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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

0 6 4ozr-on¡,lcc-cRr.DRTcA

Ayacucho, ¿3t.|AR 2021

VISTO:

El informe N' 03-2020-GR¡/GG-GRl-DRTCA-ODAN-URH/ST (Exp. N' 027-

2019-DRTC¡üST), elevado por la Secretaria Técnica de los Órganos lnstructores de los Procedimrentos

Adm¡nistrativos Disciplinarios y Sancionadores de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones

Ayacucho, en mérito a los actuados que obran en el expediente disciplinario N' 027-201g-DRTC¡úST,
ido en mil cuatrocientos sesenta y dos (1442) folios y;

CONSIDERANDO:

vil, ha quedado establecido que

Que, en la parte infine del artículo 92'de la Ley N" 30057, Ley del Servicio

; "(...) El secretario técnico es el encargado de precalifcar las presuntas faltas,
documentar la actividad probatoria, proponer Ia fundamentac¡ón y administrar los archivos emanados del

ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la Ent¡dad Pública, No tiene capac¡dad de decisión, y sus
informes u opiniones no son vinculantes (...)". Lo cual resultan concordante con lo establecido en el inciso 8.1

del numeral 8 de la Directiva N' 02-201s-SERVIR/GPGSC, donde se señala que: "(...) tiene por funciones

senciales precaliflcar y documentartodas las etapas del Proceso Administrativo Disciplinario - PAD, asistiendo
las autoridades ¡nstructoras y sancionadoras del mismo (...)".

La prescripción es una institución lurídica en virtud de la cual el transcurso del

de ciertas facultades de parte de la administrac¡ón públ¡ca, como el ejercicio de su facultad punitiva que tiene
ctos respecto de los particulares;

Los administrados (investigados) inmersos en un Procedimiento

inistrativo Disciplinario pueden hacer uso de ella como medios técn¡cos de defensa, en la medida que la

ministración no los mantenga de manera indefinida en una situac¡ón de determinación en cuanto a la

calificación de sus conductas cuestionadas, por ende, vulneratona del derecho a ser investigado dentro de un

razonable;

IÓN DEL SERVIDoR/A Y/O FUNCIONARIo/A:

Nombres y Apellidos

Cargol

: CPC. JESÚS PASCUAL PILLACA CAJAMARCA.

: Presidente de la Comisión Permanente de Procesos

Administrativos Disciplinarios, año de referencia 2014 - 2015.
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tiempo genera ciertos efectos respecto de los derechos o facultades de las personas o en cuanto al ejercicio
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OUANTECEDENTES Y DOCUMENTOS E DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO

cÍcc t ,

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO:

Que, a folas 144311452 obra la Carta de lnicio de PAD N' 02-2020-GR¡JGG-GRI-DRTCA, de fecha 20 de

febrero del 2020; mediante el cual el lng. Vladim¡r Cordero Quispe, Director Regional de la Dirección Regional

de Transporte y Comunicaciones de Ayacucho, apertura el lnicio del Proceso Administrativo Disciplinarios al

servidor: cPc, JESÚS PASCUAL PILLACA CAJAMARCA - Presidente de la Comisión Permanente de

Procesos Administrativos Disc¡plinarios , año de referencia 2014 -2015, señalando lo siguiente

(. .)

e). El Prestdente de la Comb¡ón Permanente de Procesos Adn¡n¡strativos Discipl¡narios
DRTCA CPC. Jesús Pascua/ Pillaca Cajanarca, ha actuado de manera negl¡gente
dentro de sus funciones que ejercía, durante el per¡odo del 11 de nov¡embrc de 2014
hasta el 28 de nayo de 2015 fecha en la que con Resolución N' 422-2015-GRNGR,
se da por concluido la desígnacpn del¡nstru¡do, y con respecto a los exped¡entes que

