
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" ()23.2O2O.MDB.GM

Breña, 30 de septiembre de 2020

VISTOS

El lnformes N' 1061-2018-SGRH-GAF/MDB, de fecha 25 de septiembre de 2018, de la Subgerencia de
Recursos Humanos; el Memorando N" 125-2020-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 5 de septiembre de
2018, de la Subgerencia de Medio Ambiente; y el lnforme N' 088-2020-STOIPAD-SGRH-GAF/MDB, de
fecha 23 de septiembre de 2020, de la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos
Disciplinarios;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades establece
que tos gobiernos /ocales gozan de autonomía política, económica y administrativa en /os asunfos de
su competencia. La autonomía que la Constitución Política delPerú establece para las municipalidades
radica en la facultad de ejercer acfos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico", de conformidad con lo dispuesto en el Artículo '194'de la Constitución Política
del Estado modificado por la Ley N' 28607, Ley de Reforma Constitucional;

, con Ley No 30057 - Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013, en el Diario Oficial "El

ano", se aprobó un nuevo régimen del servicio civil para las personas que prestan servicios en las

ades públicas del Estado y aquellas que se encuentran encargadas de su gestión, con la finalidad

e alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia, así como prestar efectivamente servicios de

calidad a la ciudadanía, promoviendo además el desarrollo de las personas que lo integran. Asimismo,
el Título V de la citada Ley, establece un régimen disciplinario y procedimiento sancionador el cual es
de aplicación una vez que entren en vigencia las normas reglamentaria de dicha Ley;

Que, el Título Vl del Decreto Supremo N" 040-2014-PCM - Reglamento General de la Ley N" 30057 -

Ley del Servicio Civil, publicado en fecha 13 de junio de 2014, en el Diario Oficial "El Peruano",

establece que la aplicación del régimen disciplinario y procedimiento sancionador son para aquellos

trabajadores sujetos bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057, estando

excluidos sólo los Funcionarios Públicos que hayan sido elegidos mediante elección popular, directa y

universal; además, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del acotado reglamento,
refiere que 'El título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entraría en

vigencia a /os fres (3) meses de su publicación elpresente reglamento (...)";

Que, con Directiva N" 02-201S-SERVIR/GPGSC Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador

de la Ley N" 30057 - Ley del Servicio Civil, aprobado y modificado mediante Resoluciones de

Presidencia Ejecutiva N" 101-201S-SERVIR-PE y N'092-2016-SERVIR-PE, en su numeral 6,3

establece que "Los PAD instaurados desde el 14 de setiembre de 2014, por los hechos cometidos a
paftir de dicha fecha, se regirán por las reglas procedimentales y las normas susfanflvas previstas en el
Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N" 30057, Ley delSeruicio Civil";
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Que, el artículo 97' del Decreto Supremo N' 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N" 30057

- Ley del Servicio Civil, señala textualmente "La facultad para determinar la existencia de faltas

disciplinarias e iniciar elprocedimiento disciplinario prescribe conforme a lo previsto en el artículo 94 de

la Ley, a /os fres (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 yeces, hubieratomado conocimiento de la misma.

En esfe último supuesto, /a prescripción operará un (01) año calendarlo después de esa toma de

conocimiento por parte de dicha oficina, siempre que no hubiere transcurrido el plazo anterior. (...)". Por

su parte, el numeral 10 de la Directiva N'02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y

Procedimiento Sancionador de la acotada Ley, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva

N0101-2101s-SERVIR-PE, menciona que ta 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 yeces o la Secretaria Técnica hubiera tomado conocimiento de la misma, En ese último

supuesfo, la prescripción operará un (1) año calendario después de esa toma de conocimiento, siempre
que no hubiera transcunido el plazo anterior de fres (3) años. (...);

Que, los numerales 26 y 34 de la Resolución de Sala Plena N0 001-2016-SERVIRfiSC establece

administrativos de observancia obligatoria para determinar la correcta aplicación de las

as que regulan la prescripción de la potestad disciplinaria en el marco de la Ley No 30057 y su

, señala textualmente "Ahora, de acuerdo al Reglamento, el plazo de un (1) año podrá

computarse siempre que el primer plazo de tres (3) años no hubiera transcurrido. Por lo que, mientras

no hubiera prescrito la potestad disciplinaria por haber transcurrido fres (3/ años desde la comisión de

la falta, las entidades contarán con un (1) año para iniciar procedimiento administrativo disciplinario si
conocieran de la falta dentro del periodo de /os fres (3) años." "Por lo que esfe Tribunal, en

cumplimiento del artículo 51o de la Constitución Política, en estricta obseruancia del principio de

legalidad recogido en la Ley No 27444 y de conformidad con la Ley y el Reglamento, considera que el
plazo de prescripción no puede empezar a computarse desde el momento en que la Secretaría Técnica

tome conocimiento de una falta, toda vez no tiene capacidad de decisión dentro del procedimiento

ad mi n i strativo d i sci p li n ario"',

Que, con Memorandos de vistos, la Subgerencia de Medio Ambiente comunicó a la Subgerencia de

