
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
VISTOS:  El Informe N° 004-2020-PROMPERÚ/PAD.LEY30057-ST del 12 de octubre de 2020, 

emitido por la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de PROMPERÚ; y, 
demás documentos que se acompañan en un total de ciento veintinueve (129) folios, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se aprueba el régimen del Servicio 

Civil con la finalidad que las entidades públicas alcancen mayores niveles de eficacia y presten 
efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, así como para promover el desarrollo de las 
personas que lo integran;  

 
Que, las disposiciones sobre el régimen disciplinario y procedimiento sancionador previstos 

en la referida Ley N° 30057, así como su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM, se encuentran vigentes desde el 14 de septiembre de 2014, de conformidad con lo 
establecido en la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General; 
 

Que, mediante la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, “Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057”, aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE y su modificatoria aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE, la Autoridad Nacional del Servicio Civil reguló los procedimientos 
administrativos disciplinarios; 

 
Que, mediante Oficio N° 011-2018-PROMPERÚ/OCI, el Órgano de Control Institucional 

remitió al Presidente del Consejo Directivo de PROMPERÚ el Informe de Auditoría N° 003-2018-2-
5610 “Prestación de Servicios Generales contratados por PROMPERÚ - Periodo 01 de enero al 31 
de diciembre de 2017” (en adelante el Informe de Auditoría), para la implementación de las 
recomendaciones consignadas en él. Dicho documento fue recepcionado el 11 de julio de 2018 por 
el Presidente del Consejo Directivo y la Gerencia General de PROMPERÚ; 

 
Que, sobre el particular, las observaciones contenidas en el Informe de Auditoria son las 

siguientes:  
 

“OSERVACION N° 01: Inobservancia en el cumplimiento de obligaciones por parte del 
personal del departamento de Servicios Generales, propicio que se otorgara conformidades 
de servicio pese a que se incurrió en infracciones pasibles de penalidades, las mismas que 
no fueron advertidas para la deducción en los pagos respectivos, por la suma de S/. 11, 
745.00.” 
 
OBSERVACIÓN N° 02: Área usuaria del servicio de limpieza otorgó las conformidades, aun 
cuando el proveedor incumplió sus obligaciones contractuales, lo cual no advirtió al no 



 
 
 
 
  

 
 
   

realizar verificaciones que le competían, generando la recepción del servicio en condiciones 
distintas a las pactadas.” 

 
Que, mediante Memorándum N° 025-2018-PROMPERÚ/GG, recepcionado el 23 de julio de 

2018, la Gerencia General solicitó a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario (en adelante, la Secretaría Técnica) adoptar las acciones para el deslinde de 
responsabilidades; 

 
Que, con Informe de Precalificación N° 005-2018-PROMPERÚ/PAD.LEY30057-ST, del 20 de 

diciembre de 2018, la Secretaría Técnica recomendó a la Oficina de Recursos Humanos, lo siguiente:  
“(…) no dar inicio al Procedimiento Administrativo Disciplinario a los servidores DOMINIQUE 
LACROIX STROBBE y VILMA HANCO MAMANI, teniendo en cuenta que no configuran la comisión de 
una falta administrativa disciplinaria que haya causado algún tipo de perjuicio a la entidad y que 
sea pasible de sanción, siendo la recomendación ARCHIVAR.”; 

 
Que, mediante Memorándum N° 042-2019-PROMPERÚ/OCI, de fecha 26 de marzo de 2019, 

el Órgano de Control Institucional, indica que a través del Memorándum N° 005-2019-PROMPERÚ, 
ha tomado conocimiento del Informe de Precalificación N° 005-2018-PROMPERÚ/PAD.LEY30057-
ST, y considerando lo contemplado en artículo 92° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, que 
indica que el Secretario Técnico “no tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son 
vinculantes”, remite algunas consideraciones a efectos que se adopten las medidas pertinentes; 

 
Que, con Memorándum N° 098-2019-PROMPERÚ/OCI, de fecha 11 de julio de 2019, el 

Órgano de Control Institucional indica que en el Anexo del Memorándum N° 042-2019-
PROMPERÚ/OCI, se pronunció expresamente por aspectos que en su oportunidad no fueron 
considerados por el Secretario Técnico de PROMPERÚ al emitir el Informe de Precalificación N° 005-
2018-PROMPERÚ/PAD.LEY30057-ST; 

 
Que, con Memorando N° 112-2019-PROMPERÚ/GG, de fecha 04 de octubre de 2019, la 

Gerencia General solicitó se realice una nueva evaluación de las presuntas infracciones cometidas 
por servidores de la entidad comprendidos en el Informe de Auditoria;  

 
Que, mediante Informe de Precalificación N° 006-2019-PROMPERÚ/PAD.LEY30057-ST, de 

fecha 26 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica recomendó a la Oficina de Administración, en 
su calidad de jefatura inmediata, dar inicio al Procedimiento Administrativo Disciplinario contra el 
servidor Dominique Marc LACROIX STROBBE. Asimismo, recomendó no dar inicio al Procedimiento 
Administrativo Disciplinario contra la ex servidora Vilma HANCO MAMANI, siendo la 
recomendación ARCHIVAR; 