élconocía pelectamente y tenia que atendelos opoftunanente; sin embargo, de forma
negl¡gente ha favorecido a que d¡chos exped¡entes prcsciban, tal cono se puede
veificar con las Resoluc¡ones D¡rectorales Reglona/es N" S 215, 217, 219, 246, 247 y
249-201q-GRNGG-GRI-DRTCA, respectivanente resoluciones mediante /os cuales se
prescib¡ó la Facultad de la entidad de ¡nic¡ar el PAD, advttiendo que son 06
expedient$ adm¡nistrat¡vos prescr¡los durante la v¡genc¡a de su cargo como Presidente
de la Com¡sión Permanente de Procesos Adn¡nistrativos D¡scipl¡naios - DRTCA C.P.C,
no pud¡endo la Ent¡dad cont¡nuar con los procesos adm¡n¡strativos disciplinarios por la
inoperancia del ¡nstru¡do, ya que dicha conducla om¡s¡va de pade del instruido ha
causado perju¡c¡o al Estado en el sentido de que no ha permitido, podet ¡nvest¡gar a los
se¡v¡dores que han coñetido faltas adm¡n¡stral¡vas, de lo que se presumiría que habría
ex¡st¡do encubrim¡ento para favoreceflos, en cuanto no se real¡zó n¡ngún acto
admin¡strat¡vo para la instaurac¡ón del prcceso adninistrativo d¡scipl¡nar¡o en ninguno
de /os exped,erfes prescrilos, por lo que d¡cha inacción funcional evidenc¡a
tavorecim¡ento a los presuntos ¡nfractores en peiu¡cio a la Ent¡dad.

f). De la com¡s¡ón de la fafta adm¡n¡strat¡va el inciso d) La negligenc¡a en el desenpeño de

las func¡ones, esta se encuentra debidanente acreditada, en tanto que el ¡nstru¡do se

encontraba en func¡ones como Presidente de la Com¡s¡ón Pemanente de Procesos
Administrat¡vos D¡sc¡pl¡naños - DRTCA, desde el 1 1 de nov¡embre de 2014 hasta el 28
de nayo de 2015 fecha en la que con Resolución N a 422-2015-GRNGR, se da por
conclu¡do la designacíón del ¡nslru¡do. Durante este tiempo de v¡gencia de su cargo
más de seis meses tlempo suficiente para el ¡n¡c¡o del Procedim¡ento adm¡n¡strat¡vo

d¡sc¡pl¡nario de los exped¡entes prescntos; s,;1 embargo, no cumplió sus funciones
favoreciendo elt¡empo de prescipc¡ón de 06 exped¡entes adn¡n¡strat¡vos, produciendo

la lotal negl¡gencia en el desempeño de sus fu,clones, cuando se encontraba en Ia
obl¡gac¡ón de atender las d¡ferentes denunc¡as adm¡n¡stral¡vas, nás por el contrar¡o
defraudo a la Entidad y no cumpl¡ó con susfunciones favoreciendo la impun¡dad de los
sev¡dorcs que comet¡eron faftas admin¡strativas y como consecuenc¡a de esta actuat
negl¡gente elt¡tular de la ent¡dad med¡ante Resoluc¡ón Dlrectorales Reglona/es N 0S

21 5, 217, 219, 246, 247 y 249-2019GRNjG-SR\-DRTCA, DECLARA DE OFtCtO LA
PRESCRIPCION DE 06 EXPEDIENTES ADMIN/SIRAI/YOS D/SC/PIIN/R/OS, YSE
DISPUSO la remis¡ón de /os actuados a /a Se cretat¡a técn¡ca del PAD a f¡n de que ¡n¡c¡e

las acc¡ones de deslinde de responsab¡lidad que contra qu¡en resulte rcsponsable de
las presü¡pc¡ones. S¡endo así, se adv¡erle QUE EL RESPONSABLE EN EL

FAVORECIMIENTO DE tAS PRESCRiPCIONES DE tOS 06 EXPEDIENTES PARA
EL INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO ES EL CPC,

tclbo¡.

ll0tD.

