
Lima,

~soluciónde Secretaría general
:IV" OJO -2017-:M.IN.ft:M.

3 o MAR. 2017

VISTOS: el Informe Técnico W 005-2017-MINAM/SG/OGNRRHH/STPAD de la
Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo
Disciplinario del Ministerio del Ambiente, el Informe W 274-2017-MINAM/SG/OGNRRHH
del Especialista Responsable del Sistema de Recursos Humanos (e), el Informe N° 208-
2017-MINAM/SG-OAJ del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorando N° 277-2013-MINAM/OCI recibido el 29 de noviembre del
2013, el Órgano de Control Institucional del Ministerio del Ambiente pone en conocimiento
del Titular de la entidad el Informe W 003-2013-2-5683 Examen Especial "Proyecto de
Inversión Pública N°141451 Ampliación e Implementación de la Infraestructura del Ministerio
del Ambiente", Periodo 01 de enero de 2011 al 30 de junio de 2013;

Que, el citado informe comprendió en las Observaciones N° 1, 2 Y 3 a los señores
José Antonio Gonzáles Clemente, Simón Arturo Quiñones Moscoso, Segundo Victoriano
Chávez Figueroa, José Ernesto Montalva de Falla y Francisco Javier Sanchez Moreno;

Que, el referido informe tuvo como objetivo general determinar si la entidad ha
gestionado la formulación y ejecución del Proyecto de Inversión Pública PIP N° 141451
"Ampliación e implementación de la infraestructura del Ministerio del Ambiente - San Isidro"
conforme lo establece la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su
reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF; así como, las normas de
contrataciones, las normas presupuestales y normas complementarias;

Que, con Memorando N° 015-2014-MINAM/OCIrecibido el 24 de enero de 2014, el
Órgano de Control Institucional del Ministerio del Ambiente expresa al señor Ministro del
Ambiente que la Contraloría General de la República, a través del Departamento de Salud y
Ambiente, ha visto por convenienteefectuar algunas mejoras al contenido del Informe N° 003-
2013-2-5683; precisando que las medidas respectivasquedaban supeditadas al contenido del
informereformulado,el mismoque sería alcanzadoen su oportunidad;

,o DEl
~<t,~ ~~ Que, mediante Memorando N° 286-2015-MINAM/OCI, recibido el 09 de diciembre de
~ s , TARÍA ~ 2015, el Órgano de Control Institucional del Ministerio del Ambiente remite al Titular de la
~ T P. A :; entidad el Informe N° 003-2013-2-5683 Examen Especial al Ministerio del Ambiehte

• ~ .'>,'Y "Construcción de Infraestructura del Ministerio del Ambiente", Periodo 01 de enero de 2011
A al 30 de junio de 2013, reformulado, en el cual se recomienda disponer el inicio de las

acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y
servidores del Ministerio del Ambiente comprendidos en las Observaciones N° 1, 2 Y 3 del
citado informe;



Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.1 de la Directiva N° 02-2015-
SERVIRlGPGSC, denominada "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°
101-2015-SERVIR-PE, los plazos de prescripción constituyen una regla procedimental;

Que, mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERVIRfTSC, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 27 de noviembre de 2016, el Tribunal del Servicio Civil estableció
como precedente de observancia obligatoria, en el numeral 21 de la referida resolución, que
la prescripción tiene naturaleza sustantiva, y por ende, para efectos del régimen disciplinario
y procedimiento sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, debe ser
considerada como una regla sustantiva y ya no una regla procedimental, como lo establecía
el numeral 7.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIRlGPGSC; de manera que a partir de dicho
pronunciamiento, a los procedimientos administrativos disciplinarios a ser instaurados a
partir del 14 de setiembre de 2014 por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, se
le aplican las reglas sobre prescripción vigentes al momento en que se cometieron los
hechos;

Que, el artículo 17 del Reglamento del Código de Ética de la Función Pública,
aprobado por Decreto Supremo W 033-2005-PCM, disposición vigente al momento en que
ocurrieron los hechos materia de las Observaciones 1, 2 Y 3 comprendidas en el Informe N°
003-2013-2-5683, establecía un plazo de prescripción para el inicio del procedimiento
administrativo disciplinario, de tres (3) años contados desde la fecha en que la Comisión
Permanente o Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios toma conocimiento de la
comisión de la infracción;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1272, publicado el 21 de diciembre de 2016, se
modificaron diversos artículos de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, entre ellos, el artículo 230 el mismo que, en su numeral 5 regula como Principio de
la potestad sancionadora administrativa el "Principio de Irretroactividad" , disponiendo que las
disposiciones sancionadoras producen efectos retroactivos en cuanto favorecen al presunto
infractor o al infractor, en lo referido, entre otros, a sus plazos de prescripción;

