
F t'>

DIRECCIÓfl nfOONÁT DE TRAI§POiIES Y

RESoLUCIÓN DIRECTORAL REGIoNAL

N1 5 2 -2022.GRA/GG.GRT.DRTCA

Ayacucho, ?i IBR 207

VISTO:

El informe N' 2!2022-GRIúGG-GRl-DRTCA-ODAN-URH/ST, elevado por la

Secretaria Técnica de los Órganos lnshuctores de los Procedimientos Adminishativos Disciplinar¡os y

Sancionadores de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones Ayacucho, en mérito a los actuados
que obran en el expediente disciplinario N" 16-2021-DRTCIüST, contenido en dieciséis (16)folios y;

CONSIDERANDO:

Que, en la parte infine del artículo 92' de la Ley N" 30057, Ley del Servicio
vil, 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 arch¡vos 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 lo establecido en el inciso 8.1

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

esenciales precalificar y documentar todas las etapas del Proceso Administrativo Disciplinario - PAD, as¡stiendo

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

La prescripción es una institución juridica en virtud de la cual el kanscurso 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 la administración 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

admin¡strac¡ón no los mantenga de manera indefinida en una situación de determinación en cuanto a la

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

plazo razonable;

ANTECEDENTES:

Que, a fojas 05/07 obra la solic¡tud emitido por Efraín Gómez Rivera, dirigido

al Director de Circulación Terrestre de Ia DRTCA, solicitando se declare la prescripción de la exigibilidad de la

multa impuesta mediante Resolución Directoral N' 146-2010-GRA/GG-GRl-DRTCA-DCT. Siendo lo siguiente:

()
PRIMERO. - Que con fecha 09 de febrero 2010, frJe ¡nteryen¡do pot habet conduc¡do un vehículo s¡n contar con la
l¡cenc¡a de conduc¡r, la m¡sma que se encuentra acred¡tado con el acta de retenc¡ón de documentos descitos en la
pade de vistos de la resoluc¡ón ¡mpugnada.
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SEGUMO. - Que co, fecha 30 de abr¡lde 2010, mediante Resolución Directoral N" 14ü2010-GRNGG-GR\-DRTCA-
DCT, de fecha 30 de abil de 2010, se resue/ye ¡mponer sanción de inhab¡l¡tación para obtener l¡cencia de conduci
por el per¡odo de un año computados a padir del 07/02/2011, ASIMISMo SE it4E l,l{PUSo LA MULTA DE 50% DE

UNA UIT.

Que el añículo 233' en concordancia con el atlículo 252 del TUO de la Ley N'27444 - Ley del Prccedim¡ento

Adm¡nistrativo en General, señala que'La facultad de la autoridad para determínar la existencia de infracciones

adm¡n¡strat¡vas, prescibe en el plazo que establezcan las ley".,s espec¡ales, s¡n perJu¡c¡o delcónputo de los plazos de

prescr¡pc¡ón respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la com¡sión de la ¡nlracción. En caso

ello no hub¡era s¡do determ¡nado, d¡cha facultad de la autor¡dad prescr¡b¡rá a los cuatro (04) años.

En ese senú'do, verificado el computo de plazos de prescripción antes mencionado, desde la fecha de resolución

¡mposición de la Resoluc¡ón D¡rectoral N' 146-2010-GRNGG-GR|-DRTCA-DCT, del 30 de abril de\2010, a la fecha

se tiene que el plazo de cuatro años que establece la noma se ha cumpl¡do el 30 de abril del año 2014; por lo tanto,

a la fecha la refer¡da ¡nfracc¡ón se encuentra prescr¡ta; deb¡endo em¡t¡rse una resoluc¡ón correspondiente:

lÁ,¡m¡smo, el adículo 253, numeral 1 litenl a) del TUO de la Ley N" 27444, Decreto Supremo N'004-2019-JU9
INDICA: La facultad de la autor¡dad para exig¡r por la vía de ejecuc¡ón forzosa el pago de las multas inpuestas por la

comisión de una inftacción adm¡n¡strat¡va prescribe en el plazo que establezcan las leyes especla/es. En caso de no

estar determinado, la prescr¡pc¡ón se produce al térm¡no de dos (2) años computados a pañ¡r de la fecha en que se

produzca cualqu¡era de las s¡gu¡enteó circunstancias: a) que el acto adninistrativo mediante el cual se ¡mpl.§o la multa,

o aquel que puso f¡n a la vía adninistrativa quedo fime", b) que el proceso contenc¡oso admin¡strativo destínado a la

¡mpugnac¡ón del acto mediante el cual se ¡mpuso la multa haya concluido con carácter de cosa juzgada en forna
desfavoruble para el adnin¡strudo.

