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INTRODUCCIÓN  

 

En los últimos años se viene dando cambios en el sector público orientados a reformar 

el servicio civil, mediante la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil se ha avanzado 

significativamente, estas reformas están orientados a  alcanzar mayores niveles de 

eficacia y eficiencia por parte de las entidades públicas, los que conllevan a mejorar la 

calidad de los servicios que presta el Estado, creándose la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil (SERVIR) organismo técnico rector del servicio civil. 

 

Uno de los aspectos de interés a resaltar es el rol que cumplen las oficinas de Recursos 

Humanos, pues debido a la doble labor que desempeñan, primeramente mediante la 

implementación de las políticas formuladas por SERVIR hacia los servidores civiles para 

que estos tomen conocimiento y den cumplimiento a la normativa con 

responsabilidad; y en segunda instancia como autoridad en el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario. 

 

El propósito de la presente investigación es desarrollar el “Proceso Administrativo 

Disciplinario” contemplado en la Ley del Servicio Civil, que implica nuevos procesos, 

competencias y roles de parte de las entidades públicas y servidores. 

 

Así mismo la presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

 

 CAPÍTULO I: Marco teórico, contiene la normativa que regula el nuevo 

Procedimiento Administrativo Disciplinario en el marco de la Ley N° 30057 Ley 

del Servicio Civil, haciendo referencia a los aspectos más resaltantes a tener 

presente.  

 

 CAPÍTULO II: Diagnóstico situacional donde encontramos las características de 

la institución investigada, con la finalidad de conocer e identificar la misión, 

visión y estructura orgánica.  
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 CAPITULO III: Abarca el planteamiento de la investigación, es decir la 

determinación del problema, objetivos de la investigación, formulación de 

hipótesis y las variables. 

 

 CAPITULO IV: Planteamiento metodológico, que comprende antecedentes de la 

investigación, tipo de investigación, diseño de la investigación, universo y 

muestra y técnicas e instrumentos utilizados para poder demostrar la hipótesis. 

 

 CAPITULO V: Desarrolla el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

que respaldan la presente investigación, enfoca las conclusiones y sugerencias 

a las que hemos podido llegar, así como las fuentes de consulta. 

 

Finalmente, esperamos que la presente investigación sea de utilidad para el público en 

general y en especial para los estudiantes de la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales, debido a que como futuros profesionales tengan un panorama de las 

reformas que se vienen dando en el sector público debido a que estarán a cargo del 

principal recurso de toda organización “LOS RECURSOS HUMANOS”. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Afirma PAREJO que la Administración Pública “...es una organización cuya 

actividad se hace presente en la mayoría de los ámbitos y facetas de la vida 

social, siendo así, fundamental para el desarrollo de la vida de las personas en 

la sociedad actual. Pues tiene como misión desarrollar funciones y proveer 

servicios…indispensables hoy para la calidad de vida”1 

 

 

 

 
                                                           
1 PAREJO ALFONSO citado por Luciano Águila, C. (2012) Editorial San Marcos E.I.R.L: Lima El ABC del 

Derecho Administrativo. Perú 
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1.2. EL NUEVO SERVICIO CIVIL EN EL PERÚ: ALCANCES DE LA LEY  N° 30057, 

 LEY DEL SERVICIO CIVIL 

El Servicio Civil en el Perú, anteriormente denominado “empleo público”, está 

referido al aspecto laboral de todas las personas que trabajan en el sector 

estatal, llamados servidores públicos. Su implementación y funcionamiento ha 

estado impregnado siempre de marchas y contramarchas, dejando a la 

voluntad de los gobiernos de turno, en cuanto al personal que labora en el 

sector público, el optar por un estado elefantiásico o por un estado reducido a 

su mínima expresión, pero pocas veces enfocado en la búsqueda de un estado 

eficiente.2 

De acuerdo al artículo II del Decreto Legislativo N°1023 mediante el cual se crea 

la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos, nos indica que “el servicio civil es un conjunto 

de medidas institucionales por las cuales se articula y gestiona el personal al 

servicio del Estado, que debe armonizar los intereses de la sociedad y los 

derechos de las personas al servicio del Estado”. 

 

1.2.1. AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (SERVIR) 

 

Según el artículo 5 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, indica que: “La 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, en adelante SERVIR, formula la política 

nacional del servicio civil, ejerce la rectoría del sistema y resuelve las 

controversias de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1023 

y sus normas modificatorias, garantizando desde su elección como órgano 

técnico su autonomía, profesionalismo e imparcialidad”. 

Objeto Principal: 

Establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios 

en las entidades públicas del estado, así como para aquellas personas que están 

encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de 
                                                           
2MARTÍNEZ TRELLES, Antony. (2012) Editorial Gaceta Jurídica S.A. Lima “Manual del Servicio Civil y 

Régimen Laboral Público”. Pág. 11. 
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servicios a cargo de estas (Ley 30057, Ley del Servicio Civil. Artículo I), que 

guardan relación con sus principios, los cuales son:  

 Interés general. 

 Eficacia y eficiencia. 

 Igualdad de oportunidades. 

 Mérito. 

 Provisión presupuestaria. 

 Transparencia. 

 Rendición de cuentas de la gestión. 

 Probidad y ética pública. 

 Flexibilidad. 

 Protección contra el término arbitrario del servicio civil. 

El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos según SERVIR, está 

integrado por:  

a) La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR): Ente rector del sistema, 

resuelve controversias de conformidad a las atribuciones otorgadas 

mediante el Decreto Legislativo 1023. 

b) Las Oficinas de Recursos Humanos: Responsables de la gestión de los 

recursos humanos, tiene como funciones ejecutar e implementar las 

disposiciones, lineamientos, instrumentos establecidos por SERVIR; 

formular lineamientos y políticas para el plan de desarrollo de personas; 

gestiona perfiles de puestos, administra y mantiene actualizado el registro 

nacional de personal y el registro nacional de sanciones destitución y 

despido, entre otras. 

c) El Tribunal del Servicio Civil: Es un órgano integrante de SERVIR, quien 

resuelve las controversias que se presente.  

La Ley 30057, Ley del Servicio Civil, abarca la organización del servicio civil, 

régimen, incorporación, gestión de capacitaciones, gestión del rendimiento y 

evaluación, compensaciones, derechos y obligaciones del personal, derechos 

colectivos, causas de suspensión y término del servicio civil, de los grupos de 

servidores civiles y del régimen disciplinario y procedimiento sancionador. 
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Según JARA BAUTISTA3, la Ley del Servicio Civil introduce las denominaciones 

de entidades Tipo A y Tipo B, relevantes para efectos del Sistema 

Administrativo de Recursos Humanos, tema que es necesario determinar al 

momento de evaluar la competencia de sancionar, conforme al artículo IV del 

Título Preliminar del reglamento de la Ley del Servicio Civil, las entidades 

podrán ser de dos tipos: 

a) Entidad Tipo A: Es aquella organización que cuenta con personería jurídica 

de derecho público, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades 

administrativas y, por tanto, se encuentran sujetas a las normas comunes 

de derecho público. 

b) Entidad Tipo B: Son aquellos organismos descentralizados, proyectos, 

programas o unidades ejecutoras, conforme a la Ley N° 28411 de una 

entidad Tipo A, que conforme a sus operaciones o documentos 

equivalentes, cumplan  los siguientes criterios: 

 Tener competencia para contratar, sancionar y despedir.  

 Contar con una oficina de recursos humanos o la que haga sus veces, un 

titular, entendiéndose como la máxima autoridad administrativa y/o 

una alta dirección o la que haga sus veces. 

 Contar con resolución de la entidad pública a la que pertenece 

definiéndola como entidad Tipo B. 

 

1.3. PROCESO ADMINISTRATIVO 

1.3.1. CONCEPTO  

Constituye el conjunto de actos y diligencias tramitadas en las entidades, 

conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efecto 

jurídico individual o individualizables sobre interés, obligaciones o derecho de 

los administrados.4 

 

 

 

                                                           
3JARA BAUTISTA, José Luis. Manual Práctico Derecho Administrativo Disciplinario en el marco de la Ley 

del Servicio Civil 1ra Edición. Editorial Lex& IURIS. 2016, p. 37 y 38. 
4 Águila Grados Carlos. El ABC del Derecho Administrativo. Perú. p. 43,44 y 45 



13 
 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS 

Según Aguila Grados Carlos, las Características del Procedimiento 

administrativo son: 

 

 Se funda en la simplificación, en la celeridad, en la eficacia, en la 

objetividad y en la sencillez de sus trámites. 

 Es escrito. El pedido que realice el administrado ante la autoridad debe 

ser presentada por escrito acompañado de un cargo; salvo que la 

manera excepcional se permita la presentación del pedido oralmente, lo 

cual posteriormente debe ser ratificado por escrito en el más breve 

tiempo. 

 Economía procesal. Mediante el ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo, se 

busca llegar a una decisión final oportuna y justa.  

 Verdad material. Ella consiste en la realización de todas las actuaciones 

destinadas a llegar a la verdad de los hechos ocurridos, relacionados a la 

petición o reclamo del administrado.  

 La iniciativa puede ser de parte o de oficio.  

 Derecho de defensa en todas las instancias administrativas, bajo 

responsabilidad y pena de nulidad.  

 Los funcionarios que intervienen en el procedimiento tienen 

responsabilidad personal y administrativa por las actuaciones 

irregulares y no ajustadas a derecho que realicen.  

 Prevalece el interés público sobre el interés particular. 

 Impulso de oficio.  

 Es tuitivo. Porque protege y orienta al reclamante o peticionario. 

 No es necesaria la intervención del abogado. Salvo en la presentación 

de un recurso.  

 La presentación de pruebas es limitada (instrumental, pericial e 

inspección). 

 Es de carácter público. Los expedientes deben estar al alcance de los 

interesados. 
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1.3.3. PRINCIPIOS 

Según el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General N° 27444 son Principios del procedimiento 

administrativo: 

 

a) Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben 

actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de 

las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para 

los que les fueron conferidas. 

 

b) Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de 

todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 

administrativo, que comprende el derecho a exponer sus 

argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 

motivada y fundada en derecho. La institución del debido 

procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho 

Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es 

aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen 

administrativo. 

 

c) Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e 

impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o 

práctica de los actos que resulten convenientes para el 

esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. 

 

d) Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad 

administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 

impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 

administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 

atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 

emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que 

respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 

cometido. 
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e) Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan 

sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, 

otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al 

procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con 

atención al interés general. 

 

f) Principio de informalismo.-Las normas de procedimiento deben ser 

interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las 

pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e 

intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales 

que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que 

dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 

 

g) Principio de presunción de veracidad.-En la tramitación del 

procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 

declaraciones formulados por los administrados en la forma 

prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos 

afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

 

h) Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, 

los administrados, sus representantes o abogados y, en general, 

todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos 

procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la 

buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo 

puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta 

contra la buena fe procesal. 

 

i) Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento 

deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la 

máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que 

dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a 

fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve 
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a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el 

ordenamiento. 

 

j) Principio de eficacia.-Los sujetos del procedimiento administrativo 

deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto 

procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no 

incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la 

decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni 

causen indefensión a los administrados. 

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad 

del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales 

deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una 

garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la 

aplicación de este principio. 

 

k) Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad 

administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos 

que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar 

todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun 

cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 

acordado eximirse de ellas. 

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa 

estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la 

verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que 

ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde 

a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a 

ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera 

involucrar también al interés público. 

 

l) Principio de participación.- Las entidades deben brindar las 

condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la 

información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas 

que afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad 
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nacional o las que expresamente sean excluidas por ley; y extender 

las posibilidades de participación de los administrados y de sus 

representantes, en aquellas decisiones públicas que les puedan 

afectar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, el 

servicio de acceso a la información y la presentación de opinión. 

 

m) Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad 

administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda 

complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser 

racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 

 

n) Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deberá 

establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando 

que las excepciones a los principios generales no serán convertidos 

en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios 

objetivos debidamente sustentados. 

 

o) Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá 

brindar a los administrados o sus representantes información veraz, 

completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, 

el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál 

será el resultado final que se obtendrá. 

 

p) Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de 

los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de 

la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, 

el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, 

el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones 

pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. 

CONCORDANCIA: D.S. Nº 096-2007-PCM (Decreto Supremo que 

regula la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos 

administrativos por parte del Estado). 
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Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo 

para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación 

de las reglas de procedimiento, como parámetros para la generación 

de otras disposiciones administrativas de carácter general, y para 

suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo. 

La relación de principios anteriormente enunciados no tiene carácter 

taxativo. 

 

1.3.4. CLASIFICACIÓN 

Según Aguila Grados Carlos, el mismo que hace referencia a la Ley de 

Procedimiento Administrativo General N° 27444, indica que los procedimientos 

iniciados a pedido de parte pueden ser clasificados en procedimientos de 

aprobación automática y procedimientos de evaluación previa. 5 

 

a) Procedimientos de Aprobación Automática 

De acuerdo a Aguila Grados Carlos, “…este puede ser definido como aquel 

procedimiento administrativo en el que la entidad administrativa no emite 

pronunciamiento expreso confirmatorio de la solicitud del administrado, 

entendiéndose aprobada con el solo cumplimiento, por parte del 

administrado…” 

 

b) Procedimientos de Evaluación Previa 

Aguila Grados Carlos, menciona que “…Este es considerado como el verdadero 

procedimiento administrativo, pues en él se llevan a cabo todas las fases del 

procedimiento señaladas en la LPAG, entendidas como de instrucción, 

subsanación, probanza y finalmente el pronunciamiento por parte de la 

entidad, así como la emisión de un procedimiento por parte de la misma.  

 

1.4. PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

Para Gonzales Espinoza; el poder disciplinario de la administración consiste en 

la facultad que tiene ésta para evaluar la conducta funcional de los servidores 

                                                           
5Aguila Grados Carlos. El ABC del Derecho Administrativo. Perú. p.  51.52.53 
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civiles y, de ser el caso, aplicar las sanciones correspondientes, según la 

gravedad de la falta, mediante la observancia del proceso administrativo que 

establece la norma sobre la materia. 

Dicho proceso debe guardar las garantías del debido proceso, como presunción 

de inocencia, derecho a ser escuchado y a aportar pruebas, legalidad, igualdad 

ante la ley, etc.6 

 

Los Procesos Administrativos Disciplinarios entran en vigencia a partir del 14 de 

septiembre de 2014, una vez publicado el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM 

reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, publicada el 13 de junio 

de 2014. 

 

Según la undécima disposición complementaria transitoria del reglamento de la 

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el régimen disciplinario y procedimiento 

sancionador entra en vigencia a los tres meses de publicado el reglamento con 

la finalidad de que las entidades se adecuen internamente al procedimiento, 

por lo que los Procesos Administrativos Disciplinarios instaurados desde 14 de 

Septiembre de 2014 (incluso por hechos cometidos con anterioridad a dicha 

fecha), se rigen por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, reglamento y normas 

complementarias. 

 

Los procesos administrativos disciplinarios instaurados con fecha anterior a la 

vigencia del régimen disciplinario de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 

(antes del 14 de Septiembre de 2014), se rigen por las normas sustantivas y 

procedimentales vigentes al momento de la instauración del procedimiento 

hasta su terminación en segunda instancia administrativa.  

 

                                                           
6Chedorlaomer Rubén Gonzales Espinoza Decano Facultad de Derecho y Ciencia Política U.N.M.S.M. de 

Lima en la Revista Jurídica “Docentia et Investigatio” Vol. 16, Nº 1, p. 15 
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          Fuente: SERVIR 

 

1.4.1 FUNDAMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

El poder disciplinario se caracteriza principalmente por:  

 La existencia de una relación de función pública (contando los deberes y 

obligaciones de los servidores civiles, resaltando principalmente el 

principio de imparcialidad). 

 Una conducta violatoria de deberes o prohibiciones por parte del agente 

que justifica el ejercicio del poder disciplinario. 

 Tiene como fin asegurar el adecuado funcionamiento de la 

administración pública. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
         Fuente: SERVIR 
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1.4.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINARIO  

La Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se aplica a todas las entidades del 

Estado, pero se encuentran existen entidades excluidas expresamente, según lo 

indicado en la primera disposición complementaria final del reglamento de la 

Ley, que dice:  

“No están comprendidos en la presente ley los trabajadores de las empresas 

del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en la tercera disposición 

complementaria final del Decreto Legislativo 1023, así como los servidores 

civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la 

Superintendencia de Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la 

República ni los servidores sujetos a carreras especiales.  

Tampoco se encuentran comprendidos los obreros de los gobiernos regionales 

y gobiernos locales. 

Para los efectos del régimen del servicio civil se reconocen como carreras 

especiales las normadas por:  

 Ley 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República. 

 Ley 23733, Ley Universitaria. 

 Ley 23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y 

la carrera de los Profesionales de la Salud. 

 Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

 Ley 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas. 

 Decreto Legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación del personal de la 

Policía Nacional del Perú. 

 Ley 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria. 

 Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público. 

 Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial. 

Por lo que a los servidores de las entidades excluidas el procedimiento 

administrativo disciplinario se les aplica de modo supletorio, esto implica que 

para lo “no previsto por sus normas especiales” se aplica el régimen 
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disciplinario de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y sus normas 

complementarias. 

 

La directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGS del Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, indica que 

las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y 

procedimiento sancionador se aplican a todos los servidores y ex servidores de 

los regímenes regulados bajo los Decretos Legislativos 276,728, 1057 y Ley Nº 

30057, con las exclusiones establecidas en el artículo 90 del Reglamento de la 

Ley del Servicio Civil, que indica:  

El ámbito de aplicación de las disposiciones del título VI, se aplican a los 

siguientes servidores civiles:  

 Los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, con 

excepción del Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, 

los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del 

Consejo Nacional de la Magistratura, el Jefe de la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales, el Jefe del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil, los miembros del Directorio del Banco Central de Reserva y 

el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones. 

 Los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con 

excepción de los Ministros de Estado. 

 Los directivos públicos. 

 Los servidores civiles de carrera. 

 Los servidores de actividades complementarias y 

 Los servidores de confianza. 

 

Los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal se encuentran 

excluidos de la aplicación de las disposiciones del presente Título. Su 

responsabilidad administrativa se sujeta a los procedimientos establecidos en 

cada caso. 
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Así mismo es aplicable a los servidores civiles comprendidos dentro del 

Régimen Especial para Gobiernos Locales, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 29 del D.S. Nº 041-2014-PCM, Reglamento del Régimen Especial para 

Gobiernos Locales. 

 

AMBITOS DE APLICACIÓN - REGIMENES 

 

         Fuente: SERVIR 

 

1.5. TIPICIDAD DE FALTAS 

1.5.1 FALTAS CARÁCTER DISCIPLINARIO SEGÚN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 

De acuerdo al artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, se considera como faltas de 

carácter disciplinario, las que según su gravedad, pueden ser sancionadas con 

suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo, las cuales 

son:  

a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su 

reglamento. 

b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores 

relacionadas con sus labores. 

c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra 

en agravio de su superior, del personal jerárquico y de los compañeros de 

labor. 

d) La negligencia en el desempeño de las funciones. 

e) El impedir el funcionamiento del servicio público. 
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f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en 

beneficio propio o de terceros. 

g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia 

de drogas o sustancias estupefacientes. 

h) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de 

lucro. 

i) El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, 

obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de 

propiedad de la entidad o en posesión de ésta. 

j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por 

más de cinco (5) días no consecutivos en un periodo de treinta (30) días 

calendario, o más de quince (15) días no consecutivos en un periodo de 

ciento ochenta días (180) calendario. 

k) El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el 

servicio civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la 

ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica de la 

entidad pública. 

l) Realizar actividades de proselitismo político durante la jornada de 

trabajo, o a través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad 

pública. 

m) Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o 

condición económica. 

n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo. 

o) La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el 

servicio civil. 

p) Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o 

beneficio para terceros. 

q) La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de 

dietas y función docente. 

r) Las demás que señale la ley. 
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1.5.2 FALTAS DISCIPLINARIAS SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30057, 

LEY DEL SERVICIO CIVIL 

En el reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, también se 

mencionan faltas que determinan la aplicación de sanciones administrativas, 

por lo que de acuerdo al artículo 98, referir las siguientes:  

a) La comisión de alguna de las faltas previstas en el artículo 85 de la Ley, el 

presente Reglamento, y el Reglamento Interno de los Servidores Civiles - 

RIS, para el caso de las faltas leves, por parte de los servidores civiles, 

dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente. 

b) De conformidad con el artículo 85, literal a) de la Ley, también son faltas 

disciplinarias: 

- Usar indebidamente las licencias cuyo otorgamiento por parte de 

la entidad es obligatorio conforme a las normas de la materia. No 

están comprendidas las licencias concedidas por razones 

personales. 

- Incurrir en actos que atenten contra la libertad sindical conforme 

Artículo 51 del presente Reglamento.  

- Incurrir en actos de nepotismo conforme a lo previsto en la Ley y 

el Reglamento. 

- Agredir verbal y/o físicamente al ciudadano usuario de los 

servicios a cargo de la entidad. 

- Acosar moral o sexualmente. 

- Usar la función con fines de lucro personal, constituyéndose en 

agravante el cobro por los servicios gratuitos que brinde el Estado 

a poblaciones vulnerables. 

- No observar el deber de guardar confidencialidad en la 

información conforme al Artículo 156 k) del Reglamento. 

- Impedir el acceso al centro de trabajo del servidor civil que decida 

no ejercer su derecho a la huelga. 

- Incurrir en actos de negligencia en el manejo y mantenimiento de 

equipos y tecnología que impliquen la afectación de los servicios 

que brinda la entidad. 

- Las demás que señale la ley. 
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c) La falta por omisión consiste en la ausencia de una acción que el servidor 

o ex servidor civil tenía obligación de realizar y que estaba en condiciones 

de hacerlo. 

d) Cuando una conducta sea considerada falta por la Ley o su Reglamento, y 

por la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, al mismo tiempo, la Oficina de Control de la Magistratura o la 

Fiscalía Suprema de Control Interno tendrán prelación en la competencia 

para conocer la causa correspondiente. 

e) En todos los casos se observará el principio del Non Bis in Ídem. 

También constituyen falta de responsabilidad administrativa disciplinario 

el incumplimiento de la Ley del Procedimiento Administrativo General  y 

la Ley del Código de Ética de la Función Pública las previstas en los 

artículos 11.3, 12.3, 14.3, 36.2, 38.2, 48 numerales 4 y 7, 49, 55.12, 91.2, 

143.1, 143.2, 146, 153.4, 174.1, 182.4, 188.4, 233.3 y 239 de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en las previstas 

en la Ley Nº 27815, las cuales se procesan conforme a las reglas 

procedimentales del presente título.  

 

1.5.3 DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN A LAS FALTAS 

La sanción aplicable a las faltas debe ser proporcional a la falta cometida y se 

determina evaluando la existencia de las siguientes condiciones7: 

a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes 

jurídicamente protegidos por el estado. 

b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento. 

c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la 

falta, entendiendo que cuando mayor sea la jerarquía de la autoridad 

y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor 

es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente. 

d) Las circunstancias en que se comete la infracción. 

e) La concurrencia de varias faltas. 

                                                           
7Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil. Artículo 87  
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f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o 

faltas. 

g) La reincidencia en la comisión de la falta. 

h) La continuidad en la comisión de la falta. 

i) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso. 

 

Las autoridades deben proveer que la comisión de la conducta sancionadora no 

resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o 

asumir la sanción. 

Así mismo, si un servidor civil es declarado responsable de un delito doloso, 

mediante sentencia que cause estado, o haya quedado consentida o 

ejecutoriada, culmina su relación con la entidad. 

 

1.6. SANCIONES EN EL PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIO 

1.6.1. CLASES DE SANCIONES 

Las sanciones impuestas a los servidores deben constar en el legajo, así 

veamos cuales son las clases de sanciones previstas: 

De acuerdo al artículo 88 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, las 

sanciones por faltas disciplinarias pueden ser:  

1.6.1.1. Amonestación verbal o escrita:  

La amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato en forma personal y 

reserva.  

En el caso de la amonestación escrita la sanción se aplica previo proceso 

administrativo disciplinario, dicha sanción es impuesta por el jefe 

inmediato y se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o 

quien haga sus veces, en caso se presente apelación es resuelta por el 

jefe de recursos humanos o quien haga sus veces8. 

                                                           
8indicar que en el artículo 25 del Decreto Supremo N° 041-201-PCM, que aprueba el Reglamento del 

Régimen Especial para Gobiernos Locales, según lo establecido en la undécima disposición 

complementaria final de la Ley N°30057,  dice: 

 Artículo 25.- Amonestación Escrita  
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1.6.1.2. Suspensión sin goce de remuneración desde un día hasta por doce 

meses:  

La suspensión sin goce de remuneraciones puede aplicarse hasta un 

máximo de 365 días calendario previo proceso administrativo disciplinario. 

La cantidad de días de suspensión es propuesta por el jefe inmediato y es 

aprobado por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces (el cual 

puede modificar la sanción propuesta) y la oficializa mediante resolución9. 

1.6.1.2. Destitución:  

La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el 

jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe 

de recursos humanos (o quien haga sus veces) y aprobada por el titular de 

la entidad (el cual puede modificar la sanción propuesta). La apelación es 

resuelta por el Tribunal del Servicio Civil. 

Una vez que la sanción de destitución quede firme o se haya agotado la vía 

administrativa, el servidor civil quedará automáticamente inhabilitado para 

el ejercicio del servicio civil por un plazo de cinco (5) años calendario. 

A efectos de dar a conocer tal inhabilitación a todas las entidades, la 

imposición de la sanción de destitución debe ser inscrita en el Registro 

Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, a más tardar, al día 

                                                                                                                                                                          
Concluido el procedimiento administrativo disciplinario, conforme el artículo93 de la LSC, cuando la 

sanción que corresponda sea amonestación escrita, el Gerente Municipal remite al responsable de 

recursos humanos una comunicación que contendrá, por lo menos: 

a. El nombre del servicio civil que habría incurrido en la falta leve. 

b. Las razones por las cuales ha decidido imponer la sanción de amonestación escrita. 

La decisión se formaliza por resolución del Gerente Municipal. El responsable de recursos humanos la 

notifica al servidor civil y adjunta el cargo de notificación al legajo. 

La apelación contra la amonestación escrita es resuelta por el titular de la entidad. 

9Así mismo se cita el artículo 26 del Decreto Supremo N° 041-201-PCM, que aprueba el Reglamento del 

Régimen Especial para Gobiernos Locales, según lo establecido en la undécima disposición 

complementaria final de la Ley N°30057, que dice: 

 Artículo 26.- suspensión sin goce de compensaciones  

El Gerente Municipal establece la sanción de suspensión sin goce de compensaciones por la comisión de 

faltas graves y muy graves.  
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siguiente de haber sido notificada al servidor civil, registro que se encuentra 

cargo del jefe de recursos humanos10. 

1.6.2. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN APLICABLE 

Conforme el artículo 103 del reglamento de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil, dice: Una vez determinada la responsabilidad administrativa 

del servidor público, el órgano sancionador debe: 

a) Verificar que no concurra alguno de los supuestos eximentes de 

responsabilidad previstos en este Título. 

b) Tener presente que la sanción debe ser razonable, por lo que es 

necesario que exista una adecuada proporción entra esta y la falta 

cometida. 

c) Graduar la sanción observando los criterios previstos en los artículos 

87 y 91 de la Ley. 

La subsanación voluntaria por parte del servidor del acto u omisión 

imputado como constitutivo de infracción, con anterioridad a la notificación 

del inicio del procedimiento sancionador puede ser considerada un 

atenuante de la responsabilidad administrativa disciplinaria, así como 

cualquier otro supuesto debidamente acreditado y motivado. 

 

1.6.3. SUPUESTOS QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

DISCIPLINARIA 

Constituyen supuestos exámenes de responsabilidad administrativa 

disciplinaria, cuando:  

a) Su incapacidad mental, debidamente comprobada por la autoridad 

competente. 

b) El caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado. 

c) El ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión encomendada. 

                                                           
10Así mismo se cita el artículo 27 del Decreto Supremo N° 041-201-PCM, que aprueba el Reglamento del 

Régimen Especial para Gobiernos Locales, según lo establecido en la undécima disposición 

complementaria final de la Ley N°30057, que dice: 

 Artículo 27.- Destitución 

El Gerente Municipal propone al titular de la entidad la sanción de destitución de faltas muy graves. 

 



30 
 

d) El error inducido por la Administración, a través de un acto o disposición 

confusa o ilegal. 

e) La actuación funcional en caso de catástrofe o desastres, naturales o 

inducidos, que hubieran determinado la necesidad de ejecutar acciones 

inmediatas e indispensables para evitar o superar la inminente 

afectación de intereses generales como la vida, la salud, el orden 

público, etc. 

f) La actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter 

social, o relacionados a la salud u orden público, cuando, en casos 

diferentes a catástrofes o desastres naturales o inducidos, se hubiera 

requerido la adopción de acciones inmediatas para superar o evitar su 

inminente afectación. 

 

1.7. AUTORIDADES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

Las autoridades del proceso administrativo disciplinario son:  

a) El jefe inmediato del presunto infractor. 

b) El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. 

c) El titular de la entidad. 

d) El tribunal del servicio civil. 

Las autoridades del proceso administrativo disciplinario cuentan con el apoyo 

de la secretaria técnica, quien apoya en todo el proceso en cumplimiento de 

sus funciones establecidas en la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC. El 

secretario técnico es de preferencia un abogado y es designado mediante 

resolución del titular de la entidad. 
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Fuente: SERVIR 

 

1.8. DERECHOS E IMPEDIMENTOS DEL SERVIDOR CIVIL EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

Resaltar, que durante el tiempo que dura el procedimiento administrativo 

disciplinario el servidor civil procesado, según la falta cometida, puede ser 

separado de su función y puesto a disposición de la oficina de recursos 

humanos. Mientas se resuelve su situación, el servidor civil tiene derecho al 

goce de sus remuneraciones, estando impedido de hacer uso de sus 

vacaciones, licencias por motivos particulares mayores a cinco (5) días o 

presentar renuncia. 

 

1.9. MEDIDAS CAUTELARES 

Las medidas cautelares pueden ser adoptadas al inicio o durante el 

procedimiento administrativo disciplinario sin perjuicio del pago de la 

compensación económica correspondiente, se ejercitan durante el tiempo que 

dura el proceso administrativo disciplinario, siempre que ello no perjudique el 

derecho de defensa del servicio civil y se le abone la remuneración y demás 

derechos y beneficios que pudieran corresponder.  
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Excepcionalmente, pueden imponerse antes del inicio del procedimiento, 

siempre que el órgano instructor determine que la falta presuntamente 

cometida genera la grave afectación del interés general. La medida provisional 

se encuentra condicionada al inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario. 

 

Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso 

del procedimiento administrativo disciplinario, de oficio o a instancia de parte, 

en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas 

en el momento de su adopción.    

 

1.9.1 TIPOS DE MEDIDAS CAUTELARES 

Las medidas cautelares pueden ser adoptadas al inicio o durante el 

procedimiento administrativo disciplinario. 

De acuerdo al artículo 108 del reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil, las medidas cautelares que excepcionalmente podrá adoptar la entidad 

son: 

a) Separar al servidor de sus funciones y ponerlo a disposición de la Oficina 

de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, para realizar trabajos 

que le sean asignados de acuerdo con su especialidad. 

b) Exonerar al servidor civil de la obligación de asistir al centro de trabajo. 

 

1.10. PROCEDIMIENTO DE MEDIOS IMPUGNATORIOS 

En contra de las resoluciones que ponen fin a un Procedimiento Administrativo 

Disciplinario, se puede interponer los recursos de reconsideración o apelación 

ante la autoridad que impuso la sanción. 

De acuerdo al artículo 95 del reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil: 

El término perentorio para la interposición de los medios impugnatorios es de 

quince (15) días hábiles, y debe resolverse en el plazo de treinta (30) días 

hábiles. La resolución de la apelación agota la vía administrativa. 

La interposición de los medios impugnativos no suspende la ejecución del acto 

impugnado. 
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El recurso de apelación se interpone cuando la impugnación se sustente en 

diferente interpretación de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de 

puro derecho o se cuente con nueva prueba instrumental. Se dirige a la misma 

autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al 

superior jerárquico.  

 

RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN RECURSOS DE APELACIÓN 

 Se sustenta en la presentación de 
prueba nueva y se interpondrá 
ante el órgano sancionador que 
impuso la sanción, el que se 
encargara de resolverlo. Su no 
interposición no impide la 
presentación de los recursos de 
apelación (artículo 118 del 
reglamento de la Ley del Servicio 
Civil). 
 

 Se presenta ante la autoridad que 
emitió el acto resolutivo. 

 Se interpone cuando la impugnación 
sustenta en diferente interpretación 
de las pruebas productivas, se trate 
de cuestiones de puro derecho o se 
cuente con nueva prueba 
instrumental. 
 

 Se dirige a la misma autoridad que 
expidió el acto que se impugna 
quien eleva lo actuado al superior 
jerárquico para que resuelva o para 
su remisión al Tribunal del Servicio 
Civil, según corresponda.   

 

 No tiene efecto suspensivo. 

Fuente: Elaboración propia 

1.11. LA SECRETARIA TÉCNICA 

1.11.1. ROL DE LA SECRETARIA TÉCNICA  

De acuerdo a la Versión actualizada de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC 

“Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador” de la Ley N° 30057, Ley 

del Servicio Civil, 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.  

 

Así mismo la normativa precisada líneas arriba indica que “La Secretaría 

Técnica puede contar con servidores civiles que colaboren con el Secretario 

Técnico en el cumplimiento de sus funciones. Por el principio de flexibilidad, 

la entidad define su composición en razón a las dimensiones de la entidad, 
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carga procesal, complejidad de los procedimientos, cantidad de órganos 

desconcentrados, entre otros criterios. 

 

1.11.2. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO TÉCNICO 

Conforme a lo establecido en el Artículo 94 del Título VI: Régimen 

Disciplinario y Procedimiento Sancionador del Reglamento General de la Ley 

Nº 30057, Ley del Servicio Civil “Las autoridades de los órganos instructores 

del procedimiento disciplinario cuentan con el apoyo de una Secretaría 

Técnica que puede estar compuesta por uno o más servidores. Estos 

servidores, a su vez, pueden ser servidores civiles de la entidad y ejercer la 

función en adición a sus funciones regulares. De preferencia serán abogados y 

son designados mediante resolución del titular de la entidad”. 

De acuerdo a lo la Versión actualizada de la Directiva Nº 02-2015-

SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador” de la 

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, si el Secretario Técnico fuese denunciado 

o procesado o se encontrara incluido en alguna de las causales de abstención 

del artículo 88 de la LPAG, la autoridad que lo designó debe designar a un 

Secretario Técnico Suplente para el correspondiente procedimiento. Para 

estos efectos, se aplican los artículos pertinentes de la LPAG. 

 

1.11.3. FUNCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO 

De acuerdo a la Versión actualizada de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC 

“Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador” de la Ley N° 30057, Ley 

del Servicio Civil, el Secretario Técnico desarrollará las siguientes funciones:  

a) Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros y los reportes 

que provengan de la propia entidad, guardando las reservas del caso, 

los mismos que deberán contener, como mínimo, la exposición clara y 

precisa de los hechos, como se señala en el formato que se adjunta 

como anexo A de la presente directiva. 

b) Tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante en un 

plazo no mayor de treinta (30) días hábiles.  
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c) Tramitar los informes de control relacionados 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. 

d) Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la 

denuncia y las investigaciones realizadas. 

e) Suscribir 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) Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados 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) Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, 

documentar la actividad probatoria, elaborar el proyecto de 

resolución o acto expreso de inicio del PAD y, de ser el caso, proponer 

la medida cautelar que resulte aplicable, entre otros. Corresponde a 

las autoridades del PAD decidir sobre la medida cautelar propuesta 

por el ST. 

h) Administrar y custodiar los expedientes administrativos del PAD. 

i)     Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la presunta 

comisión de una falta. 

j) Declarar “no ha lugar a trámite” una denuncia o un reporte en caso 

que luego de las investigaciones correspondientes, considere que no 

existen indicios o indicios suficientes para dar lugar a la apertura del 

PAD. 

k) Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones. 
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1.11.4. ROL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y LA RELACIÓN CON LA SECRETARIA 

TÉCNICA 

De acuerdo al Artículo Nº 92 de la Ley del Servicio Civil, se establece que la 

Secretaria Técnica depende de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o 

la que haga sus veces. En tanto la Versión actualizada de la Directiva Nº 02-

2015-SERVIR/GPGSC, menciona que el Secretario Técnico puede ser un servidor 

civil que no forme parte de la ORH, sin embargo, en el ejercicio de sus 

funciones reporta a esta. 

Así mismo se tiene que “Las autoridades del Procedimiento cuentan con el 

apoyo de un secretario Técnico; teniéndose que el jefe de la oficina de Recursos 

Humanos o de la que haga de sus veces es precisamente una autoridad del 

PAD”. 11 

 

1.11.5. FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN EL 

MARCO DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL 

Conforme lo establece el Artículo Nº 106, Capítulo IV del Reglamento General 

de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, el nuevo Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, comprende dos fases: 

1. Fase Instructiva 

2. Fase Sancionadora 

 

a) Fase instructiva: 

Esta fase se encuentra a cargo del órgano instructor y comprende las 

actuaciones conducentes a la determinación de la responsabilidad 

administrativa disciplinaria. 

Se inicia con la notificación al servidor civil de la comunicación que 

determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, 

brindándole un plazo de cinco (05) días hábiles para presentar su descargo, 

plazo que puede ser prorrogable. Vencido dicho plazo, el órgano instructor 

                                                           
11Ver Informe Técnico Nº 820-2015-SERVIR/GPGSC, disponible en http://www.servir.gob.pe 

 

http://www.servir.gob.pe/
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llevará a cabo el análisis e indagaciones necesarios para determinar la 

existencia de la responsabilidad imputada al servidor civil, en un plazo 

máximo de quince (15) días hábiles.  

La fase instructiva culmina con la emisión y notificación del informe en el 

que el órgano instructor se pronuncia sobre la existencia o no de la falta 

imputada al servidor civil, recomendando al órgano sancionador la sanción 

a ser impuesta, de corresponder. 

 

La fase instructiva culmina con la recepción por parte del Órgano 

Sancionador del informe a que se refiere el artículo 114 del Reglamento, 

emitido por el Órgano Instructor. El informe se sustenta en el análisis e 

indagaciones realizadas por el Órgano Instructor de conformidad con lo 

dispuesto en el tercer párrafo del literal a) del artículo 106 del Reglamento. 

 

Por su parte la Versión actualizada de la Directiva Nº 02-2015-

SERVIR/GPGSC de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, refiere lo siguiente:  

 Respecto a la notificación del inicio del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, en su Gráfico 3 - Flujo grama del 

Procedimiento nos indica que esta se realiza dentro del término de 

tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente de su 

expedición.  

 Respecto al plazo otorgado al servidor civil, para la presentación de 

descargos del inicio del procedimiento administrativo disciplinario, 

se debe tener presente la Versión actualizada de la Directiva Nº 02-

2015-SERVIR/GPGSC de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, la 

misma que indica que; los descargos se presentan dentro del plazo 

de cinco (5) días hábiles conforme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento12. La solicitud de prórroga se presenta dentro de dicho 

                                                           
12Artículo 111.- Presentación de descargo: El servidor civil tendrá derecho a acceder a los antecedentes 

que dieron origen a la imputación en su contra, con la finalidad que pueda ejercer su derecho de defensa 

y presentar las pruebas que crea conveniente. Puede formular su descargo por escrito y presentarlo al 

órgano instructor dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, el que se computa desde el día siguiente de 

la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Corresponde, a 
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plazo; caso contrario, el Órgano Instructor continúa con el 

procedimiento hasta la emisión de su informe. 

Así mismo en su Punto 16.2, indica que en caso de presentarse la 

solicitud de prórroga, corresponde al Órgano Instructor evaluar la 

solicitud y adoptando el principio de razonabilidad, conferir el plazo 

que considere necesario para que el imputado ejerza su derecho de 

defensa. Si el Órgano Instructor no se pronunciara en el plazo de 

dos (2) días hábiles, se entenderá que la prórroga ha sido otorgada 

por un plazo adicional de cinco (5) días hábiles contados a partir del 

día siguiente del vencimiento del plazo inicial. 

 Respecto a la culminación de la fase instructiva nos indica que esta 

culmina con la recepción por parte del Órgano Sancionador del 

informe a que se refiere el artículo 114 del Reglamento13, emitido 

por el Órgano Instructor.  

El informe se sustenta en el análisis e indagaciones realizadas por el 

Órgano Instructor de conformidad con lo dispuesto en el tercer 

párrafo del literal a) del artículo 106 del Reglamento. 

Así mismo se debe tener presente que para los casos de 

amonestación escrita, cuando el Órgano Instructor y Sancionador 

recae en el jefe inmediato, el procedimiento se culmina con la 

emisión del informe a que se refiere el párrafo precedente, 

                                                                                                                                                                          
solicitud del servidor, la prórroga del plazo. El instructor evaluará la solicitud presentada para ello y 

establecerá el plazo 

 
13Artículo 114.- Contenido del informe del órgano instructor: El informe que deberá remitir el órgano 

instructor al órgano sancionador debe contener: 

a) Los antecedentes del procedimiento. 

b) La identificación de la falta imputada, así como de la norma jurídica presuntamente vulnerada. 

c) Los hechos que determinarían la comisión de la falta. 

d) Su pronunciamiento sobre la comisión de la falta por parte del servidor civil. 

e) La recomendación de la sanción aplicable, de ser el caso. 

f) Proyecto de resolución, debidamente motivada. 

El órgano sancionador puede apartarse de las recomendaciones del órgano instructor, siempre y cuando 

motive adecuadamente las razones que lo sustentan. 
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remitiéndose el mismo, conforme se señala en el numeral 17.3 14de 

esta directiva, al Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces 

para que oficialice la sanción, de ser el caso.   

b) Fase sancionadora: Según el Artículo Nº 106, Capítulo IV del 

Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, esta fase 

se encuentra a cargo del órgano sancionador y comprende desde la 

recepción del informe del órgano instructor (Ver el punto 17.1 Informe 

Oral de la Versión actualizada de la Directiva Nº 02), hasta la emisión de 

la comunicación que determina la imposición de sanción o que 

determina la declaración de no a lugar, disponiendo, en este último 

caso, el archivo del procedimiento. 

 

El órgano sancionador debe emitir la comunicación pronunciándose 

sobre la comisión de la infracción imputada al servidor civil, dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes de haber recibido el informe del 

órgano instructor, prorrogable hasta por diez (10) días hábiles 

adicionales, debiendo sustentar tal decisión.  

Entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la 

notificación de la comunicación que impone sanción o determina el 

archivamiento del procedimiento, no puede transcurrir un plazo mayor 

a un (01) año calendario. 

Por su parte la Versión actualizada de la Directiva Nº 02-2015-

SERVIR/GPGSC de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, refiere lo 

siguiente: 

 

                                                           
14Numeral 17.3 Oficialización de la sanción: La sanción se entiende oficializada cuando es comunicada 

al servidor o ex servidor civil, bajo los términos del artículo 93 del Reglamento y 89 y 90 de la LSC. Para 

los casos de amonestación escrita, cuando el jefe inmediato actúa como Órgano Instructor y 

Sancionador, una vez decidida la sanción, este debe comunicar al Jefe de Recursos Humanos o el que 

haga sus veces, para que dicha sanción sea puesta en conocimiento del servidor o ex servidor civil 

procesado. En los casos de suspensión y destitución, corresponde al mismo Órgano Sancionador 

oficializar la sanción o emitir el acto de sanción. 

La Secretaría Técnica queda a cargo de la notificación de los actos de oficialización de la sanción. 
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Informe Oral  

Una vez que el Órgano Sancionador recibe el informe del Órgano 

Instructor, el primero comunica tal hecho al servidor o ex servidor civil 

en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, a efectos de que este pueda 

de considerarlo necesario solicitar un informe oral ante el Órgano 

Sancionador. La solicitud de informe oral debe ser presentada dentro 

del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el servidor o ex servidor 

civil. 

El Órgano Sancionador atiende el pedido señalando lugar, fecha y hora, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Reglamento, 

debiendo tener en cuenta que el plazo para emitir pronunciamiento 

sobre la comisión de la falta es de diez (10) días hábiles, prorrogables 

por igual período de tiempo, debidamente sustentado. 

 

En el procedimiento de la sanción de amonestación escrita, la solicitud 

para informe oral se presenta con el escrito de descargos. El informe 

oral se realiza luego de la presentación de los descargos en un plazo de 

tres (03) días hábiles. Luego de ello, el jefe inmediato emite el informe 

final dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, prorrogables por 

igual período de tiempo, debidamente sustentado. El jefe inmediato 

remite el informe final al Jefe de Recursos Humanos para la 

oficialización de la sanción o lo que corresponda. 
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Fuente: SERVIR, grafico extraído de la Versión actualizada de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil. 

 

 

 

Fuente: SERVIR, grafico extraído de la Versión actualizada de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC de 

la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 

1.12. REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO 

Según JARA BAUTISTA 15 nos indica que conforme al reglamento para el 

funcionamiento, actualización y consulta de la información en el Registro 

Nacional de Sanciones de Destitución y Despidos, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 089-2006-PCM, en sus artículos 5º y 6º establecía: 

Artículo 5.- Las sanciones que deben inscribirse en el RNSDD son:  

a) Las sanciones de destitución y despido.  

                                                           
15 (JARA BAUTISTA, José Luis. Manual Práctico Derecho Administrativo Disciplinario en el marco de la Ley 

del Servicio Civil 1ra Edición. Editorial Lex& IURIS. 2016, p. 203 y 204) 
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En el caso de trabajadores comprendidos en el régimen laboral de la 

actividad privada, el despido será el producido por causa justa 

relacionada con la conducta del trabajador, conforme al Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

b) Las sanciones por infracción al Código de Ética. 

c) Las sanciones de inhabilitación que ordene el Poder Judicial.  

d) Otras que determine la Ley.  

Artículo 6.- Sobre las resoluciones del Poder Judicial  

6.1 Las sentencias penales condenatorias privativas de la Libertad consentidas o 

ejecutorias impuestas al personal del empleo público acarrea destitución el 

despido automático y, por tanto, su inhabilitación por un periodo de cinco 

años. 

En los casos de las sentencias de inhabilitaciones impuesta por el Poder Judicial, 

se deberá comunicar al Jefe de la Oficina de Administración de la entidad a la 

que pertenece el sancionado, a efectos de que estas procedan a la inscripción 

en el RNSDD. 

En ambos casos el funcionario responsable deberá proceder a inscribir en el 

RNSDD las inhabilitaciones respectivas en un plazo de 5 días hábiles, contados a 

partir del día siguiente de la fecha de notificación efectuada por el Poder 

Judicial (…)” 

Seguidamente, se tiene el artículo 13° de la Ley Nº 27815- Ley del Código de 

Ética de la función Pública, el cual amplia el contenido del Registro Nacional de 

Sanciones de Destitución y despido, establecido en el artículo 242° de la Ley N° 

27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, debiendo anotarse en las 

sanciones producidas por la trasgresión al Código de Ética. 

Así mismo el Articulo 98 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil respecto al 

registro de sanciones indica que “Las sanciones de suspensión y destitución 

deben ser inscritas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 

Despido creado por el artículo 242 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
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General, que administra la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). La 

inscripción es permanente y debe indicar el plazo de la sanción.  

 

1.12.1 OBJETO, FINALIDAD Y ALCANCE DEL REGISTRO NACIONAL DE 

SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO 

Conforme lo indica el CAPÍTULO V: Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido el Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del 

Servicio Civil, en su Artículo 121, indica que “El Registro Nacional de Sanciones 

de Destitución y Despido, en adelante el Registro, es una herramienta del 

sistema administrativo de gestión de recursos humanos, donde se inscriben y 

se actualizan las sanciones impuestas a los servidores públicos, cuyo registro es 

obligatorio, las mismas que se publicitan a través del módulo de consulta 

ciudadana. 

El Registro tiene por finalidad que las entidades públicas garanticen el 

cumplimiento de las sanciones y no permitan la prestación de servicios en el 

Estado a personas con inhabilitación vigente, así como contribuir al desarrollo 

de un Estado transparente. 

El Registro alerta a las entidades sobre las inhabilitaciones impuestas a los 

servidores civiles conforme a las directivas de SERVIR”. 

 

1.12.2 PUBLICIDAD, LEGITIMACIÓN Y PERMANENCIA DEL REGISTRO 

Conforme lo establecido en el CAPÍTULO V: Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido el Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del 

Servicio Civil, en su Artículo 122, indica que El Registro es público. Se garantiza 

el acceso a su información a toda persona mediante el módulo de consulta 

ciudadana. Ninguna entidad pública del Estado podrá alegar desconocimiento o 

ignorancia de las sanciones inscritas en el Registro. 

Las entidades están obligadas a inscribir las sanciones en el Registro conforme 

al contenido literal del acto administrativo de sanción. Las inscripciones se 

presumen exactas al contenido del acto administrativo de sanción, son válidas y 

producen todos sus efectos. 
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Las sanciones que no se encuentren vigentes continuarán registradas 

permanentemente, siendo visualizadas únicamente por SERVIR, salvo las 

excepciones establecidas por norma. 

Habiendo perdido vigencia la sanción o generada la rehabilitación del servidor, 

SERVIR únicamente puede brindar información de sanciones o inhabilitaciones 

no vigentes al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República u otra 

entidad señalada por norma, en el marco de sus funciones. 

 

1.12.3 ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y SANCIONES A INSCRIBIRSE EN EL 

REGISTRO 

Conforme al Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, en 

su Artículo 123, indica que SERVIR administra el Registro, dicta las directivas 

para su funcionamiento y supervisa el cumplimiento de las obligaciones de las 

entidades públicas. Lo anterior es sin perjuicio de la competencia de la 

Contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucional de 

cada Entidad para determinar las responsabilidades correspondientes de los 

servidores civiles en caso de incumplimiento o irregularidades.  

Conforme al Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, en 

su Artículo 124, indica que en el Registro se inscriben las siguientes sanciones: 

a) Destitución o despido y suspensión, independientemente del 

régimen laboral en el que fueron impuestas. El jefe de recursos 

humanos, o quien haga sus veces, es el responsable de su 

inscripción, y Contraloría General de la República en el caso de 

sanciones por responsabilidad administrativa funcional. 

b) Inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial. 

c) Otras que determine la normatividad. 

 

1.12.4 OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS RESPECTO AL REGISTRO  

Conforme al Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, en 

su Artículo 123, indica que las entidades públicas del Estado que tienen la 
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potestad de emitir sanciones que se deben inscribir en el Registro tienen las 

siguientes obligaciones: 

a) Obtener usuario en el aplicativo del Registro. 

b) Actualizar los usuarios en el Registro en caso ocurra el término del 

vínculo con la entidad, de la designación, de la encargatura y otros en 

un plazo no mayor a cinco (05) días contados desde la ocurrencia. 

c) Inscribir las sanciones indicadas en el Artículo 124 del Reglamento, así 

como sus modificaciones y rectificaciones tramitadas de acuerdo con el 

procedimiento correspondiente. 

d) Responder por la legalidad y los efectos de las sanciones registradas. 

e) Consultar en el Registro si los participantes de los procesos de selección, 

independientemente del régimen, se encuentran con inhabilitación para 

ejercer la función pública u otra sanción. 

f) Si la contratación de una persona ocurre mientras tiene la condición de 

inhabilitada, el vínculo con la entidad concluirá automáticamente de 

conformidad al literal h) del artículo 49º de la Ley, sin perjuicio de la 

determinación de la responsabilidad administrativa, civil y penal que 

corresponda. 

g) Las demás que resulten necesarias para el diligenciamiento y desarrollo 

del Registro. 

 

1.12.5 INHABILITACIONES ORDENADAS POR EL PODER JUDICIAL 

Conforme al Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, en 

su Artículo 126, indica que “Cuando el órgano jurisdiccional emita sentencia 

consentida y/o ejecutoriada con condena de inhabilitación en los supuestos de 

los numerales 1 o 2 del artículo 36º del Código Penal, como pena principal o 

accesoria, debe notificar copia del cargo de notificación del condenado a la 

entidad pública en la cual tiene o ha tenido vínculo laboral o contractual, para 

que proceda a realizar la inscripción en el Registro”.  
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Fuente: SERVIR 

 

1.12.6 CERTIFICADOS DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO 

Conforme al Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, en 

su Artículo 127, indica que “En los procesos de incorporación, las entidades se 

encuentran prohibidas de solicitar la presentación de constancias de no 

encontrarse con sanción vigente en el Registro. 

Corresponde a las entidades verificar durante el proceso de incorporación, que 

los postulantes se encuentren habilitados para prestar servicios en la 

administración pública. 

SERVIR puede emitir certificados de no encontrarse inhabilitado para 

incorporarse al servicio civil a solicitud de parte y previo pago de la tasa 

correspondiente. 

 

1.12.7 TIPOS DE USUARIOS Y ÓRGANOS COMPETENTES EN EL REGISTRO 

NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO  

Según JARA BAUTISTA16 nos indica que a través de la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva Nº 233-2014-SERVIR-PE, de fecha 05 de noviembre del 2014, se 

                                                           
16(JARA BAUTISTA, José Luis. Manual Práctico Derecho Administrativo Disciplinario en el marco de la Ley 
del Servicio Civil 1ra Edición. Editorial Lex& IURIS. 2016, p. 211 y 212) 
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formalizó la aprobación de la directiva Nº 001-2014-SERVIR/GDSRH “Directiva 

que aprueba los lineamientos para la Administración, Funcionamiento, 

Procedimiento de Inscripción y Consulta del Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido”, regulando los tipos de usuario y los órganos 

competentes para solicitar el usuario en el Registro.  

El registro otorga dos tipos de usuarios a las entidades: 

a) Usuario de inscripción: Tiene acceso al aplicativo electrónico del 

Registro, para inscribir, modificar, suspender, anular y eliminar las 

sanciones que emite su entidad, además de efectuar consulta. Solo se 

otorga un usuario de inscripción a cada entidad.  

b) Usuario de lectura: 

Tiene acceso al aplicativo electrónico del Registro, solo para realizar 

consultas. Cada entidad tiene derecho a un usuario de lectura.  

Excepcionalmente, se otorgaran usuarios adicionales de este tipo, 

cuando se encuentre debidamente sustentada la necesidad de la 

entidad, en virtud a su capacidad operativa.  Las oficinas de control 

institucional de cada entidad pueden solicitar un usuario de este tipo.  

c) Usuario Contraloría General de la República: 

Tiene acceso al aplicativo electrónico del Registro, para inscribir, 

modificar, suspender, anular y eliminar las sanciones que emite a los 

servidores civiles de las entidades de los distintos niveles de gobierno; 

además de efectuar consultas. 

De otra parte se ha previsto como órganos competentes para solicitar el 

usuario, y por tanto, competentes para acceder al aplicativo electrónico del 

Registro: 

a) La oficina de recursos humanos a través de su jefe o el que haga sus 

veces, es responsable de la inscripción de las sanciones por 

responsabilidad administrativa disciplinaria y las inhabilitaciones 

ordenadas por el Poder Judicial a su servidores o ex servidores.  

b) La Contraloría General de la República, es responsable de las 

inscripciones de las sanciones que se imponen por responsabilidad 

administrativa funcional que hubieran quedado firme o causado estado.  
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1.12.8 OBTENCIÓN DEL USUARIO EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES 

DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO   

a) Solicitud de usuario  

Las entidades comprendidas en artículo 3º de la directiva en comento, 

deberán comunicar el nombre, el cargo, el correo electrónico y el 

teléfono de los servidores que tendrán usuario de inscripción y/o 

usuario de lectura en su respectiva entidad.  

La comunicación que se remite a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

deberá adjuntar el documento mediante el cual se le designa como jefe 

de recursos humanos o en el caso de las entidades que no cuenten con 

uno, será el documento mediante el cual se designa a un servidor como 

usuario del Registro, con el acuse de recepción de este. Esta solicitud 

deberá encontrarse suscrita por su superior jerárquico. 

De otra parte de existir órganos desconcentrados, proyectos, programas 

o unidades ejecutoras que no hayan sido definidas como entidades Tipo 

B, la solicitud designando a su jefe de recursos humanos o quien haga 

sus veces como usuario del Registro  debe ser suscrita por su entidad 

Tipo A. 

Los servidores designados deben ingresar a la siguiente dirección 

electrónica: www.sanciones.gob.pe, registrando en la opción 

correspondiente sus datos, su correo electrónico y adjuntar el 

documento indicado en el primer párrafo de este artículo. El aplicativo 

remitirá una confirmación del registro a la cuenta de correo electrónico 

ingresada, asignándole un número de solicitud.  

b) Aprobación de la solicitud de usuario 

La Autoridad Nacional de Servicio Civil deberá verificar que el servidor 

cuya solicitud se evalúa no registre una inhabilitación vigente, ello 

previo a remitir el usuario y clave de acceso al registro, a través del 

correo electrónico del usuario quien debe proceder a cambiar la clave 

otorgada por el aplicativo. En el caso se rehace la solicitud de usuario, se 

indicará el motivo mediante correo electrónico. 

http://www.sanciones.gob.pe/


49 
 

c) Actualización de usuario 

La actualización de usuario en el Registro deberá ser comunicada a la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, indicando el usuario a ser dado de 

baja y el servidor que lo reemplazará, en un plazo no mayor a cinco (5) 

días hábiles contados a partir del día siguiente de producirse el termino 

del vínculo laboral, designación, nombramiento, encargatura y otros. 

Así mismo, el usuario de inscripción debe actualizar constantemente los 

datos de su entidad en el aplicativo. 

 

1.12.9 RECUPERACIÓN DE LA CLAVE DE ACCESO   

Para recuperar la clave de acceso, el usuario debe ingresar a la dirección 

electrónica: www.sanciones.gob.pe, completando la información solicitada en 

la opción correspondiente y el aplicativo remitirá un correo electrónico a la 

cuenta consignando, conteniendo una clave.  

 

1.12.10 PROHIBICIÓN DE TRASFERIR EL USUARIO Y CLAVE  

El usuario y la clave otorgados tienen el carácter de personal e intransferible, 

debiendo los usuarios tomar las medidas de seguridad correspondientes. El uso 

inadecuado del usuario y contraseña acarrea las responsabilidades 

administrativas, civiles y/o penales correspondientes. 

El usuario puede actualizar su clave a través del aplicativo cuando lo requiera; 

así como de conformidad a los plazos establecidos por la herramienta 

electrónica.   

La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, publicó la infografía RNSDD Nº 

3-2015, referente al procedimiento de cómo obtener un usuario de acceso al 

Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSS, a fin que las 

Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas cumplan con las 

obligaciones en el registro.  

http://www.sanciones.gob.pe/
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Fuente: SERVIR 

 

1.12.11 MODIFICACIONES ORDENADAS POR EL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 

Y EL PODER JUDICIAL 

Toda resolución administrativa o judicial que declara la suspensión por medida 

cautelar, modificación nulidad o revocación, de la sanción debe ser inscrita en 

el Registro en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el 

día siguiente que el Tribunal del Servicio Civil o el Poder Judicial realice la 

notificación correspondiente a la entidad o Contraloría General de la República, 

según corresponda. 

 Todas las entidades al momento de realizar la inscripción o modificación de 

una sanción deben cumplir con adjuntar el archivo digital del documento que 

contiene la sanción o sustenta la modificación; así como aquel mediante el cual 

se realizó la notificación, en el aplicativo electrónico del Registro.  

 

1.12.12 COMPUTO DEL PLAZO DE LA SANCIÓN  

El plazo de la sanción de suspensión por responsabilidad disciplinaria se 

computa desde el día siguiente de efectuada la notificación al sancionado; 

mientras que la inhabilitación que se deriva de las sanciones de destitución o 

despido es de un periodo (5) años, que se computa desde el día siguiente que la 
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resolución administrativa quede firme o que la resolución que agota la vía 

administrativa sea notificada al sancionado.  

Las inhabilitaciones consentidas y ejecutorias ordenadas por el Poder Judicial se 

computan desde el día siguiente de la notificación al sentenciado.  

De otra parte consideramos acertado que se haya previsto que la demora en la 

inscripción en el Registro por parte de la entidad, no posterga el inicio del 

cómputo de la sanción.  

 

1.12.13 ARCHIVO DOCUMENTADO DE LAS SANCIONES INSCRITAS EL 

REGISTRO  

Los jefes de recursos humanos o quien haga sus veces deberán contar con toda 

la documentación del procedimiento administrativo disciplinario referida a la 

sanción inscrita en el registro, la misma que debe ser archivada en la sección 

correspondiente del legajo personal de cada servicio civil.  

 

1.12.14 RECTIFICACIÓN EN LA INSCRIPCIÓN DE SANCIONES POR ERRORES 

MATERIALES  

…En caso que la rectificación sea a solicitud de la persona afectada, esta deberá 

presentar su solicitud por escrito ante la entidad que inscribió la sanción, 

debiendo ser resuelta por esta un plazo máximo de diez (10) días hábiles de 

presentada la solicitud. 

Siendo que en caso que la rectificación haya sido declarada procedente, la 

entidad deberá realizar la corrección que corresponda en el Registro en el plazo 

de 24 horas, bajo responsabilidades.  

Finalmente corresponde precisar que las personas inscritas que no han sido 

sancionadas podrán interponer contra la entidad que la inscribió en el Registro, 

las acciones correspondientes para salvaguardar sus derechos.  
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1.12.15 OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE CONSULTAR EL 

REGISTRO  

 

a) PREVIO AL PROCESO DE INCORPORACIÓN 

En todo proceso de incorporación de una persona natural a la 

Administración Publica, independientemente del régimen o modalidad 

de contratación; la autoridad a cargo de tales procesos, previamente a 

la incorporación deberá constatar que no se encuentre inhabilitado para 

ejercer función pública conforme al contenido del Registro.   

El Registro brinda a los usuarios la consulta masiva en línea, mediante la 

carga de archivos. 

Es así que los candidatos que se encuentran con inhabilitación vigente 

deberán ser descalificados del proceso de incorporación, no pudiendo 

ser nombrados, designados o contratados bajo ningún régimen o 

modalidad de contratación. 

En caso se comprueba que una persona incorporada a una entidad 

pública tuviese la condición de inhabilitación o hubiese devenido en 

inhabilitado, la entidad deberá dar por terminada automáticamente la 

vinculación; sin perjuicio de la determinación de la responsabilidad 

administrativa, civil y penal del inhabilitado y del jefe de recursos 

humanos o quien haga sus veces.   

