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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 2 0:3 -2019-GOREMAD/GGR
Puerto Maldonado,

12 5 SEP 2019

VISTO:

El Oficio Nº 336-2019-GOREMAD/ORA-OP de fecha 16 de mayo del 2019;
Informe Nº 23-2019-GOREMAD/OP-ST-PAD de fecha 15 de 2019; Expediente
Administrativo sobre el perfil del proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios
turísticos Tambopata, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Región de Madre
de Dios"; Informe Legal Nº 702-2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 20 de septiembre del
2019, y;
ANTECEDENTES:

Que, mediante Oficio Nº 336-2019-GOREMAD/ORA-OP de fecha 16 de mé!yo 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 23-2019-GOREMAD/OPST-PAD de fecha 15 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 Admin istrativo
Disciplinario sobre los funcionarios y/o servidores a cargo de la elaboración del expediente
a nivel de perfil del proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos
Tambopata, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios".
ANÁLISIS:

Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios es una persona jurídica de Derecho
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 23-2019-GOREMAD/OP-ST-PAD de fecha 15 de mayo
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
Director de la Oficina Regional de Personal, se debe declarar de Oficio la Prescripción de
la Acción Administrativa para el Inicio del Procedimiento Administrativo Disciplina:-io en
contra de la Ex Directora de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Abg
Claricsa Jasmina Guerra Sandoval por la elaboración del PIP Mejoramiento y ampliación
de los servicios turísticos Tambopata, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata,
Región de Madre de Dios". Así 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; se remita copias del expediente (parte pertinente)
a la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario del Gobierno
Regional de Madre de Dios a fin de que previa evaluación, emita un informe de precalificación y deslinde la responsabilidad administrativa e identifique las causas de inacción
· en la tramitación del caso que trajo consigo la prescripción de la acción administrativa , todo
ello bajo conocimiento del Órgano de Control Institucional. De igual modo, se remita copias
del expediente administrativo al Procurador Público Regional a fin de que tome las acciones
civiles y/o penales que corresponda, solicitando además la autorización mediante acto
resolutivo por parte del titular de la entidad . Así como se disponga el archivo del expediente
administrativo y sus antecedentes, permaneciendo en custodia y responsabilidad de la
Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, conforme lo establece el
numeral 8.2 literal h) de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/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 Nº 352-2015-GOREMAD/GRDE/
DIRCETUR-DR de fecha 14 de octubre del 2015, la Directora Regional de Comercio
Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Madre de Dios remite el Plan de Trabajo del
Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios turísticos del corredor Tambopata,
Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios", para su
respectiva Evaluación y Aprobación , el mismo que mediante Oficio Nº 949-2015GOREMAD/GRPPYAT de fecha 20 de octubre del 2015, emitido por el Gerente Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial comunica el resultado de la
evaluación concluyendo "Aprobado" el Plan de Trabajo.
Que, mediante Oficio Nº 560-2016-GGR/GRDE/DIRCETUR-DR de fecha 28 de
octubre del 2016, emitido por la Directora Regional de Comercio Exterior y Turismo del
Gobierno Regional de Madre de Dios, remite el perfil del proyecto "Mejoramiento y
ampliación de los servicios turísticos Tambopata, Distrito de Tambopata, Provincia de
Tambopata, Región de Madre de Dios", para su revisión y aprobación ; el mismo que
mediante Oficio Nº 361-2016-GOREMAD/GRPPYAT-SGPIP, con fecha de recepción 31
de octubre del 2016, emitida por el Sub Gerente de Proyecto de Inversión Pública, remite
el Informe Técnico Nº 070-2015-GOREMAD/GRPPYAT-SGPIP, a través del cual se
aprueba el estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto.
Que, mediante Informe Técnico Nº 070-2016-GOREMAD/GRPPYAT-SGPIP con
fecha de recepción 28 de octubre del 2016, emitido por la Ecom. Patricia Burga Viale,
evaluadora de la SUB Gerencia de Proyectos de Inversión Pública , concluye que el
resultado de la evaluación es APROBADO dentro del SNIP, indicando que el proyecto
considera los aspectos mínimos específicos de los instrumentos metodológicos para la
formulación y evaluación del proyecto de inversión pública del Ministerio de Economía y
Finanzas. Recomendando se declare aprobado el estudio de Pre Inversión a nivel de perfil.
