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INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA 

RESOLUCIÓN N° oles -2018-GG-ICL/MML 

Lima, 2 3 de Abril de 2018 

VISTO: 

El Informe de Precalificación No 07-2018-ST-PAD-ICL/MML de fecha 05 de abril de 2018 emitido por la 

Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, tiene como objeto, establecer un régimen único y 

exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para 

aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la 

prestación de servicios a cargo de estas; 

Que, el Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 040-2014-PCM, publicado en el diario El Peruano con fecha 13 de junio del 2014, 

establece en la Undécima Disposición Complementaria Transitoria que el Título correspondiente al 

Régimen Disciplinario Sancionador entrará en vigencia a los tres meses de su publicación, es decir, a 

partir del 14 de setiembre de 2014, fecha a partir de la cual las disposiciones sobre régimen 

disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley del Servicio Civil se encuentran vigentes, las 

mismas que de conformidad con el literal c) de la Segunda Disposición Complementaria Final del 

citado Reglamento son de aplicación común a todos los regímenes laborales (Decretos Legislativos No 

276, 728 y 1057); 

Que, la Versión Actualizada de la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC — Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, aprobada con Resolución de 

Presidencia Ejecutiva No 092-2016-SERVIR-PE, desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del 

régimen disciplinario y procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex servidores 

de los regímenes regulados bajo los Decretos Legislativos No 276, 728, 1057 y Ley No 30057; por lo 

que corresponde accionar conforme a las reglas establecidas en dicho procedimiento. 

ANTECEDENTES: 

Que, mediante el Informe N° 020-2011-2-0434 "Examen Especial al ICL - Verificación de Denuncias, 

por el período de 01 de enero 2008 al 31 de diciembre 2010" (Observación No 02), el Órgano de 

Control Institucional señala que configura falta administrativa sancionable para los señores Enrique 

Santamaría Facho, ex Gerente General y Wilmer O. Valdiviezo Valdiviezo, Contador General, por el 

incumplimiento de sus funciones señaladas en el Manual de Organización y Funciones aprobada 

mediante Acuerdo de Consejo N° 071-2005-CD modificado por Acuerdo de Consejo N° 027-2006-CD 

de 15 de agosto de 2006 y Acuerdo de Consejo N° 024-2013-CD de 20 de diciembre de 2013. 
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Que, mediante Oficio No 360-2017-0C1-ICL/MML del 28 de noviembre de 2017, la Secretaría Técnica' 

toma conocimiento de la denuncia contra los administrados por la presunta falta administrativa 

disciplinaria contenida en el Informe N° 020-2011-2-0434 "Examen Especial al ICL - Verificación de 

Denuncias". 

Que, mediante Informe de Precalificación No 007-2018-ST-PAD-ICL/MML de fecha 05 de abril de 

2018, la Secretaría Técnica concluye que existe la imposibilidad de que se instaure o inicie 

procedimiento administrativo disciplinario contra los señores Enrique Santamaría Facho y Wilmer O. 

Valdiviezo Valdiviezo y/o determinar la existencia de faltas disciplinarias, por haber configurado los 

plazos de prescripción, por el solo transcurso del tiempo computado desde la supuesta comisión de la 

falta; por lo que recomienda elevar el expediente a la Gerencia General2  como máxima autoridad 

administrativa de la entidad3, a fin de que declare la prescripción y el inicio de las acciones para 

identificar las causas de la inacción administrativa. 

HECHOS Y ANALISIS QUE DETERMINAN LA PRESCRIPCIÓN DEL INICIO DEL PAD Y/0 

DETERMINAR LA EXISTENCIA DE FALTAS DISCIPLINARIAS 

Que, de la revisión del Informe de Control y de los actuados se advierte: 

- 	Que, la ex Especialista en Personal mediante los Informes No 254-2010-PERSO-ICL/MML y No 

007-2011-PERSO-ICL/MM de fecha 29 de diciembre del 2010 y 18 de enero del 2011, 

respectivamente, remitió y advirtió al ex Gerente General el señor Enrique Santamaría Facho, 

que la planilla de remuneraciones de personal del ICL correspondiente al mes de diciembre 

del 2010, se debe pagar como plazo máximo el 19 de enero del 2011 de acuerdo al 

cronograma tributario de obligaciones mensuales de la SUNAT. 

