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visto,

oFtcto N" 077/2019-\ÁED-DREP-IE-"NJP',, de fecho 09.04.2019, OFICIO N" 1444201g-cOB.RE1-DREP-UGEL.P-RR.HH-D (Exp. N' 26959), de fecho 11.04.2019, OFICIO N" 0152019/cOB.REG.PIURA-DREP-5T, de fecho 11.06.2019, OFICIO N" 15912019-MIED-DREP-IE-"NJP'
(Exp. N' 39977), de fecha 12.06.2019, lnforme de Precalificoción N' 02-2020lGOB.REG.PIURA1019-2021/GOB.REG.PIURA-DREP-O5-DAD¡ÁDREP-ÍT, de fecho 23.01.2020, lnforme
ADA4.RR.HH, de fecha 31.12.2021, y demás documentación que se adjunton en un totol de (67)

N"

folios útiles.
CONSIDERANDO:

la

lvlg.
Que medionte, OFICIO N" 07712019-\ÁED-DREP-|E-,NJP", de fecha 09.04.2019,
JANET HUAri PCñA-DirECtOrA dE IA I,E 'N/ÑO JESUS DE PRAGA'' INFORTÁA SOBRE AUSENCIAS
INJUSTIFICADAS DE SERVIDOR, RAUL ALBERTO CHUNGA DIOSES, o la l[g. CARI EN SANCHEZ

TEJADA-Ex Directoro de la Unidad de Gestión Educotivo Local de Piura.

Que, o través del OFICIO N' 1444-2019-GOB.REG.DREP-UGEL.P-RR.HH-D, de fecha
11.04.2019, Io ttg. Carmen Roso Sánchez Tejodo-Ex Directoro de la Unidod de Gestión
Educativa Locol de Piura, derivo exDediente del trabojador de servicio Raúl Alberto Chunga
Dioses, de la lE. Niño Jesús de Prago, o la Dirección Regionol de Educoción de Piuro.

N" 015-2019/GOB.REG.PIURA-DREP'ST (Exp. N' 26959), de fecho
el Secretorio Técnico de los Autoridodes del Procedimiento Administrotivo
Disciplinario de to Ley del Servicio Civit-Abog. JOSÉ AFRANTO OJEDA |ZAGUIRRE, solicito
Que, con OFICIO

11.06.2019,

registro de asistencio del señor RAUL ALBERTO CHUNGA DIOSES, o la tAg. Janet Huori PeñaDiiectora de lo lnstitución Educotiva Parroquiol "NtÑO JESUS DE PRAGA" de Piuro.

(Exp. N' 39977),de fecho
Que, de acuerdo OFICIO N' 159-2019-\'IIED'DREP'|E-"NJP" ,NJP",
l.E
remite información
de
lo
HtJARt
PEÑA-Directoro
JANET
ta
líg.
12.06.2019,
solicitada según OFICIO N' 015-2019lGOB.REG.PIURA-DREP-ST, al Prof. Dionisio Pintado
Sandovol-Ex Director Regionol de Educoción de Piura.

Que medionte, lnforme de Precalificación N" 02-2020lGOB.REG.PIURA-DREP-ST, de fecha
23.01.2020, donde se recomienda inicior el procedimiento odministrotivo soncionodor contra

el servidor RAUL CHUNGA DIOSES.
Que mediante, lNFORlyl'E N' 06-2020-GOB.REG.PIURA-DREP-DADIA-OI-SERVIR, de fecho
27.02.2020, donde se resuelve dar inicio ol procedimiento odministrotivo disciplinorio contro
el servidor ALBERTO JESUS CHUNGA DIOSES, en el puesto de trobajador de servicio lll de la
l.E "Niño Jesús de Prego".

administrotivo disciplinario previstos en la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil

:

El artícuto 94" de Io Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil (LSC en adelante, LSC) establece
los plazos de prescripción paro eI inicio del procedimiento disciplinario odministrativo
disciplinorio (en odelonte, PAD) o los servidores civiles y ex servidores. En el caso de los
servidores, el plazo de prescripción es de tres (3) oños contodos a portir de lo comisión de la
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folto y utto (1) o portir que Io Oficina de

Recursos Humanos de

lo entidod o lo que hoga

sus

veces, haya tomodo conocimiento del hecho.
Asimismo, señolo que entre el inicio del procedimiento administrotivo disciplinario y la
emisión de lo resolución no puede transcurrir un plozo moyor a un (1) oño1.2.6. Por su porte,

la Ley N'

