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VISTO: El Informe N° D000013-2023-IRTP-ST, del 20 de febrero de 2023, emitido por la Secretaría 
Técnica de las Autoridades de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; y,   

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, por Oficio N° 012-2018-IRTP/OGAI, del 02 de febrero de 2018, la Jefatura del Órgano de Control 

Institucional remitió a la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, el 
Informe de Auditoría N° 008-2016-2-0320, “Proceso de Ventas de Avisos Publicitarios - Gerencia de 
Comercialización”1, periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015; envío que se efectuó a fin de que se 
disponga las acciones necesarias para la implementación de las recomendaciones contenidas en el aludido 
informe de auditoría;  

 
Que, en el Informe de Auditoría N° 008-2016-2-0320, se advierte, entre otras, la observación N° 3: 

“3. INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN DOCUMENTOS 
CONTRACTUALES, DEMORAS EN EL PROCESO DE COBRO Y DEFICIENTE CONTROL EN 
LAS COBRANZAS DE FACTURAS POR VENTA DE PUBLICIDAD, OCASIONÓ QUE NO SE 
HAYA DISPUESTO OPORTUNAMENTE DE RECURSOS POR S/ 794 451, 15, SE DEJE DE 
APLICAR INTERESES POR S/. 2 702, 61 Y EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD SE HAYA DEJADO 
DE PERCIBIR INTERESES POR S/ 3 688, 66”.  

 
Que, asimismo, en la recomendación N° 1 del Informe de Auditoría N° 008-2016-2-0320, se consignó lo 

siguiente: 

“Al Presidente Ejecutivo:  
1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los 
funcionarios y servidores comprendidos en las observaciones n°s (…), 3 (…), teniendo en 
consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la 
Controlaría General de la República. (….)”.  
  

Que, mediante Resolución de Oficina de Administración N° 13-2019/IRTP2, del 16 de enero de 2019, la 
Jefatura de la Oficina de Administración, en su calidad de Órgano Instructor, y en virtud a lo recomendado por 
la Secretaría Técnica de las Autoridades de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario3 mediante Informe de Precalificación N° D000012-2019-IRTP-ST, del 15 de enero de 2019, resolvió 
iniciar procedimiento administrativo disciplinario4, contra el señor Henry Alexander Dávila Trujillo, en su condición 
de Jefe de la Oficina de Finanzas, por la presunta comisión de la falta administrativa de omisión, tipificada en el 
numeral 98.3 del artículo 98 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado con 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM5, susceptible de la imposición de sanción de suspensión, debido a que 
habría omitido cumplir con su obligación de supervisar el cumplimiento de las funciones del Asistente en Servicio 
Económico Financiero II, señor Américo Quiroz Cajo, respecto del Contrato N° 07-AL-15-TV, dado que, luego 
de prestados los servicios y emitir la factura con errores y fuera de plazo, recién con fecha 3 de mayo de 2016, 

                                                             
1 En adelante, Informe de Auditoría N° 008-2016-2-0320.  
2 Notificada al señor Henry Alexander Dávila Trujillo el 25 de enero de 2019.  
3 En adelante, la Secretaría Técnica.  
4 En adelante, PAD.  
5 En adelante, Reglamento General de la Ley N° 30057.  
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remite al cliente la factura N° 001-026278, la misma que fue cancelada el día 4 de julio de 2016, esto es, con 
290 días de atraso en que debía realizarse el primer pago y 262 días de haberse realizado el segundo pago, de 
acuerdo a lo dispuesto en la cláusula cuarta del Contrato N° 07-AL-15-TV, lo que trajo como consecuencia que 
el IRTP deje de cobrar el importe de S/. 3,187.99, por concepto de intereses legales;  

 
Que, a través de la Resolución de Gerencia General N° D000007-2020-IRTP-GG6, del 16 de enero de 

2020, la Gerencia General del IRTP declaró la nulidad de la Resolución de Oficina de Administración N° 13-
2019/IRTP, disponiendo además retrotraer el procedimiento a la etapa de precalificación a cargo de la Secretaría 
Técnica;   