 

b) VERIFICACIÓN MENSUAL DE LOS INHABILITADOS 

Cada mes, todas las entidades públicas se encuentran obligadas a 

revisar el sitio mensual del aplicativo que contiene la relación de nuevos 

inhabilitados para el ejercicio de la función pública. La Autoridad 

Nacional del Servicio Civil publica mensualmente el listado en la página 

web de la Presidencia del Concejo de Ministros y en su página web, 

dentro de los primeros 10 días hábiles del siguiente mes, en funciones a 

las inscripciones realizadas por los responsables de las entidades.   
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1.12.16 CERTIFICADO DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO 

La normativa del nuevo servicio civil – Art. 127º RLSC, ha precisado que en los 

procesos de incorporación, las entidades se encuentran prohibidas de solicitar 

la presentación de constancias de no encontrarse con la sanción vigente en el 

Registro.  

Corresponde a las entidades verificar durante el proceso de incorporación, que 

los postulantes se encuentren habilitados para prestar servicios en la 

administración pública. 

De otra parte a través del módulo de Consulta Ciudadana ubicado en el 

aplicativo electrónico del Registro y en la página web de servir, la ciudanía 

pueda realizar consultas gratuitas e impresiones sobre las mismas, sin ningún 

límite de búsquedas.  

Así mismo, a solicitud de parte y previo pago de la tasa correspondiente, La 

Autoridad Nacional de Servicio Civil emitirá certificados negativos de 

encontrarse inhabilitado para incorporarse al Estado, en un plazo de cinco (5) 

días hábiles contados desde que el administrado efectuó la solicitud.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERVIR 
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Fuente: SERVIR 

 

1.12.17 REPORTE MENSUAL DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 

En el plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde el primer día hábil 

del siguiente mes, el Tribunal del Servicio Civil remite a la Gerencia de 

Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, un reporte mensual sobre las 

resoluciones que haya emitió agotando la vía administrativa en materia de 

régimen disciplinario, específicamente sobre las suspensiones, destituciones y 

despidos que hayan sido notificadas al servidor civil sancionado. 

Lo anterior, tiene como finalidad alertar mensualmente a las entidades 

mediante la herramienta electrónica del Registro sobre el inicio del periodo de 

inhabilitación de los servidores civiles sancionados, además de verificar el 

cumplimiento de las entidades de la obligación de inscribir en el registro 

determinadas sanciones. 17 

                                                           
17Se debe precisar que la persona sancionada o cualquier ciudadano podrá consultar el RNSDD, por 

cualquier de las siguientes formas: 

Consulta a la entidad que impuso la sanción, dirigida al funcionario responsable del RNSDD de la 

entidad. 

Consulta a través del Módulo de consulta ciudadana de SERVIR (www.sanciones.gob.pe/trasparecncia)  

http://www.sanciones.gob.pe/trasparecncia
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Finalmente se debe señalar que el RNSDD funciona como un registro de 

incidencias, tendiendo efectos declaratorios, por lo que únicamente contienen 

las sanciones de suspensión, destitución e inhabilitaciones inscritas por los 

usuarias designados por cada entidad, por ello las inscripciones en el  referido 

registro no son impugnables en virtud a que no son estas los que generan el 

efecto de inhabilitación, sino la sanción en sí, las cuales deben realizarse dentro 

del plazo establecido por ley.  

 

1.12.18 RESTRICCIONES APLICABLES A LOS EX SERVIDORES CIVILES 

Según JARA BAUTISTA 18En relación a los ex servidores civiles SERVIR, ha 

referido en el Informe Técnico Nº 852-2015-SERVIR/GPGSC, que la condición de 

servidor o ex servidor se adquiere en el momento que ocurren los hechos 

pasibles de responsabilidad administrativa disciplinaria; es decir, esta condición 

no varía con la desvinculación (en caso del servidor) o el reingreso (en el caso 

de los ex servidores) a la administración pública. 

Por su parte la LSC ha previsto que a diferencia las tipificaciones de faltas para 

servidores civiles, para el caso de ex servidores civiles19 Le serán aplicación las 

restricciones establecidas en el artículo 241º de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento General, a quienes les ha reservado la sanción de inhabilitación 

por el reingreso al servicio civil hasta por (5) años. Restricciones a ex 

autoridades de las entidades. Ninguna ex autoridad de las entidades podrá 

realizar durante el año siguiente a su cese alguna de las siguientes acciones con 

respecto a la entidad a la cual perteneció: Representar o asistir a un 

administrado en algún procedimiento respecto del cual tuvo algún grado de 

participación durante su actividad en la entidad, asesorar a cualquier 

administrado en algún asunto que estaba, pendiente de decisión durante su 

relación con la entidad, realizar cualquier contrato, de modo directo o 

indirecto, con algún administrado apersonado a un procedimiento resuelto con 

                                                                                                                                                                          
Vía Acceso a la Información Pública a SERVIR  
18 (JARA BAUTISTA, José Luis. Manual Práctico Derecho Administrativo Disciplinario en el marco de la Ley 

del Servicio Civil 1ra Edición. Editorial Lex& IURIS. 2016, p. 227) 
19(Según la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGS se considera ex servidores cuando la Ley o el Reglamento 

hacen referencia a “ex servidores”, se entiende que se refiere a aquellas personas que no ejercen 

funciones públicas en ninguna entidad pública, bajo modalidad contractual alguna). 
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su participación, la transgresión a estas restricciones será objeto de 

procedimiento investigatorio y, de comprobarse, el responsable será 

sancionado con la prohibición de, ingresar a cualquier entidad por cinco años, e 

inscrita en el Registro respectivo. 

 

1.12.19 ENTIDADES COMPETENTES PARA APLICAR Y EJECUTAR EL 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO A UN EX SERVIDOR CIVIL  

Conforme a la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGS, las autoridades competentes 

para el procedimiento administrativo disciplinario están determinadas de 

acuerdo al tipo de sanción a imponerse, observando el criterio de línea 

jerárquica en sus documentos de gestión interna de la entidad. Siendo ello así 

SERVIR, ha señalado en el Informe Técnico Nº 635-2015-SERVIR/GPPGSC, de 

fecha 16.07.2015, que cuando nos encontramos frente a una falta cometida por 

un ex servidor, que se ha vinculado a otra entidad, indistintamente del régimen 

laboral – Decreto Legislativo Nº 276,728 o 1057 (a partir de la vigencia del PAD 

en la Ley del Servicio Civil), la competencia el ejercicio de la potestad 

disciplinaria, así como determinar el tipo de sanción a ser impuesta, 

corresponde al jefe inmediato, el jefe de recursos humanos o el titular de la 

entidad en la que se cometió la falta; y ejecuta tal sanción, la entidad en que al 

momento de ser impuesta esta, viene laborando el servidor.   
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

      2.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

 

La Municipalidad Distrital de Majes es una Institución Pública encargada de la 

prestación de servicios de ámbito local en el Distrito de Majes y sus centros 

poblados que pertenezcan a su jurisdicción. 

 

Se constituye como persona jurídica de derecho público con autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de 

acuerdo con el ordenamiento Jurídico Peruano. 

 

Está compuesto por el Consejo Municipal; el mismo que está integrado por el 

Alcalde que es el organismo ejecutor, los regidores que son el ente normativo 

y fiscalizador y el consejo de coordinación local. 
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       2.2. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Al efectuar un análisis en la institución, este ha dado como resultado la 

situación actual, en los siguientes términos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Pagina web de la Municipalidad  

      Elaboración: Propia 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Razón Social Municipalidad Distrital de Majes 

RUC 20496934866 

Dirección Av. Municipal Mz. 3 EF lote F3, El 

Pedregal, Provincia de Caylloma, 

Departamento Arequipa 

Rubro Gestión Social 

Ámbito Distrital 

Sector Público 

Actividad principal Atención a la población 

Infraestructura  Locales propios: 

- Local principal. 

- Almacén central. 

- Unidades descentralizadas. 

 Equipos 

 Unidad vehiculares 

Número de 

trabajadores 

340 trabajadores (regímenes D.L. N° 

276 , D.L. N° 1057, D.L. N° 728) 

Centros poblados en su 

jurisdicción 

 Centro Poblado La Colina 

 Centro Poblado Bello Horizonte 

 Centro Poblado Juan Velazco 

Alvarado 

 Centro Poblado San Juan El Alto 

Página web  www. munimajes.gob.pe 

Lema institucional “Con la fuerza de todas la sangres” 
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2.3. DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

 

“Institución comprometida y promotora del desarrollo sostenible del distrito, 

con un equipo humano que brinda servicios públicos eficientes y de calidad; 

que promueve la inclusión social y la integración de la comunidad, 

comprometiendo a las organizaciones sociales y productivas a la práctica de 

una cultura de valores”. 

 

2.4. DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 

 

“Majes, primer productor agroindustrial y agro exportador del país, que hace 

uso sostenible de los recursos de agua y suelo para generar empleo justo e 

igualdad de oportunidades. Distrito saludable, solidario y con identidad, con 

una población trabajadora con alto nivel educativo y dispuesto a la innovación 

y al cambio, interconectado, dotado de vivienda digna, equipamiento, servicio 

básicos modernos y con infraestructura de apoyo a la producción de calidad, 

con una gestión descentralizada, participativa y transparente”. 

 

2.5. FINALIDAD 

 

La Municipalidad Distrital de Majes tiene por finalidad representar al 

vecindario, organizar la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 

fomentar el bienestar, el desarrollo integral armónico y sostenido de la 

circunscripción de su jurisdicción, así como promover, apoyar y reglamentar la 

participación de los vecinos en el desarrollo comunal. 

 

2.6. OBJETIVO 

 

La Municipalidad Distrital de Majes tiene como objetivo: 

“Planificar y ejecutar, a través de los organismos competentes, el conjunto de 

acciones destinadas a proporcionar al vecino, el ambiente adecuado para la 

satisfacción de sus necesidades vitales en aspectos de vivienda, salubridad, 

abastecimiento, educación, recreación y seguridad”. 
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2.7. FUNCIONES 

La Municipalidad Distrital de Majes ejerce las siguientes funciones generales 

con sujeción al ordenamiento jurídico y normatividad vigente: 

 

a) Función Normativa y Reguladora: Elaborando y aprobando normas de 

alcance distrital y regulando los servicios de su competencia. 

b) Función de Planeamiento: Diseñando políticas, prioridades, estrategias, 

programas y proyectos que promuevan el desarrollo local de manera 

concertada y participativa, conforme a la normatividad vigente. 

c) Función Administrativa y Ejecutora: Organizando, dirigiendo y 

ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y capacidades 

humanas, necesarios para la gestión distrital, con arreglo a los sistemas 

administrativos nacionales. 

d) Función de Desarrollo Económico y Social: Incentivando y apoyando las 

actividades del sector privado de su jurisdicción provincial, orientada a 

impulsar el desarrollo de los recursos de la zona y creando las 

condiciones para mejorar los niveles de vida de sus vecinos; así como 

implementando condiciones para promover y desarrollar servicios 

públicos y comunales en su jurisdicción. 

e) Función de Supervisión, Evaluación y Control: Fiscalizando la gestión 

administrativa distrital, el cumplimiento de las normas, los planes de 

desarrollo distrital y la calidad de los servicios, fomentando la 

participación de la sociedad civil. 
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2.8. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La Estructura general de la Municipalidad Distrital de Majes se presenta  en la 

siguiente gráfica a continuación: 

Fuente: ROF de la institución 
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Tal como puede observarse, la Municipalidad Distrital de Majes asegura el 

cumplimiento de sus funciones a través de la siguiente estructura orgánica: 

 

I. ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

1.1. Concejo Municipal 

1.2. Alcaldía 

 

II. ÓRGANOS CONSULTIVOS DEL CONCEJO: 

2.1. Comisión de Regidores 

2.2. Concejo de Coordinación Local Distrital 

 

III. ÓRGANOS CONSULTIVOS DE LA ALCALDÍA: 

3.1. Junta de Delegados Vecinales Comunales 

3.2. Plataforma de Defensa Civil 

3.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

3.4. Comité Distrital de Administración de Vaso de Leche 

3.5. Comité Multisectorial de Salud 

3.6. Comité Ambiental Municipal 

3.7. Comité Municipal por los Derechos del Niño y Adolescente 

 

IV. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL: 

4.1. Órgano de Control Institucional 

 

V. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN 

5.1. Gerencia Municipal 

 

VI. ÓRGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DE LA ALCALDÍA: 

6.1. Procuraduría Pública Municipal 

6.2. Oficina de Secretaria General 

6.2.1. Unidad de Registro Civil 

6.2.2. Unidad de Trámite Documentario y Archivo 

6.2.3. Unidad de Imagen Institucional y de Relaciones Públicas 
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VII. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

7.1. Subgerencia de Asesoría Jurídica 

7.2. Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 

7.2.1. Unidad de Planificación y Racionalización 

7.2.2. Unidad de Presupuesto 

7.2.3. Unidad de Programación e Inversiones 

 

VIII. ÓRGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DE LA GERENCIA MUNICIPAL 

8.1. Subgerencia de Administración y Finanzas 

8.1.1. Unidad de Contabilidad 

8.1.2. Unidad de Tesorería 

8.1.3. Unidad de Control Patrimonial 

8.1.4. Unidad de Logística y Servicios Generales 

8.1.5. Unidad de Sistemas e Informática 

8.2. Unidad de Recursos Humanos 

8.3. Unidad de Ejecución Coactiva 

 

IX. ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DE LA GERENCIA MUNICIPAL: 

9.1. Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

9.1.1. Departamento de Obras Públicas y Supervisión 

9.1.2. Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil 

9.1.3. Departamento de Formulación de Estudios y Proyectos 

9.1.4. Departamento de Mantenimiento de Infraestructura 

Pública 

9.1.5. Departamento de Habilitaciones Urbanas y Catastro 

9.2. Subgerencia de Gestión Social y Económica 

9.2.1. Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales 

9.2.2. Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación 

y Salud 

9.2.3. Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal 

9.2.4. Departamento de Desarrollo Económico 

 

9.3. Subgerencia de Servicios Comunales 
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9.3.1. Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad 

9.3.2. Departamento de Seguridad Ciudadana 

9.3.3. Departamento de Control Urbano y Transito 

 

9.4. Sub Gerencia de Administración Tributaria 

9.4.1. Departamento de Control, Recaudación y Autorizaciones 

Comerciales 

9.4.2. Departamento de Comercialización y Policía Municipal 

9.4.3. Departamento de Fiscalización 

 

9.5. Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios 

9.5.1. Departamento de Saneamiento Físico Legal 

9.5.2. Departamento de Formalización y Titulación 

 

X. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

10.1. Municipalidades de los Centros Poblados 

 

2.9. DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE MAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE MAJES 

Creación política 21 de Diciembre de 1999 mediante la Ley N° 27236 

Ubicación zona suroeste de la Provincia de Caylloma, 

Departamento Arequipa 

Capital Centro Poblado “El Pedregal”, el cual fue elevado a la 

categoría de Villa cuando se creó el distrito 

Límites Noreste: Lluta 

Sureste: Provincia de Arequipa 

Sur: Provincia de Camaná 

Noroeste: Provincias de Castilla y parte de Camaná 

Datos Generales  Hasta antes del año 1999, la irrigación de Majes 

pertenecía al Distrito de Lluta, a partir del año 2002  

en Majes. 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el porcentaje de Servidores Civiles Administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Majes que tienen conocimiento acerca del nuevo 

Procedimiento Administrativo Disciplinario en el marco de la Ley del Servicio 

Civil -  periodo 2016? 

 

3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la Municipalidad Distrital de Majes debido a la nueva legislación 

en materia del Proceso Administrativo Disciplinario en el marco de la Ley del 

Servicio Civil Ley N° 30057, viene tramitando expedientes respecto a Procesos 

Administrativos Disciplinarios de los servidores civiles, los mismos que se 

generan por denuncias, observaciones emitidas por el Órgano de Control 
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Institucional e informes de ocurrencias de las unidades orgánicas que se 

elevan al despacho de Secretaria Técnica. 

 

Así mismo debido a los expedientes de Proceso Administrativo Disciplinario 

que la institución viene atendiendo, surge la necesidad de conocer qué 

porcentaje de servidores civiles tienen conocimiento del nuevo PAP, puesto 

que en la actualidad la Municipalidad Distrital de Majes no ha realizado 

capacitaciones respecto al tema materia de investigación, situación que 

genera incertidumbre en los servidores y en algunos una incorrecta 

interpretación de la normativa. 

 

3.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En base a la problemática expuesta, se formula la siguiente interrogante de 

estudio: 

 ¿Cuál es el porcentaje de Servidores Civiles Administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Majes que tienen conocimiento acerca del 

nuevo Procedimiento Administrativo Disciplinario en el marco de la Ley 

del Servicio Civil Ley N° 30057? 

 

3.4. JUSTIFICACIÓN 

 

A raíz de la Nueva Ley del Servicio Civil Ley 30057 y la emisión de sus normas 

complementarias (Reglamento y versión actualizada de la Directiva Nº 02-

2015-SERVIR/GPGS) surge la necesidad de conocer el desarrollo el nuevo 

Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

 

Por lo que la presente investigación pretende determinar qué porcentaje de 

Servidores Civiles Administrativos de la Municipalidad Distrital de Majes 

conocen el nuevo Procedimiento Administrativo Disciplinario, ello con la 

finalidad que la entidad materia de investigación desarrolle de manera 

adecuada el nuevo Procedimiento Administrativo Disciplinario, puesto que un 

desconocimiento o incorrecta interpretación de la normatividad, podría 
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ocasionar eventuales errores en el desarrollo del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario.  

 

Así mismo, se debe de remarcar que es importante que la Municipalidad 

Distrital de Majes, asuman el compromiso de generar acciones tendientes a 

mejorar los conocimientos acerca del nuevo  Procedimiento Administrativo 

Disciplinario, así como de las obligaciones y responsabilidades  de los 

Servidores Públicos de la institución,  a fin de evitar que se incurra en faltas 

disciplinarias por motivo de desconocimiento, que en nuestra experiencia 

personal hemos podido observar que suele ocurrir.  

 

3.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuál es el porcentaje de Servidores Civiles 

Administrativos de la Municipalidad Distrital de Majes que tienen 

conocimiento acerca del nuevo Procedimiento Administrativo 

Disciplinario - periodo 2016. 

 

3.5.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Conocer el porcentaje de Servidores Civiles Administrativos 

que tienen conocimiento general acerca del nuevo 

Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

 Conocer el porcentaje de Servidores Civiles Administrativos 

que tienen conocimiento específico acerca del nuevo 

Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

 Conocer el porcentaje de Servidores Civiles Administrativos 

que tienen conocimiento sobre medidas implementadas en la 

entidad respecto al nuevo Procedimiento Administrativo 

Disciplinario. 
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3.6. HIPÓTESIS  

Más del 50% de Servidores Civiles Administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Majes no cuentan con conocimiento acerca del nuevo Procedimiento 

Administrativo Disciplinario.   

 

3.7. VARIABLES 

3.7.1. INDEPENDIENTE:  

Nuevo Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

3.7.2. DEPENDIENTE:  

Porcentaje de Servidores Civiles Administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Majes que no cuentan con conocimiento. 

3.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  

VARIABLES 
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CAPITULO IV 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

4.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 “Principales causas de resistencia del personal administrativo nombrado 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca a la implementación de la Ley 

del Servicio Civil periodo 2014” 

a) Autores(as): 

 Néstor Frederick Molina Arredondo.  

 Evelyn Yenniffer Molina Quispe. 

 

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es cuantitativa  ya que utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico 

con el fin de probar teorías (Hernández, S.; Fernández, C. & Baptista, L., 2014) 

concretamente probar lo que dicen los expertos en el tema. 
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4.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación aplicaremos el diseño descriptivo, de acuerdo a lo 

planteado por Hernández, S.; Fernández, C. & Baptista, L. (2014), las 

investigaciones de alcance descriptivo buscan especificar las propiedades y 

características de las personas en estudio, concretamente buscamos medir o 

recoger información sobre el conocimiento con el que cuentan los Servidores 

Civiles Administrativos de la Municipalidad Distrital de Majes acerca del nuevo 

Procedimiento Administrativo Disciplinario en el marco de la Ley del Servicio 

Civil. 

4.4. UNIVERSO 

A efectos de alcanzar los objetivos planteaos en la presente investigación la 

población correspondiente a este estudio está conformada por 124 Servidores 

Civiles Administrativos que laboran en la Municipalidad Distrital de Majes, 

distribuidos de la siguiente manera: 

  

Gerente Municipal 01 

Sub Gerentes  08 

Jefes de departamento y/o unidades 28 

Personal administrativo  87 

TOTAL 124 

 

4.5. MUESTRA 

Para la presente investigación se ha utilizado el tipo de muestra no 

probabilístico (muestreo causal), eligiéndose una muestra de 94 Servidores 

Civiles Administrativos  que comprende a Gerente, Subgerentes, Jefes y 

Personal  Administrativo  de la Municipalidad Distrital de Majes. 
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4.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

4.6.1. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: LA ENCUESTA 

4.6.2. INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 

Se utilizó el cuestionario de 25 preguntas elaboradas tras la revisión de la 

bibliografía y consulta con expertos en el tema, las mismas que incluyen 

respuestas dicotómicas y politómicas. 

La puntuación de ítems emplea un sistema de puntuación simple, la cual 

requiere la suma de respuestas acertadas, asignando puntuación 0 a las 

respuestas incorrectas y puntuación 1 a las respuestas correctas. 

Para determinar si los porcentajes alcanzados son significantes se empleará el 

siguiente rango porcentual distribuido proporcionalmente: 

 

Porcentaje Bajo : 0%-33% 

Porcentaje Medio : 34%-67% 

Porcentaje Alto : 68%-100% 

 

El cuestionario consta de las siguientes tres dimensiones, que agrupa las 

preguntas, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así también luego de la prueba piloto se vio la necesidad de incluir una 

pregunta abierta (25) que contribuya a mejorar la difusión de información del 

nuevo Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

 

 

 

DETALLE PREGUNTAS 

Conocimiento General 1 - 2 - 5 - 12 - 17 - 18 - 21 

Conocimiento Específico 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -    

13 - 14 - 15 - 16 - 22 - 23 

Conocimiento sobre medidas 

implementadas en la entidad 
19 - 20 – 24 
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4.6.3. VALIDEZ INSTRUMENTO 

 

Se realizó una prueba piloto o pretest cognitivo en 10 Servidores Civiles, lo cual 

permitió verificar si los enunciados son correctos, comprensibles y de extensión 

adecuada, incluyéndose una pregunta abierta que permita a los encuestados 

realizar recomendaciones acerca del tema en estudio. 

 

Tanto el cuestionario como los ítems elegidos son indicadores de lo que se 

pretende medir, debido a que el cuestionario fue sometido a la valoración de 

investigadores y expertos, los cuales juzgaron la capacidad de este para evaluar 

todas las dimensiones que deseamos medir. 

 

El instrumento refleja la teoría en relación al conocimiento e implementación 

del Nuevo Proceso Administrativo Disciplinario. 

 

4.7. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación materia de estudio ha tenido algunas  limitaciones las 

cuales mencionaremos a continuación: 

 La disponibilidad de tiempo de los Servidores Civiles evaluados, en 

algunos casos no fue muy favorable debido a que la aplicación de la 

encuesta se realizó durante la jornada habitual de trabajo. 

 

 No existe antecedentes respecto al nuevo Procedimiento Administrativo 

Disciplinario en el marco de la Ley del Servicio Civil en la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales de la Universidad Nacional de San 

Agustín, ni investigaciones en la Municipalidad Distrital de Majes. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente Capítulo analizaremos los resultados del procesamiento de datos 

mediante cuadros de frecuencias, gráficos de porcentajes, con sus respectivas 

interpretaciones y análisis en cada uno de ellos.  

 

5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN POR PREGUNTA 

 

PREGUNTA N° 01 

¿Conoce usted la Ley N° 30057 Ley Servicio Civil? 

 

CUADRO N° 01 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 76 81% 

b) No 18 19% 

TOTAL 94 100% 

   Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 01 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS:  

De estos resultados se desprende que un porcentaje significativo de los encuestados 

considerar tener conocimiento de la Ley del Servicio Civil, y un porcentaje menor 

indica no conocer dicha Ley, sin embargo es necesario contrastar el porcentaje 

obtenido con  las posteriores preguntas de carácter evaluativo. 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo al Gráfico N° 1, El 81% de los encuestados menciona conocer la Ley del 

Servicio Civil, mientras que un 19% considera no conocer dicha normativa. 
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PREGUNTA N° 02 

¿Tiene conocimiento que se ha publicado y que está vigente la Directiva Nº 02-2015-

SERVIR/GPGS del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley del 

Servicio Civil? 

 

CUADRO N° 02 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 02 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS:  

De los resultados obtenidos se desprende que un alto porcentaje de los encuestados 

conoce que se ha publicado y se encuentra vigente la  Directiva Nº 02-2015-

SERVIR/GPGS que regula el Régimen Disciplinario y Proceso Sancionador. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 58 62% 

b) No 36 38% 

TOTAL 94 100% 
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INTERPRETACIÓN:  

En el Gráfico N° 2 se evidencia que un 62%  de los encuestados sabe de la publicación y 

vigencia de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGS del Régimen Disciplinario y Proceso 

Sancionador de la Ley N° 30057, mientras que un 38% no tiene conocimiento. 
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PREGUNTA N° 03 

¿Qué autoridades conforman el Proceso Administrativo Disciplinario? 

CUADRO N° 03 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 03 

 

Fuente: Elaboración propia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Jefe de Recursos Humanos, Jefe 

Inmediato, Titular de la Entidad, Tribunal del 

Servicio Civil 

 

14 

 

15% 

b) Jefe de Recursos Humanos, Secretaria 

Técnica y Tribunal del Servicio Civil 

 

60 

 

64% 

c) Comisión Permanente de Procesos 

Administrativos y Comisiones Especiales 

 

20 

 

21% 

TOTAL 94 100% 

CUADRO PARA TABULACION DE DATOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

a) SI (relacionada a la alternativa “a”). 14 15% 

b) NO (relacionada a las alternativas “b” y “c”). 80 85% 

TOTAL 94 100% 
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ANÁLISIS:  

De los resultados obtenidos, un bajo porcentaje (15%) de Servidores Civiles 

Administrativos identifican correctamente a las autoridades que conforman Proceso 

Administrativo Disciplinario  (Jefe de Recursos Humanos, Jefe Inmediato, Titular de la 

Entidad, Tribunal del Servicio Civil), mientras que la mayoría de servidores no identifica 

quienes integran el Proceso Administrativo Disciplinario. 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo al Gráfico N° 3, el 85% no conoce que autoridades que conforman el 

Proceso Administrativo Disciplinario, mientras que un 15% si conoce que autoridades 

conforman el proceso. 
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PREGUNTA N° 04 

¿Cuáles son las fases que comprende el Proceso Administrativo Disciplinario en el 

marco de la Ley del Servicio Civil? 

CUADRO N° 04 

Fuente: Elaboración propia 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Fase preliminar, fase de investigación, fase 

resolutiva. 

 

50 

 

53% 

b) Fase instructiva y fase sancionadora 29 31% 

c) Fase en primera instancia y fase en 

segunda instancia 

 

15 

 

16% 

TOTAL 94 100% 

CUADRO PARA TABULACION DE DATOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

a) SI (relacionada a la alternativa “b”). 29 31% 

b) NO (relacionada a las alternativas “a” y “c”). 65 69% 

TOTAL 94 100% 
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ANALISIS:  

En base a los resultados obtenidos podemos indicar que un porcentaje alto de 

Servidores Civiles Administrativos no tienen conocimiento específico respecto de las 

fases que comprende el Proceso Administrativo Disciplinario, mientras que tan solo 

31% si las identifica. 

 

INTERPRETACIÓN:  

El Gráfico N° 4 muestra que el 69% de los encuestados no conoce las fases que 

comprende el Proceso Administrativo Disciplinario, mientras que un 31% si identifica 

las fases del Proceso Administrativo Disciplinario. 
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PREGUNTA N° 05 

Para llevar a cabo un Procedimiento Administrativo Disciplinario ¿Se debe tener en 

cuenta la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley del Servicio Civil? 

 

CUADRO N° 05 

      Fuente: Elaboración propia 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Solo la Ley del Procedimiento 

Administrativo General 

 

10 

 

11% 

b) Solo la Ley del Servicio Civil 35 37% 

c) Ambas 48 52% 

TOTAL 94 100% 

CUADRO PARA TABULACION DE DATOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI (relacionada a la alternativa “c”). 48 52% 

b) NO (relacionada a las alternativas “a” y 

“b”). 

45 48% 

TOTAL 94 100% 
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GRÁFICO N° 05 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: 

De los resultados obtenidos podemos indicar que un 52% de Servidores Civiles 

Administrativo conoce la ley a tener en cuenta cuando se lleva a cabo un Proceso 

Administrativo Disciplinario, probablemente  este porcentaje proporcional ha 

adquirido esta información durante el desarrollo de sus funciones, mientras que un 

48% no relaciona ambas leyes, debemos resaltar que en este caso los resultados son 

casi proporcionales, por lo cual no se evidencia una ausencia de conocimiento 

significativo. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el Gráfico N° 5 se evidencia que el 52% de servidores civiles, identifica que 

normativa se debe tener presente para llevar a cabo un Procedimiento Administrativo 

Disciplinario, mientras que un 48% no identifica la normativa para la aplicación del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario. 
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PREGUNTA N° 06 

¿Cuáles son las sanciones aplicables por faltas de carácter disciplinario según la Ley del 

Servicio Civil, reglamento y normas complementarias? 

CUADRO N° 06 

    Fuente: Elaboración propia 

 Fuente: Elaboración propia 

 

    GRÁFICO N° 06 

 

      Fuente: Elaboración propia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Amonestación verbal y/o escrita, 

suspensión y destitución 

36 38% 

b) Amonestación, suspensión, inhabilitación 30 32% 

c) Todas las anteriores 28 30% 

TOTAL 94 100% 

CUADRO PARA TABULACION DE DATOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI (relacionada a la alternativa “a”). 36 38% 

b) NO (relacionada a las alternativas “b” y 

“c”). 

58 62% 

TOTAL 94 100% 
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ANALISIS:  

De los resultados obtenidos podemos indicar que un porcentaje alto de Servidores 

Civiles Administrativos no conoce las sanciones aplicables del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, es decir no hay una identificación clara de las sanciones 

que contempla la nueva Ley del Servicio Civil con aquellas que contempla la Ley del 

Procedimiento Administrativo General; y que un 38% si conoce claramente las 

sanciones que se aplican en la Ley del Servicio Civil. 

 

INTERPRETACIÓN:  

El Gráfico N° 6  muestra que el 62% de encuestados, no conoce las sanciones aplicables 

por faltas de carácter disciplinario según la Ley del Servicio Civil, y que 38% si conoce 

dichas sanciones. 
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PREGUNTA N° 07 

¿La Ley del Servicio Civil contempla la sanción a ex servidores? 

CUADRO N° 07 

  

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 07 

 

       Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS:  

De los resultados obtenidos podemos indicar que un porcentaje significativo de 

Servidores Civiles Administrativo no conoce que en la Ley del Servicio Civil si 

contempla sanciones a ex servidores,  solo un porcentaje mínimo conoce dicha 

información. 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo al Gráfico N° 7, El 77% no conoce que la Ley del Servicio Civil contempla 

sanciones a ex servidores, mientras que un 23% si conoce. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 22 23% 

b) No 72 77% 

TOTAL 94 100% 
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PREGUNTA N° 08 

¿Desde cuándo entra en vigencia la implementación del nuevo Procedimiento 

Administrativos Disciplinarios en el marco de la Ley del Servicio Civil? 

CUADRO N° 08 

 Fuente: Elaboración propia 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 08 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 04 de julio del 2013 22 24% 

b) 13 de junio del 2014 37 39% 

c) 14 de setiembre del 2014 35 37% 

TOTAL 94 100% 

CUADRO PARA TABULACION DE DATOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI (relacionada a la alternativa “c”). 35 37% 

b) NO (relacionada a las alternativas “a” y 

“b”). 

59 63% 

TOTAL 94 100% 
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ANÁLISIS:  

De los resultados obtenidos podemos indicar que un porcentaje casi significativo de 

Servidores Civiles Administrativo no conoce la fecha en la cual entra en vigencia la 

implementación del nuevo Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el Gráfico N° 8  se muestra que el 63% de encuestados no identifica desde cuando 

entra en vigencia la implementación del nuevo Procedimiento Administrativo 

Disciplinario, mientras que un 37% si conoce dicha fecha. 
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PREGUNTA N° 09 
 

¿Cuál es plazo de prescripción de un Procedimiento Administrativo Disciplinario, desde 

que la Oficina de Recursos Humanos toma conocimiento? 

GRÁFICO N° 09 

 Fuente: Elaboración propia 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 09 

 

       Fuente: Elaboración propia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Tres años 55 59% 

b) Un año 32 34% 

c) No prescribe 7 7% 

TOTAL  100% 

CUADRO PARA TABULACION DE DATOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI (relacionada a la alternativa “b”). 32 34% 

b) NO (relacionada a las alternativas “a” y 

“c”). 

62 66% 

TOTAL 94 100% 
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ANÁLISIS:  

De los resultados obtenidos podemos indicar que un porcentaje casi significativo de 

Servidores Civiles Administrativo no conocen en qué plazo prescribe un Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, desde el momento en que la Oficina de Recursos 

Humanos toma conocimiento, y un mediano porcentaje si conoce del plazo establecido 

según norma. 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo al Gráfico N° 9, un 66% no conoce el plazo de prescripción del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario, desde que la Oficina de Recursos Humanos 

toma conocimiento, mientras un 34% si conoce del plazo. 
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PREGUNTA N° 10 

¿SERVIR ya tiene competencia para conocer recursos de apelación sobre Procesos 

Disciplinarios de gobiernos locales? 

CUADRO N° 10 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS:  

De los resultados obtenidos podemos indicar que un porcentaje casi proporcional de 

Servidores Civiles Administrativo conocen la competencia que tiene SERVIR en cuanto 

a recursos de apelación sobre Procesos Disciplinarios de gobiernos locales, teniéndose 

que el Tribunal del Servicio Civil tiene competencia y es una de las autoridades del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 52 55% 

b) No 42 45% 

TOTAL 94 100% 
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INTERPRETACIÓN:  

El Gráfico N° 10 muestra que el 55% conoce la competencia que tiene SERVIR sobre los 

recursos de apelación sobre Procesos Disciplinarios de gobiernos locales, mientras un 

45% no conoce dicha competencia. 
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PREGUNTA N° 11 

¿Quién es el responsable del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y despido? 

CUADRO N° 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) La Autoridad Administrativa del Servir   13 14% 

b) El jefe de Recursos Humanos 26 28% 

c)  Secretaria Técnica 55 58% 

TOTAL 94 100% 

CUADRO PARA TABULACION DE DATOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI (relacionada a la alternativa “b”). 26 28% 

b) NO (relacionada a las alternativas 

“a” y “c”). 

68 72% 

TOTAL 94 100% 
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ANÁLISIS:  

De los resultados obtenidos podemos indicar que un porcentaje significativo de 

Servidores Civiles Administrativo no conocen al jefe de Recursos Humanos como el 

responsable del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, y que tan 

solo un bajo porcentaje (28%) si conoce la función que desarrolla recursos humanos en 

el nuevo Procedimiento Administrativo Disciplinario, considerado en su mayoría que la 

secretaria técnica desarrolla dicha función. 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo al Gráfico N° 11, el 72% no conoce al responsable del Registro Nacional de 

Sanciones de Destitución y Despido, mientras que un 28% si conoce. 
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PREGUNTA N° 12 

¿Cómo se comunica al servidor la oficialización de una sanción, ya sea esta por 

amonestación escrita, suspensión y destitución? 

CUADRO N° 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

       Fuente: Elaboración propia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)    Carta 9 10% 

b)    Resolución Administrativa 85 90% 

c)    Verbalmente 0 0% 

TOTAL 94 100% 

CUADRO PARA TABULACION DE DATOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI (relacionada a la alternativa “b”). 85 90% 

b) NO (relacionada a las alternativas “a” y 

“c”). 

09 10% 

TOTAL 94 100% 
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ANÁLISIS:  

De los resultados obtenidos podemos indicar que un porcentaje significativo tiene  

conocimiento respecto a la oficialización de una sanción por medio de un acto 

resolutivo. 

 

INTERPRETACIÓN:  

El Gráfico N° 12 muestra que el 90% sabe cómo se comunica al servidor la oficialización 

de una sanción, mientras que un 10% no conoce. 
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PREGUNTA N° 13 

¿Un servidor al que se le apertura un Proceso Administrativo Disciplinario puede hacer 

uso de su goce vacacional, licencias por motivos particulares mayores a cinco días o 

presentar renuncia? 

CUADRO N° 13 

       Fuente: Elaboración propia 

      Fuente: Elaboración propia 

 

  

GRÁFICO N° 13 

 

       Fuente: Elaboración propia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)     Si 60 63% 

b)     No 22 24% 

c)  Solo de su goce vacacional y licencias por 

motivos particulares (Mayores a cinco días) 

12 13% 

TOTAL 94 100% 

CUADRO PARA TABULACION DE DATOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI (relacionada a la alternativa “b”). 22 24% 

b) NO (relacionada a las alternativas “a” y 

“c”). 

72 76% 

TOTAL 94 100% 
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ANÁLISIS:  

De los resultados obtenidos podemos precisar que un porcentaje significativo de  

Servidores Civiles Administrativos desconocen que cuando se apertura un Proceso 

Administrativo Disciplinario a un servidor no puede hacer uso de su goce vacacional, 

licencias por motivos particulares mayores a cinco días o presentar renuncia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

El Gráfico N° 13, muestra que el 76% desconoce que un servidor al que se le apertura 

un Proceso Administrativo Disciplinario no puede hacer uso de su goce vacacional, 

licencias por motivos particulares mayores a cinco días o presentar renuncia, mientras 

que un 24% si conoce los beneficios laborales de los que puede hacer uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

PREGUNTA N° 14 

Si se interpone una denuncia contra el Secretario Técnico ¿Quién cumple la función de 

precalificar? 

CUADRO N° 14 

 

Fuente: Elaboración propia 

      Fuente: Elaboración propia 

  

 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Elaboración propia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)  El jefe de Recursos Humanos   55 59% 

b)  El Titular de la Entidad 3 3% 

c)   Ninguna de las anteriores 36 38% 

TOTAL 94 100% 

CUADRO PARA TABULACION DE DATOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI (relacionada a la alternativa “c”). 36 38% 

b) NO (relacionada a las alternativas “a” y 

“b”. 

58 62% 

TOTAL 94 100% 
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ANÁLISIS:  

Se puede observar que un porcentaje casi significativo de Servidores Administrativos 

no conocen que en caso que al Secretario Técnico se le interponga una denuncia, el 

servidor civil denominado “Secretario Suplente” cumple la función de precalificar la 

denuncia, sin embargo un mediano porcentaje si conoce quien es el encargado de 

precalificar la denuncia.  

 

INTERPRETACIÓN:  

En el Gráfico N° 12, se observa que el 62% no conoce al Servidor Civil que cumple la 

función de precalificar cuando se interpone una denuncia contra el Secretario Técnico, 

mientras que un 38% si conoce. 
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PREGUNTA N° 15 

¿Cuál es el rol del denunciante en los Procesos Administrativos Disciplinarios? 

CUADRO N° 15 

    Fuente: Elaboración propia 

 

      Fuente: Elaboración propia 

  

GRÁFICO N° 15 

 

        Fuente: Elaboración propia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)  Forma parte del proceso 48 51% 

b)  No forma parte del proceso 21 22% 

c)  Es un Colaborador en el Proceso 25 27% 

TOTAL 94 100% 

CUADRO PARA TABULACION DE DATOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI (relacionada a la alternativa “c”). 25 27% 

b) NO (relacionada a las alternativas “a” y 

“b”). 

69 73% 

TOTAL 94 100% 
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ANÁLISIS: 

De los resultados obtenidos podemos mencionar que un porcentaje significativo de 

servidores desconoce cuál es el rol del denunciante en los Procesos Administrativos 

Disciplinarios, así solo un bajo porcentaje conoce acerca de este rol. 

 

INTERPRETACIÓN:  

El Gráfico N° 15 muestra que el 73% de Servidores no conocen el rol del denunciante 

en los procesos Administrativos Disciplinarios, 27% si conoce el rol del denunciante. 
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PREGUNTA N° 16 

De las siguientes alternativas, indique cuales son funciones de la Secretaria Técnica: 

CUADRO N° 16 

       Fuente: Elaboración propia 

    

 

      Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)   Precalificar y documentar todas las 

etapas del PAD, asistiendo a las autoridades 

instructoras y sancionadoras del mismo 

 

42 

 

45% 

b)   Emitir resoluciones sanción, precalificar y 

documentar todas las etapas del PAD, 

asistiendo a las autoridades instructoras y 

sancionadoras del mismo 

 

 

47 

 

 

50% 

c)   Ninguna de las anteriores 5 5% 

TOTAL 94 100% 

CUADRO PARA TABULACION DE DATOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI (relacionada a la alternativa “a”). 42 45% 

b) NO (relacionada a las alternativas “b” y 

“c”). 

52 55% 

TOTAL 94 100% 
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GRÁFICO N° 16 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: 

Los resultados obtenidos muestran una distribución proporcional de trabajadores que 

conocen y desconocen las funciones de Secretaría Técnica. 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo al Gráfico N° 16 un 55% de trabajadores encuestados conocen las 

funciones de Secretaría Técnica, y un 45% desconoce estas funciones. 
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PREGUNTA N° 17 

¿Qué tipo de sanciones se registran en el legajo de un servidor? 

CUADRO N° 17 

       Fuente: Elaboración propia 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)    Amonestación escrita y destitución 40 43% 

b)   Amonestación verbal, suspensión sin 

goce de compensaciones y destitución 

49 52% 

c)   Ninguna de las anteriores 5 5% 

TOTAL 94 100% 

CUADRO PARA TABULACION DE DATOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI (relacionada a la alternativa “a”). 49 52% 

b) NO (relacionada a las alternativas “b” y 

“c”). 

45 48% 

TOTAL 94 100% 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados mostrados hay una distribución casi proporcional entre los 

trabajadores que conocen y desconocen el tipo de sanciones que se registran en el 

legajo de un servidor. 

 

INTERPRETACIÓN:  

El Gráfico N° 17 muestra que el 48% de servidores conocen el tipo de sanciones que se 

registran en el legajo de un servidor, en contraparte el 52% desconoce qué tipo de 

sanciones se registran. 
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PREGUNTA N° 18 

De la siguiente normativa, indique ¿Cuáles regulan el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario? 

 

CUADRO N° 18 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Ley del Servicio Civil: Reglamento y 

Directiva N° 02-2015-SERVIR-GPGGSC 

73 78% 

b) Ley del Procedimiento Administrativo: 

Reglamento y modificatorias 

18 19% 

c)  Ley Marco del Empleo Público:   

Reglamento y modificatorias 

3 3% 

TOTAL 94 100% 

CUADRO PARA TABULACION DE DATOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI (relacionada a la alternativa “a”). 73 78% 

b) NO (relacionada a las alternativas “b” y 

“c”). 

21 22% 

TOTAL 94 100% 
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GRÁFICO N° 18 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: 

De los resultados obtenidos puede observarse, que un porcentaje significativo de 

servidores conocen de manera general la normativa que regula el Nuevo 

Procedimiento Administrativo Disciplinario, lo cual está relacionado con el 

conocimiento que todo servidor público debiera de tener. 

 

INTERPRETACIÓN:  

El Gráfico N° 18 muestra que un 78% de servidores si conoce la normativa que regula 

el Nuevo Procedimiento Administrativo Disciplinario, y un 22% desconoce la 

normativa. 
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PREGUNTA N° 19 

En su institución ¿Se ha implementado la Secretaria Técnica? 

CUADRO N° 19 

 

 

 

 

 

  
      Fuente: Elaboración propia 
 

        Fuente: Elaboración propia 

  

 

GRÁFICO N° 19 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)      Si 88 94% 

b)     No 4 4% 

c)     No sabe 2 2% 

TOTAL 94 100% 

CUADRO PARA TABULACION DE DATOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI (relacionada a la alternativa “a”). 88 94% 

b) NO (relacionada a las alternativas “b” y 

“c”). 

06 06% 

TOTAL 94 100% 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados mostrados, un porcentajes significativo de trabajadores si 

está informado de la implementación de Secretaría Técnica, porcentaje esperado que 

refleja el conocimiento de las áreas que conforman la Municipalidad. 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo al gráfico mostrado el 94% tiene conocimiento de la implementación de 

Secretaría Técnica y un 6% no conoce acerca de la implementación de Secretaría 

Técnica. 
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PREGUNTA N° 20 

En su institución ¿Se han realizado capacitaciones referentes a la Ley del Servicio Civil, 

reglamento y normas complementarias, que permitan conocer la implementación del 

nuevo Procedimiento Administrativo Disciplinario? 

CUADRO N° 20 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 20 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados podemos mencionar que un porcentaje significativo de 

servidores no conoce de las capacitaciones del nuevo Procedimiento Administrativo 

Disciplinario, por lo cual se deduce que un gran porcentaje de trabajadores no han sido 

capacitados sobre el tema, además un bajo porcentaje significativo sabe de las 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)      Si 9 10% 

b)     No 85 90% 

TOTAL 94 100% 
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capacitaciones, pero el resultado debe tomarse con precaución debido a que este 

porcentaje no es indicativo de que el personal ha sido necesariamente capacitado. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El Gráfico Nº 20 muestra que el 90% de Servidores no conoce de alguna capacitación 

que se haya brindado en referencia al nuevo Procedimiento Administrativo 

Disciplinario y solo un 10% afirma que se han brindado las capacitaciones sobre el 

nuevo procedimiento. 
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PREGUNTA N° 21 

¿Cuáles son las faltas disciplinarias que puede incurrir un servidor según la Ley del 

Servicio Civil? 

CUADRO N° 21 

       Fuente: Elaboración propia 

 

      Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)       El incumplimiento de las normas 

establecidas en la Ley del Servicio Civil y su 

reglamento, la reiterar resistencia al 

incumplimiento de sus superiores 

relacionadas al cumplimiento de sus labores 

 

 

39 

 

 

41% 

b)      Impedir el funcionamiento del servicio 

público, la concurrencia al trabajo en estado 

de embriaguez, el incumplimiento al horario 

y jornada de trabajo 

 

 

13 

 

 

14% 

c)   Todas las anteriores 42 45% 

TOTAL 94 100% 

CUADRO PARA TABULACION DE DATOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI (relacionada a la alternativa “c”). 42 45% 

b) NO (relacionada a las alternativas “a” y 

“b”). 

52 55% 

TOTAL 94 100% 
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GRÁFICO N° 21 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: 

De los resultados obtenidos se puede observar una distribución casi proporcional 

sobre el conocimiento de faltas disciplinarias en las que puede incurrir un servidor 

según la Ley del Servicio Civil. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el Gráfico Nº 21 puede observarse que el 55% de Servidores conoce las faltas 

disciplinarias en las que puede incurrir un servidor según la Ley del Servicio Civil, el 

45% restante no conoce las faltas disciplinarias. 
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PREGUNTA N° 22 

¿Los informes de control de la OCI son considerados en los Procesos Administrativos 

Disciplinarios? 

CUADRO N° 22 

 

  

 

 

 

  

                                                                            Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 22 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: 

De los resultados se desprende que un alto porcentaje casi significativo sabe que los 

informes de control de la OCI son considerados en los Procesos Administrativos 

Disciplinarios. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)  Si  60 64% 

b)  No  34 36% 

TOTAL 94 100% 
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INTERPRETACIÓN:  

En el Gráfico Nº 22 se observa que el 64% de trabajadores conoce acerca de la 

consideración de los informes de control en los Procesos Administrativos Disciplinario 

y el 36% no sabe que los informes de control de la OCI son considerados en los 

Procesos Administrativos Disciplinarios. 
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PREGUNTA N° 23 

Si usted comete alguna falta de responsabilidad administrativa ¿Qué tipo de 

Procedimiento Administrativo se le apertura? 

CUADRO N° 23 

       Fuente: Elaboración propia 

       Fuente: Elaboración propia 

  

GRÁFICO N° 23 

 

        Fuente: Elaboración propia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)   Proceso Administrativo Disciplinario   37 40% 

b)   Proceso Administrativo Sancionar   18 19% 

c)  A y B 39 41% 

TOTAL 94 100% 

CUADRO PARA TABULACION DE DATOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI (relacionada a la alternativa “a”). 37 40% 

b) NO (relacionada a las alternativas “b” y 

“c”). 

57 60% 

TOTAL 94 100% 
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ANÁLISIS: 

De los resultados mostrados en el Cuadro y Gráfico Nº 23 se desprende que un 

mediano porcentaje conoce el Procedimiento Administrativo que se apertura cuando 

se comete una falta administrativa, lo cual indica que la falta de información respecto 

a este ítem es relativa. 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo al Gráfico Nº 23 el porcentaje de Servidores que no conocen el 

Procedimiento Administrativo que se apertura cuando se comete una falta 

administrativa es del 60%, seguido de un 40% que si conoce el procedimiento por falta. 
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PREGUNTA N° 24 

¿Conoce si en su institución se han iniciado, están en proceso o se han sancionado 

Procesos Administrativos Disciplinarios? 

CUADRO N° 24 

 

 

 

 

    
Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 24 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo al Cuadro y Gráfico Nº 24 un alto porcentaje significativo conoce que se 

han sancionado o se vienen procesando sanciones como parte de los Procesos 

Administrativos Disciplinarios, lo cual puede contribuir a generar un mayor interés por 

parte de los Servidores en la búsqueda de información o necesidad de capacitarse en 

el tema. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)   Si   75 80% 

b)   No   19 20% 

TOTAL 94 100% 
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INTERPRETACIÓN:  

En el Gráfico Nº 24 se observa que un 80% conoce que en su institución están en 

proceso o se han sancionado Procesos Administrativos Disciplinarios, seguido de un 

20% que no sabe de la existencia de dichas sanciones. 
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PREGUNTA N° 25 

¿Qué recomendaciones propondría usted, para mejorar los conocimientos de los 

Servidores Civiles acerca del nuevo Procedimiento Administrativos Disciplinario? 

CUADRO N° 25 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 25 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Charlas 08 9% 

b) Talleres 04 4% 

c) Capacitación 56 60% 

d) Cursos 04 4% 

e) Debido Proceso 03 3% 

f) Sin Recomendación 19 20% 

TOTAL 94 100% 
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ANÁLISIS: 

Del Cuadro y Gráfico Nº 25, se deduce que la mayor parte de servidores prefiere la 

capacitación como medio para la difusión de la información acerca del Nuevo 

Procedimiento Administrativo Disciplinario, lo cual puede señalar la prioridad de 

sugerencias para el correcto Procedimiento Administrativo. 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo al Gráfico Nº 25, la recomendación que predomina en los Servidores para 

mejorar el conocimiento acerca del Nuevo Procedimiento Administrativo Disciplinario 

es la capacitación con un 60%, seguida de un 20% que no brindo recomendación 

alguna, otras recomendaciones en menor porcentaje son las Charlas (9%), Cursos y 

talleres (4%) y solo un 3% recomienda que se realice debidamente el Procedimiento 

Administrativo. 
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5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS DIMENSIONES 

GRÁFICO N° 26 

 

 

ANÁLISIS: 

El Gráfico N° 26 presenta los resultados por dimensión global, en los mismos se 

evidencia que un porcentaje medio de Servidores tiene conocimiento general del 

Nuevo Proceso Administrativo Disciplinario, lo cual es de esperar, debido a que las 

preguntas correspondientes a dicha dimensión son preguntas de conocimiento básico 

que se adquieren durante el desarrollo de las funciones de los Servidores Civiles, en 

cuanto al conocimiento específico, un alto porcentaje significativo no cuenta con 

conocimiento específico acerca del Nuevo Proceso Administrativo Disciplinario, 

probablemente por la falta de difusión de información o realización de capacitaciones 

tal como recomiendan los Servidores en el Gráfico 25. En relación al conocimiento de 

las medidas implementadas por la institución para la implementación del Nuevo 

Proceso Administrativo Disciplinario, un mediano porcentaje conoce de la 

implementación del proceso en mención que se viene dando en la Municipalidad 

Distrital de Majes. 
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INTERPRETACIÓN: 

El Gráfico N° 26 muestra que el 66% de servidores cuenta con conocimiento general 

acerca de los procedimientos administrativos que se manejan en las entidades 

públicas, así como la normativa de la Ley del Servicio Civil y el nuevo Procedimiento 

Administrativo Disciplinarios y el 34% no cuenta con conocimiento general acerca del 

proceso. En cuanto al conocimiento específico, un 70% no cuenta con conocimiento 

específico acerca de la implementación del nuevo Proceso Administrativo y un 37% si 

cuenta con conocimiento específico acerca de la implementación del nuevo PAD.  

Finalmente el porcentaje global de servidores que conoce las medidas del Nuevo 

Proceso Administrativo, implementadas por la institución es de 61%, seguido de un 

34% que no conoce de las medidas implementadas. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

  

 

Según las respuestas de los encuestados se puede observar 

que un porcentaje alto (66%) tienen conocimiento general 

respecto a la normatividad vinculada al nuevo Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, y que tan solo un porcentaje bajo 

(34%) no tiene conocimiento del nuevo Proceso Administrativo 

Disciplinario; sin embargo se debe recalcar que el 

conocimiento general está relacionado a temas básicos que 

cada Servidor Civil debe conocer en el desempeño de sus 

funciones. 

SEGUNDA: El porcentaje de Servidores  Civiles Administrativos que tienen 

un conocimiento específico acerca del Proceso Administrativo 

Disciplinario es de un 37%, mientras que un porcentaje alto 

(70%) desconoce los aspectos de cómo se desarrolla el Proceso 

Administrativo Disciplinario. 

TERCERA: Se ha podido observar que un alto porcentaje (61%) de 

Servidores Civiles  tienen conocimiento acerca de las medidas 

adoptadas por la Municipalidad en cuanto al nuevo Proceso 

Administrativo Disciplinario.  
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SUGERENCIAS 

 

A continuación se dan a conocer algunas sugerencias que desde nuestro punto 

de vista ayudarían  a mejorar los conocimientos acerca del nuevo 

Procedimiento Administrativo Disciplinario 

 

PRIMERA: 

  

 

A fin de mejorar los conocimientos de los Servidores Civiles 

Administrativos, sugerimos la realización de un Plan de 

Capacitación, con la finalidad de que amplíen  y/o mejoren sus 

conocimientos respecto a la implementación del nuevo 

Procedimiento Administrativo Disciplinario en  el marco de la 

Ley del Servicio Civil. 

SEGUNDA: Se continúen emitiendo normas complementarias con la 

finalidad de mejorar aquellos “vacíos normativos” que en 

muchas ocasionan generan desconocimiento, duda, e  

incertidumbre en el desarrollo del nuevo Procedimiento 

Administrativo Disciplinario. 

TERCERA: Las instituciones públicas deben tener como objetivo básico 

dentro de sus políticas de desarrollo planes de capacitación 

tendientes a mejorar y afianzar los conocimientos de los 

Servidores Civiles, acorde a lo requerido por SERVIR. 

CUARTA: Se debe recalcar el rol que desempeñan los representantes de 

las Oficinas de Recursos Humanos (ORH) durante el desarrollo 

del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), puesto 

que, es de gran importancia y relevancia, ya que cumplen 

funciones como órgano instructor y sancionador, debiendo 

desarrollar dicha función con conocimiento y responsabilidad. 
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1. NORMATIVA VINCULADA AL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

 

 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

 D.L. N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil como 

organismo técnico especializado y rector del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos y su modificatoria. 

 D.S. N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley del 

Servicio Civil y sus modificatorias. 

 D.S. N° 041-2014-PCM, que aprueba el Reglamento del Régimen 

Especial para Gobiernos Locales 

 

2. SIGLAS Y ABREVIATURAS DE USO GENERAL  

 

LPAG  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

  General. 

 

CEFP  Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función   

  Pública. 

 

LMEF    Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

 

LSC       Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 

ORH  Oficina de Recursos Humanos. 

 

PAD  Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

 

 

ST  Secretario Técnico. 

 

TUO  Texto Único Ordenado. 
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SERVIDORES CIVILES DE LA 
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DE MAJES 
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Cuestionario a los Servidores Civiles de la Municipalidad Distrital de Majes 

Estimado Servidor (a) Público (a) 

El presente, forma parte de una investigación sobre la implementación del proceso del nuevo Procedimiento 

Administrativo Disciplinario en el marco de la Ley N° 30057 Ley Servicio Civil; por tanto, solicito a Ud. sea llenado 

con mucha sinceridad, siendo totalmente anónima y los resultados serán totalmente confidenciales.  

Marque con un aspa (X) la alternativa que considere más adecuada:  

1. ¿Conoce usted la Ley N° 30057 Ley Servicio Civil? 

a) Si. 

b) No. 
 

2. ¿Tiene conocimiento que se ha publicado y que está vigente la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGS del 

Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley del Servicio Civil? 

a) Si. 

b) No. 

 
3. ¿Qué autoridades conforman el Proceso Administrativo Disciplinario? 

a) Jefe inmediato, Jefe de Recursos Humanos, Titular de la Entidad, Tribunal del Servicio Civil. 

b) Jefe de Recursos Humanos, Secretaria Técnica y Tribunal del Servicio Civil. 

c) Comisión Permanente de Procesos Administrativos y Comisiones Especiales. 

 
4. ¿Cuáles son las fases que comprende el Proceso Administrativo Disciplinario en el marco de la Ley del 

Servicio Civil? 

a) Fase preliminar, fase de investigación, fase resolutiva. 

b) Fase instructiva y fase sancionadora. 

c) Fase en primera instancia y fase en segunda instancia. 

 
5. Para llevar a cabo un Procedimiento Administrativo Disciplinario ¿Se debe tener en cuenta la Ley del 

Procedimiento Administrativo General y la Ley del Servicio Civil? 

a) Solo la Ley del Procedimiento Administrativo General 

b) Solo la Ley del Servicio Civil. 

c) Ambas 

 
6. ¿Cuáles son las sanciones aplicables por faltas de carácter disciplinario según la Ley del Servicio Civil, 

reglamento y normas complementarias? 

a) Amonestación verbal y/o escrita, suspensión y destitución. 

b) Amonestación, suspensión, inhabilitación. 

c) Todas las anteriores. 

 
7. ¿La Ley del Servicio Civil contempla la sanción a ex servidores?  

a) Si  

b) No 
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8. ¿Desde cuándo entra en vigencia la implementación del nuevo Procedimiento Administrativos 

Disciplinarios en el marco de la Ley del Servicio Civil? 

a) 04 de julio del 2013 

b) 13 de junio del 2014 

c) 14 de setiembre del 2014  

9. ¿Cuál es plazo de prescripción de un Procedimiento Administrativo Disciplinario, desde que la Oficina de 

Recursos Humanos toma conocimiento?  

a) Tres años 

b) Un año  

c) No prescribe 

 
10. ¿SERVIR ya tiene competencia para conocer recursos de apelación sobre Procesos Disciplinarios de 

gobiernos locales? 

a) Si  

b) No 

 
11. ¿Quién es el responsable del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y despido? 

a) La Autoridad Administrativa del Servir   

b) El jefe de Recursos Humanos 

c) Secretaria Técnica  

 
12. ¿Cómo se comunica al servidor la oficialización de una sanción, ya sea esta por amonestación escrita, 

suspensión y destitución? 

a) Carta  

b) Resolución Administrativa  

c) Verbalmente  

 
13. ¿Un servidor al que se le apertura un Proceso Administrativo Disciplinario puede hacer uso de su goce 

vacacional, licencias por motivos particulares mayores a cinco días o presentar renuncia? 

a) Si  

b) No 

c) Solo de su goce vacacional y licencias por motivos particulares (Mayores a cinco días)  

 
14. Si se interpone una denuncia contra el Secretario Técnico ¿Quién cumple la función de precalificar? 

a) El jefe de Recursos Humanos   

b) El Titular de la Entidad 

c) Ninguna de las anteriores 

 
15. ¿Cuál es el rol del denunciante en los Procesos Administrativos Disciplinarios? 

a) Forma parte del proceso.  

b) No forma parte del proceso. 

c) Es un Colaborador en el Proceso  

 
16. De las siguientes alternativas, indique cuales son funciones de la Secretaria Técnica:  
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a) Precalificar y documentar todas las etapas del PAD, asistiendo a las autoridades instructoras y 

sancionadoras del mismo. 

b) Emitir resoluciones sanción, precalificar y documentar todas las etapas del PAD, asistiendo a las 

autoridades instructoras y sancionadoras del mismo. 

c) Ninguna de las anteriores. 

 
17. ¿Qué tipo de sanciones se registran en el legajo de un servidor?  

a) Amonestación escrita y destitución. 

b) Amonestación verbal, suspensión sin goce de compensaciones y destitución. 

c) Ninguna de las anteriores. 

 
18. De la siguiente normativa, indique ¿Cuáles regulan el Procedimiento Administrativo Disciplinario? 

a) Ley del Servicio Civil: Reglamento y Directiva N° 02-2015-SERVIR-GPGGSC. 

b) Ley del Procedimiento Administrativo: Reglamento y modificatorias. 

c) Ley Marco del Empleo Público:   Reglamento y modificatorias. 

 
19. En su institución ¿Se ha implementado la Secretaria Técnica? 

a) Si  

b) No 

c) No sabe. 

 
20. En su institución ¿Se han realizado capacitaciones referentes a la Ley del Servicio Civil, reglamento y 

normas complementarias, que permitan conocer la implementación del nuevo Procedimiento 

Administrativo Disciplinario? 

a) Si  

b) No 

 
21. ¿Cuáles son las faltas disciplinarias que puede incurrir un servidor según la Ley del Servicio Civil? 

a) El incumplimiento de las normas establecidas en la Ley del Servicio Civil y su reglamento, la 

reiterar resistencia al incumplimiento de sus superiores relacionadas al cumplimiento de sus 

labores. 

b) Impedir el funcionamiento del servicio público, la concurrencia al trabajo en estado de 

embriaguez, el incumplimiento al horario y jornada de trabajo. 

c) Todas las anteriores. 

 
22. ¿Los informes de control de la OCI son considerados en los Procesos Administrativos Disciplinarios? 

a) Si. 

b) No. 