 
Que, con Memorándum N° 821-2019-PROMPERÚ/GG-ODA, del 27 de diciembre de 2019, 

el Jefe de la Oficina de Administración solicita a la Secretaría Técnica indicar si la facultad para iniciar 
procedimiento administrativo disciplinario por la denuncia derivada del informe de control habría 
prescrito; 

 



 
 
 
 
  

 
 
   

Que, a través del Memorando N° 007-2019-PROMPERÚ/PAD.LEY30057-ST, del 30 de 
diciembre de 2019, la Secretaría Técnica traslada, al Jefe de la Oficina de Administración, su opinión 
respecto del plazo de prescripción para instaurar procedimiento administrativo disciplinario por los 
hechos denunciados mediante el Informe de Auditoría.   
 

Que, mediante Oficio N° 015-2020-PROMPERÚ/GG-OAD, de fecha 20 de enero de 2020, la 
Oficina de Administración remitió a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (en adelante SERVIR), 
consulta sobre el plazo de prescripción para el inicio de procedimiento administrativo disciplinario 
respecto del Informe de Auditoria; 

 
Que, con Oficio N° 0433-2020-SERVIR-GPGSC, del 28 de febrero de 2020, la Gerencia de 

Políticas de Gestión del Servicio Civil de SERVIR remitió al Jefe de la Oficina de Administración el 
Informe Técnico                 N° 000416-2020-SERVIR-GPGSC; 

 
Que, con Memorándum N° 195-2020-PROMPERÚ/GG-OAD, de fecha 10 de marzo de 2020, 

la Oficina de Administración comunicó a la Secretaria Técnica, lo siguiente: “(…) toda vez que las 
presuntas faltas provienen de un informe de control, se observa que el primer omento en el que el 
Titular de PROMPERÚ toma conocimiento de las mismas se produce el 11 de julio del 2018, razón 
por la cual, y de conformidad con el Informe Técnico N° 000416-2020-SERVIR-GPGSC, se concluye 
que la facultad para determinar faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario 
correspondiente ha prescrito el 11 de julio de 2019.”; 

 
Que, mediante Informe N° 004-2020-PROMPERÚ/PAD.LEY30057-ST del 12 de octubre de 

2020, la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de PROMPERÚ emite 
informe sobre la prescripción de la facultad para iniciar procedimiento administrativo disciplinario 
a los servidores Dominique Marc LACROIX STROBBE y Vilma HANCO MAMANI; 
 
De los hechos materia de análisis 

 
Que, de acuerdo con las Observaciones N° 1 y 2, contenidas en el Informe de Auditoría, se 

desprende que los servidores involucrados en la comisión de las presuntas faltas son los siguientes:  
 

Nombres y Apellidos Cargo Documento de vínculo 
laboral Periodo 

Vilma HANCO MAMANI 
Coordinador de 

Servicios 
Generales 

Contrato Administrativo de 
Servicios N° PP.053.2015 y 
adendas. 

Del 01 de julio 
2015 al 31 de 
marzo de 2019 

Dominique Marc 
LACROIX STROBBE 

Especialista en 
Servicios 

Generales. 

Contrato Administrativo de 
Servicios N° PP.002.2014 y 
adendas. 

Del 03/03/2014 
a la actualidad. 

 
Que, la servidora Vilma HANCO MAMANI, en su condición de Coordinadora de Servicios 

Generales, de acuerdo con los términos de referencia de su Contrato CAS tenía la función, entre 
otras, de “Coordinar y supervisar la prestación de los servicios básicos y generales contratados por 
la entidad”, por lo cual al ser quien emitía y suscribía actas de conformidad de los servicios 



 
 
 
 
  

 
 
   

contratados por PROMPERÚ debió previamente realizar una inspección y verificación 
correspondiente en cuanto al cumplimiento de las condiciones de la prestación del servicio materia 
de los contratos  N° 001-2016-PROMPERÚ-CP, Servicio de Seguridad y Vigilancia de las Sedes de 
PROMPERÚ – Lima y  N° 014-2016-PROMPERÚ-CP, Servicio de Limpieza de las Sedes de PROMPERÚ 
– Lima.  

