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VISTO: El Informe N° D000024-2023-IRTP-ST, del 23 de marzo de 2023, emitido por la Secretaría 
Técnica de las Autoridades de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; y,  
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Informe N° D001283-2020-IRTP-OA.2, del 09 de noviembre de 2020, la Jefatura del 

Área de Logística informó a la Jefatura del Área de Administración de Personal, que el señor Jorge Luis 

Torres Peralta, Técnico del IRTP contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios 

(CAS), tuvo intervención directa en la validación de las cotizaciones recibidas que diera lugar a la 

formalización de la Orden de Servicio, contratación del servicio de instalación de equipos de aire 

acondicionado para la Entidad, emitida a favor de la empresa AIR TECHNICAL SERVICES S.A.C., cuyo 

representante legal es su hermano;  

 

Que, con Memorando N° D000175-2020-IRTP-OA1, del 11 de noviembre de 2020, la Jefatura del 

Área de Administración de Personal comunicó los hechos antes descritos a la Secretaría Técnica de las 

Autoridades de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario (en adelante la 

Secretaría Técnica), a fin de evaluar el caso según corresponda; 

 

Que, mediante Resolución Área Logística N° D000001-2021-IRTP-OA.21, del 09 de noviembre de 

2021, la Jefatura del Área de Logística2, en su calidad de Órgano Instructor y en virtud a lo recomendado 

por la Secretaría Técnica mediante Informe N° D000032-2021-IRTP-ST, del 09 de noviembre de 2021, 

resolvió iniciar procedimiento administrativo disciplinario (en adelante PAD), al señor Jorge Luis Torres 

Peralta, conforme a lo siguiente: 

“(…) el servidor, Jorge Luis Torres Peralta, Técnico en Mantenimiento, quien tuvo participación directa 
en el proceso de contratación del servicio de instalación de seis (06) aires acondicionados, esto es, en 
la calificación y evaluación de ofertas de las cotizaciones alcanzadas por los cuatro proveedores 
antes descritos, dentro de los cuales se encontraba la empresa AIR TECNHICAL SERVICES 
S.A.C, quien resultó ganadora por ofrecer el menor valor por el citado servicio; no comunicó al área de 
Logística y/o Jefe inmediato que, con el señor Jaime Roberto Torres Peralta, Gerente General de dicha 
empresa, tenía un vínculo de segundo grado de consanguineidad, por ser su hermano. (…); 

 
Que, de lo que se evidenciaría que el servidor habría transgredido el principio de respeto contenido en 
el numeral 1 del artículo 6 de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública en la 
medida que, su conducta de no comunicar que el señor Jaime Roberto Torres Peralta, Gerente General 
de AIR TECNHICAL SERVICES S.A.C, era su hermano, no respeto la prohibición contenida en el artículo 
11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Supremo N° 082-2019-EF, a efectos de garantizar un debido procedimiento en la referida contratación; 

 

                                                             
1 Notificada al señor Jorge Luis Torres Peralta el 09 de noviembre de 2021, mediante Carta N° D000006-2021-IRTP-OA.2.   
2 A cargo de la señora María Isabel Coronado Vásquez.  
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Que, de igual forma, su conducta habría transgredido el principio de probidad recogido en el numeral 2 
del artículo 6 de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, en la medida que al no 
comunicar lo antes descrito, evidenciaría que su persona dentro de la relación jurídica laboral que 
mantiene con el IRTP se ha manifestado bajo la carencia del valor de rectitud, honradez y honestidad, 
pues apreciando que su hermano era Gerente General de AIR TECNHICAL SERVICIOS S.A.C no 
comunicó de dicho hecho al IRTP, a efectos de no ser considerado dentro del listado de participantes, 
sino por el contrario habría mantenido en reserva esta información con el fin de que la empresa AIR 
TECHICAL SERVICIOS SAC sea contratada para brindar el servicio requerido por la Gerencia de 
Prensa. Lo que evidencia que no antepuso los intereses del IRTP, sino antepuso el provecho para 
interpósita persona (hermano); 

 
Que, por consiguiente, se considera que existen suficientes indicios que determinan el inicio de un 
procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor, por la presunta comisión de la falta 
administrativa disciplinaria tipificada en el literal q) del artículo 85 de la Ley, concordante con el artículo 
100 del Reglamento, susceptible de la sanción de suspensión debido a que el servidor transgredió los 
principios de respeto y probidad, recogidos en el numeral 1 y 2 del artículo 6, respectivamente, de la Ley 
N° 27815, Ley del Código de la Ética de la Función Pública; (…)”.  