30057, Ley del Servicio Civil, aprobodo por Decreto
(en
odelante, Reglamento de lo LSC), precisa en su ortículo 97o
Supremo No O4O-2014- PClvl
que el plozo de prescripción es de tres (3) oños calendorios de cometida lo folto, solvo que,
duronte ese periodo, lo oficino de recursos humonos de la entidad, o lo que hoga sus veces,
hubíero tomodo conocimiento de lo mismo, en cuyo coso, el plozo de un (1) año o que hoce
referencia Io LSC y su Reglamento Generol.

el

Reglamento Generol de

Ahora bien, respecto de los denuncios que provienen de una outoridod de control, el
del numerol 10.1 de la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen
Disciplinorio y Procedimiento Sanc¡onodor de lo Ley No 30057, Ley del Servicio Civil" (en
odelonte, lo Directiva) estoblece que, o diferencia de los demas denuncias, en las que se
entiende que lo entidod conoció de la folto cuando esto llegó o la Oficina de Recursos
Humonos, teniendo en cuenta que los informes de control son dirigidos ol funcionorio que
conduce lo entidad y no a la Oficino de Recursos Humonos, en dichos cosos lo tomo de
conocimiento por porte de lo entidod se considera desde el momento en que el titulor recibe
del informe de control y no desde que este llega o Ia Oficino de Recursos Humanos.
segundo pórrofo

SERVIRITSC en su

numerol 31, donde literalmente expreso lo siguiente:

Ante ello, este Tribunol considera necesario recordor que, como afirmo el Tribunal
Constitucionol, la prescripción "(...) no solo tiene la función de proteger al odministrado
frente o lo octuoción sancionadoro de la Administración, sino tombién, lo de preservar que,
dentro de un plazo rozonoble, los funcionarios competentes cumplon, bajo responsabilidod,
con ejercer el poder de sonción de lo odministración contro quienes pueden ser pasibles de un
procedimiento administrotivo disciplinorio. Por Io que, como es lógico, el plazo de
prescripción sólo debe computarse desde el momento en que uno outoridad competente y no
cuolquier servidor hoyo tomodo conocimiento de una folta; y únicomente es competente
quien por ley ostente lo potestad poro soncionar uno folto o, cuondo menos, pora inicior el
procedimiento administrotivo disciplinario respectivo".
En conclusión se infiere que, el plazo prescriptorio no solomente puede configurorse a

portir de lo toma de conocimiento de los sucesos fácticos (infrocción odministrotivo) por
parte de la oficino de recursos humanos o lo que hagos sus veces, sino también, puede
computarse desde el momento en que el órgono instructor (jefe inmedioto), el titular de
la entidad y el tribunal del Servicio Civil, quienes cuenton con potestad para iniciar un
PAD, tomen conocimiento de lo folta odministrotiva; sin dejor de mencionor que no se
cuenta como autoridod competente a lo secretorío técnico.

El Pleno del Tríbunal del Servicio Civil, considero que lo suspensión del cómputo de plazos
dispuesto mediante el Decreto de Urgencia No 029-2020 y prorrogada medionte el Decreto de
Urgencia No 053-2020 y eI Decreto Supremo N' 087-2020-PClv1, resulta de aplicoción o los
plazos de prescripción previstos en el ortículo 94" de lo Ley No 30057; por tonto, desde el 23
de morzo ol 10 de junio del 2020 el computo de los plozos de prescripción se encuentro
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suspendido. (...). Atendiendo o toles considerociones, en estricto respeto, observoncia y
respoldo o los medidas odoptados con el único fin de preservar la vida de lo Noción, el pleno
del Tribunol considero que corresponde lo suspensión del cómputo de los plozos de
prescripción desde eI 16 de morzo hosto el 30 de iunio de 2020, onte la ímposibilidod de las
entidodes de dor inicio o los procedimientos administrotivos disciplinorios e impulsar los yo
iniciodos.
En el presente caso tenemos, que lo lvlg. Carmen Rosa Sánchez Tejada-Ex Directora de Ugel
Piura, derivo por corresponder con OFICIO N" 1444-2019-GOB.REG-DREP-UGEL.P-RR.HH-D
(Exp. N"26956), de fecha 11.04.2019 donde la directoro de lo lE. "Niño JesÚs de Proga"
informo medionte Oficio N' 077-2019-MED-DREP-|E-"NJP", sobre ausencias injustificados de

servidor

RAUL

ALBERTO

CHUNGA

D/OSEs.