 
Que, el servidor Dominique Marc LACROIX STROBBE, en su condición de Especialista en 

Servicios Generales, tenía la obligación, entre otras, de “dar seguimiento a la prestación de los 
servicios generales y básicos de (…) limpieza (…) de la Entidad”, es decir, debió realizar acciones 
necesarias de comprobación, inspección y fiscalización con el propósito de cautelar que se brinde 
adecuadamente el Servicio de Limpieza de las Sedes de PROMPERÚ – Lima materia del Contrato N° 
014-2016-PROMPERÚ-CP; por tanto, debió verificar que el personal operario y/o supervisor cumpla 
con su asistencia y horario, así como las condiciones de calidad de los materiales a utilizar para el 
servicio; sin embargo, emitió informes y conformidad del cumplimiento del servicio, sin consignar 
los incumplimientos en los que incurrió el proveedor del servicio; 

 
Que, dichos servidores, a la fecha de ocurridos los hechos, se encuentran vinculados a la 

entidad bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057; 
 
Respecto de régimen normativo aplicable 
 

Que, a partir del 14 de setiembre de 20141, el régimen disciplinario y procedimiento 
sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, es aplicable a todos los servidores públicos 
indistintamente de su régimen laboral (D.L. N° 276, 728 y 1057), salvo el caso de los servidores 
sujetos a carreras especiales, los cuales se rigen por el régimen disciplinario previsto en su ley 
especial, siéndoles de aplicación supletoria el régimen disciplinario de la LSC; 

 
Que, en cuanto al ejercicio de la potestad sancionadora por parte de las entidades públicas, 

la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil ha señalado en el Informe Técnico N° 278-2016-
SERVIR/GPGSC, del 21 de noviembre de 2016, lo siguiente: 

 
“2.5. (…) tal como señala el artículo 91 del Reglamento, la responsabilidad administrativa 
disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por las faltas previstas en 
la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de la prestación de servicios, iniciando 
para tal efecto el respectivo Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) e imponiendo 
la sanción correspondiente, de ser el caso. Como se advierte, frente al incumplimiento de 
obligaciones por parte de los servidores públicos en el marco de la relación de subordinación 
con su entidad empleadora, esta puede ejercer su potestad disciplinaria a través de un 
PAD.” 
  

Del cómputo de plazo de prescripción para el inicio del PAD en caso de denuncia proveniente de 
un informe de control 

                                                           
1 Fecha de entrada en vigencia del Reglamento General de la ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-

SERVIR/GPGSC. 



 
 
 
 
  

 
 
   

 
Que, el artículo 94° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, concordante con el numeral 

97.1 del artículo 97° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo      Nº 040-2014-PCM, establece que la competencia para iniciar procedimiento 
administrativo disciplinario contra los servidores 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; 
 

Que, mediante Resolución de Sala Plena Nº 001-2016-SERVIR/TSC, publicada el 27 de 
noviembre de 2016 en el Diario Oficial “El Peruano”, el Tribunal del Servicio Civil ha establecido como 
precedente administrativo de observancia obligatoria para determinar la correcta aplicación de las 
normas que regulan la prescripción de la potestad disciplinaria en el marco de la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil y su Reglamento, que la prescripción tiene naturaleza sustantiva, por lo que se 
aplicará el plazo de prescripción vigente al momento de los hechos2; 

 
Que, la precitada Resolución de Sala Plena N° 001-2016-SERVIR/TSC, en su numerales 25 y 

26 señaló lo siguiente: 
 

“(…) 
25. Del texto del primer párrafo del artículo 94º de la Ley se puede apreciar que se han 
previsto dos (2) plazos para la prescripción del inicio del procedimiento disciplinario a los 
servidores civiles, uno de tres (3) años y otro de un (1) año. El primero iniciará su cómputo 
a partir de la comisión de la falta, y el segundo, a partir de conocida la falta por la Oficina 
de Recursos Humanos de la entidad o la que haga sus veces. 
 
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”. 

 

                                                           
2  Resolución de Sala Plena Nº 001-2016-SERVIR/TSC, la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, establece precedentes administrativos 

de observancia obligatoria para determinar la correcta aplicación de las normas que regulan la prescripción de la potestad disciplinaria 
en el marco de la Ley N° 30057 y su Reglamento, entre otros, el criterio expuesto en el fundamento 21 de la referida resolución:  

 

   “21. Así, de los textos antes citados, puede inferirse que la prescripción es una forma de liberar a los administrados de las 
responsabilidades disciplinarias que les pudieran corresponder, originada por la inacción de la Administración Pública, quien 
implícitamente renuncia al ejercicio de su poder sancionador. Por lo que, a criterio de este Tribunal, la prescripción tiene una naturaleza 
sustantiva, y por ende, para efectos del régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley, debe ser considerada como una 
regla sustantiva.” 

 



 
 
 
 
  

 
 
   

Que, por su parte, el segundo párrafo del numeral 10.1 de la Directiva N° 02-2015-
SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, Ley de Servicio 
Civil”: 

 
“(…) 
La prescripción para el inicio del procedimiento opera a los tres (3) años calendario de 
haberse cometido la falta, salvo que durante ese periodo la ORH o quien haga sus veces o 
la Secretaria Técnica hubiera 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.  
 
