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Juanjui, 19 de Junio de l 2017. 

EL /\LCALDI:: DE LA M UNI CIPALI DAD PROVINCIAL DI:. M AR ISCAL CÁCERES -
JUANJUI. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 " de lo Comtitución Política del Perú, establece que las 

municipalidades, son órganos del gobierno local que go1an de autonomía política, 

administrativc1 y económico, en los asuntos de su compe tenc ia; 

Que, el Artículo 11 de l Títu lo Pre lim inar de la Ley Orgé'J ni ca de M unicipa li dades, 

ley 27972 establece que los gobiernos locales gozan de autonomía polít ica, económica 

y administrativa en los r1suntos de su competencia. La autonomía ciue la Constitución 

política del Perú establece para las Munic ipalidades radica en la facultad de ejercer 

actos de gobierno administrativos y de adm inistración con sujeción al ordenamiento 
jurídico. 

Que, lo Ley Nº 27815, Ley del Código de Ét ica de lo Func ión Púb li ca, establece 

los principios, deberes y prohibiciones éticos que rigen para los emp leados públicos, 

considerando corno tales a todo funcionario o serv idor de las entidades de la 

c1dministración púb lica en cualquiera de los nive les jerárquicos sea éste nombrado, 

contratado, designJdo, de confianzJ o electo, que desempeñe actividades o funciones 

en nombre del [stJdo, no importando el régimen jurídico de los entidades en la que 

preste servicios ni el régimen laboral o de contratación el que esté sujeto; 

Que, el artículo 9º de lo citado ley dispone que el Órgano de lo /\Ita Dirección de 

cada entidad público ejecuto en lo institución de su competenciJ, la', medidas parJ 

promover lo cultu1 a de probidad, trJnsp,1rencia, justicia y servicio púb li co establecido 

eh el presente Código; asimismo establece los meca nismos e incentivos que permi tan 

uno actuJción correcta, transparente y lea l de los emp leados púb licos 

Desde la vigencia dl' la Ley del Código de Ética de la Funció n Pública aprobada 

mediante IJ Ley Nº 27815, y sobre todo la perm,rnencia de su reg lamento (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 administrativas tendentes a los proced imientos 
administrativos disciplinéJrios 

Que, en cuéJnto ,11 pléJzo es quP sucede es que el OS No. OOS 90 PCM, que es 

el Reglam ento de la Ley de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, dprobado 

mediante el D. Leg. N" 276, que sigue vigente, señaléJ en su artícu lo 173º, que el plJ?O 

que tiene léJ entidéJd pdrJ el in ic io de un procedim iento éJdministrativo d isciplinJrio es 

de un (1) año, contado a pa rt ir de l momento en que la auto ridad competente tenga 

conocimiento de la comisión de la fa lta discip li naria. Por otro lado, el OS No. 033 -2005 

PCM, señJla en su éJrtículo 17" que el pld?O de prescripción de léJ ilcción pJra el inicio 

del procedimiento éldrninistr ;1tivo cbciplinario, es de tres (3) años, contados a partir de 

que la Comisión Perm,.rnente o Lspecia l de l)rocesos Administrativos Disciplinarios 
toma conocimiento de la comisión de una infracción 
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A todas luces se apreciaría que exrstrna una aparente contradicción. Sin 
embargo, est a no es as í. Se trata de dos norma s comp lementari as una con la otra, es 

más, el art íc ulo 12° de la Ley de Código de Ét ica es tabl ece que las entid ades públi cas 
es tablecerá n las co rrespo ndientes sa nciones co nforme a dicha ley, es to es, al D. Leg. 

Nº 276 y su reg lamento. Igualmente el art ícu lo 16º del Reg lamento de la aco tada 

norma, se ñala que el procedim iento admini strativo di sc ip li nario, se rá regulado 

conforme a lo previ sto en el D. Leg. Nº 27 6 (Ley de Bases de la Carrera Admin istrativa y 

de Remunerac iones del Sec tor Públi co) y su Reg lamento aprobado por DS N° 005-90-

PCM y sus mod ifi ca tor ias. 

Entonces, exist en dos plazos de prescr ipción en los procedimientos 

administrativos disciplinarios realizados en las entidades públicas. La diferencia en tre 

la apli cación de uno y otro plazo, la encont ramos en la norma ma t riz que se toma para 

ca lifi car la condu cta como infracción y, por ende, la sa nción a imponer. 

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

fal ta según el artículo 21º y 28º del D. Leg. N° 276, y, consecuentemente le 

co rres ponde la sa nción prevista en el DS Nº 00 '.:l -90-PCM , co nforme a los parámetros y 

sa nciones establ ec idos en dicha norm a, el plazo prescr iptori o que se aplica rá para el 

inicio de un procedimi ento admini strativo di sc ip linario se rá el ind ica do en el artícul o 

173º de l DS Nº 005-90-PCM , es dec ir, un (1) año, co ntado a part ir del momento en que 

la autorid ad co mpetente tenga conoc imi ento de la comi sión de la falta di sc iplinari a. 