 
Que, mediante Resolución Oficina de Administración N° D000013-2020-IRTP-OA7, del 21 de enero de 

2020, la Jefatura de la Oficina de Administración, en su calidad de Órgano Instructor, y en virtud de lo 
recomendado por la Secretaría Técnica mediante Informe de Precalificación N° D000012-2020-IRTP-ST, del 20 
de enero de 2020, resolvió iniciar PAD al señor Henry Alexander Dávila Trujillo, en su condición de Jefe de la 
Oficina de Finanzas, por la presunta comisión de la falta administrativa de negligencia en el desempeño de sus 
funciones, bajo la modalidad de omisión, tipificada en el literal d) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, concordante con el numeral 98.3 del artículo 98 del Reglamento General de la Ley N° 30057, 
susceptible de la imposición de la sanción de suspensión;  

 
Que, teniendo en consideración las recomendaciones del Memorando N° D000101-2021-IRTP-OA, del 

20 de enero de 2021, mediante Resolución Área de Adm. de Personal N° D000013-2021-IRTP-OA1, del 05 de 
abril de 2021, la Jefatura del Área de Administración de Personal, en su calidad de Órgano Sancionador, dispuso 
imponer la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones por un (1) día al señor Henry Alexander Dávila 
Trujillo, al haber incurrido en la falta administrativa prevista en el literal d) del artículo 85 de la Ley N° 30057; 

 
Que, con fecha 29 de abril de 2021, el señor Henry Alexander Dávila Trujillo interpuso recurso de 

reconsideración contra la Resolución Área de Adm. de Personal N° D000013-2021-IRTP-OA1, el mismo que fue 
declarado infundado a través de la Resolución Área de Adm. de Personal N° D000022-2021-IRTP-OA1, del 10 
de junio de 2021; 

 
Que, sobre el particular, el señor Henry Alexander Dávila Trujillo interpuso recurso de apelación contra 

la Resolución Área de Adm. de Personal N° D000022-2021-IRTP-OA1; al respecto, mediante Resolución N° 
001802-2021-SERVIR/TSC-Segunda Sala, del 24 de setiembre de 2021, el Tribunal del Servicio Civil declaró la 
nulidad de la Resolución Oficina de Administración N° D000013-2020-IRTP-OA, de la Resolución Área de Adm. 
de Personal N° D000013-2021-IRTP-OA1 y de la Resolución Área de Adm. de Personal N° D000022-2021-
IRTP-OA1; al haberse vulnerado el principio de tipicidad y el debido procedimiento administrativo; ordenando se 
retrotraiga el procedimiento al momento de la precalificación de la falta a cargo de la Secretaría Técnica;  

 
Que, con Memorando N° D000200-2021-IRTP-OA1, del 7 de octubre de 2021, la Jefatura del Área de 

Administración de Personal remitió a la Secretaría Técnica, la Resolución N° 001802-2021 SERVIR/TSC-
Segunda Sala, del 24 de setiembre de 2021, a fin de realizar las acciones correspondientes con base a lo 
dispuesto por el Tribunal del Servicio Civil; 

Que, sobre el particular, mediante Informe N° D000013-2023-IRTP-ST, del 20 de febrero de 2023, la 
Secretaría Técnica concluye que ha PRESCRITO la acción para el inicio del PAD contra el señor Henry 
Alexander Dávila Trujillo, por la comisión del hecho que configuraría presunta falta de carácter administrativo 
disciplinario, descrito en la Observación N° 38 del Informe de Auditoría N° 008-2016-2-0320, al haber transcurrido 
el plazo de prescripción de un (1) año establecido en el primer párrafo del artículo 94 de la Ley N° 30057;  