Cuando la denuncia proviene 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. En los demás casos, se entiende 
que la entidad conoció de la falta cuando ORH o quien haga sus veces o la Secretaria 
Técnica recibe el reporte o denuncia correspondiente. (…)” 
 

Que, en esa línea, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante Informe Técnico N° 
1719-2019-SERVIR/GPGSC, concluyó lo siguiente:  

 
“(…)  
3.1. En virtud a lo previsto en la LSC y su reglamento, el plazo de prescripción para el inicio 
del PAD es de tres (3) años a partir de la comisión de la falta, o de un (1) año desde la toma 
de conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces. De acuerdo 
a la Directiva, cuando la denuncia proviene de un informe de control se entiende que la 
entidad tomó conocimiento de la comisión de la falta cuando el referido informe es 
recibido por el funcionario público a cargo de la conducción de la entidad.  
 
3.2. Por lo tanto, el plazo de prescripción para el inicio del PAD en el caso de denuncias 
derivadas de informes de control, el plazo es de un (1) año desde que el funcionario a 
cargo de la conducción de la entidad recibió el informe. (…)” 

 
Que, conforme con las normas expuestas y pronunciamientos de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – SERVIR la facultad, para iniciar válidamente un procedimiento administrativo 
disciplinario en caso de denuncias derivadas de informes de control, prescribe en el plazo de un (1) 
año, plazo que se computa desde que el funcionario que conduce la entidad toma conocimiento 
del informe de control, siempre que no hubiera operado el plazo de tres (3) años desde la comisión 
de la falta, caso contrario deberá declarar prescrita la acción disciplinaria. 
 
Del caso en concreto  
 
   Que, respecto de los hechos presuntamente irregulares y del marco normativo descrito 
precedentemente, corresponde realizar las siguientes precisiones:  

 
a) Sobre la posibilidad de investigar hechos contenidos en una denuncia que fue declara “no 



 
 
 
 
  

 
 
   

ha lugar” por el Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario  
 

   Que, al respecto, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante Informe Técnico N° 034-
2019-SERVIR/GPGSC, indica lo siguiente:  

 
“(…), en caso el nuevo Secretario Técnico recibiera una denuncia relacionada a los mismos 
hechos que fueron objeto de no ha lugar a trámite en un informe de precalificación emitido 
por su predecesor, advirtiendo que dicho informe no se encuentra fundamentado, resulta 
manifiestamente arbitrario, adolece de ilegalidad manifiesta, o en caso se advirtiera que 
la nueva denuncia contiene nuevo material probatorio con el que no se contaba al 
momento de la emisión del primer informe, resulta posible -de forma excepcional una 
nueva evaluación de los hechos objeto de denuncia, pudiendo asimismo -de ser el caso 
emitirse el informe precalificación recomendando el inicio de procedimiento disciplinario. 
(…)” 
 

   Que, así, de forma excepcional será posible una nueva evaluación de una denuncia que fue 
declara “no ha lugar”, cuando:   
 

- El informe de precalificación emitido no se encuentre fundamentado. 
- Resulte manifiestamente arbitrario  
- Adolece de ilegalidad manifiesta 
- Se cuente con nuevo material probatorio  

 
   Que, en ese contexto, mediante Informe de Precalificación N° 005-2018-
PROMPERÚ/PAD.LEY30057-ST, del 20 de diciembre de 2018, la Secretaria Técnica del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario, a cargo de su Secretario Técnico Titular, señor 
Fernando Urday Berenguel, recomendó a la Oficina de Recursos Humanos “no dar inicio al 
Procedimiento Administrativo Disciplinario a los servidores DOMINIQUE LACROIX STROBBE y VILMA 
HANCO MAMANI, teniendo en cuenta que no configuran la comisión de una falta administrativa 
disciplinaria que haya causado algún tipo de perjuicio a la entidad y que sea pasible de sanción, 
siendo la recomendación ARCHIVAR.” 
 
   Que, al respecto, mediante Memorándum N° 042-2019-PROMPERÚ/OCI, de fecha 26 de 
marzo de 2019, el Órgano de Control Institucional, indica que, habiendo tomado conocimiento del 
referido Informe de Precalificación, y considerando lo contemplado en artículo 92° de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil, que indica que el Secretario Técnico “no tiene capacidad de decisión y 
sus informes u opiniones no son vinculantes”, remite algunas consideración y solicita se adopten las 
medidas pertinentes; 
 
   Que, asimismo, con Memorándum N° 098-2019-PROMPERÚ/OCI, de fecha 11 de julio de 
2019, el Órgano de Control Institucional indica que en el Anexo del Memorándum N° 042-2019-
PROMPERU/OCI, se pronunció expresamente por aspectos que, en su oportunidad, no fueron 
considerados por el Secretario Técnico de PROMPERÚ, como que: 

 



 
 
 
 
  

 
 
   

“... el Secretario Técnico no ha considerado que los incumplimientos en los que incurrió el 
personal involucrado generaron que, en un caso, no se cobraran las respectivas penalidades 
al proveedor, y, en el otro caso, que el servicio contratado se reciba parcialmente (debido a 
la inasistencia de operarios) o en calidad distinta a la pactada contractualmente (debido a 
que los productos no cumplieron con las características exigidas); situaciones que, en 
definitiva, constituyen una afectación a la entidad, cuya gravedad debido ser evaluada por 
la Secretaria Técnica.” 

 
“…la calificación efectuada por la Secretaria Técnica no ha considerado lo previsto en el 
artículo 85° de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, en el cual se prevé las faltas de carácter 
disciplinario aplicables a las personas que prestan servicios en las entidades públicas del 
Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio 
de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas; faltas entre las que se 
encuentra la referida a la negligencia en el desempeño de las funciones, habiéndose 
precisamente señalado en el Informe de Auditoria que las personas involucradas 
inobservaron sus obligaciones funcionales, denotando dicho incumplimiento, en el contexto 
descrito en el mencionado informe, una conducta que es pasible de sanción.” 

 
Que, también, sobre la faculta del Secretario Técnico de declarar no ha lugar el trámite de 
una denuncia, indica que “… dicha facultad tiene un carácter excepcional y podrá operar en 
la medida que la denuncia sea manifiestamente deficiente, es decir, carezca de fundamento 
probatorio (lo que, a nuestro criterio, no se ha dado), debiendo motivar debidamente tal 
situación ante el titular de la Entidad.”; 
 
Que, en ese sentido, la nueva evaluación de las presuntas infracciones en que habrían 

incurrido los servidores de la Entidad, comprendidos en el Informe de Auditoría, se realiza en razón 
que, el Órgano de Control Institucional, cuestionó el Informe de Precalificación N° 005-2018-
PROMPERÚ/PAD.LEY30057-ST, mediante el cual la Secretaria Técnica recomendó “no ha lugar a 
iniciar PAD” y su correspondiente Archivo, indicando aspectos que no fueron considerados en su 
oportunidad, es decir que el informe de precalificación emitido no se encontraba fundamentado; 

 
Que, la Secretaría Técnica consideró, conforme se desprende del Memorando N° 007-2019-

PROMPERU/PAD.LEY30057-ST, que la facultad para el inicio del procedimiento administrativo 
disciplinario en contra de los servidores antes mencionados no habría prescrito, pues estimó que, 
con el Memorando N° 112-2019-PROMEPERÚ/GG, del 04 de octubre de 2019, y documentos que 
traslada la Gerencia General3;, corresponden a una nueva denuncia, pues no se habría “considerado 
la información que el Jefe del Órgano de Control Institucional ha remitido en el Memorándum N° 
098-2019-PROMPERU/OCI [del 11 de julio de 2019] sobre situaciones no identificadas en su primera 
oportunidad por la Secretaría Técnica, siendo esta una nueva denuncia que amerita ser investigada; 

 
                                                           
3 Resolución de Suscribe el Memorando N° 112-2019-PROMPERÚ/GG el señor Luis Guillermo Cortés Carcelén, Gerente General de 

PROMPERÚ. 

 



 
 
 
 
  

 
 
   

Que, bajo ese contexto, la Secretaria Técnica emitió el Informe de Precalificación N° 006-
2019-PROMPERU/PAD.LEY30057-ST, del 26 de diciembre de 2019; 

 
Que, se advierte del Memorándum N° 098-2019-PROMPERU/OCI, del 11 de julio de 2019, 

que el Órgano de Control Institucional reiteró que la Secretaría Técnica al emitir el Informe de 
Precalificación                 N° 005-2018-PROMPERÚ/PAD.LEY30057-ST no consideró “que los 
incumplimientos en los que incurrió el personal involucrado generaron que, en un caso, no se 
cobraran las respectivas penalidades al proveedor, y, en el otro caso que el servicio contratado se 
reciba parcialmente (debido a la inasistencia de operarios) o en calidad distinta a la pactada 
contractualmente (debido a que los productos no cumplieron con las características exigidas)” tal 
como indicara en el Anexo al Memorándum N° 042-2019-PROMPERÚ/OCI; 

 
Que, de la documentación remitida por el Órgano de Control Institucional mediante el 

Memorándum       N° 098-2019-PROMPERU/OCI, del 11 de julio de 2019, no se advierte que se haya 
trasladado a la Secretaría Técnica una nueva denuncia relacionada con los hechos investigados y 
analizados mediante el referido Informe de Precalificación, sino que señalan que los 
incumplimientos por parte de los servidores investigados sí habrían generado perjuicio a 
PROMPERÚ; por tanto, la opinión de “no ha lugar” y disposición de archivo adolecerían de una 
debida motivación.   

 
Que, la nueva evaluación de los hechos objeto de denuncia derivados del Informe de 

Auditoría fue realizada por Secretario Técnico – Titular distinto al que emitió el informe de 
precalificación de “no ha lugar”; en esta nueva evaluación se concluyó en: (i) inicio de 
procedimiento administrativo disciplinario respecto del servidor Dominique Marc LACROIX 
STROBBE, y, (ii) no iniciar procedimiento administrativo disciplinario a la servidora Vilma HANCO 
MAMANI; por tanto, se recomendó la disposición del Archivo .  
 

