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MUMCTPALTDAD DTSTRJTAL oB nnrñ.q
"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIP ALN"OIO -2020-GI!Í/MDB

Breña, 14 de julio de 2020.

VISTOS:

El lnforme N" 0256-2018-SGT/GAF /DB, de lecha 28 de mayo de 2018, el Memorando N" 928-20i9-
GAFiI'IDB, de fecta 09 de mayo de 2018, el lnforme N" 790-2018-SGRH-GAF /DB, de fecha 20 de
julio de 2018, el lnforme N" 004-2019-ST0IPAD/I\jDB, de fecha 15 de abril de 20t9, el Memorando N"
108-2019-SGLCP-GAF-MDB, de fecha 17 de abril de 2019, el Memorando N" 246-2019-ScT-
GAT ¡DB, de fecha 30 de mayo de 2019, y el lnforme N" 030-2020-STOIPAD-SGBH-GAF/1v|DB, de
fecha 6 de julio de 2020;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades establece
que "Los gobiemos locales gozan de autonomia política, económiu y adm¡n¡stratYa en los asuntos de
su competenc¡a. La autononía que h Conslitucion Política del Perú establece para las municipalidades
rad¡ca en la lacultad de ejercer aclos de gobiemo, adninistrativos y de administracion, con sujecion al
ordenamiento jurídicd', de conformidad con lo dispueslo en el Artículo 194" de la Constitución Política
del Estado modificado por la Ley N" 28607, Ley de Reforma Constitucional;

Que, mediante Ley N" 30057 - Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de .iulio de 2013, en el Diaío Oficial
"El Peruano', se aprobó un nuevo régimen del servicio civil para las personas que prestan servicios en
las Entidades públicas del Estado y aquellas que se encuentran encargadas de su gestión, con la

finalidad de alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia, así como prestar efeclivamente 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, mediante Directiva No 02-201S-SERVIR/GPGSC Régimen Disciplinario y Procedimiento

Sancionador de la Ley N" 30057 - Ley del Servicio Civil, aprobada y modificada mediante
Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N" 101-201S-SERVIR-PE y N" 092-2016-SERVIB-PE, en su
numeral 6.3 establece que tos PAD instaurados desde el 14 de set¡embre de 2014, por los hedtos
cometidos a partir de dicha fecha, se regián por las reglas procedimentales y hs notmas susfarfivas
previstas en el Régimen Disaplinario y Procediniento Sancionador de la Ley N" 30057, Ley del
Sevic¡o C¡v¡f',
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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 ap{¡cación 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 elecc¡ón popular, directa y

universal; además, la Undécima Disposición Complementaria Trans¡toria del acotado reglamento,
refiere que "El título mrrespondiente al réginen disciplinaio y proced¡niento sancionadot entaría en
vigencia a los tres (3) meses de su publicación el presente reglamento (...)";



+EE+
r§#s

MTJNICIPALIDAD DISTRJTAL DE BRENA
"Año de ia Universalización de la Salud"

R.ESOLUCIÓN DE GERENCIA MTINICIP N. N' OI O .2O2O.GNÍMDB

Que, el artículo 97" del Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N" 30057
- Ley del Servicio Civil, señala textualmenle "La facultad para determ¡naÍ la existencia de faltas

disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario prescribe conforme a lo previsto en el añículo 94 de

la Ley, a los tres (3) años calendarto de cometida la fafta, salvo que, durante ese período, la oficina de

recursos humanos de la entidad, o la que haga su ve@s, hubiera tomado conociniento de la misma.

En este úftimo supuesto, la prescipción operará un (01) año calendaio después de esa toma de

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

su parte, el numeral 10 de la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador de la acotada Ley, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva

N" 101-2101S-SERVIR-PE, menciona que "La prescipción para el inicio del procedimiento opera a los
tres (3) años calendario de haberse conetido la falta, salvo que durante ese peiodo la ORH o quien

haga sus veces o la Secretaría Técnica hubiera tomado conocim¡ento de la misma. En ese último
supuesto, la prescripción operará un (1) año calendaio después de esa toma de conocimiento, siempre
que no hubiera transcurrido el plazo anteior de tres (3) años. (...);

Que, el numeral 26 y 34 de la Resolución de Sala Plena N" 001-2016-SERVIH/ISC establece
precedentes administrativos de observancia obligatoria para determinar la correcta aplicación de las
normas que regulan la prescripción de la potestad disciplinaria en el marco de la Ley No 30057 y su