 
23. Si usted comete alguna falta de responsabilidad administrativa ¿Qué tipo de Procedimiento 

Administrativo se le apertura? 

a) Proceso Administrativo Disciplinario. 

b) Proceso Administrativo Sancionar. 

c) A y B 
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24. ¿Conoce si en su institución se han iniciado, están en proceso o se han sancionado Procesos 

Administrativos Disciplinarios? 

a) Si. 

b) No. 

 
25. ¿Qué recomendaciones propondría usted, para mejorar los conocimientos de los Servidores Civiles acerca 

del nuevo Procedimiento Administrativos Disciplinario? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR BRINDARNOS SU COLABORACION Y TIEMPO. 

 

 

Cuestionario aplicado por:  
Bach. Alvarez Choque Lizbeth Lendy 
Bach. Gallegos Mamani Rosa Mabel 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 
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GUÍA MITOLOGÍA SOBRE EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

A continuación se presenta didácticamente los aspectos más resaltantes del nuevo 

Procedimiento Administrativo Disciplinario, con la finalidad de contribuir al 

conocimiento a tener sobre el PAD, que incluye:  

 Faltas de carácter disciplinario. 

 Sanciones aplicables. 

 Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

 Secretaria Técnica. 

 Estructura del Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

 Flujo grama del Procedimiento Administrativo Disciplinario 

 

 

FALTAS DE CARACTER DISCIPLINARIO 

(Art. 85 LSC) 

     Fuente: Elaboración propia 
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FALTAS DE CARACTER DISCIPLINARIO  

(Art. 85 LSC) 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

SANCIONES APLICABLES AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

(Art. N° 88 LSC) 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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AUTORIDADES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

(Art. N° 92 LSC) 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO  

(AUTORIDADES, SANCIONES Y ORICEDMIENTO SANCIONADOR 

Art. N° 88, 89, 90, 92 LSC – Art. N° 93, 95 Reglamento de la LSC) 

 

 

        Fuente: SERVIR 
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SECRETARIA TÉCNICA  

(Art. N° 92 LSC – Art. 94 Reglamento de la LSC – Directiva N° 02-201SERVIR/GPGSC) 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

ESTRUCTURA DEL PAD - LSC 

(LSC –  Reglamento de la LSC – Directiva N° 02-201SERVIR/GPGSC) 

 

 

          Fuente: SERVIR 
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Fuente: SERVIR 
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Fuente: SERVIR 
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Ley N° 30057 

Ley del Servicio Civil 
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LEY N° 30057 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY DEL SERVICIO CIVIL 

TÍTULO V: RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

CAPÍTULO I: FALTAS 

Artículo 85. Faltas de carácter disciplinario 

 

Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con 

suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: 

 

a)  El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento. 

b)  La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas 

con sus labores. 

c)  El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio 

de su superior del personal jerárquico y de los compañeros de labor. 

d)  La negligencia en el desempeño de las funciones. 

e)  El impedir el funcionamiento del servicio público. 

f)  La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o de 

terceros. 

g)  La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o 

sustancias estupefacientes. 

h)  El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de lo función con fines de lucro. 

i)  El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, 

maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la entidad 

o en posesión de ésta. 

j)  Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de cinco (5) 

días no consecutivos en un periodo de treinta (30) días calendario, o más de quince 

(15) días no consecutivos en un período de ciento ochenta días (180) calendario. 

k)  El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil, así 

como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima del 

hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública. 
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I)  Realizar actividades de proselitismo político durante la jomada de trabajo, o a  través 

del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública. 

m)  Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición 

económica. 

n)  El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo. 

ñ)  La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil. 

o)  Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio  para 

terceros. 

p)  La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dietas y  

función docente. 

q)  Las demás que señale la ley. 

 

Artículo 86. Régimen de los ex servidores de las entidades 

Los ex servidores civiles de una entidad se acogen a las restricciones establecidas en el artículo 

241 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Artículo 87. Determinación de la sanción a las faltas 

 

La sanción aplicable debe ser proporcional a la falta cometida y se determina evaluando la 

existencia de las condiciones siguientes: 

 

a)  Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por 

el Estado. 

b)  Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento. 

c)  El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiendo 

que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, 

en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente. 

d)  Las circunstancias en que se comete la infracción. 

e)  La concurrencia de varias faltas. 

f)  La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas. 

g)  La reincidencia en la comisión de la falta. 

h)  La continuidad en la comisión de la falta. 

i)  El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso. 

 

Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. 

 

La destitución acarrea la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública. El 

servidor civil que se encuentre en este supuesto, no puede reingresar a prestar servicios a 

favor del Estado por un plazo de cinco (5) años, contados a partir de que la resolución 

administrativa que causa estado es eficaz. 

 

Si un servidor civil es declarado responsable de un delito doloso, mediante sentencia que 

cause estado, o que haya quedado consentida, o ejecutoriada, culmina su relación con la 

entidad. 



145 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: RÉGIMEN DE SANCIONES Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 88. Sanciones aplicables 

 

Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser: 

a)  Amonestación verbal o escrita. 

b)  Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce (12) meses. 

c)  Destitución. 

 

Toda sanción impuesta al servidor debe constar en el legajo. 

 

Artículo 89. La amonestación 

 

La amonestación es verbal o escrita. La amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato en 

forma personal y reservada. Para el caso de amonestación escrita la sanción se aplica previo 

proceso administrativo disciplinario. Es impuesta por el jefe inmediato. La sanción se oficializa 

por resolución del jefe de recursos humanos o quien hago sus veces. La apelación es resuelta 

por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. 

 

Artículo 90. La suspensión y la destitución 

 

La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos 

sesenta y cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El 

número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de 

recursos humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La 

sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haga su veces. La 

apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil. 

 

La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos 

humanos o quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga 

sus veces y aprobada por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción 

propuesta. Se oficializa por resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta 

por el Tribunal del Servicio Civil. 

 

Artículo 91. Graduación de la sanción 

 

Los actos de la Administración Pública que impongan sanciones disciplinarias deben estar 

debidamente motivados de modo expreso y claro, identificando la relación entre los hechos y 

las faltas, y los criterios para la determinación de la sanción establecidos en la presente Ley. 

 

La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad. Su 
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aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. En cada caso la entidad pública 

debe contemplar no sólo la naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del 

servidor. 

 

Los descuentos por tardanzas e inasistencia no tienen naturaleza disciplinaria, por lo que no 

eximen de la aplicación de la debida sanción. 

 

Artículo 92. Autoridades 

 

Son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario: 

a)  El jefe inmediato del presunto infractor. 

b)  El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. 

c)  El titular de la entidad. 

d) El Tribunal del Servicio Civil. 

 

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, documentarla 

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 

Secretaria Técnica. La denuncia debe expresar claramente los hechos y adjuntar las pruebas 

pertinentes. 

 

Artículo 93. El procedimiento administrativo disciplinarlo 

 

93.1 La autoridad del procedimiento administrativo disciplinario de primera instancia inicia el 

procedimiento de oficio o a pedido de una denuncia, debiendo comunicar al servidor por 

escrito las presuntas faltas y otorgarle un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar el 

descargo y las pruebas que crea conveniente para su defensa. Para tal efecto, el servidor civil 

tiene derecho a conocer los documentos y antecedentes que dan lugar al procedimiento. 

Vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el proceso queda listo para ser resuelto. 

Cuando la comunicación de la presunta falta es a través de una denuncia, el rechazo a iniciar 

un proceso administrativo disciplinario debe ser motivado y notificado al que puso en 

conocimiento la presunta falta, si estuviese individualizado. 

 

93.2 Previo al pronunciamiento de las autoridades del proceso administrativo disciplinario de 

primera instancia y luego de presentado los descargos, el servidor civil procesado puede 
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ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral, efectuado personalmente o por 

medio de un abogado, para lo cual se señala fecha y hora única. 

 

93.3 La autoridad del procedimiento administrativo disciplinario de primera instancia realiza 

las investigaciones del caso, solicita los informes respectivos, examina las pruebas que se 

presenten e impone las sanciones que sean de aplicación. 

 

93 4 Durante el tiempo que dura el procedimiento administrativo disciplinario el servidor civil 

procesado, según la falta cometida, puede ser separado de su función y puesto a disposición 

de la oficina de recursos humanos. Mientras se resuelve su situación, el servidor civil tiene 

derecho al goce de sus remuneraciones, estando impedido de hacer uso de sus vacaciones, 

licencias por motivos particulares mayores a cinco (5) días o presentar renuncia. 

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. 

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. 

 

Artículo 95. El procedimiento de los medios impugnatorios 

 

95.1 El término perentorio para la interposición de los medios impugnatorios es de quince (15) 

días hábiles, y debe resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles. La resolución de la 

apelación agota la vía administrativa. 

 

95.2 La interposición de los medios impugnatorios no suspende la ejecución del acto 

impugnado. 

 

95.3 El recurso de apelación se interpone cuando la impugnación se sustente en diferente 

interpretación de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de puro derecho o se cuente 

con nueva prueba instrumental. Se dirige a la misma autoridad que expidió el acto que se 

impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. La apelación es sin efecto 

suspensivo. 

 

Artículo 96. Medidas cautelares 

96.1 Luego de comunicar por escrito al servidor civil sobre las presuntas faltas, la autoridad del 

proceso administrativo disciplinario puede, mediante decisión motivada, y con el objeto de 

prevenir afectaciones mayores a la entidad pública o a los ciudadanos, separarlo de su función 
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y ponerlo a disposición de la Oficina de Personal para realizar trabajos que le sean asignados 

de acuerdo con su especialidad, o exonerarlo de su obligación de asistir al centro de trabajo. 

 

96.2 Las medidas cautelares se ejercitan durante el tiempo que dura el proceso administrativo 

disciplinario, siempre que ello no perjudique el derecho de defensa del servidor civil y se le 

abone la remuneración y demás derechos y beneficios que pudieran corresponderle. 

Excepcional mente, cuando la falta presuntamente cometida por el servidor civil afecte 

gravemente los intereses generales, la medida cautelar puede imponerse de modo previo al 

inicio del procedimiento administrativo disciplinario. La validez de dicha medida está 

condicionada al inicio del procedimiento correspondiente. 

 

96.3 Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del 

procedimiento administrativo disciplinario, de oficio o a instancia de parte, en virtud de 

circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su 

adopción. 

 

96.4 Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al 

procedimiento administrativo disciplinario en la instancia que impuso la medida, cuando haya 

transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al 

procedimiento. 

 

Artículo 97. Medidas correctivas 

 

La autoridad puede dictar medidas correctivas para revertir en lo posible el acto que causó el 

daño a la entidad pública o a los ciudadanos. 

 

Artículo 98. Registro de sanciones 

 

Las sanciones de suspensión y destitución deben ser inscritas en el Registro Nacional de 

Sanciones de Destitución y Despido creado por el artículo 242 de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, que administra la Autoridad Nacional de Servicio Civil 

(Servir). La inscripción es permanente y debe indicar el plazo de la sanción. 
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LEY N° 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR 
CUANTO  
La Comisión Permanente del Congreso de 
la República ha dado la Ley siguiente:  
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA  
Ha dado la Ley siguiente:  
LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL  
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 
Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley  
La presente Ley será de aplicación para 
todas las entidades de la Administración 
Pública. Para los fines de la presente Ley, 
se entenderá por "entidad" o "entidades" 
de la Administración Pública:  
1. El poder Ejecutivo, incluyendo 
Ministerios y Organismos Públicos 
Descentralizados 
2. El poder Legislativo;  
3. El poder Judicial  
4. Los Gobiernos Regionales  
5. Los Gobiernos Locales  
6. Los Organismos a los que la Constitución 
Política del Perú y las leyes confieren 
autonomía.  
7. Las demás entidades y organismos 
proyectos y programas del estado, cuyas 
actividades se realizan en virtud de 
potestades administrativas y, por tanto se 
consideran sujetas a las normas comunes 
de derecho público, salvo mandato expreso 
de ley que las refiera a otro régimen; y  
8. Las personas jurídicas bajo el régimen 
privado que prestan servicios públicos o 
ejercen funciones administrativas, en 
virtud de concesión, delegación o 
autorización del Estado, conforme a la 
normativa de la materia.  
Artículo II.- Contenido  
1. La presente Ley regula las actuaciones 
de la función administrativa del Estado y el 
procedimiento administrativo común 
desarrollados en las entidades.  

2. Los procedimientos especiales creados y 
regulados como tales por ley expresa, 
atendiendo a la singularidad de la materia, 
se rigen supletoriamente por la presente 
Ley en aquellos aspectos no previstos y en 
los que son tratados expresamente de 
modo distinto.  
3. Las autoridades administrativas al 
reglamentar los procedimientos especiales, 
cumplirán con seguir los principios 
administrativos, así como los derechos y 
deberes de los sujetos del procedimiento, 
establecidos en la presente Ley.  
Artículo III.- Finalidad  
La presente Ley tiene por finalidad 
establecer el régimen jurídico aplicable 
para que la actuación de la Administración 
Pública sirva a la protección del interés 
general, garantizando los derechos e 
intereses de los administrados y con 
sujeción al ordenamiento constitucional y 
jurídico en general.  
Artículo IV.- Principios del Procedimiento 
Administrativo  
1. El procedimiento administrativo se 
sustenta fundamentalmente en los 
siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del 
Derecho Administrativo:  
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a 
la Constitución, la ley y al derecho, dentro 
de las facultades que le estén atribuidas y 
de acuerdo con los fines para los que les 
fueron conferidas.  
1.2. Principios del debido procedimiento.- 
Los administrados gozan de todos los 
derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo, que 
comprende el derecho a exponer sus 
argumentos, a ofrecer y producir pruebas y 
a obtener una decisión motivada y fundada 
en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por 
los principios del Derecho Administrativo. 
La regulación propia del Derecho Procesal 
Civil es aplicable sólo en cuanto sea 
compatible con el régimen administrativo.  
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las 
autoridades deben dirigir e impulsar de 
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oficio el procedimiento y ordenar la 
realización o práctica de los actos que 
resulten convenientes para el 
esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias.  
1.4. Principio de la razonabilidad.- Las 
decisiones de la autoridad administrativa, 
cuando creen obligaciones, califiquen 
infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de 
los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo la debida proporción entre 
los medios a emplear y los fines públicos 
que deba tutelar, a fin de que respondan a 
lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido.  
1.5. Principio de imparcialidad.- Las 
autoridades administrativas actúan sin 
ninguna clase de discriminación entre los 
administrados, otorgándoles tratamiento y 
tutela igualitarios frente al procedimiento, 
resolviendo conforme al ordenamiento 
jurídico y con atención al interés general. 
1.6. Principio de informalismo.- Las normas 
de procedimiento deben ser interpretadas 
en forma favorable a la admisión y decisión 
final de las pretensiones de los 
administrados, de modo que sus derechos 
e intereses no sean afectados por la 
exigencia de aspectos formales que puedan 
ser subsanados dentro del procedimiento, 
siempre que dicha excusa no afecte 
derechos de terceros o el interés público.  
1.7. Principio de presunción de veracidad.- 
En la tramitación del procedimiento 
administrativo, se presume que los 
documentos y declaraciones formulados 
por los administrados en la forma prescrita 
por esta Ley responden a la verdad de los 
hechos que ellos afirman. Esta presunción 
admite prueba en contrario.  
1.8. Principio de conducta procedimental.- 
La autoridad administrativa, los 
administrados, sus representantes o 
abogados y, en general, todos los 
partícipes del procedimiento, realizan sus 
respectivos actos procedimentales guiados 
por el respeto mutuo, la colaboración y la 
buena fe. Ninguna regulación del 
procedimiento administrativo puede 
interpretarse de modo tal que ampare 

alguna conducta contra la buena fe 
procesal.  
1.9. Principio de celeridad.- Quienes 
participan en el procedimiento deben 
ajustar su actuación de tal modo que se 
dote al trámite de la máxima dinámica 
posible, evitando actuaciones procesales 
que dificulten su desenvolvimiento o 
constituyan meros formalismos, a fin de 
alcanzar una decisión en tiempo razonable, 
sin que ello releve a las autoridades del 
respeto al debido procedimiento o vulnere 
el ordenamiento.  
1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del 
procedimiento administrativo deben hacer 
prevalecer el cumplimiento de la finalidad 
del acto procedimental, sobre aquellos 
formalismos cuya realización no incida en 
su validez, no determinen aspectos 
importantes en la decisión final, no 
disminuyan las garantías del 
procedimiento, ni causen indefensión a los 
administrados. En todos los supuestos de 
aplicación de este principio, la finalidad del 
acto que se privilegie sobre las 
formalidades no esenciales deberá 
ajustarse al marco normativo aplicable y su 
validez será una garantía de la finalidad 
pública que se busca satisfacer con la 
aplicación de este principio.  
1.11. Principio de verdad material.- En el 
procedimiento la autoridad administrativa 
competente deberá verificar plenamente 
los hechos que sirven de motivo a sus 
decisiones, para lo cual deberá adoptar 
todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley; aun cuando no 
hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse 
de ellas. En el caso de procedimientos 
trilaterales la autoridad administrativa 
estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos 
que le son propuestos por las partes, sin 
que ello signifique una sustitución del 
deber probatorio que corresponde a éstas. 
Sin embargo la autoridad administrativa 
estará obligada a ejercer dicha facultad 
cuando su pronunciamiento pudiera 
involucrar también al interés público.  
1.12. Principio de participación.- Las 
entidades deben brindar las condiciones 
necesarias a todos los administrados para 
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acceder a la información que administren, 
sin expresión de causa, salvo aquellas que 
afectan la intimidad personal, las 
vinculadas a la seguridad nacional o las que 
expresamente sean excluidas por ley; y 
extender las posibilidades de participación 
de los administrados y de sus 
representantes, en aquellas decisiones 
públicas que les puedan afectar, mediante 
cualquier sistema que permita la difusión, 
el servicio de acceso a la información y la 
presentación de opinión.  
1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites 
establecidos por la autoridad 
administrativa deberán ser sencillos, 
debiendo eliminarse toda complejidad 
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos 
deberán ser racionales y proporcionales a 
los fines que se persigue cumplir.  
1.14. Principio de uniformidad.- La 
autoridad administrativa deberá establecer 
requisitos similares para trámites similares, 
garantizando que las excepciones a los 
principios generales no serán convertidos 
en la regla general. Toda diferenciación 
deberá basarse en criterios objetivos 
debidamente sustentados.  
1.15. Principio de predictibilidad.- La 
autoridad administrativa deberá brindar a 
los administrados o sus representantes 
información veraz, completa y confiable 
sobre cada trámite, de modo tal que a su 
inicio, el administrado pueda tener una 
conciencia bastante certera de cuál será el 
resultado final que se obtendrá.  
1.16. Principio de privilegio de controles 
posteriores.- La tramitación de los 
procedimientos administrativos se 
sustentará en la aplicación de la 
fiscalización posterior, reservándose la 
autoridad administrativa, el derecho de 
comprobar la veracidad de la información 
presentada, el cumplimiento de la 
normatividad sustantiva y aplicar las 
sanciones pertinentes en caso que la 
información presentada no sea veraz.  
2. Los principios señalados servirán 
también de criterio interpretativos para 
resolver las cuestiones que puedan 
suscitarse en la aplicación de las reglas de 
procedimiento, como parámetros para la 
generación de otras disposiciones 
administrativas de carácter general, y para 

suplir los vacíos en el ordenamiento 
administrativo.  
La relación de principios anteriormente 
enunciados no tiene carácter taxativo.  
Artículo V.- Fuentes de procedimiento 
administrativo  
1. El ordenamiento jurídico administrativo 
integra un sistema orgánico que tiene 
autonomía respecto de otras ramas del 
Derecho.  
2. Son fuentes del procedimiento 
administrativo:  
2.1. Las disposiciones constitucionales.  
2.2. Los tratados y convenios 
internacionales incorporados al 
Ordenamiento Jurídico Nacional.  
2.3. Las leyes y disposiciones de jerarquía 
equivalente.  
2.4. Los Decretos Supremos y demás 
normas reglamentarias de otros poderes 
del Estado.  
2.5. Los demás reglamentos del Poder 
Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de 
las entidades así como los de alcance 
institucional o provenientes de los sistemas 
administrativos.  
2.6. Las demás normas subordinadas a los 
reglamentos anteriores.  
2.7. La jurisprudencia proveniente de las 
autoridades jurisdiccionales que 
interpreten disposiciones administrativas.  
2.8. Las resoluciones emitidas por la 
Administración a través de sus tribunales o 
consejos regidos por leyes especiales, 
estableciendo criterios interpretativos de 
alcance general y debidamente publicadas. 
Estas decisiones generan precedente 
administrativo, agotan la vía administrativa 
y no pueden ser anuladas en esa sede.  
2.9. Los pronunciamientos vinculantes de 
aquellas entidades facultadas 
expresamente para absolver consultas 
sobre la interpretación de normas 
administrativas que apliquen en su labor, 
debidamente difundidas.  
2.10. Los principios generales del derecho 
administrativo.  
3. Las fuentes señaladas en los numerales 
2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 sirven para interpretar y 
delimitar el campo de aplicación del 
ordenamiento positivo al cual se refieren.  
Artículo VI.- Precedentes administrativos  
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1. Los actos administrativos que al resolver 
casos particulares interpreten de modo 
expreso y con carácter el sentido de la 
legislación, constituirán precedentes 
administrativos de observancia obligatoria 
por la entidad, mientras dicha 
interpretación no sea modificada. Dichos 
actos serán publicados conforme a las 
reglas establecidas en la presente norma.  
2. Los criterios interpretativos establecidos 
por las entidades, podrán ser modificados 
si se considera que no es correcta la 
interpretación anterior o es contraria al 
interés general. La nueva interpretación no 
podrá aplicarse a situaciones anteriores, 
salvo que fuere más favorable a los 
administrados.  
3. En todo caso, la sola modificación de los 
criterios no faculta a la revisión de oficio en 
sede administrativa en los actos firmes.  
Artículo VII.- Función de las disposiciones 
generales.  
1. Las autoridades superiores pueden 
dirigir u orientar con carácter general la 
actividad de los subordinados a ellas 
mediante circulares, instrucciones y otros 
análogos, los que sin embargo, no pueden 
crear obligaciones nuevas a los 
administrados.  
2. Dichas disposiciones deben ser 
suficientemente difundidas, colocadas en 
lugar visible de la entidad si su alcance 
fuera meramente institucional, o 
publicarse si fuera de índole externa.  
3. Los administrados pueden invocar a su 
favor estas disposiciones, en cuanto 
establezcan obligaciones a los órganos 
administrativos en su relación con los 
administrados.  
Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes  
1. Las autoridades administrativas no 
podrán dejar de resolver las cuestiones que 
se les proponga, por deficiencia de sus 
fuentes; en tales casos acudirán a los 
principios del procedimiento 
administrativo previstos en esta Ley; en su 
defecto, a otras fuentes supletorias del 
derecho administrativo, y sólo 
subsidiariamente a éstas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles 
con su naturaleza y finalidad.  
2. Cuando la deficiencia de la normativa lo 
haga aconsejable, complementariamente a 

la resolución del caso, la autoridad 
elaborará y propondrá a quien competa, la 
emisión de la norma que supere con 
carácter general esta situación, en el 
mismo sentido de la resolución dada al 
asunto sometido a su conocimiento.  
 

TÍTULO I 
Del régimen jurídico de los actos 

Administrativos 
 

CAPÍTULO I 
De los actos administrativos 

Artículo 1° Concepto de acto 
administrativo  
1.1. Son actos administrativos, las 
declaraciones de las entidades que, en el 
marco de normas de derecho público, 
están destinadas a producir efectos 
jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados dentro de 
una situación concreta.  
1.2. No son actos administrativos:  
1.2.1. Los actos de administración interna 
de las entidades destinados a organizar o 
hacer funcionar sus propias actividades o 
servicios. Estos actos son regulados por 
cada entidad, con sujeción a las 
disposiciones del Título Preliminar de esta 
Ley y de aquellas normas que 
expresamente así lo establezcan.  
1.2.2. Los comportamientos y actividades 
materiales de las entidades.  
Artículo 2°.- Modalidades del acto 
administrativo 
2.1. Cuando una ley lo autorice, la 
autoridad, mediante decisión expresa, 
puede someter el acto administrativo a 
condición, término o modo, siempre que 
dichos elementos incorporables al acto 
sean compatibles con el ordenamiento 
legal, o cuando se trate de asegurar con 
ellos el cumplimiento del fin público que 
persigue el acto.  
2.2. Una modalidad accesoria no puede ser 
aplicada contra el fin perseguido por el 
acto administrativo.  
Artículo 3°.- Requisitos de validez de los 
actos administrativos  
Son requisitos de validez de los actos 
administrativos:  
1. Competencia.- Ser emitido por el órgano 
facultado en razón de la materia, territorio, 
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grado tiempo o cuantía, a través de la 
autoridad regularmente nominada al 
momento del dictado y en caso de órganos 
colegiados, cumpliendo los requisitos de 
sesión, quórum y deliberación 
indispensables para su emisión.  
2. Objeto o contenido.- Los actos 
administrativos deben expresar su 
respectivo objeto, de tal modo que pueda 
determinarse inequívocamente sus efectos 
jurídicos. Su contenido se ajustará a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
debiendo ser lícito, preciso, posible física y 
jurídicamente, y comprender las 
cuestiones surgidas de la motivación.  
3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las 
finalidades de interés público asumidas por 
las normas que otorgan las facultades al 
órgano emisor, sin que pueda habilitarse a 
perseguir mediante el acto, aun 
encubiertamente, alguna finalidad sea 
personal de la propia autoridad, a favor de 
un tercero, u otra finalidad pública distinta 
a la prevista en la ley. La ausencia de 
normas que indiquen los fines de una 
facultad no genera discrecionalidad.  
4. Motivación.- El acto administrativo debe 
estar debidamente motivado en 
proporción al contenido y conforme al 
ordenamiento jurídico. 5. Procedimiento 
regular.- Antes de su emisión, el acto debe 
ser conformado mediante el cumplimiento 
del procedimiento administrativo previsto 
para su generación.  
Artículo 4°. - Forma de los actos 
administrativos  
4.1. Los actos administrativos deberán 
expresarse por escrito, salvo que por la 
naturaleza y circunstancias del caso, el 
ordenamiento jurídico haya previsto otra 
forma, siempre que permita tener 
constancia de su existencia.  
4.2. El acto escrito indica la fecha y lugar en 
que es emitido, denominación del órgano 
del cual emana, nombre y firma de la 
autoridad interviniente.  
4.3. Cuando el acto administrativo es 
producido por medio de sistemas 
automatizados, debe garantizarse al 
administrado conocer el nombre y cargo de 
la autoridad que lo expide.  
4.4. Cuando deban emitirse varios actos 
administrativos de la misma naturaleza, 

podrá ser empleada firma mecánica o 
integrarse en un solo documento bajo una 
misma motivación, siempre que se 
individualice a los administrados sobre los 
que recae los efectos del acto. Para todos 
los efectos subsiguientes los actos 
administrativos serán considerados como 
actos diferentes.  
Artículo 5°. - Objeto o contenido del acto 
administrativo.  
5.1. El objeto o contenido del acto 
administrativo es aquello que decide, 
declara o certifica la autoridad.  
5.2. En ningún caso será admisible un 
objeto o contenido prohibido por el orden 
normativo, ni incompatible con la situación 
de hecho prevista en las normas, ni 
impreciso, obscuro o imposible de realizar.  
5.3. No podrá contravenir en el caso 
concreto disposiciones constitucionales, 
legales, mandatos judiciales firmes, ni 
podrá infringir normas administrativas de 
carácter general provenientes de autoridad 
de igual, inferior o superior jerarquía, e 
incluso de la misma autoridad que dicte el 
acto.  
5.4. El contenido debe comprender todas 
las cuestiones de hecho y derecho 
planteadas por los administrados pudiendo 
involucrar otras no propuestas por éstos 
que hayan sido apreciadas de oficio, 
siempre que otorgue posibilidad de 
exponer su posición al administrado y, en 
su caso, aporten las pruebas a su favor.  
Artículo 6°. - Motivación del acto 
administrativo  
6.1 La motivación deberá ser expresa, 
mediante una relación concreta y directa 
de los hechos probados relevantes del caso 
específico, y la exposición de las razones 
jurídicas y normativas que con referencia 
directa a las anteriores justifican el acto 
adoptado.  
6.2 Puede motivarse mediante la 
declaración de conformidad con los 
fundamentos y conclusiones de anteriores 
dictámenes, decisiones o informes 
obrantes en el expediente, a condición de 
que se les identifique de modo certero, y 
que por esta situación constituyan parte 
integrante del respectivo acto.  
6.3 No son admisibles con motivación, la 
exposición de fórmulas generales o vacías 
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de fundamentación para el caso concreto o 
aquellas fórmulas que por su oscuridad, 
vaguedad, contradicción o insuficiencia no 
resulten específicamente esclarecedoras 
para la motivación del acto.  
6.4 No precisan motivación los siguientes 
actos:  

6.4.1 Las decisiones de mero 
trámite que impulsan el 
procedimiento.  
6.4.2 Cuando la autoridad estima 
procedente lo pedido por el 
administrado y el acto 
administrativo no perjudica 
derechos de terceros.  

6.4.3 Cuando la autoridad produce gran 
cantidad de actos administrativos 
sustancialmente iguales, bastando la 
motivación única.  
Artículo 7°. - Régimen de los actos de 
administración interna 
7.1. Los actos de administración interna se 
orientan a la eficacia y eficiencia de los 
servicios y a los fines permanentes de las 
entidades. Son emitidos por el órgano 
competente, su objeto debe ser física y 
jurídicamente posible, su motivación será 
facultativa cuando los superiores 
jerárquicos impartan las órdenes a sus 
subalternos en la forma legalmente 
prevista.  
7.2. Las decisiones internas de mero 
trámite, pueden impartirse verbalmente 
por el órgano competente, en cuyo caso el 
órgano inferior que las reciba las 
documentará por escrito y comunicará de 
inmediato, indicando la autoridad de quien 
procede mediante la fórmula "Por orden 
de..."  
 

CAPÍTULO II 
Nulidad de los actos administrativos 

 
Artículo 8°. - Validez del acto 
administrativo  
Es válido el acto administrativo dictado 
conforme al ordenamiento jurídico.  
Artículo 9°. - Presunción de validez  
Todo acto administrativo se considera 
válido en tanto su pretendida nulidad no 
sea declarada por autoridad administrativa 
o jurisdiccional, según corresponda.  
Artículo 10°. - Causales de nulidad  

Son vicios del acto administrativo, que 
causan nulidad de pleno derecho, los 
siguientes:  
1. La contravención a la Constitución, a las 
leyes o a las normas reglamentarias.  
2. El defecto o la omisión de alguno de sus 
requisitos de validez, salvo que se presente 
alguno de los supuestos de conservación 
del acto a que se refiere el Artículo 14°.  
3. Los actos expresos o los que resulten 
como consecuencia de la aprobación 
automática o por silencio administrativo 
positivo, por los que se adquiere 
facultades, o derechos, cuando son 
contrarios al ordenamiento jurídico, o 
cuando no se cumplen con los requisitos, 
documentación o trámites esenciales para 
su adquisición.  
4. Los actos administrativos que sean 
constitutivos de infracción penal, o que se 
dicten como consecuencia de la misma.  
Artículo 11°. - Instancia competente para 
declarar la nulidad.  
11.1. Los administrados plantean la nulidad 
de los actos administrativos que le 
conciernan por medio de los recursos 
administrativos previstos en el Título III 
Capítulo II de la presente Ley.  
11.2. La nulidad será conocida y declarada 
por la autoridad superior de quien dictó el 
acto. Si se tratara de un acto dictado por 
una autoridad que no está sometida a 
subordinación jerárquica, la nulidad se 
declarará por resolución de la misma 
autoridad.  
11.3. La resolución que declara la nulidad, 
además dispondrá lo conveniente para 
hacer efectiva la responsabilidad del 
emisor del acto inválido.  
Artículo 12°. - Efectos de la declaración de 
nulidad  
12.1. La declaración de nulidad tendrá 
efecto declarativo y retroactivo a la fecha 
del acto, salvo derechos adquiridos de 
buena fe por terceros, en cuyo caso 
operará a futuro.  
12.2. Respecto del acto declarado nulo, los 
administrados no están obligados a su 
cumplimiento y los servidores públicos 
deberán oponerse a la ejecución del acto, 
fundando y motivando su negativa.  
12.3. En caso de que el acto viciado se 
hubiera consumado, o bien sea imposible 
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retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la 
responsabilidad de quien dictó el acto y en 
su caso, a la indemnización para el 
afectado.  
Artículo 13°. - Alcance de la nulidad  
13.1. La nulidad de un acto sólo implica la 
de los sucesivos en el procedimiento, 
cuando estén vinculados a él.  
13.2. La nulidad parcial del acto 
administrativo no alcanza a las otras partes 
del acto, que resulten independientes de la 
parte nula, salvo que sea su consecuencia, 
ni impide la producción de efectos para los 
cuales no obstante el acto puede ser 
idóneo, salvo disposición legal en 
contrario.  
13.3. Quien declara la nulidad, dispone la 
conservación de aquellas actuaciones o 
trámites cuyo contenido hubiere 
permanecido igual de no haberse incurrido 
en el vicio.  
Artículo 14°. - Conservación del acto  
14.1. Cuando el vicio del acto 
administrativo por el incumplimiento a sus 
elementos de validez, no sea trascendente, 
prevalece la conservación del acto, 
procediéndose a su enmienda por la propia 
autoridad emisora.  
14.2. Son actos administrativos afectados 
por vicios no trascendentes, los siguientes:  
14.2.1. El acto cuyo contenido sea 
impreciso o incongruente con las 
cuestiones surgidas en la motivación.  
14.2.2. El acto emitido con una motivación 
insuficiente o parcial.  
14.2.3. El acto emitido con infracción a las 
formalidades no esenciales del 
procedimiento, considerado como tales 
aquellas cuya realización correcta no 
hubiera impedido o cambiado el sentido de 
la decisión final, en aspectos importantes, 
o cuyo incumplimiento no afectare el 
debido proceso del administrado.  
14.2.4. Cuando se concluya 
indudablemente de cualquier otro modo 
que el acto administrativo hubiese tenido 
el mismo contenido, de no haberse 
producido el vicio.  
14.2.5. Aquello emitidos con omisión de 
documentación no esencial.  
14.3. No obstante la conservación del acto, 
subsiste la responsabilidad administrativa 
de quien emite el acto viciado, salvo que la 

enmienda se produzca sin pedido de parte 
y antes de su ejecución.  
Artículo 15°. - Independencia de los vicios 
del acto administrativo  
Los vicios incurridos en la ejecución de un 
acto administrativo, o en su notificación a 
los administrados, son independientes de 
su validez. 

CAPÍTULO II 
Eficacia de los actos administrativos 

  
Artículo 16°.- Eficacia del acto 
administrativo  
16.1. El acto administrativo es eficaz a 
partir de que la notificación legalmente 
realizada produce sus efectos, conforme a 
lo dispuesto en el presente capítulo.  
16.2. El acto administrativo que otorga 
beneficio al administrado se entiende 
eficaz desde la fecha de su emisión, salvo 
disposición diferente del mismo acto.  
Artículo 17°. - Eficacia anticipada del acto 
administrativo.  
17.1. La autoridad podrá disponer en el 
mismo acto administrativo que tenga 
eficacia anticipada a su emisión, sólo si 
fuera más favorable a los administrados, y 
siempre que no lesione derechos 
fundamentales o intereses de buena fe 
legalmente protegidos a terceros y que 
existiera en la fecha a la que pretenda 
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto 
de hecho justificativo para su adopción.  
17.2. También tienen eficacia anticipada la 
declaratoria de nulidad y los actos que se 
dicten en enmienda.  
Artículo 18°. - Obligación de notificar  
18.1. La notificación del acto será 
practicada de oficio y su debido 
diligenciamiento será competencia de la 
entidad que lo dictó. 
 18.2. La notificación personal podrá ser 
efectuada a través de la propia entidad, 
por servicios de mensajería especialmente 
contratados para el efecto y en caso de 
zonas alejadas, podrá disponerse se 
practique por intermedio de los Prefectos, 
Subprefectos y subalternos.  
Artículo 19°. - Dispensa de notificación  
19.1 La autoridad queda dispensada de 
notificar formalmente a los administrados 
cualquier acto que haya sido emitido en su 
presencia, siempre que exista acta de esta 
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actuación procedimental donde conste la 
asistencia del administrado.  
19.2 También queda dispensada de 
notificar si el administrado tomara 
conocimiento del acto respectivo mediante 
su acceso directo y espontáneo al 
expediente, recabando su copia, dejando 
constancia de esta situación en el 
expediente.  
Artículo 20°. - Modalidad de notificación  
20.1 Las notificaciones serán efectuadas a 
través de las siguientes modalidades, según 
este respectivo orden de prelación.  
20.1.1 Notificación personal al 
administrado interesado o afectado por el 
acto, en su domicilio. 
20.1.2 Mediante telegrama, correo 
certificado, telefax, correo electrónico; o 
cualquier otro medio que permita 
comprobar fehacientemente su acuse de 
recibo y quien lo recibe, siempre que el 
empleo de cualquiera de estos medios 
hubiese sido solicitado, expresamente por 
el administrado. 
20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial y 
en uno de los diarios de mayor circulación 
en el territorio nacional, salvo disposición 
distinta de la ley.  
20.2 La autoridad no podrá suplir alguna 
modalidad con otra, bajo sanción de 
nulidad de la notificación.  
Podrá acudir complementariamente a 
aquellas u otras, si así lo estimare 
conveniente para mejorar las posibilidades 
de participación de los administrados.  
20.3 Tratamiento igual al previsto en este 
capítulo corresponde a los citatorios, los 
emplazamientos, los requerimientos de 
documentos o de otros actos 
administrativos análogos.  
Artículo 21°. - Régimen de la notificación 
personal  
21.1 La notificación personal se hará en el 
domicilio que conste en el expediente, o en 
el último domicilio que la persona a quien 
deba notificar haya señalado ante el 
órgano administrativo en otro 
procedimiento análogo en la propia 
entidad dentro del último año.  
21.2 En caso que el administrado no haya 
señalado domicilio, la autoridad debe 
agotar su búsqueda mediante los medios 
que se encuentren a su alcance, 

recurriendo a fuentes de información de 
las entidades de la localidad.  
21.3 En el acto de notificación debe 
entregarse copia del acto notificado y 
señalar la fecha y hora en que es 
efectuada, recabando el nombre y firma de 
la persona con quien se entienda la 
diligencia. Si ésta se niega se hará constar 
así en el acta.  
21.4 La notificación personal, se entenderá 
con la persona que deba ser notificada o su 
representante legal, pero de no hallarse 
presente cualquiera de los dos en el 
momento de entregar la notificación, 
podrá entenderse con la persona que se 
encuentre en dicho domicilio, dejándose 
constancia de su nombre, documento de 
identidad y de su relación con el 
administrado.  
Artículo 22°. - Notificación a pluralidad de 
interesados 
22.1 Cuando sean varios sus destinatarios, 
el acto será notificado personalmente a 
todos, salvo sí actúan unidos bajo una 
misma representación o si han designado 
un domicilio común para notificaciones, en 
cuyo caso éstas se harán en dicha dirección 
única.  
22.2 Se debiera notificarse a más de diez 
personas que han planteado una sola 
solicitud con derecho común, la 
notificación se hará con quién encabeza el 
escrito inicial, indicándole que transmita la 
decisión a sus cointeresados.  
Artículo 23°. - Régimen de publicación de 
actos administrativos 
23.1 La publicación procederá conforme al 
siguiente orden:  
23.1.1.1.1 En vía principal, tratándose de 
disposiciones de alcance general o aquellos 
actos administrativos que interesan a un 
número indeterminado de administrados 
no apersonados al procedimiento y sin 
domicilio conocido.  
23.1.1.1.2 En vía subsidiaria a otras 
modalidades, tratándose de actos 
administrativos de carácter particular 
cuando la ley así lo exija, o la autoridad se 
encuentre frente a alguna de las siguientes 
circunstancias evidenciables e imputables 
al administrado. § Cuando resulte 
impracticable otra modalidad de 
notificación preferente por ignorarse el 
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domicilio del administrado pese a la 
indagación realizada.  
Cuando se hubiese practicado 
infructuosamente cualquier otra 
modalidad, sea porque la persona a quien 
deba notificarse haya desaparecido, sea 
equivocado el domicilio aportado por el 
administrado o se encuentre en el 
extranjero sin haber dejado representante 
legal, pese al requerimiento efectuado a 
través del Consulado respectivo.  
23.2 La publicación de un acto debe 
contener los mismos elementos previstos 
para la notificación señalados en este 
capítulo; pero en el caso de publicar varios 
actos con elementos comunes, se podrá 
proceder en forma conjunta con los 
aspectos coincidentes, especificándose 
solamente lo individual de cada acto.  
Artículo 24º. - Plazo y contenido para 
efectuar la notificación 
24.1 Toda notificación deberá practicarse a 
más tardar dentro del plazo de cinco (5) 
días, a partir de la expedición del acto que 
se notifique y deberá contener:  
24.1.1 El texto íntegro del acto 
administrativo, incluyendo su motivación.  
24.1.2 La identificación el procedimiento 
dentro del cual haya sido dictado  
24.1.3 La autoridad e institución procede el 
acto y su dirección.  
24.1.4 La fecha de vigencia del acto 
notificado, y con la mención de si agotare 
la vía administrativa. 24.1.5 Cuando se 
trate de una publicación dirigida a terceros, 
se agregará además cualquier otra 
información que pueda ser importante 
para proteger sus intereses y derechos.  
24.1.6 La expresión de los recursos que 
proceden, el órgano ante el cual deben 
presentarse los recursos y el plazo para 
interponerlos.  
24.2 Si en base a información errónea, 
contenida en la notificación, el 
administrado practica algún acto 
procedimental que sea rechazado por la 
entidad, el tiempo transcurrido no será 
tomado en cuenta para determinar el 
vencimiento de los plazos que 
correspondan.  
Artículo 25º. - Vigencia de las 
notificaciones  

1. Las notificaciones personales: el día que 
hubieren sido realizadas  
2. Las cursadas mediante correo 
certificado, oficio, correo electrónico y 
análogo: el día que hubieren sido 
realizadas.  
3. Las notificaciones por publicaciones a 
partir del día de la última publicación en el 
Diario Oficial  
4. Cuando por disposición legal expresa, un 
acto administrativo deba ser a la vez 
notificado personalmente al administrado 
y publicado para resguardar derechos o 
intereses legítimos de terceros no 
apersonados o indeterminados, el acto 
producirá efectos a partir de la última 
notificación.  
Para efectos de computar el inicio de los 
plazos se deberán seguir las normas 
establecidas en el Artículo 133° de la 
presente Ley.  
Artículo 26º. - Notificaciones defectuosas  
26.1 En caso que se demuestre que la 
notificación se ha realizado sin las 
formalidades y requisitos legales, la 
autoridad ordenará se rehaga, subsanando 
las omisiones en que se hubiesen incurrido, 
sin perjuicio para el administrado.  
26.2 La desestimación del cuestionamiento 
a la validez de una notificación, causa que 
dicha notificación opere desde la fecha que 
fue realizada.  
Artículo 27°. - Saneamiento de 
notificaciones defectuosas  
27.1 Las notificaciones defectuosas por 
omisión de alguno de sus requisitos de 
contenido, surtirá efectos legales a partir 
de la fecha en que el interesado manifiesta 
expresamente haberla recibido, si no hay 
prueba en contrario.  
27.2 También se tendrá por bien notificado 
al administrado a partir de la realización de 
actuaciones procedimentales del 
interesado que permitan suponer 
razonablemente que tuvo conocimiento 
oportuno del contenido o alcance de la 
resolución, o interponga cualquier recurso 
que proceda. No se considera tal, la 
solicitud de notificación realizada por el 
administrado, a fin que le sea comunicada 
alguna decisión de la autoridad.  
Artículo 28°. - Comunicaciones al interior 
de la administración  
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28.1 Las comunicaciones entre los órganos 
administrativos al interior de una entidad 
serán efectuadas directamente, evitando la 
intervención de otros órganos.  
28.2 Las comunicaciones de resoluciones a 
otras autoridades nacionales o el 
requerimiento para el cumplimiento de 
diligencias en el procedimiento serán 
cursadas siempre directamente bajo el 
régimen de la notificación sin actuaciones 
de mero traslado en razón de jerarquías 
internas ni transcripción por órganos 
intermedios.  
28.3 Cuando alguna otra autoridad u 
órgano administrativo interno deba tener 
conocimiento de la comunicación se le 
enviará copia informativa.  
28.4 La constancia documental de la 
transmisión a distancia por medios 
electrónicos entre entidades y autoridades, 
constituye de por sí documentación 
auténtica y dará plena fe a todos sus 
efectos dentro del expediente para ambas 
partes, en cuanto a la existencia del 
original transmitido y su recepción.  
 

Del Procedimiento Administrativo 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 29°. - Definición de 
procedimiento administrativo  
Se entiende por procedimiento 
administrativo al conjunto de actos y 
diligencias tramitados en las entidades, 
conducentes a la emisión de un acto 
administrativo que conduzca efectos 
jurídicos individuales o individualizables 
sobre intereses, obligaciones o derechos 
de los administrados.  
Artículo 30°. - Calificación de 
procedimientos administrativos  
Los procedimientos administrativos que, 
por exigencia legal, deben iniciar los 
administrados ante las entidades para 
satisfacer o ejercer sus intereses o 
derechos, se clasifican conforme a las 
disposiciones del presente capítulo, en: 
procedimientos de aprobación automática 
o de evaluación previa por la entidad, y 
este último a su vez sujeto, en caso de falta 
de pronunciamiento oportuno, a silencio 
positivo o silencio negativo. Cada entidad 

señala estos procedimientos en su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA, siguiendo los criterios establecidos 
en el presente ordenamiento.  
Artículo 31°. - Régimen del procedimiento 
de aprobación automática  
31.1 En el procedimiento de aprobación 
automática la solicitud es considerada 
aprobada desde el mismo momento de su 
presentación ante la entidad competente 
para conocerla, siempre que cumpla con 
los requisitos y entregue la documentación 
completa, exigidos en el TUPA de la 
entidad.  
31.2 En este procedimiento, las entidades 
no emiten ningún pronunciamiento 
expreso confirmatorio de la aprobación 
automática, debiendo sólo realizar la 
fiscalización posterior. Sin embargo, 
cuando en los procedimientos de 
aprobación automática se requiera 
necesariamente de la expedición de un 
documento sin el cual el usuario no puede 
hacer efectivo su derecho, el plazo máximo 
para su expedición es de cinco días hábiles, 
sin perjuicio de aquellos plazos mayores 
fijados por leyes especiales anteriores a la 
vigencia de la presente Ley.  
31.3 Como constancia de la aprobación 
automática de la solicitud del 
administrado, basta la copia del escrito o 
del formato presentado conteniendo el 
sello oficial de recepción sin observaciones 
e indicando el número de registro de la 
solicitud, fecha, hora y firma del agente 
receptor.  
31.4 Son procedimientos de aprobación 
automática, sujetos a la presunción de 
veracidad, aquellos conducentes a la 
obtención de licencias, autorizaciones, 
constancias y copias certificadas o similares 
que habiliten para el ejercicio continuado 
de actividades profesionales, sociales, 
económicas o laborales en el ámbito 
privado, siempre que no afecten derechos 
de terceros y sin perjuicio de la fiscalización 
posterior que realice la administración.  
Artículo 32°. - Fiscalización posterior  
32.1 Por la fiscalización posterior, la 
entidad ante la que es realizado un 
procedimiento de aprobación automática o 
evaluación previa queda obligada a 
verificar de oficio mediante el sistema del 
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muestreo, la autenticidad de las 
declaraciones, de los documentos, de las 
informaciones y de las traducciones 
proporcionadas por el administrado.  
32.2 La fiscalización comprende no menos 
del 10% de todos los expedientes sujetos a 
la modalidad de aprobación automática, 
con un máximo de 50 expedientes por 
semestre, pudiendo incrementarse 
teniendo en cuenta el impacto que en el 
interés general, en la economía, en la 
seguridad o en la salud ciudadana pueda 
conllevar la ocurrencia de fraude o 
falsedad en la información, documentación 
o declaración presentada. Dicha 
fiscalización deberá efectuarse 
semestralmente de acuerdo a los 
lineamientos que para tal efecto dictará la 
Presidencia del Consejo de Ministros.  
32.3 En caso de comprobar fraude o 
falsedad en la declaración, información o 
en la documentación presentada por el 
administrado, la entidad considerará no 
satisfecha la exigencia respectiva para 
todos sus efectos, procediendo a 
comunicar el hecho a la autoridad 
jerárquicamente superior, si lo hubiere, 
para que se declare la nulidad del acto 
administrativo sustentado en dicha 
declaración, información o documento; 
imponga a quien haya empleado esa 
declaración, información o documento una 
multa en favor de la entidad entre dos y 
cinco Unidades Impositivas Tributarias 
vigentes a la fecha de pago; y, además, si la 
conducta se adecua a los supuestos 
previstos en el título XIX Delitos contra la 
Fe Pública del Código Penal, ésta deberá 
ser comunicada al Ministerio Público para 
que interponga la acción penal 
correspondiente.  
Artículo 33°. - Procedimiento de 
evaluación previa con silencio positivo  
Los Procedimientos de evaluación previa 
están sujetos a silencio positivo, cuando se 
trate de algunos de los siguientes 
supuestos:  
1. Solicitudes cuya estimación habilite para 
el ejercicio de derechos preexistentes, 
salvo que mediante ella se transfiera 
facultades de la administración pública o 
que habilite para realizar actividades que 

se agoten instantáneamente en su 
ejercicio.  
2. Recursos destinados a cuestionar la 
desestimación de una solicitud cuando el 
particular haya optado por la aplicación del 
silencio administrativo negativo.  
3. Procedimientos en los cuales la 
trascendencia de la decisión final no pueda 
repercutir directamente en administrados 
distintos del peticionario, mediante la 
limitación, perjuicio o afectación a sus 
intereses o derechos legítimos.  
4. Todos los otros procedimientos a 
instancia de parte no sujetos al silencio 
negativo taxativo contemplado en el 
artículo siguiente, salvo los procedimientos 
de petición graciable y de consulta que se 
rigen por su regulación específica.  
Artículo 34°. - Procedimientos de 
evaluación previa con silencio negativo 
34.1 Los procedimientos de evaluación 
previa están sujetos al silencio negativo 
cuando se trate de alguno de los siguientes 
supuestos.  
34.1.1 Cuando la solicitud verse sobre 
asuntos de interés público, incidiendo en la 
salud, medio ambiente, recursos naturales, 
la seguridad ciudadana, el sistema 
financiero y de seguros, el mercado de 
valores, la defensa nacional y el patrimonio 
histórico cultural de la nación.  
34.1.2 Cuando cuestionen otros actos 
administrativos anteriores, salvo los 
recursos en el caso del numeral 2 del 
artículo anterior.  
34.1.3 Cuando sean procedimientos 
trilaterales y los que generen obligación de 
dar o hacer a cargo del Estado.  
34.1.4 Los procedimientos de inscripción 
registral.  
34.1.5 Aquellos a los que, en virtud de la 
ley expresa, sea aplicable esta modalidad 
de silencio administrativo.  
34.2 Las autoridades quedan facultadas 
para calificar de modo distinto en su TUPA, 
los procedimientos comprendidos en los 
numerales 34.1.1. y 34.1.4, cuando 
aprecien que sus efectos reconozcan el 
interés del solicitante, sin exponer 
significativamente el interés general.  
Artículo 35°. - Plazo máximo del 
procedimiento administrativo de 
evaluación previa 
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El plazo que transcurra desde el inicio de 
un procedimiento administrativo de 
evaluación previa hasta que sea dictada la 
resolución respectiva, no puede exceder de 
treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o 
decreto legislativo se establezcan 
procedimientos cuyo cumplimiento 
requiera una duración mayor.  
Artículo 36°. - Legalidad del procedimiento  
36.1 Los procedimientos, requisitos y 
costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante decreto supremo 
o norma de mayor jerarquía, norma de la 
más alta autoridad regional, de Ordenanza 
Municipal o de la decisión del titular de las 
entidades autónomas conforme a la 
Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deban ser compendiados y 
sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad.  
36.2 Las entidades solamente exigirán a los 
administrados el cumplimiento de 
procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información 
o el pago por derechos de tramitación, 
siempre que cumplan con los requisitos 
previstos en el numeral anterior. Incurre en 
responsabilidad la autoridad que procede 
de modo diferente, realizando exigencias a 
los administrados fuera de estos casos.  
36.3 Las disposiciones concernientes a la 
eliminación de procedimientos o requisitos 
o a la simplificación de los mismos, podrán 
aprobarse por Resolución Ministerial, 
Norma Regional de rango equivalente o 
Decreto de Alcaldía, según se trate de 
entidades dependientes del Gobierno 
Central, Gobiernos Regionales o Locales, 
respectivamente.  
Artículo 37°. - Contenido del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos  
Todas las entidades elaboran y aprueban o 
gestionan la aprobación, según el caso, de 
su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, el cual comprende:  
1. Todos los procedimientos de iniciativa 
de parte requeridos por los administrados 
para satisfacer sus intereses o derechos 
mediante el pronunciamiento de cualquier 
órgano de la entidad, siempre que esa 
exigencia cuente con respaldo legal el cual 
deberá consignarse expresamente en el 