                                                             
6 Notificada al señor Henry Alexander Dávila Trujillo el 22 de enero de 2020, a través de la Carta N° D000009-2020-IRTP-OA.  
7 Notificada al señor Henry Alexander Dávila Trujillo el 22 de enero de 2020, a través de la Carta N° D000009-2020-IRTP-OA. 
8 Por haber presuntamente omitido cumplir con su obligación de supervisar el cumplimiento de las funciones del Asistente en Servicio Económico 
Financiero II, señor Américo Quiroz Cajo, respecto del Contrato N° 07-AL-15-TV, dado que, luego de prestados los servicios y emitir la factura N° 
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Que, bajo ese contexto, corresponde que se verifique previamente, si operó o no la prescripción de la 

acción para el inicio del PAD, 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 los plazos de prescripción para el inicio del PAD previstos en la Ley Nº 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 PAD a los servidores civiles y ex servidores. Para el caso de los servidores civiles, establece en su 
primer párrafo, lo siguiente: “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, por su parte, el artículo 97 del Reglamento General de la Ley N° 30057, precisa que: “97.1. La 

facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario prescribe 
conforme a lo previsto en el artículo 94 de la Ley, a los tres (3) años calendario 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 este último supuesto, la prescripción operará un (01) año calendario después de 
esa toma de conocimiento por parte de dicha oficina, siempre que no hubiere transcurrido el plazo anterior. (…)”;  

 
Que, ahora bien, respecto de las denuncias que provienen de una autoridad de control, el segundo 

párrafo del numeral 10.1 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”9, establece 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. (…)”;  
 

Que, adicionalmente, el Precedente de Observancia Obligatoria ha establecido en el fundamento 26 de 
la Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERVIR/TSC, emitida por el Tribunal del Servicio Civil, lo siguiente: 
“26. Ahora, (…), 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, de conformidad con las normas antes expuestas en concordancia con el precedente de observancia 

obligatoria, es posible concluir que desde que el funcionario que conduce la Entidad toma conocimiento del 
Informe de Control; la Entidad tendrá un (01) año para iniciar el PAD si es que no han transcurrido tres (03) años 
desde la comisión de la presunta falta; 

 
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 General de la Ley N° 30057, concordado con el numeral 10 
de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, establece que la prescripción será declarada por la máxima 
autoridad administrativa de la Entidad (Titular de la Entidad10) de oficio o a pedido de parte; sin perjuicio de las 

                                                             
001-0026053 con errores y fuera de plazo, recién el 3 de mayo de 2016, remitió al cliente la factura N° 001-026278, la misma que fue cancelada el 
día 4 de julio de 2016, esto es, con 290 días de atraso en que debía realizarse el primer pago y 262 días de haberse realizado el segundo pago, 
de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula cuarta del Contrato N° 07-AL-15-TV, lo que trajo como consecuencia que el IRTP deje de cobrar el importe 
de S/. 3,187.99, por concepto de intereses legales. 
9 En adelante, Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC.  
10 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. (…)”.  
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responsabilidades administrativas correspondientes. Asimismo, el segundo párrafo del numeral 10 de la misma 
Directiva indica 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, en esa línea, cabe señalar que de transcurrir el plazo indicado precedentemente sin que se haya 

instaurado el respectivo PAD al presunto infractor, fenece la potestad punitiva del Estado (entidades públicas) 
para perseguir al servidor civil; en consecuencia, se debe declarar prescrita la acción administrativa, sin perjuicio 
de las responsabilidades civiles o penales que por el mismo hecho se hubiesen generado;  

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

disciplinaria 
 
Que, la doctrina administrativa, tomando como punto de partida el Derecho Penal, distingue una serie de 

infracciones entre las que, para el caso concreto, cabe destacar a las Infracciones Permanentes, las cuales 
pueden definirse de la siguiente manera: 
 

“(…) son aquellas infracciones en donde el administrado se mantiene en una situación infractora, 
cuyo mantenimiento le es imputable. (…). En estos casos, se admite que la prescripción se produce 
desde que cesa la conducta infractora, asimilándose a este supuesto ciertas infracciones por 
omisión, en donde la conducta infractora (por ejemplo, no entregar determinada información) 
permanece mientras se mantenga el deber de actuar. (…)”11.   

