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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N" 261 -2021-GRNGG-GR|-DRrCA

Ayacucho, l3

VISTO:

El informe N' 23-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA-0DAN-URH/ST, elevado por la

Secretaria Técnica de los Organos Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios y

Sancionadores de la Dirección Regional de Transporte y Comunicac¡ones Ayacucho, en mérito a los actuados

que obran en el expediente disciplinario N" 02-2021-DRTCA/ST, contenido en sesenta y uno (61)folios y;

CONSIDERANDO:

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

Civil, ha quedado establecido que; "(...) El secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas,

documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del

ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la Entidad Pública, No tiene capacidad de decisión, y sus

informes u opiniones no son vinculantes (...)". Lo cual resultan concordante con Io establecido en el inciso 8.'l

del numeral 8 de la Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC, donde se señala que: "(...) tiene por funciones

esenciales precalificary documentartodas las etapas del Proceso Administrativo Disciplinario- PAD, asistiendo

a las autoridades instructoras y sancionadoras del mismo (...)".

La prescripción es una inst¡tuc¡ón jurid¡ca en virtud de la cual eltranscurso del

tiempo genera ciertos efectos respecto de los derechos o facultades de las personas o en cuanto al ejercicio

de ciertas facultades de parte de Ia adminishación pública, como el ejercicio de su facultad punitiva que tiene

efectos respecto de los particulares;

Los administrados (investigados) inmersos en un Procedimiento

Administrativo Disciplinario pueden hacer uso de ella como medios técnicos de defensa, en la medida que la

administración no los mantenga de manera indefinida en una situación de determinación en cuanto a la

califcación de sus conductas cuestionadas, por ende, vulneratoria del derecho a ser investigado dentro de un

plazo razonable;

IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR/A Y/O FU NCIONARIO/A:

Nombres y Apellidos

Cargol

DIÓGENES GÓMEZ ROJAS.

Personalde la Sub Dirección de Obras
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Que, mediante Oficio N" 082-2018-GRA/DRTCA-0C1, de fecha 18 de febrero del

2018, emitldo porelDlrectorde la olicinade Control lnterno, Cafos Huamán Hinostroza, dirigido alDirectorde la Dirección

Regional de Transporte y Comunicaciones de Ayacucho, Wilman galvador Uriol, sobre el informe de auditoria N'008-
2017- 2"3904, Auditoria de cumplimiento - Dirección Regional de Transpode y Comunrcaciones Ayacucho, "Procesos de

Contratación de los Sen/icios de Alquller de Maquinarias Pesadas a todo costo para 1a 0brar "l\.4antenimiento periódico de

a carretera Ay-'l'16-SAISA ¿Santa Lucia¿ Huanca L.D. Arequipa". Siendo lo siguiente:

(.)
Al rcspecla, cana Íesullada de ]a c¡tada aud¡taria se ha enl¡da el¡nforme N'048-2417-2-3904, a f¡n de que se Nap¡c¡e el

neloran¡ento de la gest¡ón y la eficacia aperat¡va de las contrcles ¡nlernas de la enl¡dad y eldesenpeño de los func¡onar¡os

y sev¡dores públ¡cos a su seN¡c¡o; pot la que de acuerda a la canpelenc¡a legal excfus¡va de la Conlralaria parc ekrcer la
pateslad sanc¡onadara, prcv¡sta en ell¡terald) delarlículo 22' y elai¡culo 45' de la Ley N" 27785- Ley argántca delS¡stena
Nac¡onal de Control y de la Cantralaría Genercl de ]a Repúbl¡ca, nad¡fbada par la Ley N" 29622, su represenlada se

encuentra ¡mpedida de d¡sponer el desl¡nde de responsab¡ltdad por las n¡sna hechos a /os funcionar¡os y seN¡dores

¡nvolucradas la que se pone en conoc¡n¡ento, para /os ],res pertinerles, hasta que d¡cha órgano en¡ta su pranunc¡amienla.

(.)

Que, mediante el lnforme de auditoría N' 008-2017-2-3904, "Procesos de

Contratación de los Servicios de Alquiler de l\4aquinarias Pesadas a todo costo para la obra: "l\,4antenimiento periódico de

la carretera Ay-116-SAlSA, Sanla Lucia, Huanca L.D. Arequipa'.