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

computarse s¡empre que el priner plazo de tres (3) años no hubiera transcurñdo. Por lo que, nientrus
no hubiera prescito la potestad disciplinaria por haber tanscurido tres (3) años desde la comisión de
la talta, las entidades contarán con un (1) año para ¡n¡c¡ar proced¡miento admin¡strativo disc¡plinario s¡
conocieran de la falta dentro del periodo de la tres (3) años." "Por lo que este Tribunal, en
cunpliniento del aftículo 51o de la Constitución Política, en esticta obseNancia del principio de
legalidad remgido en la Ley No 27444 y de conformidad on la Ley y el Reglanento, cnnsidera que el
plazo de prescripción no puede enpezar a conputarse desde el nonento en que la Secretaría Técnica
tone conocimiento de una fafta, toda vez no tiene capacidad de decisión dentro del procedimiento

adm i n i st r ativ o d i s ci p I i n ai o' 
r,

Que, con lnforme N" 0256-2018-SGT/GAF/MDB, la Subgerencia de Tesorería informó al Gerente de
Adminisfación y Finanzas, que efectuado la revisión de los depósitos vía transferencia por pago de
Servicios no Personales, advirtió depósito incorrecto en la cuenta N" 0011-014i]-0200347283 del señor
CHAVEZ VILLAMONTE ARMANDO JESUS por el importe de S/. 4,900.00, qu¡en prestaba servicios en
el área de Seguridad Ciudadana. Asimismo, refiere que efectuado las coordinaciones con el
mencionado señor y con la finalidad que se realice la devolución de 5/.4,900.00 depositado de forma
inconecta, solamente se pudo recuperar el monto de S/. 2,500.00 soles y que los S/. 2,¡100.00 soles
restante, se descontaran de las remuneraciones del Sr. CHAVEZ VILLAMONTE en los meses de mayo,
jun¡o y julio de 2018;

Que, con Memorando N" 928-2018-GAF4úDB, el Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas remitió a la
Subgerencia de Becursos Humanos, el precitado lnforme respecto al pago indebido a favor dei señor
CHAVEZ VILLAMONTE para que se efectúen las acciones competentes y se remita a la Secretaria
Técnica del PAD a fin de evaluar el accionar omisivo por parte del Subgerente de Tesorería;
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Que, con lnlormes N" 614,656 y 790-2018, la Subgerencia de Recursos Humanos remit¡ó a la
Secretaria fécnica todo lo actuado;

Que, con lnforme No 004-2019-ST0IPAD/lvlDB, la Secretaria Técnica del PAD solicitó a la Subgerencia
de Logística y Control Patrimonial informar s¡ se realizó el descuento por planilla al señor CHAVEZ
VILLAMONTE ABMANDO JESUS la suma de S/.'800.00 soles en los meses de mayo, junio y julio de
2018;

Que, con Memorando N" 108-2019-SGLCP-GAF-MDB, la Subgerencia de Logística y Control
Patrimonial informó a la Secretaria Técnica que en relación al descuento por planilla al señor CHAVEZ
VILLAMONTE ARMANDO JESUS de los meses de mayo, junio y julio de 2018 y respecto a los

contratos de servicios no personales de los meses de mayo y abril de 2018, de la búsqueda de la
información del acotado señor en la base de datos de esa oficina, NO figura información alguna;

Que, con Memorando N" 246-2019-SGT-GAT/IIDB, Ia Subgerencia de TesorerÍa informó a la

Secrelaria Técnica del PAD que se ha realizado el descuenlo de las planillas remuneradas del personal

CAS administrativo en los meses de mayo, junio y julio de 2018 al señor CHAVEZ VILI-AMONTE

ARMANDO JESUS, por el monto de S/. 800.00 respectivamente, haciendo un total de S/. 2,400.00;

Que, con lnforme No 030-2020-ST0IPAD-SGRH-GAF/¡IDB, la Secretaria Técnica de las Autoridades

del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Municipalidad Diskital de Breña señala que a través

del lnforme N" 0256-2018-SGT/GAF/}¡iDB e lnforme N" 790-2020-SGRH-GAF/I\i|DB, la Subgerencia de

Recursos Humanos y la Secretaria Técnica del PAD respectivamente, tomaron conocimiento de la
presunta falta realizada por el entonces Subgerente de Tesorería, señor EMERSON ALEXIS ZAPATA

PECEROS, quien presuntamente habría incumplido con sus obligaciones encomendadas al cargo, al

haber realizado una transferencia de dinero al número de cuenta N" 0011-01€-0200347283 por un

monto de S/. 4,900.00 a favor del señor CHAVEZ VILLAMONTE ARMANDO JESUS, precisándose que

el referido Subgerente en el mes de abril efectuó acciones para el recupero del dinero por un monto

S/.2,500.00 y que el monto restante (S/. 2,400.00) se descontaron de las remuneraciones del señor

CHAVEZ VILLAMONTE ARMANDO JESUS en los meses de mayo, junio y julio de 2018 previa

autorización;

Que, a la fecha del lnforme N" 030-2020-ST0IPAD-SGRH-GAF TDB no se remilió el lnforme de

Precalificación y por ende transcunió plazo mayor de un (01) año para efectuar investigaciones e iniciar

el Procedimiento Administrativo Disciplinario según conesponda, teniendo como resuttado que dicho

expediente ha prescrito a partir del 29 de mayo de 2019; razón por el cual, la Secretaria Técnica

considera que no resulta posible, sin vulnerai el debido procedimiento, la instauración de un
procedimiento administrativo disciplinario en contra del señor EMERSON ALEXIS ZAPATA PECEROS;

Que, siendo en el presente caso, el orden cronológico es el siguiente:
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i.

