 días;  

                                                             
5 Reglamento General de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil 

Título Preliminar: Disposiciones Generales 
“Artículo IV.- Definiciones 
i) 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. (…)”.  
6 Procedimiento Administrativo Disciplinario.  
7 Notificada a través de la Carta N° D000065-2020-IRTP-OA1. 
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Que, no obstante, la Resolución de Gerencia General Nº D000036-2021-IRTP-GG fue apelada por 
el señor Miguel Ángel Gonzáles Retuerto, lo que conllevó a que el Tribunal del Servicio Civil se pronuncie 
a través de la Resolución Nº 000384-2022-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 04 de marzo de 2022, notificada 
el mismo día a la Entidad, mediante la cual se declaró su nulidad, disponiendo que se retrotraiga el 
procedimiento al momento previo a la emisión de la referida Resolución de Gerencia General, a fin de que 
se subsane en el más breve plazo los vicios advertidos; en ese sentido, al retrotraerse el procedimiento 
administrativo disciplinario a la etapa previa a la emisión de la resolución sancionadora, el cómputo del 
plazo de prescripción se reanudó;  

Que, en atención a ello, con fecha 23 de junio de 2022, mediante Memorando N° D000158-2022-
IRTP-OA1 el Área de Administración de Personal remitió a la Secretaría Técnica la Resolución Nº 000384-
2022-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 04 de marzo de 2022, a fin de realizar las acciones correspondientes 
con base a lo dispuesto por el Tribunal del Servicio Civil; 

Que, en este sentido, se advierte que el tiempo transcurrido desde la instauración del procedimiento 
administrativo disciplinario hasta la emisión de la resolución sancionadora (Resolución de Gerencia General 
Nº D000036-2021-IRTP-GG) es de 363 días; sin embargo, al haber declarado el Tribunal del Servicio Civil 
la nulidad de dicha sanción, se reanudó el cómputo del plazo de prescripción, por lo que la Entidad contaba 
con dos (02) días para volver a emitir pronunciamiento; no obstante, se verifica que a la fecha no se ha 
emitido resolución que ponga fin al procedimiento, por lo que acumulado el tiempo transcurrido se ha 
excedido el plazo de un (01) año establecido en el segundo párrafo del artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil, operando así el plazo de prescripción del procedimiento;  

Sobre las presuntas responsabilidades administrativas  

Que, el numeral 252.3 del artículo 252 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 04-2019-JUS, establece en su 
parte final 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, siendo así, de los actuados administrativos, se advierte que la Jefa del Área de Administración 
de Personal, por Memorando N° D000158-2022-IRTP-OA1, del 23 de junio de 2022, remitió a la 
Secretaría Técnica la Resolución Nº 000384-2022-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 04 de marzo de 2022 y 
notificada en la misma fecha, cuando ya había transcurrido en exceso el plazo de un (01) año establecido 
en el segundo párrafo del artículo 94 de la Ley N° 30057, es decir, remitió los antecedentes del caso cuando 
la potestad administrativa disciplinaria ya estaba prescrita; por lo que lo relacionado a las presuntas 
responsabilidades administrativas que se desprendan de la declaración de prescripción corresponderán ser 
absueltas a través del deslinde de responsabilidades por parte de la servidora que cumplía funciones de 
Jefa del Área de Administración de Personal8 en la fecha en que se produjo la prescripción, así como de 
aquellos servidores que se encuentren involucrados; 

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil, Ley 
N° 30057; el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento de Ley del Servicio Civil; el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS; la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada a través de la Resolución 

                                                             
8 Martha Ynés Aguirre Abensur.  
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de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE; y, modificada con Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 092-2016-SERVIR-PE, y en el marco de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización 
y Funciones del IRTP, aprobado por Decreto Supremo N° 056-2001-ED, modificado por Decreto Supremo 
N° 006-2018-MC;    

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN del procedimiento administrativo 

disciplinario instaurado al señor Miguel Ángel Gonzáles Retuerto, a través de la Resolución del Área de 
Adm. de Personal N° D000018-2020-IRTP-OA1, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.   

 
Artículo 2.-    NOTIFICAR la presente Resolución al señor Miguel Ángel Gonzáles Retuerto.  
 
Artículo 3.-    DISPONER la remisión de los actuados a la Secretaría Técnica de las Autoridades de 

los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, a fin de efectuar el deslinde de 
responsabilidades que corresponde como consecuencia de la prescripción declarada en el artículo 1 de la 
presente Resolución.  

 
Artículo 4.-     DISPONER que la Oficina de Informática y Estadística publique la presente Resolución 

en el portal institucional de la Entidad.   
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 
Documento firmado digitalmente 

 
ALICIA MATUTINA LÓPEZ CALLIRGOS 

GERENTA GENERAL 
I.R.T.P. 
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