Que, el primer párrafo del artículo 94 de la Ley W 30057, Ley del Se.rvicio Civil, y el
numeral 97.1 del artículo 97 de su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N°
040-2014-PCM, establecen que la competencia para iniciar procedimientos administrativos

~~\o DEL",? disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años contados a
~ fC ErARíA ~ partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la oficina de
- CA; recursos humanos de la entidad, o de la que haga sus veces; precisando el mencionado
<í- ~ ,»"Y Reglamento que la prescripción será declarada por el titular de la entidad, de oficio o a

7l11N ~. pedido de parte, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa correspondiente;

Que, los plazos de prescripción de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General
DEL. resultan ser más favorables para los pre~untos infractores en comparación con los

'f~ establecidos en el Reglamento del Código de Etica de la Función Pública; de manera que en
. Jur\<iCa ¡;; plicación del numeral 5 del artículo 230 de la Ley W 27444, modificado por el Decreto

.~ egislativo W 1272, el plazo de prescripción a aplicar a los servidores comprendidos en las
,,.;;¡,,,.;..' observaciones 1, 2 Y 3 del Informe W 003-2013-2-5683, se computa a partir de la comisión

de sus presuntas faltas;

J



Que, el artículo 10.1 de la Directiva W 002-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil",
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, dispone que la
prescripción para el inicio del procedimiento administrativo sancionador opera a los tres (3)
años calendario de haberse cometido la falta, salvo que durante ese periodo la Oficina de
Recursos Humanos o quien haga sus veces o la Secretaría Técnica hubiere tomado
conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción operará un (1) año
calendario después de esa toma de conocimiento, siempre que no hubiera transcurrido el
plazo anterior de tres (3) años. Precisando que cuando la denuncia provenga de una
autoridad de control, se entiende que la entidad conoció de la comisión de la falta cuando el
informe de control es recibido por el funcionario público a cargo de la conducción de la
entidad;

Que, mediante Resolución de Sala Plena W 001-2016-SERVIRfTSC, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 27 de noviembre de 2016, el Tribunal del Servicio Civil estableció
como precedente de observancia obligatoria, en el numeral 26 de la referida resolución, que
el plazo de prescripción de un (1) año desde que se toma conocimiento de la comisión de la
falta podrá computarse siempre que el primer plazo de tres (3) años no hubiera transcurrido,
por lo que, mientras no hubiera prescrito la potestad disciplinaria por haber transcurrido tres
(3) años desde la comisión de la falta, las entidades contarán con un (1) año para iniciar el
procedimiento administrativo disciplinario si conocieran de la falta dentro del periodo de tres
(3) años;

Que, la entidad tomó conocimiento de las observaciones contenidas en el Informe N°
003-2013-2-5683, el 09 de diciembre de 2015, mediante el Memorándum N° 286-2015-
MINAM/OCI, es decir cuando ya habían transcurrido más de 03 años desde que se
cometieron las faltas;

Que, mediante Resoluciones Directorales W 359-2016-MINAM/SG-OGA y N° 358-
2016-MINAM/SG-OGA, ambas de fecha 15 de diciembre del 2016, se instauró
Procedimiento Administrativo Disciplinario a los señores José Antonio Gonzáles Clemente,
Simón Arturo Quiñones Moscoso, Segundo Victoriano Chávez Figueroa y Francisco Javier
Sánchez Moreno, aplicando el plazo de prescripción contemplado en el Reglamento de la

<t,,~\oOfl.., ey del Código de Ética de la Función Pública; no obstante, en virtud al "Principio de

~

A.. E "TARí ~ retroactividad" contenido en el numeral 5 del artículo 230 de la Ley N° 27444, modificado
~ • CA Jl n posterioridad a la expedición de las mencionadas Resoluciones Directora/es a través de/
• ~ ~~ ecreto Legislativo N° 1272, resulta aplicable el plazo de prescripción señalado en la Ley
I/f/N M' del Servicio Civil y su Reglamento General; razón por la cual, corresponde que se deje sin

efecto las resoluciones directorales antes citadas;

Que, el artículo 10 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC señala que
corresponde a la máxima autoridad administrativa de la entidad declarar la prescripción de
oficio o a pedido de parte;

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 13 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo W

o DEl. 007-2008-MINAM, el Secretario General es la máxima autoridad administrativa del Ministerio
tqQ;" ..,~ del Ambiente, por lo que corresponde emitir el acto resolutivo respectivo;
1-. ~BO ~
~ • IN lOAD m

';¡" A~ Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica, y de la Secretaria Técnica de los
!',.,1r.tAS.- Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N° 30057, Ley del Servicio
Civil; el Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-



/

disciplinaria se rige por los principios enunciados en el artículo 230 de la Ley N° 27444, con
lo cual resulta de aplicación en el presente caso el "Principio de Irretroactividad";