Fecia en que el Sub Gerente

de Reflrss Humano6 y la

Secretaria Técnica del PAD
Tomaron conocim¡ento de
la presunta,alta 29 d€ lrayo y
20 de junio de m18

lnvest¡gaciones realizadas por

la Secretaia Técnica del PAD.

Periodo de realizar las investigaciones

de la presunta falta en ledra 29/01201 I

Fin dd Plazo para d ¡nic¡o dd Peiodo Julio
Proc€dimleflto Adm¡n¡lr¿üvo Nm
Disciplinario 29 de mayo de ml9
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Plazo de prescripción de un año desde
que la autor¡dad competente (SGRH)

tomó conocimiento de la presunta falta

Que, asimismo, el citado informe refiere que de la evaluación al respectivo exped¡ente se puede

observar que el ex Secrelario Técnico del PAD de la Municipalidad Distrital de Breña (Abg. MIGUEL
ANGEL PEJERREY BARRETO) no habrÍa cumplido con sus funciones, lales como efectuar las

investigaciones del caso y emitir el lnforme de Precalificación correspondiente, conforme con lo

establecido en el numeral 8.2 de la Directiva N" 02-201s-SERVIFUGPGSC, Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N" l0l-21015-
SERVIH-PE. En ese sentido, recomienda declarar de oficio la prescripción del ejercicio de la potestad
para poder determinar la existencia de falta disciplinaria e iniciar procedimiento administrativo
disciplinario en contra del señor EMERSON ALEXIS ZAPATA PECEROS ex Subgerente de Tesorería;

al haber transcurrido el plazo mayor de Un (01) ano desde que la Subgerencia de Recursos Humanos
tomó conocimiento de la presunta falta;

Que, además recomienda iniciar investigaciones para el deslinde de responsabilidad a que tuviera
lugar, respecto al responsable de la prescripción del caso en mntra del ex-servidor EMERSON ALEXIS
ZAPATA PECEROS por la posible infracción de sus obligaciones, conforme a lo dispuesto en el
numeral 97.3 del Decreto Supremo N'040-2014-PCM y 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 N" 101-21015-SERVIR-PE;

Que, en esa misma línea, el numeral 97.3 del Artículo gP del Decreto Supremo N" 040-2014-PCM
Reglamento General de la Ley No 300567 - Ley del Servicio Civil, establece que "La prescripción será
declarada por el titular de la entidad, de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de la responsabilidad
admin¡strutiva correspondientd' , siendo que para efectos del Procedimrento Administrativo Disciplinario
se entiende que el t¡tular de la entidad es la máxima autondad administrativa de una entidad pública

conforme a lo señalado en el literal i) del Artículo lV. Del Titulo Preliminar: Disposiciones Generales, del

Decreto Supremo N" 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley del Servicio Civil;

Que, la prescripción en materia adm¡nistrat¡va es una figura legal que por el fanscurso del tiempo, se
acanea indefectiblemente la pérdida de la potestad o poder punit¡vo (lUS PUNIENDI) del Estado,
eliminando por tanto, la pos¡bilidad que la autoridad administrativa pueda determinar la ex¡slencia de
una conducta infractora y aplicar válidamente una sanción al responsable. Así, de advertirse que la
autoridad perdió competencia sancionadora o que no puede ejercerla en caso concreto por el
transcurso del tiempo, podrá declarar de oficio la prescripción de la infracción;
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Que, por los considerandos anles expuestos y en uso de las atribuciones normat¡vas signadas
precedentemente;

SE RESUELVE:

ARTíCULO 1".- DECLARAB DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN del ejercicio de la porestad

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

disciplinario en contra del señor EMERSON ALEXIS ZAPATA PECER0S, ex Subgerente de Tesorería,
por el posible incumplimiento de sus obligaciones, al haber transcurr¡do el plazo mayor de Un (01) año

desde que la Subgerencia de Recursos Humanos lomó conocimiento de la presunta falta.

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 resoluc¡ón.

ARTíCULO 3".- ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnlormática la publicación de la

presente resolución en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CUMPLASE

I
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