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

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

27815 ), y, en co nsecuencia, le co rrespo nde la sa nción prev ista en el DS Nº 033 -2005-

PCM, co nfo rm e a los pará metros y sanc iones es tablec idos en dic ha no rm a, el plazo 

prescriptorio que se ap li ca ró para el inicio de un proce dimien_to administrati vo 

disc iplinari o se rá el indica do en el artículo 17º, es dec ir, tres (3) años contados a parti r 

de que la Comisión Perm ane nte o Espec ial de Procesos Admini st ra ti vos Di sciplinari os 

toma conocimi ento de la co mi sión de una infracc ión. 

Los se rvid ores y fun cionar ios públi cos incurren en respon sa bilidad 

admini strat iva funcion al cuando contrav ienen el ord enam iento juríd ico adm ini strativo 

y las normas intern as de la entidad a la que pertenece n o cuando en el ejercicio de sus 

fun ciones hayan desa rro llado una ges t ión defi ciente. Incurren en res pon sa bil idad civil , 

cua ndo por su acc ión u om isión, en el ejercicio de sus fun ciones, haya n ocas ionado un 

daño eco nómico al Es tado, siendo necesar io que és te sea ocasionado incum pliendo 

sus funciones, por dolo o cul pa, sea és ta inexcusab le o leve. Incurren en 

responsa bilidad pe nal cuando en el ejercicio de sus fun ciones han efectuado un ac to u 

omi sión tipifi ca do como delito. 

Que, la 9na di spos ición fin al de la Ley Nº 27785 - Ley Orgá nica del Sistema 

Nac ional de Co ntro l y de la Co ntralo ría Ge neral de la Repúb lica, defin e las 

responsab il idades adm ini strativa fun cio nal, civil y pena l: 

• Responsa bilid ad Admini strat iva Funcional. - Es aq uell a en la qu e incurren los 

se rvid ores y fun cionarios por haber contraven ido el o rd enamiento jurídi co 

admini strativo y las norm as interna s de la entidad a la que pertenecen, se encuentre 

vigente o ext inguido el vín culo laboral o contractua l al momento de su identificac ión 

durante el desa rroll o de la acc ión de contro l. Incu rren también en res pon sa bili da d 
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administrativa funcional los se rvidores y funcionario s públicos que en el ejerci~io de 
sus funcion es, desa rrollaron una gestión deficiente. 

• Re sponsabilidad Civ il. - Es aque lla en la que incurren los servidores y 
funcionario s públicos, que por su acc ión u omisión, en el ejercicio de sus funciones, 

hayan ocasionado un daño eco nómico a su Entidad o al Estado, incumpliendo sus 

funciones, por dolo o culpa. La ob ligac ión del resarcimiento es de carácter contractual 

y solidaria, y la acción correspondiente presc ribe a los di ez (10) años de ocurridos los 
hechos qu e ge neran el daño eco nómico. 

• Responsabilidad Penal. Es aque lla en la que incurren los se rvidores o 
funcionarios públicos que en ejerc icio de sus funciones han efectuado un acto u 

omisión tipificado como delito. El proceso mediante el cual la Contra loría General de la 

República - CGR y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas ejercen la 
potestad sancionadora conferida por la Ley N° 29622, Ley qu e modificó la Ley Nº 27785 

- Ley Orgánica del Sistema Nacion al de Control y de la Contraloría General de la 

Repúbli ca, y amplia la s facultades en el proceso para sa ncionar en materi a de 
respon sa bilidad administrativa fun cional. 

• Qué, la normas regulan el Procedimiento Administrativo Sancionador La 

Ley Nº 29622 promulgada el 06 de diciembre del 2010, modificó la Ley 

Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la Repúb li ca, El Reglam ento de la Ley Nº 29622, 

aprobado por Decre to Supremo Nº 023 -201] -CG de 17 de marzo del 
2011. 

• La Directiva N° 008-2011-CG/G DES "Procedimiento Administrativo 

Sancionador por Responsab ilidad Admini strativa Funcional" , aprobada 

por Reso lución de Contraloría Nº 333 - 2011-CG de 21 de noviembre del 
2011. 

• Supletoriamente la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

Y de confo rmidad con las normas lega les ex puestas en la presente Resolución 
y las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidad es Nº 27972; 

SE RESU ELVE : 

Artículo 01 º·- DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN, tomando en cuenta el 
tiempo tran scurrido (2006-2017) de conformidad según el Dec. Leg. Nº276 y el Código 

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

permanencia de su reglamento {OS Nº 033 -2005-PCM), se di scute en cuanto a cuál es 

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

del procedimien to administrativo disciplinario, es de tres (3) años, contados a partir de 

que la Comisión Permanente o Especial de Procesos Administrativos Di sc iplinarios 
toma conocimiento de la comisión de una infra cc ión . 

Artículo 2°. -DISPONER a quien corresponda la respon sa bilidad de 
aperturar el proceso administrativo contra, Wilson Pineda Tello Ex Gerente 

Municipal, Carlos Olegardo Pac heco Custodio ex Direc tor de Administración y Karl 

Wittehembury García [x jefe de Abastecimiento. Proceso por la desaparición de una 

cámara fotográfica digital marca Sony, valorizada en S/ 1,200.00 (Mil doscientos y 
00/100 so les) 
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Artículo 3º H/\GASE de conocimiento al Gerente Municipal, _ Sub 

Gerencia de Recursos Humanos, adminis t rado y demás órganos es t ructurados. 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 


