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RESUMEN 

 

La investigación responde a la interrogante de qué manera influye la intervención 

de la oficina de Secretaria Técnica en el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario en materia de Prescripción, la Ley Servir ha tomado en consideración 

a la oficina de Secretaria Técnica como.  

 

El tipo de investigación es no experimental, de diseño descriptivo cuantitativo. La 

población fue de 50 trabajadores administrativos y la muestra la población total, la 

técnica empleada fue la encuesta y como instrumento un cuestionario de 

13preguntas con 5 alternativas Likert; la justificación radica en que la Ley servir 

tiene vacíos legales con respecto a la intervención de la Oficina de Secretaria 

Técnica en los Procedimientos Administrativos Disciplinarios en materia de 

prescripción, con la presente investigación se pretende subsanar. Los resultados 

son presentados mediante cuadros y gráficos para la interpretación y discusión, 

entre estos destacamos que la intervención de la Oficina de Secretaria Técnica 

influye positivamente en cuanto sus opiniones son soporte legal en el ámbito de 

procedimientos administrativos disciplinarios en materia de prescripción, 

concluyendo que la intervención de la Oficina de la Secretaria Técnica en materia 

de prescripción del procedimiento administrativo disciplinario, es base 

fundamental; por ende resulta pertinente la modificación en el Artículo 94° de la 

Ley Servir, aclarar la fecha de inicio del cómputo del plazo para la prescripción, 

recomendando la modificación del artículo antes mencionado. 

 

Palabras Clave: Intervención, Oficina de Secretaria Técnica, Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, Prescripción, Ley del Servicio Civil. 
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ABSTRACT 

 

The investigation answers the question of how the intervention of the Office of the 

Technical Secretary influences the Disciplinary Administrative Procedure regarding 

Prescription, the Serve Act has taken into consideration the office of the Technical 

Secretary as. 

 

The type of research is non-experimental, quantitative descriptive design. The 

population was 50 administrative workers and the total population sample, the 

technique used was the survey and as an instrument a questionnaire of 13 

questions with 5 Likert alternatives; the justification is that the Law to serve has 

legal gaps regarding the intervention of the Office of the Technical Secretary in the 

Disciplinary Administrative Procedures regarding prescription, with the present 

investigation it is intended to correct.The results are presented through tables and 

graphs for interpretation and discussion, among these we highlight that the 

intervention of the Office of the Technical Secretary positively influences the fact 

that their opinions are legal support in the field of disciplinary administrative 

procedures regarding prescription, concluding that the Intervention by the Office of 

the Technical Secretary in the matter of prescribing disciplinary administrative 

procedures is a fundamental basis; therefore, the modification in Article 94 of the 

Serve Law is pertinent, clarifying the start date of the calculation of the term for the 

prescription, recommending the modification of the aforementioned article. 

 

Keywords: Intervention, Office of Technical Secretary, Disciplinary Administrative 

Procedure, Prescription, Civil Service Law. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el de analizar 

cómo influye la intervención de la oficina de Secretaria Técnica en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario en materia de prescripción bajo la Ley 

Servir en el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca 2019. 

 

Los informes técnicos emitidos por el área de Secretaria Técnica tienen como 

finalidad aclarar las dudas razonables del jefe del área de recursos humanos de la 

Entidad en el extremo de resolverla prescripción a dictaminar o en su defecto 

desestimar. 

.  

A efectos de un orden científico al estudio, la investigación se dividió en cinco 

capítulos.  

 

En el problema de investigación se consideró la descripción de la problemática 

respecto a la intervención de la Oficina de Secretaria Técnica en los 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios, la formulación del problema general 

que se planteó fue el ¿Cómo influye la intervención de la oficina de Secretaria 

Técnica en el Procedimiento Administrativo Disciplinario en materia de 

Prescripción bajo la ley servir en el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca 

2019?, los objetivos que fueron Identificar en qué medida favorece que la oficina 

de Secretaria Técnica emita opinión legal; así como determinar el grado de 

intervención de la Oficina de Secretaria Técnica, justificando la investigación en 

los vacíos legales que se encontró en la norma así como sus limitaciones. 

 

En el marco teórico se detallan los antecedentes de estudios del marco 

referencial, el avance de la temática equivalente al tema investigado que ha 

incluido las bases teóricas de las categorías de las variables, definición de 

términos básicos. 

 

Marco metodológico que incluye el tipo y diseño de investigación, que es no 

experimental, de diseño descriptivo cuantitativo. La población fue de 50 
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trabajadores administrativos y la muestra constituida el total, la hipótesis general 

que se planteó fue que La intervención de la Oficina de Secretaria Técnica influye 

en las opiniones son soporte legal en el ámbito de procedimientos administrativos 

disciplinarios en materia de prescripción, así como las hipótesis específicas como 

la emisión de opinión legal por la oficina de Secretaria Técnica favorece para 

resolver las dudas razonables en el Procedimiento Administrativo Disciplinario 

materia de prescripción y que el grado de intervención de la Oficina de Secretaria 

Técnica en el ámbito del Procedimiento Administrativo Disciplinario en materia de 

prescripción es alto, estableció además las variables dependiente e independiente 

y su operacionalización, métodos y técnicas de la investigación, descripción de los 

instrumentos utilizados y la recolección de datos. 

 

Tenemos la validación del instrumento que se llevó a cabo, demostrando que el 

82% de los encuestados están de acuerdo en que las opiniones legales de la 

Oficina de Secretaria Técnica favorecen a la entidad, así como el 84% de 

encuestados, manifestaron estar de acuerdo en que la Oficina de Secretaria 

Técnica interviene en emitir opinión legal en materia de prescripción; del mismo 

modo en la prueba de hipótesis aceptamos nuestra hipótesis general y especificas 

alternas, rechazando las hipótesis nulas que se plantearon, además se incluyó la 

discusión de resultados.  

 

Con las conclusiones que surgieron como respuesta a los objetivos planteados 

destacando que la intervención de la Oficina de Secretaria Técnica en el marco de 

la Ley Servir en materia de prescripción es una base fundamental dentro de lo 

que abarca el procedimiento administrativo disciplinario, así como es 

determinante que la opiniones legales que brinda la Oficina de Secretaria Técnica 

del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca en los PAD, cuando el Jefe de la 

Unidad de Recurso Humanos de la entidad solicite consulta legal en materia de 

prescripción; así como recomendación la elaboración de un proyecto de ley 

modificando el art. 94 de la Ley Servir aclarando el inicio de la prescripción. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROGRAMA 

 

Entra en vigencia la Ley del Servicio Civil partir del día siguiente de la 

publicación, promulgada el 04 de Julio de 2013, la misma que sigue en 

vigor en la actualidad. 

 

La Ley del Servicio Civil está compuesta de noventa y ocho (98) artículos, 

doce (12) disposiciones complementarias finales, catorce (14) 

disposiciones complementarias transitorias, dos (02) disposiciones 

complementarias modificatorias y una (01) disposición complementaria 

derogatoria.  

 

En la actualidad podemos observar cómo los procedimientos 

administrativos disciplinarios, en lo que respecta a la prescripción, crea 

conflictos al momento de interpretarlo, perjudicando al servidor civil al 

momento de ser sancionado con fechas anteriores a las sanciones 

cometidas en el 2014.  

 

Por otro lado, se debe de tener en cuenta, que la Directiva 002-2015 

SERVIR, establece los lineamientos para la prescripción, dejando un 

vacío en el tema de interpretar si un trabajador cometió una falta 

disciplinaria en el 2012, 2013, debido a que la directiva hace mención a 

las faltas cometidas del 2014 para adelante.  

 

Teniendo en cuenta que en la ley 27444, no establece plazo en las fechas 

pasadas, no se puede determinar el grado de prescripción al momento de 

identificar a presunto infractor. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para realizar la presente investigación, se han planteado los siguientes 



17 
 

problemas: 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cómo influye la intervención de la oficina de Secretaria Técnica 

en el Procedimiento Administrativo Disciplinario en materia de 

Prescripción bajo la ley servir en el Hospital Ricardo Cruzado 

Rivarola de Nasca? 

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

¿En qué medida favorece que la oficina de Secretaria Técnica del 

Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca emita opinión legal en 

el ámbito del Procedimiento Administrativo Disciplinario en materia 

de Prescripción? 

 

¿Cuál es el grado de intervención de la oficina de Secretaria 

Técnica en el Procedimiento Administrativo Disciplinario en materia 

de Prescripción en el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca?  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Como propósito de investigar. acerca de la intervención de la Oficina de 

Secretaria Técnica de las entidades públicas, en cuenta a los 

procedimientos administrativos disciplinarios en materia de prescripción, y 

teniendo entendido que, la Ley del servicio civil, ha incluido a las oficinas 

de Secretaria Técnica como apoyo del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario, tal como lo establece en su artículo 92° de la citada Ley, 

expresa: Artículo 92° Las autoridades del procedimiento cuentan con el 

apoyo de un secretario técnico, que es de preferencia abogado y 

designado mediante resolución del titular de la entidad. El secretario 

técnico puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como 

tal, en adición a sus funciones. El secretario técnico es el encargado de 
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precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, 

proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del 

ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública. 

No tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son 

vinculantes. 

 

La secretaría técnica depende de la oficina de recursos humanos de la 

entidad o la que haga sus veces.  

 

Cualquier persona que considere que un servidor civil ha incurrido en una 

conducta que tenga las características de falta disciplinaria, debe 

informarlo de manera verbal o escrita ante la Secretaría Técnica. La 

denuncia debe expresar claramente los hechos y adjuntar las pruebas 

pertinentes. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. OBJETIVOGENERAL 

 

Analizar cómo influye la intervención de la oficina de Secretaria 

Técnica en el Procedimiento Administrativo Disciplinario en materia 

de prescripción bajo la Ley Servir en el Hospital Ricardo Cruzado 

Rivarola de Nasca. 

 

1.4.2. OBJETIVOSESPECÍFICOS 

 

Identificaren qué medida favorece que la Oficina de Secretaria 

Técnica del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca emita 

opinión legal en el ámbito del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario en materia de Prescripción. 

 

Determinar el grado de intervención de la Oficina de Secretaria 

Técnica del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca en el 
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marco de la Ley Servir en los Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios en materia de prescripción. 

 

 

II. MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se han consultado diversos 

trabajos de investigación a la intervención de la oficina de la Secretaria 

Técnica en los procesos administrativos disciplinarios en materia de 

prescripción del Hospital “Ricardo Cruzado Rivarola” de Nasca, que nos 

servirán de apoyo para el tratamiento de la investigación y de aporte para 

la discusión de los resultados. 

 

2.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES: 

 

1.-TERRONES (2017). Tesis de pregrado en derecho, 

“Observancia del principio de proporcionalidad en las sanciones del 

procedimiento administrativo disciplinario de la Ley Servir, en la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca”. Universidad privada 

Antonio Guillermo Urrelo-Cajamarca-Perú. Señala como objetivo 

general: Determinar cuál es el nivel de observancia de los 

fundamentos del principio de proporcionalidad en las sanciones del 

procedimiento administrativo disciplinario de la Ley N° 30057, 

impuestas en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, durante el 

periodo 2015- 2016.  

 

De diseño no experimental, de enfoque cualitativo. 

 

En sus conclusiones señala: 

1. Que la Ley del servicio civil, como objetivo origina la aplicación 

de la norma a los servidores públicos y exige al Estado, establecer 
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el procedimiento de contratación de los trabajadores públicos bajo 

concursos públicos de méritos, a fin de poner de conocimiento que 

se ha instaurado el nuevo régimen de procedimiento administrativo 

sancionador, donde enfoca el principio de proporcionalidad, para 

así establecer una mejora en la sanción de acuerdo a lo pertinente 

en lo que corresponde a la falta. 

 

2. En Corporación Edil Cajamarquina, la sanción más aplicada es la 

suspensión y amonestación escrita. Igualmente se ha motivado 

bajo el principio de proporcionalidad, lo que permite ver las 

debilidades al momento de establecer la sanción.  

  

2.- BUSTAMANTE (2016).Tesis de Pregrado de derecho “La 

Reforma del Servicio Civil: La Infracción Administrativa Laboral - Un 

Avance en el Procedimiento Administrativo Disciplinario y 

Sancionador en la Administración Pública”. Universidad Nacional 

San Agustín. Arequipa – Perú. Tipo de la presente tesis es 

descriptivo y explicativo. 

 

El diseño de investigación es no experimental. 

 

Señala como objetivo general: Conocer los efectos de la aplicación 

del Procedimiento Administrativo Disciplinario en la Nueva Ley del 

Servicio Civil y los vacíos legales al momento de su aplicación.  

 

En sus conclusiones indica: 

 

SEGUNDO. -En las respuestas de los encuestados a cuáles son 

los Grupos Ocupacionales de la Carrera administrativa de los 

trabajadores públicos del Estado, sostenemos que las respuestas 

reflejan el poco conocimiento que tienen los profesionales y 

servidores públicos, así sólo el 19% de los encuestados conocen 

correctamente que los Grupos Ocupacionales de los trabajadores 
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de la administración pública son tres: Profesionales, Técnicos 

yAuxiliares. 

 

QUINTO. -Que sólo el 12% de los encuestados conocen la 

clasificación de los servidores públicos de acuerdo a lo que dispone 

la Ley Nº 28175, demostrando una vez más que los servidores 

públicos, sus derechos, deberes y obligaciones; lo propio las 

autoridades de las entidades públicas, las cuales ni programan ni 

consideran en sus planes de trabajo actividades de capacitación a 

los servidores del Estado en derechos y obligaciones. 

 

NOVENO. -Que sólo el 18% de los encuestados (menos de un 

quinto de la muestra) saben que el plazo para formular sus 

descargos es de cinco (05) días hábiles y esgrimir los medios de 

defensa admitidos de acuerdo al ordenamiento jurídico, Ley del 

Servicio Civil – Ley N° 30057 y su Reglamento.  

 

3.- PAUCAR (2016).Tesis de Pregrado en derecho, titulada: “El 

Debido Procedimiento en la Aplicación de Sanciones 

Administrativas Disciplinarias en el Gobierno Regional de 

Huancavelica – Periodo 2013”. Universidad Nacional de 

Huancavelica – Perú. 

 

En su objetivo general indica: Determinar si se ha dado 

cumplimiento del debido procedimiento en la aplicación de 

sanciones administrativas disciplinarias en el Gobierno Regional de 

Huancavelica-periodo 2013.  

 

En sus conclusiones expresa:  

 

1. El cumplimiento del debido procedimiento y la aplicación de 

sanciones administrativas disciplinarias en el Gobierno Regional de 
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Huancavelica periodo 2013, no tienen relación, quiere decir que 

existe independencia para aplicar una sanción.  

 

4. No existe conocimiento respecto al cumplimiento del debido 

procedimiento en la aplicación de sanciones administrativas 

disciplinarias, originando procedimientos disciplinarios 

sancionadores con vicios legales. 

 

4.- MARTÍNEZ (2017).Tesis de Posgrado en Derecho 

Administrativo titulado: “Aplicación del principio ne bis in ídem como 

derecho Fundamental y el control del procedimiento Administrativo 

sancionador”. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima. 

Señala como objetivo general: Determinar la incidencia de la 

aplicación del principio non bis in ídem como derecho fundamental 

en el control del procedimiento administrativo sancionador en el 

Cercado de Lima, 2015.  

 

En sus conclusiones señala:  

 

a) La aplicación del principio non bis in ídem como derecho 

fundamental incide positivamente en el control del procedimiento 

administrativo sancionador en el Cercado de Lima, 2015.  

 

b) La observancia al debido proceso incide positivamente en la 

previsión de las consecuencias administrativas que no afecten la 

libertad y los derechos del administrado. 

 

c) El cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito 

jurisdiccional incide positivamente en el tipo de conductas 

sancionadora administrativamente previstas en la ley. (p.104). 

 

5.- CASTRO (2018) en su tesis de posgrado en Gestión Pública, 

titulado: “Gestión de los Procesos Administrativos Disciplinarios en 
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la Ley 30057 Ley del Servicio Civil – Hospital Vitarte”. Universidad 

Cesar Vallejo. 

 

En sus conclusiones afirma: 

 

Segunda. - La investigación previa a cargo del Secretario Técnico 

no forma parte de la fase instructiva del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario. 

 

A partir de ello el órgano instructor podrá apartarse de las 

recomendaciones emitidas por el primero; en este caso mediante 

un informe deberá expresar y fundamentar adecuadamente las 

razones por las cuales adopta una decisión distinta a la sugerida 

por el Secretario Técnico. 

 

Cuarta. - El Secretario Técnico del Hospital Vitarte es quien 

precalifica y propone la sanción, determina al órgano instructor, 

conduce el procedimiento, elabora todos los documentos que 

emanan del proceso administrativo disciplinario, determina la 

sanción a imponer. 

 

2.1.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 

 

1.- ALBORNOZ (2011), tesis de posgrado en derecho, titulada: “El 

Debido Proceso Administrativo y su Reconocimiento en los 

Procedimientos Disciplinarios de los Órganos de la 18 

Administración del Estado”, para optar el Grado de Magister en 

Derecho – Universidad de Chile. 

 

Reposando su análisis en la Constitución Política Chilena señaló 

que, si bien el legislador se preocupó en establecer ciertas reglas 

que resguardan el cumplimiento del debido proceso como ejercicio 

del poder punitivo del Estado, sin embargo, considera que debería 
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plantearse un cambio estructural del actual procedimiento 

disciplinario, que a su criterio es inquisitivo y esta investida de 

dificultades, como lo es el hecho de que recaiga en una sola 

persona (El Fiscal o Investigador) la labor de investigar, acusar y 

sancionar opacando su imparcialidad, por un nuevo sistema 

acusatorio en la cual se definan con total claridad las funciones y 

entes distintos, de tal manera que se garantice al menos en la 

aplicación de la sanción, respetando en todas las etapas el debido 

procedimiento. Considera además que, debería eliminarse que el 

investigador o fiscal proponga la sanción a imponer, recayendo 

dicha tarea al jefe superior inmediato. 