TUPA con indicación de la fecha de 
publicación en el Diario Oficial.  
2. La descripción clara y taxativa de todos 
los requisitos exigidos para la realización 
completa de cada procedimiento.  
3. La calificación de cada procedimiento 
según corresponda entre procedimientos 
de evaluación previa o de aprobación 
automática.  
4. En el caso de procedimientos de 
evaluación previa si el silencio 
administrativo aplicable es negativo o 
positivo.  
5. Los supuestos en que procede el pago de 
derechos de tramitación, con indicación de 
su monto y forma de pago. El monto de los 
derechos se expresará con relación a la 
UIT, publicándose en las entidades en 
moneda de curso legal.  
6. Las vías de recepción adecuadas para 
acceder a los procedimientos contenidos 
en los TUPA, de acuerdo a lo dispuesto por 
los Artículos 116° y siguientes de la 
presente Ley.  
7. La autoridad competente para resolver 
en cada instancia del procedimiento y los 
recursos a interponerse para acceder a 
ellas.  
8. Los formularios que sean empleados 
durante la tramitación del respectivo 
procedimiento administrativo.  
EL TUPA también incluirá la relación de 
aquellos servicios prestados en 
exclusividad por las entidades, cuando el 
administrado no tiene posibilidad de 
obtenerlos acudiendo a otro lugar o 
dependencia. Se precisará con respecto a 
ellos lo previsto en los incisos 2, 5, 6,7, y 8, 
anteriores, en lo que fuera aplicable. Los 
requisitos y condiciones para la prestación 
de los servicios por las entidades serán 
fijados por decreto supremo refrendado 
por el Presidente del Consejo de Ministros.  
Para aquellos servicios que no sean 
prestados en exclusividad, las entidades a 
través de Resolución del Titular del Pliego 
establecerán los requisitos y costos 
correspondientes a los mismos, los cuales 
deberán ser debidamente difundidos para 
que sean de público conocimiento.  
Artículo 38°. - Aprobación y difusión del 
Texto Único de Procedimientos 
Administrativos  
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38.1 El Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) es aprobado por 
Decreto Supremo del sector, por la norma 
de máximo nivel de las autoridades 
regionales, por Ordenanza Municipal, o por 
Resolución del Titular de organismo 
constitucionalmente autónomo, según el 
nivel de gobierno respectivo.  
38.2 Cada dos (2) años, las entidades están 
obligadas a publicar el íntegro del TUPA, 
bajo responsabilidad de su titular; sin 
embargo, podrán hacerlo antes, cuando 
consideren que las modificaciones 
producidas en el mismo lo ameriten. El 
plazo se computará a partir de la fecha de 
la última publicación del mismo.  
38.3 El TUPA es publicado en el Diario 
Oficial El Peruano cuando se trata de 
entidades con alcance nacional, o en el 
diario encargado de los avisos judiciales en 
la capital de la región o provincia, 
tratándose de entidades con alcance 
menor.  
38.4 Sin perjuicio de la indicada 
publicación, cada entidad realiza la difusión 
de su TUPA mediante su ubicación en un 
lugar visible de la entidad.  
38.5 Una vez aprobado el TUPA, toda 
modificación que no implique la creación 
de nuevos procedimientos, incremento de 
derechos de tramitación o requisitos, se 
debe realizar por Resolución Ministerial del 
Sector, Norma Regional de rango 
equivalente o Decreto de Alcaldía, o por 
Resolución del Titular del Organismo 
Autónomo conforme a la constitución, 
según el nivel de gobierno respectivo. En 
caso contrario, su aprobación se realiza 
conforme al mecanismo establecido en el 
numeral 38.1. En ambos casos se publicará 
la modificación según lo dispuesto por el 
numeral 38.3.  
38.6 Para la elaboración del TUPA se 
procurará evitar la duplicidad de 
procedimientos administrativos en las 
distintas entidades de la administración 
pública.  
Artículo 39°. - Consideraciones para 
estructurar el procedimiento  
39.1 Solamente serán incluidos como 
requisitos exigidos para la realización de 
cada procedimiento administrativo 
aquellos que razonablemente sean 

indispensables para obtener el 
pronunciamiento correspondiente, 
atendiendo además a sus costos y 
beneficios.  
39.2 Para tal efecto cada entidad considera 
como criterios:  
39.2.1 La documentación que conforme a 
esta ley puede ser solicitada, la impedida 
de requerir y aquellos sucedáneos 
establecidos en reemplazo de 
documentación original.  
39.2.2 Su necesidad y relevancia en 
relación al objeto del procedimiento 
administrativo y para obtener el 
pronunciamiento requerido.  
39.2.3 La capacidad real de la entidad para 
procesar la información exigida, en vía de 
evaluación previa o fiscalización posterior.  
Artículo 40°. - Documentación prohibida 
de solicitar  
40.1 Para el inicio, prosecución o 
conclusión de un procedimiento, las 
entidades quedan prohibidas de solicitar a 
los administrados la presentación de la 
siguiente información o la documentación 
que la contenga:  
40.1.1 Aquella que la entidad solicitante 
posea o deba poseer en virtud de algún 
trámite realizado anteriormente por el 
administrado en cualquiera de sus 
dependencias, o por haber sido fiscalizados 
por ella, durante cinco (5) años anteriores 
inmediatos, siempre que los datos no 
hubieran sufrido variación ni haya vencido 
la vigencia del documento entregado. Para 
acreditarlo basta que el administrado 
exhiba la copia del cargo donde conste 
dicha presentación, debidamente sellado y 
fechado por la entidad ante la cual hubiese 
sido administrada.  
40.1.2 Aquella que haya sido expedida por 
la misma entidad o por otras entidades 
públicas del sector, en cuyo caso 
corresponde recabarlas a la propia entidad 
a solicitud del administrado.  
40.1.3 Presentación de más de dos 
ejemplares de un mismo documento ante 
la entidad, salvo que sea necesario 
notificar a otros tantos interesados.  
40.1.4 Fotografías, salvo para obtener 
documentos de identidad pasaportes o 
licencias o autorizaciones de índole 
personal o por razones de seguridad 
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nacional. Los administrados tendrán 
libertad de escoger la empresa en la cual 
sean obtenidas las fotografías, con 
excepción de los casos de digitalización de 
imágenes.  
40.1.5 Documentos de identidad personal 
distintos a la Libreta Electoral o 
Documento Nacional de Identidad. 
Asimismo, sólo se exigirá para los 
ciudadanos extranjeros carnet de 
extranjería o pasaporte según 
corresponda.  
40.1.6 Recabar sellos de la propia entidad, 
que deben ser acopiados por la autoridad a 
cargo del expediente.  
40.1.7 Documentos o copias nuevas, 
cuando sean presentadas otras, no 
obstante haber sido producidos para otra 
finalidad, salvo que sean ilegibles.  
40.1.8 Constancia de pago realizado ante la 
propia entidad por algún trámite, en cuyo 
caso el administrado sólo queda obligado a 
informar en su escrito el día de pago y el 
número de constancia de pago, 
correspondiendo a la administración la 
verificación inmediata.  
40.2 Las disposiciones contenidas en este 
artículo no limitan la facultad del 
administrado para presentar 
espontáneamente la documentación 
mencionada, de considerarlo conveniente.  
Artículo 41°. - Documentos  
41.1 Para el cumplimiento de los requisitos 
correspondientes a los procedimientos 
administrativos, las entidades están 
obligadas a recibir los siguientes 
documentos e informaciones en vez de la 
documentación oficial, a la cual 
reemplazan con el mismo mérito 
probatorio:  
41.1.1 Copias simples o autenticadas por 
los fedatarios institucionales, en reemplazo 
de documentos originales o copias 
legalizadas notarialmente de tales 
documentos. Las copias simples serán 
aceptadas, estén o no certificadas por 
notarios, funcionarios o servidores públicos 
en el ejercicio de sus funciones y tendrán el 
mismo valor que los documentos originales 
para el cumplimiento de los requisitos 
correspondientes a la tramitación de 
procedimientos administrativos seguidos 
ante cualquier entidad. Sólo se exigirán 

copias autenticadas por fedatarios 
institucionales en los casos en que sea 
razonablemente indispensable.  
41.1.2 Traducciones simples con la 
indicación y suscripción de quien oficie de 
traductor debidamente identificado, en 
lugar de traducciones oficiales.  
41.1.3 Las expresiones escritas del 
administrado contenidas en declaraciones 
con carácter jurado mediante las cuales 
afirman su situación o estado favorable en 
relación con los requisitos que solicita la 
entidad, en reemplazo de certificaciones 
oficiales sobre las condiciones especiales 
del propio administrado, tales como 
antecedentes policiales, certificados de 
buena conducta, de domicilio, de 
supervivencia, de orfandad, de viudez, de 
pérdida de documentos, entre otros.  
41.1.4 Instrumentos privados, boletas 
notariales o copias simples de las escrituras 
públicas, en vez de instrumentos públicos 
de cualquier naturaleza, o testimonios 
notariales, respectivamente.  
41.1.5 Constancias originales suscritas por 
profesionales independientes debidamente 
identificados en reemplazo de 
certificaciones oficiales acerca de las 
condiciones especiales del administrado o 
de sus intereses cuya apreciación requiere 
especiales actitudes técnicas o 
profesionales para reconocerlas, tales 
como certificados de salud o planos 
arquitectónicos, entre otros. Se tratará de 
profesionales colegiados sólo cuando la 
norma que regula los requisitos del 
procedimiento así lo exija.  
41.1.6 Copias fotostáticas de formatos 
oficiales o una reproducción particular de 
ellos elaborada por el administrador 
respetando integralmente la estructura de 
los definidos por la autoridad, en 
sustitución de los formularios oficiales 
aprobados por la propia entidad para el 
suministro de datos.  
41.2 La presentación y admisión de los 
sucedáneos documentales, se hace al 
amparo del principio de presunción de 
veracidad y conlleva la realización 
obligatoria de acciones de fiscalización 
posterior a cargo de dichas entidades.  
41.3 Lo dispuesto en el presente artículo es 
aplicable aun cuando una norma expresa 
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disponga la presentación de documentos 
originales.  
41.4 Las disposiciones contenidas en este 
artículo no limitan el derecho del 
administrado a presentar la 
documentación prohibida de exigir, en caso 
de ser considerado conveniente a su 
derecho.  
Artículo 42°. - Presunción de veracidad  
42.1 Todas las declaraciones juradas, los 
documentos sucedáneos presentados y la 
información incluida en los escritos y 
formularios que presenten los 
administrados para la realización de 
procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso 
de ellos, así como de contenido veraz para 
fines administrativos, salvo prueba en 
contrario.  
42.2 En caso de las traducciones de parte, 
así como los informes o constancias 
profesionales o técnicas presentadas como 
sucedáneos de documentación oficial, 
dicha responsabilidad alcanza 
solidariamente a quien los presenta y a los 
que los hayan expedido.  
Artículo 43°. - Valor de documentos 
públicos y privados  
43.1 Son considerados documentos 
públicos aquellos emitidos válidamente por 
los órganos de las entidades.  
43.2 La copia de cualquier documento 
público goza de la misma validez y eficacia 
que éstos, siempre que exista constancia 
de que es auténtico.  
43.3 La copia del documento privado cuya 
autenticidad ha sido certificada por el 
fedatario, tiene validez y eficacia plena, 
exclusivamente en el ámbito de actividad 
de la entidad que la auténtica.  
Artículo 44°. - Derecho de tramitación  
44.1 Procede establecer derechos de 
tramitación en los procedimientos 
administrativos, cuando su tramitación 
implique para la entidad la prestación de 
un servicio específico e individualizable a 
favor del administrado, o en función del 
costo derivado de las actividades dirigidas 
a analizar lo solicitado; salvo en los casos 
en que existan tributos destinados a 
financiar directamente las actividades de la 
entidad. Dicho costo incluye los gastos de 
operación y mantenimiento de la 

infraestructura asociada a cada 
procedimiento.  
44.2 Son condiciones para la procedencia 
de este cobro: que la entidad esté 
facultada para exigirlo por una norma con 
rango de ley y que esté consignado en su 
vigente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.  
44.3 No procede establecer cobros por 
derechos de tramitación para 
procedimientos iniciados de oficio, ni en 
aquellos en los que son ejercidos el 
derecho de petición graciable o el de 
denuncia ante la entidad por infracciones 
funcionales de sus propios funcionarios o 
que deban ser conocidas por las Oficinas 
de Auditoría Interna.  
44.4 No pueden dividirse los 
procedimientos ni establecerse cobros por 
etapas.  
44.5 La entidad está obligada a reducir los 
derechos de tramitación en los 
procedimientos administrativos si, como 
producto de su tramitación, se hubieren 
generado excedentes económicos en el 
ejercicio anterior.  
44.6 Mediante decreto supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas se precisará los criterios y 
procedimientos para la determinación de 
los costos de los procedimientos y servicios 
administrativos que brinda la 
administración y para la fijación de los 
derechos de tramitación.  
Artículo 45°. - Límite de los derechos de 
tramitación  
45.1 El monto del derecho de tramitación 
es determinado en función al importe del 
costo que su ejecución genera para la 
entidad por el servicio prestado durante 
toda su tramitación y, en su caso, por el 
costo real de producción de documentos 
que expida la entidad. Su monto es 
sustentado por el funcionamiento a cargo 
de la oficina de administración de cada 
entidad.  
Cuando el costo sea superior a una UIT, se 
requiere acogerse a un régimen de 
excepción, el cual será establecido 
mediante decreto supremo refrendado por 
el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Economía y Finanzas.  
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45.2 Las entidades no pueden establecer 
pagos diferenciados para dar preferencia o 
tratamiento especial a una solicitud 
distinguiéndola de las demás de su mismo 
tipo, ni discriminar en función al tipo de 
administrado que siga el procedimiento.  
Artículo 46°. - Cancelación de los derechos 
de tramitación  
La forma de cancelación de los derechos de 
tramitación es establecida en el TUPA 
institucional, debiendo tender a que el 
pago a favor de la entidad pueda ser 
realizado mediante cualquier forma 
dineraria que permita su constatación, 
incluyendo abonos en cuentas bancarias o 
transferencias electrónicas de fondos.  
Artículo 47°. - Reembolso de gastos 
administrativos  
47.1 Sólo procede el reembolso de gastos 
administrativos cuando una ley 
expresamente lo autoriza. Son gastos 
administrativos aquellos ocasionados por 
actuaciones específicas solicitados por el 
administrado dentro del procedimiento. Se 
solicita una vez iniciado el procedimiento 
administrativo y es de cargo del 
administrado que haya solicitado la 
actuación o de todos los administrados, sí 
el asunto fuera de interés común; teniendo 
derecho a constatar y, en su caso, a 
observar, el sustento de los gastos a 
reembolsar.  
47.2 No existe condena de costas en 
ningún procedimiento administrativo.  
Artículo 48°. - Cumplimiento de las 
normas del presente capítulo 
La Presidencia del Consejo de Ministro 
Tendrá a su cargo garantizar el 
cumplimiento de las normas establecidas 
en el presente capítulo en todas las 
entidades de la administración pública, sin 
perjuicio de las facultades atribuidas a la 
Comisión de Acceso al Mercado del 
Instituto Nacional de la Competencia y 
Defensa de la Propiedad Intelectual en el 
Artículo 26" BIS del Decreto Ley N° 25868 y 
en el Artículo 61" del Decreto Legislativo N° 
776 para conocer y resolver denuncias que 
los ciudadanos o agentes económicos le 
formulen sobre el tema. Sin embargo, 
cuando en un asunto de competencia de la 
comisión de acceso al mercado, la presunta 
barrera burocrática ha sido establecida por 

un decreto supremo o resolución 
ministerial, el INDECOPI elevará un informe 
a la Presidencia del Consejo de Ministros 
para su elevación al Consejo de Ministros 
el cual deberá necesariamente resolver lo 
planteado en el plazo de 30 días. Igual caso 
se aplicará cuando la presunta barrera 
burocrática se encuentre establecida en 
una ordenanza municipal, debiendo elevar, 
en este caso, el informe al Consejo 
Municipal para que resuelva legalmente en 
el plazo de (30) treinta días. La Presidencia 
del Consejo de Ministros está facultada 
para:  
1. Asesorar a las entidades en materia de 
simplificación administrativa y evaluar de 
manera permanente los procesos de 
simplificación administrativa al interior de 
las entidades, para lo cual podrá solicitar 
toda la información que requiera de éstas.  
2. Supervisar y fiscalizar el cumplimiento 
de las normas de la presente Ley.  
3. Detectar los incumplimientos a las 
normas de la presente Ley y recomendar 
las modificaciones que consideren 
pertinentes, otorgando a las entidades un 
plazo perentorio para la subsanación.  
4. En caso de no producirse la subsanación, 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
formulará las propuestas normativas 
requeridas para realizar las modificaciones 
que considere pertinentes y realizará las 
gestiones conducentes a hacer efectiva la 
responsabilidad de los funcionarios 
involucrados.  
5. Detectar los casos de duplicidad de los 
procedimientos administrativos en las 
distintas entidades y proponer las medidas 
necesarias para su corrección.  
6. Dictar Directivas de cumplimiento 
obligatorio tendientes a garantizar el 
cumplimiento de las normas de la presente 
Ley.  
7. Realizar las gestiones del caso 
conducentes a hacer efectiva la 
responsabilidad de los funcionarios por el 
incumplimiento de las normas del presente 
Capítulo, para lo cual cuenta con 
legitimidad para accionar ante las diversas 
entidades de la administración pública.  
8. Establecer los mecanismos para la 
recepción de denuncias y otros 
mecanismos de participación de la 
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ciudadanía. Cuando dichas denuncias se 
refieran a asuntos de la competencia de la 
Comisión de Acceso al mercado, se inhibirá 
de conocerlas y las remitirá directamente a 
ésta.  
9. Aprobar el acogimiento de las entidades 
al régimen de excepción para el 
establecimiento de derechos de 
tramitación superiores a una (1) UIT.  
10. Otras que señalen los dispositivos 
correspondientes.  
Mediante decreto supremo refrendado por 
el Presidente del Consejo de Ministros se 
dictarán las medidas reglamentarias y 
complementarias para la implementación 
de lo dispuesto en el presente artículo.  
Artículo 49°. - Régimen de entidades sin 
Texto Único de Procedimientos 
Administrativos vigente  
Cuando la entidad no cumpla con publicar 
su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, o lo publique omitiendo 
procedimientos, los administrados, sin 
perjuicio de hacer efectiva la 
responsabilidad de la autoridad infractora, 
quedan sujetos al siguiente régimen:  
1. Respecto de los procedimientos 
administrativos que corresponde ser 
aprobados automáticamente, los 
administrados quedan liberados de la 
exigencia de iniciar ese procedimiento para 
obtener la autorización previa, para 
realizar su actividad profesional, social, 
económica o laboral, sin ser posibles de 
sanciones por el libre desarrollo de tales 
actividades. La suspensión de esta 
prerrogativa de la autoridad concluye a 
partir de la publicación del TUPA, sin efecto 
retroactivo.  
2. Respecto de las demás materias sujetas 
a procedimientos de evaluación previa, se 
sigue el régimen previsto en cada caso por 
este Capítulo.  
 

CAPÍTULO II 
De los sujetos del procedimiento 

 
Artículo 50°. - Sujetos del procedimiento  
Para los efectos del cumplimiento de las 
disposiciones del Derecho Administrativo, 
se entiende por sujetos del procedimiento 
a:  

1. Administrados: la persona natural o 
jurídica que, cualquiera sea su calificación 
o situación procedimental, participa en el 
procedimiento administrativo. Cuando una 
entidad interviene en un procedimiento 
como administrado, se somete a las 
normas que lo disciplinan en igualdad de 
facultades y deberes que los demás 
administrados.  
2. Autoridad administrativa; el agente de 
las entidades que bajo cualquier régimen 
jurídico y ejerciendo potestades públicas 
conducen el inicio, la instrucción, la 
sustentación, la resolución, la ejecución, o 
que de otro modo participan en la gestión 
de los procedimientos administrativos.  

Subcapítulo I 
De los administrados 

Artículo 51°. - Contenido del concepto 
administrado  
Se consideran administrados respecto de 
algún procedimiento administrativo 
concreto:  
1. Quienes lo promuevan como titulares de 
derechos o intereses legítimos individuales 
o colectivos.  
2. Aquellos que, sin haber iniciado el 
procedimiento, posean derechos o 
intereses legítimos que pueden resultar 
afectados por la decisión a adoptarse.  
Artículo 52°. - Capacidad Procesal  
Tienen capacidad procesal ante las 
entidades las personas que gozan de 
capacidad jurídica conforme a las leyes.  
Artículo 53°. - Representación de personas 
jurídicas 
Las personas jurídicas pueden intervenir en 
el procedimiento a través de sus 
representantes legales, quienes actúan 
premunidos de los respectivos poderes.  
Artículo 54. °- Libertad de actuación 
procesal  
54.1 El administrado está facultado, en sus 
relaciones con las entidades, para realizar 
toda actuación que no se sea 
expresamente prohibida por algún 
dispositivo jurídico.  
54.2 Para los efectos del numeral anterior, 
se entiende prohibido todo aquello que 
impida o perturbe los derechos de otros 
administrados, o el cumplimiento de sus 
deberes respecto al procedimiento 
administrativo.  
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Artículo 55°. - Derecho de los 
administrados  
Son derechos de los administrados con 
respecto al procedimiento administrativo, 
los siguientes:  
1. La precedencia en la atención del 
servicio público requerido, guardando 
riguroso orden de ingreso.  
2. Ser tratados con respeto y consideración 
por el personal de las entidades, en 
condiciones de igualdad con los demás 
administrados.  
3. Acceder, en cualquier momento, de 
manera directa y sin limitación alguna a la 
información contenida en los expedientes 
de los procedimientos administrativos en 
que sean partes y a obtener copias de los 
documentos contenidos en el mismo 
sufragando el costo que suponga su 
pedido, salvo las excepciones 
expresamente previstas por Ley.  
4. Acceder a la información gratuita que 
deben brindar las entidades del Estado 
sobre sus actividades orientadas a la 
colectividad, incluyendo sus fines, 
competencias, funciones, organigramas, 
ubicación de dependencias, horarios de 
atención, procedimientos y características.  
5. A ser informados en los procedimientos 
de oficio sobre su naturaleza, alcance y, de 
ser previsibles, del plazo estimado de su 
duración, así como de sus derechos y 
obligaciones en el curso de tal actuación.  
6. Participar responsable y 
progresivamente en la prestación y control 
de los servicios públicos, asegurando su 
eficiencia y oportunidad.  
7. Al cumplimiento de los plazos 
determinados para cada servicio o 
actuación y exigirlo así a las autoridades.  
8. Ser asistidos por las entidades para el 
cumplimiento de sus obligaciones- 
 9. Conocer la identidad de las autoridades 
y personal al servicio de la entidad bajo 
cuya responsabilidad son tramitados los 
procedimientos de su interés.  
10. A que las actuaciones de las entidades 
que les afecten sean llevadas a cabo en la 
forma menos gravosa posible.  
11. Al ejercicio responsable del derecho de 
formular análisis, críticas o a cuestionar las 
decisiones y actuaciones de las entidades.  

12. A exigir la responsabilidad de las 
entidades y del personal a su servicio, 
cuando así corresponda legalmente, y  
13. Los demás derechos reconocidos por la 
Constitución o las leyes.  
Artículo 56°. - Deberes generales de los 
administrados en el procedimiento  
Los administrados respecto del 
procedimiento administrativo, así como 
quienes participen en él, tienen los 
siguientes deberes generales:  
1. Abstenerse de formular pretensiones o 
articulaciones ilegales, de declarar hechos, 
contrarios a la verdad o no confirmados 
como si fueran fehacientes, de solicitar 
actuaciones meramente dilatorias, o de 
cualquier otro modo afectar el principio de 
conducta procedimental.  
2. Prestar su colaboración para el 
pertinente esclarecimiento de los hechos.  
3. Proporcionar a la autoridad cualquier 
información dirigida a identificar a otros 
administrados no comparecientes con 
interés legítimo en el procedimiento.  
4. Comprobar previamente a su 
presentación ante la entidad, la 
autenticidad de la documentación 
sucedánea y de cualquier otra información 
que se ampare en la presunción de 
veracidad.  
Artículo 57°. - Suministro de Información a 
las entidades 
 57.1 Los administrados están facultados 
para proporcionar a las entidades la 
información y documentos vinculados a sus 
peticiones o reclamos que estimen 
necesarios para obtener el 
pronunciamiento.  
57.2 En los procedimientos investigatorios, 
los administrados están obligados a 
facilitar la información y documentos que 
conocieron y fueren razonablemente 
adecuados a los objetivos de la actuación 
para alcanzar la verdad material, conforme 
a lo dispuesto en el capítulo sobre la 
instrucción.  
Artículo 58°. - Formalidades de la 
comparecencia  
58.1 Las entidades pueden convocar la 
comparecencia personal a su sede de los 
administrados sólo cuando así le haya sido 
facultado expresamente por ley.  
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58.2 Los administrados pueden 
comparecer asistidos por asesores cuando 
sea necesario para la mejor exposición de 
la verdad de los hechos.  
58.3 A solicitud verbal del administrado, la 
entidad entrega al final del acto, constancia 
de su comparecencia y copia del acta 
elaborada.  
Artículo 59°.- Formalidades de la 
comparecencia  
59.1 El citatorio se rige por el régimen 
común de la notificación, haciendo constar 
en ella lo siguiente:  
59.1.1 El nombre y la dirección del órgano 
que cita con identificación de la autoridad 
requirente;  
59.1.2 El objeto y asunto de la 
comparecencia;  
59.1.3 Los nombres y apellidos del citado;  
59.1.4 El día y hora en que debe 
comparecer el citado, que no puede ser 
antes del tercer día de recibida la citación 
y, en caso de ser previsible, la duración 
máxima que demanda su presencia. 
Convencionalmente puede fijarse el día y 
hora de comparecencia;  
59.1.5 La disposición legal que faculta al 
órgano a realizar esta citación; y,  
59.1.6 El apercibimiento, en caso de 
insistencia al requerimiento.  
59.2 La comparecencia debe ser realizada, 
en lo posible, de modo compatible con las 
obligaciones laborales o profesionales de 
los convocados.  
59.3 El citatorio que infringe alguno de los 
requisitos indicados no surte efecto, ni 
obliga a su asistencia a los administrados.  
Artículo 60°. - Terceros administrados  
60.1 Si durante la tramitación de un 
procedimiento es advertida la existencia de 
terceros determinados no comparecientes 
cuyos derechos o intereses legítimos 
puedan resultar afectados con la 
resolución que sea emitida, dicha 
tramitación y lo actuado les deben ser 
comunicados mediante citación al 
domicilio que resulte conocido, sin 
interrumpir el procedimiento.  
60.2 Respecto de terceros administrados 
no determinados, la citación es realizada 
mediante publicación o, cuando 
corresponda mediante la realización del 

trámite de información pública o audiencia 
pública, conforme a esta Ley.  
60.3 Los terceros pueden apersonarse en 
cualquier estado del procedimiento, 
teniendo los mismos derechos y 
obligaciones de los participantes en él.  

Subcapítulo II 
De la autoridad administrativa: 

Principios generales y competencia 
Artículo 61°. - Fuente de competencia 
administrativa  
61.1 La competencia de las entidades tiene 
su fuente en la Constitución y en la ley, y es 
reglamentada por las normas 
administrativas que de aquéllas se derivan.  
61.2 Toda entidad es competente para 
realizar las tareas materiales internas 
necesarias para el eficiente cumplimiento 
de su misión y objetivos, así como para la 
distribución de las atribuciones que se 
encuentren comprendidas dentro de su 
competencia.  
Artículo 62°. - Presunción de competencia 
desconcentrada  
62.1 Cuando una norma atribuya a una 
entidad alguna competencia o facultad sin 
especificar que órganos a su interior debe 
ejercerla, debe entenderse que 
corresponde al órgano de inferior jerarquía 
de función más similar vinculada a ella en 
razón de la materia y de territorios, y, en 
caso de existir varios órganos posibles, al 
superior jerárquico común.  
62.2 Particularmente compete a estos 
órganos resolver los asuntos que consistan 
en la simple confrontación de hechos con 
normas expresas o asuntos tales como 
certificaciones, inscripciones, remisiones al 
archivo, notificaciones, expedición de 
copias certificadas de documentos, 
comunicaciones o la devolución de 
documentos.  
62.3 Cada entidad es competente para 
realizar tareas materiales internas 
necesarias para el eficiente cumplimiento 
de su misión y objetivos.  
Artículo 63°. - Carácter inalienable de la 
competencia administrativa  
63.1 Es nulo todo acto administrativo o 
contrato que contemple la renuncia a la 
titularidad, o la abstención del ejercicio de 
las atribuciones conferidas a algún órgano 
administrativo.  
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63.2 Sólo por ley mediante mandato 
judicial expreso, en un caso concreto, 
puede ser exigible a una autoridad no 
ejercer alguna atribución administrativa.  
63.3 La demora o negligencia en el ejercicio 
de la competencia o su no ejercicio cuando 
ello corresponda, constituye falta 
disciplinaria imputable a la autoridad 
respectiva.  
Artículo 64°. - Conflicto con la función 
jurisdiccional  
64.1 Cuando, durante la tramitación de un 
procedimiento, la autoridad administrativa 
adquiere conocimiento que se está 
tramitando en sede jurisdiccional una 
cuestión litigiosa entre dos administrados 
sobre determinadas relaciones de derecho 
privado que precisen ser esclarecidas 
previamente al pronunciamiento 
administrativo, solicitará al órgano 
jurisdiccional comunicación sobre las 
actuaciones realizadas.  
64.2 Recibida la comunicación, y sólo si 
estima que existe estricta identidad de 
sujetos, hechos y fundamentos, la 
autoridad competente para la resolución 
del procedimiento podrá determinar su 
inhibición hasta que el órgano 
jurisdiccional resuelva el litigio.  
La resolución inhibitoria es elevada en 
consulta al superior jerárquico, si lo 
hubiere, aun cuando no medie apelación. 
Si es confirmada la resolución inhibitoria es 
comunicada al Procurador Público 
correspondiente para que, de ser el caso y 
convenir a los intereses del Estado, se 
apersone al proceso.  
Artículo 65°. - Ejercicio de la competencia  
65.1 El ejercicio de la competencia es una 
obligación directa del órgano 
administrativo que la tenga atribuida como 
propia, salvo el cambio de competencia por 
motivos de delegación o evocación, según 
lo previsto en esta Ley.  
65.2 El encargo de gestión, la delegación 
de firma y la suplencia no suponen 
alteración de la titularidad de la 
competencia.  
65.3 No puede ser cambiada, alterada o 
modificada la competencia de la entidades 
consagradas en la Constitución.  
Artículo 66°. - Cambio de competencia por 
motivos organizacionales  

Si durante la tramitación de un 
procedimiento administrativo, la 
competencia para conocerlo es transferida 
a otro órgano o entidad administrativa por 
motivos organizacionales, en éste 
continuará el procedimiento sin retrotraer 
etapas ni suspender plazos.  
Artículo 67°. - Delegación de competencia  
67.1 Las entidades pueden delegar el 
ejercicio de competencia conferida a sus 
órganos en otras entidades cuando existan 
circunstancias de índole técnica, 
económica, social o territorial que lo hagan 
conveniente.  
67.2 Son indelegables las atribuciones 
esenciales del órgano que justifican su 
existencia, las atribuciones para emitir 
normas generales, para resolver recursos 
administrativos en los órganos que hayan 
dictado los actos objetos de recurso, y las 
atribuciones a su vez recibidas en 
delegación.  
67.3 Mientras dure la delegación, no podrá 
el delegante ejercer la competencia que 
hubiese delegado, salvo los supuestos en 
que la ley permite la avocación.  
67.4 Los actos administrativos emitidos por 
delegación indican expresamente esta 
circunstancia y son considerados emitidos 
por la entidad delegante.  
67.5 La delegación se extingue:  
a) Por revocación o avocación.  
b) Por el cumplimiento del plazo o la 
condición previstos en el acto de 
delegación.  
Artículo 68°. - Deber de vigilancia del 
delegante  
El delegante tendrá siempre la obligación 
de vigilar la gestión del delegado, y podrá 
ser responsable con éste por culpa en la 
vigilancia.  
Artículo 69°. - Avocación de competencia  
69.1 Con carácter general, la ley puede 
considerar casos excepcionales de 
avocación de conocimiento, por parte de 
los superiores, en razón de la materia, o de 
la particular estructura de cada entidad.  
69.2 La entidad delegante podrá avocarse 
al conocimiento y decisión de cualquier 
asunto concreto que corresponda decidir a 
otra, en virtud de delegación.  
Artículo 70°. - Disposición común a la 
delegación y avocación de competencia  
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Todo cambio de competencia debe ser 
temporal, motivado, y estar su contenido 
referido a una serie de actos o 
procedimientos señalados en el acto que lo 
origina. La decisión que se disponga deberá 
ser notificada a los administrados 
comprendidos en el procedimiento en 
curso con anterioridad a la resolución que 
se dicte.  
Artículo 71°. - Encargo de gestión  
71.1 La realización de actividades con 
carácter material, técnico o de servicios de 
competencia de un órgano puede ser 
encargada a otros órganos o entidades por 
razones de eficacia, o cuando la encargada 
posea los medios idóneos para su 
desempeño por sí misma.  
71.2 El encargo es formalizado mediante 
convenio, donde conste la expresa 
mención de la actividad o actividades a las 
que afecten el plazo de vigencia, la 
naturaleza y su alcance.  
71.3 El órgano encargante permanece con 
la titularidad de la competencia y con la 
responsabilidad por ella, debiendo 
supervisar la actividad.  
71.4 Mediante norma con rango de ley, 
puede facultarse a las entidades a realizar 
encargos de gestión a personas jurídicas no 
estatales, cuando razones de índole técnico 
y presupuestado lo haga aconsejable bajo 
los mismos términos previstos en este 
artículo, dicho encargo deberá realizarse 
con sujeción al Derecho Administrativo.  
Artículo 72°. - Delegación de firma  
72.1 Los titulares de los órganos 
administrativos pueden delegar mediante 
comunicación escrita la firma de actos y 
decisiones de su competencia en sus 
inmediatos subalternos, o a los titulares de 
los órganos o unidades administrativas que 
de ellos dependan, salvo en caso de 
resoluciones de procedimientos 
sancionadores, o aquellas que agoten a la 
vía administrativa.  
72.2 En caso de delegación de firma, el 
delegante es el único responsable y el 
delegado se limita a firmar lo resuelto por 
aquél.  
72.3 El delegado suscribe los actos con la 
anotación "por", seguido del nombre y 
cargo del delegante.  
Artículo 73°.- Suplencia  

73.1 El desempeño de los cargos de los 
titulares de los órganos administrativos 
puede ser suplido temporalmente en caso 
de vacancia o ausencia justificada, por 
quien designe la autoridad competente 
para efectuar el nombramiento de 
aquéllos.  
73.2 El suplente sustituye al titular para 
todo efecto legal, ejerciendo las funciones 
del órgano con la plenitud de los poderes y 
deberes que las mismas contienen.  
73.3 Si no es designado titular o suplente, 
el cargo es asumido transitoriamente por 
quien le sigue en jerarquía en dicha unidad; 
y ante la existencia de más de uno con 
igual nivel, por quien desempeñe el cargo 
con mayor vinculación a la gestión del área 
que suple; y, de persistir la equivalencia, el 
de mayor antigüedad, en todos los casos 
con carácter de interino.  
Artículo 74°.- Desconcentración  
74.1 La titularidad y el ejercicio de 
competencia asignada a los órganos 
administrativos se desconcentra en otros 
jerárquicamente dependientes de aquéllos, 
siguiendo los criterios establecidos en la 
presente Ley.  
74.2 Los órganos de dirección de las 
entidades se encuentran liberados de 
cualquier rutina de ejecución, de emitir 
comunicaciones ordinarias y de las tareas 
de formalización de actos administrativos, 
con el objeto de que puedan concentrarse 
en actividades de planeamiento, 
supervisión, coordinación, control interno 
de su nivel y en la evaluación de 
resultados.  
74.3 A los órganos jerárquicamente 
dependientes se les transfiere competencia 
para emitir resoluciones, con el objeto de 
aproximar a los administrados las 
facultades administrativas que conciernan 
a sus intereses.  
74.4 Cuando proceda la impugnación 
contra actos administrativos emitidos en 
ejercicio de competencia desconcentrada, 
corresponderá resolver a quien las haya 
transferido, salvo disposición legal distinta.  
Artículo 75°.- Deberes de las autoridades 
en los procedimientos  
Son deberes de las autoridades respecto 
del procedimiento administrativo y de sus 
partícipes, los siguientes:  
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1. Actuar dentro del ámbito de su 
competencia y conforme a los fines para 
los que les fueron conferidas sus 
atribuciones.  
2. Desempeñar sus funciones siguiendo los 
principios del procedimiento 
administrativo previstos en el Título 
Preliminar de esta Ley.  
3. Encausar de oficio el procedimiento, 
cuando advierta cualquier error u omisión 
de los administrados, sin perjuicio de la 
actuación que les corresponda a ellos.  
4. Abstenerse de exigir a los administrados 
el cumplimiento de requisitos, la 
realización de trámites, el suministro de 
información o la realización de pagos, no 
previstos legalmente.  
5. Realizar las actuaciones a su cargo en 
tiempo hábil, para facilitar a los 
administrados el ejercicio oportuno de los 
actos procedimentales de su cargo.  
6. Resolver explícitamente todas las 
solicitudes presentadas, salvo en aquellos 
procedimientos de aprobación automática.  
7. Velar por la eficacia de las actuaciones 
procedimentales, procurando la 
simplificación en sus trámites, sin más 
formalidades que las esenciales para 
garantizar el respeto a los derechos de los 
administrados o para propiciar certeza en 
las actuaciones.  
8. Interpretar las normas administrativas 
de forma que mejor atienda el fin público 
al cual se dirigen, preservando 
razonablemente los derechos de los 
administrados.  
9. Los demás previstos en la presente Ley o 
derivados del deber de proteger, conservar 
y brindar asistencia a los derechos de los 
administrados, con la finalidad de 
preservar su eficacia.  

Subcapítulo III 
Colaboración entre entidades 

Artículo 76°.- Colaboración entre 
entidades  
76.1 Las relaciones entre las entidades se 
rigen por el criterio de colaboración, sin 
que ello importe renuncia a la competencia 
propia señalada por ley.  
76.2 En atención al criterio de colaboración 
las entidades deben:  

76.2.1 Respetar el ejercicio de competencia 
de otras entidades, sin cuestionamientos 
fuera de los niveles institucionales.  
76.2.2 Proporcionar directamente los datos 
e información que posean, sea cual fuere 
su naturaleza jurídica o posición 
institucional, a través de cualquier medio, 
sin más limitación que la establecida por la 
Constitución o la ley, para lo cual se 
propenderá a la interconexión de equipos 
de procesamiento electrónico de 
información, u otros medios similares.  
76.2.3 Prestar en el ámbito propio la 
cooperación y asistencia activa que otras 
entidades puedan necesitar para el 
cumplimiento de sus propias funciones, 
salvo que les ocasione gastos elevados o 
ponga en peligro el cumplimiento de sus 
propias funciones.  
76.2.4 Facilitar a las entidades los medios 
de prueba que se encuentren en su poder, 
cuando les sean solicitados para el mejor 
cumplimiento de sus deberes, salvo 
disposición legal en contrario.  
Artículo 77°.- Medios de colaboración 
interinstitucional  
77.1 Las entidades están facultadas para 
dar estabilidad a la colaboración 
interinstitucional mediante conferencias 
entre entidades vinculadas, convenios de 
colaboración u otros medios legalmente 
admisibles.  
77.2 Las conferencias entre entidades 
vinculadas permiten a aquellas entidades 
que correspondan a una misma 
problemática administrativa, reunirse para 
intercambiar mecanismos de solución, 
propiciar la colaboración institucional en 
aspectos comunes específicos y constituir 
instancias de cooperación bilateral. Los 
acuerdos serán formalizados cuando ello lo 
amerite, mediante acuerdos suscritos por 
los representantes autorizados.  
77.3 Por los convenios de colaboración, las 
entidades a través de sus representantes 
autorizados, celebran dentro de la ley 
acuerdos en el ámbito de su respectiva 
competencia, de naturaleza obligatoria 
para las partes y con cláusula expresa de 
libre adhesión y separación.  
Artículo 78°.- Ejecución de la colaboración 
entre autoridades  
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78.1 La procedencia de la colaboración 
solicitada es regulada conforme a las 
normas propias de la autoridad solicitante, 
pero su cumplimiento es regido por las 
normas propias de la autoridad solicitada.  
78.2 La autoridad solicitante de la 
colaboración responde exclusivamente por 
la legalidad de lo solicitado y por el empleo 
de sus resultados. La autoridad solicitada 
responde de la ejecución de la 
colaboración efectuada.  
Artículo 79°.- Costas de la colaboración 
 79.1 La solicitud de colaboración no 
determina el pago de tasa administrativa 
alguna.  
79.2 A petición de la autoridad solicitada, 
la autoridad solicitante de otra entidad 
tendrá que pagar a ésta los gastos 
efectivos realizados cuando las acciones se 
encuentren fuera del ámbito de actividad 
ordinaria de la entidad.  

Subcapítulo IV 
Conflictos de competencia y abstención 

Artículo 80°.- Control de competencia  
Recibida la solicitud o la disposición de 
autoridad superior, según el caso, para 
iniciar un procedimiento, las autoridades 
de oficio deben asegurarse de su propia 
competencia para proseguir con el normal 
desarrollo del procedimiento, siguiendo los 
criterios aplicables al caso de la materia, el 
territorio, el tiempo, el grado o la cuantía.  
Artículo 81°.- Conflictos de competencia  
81.1 La incompetencia puede ser declarada 
de oficio, una vez apreciada conforme al 
artículo anterior o a instancia de los 
administrados, por el órgano que conoce 
del asunto o por el superior jerárquico.  
81.2 En ningún caso, los niveles inferiores 
pueden sostener competencia con un 
superior debiéndole, en todo caso, exponer 
las razones para su discrepancia.  
Artículo 82°.- Declinación de competencia  
82.1 El órgano administrativo que se 
estime incompetente para la tramitación o 
resolución de un asunto remite 
directamente las actuaciones al órgano que 
considere competente, con conocimiento 
del administrado.  
82.2 El órgano que declina su competencia, 
a solicitud de parte y hasta antes que otro 
asuma, puede adoptar las medidas 
cautelares necesarias para evitar daños 

graves o irreparables a la entidad o a los 
administrados, comunicándolo al órgano 
competente.  
Artículo 83°.- Conflicto negativo de 
competencia  
En caso de suscitarse conflicto negativo de 
competencia, el expediente es elevado al 
órgano inmediato superior para que 
resuelva el conflicto.  
Artículo 84°.- Conflicto positivo de 
competencia  
84.1 El órgano que se considere 
competente requiere de inhibición al que 
está conociendo del asunto, el cual si está 
de acuerdo, envía lo actuado a la autoridad 
requiriente para que continúe el trámite.  
84.2 En caso de sostener su competencia la 
autoridad requerida, remite lo actuado al 
superior inmediato para que dirima el 
conflicto.  
Artículo 85°.- Resolución de conflicto de 
competencia  
En todo conflicto de competencia, el 
órgano a quien se remite el expediente 
dicta resolución irrecurrible dentro del 
plazo de cuatro días.  
Artículo 86°.- Competencia para resolver 
conflictos  
86.1 Compete resolver los conflictos 
positivos o negativos de competencia de 
una misma entidad, al superior jerárquico 
común, y, si no lo hubiere, al titular de la 
entidad.  
86.2 Los conflictos de competencia entre 
autoridades de un mismo Sector son 
resueltos por el responsable de éste, y los 
conflictos entre otras autoridades del 
Poder Ejecutivo son resueltos por la 
Presidencia del Consejo de Ministros, 
mediante decisión inmotivada; sin ser 
llevada por las autoridades en ningún caso 
a los tribunales.  
86.3 Los conflictos de competencia entre 
otras entidades se resuelven conforme a lo 
que disponen la Constitución y las leyes.  
Artículo 87°.- Continuación del 
procedimiento  
Luego de resuelto el conflicto de 
competencia, el órgano que resulte 
competente para conocer el asunto 
continúa el procedimiento según su estado 
y conserva todo lo actuado, salvo aquello 
que no sea jurídicamente posible.  
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Artículo 88°.- Causales de abstención  
La autoridad que tenga facultad resolutiva 
o cuyas opiniones sobre el fondo del 
procedimiento puedan influir en el sentido 
de la resolución, debe abstenerse de 
participar en los asuntos cuya competencia 
le esté atribuida, en los siguientes casos:  
1. Si es pariente dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, con 
cualquiera de los administrados o con sus 
representantes, mandatarios, con los 
administradores de sus empresas, o con 
quienes les presten servicios.  
2. Si ha tenido intervención como asesor, 
perito o testigo en el mismo 
procedimiento, o si como autoridad 
hubiere manifestado previamente su 
parecer sobre el mismo, de modo que 
pudiera entenderse que se ha pronunciado 
sobre el asunto, salvo la rectificación de 
errores o la decisión del recurso de 
reconsideración.  
3. Si personalmente, o bien su cónyuge o 
algún pariente dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, 
tuviere interés en el asunto de que se trate 
o en otra semejante, cuya resolución 
pueda influir en la situación de aquél.  
4. Cuando tuviere amistad íntima, 
enemistad manifiesta o conflicto de 
intereses objetivo con cualquiera de los 
administrados intervinientes en el 
procedimiento, que se hagan patentes 
mediante actitudes o hechos evidentes en 
el procedimiento.  
5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los 
últimos dos años, relación de servicio o de 
subordinación con cualquiera de los 
administrados o terceros directamente 
interesados en el asunto, o si tuviera en 
proyecto una concertación de negocios con 
alguna de las partes, aun cuando no se 
concrete posteriormente.  
Artículo 89°.- Promoción de la abstención  
89.1 La autoridad que se encuentre en 
alguna de las circunstancias señaladas en el 
artículo anterior, dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a aquel en que comenzó 
a conocer el asunto, o en que conoció la 
causal sobreviniente, plantea su abstención 
en escrito razonado, y remite lo actuado al 
superior jerárquico inmediato, al 
presidente del superior jerárquico 

inmediato, al presidente del órgano 
colegiado o al pleno, según el caso, para 
que sin más trámite, se pronuncie sobre la 
abstención dentro del tercer día.  
89.2 Cuando la autoridad no se abstuviera 
a pesar de existir alguna de las causales 
expresadas, el administrado puede hacer 
conocer dicha situación al titular de la 
entidad, o al pleno, si fuere órgano 
colegiado, en cualquier momento.  
Artículo 90°.- Disposición superior de 
abstención  
90.1 El superior jerárquico inmediato 
ordena, de oficio, o a pedido de los 
administrados, la abstención del agente 
incurso en alguna de las causales a que se 
refiere el Artículo 89° de la presente Ley.  
90.2 En este mismo acto designa a quien 
continuará conociendo del asunto, 
preferentemente entre autoridades de 
igual jerarquía, y le remitirá el expediente. 
90.3 Cuando no hubiere otra autoridad 
pública apta para conocer del asunto, el 
superior optará por habilitar a una 
autoridad ad hoc, o disponer que el incurso 
en causal de abstención tramite y resuelva 
el asunto, bajo su directa supervisión.  
Artículo 91°.- Consecuencias de la no 
abstención  
91.1 La participación de la autoridad en el 
que concurra cualquier de las causales de 
abstención, no implica necesariamente la 
invalidez de los actos administrativos en 
que haya intervenido, salvo en el caso en 
que resulte evidente la imparcialidad o 
arbitrariedad manifiesta o que hubiera 
ocasionado indefensión al administrado.  
91.2 Sin perjuicio de ello, el superior 
jerárquico dispone el inicio de las acciones 
de responsabilidad administrativa, civil o 
penal contra la autoridad que no se 
hubiese abstenido de intervenir, 
conociendo la existencia de la causal.  
Artículo 92°.- Trámite de abstención  
La tramitación de una abstención se 
realizará en vía incidental, sin suspender 
los plazos para resolver o para que opere el 
silencio administrativo.  
Artículo 93°.- Impugnación de la decisión  
La resolución de esta materia no es 
impugnable en sede administrativa, salvo 
la posibilidad de alegar la no abstención, 
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como fundamento del recurso 
administrativo contra la resolución final.  
Artículo 94.- Apartamiento de la autoridad 
abstenida  
La autoridad que por efecto de la 
abstención sea apartada del 
procedimiento, coopera para contribuir a 
la celeridad de la atención del 
procedimiento, sin participar en reuniones 
posteriores ni en la deliberación de la 
decisión. 
Subcapítulo V  
Órganos colegiados  
Artículo 95°.- Régimen de los órganos 
colegiados  
Se sujetan a las disposiciones del presente 
apartado, el funcionamiento interno de los 
órganos colegiados, permanentes o 
temporales de las entidades, incluidos 
aquellos en los que participen 
representantes de organizaciones 
gremiales, sociales o económicas no 
estatales.  
Artículo 96°.- Autoridades de los órganos 
colegiados  
96.1 Cada órgano colegiado de las 
entidades es representado por un 
Presidente, a cargo de asegurar la 
regularidad de las deliberaciones y ejecutar 
sus acuerdos, y cuenta con un Secretario, a 
cargo de preparar la agenda, llevar, 
actualizar y conservar las actas de las 
sesiones, comunicar los acuerdos, otorgar 
copias y demás actos propios de la 
naturaleza del cargo.  
96.2 A falta de denominación expresa en la 
forma prescrita por el ordenamiento, los 
cargos indicados son elegidos por el propio 
órgano colegiado entre sus integrantes, por 
mayoría absoluta de votos.  
96.3 En caso de ausencia justificada, 
pueden ser sustituidos con carácter 
provisional por los suplentes o, en su 
defecto, por quien el colegiado elija entre 
sus miembros.  
Artículo 97°.- Atribuciones de los 
miembros  
Corresponde a los miembros de los 
órganos colegiados:  
1. Recibir con la antelación prudencial, la 
convocatoria a las sesiones, con la agenda 
conteniendo el orden del día y la 
información suficiente sobre cada tema, de 

manera que puedan conocer las cuestiones 
que deban ser debatidas.  
2. Participar en los debates de las sesiones.  
3. Ejercer su derecho al voto y formular 
cuando lo considere necesario su voto 
singular, así como expresar los motivos que 
lo justifiquen. La fundamentación de un 
voto singular puede ser realizada en el 
mismo momento o entregarse por escrito 
hasta el día siguiente.  
4. Formular peticiones de cualquier clase, 
en particular para incluir temas en la 
agenda, y formular preguntas durante los 
debates.  
5. Recibir y obtener copia de cualquier 
documento o acta de las sesiones del 
órgano colegiado.  
Artículo 98°.- Régimen de las sesiones  
98.1 Todo colegiado se reúne 
ordinariamente con la frecuencia y en el 
día que indique su ordenamiento; y, a falta 
de ambos, cuando él lo acuerde.  
98.2 La convocatoria de los órganos 
colegiados corresponde al Presidente y 
debe ser notificada conjuntamente con la 
agenda del orden del día con una 
antelación prudencial, salvo las sesiones de 
urgencia o periódicas en fecha fija, en que 
podrá obviarse la convocatoria.  
98.3 No obstante, queda válidamente 
constituido sin cumplir los requisitos de 
convocatoria u orden del día, cuando se 
reúnan todos sus miembros y acuerden por 
unanimidad iniciar la sesión.  
98.4 Iniciada la sesión, no puede ser objeto 
de acuerdo ningún asunto fuera del orden 
del día, salvo que estén presentes todos los 
integrantes del órgano colegiado y 
aprueben mediante su voto unánime la 
inclusión, en razón a la urgencia de adoptar 
acuerdo sobre ello.  
Artículo 99°.- Quórum para sesiones  
99.1 El quórum para la instalación y sesión 
válida del órgano colegiado es la mayoría 
absoluta de sus componentes.  
99.2 Si no existiera quórum para la primera 
sesión, el órgano se constituye en segunda 
convocatoria el día siguiente de la señalada 
para la primera, con un quórum de la 
tercera parte del número legal de sus 
miembros, y en todo caso, en número no 
inferior a tres.  
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99.3 Instalada una sesión, puede ser 
suspendida sólo por fuerza mayor, con 
cargo a continuarla en la fecha y lugar que 
se indique al momento de suspenderla. De 
no ser posible indicarlo en la misma sesión, 
la Presidencia convoca la fecha de reinicio 
notificando a todos los miembros con 
antelación prudencial.  
Artículo 100°.- Quórum para votaciones  
100.1 Los acuerdos son adoptados por los 
votos de la mayoría de asistentes al tiempo 
de la votación en la sesión respectiva, salvo 
que la ley expresamente establezca una 
regla distinta; correspondiendo a la 
Presidencia voto dirimente en caso de 
empate.  
100.2 Los miembros del órgano colegiado 
que expresen votación distinta a la mayoría 
deben hacer constar en acta su posición y 
los motivos que la justifiquen. El Secretario 
hará constar este voto en el acta junto con 
la decisión adoptada.  
100.3 En caso de órganos colegiados 
consultivos o informantes, al acuerdo 
mayoritario se acompaña el voto singular 
que hubiere.  
Artículo 101°.- Obligatoriedad del voto  
101.1 Salvo disposición legal en contrario, 
los integrantes de órganos colegiados 
asistentes a la sesión y no impedidos 
legalmente de intervenir, deben afirmar su 
posición sobre la propuesta en debate, 
estando prohibido inhibirse de votar.  
101.2 Cuando la abstención de voto sea 
facultada por ley, tal posición deberá ser 
fundamentada por escrito.  
Artículo 102°.- Acta de sesión 
102.1 De cada sesión es levantada un acta, 
que contiene la indicación de los 
asistentes, así como del lugar y tiempo en 
que ha sido efectuada, los puntos de 
deliberación, cada acuerdo por separado, 
con indicación de la forma y sentido de los 
votos de todos los participantes. El acuerdo 
expresa claramente el sentido de la 
decisión adoptada y su fundamento.  
102.2 El acta es leída y sometida a la 
aprobación de los miembros del órgano 
colegiado al final de la misma sesión o al 
inicio de la siguiente, pudiendo no 
obstante el Secretario certificar los 
acuerdos específicos ya aprobados, así 

como el pleno autorizar la ejecución 
inmediata de lo acordado.  
102.3 Cada acta, luego de aprobada, es 
firmada por el Secretario, el Presidente, 
por quienes hayan votado singularmente y 
por quienes así lo soliciten.  
 

CAPÍTULO III 
Iniciación del procedimiento 

 
Artículo 103°.- Formas de iniciación del 
procedimiento  
El procedimiento administrativo es 
promovido de oficio por el órgano 
competente o instancia del administrado, 
salvo que por disposición legal o por su 
finalidad corresponda ser iniciado 
exclusivamente de oficio o a la instancia 
del interesado.  
Artículo 104°.- Inicio de Oficio  
104.1 Para el inicio de oficio de un 
procedimiento debe existir disposición de 
autoridad superior que la fundamente en 
ese sentido, una motivación basada en el 
cumplimiento de un deber legal o el mérito 
de una denuncia.  
104.2 El inicio de oficio del procedimiento 
es notificado a los administrados 
determinados cuyos intereses o derechos 
protegidos puedan ser afectados por los 
actos a ejecutar, salvo en caso de 
fiscalización posterior a solicitudes o a su 
documentación, acogidos a la presunción 
de veracidad. La notificación incluye la 
información sobre la naturaleza, alcance y 
de ser previsible, el plazo estimado de su 
duración, así como de sus derechos y 
obligaciones en el curso de tal actuación.  
104.3 La notificación es realizada 
inmediatamente luego de emitida la 
decisión, salvo que la normativa autorice 
que sea diferida por su naturaleza 
confidencial basada en el interés público.  
Artículo 105°.- Derecho a formular 
denuncias  
105.1 Todo administrado está facultado 
para comunicar a la autoridad competente 
aquellos hechos que conociera contratos al 
ordenamiento, sin necesidad de sustentar 
la afectación inmediata de algún derecho o 
interés legítimo, ni que por esta actuación 
sea considerado sujeto del procedimiento.  
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105.2 La comunicación debe exponer 
claramente la relación de los hechos, las 
circunstancias de tiempo, lugar y modo que 
permitan su constatación, la indicación de 
sus presuntos autores, partícipes y 
damnificados, el aporte de la evidencia o 
su descripción para que la administración 
proceda a su ubicación, así como cualquier 
otro elemento que permita su 
comprobación.  
105.3 Su presentación obliga a practicar las 
diligencias preliminares necesarias y, una 
vez comprobada su verosimilitud, a iniciar 
de oficio la respectiva fiscalización. El 
rechazo de una denuncia debe ser 
motivado y comunicado al denunciante, si 
estuviese individualizado.  
Artículo 106°.- Derecho de petición 
administrativa  
106.1 Cualquier administrado, individual o 
colectivamente, puede promover por 
escrito el inicio de un procedimiento 
administrativo ante todas y cualesquiera 
de las entidades, ejerciendo el derecho de 
petición reconocido en el Artículo 2° inciso 
20) de la Constitución Pública del Estado.  
106.2 El derecho de petición administrativa 
comprende las facultades de presentar 
solicitudes en interés particular del 
administrado, de realizar solicitudes en 
interés general de la colectividad, de 
contradecir actos administrativos, las 
facultades de pedir informaciones, de 
formular consultas y de presentar 
solicitudes de gracia.  
106.3 Este derecho implica la obligación de 
dar al interesado una respuesta por escrito 
dentro del plazo legal.  
Artículo 107°.- Solicitud en interés 
particular del administrado  
Cualquier administrado con capacidad 
jurídica tiene derecho a presentarse 
personalmente o hacerse representar ante 
la autoridad administrativa, para solicitar 
por escrito la satisfacción de su interés 
legítimo, obtener la declaración, el 
reconocimiento u otorgamiento de un 
derecho, la constancia de un hecho, ejercer 
una facultad o formular legítima oposición.  
Artículo 108°.- Solicitud en interés general 
de la colectividad  
108.1 Las personas naturales o jurídicas 
pueden presentar petición o contradecir 

actos ante la autoridad administrativa 
competente, aduciendo el interés difuso de 
la sociedad.  
108.2 Comprende esta facultad la 
posibilidad de comunicar y obtener 
respuesta sobre la existencia de 
problemas, trabas u obstáculos normativos 
o provenientes de prácticas administrativas 
que afecten el acceso a las entidades, la 
relación con administrados o el 
cumplimiento de los principios 
procedimentales, así como a presentar 
alguna sugerencia o iniciativa dirigida a 
mejorar la calidad de los servicios, 
incrementar el rendimiento o cualquier 
otra medida que suponga un mejor nivel 
de satisfacción de la sociedad respecto a 
los servicios públicos.  
Artículo 109°.- Facultad de contradicción 
administrativa  
109.1 Frente a un acto que supone que 
viola, afecta, desconoce o lesiona un 
derecho o un interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa en la 
forma prevista en esta Ley, para que sea 
revocado, modificado, anulado o sean 
suspendidos sus efectos.  
109.2 Para que el interés pueda justificar la 
titularidad del administrado, debe ser 
legítimo, personal, actual y probado. El 
interés puede ser material o moral.  
109.3 La recepción o atención de una 
contradicción no puede ser condicionada al 
previo cumplimiento del acto respectivo.  
Artículo 110°.- Facultad de solicitar 
información  
110.1 El derecho de petición incluye el de 
solicitar la información que obra en poder 
de las entidades, siguiendo el régimen 
previsto en la Constitución y la Ley.  
110.2 Las entidades establecen 
mecanismos de atención a los pedidos 
sobre información específica y prevén el 
suministro de oficio a los interesados, 
incluso vía telefónica de la información 
general sobre los temas de interés 
recurrente para la ciudadanía.  
Artículo 111°.- Facultad de formular 
consultas  
111.1 El derecho de petición incluye las 
consultas por escrito a las autoridades 
administrativas, sobre las materias a su 
cargo y el sentido de la normativa vigente 
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que comprende su accionar, 
particularmente aquella emitida por la 
propia entidad.  
111.2 Cada entidad atribuye a una o más 
de sus unidades competencia para absolver 
las consultas sobre la base de los 
precedentes de interpretación seguidos en 
ella.  
Artículo 112°.- Facultad de formular 
peticiones de gracia  
112.1 Por la facultad de formular 
peticiones de gracia, el administrado puede 
solicitar al titular de la entidad competente 
la emisión de un acto sujeto a su 
discrecionalidad o a su libre apreciación, o 
prestación de un servicio cuando no cuenta 
con otro título legal específico que permita 
exigirlo como una petición en interés 
particular.  
112.2 Frente a esta petición, la autoridad 
comunica al administrado la calidad 
graciable de lo solicitado y es atendido 
directamente mediante la prestación 
efectiva de lo pedido, salvo disposición 
expresa de la ley que prevea una decisión 
formal para su aceptación. 112.3 Este 
derecho se agota con su ejercicio en la vía 
administrativa, sin perjuicio del ejercicio de 
otros derechos reconocidos por la 
Constitución.  
Artículo 113°.- Requisitos de los escritos  
Todo escrito que se presente ante 
cualquier entidad debe contener lo 
siguiente:  
1. Nombres y apellidos completos, 
domicilio y número de Documento 
Nacional de Identidad o carné de 
extranjería del administrado, y en su caso, 
la calidad de representante y de la persona 
a quien represente.  
2. La expresión concreta de lo pedido, los 
fundamentos de hecho que lo apoye y, 
cuando le sea posible, los de derecho.  
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en 
caso de no saber firmar o estar impedido.  
4. La indicación del órgano, la entidad o la 
autoridad a la cual es dirigida, 
entendiéndose por tal, en lo posible, a la 
autoridad de grado más cercano al usuario, 
según la jerarquía, con competencia para 
conocerlo y resolverlo.  
5. La dirección del lugar donde se desea 
recibir las notificaciones del 

procedimiento, cuando sea diferente al 
domicilio real expuesto en virtud del 
numeral 1. Este señalamiento de domicilio 
surte sus efectos desde su indicación y es 
presumido subsistente, mientras no sea 
comunicado expresamente su cambio.  
6. La relación de los documentos y anexos 
que acompaña, indicados en el TUPA.  
7. La identificación del expediente de la 
materia, tratándose de procedimientos ya 
iniciados.  
Artículo 114°.- Copia de escritos  
114.1 El escrito es presentado en papel 
simple acompañado de una copia 
conforme y legible, salvo que fuere 
necesario un número mayor para notificar 
a terceros. La copia es devuelta al 
administrado con la firma de la autoridad y 
el sello de recepción que indique fecha, 
hora y lugar de presentación.  
114.2 El cargo así expedido tiene el mismo 
valor legal que el original.  
Artículo 115°.- Representación del 
administrado  
115.1 Para la tramitación ordinaria de los 
procedimientos, es requerido poder 
general formalizado mediante simple 
designación de persona cierta en el escrito, 
o acreditando una carta poder con firma 
del administrado.  
115.2 Para el desistimiento de la 
pretensión o del procedimiento, acogerse a 
las formas de terminación convencional del 
procedimiento o, para el cobro de dinero, 
es requerido poder especial indicando 
expresamente el o los actos para los cuales 
fue conferido. El poder especial es 
formalizado a elección del administrado, 
mediante documento privado con firmas 
legalizadas ante notario o funcionario 
público autorizado para el efecto, así como 
mediante declaración en comparecencia 
personal del administrado y representante 
ante la autoridad.  
115.3 El empleo de la representación no 
impide la intervención del propio 
administrado cuando lo considere 
pertinente, ni el cumplimiento por éste de 
las obligaciones que exijan su 
comparecencia personal según las normas 
de la presente Ley.  
Artículo 116°.- Acumulación de solicitudes  
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116.1 En caso de ser varios los 
administrados interesados en obtener un 
mismo acto administrativo sin intereses 
incompatibles, pueden comparecer 
conjuntamente por medio de un solo 
escrito, conformando un único expediente.  
116.2 Pueden acumularse en un solo 
escrito más de una petición siempre que se 
trate de asuntos conexos que permitan 
tramitarse y resolverse conjuntamente, 
pero no planteamientos subsidiarios o 
alternativos.  
116.3 Si a criterio de la autoridad 
administrativa no existiera conexión o 
existiera incompatibilidad entre las 
peticiones planteadas en un escrito, se les 
emplazará para que presente peticiones 
por separado, bajo apercibimiento de 
proceder de oficio a sustanciarlas 
individualmente si fueren separables, o en 
su defecto disponer el abandono del 
procedimiento.  
Artículo 117°.- Recepción documental  
117.1 Cada entidad tiene su unidad general 
de recepción documental, trámite 
documentado o mesa de partes, salvo 
cuando la entidad brinde servicios en 
varios inmuebles ubicados en zonas 
distintas, en cuyo caso corresponde abrir 
en cada local registros auxiliares al 
principal, al cual reportan todo registro que 
realicen.  
117.2 Tales unidades están a cargo de 
llevar un registro del ingreso de los escritos 
que sean presentados y la salida de 
aquellos documentos emitidos por la 
entidad dirigidos a otros órganos o 
administrados. Para el efecto, expiden el 
cargo, practican los asientos respectivos 
respetando su orden de ingreso o salida, 
indicando su número de ingreso, 
naturaleza, fecha, remitente y destinatario. 
Concluido el registro, los escritos o 
resoluciones deben ser cursados el mismo 
día a sus destinatarios.  
117.3 Dichas unidades tenderán a 
administrar su información en soporte 
informático, cautelando su integración a un 
sistema único de trámite documentado.  
117.4 También a través de dichas unidades 
los administrados realizan todas las 
gestiones pertinentes a sus procedimientos 

y obtienen la información que requieran 
con dicha finalidad.  
Artículo 118°.- Reglas para celeridad en la 
recepción  
Las entidades adoptan las siguientes 
acciones para facilitar la recepción 
personal de los escritos de los 
administrados y evitar su aglomeración:  
1. La puesta en vigencia de programas de 
racionalización del tiempo de atención por 
usuario y la mayor provisión simultánea de 
servidores dedicados exclusivamente a la 
atención de los usuarios.  
2. El servicio de asesoramiento a los 
usuarios para completar formularios o 
modelo de documentos.  
3. Adecuar su régimen de horas hábiles 
para la atención al público, a fin de 
adaptarlo a las formas previstas en el 
Artículo 137°. 
 4. Estudiar la estacionalidad de la 
demanda de sus servicios y dictar las 
medidas preventivas para evitarla.  
5. Instalar mecanismos de autoservicio que 
permita a los usuarios suministrar 
directamente su información, tendiendo al 
empleo de niveles avanzados de 
digitalización.  
Artículo 119°.- Reglas generales para la 
recepción documental  
Los escritos que los administrados dirigen a 
las entidades pueden ser presentados de 
modo personal o a través de terceros, ante 
las unidades de recepción de:  
1. Los órganos administrativos a los cuales 
van dirigidos.  
2. Los órganos desconcentrados de la 
entidad.  
3. Las autoridades políticas del Ministerio 
del Interior en la circunscripción 
correspondiente.  
4. En las oficinas de correo, en la manera 
expresamente prevista en esta Ley.  
5. En las representaciones diplomáticas u 
oficinas consulares en el extranjero, 
tratándose de administrados residentes en 
el exterior, quienes derivan los escritos a la 
entidad competente, con indicación de la 
fecha de su presentación.  
Artículo 120°.- Presentación mediante 
correo certificado  
120.1 Los administrados pueden remitir 
sus escritos, con recaudos completos, 
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mediante correo certificado con acuse de 
recibo a la entidad competente, la que 
consigna en su registro el número del 
certificado y la fecha de recepción.  
120.2 El administrado exhibe al momento 
de su despacho el escrito en sobre abierto 
y cautela que el agente postal imprima su 
sello fechador tanto en su escrito como en 
el sobre. 120.3 En caso de duda, debe 
estarse a la fecha del sello estampado en el 
escrito, y, en su defecto, a la fecha de 
recepción por la entidad.  
120.4 Esta modalidad no cabe para la 
presentación de recursos administrativos ni 
en procedimientos trilaterales.  
Artículo 121°.- Recepción por medios 
alternativos  
121.1 Los administrados que residan fuera 
de la provincia donde se ubica la unidad de 
recepción de la entidad competente 
pueden presentar los escritos dirigidos a 
otras dependencias de la entidad por 
intermedio del órgano desconcentrado 
ubicado en su lugar de domicilio.  
121.2 Cuando las entidades no dispongan 
de servicios desconcentrados en el área de 
residencia del administrado, los escritos 
pueden ser presentados en las oficinas de 
las autoridades políticas del Ministerio del 
Interior del lugar de su domicilio. + 
121.3 Dentro de las veinticuatro horas 
inmediatas siguientes; dichas unidades 
remiten lo recibido a la autoridad 
destinataria mediante cualquier medio 
expeditivo a su alcance, indicando la fecha 
de su presentación.  
Artículo 122°.- Presunción común a los 
medios de recepción alternativa  
Para los efectos de vencimiento de plazos, 
se presume que los escritos y 
comunicaciones presentados a través del 
correo certificado, de los órganos 
desconcentrados y de las autoridades del 
Ministerio del Interior, han ingresado en la 
entidad destinataria en la fecha y hora en 
que fueron entregados a cualquiera de las 
dependencias señaladas.  
Artículo 123°.- Recepción por transmisión 
de datos a distancia  
123.1 Los administrados pueden solicitar 
que el envío de información o 
documentación que le corresponda recibir 
dentro de un procedimiento sea realizado 

por medios de transmisión a distancia, 
tales como correo electrónico o facsímil.  
123.2 Siempre que cuenten con sistemas 
de transmisión de datos a distancia, las 
entidades facilitan su empleo para la 
recepción de documentos o solicitudes y 
remisión de sus decisiones a los 
administrados.  
123.3 Cuando se emplean medios de 
transmisión de datos a distancia, debe 
presentarse físicamente dentro del tercer 
día el escrito o la resolución respectiva, con 
cuyo cumplimiento se le entenderá 
recibido en la fecha de envío del correo 
electrónico o facsímil  
Artículo 124°.- Obligaciones de unidades 
de recepción  
124.1 Las unidades de recepción 
documental orientan al administrado en la 
presentación de sus solicitudes y 
formularios, quedando obligadas a 
recibirlos y darles ingreso para iniciar o 
impulsar los procedimientos, sin que en 
ningún caso pueda calificar, negar o diferir 
su admisión.  
124.2 Quien recibe las solicitudes o 
formularios debe anotar bajo su firma en el 
propio escrito, la hora, fecha y lugar en que 
lo recibe, el número de fojas que contenga, 
la mención de los documentos 
acompañados y de la copia presentada. 
Como constancia de recepción, es 
entregada la copia presentada diligenciada 
con las anotaciones respectivas y 
registrada, sin perjuicio de otras 
modalidades adicionales, que por razón del 
trámite sea conveniente extender.  
Artículo 125°.- Observaciones a 
documentación presentada  
125.1 Deben ser recibidos todos los 
formularios o escritos presentados, no 
obstante incumplir los requisitos 
establecidos en la presente Ley, que no 
estén acompañados de los recaudos 
correspondientes o se encuentren 
afectados por otro defecto u omisión 
formal prevista en el TUPA, que amerite 
corrección. En un solo acto y por única vez, 
la unidad de recepción al momento de su 
presentación realiza las observaciones por 
incumplimiento de requisitos que no 
puedan ser salvadas de oficio, invitando al 
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administrado a subsanarlas dentro de un 
plazo máximo de dos días hábiles.  
125.2 La observación debe anotarse bajo 
firma del receptor en la solicitud y en la 
copia que conservará el administrado, con 
las alegaciones respectivas si las hubiere, 
indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá 
por no presentada su petición.  
125.3 Mientras esté pendiente la 
subsanación, son aplicables las siguientes 
reglas:  
125.3.1 No procede el cómputo de plazos 
para que opere el silencio administrativo, 
ni para la presentación de la solicitud o el 
recurso.  
125.3.2 No procede la aprobación 
automática del procedimiento 
administrativo, de ser el caso.  
125.3.3 La unidad no cursa la solicitud o el 
formulario a la dependencia competente 
para sus actuaciones en el procedimiento  
125.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra 
la subsanación, la entidad considera como 
no presentada la solicitud o formulario y la 
devuelve con sus recaudos cuando el 
interesado se apersone a reclamarles, 
reembolsándole el monto de los derechos 
de tramitación que hubiese abonado.  
Artículo 126°.- Subsanación documental  
126.1 Ingresado el escrito o formulada la 
subsanación debidamente, se considera 
recibido a partir del documento inicial, 
salvo que el procedimiento confiera 
prioridad registral o se trate de un 
procedimiento trilateral, en cuyo caso la 
presentación opera a partir de la 
subsanación.  
126.2 Si el administrado subsanara 
oportunamente las omisiones o defectos 
indicados por la entidad, y el escrito o 
formulario fuera objetado nuevamente 
debido a presuntos nuevos defectos, o a 
comisiones existentes desde el escrito 
inicial, el solicitante puede, alternativa o 
complementariamente, presentar queja 
ante el superior, o corregir sus documentos 
conforme a las nuevas indicaciones del 
funcionario.  
Artículo 127°.- Régimen de fedatarios  
Cuando se establezcan requisitos de 
autenticación de documentos el 
administrado podrá acudir al régimen de 
fedatarios que se describe a continuación:  

1. Cada entidad designa fedatarios 
institucionales adscritos a sus unidades de 
recepción documental, en número 
proporcional a sus necesidades de 
atención, quienes, sin exclusión de sus 
labores ordinarias, brindan gratuitamente 
sus servicios a los administrados.  
2. El fedatario tiene como labor 
personalísima, comprobar y autenticar, 
previo cotejo entre el original que exhibe el 
administrado y la copia presentada, la 
fidelidad del contenido de esta última para 
su empleo en los procedimientos de la 
entidad, cuando en la actuación 
administrativa sea exigida la agregación de 
los documentos o el administrado desee 
agregados como prueba. También pueden, 
a pedido de los administrados, certificar 
firmas previa verificación de la identidad 
del suscriptor, para las actuaciones 
administrativas concretas en que sea 
necesario.  
3. En caso de complejidad derivada del 
cúmulo o de la naturaleza de los 
documentos a autenticar, la oficina de 
trámite documentario consulta al 
administrado la posibilidad de retener los 
originales, para lo cual se expedirá una 
constancia de retención de los documentos 
al administrado, por el término máximo de 
dos días hábiles, para certificar las 
correspondientes reproducciones. 
Cumplido éste, devuelve al administrado 
los originales mencionados.  
4. La entidad puede requerir en cualquier 
estado del procedimiento la exhibición del 
original presentado para la autenticación 
por el fedatario.  
Artículo 128°.- Potestad administrativa 
para autenticar actos propios  
La facultad para realizar autenticaciones 
atribuidas a los fedatarios no afecta la 
potestad administrativa de las autoridades 
para dar fe de la autenticidad de los 
documentos que ellos mismos hayan 
emitido.  
Artículo 129°.- Ratificación de firma y del 
contenido de escrito  
129.1 En caso de duda sobre la 
autenticidad de la firma del administrado o 
falta de claridad sobre los extremos de su 
petición, como primera actuación, la 
autoridad puede notificarlo para que 
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dentro de un plazo prudencial ratifique la 
firma o aclare el contenido del escrito, sin 
perjuicio de la continuación del 
procedimiento.  
129.2 La ratificación puede hacerla el 
administrado por escrito o apersonándose 
a la entidad, en cuyo caso se levantará el 
acta respectiva, que es agregada al 
expediente.  
129.3 Procede la mejora de la solicitud por 
parte del administrado, en los casos a que 
se refiere este artículo.  
Artículo 130°.- Presentación de escritos 
ante organismos incompetentes  
130.1 Cuando sea ingresada una solicitud 
que se estima competencia de otra 
entidad, la receptora debe remitirla a 
aquella que considere competente, 
comunicando dicha decisión al 
administrado.  
130.2 Si la entidad aprecia su 
incompetencia pero no reúne certeza 
acerca de la entidad competente, 
notificará dicha situación al administrado 
para que adopte la decisión más 
conveniente a su derecho.  
 