TERCERO, - En consecuenc¡a, en mer¡to a lo antes señalado, so/lcrto que se declarc procedente m¡ solicitud de

prescr¡pc¡ón para el cobro de multa ¡mpuesta en la Resolución Directoral N' 146-2010-GRNGG-GR\-DRTCA-DCT,

del 30 de abildel2010.

Se debe de D/SPoNER por ned¡o del p.esente acto resolut¡vo, el borrado de la observación en la base de datos local,

por las razones y fundamentos expuestos precedentemente.

(,. )

Que a fojas 0203 obra la Resolución Directoral N' 14&2010-GRIUGG-GRl-

DRTCA-DCT, em¡tido por el Director de Circulación Terrestres, siendo lo siguiente:

()
SE RESUETVE:

ART¡CULO PRIMERO. . TMPONER sanción de INHABIL|TAC!ÓN para obtener L¡cenc¡a de Conduc¡r por el periodo

de un (1) añ0, anputados a paft¡r de las fechas de /as comlslones de ias lnfracclores a /os sigu¡entes ¡nfradores:

APELLIDOS Y NOMBRES

LICENCIA DE

CONDUCIR

tlltcto DE

saNcróN
TERMINODE

sANcóN
rNFRAccróN

1210212010 1210A2011 M.3

C SNEROS DE L} CRUZ JA ME 09/022010 0910212011 M.3

GOMEZ RIVERA EFRAII,¡ 0110212010 0710212011 M,3

PALOMINO ZEVALLOS, DANIEL 16/01/2010 1610112011 M.3

ARTíCULO SEGIJNDO. - IMPONER, a cada uno de los ¡nfractores mencionados en el cuadro antetior ta Multa de 50%

de una UlT, qu¡enes deberán realiz eldepósito en la cuente corr¡ente N" 0401-028765 delbanco de la Nac¡ón y/o

en Caja de Tesorería del sector.
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(...)

Que a fojas 08/10 obra la Opinión Legal N' 015-2021-GRA-GG-GR|-

DRTCA-DCT-DLC-AL, em¡tido por la Abog. de Asesoría Legal de la División de Licencias de Conducir, dirigido

alJefe de Ia División de Licencias de Conducir, manifestando lo siguiente:

(.)
ned¡ante el cual Efrain Gónez R¡vera ¡dentificado con DNI N'28275575, üesenta sol¡c¡tud de presüipc¡ón de deuda,
pot ante esta D¡vis¡ón de L¡cenc¡as de Conduc¡r, bajo el s¡gu¡ente detalle:

PRIMERO.- Que, con Exped¡ente Admin¡strut¡vo N" 2264633-2021 , Efraín Gómez Rivera recurre por ante esta

D¡v¡s¡ón de L¡cenc¡as de Conduc¡t, sol¡c¡tando la üescipc¡ón de deuda respecto a la R.D, N" 146-2010-GRAIGG-GR\-

DRTCA-DCT, expedido con fecha 30/042010, por nedio delcual se le ¡mpone sanc¡ón no pecun¡ar¡a de inhabilitación

pan obtener l¡cenc¡a de conducir pot el pe odo de un (01) añ0, en otro ertremo la sanc¡ón pecun¡aia de multa del

50% de la UlT, por haber cometido la ¡nfracc¡ón de t¡po M-3 por conducir un vehículo automotor s¡n tener l¡cenc¡a de

conduc¡r o peÍm¡so provisional, contome lo establece el TUO del Reglamento Nac¡onal de fráns,to D.S. 
^/'016-2009MTC y sus mod¡f¡catoias.

SEGUNDo. - La Prescipc¡ón es una ¡nstituc¡ón juríd¡ca en v¡ñud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos
efectos respecfo de /os derechos o facultades de /as persoras o en cuanto al ejerc¡c¡o de ciedas facultades de pañe

de la adm¡nbtrac¡ón p(tblica, como el ejerc¡c¡o de su facuÍtad pun¡t¡va que tiene efectos respecto de los padiculares.

La Prescr¡pc¡ón del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo sanc¡onador por la talta de ejerc¡c¡o opottuno de un derccho, busu
poner fin a laryos procedimientos administrativos sanc¡onadores que afectan el plazo razonable y la segur¡dad juríd¡ca

de los pa¡l¡culares, altener la cedeza de que las autoidades no podrán ejercer sus facuftades d¡sc¡pl¡naias al pasar

el tienpo establecido por la ley conespond¡ente, esto es, en la püdida del derecho de la autoridad adnin¡strativa, para

pronunc¡ar resolución alguna en el proced¡m¡ento adm¡n¡strativo sanc¡onador, donde resuelva la s¡tuación del

conductor y/o trarcpol¡sta sujeto a d¡cho pr@edim¡ento por dejar transcunir el plazo $tablec¡do en la ley

conespond¡ente .

El attículo 338' del TUO del Reglamento Nacional de Tránsito D.S. N' 016-2009-MTC expresa lo siguienté: Plazo de

prescr¡pción. - La prescipc¡ón se regirá de acuerdo a lo establecido en el añículo 233" de la Ley N' 27444 - Ley del

Proced¡m¡ento Adm¡nbtat¡vo General. De declararse fundada la prescripción, en el m§mo acto admin¡strat¡vo, la

Mun¡cipal¡dad Provincial o la SUTRAN deben de disponet el ¡nic¡o de /as acclones de responsab¡lidad para dilucidar

las causas de la ¡nacción admin¡strativa. El plazo para determinar la responsabil¡dad adm¡n¡stativa no excederá de

los trc¡nta (30) días háb¡les contados a paft¡r del dia s¡gu¡ente de la emisión del acto adnin¡strat¡vo que declara fundada

la prescripc¡ón. Por su parle el adiculo 252'del T UO de la Ley N' 27444 - Ley del Proced¡n¡ento Adninistrativo

General, señala que la facultad de la autoridad para deterninar la ex¡stenc¡a de ¡ntracc¡ones administntivas, üesüíbe
en el plazo que establezcan /as /eyes especla/es, sin peiuicio del cómputo de lw plazos de prescipción respecto de

las demás obligaciones que se deiven de los efecfos de /a com,s¡ón de la ¡nlracc¡ón. En caso ello no hub¡en s¡do

detern¡nado, d¡cha facultad de la autoidad Nescríb¡rá a los cuatro (4) años,

En ese sent do, es pe ñinente ind¡car que el plazo presciptor¡o de la sanc¡ón pecuniaria ¡mpuesta g!@4i!g!üJv
la fecha en oue se ametió la infracción (07/022010. para amparar la prctens¡ón deladm¡n¡strado. Aslmismo, se deóe

tener en cuenta que la resoluc¡ón sancbnatona R.D. N" 146-2010-GRNGG-GR|-DRTCA-0CT, expedido con techa

30/04/2010, no suñió sus ei'ectos a/ no exlsfir antecedentes de su not¡frcac¡ón, pot lo que para las consecuencia que

generará la sol¡citud de prescripción, se debe tomat como referencia la fecha de ¡mpos¡ción de la papeleta de ¡nftacc¡ón

(0 02nyq; En este orden de ¡deas, d$de la fecha en aue ocuff¡eron los hechos han transcunido aprox¡madanente

once fi 1) años' t¡enpo s¡n que la adm¡n¡stac¡ón públ¡ca haya ejecutado la sanc¡ón respectiva, n¡ mucho mencs haya

hecho eÍect¡va la cobranza de la sanción pecun¡aia ¡mpuesta, y por tanto devendría en inex¡gible la resolución de

sanc¡ón en esb ertrcmo.

TERCERO. . Finalmente, sobre el ertremo de inhabilitación para obtenet una l¡cenc¡a de conduc¡r por el período de

un (01) año, esta debió ser ejecutada en cuanto quedó fime en sede administrativa, es deci que su conten¡do deb¡ó
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ser regisfrado erl e/ Sistema Nacional de Conductores en su deb¡do monento. Por otro lado, se debe entender que

fodos /os actos administrativos sanc¡onatoios t¡enen carácter ejecdivo salvo d¡sposic¡ón legal expresa en contraio,

mandato judic¡al o que estén sujetos a condición o plazo confome a ley; Asim¡smo,la norma también prevé que todo

acto admin¡strat¡vo pierde su carácter ejecutor¡o en el plazo determ¡nado por ley, o luego que este acto adm¡nistrativo

haya quedado üfr9 en sede adm¡n¡strat¡va, y pasado este plazo p¡erde su efectividad y ejecutor¡edad. En ese

entendeL y de acueño al caso concreto se tiene lo dispuesto por el aftículo 204, 1.2" de la Ley N" 27444 (Ley del

Proced¡miento Adm¡n¡strat¡vo General), pata la apl¡cación alüesente acto admin¡strativo sanc¡onatoij1 pues prevé

que pierde su ejecutor¡edad cuando transcurr¡dos dos (2) años de adquhida firmeza,la adm¡n¡strac¡ón no ha iniciado

los actos que le competen para ejecutarlos, y, cono se t¡ene ver¡ficado con los datos del recurrente su estado de

conduclor es hab¡l¡tado e, e/ Sistema Nacional de Conductores y real¡zando el cómputo de plazos desde enítido el

acto resolut¡vo sanc¡onator¡o hasta la actualidad, pasaron once (11) años a la actual¡dad (ten¡endo que la f¡cc¡ón

juríd¡ca dispone que la pérd¡da de su efect¡v¡dad y ejecutor¡edad, se da en el plazo de dos (04 años de adquiida
firmeza, s¡n que la administración haya iniciado los actos que le conpeten para ejecutarlos). y, de ofrcio se declara

inejecutable este extrcmo resolutivo, consecuentemente se deja sin eÍecto la Sanc¡ón de ¡nhab¡l¡tación para obteneÍ

l¡cenc¡a de canduci, dejando a salvo su derecho de obtener l¡cenc¡a de conduc¡r prev¡o cumplimiento de los requis¡tos

prcv¡stos para talf¡n. Pot las considenciones expuestas, op¡no lo sigu¡ente:

1,- Dectarar FIJNDADA la solic¡tud de Prescr¡pc¡ón de nutta sol¡citada por EFRA¡N GOMEZ RIVERA impuesta

mediante la R.D. No 146-2010-GRNGG-GR\-DRTCA-DCT de fecha 30 de abr¡l de 2010, por cumpli con los

presupuestos y requis¡tos establec¡dos por Ley .

2.- Dectarar INEJECIJTABLE et ertremo de INHABILITACIÓN para la obtenc¡ón de la L¡cencia de Conduci pot el
período de un (01) año, ¡mpuesta med¡ante la R,D. No 1462010-GRNGG-GR\-DRTCA-DCT de fecha 30 de abr¡l

de 2010; Consecuentemente, se deja a salvo su derecho de obtenq L¡cenc¡a de Conducir prcvio cumplim¡ento

de /os requlsifos estaólec¡dos por Ley,

3.- REMITIR a la Of¡cina de Secretar¡a Técnica de esta institución o quien haga sus veces, a fin de que del¡m¡te

/esporsabl/ldades y realice las accbnes correspondientes respecto a la on¡s¡ón en el desenpeño de sus

funciones al personal adscito a esta D¡visión de L¡cencias de Conduc¡r de aquel entonces, al no cunpli los

extremos de la R.D. Na 146-2010-GRNGG-GR\-DRTCA-DCT de fecha 30 de abril de 2010.

(.,)

Que a fojas 11 obra el Informe N" 189-2021-GRq-GG-GRI-DRTCA-DCT-

DLC, emitido por el Jefe de la División de Licencias de Conducir, dhigido al Director de la Dirección de

Circulación Tenestre, para poder remitir a la Secretaria Técnica del PAD, para que conforme a sus atribuciones

califique y prosiga con sus trámites correspondientes,

Que a fojas 12 obra el Oficio N' 0225-2021-GRA/GG-GRI-DRICA-DCT,

emitido por el Director de Circulación Terrestre, dirigido a la Secretaria Técnica del PAD de la DRTCA,

poniéndole en conocimiento el expediente de prescripción de multa impuesta mediante Resolución Directoral

N" 146-201O-GRIVGG-GRI-DRTCA-DCT de fecha 30 de abril de 2010, al usuario Efrain Gómez Rivera, por la

observancia detalladas en la opinión legal N'015-2021-GRA-GG-GRl-DRICA-DCT-DLC-AL, para vuestros

conocimiento y fines pertinentes de acuerdo a sus atribuciones.