Yo lc

d
{g

I

2



3

o

orREcc¡Óx ñEoroil^r 0c TR.axstoilts y

JESUS PASCUAT PILLACA CAJAMARCA, QUIEN POR NEGLIGENCIA NO

CUMPLIO CON SUS FUNC/ONES. CONFORME LO ESTABLECE EN EL DECRETO

SUPREMO NA OO5-90-PCM, REGLAMENTO DE LA LEY DE CARRERA

ADMINISTRATIVA EN SUS ARIICULOS 1660, 1670, 17U, Y 171,

(),

IDENTIFICACIÓN DE LA FALTA IMPUTADA Y NORMA JURíDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA:

Que, mediante Carta de lnicio de PAD N' 02-2020-GRtuGG-GRI"DRTCA, de fecha 20 de febrero del 2020; la

Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Ayacucho, informa a la Secretaria Técnica de los

Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Sancionadores, para proceder conforme a sus atribuc¡ones, el

inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario, por la presunta comisión de faltas de carácter disciplinaria,

IDENTIFICACIÓN DE LA FALTA IMPUTADA:

lmputando al servidor: CPC. JESÚS PASCUAL PILLACA CAJAMARCA - Presidente de la Com¡sión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, año de referencia 2014 - 2015

resunta comisión de FALTA DE CARACTER DISCIPLINARIO prevista en el ¡nciso d) la negligencia en

desempeño de las funciones, esta se encuentra debidamente acreditada, en tanto que et instruido se

ntraba en func¡ones como Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios -

a ORTCA, desde el '1 1 de noviembre de 2014 hasta el 28 de mayo de 2015 fecha en la que con Resolución N' 422-

2015-GRI\/GR, se da por concluido la designación del ¡nstruido. Durante este t¡empo de vigenc¡a de su cargo más

de seis meses t¡empo suficiente para el inicio del Procedimiento administrativo disciplinario de los expedientes
prescrilos; sin embargo, no cumplió sus funciones favoreciendo el tiempo de prescripc¡ón de 06 expedientes

administrativos, produciendo la tota¡ negligencia en el desempeño de sus funciones, cuando se encontraba en la
obligación de atender las diferentes denuncias administrativas, más por el contrario defraudo a la Entidad y no

cumplió con sus funciones favorec¡endo la impunidad de los servidores que comet¡eron faltas adm¡n¡skativas y como

consecuenc¡a de esta actuar negligente el titular de la entidad mediante Resolución Directorales Reoionales N'S
215. 217. 219. 246. 247 u 249.2019 GRA/GG.GRI.DRT CA, DECLARA OE OFICIO LA PRESCRIPCION DE 06

EXPEDIENTES ADMIN¡STRATIVO S DISCIPLINARIOS, Y SE DlSPUS0la remisión de los actuados a la Secretaria

técnica del PAD a fin de que inicie las acciones de deslinde de responsabil¡dad que conka quien resulte responsable

de las prescripciones. siendo asi, se advierte ouE EL RESPoNSABLE EN EL FAVORECIMIENTO DE LAS

PRESCRIPCIONES DE LOS 06 EXPEDIENTES PARA EL INICIO DE PROCEDII\4IENTO ADI/INISTRATIVO

DISCIPLINARIO ES EL CPC. JESÚS PASCUAL PILLACA CAJAI\¡ARCA, QUIEN POR NEGLIGENCIA NO

CUI\,{PLIO CON SUS FUNCIONES, CONFOR¡/E LO ESTABTECE EN Et DECRETO SUPRE¡/O NO OO5.9O.PCM,

REGLAI\4ENTO DE LA LEY DE CARRERA ADI\4INISTRATIVA EN SUS ARTÍCULOS 166', 167" 170', Y 171".

Por ende, el Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios DRTCA CPC. Jesús
Pascual Pillaca Cajamarca, ha actuado de manera negl¡gente dentro de sus funciones que ejercia, durante el periodo
del 1'1 de noviembre de 2014 hasta el 28 de mayo de 2015 fecha en la que con Resoluc¡ón N" 422-201s-GRIVGR,
se da por concluido la designación del instruido, y con respecto a los expedientes que él conocia perfectamente y

tenia que atenderlos oportunamente; s¡n embargo, de forma negligente ha favorec¡do a que dichos exped¡entes
prescriban, tal como se puede ver¡ficar con las Resoluciones Directorales Regionales N" S 215, 217 ,219,246,247
y 249-2019-GRlr/GG-GRl-DRTCA, respectivamente resoluciones mediante los cuales se prescribió la Facultad de
la ent¡dad de ¡niciar el PAD, adv¡rtiendo que son 06 exped¡entes adm¡nistrat¡vos prescritos durante la vigencia de su