 

2.- ARENAS (2017), en su tesis de posgrado titulada “El debido 

procedimiento y el procedimiento disciplinario de los estudiantes 

universitarios en la Universidad de Antioquia Medellín, Colombia 

2017”;para optar el Grado de Magister en Derecho - Universidad de 

Antioquia. 

Teniendo como objetivo general: El de Analizar la aplicación del 

debido procedimiento en los procedimientos disciplinarios de los 

estudiantes universitarios de la Universidad de Antioquia y se tiene 

objetivos específicos: Identificar la naturaleza del debido 

procedimiento en la potestad sancionadora disciplinaria y Evaluar la 

norma reglamentaria que faculta a las universidades el poder 

disciplinario; teniendo como metodología, el autor emplea el tipo de 

investigación cualitativa; culminado su investigación concluye que 

el plazo razonable es uno de los aspectos más relevantes en el 

procedimiento disciplinario de los estudiantes universitarios, en 

cuanto las normas sancionadoras son insuficientes. 

 

3.- SUAREZ (2015), en su tesis titulada “El procedimiento 

disciplinario de los funcionarios judiciales desde la óptica 

constitucional, Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, Ecuador 
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2015”; para optar el Grado de Magister en Derecho – Universidad 

Andina Simón Bolívar. 

 

Se tiene como objetivo general: Analizar el procedimiento 

disciplinario de los servidores y funcionarios judiciales en miras de 

la constitución y teniendo como objetivos específicos: Determinar el 

cumplimiento de las garantías constitucionales en las etapas del 

procedimiento disciplinario y Evaluar si las autoridades 

administrativas aplican adecuadamente el procedimiento 

disciplinario; teniendo como metodología, se utiliza la  investigación 

cualitativa; culminando su investigación concluye que el reglamento 

disciplinario de los servidores judiciales afecta el debido 

procedimiento administrativo disciplinario en consecuencia de la 

transferencia de facultades a entes que no detentan poder. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LAS CATEGORÍAS DE LAS VARIABLES 

 

2.2.1. BASES LEGALES 

 

a). Decreto Legislativo N° 1023 que crea la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil. 

b). Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil. 

c).D.S. 040-2014-PCM Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil. 

d). Directiva N°02-2015-SERVIR/GPGSC Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil. 

e). Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

2.2.2. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD). 

 

El PAD es el conjunto de actos y diligencias administrativo para 

regular el ejercicio de los poderes disciplinarios. 
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Los servidores y funcionarios civiles, están sujetos al nuevo 

régimen de la ley del servicio civil, particularmente al régimen 

disciplinario y procedimiento administrativo sancionador previstos 

en el DL 1023, Ley N° 30057 y su Reglamento General. 

 

Conforme nos expresa el art 90° del Reglamento General de la Ley 

N° 30057 Ley del Servicio Civil, el cual establece que el PAD es 

aplicable a Funcionarios Públicos, Directores Públicos, Servidores 

civiles de carrera, servidores de actividades complementarias, 

servidores de confianza; asimismo, también a los servidores y ex 

servidores de los regímenes regulados en los DL 276, 728,1057 y 

aquellos comprendidos en el Régimen especial de los Gobiernos 

Locales. 

 

2.2.3. EL PAD CON LAS RAMAS DEL DERECHO CIVIL Y PENAL 

 

Con respecto, de acuerdo al Informe Técnico N° 290-2016-

SERVIR/GPGSC, prescribe que en la Ley Servir, reconoce el 

principio de autonomía de responsabilidad, la que puede definirse 

como las responsabilidades que concurren la conducta de los 

servidores y funcionarios públicos. 

 

Dice, en el artículo 91°del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, 

que la responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que 

exige el estado a los servidores civiles por faltas previstas en la ley, 

las consecuencias funcionales, civiles y/o penales de su actuar no 

enerva su responsabilidad administrativa disciplinaria. 

 

En materia penal, de acuerdo a los actos tipificados se deduce por 

el ordenamiento dentro de la Administración Pública como delitos 

cometidos y el procedimiento administrativo disciplinario en materia 

civil, establece que el procedimiento administrativo disciplinario y el 
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proceso judicial persiguen determinar la infracción de dos bienes 

jurídicos de envergadura distinta. 

 

2.2.4. AUTORIDADES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO. 

 

Las autoridades encargadas del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario, que señala el artículo 92° de la Ley Servir, son los 

siguientes: 

 
 Jefe inmediato del presunto infractor  

 
 Jefe de Recursos Humanos o quien haga de sus veces  
 
 Titular de Entidad  
 
 Tribunal del Servicio Civil  

 
 
La participación de uno de ellos será acuerdo a las condiciones 

específicas de la falta administrativa disciplinaria cometida, para su 

intervención la siguiente: 

Figura 1: Autoridades Intervinientes del PAD. 

Fuente: Art. 93° del Reglamento de la Ley N° 30057 – Ley Servir 

  

AMONESTACION: El jefe 
inmediato instruye y sanciona, y el 
jefe de recursos Humanos, o el que 
haga de sus veces, oficializa la 
sanción.  
SUSPENSION: El jefe inmediato es 
el órgano instructor y el jefe de 
Recursos Humanos, o el que haga 
de sus veces, es el órgano 
sancionador y quien oficializa la 
sanción.  
DESTITUCION: El jefe de 
Recursos Humanos es el órgano 
instructor, y el titular de la entidad 
es el órgano sancionador y quien 
oficializa la sanción. 

JEFE INMEDIATO 
 

OFICINA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
TITULAR DE LA 

ENTIDAD 
 

TRIBUNAL DE 

SERVICIO CIVIL 



28 
 

De igual forma, las autoridades encargadas de llevar el PAD 

cuentan con el apoyo de una Secretaria Técnica, conformada por 

uno o más servidores, sus funciones están descritas en el numeral 

8.2 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC.  

 

 

2.2.5. FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINARIO. 

 

En acuerdo al artículo 101° del Reglamento General de la Ley N° 

30057, cualquier persona que considere que un servidor es autor 

de una falta disciplinaria tiene la potestad de presentar la denuncia 

ante la secretaria técnica, debiendo exponer lo acontecido y 

adjuntar las pruebas de ser el caso. 

 

Anticipado al PAD hablando formalmente, la Secretaria Técnica 

realiza una investigación previa cuyo objetivo es hallar indicios 

respecto a la comisión de la falta disciplinaria; ya finalizada la 

Secretaria Técnica realiza la precalificación de los hechos, 

pudiendo optar por archivar la denuncia o en su defecto remitirla al 

órgano instructor para el inicio formal del PAD. 

 

a) FASE INSTRUCTIVA 

 

El órgano instructor se encuentra a su cargo y realiza las 

actuaciones para determinar la responsabilidad administrativa 

disciplinaria. Se comienza la Fase instructiva notificando al 

servidor de la resolución del inicio de PAD. 

 

En la mencionada resolución, se otorga 05 días hábiles de 

plazo, para presentar los descargos pertinentes, que puede 

ser prorrogado siempre y cuando se solicite oportunamente. 
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Terminado el plazo, el órgano instructor lleva a cabo el 

análisis y las indagaciones para determinar si existe 

responsabilidad administrativa disciplinaria, teniendo un plazo 

de 15 días como máximo. 

 

Culminando la fase instructiva con la emisión y notificación del 

informe, por lo cual el órgano instructor se pronuncia al 

respecto de la existencia o no de la falta del servidor 

denunciado, recomendando así mismo al órgano sancionador 

la imposición o no dela sanción. 

 

b) FASE SANCIONADORA 

 

Su función es establecer si existe la falta disciplinaria y a su 

vez aplicar la sanción que resulte pertinente. 

 

La fase comienza desde que se recibe el informe del órgano 

instructor hasta que se emite la imposición de la sanción o la 

declaración de “no ha lugar” y el archivo de la denuncia. 

 

Igualmente, el órgano sancionador emite la resolución, el cual 

se manifiesta sobre la comisión de la transgresión imputada al 

servidor civil, dentro de los 10 días hábiles de haber recibido 

el informe del órgano instructor. 

 

La resolución que anuncia el órgano sancionador fija la 

existencia o no de responsabilidad administrativa disciplinaria 

pone fin a la instancia, la misma que deberá ser motivada y 

notificada al servidor civil dentro de los 05 días hábiles de 

haber sido emitida. 
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Se precisa que, si la resolución determina que no existe 

responsabilidad administrativa disciplinaria, indicara que se 

reincorpore a sus funciones al servidor civil. 