 
Que, en ese orden de ideas, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, por medio de su Gerencia 

de Políticas de Gestión del Servicio Civil, emitió el Informe Técnico N° 2069-2019-SERVIR/GPGSC, del 31 de 
diciembre de 2019, el cual establece en su fundamento 2.10, lo siguiente: 

“2.10. Aunado a lo anterior, a título de referencia, es conveniente señalar que, en concordancia 
con lo previsto en el artículo 252.2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (en 
adelante, TUO de la LPAG), el inicio del cómputo del plazo de prescripción de tres (3) años desde 
la comisión de la falta depende de la naturaleza de la falta incurrida:  

 
(i) Si se trata de infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos 

permanentes, el plazo se computa a partir del día en que la infracción se hubiera 
cometido. 

(ii) Si se trata de infracciones continuadas, el plazo se computa desde el día que se 
realizó la última acción constitutiva de la infracción. 

(iii) Si se trata de infracciones permanentes, el plazo se computa desde el día en que 
la acción cesó.  

(…)”. (El resaltado es propio). 
 

Que, partiendo de tales consideraciones normativas, se debe resaltar que, del presunto hecho infractor, 
se desprende que la omisión del señor Henry Alexander Dávila Trujillo consistente en su obligación de supervisar 
el cumplimiento de las funciones del Asistente en Servicio Económico Financiero II, señor Américo Quiroz Cajo, 
respecto del Contrato N° 07-AL15-TV, dado que, luego de prestados los servicios y emitir la factura N° 001-
0026053 con errores y fuera de plazo, recién el 3 de mayo de 2016, se remite al cliente la factura N° 001-

                                                             
11 Definición extraída del artículo jurídico: “La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General 
(En Especial, Análisis de los Supuestos de Infracciones Permanentes y Continuadas)” de Víctor Sebastián Baca Oneto, publicado en la Revista de 
la Asociación Civil Derecho y Sociedad, página 268 de Miranda & Amado Abogados. 
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026278, por lo que la omisión de supervisión del desempeño de las funciones del referido Asistente en Servicio 
Económico Financiero II, respecto del procedimiento de facturación con el cliente AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C., consiste en una infracción permanente, la misma que cesó el 3 de mayo de 2016;    
 

Que, por ende, teniendo en cuenta lo establecido por SERVIR, por medio del Informe Técnico N° 2069-
2019-SERVIR/GPGSC, numeral 2.10, ítem (iii), el conteo del plazo prescriptorio para el inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario del caso que nos concita, se debía de realizar a partir del cese 
de la conducta infractora (omisión), es decir, del 3 de mayo de 2016, fecha en la que recién se remitió al cliente 
la factura N° 001-026278;  
 

Que, en esa línea, el plazo de tres (03) años contados a partir de cometida la falta, que en el caso 
concreto se dio el 3 de mayo de 2016, al ser una de carácter permanente, hubiera vencido el 3 de mayo de 
2019;  
 

Que, no obstante, el Informe de Auditoría N° 008-2016-2-0320 por medio del cual se puso en 
conocimiento la falta materia de análisis, fue recibido por el funcionario público a cargo de la conducción de la 
Entidad, es decir, el Presidente Ejecutivo del IRTP, el 02 de febrero de 2018 (Oficio N° 012-2018-IRTP/OGAI), 
por lo que se entiende que la Entidad conoció la comisión de la presunta falta desde tal fecha;  
 

Que, por lo tanto, en el caso concreto, se debe aplicar el segundo supuesto sobre la competencia para 
iniciar el PAD, es decir, el plazo de un (01) año contado a partir de la toma de conocimiento del Informe de 
Control por parte de la Entidad, a través del funcionario público a cargo de su conducción, Presidente Ejecutivo 
del IRTP; plazo de un (01) año que se iba a cumplir el 02 de febrero de 2019 (contado a partir del 02 de febrero 
de 2018);  