cargo como Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Adm¡nistrat¡vos Disc¡plinarios - DRTCA C.P.C" no
pudiendo la Entidad cont¡nuar con los procesos admin¡strativos disciplinarios por la inoperancia del instruido, ya que

d¡cha conducta om¡siva de parte del instruido ha causado perju¡cio al Estado en el sentido de que no ha permitido,
poder investigar a los serv¡dores que han comet¡do faltas administrativas, de lo que se presumiria que habria exist¡do

encubrimienlo para favorecelos, en cuanto no se realizó n¡ngún acto admin¡strativo para la instauración del proceso
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adminiskativo d¡sc¡pl¡nario en ninguno de los expedientes prescritos, por lo que dicha inacción funcional evidencia
favorecim¡ento a los presuntos infractores en perju¡cio a la Entidad.

NORMA JURiDI VULNERADA:

)> El Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, DECRETO SUPREMO N'005-90.PCM:

Artículo 166.- La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios tiene la facuftad de
calificar las denuncias que le sean remÍidas y pronunciarse sobre la procedencia de abrt proceso

administrat¡vo d¡sciplinario. En caso de no proceder éste, elevará lo actuado altitular de la ent¡dad con
los fundamentos de su pronunc¡amiento, para los fines del caso.

Artículo 170.- La Comis¡ón hará las investigaciones del caso, solicitando los informes respectlvos,

aminará las pruebas que se presenten y elevará un ínforme al titular de la entidad, recomendando las
que sean de apl¡cación. Es prerrogativa deltitular de la entidad determ¡nar elt¡po de sanc¡ón

rcalse.

OBRE LA PRESCRIPCION DEL PROCESO ADMINSITRA DI IP

Que, los hechos materia de imputación en contra del servidor; CPC. JESÚS PASCUAL PILLACA CAJAMARCA -
dev¡enen de los años 2014 - 2015, cuando tenia la condición de Presidente de la Comisión Permanente de
Procesos Administr ivos Disciplinarios, los mismos que se pueden corroborar con la fecha de recepción
por parte del serv¡dor en mención, de las siguientes Resoluciones,

1, RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N' 215.20,19.GR¡ÚGG.GRI-DRTCA

l\lediante la oficio N'0 1 6.201 5-GRA/GG.GRI.ORTCA, de fecha 06 de abr¡l del 2015, el Direclor
Reoional de la DRTCA. deriva al Presid ente de la Comis¡ón Permanente de Procesos Adminiskativos
DisciDlinarios - DRTCA. el Of¡cio N" 025.201 G.GRI-DRTCA-DAJRJCA. de fecha 06 de abr¡l de5

{ ¿91§, adjuntando el lnforme N' 015-2015-GR¡üGG-GRl-DRTCADAJ-RJCA, de fecha 01 de abril de 20'15,

el mismo que contiene información sobre las presuntas irregularidades en el cobro de viáticos de servidores
adscritos a la División de telecomunicaciones. Esto con la finalidad de que se implemente el procedim¡ento

administrat¡vo disciplinario. (fecha de recepc!ón 07/04/2015)

2. RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N" 217.2019.GRA/GG.GRI.DRTCA

N4ediante 0f icio N" 001 6-201 5.GRA/GG. GRI,DRT de fecha 14 de enero de|2015. el Director reoional
de la DRTCA deriva al ente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios -

y'8 
"

cuc

DRTCA el lnforme N" 001-20'14.2.3 904 - Examen Especial a las Constataciones de bienes v servlcios de
la D rección Reo 0nal de Transo VC nicaciones de A acucho referido a la recepción de 20,0000Tn U

bolsas de cemento sin advertir que 10,310 bolsas de cemento correspondia a una marca no requerida
(fecha de recepción 1410112015]'

3. RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N' 219.2019.GRA/GG.GRI.DRTCA

Que, mediante Oficio N" 0333.2014.GWGG-GRI.DRTCA. de fecha 03 de ¡ulio de 2014, el Direclor
Reoional de la DRTCA deriva al Presidente de la Comisión Permanente de Proceso Administrativos

Y"6"