Que, respecto de la segunda recomendación, del contenido del referido Informe de 
Precalificación, se advierte en el penúltimo párrafo del numeral 7.2 como sustento de dicha 
recomendación, lo siguiente: “(…), se debe de considerar que la servidora involucrada en la 
actualidad se encuentra desvinculada de la entidad, y que, pese a que la falta cometida por ella 
ameritaría una amonestación escrita, se debe tener en cuenta los gastos en que la entidad incurrida 
por la apertura de un proceso administrativo disciplinario (gastos de notificación) serían 
innecesarios.”; 

 
Que, sobre la desvinculación a que se refiere el citado Informe de Precalificación se advierte 

que, la servidora Vilma HANCO, a la fecha de ocurridos los hechos, tenía la calidad de servidora civil 
sujeta al régimen regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, conforme al Contrato Administrativo 
de Servicios N° PP.053.205 y adendas, del 01 de julio 2015 al 31 de marzo de 2019; asimismo, los 
hechos ocurrieron dentro de la vigencia del régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil, por lo 
tanto, le son aplicables las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario 
previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General. 

 
Que, en ese sentido, la segunda recomendación de Archivo no resulta congruente con las 

normas del régimen disciplinario y su correspondiente aplicación, toda vez que al advertir que 



 
 
 
 
  

 
 
   

habría incurrido en falta administrativa la recomendación debiera ser el inicio de un procedimiento 
administrativo disciplinario.  

 
Que, de lo expuesto se advierte que la nueva evaluación efectuada por la Secretaria Técnica 

bajo el Informe de Precalificación N° 006-2019-PROMPERU/PAD.LEY30057-ST, del 26 de diciembre 
de 2019, se realizó debido a que se consideró que, con el Memorando N° 112-2019-
PROMEPERÚ/GG, del 04 de octubre de 2019, se conoció de una nueva denuncia; ello, además 
porque se consideró que el Informe de Precalificación                                           N° 005-2018-
PROMPERÚ/PAD.LEY30057-ST, del 20 de diciembre de 2018, se emitió sin estar debidamente 
fundamentado. 

 
Que, vistas las normas y hechos expuestos se concluye que: i) sí era posible evaluar los 

hechos contenidos en el Informe de Precalificación N° 005-2018-PROMPERÚ/PAD.LEY30057-ST, del 
20 de diciembre de 2018, al considerarse que no estuvo debidamente fundamentado. Ello, sin 
perjuicio de que la Secretaría Técnica evalúe tales hechos y emita opinión dentro del plazo de 
prescripción a que alude el artículo 94° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, concordante con 
el numeral 97.1 del artículo 97° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM y lo establecido  en la Directiva N° 02-2015-
SERVIR/GPGSC; ii) el Memorando N° 112-2019-PROMEPERÚ/GG, del 04 de octubre de 2019, no 
trasladó una nueva denuncia relacionada al Informe de Auditoría; y que, iii) la recomendación de 
no iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la servidora Vilma HANCO MAMANI y, 
consecuente, archivo de la denuncia que contiene el Informe de Precalificación N° 006-2019-
PROMPERU/PAD.LEY30057-ST, del 26 de diciembre de 2019, no es conforme a las normas vigentes 
sobre régimen disciplinario previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General. 
 

b) Respecto del Informe de Precalificación N° 06-2019-PROMPERÚ/PAD.LEY30057-ST, del 26 
de diciembre de 2019 
 
Que, el Informe de Precalificación N° 06-2019-PROMPERÚ/PAD.LEY30057-ST, del 26 de 

diciembre de 2019 concluyó en: (i) inicio de procedimiento administrativo disciplinario contra el 
servidor Dominique Marc LACROIX STROBBE, y, (ii) no dar inicio al procedimiento administrativo 
disciplinario contra la servidora Vilma HANCO MAMANI; en consecuencia, recomendó archivar; 

 
Que, al respecto, de conformidad con el segundo párrafo del numeral 10.1 de la Directiva, 

cuando la denuncia proviene 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, aunado a ello, el fundamento 26 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2016-

SERVIR/TSC del Tribunal del Servicio Civil, estableció el siguiente criterio:  
 
"26. (...) de acuerdo al Reglamento General de la Ley Nº 30057, 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 fa falta dentro del periodo de 
los tres (3) años".  
 