()
obse,ryacibres:

(.. )

Las hechos anter¡omenle expuesios canfiguran la presunla rcspansab¡l¡dad adm¡nistral¡va func¡ana|, deñvada de! debet

¡ncunpldo prev¡sÍo en la narnat¡va anler¡arnenle señalada dando nér¡lo a|¡nic¡o del proced¡n¡enta sancionadar a cargo de

la Cantralor¡a.

Dtogenes Gónez Rojas, personal nanbrada de la Sub D¡rccc¡ón de Abrcs, qu¡en na advitl¡ó en su ¡nforne N' 408-2017-

GRA GG.GRI.DRTCA.DC.SDA/DGR, de 25 deenero de|2017, sabre la etecuc¡ón de la act¡v¡datl de'Escat¡fhado y pel¡lado

de pav¡menlo ant¡guo'de la pragrcs¡va Km.35+A0A al Kn. 45+A00 de 07 al 15 de d¡c¡enbre de 2016, cuando no se

encanlraba pragranado en el exped¡ente técnico y que a pati del 22 de d¡ctenbrc de 2016, se ejeculó en la misma

progres¡va la pal¡da de 'Esparcida, régo y conpaclado', que estaba progranada en elexped¡ente lécnico, no ¡nfamando

de la ut¡l¡zac!ón de la natan¡veladorc, rod¡llo l¡sa vibrator¡a autapropulsado y can¡ón c¡sterna en la ejecuc¡ón de la act¡vidad

na prcgñnada, pese a tener conoc¡m¡enta del ¡nforne N" A06-2A17-GRNGG-GRI-DRTCA-DC-SDO-RO/IDHP de I de

enerc de 2017. elcual adjuntaha el ¡nfarme nensualde obru N' A3 corrcspandiente al mes de d¡c¡enbre de 2016 enit¡do
par el rcs¡dente de abra.

D¡cho seruidor, ¡nabsevó sus deberes seña/ádos er:

Los rierales a) y b) del añiculo 21'del Deüelo Leg¡slat¡va N" 276, Ley de Bases de la Carrera Adn¡n¡slraliva y de

Renuneraciones del seclor públ¡co refeíiJos a /os deberes, obl¡gac¡ones y prah¡b¡c¡anes de /os se,¡/dores que señalan:

"Cunpl¡r personaly d¡l¡gentenenle, las debercs que ¡npane el seN¡c¡a público y salvaguardar los lntereses del eslado y

enplear auslercnente los recursos públicos, crter¡os cancardanles con lo d¡spuesla en el afticulo 126" de su Reglarnento

aüobada par el Decrela Suprema N' AA5-90-PCM, que señala: "Tado func¡onar¡a a seryidot de la Adn¡n¡slrac¡ón Pública

cualquiera fuera su cond¡c¡ón, está sujela a las abl¡gac¡anes deleminadas por la Ley y el presente Reglanento'.

Elnumeral6) Responsab¡l¡dad delaticula 7'refer¡do a las debercs de la func¡ón públba de la Ley N'27815, Ley delCód¡go

de Él¡ca de ta F unc¡ón Públ¡ca et cua¡ establece: 'El seN¡dar púbt¡co t¡ene /os siguienles deberes: f . .) Todo sey¡dor públ¡co

debe desarrollat sus func¡anes a cabal¡dad y en farma ¡ntegral, asuniendo con pleno rcspeto su función públ¡ca. Anle

s¡luac¡anes exlraañ¡nar¡as, elservidot públ¡ca puede real¡zar aquellastareas que par su naturaleza o nodal¡dad no sean las

esliclanente ¡nhercnles a su carga, sienpre que e/ks resu/len llecesarias para n¡l¡gar. neutral¡zar o superar las d¡frcullades

que se enfrenten (.. )'.