Precisando recomendaciones complementarias a ser implementadas durante la
elaboración del estudio de factibilidad .
Que, sin embargo, revisado el expediente administrativo, que contiene el perfil del
proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos Tambopata, Distrito de
Tambopata, Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios, se advierte entre otras,
las presuntas irregularidades siguientes:
• Los estudios de ingeniería y arquitectura presentados en el perfil del proyecto no
presenta firma de los consultores.
• Los TDR elaborados en su gran mayoría son deficientes.
• Se realizó varias conformidades de servicios y por ende comprobante de pago,
sin que los consultores hayan cumplido con el TDR.
• Se realizó estudios que no son necesarios para la etapa de perfil y factibilidad del
proyecto.
• El perfil del proyecto no presenta firma del economista.
• En algunos documentos de los servicios prestados se analizó que, algunas
solicitudes de requerimientos de órdenes de servicios, de términos de referencia
y los informes presentados , no guardan relación con las actividades designadas
y con las actividades realizadas.
• Existen órdenes de servicio de profesionales que no cuentan con la conformidad
de un profesional especialista responsable, previa a la conformidad de la
coordinación del proyecto.
• Se evidencia que algunos informes de actividades realizadas, presentado por
personal asistente y administrativo del proyecto, son similares.
• Respecto a la contracción de personal de la DIRCETUR, solicita la contratación y
pago de servicio en el mismo documento, lo cual evidencia que no se puede
contratar ni proceder con el pago a la vez. En la contratación de algunos asistentes
técnicos de campo y personal administrativo, no existe compatibilidad del objeto
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de contratación entre lo indicado en el TDR, la orden de servicio, la conformidad
del servicio y el documento del requerimiento.
En la contratación de algunos asistentes técnico de campo y personal
administrativo, no existe compatibilidad del objeto de contratación er:tre lo
indicado en el TDR, la orden de servicio, la conformidad del servicio y el
documento del requerimiento.
La contratación de personal profesional y de estudio para la elaboración del perfil
en el año 2015, no son compatibles con el personal requerido en el Plan de
Trabajo aprobado por OPI.
Los requisitos del perfil profesional y la experiencia según TDR del personal
contratado, han sido adaptados en la mayoría de casos de la información en sus
Curriculum Vitae, así mismo en la mayoría de los casos es descriptiva y no
documentados.
En algunos TDR, se especifica adjuntar la experiencia profesional con los
contratos laborales, sin embargo en ninguno de ellos se adjunta dicha información.
La mayoría de las Órdenes de Servicio emitidas para la contratación de personal
profesional y de estudios, tiene fecha posterior al inicio de ejecución del servicio
según periodo programado en los TDR.
Algunos de los estudios técnicos no se encuentran firmados ni visados por el
profesional responsable y contratado para la especialidad respectiva .
No se tomó en cuenta la Guía Metodológica para la formulación de proyectos de
inversión pública del sector turismo, respecto a que especialidad y experiencia
debían conformar, el equipo mínimo de profesionales,
El detalle de las observaciones y/o evidencias encontradas en el presente informe,
se encuentran adjuntas en los 22 cuadros anexos.
Se ha infringido el artículo 19 y 27 de la Ley de Contracciones del Estado, respecto
a la prohibición de fraccionamiento y Valor Referencial, respectivamente.
El último párrafo del artículo 47 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Legislativo Nº 1017, indica lo siguiente: "El hecho que la entidad no
supervise los procesos, no eximen al contratista de cumplir con sus deberes, ni de
la responsabilidad que le pueda corresponder", en concordancia con el artículo
190 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo Nº 084-2008-EF
El artículo 50 de la Ley de Contracciones del Estado, relacionada a la
responsabilidad del contratista, indica "El contratista es el responsable por la
calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un
plazo no menor de un (01 ) año contado a partir de la conformidad otorgada por la
entidad. No existen bases, solo haya términos de referencia y en ello se establece
el plazo máximo de responsabilidad del contratista.
El estudio cuenta con un Plan de Trabajo aprobado por la OPI - GOREMAD para
ser elaborado por Admin istración Directa; sin embargo se contrataron recursos
humanos y estudios técnicos bajo otra modalidad que es por administración
indirecta o contrata.
Se han adquirido equipos de cómputo, impresora y 01 ploter que no se justifica
por la modalidad en la que se contrató el personal profesional y técnico para la
elaboración del Estudio de Pre Inversión .

