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RESOLUCIÓN DE_ALCALDIA N°294-20 17-MPIVIC-J/ A 

Jua njui , 19 de Ju ni o del 201 7. 

EL ALCALDE DE L/\ MUNI CIPALI DJ\ D PROVIN CIAL DE M AR ISCAL CÁCERES -

JUANJUI. 

CONSIDERANDO : 

Que, e l artí cu! o 194º de lo Co nstitució n Polít ica del Perú , es tablece que las 

m un icipalidades, so n ó rga nos del gobi ern o locJ I qu e goza n de auton omía po líti ca, 

Jdm inist ra ti va y eco nómico, en los asun tos de su compe tenc ia; 

Que, el Artíc ul o 11 del Títu lo Pre li m inélr de la Ley OrgéÍ ni ca de M un icipa lidades, 

ley 27972 estab lece qu e los gobi ern os loca les goza n de autonomía po líti ca, eco nó mi ca 

y ad ministrati va en los as untos de su co mpetencia. La autonom ía qu e la Constitución 

po líti ca del Perú es tabl ece para las Municipalidades rad ica en la fa cultad de ejerce r 

ac tos de gobiern o administ rat ivos y de administrac ió n co n sujec ió n al o rdenamiento 

j urídico. 

Que, lo Ley N° 2781 S, Ley de l Cód igo de Lt ica de lo f- unción Púb li ca, establece 

los principi os, debe res y prohib ic io nes éti cos que ri ge n para los emp lea dos pú bli cos, 

considerand o co m o tJles a todo fu nc ionar io o se rvido r de la s entidades de la 

adm in istración pública en cua lquiera de los niveles je rárquicos sea éste nombrJdo, 

con t rata do, des ignado, de con fi ama o elec to, que dese mpeñe acti vid ades o fun ciones 

en nom bre de l Es tado, no importan do el régimen jur íd ico de los entid ades en la que 

preste se rvicios ni el rég ime n labora l o de co ntratac ió n el que es té su jeto; 

Que, el art ícu lo 9º de io citado ley di spone que el Órgano de lo Alta Direcció n de 

cada entidad pú bli co ejec uto en lo ins ti t ución de su compete ncia, las medi das par·a 

pro move r lo cu ltu ra de prob ida d, t ra nspare ncia, Justi cia y se rvicio públi co es tabl ec i::Jo 

eh el presente Cód igo; as im ism o estab lece los meca ni sm os e ince nt ivos que permit an 

uno actu ac ión co rrecta, trans parente y leal de los emp lea dos públ icos. 

Desde la vige ncia de la Ley de l Código de Ética de la Función Pública aprobada 

med iante la Ley Nº 278 15, y so bre todo la perm c:rn encia de su reg lam ento (OS Nº 033 

2005-PCM), se d iscute en cuanto a cu á l es e l plazo qu e ti enen las e ntidades públicas 

para el in icio de las acc iones administ ra t ivas te ndentes éJ los procedi mientos 

ud mi nistra ti vos d isci p linarios 

Que, en cuanto ai pl azo es que sucede es qu e el OS No. OO:i -90- PC M , que e'> 

el Reglamento de la Ley de la Carrera Admini stra tiva y de Remun eraciones, ¿¡ pro bado 

mediante el D. Leg. Nº 276, qu e sigue vi gente, se í'íéJ léJ en su ¿¡ rtí culo 173Q, qu e el pl a10 

que ti ene la enti dad pa ra el in ic io de un proce di miento ad mi nistrati vo d isc ipli nJr io es 

de un (1 ) año, con tél do J pélr t ir del momento en que la autor idad co mpeten te tenga 

conocim iento de l,1 comis ión de la fa lta discip l111 c1ri,1 Por ot ro lado, el OS No. 033 2005 

PC M , se ñala en su art ícu lo 1 T' que el pl¿¡zo de prescr ipción de la Jcc ión pa ra el inic io 

del procedimi ento admin ist rJ ti vo di sc ipl inario , es de tres (3) años, co ntados a partir de 

que la Comisió n Per m anente o Espec ial de Procesos Admini strat ivos Di sc iplinari os 

t oma co noc imi ento de l;J comis ión de una infracció n. 
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A todas luces se apreciaría que ex1stma una aparente contradicción . Sin 
embargo, esta no es así. Se trata de dos normas comp lementar ias una con la ot ra, es 

más, el artículo 12º de la Ley de Código de Ética establece que las entidades pública s 

establecerán las correspondientes sanc iones conforme a dicha ley, esto es, al D. Leg. 
NQ 276 y su reglamento. Igualmen te el artículo 16º del Reglamento de la acotada 

norma, señala que el procedimiento administrat ivo discip linar io, será regulado 

conforme a lo previsto en el D. Leg. Nº 276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

de Remuneracione s del Sector Público) y su Reglamento aprobado por DS N° 005-90-

PCM y sus modificatorias. 

Entonces, existen dos pl azos de prescripción en los procedimientos 

administrativos disciplinarios realizados en las entidades públicas . La diferencia entre 

la aplicación de uno y otro plazo, la encontramos en la norma matriz que se toma para 

calificar la conducta como infracción y, por ende, la sanc ión a imponer . 

Que según la conducta del funcionario o servidor público es calificada como 

falta según el artículo 2 1'2 y 28 º del D. Leg. N° 276, y, consecuentemente le 

corresponde la sanción prevista en el DS Nº 005 -90 PCM, conforme a los parámetros y 

sanciones estab lecidos en dicha norma, el plazo prescriptorio que se ap licará para el 

inicio de un procedim iento administrativo disc iplinario será el indicado en el artículo 

173º de l DS N° 005-90-PCM, es decir, un (1) año, contado a partir de l momento en que 

la autor idad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria. 

