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Expediente N!! 009-2019-MML/IMPL/P.A.D. 

El Memorando Nº 73-2019-MML/IMPL/S.T., recibido por la Gerencia General el 30 de 
abril de 2019, mediante el cual el Secretario Técnico de los Procedimientos Disciplinarios del 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, informó que la facultad 
para determinar la responsabilidad disciplinaria de la Entidad respecto al servidor señalado 
como responsable en el Informe de Auditoría Nº 001-2015-2-5505 "Auditoría de Cumplimiento 
al Instituto Metropolitano Protransporte de Lima ¿Estación Ligera Los Incas?, habría prescrito; 
y, 

ANTECEDENTES: 

Que, con fecha 28 de marzo de 2019 la Comisión de Auditoría conformada por las 
personas de Osear Peña Orejuela, Segundo Segura Espinoza y Ricardo Francisco Walter 
Sechurán, éste último como Jefe del Órgano de Control Institucional del Instituto 
Metropolitano Protransporte de Lima- Protransporte, emitió el Informe de Auditoría Nº 001-
2015-2-5505, denominado Auditoría de Cumplimiento al Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima ¿Estación Ligera Los Inca?, período del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2013; 

Que, del estudio y análisis del referido Informe de Auditoría Nº 001-2015-2-5505, 
resulta posible colegir que el Órgano de Control Institucional señala a la persona de Raúl 
Augusto León Rosillo, entonces Jefe de Logística, como presunto responsable de inconductas 
funcionales relacionadas a irregularidades cometidas en diversos procesos de contratación de 
menor cuantía por un monto total de S/ 197,871.48 realizados entre las fechas de 30 de abril al 
25 de octubre del2013, con motivo de la ejecución de la "Estación Ligera Los Incas"; 

Que, en dicho Informe de Auditoría N 001-2015~2-5505 el Órgano de Control 
In titucional halló que para la implementación de la Estación Ligera Los Incas se efectuaron 
e ntrataciones directas, "para la adquisición de diversos servicios de fabricación, montaje e 

,,,p,O Pko, ~sta/ación bajo la modalidad de adjudicaciones de menor cuantía que debieron efectuarse por 
gil • '~-.r. djudícación directa selectiva y adquisiciones directas (menores a 3 UIT) que correspondieron 