Hechos estos, que fueron comunicados por la Gerencia General Regional del
Gobierno Regional de Madre de Dios, mediante memorando Nº 507-2018GOREMAD/GGR recepcionado en fecha 15 de mayo del 2018, a la Oficina de Personal
de la Sede Central 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.
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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.
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 Legislativo 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, el Tribunal del Servicio Servir mediante Resolución Nº 001485-2018SERVIR/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.
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Que, de acuerdo con lo señalado, como claramente se advierte, el plazo de
prescripción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario más favorable en
el presente caso resulta ser el de un (01) año, establecido a partir de tomado conocimiento
por la Oficina de Recursos Humanos de la entidad la comisión del hecho infractor,
contenido en el artículo 94° de la Ley del Servicio Civil.
Que, en ese contexto es de indicar, que estando a que la Gerencia General
Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, mediante Memorando Nº 507-2018GOREMAD/GGR recepcionado en fecha 15 de mayo del 2018, dispone al Director de
Personal de la Sede Central del Gobierno Regional de Madre de Dios, proceda de
conformidad con sus atribuciones a fin de determinar la existencia de responsabilidad
administrativa, penal o civil a quienes resulten responsables; y siendo ello así, se contaba
como plazo máximo, para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios, hasta el 15
de mayo del 2019.
Que, en ese sentido estando al plazo prescriptorio señalado, las presuntas faltas
administrativas cometidas por la ex Directora Regional de Comercio Exterior y Turismo del
Gobierno Reg ional de Madre de Dios, Abg Claricsa Jasmina Guerra Sandoval, 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 Admin istrativo Disciplinario del GOREMAD, mediante su Informe Nº 232019-GOREMAD/OP-ST-PAD de fecha 15 de mayo 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 la ex Directora Regional de
Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Madre de Dios, Abg Claricsa
Jasmina Guerra Sandoval, conforme lo establecido en el artículo 94° de la Ley Nº 30057;
es procedente por los motivos antes expuestos.
Con las visaciones de la Oficina Reg ional de Asesoría Jurídica, Oficina Regiona l
de Administración del Gobierno Reg ional de Madre de Dios, y en uso de las facultades y
atribuciones conferidas por la Ley Servir 30057 y su Reglamento General de la Ley Servir
- Ley Nº 30057, Decreto Legislativo Nº 040-2014-PCM;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PRESCRITA la Acción Administrativa para
el Inicio del Procedimiento Adm inistrativo Disciplinario en contra de Claricsa Jasmina
Guerra Sandoval, en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente
Reso lución.
ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los actuados a la Secretaria Técnica
de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Sede Central del Gobierno Reg ional de
Madre de Dios, a fin de que evalúe la responsabilidad de los servidores y funcionarios que
estén involucrados, en la inacción y/o exceso de tiempo para instaurar el procedimiento
administrativo disciplinario; que trajo consigo la prescripción de la acción administrativa
ARTICULO TERCERO.- REMITIR copias del expediente administrativo al
Procurador Público Regional a fin de que previa evaluación de los hechos, tome las
acciones civiles y/o penales contra los que resulten responsables.
ARTICULO CUARTO.- DISPONER el archivo del expediente administrativo y sus
antecedentes, permaneciendo en custodia y responsabilidad de la Secretaria Técnica de
Procedimiento Administrativo Disciplinario, conforme lo establece el numeral 8.2 literal h)
de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento

Sancionador de la Ley Nº 30057 Ley del Servicio Civil"
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ARTICULO QUINTO.- PONER en conocimiento la presente resolución a la ex
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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