 
Que, partiendo de lo previamente indicado, se advierte que el 25 de enero de 2019, se notificó al señor 

Henry Alexander Dávila Trujillo, el primer acto de inicio del PAD (Resolución de Oficina de Administración N° 
13-2019/IRTP, del 16 de enero de 2019); por lo tanto, con su notificación se suspendió el cómputo del plazo de 
vencimiento para el inicio del PAD el cual empezó a correr desde el 02 de febrero de 2018, habiendo transcurrido 
entre estas dos fechas un total de trescientos cincuenta y siete (357) días calendario; 

 
Que, si bien el señor Henry Alexander Dávila Trujillo estuvo sujeto a un PAD, éste fue declarado nulo de 

oficio mediante Resolución de Gerencia General N° D000007-2020-IRTP-GG, del 16 de diciembre de 2020, el 
cual fue notificado el 22 de enero de 2020, mediante Carta N° D000009-2020-IRTP-OA, por tal motivo, el plazo 
de un (1) año suspendido para la prescripción de la acción administrativa, volvió a continuar;  

 
Que, al respecto, en los artículos 12 y 13 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS12, se señala sobre los 
efectos de la declaración de nulidad, lo siguiente:  

“Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad 
12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo 
derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. (…)”.  
 
Artículo 13.- Alcances de la nulidad 
13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, cuando estén 
vinculados a él. (…)”.  

 
Que, con relación al cómputo del plazo de prescripción luego de la declaración de nulidad en el régimen 

disciplinario de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el Informe Técnico Nº 000127-2021-SERVIR-GPGSC, 

                                                             
12 En adelante, TUO de la Ley N° 27444.  
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del 19 de enero de 2021, de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil ha emitido el siguiente criterio 
de interpretación:  

“2.25 En tal sentido, la referida reanudación del cómputo del plazo de prescripción se dará a partir 
del día siguiente de la notificación del acto que declara la nulidad respectiva (según la modalidad 
de notificación correspondiente), ello conforme se infiere de lo establecido en el artículo 144º del 
TUO de la LPAG13. Para tal efecto, deberá verificarse si el cómputo del plazo de prescripción a 
reanudar será sobre el periodo restante del plazo de prescripción de tres (3) años o del plazo de 
un (1) año, según corresponda”.  

  
“III. Conclusiones 

 (…) 
3.10 En el marco del régimen disciplinario de la LSC, la reanudación del cómputo del plazo 
de prescripción se dará a partir del día siguiente de la notificación del acto que declara la 
nulidad respectiva (según la modalidad de notificación correspondiente), ello conforme se infiere 
de lo establecido en el artículo 144º del TUO de la LPAG. Para tal efecto, deberá verificarse si el 
cómputo del plazo de prescripción a reanudar será sobre el periodo restante del plazo de 
prescripción de tres (3) años o del plazo de un (1) año, según corresponda”. (El resaltado es propio) 

 
 
Que, por consiguiente, habiéndose verificado que la Resolución de Gerencia General N° D000007-2020-

IRTP-GG se notificó al señor Henry Alexander Dávila Trujillo el 22 de enero de 2020, la reanudación del cómputo 
del plazo de prescripción de un (01) año se dará a partir del día siguiente de la notificación del acto que declara 
la nulidad respectiva, esto es, a partir del 23 de enero de 2020; sin embargo, mediante Resolución Oficina de 
Administración N° D000013-2020-IRTP-OA, se emitió nuevo acto de inicio del PAD, lo que fue notificado el 
mismo 22 de enero de 2020, por lo que el cómputo del plazo de prescripción no transcurrió;   