Recursos Humanos la presunta comisión de falta disciplinaria de la servidora Petronilla Tito
Yancachajlla, al no haber cumplido con las funciones asignadas (negarse a Recepcionar indumentaria);
siendo que la Subgerencia de Recursos Humanos comunicó a la Secretaría Técnica del PAD el
presunto hecho con fecha 25 de septiembre de 2018;

Que, con lnforme N" 088-2020-STOIPAD-SGRH-GAF/MDB, la Secretaria Técnica de las Autoridades
del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Municipalidad Distrital de Breña refiere que a través
del Memorando de visto de la Subgerencia de Medio Ambiente y recepcionado por la Subgerencia de

Recursos Humanos en fecha 25 de septiembre de 2018, se tomó conocimiento del incumplimiento de
funciones por parte de la servidora Petronilla Tito Yancachajlla quien presuntamente no habría
cumplido con la función asignada;

Que, en ese sentido, desde la fecha en que la Subgerencia de Recursos Humanos tomo conocimiento
no se ha emitido el lnforme de Precalificación correspondiente, por lo que a la fecha del presente
informe, ha transcurrido un plazo mayor de un (01) año para iniciar procedimiento administrativo
disciplinario en contra de la referida servidora, teniendo como resultado la prescripción administrativa
desde el 25 de septiembre de 2018; razón por el cual, la Secretaria Técnica considera que no resulta

I
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posible sin vulnerar el debido procedimiento, la instauración de un procedimiento administrativo
disciplinario en contra de la servidora Petronilla Tito Yancachajlla;

Siendo en el presente caso el orden cronológico, el siguiente:

Subgerente de Recursos Humanos

toma conocimiento de la presunta

falta en fecha 25 de septiembre de 20'18

Fecha de Prescripción

del expediente N' 032-2018

25 de septiembre de 2019

Setiembre de 2020

Prescripción de Un (01)año

Plazo transcurrido (01) año y 11 meses

Asimismo, el citado informe señala que de la evaluación al respectivo expediente se puede observar
que el Ex Secretario Técnico del PAD de la Municipalidad Distrital de Breña (periodo de septiembre de

2018 hasta septiembre de 2019), no habría cumplido con sus funciones, tales como efectuar las

investigaciones del caso y emitir el informe de precalificación correspondiente, conforme con lo

establecido en el numerul8.2 de la Directiva N0 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y

Procedimiento Sancionador de la acotada Ley, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva

No 1 01 -21 01 S-SERV|R-PE;

, por otra parte, el numeral 97.3 del Artículo 970 del Decreto Supremo No 040-2014-PCM

lamento General de la Ley N0 300567 - Ley del Servicio Civil, establece que "La prescripción será
por eltitular de la entidad, de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de la responsabilidad

correspondiente"', pata efectos del Procedimiento Administrativo Disciplinario se entiende

el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública conforme a lo
señalado en el literal i) del ArtÍculo lV, Del Titulo Preliminar: Disposiciones Generales, del Decreto

Supremo N0 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley del Servicio Civil;

Que, la prescripción en materia administrativa es una figura legal que por el transcurso del tiempo,

acarrea indefectiblemente la pérdida de la potestad o poder punitivo (lUS PUNIENDI) del Estado,

eliminando por tanto, la posibilidad de que la autoridad administrativa pueda determinar la existencia de

una conducta infractora y aplicar válidamente una sanción al responsable. Siendo ello así, si la
autoridad advirtiese que ha perdido su competencia sancionadora o que no puede ejercerla en caso

concreto por el transcurso del tiempo, podrá declarar de oficio la prescripción de la infracción;

Por todos los considerandos antes expuestos, y de conformidad con lo dispuesto en elArtículo 17'del
Reglamento de Organización y Funciones;

SE RESUELVE:

ART¡CULO lo.- DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN del ejercicio de la potestad

sancionadora para poder determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento

disciplinario en contra de la servidora Petronilla Tito Yancachajlla por la presunta falta señalada en los

considerandos precedentes; toda vez que ha transcurrido el plazo mayor de un (01) año desde que la

Subgerencia de Recursos Humanos tomó conocimiento de la presunta falta.
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ARTíCULO 2'.- DISPONER que la Subgerencia de Recursos Humanos a través de la Secretaria
Técnica de los Procesos Administrativos Disciplinarios realice las acciones pertinentes para la
determinación de responsabilidades administrativas a que hubiere lugar, por haber operado la
prescripción a que se refiere el artículo 1'de la presente resolución.

ARTíCULO 3".- ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática la publicación de la
presente resolución en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

DE BRE.NA
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