Que, el ex Gerente General, Enrique Santamaría Facho inició los trámites para el cambio de 

firma ante los Bancos Scotiabank y Nación mediante correo electrónico y Carta No 006-2011-

GG-ICL/MML el 20 y 21 de enero 2011, respectivamente, posterior al vencimiento para el 

pago de los impuestos referidos. Es decir, durante el período del 04 de al 20 de enero de 

2011, no se tenía registrado en las entidades bancarias las firmas mancomunadas del 

Presidente Ejecutivo ni del Gerente General para el giro de los cheques; por lo que, el pago 

de los impuestos y contribuciones del mes de diciembre de 2010 se realizó el 31 de diciembre 

de 2011, por el importe de S/. 19,568.00, es decir, después de 12 días de la fecha de 

vencimiento (19 de enero de 2011). 

"N. • C•I 
‘`••••....1•••••••" 

5 	Mediante Resolución N 11-2018-GG-ICL/MML de fecha 25 de enero del 2018, se designa al Secretario Técnico del nuevo Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador del ICL, establecido por la Ley N° 30057 y Reglamentado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, como órgano de apoyo a las 

o 
ITY 

autoridades de los órganos instructores del procedimiento disciplinario. 

2  Estatuto del Instituto Catastral de Lima, aprobado por Ordenanza Nº 657 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicada el 12 de agosto de 2004. 

Artículo 289.- El cargo de Gerente General del la es cargo de confianza y es el de más alto nivel administrativo del ICL. 

3  Numeral 10 : LA PRESCRIPCIÓN, de la Versión Actualizada de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC — Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de 

la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE., que señala: 

De acuerdo con lo prescrito en el articulo 97.3 del Reglamento, corresponde a la máxima autoridad administrativa de la entidad declarar la prescripción de 

oficio  o a pedido de parte. 

Si el plazo para iniciar el procedimiento o para emitir la resolución o comunicación que pone fin al PAD al servidor o ex servidor civil prescribiese, la 

Secretaría Técnica eleva el expediente a la máxima autoridad administrativa de la entidad independientemente del estado en que se encuentre el 

procedimiento. 

Dicha autoridad dispone el inicio de las acciones de responsabilidad para identificar las causas de la inacción administrativa. 
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Que, los hechos descritos ocasionaron que la Superintendencia de Administración Tributaria — SUNAT, 
notificara al ICL las Resoluciones de Multa No 0230020499714, 0230020499567 y 0230020499568 de 
fecha 09 de febrero de 2011, por haber incurrido en la infracción señalada en el numeral 4) del 

artículo 1780  del TUO del Código Tributario; en el cual, el ICL, acogiéndose al régimen de incentivos 
del Código Tributario, el 10 de febrero de 2011, realizó el pago del 50% de la multa e intereses por la 
suma de S/. 2,583.00, siendo autorizado por el Contador General el señor Wilmer Oswaldo Valdiviezo 
Valdiviezo; por lo que, el Órgano de Control Institucional señala que ha identificado presuntas 

responsabilidades administrativas funcionales de los señores Enrique Santamaría Facho, ex Gerente 
General y Wilmer Oswaldo Valdiviezo Valdiviezo, Contador General. 

Que, debido a la fecha de ocurrido el hecho infractor que data desde el 20 de enero 2011, conforme 

lo señala la Secretaría Técnica se procederá a verificar si ha operado la prescripción para iniciar el 
procedimiento administrativo disciplinario y/o determinar la existencia de faltas disciplinarias. 

Que, para el presente caso, es necesario determinar la norma aplicable respecto a los plazos de 
prescripción, para lo cual se deberá tener en cuenta lo establecido en el numeral 6.2 del apartado 6 

de la Versión Actualizada de la Directiva N° 02-2015- SERVIR/GPGSC, "Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil", cuyo tenor dicta: los PAD 

instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, 

se rigen por las reglas procedimentales previstas en la LSC y su Reglamento y por las reglas 

sustantivas aplicables al momento en que se cometieron los hechos...','.  concordante con el dispositivo 
citado, el numeral 7.1 del apartado 7 de la Directiva referida identifica como norma procedimental - 

entre otras- a los plazos de prescripción. 

Ahora bien, se debe definir la naturaleza jurídica de la figura de la prescripción extintiva de la acción 
disciplinaria, sea ésta sustantiva o procedimental, debiendo para ello, considerar lo dispuesto en los 
fundamentos 2.11 al 2.13 del INFORME TÉCNICO N° 841-2015-SERVIR/GPGSC, de fecha 15 de 
septiembre de 2015, emitido por la Gerencia de Políticas Públicas del Servicio Civil, concordante con 
la Resolución de Sala Plena No 001-2016-SERVIR/TSC de fecha 27 de diciembre de 2016, cuyo tenor 
señala: 

"Del plazo de prescripción como regla procedimental y regla sustantiva" 

2.11. Como se ha señalado, líneas arriba, el 14 de setiembre de 2014 entró en vigencia el Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057 y su Reglamento General. Por 
ello, SERVIR elaboró la Directiva sobre 'Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil" con la finalidad de que las entidades públicas cuenten 
con normas que precisen las reglas del régimen disciplinario y procedimiento sancionador que 
establece la Ley del Servicio Civil. 