 

2.2.6. SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINARIO 

 

La Administración Pública, ejerce un instrumento, el cual reprime 

las acciones contrarias al ordenamiento jurídico 

 

El régimen disciplinario que considera la Ley del Servicio Civil 

instaura tres tipos de sanciones, las mismas que irán en el legajo 

de los servidores; siendo las sanciones siguientes: 

 

a) AMONESTACIÓN 

 

Para el caso que sea de manera verbal la realiza el jefe 

inmediato en forma reservada y persona; y si es realizada de 

manera escrita previamente se lleva a cabo el PAD e 

impuesta por el jefe inmediato. 

 

b) SUSPENSIÓN 

 

Es aplicada desde 01 día hasta por 12 meses, previo proceso 

del PAD, la sanción es oficializada por resolución del Jefe de 

recursos humanos y el Tribunal del Servicio Civil resuelve la 

apelación. 

 

c) DESTITUCIÓN 

 

Es aplicada y propuesta previo proceso del PAD por el jefe de 

recursos humanos, y además debe ser aprobada por el titular 
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de la entidad pública, lo cual se puede modificar la sanción 

propuesta. 

 

La sanción de destitución es oficializada por resolución del 

titular de la entidad y tribunal del Servicio Civil es quien 

resuelve la apelación. 

 

2.3. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

 

2.3.1. SECRETARIA TÉCNICA 

 

Cárdenas (2016) señala que: “… la Secretaría Técnica apoya el 

desarrollo del procedimiento disciplinario. Está a cargo de un 

Secretario Técnico que es designado por la máxima autoridad 

administrativa de la entidad, en adición a las funciones que viene 

ejerciendo en la entidad o específicamente para dicho propósito” 

 

De acuerdo con el tercer párrafo del artículo 92 de la Ley N° 30057, 

concordante con el artículo 94° de su Reglamento General, las 

autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un 

secretario técnico, que es de preferencia abogado y designado 

mediante resolución del titular de la entidad. El secretario técnico 

puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como 

tal, en adición a sus funciones. El secretario técnico es el 

encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la 

actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los 

archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora 

disciplinaria de la entidad pública. No tiene capacidad de decisión y 

sus informes u opiniones no son vinculantes. 

 

La secretaría técnica depende de la oficina de recursos humanos 

de la entidad o la que haga sus veces. 
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Cualquier persona que considere que un servidor civil ha incurrido 

en una conducta que tenga las características de falta disciplinaria, 

debe informarlo de manera verbal o escrita ante la Secretaría 

Técnica. La denuncia debe expresar claramente los hechos y 

adjuntar las pruebas pertinentes. 

 

Las funciones del Secretario Técnico del PAD están reguladas 

expresamente en la Directiva N° 02- 2015-SERVIR/GPGSC, en las 

cuales no se ha contemplado el hecho de poner anticipadamente a 

conocimiento las investigaciones realizadas al imputado, toda vez 

que esta toma conocimiento de manera formal con la notificación 

del inicio del PAD con el fin de que presente sus descargos. 

 

a) FUNCIONES:  

Según Ayala (2016) describe que: “… las funciones son las 

siguientes:  

 

a) Recibe las denuncias verbales, por escrito o de terceros y 

los reportes que provengan de la propia entidad, guardando la 

reserva del caso, lo mismo que deberá contener, como 

mínimo, la exposición clara y precisa de los hechos, como lo 

señala el formato que se adjunta como anexo A de la 

presente directiva. 

 

b) Tramita las denuncias y brinda una respuesta al 

denunciante en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles 

(Anexo B).  

 

c) Tramita los informes de control relacionado con el 

procedimiento administrativo disciplinario, cuando la entidad 

sea competente y no se haya realizado la notificación 

dispuesta en el artículo 96.4 del Reglamento.  
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d) Efectúa la precalificación en función a los hechos 

expuestos en la denuncia y las investigaciones realizadas.  

 

e) Suscribe los requerimientos de información y/o 

documentación a las entidades, servidores y ex servidores 

civiles de la entidad o de otras entidades. Es obligación de 

todos estos remitir la información solicitada en el plazo 

requerido, bajo responsabilidad.  

 

f) Emite el informe correspondiente que contiene el resultado 

de la precalificación, sustentando la procedencia o apertura 

del inicio del procedimiento e identificando la posible sanción 

a aplicarse y al Órgano Instructor competente, sobre la base 

de la gravedad de los hechos o la fundamentación de su 

archivamiento.  

 

g) Apoya a la autoridad del PAD durante todo el 

procedimiento, documenta la actividad probatoria, elabora el 

proyecto de resolución o acto expreso de inicio del PAD y, de 

ser el caso, propone la medida cautelar que resulte aplicable, 

entre otros. Corresponde a las autoridades del PAD decidir 

sobre la medida cautelar propuesta por el ST.  

 

h) Administra y custodia los expedientes administrativos del 

PAD.  

 

i) Inicia de oficio, las investigaciones correspondientes ante la 

presunta comisión de una falta.  

 

j) Declara no ha lugar a trámite una denuncia o un reporte en 

caso que luego de las investigaciones correspondientes, 
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considere que no existen indicios suficientes para dar lugar a 

la apertura del PAD.  

 

k) Dirige y/o realiza las acciones necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones”. 

 

 

2.4. LA PRESCRIPCIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DISCIPLINARIOS. PRESCRIPCIÓN EN LA LEGISLACIÓN PERUANA. 

 

 
2.4.1. INTRODUCCIÓN 

 
Artículo 1989° C.C.: La Prescripción extingue la acción más no el 

derecho mismo. 

 

2.4.2. SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN: 

 
De acuerdo al artículo 1994° C.C. la prescripción se suspende 

cuando: 

El incapaz no está bajo el cuidado de su representante legal. 

Las personas están comprendidas en el artículo 326. 

Entre otros. 

 

 
2.4.3. PRESCRICPION DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N°002-2015-

SERVIR 

 
Teniendo en cuenta que en el numeral 6.1. de la Directiva 002-

2015 Servir, toma en cuenta los Procesos Administrativos 

Disciplinarios instaurados antes del 14 de setiembre del 2014, se 

rigen por las normas sustantivas y procedimentales vigentes al 

momento de la instauradas del procedimiento hasta la resolución 
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de los recursos de apelación que, de ser el caso, se interpongan 

contra los actos que ponen fin al PAD. 

 

Así mismo los Procesos Administrativos Disciplinarios instaurados 

desde el 14 de setiembre del 2014, por hechos cometidos con 

anterioridad a dicha fecha, se rigen por las reglas procedimentales 

previstas en la LSC y su reglamento y por las reglas sustantivas 

aplicables al momento en que se cometieron los hechos. 

Por lo antes mencionado apreciamos, de que si un servidor y/o 

funcionario cometió una infracción del 13 de septiembre del 2014 

hacia atrás no podrá aplicar el tema de prescripción debido a que la 

misma directiva nos pone en aviso, expresando de que no se le 

puede aplicar la prescripción. 

 

2.4.4. PRESCRIPCION EN LA LEY N° 30057: 

 

Artículo 94°.- PRESCRIPCION 

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 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. 
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III. METODOS Y MATERIALES 

 

3.1. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

 

 

3.1.1. HIPOTESIS GENERAL 

 

La intervención de la Oficina de Secretaria Técnica influye por lo 

que las opiniones son soporte legal en el ámbito de procedimientos 

administrativos disciplinarios en materia de prescripción. 

 

3.1.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

La emisión de opinión legal por la oficina de Secretaria Técnica del 

Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca favorece para resolver 

las dudas razonables en el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario materia de Prescripción, cuando el titular de la entidad 

lo solicite.  

El grado de intervención de la Oficina de Secretaria Técnica del 

Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca en la Ley Servir en el 

ámbito del Procedimiento Administrativo Disciplinario en materia de 

prescripción es alto.  

 

3.2. VARIABLES DE ESTUDIO. 

 

 

3.2.1. DEFINICION CONCEPTUAL 
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V1: INTERVENCIÓN DE LA OFICINA DE SECRETARIA 

TÉCNICA EN LA LEY N° 30057 – LEY DEL SERVICIO CIVIL.  

De acuerdo con el tercer párrafo del artículo 92° de la Ley N° 

30057, concordante con el artículo 94° de su Reglamento General, 

Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un 

secretario técnico, que es de preferencia abogado y designado 

mediante resolución del titular de la entidad. El secretario técnico 

puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como 

tal, en adición a sus funciones. El secretario técnico es el 

encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la 

actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los 

archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora 

disciplinaria de la entidad pública. No tiene capacidad de decisión y 

sus informes u opiniones no son vinculantes 

 

V2: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

EN MATERIA DE PRESCRIPCIÓN. 

Conforme a lo señalado en el artículo 94° de la Ley del Servicio 

Civil, 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. 

 

 

3.2.2. DEFINICION OPERACIONAL: 
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Figura 2. Variables - Dimensiones 

 

VARIABLE DIMENSIONES 

Variable Independiente:  

Intervención de la Oficina 

de Secretaria Técnica en el 

marco de la Ley del 

Servicio Civil. 