,1 vAC

Disciplinarios - DRTCA Econ. lMaria Elena Rúa Ochoa , e Ofico N'040-2014T]TTCA de fecha 21-A5-2A14

v Ofic¡o N '0 3.FENATYC.SI TTCA de fecha 21.04-20'f4 mediante los cuales informa sobre hechos
irregulares en la contratación del señor Wilson de la Cruz l\4éndez; esto, para su implementación a nivel de
procedimiento administrativo disciplinario, al respecto la Econ. Maria Elena Rúa Ochoa, estuvo como
Presidenta de la Comisión Permanente de Proceso Adminislrativos Disciplinarios - DRTCA, hasta el 15-'10-
2014, fecha en que con Resolución N' 762-2014-GR¡üPRES es designado en el cargo de confianza de
Director de Circulación Terrestre el C.P.C. Jesús Pascual Pillaca Cajamarca en reemplazo de la Econ. lvaria
Elena Rúa Ochoa que ven¡a además ejerc¡endo la Presidencia de la Com¡sión Permanente de Procesos
Administrat¡vos Disciplinar¡os de la DRTCA, asimismo, con Resolución D¡rectoral Regional N" 482-20'14-

$,,,
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GRIüGG-GRI-DRTCA de fecha 11-11-2014 se reconforma Ia Comis¡ón Permanente de Procesos
Adm¡nistrativos D¡scipl¡narios de la DRTCA donde consta como Presidente el C.P.C. Jesús Pascual Pillaca

Cflamarca. De lo expuesto se concluye que prescrib¡ó el inicio del PAD contra el Jefe de la Unidad de

Recursos Humanos qu¡en deliberadamente renovó contrato del señor Wilson de la Cruz l\4éndez, a fin de
que sobrepase el año y, adquiera estabilidad laboral, durante la vigencia del cargo como Pres¡dente de la

Com¡sión antes señalada del C.P.C. Jesús Pascual Pillaca Cajamarca. (fecha de recepción 04107/20'14)

4, RESOLUCIÓN DIRECTORALREGIONALN'246.2019-GRA/GG.GRI.DRTCA,

N{ediante Qf¡cio N" 762-2014-GRA/GG-GRI-DRTCA, de fecha 30 de diciembre del 2014, el Director

Reqional de la DRTCA der¡va al Presidente de la Comisión Permanente de Proceso Administrativos
Disci0linarios - DSTCA el lnforme N" 005.2013.GRAIDRTCA.OCl.CEE.E0MPC - EXAMEN ESPECIAL A

LA EJECUCION DE LA OBRA ¡/ANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA AY.1,17-E¡/P.PE.3?
(coRAcoRA)-ocTUNE-PATCHTQUT-CONCORO¡/ACCACCTLLA-SAN JUAN-1.0. AREQUtpA (AR-103 A
YAUCA) EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CARPETA
ASFALTICA DE tA RED VIAL AMPUCCASA - SOCOS - PUCALOI\IA, corespondiente al periodo del 01

de enero 2012 al 31 de octubre del 2013. (fecha de recepción 3011212014]'

5. RESOLUCIÓN DIRECTORALREGIONAL N'247.2019.GRA/GG.GRI.DRTCA.

Mediante Oficio N" 01 4-201 5-GRA/GG.GRI.DRTCA/DAJ , de fecha 30 de enero del 2015, el Director de

Adminiskativos Discip¡¡narios - DRTCA, el lnforme N' 009.2015.GRA/DRTCADAJ.JMJB. de fecha 30 de
enero del 2015, mediante el cual se informa que se ha remitido al titular de la Entidad la Nola Legal N" 320-
2014-GRIVGG-GRl-DRTCA-DAJ, de fecha 16-092014, el mismo que adjunta el lnforme Legal N' 160-2014-
GRA-AYAC/DRTCA-DAJ, y que pone en conocimiento sobre hechos ¡rregulares en la contratación y pago
del personal; esto, para su ¡mplementación a nivel de procedimiento adminiskativo disciplinario. (fecha de
recepción 02/01/2015)

Disciplinarios - DRTCA. la Oo¡nión Legal N' 0019-201s-GRlúcGGRl-DRTCA-DAJ-JECHG. de fecha 23 de
febrero de 2015, med¡ante el cual informa sobre hechos irregulares para su implementación a nivel de
procedimiento administrativo disciplinario. (fecha de recepc¡ón 0203/2015)

, el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado mediante D.S. N" 040-2014-PClV, establece

su Articulo 97'. "La facultad para determinar la existenc¡a de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento

plinario prescribe conforme a lo previsto en el articulo 94'de la Ley, a los tres (3) años calendario de

a la falta, salvo que, durante ese periodo, la oficina de recuBos humanos de la entidad, o la que haga

u veces, hubiera tomado conocimiento de la m¡sma. En este último supuesto, la prescripción operará un (01)

año calendario después de esa toma de conocimienlo por parte de dicha oficina, siempre que no hubiere

transcunido el plazo anterior."

