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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIP AL NO O/L -2020-GM/IVIDB

Breña, 20 de julio de 2020

VISTOS:

El Memorando N' 226-2017-LP-GR/MDB, de fecha 15 de abril de 2017, el Memorando N" 382-2017-
GR/MDB, de fecha 31 de julio de 2017 , el Memorando N' 363-2018-GR/MDB, de fecha 28 de agosto
de 2018, el lnforme N'274-2020-SGOP-GDU-MDB, de fecha 03 de setiembre de 2018, el lnforme N'
059-2018-GR/MDB, de fecha 05 de setiembre de 2018, el Memorando N'328-2018-GM/MDB, el
lnforme N" 1040-2018-SGRH-GAD/MDB, de fecha '17 de setiembre de 2018, e lnforme N'037-2020-
STOIPAD-SGRH-GAF/MDB, de fecha 02 de julio de 2020;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades establece
que 'Los gobierno s locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en /os asunfos de
su competencia. La autonomra que la Constitución Política del Peru establece para las nunicipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico", de conformidad con lo dispuesto en el Articulo '194" de la Constitución Política

el Estado modificado por la Ley N'28607, Ley de Reforma Constitucional;

e, con Ley N" 30057 - Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013, en el Diario Oficial "El

eruano", 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 eflcacia y efic¡encia, asi como prestar efectivamenle servicios de

calidad a la ciudadanía, promoviendo además el desanollo de las personas que lo integran. Asimismo,

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

de la Ley N' 30057 - Ley del Servicio Civil, aprobado y mod¡ficado 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
pañir de dicha fecha, se regirán por las reglas procedimentales y las normas susfanfivas previstas en el
Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Avil';

Que, el Titulo 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",

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

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

excluidos sólo los Func¡onarios 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 réginen disciplinario y proced¡miento sancionador entraría en

vigencia a los tres (3) meses de su publicación el presente reglamento (...)';



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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICI P AL N" O I 2 -2020-GM/MDB

Que, el articulo 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 eistencia de faftas

disciplinaias e iniciar et procedimiento disciplinaio prescribe conforme a lo previsto en el adículo 94 de

la Ley, a los tres (3) años calendaio de cometida la falta, salvo que, durante ese periodo, la oficina de

recursos hunanos de la entidad, o la que haga su veces, hubiera tomado conocimiento de la nisma.

En este úftino supuesfo, la prescripción operará un (01) año calendario después de esa toma de

conocimiento por pañe de d¡cha oficina, siempre que no hubiere transcurrido el plazo anteior. (...)'. Por

su parte, el numeral 10 de la Directiva N0 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'La prescripción para el inicio del procedimiento opera a los

fres (3) años calendar'n de haberse cometido la fafta, salvo que durante ese periodo la ORH o quien

haga sus veces o la Secretaría Técnica hubiera tonado conocimiento de la misma. En ese úftimo

supuesfo, la prescipción operará un (1) año calendario después de esa foma de conociniento, siempre
que no hubiera transcunido el plazo anteior de tres (3) años. (...);

Que, los numerales 26 y 34 de la Resolución de Sala Plena N" 001-2016-SERVIR/ISC establece

recedentes administrativos de observancia obligaloria para delerminar la correcta aplicación de las

as que regulan la prescripción de la potestad disciplinaria en el marco de la Ley N0 30057 y su

lamento, señala textualmente "Ahora, de acuerdo al Reglamento, el plazo de un (1) año podrá
g' utarse siempre que el primer plazo de tres (3) años no hubiera transcurrido. Por lo que, mientras

no hubiera prcscr¡to la potestad disciplinaia por haber transcurrido fres (3) años desde la comisión de

la fafta, las entidades contarán con un (1) año para iniciar procedimiento administrativo disciplinaio si
conocieran de la falta dentro del peiodo de /os fres (3) años.' 'Por lo que este Tribunal, en
cunpliniento del arliculo 51o de la Constitución Politica, en esticta obseruancia del pincipio de
legalidad recogido en la Ley No 27444 y de conformidad con la Ley y el Reglamento, considera que el
plazo de prescipción no puede enpezar a computarse desde el nonento en que la Secretaría Técnica
tome conociniento de una falta, toda vez no tiene capacidad de decisión dentro del procedimiento

ad min istrativo d isci plina rio';

