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 VISTO: El Informe N° D000024-2022-IRTP-ST de la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario; y, 
 
 CONSIDERANDO:  
  
Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (en adelante el IRTP) es un organismo público ejecutor 
adscrito al Ministerio de Cultura, cuyo régimen disciplinario y procedimiento sancionador por faltas cometidas por sus 
servidores civiles, se encuentra regulado por la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil (en adelante la Ley), el Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley (en adelante el Reglamento de la Ley) y la Directiva 
N° 002-2015-SERVIR/GPGSSC, sobre Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley, (en adelante la 
Directiva); 
 
Que, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley establece que, a partir de su 
entrada en vigencia, esto es, 14 de setiembre de 2014, los procedimientos administrativos disciplinarios en las 
entidades públicas se tramitan de conformidad con las disposiciones de la Ley y sus normas reglamentarias; 
 
I. ANTECEDENTES:  

 
Que, mediante Memorando N° D 0000071-2022-IRTP-OAJ, de fecha 25 de enero de 2022, la Oficina de Asesoría 
Jurídica remite a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos disciplinarios (en adelante Secretaría 
Técnica) los descargos efectuados por la servidora respecto de la presunta comisión de la falta administrativa 
disciplinaria, tipificada en el literal p) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, solicitando se declare 
la prescripción del plazo para iniciar el procedimiento administrativo en su contra, para su evaluación y acciones que 
se encuentren dentro del marco de sus funciones;  
 
II. DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA SERVIDORA:  

 
Que, mediante Contrato Administrativo de Servicios N° 1432-2015-IRTP, la servidora ingresó al IRTP para ocupar el 

cargo de conducción de distintos programas, desde el 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, contrato que 

fue prorrogado en los Ejercicios Fiscales 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Por lo que, a la fecha, de los hechos la 

servidora estaba sujeta al régimen disciplinario y al procedimiento sancionador regulado por la Ley y normas 

reglamentarias;  

 

III. DE LOS HECHOS:  
 Que, mediante Memorando N° D000901-2020-IRTP-OAJ1, de fecha 29 de octubre de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica comunica a la Oficina de Administración que: 

“(…) se tomó conocimiento que la señora FATIMA ROXANA SALDONID WESTRES, en el Ejercicio Fiscal 2015 

y 2018, brindó servicios personales a la Institución Pública Biblioteca Nacional del Perú, que forma parte de la 

estructura del Gobierno; pese a que, en dichos periodos se encontraba vinculada con el IRTP, bajo una relación 

jurídica, de naturaleza laboral, regulada por los alcances del Decreto Legislativo N° 1057, Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. (…)”.  

 

                                                             
1 1 Se advierte error material en el documento al consignarse en el Memorando Nº D000901-2020-IRTP-OAJ debiendo 

decir Nº D000901-2021-IRTP-OAJ de fecha 29 de octubre 2021. 
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 Que, mediante Carta N° D000207-2021-IRTP-OA1, de fecha 25 de noviembre de 2021, se solicitó a la servidora su 
manifestación respecto a la doble percepción económica del Estado que presuntamente habría recibido; 

 
 Que, mediante Escrito 1 de fecha 02 de diciembre de 2021, la servidora solicita al área de Administración de Personal 

la remisión de los documentos del año 2015; y, a su vez solicita la ampliación del plazo por diez días hábiles para 
presentar sus comentarios; 

 
 Que, mediante Carta N° D000219-2021-IRTP-OA1, de fecha 15 de diciembre de 2021, se le remite a la servidora la 

documentación solicitada, y se le informa la aprobación del plazo solicitado; 
 

Que, mediante Escrito 02 de fecha 22 de diciembre 2021, la servidora manifiesta lo siguiente:  
 

“(…) 5. Siguiendo el mismo orden de ideas, en el presente caso, se advierte que el hecho irregular que se me 

atribuye se habría suscitado el 01 de marzo de 2018, por lo que la acción disciplinaria para el inicio de 

procedimiento administrativo ha prescrito, toda vez que han transcurrido más de tres años calendario de haberse 

cometido el hecho. De igual manera, ha transcurrido también el plazo de tres meses y quince días establecidos 

en la Resolución de Sala Plena No 001-2020- SERVIR/TSC, referido a la aplicación de la suspensión del 

cómputo de los plazos de prescripción desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, siendo así que la 

fecha de prescripción fue el 16 de junio del presente año. (…)”.  

