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VISTO; el lnforme N' D000092-201g-SI/MC
Procedimientos Administrativos Disciplinanos: y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, se aprueba el regimen det
Servicio Civil, con la finalidad que las entidades pfblicas del Estado alcancen mayores
niveles de eficacia y presten efectivamente servicios de calidad a la ciudadania, asicomo
para promover el desarrollo de las personas que lo integran;

Que, las disposiciones sobre el 169imen disciplinario y procedimiento sancionador
previsto en la Ley N'30057, asi como su Reglamento General, aprobado por Decreto
Supremo N" 040-2014-PCl\,,t, se encuentran vigentes desde el 14 de setiembre de 2014, de
conformidad con lo establecido en la Und6cima Disposici6n Complementaria Transitoria
del citado Reglamento;

Que, la Directiva N' 02-201s-SERVIR-GPGSC "Regimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Se.vicio Civil' aprobada por
Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N' '101-2015-SERVIR-PE y modificatoria, desar.olla
las reglas aplicables del Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador que establece
la Ley del Servicio Ctvil y su Reglamento

Que, a trav6s de la Resoluci6n Directoral N' 309-2018-OGRH-SG/MC del 2 de
octubre de 2018, se resolvi6 instaurar procedimiento administrativo djsciplina.io alservidor
Gustavo l\rartin Alvarez Vera Tudela, por la presunta contravenci6n de lo establecido en el
numeral 2 del articulo 6 de la Ley No 278'15 - Ley del C6digo de Etica de la Funci6n
PUblica; al haber presentado un certificado de kabajo de Ia N4unicipalidad Provincial de

CAS N" 519-2017-MC, y asi beneficiarse de una remuneraci6n econ6mica
mo arque6logo en la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Arequipa;

Que, mediante Carta N" 900466-2018/OGRH/SG/[4C, se remite al sehor custavo
Martin Alvarez Vera Tudela la Resoluci6n Directoral N' 309-2018-OGRH-SG/MC; la misma
que fue notificada con fecha 5 de octubre de 2018, conforme consta del Acta de
Notificaci6n Administrativa N' 344544:

Que, mediante el lnforme N' D000092-2019-ST/I\4C, la Secretaria Tecnica de
Procesos Administrativos Disciplinarios solicita se declare de oficio la prescripci6n del
procedimiento administrativo discipliflario iniciado contra el sefior Gustavo lvlartin Alvarez
Vera Tudela, bajo los siguientes argumentos:

- En el presente caso, se tiene que mediante Resoluci6n Directoral N" 309-2018-
OGRH-SG/ MC del 2 de octubre de 2018, notificada el 5 de octubre de 2018, se
instaur6 procedimiento administrativo disciplinario al servidor Gustavo l\,lartin
Alvarez Vera Tudela:

de la Secretaria T6cnica de



- Que, mediante lnforme N' 000098-2019/OGRH/SG/MC de fecha '19 de mazo de
2019, la Directora Generalde la Oficina Generalde Recursos Humanos, en calidad
de.6rgano lnstructor, remiti6 su informe de instrucci6n seiatando NO HABER
MERITO PARA SANCIONAR al servidor Gustavo Martin Alvarez Vera Tudela; y en
consecuencia no se habria configurado la comisi6n de la faltai

- No obstante, se puede adveffr, que desde el 5 de octubre de 2018, fecha en la
cual se instaur6 al servidor Gustavo lvlartin Alvarez Vera Tudela el procedimiento
administrativo disciplinario seguido en su contra, hasta el 7 de octubre de 2019,
fecha en que la Oficina Generai de Asesoria Juridica remite a la Secretaria
General el proyecto de resoluci6n debidamente visado; ha transcurrido en exceso
el plazo de un (1) affo, por lo que corresponde la aplicaci6n de lo establecido en el
segundo perrafo del articulo 94 de la Ley N" 30057;

Que, el segundo parrafo del articulo 94 de la Ley No 30057, establece quet "(...) La
autoidad administrativa resuelve en un plazo de treinta (30) dlas habiles. Si la conplejidad
del prccedimiento ameitase un mayor plazo, la autoidad adninistrativa debe notivar
debidamente la dilacidn. En todo caso, entre el inicio del procedimiento administtativo
disciplinaio y la emisi6n de la resolucidn no puede trcnscunir un plazo mayor a un (01)
arto.";