Que, por lo cual, desde que el funcionario que conduce la entidad toma conocimiento del 

informe de control, la entidad tendrá un (1) año para iniciar el PAD si es que no han transcurrido 
tres (3) años desde la comisión de la presunta falta; 

 
Que, en consecuencia, aun cuando se procedió a realizar una nueva evaluación respecto de 

la responsabilidad de los servidores comprendidos en el Informe de Auditoria, solo correspondía 
determinar la prescripción, toda vez que, desde la fecha que se solicitó nueva evaluación de los 
hechos que fueron declarados “no ha lugar” no resulta posible establecer un nuevo plazo de 
prescripción, conforme señala la Autoridad del Servicio Civil, a través del Informe Técnico N° 
000416-2020-SERVIR/GPGSC: 

 
“(…) 
3.2 El archivo de una denuncia como consecuencia de la referida declaración de “no ha 
lugar”, otorga predictibilidad y seguridad jurídica tanto al denunciado como al operador 
administrativo ante futuras denuncias relacionadas a los mismos hechos. Así, a partir de la 
disposición del archivo de la denuncia o reporte realizada por el Secretario Técnico, no 
procedería realizar el cómputo del plazo de prescripción para el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario referente al mencionado hecho materia de denuncia, toda vez 
que la potestad disciplinaria de la entidad se habría extinguido respecto del servidor 
investigado en el marco de ese expediente, precisamente por dicha disposición de archivo.  

 
3.3 En caso el Secretario Técnico recibiera una denuncia sobre los mismos hechos que fueron 
declarados “no ha lugar a trámite” en un informe de precalificación (emitido en mérito a 
una denuncia anterior), advirtiendo que dicho documento ostenta algún tipo de 
cuestionamiento señalado en el punto 2.10 del presente informe; resultará posible realizar 
una nueva evaluación de los hechos objeto de denuncia, pudiendo emitirse el informe 
precalificación recomendando el inicio de procedimiento disciplinario, de ser el caso. En este 
escenario, el plazo de prescripción de un (1) año regulado en el artículo 94° de la LSC se 
computará a partir del primer momento en el cual el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 
o el Titular de la entidad (respecto del caso de informes de control) tome conocimiento de 
la falta, conforme a lo señalado en el punto 2.11 del presente informe. (…)”; 
 
Que, por tanto, la recomendación contenida en el Informe de Precalificación N° 006-2019-

PROMPERÚ/PAD.LEY30057-ST, referida al inicio de procedimiento disciplinario se encuentra 
prescrita, toda vez que, de conformidad con el artículo 94 de la LSC, independientemente de la 
nueva evaluación de hechos realizada por la Secretaria Técnica, el plazo de prescripción se 
computará desde el primer momento en el cual el titular de la entidad tomó conocimiento de la 
falta, por lo que, siendo denuncia derivada de informe de control prescribe en el plazo de un (1) 
año desde que el funcionario a cargo de la conducción de la entidad recibió el informe;  

 
Que, en el presente caso, de conformidad con el artículo 94 de la LSC, independientemente 

de la nueva evaluación de hechos realizada por la Secretaria Técnica, el plazo de prescripción se 



 
 
 
 
  

 
 
   

computará desde el primer momento en el cual el titular de la entidad tomó conocimiento de la 
falta (informe de auditoría); 

 
Que, el ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria, de cual gozan las entidades del 

sector público respectos de sus trabajadores, no resulta ser una facultad ad eternum, es decir, que 
se extienda indefinidamente en el tiempo, sino que ella encuentra su límite en los plazos que se 
hayan establecido para determinar la responsabilidad del presunto infractor;   
 

Que, si transcurrido esos plazos, la autoridad administrativa no ejerció facultad por 
diferentes razones, el efecto inmediato seria la liberación de la responsabilidad disciplinaria que se 
pudiera atribuir al presunto infractor; 
 

Que, en consecuencia, solo corresponde, dado el cumplimiento del plazo (un año) desde 
que la autoridad competente toma conocimiento del hecho (11 de julio de 2018) pronunciarse en 
torno a la figura jurídica de la prescripción para la facultad de iniciar el procedimiento 
administrativo disciplinario, el cual solo se funda en la mera constatación de los plazos; 

 
c) De la prescripción para el inicio de procedimiento administrativo disciplinario 

 
Que, en ese sentido, considerando que los hechos imputados contra los servidores 

Dominique Marc LACROIX STROBBE y Vilma HANCO MAMANI, se retrotraen a hechos cometidos en 
el año 2017; y, en vista que el Titular de la Entidad tomó conocimiento del Informe de Auditoría N° 
003-2018-2-5610 “Prestación de Servicios Generales contratados por PROMPERÚ – Periodo del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2017”, mediante Oficio N° 011-2018-PROMPERÚ/OCI, el 11 de julio 
de 2018, se advierte que, a la fecha de emisión del Informe de Precalificación N° 006-2019-
PROMPERÚ/PAD.LEY30057-ST, del 26 de diciembre de 2019, ya había operado la prescripción de la 
acción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, conforme con el siguiente 
detalle: 

 
 

 
 
Hechos                                                11.07.2018                                                 11.07. 2019                                 12.07.2019 
Diciembre 2017                                   Titular de la entidad                                                                                        Operó la 
                                                              toma conocimiento                                                                                         prescripción                                                                                     
   
