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VISTO: El Informe N° D000021-2023-IRTP-ST, del 21 de marzo de 2023, emitido por la Secretaría 

Técnica de las Autoridades de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; y,   

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Oficio N° D000076-2020-IRTP-OCI, del 04 de diciembre de 2020, el Órgano de 
Control Institucional remitió a la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú 
– IRTP, el Informe de Control Específico N° 018-2020-2-0320-SCE, Servicio de Control Específico a 
Hechos con Presunta Irregularidad a Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, denominado 
“Contratación de Licencia de Formato Televisivo para la Programación de TV Perú y Canal Ipe”  de periodo 
1 de diciembre de 2018 al 30 de setiembre de 2020  (en adelante, el Informe de Control Específico); remisión 
que se efectuó a fin de que se dispongan las acciones conducentes al inicio del procedimiento 
administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con evidencias de 
irregularidad contenidas en el aludido Informe de Control Específico;  
 

Que, al respecto, mediante Proveído N° D000492-2020-IRTP-PE, del 07 de diciembre de 2020, la 
Presidencia Ejecutiva remitió al Área de Administración de Personal el Informe de Control Específico para 
que actúe de acuerdo a su competencia; ante lo cual, dicha Área con Memorando N° D000194-2020-IRTP-
OA1, de 08 de diciembre de 2020, remitió a la Secretaría Técnica de las Autoridades de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario (en adelante, la Secretaría Técnica), el Informe 
de Control Específico para la evaluación del deslinde de responsabilidad administrativa disciplinaria contra 
los servidores civiles involucrados, de corresponder; 

 
Que, sobre el particular, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000123-2021-IRTP-

PE1, la Presidencia Ejecutiva, en su calidad de Órgano Instructor y en virtud a lo recomendado por la 
Secretaría Técnica mediante Informe de Precalificación N° D000034-2021-IRTP-ST, del 03 de diciembre 
de 2021, resolvió iniciar procedimiento administrativo disciplinario (en adelante, PAD), al señor Felipe 
Vicente Berninzon Vallarino, bajo los siguientes términos: 

 
“(…) el servidor en su condición de Gerente General no habría cumplido con su función de <Administrar 
los recursos económicos, financieros del IRTP, según las atribuciones conferidas en el marco del 
presente reglamento y las normas vigentes>, contenida en el literal c) del artículo 15 del ROF, en la 
medida que el día 06 de diciembre de 2018, mediante Proveído N° 3977 autorizó y aprobó la contratación 
de la licencia del formato televisivo “The Greats” para ser adaptado y producido por el IRTP, que fuera 
solicitado por la Gerencia de Televisión mediante Proveído N° 4150 , así como suscribir el contrato. Sin 
verificar que la Jefa de la División de Programación y Gerente de Televisión, ambos cargos recaídos en 
la señora Anggela Delgado Popolizio, haya establecido el presupuesto necesario anticipadamente, para 
la preproducción, producción y todo gasto que irrogue la ejecución del contrato, y, establecer un análisis 
del costo – beneficio, respectivamente;  

 

                                                           
1 Notificado al servidor civil Felipe Vicente Berninzon Vallarino el 03 de diciembre de 2021, mediante Carta N° D000031-2021-
IRTP-ST.   
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Que, asimismo no verificó el cumplimiento del contrato suscrito entre el IRTP y la BBC, trayendo como 
consecuencia la no ejecución del contrato, venciendo el mismo el día 31 de diciembre de 2020. Lo cual 
implicaba un desprendimiento económico del presupuesto institucional del IRTP del importe de S/. 131, 
053.64 soles, que han sido desaprovechados;  
 
Que, por consiguiente, se considera que existen suficientes indicios que determinan el inicio de un 
procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor, por la presunta comisión de la falta 
administrativa disciplinaria de negligencia en el desempeño de funciones, en la modalidad de omisión, 
tipificada en el literal d) del artículo 85 de la Ley N° 30057, susceptible de la sanción de suspensión, por 
no haber cumplido sus funciones de administrar los recursos económicos, financieros y materiales del 
IRTP, según las atribuciones conferidas en el marco del presente reglamento y las normas vigentes, 
contenida en el literal c) del artículo 15 del ROF”.  

 

Que, sobre el particular, mediante Informe N° D000021-2023-IRTP-ST, del 21 de marzo de 2023, la 
Secretaría Técnica concluye que ha PRESCRITO desde el 04 de diciembre de 2022, el PAD instaurado 
al señor Felipe Vicente Berninzon Vallarino, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
D000123-2021-IRTP-PE, al haber transcurrido más de un (01) año desde la notificación del acto de inicio 
del procedimiento, de conformidad con lo regulado en el artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil; artículo 106 de su Reglamento General, aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, y 
numeral 10.2 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC;  

 
De la oportunidad para la imposición de la sanción dentro del PAD 
 

Que, con relación al plazo de prescripción del procedimiento administrativo disciplinario, el segundo 
párrafo del artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que: “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 el inicio del procedimiento 

administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año”;  

Que, por su parte, el último párrafo del artículo 106 del Reglamento General de la Ley del Servicio 
Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, señala que: “Entre el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario y la notificación de la comunicación que impone sanción o determina el archivamiento del 
procedimiento, no puede transcurrir un plazo mayor a un (01) año calendario”;  

Que, en esa línea, el numeral 10.2 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, prevé que: “Conforme 
a lo señalado en el artículo 94 de la LSC, entre la notificación de la resolución o del acto de inicio del PAD 
y la notificación de la resolución que impone la sanción o determina el archivamiento del procedimiento no 
debe transcurrir más de un (1) año calendario”; 

Que, sobre el particular, es menester precisar que mediante Resolución de Sala Plena Nº 001-2016-
SERVIR/TSC, el Tribunal del Servicio Civil, estableció como precedente administrativo de observancia 
obligatoria, entre otros, lo siguiente:  

“38. Es así que, una vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario a un servidor, las 
entidades cuentan con un (1) año para imponer la sanción respectiva o disponer el archivamiento 
del procedimiento, de lo contrario operará la prescripción. 
39. Ahora, la Ley y el Reglamento han fijado claramente el momento a partir del cual comenzará a 
computarse el plazo de un (1) año, esto es, desde el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario, el cual según el Reglamento se produce con la notificación al trabajador del acto de 
inicio del procedimiento. (…) 
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43. Por lo tanto, este Tribunal considera que una vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario 
el plazo prescriptorio de un (1) año debe computarse conforme lo ha establecido expresamente la Ley, 
esto es, hasta la emisión de la resolución que resuelve imponer la sanción o archivar el procedimiento”. 
(El sombreado es propio) 

Que, de tal modo, de conformidad con las normas antes expuestas en concordancia con el 
precedente de observancia obligatoria, es posible concluir que, una vez iniciado el PAD a un servidor, las 
entidades cuentan con un (1) año para emitir la resolución que impone la sanción respectiva o 
disponer el archivamiento del procedimiento, de lo contrario operará la prescripción; 

 
Que, de otro lado, respecto a la competencia para la declaración de la prescripción, corresponde 

señalar que el numeral 97.3 del artículo 97 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, en concordancia 
con el numeral 10 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, establece que la prescripción será declarada por 
la máxima autoridad administrativa de la Entidad (Titular de la Entidad2) de oficio o a pedido de parte; sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas correspondientes. Asimismo, el segundo párrafo del 
numeral 10 de la citada Directiva indica que, 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 elevará el expediente a la máxima autoridad administrativa de la Entidad, independientemente del 
estado en que se encuentre el procedimiento;   

Que, bajo ese contexto, corresponde determinar si ha operado la prescripción del procedimiento 
instaurado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000123-2021-IRTP-PE, al señor Felipe 
Vicente Berninzon Vallarino;  

Aplicación al caso concreto del plazo de prescripción respecto de la potestad administrativa 

disciplinaria 

Que, para el caso concreto, se advierte que con fecha 03 de diciembre de 2021, se notificó al señor 
Felipe Vicente Berninzon Vallarino la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000123-2021-IRTP-PE, por 
la cual se instauró PAD en su contra, por la presunta comisión de la falta tipificada en el literal d) del artículo 
85 de la Ley del Servicio Civil; por consiguiente, la Entidad tenía plazo hasta el 03 de diciembre de 2022, 
para emitir la resolución que imponga la sanción respectiva o el archivamiento del procedimiento; sin 
embargo, de los antecedentes administrativos no se advierte que se haya emitido a la fecha la resolución 
que ponga fin al procedimiento instaurado; 

 
Que, en consecuencia, en el caso materia de análisis, se advierte que ha operado la prescripción 

del PAD instaurado al señor Felipe Vicente Berninzon Vallarino, mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° D000123-2021-IRTP-PE; por lo que se concluye que resulta jurídicamente imposible que el 
IRTP, a partir del 04 de diciembre de 2022, pueda ejercer la potestad disciplinaria respecto de los hechos 
expuestos en la referida Resolución;  

Que, lo antes detallado, respecto a las fechas relevantes que evidencian la prescripción del PAD 
iniciado, se describe continuación: 

                                                           
2 Reglamento General de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil 
Título Preliminar: Disposiciones Generales 
“Artículo IV.- Definiciones 
i) 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. (…)”.  
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Responsabilidad de los servidores civiles de la Entidad, respecto a la prescripción del PAD iniciado  

Que, sobre el particular, el Informe Técnico N° 001325-2020-SERVIR-GPGSC, del 28 de agosto de 
2020, en los numerales 2.9 y 3.2 señala sobre el deslinde de responsabilidades, lo siguiente: 

“2.9. Por último, debe señalarse que si opera la referida prescripción del PAD por causa imputable a una de 
autoridades del PAD o a la Secretaría Técnica por incumplimiento u omisión de su función de apoyo a dichas 
autoridades (siempre que le sea solicitada) o a quien resulte responsable; esta deberá ser sometida al 
deslinde de responsabilidades correspondiente, de ser el caso, por ejemplo cuando se advierta que se hayan 
producido situaciones de negligencia, de conformidad con el numeral 252.3 del artículo 252° del TUO de la 
LPAG”. 
 
“3.2 En caso haya operado la referida prescripción en el PAD por causa imputable a una de autoridades del 
PAD, a la Secretaría Técnica por incumplimiento u omisión de su función de apoyo a dichas autoridades 
(siempre que le sea solicitada) o a quien resulte responsable; esta deberá ser sometida al deslinde de 
responsabilidades correspondiente, de ser el caso, por ejemplo, cuando se advierta que se hayan producido 
situaciones de negligencia”. (El sombreado es propio) 

Que, en tal sentido, se advierte que la presunta responsabilidad administrativa que se desprende de 
la  prescripción del PAD iniciado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000123-2021-IRTP-
PE, corresponderá ser absuelta a través del deslinde de responsabilidades por parte del servidor o 
funcionario que cumplía función de Órgano Instructor dentro del procedimiento instaurado a través de la 
precitada Resolución, en la fecha en que se produjo la prescripción, es decir el 04 de diciembre de 2022;  

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil, Ley 

N° 30057; el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento de Ley del Servicio Civil; el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS; la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada a través de la Resolución 

de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE; y, modificada con Resolución de Presidencia Ejecutiva 

N° 092-2016-SERVIR-PE; y, en el marco de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización 

y Funciones del IRTP, aprobado por Decreto Supremo N° 056-2001-ED, modificado por Decreto Supremo 

N° 006-2018-MC;    

 
 

 

Plazo de un (1) año para imponer la sanción respectiva o disponer el 
archivamiento del procedimiento iniciado con Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° D000123-2021-IRTP-PE.  

Opera la 
prescripción  

  

03.DIC.2021       03.DIC.2022  

Fecha de notificación de inicio del PAD, 
momento a partir del cual comenzará a 
computarse el plazo de un (1) año para emitir la 
resolución final 

Fecha máxima que tenía la Entidad 

para emitir resolución final dentro del 

procedimiento  
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN del procedimiento administrativo 

disciplinario instaurado al señor Felipe Vicente Berninzon Vallarino, a través de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° D000123-2021-IRTP-PE, por los fundamentos expuestos en la presente 
Resolución.  

 
Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución al señor Felipe Vicente Berninzon Vallarino.  
 
Artículo 3.- REMÍTASE a la Secretaría Técnica de las Autoridades de los Órganos Instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario, la presente Resolución, a fin de efectuar el deslinde de 
responsabilidades a que hubiere lugar por los hechos que generaron la prescripción dispuesta en el artículo 
1. 

Artículo 4.- DISPONER que la Oficina de Informática y Estadística publique la presente Resolución 
en el portal institucional de la Entidad.   

 
  Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 

 

 
Documento firmado digitalmente 

 
ALICIA MATUTINA LÓPEZ CALLIRGOS 

GERENTA GENERAL 
I.R.T.P. 
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