Que, por otro lado, el 0ltimo parrafo del literal b) del articulo 106 del Reglamento
General de la Ley No 30057, establece que \...) Entre el inicio del ptocedimiento
administrativo disciplinaio y la notificaci1n de la comunicaci6n que impone sancion o

rmina el archivamiento del prccedimiento, no puede transcurir un plazo mayor a un
1) afro calendaio. (.. )":

Que, asimismo, el numeral 10.2 del articulo 10 de la Directiva N" 02-2015-
SERVIRiGPGSC "Reginen Disciplinaio y Procedimiento Sancionadorde la Ley N" 30057,
Ley del Sevicio Civil", dispone que "Confome a los seffalado en el afticulo 94 de la LsC,
entre la notificaci6n de la resoluci6n o del acto de inicio del PAD y la notiticaci6n de la
resolucidn que impone la sancidn o detemina el archivamiento del procediniento no debe
transcurfu n4s de un (1) affo calendaio";

Que, conforme al Fundamento 43 del precedente administrativo de observancia
obligatoria contenido en la Resoluci6n de la Sala Plena N'001-2016-5ERVIR/TSC
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 27 de noviemb.e de 2016, el Tribunal del
Servicio Civil estableci6 como precedente de observancia obligatoria, que una vez iniciado
el procedimiento administrativo disciplinario el plazo prescriptorio de un (1) affo debe
computarse hasta la emisi6n de la resoluci6n que resuelve imponer la sanci6n o archivar el
procedimientoi

Que, conforme a los argumentos antes expuestos, co(esponde en el presente
caso declarar de olicio la prescripci6n del procedimiento administratavo disciplinario
iniciado contra el senor Gustavo Martin Alvarez Vera Tudela;

Que, respecto a Ia Autoridad competente para declarar la prescripci6n del
procedimiento administrativo disciplinario, el numeral 97.3 del articulo 97 del Reglamento
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cenerar de ra Ley N" 30057, estabrece que ^ta prescripciJos?19;?"01fl'F.9!,ll1i9",
de la Entidad, de oficio o a pedido de parte, sin peiuicio de la responsabitidad
a dmin i st rativ a corre spondie nte.";

Que, en esa misma linea, el articulo 10 de la Directiva No O2-2OlS-
SERVIR/GPGSC, establece que: "De acuedo con lo prescito en et afticuto 97.3 det
Reglamento, conesponde a la m6xima autoidad administntiva de la entidad dectarar la
prescipci6n de oticio o a pedido de pafte. (...) Dicha aubndad dispone el inicio de tas
acciones de responsabilidad para identiticar las causas de la inacci6n administativa,:

Que, de acuerdo con el literal j) del articulo lV del Titulo preliminar det citado
Reglamento General, para efectos del Sistema Administratjvo de Gesti6n de Recursos
Humanos, se entiende que el Titular de la entidad es la mSxima autoridad adminislrativa
de una entidad p[blica; siendo que de acuerdo con el articulo 13 del Reglamento de
Organizaci6n y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Oecreto Supremo N"
005-2013-[4C, el Secretario General es la m6xima autoridad administrativa del Ministerio;

De conformidad con io establecido en la Ley N' 29565, Ley de creacj6n del
isterio de Cultura; la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil; su Regtamento cenerat,

dprobado por Decreto Supremo N'040-2014-pC[4; y el Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N'005-2013,MCi

SE RESUELVE:

ARTICULo 1.. DECLARAR de oficio
administrativo disciplinario iniciado contra el sefor
por los motivos expuestos en la presente resolucj6n.

ARTICULO 2.- DISPONER que la Oficina General de Recursos Humanos, a traves
de la Secretaria T6cnica de Procedimientos Adminiskativos Disciplinarios del [4inisterio de
Cultura, realice las acciones pertinentes para la determinaci6n de responsabilidades
administrativas a que hubiere lugar, por haber operado la prescripci6n a que se refiere el
articulo 1 de la presente resoluci6n.

ARTiCULO 3.. ENCARGAR a la Oficina de Atenci6n al Ciudadano y cesti6n
Documentaria la notificaci6n de la presente resoluci6n a la Oficina General de Recursos
Humanos, a la Secretaria Tecnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarjos del
Ministerio de Cultura, y al sefior Gustavo lrrartin Alvarez Vera Tudela.

Registrese y comuniquese.

la prescripci6n del procedimiento
Gustavo Martin Alvarez Vera Tudela:


