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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº

138 -2019-GOREMAD/GGR

Puerto Maldonado,

2 OSEP 2019

VISTO:

El Oficio Nº 273-2019-GOREMAD/ORA-OP de fecha 02 de mayo del 2019;
Informe Nº 017-2019-GOREMAD/OP-ST-PAD de fecha 24 de mayo del 2019 ; Memorando
Nº 2185-2016-GOREMAD/ORA-OP de fecha 13 de setiembre del 2016; Memorando Nº
343-2016-GOREMAD/GR de fecha 18 de agosto del 2016; Informe Legal Nº 1092-2016GOREMAD/ORAJ de fecha 16 de agosto del 2016; Oficio Nº 028-2016-GOREMAD/OCI de
fecha 28 de enero del 2016; Informe de Auditoria 008-2014-2-5346 Examen Especial al
Gobierno Regional de Madre de Dios "Contratación de Bienes, Servicios, Consultorías y
Obras", Periodo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013; Informe Legal Nº 681 2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 13 de setiembre del 2019, y;
ANTECEDENTES:

Que, mediante Oficio Nº 273-2019-GOREMAD/ORA-OP de fecha 02 de mayo del
2019, el Director de Personal de la Oficina Regional de Administración del Gobierno
Regional de Madre de Dios señala que mediante el Informe Nº 017-2019-GOREMAD/OPST-PAD de fecha 24 de mayo del 2019, la Secretaria Técnica de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Madre de Dios, solicita se declare
de Oficio la Prescripción de las Acciones Disciplinarias para Iniciar Proceso Adm inistrativo
Disciplinario sobre presuntas irregularidades cometidas por la ex Directora de la Oficina de
Tesorería Eyleen Miluzka Mejía Rivera.
ANÁLISIS:

Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios es una persona jurídica de Dr.recho
Público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia,
tiene jurisdicción en el ámbito de la Región de Madre de Dios, su finalidad es fomentar el
desarrollo regional integral, garantizar el ejercicio pleno de los derechos, la igualdad de sus
habitantes y tiene por misión, organizar y conducir la gestión pública regional
Que, mediante Informe Nº 017-2019-GOREMAD/OP-ST-PAD de fecha 24 de abril
del 2019, la Secretaria de Procedimiento Administrativo Disciplinario del GOREMAD,
concluye que habiendo transcurrido más de un (01) año de conocido el caso por parte del
Titular de la entidad, se debe declarar de Oficio la Prescripción de la Acción Administrativa
para el Inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de la Ex Directora de
la Oficina de Tesorería C.P.C. Eyleen Miluzka Mejía Rivera , conforme lo precisado en el
Informe de Auditoria 008-2014-2-5346 Examen Especial al Gobierno Regional de Madre
de Dios "Contratación de Bienes, Servicios, Consultorías y Obras", Periodo 1 de enero de
2013 al 31 de diciembre de 2013", Recomendación Nº 03; así como lo recomendado
mediante Informe Legal Nº 1092-2016-GOREMAD/ORAJ de fecha 16 de agosto del 2016.
Asi como se derive el Expediente al Titular Administrativo de la Entidad, es decir el Gerente
General Regional , a fin de que emita el acto resolutivo declarando la prescripción de la
acción, dejando la facultad de disponer el inicio de acciones administrativas para identificar
las causas de la inacción en la tramitación del caso que trajo consigo la prescripción de la
acción administrativa, todo ello bajo conocimiento de la Oficina de Control Interno. Así
como se dispone el archivo del expediente administrativo y sus antecedentes,
permaneciendo en custodia y responsabilidad de la Secretaria Técnica de Procediiniento
Administrativo Disciplinario, conforme lo establece el numeral 8.2 literal h) de la Directiva
Nº 02-2015-SERVI R/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil".
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Que, al respecto se tiene que mediante Informe de Auditoria 008-2014-2-5346
Examen Especial al Gobierno Regional de Madre de Dios "Contratación de Bienes,
Servicios, Consultorías y Obras", Periodo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013"
remitido por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios,
concluye, que la Funcionaria sin previamente verificar su autenticidad , aceptó y convalidó
un acta de conciliación extrajudicial no fidedigna, soslayando lo establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, dispuso
la devolución a la contratista del importe retenido por la aplicación de penalidad por la
demora en la prestación del servicio contratado, generando un perjuicio de s/. 14.205.00.
(emitiéndose el comprobante de pago Nº 15204 de fecha 28 de enero del 2014, mediante
transferencia interbancaria.
Hechos estos, que fueron comunicados mediante Oficio Nº 028-2015-GOREMAD/
OCI de fecha 28 de enero del 2015, por el Órgano de Control Institucional del Gobierno
Regional de Madre de Dios.
Que, en ese contexto, se tiene que la prescripción es una forma de liberar a los
administrados de las responsabilidades disciplinarias que les pudieran corresponder,
originada por la inacción de la Administración Pública, quien implícitamente renuncia al
ejercicio de su poder sancionador.
Que, el Tribunal Constitucional, señala que las sanciones administrativas,
disciplinarias o de naturaleza análoga son, como las penales, una expresión del poder
punitivo del Estado; y es precisamente mediante la institución de la prescripción que se
limita esta potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar
un hecho criminal y con él , la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo. En
ese sentido, el tiempo es un factor gravitante y decisivo en lo que a derechos subjetivos y
relaciones jurídicas se refiere. En este último caso, no sólo porque puede afectar la eficacia
de un acto jurídico, como cuando se le inserta como una modalidad , sino también porque
puede extinguir la acción , y aún el derecho.
Que, así mismo el Tribunal Constitucional ha afirmado que "la figura jurídica de la
prescripción no puede constituir, en ningún caso, un mecanismo para proteger
jurídicamente la impunidad de las faltas que pudieran cometer los funcionarios o
servidores públicos, puesto que esta institución del derecho administrativo sancionador
no solo tiene la función de proteger al administrado frente a la actuación sancionadora de
la Administración, 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 prescripción en el
ámbito del Derecho Administrativo, al igual en el Derecho 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 razonable, de lo contrario
quedará extinta la posibilidad de accionar dicha potestad.
Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil , a través de la Gerencia (e) de
Políticas de Gestión del Servicio Civil, precisó que la prescripción es una reg la
procedimental pero a partir del 25 de marzo de 2015, es decir, al día siguiente de publicada
la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC; antes de aquella fecha debía ser considerada
como una regla sustantiva ,
Que, posteriormente el Tribunal de Servicio Civil mediante Resolución de Sala
Plena Nº 001-2016-SERVIR-TSC de fecha 27 de noviembre del 2016, estableció como
precedente de observancia obligatorio lo dispuesto en los numerales 21 , 26, 34, 42 y 43 de
la parte considerativa de la misma, relativos a la prescripción en el marco de la Ley del
Servicio Civil.
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Que, con lo establecido en el numeral 21 de la resolución en mención, 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 Nº
02-2015-SERVI R/GPGSC.
Que, en ese sentido, se debe concluir que a partir del 14 de septiembre de 2014
las entidades públicas con trabajadores sujetos bajo los regímenes regulados por el
Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Legislativo Nº 728 y Decreto Leg islativo Nº1057 deben
aplicar las disposiciones, sobre materia disciplinaria, establecidas en el Título V de la Ley
del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento General, siguiendo las reglas
sustantivas y procedimentales mencionadas en los numerales precedentes.
Que, en el presente caso, de la documentación que obra en el expediente administrativo se
advierte que la funcionaria implicada en el hecho investigado, está sujeto al régimen
regulado en el Decreto Legislativo Nº 276. Siendo ello así, al haber ocurrido los hechos
imputados el 28 de enero de 2014 (fecha de emisión del comprobante de pago Nº 15204
de fecha 28 de enero del 2014, mediante transferencia interbancaria), resultando aplicables
al presente caso las normas sustantivas vigentes al momento de la presunta falta , es decir,
el Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento.
Que, en esa línea, se tiene que los hechos cometidos durante el ejercicio de
función pública realizados hasta el 13 de septiembre del 2014 por servidores civiles se
sujetan a las reglas sustantivas de su rég imen. Ello es , que en el caso del rég imen del
Decreto Legislativo Nº 276 , los servidores se sujetan al plazo de prescripción vigente al
momento de la comisión de los hechos que se encontraba establecido en el artículo 173
del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Adm inistrativa, el cual
señalaba que el plazo de la prescripción de un año se computa a partir que la autoridad
competente toma conocimiento de la comisión de la falta. Y que si bien es cierto que las
normas que regulan el régimen de la carrera administrativa no establecen cuá l es la
autoridad competente a la que debe comunicarse la comisión de la falta disciplinaria, en
base a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (sentencia recaída en el Expediente Nº
2368-2004-AA (Fundamento 2)) y del Tribunal del Servicio Civil (Resolución Nº 550-2010SERVIR/TSC- Primera Sala (Fundamento 19)) se puede concluir que pueden conocer
dichas faltas el Titular de la Entidad, la Oficina Administrativa de Personal u otro órgano de
la entidad que tenga competencia para calificar determinada conducta como una falta
disciplinaría sancionable, como la comisión de procesos administrativo.
Que, sin embargo el Tribunal del Servicio Servir mediante Resolución Nº 0014852018-SERVIR/TSC-Primera Sala , manifiesta que, teniendo en cuenta el principio de
irretroactividad contenido en el numeral 5 del artículo 246° del Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, observamos que el artículo
94° de la Ley Nº 30057 establece que la competencia para iniciar procedimientos
administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres(3) años
contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la
Oficina de Recursos Humanos de la entidad, o la que haga de sus veces.
Que, en ese contexto, la Ley del Servicio Civil contempla un plazo de prescripción
de tres (3) años desde el momento en que se cometió la falta; mientras que el plazo de
prescripción contenido en el Reglamento de la Carrera Admin istrativa, el cual es de un (1)
año, es contabilizado desde que la autoridad competente tenga conocimiento de la
comisión de la falta.
Que, a lo indicado es de señalar que el segundo párrafo del numeral 10.1 del
artículo 1O de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC con relación a la prescripción del
inicio del Procesos Adm inistrativo Disciplinario; que, cuando la denuncia proviene de una
autoridad de control, se entiende que la entidad conoció de la comisión de la fa lta cuando
el informe de control es recibido por el funcionario público a cargo de la conducción de la
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entidad. En los demás casos, se entiende que la entidad conoció de la falta cuando la ORH
o quien haga sus veces o la Secretaría Técnica recibe el reporte o denuncia
correspond iente.
Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales señala que la
Presidencia Regional es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el
Gobernador Regional, (en virtud de la Ley Nº 30305), quien es la máxima autoridad de su
jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuesta! del Gobierno Regional.
Que, en ese contexto es de indicar, que desde la fecha del hecho imputado a la
funcionaria de la entidad, ello es el 28 de enero del 2014, estando al plazo establecido en
el artícu lo 94° de la Ley Nº 30057 que establece que la competencia para iniciar
procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo
de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta , los mismos ya habrían prescrito;
Que, de otro lado respecto al plazo de prescripción vigente al momento de la
comisión de los hechos que se encontraba establecido en el artículo 173 del Decreto
-Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa, el cua l señalaba que
el plazo de la prescripción de un año se computa a partir que la autoridad competente toma
conocimiento de la comisión de la falta ; se tiene que habiéndose comunicado mediante
Oficio Nº 028-2015-GOREMAD/OCI de fecha 28 de enero del 2015, los hechos
denunciados (ya prescritos , por aplicación del artículo 94 de la Ley Nº 30057) por el Órgano
de Control Institucional del Gobierno Regional de Mad re de Dios, a la fecha han
transcurrido 15 días , 07 meses y 04 años; superando por consiguiente el indicado plazo
Que, así mismo con relación al plazo establecido en el segundo párrafo del
numeral 10.1 del artículo 1O de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC que establece;
cuando la denuncia proviene de una autoridad de control , el plazo para su prescripción es
de un año, se entiende que la entidad conoció de la comisión de la fa lta cuando el informe
de control es recibido por el funcionario público a cargo de la conducción de la entidad; y
que en el presente caso se han se ha comunicado Oficio Nº 028-2015-GOREMAD/OCI de
fecha 28 de enero del 2015 , los hechos denunciados (ya prescritos, por aplicación del
artícu lo 94 de la Ley Nº 30057) , por el Órgano de Control Instituciona l del Gobierno
Regional de Madre de Dios al Gobernador Regional de Madre de Dios, prescribiendo por
consiguiente el 28 de enero del 2016.
Que, en ese sentido estando a los plazos prescriptorios señalados, las presuntas
faltas administrativas cometidas por Eyleen Miluzka Mejia Rivera, ha prescrito por
transcurso del tiempo ; perdiéndose por consiguiente la facultad para determinar la
existencia de faltas disciplinarias; debiendo en esa línea emitirse el acto administrativo que
corresponda
Que, por los fundamentos antes indicados, la petición de la Secretaria Técnica de
Procedimiento Administrativo Disciplinario del GOREMAD, mediante su Informe Nº 0172019-GOREMAD/OP-ST-PAD de fecha 24 de abril del 2019, de consentir que el Titular de
la Entidad de Oficio instaure la Prescripción de la Acción Administrativa para el Inicio del
Procedimiento Adm inistrativo Disciplinario en contra de Eyleen Miluzka Mejía Rivera,
conforme lo establecido en el artículo 94° de la Ley Nº 30057, en el artículo 173 del Decreto
Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa, y el segundo párrafo
del numeral 10.1 del artículo 1O de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, es
procedente por los motivos antes expuestos.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional
de Administración del Gobierno Regional de Madre de Dios, y en uso de las facultades y
atribuciones conferidas por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; Ley Servir 30057 y su
Reglamento General de la Ley Servir - Ley Nº 30057, Decreto Legislativo Nº 040-20 14PCM; en el artícu lo 173 del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM , Reglamento de la Carrera
Admin istrativa y la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/CPGSC;
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PRESCRITA la Acción Administrativa para
el Inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de Eyleen Miluzka Mej ía
Rivera, en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER el archivo del expediente administrativo y
sus antecedentes, permaneciendo en custodia y responsabilidad de la Secretaria Técnica
de Procedimiento Adm inistrativo Disciplinario, conforme lo establece el numeral 8.2 literal
h) de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Rég imen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil"
ARTICULO TERCERO.- PONER en conocimiento la presente resolución a la
servidora , al Organo de Control Institucional a la Oficina de Personal y a la Secretaria
Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Madre de
Dios , para los fines pertinentes.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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