- ~ 

~! ~ "',.. ctuarse a través de adjudicaciones de menor cuantía, ínobservando las normas 
vo esupuestales - ley de presupuesto del sector público para el año 2013 y normas de 

~~~~:,eH ntrataciones del estado -ley y reglamento de contrataciones del estado en relación a que las 
citadas adquisiciones debieron realizarse a través de procesos que exigen mayores requisitos, 
como la incorporación prevía en el plan anual de contrataciones, así como efectuarse de forma 
electrónica para promover fa mayor participación de proveedores, lo cual trae como 
consecuencia que no se tenga la seguridad de que los servicios contratados ascendentes a S/ 
197,841.48 se hayan dado bajo las mejores condiciones de calidad, precio, plazos de ejecución 
y entrega; así como con el mejor uso de los recursos materiales y humanos disponibles en el 
mercado local (sic)"; 
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lima, 7_3 de octubre de 2019 

VISTO: 

El Memorando Nº 73-2019-MML/IMPL/S,T., recibido por la Gerencia General el 30 de 
abril de 2019, mediante el cual el Secretario Técnico de los Procedimientos Disciplinarios del 
Instituto Metropolitano Protransporte de lima - PROTRANSPORTE, informó que la facultad 
para determinar la responsabilidad disciplinaria de la Entidad respecto al servidor señalado 
como responsable en el Informe de Auditoría Nº 001-2015-2-5505 "Auditoría de Cumplimiento 
al Instituto Metropolitano Protransporte de lima ¿Estación ligera Los Incas?, habría prescrito; 
y, 

ANTECEDENTES: 

Que, con fecha 28 de marzo de 2019 la Comisión de Auditoría conformada por las 
personas de Osear Peña Orejuela, Segundo Segura Espinoza y Ricardo Francisco Walter 
Sechurán, éste último como Jefe del Órgano de Control Institucional del Instituto 
Metropolitano Protransporte de lima- Protransporte, emitió el Informe de Auditoría Nº 001-
2015-2-5505, denominado Auditoría de Cumplimiento al Instituto Metropolitano 
Protransporte de lima ¿Estación ligera Los Inca?, período del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2013; 

Que, del estudio y análisis del referido Informe de Auditoría Nº 001-2015-2-5505, 
resulta posible colegir que el Órgano de Control Institucional señala a la persona de Raúl 
Augusto León Rosillo, entonces Jefe de Logística, como presunto responsable de inconductas 
funcionales relacionadas a irregularidades cometidas en diversos procesos de contratación de 
menor cuantía por un monto total de S/ 197,871.48 realizados entre las fechas de 30 de abril al 
25 de octubre del 2013, con motivo de la ejecución de la "Estación ligera Los Incas"; 

Que, en dicho Informe de Auditoría N 001-2015-2-5505 el Órgano de Control 
·Stitucional halló que para la implementación de la Estación ligera Los Incas se efectuaron 

e ntrataciones di rectas, "para la adquisición de diversos servicios de fabricación, montaje e 
~,, ~uo PRa, nstalación bajo la modalidad de adjudicaciones de menor cuantía que debieron efectuarse por 

rl ;j , "'s. djudicación directa selectiva y adquisiciones directas (menores a 3 UIT} que correspondieron 
;:. ctuarse a través de adjudicaciones de menor cuantía, inobservando las normas 

z vo " esupuestales - ley de presupuesto del sector público para el año 2013 y normas de 
- ,nt OANI~.~:. G~n~A~~cH ntrataciones del estado -ley y reglamento de contrataciones del estado en relación a que las 

citadas adquisiciones debieron realizarse a través de procesos que exigen mayores requisitos, 
como la incorporación previa en el plan anual de contrataciones, así como efectuarse de forma 
electrónica para promover la mayor participación de proveedores, lo cual trae como 
consecuencia que no se tenga la seguridad de que los servicios contratados ascendentes a S/ 
197,841.48 se hayan dado bajo las mejores condiciones de calidad, precio, plazos de ejecución 
y entrega; así como con el mejor uso de los recursos materiales y humanos disponibles en el 
mercado local (sic)"; 
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Que, el Órgano de Control Institucional emitió diversas recomendaciones en su 
Informe de Auditoría Nº 001-2015-2-5505, entre las que destaca la Recomendación Nº 1, que 
es materia del presente Memorando, y que consiste en que el Titular de la Entidad disponga 
"el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades del ex servidor 
de/Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, comprendido en la Observación n9 1 (sic)", 
siendo que de la lectura de dicha Observación Nº 1 se desprende que se le imputa 
responsabilidad funcional a la persona de Raúl Augusto León Rosillo, entonces Jefe de 
Logística, quien mantuvo vínculo laboral con la Entidad bajo el régimen laboral de la actividad 
privada del 01 de agosto de 2008 al 30 de setiembre de 2013, según información que obra en 
los registros de la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos; 

CONSIDERAN DOS 

Que, como antes se ha descrito, los hechos que presuntamente configurarían una 
infracción de índole disciplinaria atribuible a la persona de Augusto León Rosillo, entonces Jefe 
de Logística, habrían ocurrido entre las fechas del 30 de abril al 25 de octubre de 2013, por lo 
cual resulta imperativo, de manera previa al inicio de cualquier acción de deslinde de 
responsabilidades, verificar si es que la Entidad aún conserva su facultad disciplinaria, o si de lo 
contrario la misma habría decaído con motivo de la fecha en que los actos presuntamente 
infractores habrían sido cometidos; 

Que, siendo ello así resulta relevante observar que los hechos bajo examen ocurrieron 
antes de la vigencia de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM (tales normas en materia disciplinaria entraron en 
vigencia el 14 de setiembre de 2014), ya que de la lectura del Informe de Auditoría Nº 001-
2015-2-5505, se entiende que los mismos fueron cometidos entre el 30 de abril y 25 de 
octubre de 2013; 

Que, en el presente caso, a efectos de verificar la vigencia de la facultad disciplinaria, 
debe de seguirse la regla "sustantiva" de la prescripción, tal como lo ha ordenado el Tribunal 
del Servicio con "carácter vinculante" a través de la Resolución de Sala Plena N2 001-2016-
SERVIR/TSC, de fecha 31 de agosto de 2016: "21. Así, de los textos antes citados, puede 
inJerirse que la prescripción es una forma de liberar a los administrados de las 

~()~''"»OP 0' <S'.., responsabilidades disciplinarias que les pudieran corresponder, originada por la inacción de la 
~ - "-P~ dministración Pública, quien implícitamente renuncia al ejercicio de su poder sancionador. Por 
"' - o ª F'''" o " 'ª- que, a criterio de este Tribunal, la prescripción tiene una naturaleza sustantiva, y por ende, 
~ V EQOIC~MICK; ara efectos del régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley, debe ser 

In¡ 01~ 
ne General considerada como una regla sustantiva"~ 