 
Que, no obstante, a través de la Resolución N° 001802-2021-SERVIR/TSC-Segunda Sala, del 24 de 

setiembre de 2021, el Tribunal del Servicio Civil declaró la nulidad de la Resolución Oficina de Administración 
N° D000013-2020-IRTP-OA (segundo acto de inicio de PAD), entre otros, siendo la Entidad notificada con dicha 
Resolución, el 24 de setiembre de 202114, por lo que desde el día siguiente de la fecha de notificación, esto es, 
desde el 27 de setiembre de 202115, se tenían ocho (08) días calendario para notificar el nuevo acto de inicio 
del PAD; plazo que finalmente se cumplía el día 5 de octubre de 2021, el que a la fecha de emitido el presente 
informe, ha vencido extensamente sin que se haya emitido el acto de inicio de PAD contra el servidor civil 
cuestionado;  

 
Que, lo antes detallado, respecto a las fechas relevantes que evidencian la prescripción de la 

competencia para emitir el nuevo acto de inicio del PAD, se describe continuación: 
 
 
 
 

 

                                                             
13 “T.U.O. de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. Nº 004-2019-JUS  
“Artículo 144.- Inicio de cómputo  
144.1 El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación o la publicación del acto, 
salvo que éste señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de 

la última […]”.  
14 Según se indica en el PROVEIDO N° D003394-2021-IRTP-OA1.  
15 El plazo prescriptorio se reanudó el día hábil siguiente, es decir, el lunes 27 de setiembre de 2021, ello conforme a lo establecido en el artículo 
144.1 del TUO de la Ley N° 27444: “El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la 

notificación”, en concordancia con el último párrafo de su artículo 25 (sobre vigencia de las notificaciones): “Para  efectos de computar el 
inicio de los plazos se deberán seguir las normas establecidas en el artículo 144 (…)”.  
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Titular conoce la 
presunta falta 

 

1° inicio del 
PAD 

 

Nulidad del 1° 
acto de inicio 

del PAD 
 

2° inicio del 
PAD 

 

Se notificó a la 
Entidad la 

Resolución que 
declaró NULO el 

PAD 

Último día para 
iniciar PAD 
nuevamente 

02/02/2018 25/01/2019 22/01/2020 22/01/2020 24/09/2021 05/10/2021 

      
 

-357 días- 
(Restaban 8 días para 
nuevo inicio del PAD 
en caso de nulidad). 

 

-0 días- 
(El 2° acto de inicio 

de PAD se notificó el 
mismo día que la nulidad). 

 

-8 días restaban para iniciar 
nuevamente el PAD- 

(365 días calendario menos 357 días 
transcurridos desde el 1° inicio del 
PAD. Con el 2° inicio del PAD no 

transcurrió el cómputo del plazo de 
prescripción, toda vez que fue 

notificado el mismo día que la nulidad).    

 
 
Que, en virtud de lo antes expuesto, es posible advertir que al haber transcurrido en exceso el plazo de 

prescripción de un (1) año establecido en el primer párrafo del artículo 94 de la Ley N° 30057, ha operado la 
prescripción de la acción para el inicio del PAD;  

 
Responsabilidad de los servidores civiles de la Entidad, respecto a la prescripción de la potestad 

administrativa disciplinaria 
 
Que, el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la Ley N° 27444, 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 entonces Jefa del Área de 

Administración de Personal16, por Memorando N° D000200-2021-IRTP-OA1, del 7 de octubre de 2021, remitió 
a la Secretaría Técnica la Resolución N° 001802-2021-SERVIR/TSC-Segunda Sala, del 24 de setiembre de 
2021 y notificada en la misma fecha, cuando ya había transcurrido el plazo de un (01) año establecido en el 
primer 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 Personal 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 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;    

                                                             
16 Jenny Rosmery Valencia Adama.  
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SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN de la acción para el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario contra el señor HENRY ALEXANDER DÁVILA TRUJILLO, por encontrarse prescrita 
la acción al haber transcurrido más del plazo de un (1) año establecido en el primer párrafo del artículo 94 de la 
Ley N° 30057. 

 
Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución al señor Henry Alexander Dávila Trujillo.  
 
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 
GERENTE GENERAL 

I.R.T.P. 
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