Opinión legal  

Grado de intervención 

Ley N° 30057 

Variable Dependiente:  

Procedimiento 

administrativo disciplinario 

en materia de prescripción. 

Fases  

Razones  

 
 

 

3.3. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El presente trabajo de investigación, está enmarcado dentro del tipo de 

investigación descriptiva, correlacional y transversal, de enfoque 

cuantitativo, ya que describe y explica la influencia o relaciones entre las 

variables de investigación en la realidad concreta del universo.  

 

 

DESCRIPTIVA:  

 

Para, Sánchez y Reyes (2006, p. 33) explica que las investigaciones del 

tipo descriptivo: “Consiste en describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras variables. 

 

CORRELACIONAL:  
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Según. (Hernández, et al., 2018, p. 109). Nos dice que los estudios 

correlacionales, tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en contexto en particular. Desde el punto de vista, pretenden asociar 

conceptos, fenómenos, hechos porque miden las variables y su relación 

en términos estadísticos. 

 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio manifiesta a un diseño no experimental de corte 

transversal, pues estos estudios se realizan sin la manipulación de 

variables y solo observan los fenómenos en su ambiente natural, para ser 

luego analizados; implica para ello la recolección de datos en un momento 

determinado y en un tiempo único. Es como “tomar una fotografía” de algo 

que sucede. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 154). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde:  

 

M: Muestra  

O: Observación  

V1: Intervención de la Oficina de Asesoría Jurídica en la Ley Servir.  

V2: Procedimientos Administrativos disciplinarios en materia de destitución.  

r: Nivel de relación o impacto entre las variables 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 
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3.5.1. POBLACIÓN 

 

La población de estudio está constituida por un total de 50 

trabajadores administrativos (nombrados y contratados), del 

Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca. 

 

3.5.2. MUESTRA 

La muestra la constituyen un total de 50 trabajadores 

administrativos del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca. 

 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.6.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para, Valencia, et al., (2015) la encuesta es una especie de 

conversación formal entre el investigador y el investigado o entre el 

entrevistador y el entrevistado o informante; es una modalidad de la 

encuesta, que consiste en formular preguntas en forma verbal o 

escrita con el objetivo de obtener respuestas o informaciones y con 

el fin de verificar o comprobar las hipótesis de trabajo. (p. 228). 

 

3.6.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El instrumento de recolección de datos será el Cuestionario. 

Valencia, et al., (2015) nos dice que “el cuestionario es una 

modalidad de la técnica de la encuesta, que consiste en formular 

un conjunto sistemático de preguntas escritas, es una cedula, que 

están relacionadas a hipótesis de trabajo y por ende a las variables 

e indicadores de investigación. Su finalidad es recopilar información 

para verificar las hipótesis de trabajo. (p. 223). 

 

3.7. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS. 
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Para nuestro estudio de investigación que ha realizado la recolección de 

datos, se cuantifico y después se examinó como se manifiesta el 

fenómeno de estudio, la intervención de la oficina de secretaria técnica y 

su influencia en el procedimiento administrativo disciplinario en materia de 

prescripción bajo la ley servir. 

 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS. 

 

En el presente plan de investigación, se utilizará la Ley Nº 27815Ley del 

Código de Ética de la Función Pública 
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IV. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS 

TABLA 1: Habitualmente las opiniones legales de la Oficina de Secretaria 

Técnica se encuentran conforme a Ley. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 41 82,0 82,0 82,0 

Muy de Acuerdo 1 2,0 2,0 84,0 

En Desacuerdo 3 6,0 6,0 90,0 

Muy en Desacuerdo 1 2,0 2,0 92,0 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Gráfico 1. Habitualmente las opiniones legales de la Oficina de Secretaria Técnica 

se encuentran conforme a Ley. 

 

INTERPRETACION: 

Las respuestas que se observan en la tabla, nos indican que el 82% de 

encuestados se encuentran de acuerdo que la oficina de secretaria técnica brinde 

las opiniones legales de acuerdo a ley, solo el 2% indica estar muy en 

desacuerdo. 
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TABLA 2: Las Opiniones Legales de la Oficina de la Secretaria Técnica en el 

PAD, siempre favorece a la entidad. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 31 62,0 62,0 62,0 

Muy de Acuerdo 2 4,0 4,0 66,0 

En Desacuerdo 9 18,0 18,0 84,0 

Muy en Desacuerdo 2 4,0 4,0 88,0 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

6 12,0 12,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 2. Las Opiniones Legales de la Oficina de la Secretaria Técnica en el 

PAD, siempre favorece a la entidad. 
 
INTERPRETACION 
 
Las respuestas de los encuestados se observan que el 62% quiere decir que 31 

trabajadores administrativos están de acuerdo que las opiniones legales de la 

oficina de secretaria técnica favorecen a la entidad, mientras tanto que el 18% 

quiere decir 9 trabajadores administrativos están en desacuerdo. 
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TABLA 3: Las Opiniones Legales de la Oficina de la Secretaria Técnica en el 

PAD, son debidamente motivadas. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 41 82,0 82,0 82,0 

Muy de Acuerdo 2 4,0 4,0 86,0 

En Desacuerdo 5 10,0 10,0 96,0 

Muy en Desacuerdo 1 2,0 2,0 98,0 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 3. Las Opiniones Legales de la Oficina de la Secretaria Técnica en el 

PAD, son debidamente motivadas. 
 
INTERPRETACION 

El 82% de los encuestados, quiere decir que 41 trabajadores administrativos 

están de acuerdo en las opiniones legales de la oficina de secretaria técnica son 

debidamente motivada; solo el 2% es decir 1 trabajador administrativo esta Ni de 

acuerdo Ni en desacuerdo. 
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TABLA 4: Las Opiniones Legales de la Oficina de la Secretaria Técnica en el 

PAD, respetan las fases del PAD. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 39 78,0 78,0 78,0 

Muy de Acuerdo 3 6,0 6,0 84,0 

En Desacuerdo 5 10,0 10,0 94,0 

Muy en Desacuerdo 1 2,0 2,0 96,0 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 4. Las Opiniones Legales de la Oficina de la Secretaria Técnica en el 

PAD, respetan las fases del PAD. 
 
INTERPRETACION 
 
Se puede apreciar que el 78% de encuestados, 39 trabajadores administrativos 

están de acuerdo en que las opiniones legales de la oficina de la secretaria 

técnica en el PAD, respetan las fases del PAD, mientras que el 2% dice estar en 

muy en desacuerdo. 
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TABLA 5: La Oficina de Secretaria Técnica coordina con el jefe de la unidad 

de recursos humanos. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 30 60,0 60,0 60,0 

Muy de Acuerdo 12 24,0 24,0 84,0 

En Desacuerdo 4 8,0 8,0 92,0 

Muy en Desacuerdo 1 2,0 2,0 94,0 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Gráfico5. La Oficina de Secretaria Técnica coordina con el jefe de la unidad de 

recursos humanos. 
 
INTERPRETACION 
 

Se aprecia que el 60% de encuestados que es de 30 trabajadores administrativos 

están de acuerdo con que La Oficina de Secretaria Técnica coordina con el jefe de la 

unidad de recursos humanos, tan solo el 2% que son 3 trabajadores dicen estar muy en 

desacuerdo. 
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TABLA 6: La Oficina de Secretaria Técnica interviene en emitir opinión legal 

en materia de prescripción. 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 42 84,0 84,0 84,0 

Muy de Acuerdo 5 10,0 10,0 94,0 

En Desacuerdo 1 2,0 2,0 96,0 

Muy en Desacuerdo 1 2,0 2,0 98,0 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

  

 

Gráfico 6. La Oficina de Secretaria Técnica interviene en emitir opinión legal en 

materia de prescripción. 
 
INTERPRETACION 
Podemos observar que el 84% de entrevistados, que son 42 trabajadores 

administrativos manifiestan estar de acuerdo en que La Oficina de Secretaria 

Técnica interviene en emitir opinión legal en materia de prescripción; mientras 

tanto solo un 2% están en desacuerdo, muy en desacuerdo y ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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TABLA 7: El PAD conoce las fases Instructiva y sancionadora 
 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 43 86,0 86,0 86,0 

Muy de Acuerdo 4 8,0 8,0 94,0 

En Desacuerdo 1 2,0 2,0 96,0 

Muy en Desacuerdo 1 2,0 2,0 98,0 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 7. El PAD conoce las fases Instructiva y sancionadora. 
 
INTERPRETACION 
 

Apreciamos que un 86% es decir que 43 trabajadores señalan estar de acuerdo 

que El PAD conoce las fases Instructiva y sancionadora; mientras que el 2% nos 

indica que están en desacuerdo, muy en desacuerdo y ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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TABLA 8: El art. 92 de la Ley N° 30057 considera como apoyo de la autoridad 

del PAD al Secretario Técnico 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 43 86,0 86,0 86,0 

Muy de Acuerdo 4 8,0 8,0 94,0 

En Desacuerdo 1 2,0 2,0 96,0 

Muy en Desacuerdo 1 2,0 2,0 98,0 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 8. El art. 92 de la Ley N° 30057 considera como apoyo de la autoridad del 

PAD al Secretario Técnico. 
 