CAPÍTULO IV 
Plazos y Términos 

 
Artículo 131°.- Obligatoriedad de plazos y 
términos  
131.1 Los plazos y términos son entendidos 
como máximos, se computan 
independientemente de cualquier 
formalidad, y obligan por igual a la 
administración y a los administrados, sin 
necesidad de apremio, en aquello que 
respectivamente les concierna.  
131.2 Toda autoridad debe cumplir con los 
términos y plazos a su cargo, así como 
supervisar que los subalternos cumplan 
con los propios de su nivel.  
131.3 Es derecho de los administrados 
exigir el cumplimiento de los plazos y 
términos establecidos para cada actuación 
o servicio.  

Artículo 132°.- Plazos máximos para 
realizar actos procedimentales  
A falta de plazo establecido por ley 
expresa, las actuaciones deben producirse 
dentro de los siguientes:  
1. Para recepción y derivación de un escrito 
a la unidad competente: dentro del mismo 
día de su presentación.  
2. Para actos de mero trámite y decidir 
peticiones de ese carácter: en tres días.  
3. Para emisión de dictámenes, peritajes, 
informes y similares: dentro de siete días 
después de solicitados; pudiendo ser 
prorrogado a tres días más si la diligencia 
requiere el traslado fuera de su sede o la 
asistencia de terceros.  
4. Para actos de cargo del administrado 
requeridos por la autoridad, como entrega 
de información, respuesta a las cuestiones 
sobre las cuales deban pronunciarse 
dentro de los diez días de solicitados.  
Artículo 133°.- Inicio de cómputo  
133.1 El plazo expresado en días es 
contado a partir del día hábil siguiente de 
aquel en que se practique la notificación o 
la publicación del acto, salvo que éste 
señale una fecha posterior, o que sea 
necesario efectuar publicaciones sucesivas, 
en cuyo caso el cómputo es iniciado a 
partir de la última.  
133.2 El plazo expresado en meses o años 
es contado a partir de la notificación o de 
la publicación del respectivo acto, salvo 
que éste disponga fecha posterior.  
Artículo 134°.- Transcurso del plazo  
134.1 Cuando el plazo es señalado por días, 
se entenderá por hábiles consecutivos, 
excluyendo del cómputo aquellos no 
laborables del servicio, y los feriados no 
laborables de orden nacional o regional.  
134.2 Cuando el último día del plazo o la 
fecha determinada es inhábil o por 
cualquier otra circunstancia la atención al 
público ese día no funcione durante el 
horario normal, son entendidos 
prorrogados al primer día hábil siguiente.  

134.3 Cuando el plazo es fijado en meses o 
años, es contado de fecha a fecha, 
concluyendo el día igual al del mes o año 
que inició, completando el número de 
meses o años fijados para el lapso. Si en el 
mes de vencimiento no hubiere día igual a 

aquel en que comenzó el cómputo, es 
entendido que el plazo expira el primer día 
hábil del siguiente mes calendario.  
Artículo 135°.- Término de la distancia  
135.1 Al cómputo de los plazos 
establecidos en el procedimiento 
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administrativo, se agrega el término de la 
distancia previsto entre el lugar de 
domicilio del administrado dentro del 
territorio nacional y el lugar de la unidad 
de recepción más cercada a aquél 
facultado para llevar a cabo la respectiva 
actuación.  
135.2 El cuadro de términos de la distancia 
es aprobado por la autoridad competente.  
Artículo 136°.- Plazos improrrogables  
136.1 Los plazos fijados por norma expresa 
son improrrogables, salvo disposición 
habilitante en contrario.  
136.2 La autoridad competente puede 
otorgar prórroga a los plazos establecidos 
para la actuación de pruebas o para la 
emisión de informes o dictámenes, cuando 
así lo soliciten antes de su vencimiento los 
administrados o los funcionarios, 
respectivamente.  
136.3 La prórroga es concedida por única 
vez mediante decisión expresa, siempre 
que el plazo no haya sido perjudicado por 
causa imputable a quien la solicita y 
siempre que aquella no afecte derechos de 
terceros.  
Artículo 137°.- Régimen para días 
inhábiles  
137.1 El Poder Ejecutivo fija por decreto 
supremo, dentro del ámbito geográfico 
nacional u alguno particular, los días 
inhábiles, a efecto del cómputo de plazos 
administrativos.  
137.2 Esta norma debe publicarse 
previamente y difundirse 
permanentemente en los ambientes de las 
entidades, a fin de permitir su 
conocimiento a los administrados.  
137.3 Las entidades no pueden 
unilateralmente inhabilitar días, y, aun en 
caso de fuerza mayor que impida el normal 
funcionamiento de sus servicios, debe 
garantizar el mantenimiento del servicio de 
su unidad de recepción documental.  
Artículo 138°.- Régimen de las horas 
hábiles  
El horario de atención de las entidades 
para la realización de cualquier actuación 
se rige por las siguientes reglas:  
1. Son horas hábiles las correspondientes al 
horario fijado para el funcionamiento de la 
entidad, sin que en ningún caso la atención 

a los usuarios pueda ser inferior a ocho 
horas diarias consecutivas.  
2. El horario de atención diario es 
establecido por cada entidad cumpliendo 
un período no coincidente con la jornada 
laboral ordinaria, para favorecer el 
cumplimiento de las obligaciones y 
actuaciones de la ciudadanía. Para tal 
efecto, distribuye su personal en turno, 
cumpliendo jornadas no mayores de ocho 
horas diarias.  
3. El horario de atención es continuado 
para brindar sus servicios a todos los 
asuntos de su competencia, sin 
fraccionarlo para atender algunos en 
determinados días u horas, ni afectar su 
desarrollo por razones personales.  
4. El horario de atención concluye con la 
prestación del servicio a la última persona 
compareciente dentro del horario hábil.  
5. Los actos de naturaleza continua 
iniciados en hora hábil son concluidos sin 
afectar su validez después del horario de 
atención, salvo que el administrado 
consienta en diferirlos.  
6. En cada servicio rige la hora seguida por 
la entidad; en caso de duda o a falta de 
aquella, debe verificarse en el acto, si fuere 
posible, la hora oficial, que prevalecerá.  
Artículo 139°.- Cómputo de días 
calendario  
139.1 Tratándose del plazo para el 
cumplimiento de actos procedimentales 
internos a cargo de las entidades, la norma 
legal puede establecer que su cómputo sea 
en días calendario, o que el término expire 
con la conclusión del último día aun 
cuando fuera inhábil.  
139.2 Cuando una ley señale que el 
cómputo del plazo para un acto 
procedimental a cargo del administrado 
sea en días calendario, esta circunstancia le 
es advertida expresamente en la 
notificación.  
Artículo 140°.- Efectos del vencimiento del 
plazo  
140.1 El plazo vence el último momento 
del día hábil fijado, o anticipadamente, si 
antes de esa fecha son cumplidas las 
actuaciones para las que fuera establecido.  
140.2 Al vencimiento de un plazo 
improrrogable para realizar una actuación 
o ejercer una facultad procesal, previo 
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apercibimiento, la entidad declara decaído 
el derecho al correspondiente acto, 
notificando la decisión.  
140.3 El vencimiento del plazo para cumplir 
un acto a cargo de la Administración, no 
exime de sus obligaciones establecidas 
atendiendo al orden público. La actuación 
administrativa fuera de término no queda 
afecta de nulidad, salvo que la ley 
expresamente así lo disponga por la 
naturaleza perentoria del plazo.  
140.4 La preclusión por el vencimiento de 
plazos administrativos opera en 
procedimientos trilaterales, 
concurrenciales, y en aquellos que por 
existir dos o más administrados con 
intereses divergentes, deba asegurárselas 
tratamiento paritario.  
Artículo 141°.- Adelantamiento de plazos  
La autoridad a cargo de la instrucción del 
procedimiento mediante decisión 
irrecurrible, puede reducir los plazos o 
anticipar los términos, dirigidos a la 
administración, atendiendo razones de 
oportunidad o conveniencia del caso. 
Artículo 142°.- Plazo máximo del 
procedimiento administrativo  
No puede exceder de treinta días el plazo 
que transcurra desde que es iniciado un 
procedimiento administrativo de 
evaluación previa hasta aquel en que sea 
dictada la resolución respectiva, salvo que 
la ley establezca trámites cuyo 
cumplimiento requiera una duración 
mayor.  
Artículo 143°.- Responsabilidad por 
incumplimiento de plazos  
143.1. El incumplimiento injustificado de 
los plazos previstos para las actuaciones de 
las entidades genera responsabilidad 
disciplinaria para la autoridad obligada, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil por los 
daños y perjuicios que pudiera haber 
ocasionado.  
143.2. También alcanza solidariamente la 
responsabilidad al superior jerárquico, por 
omisión en la supervisión, si el 
incumplimiento fuera reiterativo o 
sistemático.  
 

CAPÍTULO V 
Ordenación del Procedimiento 

 

Artículo 144°.- Unidad de vista  
Los procedimientos administrativos se 
desarrollan de oficio, de modo sencillo y 
eficaz sin reconocer formas determinadas, 
fases procesales, momentos 
procedimentales rígidos para realizar 
determinadas actuaciones o responder a 
precedencia entre ellas, salvo disposición 
expresa en contrario de la ley en 
procedimientos especiales.  
Artículo 145°.- Impulso del procedimiento  
La autoridad competente, aun sin pedido 
de parte, debe promover toda actuación 
que fuese necesaria para su tramitación, 
superar cualquier obstáculo que se oponga 
a regular tramitación del procedimiento; 
determinar la norma aplicable al caso aun 
cuando no haya sido invocada o fuere 
errónea la cita legal; así como evitar el 
entorpecimiento o demora a causa de 
diligencias innecesarias o meramente 
formales, adoptando las medidas 
oportunas para eliminar cualquier 
irregularidad producida.  
Artículo 146°.- Medidas cautelares  
146.1 Iniciado el procedimiento, la 
autoridad competente mediante decisión 
motivada y con elementos de juicio 
suficientes puede adoptar, 
provisoriamente bajo su responsabilidad, 
las medidas cautelares establecidas en esta 
Ley u otras disposiciones jurídicas 
aplicables, mediante decisión 
fundamentada, si hubiera posibilidad de 
que sin su adopción se arriesga la eficacia 
de la resolución a emitir.  
146.2 Las medidas cautelares podrán ser 
modificadas o levantadas durante el curso 
del procedimiento, de oficio o a instancia 
de parte, en virtud de circunstancias 
sobrevenidas o que no pudieron ser 
consideradas en el momento de su 
adopción.  
146.3 Las medidas caducan de pleno 
derecho cuando se emite la resolución que 
pone fin al procedimiento, cuando haya 
transcurrido el plazo fijado para su 
ejecución, o para la emisión de la 
resolución que pone fin al procedimiento.  
146.4 No se podrán dictar medidas que 
puedan causar perjuicio de imposible 
reparación a los administrados.  
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Artículo 147°.- Cuestiones distintas al 
asunto principal  
147.1 Las cuestiones que planteen los 
administrados durante la tramitación del 
procedimiento sobre extremos distintos al 
asunto principal, no suspenden su avance, 
debiendo ser resueltas en la resolución 
final de la instancia, salvo disposición 
expresa en contrario de la ley.  
147.2 Tales cuestiones, para que se 
sustancien conjuntamente con el principal, 
pueden plantearse y argumentarse antes 
del alegato. Transcurrido este momento, se 
pueden hacer valer exclusivamente en el 
recurso.  
147.3 Cuando la ley dispone una decisión 
anticipada sobre las cuestiones, para 
efectos de su impugnación, la resolución 
dictada en estas condiciones se considera 
provisional en relación con el acto final.  
147.4 Serán rechazados de plano los 
planteamientos distintos al asunto de 
fondo que a criterio del instructor no se 
vinculen a la validez de actos 
procedimentales, al debido proceso o que 
no sean conexos a la pretensión, sin 
perjuicio de que el administrado pueda 
plantear la cuestión al recurrir contra la 
resolución que concluya la instancia.  
Artículo 148°.- Reglas para la celeridad 
 Para asegurar el cumplimiento del 
principio de celeridad de los 
procedimientos, se observan las siguientes 
reglas:  
1. En el impulso y tramitación de casos de 
una misma naturaleza, se sigue 
rigurosamente el orden de ingreso, y se 
resuelven conforme lo vaya permitiendo su 
estado, dando cuenta al superior de los 
motivos de demora en el cumplimiento de 
los plazos de ley, que no puedan ser 
removidos de oficio.  
2. En una sola decisión se dispondrá el 
cumplimiento de todos los trámites 
necesarios que por su naturaleza 
corresponda, siempre y cuando no se 
encuentren entre sí sucesivamente 
subordinados en su cumplimiento, y se 
concentrarán en un mismo acto todas las 
diligencias y actuaciones de pruebas 
posibles, procurando que el desarrollo del 
procedimiento se realice en el menor 
número de actos procesales.  

3. Al solicitar trámites a ser efectuados por 
otras autoridades o los administrados, 
debe consignarse con fecha cierta el 
término final para su cumplimiento, así 
como el apercibimiento, de estar previsto 
en la normativa.  
4. En ningún caso podrá afectarse la 
tramitación de los expedientes o la 
atención del servicio por la ausencia, 
ocasional o no, de cualquier autoridad. Las 
autoridades que por razones de licencia, 
vacaciones u otros motivos temporales o 
permanentes se alejen de su centro de 
trabajo, entregarán a quien lo sustituya o al 
superior jerárquico, los documentos y 
expedientes a su cargo, con conocimiento 
de los administrados.  
5. Cuando sea idéntica la motivación de 
varias resoluciones, se podrán usar medios 
de producción en serie, siempre que no 
lesione las garantías jurídicas de los 
administrados; sin embargo, se considerará 
cada uno como acto independiente.  
6. La autoridad competente, para impulsar 
el procedimiento, puede encomendar a 
algún subordinado inmediato la realización 
de diligencias específicas de impulso, o 
solicitar la colaboración de otra autoridad 
para su realización. En los órganos 
colegiados, dicha acción debe recaer en 
uno de sus miembros.  
7. En ningún caso la autoridad podrá alegar 
deficiencias del administrado no advertidas 
a la presentación de la solicitud, como 
fundamento para denegar su pretensión.  
Artículo 149°.- Acumulación de 
procedimientos  
La autoridad responsable de la instrucción, 
por propia iniciativa o a instancia de los 
administrados, dispone mediante 
resolución irrecurrible la acumulación de 
los procedimientos en trámite que guarden 
conexión.  
Artículo 150°.- Regla de expediente único  
150.1 Sólo puede organizarse un 
expediente para la solución de un mismo 
caso, para mantener reunidas todas las 
actuaciones para resolver.  
150.2 Cuando se trate de solicitud referida 
a una sola pretensión, se tramitará un 
único expediente e intervendrá y resolverá 
una autoridad, que recabará de los órganos 
o demás autoridades los informes, 
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autorizaciones y acuerdos que sean 
necesarios, sin prejuicio del derecho de los 
administrados a instar por sí mismos los 
trámites pertinentes y a aportar los 
documentos pertinentes.  
Artículo 151°.- Información documental  
Los documentos, actas, formularios y 
expedientes administrativos, se uniforman 
en su presentación para que cada especie o 
tipo de los mismos reúnan características 
iguales.  
Artículo 152°.- Presentación externa de 
expedientes  
152.1 Los expedientes son compaginados 
siguiendo el orden regular de los 
documentos que lo integran, formando 
cuerpos correlativos que no excedan de 
doscientos folios, salvo cuando tal límite 
obligara a dividir escritos o documentos 
que constituyan un solo texto, en cuyo 
caso se mantendrá su unidad.  
152.2 Todas las actuaciones deben foliarse, 
manteniéndose así durante su tramitación. 
Los expedientes que se incorporan a otros 
no continúan su foliatura, dejándose 
constancia de su agregación y su cantidad 
de fojas.  
Artículo 153°.- Intangibilidad del 
expediente  
153.1 El contenido del expediente es 
intangible, no pudiendo introducirse 
enmendaduras, alteraciones, entrelineados 
ni agregados en los documentos, una vez 
que hayan sido firmados por la autoridad 
competente. De ser necesarias, deberá 
dejarse constancia expresa y detallada de 
las modificaciones introducidas.  
153.2 Los desgloses pueden solicitarse 
verbalmente y son otorgados bajo 
constancia del instructor y del solicitante, 
indicando fecha y folios, dejando una copia 
autenticada en el lugar correspondiente, 
con la foliatura respectiva.  
153.3 Las entidades podrán emplear 
tecnología de microformas y medios 
informáticos para el archivo y tramitación 
de expedientes, previendo las seguridades, 
inalterabilidad e integridad de su 
contenido, de conformidad con la 
normatividad de la materia.  
153.4 Si un expediente se extraviara, la 
administración tiene la obligación, bajo 
responsabilidad de reconstruir el mismo, 

independientemente de la solicitud del 
interesado, para tal efecto se aplicarán, en 
lo que le fuera aplicable, las reglas 
contenidas en el Artículo 104° del Código 
Procesal Civil.  
Artículo 154°.- Empleo de formularios  
154.1 Las entidades disponen el empleo de 
formularios de libre reproducción y 
distribución gratuita, mediante los cuales 
los administrados, o algún servidor a su 
pedido, completando datos o marcando 
alternativas planteadas proporcionan la 
información usual que se estima suficiente, 
sin necesidad de otro documento de 
presentación. Particularmente se emplea 
cuando los administrados deben 
suministrar información para cumplir 
exigencias legales y en los procedimientos 
de aprobación automática.  
154.2 También son utilizados cuando las 
autoridades deben resolver una serie 
numerosa de expedientes homogéneos, así 
como para las actuaciones y resoluciones 
recurrentes, que sean autorizadas 
previamente.  
Artículo 155°.- Modelos de escritos 
recurrentes  
155.1 A título informativo, las entidades 
ponen a disposición de los administrados 
modelos de los escritos de empleo más 
recurrente en sus servicios.  
155.2 En ningún caso se considera 
obligatoria la sujeción a estos modelos, ni 
su empleo puede ocasionar consecuencias 
adversas para quien los utilice.  
Artículo 156°.- Elaboración de actas  
Las declaraciones de los administrados, 
testigos, peritos y las inspecciones serán 
documentadas en un acta, cuya 
elaboración seguirá las siguientes reglas:  
1. El acta indica el lugar, fecha, nombres de 
los partícipes, objeto de la actuación y 
otras circunstancias relevantes, debiendo 
ser formulada, leída y firmada 
inmediatamente después de la actuación, 
por los declarantes, la autoridad 
administrativa y por los partícipes que 
quisieran hacer constar su manifestación.  
2. Cuando las declaraciones o actuaciones 
fueren grabadas, por consenso entre la 
autoridad y los administrados, el acta 
puede ser concluida dentro del quinto día 
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del acto, o de ser el caso, antes de la 
decisión final.  
Artículo 157°.- Medidas de seguridad 
documental  
Las entidades aplicarán las siguientes 
medidas de seguridad documental:  
1. Establecer un sistema único de 
identificación de todos los escritos y 
documentos ingresados a ella, que 
comprenda la numeración progresiva y la 
fecha, así como guardará una numeración 
invariable para cada expediente, que será 
conservada a través de todas las 
actuaciones sucesivas, cualquier fueran los 
órganos o autoridades del organismo que 
interviene.  
2. Guardar las constancias de notificación, 
publicación o entrega de información sobre 
los actos, acuse de recibo y todos los 
documentos necesarios para acreditar la 
realización de las diligencias, con la 
certificación del instructor sobre su debido 
cumplimiento.  
3. En la carátula debe consignarse el 
órgano y el nombre de la autoridad, con la 
responsabilidad encargada del trámite y la 
fecha del término final para la atención del 
expediente.  
4. En ningún caso se hará un doble o falso 
expediente.  
Artículo 158°.- Queja por defectos de 
tramitación 
158.1 En cualquier momento, los 
administrados pueden formular queja 
contra los defectos de tramitación y, en 
especial, los que supongan paralización, 
infracción de los plazos establecidos 
legalmente, incumplimiento de los deberes 
funcionales u omisión de trámites que 
deben ser subsanados antes de la 
resolución definitiva del asunto en la 
instancia respectiva.  
158.2 La queja se presenta ante el superior 
jerárquico de la autoridad que tramita el 
procedimiento, citándose el deber 
infringido y la norma que lo exige. La 
autoridad superior resuelve la queja dentro 
de los tres días siguientes, previo traslado 
al quejado, a fin de que pueda presentar el 
informe que estime conveniente al día 
siguiente de solicitado.  
158.3 En ningún caso se suspenderá la 
tramitación del procedimiento en que se 

haya presentado queja, y la resolución será 
irrecurrible.  
158.4 La autoridad que conoce de la queja 
puede disponer motivadamente que otro 
funcionario de similar jerarquía al quejado, 
asuma el conocimiento del asunto.  
158.5 En caso de declararse fundada la 
queja, se dictarán las medidas correctivas 
pertinentes respecto del procedimiento, y 
en la misma resolución se dispondrá el 
inicio de las actuaciones necesarias para 
sancionar al responsable.  
 

CAPÍTULO VI 
Instrucción del Procedimiento 

 
Artículo 159°.- Actos de instrucción  
159.1 Los actos de instrucción necesarios 
para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los 
cuales deba pronunciarse la resolución, 
serán realizados de oficio por la autoridad 
a cuyo cargo se tramita el procedimiento 
de evaluación previa, sin perjuicio del 
derecho de los administrados a proponer 
actuaciones probatorias.  
159.2 Queda prohibido realizar como actos 
de instrucción la solicitud rutinaria de 
informes previos, requerimientos de 
visaciones o cualquier otro acto que no 
aporte valor objetivo a lo actuado en el 
caso concreto, según su naturaleza.  
Artículo 160°.- Acceso a la información del 
expediente  
160.1 Los administrados, sus 
representantes o su abogado, tienen 
derecho de acceso al expediente en 
cualquier momento de su trámite, así 
como a sus documentos, antecedentes, 
estudios, informes y dictámenes, obtener 
certificaciones de su estado y recabar 
copias de las piezas que contiene, previo 
pago del costo de las mismas. Sólo se 
exceptúan aquellas actuaciones, 
diligencias, informes o dictámenes que 
contienen información cuyo conocimiento 
pueda afectar su derecho a la intimidad 
personal o familiar y las que expresamente 
se excluyan por ley o por razones de 
seguridad nacional de acuerdo a lo 
establecido en el inciso 5) del Artículo 20° 
de la Constitución Política. Adicionalmente 
se exceptúan las materias protegidas por el 
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secreto bancario, tributario, comercial e 
industrial, así como todos aquellos 
documentos que impliquen un 
pronunciamiento previo por parte de la 
autoridad competente.  
160.2 El pedido de acceso podrá hacerse 
verbalmente y se concede de inmediato, 
sin necesidad de resolución expresa, en la 
oficina en que se encuentre el expediente, 
aunque no sea la unidad de recepción 
documental.  
Artículo 161°.- Alegaciones  
161.1 Los administrados pueden en 
cualquier momento del procedimiento, 
formular alegaciones, aportar los 
documentos u otros elementos de juicio, 
los que serán analizados por la autoridad, 
al resolver.  
161.2 En los procedimientos 
administrativos sancionadores, o en caso 
de actos de gravamen para el 
administrado, se dicta resolución sólo 
habiéndole otorgado un plazo perentorio 
no menor de cinco días para presentar sus 
alegatos o las correspondientes pruebas de 
descargo.  
Artículo 162°.- Carga de la prueba  
162.1 La carga de la prueba se rige por el 
principio de impulso de oficio establecido 
en la presente Ley.  
162.2 Corresponde a los administrados 
aportar pruebas mediante la presentación 
de documentos e informes, proponer 
pericias, testimonios, inspecciones y demás 
diligencias permitidas, o aducir 
alegaciones.  
Artículo 163°.- Actuación probatoria  
163.1 Cuando la administración no tenga 
por ciertos los hechos alegados por los 
administrados o la naturaleza del 
procedimiento lo exija, la entidad dispone 
la actuación de prueba, siguiendo el 
criterio de concentración procesal, fijando 
un período que para el efecto no será 
menor de tres días ni mayor de quince, 
contados a partir de su planteamiento. 
Sólo podrá rechazar motivadamente los 
medios de prueba propuestos por el 
administrado, cuando no guarden relación 
con el fondo del asunto, sean 
improcedentes o innecesarios.  
163.2 La autoridad administrativa notifica a 
los administrados, con anticipación no 

menor de tres días, la actuación de prueba, 
indicando el lugar, fecha y hora.  
163.3 Las pruebas sobrevinientes pueden 
presentarse siempre que no se haya 
emitido resolución definitiva.  
Artículo 164°.- Omisión de actuación 
probatoria  
Las entidades podrán prescindir de 
actuación de pruebas cuando decidan 
exclusivamente en base a los hechos 
planteados por las partes, si los tienen por 
ciertos y congruentes para su resolución.  
Artículo 165°.- Hechos no sujetos a 
actuación probatoria  
No será actuada prueba respecto a hechos 
públicos o notorios, respecto a hechos 
alegados por las partes cuya prueba consta 
en los archivos de la entidad, sobre los que 
se haya comprobado con ocasión del 
ejercicio de sus funciones, o sujetos a la 
presunción de veracidad, sin perjuicio de 
su fiscalización posterior.  
Artículo 166°.- Medios de prueba  
Los hechos invocados o que fueren 
conducentes para decidir un 
procedimiento podrán ser objeto de todos 
los medios de prueba necesarios, salvo 
aquellos prohibidos por disposición 
expresa. En particular, en el procedimiento 
administrativo procede:  
1. Recabar antecedentes y documentos.  
2. Solicitar informes y dictámenes de 
cualquier tipo.  
3. Conceder audiencia a los administrados, 
interrogar testigos y peritos, o recabar de 
los mismos declaraciones por escrito.  
4. Consultar documentos y actas.  
5. Practicar inspecciones oculares.  
Artículo 167°.- Solicitud de documentos a 
otras autoridades  
167.1 La autoridad administrativa a la que 
corresponde la tramitación del asunto 
recabará de las autoridades directamente 
competentes los documentos 
preexistentes o antecedentes que estime 
conveniente para la resolución del asunto, 
sin suspender la tramitación del 
expediente.  
167.2 Cuando la solicitud sea formulada 
por el administrado al instructor, deberá 
indicar la entidad donde obre la 
documentación y, si fuera de un 
expediente administrativo obrante en otra 
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entidad, deberá acreditar 
indubitablemente su existencia.  
Artículo 168°.- Presentación de 
documentos entre autoridades  
168.1 Los documentos y antecedentes a 
que se refiere el artículo anterior deben ser 
remitidos directamente por quien es 
requerido dentro del plazo máximo de tres 
días, si se solicitaren dentro de la misma 
entidad, y de cinco, en los demás casos.  
168.2 Si la autoridad requerida considerase 
necesario un plazo mayor, lo manifestará 
inmediatamente al requirente, con 
indicación del plazo que estime necesario, 
el cual no podrá exceder de diez días.  
Artículo 169°.- Solicitud de pruebas a los 
administrados  
169.1 La autoridad puede exigir a los 
administrados la comunicación de 
informaciones, la presentación de 
documentos o bienes, el sometimiento a 
inspecciones de sus bienes, así como su 
colaboración para la práctica de otros 
medios de prueba. Para el efecto se cursa 
el requerimiento mencionando la fecha, 
plazo, forma y condiciones para su 
cumplimiento.  
169.2 Será legítimo el rechazo a la 
exigencia prevista en el párrafo anterior, 
cuando la sujeción implique; la violación al 
secreto profesional, una revelación 
prohibida por la ley, suponga directamente 
la revelación de hechos perseguibles 
practicados por el administrado, o afecte 
los derechos constitucionales. En ningún 
caso esta excepción ampara el 
falseamiento de los hechos o de la 
realidad.  
169.3 El acogimiento a esta excepción será 
libremente apreciada por la autoridad 
conforme a las circunstancias del caso, sin 
que ello dispense al órgano administrativo 
de la búsqueda de los hechos ni de dictar la 
correspondiente resolución.  
Artículo 170°.- Normativa supletoria  
En lo no previsto en este apartado la 
prueba documental se regirá por los 
Artículos 40° y 41° de la presente Ley.  
Artículo 171°.- Presunción de la calidad de 
los informes  
171.1 Los informes administrativos pueden 
ser obligatorios o facultativos y vinculantes 
o no vinculantes.  

171.2 Los dictámenes e informes se 
presumirán facultativos y no vinculantes, 
con las excepciones de ley.  
Artículo 172°.- Petición de informes  
172.1 Las entidades sólo solicitan informes 
que sean preceptivos en la legislación o 
aquellos que juzguen absolutamente 
indispensables, para el esclarecimiento de 
la cuestión a resolver. La solicitud debe 
indicar con precisión y claridad las 
cuestiones sobre las que se estime 
necesario su pronunciamiento.  
172.2 La solicitud de informes o 
dictámenes legales es reservada 
exclusivamente para asuntos en que el 
fundamento jurídico de la pretensión sea 
razonablemente discutible, o los hechos 
sean controvertidos jurídicamente, y que 
tal situación no pueda ser dilucidada por el 
propio instructor.  
172.3 El informante, dentro de los dos días 
de recibida podrá devolver sin informe 
todo expediente en el que el pedido 
incumpla los párrafos anteriores, o cuando 
se aprecie que sólo se requiere 
confirmación de otros informes o de 
decisiones ya adoptadas.  
Artículo 173°.- Presentación de informes  
173.1 Toda autoridad, cuando formule 
informes o proyectos de resoluciones 
fundamenta su opinión en forma sucinta y 
establece conclusiones expresas y claras 
sobre todas las cuestione planteadas en la 
solicitud, y recomienda concretamente los 
cursos de acción a seguir, cuando éstos 
correspondan, suscribiéndolos con su firma 
habitual, consignando su nombre, apellido 
y cargo.  
173.2 El informe o dictamen no incorpora a 
su texto el extracto de las actuaciones 
anteriores ni reitera datos que obren en 
expediente, pero referirá por su folio todo 
antecedente que permita ilustrar para su 
mejor resolución.  
Artículo 174°.- Omisión de informe  
174.1 De no recibirse el informe en el 
término señalado, la autoridad podrá 
alternativamente, según las circunstancias 
del caso y relación administrativa con el 
informante: prescindir del informe o citar 
al informante para que en fecha única y en 
una sesión, a la cual puede asistir el 
administrado, presente su parecer 
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verbalmente, de la cual se elaborará acta 
que se adjuntará al expediente, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que 
incurra el funcionario culpable de la 
demora.  
174.2 La Ley puede establecer 
expresamente en procedimientos iniciados 
por los administrados que de no recibirse 
informes vinculantes en el plazo legal, se 
entienda que no existe objeción técnica o 
legal al planteamiento sometido a su 
parecer.  
174.3 El informe presentado 
extemporáneamente puede ser 
considerado en la correspondiente 
resolución.  
Artículo 175°.- Testigos  
175.1 El proponente de la prueba de 
testigos tiene la carga de la comparecencia 
de los mismos en el lugar, fecha y hora 
fijados. Si el testigo no concurriera sin justa 
causa, se prescindirá de su testimonio.  
175.2 La administración puede interrogar 
libremente a los testigos y, en caso de 
declaraciones contradictorias, podrá 
disponer careos, aun con los 
administrados.  
Artículo 176°.- Peritaje  
176.1 Los administrados pueden proponer 
la designación de peritos a su costa, 
debiendo en el mismo momento indicar los 
aspectos técnicos sobre los que éstos 
deben pronunciarse.  
176.2 La administración se abstendrá de 
contratar peritos por su parte, debiendo 
solicitar informes técnicos de cualquier 
tipo a su personal o a las entidades 
técnicas aptas para dicho fin, 
preferentemente entre las facultades de 
las universidades públicas.  
Artículo 177°.- Actuación probatoria de 
autoridades públicas  
Las autoridades de entidades no prestan 
confesión, salvo en procedimientos 
internos de la administración; sin perjuicio 
de ser susceptibles de aportar elementos 
probatorios en calidad de testigos, 
informantes o peritos, si fuere el caso.  
Artículo 178°.- Gastos de actuaciones 
probatorias  
En el caso de que la actuación de pruebas 
propuestas por el administrado importe la 
realización de gastos que no deba soportar 

racionalmente la entidad; ésta podrá exigir 
el depósito anticipado de tales costos, con 
cargo a la liquidación final que el instructor 
practicará documentadamente al 
administrado, una vez realizada la 
probanza.  
Artículo 179°.- Actuaciones probatorias 
que afecten a terceros  
Los terceros tienen el deber de colaborar 
para la prueba de los hechos con respeto 
de sus derechos constitucionales.  
Artículo 180°.- Proyecto de resolución  
Cuando fueren distintos la autoridad 
instructora de la competente para resolver, 
la instructora prepara un informe final en 
el cual recogerá los aspectos más 
relevantes del acto que lo promovió, así 
como un resumen del contenido de la 
instrucción, análisis de la prueba instruida, 
y formulará en su concordancia un 
proyecto de resolución.  
 

CAPÍTULO VII 
Participación de los administrados 

 
Artículo 181°.- Administración abierta  
Además de los medios de acceso a la 
participación en los asuntos públicos 
establecidos por otras normas, en la 
instrucción de los procedimientos 
administrativos las entidades se rigen por 
las disposiciones de este Capítulo sobre la 
audiencia a los administrados y el período 
de información pública.  
Artículo 182°.- Audiencia pública  
182.1 Las normas administrativas prevén la 
convocatoria a una audiencia pública, 
como formalidad esencial para la 
participación efectiva de terceros, cuando 
el acto al que conduzca el procedimiento 
administrativo sea susceptible de afectar 
derechos o intereses cuya titularidad 
corresponda a personas indeterminadas, 
tales como en materia medio ambiental, 
ahorro público, valores culturales, 
históricos, derechos del consumidor, 
planeamiento urbano y zonificación; o 
cuando el pronunciamiento sobre 
autorizaciones, licencias o permisos que el 
acto habilite incida directamente sobre 
servicios públicos.  
182.2 En la audiencia pública cualquier 
tercero, sin necesidad de acreditar 
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legitimación especial está habilitado para 
presentar información verificada, para 
requerir el análisis de nuevas pruebas, así 
como expresar su opinión sobre las 
cuestiones que constituyan el objeto del 
procedimiento o sobre la evidencia 
actuada. No procede formular 
interpelaciones a la autoridad en la 
audiencia.  
182.3 La omisión de realización de la 
audiencia pública acarrea la nulidad del 
acto administrativo final que se dicte.  
182.4 El vencimiento del plazo previsto en 
el Artículo 142° de esta Ley, sin que se haya 
llevado a cabo la audiencia pública, 
determina la operatividad del silencio 
administrativo negativo, sin perjuicio de la 
responsabilidad de las autoridades 
obligadas a su convocatoria.  
Artículo 183°.- Convocatoria a audiencia 
pública  
La convocatoria a audiencia pública debe 
publicarse en el Diario Oficial o en uno de 
los medios de comunicación de mayor 
difusión local, según la naturaleza del 
asunto, con una anticipación no menor de 
tres (3) días a su realización, debiendo 
indicar: la autoridad convocante, su objeto, 
el día, lugar y hora de realización, los 
plazos para inscripción de participantes, el 
domicilio y teléfono de la entidad 
convocante, dónde se puede realizar la 
inscripción, se puede acceder a mayor 
información del asunto, o presentar 
alegatos, impugnaciones y opiniones.  
Artículo 184°.- Desarrollo y efectos de la 
audiencia pública  
184.1 La comparecencia a la audiencia no 
otorga, por sí misma, la condición de 
participante en el procedimiento.  
184.2 La no asistencia a la audiencia no 
impide a los legitimados en el 
procedimiento como interesados, a 
presentar alegatos, o recursos contra la 
resolución.  
184.3 Las informaciones y opiniones 
manifestadas durante la audiencia pública, 
son registradas sin generar debate, y 
poseen carácter consultivo y no vinculante 
para la entidad.  
184.4 La autoridad instructora debe 
explicitar, en los fundamentos de su 
decisión, de qué manera ha tomado en 

cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en 
su caso, las razones para su desestimación.  
Artículo 185°.- Período de la información 
pública  
185.1 Cuando sea materia de decisión de la 
autoridad, cualquier aspecto de interés 
general distinto a los previstos en el 
artículo anterior donde se aprecie 
objetivamente que la participación de 
terceros no determinados pueda 
coadyuvar a la comprobación de cualquier 
estado, información o de alguna exigencia 
legal no evidenciada en el expediente por 
la autoridad, el instructor abre un período 
no menor de tres ni mayor de cinco días 
hábiles para recibir - por los medios más 
amplios posibles - sus manifestaciones 
sobre el asunto, antes de resolver el 
procedimiento.  
185.2 El período de información pública 
corresponde ser convocado 
particularmente antes de aprobar normas 
administrativas que afecten derechos e 
intereses ciudadanos, o para resolver 
acerca del otorgamiento de licencias o 
autorizaciones para ejercer actividades de 
interés general, y para designar 
funcionarios en cargos principales de las 
entidades, o incluso tratándose de 
cualquier cargo cuando se exija como 
condición expresa poseer conducta 
intachable o cualquier circunstancia 
análoga.  
185.3 La convocatoria, desarrollo y 
consecuencias del período de información 
pública se sigue en lo no previsto en este 
Capítulo, en lo aplicable; por las normas de 
audiencia pública.  
 

CAPÍTULO VIII 
Fin del Procedimiento 

 
Artículo 186°.- Fin del Procedimiento  
186.1 Pondrán fin al procedimiento las 
resoluciones que se pronuncian sobre el 
fondo del asunto, el silencio administrativo 
positivo, el silencio administrativo negativo 
en el caso a que se refiere el inciso 4) del 
Artículo 188°, el desistimiento, la 
declaración de abandono, los acuerdos 
adoptados como consecuencia de 
conciliación o transacción extrajudicial que 
tengan por objeto poner fin al 
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procedimiento y la prestación efectiva de 
lo pedido a conformidad del administrado 
en caso de petición graciable.  
186.2 También pondrá fin al procedimiento 
la resolución que así lo declare por causas 
sobrevenidas que determinen la 
imposibilidad de continuarlo.  
Artículo 187°.- Contenido de la resolución  
187.1 La resolución que pone fin al 
procedimiento cumplirá los requisitos del 
acto administrativo señalados en el 
Capítulo Primero del Título Primero de la 
presente Ley.  
187.2. En los procedimientos iniciados a 
petición del interesado, la resolución será 
congruente con las peticiones formuladas 
por éste, sin que en ningún caso pueda 
agravar su situación inicial y sin perjuicio 
de la potestad de la administración de 
iniciar de oficio un nuevo procedimiento, si 
procede.  
Artículo 188°.- Efectos del silencio 
administrativo  
188.1 Los procedimientos administrativos 
sujetos a silencio administrativo positivo 
quedarán automáticamente aprobados en 
los términos en que fueron solicitados si 
transcurrido el plazo establecido o 
máximo, la entidad no hubiera comunicado 
al administrado el pronunciamiento.  
188.2 El silencio administrativo tiene para 
todos los efectos el carácter de resolución 
que pone fin al procedimiento, sin perjuicio 
de la potestad de nulidad de oficio prevista 
en el Artículo 202° de la presente Ley.  
188.3 El silencio administrativo negativo 
tiene por efecto habilitar al administrado la 
interposición de los recursos 
administrativos y acciones judiciales 
pertinentes.  
188.4 Aun cuando opere el silencio 
administrativo negativo, la administración 
mantiene la obligación de resolver, bajo 
responsabilidad, hasta que se le notifique 
que el asunto ha sido sometido a 
conocimiento de una autoridad 
jurisdiccional o el administrado haya hecho 
uso de los recursos administrativos.  
188.5 El silencio administrativo negativo no 
inicia el cómputo de plazos ni términos 
para su impugnación.  
Artículo 189°.- Desistimiento del 
procedimiento o de la pretensión 

189.1 El desistimiento del procedimiento 
importará la culminación del mismo, pero 
no impedirá que posteriormente vuelva a 
plantearse igual pretensión en otro 
procedimiento.  
189.2 El desistimiento de la pretensión 
impedirá promover otro procedimiento por 
el mismo objeto y causa.  
189.3 El desistimiento sólo afectará a 
quienes lo hubieren formulado.  
189.4 El desistimiento podrá hacerse por 
cualquier medio que permita su constancia 
y señalando su contenido y alcance. Debe 
señalarse expresamente si se trata de un 
desistimiento de la pretensión o del 
procedimiento. Si no se precisa, se 
considera que se trata de un desistimiento 
del procedimiento.  
189.5 El desistimiento se podrá realizar en 
cualquier momento antes de que se 
notifique la resolución final en la instancia.  
189.6 La autoridad aceptará de plano el 
desistimiento y declarará concluido el 
procedimiento, salvo que, habiéndose 
apersonado en el mismo terceros 
interesados, instasen éstos su continuación 
en el plazo de diez días desde que fueron 
notificados del desistimiento.  
189.7 La autoridad podrá continuar de 
oficio el procedimiento si del análisis de los 
hechos considera que podría estarse 
afectando intereses de terceros o la acción 
suscitada por la iniciación del 
procedimiento extrañase interés general. 
En ese caso, la autoridad podrá limitar los 
efectos del desistimiento al interesado y 
continuará el procedimiento.  
Artículo 190°.- Desistimiento de actos y 
recursos administrativos  
190.1 El desistimiento de algún acto 
realizado en el procedimiento puede 
realizarse antes de que haya producido 
efectos.  
190.2 Puede desistirse de un recurso 
administrativo antes de que se notifique la 
resolución final en la instancia, 
determinando que la resolución 
impugnada quede firme, salvo que otros 
administrados se hayan adherido al 
recurso, en cuyo caso sólo tendrá efecto 
para quien lo formuló.  
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Artículo 191°.- Abandono en los 
procedimientos iniciados a solicitud del 
administrado 
En los procedimientos iniciados a solicitud 
de parte, cuando el administrado incumpla 
algún trámite que le hubiera sido requerido 
que produzca su paralización por treinta 
días, la autoridad de oficio o a solicitud del 
administrado declarará el abandono del 
procedimiento. Dicha resolución deberá 
ser notificada y contra ella procederán los 
recursos administrativos pertinentes.  
 

CAPÍTULO IX 
Ejecución de resoluciones 

 
Artículo 192°.- Ejecutoriedad del acto 
administrativo  
Los actos administrativos tendrán carácter 
ejecutorio, salvo disposición legal expresa 
en contrario, mandato judicial o que estén 
sujetos a condición o plazo conforme a ley.  
Artículo 193°.- Pérdida de ejecutoriedad 
del acto administrativo  
193.1 Salvo norma expresa en contrario, 
los actos administrativos pierden 
efectividad y ejecutoriedad en los 
siguientes casos:  
193.1.1 Por suspensión provisional 
conforme a ley.  
193.1.2 Cuando transcurridos cinco años 
de adquirido firmeza, la administración no 
ha iniciado los actos que le competen para 
ejecutarlos.  
193.1.3. Cuando se cumpla la condición 
resolutiva a que estaban sujetos de 
acuerdo a ley.  
193.2 Cuando el administrado oponga al 
inicio de la ejecución del acto 
administrativo la pérdida de su 
ejecutoriedad, la cuestión es resuelta de 
modo irrecurrible en sede administrativa 
por la autoridad inmediata superior, de 
existir, previo informe legal sobre la 
materia.  
Artículo 194°.- Ejecución forzosa  
Para proceder a la ejecución forzosa de 
actos administrativos a través de sus 
propios órganos competentes, o de la 
Policía Nacional del Perú, la autoridad 
cumple las siguientes exigencias:  

1. Que se trate de una obligación de dar, 
hacer o no hacer, establecida a favor de la 
entidad.  
2. Que la prestación sea determinada por 
escrito de modo claro e íntegro.  
3. Que tal obligación derive del ejercicio de 
una atribución de imperio de la entidad o 
provenga de una relación de derecho 
público sostenida con la entidad.  
4. Que se haya requerido al administrado el 
cumplimiento espontáneo de la prestación, 
bajo apercibimiento de iniciar el medio 
coercitivo específicamente aplicable.  
5. Que no se trate de acto administrativo 
que la Constitución o la ley exijan la 
intervención del Poder Judicial para su 
ejecución.  
Artículo 195°.- Notificación de acto de 
inicio de ejecución 
195.1 La decisión que autorice la ejecución 
administrativa será notificada a su 
destinatario antes de iniciarse la misma.  
195.2 La autoridad puede notificar el inicio 
de la ejecución sucesivamente a la 
notificación del acto ejecutado, siempre 
que se facilite al administrado cumplir 
espontáneamente la prestación a su cargo.  
Artículo 196°.- Medios de ejecución 
forzosa 
196.1 La ejecución forzosa por la entidad 
se efectuará respetando siempre el 
principio de razonabilidad, por los 
siguientes medios.  
a) Ejecución coactiva.  
b) Ejecución subsidiaria.  
c) Multa coercitiva  
d) Compulsión sobre las personas.  
196.2 Si fueran varios los medios de 
ejecución aplicables, se elegirá el menos 
restrictivo de la libertad individual.  
196.3 Si fuese necesario ingresar al 
domicilio o a la propiedad del afectado, 
deberá seguirse lo previsto por el inciso 9) 
del Artículo 20° de la Constitución Política 
del Perú.  
Artículo 197°.- Ejecución coactiva  
Si la entidad hubiera de procurarse la 
ejecución de una obligación de dar, hacer o 
no hacer, se seguirá el procedimiento 
previsto en las leyes de la materia.  
Artículo 198°.- Ejecución subsidiaria  
Habrá lugar a la ejecución subsidiaria 
cuando se trate de actos que por no ser 
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personalísimos puedan ser realizados por 
sujeto distinto del obligado:  
1. En este caso, la entidad realizará el acto, 
por sí o a través de las personas que 
determine, a costa del obligado. 
 2. El importe de los gastos, daños y 
perjuicios se exigirá conforme a lo 
dispuesto en el artículo anterior.  
3. Dicho importe podrá liquidarse de forma 
provisional y realizarse antes de la 
ejecución, o reservarse a la liquidación 
definitiva.  
Artículo 199°.- Multa coercitiva 
199.1 Cuando así lo autoricen las leyes, y 
en la forma y cuantía que éstas 
determinen, la entidad puede, para la 
ejecución de determinados actos, imponer 
multas coercitivas; reiteradas por períodos 
suficientes para cumplir lo ordenado, en 
los siguientes supuestos:  
a) Actos personalísimos en que no proceda 
la compulsión sobre la persona del 
obligado.  
b) Actos en que, procediendo la 
compulsión, la administración no la 
estimara conveniente.  
c) Actos cuya ejecución pueda el obligado 
encargar a otra persona.  
199.2 La multa coercitiva es independiente 
de las sanciones que puedan imponerse 
con tal carácter y compatible con ellas.  
Artículo 200°.- Compulsión sobre las 
personas  
Los actos administrativos que impongan 
una obligación personalísima de no hacer o 
soportar, podrán ser ejecutados por 
compulsión sobre las personas en los casos 
en que la ley expresamente lo autorice, y 
siempre dentro del respeto debido a su 
dignidad y a los derechos reconocidos en la 
Constitución Política.  
Si los actos fueran de cumplimiento 
personal, y no fueran ejecutados, darán 
lugar al pago de los daños y perjuicios que 
se produjeran, los que se deberán regular 
judicialmente.  
 

TITULO III 
De la Revisión de los Actos en Vía 

Administrativa 
 

CAPITULO I 
Revisión de Oficio 

 
Artículo 201°.- Rectificación de errores  
201.1 Los errores material o aritmético en 
los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en 
cualquier momento, de oficio o instancia 
de los administrados, siempre que no se 
altere lo sustancial de su contenido ni el 
sentido de la decisión.  
201.2 La rectificación adopta las formas y 
modalidades de comunicación o 
publicación que corresponda para el acto 
original.  
Artículo 202°.- Nulidad de Oficio  
202.1 En cualquiera de los casos 
enumerados en el Artículo 10°, puede 
declararse de oficio la nulidad de los actos 
administrativos, aun cuando hayan 
quedado firmes, siempre que agravien el 
interés público.  
202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser 
declarada por el funcionario jerárquico 
superior al que expidió el acto que se 
invalida. Si se tratara de un acto emitido 
por una autoridad que no está sometida a 
subordinación jerárquica, la nulidad será 
declarada también por resolución del 
mismo funcionario.  
202.3 La facultad para declarar la nulidad 
de oficio de los actos administrativos 
prescribe al año, contado a partir de la 
fecha en que hayan quedado consentidos.  
202.4 En caso de que haya prescrito el 
plazo previsto en el numeral anterior, sólo 
procede demandar la nulidad ante el Poder 
Judicial vía el proceso contencioso 
administrativo, siempre que la demanda se 
interponga dentro de los dos (2) años 
siguientes a contar desde la fecha en que 
prescribió la facultad para declarar la 
nulidad en sede administrativa.  
202.5 Los actos administrativos emitidos 
por consejos o tribunales regidos por leyes 
especiales competentes para resolver 
controversias en última instancia 
administrativa, no pueden ser objeto de 
declaración de nulidad de oficio. Sólo 
procede demandar su nulidad ante el 
Poder Judicial, vía el proceso contencioso 
administrativo, siempre que la demanda se 
interponga dentro de los tres años 
siguientes a contar desde la fecha en que el 
acto quedó firme.  
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Artículo 203°.- Revocación 
203.1 Los actos administrativos 
declarativos o constitutivos de derechos o 
intereses legítimos no pueden ser 
revocados, modificados o sustituidos de 
oficio por razones de oportunidad, mérito 
o conveniencia.  
203.2 Excepcionalmente, cabe la 
revocación de actos administrativos, con 
efectos a futuro, en cualquiera de los 
siguientes casos:  
203.2.1 Cuando la facultad revocatoria 
haya sido expresamente establecida por 
una norma con rango legal y siempre que 
se cumplan los requisitos previstos en 
dicha norma.  
203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición 
de las condiciones exigidas legalmente 
para la emisión del acto administrativo 
cuya permanencia sea indispensable para 
la existencia de la relación jurídica creada.  
203.2.3 Cuando apreciando elementos de 
juicio sobrevinientes se favorezca 
legalmente a los destinatarios del acto y 
siempre que no se genere perjuicios a 
terceros.  
203.3 La revocación prevista en este 
numeral sólo podrá ser declarada por la 
más alta autoridad de la entidad 
competente, previa oportunidad a los 
posibles afectados para presentar sus 
alegatos y evidencia en su favor.  
Artículo 204°.- Irrevisabilidad de actos 
judicialmente confirmados  
No serán en ningún caso revisable en sede 
administrativa los actos que hayan sido 
objeto de confirmación por sentencia 
judicial firme.  
Artículo 205°.- Indemnización por 
revocación  
205.1 Cuando la revocación origine 
perjuicio económico al administrado, la 
resolución que la decida deberá 
contemplar lo conveniente para efectuar la 
indemnización correspondiente en sede 
administrativa.  
205.2 Los actos incursos en causal para su 
revocación o nulidad de oficio, pero cuyos 
efectos hayan caducado o agotado, serán 
materia de indemnización en sede judicial, 
dispuesta cuando quede firme 
administrativamente su revocación o 
anulación.  

 
CAPÍTULO II 

Recursos Administrativos 
 
Artículo 206°.- Facultad de contradicción  
206.1 Conforme a lo señalado en el 
Artículo 108°, frente a un acto 
administrativo que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa mediante los recursos 
administrativos señalados en el artículo 
siguiente.  
206.2 Sólo son impugnables los actos 
definitivos que ponen fin a la instancia y los 
actos de trámite que determinen la 
imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión. La 
contradicción a los restantes actos de 
trámite deberá alegarse por los interesados 
para su consideración en el acto que ponga 
fin al procedimiento y podrán impugnarse 
con el recurso administrativo que, en su 
caso, se interponga contra el acto 
definitivo.  
206.3 No cabe la impugnación de actos que 
sean reproducción de otros anteriores que 
hayan quedado firmes, ni la de los 
confirmatorios de actos consentidos por no 
haber sido recurridos en tiempo y forma.  
Artículo 207°.- Recursos administrativos  
207.1 Los recursos administrativos son:  
a) Recursos de reconsideración.  
b) Recursos de apelación.  
c) Recursos de revisión.  
207.2 El término para la interposición de 
los recursos es de quince (15) días 
perentorios, y deberán resolverse en el 
plazo de treinta (30) días.  
Artículo 208°.- Recurso de reconsideración  
El recurso de reconsideración se 
interpondrá ante el mismo órgano que 
dictó el primer acto que es materia de la 
impugnación y deberá sustentarse en 
nueva prueba. En los casos de actos 
administrativos emitidos por órganos que 
constituyen única instancia no se requiere 
nueva prueba. Este recurso es opcional y su 
no interposición no impide el ejercicio del 
recurso de apelación.  
Artículo 209°.- Recurso de apelación  
El recurso de apelación se interpondrá 
cuando la impugnación se sustente en 
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diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se trate de cuestiones 
de puro derecho, debiendo dirigirse a la 
misma autoridad que expidió el acto que se 
impugna para que eleve lo actuado al 
superior jerárquico.  
Artículo 210°.- Recurso de revisión 
 Excepcionalmente hay lugar a recurso de 
revisión, ante una tercera instancia de 
competencia nacional, si las dos instancias 
anteriores fueron resueltas por 
autoridades que no son de competencia 
nacional, debiendo dirigirse a la misma 
autoridad que expidió el acto que se 
impugna para que eleve lo actuado al 
superior jerárquico.  
Artículo 211°.- Requisitos del recurso  
El escrito del recurso deberá señalar el acto 
del que se recurre y cumplirá los demás 
requisitos previstos en el Artículo 113° de 
la presente Ley. Debe ser autorizado por 
letrado.  
Artículo 212°.- Acto firme 
Una vez vencidos los plazos para 
interponer los recursos administrativos se 
perderá el derecho a articularlos quedando 
firme el acto.  
Artículo 213°.- Error en la calificación  
El error en la calificación del recurso por 
parte del recurrente no será obstáculo para 
su tramitación siempre que del escrito se 
deduzca su verdadero carácter.  
Artículo 214°.- Alcance de los recursos  
Los recursos administrativos se ejercitarán 
por una sola vez en cada procedimiento 
administrativo y nunca simultáneamente.  
Artículo 215°.- Silencio administrativo en 
materia de recursos  
El silencio administrativo en materia de 
recursos se regirá por lo dispuesto por el 
numeral 34.1.2 del Artículo 34° e inciso 2) 
del Artículo 33° de la presente Ley.  
Artículo 216°.- Suspensión de la ejecución  
216.1 La interposición de cualquier 
recurso, excepto los casos en que una 
norma legal establezca lo contrario, no 
suspenderá la ejecución del acto 
impugnado.  
216.2 No obstante lo dispuesto en el 
numeral anterior, la autoridad a quien 
competa resolver el recurso podrá 
suspender de oficio o a petición de parte la 
ejecución del acto recurrido cuando 

concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:  
a) Que la ejecución pudiera causar 
perjuicios de imposible o difícil reparación.  
b) Que se aprecie objetivamente la 
existencia de un vicio de nulidad 
trascendente.  
216.3 La decisión de la suspensión se 
adoptará previa ponderación 
suficientemente razonada entre el 
perjuicio que causaría al interés público o a 
terceros la suspensión y el perjuicio que 
causa al recurrente la eficacia inmediata 
del acto recurrido.  
216.4 Al disponerse la suspensión podrán 
adoptarse las medidas que sean necesarias 
para asegurar la protección del interés 
público o los derechos de terceros y la 
eficacia de la resolución impugnada.  
216.5 La suspensión se mantendrá durante 
el trámite del recurso administrativo o el 
correspondiente proceso contencioso-
administrativo, salvo que la autoridad 
administrativa o judicial disponga lo 
contrario si se modifican las condiciones 
bajo las cuales se decidió.  
Artículo 217°.- Resolución  
217.1 La resolución del recurso estimará en 
todo o en parte o desestimará las 
pretensiones formuladas en el mismo o 
declarará su inadmisión.  
217.2 Constatada la existencia de una 
causal de nulidad, la autoridad, además de 
la declaración de nulidad, resolverá sobre 
el fondo del asunto, de contarse con los 
elementos suficientes para ello. Cuando no 
sea posible pronunciarse sobre el fondo del 
asunto, se dispondrá la reposición del 
procedimiento al momento en que el vicio 
se produjo.  
Artículo 218°.- Agotamiento de la vía 
administrativa  
218.1 Los actos administrativos que agotan 
la vía administrativa podrán ser 
impugnados ante el Poder Judicial 
mediante el proceso contencioso-
administrativo a que se refiere el Artículo 
148° de la Constitución Política del Estado.  
218.2 Son actos que agotan la vía 
administrativa:  
a) El acto respecto del cual no proceda 
legalmente impugnación ante una 
autoridad u órgano jerárquicamente 



196 
 

superior en la vía administrativa o cuando 
se produzca silencio administrativo 
negativo, salvo que el interesado opte por 
interponer recurso de reconsideración, en 
cuyo caso la resolución que se expida o el 
silencio administrativo producido con 
motivo de dicho recurso impugnativo agota 
la vía administrativa; o  
b) El acto expedido o el silencio 
administrativo producido con motivo de la 
interposición de un recurso de apelación 
en aquellos casos en que se impugne el 
acto de una autoridad u órgano sometido a 
subordinación jerárquica; o  
c) El acto expedido o el silencio 
administrativo producido con motivo de la 
interposición de un recurso de revisión, 
únicamente en los casos a que se refiere el 
Artículo 210° de la presente Ley; o  
d) El acto que declara de oficio la nulidad o 
revoca otros actos administrativos en los 
casos a que se refieren los Artículos 202° y 
203° de esta Ley; o  
e) Los actos administrativos de los 
Tribunales o Consejos Administrativos 
regidos por leyes especiales.  
 