2.12. En la Directiva indicada (publicada el 24 de marzo de 2015), se optó por precisar que el plazo 
de prescripción -naturaleza jurídica- se debe considerar como una regla procedimental, en 
razón al siguiente impacto en los PAD: 

Las implicancias de la diferenciación de las reglas sustantivas y procedimentales, es que 
los PAD instaurados desde el 14 de setiembre de 2014, fecha de entrada en vigencia del 
régimen disciplinado de la Ley del Servicio Civil, por hechos cometidos con anterioridad a 
dicha fecha, se aplicarán las reglas sustantivas del régimen del imputado (por ejemplo: del 
Decreto Legislativo N°276) y las reglas procedimentales del régimen de la Ley del Servicio 
Civil. 

Se consideran como reglas procedimentales: 
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- Autoridades competentes de/procedimiento administrativo disciplinario. 
- Etapas o fases de/procedimiento administrativo disciplinario y plazos para la 

realización de actos procedimentales. 
- Formalidades previstas para la emisión de los actos procedimentales. 
- Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio de/derecho de defensa. 
- Medidas cautelares. 
- Plazo de prescripción. 

2.13. En consecuencia, si los hechos pasibles de responsabilidad administrativa disciplinaria 
ocurrieron hasta la fecha de publicación - 24 de marzo de 2015- de la Directiva, el plazo de 
prescripción es de naturaleza sustantiva. A partir del 25 de marzo de 2015, el plazo de 
prescripción es de naturaleza procedimental como se aprecie en el cuadro: 

Aplicación del Plazo de Prescripción 

Naturaleza 
jurídica 

Antes del 14 de 
setiembre de 2014 

Desde el 14 de 

setiembre de 2014 

Desde el 25 de marzo de 

2014 

Norma Sustantiva 
Norma Sustantiva Norma Procedimental 

Marco normativo 

aplicable 

Aquel 	vigente 	al 

momento de la comisión 
de la infracción 

Ley del Servicio Civil Ley del Servicio Civil 

Concordante con ello, la Conclusión 3.1 del Informe en comento redacta: 

'3.1. El plazo de prescripción aplicable a la falta cometida antes de la vigencia del régimen 

disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley del Servicio Civil (14 de setiembre de 2014) 

es aquél vigente al momento de la comisión de la infracción (Decreto Legislativo N° 

276, 728 y 1057). Este plazo de prescripción como norma sustantiva se aplica hasta la 

publicación de la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057/ Ley del servicio civil", el 24 de 

marzo de 2015, mediante la cual se optó por precisar que el plazo de prescripción — 

naturaleza jurídica- es una regla procedimentar (Énfasis agregado). 

Así, se debe tener en cuenta que los plazos de prescripción de los procedimientos administrativos 

disciplinarios se computan de dos formas: (i) Desde conocido el hecho infractor por la autoridad 

competente y (ii) Desde ocurrido el hecho infractor. 

Que, en atención a lo expuesto por la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR, siendo que los 

hechos investigados datan con anterioridad a la entrada en vigencia del régimen disciplinario diseñado 

por la Ley del Servicio Civil (14 de setiembre de 2014), la naturaleza jurídica del plazo de prescripción 

debe ser considerada como sustantiva y en consecuencia se deben aplicar los plazos de prescripción 

establecidos por la norma vigente en la fecha de ocurridos los hechos que se investigan. 

En ese contexto, estando a la naturaleza sustantiva del plazo de prescripción en aquel periodo (desde 

la ocurrencia de los hechos), se debe aplicar la norma vigente en aquella época, esto es, la Ley de 

Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, que en su artículo 233°, numerales 233.1 y 

233.2 respectivamente expresan: 

233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, 

prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de 151 
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plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de 

la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad 

de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. 

233.2 El cómputo del plazo de prescripción (...) COMENZARÁ A PARTIR DEL DÍA EN QUE 

LA INFRACCIÓN SE HUBIERA COMETIDO o desde que cesó, si fuera una acción 

continuada..." (Énfasis agregado). 

En ese contexto, y en atención a la norma citada en el punto anterior, la acción disciplinaria 

prescribiría a los cuatro (04) años desde ocurrido el presunto hecho infractor, teniendo en cuenta que 

en el caso de autos el presunto hecho infractor se habría materializado al día siguiente del 

vencimiento del pago de impuestos y contribuciones del mes de diciembre de 2010 a la SUNAT. 