FUNDAMENTO DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DETERMINA LA PRESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL INICIO DEL PAD.

SOBRE LA NATURALEZA JURIDICA DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

Que, en principio, debemos señalar que la prescripción lim¡ta la potestad
pun¡tiva del Estado, puesto que tiene como efec-to que la autoridad admin¡strat¡va deja dE tener
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competencia para perseguir al servidor c¡vil; lo que implica que al vencimiento del plazo establecido sin que

se haya instaurado el procedimiento administrativo disciplinario, prescribe la facultad de la entidad para dar
inicio al procedimiento correspondiente, debiendo consecuentemente declarar prescr¡ta dicha acción
administrativa.

Que, el Tribunal Constitucional ha afhmado que, -La 
f¡gura jurídica de la

prescripción no puede constituir, en ningún caso, un mecan¡smo para proteger jurídicamente la impunidad de
las faltas que pudieran cometer los funcionarios o servidores públicos, puesto que está institución del derecho
administratrvo sancionador no solo tiene función de proteger al administrado frente a la actuación sancionadora
de la adminishación, sino también, la de preservar que, dentro de un plazo razonable, los funcionarios
competentes cumplan, bajo responsabilidad, con ejercer el poder de sanción de la administración contra
quienes pueden ser pasibles de un procedimiento administrativo disciplinario'. De esta manera, puede inferirse
que la prescripcjón en el ámbito del derecho admin¡strativo, al igual en elderecho penal; constituye un límite a
la potestad punitiva del Estado, el cual garantiza que los administrados sean investigados o procesados por la
administración pública dentro de un plazo razonables, de lo contrario quedara extinta la posibilidad de accionar
dicha potestad.

Que, por su parte, el Decreto Supremo No 040.201+PCM - Reglamento
General de la Ley de Servic¡o Civil, en su artículo 97", precisa que el plazo de prescripción de kes (3)

ños calendarios de cometida la falta, salvo que, durante este período, la Oficina de Recursos Humanos de
entidad, o la que haga sus veces, hubiera tomado conocimiento de la misma. En este ú timo supuesto; es

decir, si la referida of¡cina hubiera tomado conocimiento de los hechos que generaron la supuesta comisión de
la falta, se aplicará al caso en evaluación, el plazo de un ('l) año a que hace referencia la Ley del Servicio Civil
y su Reglamento General.

Que, concordante con lo establecido en la D¡rect¡va N" 02.201$
SERVIR/GPGSC 'Régimen Disciplinario y Procedimiento Sanc¡onador de la ley N' 30057, Ley del Servic¡o
Civil, en su primer párrafo del numeral 10.1 señala: "la prescripción para el inicio del proced¡m¡ento
opera a los tres (3) años calendario de haberse cometido la falta, salvo que durante ese período la ORH o
quien haga sus veces o la Secretaria Técnica hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último
supuesto, la prescripción operará un (1) año calendario después de esa toma de conocimiento siempre que no

hubiera transcurrido el plazo anterior de (3) años". De transcurrido dicho plazo sin que se haya instaurado el

respectivo procedimiento administrativo discipl¡nar¡o al presunto infractor, fenece la potestad punitiva del Estado
(entidades públicas) para perseguir al servidor público; en consecuencia, debe declararse prescrita la acc¡ón

administrativa, s¡n perju¡cio de las responsabilidades civiles o penales que por el mismo hecho se hubiera
generado,

Que, al respeclo, es importante tener presente que, a partir 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 Legislativos Nos. 275, 728 y 10574, De esta manera si

la comisión de Ia infracc¡ón ocurr¡ó después del 14 de setiembre de 20'14, los plazos de prescripción aplicables
a los servidores sujetos a los regimenes regulados por los Decretos Legislativos Nos. 276,728 y CAS, son los
previstos en el marco normativo de la Ley del Servicio Civil, y estos tiene en el escenario descrito la naturaleza
sustantiva.

Que, ahora bien, a partk del 25 de mazo de 2015, conforme a lo dispuesto
por la Directiva 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 normat¡vo de la Ley del Servicio Civil, y la naturaleza
jurídica de estos es procedimental.
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Que, según la Direct¡va N" 02-201s-SERVIR/GPGSC "Régimen

Disciplinario y Procedimiento sancionador de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil; regula los plazos de

prescripción de la Ley del Servicio Civil, viendo según el tiempo de suscitado los hechos, éste medio técnico

de defensa tendría naturaleza jurídica sustantiva o procedimental, conforme se detalla en el cuadro siguiente.

Naturalez¿ iuíd¡ca de los plazos de Drescr¡pción

Para hechos ocunidos
antes del14 de

setiembre del 2014

Para hechos ocunidos desde

el 2 de mazo de

2015

Sustanliva Sustanü!a Procedimental

Marco Nomal¡voque repula los plazos de prescripc¡ón aplicables

Aquélvigenleal momento

de la comisión de la

infracciói

Ley delSeNicio Cvl Ley del Servicio Civil

Que, en cambio, si los hechos pasibles de responsabilidad administrativa

disciplinaria ocurrieron antes del l4 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 jurídica sustantiva),

Que, al respecto, la autoridad Nacional del Servicio Civil, establece
recedentes administralivos de observancia obligatoria para determinar la correcta aplicación de las normas

regulan la prescripción de la potestad disciplinar¡a en el marco de la Ley N" 30057 y su Reglamento,

¡ante RESoLUCIÓN DE SALA PLENA N' 001.2016.sERv1R/Tci, la misma que hace referencia a la

o)
ue

Prescripción en el l\¡arco de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, señala en su considerando 26 lo siguiente:
" Ahora, de auerdo al Reglamento, el plazo de un (1) año podrá computarse siempre que el priner plazo de

tres (3) años no hubiera transcunido. Por lo que, mientras no hubiera prescrito la potestad disciplinaria pu
haber transcurrido tres (3) años desde la comisión de lafalta, las entidades contarán con un (1) año para iniciar
procedimiento administrativo disciplinario si conocieran de la fafta dentro del periodo de ios fres (3) años'.

Que, concordante con lo establecido en la Direciiva N" 02.201$
SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario 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 inicio del procedimiento opera
a los tres (3) años calendario de haberse cometido la falta, salvo que durante ese periodo la oRH o qu¡en

haga sus veces o la Secretar¡a Técnica hubiera lomado conocimiento de la misma, En este último supuesto, la

prescripción operará un (1) año calendario después de esa toma de conocimiento, siempre que no hubiera
transcurrido el plazo anterior de (3) años'. De transcurrido dicho plazo sin que se haya instaurado el respectivo
procedimiento administrativo disciplinario al presunto infractor, fenece la potestad punitiva del Estado
(entidades públicas) para perseguir a! servidor público; en consecuencia, debe declarar prescrita la acción

admin¡strativa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que por el mismo hecho se hubiera
generado.

"(,,, ) ll. FUNDAMENTOS JURiDICoS l. La prescripción: Naturaleza Jurídica (,,, ) 21 , Así, de los textos antes
citados, puede inferirse que la prescripción es una forma de liberar a los administrados de las responsabilidades

disciplinarias que les pudieran corresponder, originada por la inacción de Ia Admin¡stración Pública, quién
implicitamente renuncia al ejercicio de su poder sancionador. Por lo que, a cr¡terio de este Tr¡bunal, la
prescripción tiene una naturaleza sustantiva, y por ende, oara efectos del réqimen disciplinario v procedimiento

sancionador de la le debe ser conslderado como una reola sustantiva (.,,) ACoRDo: (,,.) 2, PREGISAR que

los precedentes admin¡strativos de observancia obligatoria antes menc¡onados deben ser cumplidos por los

órganos competentes del Sistema Administrat¡vo de Gestión de Recursos Humanos a partir del día siguiente

1 
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2014 hasta el24 de marzo de 2015



o

onfccóiiÉoon r E ti¡¡§roirE§ Y

corresponde a la máxima autoridad admin¡strat¡va de la entidad declarar la prescripción de oficio o a
pedido de parte.

Que, si el plazo para iniciar el procedimrento o para emitir la resolución o

comunicación que pone fin al PAD al servidor o ex servidor civil prescribiese, la secretaria técnica eleva el

expediente a la máxima autoridad administrat¡va de la entidad, independientemente del estado en que se

éncuentre el Droced¡m¡ento. Dicha autoridad disDone el ¡nicio de las acciones de resoonsabilidad oara

identif¡car las causas de las inacciones administrativas.

LA PRECRIPCIÓN EN EL CASO CONCRETO:

Que, en el presente caso la falta administrativa incurrida por LOS QUE

RESULTARON RESPONSABLES en aquel entonces, a la fecha ha PRESCRITO: toda vez que la comisión de

los hechos es del 30 de abril del 2010, conforme se evidencia con la Resolución D¡rectoral N' 146-2010-

GtuaJGG-GRI-DRTCA-DCT, de fecha 30 de abril de 20'10, emit¡do por el Direclor de Circulación Tenestres,

donde RESUELVE: ARTICULO PRIMERO. - IMPONER sanción de INHABILITACIÓN para obtener Licencia

fno e Conducir por el periodo de un (1) añ0, computados a partir de las fechas de las comisiones de las infracciones

siguientes infractores

a cuc
APELLIOOS Y NOMBRES

LICENCIA

OE

cot{DUcrR

tNtcto DE

sAr{cróN
TERIVINO DE

sANcróN
tNFRAcctóN

CARDEÑAS OUISPEVICTOR 1210212010 1210212011 M.3

C SNEROS DE LA CRI]ZJAIME 09/02./20'r 0 0910212011 M.3

GOMEz RIVERA EFRAIN 07t02n010 07t0212011 M.3

PALOM]NO ZEVALLOS, DANIEL 16012010 f6/0r/2011 M.3

ARTICULo SEGUNDo. . IMPONER, a cada uno de tos infractores menc¡onados en el cuadro anterior la

Multa de 50% de una UlT, quienes deberán realizar el depósito en la cuente coniente N' U01-028765
del banco de la Nación y/o en Caja de Tesorería del sector.

Que, debió de aplicarse lo d¡spuesto en la referida resolución dentro de los

plazos de ley, sin embargo no se dio dicho cumplimiento, por lo que la entidad tenía tres años para ¡niciar

proceso administrativo disciplinario a los que resultaron responsables de no haber hecho cumplir los efremos

de la Resolución Directoral N" 14&2010-GRII/GG-GRI-DRTCA-DCT, de fecha 30 de abril de 20'10, s¡n

embargo, se rem¡te a Ia Secretaria Técnica del PAD med¡ante Of¡cio N'022S2021-GRc/GG-GRI-DRTCA-

DCT, de fecha 14 de nayo del2021,para el deslinde de responsabil¡dad respecto a la omisión en el desempeño

de sus funciones al personal adscrito a la División de Licencias de Conducir de aquel entonces, cuando ya

habían transcurrido más de doce (12) años desde el momento de la comis¡ón de los hechos.

V'B:

$,,,

de su publicación en el Diario oficial "El Peruano". Siendo así, de acuerdo a lo establecido en el numeral 21 del

a Resolución antes aludida, el Tribunal ha determinado que la prescripción tiene naturaleza sustantiva, y, por

ende, para efectos del régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la ley debe ser considerada como
una regla sustantiva y no procedimental como se encuentra establecido en la Directiva N' 02-201S
SERVIR/GPGSC,

Que. de acuerdo con lo prescrito en el artículo 97.3 del Reolamento.
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Que, conforme a lo citado, es necesario precisar la fecha en el que habria prescrito el expediente discipl¡nario
N' l6-2021-DRTCA/ST.

Lo expuesto en los párrafos precedentes se puede apreciar de forma ilustrativa en el siguiente cuadro:

Que, conforme al cuadro descrito líneas aniba, corresponde para el

presente caso, el plazo de prescripción es decir, el plazo de inicio, se relaciona con el periodo entre la comisión

de la infracción o la fecha que tomó conocim¡ento la autor¡dad y el inicio del procedimiento disciplinario (PAD),

elcualde acuerdo al Art. 94' de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, establece que: ",,, (...) entre elinicio

del procedimiento adninistrativo discíplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrh un plazo nayor
a un (1) año' . En esta misma línea el arlículo 106' de su Reglamento General preué que 'entre el inicio del
procedimieoto admkisttatjvo disciplinario v la not. de la comunicación que impone sanción o determína

no e
o

Lo remiten a la Secretaria Técnicá de

Procesos Adminiskativos

Disciplinarios de la Dirección

Regional de Transporte y

Comunicaciones de Ayacucho,

cuando ya habia transcu rrido más de

03 años de haberse comelido la

lalta, med¡ante oficio N" oficio N'
0225"2021 "GRI,/GG.GRt"DRTCA.