INTERPRETACION 
Se observa que el 86% de encuestados señalan estar de acuerdo que El art. 92 

de la Ley N° 30057 considera como apoyo de la autoridad del PAD al Secretario 

Técnico; mientras que el 2% nos indica que están en desacuerdo, muy en 

desacuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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TABLA 9: El PAD respalda el cumplimiento de las normas. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 34 68,0 68,0 68,0 

Muy de Acuerdo 4 8,0 8,0 76,0 

En Desacuerdo 6 12,0 12,0 88,0 

Muy en Desacuerdo 1 2,0 2,0 90,0 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 9. El PAD respalda el cumplimiento de las normas. 
 
INTERPRETACION 
 

Apreciamos que el 68% de los encuestados, es decir que 34 trabajadores están 

de acuerdo en que El PAD respalda el cumplimiento de las normas; mientras que 

el 12% quiere decir que 6 trabajadores están en desacuerdo. 
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TABLA 10: El PAD restringe los derechos de los servidores públicos. 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 15 30,0 30,0 30,0 

Muy de Acuerdo 3 6,0 6,0 36,0 

En Desacuerdo 17 34,0 34,0 70,0 

Muy en Desacuerdo 6 12,0 12,0 82,0 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

9 18,0 18,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Gráfico10. El PAD restringe los derechos de los servidores públicos. 
 
INTERPRETACION 
 
Podemos observar que un 34% de encuestados, es decir que 17 trabajadores 

están en desacuerdo que El PAD restringe los derechos de los servidores 

públicos; mientras que el 30% es decir 15 trabajadores están de acuerdo. 
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TABLA 11: El PAD aparta la injerencia pública en la entidad. 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 24 48,0 48,0 48,0 

Muy de Acuerdo 5 10,0 10,0 58,0 

En Desacuerdo 12 24,0 24,0 82,0 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

9 18,0 18,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 11. El PAD aparta la injerencia pública en la entidad. 
 
INTERPRETACION 
 
Se observa que el 48% de los encuestados es decir que 24 trabajadores están de 

acuerdo que el PAD aparta la injerencia pública en la entidad, mientras que el 

24% está en desacuerdo. 
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TABLA 12: El PAD se actúa ante la acción u omisión del servidor público en 

cumplimiento de sus funciones. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 38 76,0 76,0 76,0 

Muy de Acuerdo 8 16,0 16,0 92,0 

En Desacuerdo 1 2,0 2,0 94,0 

Muy en Desacuerdo 1 2,0 2,0 96,0 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 12. El PAD se actúa ante la acción u omisión del servidor público en 

cumplimiento de sus funciones. 
 
INTERPRETACION 
 
Apreciamos que el 76% de encuestados equivalente a 38 trabajadores dicen estar 

de acuerdo con que El PAD se actúa ante la acción u omisión del servidor público 

en cumplimiento de sus funciones; mientras que el 4% es decir que 2 trabajadores 

están Ni de acuerdo Ni en desacuerdo. 

  



54 
 

TABLA 13: El PAD en materia de prescripción es una herramienta nefasta en 

las entidades públicas. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 30 60,0 60,0 60,0 

Muy de Acuerdo 4 8,0 8,0 68,0 

En Desacuerdo 8 16,0 16,0 84,0 

Muy en Desacuerdo 1 2,0 2,0 86,0 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

7 14,0 14,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 13. El PAD en materia de prescripción es una herramienta nefasta en las 

entidades públicas. 
 
INTERPRETACION 
 

Apreciamos que el 60% de encuestados están de acuerdo que El PAD en materia 

de prescripción es una herramienta nefasta en las entidades públicas, mientras 

que el 10% están en desacuerdo. 
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4.2. RESULTADOS INFERENCIALES. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Hi: La intervención de la Oficina de Secretaria Técnica influye por cuanto 

las opiniones son soporte legal en el ámbito de procedimientos 

administrativos disciplinarios en materia de Prescripción.  

 

Ho: La intervención de la Oficina de Secretaria Técnica no influye por 

cuanto las opiniones no son soporte legal en el ámbito de procedimientos 

administrativos disciplinarios en materia de Prescripción. 

 

TABLA 14: Correlaciones Hipótesis General. 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla de speaman se observa que el nivel de significancia 

p-valor = 0.000 esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna; resultando menor a 0.05, asimismo el 

coeficiente de correlación que se obtuvo fue de 0.389, siendo así una 

correlación modera y relación directa; por lo tanto: se puede determinar que 

Correlaciones 

 Intervención 

de la Oficina 

de Secretaria 

Técnica en el 

Marco de la 

Ley del 

servicio Civil 

Procedimiento 

Administrativo 

Disciplinario en 

Materia de 

Prescripción. 

Rho de 

Spearman 

Intervención de la Oficina de 

Secretaria Técnica en el 

Marco de la Ley del servicio 

Civil 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,287
**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

Procedimiento 

Administrativo Disciplinario 

en Materia de Prescripción. 

Coeficiente de 

correlación 

,287
*
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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: La intervención de la Oficina de Secretaria Técnica SI influye por cuanto 

las opiniones son soporte legal en el ámbito de procedimientos 

administrativos disciplinarios en materia de Prescripción. 

CONTRASTE DE HIPOTESIS ESPECIFICOS 1 

Hi 1: La emisión de opinión legal por la oficina de Secretaria Técnica del 

Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca favorece para resolver las 

dudas razonables en el Procedimiento Administrativo Disciplinario materia 

de Prescripción, cuando el titular de la entidad lo solicite.  

Ho1: La emisión de opinión legal por la oficina de Secretaria Técnica del 

Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca NO favorece para resolver las 

dudas razonables en el Procedimiento Administrativo Disciplinario materia 

de Prescripción, cuando el titular de la entidad lo solicite. 

 
TABLA 15: Contraste Hipótesis Específicos 1. 
 

Correlaciones 

 Intervención de 

la Oficina de 

Secretaria 

Técnica en el 

Marco de la Ley 

del servicio Civil 

Razones de la 

Administración 

Disciplinaria 

Rho de 

Spearman 

Intervención de la 

Oficina de 

Secretaria Técnica 

en el Marco de la 

Ley del servicio Civil 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,329
*
 

Sig. (bilateral) . ,020 

N 50 50 

Razones de la 

Administración 

Disciplinaria 

Coeficiente de 

correlación 

,329
*
 1,000 

Sig. (bilateral) ,020 . 

N 50 50 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla de speaman se observa que el nivel de significancia 

p-valor = 0.020 esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna; resultando menor a 0.05, asimismo el 
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coeficiente de correlación que se obtuvo fue de 0.329, siendo así una 

correlación modera y relación directa; por lo tanto: se puede determinar 

que: La emisión de opinión legal por la oficina de Secretaria Técnica del 

Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca SI favorece para resolver las 

dudas razonables en el Procedimiento Administrativo Disciplinario materia 

de Prescripción, cuando el titular de la entidad lo solicite. 

CONTRASTE DE HIPOTESIS ESPECIFICOS 2 

Hi2: El grado de intervención de la Oficina de Secretaria Técnica del 

Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca en la Ley Servir en el ámbito 

del Procedimiento Administrativo Disciplinario en materia de prescripción es 

alto.  

Ho2: El grado de intervención de la Oficina de Secretaria Técnica del 

Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca en la Ley Servir en el ámbito 

del Procedimiento Administrativo Disciplinario en materia de prescripción 

NO es alto. 

 
TABLA 16: Contraste Hipótesis Específicos 2. 
 

Correlaciones 

 Razones de la 

Administración 

Disciplinaria 

Intervención de la 

Oficina de 

Secretaria Técnica 

en el Marco de la 

Ley del servicio 

Civil 

Rho de 

Spearman 

Razones de la 

Administración 

Disciplinaria 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,329
*
 

Sig. (bilateral) . ,020 

N 50 50 

Intervención de 

la Oficina de 

Secretaria 

Técnica en el 

Marco de la Ley 

del servicio Civil 

Coeficiente de 

correlación 

,329
*
 1,000 

Sig. (bilateral) ,020 . 

N 50 50 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabla de speaman se observa que el nivel de significancia 

p-valor = 0.020 esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna; resultando menor a 0.05, asimismo el 

coeficiente de correlación que se obtuvo fue de 0.329, siendo así una 

correlación modera y relación directa; por lo tanto: se puede determinar 

que: El grado de intervención de la Oficina de Secretaria Técnica del 

Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca en la Ley Servir en el ámbito 

del Procedimiento Administrativo Disciplinario en materia de prescripción SI 

es alto. 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. Análisis de discusión de resultados 

Se ha podido comprobar los resultados de las hipótesis propuestas. Se 

puede señalar que al analizar los datos, coinciden con las teorías y 

estudios expuestos. 