TITULO IV 
De los procedimientos especiales 

 
CAPÍTULO I 

Procedimiento trilateral 
 

Artículo 219°.- Procedimiento trilateral  
219.1 El procedimiento trilateral es el 
procedimiento administrativo contencioso 
seguido entre dos o más administrados 
ante las entidades de la administración y 
para los descritos en el inciso 8) del 
Artículo I del Título Preliminar de la 
presente Ley.  
219.2 La parte que inicia el procedimiento 
con la presentación de una reclamación 
será designada como "reclamante" y 
cualquiera de los emplazados será 
designado como "reclamado".  
Artículo 220°.- Marco Legal  
El procedimiento trilateral se rige por lo 
dispuesto en el presente Capítulo y en lo 
demás por lo previsto en esta Ley. 
Respecto de los procedimientos 
administrativos trilaterales regidos por 

leyes especiales, este capítulo tendrá 
únicamente carácter supletorio.  
Artículo 221°.- Inicio del procedimiento 
221.1 El procedimiento trilateral se inicia 
mediante la presentación de una 
reclamación o de oficio.  
221.2 Durante el desarrollo del 
procedimiento trilateral la administración 
debe favorecer y facilitar la solución 
conciliada de la controversia.  
221.3 Una vez admitida a trámite la 
reclamación se pondrá en conocimiento 
del reclamado a fin de que éste presente 
su descargo.  
Artículo 222°.- Contenido de la 
reclamación  
222.1 La reclamación deberá contener los 
requisitos de los escritos previstos en el 
Artículo 113° de la presente Ley, así como 
el nombre y la dirección de cada 
reclamado, los motivos de la reclamación y 
la petición de sanciones u otro tipo de 
acción afirmativa.  
222.2 La reclamación deberá ofrecer las 
pruebas y acompañará como anexos las 
pruebas de las que disponga.  
222.3 La autoridad podrá solicitar 
aclaración de la reclamación de admitirla, 
cuando existan dudas en la exposición de 
los hechos o fundamentos de derechos 
respectivos.  
Artículo 223°.- Contestación de la 
reclamación  
223.1 El reclamado deberá presentar la 
contestación de la reclamación dentro de 
los quince (15) días posteriores a la 
notificación de ésta; vencido este plazo, la 
Administración declarará en rebeldía al 
reclamado que no le hubiera presentado. 
La contestación deberá contener los 
requisitos de los escritos previstos en el 
Artículo 113° de la presente Ley, así como 
la absolución de todos los asuntos 
controvertidos de hecho y de derecho. Las 
alegaciones y los hechos relevantes de la 
reclamación, salvo que hayan sido 
específicamente negadas en la 
contestación, se tendrán por aceptadas o 
merituadas como ciertas.  
223.2 Las cuestiones se proponen conjunta 
y únicamente al contestar la reclamación o 
la réplica y son resueltas con la resolución 
final.  
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223.3 En el caso de que el reclamado no 
cumpla con presentar la contestación 
dentro del plazo establecido, la 
administración podrá permitir, si lo 
considera apropiado y razonable, la 
entrega de la contestación luego del 
vencimiento del plazo.  
223.4 Adicionalmente a la contestación, el 
reclamado podrá presentar una réplica 
alegando violaciones a la legislación 
respectiva, dentro de la competencia del 
organismo correspondiente de la entidad. 
La presentación de réplicas y respuestas a 
aquellas réplicas se rige por las reglas para 
la presentación y contestación de 
reclamaciones, excluyendo lo referente a 
los derechos administrativos de trámite.  
Artículo 224°.- Prohibición de responder a 
las contestaciones  
La réplica a las contestaciones de las 
reclamaciones, no está permitida. Los 
nuevos problemas incluidos en la 
contestación del denunciado serán 
considerados como materia controvertida.  
Artículo 225°.- Pruebas  
Sin perjuicio de lo establecido en los 
Artículos 162° a 180° de la presente Ley, la 
administración sólo puede prescindir de la 
actuación de las pruebas ofrecidas por 
cualquiera de las partes por acuerdo 
unánime de éstas.  
Artículo 226°.- Medidas cautelares  
226.1 En cualquier etapa del 
procedimiento trilateral, de oficio o a 
pedido de parte, podrán dictarse medidas 
cautelares conforme al Artículo 146°.  
226.2 Si el obligado a cumplir con una 
medida cautelar ordenado por la 
administración no lo hiciere, se aplicarán 
las normas sobre ejecución forzosa prevista 
en los Artículos 192° al 200° de esta Ley.  
226.3 Cabe la apelación contra la 
resolución que dicta una medida cautelar 
solicitada por alguna de las partes dentro 
del plazo de tres (3) días contados a partir 
de la notificación de la resolución que dicta 
la medida. Salvo disposición legal o 
decisión de la autoridad en contrario, la 
apelación no suspende la ejecución de la 
medida cautelar.  
La apelación deberá elevarse al superior 
jerárquico en un plazo máximo de (1) día, 
contado desde la fecha de la concesión del 

recurso respectivo y será resuelta en un 
plazo de cinco (5) días.  
Artículo 227°.- Impugnación  
227.1 Contra la resolución final recaída en 
un procedimiento trilateral expedida por 
una autoridad u órgano sometido a 
subordinación jerárquica, sólo procede la 
interposición del recurso de apelación. De 
no existir superior jerárquico, sólo cabe 
plantear recurso de reconsideración.  
227.2 La apelación deberá ser interpuesta 
ante el órgano que dictó la resolución 
apelada dentro de los quince (15) días de 
producida la notificación respectiva. El 
expediente respectivo deberá elevarse al 
superior jerárquico en un plazo máximo de 
dos (2) días contados desde la fecha de la 
concesión del recurso respectivo.  
227.3 Dentro de los quince (15) días de 
recibido el expediente por el superior 
jerárquico se correrá traslado a la otra 
parte y se le concederá plazo de quince 
(15) días para la absolución de la apelación.  
227.4 Con la absolución de la otra parte o 
vencido el plazo a que se refiere el artículo 
precedente, la autoridad que conoce de la 
apelación podrá señalar día y hora para la 
vista de la causa que no podrá realizarse en 
un plazo mayor de diez (10) días contados 
desde la fecha en que se notifique la 
absolución de la apelación a quien la 
interponga.  
227.5 La administración deberá emitir 
resolución dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de realización de la 
audiencia.  
Artículo 228°.- Conciliación o transacción 
extrajudicial  
228.1 En los casos en los que la Ley lo 
permita y antes de que se notifique la 
resolución final, la autoridad podrá aprobar 
acuerdos, pactos, convenios o contratos de 
los administrados que importen una 
transacción extrajudicial o conciliación, con 
el alcance, requisitos, efectos y régimen 
jurídico específico que en cada caso prevea 
la disposición que lo regule, pudiendo tales 
actos poner fin al procedimiento 
administrativo y dejar sin efecto las 
resoluciones que se hubieren dictado en el 
procedimiento. El acuerdo podrá ser 
recogido en una resolución administrativa.  
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228.2 Los citados instrumentos deberán 
constar por escrito y establecer como 
contenido mínimo la identificación de las 
partes intervinientes y el plazo de vigencia.  
228.3 Al aprobar los acuerdos a que se 
refiere el numeral 228.1, la autoridad 
podrá continuar el procedimiento de oficio 
si del análisis de los hechos considera que 
podría estarse afectando intereses de 
terceros o la acción suscitada por la 
iniciación del procedimiento entrañase 
interés general.  
 

CAPÍTULO II 
Procedimiento Sancionador 

 
Artículo 229°.- Ámbito de aplicación de 
este Capítulo  
229.1 Las disposiciones del presente 
Capítulo disciplinan la facultad que se 
atribuye a cualquiera de las entidades para 
establecer infracciones administrativas y 
las consecuentes sanciones a los 
administrados.  
229.2 En las entidades cuya potestad 
sancionadora está regulada por leyes 
especiales, este Capítulo se aplicará con 
carácter supletorio. La potestad 
sancionadora disciplinaria sobre el 
personal de las entidades se rige por la 
normativa sobre la materia.  

Subcapítulo I 
De la Potestad Sancionadora 

Artículo 230°.- Principios de la potestad 
sancionadora administrativa  
La potestad sancionadora de todas las 
entidades está regida adicionalmente por 
los siguientes principios especiales:  
1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de 
ley cabe atribuir a las entidades la potestad 
sancionadora y la consiguiente previsión de 
las consecuencias administrativas que a 
título de sanción son posibles de aplicar a 
un administrado, las que en ningún caso 
habilitarán a disponer la privación de 
libertad.  
2. Debido procedimiento.- Las entidades 
aplicarán sanciones sujetándose al 
procedimiento establecido respetando las 
garantías del debido proceso.  
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben 
prever que la comisión de la conducta 
sancionable no resulte más ventajosa para 

el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción; así como 
que la determinación de la sanción 
considere criterios como la existencia o no 
de intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la 
infracción y la repetición en la comisión de 
infracción.  
4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo 
pueden especificar o graduar aquellas 
dirigidas a identificar las conductas o 
determinar sanciones, sin constituir nuevas 
conductas sancionables a las previstas 
legalmente, salvo los casos en que la ley 
permita tipificar por vía reglamentaria.  
5. Irretroactividad.- 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.  
6. Concurso de Infracciones.- Cuando una 
misma conducta califique como más de 
una infracción se aplicará la sanción 
prevista para la infracción de mayor 
gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse 
las demás responsabilidades que 
establezcan las leyes.  
7. Continuación de Infracciones.- Para 
imponer sanciones por infracciones en las 
que el administrado incurra en forma 
continua, se requiere que hayan 
transcurrido por lo menos treinta (30) días 
desde la fecha de la imposición de la última 
sanción y se acredite haber solicitado al 
administrado que demuestre haber cesado 
la infracción dentro de dicho plazo.  
8. Causalidad.- La responsabilidad debe 
recaer en quien realiza la conducta omisiva 
o activa constitutiva de infracción 
sancionable.  
9. Presunción de licitud.- Las entidades 
deben presumir que los administrados han 
actuado apegados a sus deberes mientras 
no cuenten con evidencia en contrario.  
10. Non bis in ídem.- No se podrá imponer 
sucesiva o simultáneamente una pena y 
una sanción administrativa por el mismo 
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hecho en los casos que se aprecie la 
identidad del sujeto, hecho y fundamento.  
Artículo 231°.- Estabilidad de la 
competencia para la potestad 
sancionadora  
El ejercicio de la potestad sancionadora 
corresponde a las autoridades 
administrativas a quienes les hayan sido 
expresamente atribuidas por disposición 
legal o reglamentaria, sin que pueda 
asumirla o delegarse en órgano distinto.  
Artículo 232°.- Determinación de la 
responsabilidad  
232.1 Las sanciones administrativas que se 
impongan al administrado son compatibles 
con la exigencia de la reposición de la 
situación alterada por el mismo a su estado 
anterior, así como con la indemnización 
por los daños y perjuicios ocasionados, los 
que serán determinados en el proceso 
judicial correspondiente.  
232.2 Cuando el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en una disposición 
legal corresponda a varias personas 
conjuntamente, responderán en forma 
solidaria de las infracciones que, en su 
caso, se comentan, y de las sanciones que 
se impongan.  
Artículo 233°.- Prescripción  
233.1 La facultad de la autoridad para 
determinar la existencia de infracciones 
administrativas prescribe en el plazo que 
establezcan las leyes especiales, sin 
perjuicio de los plazos para la prescripción 
de las demás responsabilidades que la 
infracción pudiera ameritar. En caso de no 
estar determinado, prescribirá en cinco 
años computados a partir de la fecha en 
que se cometió la infracción o desde que 
cesó, si fuera una acción continuada.  
233.2 El plazo de prescripción sólo se 
interrumpe con la iniciación del 
procedimiento sancionador, reanudándose 
el plazo si el expediente se mantuviera 
paralizado durante más de un mes por 
causa no imputable al administrado.  
233.3 Los administrados plantean la 
prescripción por vía de defensa y la 
autoridad debe resolverla sin más trámite 
que la constatación de los plazos, debiendo 
en caso de estimarla fundada, disponer el 
inicio de las acciones de responsabilidad 

para dilucidar las causas de la inacción 
administrativa.  

Subcapítulo II 
Ordenamiento del Procedimiento 

Sancionador 
Artículo 234°.- Caracteres del 
Procedimiento sancionador  
Para el ejercicio de la potestad 
sancionadora se requiere obligatoriamente 
haber seguido el procedimiento legal o 
reglamentariamente establecido 
caracterizado por:  
1. Diferenciar en su estructura entre la 
autoridad que conduce la fase instructora y 
la que decide la aplicación de la sanción, 
cuando la organización de la entidad lo 
permita.  
2. Considerar que los hechos declarados 
probados por resoluciones judiciales firmes 
vinculan a las entidades en sus 
procedimientos sancionadores.  
3. Notificar a los administrados los hechos 
que se le imputen a título de cargo la 
calificación de las infracciones que tales 
hechos pueden construir y la expresión de 
las sanciones que, en su caso, se le pudiera 
imponer, así como la autoridad 
competente para imponer la sanción y la 
norma que atribuya tal competencia.  
4. Otorgar al administrado un plazo de 
cinco días para formular sus alegaciones y 
utilizar los medios de defensa admitidos 
por el ordenamiento jurídico conforme al 
numeral 162.2 del Artículo 162°, sin que la 
abstención del ejercicio de este derecho 
pueda considerarse elemento de juicio en 
contrario a su situación.  
Artículo 235°.- Procedimiento sancionador  
Las entidades en el ejercicio de su potestad 
sancionadora se ceñirán a las siguientes 
disposiciones:  
1. El procedimiento sancionador se inicia 
siempre de oficio, bien por propia iniciativa 
o como consecuencia de orden superior, 
petición motivada de otros órganos o 
entidades o por denuncia.  
2. Con anterioridad a la iniciación formal 
del procedimiento se podrán realizar 
actuaciones previas de investigación, 
averiguación e inspección con el objeto de 
determinar con carácter preliminar si 
concurren circunstancias que justifiquen su 
iniciación.  
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3. Decidida la iniciación del procedimiento 
sancionador, la autoridad instructora del 
procedimiento formula la respectiva 
notificación de cargo al posible sancionado, 
la que debe contener los datos a que se 
refiere el numeral 3 del artículo 
precedente para que presente sus 
descargos por escrito en un plazo que no 
podrá ser inferior a cinco días hábiles 
contados a partir de la fecha de la 
notificación.  
4. Vencido dicho plazo y con el respectivo 
descargo o sin él, la autoridad que instruye 
el procedimiento realizará de oficio todas 
las actuaciones necesarias para el examen 
de los hechos, recabando los datos e 
informaciones que sean relevantes para 
determinar, en su caso, la existencia de 
responsabilidad susceptible de sanción.  
5. Concluida, de ser el caso, la recolección 
de pruebas, la autoridad instructora del 
procedimiento resuelve la imposición de 
una sanción, o la no existencia de 
infracción. En caso de que la estructura del 
procedimiento contemple la existencia 
diferenciada de órganos de instrucción y 
órganos de resolución concluida la 
recolección de pruebas, la autoridad 
instructora formulará propuesta de 
resolución en la que se determinará, de 
manera motivada, las conductas que se 
consideren probadas constitutivas de 
infracción, la norma que prevé la 
imposición de sanción para dicha conducta 
y la sanción que se propone que se 
imponga; o bien se propondrá la 
declaración de no existencia de infracción. 
Recibida la propuesta de resolución, el 
órgano competente para decidir la 
aplicación de la sanción podrá disponer la 
realización de actuaciones 
complementarias, siempre que sean 
indispensables para resolver el 
procedimiento.  
6. La resolución que aplique la sanción o la 
decisión de archivar el procedimiento será 
notificada tanto al administrado como al 
órgano u entidad que formuló la solicitud o 
a quien denunció la infracción, de ser el 
caso.  
Artículo 236°.- Medidas de carácter 
provisional  

236.1 La autoridad que instruye el 
procedimiento podrá disponer la adopción 
de medidas de carácter provisional que 
aseguren la eficacia de la resolución final 
que pudiera recaer, con sujeción a lo 
previsto por el Artículo 145° de esta Ley.  
236.2 Las medidas que se adopten deberán 
ajustarse a la intensidad, proporcionalidad 
y necesidades de los objetivos que se 
pretende garantizar en cada supuesto 
concreto.  
236.3 El cumplimiento o ejecución de las 
medidas de carácter provisional que en su 
caso se adopten, se compensarán, en 
cuanto sea posible, con la sanción 
impuesta. 
 Artículo 237°.- Resolución  
237.1 En la resolución que ponga fin al 
procedimiento no se podrán aceptar 
hechos distintos de los determinados en el 
curso del procedimiento, con 
independencia de su diferente valoración 
jurídica.  
237.2 La resolución será ejecutiva cuando 
ponga fin a la vía administrativa. La 
administración podrá adoptar las medidas 
cautelares precisas para garantizar su 
eficacia, en tanto no sea ejecutiva.  
237.3 Cuando el infractor sancionado 
recurra o impugne la resolución adoptada, 
la resolución de los recursos que 
interponga no podrá determinar la 
imposición de sanciones más graves para el 
sancionado.  
 

TITULO V 
De la responsabilidad de la administración 

pública y del personal a su servicio 
 

CAPÍTULO I 
Responsabilidad de la administración 

pública 
 
Artículo 238°.- Disposiciones Generales  
238.1 Los administrados tendrán derecho a 
ser indemnizados por las entidades de toda 
lesión que sufran en cualquiera de sus 
bienes y derechos, salvo en casos de fuerza 
mayor, siempre que el perjuicio sea 
consecuencia del funcionamiento de la 
administración.  
238.2 La declaratoria de nulidad de un acto 
administrativo en sede administrativa o por 
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resolución judicial no presupone 
necesariamente del funcionamiento de la 
administración.  
238.3 El daño alegado debe ser efectivo, 
valuable económicamente e 
individualizado con relación a un 
administrado o grupo de ellos.  
238.4 Sólo será indemnizable el perjuicio 
producido al administrado proveniente de 
daños que éste no tenga el deber jurídico 
de soportar de acuerdo con la ley.  
238.5 La cuantía de la indemnización 
incluirá los intereses legales y se calculará 
con referencia al día en que el perjuicio se 
produjo.  
238.6 Cuando la entidad indemnice a los 
administrados, podrá repetir judicialmente 
de autoridades y demás personal a su 
servicio la responsabilidad en que hubieran 
incurrido, tomando en cuenta la existencia 
o no de intencionalidad, la responsabilidad 
profesional del personal involucrado y su 
relación con la producción del perjuicio. Sin 
embargo, la entidad podrá acordar con el 
responsable el reembolso de lo 
indemnizado, aprobando dicho acuerdo 
mediante resolución.  
 

CAPÍTULO II 
Responsabilidad de las autoridades y 

personal al Servicio de la administración 
pública 

 
Artículo 239°.- Faltas administrativas  
Las autoridades y personal al servicio de las 
entidades, independientemente de su 
régimen laboral o contractual, incurren en 
falta administrativa en el trámite de los 
procedimientos administrativos a su cargo 
y, por ende, son susceptibles de ser 
sancionados administrativamente con 
amonestación, suspensión, cese o 
destitución atendiendo a la gravedad de la 
falta, la reincidencia, el daño causado y la 
intencionalidad con que hayan actuado, en 
caso de:  
1. Negarse a recibir injustificadamente 
solicitudes, recursos, declaraciones, 
informaciones o expedir constancia sobre 
ellas.  
2. No entregar, dentro del término legal, 
los documentos recibidos a la autoridad 
que deba decidir u opinar sobre ellos.  

3. Demorar injustificadamente la remisión 
de datos, actuados o expedientes 
solicitados para resolver un procedimiento 
o la producción de un acto procesal sujeto 
a plazo determinado dentro del 
procedimiento administrativo.  
4. Resolver sin motivación algún asunto 
sometido a su competencia.  
5. Ejecutar un acto que no se encuentre 
expedito para ello.  
6. No comunicar dentro del término legal 
causal de abstención en la cual se 
encuentre incurso.  
7. Dilatar el cumplimiento de mandatos 
superiores o administrativo o contradecir 
sus decisiones.  
8. Intimidar de alguna manera a quien 
desee plantear queja administrativa o 
contradecir sus decisiones.  
9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.  
10. Difundir de cualquier modo o permitir 
el acceso a la información confidencial a 
que se refiere el numeral 160.1 de esta 
Ley.  
Las correspondientes sanciones deberán 
ser impuestas previo proceso 
administrativo disciplinario que, en el caso 
del personal sujeto al régimen de la carrera 
administrativa, se ceñirá a las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia, debiendo 
aplicarse para los demás casos el 
procedimiento establecido en el Artículo 
235° de la presente Ley, en lo que fuere 
pertinente.  
Artículo 240°.- Criterios para la aplicación 
de sanciones  
Las demás faltas incurridas por las 
autoridades y personal a sus servicios con 
respecto de los administrados no previstas 
en el artículo anterior serán sancionadas 
considerando el perjuicio ocasionado a los 
administrados, la afectación al debido 
procedimiento causado, así como la 
naturaleza y jerarquía de las funciones 
desempeñadas, entendiendo que cuanto 
mayor sea la jerarquía de la autoridad y 
más especializada sus funciones, en 
relación con las faltas, mayor es su deber 
de conocerlas y apreciarlas debidamente.  
Artículo 241°.- Restricciones a ex 
autoridades de las entidades  
241.1 Ninguna ex autoridad de las 
entidades podrá realizar durante el año 
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siguiente a su cese alguna de las siguientes 
acciones con respecto a la entidad a la cual 
perteneció:  
241.1.1 Representar o asistir a un 
administrado en algún procedimiento 
respecto del cual tuvo algún grado de 
participación durante su actividad en la 
entidad.  
241.1.2 Asesorar a cualquier administrado 
en algún asunto que estaba pendiente de 
decisión durante su relación con la entidad.  
241.1.3 Realizar cualquier contrato, de 
modo directo o indirecto, con algún 
administrado apersonado a un 
procedimiento resuelto con su 
participación.  
241.2 La transgresión a estas restricciones 
será objeto de procedimiento 
investigatorio y, de comprobarse, el 
responsable será sancionado con la 
prohibición de ingresar a cualquier entidad 
por cinco años, e inscrita en el Registro 
respectivo.  
Artículo 242°.- Registro de Sanciones  
La Presidencia del Consejo de Ministros o 
quien ésta designe organiza y conduce en 
forma permanente un Registro Nacional de 
Sanciones de destitución y despido que se 
hayan aplicado a cualquier autoridad o 
personal al servicio de la entidad, 
independientemente de su régimen laboral 
o contractual, con el objeto de impedir su 
reingreso a cualquiera de las entidades por 
un plazo de cinco años.  
Artículo 243°.- Autonomía de 
responsabilidades  
243.1 Las consecuencias civiles, 
administrativas o penales de la 
responsabilidad de las autoridades son 
independientes y se exigen de acuerdo a lo 
previsto en su respectiva legislación.  
243.2 Los procedimientos para la exigencia 
de la responsabilidad penal o civil no 
afectan la potestad de las entidades para 
instruir y decidir sobre la responsabilidad 
administrativa, salvo disposición judicial 
expresa en contrato.  
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y 
FINALES  
 
PRIMERA.- Referencias a esta Ley  

Las referencias a las normas de la presente 
Ley se efectuarán indicando el número del 
artículo seguido de la mención "de la Ley 
de Procedimiento Administrativo General".  
SEGUNDA.- Prohibición de reiterar 
contenidos normativos  
Las disposiciones legales posteriores no 
pueden reiterar el contenido de las normas 
de la presente Ley, debiendo sólo referirse 
al artículo respectivo o concretarse a 
regular aquello no previsto.  
TERCERA.- Integración de procedimientos 
especiales  
La presente Ley es supletoria a las leyes, 
reglamentos y otras normas de 
procedimiento existentes en cuanto no la 
contradigan o se opongan, en cuyo caso 
prevalecen las disposiciones especiales.  
CUARTA.- Vigencia de la presente Ley  
1. Esta Ley entrará en vigor a los seis meses 
de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.  
2. La falta de reglamentación de alguna de 
las disposiciones de esta Ley no será 
impedimento para su vigencia y 
exigibilidad.  
QUINTA.- Derogación genérica  
Esta Ley es de orden público y deroga 
todas las disposiciones legales o 
administrativas, de igual o inferior rango, 
que se le opongan o contradigan, 
regulando procedimientos administrativos 
de índole general, aquellos cuya 
especialidad no resulte justificada por la 
materia que rijan, así como por absorción 
aquellas disposiciones que presentan 
idéntico contenido que algún precepto de 
esta Ley.  
SEXTA.- Derogación expresa  
Particularmente quedan derogadas 
expresamente a partir de la vigencia de la 
presente Ley, las siguientes normas:  
1. El Decreto Supremo N° 006-67-SC, la Ley 
N° 26111, el Texto Único Ordenado de la 
Ley de Normas Generales de 
Procedimientos Administrativos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 002-94-JUS y sus 
normas modificatorias, complementarias, 
sustitutorias y reglamentarias;  
2. Ley N° 25035, denominada Ley de 
Simplificación Administrativa, y sus normas 
modificatorias, complementarias, 
sustitutorias y reglamentarias;  
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3. Título IV del Decreto Legislativo N° 757, 
denominado Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada, y sus 
normas modificatorias, complementarias, 
sustitutorias y reglamentarias;  
4. Sexta Disposición Complementaria y 
Transitoria de la Ley N° 26979, 
denominada Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva.  
SÉTIMA.- Referencias a dispositivos 
derogados  
Las referencias contenidas en el Artículo 
26° BIS del Decreto Ley N° 25868, a la Ley 
de Simplificación Administrativa y a la 
parte pertinente del Decreto Legislativo N° 
757 que quedan derogadas en virtud de la 
presente norma, se entienden sustituidas 
por ésta para todos los efectos legales, sin 
perjuicio de las otras atribuciones de 
competencia contenidas en dicho artículo.  
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
PRIMERA.- Regulación transitoria  
1. Los procedimientos administrativos 
iniciados antes de la entrada en vigor de la 
presente Ley, se regirán por la normativa 
anterior hasta su conclusión.  
2. No obstante, son aplicables a los 
procedimientos en trámite, las 
disposiciones de la presente Ley que 
reconozcan derechos o facultades a los 
administrados frente a la administración, 
así como su Título Preliminar.  
3. Los procedimientos especiales iniciados 
durante el plazo de adecuación 
contemplado en la tercera disposición 
transitoria se regirán por lo dispuesto en la 
normativa anterior que les sea de 
aplicación, hasta la aprobación de la 
modificación correspondiente, en cuyos 
casos los procedimientos iniciados con 
posterioridad a su entrada en vigor, se 
regulan por la citada normativa de 
adecuación.  
SEGUNDA.- Plazo para la adecuación de 
procedimientos especiales  
Reglamentariamente, en el plazo de seis 
meses a partir de la publicación de esta 
Ley, se llevará a efecto la adecuación de las 
normas de los entes reguladores de los 
distintos procedimientos administrativos, 
cualquiera que sea su rango, con el fin de 

lograr una integración de las normas 
generales supletoriamente aplicables. 
 TERCERA.- Plazo para la aprobación del 
TUPA  
Las entidades deberán aprobar su TUPA 
conforme a las normas de la presente Ley, 
en un plazo máximo de cuatro meses 
contados a partir de la vigencia de la 
misma.  
CUARTA.- Régimen de fedatarios  
Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 
127° de la presente Ley, cada entidad 
podrá elaborar un reglamento interno en el 
cual se establecerá los requisitos, 
atribuciones y demás normas relacionadas 
con el desempeño de las funciones de 
fedatario.  
QUINTA.- Difusión de la presente Ley  
Las entidades, bajo responsabilidad de su 
titular, deberán realizar acciones de 
difusión, información y capacitación del 
contenido y alcances de la presente Ley a 
favor de su personal y del público usuario. 
Dichas acciones podrán ejecutarse a través 
de Internet, impresos, charlas, afiches u 
otros medios que aseguren la adecuada 
difusión de la misma. El costo de las 
acciones de información, difusión y 
capacitación no deberá ser trasladado al 
público, usuario.  
Las entidades en un plazo no mayor a los 6 
(seis) meses de publicada la presente Ley, 
deberán informar a la Presidencia del 
Consejo de Ministros sobre las acciones 
realizadas para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo anterior.  
Comuníquese al señor Presidente de la 
República para su promulgación.  
 
En Lima, a los veintiún días del mes de 
marzo de dos mil uno.  
 
CARLOS FERRERO  
Presidente A.I. del Congreso de la 
República  
HENRY PEASE GARCÍA  
Segundo Vicepresidente del Congreso de la 
República.  
 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA  
POR TANTO:  
Mando se publique y cumpla.  
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
diez días del mes de abril del año dos mil 
uno.  
 
VALENTIN PANIAGUA CORAZAO  
Presidente Constitucional de la República  
 
JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR  
Presidente del Consejo de Ministros  
 
DIEGO GARCÍA-SAYAN LARRABURE  
Ministro de Justicia. 
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Ley del Código de Ética de la Función Pública 

 
LEY Nº 27815 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

La Comisión Permanente del Congreso de la República 

ha dado la Ley siguiente: 

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación 
Los Principios, Deberes y Prohibiciones éticos que se establecen en el presente Código de 

Ética de la Función Pública rigen para los servidores públicos de las entidades de la Administración 
Pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del presente Código. 

 
Para los fines de la presente Ley se entenderá por entidad o entidades de la Administración 

Pública a las indicadas en el artículo 1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, incluyendo a las empresas públicas. 

 
CONCORDANCIAS:     D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 2 

 
Artículo 2.- Función Pública 
A los efectos del presente Código, se entiende por función pública toda actividad temporal o 

permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las 
entidades de la Administración Pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. 

 
Artículo 3.- Fines de la Función Pública 
Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en 

la Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de 
manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 
recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado. 

 
Artículo 4.- Servidor Público 

 
4.1 A los efectos del presente Código se considera como servidor público a todo funcionario, 

servidor o empleado de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de los niveles 
jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe 
actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado. (*) 

 
(*) Numeral modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28496, publicada el 16 Abril 2005, cuyo 
texto es el siguiente: 
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"4.1 Para los efectos del presente Código se considera como empleado público a todo 
funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública en cualquiera de los niveles 
jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe 
actividades o funciones en nombre del servicio del Estado." 

 
4.2 Para tal efecto, no importa el régimen jurídico de la entidad en la que se preste servicios ni 

el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto. 
 

4.3 El ingreso a la función pública implica tomar conocimiento del presente Código y asumir el 
compromiso de su debido cumplimiento. 

 
CONCORDANCIAS:     D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 2 

 
Artículo 5.- Interpretación y consultas 

 
5.1 La Presidencia del Consejo de Ministros es la entidad encargada de dictar las normas 

interpretativas y aclaratorias del presente Código. 

 
5.2 En caso de duda con relación a una cuestión concreta de naturaleza ética, la entidad 

correspondiente deberá consultar a la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 

CAPÍTULO II 

 
PRINCIPIOS Y DEBERES ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 
CONCORDANCIAS:     D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 5 

 
Artículo 6.- Principios de la Función Pública 
El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: 

 
1. Respeto 
Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas 

las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos 
administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. 

 
2. Probidad 
Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y 

desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. 
 

3. Eficiencia 
Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación 

sólida y permanente. 
 

4. Idoneidad 
Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio 

de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la 
realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. 

 
5. Veracidad 
Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su 

institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos. 
 

6. Lealtad y Obediencia 
Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, cumpliendo las 

órdenes  que  le  imparta  el  superior  jerárquico  competente,  en  la  medida  que  reúnan  las 
formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con 
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las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que 
deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución. 

 
7. Justicia y Equidad 
Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo 

que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con 
sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general. 

 
8. Lealtad al Estado de Derecho 
El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar 

cargos de confianza en regímenes de facto, es causal de cese automático e inmediato de la 
función pública. 

 
CONCORDANCIAS:     D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 6 

 
Artículo 7.- Deberes de la Función Pública 
El servidor público tiene los siguientes deberes: 

 
1. Neutralidad 
Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el 

desempeño  de sus  funciones  demostrando  independencia a sus  vinculaciones  con personas, 
partidos políticos o instituciones. 

 
CONCORDANCIAS:     R. de Alcaldía N° 061-2006-MPL (Aprueban Directiva sobre la neutralidad y 
transparencia de los servidores públicos de la Municipalidad 

durante procesos electorales del año 2006) 
R.M. N° 0806-2006-IN-0301 (Aprueban Directiva "Normas para asegurar y garantizar la 

neutralidad de los empleados públicos civiles del 
Ministerio del Interior y del personal de la Policía Nacional del Perú durante el Proceso 

Electoral General del Año 2006") 
 

2. Transparencia 
Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos actos 

tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o 
jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. 

 
3. Discreción 
Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con 

motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las 
responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la 
transparencia de la información pública. 

 
4. Ejercicio Adecuado del Cargo 
Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones el servidor público no debe adoptar 

represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras 
personas. 

 
5. Uso Adecuado de los Bienes del Estado 
Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados 

para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o 
desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines 
particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente 
destinados. 

 
6. Responsabilidad 
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Todo  servidor  público  debe  desarrollar  sus  funciones  a  cabalidad  y  en  forma  integral, 
asumiendo con pleno respeto su función pública. 

 
Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su 

naturaleza  o  modalidad  no  sean  las  estrictamente  inherentes  a  su  cargo,  siempre  que  ellas 
resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten. 

 
Todo servidor público debe respetar los derechos de los administrados establecidos en el 

artículo 55 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
CONCORDANCIAS:     R. N° 437-2002-SUNARP-SN 

D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 6 
 

CAPÍTULO III 

 
PROHIBICIONES ÉTICAS DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 
Artículo 8.- Prohibiciones Éticas de la Función Pública 
El servidor público está prohibido de: 

 
1. Mantener Intereses de Conflicto 
Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, 

laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes 
y funciones a su cargo. 

 
2. Obtener Ventajas Indebidas 
Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su 

cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. 
 

3. Realizar Actividades de Proselitismo Político 
Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por 

medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de 
partidos u organizaciones políticas o candidatos. 

 
CONCORDANCIAS:     R.M. N° 0806-2006-IN-0301 (Aprueban Directiva "Normas para asegurar y 
garantizar la neutralidad de los empleados públicos civiles del 

Ministerio del Interior y del personal de la Policía Nacional del Perú durante el Proceso 
Electoral General del Año 2006") 

 
4. Hacer Mal Uso de Información Privilegiada 
Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada de la 

entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo 
que desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio de algún 
interés. 

 
5. Presionar, Amenazar y/o Acosar 
Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados 

que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. 
 
CONCORDANCIAS:     D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 6 

R.M. N° 028-2006-PRODUCE, Prohibiciones 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
INCENTIVOS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTO 
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Artículo 9.- Órgano de la Alta Dirección 
 

9.1 El Órgano de la Alta Dirección de cada entidad pública ejecuta, en la institución de su 
competencia, las medidas para promover la cultura de probidad, transparencia, justicia y servicio 
público establecida en el presente Código. 

 
9.2 El Órgano de la Alta Dirección establece los mecanismos e incentivos que permitan una 

actuación correcta, transparente y leal de los servidores públicos. En ese sentido, dicho órgano 
está encargado de: 

 
a) Difundir el Código de Ética de la Función Pública. 

 
b) Diseñar, establecer, aplicar y difundir los incentivos y estímulos a los servidores públicos 

que cumplan con los principios, deberes y obligaciones del presente Código y respeten sus 
prohibiciones. 

 
c) Desarrollar campañas educativas sobre las sanciones para los servidores públicos que 

tengan prácticas contrarias a los principios establecidos en el presente Código. 
 
CONCORDANCIAS:     D.S. N° 033-2005-PCM, Reglamento, Art. 21 y 22 

R.M. N° 550-2007-MTC-01 
 

Artículo 10.- Sanciones 
 

10.1 La transgresión de los principios y deberes establecidos en el Capítulo II y de las 
prohibiciones señaladas en el Capítulo III, de la presente Ley, se considera infracción al presente 
Código, generándose responsabilidad pasible de sanción. 

 
10.2 El Reglamento de la presente Ley establece las correspondientes sanciones. Para su 

graduación, se tendrá presente las normas sobre carrera administrativa y el régimen laboral 
aplicable en virtud del cargo o función desempeñada. 

 
10.3 Las sanciones aplicables por la transgresión del presente Código no exime de las 

responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en la normatividad. 
 

Artículo 11.- Obligación de comunicar transgresión del Código 
Todo servidor público que tenga conocimiento de cualquier acto contrario a lo normado por el 

presente Código tiene la obligación de informar a la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos disciplinarios de la entidad afectada, o al órgano que haga sus veces, para la 
conducción del respectivo proceso, bajo responsabilidad. (*) 

 
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28496, publicada el 16 Abril 2005, cuyo 
texto es el siguiente: 

 
"Artículo 11.- Obligación de comunicar o denunciar los actos contrarios al Código 
Todo  empleado  público,  bajo  responsabilidad,  tiene  el  deber  de  comunicar,  así  como  la 

persona natural o jurídica tiene el derecho de denunciar, los actos contrarios a lo normado en el 
presente Código, ante la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la 
entidad afectada o al órgano que haga sus veces.” 

 
Artículo 12.- Procedimiento 
Las entidades públicas aplicarán, contando con opinión jurídica previa, la correspondiente 

sanción de acuerdo al reglamento de la presente Ley, al Decreto Legislativo Nº 276 y su 
Reglamento, cuando corresponda, y a sus normas internas. 
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Artículo 13.- Registro de Sanciones 
 

13.1 Amplíese el contenido del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, 
establecido en el artículo 242 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, y 
anótese en él las sanciones producidas por la transgresión del presente Código. 

 
13.2 El Registro deberá contener los datos personales del servidor, la sanción impuesta, el 

tiempo de duración y la causa de la misma. 

 
13.3 La inscripción en el Registro tiene una duración de un año contado desde la culminación 

de la sanción. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

Primera.- Integración de Procedimientos Especiales 
El Código de Ética de la Función Pública es supletorio a las leyes, reglamentos y otras normas 

de procedimiento existentes en cuanto no lo contradigan o se opongan, en cuyo caso prevalecen 
las disposiciones especiales. 

 
Segunda.- Reglamentación 
El Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, reglamenta la presente 

Ley en un plazo máximo de 90 días a partir de su vigencia. 
 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los veintidós días del mes de julio de dos mil dos. 

CARLOS FERRERO 
Presidente del Congreso de la República 

 
HENRY PEASE GARCÍA 
Primer Vicepresidente del Congreso 
de la República 

 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de agosto del año dos mil dos. 

ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente Constitucional de la República 

 
LUIS SOLARI DE LA FUENTE 
Presidente del Consejo de Ministros 



212 
 

 
 
 
 

Aprueban Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública 

 
DECRETO SUPREMO Nº 033-2005-PCM 

 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley Nº 27815 se aprueba el Código de Ética de la Función Pública, cuya 
Segunda Disposición Complementaria y Final dispone que el Poder Ejecutivo, a través de la 
Presidencia del Consejo de Ministros la reglamente; 

 
Que, la aplicación y observancia de las disposiciones del Código de Ética de la Función 

Pública contribuyen a fortalecer la confianza en la Administración Pública y la buena imagen de 
aquellos que la integran; 

 
Que, resulta de fundamental interés para el Estado Peruano contar con el Reglamento de 

la Ley del Código de Ética de la Función Pública que permita su aplicación, toda vez que dicho 
Reglamento coadyuvará a la transparencia en el ejercicio de la función pública así como a la 
mejora de la gestión y de la relación con los usuarios de los servicios; 

 
Que, por consiguiente, resulta pertinente aprobar el Reglamento de la Ley Nº 27815 - Ley 

del Código de Ética de la Función Pública; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política 

y la Ley Nº 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública, modificado por la Ley Nº 28496; 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento 
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la Función 

Pública, modificado por la Ley Nº 28496 que consta de seis (6) títulos, veintitrés (23) artículos y 
una disposición transitoria. 

 
Artículo 2.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 

 
Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los dieciocho días del mes de abril del año dos 

mil cinco. 
 

ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente Constitucional de la República 

 
CARLOS FERRERO 
Presidente del Consejo de Ministros 
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REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 

ÍNDICE 
 

Título I 
Disposiciones Generales 

 
Título II 
Principios y deberes éticos de los empleados públicos 

 
Título III 
Prohibiciones e infracciones éticas de los empleados públicos 

 
Título IV 
Sanciones y procedimiento 

 
Capítulo I 
De las sanciones 

 
Capítulo II 
Del procedimiento sancionador 

 
Título V 
Incentivos y estímulos 

 
Título Vl 
Difusión del Código de Ética y campañas educativas 

 
Disposición transitoria. 

 
TÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 1.- Objeto 
El presente Reglamento desarrolla las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27815 - Ley 

del Código de Ética de la Función Pública, y la Ley Nº 28496 para lograr que los empleados 
públicos, conforme a la Ley, actúen con probidad durante el desempeño de su función. 

 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación del presente reglamento comprende a los empleados públicos que 

desempeñen sus funciones en las Entidades de la Administración Pública a los que se refiere los 
artículos 1 y 4 de la Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

 
Artículo 3.- Definiciones 
Para los efectos de la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº 27815 - Ley del Código 

de Ética de la Función Pública y del presente reglamento, se tomarán en cuenta las siguientes 
definiciones: 

 
Bienes del Estado 
Cualquier bien o recurso que forma parte del patrimonio de las entidades de la 

Administración Pública o que se encuentra bajo su administración, destinado para el cumplimiento 
de sus funciones. 
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Esta disposición también deberá observarse respecto de los bienes de terceros que se 
encuentren bajo su uso o custodia. 

 
Ética Pública 
Desempeño de los empleados públicos basado en la observancia de valores, principios y 

deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública. 
 

Información Privilegiada 
Información a la que los empleados públicos acceden en el ejercicio de sus funciones y 

que por tener carácter secreta, reservada o confidencial conforme a ley, o careciendo de dicho 
carácter, resulte privilegiada por su contenido relevante, y que por tanto sea susceptible de 
emplearse en beneficio propio o de terceros, directa o indirectamente. 

 
Intereses en Conflicto 
Situación en la que los intereses personales del empleado público colisionan con el interés 

público y el ejercicio de sus funciones, entendiéndose que cualquier actuación que realiza dicho 
empleado público debe estar dirigida a asegurar el interés público y no a favorecer intereses 
personales o de terceros. 

 
Ley 
Es la referencia a la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

 
Proselitismo Político 
Cualquier actividad realizada por los empleados públicos, en el ejercicio de su función, o 

por medio de la utilización de los bienes de las entidades públicas, destinada a favorecer o 
perjudicar  los  intereses particulares  de  organizaciones  políticas  de cualquier  índole o de sus 
representantes, se encuentren inscritas o no. 

 
Reincidencia 
Circunstancia agravante de responsabilidad que consiste en haber sido sancionado antes 

por una infracción análoga a la que se le imputa al empleado público. 
 

Reiterancia 
Circunstancia agravante de responsabilidad derivada de anteriores sanciones 

administrativas por infracciones de diversa índole cometidas por el empleado público. 
 

Ventaja indebida 
Cualquier liberalidad o beneficio no reconocido por la Ley, de cualquier naturaleza, que 

propicien para si o para terceros los empleados públicos, sea directa o indirectamente, por el 
cumplimiento, incumplimiento u omisión de su función; así como hacer valer su influencia o 
apariencia de ésta, prometiendo una actuación u omisión propia o ajena. 

 
Artículo 4.- De la interpretación y consultas 
La Presidencia del Consejo de Ministros tiene la función de aprobar las normas 

interpretativas y aclaratorias de la Ley respecto a la aplicación o interpretación de los alcances de 
la Ley y del presente Reglamento, previo informe técnico favorable del Consejo Superior del 
Empleo Público (COSEP). 

 
Las consultas sobre interpretación y aclaración de la norma deben ser dirigidas por la 

entidad pública señalando en forma precisa y clara el aspecto normativo sujeto a interpretación o 
aclaración. 

 
TÍTULO II 

 
PRINCIPIOS, DEBERES Y PROHIBICIONES ÉTICAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
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Artículo 5.- De los principios, deberes y prohibiciones que rigen la conducta ética de los 
empleados públicos 

Los principios, deberes y prohibiciones éticas establecidas en la Ley y en el presente 

Reglamento, son el conjunto de preceptos que sirven para generar la confianza y credibilidad de la 
comunidad en la función pública y en quienes lo ejercen. 

 
Los empleados públicos están obligados a observar los principios, deberes y prohibiciones 

que se señalan en el capítulo II de la Ley. 
 

TÍTULO III 
 

INFRACCIONES ÉTICAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
 

Artículo 6.- De las infracciones éticas en el ejercicio de la Función Pública 
Se considera infracción a la Ley y al presente Reglamento, la trasgresión de los principios, 

deberes, obligaciones y prohibiciones establecidos en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley, generándose 
responsabilidad pasible de sanción conforme lo dispone el inciso 1 del artículo 10 de la misma. 

 
Artículo 7.- De la calificación de las infracciones 
La  calificación  de  la  gravedad  de  la  infracción  es  atribución  de  la  Comisión  de 

Procedimientos  Administrativos  Disciplinarios  de  la  entidad  de  la  Administración  Pública  que 
corresponda. 

 
TÍTULO IV SANCIONES Y 

PROCEDIMIENTO CAPÍTULO I 

DE LAS SANCIONES 
 

Artículo 8.- De la aplicación de las Sanciones 
Las sanciones se aplicarán según las disposiciones del presente capítulo. 

 
Artículo 9.- De la clasificación de las Sanciones 
Las sanciones pueden ser: 

 
a) Amonestación 
b) Suspensión 
c) Multa de hasta 12 Unidades Impositivas Tributarias - UIT. 
d) Resolución contractual 
e) Destitución o despido. 

 
Las  sanciones  antes  mencionadas  se  aplicarán  atendiendo  a  la  gravedad  de  las 

infracciones como sigue: 
 

Infracciones leves: Amonestación, suspensión y/o multa. 

Infracciones Graves: Resolución contractual, destitución, despido y/o multa. 

Artículo 10.- De los criterios para la aplicación de sanciones 
La aplicación de las sanciones se realizará teniendo en consideración los siguientes 

criterios: 
 

10.1. El perjuicio ocasionado a los administrados o a la administración pública. 
10.2. Afectación a los procedimientos. 



216 
 

10.3.  Naturaleza  de  las  funciones  desempeñadas  así  como  el  cargo  y  jerarquía  del 
infractor. 

10.4. El beneficio obtenido por el infractor. 
10.5. La reincidencia o reiterancia. 

 
CONCORDANCIAS:     R.M. N° 028-2006-PRODUCE, Numeral V 

 
Artículo 11.- De las sanciones aplicables a los empleados públicos 
La aplicación de las sanciones se efectuarán de acuerdo al vínculo contractual que los 

empleados públicos mantengan con las entidades de la Administración Pública, de conformidad 
con lo siguiente: 

 
11.1. Las sanciones aplicables a aquellas personas que mantienen vínculo laboral: 

 
a) Amonestación. 

 
b) Suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones, sin goce de remuneraciones, 

hasta por un año. 
 

c) Destitución o Despido. 
 

11.2. Las sanciones aplicables a aquellas personas que desempeñan Función Pública y 
que no se encuentran en el supuesto del inciso anterior: 

 
a) Multa. 
b) Resolución contractual. 

 
CONCORDANCIAS:     R.M. N° 028-2006-PRODUCE, Numeral V 

 

 
Pública 

Artículo 12.- De las sanciones aplicables a personas que ya no desempeñan Función 
 
Si al momento de determinarse la sanción aplicable, la persona responsable de la comisión 

de la infracción ya no estuviese desempeñando Función Pública, la sanción consistirá en una 
multa. 

 
Artículo 13.- Del Registro de sanciones 
Las  sanciones  impuestas  serán  anotadas  en  el  Registro  Nacional  de  Sanciones, 

Destitución y Despido, referido en el artículo 13 de la Ley. 
 

Artículo 14.- Del plazo para el registro de Sanciones 
Las sanciones a las que se hace mención en el artículo precedente deberán ser 

comunicadas al Registro en un plazo no mayor de quince (15) días contados desde la fecha en que 
quedó firme y consentida la resolución respectiva. 

 
CAPITULO II 

 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

 
Artículo 15.- De la formalidad de las denuncias 
Los empleados públicos deberán denunciar cualquier infracción que se contempla en la 

Ley y en el presente Reglamento, ante la Comisión Permanente o Especial de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios de la Entidad. 

 
Cualquier persona puede denunciar ante la misma Comisión las infracciones que se 

comentan a la Ley y al presente Reglamento. 
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Artículo 16.- Del Procedimiento 
El empleado público que incurra en infracciones establecidas en la Ley y el presente 

Reglamento será sometido al procedimiento administrativo disciplinario, conforme a lo previsto en 
el Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector   Público,   su   Reglamento   aprobado   por   Decreto   Supremo   Nº   005-90-PCM   y   sus 
modificatorias. 

CONCORDANCIAS:     R.M. N° 028-2006-PRODUCE, Numeral V 

Artículo 17.- Del plazo de Prescripción 
El  plazo  de  prescripción  de  la  acción  para  el  inicio  del  procedimiento  administrativo 

disciplinario es de tres (3) años contados desde la fecha en que la Comisión Permanente o 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios toma conocimiento de la comisión de la 
infracción, salvo que se trate de infracciones continuadas, en cuyo caso el plazo de prescripción se 
contabilizará a partir de la fecha en que se cometió la última infracción, sin perjuicio del proceso 
civil o penal a que hubiere lugar. 

 
Artículo 18.- De la persona que no se encuentra en ejercicio de la función pública 
La persona que no se encuentre en ejercicio de función pública podrá ser sometido al 

procedimiento administrativo disciplinario indicado en el presente Reglamento. 
 

TÍTULO V 

 
DE LOS INCENTIVOS Y ESTÍMULOS 

 
Artículo 19.- Órgano de la Alta Dirección para diseñar, establecer, aplicar y difundir 

incentivos y estímulos 
Corresponde a la Secretaría General de cada Entidad, o quien haga de sus veces, diseñar, 

establecer, aplicar y difundir los incentivos y estímulos, así como los mecanismos de protección, a 
favor de los Empleados públicos que denuncien el incumplimiento de las disposiciones de la Ley y 
el presente Reglamento. 

 
Artículo 20.- Del establecimiento de los estímulos e incentivos 
Los estímulos e incentivos a los que se refieren la Ley y el presente Reglamento se 

establecerán de acuerdo a los criterios que establezca el Titular de la Entidad de la Administración 
Pública a propuesta de la Secretaría General, o quien haga sus veces. 

 

 
Artículo 21.- De la responsabilidad y plazo para diseñar y establecer los mecanismos a que 

se refiere la Ley 
Los mecanismos de protección, así como los incentivos y estímulos a los que se refiere el 

artículo 9 de la Ley serán establecidos por la Secretaría General, o quien haga sus veces, en un 
plazo  de  treinta  (30)  días  contados  a  partir  de  la  vigencia  del  presente  Reglamento,  bajo 
responsabilidad. 

 
Los mecanismos e incentivos se aprueban por Resolución Ministerial tratándose de 

Ministerios, Resolución Regional para el caso de los Gobiernos Regionales, Resolución de Alcaldía 
para el caso de los Gobiernos Locales y por Resolución del Titular del Pliego tratándose de las 
demás entidades de la administración pública. 

 
TÍTULO VI 

 
DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CAMPAÑAS EDUCATIVAS 

 
Artículo 22.- Difusión de la Ley y del Reglamento 
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El órgano de alta dirección que debe cumplir con las obligaciones contenidas en el 
artículo 

9 de la Ley, será la Secretaria General de la entidad o aquel que haga sus veces, de 
conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones respectivo. 

 
El Secretario General o quien haga sus veces acreditará ante el titular de la entidad, 

el cumplimiento de su deber de difusión de la Ley y del presente Reglamento. La 
omisión en la difusión antes indicada, constituye infracción sancionable. 

 
Artículo 23.- De las Campañas Educativas sobre sanciones 
La Secretaría General ejecutará campañas educativas sobre las sanciones a las que 

se refiere  el  literal  c)  del  inciso  2)  del  artículo  9  de  la  Ley,  en  el  marco  de  la  
disponibilidad presupuestal de cada entidad de la administración pública y en el modo y 
forma que le permita su capacidad operativa. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Mientras no inicie sus funciones el Consejo Superior del Empleo Público (COSEP), 

las atribuciones que se le asignan en el artículo 4 del presente Reglamento serán asumidas 
por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
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D.L. N° 1023 
Que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil 

como organismo técnico especializado y rector 

del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos 
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1023 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
POR CUANTO: 
En el marco de la reforma del Estado, es 
imprescindible adoptar medidas de 
reforma de su funcionamiento y del 
servicio civil, con el fin de mejorar el 
desempeño de los actuales servidores 
públicos, el cumplimiento de los plazos y 
trámites administrativos, el mayor 
compromiso y rendimiento de todos los 
trabajadores, estableciendo el mérito 
personal como principio y fuente de 
derechos; 
La Carta Iberoamericana de la Función 
Pública aprobada por el Perú reconoce que 
existe una relación positiva entre la 
existencia de sistemas de servicio civil de 
calidad y los niveles de confianza de los 
ciudadanos en la administración pública, 
así como con el crecimiento económico 
sustentable. Asimismo, describe como 
atributos de un servicio civil que garantice 
la profesionalización de las personas al 
servicio del Estado, el mérito, la capacidad, 
la vocación de servicio, la eficacia en el 
desempeño de su función, la 
responsabilidad, la honestidad y la 
adhesión a los principios y valores de la 
democracia y los niveles de confianza de 
los ciudadanos en la administración 
pública; 
La reforma del servicio civil constituye un 
tema esencial para el proceso de 
modernización del Estado, especialmente, 
en el marco del Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú - Estados Unidos, ya que la 
competitividad de los sectores productivos 
y de los servicios se ha visto afectada por 
las deficiencias del aparato administrativo 
del Estado. En la medida que éste se 
modernice, menores barreras burocráticas 
existirán. Siendo el recurso humano el 
elemento esencial de los servicios del 
Estado, resulta clave la creación de un 
organismo público especializado y con un 
alto grado de autonomía, como ente rector 
del 
Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos, que lidere el proceso; 
El Congreso de la República, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 

104º de la Constitución Política del Perú, 
mediante la Ley Nº 29157 ha delegado en 
el Poder 
Ejecutivo, la facultad de legislar sobre 
determinadas materias, con la finalidad de 
facilitar la implementación del Acuerdo de 
Promoción Comercial Perú – Estados 
Unidos y apoyar la competitividad 
económica para su aprovechamiento, 
encontrándose entre las materias 
comprendidas en dicha delegación, la 
mejora del marco regulatorio; el 
fortalecimiento institucional y 
simplificación administrativa; y, la 
modernización del Estado; 
El artículo 33º de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, señala las 
características a que debe sujetarse el 
organismo técnico especializado, rector del 
Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos, así como el alcance de 
sus competencias; 
El artículo 46º de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, establece el 
Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos, que estará a cargo de 
un ente rector conforme al artículo 44º de 
la citada Ley; 
Con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros;  Con cargo a dar cuenta al 
Congreso de la República; Ha dado el 
Decreto Legislativo siguiente: 
 

DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA LA 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL, RECTORA DEL SISTEMA 
ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
PRINCIPIOS DEL SERVICIO CIVIL Y DEL 

COMPROMISO DEL ESTADO AL SERVICIO 
DE LA CIUDADANÍA 

 
Artículo I.- Las disposiciones que regulan el 
servicio civil y los actos del personal se 
orientan a la consecución de los objetivos 
de la administración pública y los intereses 
de la sociedad. 
Artículo II.- El servicio civil es el conjunto 
de medidas institucionales por las cuales se 
articula y gestiona el personal al servicio 
del Estado, que debe armonizar los 
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intereses de la sociedad y los derechos de 
las personas al servicio del Estado. 
Artículo III.- El servicio civil se rige por 
principios de mérito. La evaluación del 
mérito incluye los criterios de rendimiento 
y compromiso con el servicio a la 
ciudadanía. 
Artículo IV.- El ingreso al servicio civil 
permanente o temporal se realiza 
mediante procesos de selección 
transparentes sobre la base de criterios 
objetivos, atendiendo al principio del 
mérito. 
Artículo V.- La autoridad sobre el Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos se ejerce desde el nivel nacional 
de gobierno, atendiendo al carácter 
unitario y descentralizado del Estado. La 
rectoría del Sistema se ejerce por un 
organismo nacional especializado y 
transversal. 
Artículo VI.- El servicio civil promueve la 
existencia de incentivos que ayuden a 
valorar el rendimiento del personal al 
servicio del Estado. 
 

TÍTULO I 
FINALIDAD 

 
Artículo 1º.- Finalidad 
La presente norma tiene por finalidad crear 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil - en 
lo sucesivo, la Autoridad - como organismo 
técnico especializado, rector del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos del Estado, con el fi n de 
contribuir a la mejora continua de la 
administración del Estado a través del 
fortalecimiento del servicio civil. 
 

TÍTULO II 
DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
Artículo 2º.- Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos 
El Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos - en lo sucesivo, el 
Sistema - establece, desarrolla y ejecuta la 
política de Estado respecto del servicio 
civil; y, comprende el conjunto de normas, 
principios, recursos, métodos, 
procedimientos y técnicas utilizados por las 

entidades del sector público en la gestión 
de los recursos humanos. 
Artículo 3º.- Alcance del Sistema 
Están sujetas al Sistema todas las entidades 
de la administración pública señaladas en 
el Artículo III del Título Preliminar de la Ley 
Nº 28175, Ley Marco del 
Empleo Público, de conformidad con la 
Constitución Política del Perú y la ley. 
Artículo 4º.- Organización del Sistema 
Integran el Sistema: 
a) La Autoridad, la cual formula la política 
nacional del servicio civil, ejerce la rectoría 
del Sistema y resuelve las controversias. 
b) Las Oficinas de Recursos Humanos de las 
entidades o empresas del Estado, o las que 
hagan sus veces, que constituyen el nivel 
descentralizado responsable de 
implementar las normas, principios, 
métodos, procedimientos y técnicas del 
Sistema. 
Artículo 5º.- Ámbito del Sistema 
El Sistema comprende: 
a) La planificación de políticas de recursos 
humanos. 
b) La organización del trabajo y su 
distribución. 
c) La gestión del empleo. 
d) La gestión del rendimiento. 
e) La gestión de la compensación. 
f) La gestión del desarrollo y la 
capacitación. 
g) La gestión de las relaciones humanas. 
h) La resolución de controversias. 
 

TÍTULO III 
DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL, ORGANISMO RECTOR 
DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN DE LA AUTORIDAD 
NACIONAL 

Artículo 6º.- Creación de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil 
Créase la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil como Organismo Técnico 
Especializado adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con personería 
jurídica de derecho público interno, con 
competencia a nivel nacional y sobre todas 
las entidades de la administración pública, 
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asumiendo la calidad de ente rector del 
Sistema. Constituye Pliego Presupuestal. 
Artículo 7º.- Organización 
La organización de la Autoridad se rige por 
la presente norma y por su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por 
decreto supremo con el voto aprobatorio 
del 
Consejo de Ministros. Su estructura 
orgánica básica está compuesta por los 
siguientes órganos: 
a) Consejo Directivo. 
b) Gerencia General. 
c) Tribunal del Servicio Civil. 
Artículo 8º.- Consejo Directivo 
El Consejo Directivo es el órgano máximo 
de la Autoridad, está integrado por: 
- Tres consejeros designados en mérito a 
sus calificaciones profesionales y 
reconocida trayectoria en sus campos de 
trabajo; con sólida experiencia en gestión 
pública y/o en gestión de recursos 
humanos. Son designados por resolución 
suprema refrendada por el Presidente del 
Consejo de Ministros, por un plazo de 
cuatro (4) años renovables por idénticos 
períodos. Uno de ellos lo preside. 
- El Director Nacional de Presupuesto 
Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
- El Secretario de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
Los miembros del Consejo Directivo sólo 
pueden ser removidos en caso de falta 
grave debidamente comprobada y 
fundamentada, mediante resolución 
suprema. 
No podrán ser miembros del Consejo 
Directivo quienes al momento de realizarse 
el nombramiento ocupen cargos de 
elección popular en la administración 
pública del 
Estado. Tampoco podrán ser designados 
como miembros del Consejo Directivo 
quienes hayan sido inhabilitados para el 
ejercicio de la función pública. 
Artículo 9º.- De la Gerencia General 
La Gerencia General ejecuta los encargos y 
decisiones del Consejo Directivo. El 
Gerente General ejerce la titularidad del 
pliego presupuestal y asume las 
responsabilidades administrativas de la 
Institución. 

El Gerente General es seleccionado por el 
Consejo Directivo en mérito a su 
experiencia profesional y trayectoria 
personal, debiendo contar con al menos 
cinco 
(5) años de experiencia en el sector 
público. 
 