En ese sentido, es de verse que el presunto hecho infractor habría ocurrido el 20 de enero de 2011, 

siendo así, contabilizando los cuatro años preestablecidos para perseguir la conducta infractora, la 

acción habría prescrito el 19 de enero de 2015; sin embargo, se advierte que a la fecha no se ha 

instaurado el procedimiento disciplinario; razón por la cual, ha operado la prescripción para iniciar el 

procedimiento administrativo disciplinario y/o determinar la existencia de faltas disciplinarias. 

Que, la prescripción en materia administrativa es una figura legal que acarrea indefectiblemente la 

pérdida del "Ius puniendi" del Estado, eliminando por tanto la posibilidad de que la autoridad 

administrativa pueda determinar la existencia de una conducta infractora y aplicar válidamente una 

sanción al responsable. 

Siendo ello así, si la Secretaría Técnica advierte que ha perdido competencia para precalificar las 

presuntas faltas o que no puede ejercerla en un caso concreto por el transcurso del tiempo, podrá 

elevar el expediente a la máxima autoridad administrativa de la entidad para declarar de oficio la 

prescripción de la infracción. 

Al respecto, el numeral 10 de la Versión Actualizada de la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC — 

Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley No 30057, aprobada mediante 

Resolución de Presidencia Ejecutiva No 092-2016-SERVIR-P, ha establecido que si el plazo para iniciar 

el procedimiento administrativo disciplinario al servidor o ex servidor civil prescribiese, la Secretaría 

Técnica eleva el expediente a la máxima autoridad administrativa de la entidad, a fin de que ésta 

declare la prescripción y disponga el inicio las acciones de responsabilidad para identificar las causas 

de la inacción administrativa5. 

Por tales motivos, se advierte que el ejercicio de la potestad sancionadora para imputar las faltas 

° Estatuto del Instituto Catastral de Lima, aprobado por Ordenanza Nº 657 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicada el 12 de agosto de 2004. 
Artículo 28º.- El cargo de Gerente General del ICL es cargo de confianza y es el de más alto nivel administrativo del ICL. 

5  Numeral 10 : LA PRESCRIPCIÓN, de la Versión Actualizada de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC — Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de 

la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE., que sefiala: 

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 97.3 del Reglamento, corresponde a la máxima autoridad administrativa de la entidad declarar la prescripción de 

oficio  o a pedido de parte. 

Si el plazo para iniciar el procedimiento o para emitir la resolución o comunicación que pone fin al PAD al servidor o ex servidor civil prescribiese, la 

Secretaría Técnica eleva el expediente a la máxima autoridad administrativa de la entidad independientemente del estado en que se encuentre el 

procedimiento. 

Dicha autoridad dispone el inicio de las acciones de responsabilidad para identificar las causas de la inacción administrativa. 	 5 
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administrativas presuntamente cometidas por los señores Enrique Santamaría Facho y Wilnner O. 

Valdiviezo Valdiviezo, ha quedado prescrita al haber transcurrido 4 años desde ocurrido el presunto 

hecho infractor, teniendo en cuenta que en el caso de autos el presunto hecho infractor se habrían 

materializado al día siguiente del vencimiento del pago de impuestos y contribuciones del mes de 

diciembre de 2010 a la SUNAT, sin que se haya dado inicio al PAD respectivo. 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta los fundamentos señalados, y de conformidad a lo establecido en 
el artículo 233°, numerales 233.1 y 233.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N° 

27444, concordado con el numeral 100  de la Versión Actualizada de la Directiva No 02-2015-
SERVIR/GPGSC — Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley No 30057, corresponde 

a esta Gerencia General, en su calidad de máxima autoridad administrativa de la entidad, declarar de 
oficio la prescripción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y/o determinar la 

existencia de faltas disciplinarias y disponga el inicio de las acciones de deslinde de responsabilidad 

para identificar las causas de la inacción administrativa. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO para el inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario y/o determinar la existencia de faltas disciplinarias contra 
los señores Enrique Santamaría Facho y Wilmer O. Valdiviezo Valdiviezo por incurrir en 

presunta falta administrativa relativa al incumplimiento de sus funciones específicas señaladas en el 
Manual de Organización y Funciones aprobada mediante Acuerdo de Consejo N° 071-2005-CD 
modificado por Acuerdo de Consejo N° 027-2006-CD de 15 de agosto de 2006 y Acuerdo de Consejo 
N° 024-2013-CD de 20 de diciembre de 2013. 

Artículo Segundo.- DISPONER la remisión de los actuados a la Secretaría Técnica del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario para que evalúe el deslinde de responsabilidades que 
corresponda como consecuencia de la prescripción declarada en el artículo precedente. 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

INSTITUTO 
	

LIMA 

Arq. St A. 	,0 MARTINEZ 
Ce:, - 
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