Que, la Directiva N'002-2015.SERVlR/GPGSC, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N'
101-201S-SERVIR-PE, de fecha 20 de maao de 2015, establece en el numeral 6.2."Los PAD instaurados
desde el 14 de septiembrc de 2014, por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, se rigen por
las reglas procedimenfares preyisfas en ,a LSC y su Reglamento y por la rcglas sustantivas aplicables
al momento en que se comeüeron los heclros. "

Que, al respecto, la autoridad Nacional del Servicio Civil, establece precedentes administrativos de observanc¡a

obligatoria para determinar la correcla aplicación de las normas que regulan la prescr¡pción de la potestad
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la Dirección de Asesoria Juridica. deriva al Presidente de la Comisión Permanente de Procesos

6. RESOLUCIÓNDIRECTORALREGIONALN'249.20I9.GRA/GG.GRI-DRTCA

[/ed¡ante Oficio N' 0108.2015.GRA/GG.GRI.DRTCA. de fecha 25 de febrero de 2015. el Director
Reoional de la DRTCA deriva al Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos

5



orREccrÓN ñE6roil¡L De ¡M sroRtEs Y

disciplinaria en el marco de la Ley N'30057 y su Reglamento, med¡ante RESOLUCIÓN DE SALA PLENA N'
001-201G-SERVIRfiC, la misma que hace referencia a la Prescripción en el [.4arco de la Ley N' 30057, Ley del

Servicio Civil, señala en su considerando 26 lo siguiente: 'A¡ora, de acuedo al Reglamento, el plazo de un (1)

año podrá computarse siempre que elprimer plazo de tres (3) años no hubieratranscurrido. Por lo que, mientras

no hub¡era prescrito la potestad discipl¡naria pot haber transcurrido tres (3) años desde Ia comis¡ón de la falta,

las entidades contarán con un (1) año para in¡c¡ar proced¡m¡ento administratwo disciplinar¡o s¡ conoc¡eran de la

falta dentro del per¡odo de los tres (3) años'.

Que, con postenorjdad a la vigencia del rógimen discipl¡nario de la Ley del Servicio Civil se emitió a Directiva

002-201s-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N'101-20'15-SERVIR-

PE, de fecha 20 de mazo de 20'15, la misma que tiene por objeto desarrollarlas reglas del Régimen Disciplinario

y Procedimiento Sancionador que establece la Ley N' 30057, Ley del servic¡o Civi¡ y su reglamento General,

establece en el Numeral 10.1 Prescr¡pción oara el inicio del PAD: "La prescripción pan el inicio del
cedimienlo opera a los tes (03) años calendaúo de haberse cometido la falta salvo que durante ese

la ORH o guien haga sus veces o la secrcta a técnica hubiera tomado conocimiento de la
a. En esfe último supuesto, le prescripción operará un (01) año calendario después de esa foma

imiento, siempre que no hubiera transcurrido el plazo anterior de tes (03) años."
c

o
4 tc U e, de lo mencionado en los pánafos precedentes, se tiene que mediante Carta de lnicio de PAD N" 02-2020-

GRA/GG-GRl-DRTCA, de fecha 20 de febrero del 2020; se inicia proceso administrativo disciplinario en contra

del servidor: CPC. JESÚS PASCUAL PILLACA CAJAMARCA- Presidente de la Com¡sión Permanente de
Admini e referencia 2014 - 2015 cuando los hechos materia de