 
Que, a través del Memorando N° D000003-2023-IRTP-ST, del 6 de enero de 2023, la actual 

Secretaria Técnica, Evy Carmen Espinoza Vidal, solicitó información y documentación a la Jefatura del Área 

de Logística con relación al estado del PAD instaurado con Resolución Área Logística N° D000001-2021-

OA.2, al señor Jorge Luis Torres Peralta; lo que fue atendido con Informe N° D000045-2023-IRTP-OA.2, 

del 12 de enero de 2023;   

Que, sobre el particular, mediante Informe N° D000024-2023-IRTP-ST, del 23 de marzo de 2023, la 

Secretaría Técnica concluye que ha PRESCRITO desde el 10 de noviembre de 2022 el PAD instaurado 

al señor Jorge Luis Torres Peralta mediante Resolución Área Logística N° D000001-2021-IRTP-OA.2, al 

haber transcurrido más de un (01) año desde la notificación del acto de inicio del procedimiento, de 

conformidad con lo regulado en el artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; artículo 106 de su 

Reglamento General, aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y numeral 10.2 de la Directiva 

N° 02-2015-SERVIR/GPGSC;   

 
De la oportunidad para la imposición de la sanción dentro del PAD 

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 
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”; 
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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:  

 
“38. Es así que, una vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario a un servidor, las 
entidades cuentan con un (1) año para imponer la sanción respectiva o disponer el archivamiento 
del procedimiento, de lo contrario operará la prescripción. 
39. Ahora, la Ley y el Reglamento han fijado claramente el momento a partir del cual comenzará a 
computarse el plazo de un (1) año, esto es, desde el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario, el cual según el Reglamento se produce con la notificación al trabajador del acto de 
inicio del procedimiento. (…) 
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”.  
(El sombreado es propio) 
 

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 PAD 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 Entidad3) 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 PAD 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;  

 
Que, bajo ese contexto, corresponde determinar si ha operado la prescripción del procedimiento 

instaurado al señor Jorge Luis Torres Peralta, mediante Resolución Área Logística N° D000001-2021-IRTP-
OA.2;  
 
Aplicación al caso concreto del plazo de prescripción respecto de la potestad administrativa 
disciplinaria 
 

Que, para el caso concreto, se advierte que, con fecha 09 de noviembre de 2021, se notificó al 
señor Jorge Luis Torres Peralta la Resolución Área Logística N° D000001-2021-IRTP-OA.2, por la cual se 
instauró PAD en su contra por la presunta comisión de la falta tipificada en el literal q) del artículo 85 de la 
Ley del Servicio Civil, concordante con el artículo 100 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil; por 
consiguiente, la Entidad tenía plazo hasta el 09 de noviembre de 2022, para emitir la resolución que 
imponga la sanción respectiva o el archivamiento del procedimiento; sin embargo, de los antecedentes 

                                                             
3 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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administrativos no se advierte que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento instaurado, 
lo que se corrobora del contenido del Informe N° D000045-2023-IRTP-OA.2, emitido por la Jefatura del 
Área de Logística;  