Pero si la conducta del funcion ario o servidor es calificada como falta según 

los artículos 6º, 7° y 8º de la Ley de Código de Ética de la Función Pública (Ley Nº 

27815}, y, en consecuencia, le corresponde la sanción prevista en el DS Nº 033 -2005-

PCM, co nforme a los paráme t ros y sanc iones estab lec idos en dicha norma, el plazo 

prescriptorio que se aplicará para el inic io de un procedimiento administrativo 
discip linar io será el indicado en el artícu lo 17'2, es decir, tres (3) años contados a partir 

de que la Comisión Permanente o Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios 

toma conocimiento de la comisión de una infracción. 

Los servidores y funcionarios públicos incurren en responsabilidad 

administrativa funcional cuando contravienen el ordenam iento juríd ico administrativo 

y las normas internas de la en ti dad a la que pe rtenece n o cua ndo en el ejercic io de sus 
funciones hayan desarro ll ado una gestió n defi ciente. Incurren en responsabilidad civil, 

cuando por su acc ión u omisión, en el ejerc icio de sus fu ncio nes, hayan ocasionado un 

daño económico al Estado, siendo necesario que éste sea ocasionado incumpliendo 

sus funciones, por do lo o cu lpa, sea éstcJ in exc usab le o leve. Incurren en 

responsabilidad penal cuando en el ejercic io de sus fu nciones han efectuado un acto u 

omisión tipificado como delito. 

Que, la 9na disposición final de la Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, define la s 

responsabilidades administrativa funcional, civi l y penal 

• Responsabilidad Admini strativa Funcional. Es aquel la en la que incurren los 

servidores y funcionarios por haber contraven ido el ordenamiento jurídico 

cJdministrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, se encuentre 

vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual al momento de su identificación 

durante el desarrollo de la acción de control. Incurren también en responsab ilidad 
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administrativa funcional los servidores y funcionarios públicos que en el ejercicio de 

sus funciones, des¿¡rrollaron una gestión deficiente 

• Responsabilidad Civil. - Es aquel!¿¡ en I¿¡ que incurren los servidores y 

funcionarios púb licos, que por su acción u omis ión, en el ejerc icio de sus funciones, 

hayan ocasionado un daño económico a su En t idad o al Estado, incumpliendo sus 

funciones, por dolo o culpé:l. La ob ligación de l resarcimiento es de carácter contractual 

y solidaria, y I¿¡ é:Jcción correspondiente prescribe ¿¡ los diez (10) años de ocurridos los 

hechos que generan el daño económico. 

• Responsabilidad Penal. - Es aquel!¿¡ en I¿¡ que incurren los servidores o 

funcionarios públicos que en ejercicio de sus func iones han efectuado un acto u 

omisión tipificado como delito. El proceso mediante el cua l la Contraloría General de la 

República - CGR y el Tribunal Superior de Responsabi lidades Administrativas ejercen I¿¡ 

potestad s¿¡ncionador¿¡ conferid¿¡ por I¿¡ Ley N° 29622, Ley que modificó la Ley Nº 27785 

- Ley Orgánica del Sistema Nacion¿¡I de Control y de la Contraloría General de la 

República, y amplia las facultades en el proceso para sancionar en materia de 

responsabilidad administrativa funcional. 

• Qué, la normas regulan el Procedimiento Adm inistrativo Sancionador La 

Ley Nº 29622 promulg¿¡d¿¡ el 06 de diciembre del 2010, modificó la Ley 

Nº 27785 Ley Orgánica de l Sistema Nacional de Contro l y de la 

Contraloría General de la Repúb lica, El Reglamento de la Ley N° 29622, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2011-CG de 17 de marzo del 

2011. 

• La Directiva Nº 008-2011-CG/GDES "Procedimiento Administrativo 

Sé:Jncionador por Responsab ilid¿¡d Administr¿¡tiv¿¡ Funcional", aprobada 

por Resolución de Contraloría Nº 333 - 2011 CG de 21 de no.viembre del 

2011. 

• Supletoriamente la Ley Nº 27444 

Administrativo General. 

Ley del Procedimiento 

Y de conformidad con l¿¡s normas legales expuest¿¡s en la presente Resolución 

y las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

SE RESUELVL : 

Artículo 01 º ·- DECLARAR LA PRESCH IPCIÓN, tom¿¡ndo en cuenta el 

tiempo transcurrido (2006-2017) de conform idad según el Dec. Leg. Nº276 y el Código 

de Ética de la Función Pública aprobada med iante la Ley Nº 27815, y sobre todo la 

permanencia de su reglamento (OS Nº 033-2005-PCM), se discute en cuanto a cuál es 

el plazo que tienen las entidades públicas para el inicio de las acciones para el inicio 

del procedimiento administrativo discip linar io, es de tres (3) años, contados a partir de 

que la Comisión Permanente o Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios 

toma conocimiento de la comisión de una infracc ión. 

Artículo 2°. -DISPONER a quien correspond¿¡ la responsabilidad de 

aperturar el proceso administrativo contra, Wilson Pineda Tello Ex Gerente 

Municipal, Carlos Olegardo Pacheco Custodio ex Director de Administración y Karl 

Wittehembury García Ex jefe de Abastecimiento. Proceso por la desaparición de una 

cómara fotogrMica digit¿¡I marca Sony, valoriz¿¡dJ en S/. 1,200.00 (Mil doscientos y 

00/100 soles). 
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Artículo 3º HAGASE de conocimiento al Ge rente Municipal, -Sub 

Gerencia de Rec ursos Hum anos, admini strado y de más órga nos estructurados. 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 