 

 Que, mediante Informe N° D000892-2021-IRTP-OA1, de fecha 22 de diciembre de 2021, el Área de Administración 

de Personal comunica a la Oficina de Administración que: 

 

“(…) En atención al documento de la referencia a), su proveído de la referencia b) y a lo citado con la referencia 

c) por la Oficina de Asesoría Jurídica, a la fecha se realizaron las siguientes acciones:  

- Se le notificó Carta N° D000207-2021-IRTP-OA1, respecto a lo comunicado por la Oficina de Asesoría Jurídica 

sobre la doble percepción económica del Estado, en la que habría incurrido la citada servidora. se adjunta.  

- Se recibió la solicitud de la Sra. Saldonid solicitando ampliación de plazo para atender el citado requerimiento. 

se adjunta. 

 - A través de la Carta N° D000219-2021-IRTP-OA1, se le otorgó la ampliación del plazo solicitado por la 

servidora, para la presentación de sus descargos. Se adjunta.  

- En la fecha, se recibió el documento mediante el cual la Sra. Saldonid expresa sus descargos sobre la citada 

presunción. se adjunta  

Al respecto, se sugiere que a través de su Despacho se ponga de conocimiento lo citado, a la Oficina de Asesoría 

Jurídica, según requerido en su oportunidad, para las acciones que correspondan. (…)”.  

  

   Que, mediante Proveído N° D007793-2021-IRTP-OA, de fecha 22 de diciembre 2021, la Oficina de Administración 

remite a la Oficina de Asesoría Jurídica la respuesta emitida por la servidora, a efectos de continuar con el trámite 

correspondiente; 

IV. DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD DISCIPLINARIA:  

  
Que, para emitir, pronunciamiento sobre el caso, materia de análisis, resulta imprescindible traer a colación lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley, que señala lo siguiente, a efectos de emitir pronunciamiento: 

 

“(…) Artículo 94. Prescripción 

La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el 

plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la 

oficina de recursos humanos de la entidad, o de la que haga sus veces. 

La autoridad administrativa resuelve en un plazo de treinta (30) días hábiles. Si la complejidad del procedimiento 

ameritase un mayor plazo, la autoridad administrativa debe motivar debidamente la dilación. En todo caso, entre 
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el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo 

mayor a un (1) año. 

Para el caso de los ex servidores civiles, el plazo de prescripción es de dos (2) años contados a partir de que la 

entidad conoció de la comisión de la infracción. (…)”.   

  

Que, el Tribunal del Servicio Civil, mediante Resolución N° 001-2016-SERVIR/TSC, de la Sala Plena, estableció como 
precedente administrativo de observancia obligatoria, entre otros, el considerando 26 respecto del plazo de duración 
del procedimiento administrativo disciplinario que a continuación se detalla: 

 

     “(…) 26. Ahora, de acuerdo al Reglamento, el plazo de un (1) año 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 procedimiento administrativo disciplinario si conocieran de la falta dentro del periodo 

de los tres (3) años. (…)”.  

 

Que, de lo reseñado se desprende que, la competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios 
contra servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir 
de tomado conocimiento por la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces; 
 
Que, previo a emitir pronunciamiento sobre el particular, es de relevancia manifestar que la servidora mediante 
Contrato Administrativo de Servicios N° 1432-2015-IRTP, regulado bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057, 
ingresó al IRTP para desempeñar el cargo de conducción de distintos programas, desde el 01 de enero de 2015 al 31 
de diciembre de 2015, contrato que fuera prorrogado en los Ejercicios Fiscales 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020; 
 
Que, en consecuencia, a la servidora le alcanzaba la prohibición establecida en el numeral 4.3 del artículo 4 del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que regula el 
régimen especial de contratación administrativa de servicios que a le letra indica: “4.3 Es aplicable a los trabajadores 
sujetos al contrato administrativo de servicios la prohibición de doble percepción de ingresos establecida en el artículo 
3 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público”;  
 
Que, de lo cual se concluye que, la servidora durante la vigencia de la relación laboral con el IRTP se encontraba 
impedida legalmente de brindar servicios personales y/o no personales a otras entidades públicas. Por lo que su 
conducta configura la comisión de la falta de doble percepción económica, salvo fueran los casos de dietas y función 
docente, contenidos en el inciso p) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 

 

 SOBRE EL SERVICIO AL MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 

Que, mediante Memorando N° D000901-20202-IRTP-OAJ, de fecha 29 de octubre de 2021, la Oficina de Asesoría 
Jurídica da cuenta a la Oficina de Administración que de la visualización del Portal de Transparencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas se aprecia que la servidora brindó servicios no personales al Ministerio del Ambiente en el año 
2015 y 2016; y, en el año 2018 a la Biblioteca Nacional del Perú; 
 