Que, mn Memorando N" 226-2017-LP-GR/MDB, la Gerencia de Rentas remitió a la Subgerencia de
Obras Privadas, la Hoja de Reclamación N'000105-2016 en el cual señaló la queja de Ia administrada
Mireya Jiménez Quevedo, quien se apersonó a la municipalidad para gestionar una licencia emitida con
N" 4238-12 desde el '10 de maeo y en vista que no obtuvo respuesta le comunicaron que habia sido
derivado a la Gerencia de Desanollo Urbano con el Dr. José Vidal; a fin de dar atención al reclamo y/o
queja vecinal conforme lo establecido en el Ley N' 29571, Código de Protección y Defensa al

Consumidor y su Reglamento D.S. N" 0'l 'l-20'l 1-PCM y el D.S. N' 02-201 1-PCM, según refiere;

Que, con Memorando N' 382-2017-GR/MDB, reiterado con Memorando N" 363-2018-GR/MDB, la
Gerencia de Rentas reiteró a la Subgerencia de Obras Privadas, informar en el breve plazo los motivos
que dieron lugar a la queja HOJA DE RECLAMACION N" 000105-2017;

Que, con lnforme N" 274-2020-SGOP-GDU-MDB, la Subgerencra de Obras Privadas informó a la
Gerencia de Desanollo Urbano, respecto a los memorandos que no han sido atendidos, no figuran en
dicha condición en ningún registro existente en esta Ofcina, tampoco indicios de haber sido atendidos,
lo que sí existe es el cargo de fecha 22 de febrero de 20'18, firmado por el Asesor Legal de su
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Despacho en el cual se le hace entrega del Expediente N" 4238-2018, lnforme N'093-2018-SGPT-
GDU y la Hoja de Reclamación N' 105-2017, a f¡n que emita su informe, toda vez que su queja está
dirigida específicamente por no haber emitido respuesta en el lapso de un mes;

Que, con Informe N' 059-20'18-GR/MDB, la Gerencia de Rentas informó a la Gerencia Municipal que

se ha reilerado a la Subgerencia de Obras Privadas información sobre los hechos detallados en la Hoja

de Reclamación N" 000105-2017 a fin que presente los descargos del mismo, Asimismo, se exhorló
bajo responsabilidad dar atención a lo solicitado a fin de levantar las observaciones realizadas a través
del lnforme de Servicio N" 002-2018-OCl/MDB-SR'Veriflcación del Cumplimiento de la Obligación de
contar con un Libro de Reclamaciones'. En merito a ello Ia Subgerencia de Obras Privadas puso en

conocimiento del lnforme N' 274-2018-SGOP-GDU-MDB cursado al Gerente de Desanollo Uóano, a
fin que se informe sobre la Hoja de Reclamación, a la fecha 05 de setiembre de 2018 dicho descargo
no se ha realizado, por cuanto no se ha atendido la Hoja de Reclamación. Dicha documentación es
remilida a Ia Subgerencia de Recursos Humanos en fecha '10 de setiembre de 2018 a través del
Memorando N' 328-201 8-GM/MDB;

Que, con lnforme N' '1040-2018-SGRH-GAD/MDB, la Subgerencia de Recursos Humanos remitió a la

Secretaria Técnica del PAD el Memorando N" 328-2018-GM/MDB en el cual señala que la Subgerencia

de Obras Públicas no ha dado la debida atención al reclamo de la administrada Sra. Mireya Jiménez

Quevedo y se determine la responsabilidad funcional inmersa en la dilación de atender la Hola de

Reclamación N' 105-2017.