Que, de acuerdo con lo señalado en el Informe Técnico N° 005-2017-
MINAM/SG/OGAlRRHH/STPAD de la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del
Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ministerio del Ambiente, los hechos descritos
en las Observaciones N° 01, 02 Y 03 del Informe N° 003-2013-2-5683 habrían ocurrido entre
mayo de 2010 Y noviembre de 2012, de acuerdo al siguiente detalle:

D Observación W 1, literal a): En el expediente técnico materia de cuestionamiento, el
Comité Especial del Proceso de Contratación AMC N° 013-2010-MINAM-OGA,
integrado por José Antonio Gonzales Clemente, Simón Arturo Quiñones Moscoso, y
Segundo Victoriano Chávez Figueroa, suscribió el Acta de Evaluación Técnica de
Propuestas de fecha 18 de mayo de 2010, admitiendo, evaluando y calificando la
propuesta técnica del postor Víctor Andrés Álvarez Nazario.

D Observación N° 1, literal b): En el expediente técnico materia de cuestionamiento el
señor José Ernesto Montalva de Falla en su condición de Director de la Oficina
General de Administración, otorgó conformidad con formato de Informe de
Conformidad de Servicio de Consultoría de fecha 17 de junio del 2010, asimismo
fue aprobado por el mismo servidor a través de Resolución Directoral N° 381-
201 O-MINAM-SG/OGA de fecha 10 de noviembre de 2010.

D Observación N° 2: El Contrato N° 113-2010-MINAM-OGA, celebrado entre la
entidad y el Consorcio Pacífico, para la ejecución de la obra de Ampliación e
implementación de la infraestructura del Ministerio del Ambiente (PIP N° 141451),
fue suscrito el 29 de diciembre de 2010, Y el plazo establecido en las normas de
contrataciones del Estado para que la entidad cumpliera con las
condiciones necesarias para el inicio de la ejecución contractual, venció el 13 de
enero del 2011. Sin embargo, dichas condiciones se cumplieron desde el 18 de
enero hasta el 23 de mayo de 2011. El obligado a cumplir con dichas condiciones
era el señor José Ernesto Montalva de Falla, en su condición de Director de la
Oficina General de Administración.

D Observación N° 03: El entonces Responsable del Sistema de Logística de la
Oficina General de Administración, señor Francisco Javier Sánchez Moreno, no
ejerció una adecuada supervisión respecto del cumplimiento de la ejecución del
Contrato N° 095-2012-MINAM-OGA, al no verificar que en el Informe de
Valorización del supervisor de obra, así como en el informe del ingeniero civil
Roberto Cerrón Poma, se precisara correctamente la oportunidad de la retención de
la garantía de fiel cumplimiento, la cual podía efectuarse hasta el 12 de noviembre
de 2012. Por dicho motivo, se procedió a pagar el total de la valorización N° 1 sin
efectuar ninguna retención por dicho concepto, lo que ocasionó que el Ministerio del
Ambiente se quede sin el respaldo económico para protegerse ante un eventual
incumplimiento por parte del contratista, situación que ocurrió posteriormente al
resolverse el contrato el 17 de diciembre de 2012.

Que, en consecuencia, el plazo de prescripción para instaurar procedimiento
administrativo disciplinario de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, de tres (3)
años desde la comisión de los hechos, se cumplió: para la observación N° 1 literal a), el 18
de mayo del 2013; para la observación N° 1 literal b), el 10 de noviembre de 2013; para la
observación N° 2, el 13 de enero de 2014 y para la observación N° 3, el 12 de noviembre de
2015;

l



2014-PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
aprobado por el Decreto Supremo W 007-2008-MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar la prescripción de oficio de la facultad para iniciar procedimiento
administrativo disciplinario a los señores José Antonio Gonzáles Clemente, Simón Arturo
Quiñones Moscoso, Segundo Victoriano Chávez Figueroa, José Ernesto Montalva de Falla y
Francisco Javier Sanchez Moreno, por los hechos contenidos en las observaciones 1, 2 Y 3
del Informe N° 003-2013-2-5683, Examen Especial al Ministerio del Ambiente
"Construcción de Infraestructura del MINAM", Periodo 01 de enero de 2011 al 30 de junio de
2013, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Dejar sin efecto las Resoluciones Directorales N° 359-2016-MINAM/SG-
OGA y N° 358-2016-MINAM/SG-OGA.

Artículo 3.- Disponer que la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del
Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ministerio del Ambiente evalúe el deslinde de
responsabilidades que pudieran corresponder por la prescripción declarada en el artículo 1
de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.

Artículo 4.- Notificar la presente resolución a los señores José Antonio Gonzáles
DE Clemente, Simón Arturo Quiñones Moscoso, Segundo Victoriano Chávez Figueroa, José

-1~ Ernesto Montalva de Falla y Francisco Javier Sanchez Moreno, conforme a ley.
~

• Juridica ¡;;
::;e
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Kitty Trinida rrero
Secretaria General
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