 

En acuerdo a la investigación de Terrones (2017), “Observancia del 

principio de proporcionalidad en las sanciones del procedimiento 

administrativo disciplinario de la Ley Servir, en la Municipalidad Provincial 

de Cajamarca”. Universidad privada Antonio Guillermo Urrelo-Cajamarca-

Perú; manifiesta que se debe de llevar a cabo mayor análisis de la Ley 

Servir a nivel doctrinario, así mismo las autoridades administrativas 

deberán de contar con suficientes interpretaciones de la norma para que 

puedan ser aplicadas de la mejor manera. En nuestra investigación la 

intervención de la oficina de la secretaria técnica prioriza el análisis e 

interpretación en cada uno de los casos resueltos. 

 

Por su parte Bustamante (2016), en su investigación: “La Reforma del 

Servicio Civil: La Infracción Administrativa Laboral - Un Avance en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario y Sancionador en la 

Administración Pública”; nos indica que solo el 10% de los encuestados 

conocen la facultad de la autoridad para determinar la existencia de 

infracciones administrativas prescriben de acuerdo el plazo establecido en 

la Ley Servir. 

 

En cuanto Paucar (2016) en su investigación: “El Debido Procedimiento 

en la Aplicación de Sanciones Administrativas Disciplinarias en el 

Gobierno Regional de Huancavelica – Periodo 2013”; concluye que el 

debido proceso no se circunscribe para la aplicación de sanciones 

disciplinarias administrativas; es también para la absolución y 

archivamiento de los expedientes, todo procedimiento en la administración 

pública necesita un debido proceso.  
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VI. CONCLUSIONES 

 
 La intervención de la oficina de Secretaria Técnica en el ámbito de la Ley 

del Servicio Civil en materia de prescripción del procedimiento 

administrativo disciplinario, es fundamental en lo que abarca la 

administración pública, por lo tanto resulta pertinente la modificación del 

Artículo 94° de la Ley N° 30057 – Ley Servir, aclarando el inicio de 

computo de la prescripción para resolver el PAD cuando lo solicite el jefe 

de Recursos Humanos de la entidad. 

 

 Es preciso que las opiniones legales que dicta la oficina de secretaria 

técnica del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca en los procesos 

administrativo disciplinarios, cuando el jefe de recursos humanos de la 

entidad solicita consulta legal en materia de prescripción de un trabajador 

en el ámbito de la Ley Servir; va conducir con mayor certeza las reglas del 

procedimiento administrativo disciplinario y las dudas razonable al ejecutar 

o desestimar el acto administrativo de prescripción que imponga el jefe de 

Recursos Humanos de la Entidad. 

 

 El grado de intervención de la oficina de Secretaria Técnica del Hospital 

Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca en el marco de la Ley N° 3057 – Ley 

Servir en el marco del proceso administrativo disciplinario en materia de 

prescripción es alta, a su vez que existe un vacío legal al inicio del cómputo 

del plazo de precepción en los procesos administrativos disciplinarios, las 

misma que las resuelve el jefe de Recurso Humanos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 Que se debe de elaborar un proyecto de Ley donde se modifique el Artículo 

94° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil aclarando el indio de 

cómputo del plazo de prescripción en los procesos administrativos 

disciplinarios. 

 

 Que se debe de apoyar la modificación de la norma teniendo en cuenta el 

pedido que hace el jefe de recursos Humanos de la Entidad, en la consulta 

legal en materia de prescripción de un trabajador, esto va a prestar la 

garantía necesaria. 

 
 Que la intervención de la oficina de Secretaria Técnica es indispensable, 

debido al alto requerimiento que se hace en el ámbito de la Ley N° 30057 

Ley del Servicio Civil en el procedimiento disciplinario en materia de 

prescripción. 

 
  



62 
 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

TERRONES (2017). Tesis de pregrado en derecho, “Observancia del principio 

de proporcionalidad en las sanciones del procedimiento administrativo 

disciplinario de la Ley Servir, en la Municipalidad Provincial de Cajamarca”. 

Universidad privada Antonio Guillermo Urrelo-Cajamarca-Perú. 

http://repositorio.upagu.edu.pe/bitstream/handle/UPAGU/244/TESIS%20TER

RONES%20TERRONES.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

BUSTAMANTE (2016). Tesis de Pregrado de derecho “La Reforma del 

Servicio Civil: La Infracción Administrativa Laboral - Un Avance en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario y Sancionador en la Administración 

Pública”. Universidad Nacional San Agustín. Arequipa – Perú. 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/2199 

 

PAUCAR (2016). Tesis de Pregrado en derecho, titulada: “El Debido 

Procedimiento en la Aplicación de Sanciones Administrativas Disciplinarias en 

el Gobierno Regional de Huancavelica – Periodo 2013”. Universidad Nacional 

de Huancavelica – Perú. 

http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/1003 

 

MARTÍNEZ (2017). Tesis de Posgrado en Derecho Administrativo titulado: 

“Aplicación del principio ne bis in ídem como derecho Fundamental y el control 

del procedimiento Administrativo sancionador”. Universidad Inca Garcilaso de 

la Vega. Lima. 

http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/1496 

 

CASTRO (2018) en su tesis de posgrado en Gestión Pública, titulado: 

“Gestión de los Procesos Administrativos Disciplinarios en la Ley 30057 Ley 

del Servicio Civil – Hospital Vitarte”. Universidad Cesar Vallejo. 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/16111/Castro_MJH.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

 



63 
 

ALBORNOZ (2011), tesis de posgrado en derecho, titulada: “El Debido 

Proceso Administrativo y su Reconocimiento en los Procedimientos 

Disciplinarios de los Órganos de la 18 Administración del Estado”, para optar 

el Grado de Magister en Derecho – Universidad de Chile, 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/111833 

 

ARENAS (2017), en su tesis de posgrado titulada “El debido procedimiento y 

el procedimiento disciplinario de los estudiantes universitarios en la 

Universidad de Antioquia Medellín, Colombia 2017”; para optar el Grado de 

Magister en Derecho - Universidad de Antioquia. 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/6257/1/ArenasMorenoA_2

017_DebidoProcesoProcedimiento.pdf 

 

SUAREZ (2015), en su tesis titulada “El procedimiento disciplinario de los 

funcionarios judiciales desde la óptica constitucional, Universidad Andina 

Simón Bolívar. Quito, Ecuador 2015”; para optar el Grado de Magister en Derecho 

– Universidad Andina Simón Bolívar. 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4551/1/T1670-MDE-Suarez-

El%20procedimiento.pdf 

 

Miranda H. y Huayta, Z. El régimen disciplinario a partir de la ley del servicio 

civil y su reglamento. Obtenido de ministerio público:  

https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3501_ley_servir.

pdf 

 

Directiva N°02-2015-SERVIR/GPGSC Régimen Disciplinario y Procedimiento 

Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

https://storage.servir.gob.pe/lsc/directiva/Directiva_02-2015-SERVIR-

GPGGSC_Mod_Anexo_2_jun16.pdf 

 

Informe Técnico N°1912-2016-SERVIR/GPGSC 

https://storage.servir.gob.pe//normatividad/Informes_Legales/2016/IT_1912-

2016-SERVIR-GPGSC.pdf 



64 
 

Informe Técnico N°290-2016-SERVIR/GPGSC 

https://storage.servir.gob.pe/normatividad/Informes_Legales/2016/IT_290-

2016-SERVIR-GPGSC.pdf 

 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la 

Investigación. 4ta. Edición México: McGraw-Hill. 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%2

0la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS



66 
 

 
 
Anexo 1: Matriz de consistencia  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGIA 

¿Cómo influye la intervención de la oficina 

de Secretaria Técnica en el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario en materia de 

Prescripción bajo la ley servir en el 

Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de 

Nasca 2019? 

Analizar cómo influye la 

intervención de la oficina de 

Secretaria Técnica en el 

Procedimiento Administrativo 

Disciplinario en materia de 

prescripción bajo la Ley Servir en el 

Hospital Ricardo Cruzado Rivarola 

de Nasca. 

 

La intervención de la Oficina 

de Secretaria Técnica influye 

en las opiniones son soporte 

legal en el ámbito de 

procedimientos 

administrativos disciplinarios 

en materia de prescripción. 

 

Intervención de la 

Oficina de 

Secretaria Técnica 

en el marco de la 

Ley del Servicio 

Civil 

Procedimiento 

administrativo 

disciplinario en 

materia de 

prescripción.. 

Tipo de estudio:  

 

Diseño de Estudio: 

No experimental  

 

Población: 

50 trabajadores 

administrativos del 

Hospital Ricardo 

Cruzado Rivarola de 

Nasca 

 

PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO HIPOTESIS ESPECIFICO DIMENSION  

¿En qué medida favorece que la oficina de 

Secretaria Técnica del Hospital Ricardo 

Cruzado Rivarola de Nasca emita opinión 

legal en el ámbito del Procedimiento 

AdministrativoDisciplinario en materia de 

Prescripción?  

 

¿Cuál es el grado de intervención de la 

oficina de Secretaria Técnica en el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario 

en materia de Prescripción en el Hospital 

Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca? 