Que, a fojas 57 obra la relación de personas comprendidas en los hechos, de informe

de auditoria N' 008-2017-2-3904, Auditoria de cumplimiento - Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones
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Ayacucho, procesos de Contratación de los Serv¡c¡os de Alquiler de ¡laquinarias Pesadas a todo costo para la Qbra:

'Mantenimiento periódico de la canetera Ay-116-SAISA ¿Santa Lucia¿ Huanca L.D Arequipa', precisando en el rubro

competencias, la Entidad, solo para el extremo del servidor: Diógenes Gómez Rojas, quedando el resto de los servidores

comprendidos a cargo de Proceso Administrativo Sancionador (PAS)

Que, en la parte ultima del segundo párrafo del Ofcio N'082-2018-GRA/DRTCA-

Cl, de fecha 28 de febrero del 20'18, emitido por el Director de la 0lcina de Control lnterno, Carlos Huamán Hinostroza,

dirigido al Director de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Ayacucho, W¡lman Salvador Uriol, sobre

el informe de auditoría N' 008-2017-2-3904, Auditoria de cumplimiento - DirecciÓn Regional de Transporte y

Comunicaciones Ayacucho, Procesos de Contratación de los Servicios de Alquiler de l\.4aquinarias Pesadas a lodo costo

para la obra: "Mantenimiento periódico de la carretera Ay-116-5AISA ¿Santa Lucia¿ Huanca L.D. Arequipa". Precisa lo

siguiente: "su representada se encuenka impedida de disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos a

los funcionarios y Servidores involucrados lo que Se pone en su cOnocimiento, para los fines pertinentes... ", Sin embargo,

a folios 57 obra la relación de persona comprendidas en los hechos, en el RUBRo: oresunta resoonsabilidad,

competencias, PAS, Proceso Administralvo Sancionador, y la Entidad - DirecciÓn Regional de Transporte y

Comunicaciones de Ayacucho, en el extremo del servidor oiÓgenes GÓmez Rojas.

eue, en ese sentido, conforme a todos los documentos antes citados, está secretaria

lécnica del pAD solo puede realizar la evaluación correspondiente en cuanto al servidor: DlÓGENES GÓMEz RoJAS,

qu¡en a ta fecha de ta comisión de los hechos se desempeñaba como, PERSONAL DE LA SUB DIRECCIÓN DE OBRAS

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES AYACUCHO.

FUNDAMENTO DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DETERMINA LA

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL INICIO DEL PAD.

SOBRE LA ATURALEZA JURIDICA DE LOS PLAZOS D E PRESCRIPCIÓN

Que,"en principio, debemos señalar que la prescripción l¡mita la potestad Pun¡tiva

del Estado, puesto que tiene como efecto que la autoridad administrativa deja de tener comPetencia para perseguir

al servidor civil; lo que implica que al vencimiento del ptazo establec¡do sin que se haya instaurado el procedimiento

administrativo disciplinario, prescribe la facultad de la entidad para dar in¡cio al procedimiento correspondienle, debiendo

consecuentemente declarar prescrita dicha acción adminislrativa.

eue, ei Tribunal Constitucional ha afirmado que, 'La flgura juríd¡ca de la prescripciÓn

no puede constituir, en n¡ngún caso, un mecanismo para proteger jurid¡camente la impunidad de las faltas que pudieran

cometer los funcionarios o iervidores públicos, puesto que eslá institución del derecho adminisfativo sancionador no solo

tiene función de proteger al administrado frente a la actuación sancionadora de la administración, sino también, la de

preservar que, dentro Je un plazo razonable, los funcionarjos competentes cumplan, bajo responsabilidad, con ejercer el

poderde sanción dé la administración contraquienes pueden ser pasibles de un procedimiento adm¡nistrativo disciplinario".

De esta manera, puede infertse que la prescrjpción en elámb¡to delderecho administraiivo, al igualen elderecho penal,

constituye un limite a la potestad punitiva del Estado, el cual garantiza que los administrados sean ¡nvestigados o

procesados por la adminislración públ¡ca dentro de un plazo razonables, de lo contrario quedara extinta la posibilidad de

accionar dicha potestad.