I

0

putación ya habían prescrito. Hay que tener en cuenta que desde la comisión de los hechos 2014 -20'15 hasta

inicio del PAD (20 de febrero del 2020), ya habian transcurrido más de cinco (5) años, por lo que los hechos

se encontraban prescritos, no se podria iniciar proceso administrativo disciplinario, debido a que ya feneció

la facultad para sancionar por parte del Estado, por el cómputo del plazo, que es más de cinco (5) años; y,

acorde con lo establecido en la Directiva 002-201í-SERVIRJGPGSC el Numeral 10.1 Prescrioción oara
"La el inicio del iento

e cometido la falta salvo durcnte ese eiodo la
tomado conocimiento de la misna, En este último un

dario des ués de ese toma de conocimien trans el
años." , por ende, que el presente proceso tenía como plazo de (03) años calendanos de

haberse cometido la falta, la aplicación para la prescripción seria acorde a las reglas procedimentales

establecidas en la Directiva N'002-2015-SERVIR/GPGSC, en su numeral 6.2. que reflere 'Los PAD ln staurados
el 14 de septiembre de 2014, por hechos conet¡dos con anterioidad a dicha fecha, se rige por las reglas

a/es preyisfas en /a LSC y su reglamento y por /as regias sustantivas aplicables al momento en que

etieron los hechos'. Por ende el presente proceso administrativo se habría iniciado, cuando los
hos se encontraban prescrito (años de referencia 2014 - 2015), desde el momento de la comisión de

bs hechos hasta la etapa que da inicio al proceso administrativo disciplinarios con (Carta de lnicio de

PAD N' 02-2020-GR¡\iGG-GRl-DRTCA, de fecha 20 de febrero del 2020; emitido por la Dirección Regional de

Transporte y Comunicaciones de Ayacucho), ya habrían transcurrido más de cinco (5) años, en efecto la

autoridad administrativa deja de tener competencia para perseguir al servidor civil, por lo que limita la
potestad punit¡va del Estado.
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Lo expuesto en los párrafos precedentes se puede apreciar de forma ¡lustrativa en el siguiente cuadro

En tal sentido, estando a lo precedentemente expuesto, el inicio del presente proceso administrativo

disc¡plinario, tuvo que instaurarse antes que operara la prescripción de (03 años), es decir con fecha anterior

al 01 de enero del 2018, o este último supuesto, la prescripc¡ón operará un (0'l)año calendano después de

esa toma de conocimiento, siempre que no hubiera transcunido el plazo anterior de tres (03) años.

Que, por lo tanto tomando en cons¡deración los pronunc¡amrentos de la Autoridad Nacionaldel Servicio Civil
y estando a los documentos del acervo documentano; amerita declarar de of¡c¡o, la prescripción de la

ción Adm¡nistrativa; del Exp. N" 27-20'1g-DRTC¡/ST, interpuesta contra el servidor: CPC. JESÚS
ASCUAL PILLACA CAJAMARCA - Presidente de la Comisión Permanente de Procesos

Administrativos Disciplinarios año de referencia 2014 - 2015.

Estando dentro de este contexto se remita copia fedatada de los actuados a la Oficina de Asesoría Juridica,
para que en el marco de sus akibuciones y obligaciones mentúe las acciones legales y judiciales de existir

en el exlremo de la falta principal correspondiente al Artículo Primero de las Resoluciones: Resolucrón

" 215-2019-GR¡/GG-GRl-DRTCA, Resolución N'249-2019-GRIVGG-GRI-DRTCA, Resolución N'247-
019-GRIVGG-GRl-DRTCA, Resolución N" 219-2019-GRIVGG-GRl-DRTCA, Resolución N'217-20'19-

clic

fno

a cuch

HAN TRANCURRIDO

Año 2014.201s 01 enero 2018 20 FEBRERO 2O2O

Recepción de los documentos

encontraba
(PRESCRTTO).

MAS DE 05 AÑOS

t

DRTCA fecha 0 210312015.

DRTCA fecha 14/0'l/2015

DESDE LA coMIsIoN DE Los HEcHos HASIA EL INIcIo DELPAD

lnician Proceso

Adminisfativo
Disc¡pl¡nario, mediante

Carta de ln¡c¡o de PAD N"

02-2020-GRA/GG-GRr-

DRTCA, de fecha 20 de

febrero del 2020, cuando
el expediente va se

opera el Plazo de

Prescripción

Por transcurso de 03

años, de ocunida la

falta.