Que, luego de la investigación preliminar se pudo corroborar este hecho a través del Memorando N° 00859-2022-
MINAM/SG/OGA/OA del 18 de abril 2022, del Director de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Ambiente, 
mediante el cual informa que con Orden N° 2067-2015 se contrató a la servidora para brindar el servicio no personal 
de moderador para el evento logros 2015 de la Oficina de Comunicaciones – MINAM, el cual fue cancelado mediante 
Comprobante de Pagos N° 00-09793 y 0009794, por el monto de S/. 3,000.00 soles; 
 

                                                             
2 Se advierte error material en el documento al consignarse en el Memorando Nº D000901-2020-IRTP-OAJ debiendo 
decir Nº D000901-2021-IRTP-OAJ de fecha 29 de octubre 2021. 
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Que, de igual forma con Orden N° 01145-2016, se contrató a la servidora para el servicio de moderador para el evento 
de cierre de Gestión 2011-2016 para la Oficina de Comunicaciones – MINAM, el cual fue cancelado mediante 
Comprobante de Pagos N° 18-00141 18-00142, por el monto de S/. 3,000.00 soles; 
 
Que, por tanto, se desprende que la conducta de la servidora al brindar servicios no personales al Ministerio del 
Ambiente, en el año 2015 y 2016, por los cuales percibió el importe de S/. 3, 000.00 soles, por cada uno; cuando se 
encontraba bajo una relación de dependencia con el IRTP, constituye la comisión de la falta administrativa de 
naturaleza disciplinaria al disfrutar de una doble percepción económica proveniente del Tesoro Público, no estando 
en los supuestos de salvedad previstos como son, las dietas y los ingresos por función docente, contenidos en el 
inciso p) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 

 

 SOBRE EL SERVICIO A LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 
 

Que, en virtud al Oficio Nº D000001-2022-IRTP-ST del 04 de abril 2022 se tiene que de la misma investigación 
preliminar se obtuvo el Oficio N° 000127-202-BNP-GG-OA, de fecha 28 de abril 2022, de la Biblioteca Nacional del 
Perú, a través del cual se remitió la Orden de Servicio N° 420-2018, de fecha 01 de marzo de 2018; y, el Comprobante 
de Pago N° 1024 de fecha 20 de marzo de 2018, por el importe de S/ 1,800. 00 soles, ambos a nombre de la servidora, 
verificándose que se contrató a la servidora para brindar el servicio de asistente periodístico; 
Que, por tanto, se desprende que, por segunda vez, la conducta de la servidora fue brindar servicios no personales a 
la Biblioteca Nacional del Perú en el año 2018, por el cual recibió un segundo ingreso económico del erario púbico por 
el valor de S/. 1800.00 soles, cuando se encontraba bajo una relación de dependencia con el IRTP; lo cual constituye 
también la comisión de la falta administrativa de naturaleza disciplinaria, por configurarse la doble percepción 
económica, salvo los casos de dietas y función docente, prevista en el inciso p) del artículo 85 de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil; 
 
Que, asimismo, cabe resaltar que los servicios prestados por la servidora tanto al Ministerio del Ambiente como a la 
Biblioteca Nacional del Perú no constituyen dietas o función docente, por tanto, no se encuentran dentro de las 
excepciones permitidas por Ley; 

 
 SOBRE LA MANIFESTACIÓN DE LA SERVIDORA: 

 
Que, mediante el Escrito Nº 02, la servidora solicita se declare la prescripción de la facultad para iniciar procedimiento 
administrativo disciplinario en su contra, en cuanto ha transcurrido tres (3) años contados a partir de la comisión de la 
falta y uno (1) a partir de la toma de conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad o la que haga sus 
veces y,  trascurrido el plazo de tres meses y quince días establecidos en la Resolución de Sala Plena No 001-2020- 
SERVIR/TSC, referido a la aplicación de la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción desde el 16 de 
marzo hasta el 30 de junio de 2020. No reconociendo ni negando los hechos antes descritos;  

 

 SOBRE LA PRESCRIPCIÓN PARA INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPINARIO 
 

Que, se aprecia que, en el mes de octubre de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Portal de Transparencia 
del Ministerio de Economía y Finanzas, tomó conocimiento sobre los servicios no personales prestados por la 
servidora en los años 2015, 2016 y 20 de marzo de 2018, a las entidades, antes descritas. Los cuales fueron 
comunicados oportunamente a la Oficina de Administración, mediante Memorando N° D000901-2021-IRTP-OAJ, de 
fecha 29 de octubre de 2021; 
 