Que, por su parte, el Decreto Supremo N" 040-2014-PCM - Reglamento General de

la Ley de Servicio Civil, en su articulo 97", prec¡sa que el plazo de prescripción de tres (3) años calendarios de comelida

, la falta. salvo oue. durante este oeríodo, la Oflcina de Recursos Humanos de la entidad, o la que haga sus veces' hubiera

/ tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto; es decir, si la referida oficina hubiera tomado
I 

conocimiento de los hechos que generaron la supuesta comisión de la falta, se aplicará al caso en evaluación, el

plazo de un (1)año a que hace referencia la Ley del Servicio Civ¡ly su Reglamento General'
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Que, en concordancia con lo establecido en la Directiva N' 02.2015.

SERVIRIGPGSC "Rég¡men D¡scipl¡nario y Procedimiento Sancionador de la ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, en

su primer párrafo del numeral 10.1 , señala: "La prescripción para el ¡nicio del procedimiento opera a los tres (3) años

calendario de haberse cometido la falta, salvo que durante ese per¡odo la oRH o quien haga sus veces o la Secretaria

Técnica hubiera tomado conocimiento de la misma, En este último supuesto, la prescr¡pción operará un ('l)año
calendario después de esa toma de conocimiento, siempre que no hubiera transcurrido el plazo anterior de (3) años'.

De transcurr¡do dicho plazo sin que se haya instaurado el respectivo procedimiento administrativo disciplioar¡o al presunlo

infractor, fenece la potestad punitiva del Estado (entidades públicas) para perseguir al servidor públ¡co; en consecuencia,

debe declarar prescrita la acción administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que por el mismo

echo se hubiera generado

Que, al respecto, es jmportante tener presente que, a part¡r del 14 de setiembre de

2014, el régimen disciplinario regulado por el marco normativo de la Ley del Servicio Civil, está vigente y es aplicable a los

servidores de todas las entidades públicas, independientemente de su nivel de gobierno, cuyos derechos se regulan por

los Decretos Legislauvos Nos. 275, 728 y 10574, De esta manera si la comisión de la infracción ocurrió después del 14 de

seliembre de 20'14, los plazos de prescripción aplicables a los servidores sujetos a los regimenes regulados por los

oecrelos Legislativos Nos. 276,728 y CAS, son los previstos en el marco normatjvo de la Ley del Servicio Civil, y estos

tiene en el escenario descrito ia naluraleza suslantiva.

Que, ahora bien, a partir del 25 de maao de 2015, conforme a lo dispuesto por la

Dlrectiva N" 02-2015- SERVIR/GPGSC, los plazos de prescripción tienen naturaleza juridica procedimental.

Consecuentemente, los plazos de prescripción aplicables por hechos ocurridos a partir de la fecha en mención, serán los

dispuestos en el marco normativo de la Ley del Servicio Civil, y la naturaleza juridica de estos es procedimental.

Que, según la Directiva N' 02-201s-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y

Procedimiento sancionador de la [ey N' 30057, Ley del Servicio Civil; regula los plazos de prescripción de la Ley del

Servicio Civil, viendo según el üempo de suscitado los hechos, éste medio técnico de defensa tendria naturaleza juridica

sustantiva o procedimental, conforme se detalla en el cuadro siguiente.

ñaturaleza iuridica de los olazos de orescrioción

Para hechos ocunrdos

antes de 14 de

setemb.e del 2014

Para hechos oclrr¡idos desde el 14 de setembrede

2014 hasta el 24 de marzo de 2015

Para hechos ocunidos desde

el 2 de málzo de

2015

Suslaniva Susta¡tiva

Il¡arco Normativo oue reoula los olazos de !rescrioción ¿oliaables

Prcced menta

Ley dei Servicio Cilil Ley del Servicio Civil

Que, en cambio, s¡ los hechos pasibles de responsabil¡dad administrativa disciplinaria

ocurrieron antes del 14 de setiembre de 2014, el plazo de prescripción aplicable será aquél vigente al momento de la

comisión de la infracción (e independientemente de cuando se inicie el procedimiento administrativo disciplinario, este

mantendrá su naturaleza juridica sustant¡va)