Oficio N' 0216-201 5-GRA/GG-GR|-

DRfCA, lecha 07/04/2015.

Oficio N' 0108-201 5-GRAJGG'GRI,

Oficio N' 014-2015-GRA/GG,GRl,
DRTCA, fecha 0210U2015.

oficio N" 0216,201s-GRA/GG-GR -
DRÍCA, recha 07/0/Í2015.
olicio N" 001 6'2015'GRA/GG-GRI-

lbof Cl¡r¡¡r I
CrIr q¡i§P.
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GRIVGG-GRl-DRTCA, Resolución N" 246-2019-GRIVGG-GRl-DRTCA.

Que. de acuerdo con lo orescrito en el articulo 97.3 del Reolamento. conesoonde a la máx¡ma autoridad

adminishativa de la entidad declarar la prescrioción de oficio o a oedido de oarte,

I
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Que, si el plazo para iniciar el procedim¡ento o para emit¡r la resolución o comunicación que pone fln al PAD

al servidor o ex serv¡dor c¡vil prescribiese, la secretaria técnica eleva el expediente a la máxima autoridad

administrativa de la ent¡dad, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento.

Dicha autoridad dispone el inicio de las acciones de responsabilidad para identificar las causas de las

inacciones administrativas

En cuanto al últ¡mo párrafo, no se podria in¡cjar proceso administrativo d¡scipl¡nario para el deslinde de

responsabilidad administrativa contra las personas o alguna autoridad de la Entidad, responsables de la

causa de la inacción administrativa del Expediente disciplinario N' 027-2019-DRTCfuST; por haber operado

también para ellos la prescripción para el inicio del procedimiento administrat¡vo disciplinario, teniendo en

cuenta que a la fecha ya ha transcurndo más de cinco (05) años, quedando SIN OBJETO DE

PRONUNCIAMIENTO y el ARCHIV0 DEFINITIVO del presente proceso.

Que, estando a las consideraciones expuestas, correspondería declarar la PRESCRIPCIÓN DE OFlClO,

disponiéndose el ARCHIVO del presente exped¡ente,

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO. - DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN dE IA

accrón administrativa, del expediente administrativo N" 27-20'19-DRTCA/ST, seguido contra el servidor:

CPC, JESÚS PASCUAL PILLACA CAJAMARCA, en su condición de Presidente de la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, año de referencia 2014 - 2015. Por haber

transcurndo más de cinco (05) años desde el momento de la comisión de los hechos, conforme a la

normativa vigente mencionada en los considerandos precedentes; y SIN oBJETO DE

PRONUNCIAMIENTO, en cuanto a la precalificación de presuntas faltas de personas o alguna autoridad de

la Ent¡dad, responsables de la causa de la inacción admin¡strativa; por haber operado la prescripción para

el inicio del procedimiento administrativo disciplinario.

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER el archjvo defln¡tivo del Expediente

Administrativo Disciplinario N" 27-201 9-DRTC¡'/ST.

{¡)
ais¡ ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER ,la remisión de copias debidamente

atada de los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica, a f¡n de realizar las acciones correspondientes

4IAcuc I de acuerdo a sus atnbuciones, con relación a la falta principal del Artículo Primero de las Resoluciones:
Resolución N" 215-2019-GR¡/GG-GRl-DRTCA, Resolución N' 249-2019-GRl/GG-GRl-DRTCA,

Resolución N" 247-2019-GR¡JGG-GRl-DRTCA, Resolución N'219-2019-GR¡JGG-GRl-DRTCA,
Resolución N" 217-2019-GRlüGG-GRl-DRTCA, Resolución N' 246-2019-cR¡JGG-cRl-DRTCA.

ART¡CULO CUARTo. - NOTIFICAR la presente resolución al interesado, a la
cina de Recursos Humanos y la Secretaria Técnica del PAD de la Dirección Regional de Transporte y

Comunicaciones Ayacucho, y demás órganos estructurados que corresponda, en el plazo y de conformidad

al proced¡miento administrativo establecido en la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Admin¡strativo

General y demás disposiciones vigentes, para su cumplimiento y fines cons¡gu¡enles.

REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCH¡VESE
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