A LA FECHAHAN TRASCURRIDo MÁs DE I2AÑos DEsoE EL MoMENTo DE LAcoi!IsIÓN

DE LOS HECHOS,

30 de abril el 2010 '14 de mayo del 2021 29 de abr¡l del2013

oPERó EL PLAzo DE

PRESCRTPCtóN DE 03 A[0.

Resoluc¡ón Directoral

N'146-20t0€RATGG-
GRI'DRTCA.DCf

el archivamiento del procediniento, no puede transcurri un plazo mayor a un (1) año calendario ', disposición

además que está definida en el numeral 10.2 de la Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobado a través

de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N' l0l-201S-SERVIR-PE, que ratifica el plazo de un (1) año

calendario exioible entre la notrficación de la resolución o del acto de inicio del PAD v la notificación de la
resolución oue impone la sanción o determina el archivamiento del Droced¡miento, sin embargo todos estos

procedimientos no fueron llevados a cabo porque los hechos materia de denuncia fueron puestos en

conocimiento a la Secretaria Técnica del PAD de Ia DRTCA, mediante oficio N'0225-2021-GRIVGG-GRl-

DRTCA-DCT, de fecha 14 de mayo del 2021, cuando ya habian transcurrido más de doce (12) años desde el

momento de la comisión de los hechos, en ese sentido la Entidad ya perdió la facultad sancionadora por el

transcurso del plazo de ley,

Que, por lo que corresponde declarar de oficio, la prescripción de la

Acción Administrativa, y SIN 0BJETO DE PRONUNCIMIENTO, en cuanto a la precalificación de presuntas

faltas de personas o alguna autor¡dad de la Entidad, responsables de la causa de la inacción admin¡strativa;

por haber operado la prescripción para el inlcio del procedimiento administrativo dlsc¡plinario, por haber

transcurrido más de 12 años desde el momento de la comisión de los hechos.

&,,,

v.8'

{r
La prescripción pam el inicio

del procedimienlo operc a los

lvomento de la

comisión de los

hechos.
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Que, por lo tanto, lomando en consideración los pronunciamientos de la
Autoridad Nacional del Servicio Civil y estando a los documentos del acervo documentario; amerita déclarar
de oficio, la prescripc¡ón de la Acción Administrativa; de acuerdo con lo prescrito en el artículo 97.3 del
Reglamento, corresponde a la máxima autoridad adm¡nistrativa de la ent¡dad declarar la prescripción
de oficio o a pedido de parte.

Que, estando a las consideraciones expuestas, conespondería declarar la

PRESCRIPCIÓN DE OF|ClO, disponiéndose el ARCHIVO del presente expediente disciplinario.

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. - DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN dE

la acción administrativa del expediente administrativo N" 16.2021-DRTCA/ST; y de los que RESULTARON
RESPONSABLES, en aquel entonces, conforme a la normativa vigente mencionada y los considerandos
precedentes, y SIN OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO, en cuanto a la precalif¡cac¡ón de presuntas faltas de
personas o alguna autoridad de la Entidad, responsables de la causa de la inacción administrativa; por haber
operado la prescripción para el inicio del procedimiento admin¡strativo disciplinario, por haber transcurrido más

de doce (12) años desde el momento de la comisión de los hechos..

ARTICUL0 SEGUNDO. - DTSPONER et archivo definit¡vo det Expediente
Administrativo Discrplinario N' I 6.202l.DRTCA/ST.

ARTICUL0 TERCERO. - DISPONER, ta remisión de copias debidamente
fedateadas de los actuados del expediente disciplinario N' 16-2021-DRTC¡/ST, a la Oficina de Asesoria

Jurídica, a fin de realizar las acciones cotespondientes de acuerdo a sus atribuciones.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR ta presente resolución a la Dirección

de Circulación Terrestre, a Ia Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Ayacucho, a la Secretaria

Técnica del PAD, y demás órganos estructurados que corresponda, en el plazo y de conformidad al

procedimiento administrativo establecido en la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y

demás disposiciones vigentes, para su cumplim¡ento y fines consiguientes.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHIVESE

R€GI

&-