Que, al respecto, la autoridad Nacional del Servicio Civil, estab¡ece precedentes

administralivos de observancia obligatoria para determinar la conecta aplicación de las normas que regulan la prescripción

de la potestad disciplinara en el marco de la Ley N" 30057 y su Reglamento, medrante RESOLUCIÓN DE SALA PLENA

N" 001-20'16-SERVIR/TC2, la misma que hace referencia a la Prescripción en ei Marco de la Ley N'30057, Ley del
Servicio Civil, señala en su considerando 26 lo sigu¡ente: " Ahora, de acuerdo alReglanento, el plazo de un (1)año podrá

canputarse s¡enüe que el pimet plazo de tres (3) años no hubiera transcurr¡do. Por lo que, mientñs no hubiera prescito

Aquélvigente a momento

de la comisón de la

infraccrón

: y'.:

'Y
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ta potestad d¡sc¡pl¡naia pot habet tanscürldo fres f3,) años desde /a comisión de la falta, las entidades contaán con un

fi) año para iniciar proced¡ñ¡ento adn¡n¡strat¡vo d¡sc¡pl¡naio si conoc¡eran de la lafta dentto del periÑo de /os tres (3J

años'.

"Régimen Disciplinario y Procedimi

Que, concordante con lo establecido en la Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC

ento Sancionador de ta ley N' 30057, Ley del Servicio Civ¡l, en su primer párafo del

numeral 10.1 , señala: 'La prescripción para el inicio del procedimiento opera a los tres (3) años calendario de haberse

etido la falta, salvo que durante ese periodo la ORH o quien haga sus veces o la Secretaria Técnica hubiera tomado

ocimiento de la misma, En este último supuesto, la prescripciÓn operará un ('l) año calendario después de esa toma

conocimiento, siempre que no hubiera transcurrido el plazo anterior de (3) años". De transcurrido dicho plazo sin que

haya inslaurado el respectivo p rocedimiento administrativo disciplinario al presunto infractor, fenece la potestad punitiva

del Estado (entidades públicas) para perseguir al servidor públicoi en consecuencia, debe declarar prescrita la acción

administrativa, sin perjuicio de las respon sabilidades civiles o penales que por el mismo hecho se hubiera generado. §9
ha Drevisto también oue. cuando la denuncia ene de una autoridad de . se entiende oue la entidad conoce de

a comisión la falta de la conducción de la entidad 3, a partir de ese momento empleza el cÓmputo del plazo de

prescripción caso contrario debe declarar prescrita la acciÓn penal Por ú timo. d be hacerse notar del últim o Dárrafo de

ésie numera l. oue en los casos de Ita continuada. Dara el mouto del plazo, se entiende oue la comisión a falta se

1...) ll. FUNDAMENTOS JURiDICOS 1. La prescr¡pción: Naturaleza Ju rídica (...) 21. Asi, de los textos antes citados,

puede inferirse que la prescripción es una forma de liberar a los administrado s de las responsabilidades disciplinarias que

les pudieran corresponder, originada por la inacción de la Administración Pública, quién implícitamente renuncia al ejercicio

de su poder sancionador. Por 1o que, a crjterio de este Tribunal, la prescripción tiene una naturaleza sustantiva, y p9t§!d9,

ra efectos del réoimen d isciDlinario v Droced imlento sancionador la lev, debe ser considerado como una reclapa

sustantiva. (...) ACORDO: (...) 2. PRECISAR que los precedentes administrativos de observancia obl

mencionados deben ser cumplidos por los órganos competentes del sistema Admin¡strativo de Gestión

Humanos a partir del dia siguiente de su publicación en el Diario Ofcial 'El Peruano'. Siendo asi, de acuerdo a lo

establecido en el numeral 21 del a Resolución antes aludida, el Tribunal ha determinado que la prescripción tiene

naluraleza suslantiva, y, por ende, para efectos del régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la ley debe ser

considerada como una regla sustanliva y no procedimental como se encuentm establec¡do en la Directiva N'02'2015-

SERVIR/GPGSC,

igatoria antes

de Recursos

o ue de rdo con lo rascrito en el a c¡rlo 97 3 del R ola mento

correspond e a la máxima auto d administrativa de la entidad declarar la prescripción de ofic iooapedidode
parte.