 
Que, cabe señalar que, obra en los antecedentes administrativos el Escrito s/n, del 11 de noviembre 

de 2021, por el cual el señor Jorge Luis Torres Peralta se dirige a la entonces Jefa del Área de Logística, 
María Isabel Coronado Vásquez, a fin de remitir sus descargos en atención a la notificación efectuada con 
Carta N° D000006-2021-IRTP-OA.2, por la que se le comunicó la Resolución Área Logística N° D000001-
2021-IRTP-OA.2, acto administrativo de instauración de PAD en su contra; sin embargo, no se advierte que 
dicho documento haya sido remitido a la Secretaría Técnica a fin de solicitar su apoyo para la evaluación 
correspondiente;   

 
Que, en consecuencia, en el caso materia de análisis, se advierte que ha operado la prescripción 

del PAD instaurado al señor Jorge Luis Torres Peralta, mediante Resolución Área Logística N° D000001-
2021-IRTP-OA.2; por lo que se concluye que resulta jurídicamente imposible que el IRTP, a partir del 10 
de noviembre de 2022, pueda ejercer la potestad disciplinaria respecto de los hechos expuestos en la 
referida Resolución;  

 
Que, lo antes detallado, con relación a las fechas relevantes que evidencian la prescripción del PAD 

iniciado, se describe continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidad de los servidores civiles de la Entidad, respecto a la prescripción del PAD 

iniciado  

Que, sobre el particular, el Informe Técnico N° 001325-2020- SERVIR-GPGSC, del 28 de agosto de 
2020, en los numerales 2.9 y 3.2 señala sobre el deslinde de responsabilidades, lo siguiente: 

 
“2.9. Por último, debe señalarse que si opera la referida prescripción del PAD por causa imputable a una de 
autoridades del PAD o a la Secretaría Técnica por incumplimiento u omisión de su función de apoyo a dichas 
autoridades (siempre que le sea solicitada) o a quien resulte responsable; esta deberá ser sometida al 
deslinde de responsabilidades correspondiente, de ser el caso, por ejemplo cuando se advierta que se hayan 
producido situaciones de negligencia, de conformidad con el numeral 252.3 del artículo 252° del TUO de la 
LPAG”. 
 
“3.2 En caso haya operado la referida prescripción en el PAD por causa imputable a una de autoridades del 
PAD, a la Secretaría Técnica por incumplimiento u omisión de su función de apoyo a dichas autoridades 
(siempre que le sea solicitada) o a quien resulte responsable; esta deberá ser sometida al deslinde de 
responsabilidades correspondiente, de ser el caso, por ejemplo, cuando se advierta que se hayan producido 

situaciones de negligencia”. (El sombreado es propio) 

 

Plazo de un (1) año para imponer la sanción respectiva o disponer el 
archivamiento del procedimiento iniciado con Resolución Área Logística N° 
D000001-2021-IRTP-OA.2.  

Opera la 
prescripción  

  

09.NOV.2021       09.NOV.2022  

Fecha de notificación de inicio del PAD, 
momento a partir del cual comenzará a 
computarse el plazo de un (1) año para emitir la 
resolución final 

Fecha máxima que tenía la Entidad 

para emitir resolución final dentro del 

procedimiento  
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Que, en tal sentido, se advierte que la presunta responsabilidad administrativa que se desprende de 
la prescripción del PAD iniciado mediante Resolución Área Logística N° D000001-2021-IRTP-OA.2, 
corresponderá ser absuelta a través del deslinde de responsabilidades por parte de la servidora María 
Isabel Coronado Vásquez, quien cumplía funciones de Jefa del Área de Logística, por lo que se constituyó 
como órgano instructor en el procedimiento prescrito;  

 
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;   

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- DECLARAR de oficio la PRESCRIPCIÓN del procedimiento administrativo disciplinario 
instaurado al señor Jorge Luis Torres Peralta mediante Resolución Área Logística N° D000001-2021-IRTP-
OA.2, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.   

 
Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución al señor Jorge Luis Torres Peralta.  
 
Artículo 3. – REMÍTASE a la Secretaría Técnica de las Autoridades de los Órganos Instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario, la presente Resolución, a fin de efectuar el deslinde de 
responsabilidades a que hubiere lugar por los hechos que generaron la prescripción dispuesta en el artículo 
1. 

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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