En ese sentido, se puede opreciar que mediante lo referencia b) y e), se aprecía que lo
Dirección Regionol de Educación Piura tomo de conocimiento de los presuntos hechos
moteria de investigoción el dío 11.04.2019 mediante Oficio N" 1444-2019-GOB.REG'DREP-

de

N'

02PrecolificaciÓn
como tombién mediante lnforme
2020/GOB.REG.P!URA-DREP-ST, de fecha 23.01.20;20, tomo de conocimiento el Área de
Recursos Humonos. Por ende lo Administración de Recursos Humanos tomo de conocimiento

LJGEL.P-RR.HH-D,

de los presuntos hechos moterio de investigación el dío 23.01 .2020, a través del lnf orme de
Precolificoción N" 02-2020lGOB.REG.P|URA-DREP-ST. Asimismo, en estricto oplicoción del
Acuerdo Plenorio, establece precedente administrotivo sobre lo suspensión del cómputo
de los plozos de prescripción del régimen disciplinario previsto en la Ley N" 30057 - Ley
del Servicio Civil durante el Estado de Emergencia Nacionol, oprobodo con RESOLUCION
DE SALA PLENA N" 001-202l-SERYIRITSC, de fecha 22 de mayo de|2020.
Que, tol como lo hemos evidenciado en el párrofo precedente y teniendo en cuento
que una de las Autoridades del PAD (es el encargado de lo Administración de Recursos
Humono, ha tomodo conocimiento de los hechos el día 2i.01.2020, en estricta
observancia de la Resolución 001-2016-SERVIRITSC. Y en consideración a lo ontes
SEñOIOdO YA OPERO U PRESCRIPCIÓN DE IA FACULTAD SANCIONADORA DE LA ENTIDAD.
Habiendo tenido como plazo máximo el dío 2i.05.2021.

Que, cobe resaltor que lo occión Soncionodoro de la administroción HA PRESCRITO,
careciendo de objeto emitir pronunciamíento respecto o las presuntos foltol cometidas, por
lo que esta Ofic¡no de Recurso HLtmanos, concluye se declore la PRESCRIPCION DE U ACCION
DEL PROCESO ADIIIIN|STRATIVO disponiendo se emito lo resolución respectivo de acuerdo ol
Art. 10ó del Reglamento General de lo Ley N"30057- Ley del Servicio Civil (Decreto Supremo
N' 040-2021 -Pclvl)

.

Que, el artículo lV- Principios del procedimiento administrativo del TUO de lo Ley N"
27444, aprobado por D.S. N" 004-2019-JUS, señolo: EI procedimiento odministrotivo se
sustento fundomentalmente en los siguientes principios, sin periuicio de Io vigencio de otros
principios generales del Derecho Administrativo:
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respeto o la Constitución, la ley y ol derecho, dentro de las facultodes que le
estén atribuidas y de acuerdo con los fines paro los que les fueron conferidas
gorontíos implícitos ol debido procedimiento odministrotivo. Tales derechos y
gorantías comprenden, de modo enunciativo mos no limitotivo, los derechos o ser
notificados; o acceder ol expediente; o refutar los corgos imputodos; a exponer
orgumentos y o presentor alegatos complementorios; o ofrecer y o producir
pruebas; o solicitor el uso de lo polobra, cuondo correspondo; o obtener uno
decisión motívodo, fundoda en derecho, emítido por autoridad competente, y en
un plazo rozonable; y, o impugnor los decisiones que los afecten. Lo institución
del debido procedimiento odministrativo se rige por los principios del Derecho
Administrativo. Lo regulación propio del Derecho Procesal es oplicoble solo en
cuonto seo compotible con el régimen admínistrotivo.
Por otro lodo podemos encontrar definiciones de distintos juristas que le otorgan o lo
figuro de lo Prescripción, osí tenemos al jurista DIEGO ZEGARRA VALDIVIA, quien conceptúa a
la Prescripción en el ómbito odministrativo soncionodor, señolondo que esta es uno limitoción
ol ejercicio tordío del derecho en beneficio de la seguridad; por ello, se ocoge en oquellos
supuestos en los que la odministración, por inoctividad deja tronscurrir el plazo móximo legol
para ejercitor su derecho o exigir o corregir las conductos ilícitos odministrotivos o
interrumpe el procedimiento de persecución de la falto durante un lopso de tiempo.
Asimismo |AORÓN URBTNA señala que, los motivos lógicos que sirven de fundomento aI
instituto de lo prescrípción administrotivo no son diversos de lo prescripción en generol,
señalando que: "cuondo paso largo tiempo sin que se hoyo soncionodo uno infrocción el
tiempo modifico los circunstancias concurrentes y desoparece lo adecuación entre el hecho y
la sanción príncipal."