           
 

 
1 AÑO 

 
 

                                                                       
 

Que, en ese sentido, el 12 de julio de 2019, la facultad para iniciar procedimiento 
administrativo disciplinario a los servidores Dominique Marc LACROIX STROBBE y Vilma HANCO 
MAMANI, ha prescrito, al haber transcurrido en exceso el plazo de un (1) año desde que el titular 
de la entidad tomó conocimiento del Informe de Auditoria;  
 



 
 
 
 
  

 
 
   

Que, de conformidad con el numeral 97.3 del artículo 97 del Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM, la prescripción será declarada por el titular de la entidad, de oficio o a pedido de parte, sin 
perjuicio de la responsabilidad administrativa correspondiente;  
 

Que, de acuerdo con el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del citado Reglamento 
General, 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; que, de 
acuerdo con el artículo 14 del Texto Integrado del Reglamento de Organizaciones y Funciones de 
PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, la 
Gerencia General es el máximo órgano administrativo de PROMPERÚ;  
 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 97.3 del artículo 97 del Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; y las 
disposiciones de la Directiva        N° 02-2015-SERVIR/GPGSC que regula el Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley           N° 30057, Ley del Servicio Civil.  

 
Con la visación de la Oficina de Recursos Humanos; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN de oficio de la acción administrativa para el inicio 

del procedimiento administrativo disciplinario y disponer el archivo definitivo del expediente 
administrativo               N° 005-2018-PROMPERÚ-PAD, por la presunta responsabilidad administrativa 
de los servidores DOMINIQUE MARC LACROIX STROBBE y VILMA HANCO MAMANI, referente a 
los hechos comunicados por el Informe de Auditoría N° 003-2018-2-5610 “Prestación de Servicios 
Generales contratados por PROMPERÚ – Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017”, de 
acuerdo con lo señalado en los considerandos de la presente resolución.   
 

Artículo 2°.- DISPONER, la remisión de los actuados a la Secretaría Técnica del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario para que evalúe el deslinde de responsabilidades que 
corresponda como consecuencia de la prescripción declarada en el Artículo 1 º de la presente 
Resolución. 
 

Artículo 3°.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución de Gerencia General en el 
portal institucional de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, www.promperu.gob.pe.  
 
                Regístrese y comuníquese. 

  
 

http://www.promperu.gob.pe/
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	3.3 En caso el Secretario Técnico recibiera una denuncia sobre los mismos hechos que fueron declarados “no ha lugar a trámite” en un informe de precalificación (emitido en mérito a una denuncia anterior), advirtiendo que dicho documento ostenta algún ...
	Que, por tanto, la recomendación contenida en el Informe de Precalificación N  006-2019-PROMPERÚ/PAD.LEY30057-ST, referida al inicio de procedimiento disciplinario se encuentra prescrita, toda vez que, de conformidad con el artículo 94 de la LSC, inde...
	Que, en el presente caso, de conformidad con el artículo 94 de la LSC, independientemente de la nueva evaluación de hechos realizada por la Secretaria Técnica, el plazo de prescripción se computará desde el primer momento en el cual el titular de la e...
	Que, el ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria, de cual gozan las entidades del sector público respectos de sus trabajadores, no resulta ser una facultad ad eternum, es decir, que se extienda indefinidamente en el tiempo, sino que ella en...
	Que, si transcurrido esos plazos, la autoridad administrativa no ejerció facultad por diferentes razones, el efecto inmediato seria la liberación de la responsabilidad disciplinaria que se pudiera atribuir al presunto infractor;
	Que, en consecuencia, solo corresponde, dado el cumplimiento del plazo (un año) desde que la autoridad competente toma conocimiento del hecho (11 de julio de 2018) pronunciarse en torno a la figura jurídica de la prescripción para la facultad de inici...
	Que, en ese sentido, considerando que los hechos imputados contra los servidores Dominique Marc LACROIX STROBBE y Vilma HANCO MAMANI, se retrotraen a hechos cometidos en el año 2017; y, en vista que el Titular de la Entidad tomó conocimiento del Infor...
	Que, en ese sentido, el 12 de julio de 2019, la facultad para iniciar procedimiento administrativo disciplinario a los servidores Dominique Marc LACROIX STROBBE y Vilma HANCO MAMANI, ha prescrito, al haber transcurrido en exceso el plazo de un (1) año...
	Que, de conformidad con el numeral 97.3 del artículo 97 del Decreto Supremo N  040-2014-PCM, la prescripción será declarada por el titular de la entidad, de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa correspondiente;
	Que, de acuerdo con el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del citado Reglamento General, para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la entidad es la máxima autoridad administrati...
	Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 97.3 del artículo 97 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; y las disposiciones de la Directiva        N  02-2015-SERVIR/GPGSC que regula e...
	Con la visación de la Oficina de Recursos Humanos;
	Regístrese y comuníquese.
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