Identificaren qué medida favorece que la 

Oficina de Secretaria Técnica del Hospital 

Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca emita 

opinión legal en el ámbito del 

Procedimiento Administrativo 

Disciplinario en materia de Prescripción. 

 

Determinar el grado de intervención de la 

Oficina de Secretaria Técnica del Hospital 

Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca en el 

marco de la Ley Servir en los 

Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios en materia de prescripción. 

La emisión de opinión legal 

por la oficina de Secretaria 

Técnica del Hospital Ricardo 

Cruzado Rivarola de Nasca 

favorece para resolver las 

dudas razonables en el 

Procedimiento Administrativo 

Disciplinario materia de 

Prescripción, cuando el titular 

de la entidad lo solicite.  

El grado de intervención de la 

Oficina de Secretaria Técnica 

del Hospital Ricardo Cruzado 

Rivarola de Nasca en la Ley 

Servir en el ámbito del 

Procedimiento Administrativo 

Disciplinario en materia de 

prescripción es alto.  

 Muestra:50 

trabajadores 

administrativos del 

Hospital Ricardo 

Cruzado Rivarola de 

Nasca 

 

Técnicas e 

Instrumentos: 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: 
Cuestionario  

 

Análisis de Datos: 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS NIVELES 

Intervención de la 

Oficina de Secretaria 

Técnica en el marco de 

la Ley del Servicio 

Civil. 

 

 

Opinión Legal 
- Habitualmente  

- Escasamente 

Habitualmente las opiniones legales de la oficina de Secretaria 

Técnica se encuentran conforma a Ley. 

Las opiniones legales de la Oficina de la Secretaria Técnica en 

el PAD, siempre favorece a la entidad. 

Las opiniones legales de la Oficina de la Secretaria Técnica 

son debidamente motivadas. 

Las opiniones legales de la Oficina de la Secretaria Técnica 

respetan las fases del PAD. 

 

1. De Acuerdo. 

2. Muy de Acuerdo. 

3. En Desacuerdo. 

4. Muy en 

Desacuerdo. 

5. Ni de Acuerdo ni 

en Desacuerdo. 

Grado De 

Intervención 

- Alta 

- Media 

- Baja 

La Oficina de Secretaria Técnica coordina con el jefe de la 

Unidad de Recursos Humanos. 

La Oficina de Secretaria Técnica interviene en emitir opinión 

legal en materia de Prescripción. 

Ley N° 30057 

- Regímenes laborales. 

- Contratación por 

Méritos. 

 

La Ley 30057 agrupa a los regímenes laborales D.L. N° 1057, 

N° 728 y N° 276. 

La Ley N° 30057 lleva adecuadamente el PAD. 

La Ley N° 30057 detalla la prescripción del PAD. 

Procedimiento 

administrativo 

disciplinario en 

materia de 

prescripción. 

 

Grupo Ocupacional 

- Profesionales 

- Técnicos 

- Auxiliares 

El PAD se encuentra orientado a los profesionales, técnicos y 

auxiliares. 

Fases 
- Instructiva 

- Sancionadora 
El PAD conoce las fases Instructiva y sancionadora. 

Principios 

- Proporcional 

- Idónea 

- Necesidad 

El PAD, respeta los principios de proporcionalidad, idoneidad 

y necesidad. 

Razones 

- Cumplimientos de 

Normas 

- Limitación Poder 

empleado 

- Rechazo Injerencia 

Publica 

- Capacidad 

El art. 92 de la Ley N° 30057 considera como apoyo de la 

autoridad del PAD al Secretario Técnico 

El PAD respalda el cumplimiento de las normas. 

El PAD restringe los derechos de los servidores públicos. 

El PAD aparta la injerencia publica en la entidad. 

El PAD se actúa ante la acción u omisión del servidor público 

en cumplimiento de sus funciones. 

El PAD en materia de prescripción es una herramienta nefasta 

en las entidades públicas. 
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Anexo 3: Instrumentos         

CUESTIONARIO DE INTERVENCIÓN DE LA OFICINA DE SECRETARIA 
TECNICA 

 
Soy alumno de la Universidad Privada TELESUP, que busca: precisar de qué 

manera interviene la Oficina de Secretaria Técnica en el marco de la Ley del 

servicio Civil en los procedimientos administrativos disciplinarios en materia de 

Prescripción. Por lo que agradeceremos se sirva dar respuesta a las siguientes 

preguntas en la siguiente escala de atributos: Los ítems son de tipo liker. 

 
CUESTIONARIO 

 
REGIMEN LABORAL: 
 
SEXO:      FECHA: 
 
RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SEGÚN SU CRITERIO, 

MARQUE CON UNA “X” EN LA ALTERNATIVA QUE CORRESPONDA: 

 

DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

1 2 3 4 5 

 

N° VARIABLES ESCALA 

INTERVENCIÓN DE LA OFICINA DE SECRETARIA 

TÉCNICA EN EL MARCO DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL. 

1 2 3 4 5 

OPINION LEGAL      

1 Habitualmente las opiniones legales de la oficina de 

Secretaria Técnica se encuentran conforma a Ley. 

     

2 Las opiniones legales de la Oficina de la Secretaria 

Técnica en el PAD, siempre favorece a la entidad. 

     

3 Las opiniones legales de la Oficina de la Secretaria 

Técnica son debidamente motivadas. 

     

4 Las opiniones legales de la Oficina de la Secretaria 

Técnica respetan las fases del PAD. 

     

GRADO DE INTERVENCION      

5 La Oficina de Secretaria Técnica coordina con el jefe de      
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la Unidad de Recursos Humanos. 

6 La Oficina de Secretaria Técnica interviene en emitir 

opinión legal en materia de Prescripción. 

     

FASES      

7 El PAD conoce las fases Instructiva y sancionadora.      

RAZONES      

8 El art. 92 de la Ley N° 30057 considera como apoyo de la 

autoridad del PAD al Secretario Técnico. 

     

9 El PAD respalda el cumplimiento de las normas.      

10 El PAD restringe los derechos de los servidores públicos.      

11 El PAD aparta la injerencia pública en la entidad.      

12 El PAD se actúa ante la acción u omisión del servidor 

público en cumplimiento de sus funciones. 

     

13 El PAD en materia de prescripción es una herramienta 

nefasta en las entidades públicas. 
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Anexo 4: Validación de Instrumentos 
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Anexo 5: Matriz de Datos 
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Anexo 6: Propuesta de valor 

 

 

PROYECTO DE LEY 

 

Sumilla: “Proyecto de Ley que modifica el artículo 

94° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.” 

 

 

El Congresista de la República que suscribe (…), en pleno uso del derecho a 

iniciativa en la formulación de leyes que le confiere el artículo 107° de la 

Constitución Política del Perú, y los artículos 74° y 75° del Reglamento del 

Congreso de la República propone la ley que regula la modificación del Artículo 

94° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, atendiendo a los siguientes 

fundamentos: 

 

Artículo 1°. Objeto de la Ley 

 

La presente Ley tiene por objeto modificar lo dispuesto en el artículo 94° de la Ley 

N° 30057, Ley del Servicio Civil, conforme el siguiente texto: 

 

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 el inicio 

del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no 

puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año. 
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Para el caso de los exservidores civiles, el plazo de prescripción es de dos (2) 

años contados a partir de que la entidad conoció de la comisión de la infracción. 

 

"Ahora, al artículo 94° de la Ley N° 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 la falta sin excederse los tres 

(3) años, contados a partir de la comisión de la falta". 

 

Artículo 2°. Vigencia de la Ley 

 

La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial “El Peruano”. 

 

I. Exposición de motivos 

 

La Ley de Servicio Civil y su Reglamento General no ha regulado la fecha exacta 

de la Prescripción en los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, regulados 

por la misma; es decir, 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 sin excederse los tres (3) años, contados a partir de la 

comisión de la falta, es dilucidar las dudas razonables solicitadas por la Unidad de 

Recursos Humanos o el Titular de la Entidad en el extremo de resolver un 

Proceso Disciplinario que debe dictaminar o en su defecto desestimar. 

 

Como se aprecia existe un vacío legal que genera ambigüedad respecto a la 

fecha de inicio de la Prescripción en los procesos disciplinarios bajo la Ley Servir, 

quedando a criterio de interpretación de las autoridades participantes del 

procedimiento su intervención. 
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II. Análisis costo beneficio 

 

No produce costo adicional al Estado Peruano teniendo en consideración que se 

estaría evitando las apelaciones por las distintas interpretaciones que se le viene 

dando a la prescripción. 

 

III. Efectos de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación 

nacional 

 

La presente iniciativa legislativa modifica el artículo 94° de La Ley N° 30057, Ley 

de Servicio Civil, que busca interpretar la fecha exacta de la prescripción de un 

servidor inmerso en un procedimiento administrativo disciplinario, con la finalidad 

de dilucidar las dudas razonables dentro de un procedimiento administrativo 

disciplinario. 

 