c0munrcact0 n oue oone fn al PAD al servidor o ex servidor civil orescribiese. la ar a técnica eleva el expediente ala

maxtmá admin istrativa de ntidad inde ente del estado en oue se encuentre el Droce dimiento.oen

soone el inicio de las accion de resoonsabilid oara identifrcar Ias causas de las inaccl0nesDicha autoridad di

administratlvas

LA PRECRIPCIÓN EN EL CASO CONCRETO:

, segu ndo páraro del nunreÉt 1 0 1 de la Drectiva No 02-201 5-SE RVIR/GPGSC 'Regimen Discip inario y Pmcedinle¡to Sa¡cion ador de la Ley M 30057 Ley del

eue, en el presente caso la falta adminiskatjva incurrida por elservidor: DlÓGENES

GóMEZ ROJAS, quien en el momento de la comisión de los hechos se desempeñaba como, PERSoNAL DE LA SUB

DlREcGlóN og bbnAs, a la fecna ha PRESCRITo: toda vez que la entidad tomo conocirniento de los hechos el ¿fu!9

febrero det 2018, mediante oficio N. 082.2018.GRA/DRTCA.OCI, d¡rig¡do al Director de la Dirección Regional de

SeNicio C vl'

produce con el último acto aue suoonoa la comisión de la misma falta.

Que. si el plazo oara ¡niciar el Drocedimiento o Dara emitir la resoluciÓn o
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Transporte y Comunicaciones de Ayacucho, desde ese momento la entidad tenia un año para iniciar proceso

adminiskativo disciplinario al servidor comprendido líneas arriba, hasta el 27 de febrero del 2019, sin embargo, no se

realizaron las acciones correspondientes dejando prescribir el referido expediente disciplinario N'02-2021-DRTCA/ST,
teniendo en cuenta que la denuncia proviene de una autoridad de control. se ent¡ende que la entidad conoce de
la comisión de la falta. a pariir de ese momento empieza el cómputo del plazo de prescripción de un (1) año

Que, conforme a lo citado, es necesario precisar la fecha en el que habria prescrito

e exped¡ente disc¡plinario N" 02.2021.DRTC,A/ST.

Lo expuesto en los párrafos precedentes se puede apreciar de forma ilustrativa en el sigu¡ente cuadro:

28 de febrero del2018 27 de febrero del 20'19 28 de febrero de¡2019

l,4ornento en que se lorna

conocimiento de la presunla

falta - la Entidad.

La Entidad debió de haber
jnstaurado proceso

adminislrativo dlsciplinario

dentro de plazo legal.

oPERó EL PLAzo DE

PREScRIPcIÓN OEOl AÑO

lvediante Oficlo N" 082.2018-

GRAIDRTCA.OCI.

no puede l6.scLrrir más d6 1 año

de la fecha que lomo conocimiento

a Aulondad caso contratu se

declara la prescripclón del proceso

adñinisf¿livo discipllnario.

Que, conforme al cuadro descrito llneas arriba, corresponde para el presente caso.

elplazo de prescripción es decir, el plazo de inicio, se relaciona con el período entre la comisión de la lnfracción o la lecha

que tomó conocimiento la autoridad y el inicio del procedimiento disciplinario (PAD), el cual de acuerdo al Art.94" de la
Ley N'30057, Ley del Serv¡cio Civ¡|, establece que: "... (...) entre el ínic¡o del proced¡m¡ento adn¡n¡strativo disc¡pl¡nario

y la em¡s¡ón de la resolución no puede transcurrir un plaza mavor a un (1) añ0". En esta misma lÍnea ei artículo 106' de

su Reglamento General prevé que. 'entre el ¡n¡c¡o del praced¡mienlo adn¡n¡strat¡vo d¡sc¡al¡nario v la not¡f¡cación de la

n a

un 1) año calendar¡al disposición además que está delinlda en el numeral 10.2 de la Directiva N'02-2015-
SERVIRiGPGSC, aprobado a través de ¡a Resolución de Presidencia Ejecut¡va N' 101.2015-SERVIR-PE, que ratifica

el Dlazo de un l1) año calendario exioible entre la notificaclón de la resolución o del acto de inicio del PAD y la notifcaclón