, con lnforme N" 037-2020-STOIPAD-SGRH-GAFiIvIDB, la Secretaria Técnica de las Autoridades

I Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Municipalidades Distrital de Breña, señala que a
s del Memorando N' 328-2018-GM/MDB recepcionado por la Subgerencia de Recursos Humanos

en fecha 10 de seliembre de 2018, tomó conocimiento de la presunta falta realizada por la entonces

Subgerente de Obras Privada, Mónica Angélica Tejero Green, quien presuntamente habria incumplido

con su obligación de atender el reclamo (Hoja de Reclamaciones N" 000'105-2017) denko del plazo de

30 dias calendarios, conforme a lo señalado en el Articulo 6" del Decreto Supremo N'011-20'11-PCM
y modificado por el Secreto Supremo N' 006-2014-PCM;

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 el inicio del procedimiento administrativo

disciplinario, teniendo como resultado la prescripción administrativa desde el l0 de setiembre de 2019;

razón por el cual, la Secretaria Técnica considera que no resulta posible sin vulnerar el debido
procedimiento, la instauración de un procedimiento administrativo disciplinario en contra de la servidora

Mónica Angélica Tejero Green;

Siendo en el presente caso, el orden cronológico el siguienle

Subgerente de Recursos Humanos
Y la Secretaria Técnica del PAD

toman mnocimiento de la presunta

Fecha de Prescripción
del expediente N' 010-2018

10 de setiembre de 2019

Julio de 2020
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falta en fecha 10 y 20 de setiembre 2018

Plazo transcunido (01) año y 10 meses

Asimismo, el c¡lado informe señala que de la evaluación al respeclivo expediente se puede observar

que el ex Secrelario Técnico del PAD de la Municipalidad Distrital de Breña del periodo de setiembre de

2018 hasta setiembre de 2019, no habría cumplido con sus funciones, lales como efectuar las

investigaciones del caso y em¡tir el lnforme de Precalilicación correspondiente, conforme con lo

establecido en el numeral 8.2 de la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y

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

N0 '101-2101S-SERVIR-PE. En ese sentido, recomienda declarar de oficio la prescripción del ejercicio

de la potestad para poder determinar Ia existencia de falta disciplinaria e iniciar procedimiento

ministrativo disciplinario en contra de la señora Mónica Angélica Tejero Green - Subgerente de

bras Privadas; al haber transcunido el plazo mayor de Un (01) año desde que la Subgerencia de

rsos Humanos tomo 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 de la servidora, MONICA

ANGELICA TEJERO GREEN, ex Subgerente de Obras Privadas, por la posible infracción de sus

obligaciones; mnforme a lo dispuesto en el numeral 97.3 del Decreto Supremo N" 040-2014-PCM y

numeral 10 de Ia Direcliva No 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento

Sancionador de la acotada Ley, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No10'l-21015-

SERVIR-PE;

Que, por otra parte, el numeral 97.3 del Articulo 970 del Decreto Supremo N0 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 pafte, sin perjuicio de la responsabilidad

administrativa correspondiente'; para efectos del Procedimiento Administrativo Disciplinario se entiende
que el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública conforme a lo
señalado en el literal i) del Articulo IV. Del Título Preliminar: Disposiciones Generales, del Decreto

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

Que, la prescripción en materia adminislrativa es una figura legal que por el transcurso del tiempo,
acanea indefectiblemente la pérdida de la potestad o poder pun¡tivo (lUS PUNIENDI) del Estado,
eliminando por tanto, la posibilidad de que la autoridad administrativa pueda determinar la existencia de
una conducta infractora y aplicar válidamenle una sanción al responsable. Siendo ello asi, si la
autoridad advirtiese que ha perdido su mmpetencia sancionadora o que no puede ejercerla en caso
concreto por el transcurso del tiempo, podrá declarar de oficio la prescripción de la infracción;

Prescripción de Un (01) año
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