Que, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, precisó este criterio a través 
de su Informe Técnico W 054-2017-SERVIR/GPGSC, de fecha 20 de enero de 2017, aclarando 
que el tratamiento procesal sobre el plazo de prescripción y los "tipos de sanciones" que 
podían ser aplicables a los servidores y funcionarios pertenecientes al régimen laboral del 
Decreto Legislativo Nº 728 (como el caso de la persona de Raúl Augusto León Rosillo, a quien 
se le sindica como responsable), instruidos por faltas cometidas antes de la vigencia de las 
disposiciones sobre Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley W 30057 era 
la siguiente: "2.13 Asimismo, en el caso de los servidores sujetos al régimen de la actividad 
privada para hechos cometidos hasta el 13 de setiembre de 2014, al no existir un plazo de 
prescripción establecido por lev, será de aplicación el principio de inmediatez. según lo indicado 
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en el precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución de Sala Plena W 003-
2013-SERVIR/TSC'; 

Que, Ahora bien, el criterio "vinculante" sobre el Principio de Inmediatez aplicable a 
los trabajadores con vínculo laboral bajo el régimen de la actividad privada ha sido expuesto 
en la Resolución de Sala Plena W 003-2010-SERVIR/TSC, de fecha 10 de agosto de 2010, el 
cual señala que: "23. A la luz de los criterios expuestos, la inmediatez se inserta como una 
pauta general que informa a los procesos disciplinarios seguidos a los trabajadores sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada y a los servidores y funcionarios bajo el régimen de la 
carrera administrativa, que se plasma en los siguientes criterios: (i) El inicio de los procesos 
disciplinario tan pronto la entidad tenga conocimiento de la falta con la oportunidad necesaria 
para garantizar el respeto de los derechos y garantía del debido procedimiento administrativo 
y la eficacia de la potestad inquisitiva de la Administración para conocer los hechos que 
motivan la investigación" ; 

Que, bajo este criterio anterior, podría interpretarse que, para el caso que nos ocupa, 
la Entidad aún podría iniciar la acción de deslinde de responsabilidades contra la persona de 
Raúl Augusto León Rosillo, pues recién ha tomado conocimiento de sus presuntos actos 
irregulares mediante el Informe Nº 001-2015-2-5505, que tiene como fecha el 28 de marzo de 
2019; sin embargo, dicha conclusión no resultaría correcta, ya que por ley la autoridad está 
obligada a aplicar el Principio de Retroactividad Benigna contenido en el numeral 5) del 
Artículo 248º del nuevo TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, que dispone: "Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento 
de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al 
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la 
sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto a las sanciones en ejecución al entrar en 
vigor la nueva disposición"; 

Que, así en el presente caso el Artículo 94º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, si 
bien resulta ser una norma con vigencia posterior a los hechos advertidos en el Informe de 
Control referido, contempla un plazo de prescripción de tres (3) años contados a partir "de la 
comisión de la falta", los cuales en el presente caso vencieron el25 de octubre de 2016, ya que 
la última contratación catalogada de irregular data del 25 de octubre de 2013, por lo cual este 
plazo resulta ser el "más favorable" al administrado inculpado; puesto que de manera 
contraria, el Principio de Inmediatez desarrollado con carácter Vinculante en la Resolución de 
Sala Plena W 003-2010-SERVIR/TSC, aún le permitiría a la Entidad iniciar el procedimiento 
disciplinario ya que recién se ha tomado conocimiento de la falta contenida en el Informe de 
Auditoría Nº 001-2015-2-5505, de fecha 28 de marzo de 2019; 

Que, la Entidad se encuentra obligada valorar su propia competencia "temporal", pues 
lo contrario podría resultar en la declaración de nulidad del procedimiento y de la eventual 
sanción, más aún si el Tribunal del Servicio Civil tiene este criterio sentado como recurrente, 
tal como lo ha expresado en la Resolución N2 01485-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala de la 
siguiente manera: "31. De acuerdo con lo señalado, como claramente se advierte, el plazo de 
prescripción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario más favorable en el 
presente caso resulta ser el de tres {3} años establecido desde la comisión del hecho infractor, 
contenido en el artículo 94º de la Ley del Servicio Civil, dado que se computa desde la fecha de 
la falta imputada y no cuando la conoce la autoridad competente, lo cual podría ocurrir en un 
período más prolongado"; 
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Que, el Artículo 252.3 del nuevo TUO de la Ley NQ 27444, regula lo siguiente: "La 
autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta 
que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los 
administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe 
resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. En caso se declare la prescripción, 
la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y 
responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan 
producido situaciones de negligencia"; 

Que, siendo ello así, resulta posible concluir que la facultad disciplinaria de la Entidad 
para determinar la responsabilidad de la persona de Raúl Augusto León Rosillo, respecto a los 
hechos presuntamente irregulares detallados en el Informe de Auditoría NQ 001-2015-2-5505, 
de fecha 28 de marzo de 2019, ha decaído al 25 de octubre de 2016 en aplicación del Principio 
de Retroactividad Benigna; 

Que, en esa línea y de conformidad, con las atribuciones conferidas por la Ley W 
30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo W 040-
2014-PCM; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar la PRESCRIPCIÓN DE OFICIO de la facultad para iniciar la 
acción disciplinaria de la Entidad contra el servidor Raúl Augusto León Rosillo, quien mantuvo 
vínculo con la Entidad bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo NQ 728, 
desempeñándose en el cargo de Jefe de Logística, conforme a los considerandos expuestos en 
la presente Resolución. 

Artículo Segundo.- Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO de los actuados en el presente 
procedimiento disciplinario. 

Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría Técnica de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios la notificación de la presente Resolución a la Coordinación del 
Proceso de Recursos Humanos y al señor Raúl Augusto León Rosillo. 

Regístrese y comuníquese. 

MUNICIPALIDAD METROPOLITAN,~EJ\. 

~·:::::;·::~A~ ' 
~Gerente eneral 
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