CAPÍTULO II 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA 

AUTORIDAD NACIONAL 
 
Artículo 10º.- Funciones de la Autoridad 
La Autoridad tiene las funciones siguientes: 
a) Planificar y formular las políticas 
nacionales del Sistema en materia de 
recursos humanos, organización del 
trabajo y su distribución, gestión del 
empleo, rendimiento, evaluación, 
compensación, desarrollo y capacitación, y 
relaciones humanas en el servicio civil. 
b) Proponer la política remunerativa, que 
incluye la aplicación de incentivos 
monetarios y no monetarios vinculados al 
rendimiento, que se desarrolla en el marco 
de los límites presupuestarios establecidos 
por la ley y en coordinación con el 
Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
c) Dictar normas técnicas para el desarrollo 
e implementación del Sistema. 
d) Emitir opinión previa a la expedición de 
normas de alcance nacional relacionadas 
con el ámbito del Sistema. 
e) Desarrollar, normar y mantener 
actualizados los sistemas de información 
requeridos para el ejercicio de la rectoría 
del Sistema. 
f) Capacitar a las Oficinas de Recursos 
Humanos, apoyarlas en la correcta 
implementación de las políticas de gestión 
y evaluar su implementación, 
desarrollando un sistema de acreditación 
de sus capacidades. 
g) Desarrollar y gestionar políticas de 
formación y evaluar sus resultados. 
h) Emitir opinión técnica vinculante en las 
materias de su competencia. 
i) Normar y gestionar el Cuerpo de 
Gerentes Públicos. 
j) Proponer o aprobar los documentos e 
instrumentos de gestión, de acuerdo a la 
normatividad vigente sobre la materia. 
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k) Dictar normas técnicas para los procesos 
de selección de recursos humanos que 
realicen las entidades públicas. 
l) Organizar, convocar y supervisar 
concursos públicos de selección de 
personal, directamente o mediante 
terceros, en los casos señalados en el 
Reglamento. 
m) Administrar el Registro Nacional de 
Personal del Servicio Civil. 
n) Otorgar la Orden del Servicio Civil a los 
servidores civiles por hechos importantes y 
servicios meritorios y patrióticos que 
hubieren prestado a la Nación durante el 
ejercicio de sus funciones. La Orden será 
otorgada una vez al año, a propuesta de las 
Ofi cinas de Recursos Humanos de las 
entidades, a un número no menor de cien 
(100) miembros del servicio civil. Su 
otorgamiento dará derecho y preferencia a 
cursos de capacitación e irrogará un 
premio económico a ser otorgado por una 
sola vez. 
Artículo 11º.- Atribuciones de la Autoridad 
La Autoridad ejerce las siguientes 
atribuciones: 
a) Normativa, que comprende la potestad 
de dictar, en el ámbito de su competencia, 
normas técnicas, directivas de alcance 
nacional y otras normas referidas a la 
gestión de los recursos humanos del 
Estado; 
b) Supervisora, destinada al seguimiento a 
las acciones de las entidades del Sector 
Público, en el ámbito de su competencia; 
c) Sancionadora, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Sistema; 
d) Interventora, en caso de detectar graves 
irregularidades en la administración o 
gestión de los recursos humanos en 
materia de concursos; y, 
e) De resolución de controversias, que se 
ejerce a través del Tribunal del Servicio 
Civil y que comprende la posibilidad de 
reconocer o desestimar derechos 
invocados. 
Artículo 12º.- Atribución normativa en 
materia de evaluación del desempeño 
La Autoridad formula la política de 
evaluación de desempeño en el marco de 
la gestión del rendimiento y dicta normas 
con el objeto de: 

a) Establecer el nivel de rendimiento en 
relación con las metas establecidas por 
cada entidad; 
b) Estimular y recompensar a quienes 
superen los niveles exigidos, mediante 
políticas de ascenso, promociones 
económicas y reconocimiento moral; 
c) Capacitar a quienes no alcancen un 
grado de suficiencia compatible con las 
obligaciones y responsabilidades del cargo; 
y, 
d) Separar a quienes no alcancen 
rendimiento compatible con los estándares 
de la entidad. 
Artículo 13º.- Atribución supervisora 
El ejercicio de la facultad supervisora sobre 
las entidades públicas comprende: 
a) Revisar, en vía de fiscalización posterior 
y cuando lo determine conveniente, el 
cumplimiento de las políticas y normas del 
Sistema; y, 
b) Recomendar la revisión de las decisiones 
y actos de la entidad, y las medidas 
correctivas para fortalecer a la Oficina de 
Recursos Humanos correspondiente, así 
como dar seguimiento a su 
implementación. 
Artículo 14º.- Atribución sancionadora 
La Autoridad puede imponer sanciones a 
las entidades públicas por el 
incumplimiento de las obligaciones y 
procedimientos previstos en el Sistema, las 
cuales pueden ser: 
a) Amonestación escrita en los casos de 
faltas leves; 
b) Publicación en la lista de amonestados, 
en los casos de faltas leves reiteradas y 
graves; 
c) Suspensión de facultades para el 
establecimiento de incentivos monetarios y 
no monetarios, en caso de faltas graves; y 
d) Suspensión del ejercicio de funciones en 
materia de recursos humanos e 
intervención de la respectiva Oficina de 
Recursos Humanos, conforme a lo previsto 
en el artículo 15º del presente Decreto 
Legislativo, en el caso de las entidades del 
Poder Ejecutivo. Tratándose de otras 
entidades de la administración pública, la 
Autoridad pondrá en conocimiento de la 
Contraloría General de la República y de la 
Comisión de Fiscalización y Contraloría del 
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Congreso de la República, la comisión de 
faltas muy graves. 
Las sanciones serán aplicadas sin perjuicio 
de la responsabilidad administrativa del 
personal. 
La tipificación de las faltas se aprueba 
mediante Resolución del Consejo Directivo. 
Artículo 15º.- De la intervención de las 
Oficinas de Recursos Humanos de las 
entidades del Poder Ejecutivo 
El ejercicio de la facultad interventora de la 
Autoridad es excepcional, limitándose al 
caso de detectar que los concursos de 
ingreso a las entidades del Poder Ejecutivo 
no hayan cumplido con los requisitos 
sustantivos previstos en la normativa 
correspondiente, por denuncia presentada 
o de oficio. 
En dichos casos, mediante acuerdo del 
Consejo Directivo, se podrá disponer la 
intervención de las Oficinas de Recursos 
Humanos, designando para ello un 
interventor que: 
a) Revisará el cumplimiento de los 
procedimientos de los concursos 
cuestionados; 
b) Emitirá un informe con valor probatorio 
de los problemas detectados; 
c) Remitirá el informe a la Contraloría 
General de la República y al titular de la 
entidad para que, en ejercicio de sus 
facultades, dispongan las sanciones 
correspondientes; 
d) Podrá declarar la nulidad del concurso y 
proponer al titular de la entidad la 
convocatoria a uno nuevo si fuere 
necesario; 
e) Dirigirá los nuevos concursos de la 
entidad, en tanto se corrijan los problemas 
previamente identificados, designando 
para tales efectos a un funcionario que 
hará las veces de responsable del 
concurso; 
f) Dispondrá, en coordinación con el titular 
de la entidad, las medidas correctivas que 
se deberán aplicar para fortalecer a la 
Oficina de Recursos Humanos intervenida. 
Una vez implementadas las medidas 
correctivas, el interventor elevará al titular 
de la entidad y a la Autoridad un informe 
de los resultados. Con la aprobación del 
informe por parte de la Autoridad, el 
interventor cesará en sus funciones, 

retornando todas las facultades y 
responsabilidades sobre los concursos a la 
Oficina de Recursos Humanos de la 
entidad. 
Artículo 16º.- Funciones y atribuciones del 
Consejo Directivo 
Son funciones y atribuciones del Consejo 
Directivo: 
a) Expedir normas a través de Resoluciones 
y Directivas de carácter general; 
b) Aprobar la política general de la 
institución; 
c) Aprobar la organización interna de la 
Autoridad, dentro de los límites que señala 
la ley y el 
Reglamento de Organización y Funciones; 
d) Emitir interpretaciones y opiniones 
vinculantes en las materias comprendidas 
en el ámbito del sistema; 
e) Nombrar y remover al gerente de la 
entidad y aprobar los nombramientos y 
remociones de los demás cargos directivos; 
f) Nombrar, previo concurso público, 
aceptar la renuncia y remover a los vocales 
del Tribunal del Servicio Civil; 
g) Aprobar la creación de Salas del Tribunal 
del Servicio Civil; 
h) Proponer el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos; 
i) Supervisar la correcta ejecución técnica, 
administrativa, presupuestal y financiera 
de la institución; 
j) Disponer la intervención de las Oficinas 
de Recursos Humanos de las entidades 
públicas; y 
k) Las demás que se señalen en el 
Reglamento y otras normas de desarrollo 
del Sistema. 
 

CAPÍTULO III 
TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 

 
Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil 
El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en 
lo sucesivo - es un órgano integrante de la 
Autoridad que tiene por función la 
resolución de controversias individuales 
que se susciten al interior del Sistema. 
El Tribunal es un órgano con 
independencia técnica para resolver en las 
materias de su competencia. Conoce 
recursos de apelación en materia de: 
a) Acceso al servicio civil; 
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b) Pago de retribuciones; 
c) Evaluación y progresión en la carrera; 
d) Régimen disciplinario; y, 
e) Terminación de la relación de trabajo. 
El Tribunal constituye última instancia 
administrativa. 
Sus resoluciones podrán ser impugnadas 
únicamente ante la Corte Superior a través 
de la acción contencioso administrativa. 
Por decreto supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros, previa 
opinión favorable de la Autoridad, se 
aprobarán las normas de procedimiento 
del Tribunal. 
Artículo 18º.- Conformación de la Sala del 
Tribunal del Servicio Civil 
La Sala del Tribunal está conformada por 
tres (3) vocales, elegidos por concurso 
público convocado y conducido por el 
Consejo Directivo. Para ser vocal se exigen 
los mismos requisitos que para ser vocal de 
Corte Superior y, adicionalmente, tener 
estudios de especialización en derecho 
constitucional, administrativo, laboral o 
gestión de recursos humanos. El 
nombramiento se efectúa por resolución 
suprema. 
Los vocales permanecerán en el cargo 
durante tres años, renovables por decisión 
unánime del Consejo Directivo, debiendo 
permanecer en su cargo hasta que los 
nuevos integrantes hayan sido nombrados. 
La remoción de los vocales del Tribunal 
sólo puede darse por causas graves 
debidamente justificadas. 
 

TÍTULO IV 
RECURSOS Y PUBLICIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
 
Artículo 19º.- Recursos 
Constituyen recursos de la Autoridad: 
a) Los montos que se le asignen conforme 
a la Ley Anual de Presupuesto. 
b) Las asignaciones, donaciones, legados, 
transferencias u otros aportes por 
cualquier título provenientes de personas 
jurídicas o naturales, nacionales o 
extranjeras. 
c) Los ingresos financieros que generen sus 
recursos. 
Artículo 20º.- Publicidad de la información 

Los acuerdos, directivas y resoluciones de 
la Autoridad y del Tribunal que sean de 
aplicación general se publican en el Diario 
Oficial El Peruano y en el portal 
institucional de la Autoridad. 
 

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES 

 
PRIMERA.- Personal 
El personal de la Autoridad estará sujeto al 
régimen laboral de la actividad privada, en 
tanto se apruebe la Ley del Servicio Civil. 
SEGUNDA.- Contratación de personal 
Autorícese a la Autoridad a contratar 
mediante las reglas del procedimiento de 
menor cuantía, servicios profesionales de 
selección del personal para la 
implementación de la entidad, a fi n de 
garantizar un proceso eficaz, transparente 
y competitivo de incorporación. La 
determinación del personal necesario para 
el funcionamiento de la Autoridad se 
efectuará conforme a lo que se establezca 
en sus respectivos instrumentos de 
gestión. 
TERCERA.- Regímenes comprendidos en el 
Sistema 
Para los efectos del presente Decreto 
Legislativo y en tanto se implemente de 
modo integral la nueva Ley del Servicio 
Civil, el Sistema comprende a los 
regímenes de carrera y formas de 
contratación de servicios de personal 
utilizados por las entidades públicas, sin 
que ello implique reconocimiento de 
derecho alguno. 
Los regímenes especiales de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú 
se rigen por sus normas y bajo la 
competencia de sus propias autoridades, 
en todo lo que no sea regulado o les sea 
atribuido por la Autoridad con carácter 
específico. La Carrera Judicial y la 
correspondiente al Ministerio Público se 
rigen por sus propias normas. 
Respecto a las empresas del Estado sujetas 
al ámbito de competencia del Fondo de la 
Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, 
la Autoridad ejercerá sus funciones y 
atribuciones en coordinación con el citado 
organismo, con sujeción a lo dispuesto en 
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la Constitución Política del Perú y sus leyes 
especiales. 
CUARTA.- Consolidado anualizado del 
gasto de personal en el Estado 
La Presidencia del Consejo de Ministros 
pondrá a disposición de la Autoridad la 
información consolidada del gasto en el 
personal del Estado, en términos que 
permitan la comparación, por montos 
totales anualizados, con independencia de 
su naturaleza jurídica, régimen de 
contratación, entidad pagadora, fuente de 
financiamiento, periodicidad y cualesquiera 
otros factores. 
Dicha información comprende a todas las 
entidades de la administración pública, 
entendiendo por ellas a las siguientes: 
a) El Poder Ejecutivo, incluyendo 
Ministerios y entidades públicas, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; 
b) El Poder Legislativo; 
c) El Poder Judicial; 
d) Los Gobiernos Regionales; 
e) Los Gobiernos Locales; 
f) Los organismos a los que la Constitución 
Política del Perú y las leyes confieren 
autonomía y, de manera expresa mas no 
excluyentemente, a la Superintendencia de 
Banca y Seguros y Administradora de 
Fondos de Pensiones, el Banco Central de 
Reserva y la Contraloría General de la 
República; 
g) Las empresas de propiedad del Estado 
sean de nivel nacional, regional o local; 
h) Las entidades de tratamiento 
empresarial; 
i) Las demás entidades y organismos, 
proyectos y programas del Estado cuyas 
actividades se realizan en virtud de 
potestades administrativas y, por tanto, se 
consideran sujetas a las normas comunes 
de derecho público, salvo mandato expreso 
de ley que las refiera a otro régimen. 
Por Reglamento se establecerán los 
conceptos, oportunidad y forma de entrega 
de la información requerida. 
QUINTA.- Proceso de evaluación del 
desempeño 
La evaluación del desempeño es el proceso 
obligatorio, integral, sistemático y continuo 
de apreciación objetiva y demostrable del 
conjunto de actividades, aptitudes y 

rendimiento del personal al servicio del 
Estado en cumplimiento de sus metas, que 
llevan a cabo obligatoriamente las 
entidades, en la forma y condiciones que 
se señalan en la normatividad. 
Todo proceso de evaluación se sujeta a las 
siguientes reglas mínimas: 
a) Debe ser aplicado en función de factores 
mensurables, cuantificables y verificables. 
b) Abarca a todo el personal de una 
entidad. 
c) Sus resultados son públicos. 
Las Oficinas de Recursos Humanos deberán 
implementar mecanismos para recoger 
opiniones de los ciudadanos respecto del 
personal y la calidad de los servicios. 
El nivel nacional de gobierno promoverá el 
desarrollo de sistemas de gestión que 
permitan determinar indicadores objetivos 
para la evaluación de desempeño. 
SEXTA.- Registro Nacional de Personal del 
Servicio Civil 
Todas las entidades sujetas al Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos están obligadas a actualizar la 
información correspondiente al personal 
de su entidad. 
SÉTIMA.- Fortalecimiento del proceso de 
descentralización 
La Autoridad formulará políticas y prácticas 
de incentivos, tanto económicos cuanto de 
otra naturaleza y condiciones especiales de 
trabajo, para promover la movilización de 
cuadros técnicos a las entidades regionales 
y locales. 
OCTAVA.- Referencias 
Toda referencia a empleo público 
entiéndase sustituida por Servicio Civil; y, 
toda referencia al Consejo Superior del 
Empleo Público - COSEP entiéndase 
sustituida por la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
NOVENA.- Texto Único Ordenado y 
normas reglamentarias 
Por decreto supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros, previa 
opinión favorable de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, se aprobará el Texto 
Único Ordenado de la normatividad sobre 
el Servicio Civil y las normas reglamentarias 
del presente Decreto Legislativo. Estas 
normas serán dictadas en un plazo que no 
excederá de noventa (90) días contados a 
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partir del día siguiente de la publicación de 
la presente norma. 
DÉCIMA.- Jornada Laboral del Sector 
Público 
La jornada laboral del Sector Público es de 
ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho 
horas semanales, como máximo. Cuando la 
ley disponga una jornada de trabajo 
menor, ésta será preferentemente 
destinada a la atención al público. 
 

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- Implementación progresiva de 
funciones 
El Consejo Directivo aprobará, en un plazo 
no mayor de un año desde su instalación, 
el Plan de Mediano Plazo para la 
implementación progresiva de sus 
funciones, considerando las condiciones 
presupuestales, el desarrollo de los 
sistemas de información, la capacidad de 
las entidades públicas y demás factores 
técnicos que fueren aplicables, previstos en 
el referido Plan. El Plan se actualizará de 
forma bianual hasta la total 
implementación de las funciones de la 
Autoridad. 
SEGUNDA.- Facultad normativa sobre 
funcionamiento de la Autoridad 
La Autoridad está facultada para dictar 
normas relativas a su funcionamiento y 
organización, así como para la organización 
del Tribunal del Servicio Civil, garantizando 
la selección y contratación de los vocales, 
sus instrumentos de gestión, su 
funcionamiento, la provisión de recursos y 
su funcionamiento. Con tal objeto, el 
Consejo de Ministros en un plazo de treinta 
(30) días calendario contados a partir de la 
vigencia del presente Decreto Legislativo, 
aprueba la propuesta de crédito 
suplementario en el presupuesto del 
Sector Público para el año fiscal 2008 a 
favor de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil. 
TERCERA.- Política de unificación de 
regímenes 
La Autoridad debe ejecutar e implementar 
progresivamente la política pública de 
unificación de los diversos regímenes de 
contratación utilizados en el sector público, 

en coordinación con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, para garantizar la 
sostenibilidad fiscal de dicha 
implementación. 
CUARTA.- Integración del primer Consejo 
Directivo 
En la integración del primer Consejo 
Directivo, uno de sus miembros será 
designado por un período de dos años, 
renovable por cuatro años. 
QUINTA.- Competencia Transitoria de la 
Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros en 
materia de Empleo Público 
La Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
asumirá las funciones señaladas en los 
incisos c), d) y m) del artículo 10º de la 
presente norma, hasta que el Consejo 
Directivo de la Autoridad asuma tales 
funciones. 
 

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 

ÚNICA.- Modificación de normas 
A partir de la entrada en vigencia del 
presente Decreto 
Legislativo, quedan modificadas todas las 
normas que se le opongan. 
 

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA .- Derogación de normas 
Deróguese el Título II de la Ley Nº 28175, 
Ley Marco de Empleo Público y toda norma 
que se oponga a lo dispuesto en el 
presente Decreto Legislativo. 
POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla, dando 
cuenta al 
Congreso de la República. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veinte días del mes de junio del año dos mil 
ocho. 
ALAN GARCÍA PÉREZ 
Presidente Constitucional de la República 
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ 
Presidente del Consejo de Ministros 
LUIS CARRANZA UGARTE 
Ministro de Economía y Finanzas 
MARIO PASCO COSMÓPOLIS 
Ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo 
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D.S. N° 040-2014-PCM 

Que aprueba el Reglamento General 

de la Ley del Servicio Civil 
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DECRETO SUPREMO Nº 040-2014-PCM 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, tiene por objeto establecer un régimen único y 
exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así 
como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus 
potestades y la prestación de servicios a cargo de estas; 

Que, la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30057, señala que el 
Reglamento de dicha Ley se aprueba mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros, a propuesta de SERVIR; 

Que, en consecuencia, es necesario aprobar el Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú, en la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en la Ley Nº 30057, Ley de 
Servicio Civil y; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

DECRETA: 

 Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil 

Apruébese el Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil que consta de 
doscientos setenta (270) artículos, dieciocho (18) Disposiciones Complementarias Finales, 
veintiún (21) Disposiciones Complementarias Transitorias, seis (6) Disposiciones 
Complementarias Modificatorias, una (1) Disposición Complementaria Derogatoria y tres (3) 
anexos. 

Artículo 2.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de junio del año dos mil catorce. 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente Constitucional de la República 
 
RENÉ CORNEJO DÍAZ 
Presidente del Consejo de Ministros 

 

 



230 
 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, LEY Nº 30057 

 

TÍTULO VI: RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 90.- Ámbito de Aplicación 

Las disposiciones de este Título se aplican a los siguientes servidores civiles: 

a) Los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, con excepción del 

Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, los miembros del Jurado 

Nacional de Elecciones, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el Jefe 

de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jefe del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil, los miembros del Directorio del Banco Central de Reserva 

y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones. 

b) Los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con excepción de los 

Ministros de Estado. 

c) Los directivos públicos; 

d) Los servidores civiles de carrera; 

e) Los servidores de actividades complementarias y 

f) Los servidores de confianza. 

Los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal se encuentran excluidos de la 

aplicación de las disposiciones del presente Título. Su responsabilidad administrativa se sujeta 

a los procedimientos establecidos en cada caso. 

Artículo 91.- Responsabilidad administrativa disciplinaria 

La responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores 

civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de la 

prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento administrativo 

disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente, de ser el caso. 

Los procedimientos desarrollados por cada entidad deben observar las disposiciones de la Ley 

y este Reglamento, no pudiendo otorgarse condiciones menos favorables que las previstas en 

estas disposiciones. 

La instrucción o decisión sobre la responsabilidad administrativa disciplinaria de los servidores 

civiles no enerva las consecuencias funcionales, civiles y/o penales de su actuación, las mismas 

que se exigen conforme a la normativa de la materia. 
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Artículo 92.- Principios de la potestad disciplinaria 

La potestad disciplinaria se rige por los principios enunciados en el artículo 230 de la Ley 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de los demás principios que 

rigen el poder punitivo del Estado. 

Artículo 93.- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario 

93.1. La competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y sancionar 

corresponde, en primera instancia, a: 

a) En el caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye y sanciona, 

y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha sanción. 

b) En el caso de la sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano instructor y el 

jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, es el órgano sancionador y quien 

oficializa la sanción. 

c) En el caso de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos es el órgano 

instructor, y el titular de la entidad es el órgano sancionador y quien oficializa la 

sanción. 

La oficialización se da a través del registro de la sanción en el legajo y su comunicación al 

servidor. 

93.2. Cuando se le haya imputado al jefe de recursos humanos, o quien haga sus veces, la 

comisión de una infracción, para el caso contemplado en el literal a) precedente, instruye y 

sanciona su jefe inmediato y en los demás casos instruye el jefe inmediato y sanciona el titular 

de la entidad. 

93.3. En los casos de progresión transversal, la competencia para el ejercicio de la potestad 

disciplinaria corresponde al jefe inmediato, al jefe de recursos humanos o al titular de entidad 

en la que se cometió la falta, conforme al tipo de sanción a ser impuesta y los criterios antes 

detallados; sin perjuicio de que la sanción se ejecute en la entidad en la que al momento de ser 

impuesta el servidor civil presta sus servicios. 

 93.4. En el caso de los funcionarios, el instructor será una comisión compuesta por dos (2) 

funcionarios de rango equivalente pertenecientes al Sector al cual está adscrita la Entidad y el 

Jefe de Recursos Humanos del Sector, los cuales serán designados mediante resolución del 

Titular del Sector correspondiente. Excepcionalmente, en el caso que el Sector no cuente con 

dos funcionarios de rango equivalente al funcionario sujeto a procedimiento, se podrá 

designar a funcionarios de rango inmediato inferior. 

93.5. En el caso de los funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales, el instructor es el 

Jefe inmediato y el Consejo Regional y el Concejo Municipal, según corresponda, nombra una 

Comisión Ad-hoc para sancionar. 
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Artículo 94.- Secretaría Técnica 

Las autoridades de los órganos instructores del procedimiento disciplinario cuentan con el 

apoyo de una Secretaría Técnica que puede estar compuesta por uno o más servidores. Estos 

servidores, a su vez, pueden ser servidores civiles de la entidad y ejercer la función en adición a 

sus funciones regulares. De preferencia serán abogados y son designados mediante resolución 

del titular de la entidad. 

Artículo 95.- Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segunda instancia 

De conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad del 

Servicio Civil, rectora del sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, la 

autoridad competente para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria 

es el Tribunal del Servicio Civil, con excepción del recurso de apelación contra la sanción de 

amonestación escrita, que es conocida por el jefe de recursos humanos, según el artículo 89 de 

la Ley. 

La resolución de dicho tribunal pronunciándose sobre el recurso de apelación agota la vía 

administrativa. 

 Artículo 96.- Derechos e impedimentos del servidor civil en el procedimiento administrativo 

disciplinario 

 96.1. Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil 

tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus 

compensaciones. 

El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en 

cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario. 

96.2. Mientras dure dicho procedimiento no se concederá licencias por interés del servidor 

civil, a que se refiere el literal h) del Artículo 153 del Reglamento mayores a cinco (05) días 

hábiles. 

 96.3. Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere el segundo párrafo 

de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil en un plazo máximo 

de diez (10) días hábiles, la autoridad competente formulará denuncia sin contar con dicho 

informe. 

 96.4. En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, 

las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la 

Contraloría General de la República no notifique la Resolución que determina el inicio del 

procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con el fin de respetar 

los principios de competencia y non bis in ídem. 
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Artículo 97.- Prescripción 

97.1. La facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento 

disciplinario prescribe conforme a lo previsto en el artículo 94 de la Ley, a los tres (3) años 

calendario de cometida la falta, salvo que, durante ese período, la oficina de recursos 

humanos de la entidad, o la que haga su veces, hubiera tomado conocimiento de la misma. En 

este último supuesto, la prescripción operará un (01) año calendario después de esa toma de 

conocimiento por parte de dicha oficina, siempre que no hubiere transcurrido el plazo 

anterior. 

97.2. Para el caso de los ex servidores civiles, el plazo de prescripción es de dos (2) años 

calendario, computados desde que la entidad conoció de la comisión de la infracción. 

97.3. La prescripción será declarada por el titular de la entidad, de oficio o a pedido de parte, 

sin perjuicio de la responsabilidad administrativa correspondiente. 

 

CAPÍTULO II: FALTAS DISCIPLINARIAS 

Artículo 98.- Faltas que determinan la aplicación de sanción disciplinaria 

98.1. La comisión de alguna de las faltas previstas en el artículo 85 de la Ley, el presente 

Reglamento, y el Reglamento Interno de los Servidores Civiles - RIS, para el caso de las faltas 

leves, por parte de los servidores civiles, dará lugar a la aplicación de la sanción 

correspondiente. 

98.2. De conformidad con el artículo 85, literal a) de la Ley, también son faltas disciplinarias: 

a) Usar indebidamente las licencias cuyo otorgamiento por parte de la entidad es 

obligatorio conforme a las normas de la materia. No están comprendidas las licencias 

concedidas por razones personales. 

b) Incurrir en actos que atenten contra la libertad sindical conforme Artículo 51 del 

presente Reglamento. 

c) Incurrir en actos de nepotismo conforme a lo previsto en la Ley y el Reglamento. 

d) Agredir verbal y/o físicamente al ciudadano usuario de los servicios a cargo de la 

entidad. 

e) Acosar moral o sexualmente. 

f) Usar la función con fines de lucro personal, constituyéndose en agravante el cobro por 

los servicios gratuitos que brinde el Estado a poblaciones vulnerables. 

g) No observar el deber de guardar confidencialidad en la información conforme al 

Artículo 156 k) del Reglamento. 

h) Impedir el acceso al centro de trabajo del servidor civil que decida no ejercer su 

derecho a la huelga. 

i) Incurrir en actos de negligencia en el manejo y mantenimiento de equipos y tecnología 

que impliquen la afectación de los servicios que brinda la entidad. 

j) Las demás que señale la ley. 



234 
 

 98.3. La falta por omisión consiste en la ausencia de una acción que el servidor o ex servidor 

civil tenía obligación de realizar y que estaba en condiciones de hacerlo. 

98.4. Cuando una conducta sea considerada falta por la Ley o su Reglamento, y por la Ley 

Orgánica del Poder Judicial o la Ley Orgánica del Ministerio Público, al mismo tiempo, la 

Oficina de Control de la Magistratura o la Fiscalía Suprema de Control Interno tendrán 

prelación en la competencia para conocer la causa correspondiente. En todos los casos se 

observará el principio del Non Bis in Ídem. 

Artículo 99.- Falta por inobservancia de restricciones para ex servidores civiles 

Constituye falta disciplinaria la inobservancia por parte de alguno de los ex servidores civiles 

de las restricciones previstas en el artículo 241 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

Artículo 100.- Falta por incumplimiento de la Ley Nº 27444 y de la Ley Nº 27815 

También constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria 

aquellas previstas en los artículos 11.3, 12.3, 14.3, 36.2, 38.2, 48 numerales 4 y 7, 49, 55.12, 

91.2, 143.1, 143.2, 146, 153.4, 174.1, 182.4, 188.4, 233.3 y 239 de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General y en las previstas en la Ley Nº 27815, las cuales se 

procesan conforme a las reglas procedimentales del presente título. 

Artículo 101.- Denuncias 

Cualquier persona que considere que un servidor civil ha cometido una falta disciplinaria o 

transgredido el Código de Ética de la Función Pública, puede formular su denuncia ante la 

Secretaría Técnica, de forma verbal o escrita, debiendo exponer claramente los hechos 

denunciados y adjuntar las pruebas pertinentes, de ser el caso. 

Cuando la denuncia sea formulada en forma verbal, la Secretaría Técnica que la recibe debe 

brindarle al denunciante un formato para que este transcriba su denuncia, la firme en señal de 

conformidad y adjunte las pruebas pertinentes. 

La Secretaría Técnica tramita la denuncia y brinda una respuesta al denunciante en un plazo no 

mayor de treinta (30) días hábiles a partir del día siguiente de su recepción. En los casos en que 

la colaboración del administrado diese lugar a la apertura de un procedimiento disciplinario, 

las entidades comunicarán los resultados del mismo. 

El denunciante es un tercero colaborador de la Administración Pública. No es parte del 

procedimiento disciplinario. 
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CAPÍTULO III: SANCIONES 

Artículo 102.- Clases de sanciones 

Constituyen sanciones disciplinarias las previstas en el artículo 88 de la Ley: amonestación 

verbal, amonestación escrita, suspensión sin goce de compensaciones desde un día hasta doce 

meses y destitución. Asimismo, para el caso de los ex servidores la sanción que les 

corresponde es la inhabilitación para el reingreso al servicio civil hasta por cinco (5) años, de 

conformidad a lo establecido en la Ley 27444. 

La resolución de sanción es notificada al servidor civil por el órgano sancionador y el cargo de 

la notificación es adjuntado al expediente administrativo, con copia al legajo. 

 Artículo 103.- Determinación de la sanción aplicable 

 Una vez determinada la responsabilidad administrativa del servidor público, el órgano 

sancionador debe: 

a) Verificar que no concurra alguno de los supuestos eximentes de responsabilidad 

previstos en este Título. 

b) Tener presente que la sanción debe ser razonable, por lo que es necesario que exista 

una adecuada proporción entra esta y la falta cometida. 

c) Graduar la sanción observando los criterios previstos en los artículos 87 y 91 de la Ley. 

 La subsanación voluntaria por parte del servidor del acto u omisión imputado como 

constitutivo de infracción, con anterioridad a la notificación del inicio del procedimiento 

sancionador puede ser considerada un atenuante de la responsabilidad administrativa 

disciplinaria, así como cualquier otro supuesto debidamente acreditado y motivado. 

Artículo 104.- Supuestos que eximen de responsabilidad administrativa disciplinaria 

Constituyen supuestos eximentes de responsabilidad administrativa disciplinaria y, por tanto, 

determinan la imposibilidad de aplicar la sanción correspondiente al servidor civil: 

a) Su incapacidad mental, debidamente comprobada por la autoridad competente. 

b) El caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados. 

c) El ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión encomendada. 

d) El error inducido por la Administración, a través de un acto o disposición confusa o 

ilegal. 

e) La actuación funcional en caso de catástrofe o desastres, naturales o inducidos, que 

hubieran determinado la necesidad de ejecutar acciones inmediatas e indispensables 

para evitar o superar la inminente afectación de intereses generales como la vida, la 

salud, el orden público, etc. 

f) La actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social, o 

relacionados a la salud u orden público, cuando, en casos diferentes a catástrofes o 

desastres naturales o inducidos, se hubiera requerido la adopción de acciones 

inmediatas para superar o evitar su inminente afectación. 
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Artículo 105.- Inhabilitación automática 

Una vez que la sanción de destitución quede firme o se haya agotado la vía administrativa, el 

servidor civil quedará automáticamente inhabilitado para el ejercicio del servicio civil por un 

plazo de cinco (5) años calendario. 

A efectos de dar a conocer tal inhabilitación a todas las entidades, la imposición de la sanción 

de destitución debe ser inscrita en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, 

a más tardar, al día siguiente de haber sido notificada al servidor civil. 

 

CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

Artículo 106.- Fases del procedimiento administrativo disciplinario 

El procedimiento administrativo disciplinario cuenta con dos fases: la instructiva y la 

sancionadora. 

a) Fase instructiva 

Esta fase se encuentra a cargo del órgano instructor y comprende las actuaciones 

conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria. Se 

inicia con la notificación al servidor civil de la comunicación que determina el inicio del 

procedimiento administrativo disciplinario, brindándole un plazo de cinco (05) días 

hábiles para presentar su descargo, plazo que puede ser prorrogable. 

Vencido dicho plazo, el órgano instructor llevará a cabo el análisis e indagaciones 

necesarios para determinar la existencia de la responsabilidad imputada al servidor 

civil, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.   

La fase instructiva culmina con la emisión y notificación del informe en el que el 

órgano instructor se pronuncia sobre la existencia o no de la falta imputada al servidor 

civil, recomendando al órgano sancionador la sanción a ser impuesta, de 

corresponder. 

b) Fase sancionadora 

Esta fase se encuentra a cargo del órgano sancionador y comprende desde la 

recepción del informe del órgano instructor, hasta la emisión de la comunicación que 

determina la imposición de sanción o que determina la declaración de no a lugar, 

disponiendo, en este último caso, el archivo del procedimiento. 

El órgano sancionador debe emitir la comunicación pronunciándose sobre la comisión 

de la infracción imputada al servidor civil, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes de haber recibido el informe del órgano instructor, prorrogable hasta por 

diez (10) días hábiles adicionales, debiendo sustentar tal decisión. 
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Entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la notificación de la 

comunicación que impone sanción o determina el archivamiento del procedimiento, 

no puede transcurrir un plazo mayor a un (01) año calendario. 

Artículo 107.- Contenido del acto que determina el inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario 

La resolución que da inicio al procedimiento administrativo disciplinario debe contener: 

a) La identificación del servidor civil. 

b) La imputación de la falta, es decir, la descripción de los hechos que configurarían la 

falta. 

c) La norma jurídica presuntamente vulnerada. 

d) La medida cautelar, en caso corresponda. 

e) La sanción que correspondería a la falta imputada. 

f) El plazo para presentar el descargo. 

g) Los derechos y las obligaciones del servidor civil en el trámite del procedimiento. 

h) Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento. 

i) La autoridad competente para recibir los descargos y el plazo para presentarlos. 

 El acto de inicio deberá notificarse al servidor civil dentro del término de tres (3) días contados 

a partir del día siguiente de su expedición y de conformidad con el régimen de notificaciones 

dispuesto por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El 

incumplimiento del plazo indicado no genera la prescripción o caducidad de la acción 

disciplinaria. 

El acto de inicio con el que se imputan los cargos deberá ser acompañado con los 

antecedentes documentarios que dieron lugar al inicio del procedimiento administrativo 

disciplinario y no es impugnable. 

Artículo 108.- Medidas cautelares 

De acuerdo con el artículo 96 de la Ley, las medidas cautelares que excepcionalmente podrá 

adoptar la entidad son: 

a) Separar al servidor de sus funciones y ponerlo a disposición de la Oficina de recursos 

humanos, o la que haga sus veces, para realizar trabajos que le sean asignados de 

acuerdo con su especialidad. 

b) Exonerar al servidor civil de la obligación de asistir al centro de trabajo. 

 Las medidas cautelares pueden ser adoptadas al inicio o durante el procedimiento 

administrativo disciplinario sin perjuicio del pago de la compensación económica 

correspondiente. 

Excepcionalmente, pueden imponerse antes del inicio del procedimiento, siempre que el 

órgano instructor determine que la falta presuntamente cometida genera la grave afectación 
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del interés general. La medida provisional se encuentra condicionada al inicio del 

procedimiento administrativo disciplinario. 

Artículo 109.- Cese de los efectos de las medidas cautelares 

Cesan los efectos de las medidas cautelares en los siguientes casos: 

a) Con la emisión de la resolución administrativa que pone fin al procedimiento 

disciplinario. 

b) Si en el plazo de cinco (5) días hábiles de adoptada no se comunica al servidor civil la 

resolución que determina el inicio del procedimiento. 

c) Cuando cesan las razones excepcionales por las cuales se adoptó la medida provisional. 

d) Cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución. 

Artículo 110.- Del plazo legal para la emisión y notificación de la resolución que pone fin al 

procedimiento 

Si la medida cautelar fuera impuesta durante el procedimiento y si el órgano sancionador 

requiere de un plazo mayor a diez (10) días hábiles para resolver, la medida cautelar que se 

haya dispuesto tendrá que ser renovada expresamente. 

 Lo mismo será de aplicación en el caso que la medida cautelar haya sido impuesta antes del 

inicio del procedimiento administrativo disciplinario. 

Artículo 111.- Presentación de descargo 

El servidor civil tendrá derecho a acceder a los antecedentes que dieron origen a la imputación 

en su contra, con la finalidad que pueda ejercer su derecho de defensa y presentar las pruebas 

que crea conveniente. 

Puede formular su descargo por escrito y presentarlo al órgano instructor dentro del plazo de 

cinco (05) días hábiles, el que se computa desde el día siguiente de la comunicación que 

determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Corresponde, a solicitud del 

servidor, la prórroga del plazo. El instructor evaluará la solicitud presentada para ello y 

establecerá el plazo de prórroga. Si el servidor civil no presentara su descargo en el 

mencionado plazo, no podrá argumentar que no pudo realizar su defensa. 

 Vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el expediente queda listo para ser 

resuelto. 

Artículo 112.- Informe Oral 

Una vez que el órgano instructor haya presentado su informe al órgano sancionador, este 

último deberá comunicarlo al servidor civil a efectos de que el servidor civil pueda ejercer su 

derecho de defensa a través de un informe oral, ya sea personalmente o a través de su 

abogado. 
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El servidor civil debe presentar la solicitud por escrito; por su parte, el órgano sancionador 

deberá pronunciarse sobre esta en un plazo máximo de dos (02) días hábiles, indicando el 

lugar, fecha u hora en que se realizará el informe oral. 

 Artículo 113.- Actividad probatoria 

Los órganos que conducen el procedimiento administrativo disciplinario ordenan la práctica de 

las diligencias necesarias para la determinación y comprobación de los hechos y, en particular, 

la actuación de las pruebas que puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de 

responsabilidades. 

La entidad se encuentra obligada a colaborar con los órganos encargados de conducir el 

procedimiento, facilitándoles los antecedentes y la información que soliciten, así como los 

recursos que precisen para el desarrollo de sus actuaciones. 

 Artículo 114.- Contenido del informe del órgano instructor 

El informe que deberá remitir el órgano instructor al órgano sancionador debe contener: 

a) Los antecedentes del procedimiento. 

b) La identificación de la falta imputada, así como de la norma jurídica presuntamente 

vulnerada. 

c) Los hechos que determinarían la comisión de la falta. 

d) Su pronunciamiento sobre la comisión de la falta por parte del servidor civil. 

e) La recomendación de la sanción aplicable, de ser el caso. 

f) Proyecto de resolución, debidamente motivada. 

 El órgano sancionador puede apartarse de las recomendaciones del órgano instructor, 

siempre y cuando motive adecuadamente las razones que lo sustentan. 

Artículo 115.- Fin del procedimiento en primera instancia 

La resolución del órgano sancionador pronunciándose sobre la existencia o inexistencia de 

responsabilidad administrativa disciplinaria pone fin a la instancia. Dicha resolución debe 

encontrarse motivada y debe ser notificada al servidor civil a más tardar dentro de los cinco 

(05) días hábiles siguientes de haber sido emitida. 

Si la resolución determina la inexistencia de responsabilidad administrativa disciplinaria, 

también deberá disponer la reincorporación del servidor civil al ejercicio de sus funciones, en 

caso se le hubiera aplicado alguna medida provisional. 

El acto que pone fin al procedimiento disciplinario en primera instancia debe contener, al 

menos: 

a) La referencia a la falta incurrida, lo cual incluye la descripción de los hechos y las 

normas vulneradas, debiendo expresar con toda precisión su responsabilidad respecto 

de la falta que se estime cometida. 

b) La sanción impuesta. 
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c) El plazo para impugnar. 

d) La autoridad que resuelve el recurso de apelación. 

Artículo 116.- Ejecución de las sanciones disciplinarias 

Las sanciones disciplinarias son eficaces a partir del día siguiente de su notificación. 

La destitución acarrea la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública una 

vez que el acto que impone dicha sanción quede firme o se haya agotado la vía administrativa. 

Artículo 117.- Recursos administrativos 

El servidor civil podrá interponer recurso de reconsideración o de apelación contra el acto 

administrativo que pone fin al procedimiento disciplinario de primera instancia, dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes de su notificación y debe resolverse en el plazo de treinta 

(30) días hábiles. 

La segunda instancia se encuentra a cargo del Tribunal del Servicio Civil y comprende la 

resolución de los recursos de apelación, lo que pone término al procedimiento sancionador en 

la vía administrativa. Los recursos de apelación contra las resoluciones que imponen sanción 

son resueltos por el Tribunal dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de haber 

declarado que el expediente está listo para resolver. 

La interposición de los medios impugnatorios no suspende la ejecución del acto impugnado, 

salvo por lo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 118.- Recursos de reconsideración 

El recurso de reconsideración se sustentará en la presentación de prueba nueva y se 

interpondrá ante el órgano sancionador que impuso la sanción, el que se encargará de 

resolverlo. Su no interposición no impide la presentación del recurso de apelación. 

Artículo 119.- Recursos de apelación 

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 

interpretación de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de puro derecho o se cuente 

con nueva prueba instrumental. Se dirige a la misma autoridad que expidió el acto que se 

impugna quien eleva lo actuado al superior jerárquico para que resuelva o para su remisión al 

Tribunal del Servicio Civil, según corresponda. La apelación no tiene efecto suspensivo. 

Artículo 120.- Agotamiento de la vía administrativa 

La resolución del Tribunal del Servicio Civil que resuelve el recurso de apelación o la 

denegatoria ficta, agotan la vía administrativa, por lo que no cabe interponer recurso alguno. 

Contra las decisiones del Tribunal, corresponde interponer demanda contencioso 

administrativa. 
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CAPÍTULO V: Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido 

Artículo 121.- Objeto, finalidad y alcance 

El Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, en adelante el Registro, es una 

herramienta del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, donde se inscriben y 

se actualizan las sanciones impuestas a los servidores públicos, cuyo registro es obligatorio, las 

mismas que se publicitan a través del módulo de consulta ciudadana. 

 El Registro tiene por finalidad que las entidades públicas garanticen el cumplimiento de las 

sanciones y no permitan la prestación de servicios en el Estado a personas con inhabilitación 

vigente, así como contribuir al desarrollo de un Estado transparente. 

El Registro alerta a las entidades sobre las inhabilitaciones impuestas a los servidores civiles 

conforme a las directivas de SERVIR. 

Artículo 122.- Publicidad, Legitimación y Permanencia del Registro 

El Registro es público. Se garantiza el acceso a su información a toda persona mediante el 

módulo de consulta ciudadana. Ninguna entidad pública del Estado podrá alegar 

desconocimiento o ignorancia de las sanciones inscritas en el Registro. 

Las entidades están obligadas a inscribir las sanciones en el Registro conforme al contenido 

literal del acto administrativo de sanción. Las inscripciones se presumen exactas al contenido 

del acto administrativo de sanción, son válidas y producen todos sus efectos. 

Las sanciones que no se encuentren vigentes continuarán registradas permanentemente, 

siendo visualizadas únicamente por SERVIR, salvo las excepciones establecidas por norma. 

Habiendo perdido vigencia la sanción o generada la rehabilitación del servidor, SERVIR 

únicamente puede brindar información de sanciones o inhabilitaciones no vigentes al Poder 

Judicial, a la Contraloría General de la República u otra entidad señalada por norma, en el 

marco de sus funciones. 

Artículo 123.- Administración y Supervisión del Registro 

SERVIR administra el Registro, dicta las directivas para su funcionamiento y supervisa el 

cumplimiento de las obligaciones de las entidades públicas. Lo anterior es sin perjuicio de la 

competencia de la Contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucional 

de cada Entidad para determinar las responsabilidades correspondientes de los servidores 

civiles en caso de incumplimiento o irregularidades. 

Artículo 124.- Sanciones materia de inscripción en el Registro 

En el Registro se inscriben las siguientes sanciones: 

a) Destitución o despido y suspensión, independientemente del régimen laboral en el que 

fueron impuestas. El jefe de recursos humanos, o quien haga sus veces, es el 
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responsable de su inscripción, y Contraloría General de la República en el caso de 

sanciones por responsabilidad administrativa funcional. 

b) Inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial. 

c) Otras que determine la normatividad. 

Artículo 125.- Obligaciones de las entidades públicas respecto al Registro 

Las entidades públicas del Estado que tienen la potestad de emitir sanciones que se deben 

inscribir en el Registro tienen las siguientes obligaciones: 

a) Obtener usuario en el aplicativo del Registro. 

b) Actualizar los usuarios en el Registro en caso ocurra el término del vínculo con la 

entidad, de la designación, de la encargatura y otros en un plazo no mayor a cinco (05) 

días contados desde la ocurrencia. 

c) Inscribir las sanciones indicadas en el Artículo 124 del Reglamento, así como sus 

modificaciones y rectificaciones tramitadas de acuerdo con el procedimiento 

correspondiente. 

d) Responder por la legalidad y los efectos de las sanciones registradas. 

e) Consultar en el Registro si los participantes de los procesos de selección, 

independientemente del régimen, se encuentran con inhabilitación para ejercer la 

función pública u otra sanción. 

f) Si la contratación de una persona ocurre mientras tiene la condición de inhabilitada, el 

vínculo con la entidad concluirá automáticamente de conformidad al literal h) del 

artículo 49 de la Ley, sin perjuicio de la determinación de la responsabilidad 

administrativa, civil y penal que corresponda. 

g) Las demás que resulten necesarias para el diligenciamiento y desarrollo del Registro. 

Artículo 126.- Inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial 

Cuando el órgano jurisdiccional emita sentencia consentida y/o ejecutoriada con condena de 

inhabilitación en los supuestos de los numerales 1 o 2 del artículo 36 del Código Penal, como 

pena principal o accesoria, debe notificar copia del cargo de notificación del condenado a la 

entidad pública en la cual tiene o ha tenido vínculo laboral o contractual, para que proceda a 

realizar la inscripción en el Registro. 

Artículo 127.- Certificados de no encontrarse inhabilitado 

En los procesos de incorporación, las entidades se encuentran prohibidas de solicitar la 

presentación de constancias de no encontrarse con sanción vigente en el Registro. 

Corresponde a las entidades verificar durante el proceso de incorporación, que los postulantes 

se encuentren habilitados para prestar servicios en la administración pública. 

SERVIR puede emitir certificados de no encontrarse inhabilitado para incorporarse al servicio 

civil a solicitud de parte y previo pago de la tasa correspondiente. 
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Aprueban Reglamento del Régimen Especial 
para Gobiernos Locales 

 
DECRETO SUPREMO Nº 041-2014-PCM 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
CONSIDERANDO: 
Que, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 
estableció en la undécima disposición 
complementaria final un régimen especial para 
municipalidades que cuentan hasta con 20 
personas, con condiciones, requisitos, 
procedimientos y metodologías especiales 
procurando la simplificación de los 
procedimientos del Servicio Civil; 
Que, el literal c) de la Décima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30057, 
señala que el Reglamento del Régimen Especial 
para Gobiernos Locales, será aprobado 
mediante decreto supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros, a 
propuesta de SERVIR; 
Que, en consecuencia, es necesario aprobar el 
Reglamento del Régimen Especial para 
Gobiernos Locales; 
De conformidad con lo dispuesto por el 
numeral 8 del artículo 118° de la Constitución 
Política del Perú, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 30057, Ley de 
Servicio Civil; 
 
DECRETA: 
Artículo 1°.- Aprobación del Reglamento del 
Régimen Especial para Gobiernos Locales 
Apruébese el Reglamento del Régimen Especial 
para Gobiernos Locales que aprueba un 
régimen especial adecuado a las características 
y condiciones de las municipalidades que 
cuentan con hasta veinte (20) personas 
prestando servicios en ellas, que consta de 46 
artículos, 11 Disposiciones Complementarias 
Finales y 6 Disposiciones Complementarias 
Transitorias. 
Artículo 2º.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado 
por el Presidente del Consejo de Ministros.  
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
once días del mes de junio del año dos mil 
catorce. 
OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente Constitucional de la República 
RENÉ CORNEJO DÍAZ 
Presidente del Consejo de Ministros 
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Reglamento del Régimen Especial para 
Gobiernos Locales 

 
TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES 

GENERALES 
Artículo I.- Objeto 
El presente reglamento tiene por objeto 
desarrollar las regulaciones específicas 
aplicables a la gestión del Servicio Civil para 
Municipalidades que cuentan hasta con veinte 
(20) personas, en cumplimiento de lo 
establecido en el literal c) de la Décima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil. 
Artículo II.- Aplicación supletoria del 
Reglamento General 
En los casos no previstos en el presente 
Reglamento, se aplica de manera supletoria lo 
contemplado en el Reglamento General de la 
Ley del Servicio Civil y normas de desarrollo que 
para tal efecto emita SERVIR. 
Artículo III.- Ámbito de aplicación 
El régimen especial comprende a los servidores 
de las municipalidades que cuentan hasta con 
veinte (20) personas brindando servicios para la 
municipalidad bajo cualquier régimen laboral. 
Artículo IV.- Definiciones 
Entidad Pública: En el presente Reglamento, se 
entenderá por entidad pública a aquella 
municipalidad que cuenta con un número de 
hasta 20 servidores, con personería jurídica de 
derecho público, cuyas actividades se realizan 
en virtud de potestades administrativas y, por 
tanto, se consideran sujetas a las normas 
comunes de derecho público. 
Funciones sustantivas: Aquellas directamente 
vinculadas a la formulación, ejecución y 
evaluación de políticas públicas. También lo son 
aquellas actividades normativas, de asesoría 
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técnica y de ejecución directamente vinculadas 
al cumplimiento de los objetivos de las 
entidades, establecidos en el marco de sus 
normas sustantivas. 
Funciones de administración interna: Son 
funciones de administración interna aquellas 
que permiten el funcionamiento de la entidad y 
son el soporte para el ejercicio de las funciones 
sustantivas. Son funciones de administración 
interna las de planificación, presupuesto, 
contabilidad, racionalización, organización, 
recursos humanos, sistemas de información y 
comunicación, asesoría jurídica, gestión 
financiera, gestión de medios materiales, 
abastecimiento, entre otros. Esta lista no es 
taxativa y depende de la naturaleza de la 
institución. 
Funcionario público: En el marco del presente 
reglamento son funcionarios públicos el 
Alcalde, los regidores y el Gerente Municipal. 
Perfiles de puestos: Es la información 
estructurada respecto de la ubicación de un 
puesto dentro de la entidad, las múltiples 
funciones, así como también los requisitos y 
exigencias que demanda para que una persona 
pueda conducirse y desempeñarse 
adecuadamente en un puesto. 
Posición: Se refiere a cada uno de los 
ocupantes que puede tener un puesto con un 
único perfil. 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en 
resultados. 
Proveedores de capacitación: Son proveedores 
de capacitación las Universidades, Institutos, o 
cualquier otra institución pública o privada con 
sede en el territorio nacional o extranjero que 
brinde capacitación profesional y/o técnica. 
Asimismo, las personas naturales especializadas 
en temas específicos de la función pública, la 
ENAP y otras Escuelas de capacitación del 
sector público. 
Puesto: Es el conjunto de funciones y 
responsabilidades que corresponden a una 
posición dentro de una entidad, así como los 
requisitos para su adecuado ejercicio. El puesto 
podrá tener más de una posición siempre que 
el perfil de éste sea el mismo. 
Puesto multifuncional: Es el conjunto 
funciones y responsabilidades asociadas a 
varias familias de puestos o roles al interior de 
la entidad, y se encuentra asociado a un mismo 
grupo de servidores civiles conforme al artículo 
2 de la Ley. 
Servicio Civil: Es el conjunto de personas que 
están al servicio del Estado, llamados 
servidores civiles. Servicio civil también son las 
medidas institucionales por las cuales se 

articula y gestiona el personal al servicio del 
Estado, que debe armonizar los intereses de la 
sociedad y los derechos de las personas al 
servicio del Estado. 
Servidor Civil: La expresión servidor civil se 
refiere a los servidores del régimen de la Ley 
organizados en los siguientes grupos: 
funcionario público, directivo público, servidor 
civil de carrera y servidor de actividades 
complementarias. Comprende, también, a los 
servidores de todas las entidades, 
independientemente de su nivel de gobierno, 
cuyos derechos se regulan por los Decretos 
Legislativos Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, Nº 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, de carreras especiales 
de acuerdo con la Ley, a los contratados bajo el 
régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, así 
como bajo la modalidad de contratación directa 
a que hace referencia el presente Reglamento. 
 

TÍTULO I: DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
Artículo 1.- Rectoría del Servicio Civil 
La Autoridad Nacional del Servicio Civil, en 
adelante SERVIR, ejerce la rectoría del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos y del Régimen del Servicio Civil como 
parte integrante del mismo y a otros regímenes 
conforme al Decreto Legislativo N° 1023, con 
competencia a nivel nacional y sobre todas las 
entidades y regímenes de la administración 
pública, de acuerdo con lo establecido por el 
Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
Artículo 2.- Del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos 
SERVIR establece los contenidos, etapas o 
procesos aplicables a las entidades públicas 
bajo el régimen especial en relación con el 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, en adelante SAGRH, con sus 
respectivos subsistemas y procesos. 
Artículo 3.- Responsable de Recursos Humanos 
En las entidades públicas se debe asignar a uno 
de los puestos la responsabilidad de gestionar 
el Servicio Civil en la entidad. Este servidor es 
responsable de mantener vínculos funcionales 
con SERVIR, en la medida que forma parte del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos. 
 

TÍTULO II: DEL RÉGIMEN ESPECIAL DEL 
SERVICIO CIVIL 

 
CAPÍTULO I: CARACTERÍSTICAS 
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Artículo 4.- Características del régimen 
especial del Servicio Civil 
El régimen especial del servicio civil se basa en 
el mérito, la igualdad y el aseguramiento de la 
calidad de los servicios del Estado en beneficio 
de la ciudadanía. 
Artículo 5.- Familias de puestos 
SERVIR aprobará lineamientos para la 
adecuación de las familias de puestos y roles 
del servicio civil, los cuales tomarán en 
consideración las funciones que ejecutan, la 
orientación o propósitos de los puestos, las 
características que comparten, así como las 
características específicas de tamaño, 
organización y capacidades institucionales de 
las entidades públicas. 
 

CAPÍTULO II: DE LA GESTIÓN DE LA 
CAPACITACIÓN 

 
Artículo 6.- De la Capacitación 
La capacitación tiene como finalidad cerrar las 
brechas identificadas en los servidores civiles, 
fortaleciendo sus competencias y capacidades 
para contribuir a la mejora de la calidad de los 
servicios brindados a los ciudadanos y las 
acciones del Estado y alcanzar el logro de los 
objetivos institucionales. Asimismo, constituye 
una estrategia fundamental para el 
fortalecimiento del servicio civil como medio 
para mejorar la eficiencia y eficacia de la 
administración pública. La capacitación es parte 
del Subsistema de Gestión del Desarrollo y 
Capacitación. 
Son responsables de la capacitación SERVIR, 
como ente rector, y el responsable de Recursos 
Humanos o quien haga sus veces en la entidad 
pública.  
SERVIR promoverá el alineamiento de la oferta 
con las necesidades de capacitación de los 
servidores de las entidades públicas. 
Artículo 7.- Responsable de Recursos Humanos 
El Responsable de Recursos Humanos o quien 
haga sus veces planifica, dirige la priorización, 
gestiona la obtención de recursos, organiza, 
ejecuta – directamente o mediante terceros – y 
evalúa la capacitación recibida en el ámbito de 
su entidad de acuerdo con lo establecido en las 
normas correspondientes. 
Artículo 8.- Reglas de la capacitación en las 
entidades 
En las entidades públicas del régimen especial, 
se aplican las disposiciones contenidas en el 
Título III del Libro I del Reglamento General 
para la gestión de la capacitación. 
 

CAPÍTULO III: DE LA GESTIÓN DEL 
RENDIMIENTO 

 

Artículo 9.- De la Gestión del Rendimiento 
La gestión del rendimiento identifica, reconoce 
y promueve el aporte de los servidores a los 
objetivos y metas institucionales y evidencia las 
necesidades requeridas por los servidores 
civiles para mejorar el desempeño en sus 
puestos y, como consecuencia de ello, de la 
entidad. 
La gestión del rendimiento comprende a los 
directivos públicos, servidores civiles de carrera 
y servidores de actividades complementarias. 
La gestión del rendimiento se entiende como 
un ciclo integral, continuo y sistemático que, 
con carácter anual, se desarrolla en cada 
entidad mediante la realización de cinco 
etapas: planificación, establecimiento de 
metas, seguimiento, evaluación de desempeño 
y retroalimentación. 
Artículo 10.- Responsables en materia de 
gestión del rendimiento 
Son responsables de la gestión del rendimiento: 
a) SERVIR, como ente rector. 
b) El Alcalde, como titular de la Entidad, es el 
máximo responsable del funcionamiento de la 
gestión del rendimiento en su entidad y de 
confirmar la calificación mediante la 
verificación de la aplicación correcta de la 
metodología y los instrumentos de evaluación 
de desempeño, de acuerdo con lo previsto en 
el Artículo 25 de la Ley. 
c) El Responsable de Recursos Humanos o 
quien haga sus veces, como conductor del 
proceso de gestión del rendimiento en la 
entidad; 
d) El Gerente Municipal, quien gestiona la 
planificación, establecimiento de metas, el 
seguimiento de desempeño, la evaluación de 
desempeño y retroalimentación de los 
servidores a su cargo. 
e) Los servidores civiles, quienes participan 
activa, permanente y constructivamente, con 
carácter obligatorio, en las diferentes etapas de 
la gestión de rendimiento. 
Artículo 11.- Del titular de la entidad 
El Titular de la Entidad ejerce como máximo 
responsable del funcionamiento de la gestión 
del rendimiento en su respectiva entidad con 
las siguientes responsabilidades: 
a) Asegurar que se lleve a cabo el proceso de 
gestión del rendimiento en su institución. 
b) Verificar, a solicitud del servidor evaluado y 
luego de culminada la etapa de evaluación, la 
correcta aplicación de los instrumentos de 
evaluación de desempeño y la calificación 
otorgada. 
c) Confirmar la calificación asignada al evaluado 
en la evaluación de desempeño. 
d) Informar al responsable de recursos 
humanos para que derive la evaluación de 
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desempeño al Gerente Municipal, según 
observaciones, para que realice la nueva 
calificación, cuando corresponda. Esta nueva 
calificación por parte del Gerente Municipal es 
definitiva y no podrá ser objeto de nueva 
verificación por el Alcalde. 
e) Crear las condiciones para que el proceso de 
gestión del rendimiento respete todos los 
parámetros establecidos, con el fi n de asegurar 
el cumplimiento de los derechos y deberes de 
los servidores públicos. 
f) Documentar las decisiones que tome, las 
cuales tienen naturaleza de irrecurrible, salvo la 
excepción prevista en la Ley. 
g) Las demás que le asigne la normatividad. 
Artículo 12.- Responsable de Recursos 
Humanos 
El responsable de Recursos Humanos o quien 
haga sus veces organiza el proceso de gestión 
del rendimiento en la entidad. Para ello: 
a) Selecciona la metodología e instrumentos 
para la gestión del rendimiento que 
correspondan a la entidad establecidos por 
SERVIR, en el marco de lo dispuesto en el 
Artículo 29 del Reglamento General; 
b) Capacita a los servidores municipales en la 
aplicación de las metodologías e instrumentos 
para la gestión del rendimiento; 
c) Comunica a los servidores civiles las etapas y 
características de la gestión del rendimiento, 
así como los derechos y obligaciones que les 
corresponden; 
d) Monitorea el correcto desarrollo de las 
etapas y plazos de la gestión del rendimiento 
en la entidad; 
e) Informa oportunamente al titular de la 
entidad sobre los avances y dificultades de las 
distintas etapas de la gestión del rendimiento 
en la entidad, así como de los resultados del 
proceso; 
f) Elabora la información sobre los resultados 
de la etapa de evaluación del desempeño, que 
deberá remitirse a SERVIR el 31 de mayo de 
cada año, para lo cual coordina la entrega de tal 
información con el Gerente Municipal de la 
entidad. 
g) Adopta las medidas necesarias para 
mantener los registros y documentos 
requeridos para asegurar la efectividad de la 
gestión del rendimiento. 
h) Otras que le asigne la normatividad. 
Artículo 13.- Responsabilidades del Gerente 
Municipal  
El Gerente Municipal es responsable del 
cumplimiento de las cinco etapas de la gestión 
del rendimiento señaladas en el Artículo 9. 
Para ello: 
a) Implementa la gestión de rendimiento en la 
entidad. 

b) Aplica la metodología e instrumentos 
seleccionados por el responsable de Recursos 
Humanos de la entidad, en cada una de las 
cinco etapas de la gestión del rendimiento. 
c) Remite al responsable de Recursos Humanos 
de la entidad el informe conteniendo las metas 
de rendimiento del personal a su cargo. 
d) Califica el rendimiento de los servidores a su 
cargo y lo remite al responsable de Recursos 
Humanos de la entidad. 
e) Comunica al servidor el resultado de la 
evaluación y lo notifica sobre la calificación 
obtenida. 
f) Brinda retroalimentación a los servidores a su 
cargo sobre la calificación obtenida. 
g) En caso que el Alcalde no confirme la 
calificación obtenida por el servidor civil luego 
de la verificación prevista en el Artículo 25 de la 
Ley, realizará la evaluación y otorgará una 
nueva calificación con carácter definitivo. 
Artículo 14.- Solicitud de confirmación de la 
calificación por el responsable de recursos 
humanos 
En los casos que el responsable de recursos 
humanos sea quien solicite la confirmación de 
su calificación, corresponde al Alcalde realizar 
la evaluación y otorgar una nueva calificación 
con carácter definitivo. 
Artículo 15.- De las Etapas de la Gestión de 
Rendimiento 
En las entidades públicas del Régimen Especial, 
se aplican las disposiciones del Título IV del 
Libro I del Reglamento General que desarrollan 
las reglas y obligaciones para cada una de las 
etapas del ciclo de la Gestión del Rendimiento. 
SERVIR emite lineamientos e instrumentos 
necesarios para estas entidades públicas. 
Los factores de evaluación a nivel de metas 
individuales o compromisos de los servidores 
civiles son determinados por el Gerente 
Municipal. Adicionalmente, podrá establecer 
factores de evaluación de carácter grupal de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de 
la Ley y conforme a los lineamientos definidos 
por SERVIR. Las metas o compromisos deben 
guardar relación con los objetivos de la entidad 
y relacionadas con las funciones que 
desempeña el servidor, así como ser 
específicas, medibles, alcanzables, relevantes y 
prever un plazo para su cumplimiento. 
Como resultado del seguimiento, evaluación y 
retroalimentación, se formula un plan de 
mejora del servidor civil, que identifica 
recomendaciones de capacitación y otros 
aspectos que coadyuven a la mejora de su 
desempeño. 
Artículo 16.- Información Personal de 
Evaluación de desempeño 
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El Gerente Municipal debe entregar al 
responsable de recursos humanos la 
información para la actualización del legajo de 
cada servidor evaluado con los resultados de la 
evaluación de desempeño. 
En los casos en que el Gerente Municipal 
incumpla o no realice adecuadamente las 
acciones y actos a su cargo para la gestión del 
rendimiento, el servidor podrá comunicar por 
escrito de dichas situaciones al titular de la 
entidad y al responsable de Recursos Humanos 
para que se tomen las medidas correctivas 
correspondientes. 
Artículo 17.- Personal de rendimiento sujeto a 
observación 
Los servidores que obtengan una calificación de 
personal de rendimiento sujeto a observación 
tendrán derecho y prioridad a la capacitación 
para la formación laboral en los temas 
considerados en su respectivo plan de mejora. 
Artículo 18.- Personal con calificación de 
desaprobado 
La calificación de desaprobado se produce en 
forma automática en los siguientes casos: 
a) Obtener una calificación de rendimiento 
sujeto a observación por segunda vez 
consecutiva; 
b) Obtener una calificación de rendimiento 
sujeto a observación en dos oportunidades 
dentro de un periodo de cinco años calendario 
en el mismo puesto. 
c) Cuando el servidor civil no participe en un 
proceso de evaluación por motivos atribuibles a 
su exclusiva responsabilidad; dicha renuencia a 
la participación debe estar debidamente 
comprobada. 
Los servidores que obtengan una calificación de 
desaprobado serán desvinculados 
automáticamente de la entidad. Para tal efecto, 
el responsable de Recursos Humanos proyecta 
la formalización del término mediante 
resolución, dentro de los 30 días calendario 
siguientes. 
El Tribunal de Servicio Civil resuelve en última 
instancia administrativa los recursos de los 
servidores civiles derivados del cese por causal 
de desaprobación. 
El personal calificado como desaprobado y que 
haya terminado su vínculo con el servicio civil 
no tiene impedimento para postular en 
cualquier proceso de selección. 
 