Al respecto el mencionodo outor |ÁORÓN LJRBTNA señola que "Lo consecuencio de la
prescríocíón es tornor incompetente en razón del tiempo al órqano soncionador oora obrir o
prosequir con el procedimiento sancionador", por lo que si tronscurre mos de un (01) oño
desde que la outoridad competente tomo conocimiento de la folta disciplinario y de lo
identidad del presunto responsoble de lo mismo, Io entidod corecerá de legitimidad paro
instourar el proceso administrativo disciplinorio. Si bien los normas que regulan el régimen
de lo correro odministrotivo en algunos cosos no establecen cuol es lo autoridod competente o
lo que debe comunicorse Ia comisión de la falta disciplinario, en bose o la jurisprudencio del
Tribunal Constitucionol se puede concluir que puede conocer dichas foltos el titulor de lo
entidod, Io oficino generol de odministración o la que hago sus veces u otro órgano de lo
entidad que tengo competencia paro calificor determinada conducta como uno folta

disciplínoria sancionable, como lo oficino de recursos humonos de lo entidad.

Estondo o lo informado por el Órgano Soncionodor de to Ley del Servicio Civil - Dirección
Regionol de Educoción de Piuro, medionte eI lnforme N" 1019-2021IGOB.REG.PIURA-DREPOADIA-OS-RR.HH, de fecho 31.12.2021; outorizodo por el Titular de Io Entidad con Hojo de
Envió N' 603-2021-DREP-D, y con Hoja de Envió N" 005-2022-AD.RR.HH.

\

De conformidad con lo Ley N" 30057 Ley del Servicio Civil
apr§pado por Decreto Supremo N" 040-2014-PChl, Directivo

y su

Reglamento Generol

N" 02.201í-SERVIRIGPSC,
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denominada "Régimen Disciplinorio y Procedimiento Soncionodor de Io Ley N" 30057",
oprobodo medionte Resolución de Presidencia Ejecutivo N" 101-201í-SERVIR/PE, en uso de sus
focultodes que le confiere la Resolución Ejecutiva Regionol N" 274 -Z0ZO|GOBIERNO
REGIONAL PIURA-GR.

SE RESUELYE:
ARTíCULO pRtttERO.- DECARAR de Oficio U PRESCRTPCTÓN DE U ACCIÓN DEL
PROCESO ADIIINISTRATIYO DISCIPLINARIO y/o aperturo de proceso administrotivo
disciplinario contro del servidor ALBERTO RAUL CHUNGA DIOSES, con DNI N" 03686338, con
domicilio en, AH. US DALIAS ilZ H LOTE 14-PIURA-PIURA-Trabojador de Servicio lll
nombrodo en lo lnstitución Educativo "Niño Jesús de Proge" de Castillos y perteneciente ol
Régimen Loboral N" 276, en su condición de nombrada, y en consecuencio ARCHIYESE
DEFINIT lVAttlENT E los actuodos.
ARTPICULO SEGUNDO. - DISPONER, a Io Secretario Generol de la Dírección Regional de
Educación de Piuro derivar copia de los octuados a lo SECRETARTA TÉCN\CA de to Ley
Servir, previo conocimiento de los hechos y conforme a sus otribuciones precalifique lo
presunto folto que hubiero lugor, respecto a las personas responsobles de permitir que haya
tronscurrido el plazo máximo poro el inicio del procedimiento odministrotivo disciplinorio, y
que, por ende, tol focultod hoya prescrito.

ARTíCULO TERCERO.- Disponer que el óreo de tromite documentario de lo Dirección
Regionol de Educación de Piuro NOTIFIQUESE, Io presente resolución en lo dirección que
figura en ficho escolofonorio en, AH. I,/.S DALIAS ¡rlz H LOTE 14-PIURA-PIURA.
ARTíCUL? CUARTO.- Disponer o ta Oficino de Tromite Documentorio REltlTA, copia de
'ón, Área de Recursos Humonos.
lo resolución a la Dirección de Administroción, 'ea de

EBL DREP-D

AMF''OADM
JAGR

M.RRHH,

06 01 2022