.tg

de la resolución 0ue rmDone la sancrón o determina el archivamiento del orocedimiento

Que, por lo que debió haberse iniciado el proceso administrativo disciplinario hasta

el27 de febrero del 2019, el mismo que fue puesto en conocimiento mediante ofic¡o N' 082.2018-GRA/DRTCA-oC1, de

fecha 28 de febrero del 2018, teniendo en cuenta desde el momento que la entidad (Dirección Regional de Transporte y

Comunicaciones de Ayacucho) toma conocimiento de la comisión de los hechos, teniendo corno plazo máximo de un año

para iniciar proceso administrativo disciplinario, sin embargo no se reallzó las acciones correspondientes dejando

PRESCRIBIR la responsabilidad administrativa, seguido en contra delservido. DlÓGENES GÓMEZ ROJAS quien en el

m0mento de la comlsión de los hechos tenia la condición de PERSONAL DE LA SUB DIRECCIÓN DE OBRAS.

Que, por cuanto la acción adminiskativa para iniciar Proceso Administrativo

Disciplinario contra el Servidor: DlÓGENES GÓMEZ ROJAS, quien en el momento de la comisión de los hechos tenia la

condición de PERSONAL DE LA SUB DIRECCIÓN DE oBRAS, HA PRESCRITO, en aplicación de la prescripción

eslipulada en el articulo 94" sobre Prescripción, de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil; concordante con el Art. 97'del
reglamento del mismo cuerpo normativo acotado; y, correlativo en el numeral '1 del considerando 10 de la Directiva N'
002-2015-SERVIR/G PGSC, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 101-2015-SERVIR-PE de fecha

20 de marzo de 2015, Por ende corresponde declarar de oficio, la prescripción de la Acción Adm¡n¡strativa, sin

-U-



perjuicio que se disponga las acciones administrativas d¡sciplinarias para ident¡ficar la responsabilidad
administrat¡va de quienes dejaron prescribir la acc¡ón adm¡nistrat¡va disc¡plinaria, evaluando las causas que

originaron Ia prescripción.

Que, por lo tanto, lomando en cons¡deración los pronunciamientos de la Autoridad

Nacional del Servicio Civil y estando a los documentos del acervo documentario; amerita declarar de oficio, la

prescr¡pción de la Acción Adm¡nistrat¡va; de acuerdo con lo prescrito en el artículo 97.3 del Reglamento,
corresponde a la máxima autoridad administrat¡va de la entidad declarar la prescr¡pc¡ón de ofic¡o o a pedido de
parte.

Que, estando a las consideraciones expuestas, corresponderia

declarar la PRESCRIPCIÓN DE OFlClO, disponiéndose el ARCHIVo del presente expediente.

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. DECLARAR DE OFICIO LA
PRESCRIPCIÓN de la acción adm¡nistrativa, del expediente administrativo N' 02-2021-DRTC¡JST, seguido
contra del servidor: D|ÓGENES GÓMEZ ROJAS, quien en el momento de la comisión de los hechos se desempeñaba
como, PERS0NAL DE LA SUB DIRECCIÓN DE OBRAS, conlorme a la normativa vigente mencionada en los
considerandos precedenles.

ARTICULo SEGUNDo. - DISPONER el arch¡vo defnitivo del

Expediente Administrativo Disciplinario N" 02-2021-DRTC¡JST.

ARTiCULO TERCERO,. DISPONER, se remita copias fedatadas de
todos los actuados a la Secretaria Técnica del PAD, para el ln¡c¡o de las acciones de investigación
administrat¡va; para eldeslinde de la responsab¡lidad administrativa, contra los que resulten responsables, que

dejaron prescribir la acción adminislratlva disciplinaria en el presente caso; y, se identiflque las causas de la
inacc¡ón adm¡nistrativa.

ARTíCULO CUARIO,- NOTIFICAR Ia presente resolución al

interesado, a la Oficina de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones

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

admin¡strativo establecido en la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y demás

disposiciones vigentes, para su cumplimiento y flnes consiguientes.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCH|VESE7f
v
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