Que, cuando la Oficina de Asesoría Jurídica toma conocimiento e informa sobre los hechos acontecidos a la Oficina 
de Administración así como, cuando deriva los hechos a la Secretaria Técnica, el día 25 de enero de 2022, sobre 
aquellos, ya había operado la institución de la prescripción de los tres años de la comisión de las faltas, plazo regulado 
en el artículo 94 de la Ley, dado que fueron cometidos en los años 2015, 2016 y 20 de marzo de 2018; y, al mes de 
octubre de 2021, habían transcurrido, para el año 2015, 6 años; para el año 2016, 5 años; y, para la fecha del 20 de 
marzo de 2018, tres (3) años, tres (03) meses y veinticinco (25) días; 
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Que, cabe resaltar que para los hechos que datan de marzo de 2018, se cumplió con tomar en consideración los 
criterios expuestos sobre la suspensión del cómputo del plazo de prescripción para iniciar procedimiento administrativo 
disciplinario, contenidos en la   Resolución de Sala Plena N° 001-2020-SERVIR/TSC,  debido a la entrada en vigencia 
del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y modificatorias, en consecuencia, si corresponde aplicar los criterios 
adoptados en la Resolución de Sala Plena N° 001-2020-SERVIR/TSC;  
 
Que, en consecuencia, la facultad administrativa disciplinaria de la Entidad para iniciar procedimiento administrativo 
disciplinario contra el IRTP por la presunta comisión de la falta de doble percepción económica, ha fenecido; y, por 
tanto, el mecanismo de defensa presentado por la servidora de prescripción corresponde ser amparado; 
 

Que, por consiguiente, corresponderá declarar a pedido de parte, la prescripción de la facultad administrativa 
disciplinaria del IRTP para iniciar procedimiento administrativo disciplinario, contra la servidora por la presunta 
comisión de la falta de la doble percepción de compensaciones económicas, contenida en el literal p) del artículo 85 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 
 
V. DE LA COMPETENCIA DEL ÓRGANO COMPETENTE PARA LA DECLARACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 

 

Que, por otro lado, el numeral 10 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, sobre Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, señala lo siguiente: “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.”;  

Que, asimismo, el literal i) del artículo IV del Reglamento de la Ley, señala que: El titular de la entidad: Para efectos 

del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la entidad es la máxima 

autoridad administrativa de una entidad pública. En el caso de los Gobiernos Regionales y Locales, la máxima 

autoridad administrativa es el Gerente General del Gobierno Regional y el Gerente Municipal, respectivamente; 

 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, aprobado por Decreto Supremo N° 056-2001-ED, y 

modificado mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MC, señala en el artículo 14 lo siguiente: “La Gerencia General 

del IRTP es la máxima autoridad administrativa de la Entidad, encargada de ejecutar los acuerdos tomados por el 

Consejo Directivo y el Presidente Ejecutivo”.  

 

Que, bajo lo indicado, corresponde a la Gerencia General en su condición de Titular de la Entidad, para efectos del 

Sistema Administrativo de Recursos Humanos o quien haga sus veces, declarar a solicitud de parte, la prescripción 

de la facultad administrativa sancionadora disciplinaria, para iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra 

la señora FÁTIMA ROXANA SALDONID WESTRES, por los hechos antes descritos, al haber transcurrido el plazo 

contenido en el artículo 94 de la Ley; 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el Reglamento de la Ley N° 30057, 

Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSSC, 

sobre Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057 y, en uso de las facultades conferidas 

por el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP aprobado mediante Decreto Supremo N° 056-2001-ED y 

modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MC; 

  
SE RESUELVE: 
            

 Artículo 1°. -  Declarar, a pedido de parte, la prescripción de la facultad administrativa disciplinaria del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú para iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra la señora 
FÁTIMA ROXANA SALDONID WESTRES, por las consideraciones antes expuestas.  
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Artículo 2°. –  Notificar la presente resolución a la señora FÁTIMA ROXANA SALDONID WESTRES, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
Artículo 3°. -  Proceder al amparo del artículo 97 del Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en concordancia con el numeral 10 de la Directiva N° 02-
2015-SERVIR/GPGSC, sobre Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, al deslinde de responsabilidades respectivo. 

 
 Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 

 
Documento firmado digitalmente 

 
«MÓNICA MARÍA DÍAZ GARCÍA» 

«GERENTE» 
I.R.T.P. 
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