TÍTULO III: DERECHOS COLECTIVOS 
 
Artículo 19.- De la libertad sindical 
Son de aplicación a los servidores del régimen 
especial del Servicio Civil los derechos a la 
libertad sindical, negociación colectiva, huelga y 
de solución de controversias contenidos en el 

Título V del Libro I Reglamento General de la 
Ley. 
El ejercicio de los derechos colectivos debe 
darse sin que se afecte el funcionamiento de 
los servicios indispensables y servicios 
esenciales a la ciudadanía por parte de las 
entidades públicas. 
Artículo 20.- De la Comisión Negociadora en 
las entidades del régimen especial 
Cada entidad establecerá el número de 
miembros de su Comisión Negociadora y su 
conformación, teniendo en cuenta que, como 
mínimo, debe estar compuesta por el titular de 
la entidad o un representante elegido por éste. 
 

TÍTULO IV: RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 
CAPÍTULO I: DISPOSIONES GENERALES 

 
Artículo 21.- Ámbito de Aplicación 
Las disposiciones contenidas en el Título V del 
Libro I del Reglamento General sobre régimen 
disciplinario y procedimiento sancionador se 
aplican a los servidores civiles de carrera, 
servidores de actividades complementarias, 
directivos públicos y servidores de confianza de 
las entidades del régimen especial. 
Los funcionarios de elección popular se sujetan 
a los procedimientos establecidos en cada caso 
en la normativa correspondiente. 
Artículo 22.- Autoridades competentes del 
procedimiento administrativo disciplinario 
La autoridad del procedimiento administrativo 
disciplinario de primera instancia es la 
encargada de conducir el procedimiento 
administrativo disciplinario y, de ser el caso, 
imponer la sanción correspondiente al servidor 
civil. En función a su competencia sobre el tipo 
de sanción, la autoridad puede ser: 
a) Gerente Municipal: respecto de la sanción de 
amonestación escrita. 
b) Titular de la entidad: respecto de la sanción 
de suspensión desde un día hasta doce meses y 
la sanción de destitución. 
Cuando la amonestación escrita concierna al 
gerente municipal, la responsabilidad de 
sanción recaerá en el titular de la entidad. 
La autoridad del procedimiento administrativo 
disciplinario de segunda instancia es la 
autoridad competente para resolver el recurso 
de apelación presentado contra la resolución 
que impone sanción. 
a) Alcalde: sobre la sanción de amonestación 
escrita. 
b) Tribunal del Servicio Civil: sobre la sanción de 
suspensión desde un día hasta 12 meses y la 
sanción de destitución. 



250 
 

La decisión se formalizará por resolución de la 
autoridad competente en función al tipo de 
sanción que se le imponga. 
Corresponde al responsable de recursos 
humanos apoyar a la autoridad del 
procedimiento administrativo disciplinario para 
el cumplimiento de las distintas actuaciones y 
medidas, así como en la elaboración de 
informes requeridos para el debido 
procedimiento. 
Artículo 23.- Faltas disciplinarias 
Son aplicables a las entidades públicas del 
régimen especial las faltas disciplinarias y 
sanciones contempladas respectivamente en 
los capítulos II y III del Título V del Libro I del 
Reglamento General de la Ley. 
 

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

 
Artículo 24.- La denuncia en el procedimiento 
administrativo disciplinario 
Cualquier persona puede denunciar la comisión 
de una falta por parte de un servidor civil ante 
la entidad en la cual ejerce sus funciones. La 
denuncia debe exponer claramente los hechos 
denunciados. 
El responsable de recursos humanos recibe las 
denuncias, evalúa su procedencia y si 
corresponde o no iniciar un procedimiento 
disciplinario. En caso la denuncia sea verbal, el 
responsable de recursos humanos debe 
plasmarla en un documento que será suscrito 
por el denunciante. 
Con el informe del responsable de recursos 
humanos, el Gerente Municipal determina si 
corresponde o no iniciar un procedimiento 
administrativo disciplinario. 
La decisión de la entidad es comunicada al 
denunciante y no es impugnable. El 
denunciante es un tercero colaborador de la 
Administración Pública y no es parte del 
procedimiento disciplinario. 
Artículo 25.- Amonestación escrita 
Concluido el procedimiento administrativo 
disciplinario, conforme al artículo 93 de la Ley, 
cuando la sanción que corresponda sea 
amonestación escrita, el Gerente 
Municipal remite al responsable de Recursos 
Humanos una comunicación que contendrá, 
por lo menos: 
a) El nombre del servidor civil que habría 
incurrido en la falta leve. 
b) Las razones por las cuales ha decidido 
imponer la sanción de amonestación escrita. 
La decisión se formalizará por resolución del 
Gerente Municipal. El responsable de recursos 
humanos la notifica al servidor civil y adjunta el 
cargo de notificación al legajo. 

La apelación contra la amonestación escrita es 
resuelta por el titular de la entidad. 
Artículo 26.- Suspensión sin goce de 
compensaciones 
El Gerente Municipal establece la sanción de 
suspensión sin goce de compensaciones por la 
comisión de faltas graves y muy graves. Dicha 
comunicación contiene al menos: 
a) El nombre del servidor civil que habría 
incurrido en la falta grave o muy grave. 
b) La remisión normativa de la falta que habría 
cometido. 
c) La conducta del servidor civil que habría 
determinado que cometió dicha falta. 
d) Las razones por las cuales propone el 
número de días de la suspensión sin goce de 
compensaciones. 
La decisión del Gerente Municipal toma como 
base el informe técnico que sustente el inicio 
del procedimiento disciplinario o el 
archivamiento de la propuesta elaborado por el 
responsable de recursos humanos. Por 
resolución del Gerente Municipal se inicia el 
procedimiento disciplinario o dispone su 
archivamiento. 
Si el Gerente Municipal considera que no 
amerita el inicio de un procedimiento 
disciplinario o que no corresponde la 
imposición de una sanción al servidor civil o 
que debe imponer una sanción distinta a la 
propuesta, debe motivar debidamente su 
decisión. 
Artículo 27.- Destitución 
El Gerente Municipal propone al titular de la 
entidad la sanción de destitución de faltas muy 
graves. Dicha comunicación contiene al menos: 
a) El nombre del servidor civil que habría 
incurrido en la falta muy grave. 
b) Un Informe técnico que analiza la comisión 
de la falta, debidamente motivado, indicando, 
al menos, la remisión normativa de la falta que 
habría cometido y la conducta del servidor civil 
que habría determinado que cometió dicha 
falta y las recomendaciones correspondientes. 
c) Las razones por las cuales propone la 
destitución. 
Por resolución del titular de la entidad, se inicia 
el procedimiento disciplinario o dispone su 
archivamiento. 
Si el titular de la entidad considera que no 
amerita el inicio de un procedimiento 
disciplinario o que no corresponde la 
imposición de una sanción al servidor civil o 
que debe imponer una sanción distinta a la 
propuesta, debe motivar debidamente su 
decisión. 
Artículo 28.- Inhabilitación automática 
Es aplicable a las entidades del régimen 
especial lo establecido en el Artículo 98 del 
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Reglamento General respecto de la 
inhabilitación automática para el ejercicio del 
servicio civil. 
Artículo 29.- Disposiciones generales del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario 
Las disposiciones contenidas en el Capítulo V 
del Título V del Libro I del Reglamento General, 
incluyendo los recursos de reconsideración y 
apelación, son de aplicación a los servidores 
civiles del régimen especial del Servicio Civil. 
Artículo 30.- Registro Nacional de Sanciones 
de Destitución y Despido-RNSDD 
Las entidades del régimen especial envían a 
SERVIR la información de sanciones impuestas 
conforme al contenido literal del acto 
administrativo de sanción para su registro. 
SERVIR emite directivas y lineamientos para el 
registro y acceso a información para las 
entidades públicas del régimen especial 
tomando en cuenta las características y 
condiciones existentes. 
 

TÍTULO V: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
 
Artículo 31.- Cuadro de puestos de la Entidad 
Las entidades públicas del régimen especial 
cuentan con un cuadro de puestos de la 
entidad, en adelante CPE, conforme a los 
lineamientos que sean emitidos por SERVIR, en 
coordinación con el MEF, los cuales tomarán en 
cuenta las características organizacionales y 
tipos de puestos en estas entidades. 
Artículo 32.- Reglamento Interno de los 
Servidores Civiles 
Las entidades públicas del régimen especial 
están obligadas a contar con un Reglamento 
Interno de los Servidores Civiles, sin perjuicio 
del régimen laboral de sus servidores, 
conforme a lo establecido en el Artículo 129 del 
Reglamento General. 
Artículo 33.- Registro de control de asistencia 
SERVIR establecerá las características del 
registro de control de asistencia a que hace 
referencia el Artículo 130 del Reglamento 
General para el caso de las entidades públicas 
del régimen especial. 
Artículo 34.- Legajos de los servidores civiles 
Las entidades públicas deberán llevar un legajo 
personal de cada servidor civil cuya 
administración y custodia será de cargo del 
responsable de recursos humanos, conforme a 
lo establecido en el Artículo 131 del 
Reglamento General. 
Artículo 35.- Plan de Desarrollo de las 
Personas 
SERVIR establecerá las características del Plan 
de Desarrollo de las Personas a que hace 
referencia el Artículo 135 del Reglamento 

General para el caso de las entidades públicas 
del régimen especial. 
 

TÍTULO VI: DEL SERVICIO CIVIL 
 
Artículo 36.- Derechos de los servidores civiles 
Los servidores civiles del régimen especial 
cuentan con los derechos establecidos en el 
Título I, Libro II del Reglamento General. 
Artículo 37.- De las obligaciones, prohibiciones 
e incompatibilidades 
Las obligaciones, prohibiciones e 
incompatibilidades establecidas en el Título II 
del Libro II del Reglamento General son de 
aplicación a los servidores civiles del régimen 
especial. 
Artículo 38.- De la Incorporación al Servicio 
Civil 
Las reglas de incorporación establecidas en el 
Título III del Libro II del Reglamento General 
son de aplicación a las entidades del régimen 
especial. SERVIR establece lineamientos y 
directivas para acortar o simplificar los 
requisitos y procedimientos que les son 
aplicables, conforme a las características y 
condiciones de estas entidades. 
Artículo 39.- Responsabilidades durante el 
proceso de selección 
Durante el proceso de selección en sus distintas 
modalidades, las responsabilidades en la 
entidad son las siguientes: 
a) El Responsable de Recursos Humanos es 
quien debe gestionar los procesos de selección, 
de acuerdo con los lineamientos emitidos por 
SERVIR. También es responsable de hacer las 
publicaciones y comunicaciones oficiales del 
proceso, de la verificación de la información 
presentada por el postulante y de la custodia 
de la documentación del proceso. 
b) El Gerente define y aprueba las bases de los 
distintos procesos de selección y supervisa el 
desarrollo de las etapas del proceso. 
c) El Comité de Selección es responsable de la 
entrevista y elección de los participantes sin 
perjuicio de que el responsable de recursos 
humanos gestione las otras etapas. 
d) El concursante es responsable de realizar el 
seguimiento de la publicación de los resultados 
parciales y totales del proceso de selección o 
Concurso Público de Méritos, de acuerdo al 
Cronograma. 
Artículo 40.- Del Comité de Selección 
El Comité de Selección está conformado por el 
responsable de recursos humanos y por el 
Gerente Municipal o quien haga sus veces en 
las entidades del régimen especial. Este Comité 
es responsable de la selección de todos los 
servidores de la entidad para los distintos 
grupos de servidores. 
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Artículo 41.- De la suspensión 
Son de aplicación a las entidades del régimen 
especial las disposiciones referidas a la 
suspensión del servicio civil establecidas en el 
Título IV del Libro II del Reglamento General. 
Artículo 42.- Del término del Servicio Civil en el 
régimen especial 
La conclusión del vínculo que une a la entidad 
con el servidor civil configura el término de la 
relación en el Servicio Civil. 
La conclusión se sujeta a las causales previstas 
en la Ley y conforme a lo establecido en el 
Título V del Libro II del Reglamento General. 
Artículo 43.- Mecanismo de impugnación del 
término del servicio civil en el régimen 
especial 
Frente a la resolución que determina el término 
del vínculo del servidor civil con la entidad o el 
hecho que materialice el término del vínculo 
con la entidad, cabe el recurso de apelación. 
La apelación deberá ser presentada ante la 
autoridad que emitió la resolución o que 
materializó la terminación, para que ésta, en el 
día hábil siguiente de presentada la apelación, 
la eleve ante el Tribunal del Servicio Civil de 
manera conjunta con la resolución que 
ocasiona el término del Servicio Civil y los 
documentos que se consideren relevantes para 
sustentar el término. 
Las formalidades y plazos para la apelación son 
aquellas establecidas en el Título VI del Libro II 
del Reglamento General. 

 
TÍTULO VII: DE LOS GRUPOS DE SERVIDORES 

CIVILES DEL SERVICIO CIVIL 
 
Artículo 44.- Derechos y obligaciones de los 
grupos de servidores civiles del régimen 
especial 
Los derechos y obligaciones individuales y 
comunes previstos en la Ley y en el Reglamento 
General en el Título VII del Libro II, para los 
distintos grupos de servidores civiles son de 
aplicación a los servidores de las entidades del 
régimen especial. 
Artículo 45.- Niveles en el Servicio Civil de 
Carrera 
SERVIR emitirá los lineamientos para la 
definición de niveles para las familias de 
puestos del servicio civil de carrera para las 
entidades del régimen especial. 
Artículo 46.- Servidores de confianza 
En las entidades del régimen especial, aplican 
las mismas reglas para los servidores civiles de 
confianza establecidas en el capítulo V del 
Título VII del Libro II del Reglamento General. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

PRIMERA.- Elementos para contabilizar el 
personal que determina que la entidad está en 
el régimen especial 
Para el cálculo de las veinte (20) personas se 
contabiliza a los servidores de los regímenes 
276, 728 y 1057, así como aquellos contratados 
de forma recurrente en sucesivos proyectos 
para desarrollar funciones permanentes. 
No se incluyen en la contabilización de las 
veinte (20) personas a los regidores, ni a los 
locadores de servicios contratados con cargo a 
inversiones para desarrollar funciones 
temporales en un proyecto específico. 
SEGUNDA.- Identificación de entidades sujetas 
al régimen especial 
SERVIR establecerá mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva el mecanismo, plazo e 
identificación de aquellas entidades sujetas al 
régimen especial. 
Se tomará en cuenta para la determinación de 
las municipalidades información de una fuente 
oficial. 
TERCERA.- Aplicación de disposiciones 
complementarias finales del Reglamento 
General 
Es de aplicación al régimen especial las 
disposiciones complementarias finales del 
Reglamento General, con excepción de la 
undécima disposición. 
CUARTA.- Aplicación del Reglamento a 
servidores de otros regímenes 
El presente reglamento es de aplicación a los 
servidores civiles en los regímenes de los 
Decretos Legislativos N° 276 y 728 que durante 
el proceso de implementación de la Ley Nº 
30057 o culminado el proceso de tránsito, 
hayan optado por permanecer en su régimen o 
carrera. 
De igual forma, es de aplicación a los servidores 
civiles del régimen del Decreto Legislativo N° 
1057, en tanto culmine el proceso de tránsito 
de la entidad del régimen especial de la Ley Nº 
30057. 
QUINTA.- Lineamientos y metodologías 
especiales para las entidades del régimen 
especial 
SERVIR establecerá lineamientos y 
metodologías especiales y simplificadas para las 
entidades del régimen especial a efecto que las 
etapas, procesos, documentos de gestión 
contemplados en el Reglamento General, 
respondan a sus características y condiciones. 
Asimismo, se podrá establecer disposiciones 
diferenciadas al interior de las entidades del 
régimen especial según su tamaño. 
SEXTA.- De la plataforma del proceso de 
selección 
La plataforma del proceso de selección a que se 
refiere el Título I del Libro II del Reglamento 
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General será de aplicación voluntaria para las 
entidades del régimen especial. 
SÉTIMA- Directivos Públicos en el régimen 
especial 
Cada entidad pública del régimen especial 
establecerá con SERVIR la necesidad de 
directivos públicos bajo el régimen del servicio 
civil. Para estos efectos, aplicarán las mismas 
reglas y condiciones establecidas en el 
Reglamento General para este grupo de 
servidores, salvo excepciones previstas en el 
presente reglamento. 
OCTAVA.- Aplicación del periodo de prueba 
El periodo de prueba se aplica a todos los 
servidores civiles del régimen especial, excepto 
a los funcionarios públicos. También, se aplica a 
quienes prestan servicios bajo la condición de 
contratación temporal de acuerdo con lo 
dispuesto en el reglamento general. Los 
servidores pertenecientes al régimen 276, 728 
y 1057 que pasen al régimen de servicio civil no 
tienen periodo de prueba. 
NOVENA.- Progresión a entidades fuera del 
régimen especial 
Para la progresión de los servidores del 
régimen especial al régimen general, se tomará 
en cuenta para su ubicación en una 
determinada familia de puestos la función 
principal del rol principal realizado por el 
servidor, aún cuando en la entidad de origen 
tenga un puesto con funciones que abarquen 
varios roles. 
DÉCIMA.- Adecuación de procedimientos 
Para las entidades del régimen especial, SERVIR 
establecerá disposiciones especiales para los 
procedimientos en los que se requiera la 
participación de comités o secretarías en los 
distintos procesos de gestión de recursos 
humanos, además de las excepciones 
contempladas en el presente reglamento. 
DÉCIMA PRIMERA.- Cambio de régimen 
Cada cinco (5) años, se actualiza el listado de 
entidades a las que les aplica el presente 
Reglamento. En caso que a la hora de actualizar 
el listado alguna entidad ya no fuera 
identificada como sujeta al régimen especial 
tendrá un plazo de un (1) año para adecuarse a 
las reglas del Reglamento General. 
Una vez que se determine que le aplican las 
reglas del Reglamento General, las entidades ya 
no podrán nuevamente ser sujetas a las reglas 
del régimen especial. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- Inicio de la implementación en las 
municipalidades de hasta 20 personas 

Las entidades del régimen especial tomarán en 
cuenta las disposiciones complementarias 
transitorias primera y tercera del Reglamento 
General para el tránsito al nuevo régimen. 
La Comisión de Tránsito se conforma, al menos, 
con la participación del Gerente Municipal y el 
responsable de recursos humanos de la 
entidad, conforme a las directivas de SERVIR. 
SEGUNDA.- Etapas del proceso de 
implementación 
Son de aplicación a las entidades del régimen 
especial las etapas del proceso de 
implementación reguladas mediante la 
Resolución Nº 160-2013-SERVIR/PE que 
aprueba los Lineamientos para el Tránsito de 
una entidad pública al Régimen del Servicio 
Civil, o la que haga sus veces. 
TERCERA.- Plazo para la implementación y 
adecuación a la Ley 
Las entidades del régimen especial que al 31 de 
diciembre de 2017 no hayan iniciado el proceso 
de adecuación previsto en la Ley, serán 
comprendidas en el mismo automáticamente a 
partir del 1ro de enero de 2018, para lo que 
SERVIR emitirá la resolución de inicio que las 
incorpore formalmente al proceso. 
CUARTA.- Consecuencia de la desaprobación 
en la evaluación 
Las consecuencias de la evaluación de 
desempeño en los términos establecidos en el 
último párrafo del artículo 26 de la Ley o bien 
para el personal que obtenga una calificación 
de desaprobado, se considerarán una vez 
finalizadas al menos dos ciclos de la evaluación 
de desempeño. 
QUINTA.- Disposiciones complementarias 
transitorias aplicables 
Es de aplicación al régimen especial las 
disposiciones complementarias transitorias 6, 
7, 8, 9, 11, 12, 15, 19 y 20 del Reglamento 
General. 
SEXTA.- Inscripción en el Registro Nacional d 
Sanciones de Destitución y Despido 
Concédase un plazo excepcional de sesenta 
(60) días contados a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente norma, para: 
a) Solicitar usuario en el aplicativo del Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y 
Despido, a aquellas entidades públicas que aún 
no lo han solicitado. 
b) Adecuar la designación del responsable del 
Registro en la entidad, que recae en el jefe de 
la oficina de recursos humanos o quien haga 
sus veces. 
c) Inscribir en el Registro las sanciones 
señaladas en el Artículo 98 del Reglamento 
General que se hayan impuesto desde la 
vigencia de la Ley Nº 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
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ANEXO 2 

VERSIÓN ACTUALIZADA DE LA DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPGSC 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY 

DEL SERVICIO CIVIL 

1. OBJETO 

La presente directiva tiene por objeto desarrollar las reglas del Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador que establece la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su 

Reglamento General. 

2. BASE LEGAL 

-  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 

-  Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y sus modificatorias. 

- Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público y sus modificatorias. 

- Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil como organismo 

técnico especializado y rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y 

su modificatoria. 

- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Supremo N° 062-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 

de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley del Servicio 

Civil y su modificatoria. 

- Decreto Supremo N° 041-2014-PCM, que aprueba el Reglamento del Régimen Especial para 

Gobiernos Locales. 

3. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

- LPAG: Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- CEFP: Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

- LMEP: Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

- LSC: Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

- El Reglamento : Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del 
Servicio Civil y su modificatoria. 

- ORH: Oficina de Recursos Humanos. 

- PAD: Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

- ST: Secretario Técnico. 

- TUO: Texto Único Ordenado.
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4. ÁMBITO 

4.1. La presente directiva desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen 

disciplinario y procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex 

servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley 

N° 30057, con las exclusiones establecidas en el artículo 90 del Reglamento. 

De igual manera, es aplicable a los servidores civiles comprendidos dentro del Régimen 

Especial para Gobiernos Locales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del D.S. 

N° 041-2014-PCM, Reglamento del Régimen Especial para Gobiernos Locales. 

4.2. A los servidores previstos en la Primera Disposición Complementaria Final de la LSC se les 

aplica de modo supletorio. La supletoriedad implica que, en todo aquello no previsto por 

sus normas especiales, se aplica el régimen disciplinario de la LSC y sus normas de 

desarrollo. 

4.3. Las faltas previstas en el CEFP y la LPAG se procesan conforme a las reglas procedimentales 

del régimen disciplinario de la LSC y su Reglamento. Esta regla incluye el ámbito de 

aplicación de ambos cuerpos normativos. 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Instrumentos de Gestión 

Para efectos de esta directiva, se entenderá como instrumentos de gestión al Reglamento 

de Organización y Funciones - ROF, el Manual Operativo, y aquellos en los que se definan 

las funciones y atribuciones de las entidades, órganos desconcentrados, proyectos, 

programas o unidades ejecutoras conforme a la Ley N° 28411. 

5.2. Alcances del Poder Disciplinario 

Se entiende que aquellos órganos desconcentrados, proyectos, programas o unidades 

ejecutoras conforme a la Ley N° 28411, de una entidad pública Tipo A, cuentan con poder 

disciplinario en los siguientes supuestos: 

a) Cuando una norma o instrumento de gestión les ha otorgado la facultad de sancionar, y 

son declaradas entidades Tipo B. 

b) Cuando una norma o instrumento de gestión les ha otorgado la facultad de sancionar, y 

no son declaradas entidades Tipo B. 

c) Cuando no se les ha otorgado la facultad de sancionar y son declaradas entidades Tipo 

B. 

5.3. Plazos. Para el desarrollo de sus investigaciones o actuaciones, impulsar el inicio, resolver o 

declarar el archivo de los procedimientos administrativos
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disciplinarios, la Secretaría Técnica y las autoridades del PAD observan plazos razonables y 

proporcionales a la complejidad del caso, al ejercicio del derecho de defensa, entre otros. 

En este sentido, los actores del PAD deben actuar con diligencia en sus actuaciones, 

respetando los plazos de prescripción. 

5.4. Desplazamiento del servidor. En caso de desplazamiento temporal o definitivo del 

servidor a otra entidad, órgano o unidad orgánica, la investigación preliminar, el inicio 

y, en general, el PAD, se realiza en la entidad, órgano o unidad orgánica donde se 

cometió la falta, correspondiendo a la entidad, órgano o unidad orgánica de destino 

del servidor la ejecución de la sanción. 

5.5. Ex servidores. Cuando la Ley o el Reglamento hacen referencia a "ex servidores", se 

entiende que se refiere a aquellas personas que no ejercen funciones públicas en 

ninguna entidad pública, bajo modalidad contractual alguna. 

Una persona será procesada como ex servidor cuando haya tenido la condición de tal 

al momento de la comisión de la falta. A los ex servidores se les aplica las faltas 

tipificadas en el artículo 241 de la LPAG.1 

6. VIGENCIA DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PAD 

6.1. Los PAD instaurados antes del 14 de setiembre de 2014 (con resolución u otro acto de 

inicio expreso) se rigen por las normas sustantivas y procedimentales vigentes al 

momento de la instauración del procedimiento hasta la resolución de los recursos de 

apelación que, de ser el caso, se interpongan contra los actos que ponen fin al PAD. 

6.2. Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 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. 

6.3. Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos cometidos a partir 

de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen 

disciplinario previstas en la Ley N° 30057 y su Reglamento. 

6.4. Si en segunda instancia administrativa o en la vía judicial se declarase la nulidad en 

parte o de todo lo actuado, se seguirá el mismo criterio dispuesto en el numeral 6.2 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
1 Párrafo adicionado por la modificatoria de la presente Directiva aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva 

N° 092-2016-SERVIR-PE.
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6.5. Para efectos de la presente directiva, se considera que el PAD ha sido instaurado 

cuando la resolución u otro acto de inicio expreso que contiene la imputación de 

cargos ha sido debidamente notificado. 

7. REGLAS PROCEDI MENTALES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD 
DISCIPLINARIA 

Se considera como normas procedimentales y sustantivas, para efectos de lo dispuesto en 

el numeral 6 de la presente directiva, las siguientes: 

7.1. Reglas procedimentales: 

- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario. 

- Etapas o fases del procedimiento administrativo disciplinario y plazos para la 

realización de actos procedimentales. 

- Formalidades previstas para la emisión de los actos procedimentales. 

- Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa. 

- Medidas cautelares. 

- Plazos de prescripción. 

7.2 Reglas sustantivas: 

- Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los 

servidores. 

- Las faltas. 

- Las sanciones: tipos, determinación, graduación y eximentes. 

8. LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS AUTORIDADES DEL PAD 

8.1. Definición 

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. El Secretario Técnico puede ser un servidor civil 

que no forme parte de la ORH, sin embargo, en el ejercicio de sus funciones reporta a 

esta. 

Tiene por funciones esenciales precalificar y documentar todas las etapas del PAD, 

asistiendo a las autoridades instructoras y sancionadoras del mismo. 

La Secretaría Técnica puede contar con servidores civiles que colaboren con el 

Secretario Técnico en el cumplimiento de sus funciones. Por el principio de flexibilidad, 

la entidad define su composición en razón a las dimensiones de la
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entidad, carga procesal, complejidad de los procedimientos, cantidad de órganos 

desconcentrados, entre otros criterios. 

Si el Secretario Técnico fuese denunciado o procesado o se encontrara incluido en 

alguna de las causales de abstención del artículo 88 de la LPAG, la autoridad que lo 

designó debe designar a un Secretario Técnico Suplente para el correspondiente 

procedimiento. Para estos efectos, se aplican los artículos pertinentes de la LPAG. 

8.2. Funciones 

a) Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros y los reportes que provengan 

de la propia entidad, guardando las reservas del caso, los mismos que deberán 

contener, como mínimo, la exposición clara y precisa de los hechos, como se señala en 

el formato que se adjunta como anexo A de la presente directiva. 

b) Tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante en un plazo no mayor de 

treinta (30) días hábiles (Anexo B). 

c)  Tramitar los informes de control relacionados 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. 

d) Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y las 

investigaciones realizadas. 

e) Suscribir 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)  Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados 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 (Anexo C). 

g) Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, documentar la 

actividad probatoria, elaborar el proyecto de resolución o acto expreso de inicio del 

PAD y, de ser el caso, proponer la medida cautelar que resulte aplicable, entre otros. 

Corresponde a las autoridades del PAD decidir sobre la medida cautelar propuesta por 

el ST. 

h) Administrar y custodiar los expedientes administrativos del PAD. 

i) Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de una 

falta. 

j) Declarar "no ha lugar a trámite" una denuncia o un reporte en caso que luego de las 

investigaciones correspondientes, considere que no existen indicios o indicios 

suficientes para dar lugar a la apertura del PAD. 

k) Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
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9. LAS AUTORIDADES DEL PAD 
Para efectos de la identificación de las autoridades del PAD, se adopta como criterio la 

línea jerárquica establecida en los instrumentos de gestión de la entidad. 

9.1. Causales de abstención 

Si la autoridad instructiva o sancionadora se encontrare o incurriese en alguno de los 

supuestos del artículo 88 de la LPAG, se aplica el criterio de jerarquía, con el fin de 

determinar la autoridad competente. 

La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo 

anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a 

conocer el asunto o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su abstención 

mediante un escrito motivado y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, 

con el fin de que sin más trámite se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día 

hábil. 

Si la solicitud de abstención fuese aceptada, el superior jerárquico procede a designar a 

la autoridad competente del PAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de 

la LPAG. 

En el supuesto que la abstención sea ordenada de oficio o a pedido del presunto 

infractor, se seguirá lo establecido en el mismo artículo 90 de la LPAG. 

9.2. Conflictos de competencia 

Los casos de conflictos de competencia entre Órganos Instructores u órganos 

sancionadores, si las autoridades del procedimiento disciplinario considerasen que 

cuentan con dicha competencia en el caso concreto o que carecen de ella, son 

resueltos por la máxima autoridad administrativa de conformidad con lo dispuesto por 

la LPAG. 

9.3 Facultades del órgano sancionador2 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 90 de la LSC, en el caso de la sanción de 

suspensión y de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos y el titular de la 

entidad, respectivamente, pueden modificar la sanción propuesta y variar la sanción 

por una menos grave, de considerar que existe mérito para ello. En ningún caso, las 

autoridades del procedimiento disciplinario pueden imponer una sanción de mayor 

gravedad a la que puedan imponer dentro de su competencia.3 

 

 

 

 

______________________________________ 

2 Aplicable a los PAD en trámite, en tanto no se haya notificado la decisión de primera instancia, de 

acuerdo a la Única Disposición Complementaria Transitoria de la modificatoria de la presente 

Directiva aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE.  
3 Numeral incorporado por la modificatoria de la presente Directiva aprobada por Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE. 
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10. LA PRESCRIPCIÓN 

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 97.3 del Reglamento, corresponde a la máxima 

autoridad administrativa de la entidad declarar la prescripción de oficio o a pedido de 

parte. 

Si el plazo para iniciar el procedimiento o para emitir la resolución o comunicación que 

pone fin al PAD al servidor o ex servidor civil prescribiese, la Secretaría Técnica eleva el 

expediente a la máxima autoridad administrativa de la entidad, independientemente del 

estado en que se encuentre el procedimiento. 

Dicha autoridad dispone el inicio de las acciones de responsabilidad para identificar las 

causas de la inacción administrativa. 

10.1. Prescripción para el inicio del PAD 

La prescripción para el inicio del procedimiento opera a los tres (3) años calendario de 

haberse cometido la falta, salvo que durante ese periodo la ORH o quien haga sus veces o 

la Secretaría Técnica hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, 

la prescripción operará un (1) año calendario después de esa toma de conocimiento, 

siempre que no hubiera transcurrido el plazo anterior de tres (3) años. 

Cuando la denuncia proviene de una autoridad de control, se entiende que la entidad 

conoció de la comisión de la falta cuando el informe de control es recibido por el 

funcionario público a cargo de la conducción de la entidad. En los demás casos, se entiende 

que la entidad conoció de la falta cuando la ORH o quien haga sus veces o la Secretaría 

Técnica recibe el reporte o denuncia correspondiente. 

Para el caso de los ex servidores civiles, el plazo es de dos (2) años calendario, computado 

desde que la entidad conoció de la comisión de la falta. Para este supuesto, se aplicarán los 

mismos criterios señalados en el párrafo anterior. 

En los casos de falta continuada, para el cómputo del plazo, se entiende que la comisión de 

la falta se produce con el último acto que suponga la comisión de la misma falta. 

10.2. Prescripción del PAD 

Conforme a lo señalado en el artículo 94 de la LSC, entre la notificación de la resolución o 

del acto de inicio del PAD y la notificación de la resolución que impone la sanción o 

determina el archivamiento del procedimiento no debe transcurrir más de un (1) año 

calendario.
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11. LAS DENUNCIAS 

11.1. Las denuncias pueden ser presentadas de forma verbal o escrita de manera directa 

ante la Secretaría Técnica. Cuando la denuncia sea presentada de forma verbal, se 

debe canalizar a través de un formato de distribución gratuita que al menos cuente con 

la información contenida en el Anexo A. En el caso que el jefe inmediato o cualquier 

otro servidor civil sea quien ponga en conocimiento los hechos, se le dará el mismo 

tratamiento. 

11.2. La denuncia debe exponer los hechos en que se fundamenta, adjuntando los medios 

probatorios que la sustentan, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del 

numeral 8.2 de la presente directiva. El ST puede también investigar de oficio cuando 

existan indicios razonables sobre la comisión de una falta. 

11.3. El denunciante no es parte del procedimiento administrativo disciplinario, sino es un 

colaborador de la administración pública. 

11.4. El plazo de treinta (30) días hábiles dispuesto por el artículo 101 del Reglamento tiene 

por objeto que el ST informe el estado de la denuncia al denunciante, teniendo en 

consideración, según corresponda, lo establecido en el numeral 3 del artículo 17 del 

D.S. N° 043-2003-PCM, TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Dicha respuesta no es impugnable. 

11.5. El ST debe presentar semestralmente al Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus 

veces un reporte sobre el estado de las denuncias recibidas y/o procedimientos 

administrativos disciplinarios iniciados, pudiendo la entidad establecer plazos menores 

para la emisión de dicho reporte. 

11.6. Sin perjuicio de lo indicado en el numeral precedente, el Jefe de Recursos Humanos o 

quien haga sus veces puede solicitar, cuando lo considere conveniente, al ST 

información sobre el estado de las denuncias y/o procedimientos administrativos 

disciplinarios iniciados. 

12. LAS MEDIDAS CAUTELARES 

12.1. La adopción de una medida cautelar antes del inicio del PAD es de competencia de la 

ORH o quien haga sus veces. La continuidad de sus efectos está condicionada al inicio 

del PAD en el plazo de cinco (5) días hábiles, conforme lo dispone el literal b) del 

artículo 109 del Reglamento. 

12.2. Una vez iniciado el PAD, corresponde al Órgano Instructor adoptar la medida cautelar.
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12.3. Tanto el Órgano Instructor como el Órgano Sancionador están facultados para 

modificar o revocar la medida cautelar dictada. 

12.4. La medida cautelar no es impugnable. 

13. LA INVESTIGACIÓN PREVIA Y LA PRECALIFICACIÓN 

13.1. Inicio y término de la etapa 

Una vez recibidos la denuncia o el reporte del jefe inmediato o de cualquier otro 

servidor civil u otros indicios de haberse cometido una falta, la Secretaría Técnica 

efectúa las investigaciones preliminares. Si la denuncia o reporte no adjuntara la 

documentación probatoria o indiciaria correspondiente, el ST la requerirá. En caso no 

reciba respuesta en plazo razonable puede declararlos como "no ha lugar a trámite". 

Una vez concluida la investigación, el ST realiza la precalificación de los hechos según la 

gravedad de la falta, en el marco de lo dispuesto en el artículo 92 de la LSC. 

Esta etapa culmina con el archivo de la denuncia conforme se señala en el informe de 

precalificación (Anexo C1) o con la remisión al Órgano Instructor del informe de 

precalificación recomendando el inicio del PAD (Anexo C2). 

En el caso del informe de control, el ST procede a identificar en su informe al órgano 

instructor competente. 

El Órgano Instructor puede apartarse de las conclusiones del informe del ST por 

considerarse no competente o por considerar que no existen razones para iniciar el 

PAD. En ambos casos, debe argumentar las razones de su decisión. 

13.2. Concurso de Infractores 

En el caso de presuntos infractores que ostenten igual o similar nivel jerárquico y 

dependan del mismo inmediato superior, corresponde a este ser el Órgano Instructor. 

Si los presuntos infractores pertenecieran a distintas unidades orgánicas o de distintos 

niveles jerárquicos y correspondiese que el instructor sea el jefe inmediato, es 

competente la autoridad de mayor nivel jerárquico. 

Si se diera la situación de presuntos infractores que ostentan igual o similar nivel 

jerárquico y dependan de distinto inmediato superior del mismo rango, es la máxima 

autoridad administrativa la que determina cuál de los jefes inmediatos debe actuar 

como Órgano Instructor. 
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En caso se diera una diversidad de posibles sanciones a aplicar, corresponderá instruir 

a la autoridad competente de conocer la falta más grave. 

13.3 Concurso de Infracciones 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 230 de la LPAG, cuando 

una misma conducta califique como más de una infracción, se aplica la sanción prevista 

para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás 

responsabilidades que establezcan las leyes. 

14. LAS SANCIONES 

14.1 A las faltas del CEFP y las que se señalan de la LPAG, se les aplica las sanciones 

dispuestas por la LSC y su Reglamento, conforme al artículo 100 del Reglamento, a 

excepción de lo establecido en el artículo 241 de la LPAG. 

14.2 Las sanciones principales que pueden imponerse a los servidores civiles por la comisión 

de una falta son: amonestación, suspensión entre uno (1) y trescientos sesenta y cinco 

(365) días y destitución. 

14.3 La inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por cinco (5) años es la 

sanción principal solo para los ex servidores civiles. 

Las autoridades competentes para esta sanción serán las previstas para la sanción de 

destitución. En el caso de ex funcionarios se sigue el procedimiento previsto en el 

numeral 19 de esta directiva. 

Esta sanción se aplica de conformidad a las faltas y a los criterios de gradación 

previstos en la LSC y su Reglamento. 

14.4 La inhabilitación para el ejercicio de la función pública por cinco (5) años es sanción 

accesoria de la sanción de destitución. Esta sanción accesoria es eficaz y ejecutable una 

vez que la sanción principal haya quedado firme o se haya agotado la vía 

administrativa. 

Cuando corresponda aplicar la inhabilitación como sanción principal a aquellas 

personas que han reingresado a la Administración Pública, se procederá de la siguiente 

manera: 

a. Si el periodo de la inhabilitación fuera menor o igual a 3 meses, la entidad 

suspende el vínculo hasta que se cumpla el período de dicha inhabilitación. 

b. Si el periodo de la inhabilitación fuera mayor a 3 meses, la entidad concluye el 

vínculo.
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En todos los casos, el cómputo del periodo de la inhabilitación iniciará desde la debida 

notificación de la sanción y se tendrá en consideración el periodo en el que la persona 

se haya encontrado fuera de la Administración Pública.4 

15. EL INICIO DEL PAD 

15.1 El PAD se inicia con la notificación al servidor o ex servidor civil del documento que 

contiene la imputación de cargos o inicio del PAD emitido por el Órgano Instructor. 

Dicho documento debe contener los cargos que se le imputan y los documentos en 

que se sustenta, entre otros. El acto o resolución de inicio sigue la estructura que se 

presenta como Anexo D. 

15.2 La notificación del acto o resolución de inicio se realiza dentro del término de tres (3) 

días hábiles contados a partir del día siguiente de su expedición. 

15.3 El acto o resolución de inicio no es impugnable. 

15.4 Para efectos de notificaciones, en todo lo no previsto por la presente directiva, se 

aplica supletoriamente la LPAG. 

16. LA FASE INSTRUCTIVA 

16.1 Los descargos se presentan dentro del plazo de cinco (5) días hábiles conforme lo 

establece el artículo 111 del Reglamento. La solicitud de prórroga se presenta dentro 

de dicho plazo; caso contrario, el Órgano Instructor continúa con el procedimiento 

hasta la emisión de su informe. 

16.2 En caso de presentarse la solicitud de prórroga, corresponde al Órgano Instructor 

evaluar la solicitud y adoptando el principio de razonabilidad, conferir el plazo que 

considere necesario para que el imputado ejerza su derecho de defensa. Si el Órgano 

Instructor no se pronunciara en el plazo de dos (2) días hábiles, se entenderá que la 

prórroga ha sido otorgada por un plazo adicional de cinco (5) días hábiles contados a 

partir del día siguiente del vencimiento del plazo inicial. 

16.3 La fase instructiva culmina con la recepción por parte del Órgano Sancionador del 

informe a que se refiere el artículo 114 del Reglamento, emitido por el Órgano 

Instructor (Anexo E). El informe se sustenta en el análisis e indagaciones realizadas por 

el Órgano Instructor de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del literal a) 

del artículo 106 del Reglamento. 

En el caso de la amonestación escrita, cuando el Órgano Instructor y Sancionador recae 

en el jefe inmediato, el procedimiento se culmina con la 

 

 
 

 

 

_________________________________________________ 

4 Párrafo adicionado por la modificatoria de la presente Directiva aprobada por Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE.
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emisión del informe a que se refiere el párrafo precedente, remitiéndose el mismo, 

conforme se señala en el numeral 17.3 de esta directiva, al Jefe de Recursos Humanos 

o quien haga sus veces para que oficialice la sanción, de ser el caso. 

17. LA FASE SANCIONADORA 

17.1 Informe Oral5 
Una vez que el Órgano Sancionador recibe el informe del Órgano Instructor, el primero 

comunica tal hecho al servidor o ex servidor civil en un plazo máximo de dos (2) días 

hábiles, a efectos de que este pueda -de considerarlo necesario- solicitar un informe 

oral ante el Órgano Sancionador. La solicitud de informe oral debe ser presentada 

dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el servidor o ex servidor civil. 

El Órgano Sancionador atiende el pedido señalando lugar, fecha y hora, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Reglamento, debiendo tener en 

cuenta que el plazo para emitir pronunciamiento sobre la comisión de la falta es de 

diez (10) días hábiles, prorrogables por igual período de tiempo, debidamente 

sustentado. 

En el procedimiento de la sanción de amonestación escrita, la solicitud para informe 

oral se presenta con el escrito de descargos. El informe oral se realiza luego de la 

presentación de los descargos en un plazo de tres (03) días hábiles. Luego de ello, el 

jefe inmediato emite el informe final dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, 

prorrogables por igual período de tiempo, debidamente sustentado. El jefe inmediato 

remite el informe final al Jefe de Recursos Humanos para la oficialización de la sanción 

o lo que corresponda.6  

17.2 Registro en el legajo 
Se registran en el legajo las sanciones de amonestación escrita, suspensión sin goce de 

compensaciones y destitución. Las amonestaciones verbales no se registran en el 

legajo del servidor civil. Son de carácter reservado, conforme con lo dispuesto en la 

LSC. 

17.3 Oficialización de la sanción 
La sanción se entiende oficializada cuando es comunicada al servidor o ex servidor civil, 

bajo los términos del artículo 93 del Reglamento y 89 y 90 de la LSC. Para los casos de 

amonestación escrita, cuando el jefe inmediato actúa 

 

 

 

 

______________________________ 
5 Los PAD iniciados con la norma anterior continuarán tramitándose hasta su culminación con la 

misma. No obstante, podrán adecuarse a la presente modificatoria en tanto los imputados no hayan 

presentado sus descargos o les resultara más favorable; y en tanto no se haya emitido y notificado la 

decisión de primera instancia, de acuerdo a la Única Disposición Complementaria Transitoria de la 

modificatoria de la presente Directiva aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-

2016-SERVIR-PE.  
6 Párrafo adicionado por la modificatoria de la presente Directiva aprobada por Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE 
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como Órgano Instructor y Sancionador, una vez decidida la sanción, este debe 

comunicar al Jefe de Recursos Humanos o el que haga sus veces, para que dicha 

sanción sea puesta en conocimiento del servidor o ex servidor civil procesado. En los 

casos de suspensión y destitución, corresponde al mismo Órgano Sancionador 

oficializar la sanción o emitir el acto de sanción. 

La Secretaría Técnica queda a cargo de la notificación de los actos de oficialización de 

la sanción. 

18. LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS 

18.1 Contra las resoluciones que ponen fin al PAD, pueden interponerse los recursos de 

reconsideración o apelación ante la propia autoridad que impuso la sanción. 

18.2 En el caso de las amonestaciones escritas, los recursos de apelación son resueltos por 

el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces. 

18.3 En los casos de suspensión y destitución, los recursos de apelación son resueltos por el 

Tribunal del Servicio Civil. 

18.4 La interposición de los recursos impugnativos no suspende la ejecución de la sanción, 

salvo lo dispuesto para la inhabilitación como sanción accesoria. 

19. REGLAS APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS EN EL PAD 

19.1 Para efectos del PAD, se entiende que son funcionarios aquellos que han sido definidos 

como tales en la LSC y en la LMEP, inclusive para los regímenes distintos al de la LSC, 

con las exclusiones señaladas en el primer párrafo del numeral 4.1 de la presente 

directiva. Estas disposiciones se dictan en concordancia con lo dispuesto en el artículo 

57 de la LSC y rigen de igual manera para los ex funcionarios. 

19.2 En el caso de funcionarios pertenecientes a un Sector, el Órgano Sancionador se 

constituye en la figura del Titular del Sector para todos los casos y es quien oficializa la 

sanción. 

19.3 Si los funcionarios pertenecen a una entidad no adscrita a un Sector, la Resolución que 

conforma la Comisión a la que se hace referencia en el artículo 

93.4 del Reglamento la emite el funcionario público responsable de la conducción de 

la entidad. En este supuesto, la Comisión Ad-hoc es determinada por dicho funcionario 

público y se compone por dos (2) funcionarios del mismo rango o jerarquía y el Jefe de 

Recursos Humanos o quien haga sus veces de la entidad. En caso la entidad no cuente 

con funcionarios de rango equivalente, se puede designar a funcionarios de rango 

inmediato inferior. El funcionario que
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tiene a su cargo la conducción de la entidad emite y oficializa también la resolución de 

sanción o archivo, según corresponda. 

19.4 En el caso de funcionarios de gobiernos regionales y locales, la composición de la 

Comisión Ad-hoc a que se refiere el artículo 93.5 del Reglamento es determinada por el 

Consejo Regional o Concejo Municipal, según corresponda. La Comisión se integra por 

dos (2) miembros elegidos entre los directivos públicos de la entidad de rango 

inmediato inferior al funcionario procesado y el Jefe o responsable de la ORH de la 

entidad, quien será también el responsable de oficializar la sanción. 

19.5 Las demás disposiciones relacionadas al régimen disciplinario y procedimiento 

sancionador reguladas por la LSC y su Reglamento son de aplicación para determinar la 

responsabilidad de los funcionarios o ex funcionarios, a que se refiere el presente 

apartado, en lo que corresponda. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  

 

PRIMERA.-APLICACIÓN A OTRAS FORMAS DE CONTRATACIÓN 

La presente directiva también se aplica a otras formas de contratación de servicios de personal 

en articulación a lo dispuesto en el artículo 4 del CEFP. 

Asimismo, el procedimiento y sanciones establecidos en la LSC, el Reglamento y las 

disposiciones de la presente Directiva son de aplicación por infracciones al CEFP y por faltas 

establecidas en la LPAG, LMEP, LSC, Decreto Legislativo N° 276, Decreto Legislativo N° 728, y 

las demás que señale la ley, para todo aquel personal que desempeña función pública7. 

SEGUNDA.-ADECUACIÓN DE NORMATIVA INTERNA 

Las entidades públicas deben adecuar su normativa interna sobre Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador a los lineamientos desarrollados en la presente directiva, de 

conformidad al Decreto Legislativo N° 1023 que establece la rectoría de SERVIR. 

TERCERA.- INSCRIPCIÓN DE SANCIONES NOTIFICADAS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA 

DEL DECRETO SUPREMO N° 040-2014-PCM E INSCRITAS CON POSTERIORIDAD EN EL 

REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO 

Las entidades que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva N° 001-2014-

SERVIR/GDSRH que aprueba los "Lineamientos para la Administración, Funcionamiento, 

Procedimiento de Inscripción y Consulta del Registro Nacional de 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
7 Párrafo adicionado por la modificatoria de la presente Directiva aprobada por Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE. 
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Sanciones de Destitución y Despido" aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 

N° 233-2014-SERVIR-PE, deben: 

a) Las sanciones impuestas en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario, 

contempladas en el artículo 5° del Decreto Supremo N° 089-2006-PCM que fueron notificadas 

antes del 14 de junio de 2014 y no se registraron antes de esa fecha, inscribirlas en el Registro 

Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. 

b) Las sanciones impuestas en el marco de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la 

Función Pública, que fueron notificadas antes del 14 de junio de 2014 y no se registraron antes 

de esa fecha, inscribirlas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.8  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

PRIMERA.- SOBRE LAS COMISIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
DISCIPLINARIOS 
Las Comisiones de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, o quienes hagan sus veces en 

los regímenes laborales, que al 13 de setiembre de 2014 estaban investigando la presunta 

comisión de faltas, pero que no notificaron al servidor civil el inicio del disciplinario con la 

imputación de cargos, deben remitir los actuados a la Secretaría Técnica, la que se encargará 

del procedimiento conforme a lo dispuesto en la presente directiva. 

Los PAD que se encuentren en curso ante las Comisiones de Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios de las entidades, una vez finalizados los procedimientos, deben remitir los 

actuados al ST de la entidad para su custodia y archivo. 

SEGUNDA.- SANCIONES ANTERIORES A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LSC 
Para los procesos en curso seguidos por faltas cometidas antes de la entrada en vigencia del 

régimen disciplinario dispuesto por la Ley N° 30057 y su Reglamento, las sanciones de cese 

temporal y despido, reguladas bajo los regímenes de los Decretos Legislativos 276 y 728, son 

aplicables para los casos que correspondan. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS9 

PRIMERA.-10 Modifíquese el numeral 5.2.1 del punto 5.2 de la Directiva N°001-2014- 

SERVIR/GDSRH que aprueba los "Lineamientos para la Administración, Funcionamiento, 

Procedimiento de Inscripción y Consulta del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 

Despido" aprobada mediante Resolución de Presidencia 

 

 

 

 

 

___________________________ 
8 Disposición incorporada por la modificatoria de la presente Directiva aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 

092-2016-SERVIR-PE.  
9 Título modificado por la modificatoria de la presente Directiva aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-

2016-SERVIR-PE.  
10 Término incorporado por la modificatoria de la presente Directiva aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 

092-2016-SERVIR-PE. 
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Ejecutiva N°233-2014-SERVIR-PE, el mismo que queda redactado de la siguiente manera: 

"5.2 - SANCIONES MATERIA DE INSCRIPCIÓN 
5.2.1. - Sanciones de obligatoria inscripción en el Registro 
Las sanciones que son objeto de inscripción en el Registro son las siguientes: 
a) Destitución o despido y suspensión, independientemente de su régimen laboral. 
b) Sanciones por responsabilidad administrativa funcional impuestas por la 
Contraloría General de la República y el Tribunal Superior de Responsabilidades 
Administrativas. 
c) Inhabilitaciones de ex - servidores civiles. 
d) Inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial. 
e) Otras que determine la normatividad." 

SEGUNDA.- Modifíquese el numeral 5.4.1 del punto 5.4 de la Directiva N° 001-2014- 

SERVIR/GDSRH que aprueba los "Lineamientos para la Administración, Funcionamiento, 

Procedimiento de Inscripción y Consulta del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 

Despido" aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°233-2014-SERVIR-PE, el 

mismo que queda redactado de la siguiente manera: 

"5.4.- INSCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES 
5.4.1. - Plazo para inscribir sanciones derivadas de procedimientos por 
responsabilidad administrativa disciplinaria 
Las sanciones de suspensión y las inhabilitaciones de ex - servidores civiles se inscriben 
en el Registro al día siguiente de haber sido notificadas; y las sanciones de destitución y 
despido se inscriben, a más tardar, al día siguiente de: 

a) Haber transcurrido el plazo de apelación de quince (15) días hábiles sin que el 
servidor ex servidor civil o haya interpuesto recurso de apelación contra el acto que 
lo sancionó. 

b) Haber notificado al servidor o ex servidor civil la resolución que agota la vía 
administrativa, confirmando la sanción.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

11 Disposición incorporada por la modificatoria de la presente Directiva aprobada por Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE. 
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ANEXO A 
FORMATO DE DENUNCIA 

 

Ciudad de……………….., a los …………..días del mes ........................... de .... 

Yo,………………………………………………………………………………...identificado con ………………………………… 

(nombre completo y apellidos, en caso de ser persona natural y nombre de la empresa y de su 

representante, en caso de ser persona jurídica) 

y domicilio en  .................................................................................. …. me presento ante usted, 

con la finalidad de dejar constancia de una denuncia contra el servidor(es)………………..  de 

vuestra entidad, conforme a los hechos que a continuación expongo:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….... 

(Se debe realizar una exposición clara de la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, 

lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores y partícipes 

y el aporte de la evidencia o su descripción, así como cualquier otro elemento que permita su 

comprobación) 

Adjunto como medios probatorios copia simple de lo siguiente: 

1 .....................   

2 .....................   

3 .....................   

EN CASO NO SE CUENTE CON LA PRUEBA FÍSICA, declaro bajo juramento que la autoridad

 ............................................................................... la tiene en su poder. 

EN CASO NO SE TRATE DE UNA PRUEBA DOCUMENTAL, adjunto como prueba  

 

___________________________ 

(Nombre y firma del denunciante) 

(Se debe adjuntar copia simple del documento de identidad: D.N.I., Carné de Extranjería o 

Pasaporte y vigencia de poder, de ser el caso, de la persona natural o representante de la 

empresa). 

Nota: El denunciante puede solicitar una copia de la denuncia que presenta, la misma que se le 

debe otorgar sin costo adicional.
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ANEXO B1 

ESTRUCTURA DE LA CARTA RESPUESTA AL DENUNCIANTE 

1. Lugar y fecha de emisión. 

2. Persona a quien va dirigida la comunicación (denunciante/colaborador). 

3. Domicilio del destinatario de la comunicación (denunciante/colaborador). 

4. Identificación de la denuncia y su estado, teniendo en consideración lo establecido en el 

numeral 3 del artículo 17 del D.S. N° 043-2003-PCM, TUO de la Ley N° 27806. 

5. Agradecimiento por su colaboración. 

6. Firma.
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ANEXO B2 
FORMATO CARTA RESPUESTA AL DENUNCIANTE 

Ciudad de ........... , (fecha) 

Señor(a) 

……………………………… 

(nombre completo y apellidos) 

…………………………………………………. 

(dirección indicada en la denuncia) 

Presente.- 

 

Apreciado(a) o Estimado(a) señor(a)…………………………………….  

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted, con el fin de informarle el estado de la 

denuncia formulada y presentada ante nuestra entidad el día............... del mes de…................… 

del……......................  

Al respecto, cumplimos con informar, conforme lo dispone el artículo 101 del Reglamento 

General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que su 

denuncia tiene el siguiente estado: 

 

 

*Se debe exponer claramente las razones por las cuales se dispuso el archivo de 
la denuncia. 

Por parte nuestra, le agradecemos su colaboración y le precisamos que la información 

vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la 

administración pública, guardan reserva con referencia al ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, de conformidad con lo establecido por el numeral 3 del artículo 17 del D.S. 

N° 043-2003-PCM, que aprueba el TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Atentamente,  
 
……………………………………........ 
(Firma e identificación del ST) 
 
 

En investigación a cargo de la Secretaría Técnica 
 

En precalificación por el Secretario Técnico 
 

En trámite por el Órgano Instructor 
 

Se inició procedimiento administrativo disciplinario 
 

Se dispuso su archivo * 
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ANEXO C1 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE PRECALIFICACIÓN 

(dispone archivo de la denuncia) 

1. Identificación del servidor o ex servidor civil señalado en la denuncia, reporte o informe de 

control interno, así como del puesto desempeñado al momento de la comisión de la falta. 

2. Descripción de los hechos relacionados con la falta presuntamente cometida señalados en 

la denuncia, reporte o el informe de control interno y los medios probatorios en que 

sustentan. 

3. Norma jurídica presuntamente vulnerada. 

4. De ser el caso, descripción de los hechos identificados producto de la investigación 

realizada. 

5. Fundamentación de las razones por las que se dispone el archivo. Análisis de los 

documentos y en general los medios probatorios que sirven de sustento para dicha 

decisión. 

6. Disposición del archivo. 
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ANEXO C2 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE PRECALIFICACIÓN 

(recomienda inicio del PAD) 

1. Identificación del servidor o ex servidor civil, así como del puesto desempeñado al 

momento de la comisión de la falta. 

2. Descripción de los hechos que configuran la presunta falta. Identificación de los hechos 

señalados en la denuncia, reporte o el informe de control interno, así como, de ser el caso, 

los hechos identificados producto de las investigaciones realizadas y los medios 

probatorios presentados y los obtenidos de oficio. 

3. Norma jurídica presuntamente vulnerada. 

4. Fundamentación de las razones por las cuales se recomienda el inicio del PAD. Análisis de 

los documentos y en general de los medios probatorios que sirven de sustento para dicha 

recomendación. 

5. La posible sanción a la presunta falta imputada. 

6. Identificación del Órgano Instructor competente para disponer el inicio del PAD. 

7. De ser el caso, propuesta de medida cautelar. Debe tenerse en cuenta la gravedad de la 

presunta falta, así como la afectación que esta genera al interés general. 

8. Recomendación de inicio del PAD. 
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ANEXO D 

 
ESTRUCTURA DEL ACTO QUE INICIA EL PAD 

1. La Identificación del servidor o ex servidor civil procesado, así como del puesto 

desempeñado al momento de la comisión de la falta. 

2. La falta disciplinaria que se imputa, con precisión de los hechos que configurarían dicha 

falta. 

3. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento. Análisis de los 

documentos y en general los medios probatorios que sirven de sustento para la decisión. 

4. La norma jurídica presuntamente vulnerada. 

5. La medida cautelar, de corresponder. 

6. La posible sanción a la falta cometida. 

7. El plazo para presentar el descargo. 

8. La autoridad competente para recibir el descargo o la solicitud de prórroga. 

9. Los derechos y las obligaciones del servidor o ex servidor civil en el trámite del 

procedimiento, conforme se detallan en el artículo 96 del Reglamento. 

10. Decisión de inicio del PAD.
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ANEXO E 
 

INFORME DEL ÓRGANO INSTRUCTOR 

1. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al Inicio del procedimiento. 

2. La identificación de la falta imputada, así como de la norma jurídica presuntamente 

vulnerada. 

3. Los hechos que determinaron la comisión de la falta y los medios probatorios en que se 

sustentan. 

4. Su pronunciamiento sobre la comisión de la falta. 

5. La recomendación del archivo o de la sanción aplicable, de ser el caso. 

6. El proyecto de resolución o comunicación que pone fin al procedimiento, debidamente 

motivado 
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ANEXO F 
 

ESTRUCTURA DEL ACTO DE SANCIÓN DISCIPLINARIA 

1. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al Inicio del procedimiento. 

2. La falta incurrida, incluyendo la descripción de los hechos y las normas vulneradas, 

debiendo expresar con toda precisión la responsabilidad del servidor o ex servidor civil 

respecto de la falta que se estime cometida. 

3. La sanción impuesta. 

4. Los recursos administrativos (reconsideración o apelación) que pueden interponerse contra 

el acto de sanción. 

5. El plazo para impugnar. 

6. La autoridad ante quien se presenta el recurso administrativo. 

7. La autoridad encargada de resolver el recurso de reconsideración o apelación que se 

pudiera presentar.
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ANEXO G 
 

ESTRUCTURA DEL ACTO DE ARCHIVO DEL PAD 

1. Identificación del servidor o ex servidor civil, así como del puesto desempeñado al 

momento de la comisión de la falta. 

2. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento. 

3. De ser el caso, descripción de los hechos identificados producto de la investigación 

realizada. 

4. Norma jurídica presuntamente vulnerada. 

5. Fundamentación de las razones por las que se archiva. Análisis de los documentos y en 

general de los medios probatorios que sirven de sustento para la decisión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÇÇÇÇÇÇÇ

GRAFICO 1 
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GRÁFICO 2 
 

ESQUEMA PROCEDIMENTAL DEL PAD 
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GRAFICO 3 
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

 


