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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MI]NICIPAL N" OI¿I .2020-GMTMDB

VISTOS:

El Memorando N" 075-20r8-SGMA-GSCGA-MDB, de techa 16 de mayo de 2018, el Memorando N"
0362-2018-GSCGA/MDB, de fecha 02 de junio de 2018, el lnforme N" 0186-2018-SGMA-
GSCGA/MDB, de fecha 28 de Junio de 2018, el lnforme N"776-2018-SHHH-GAF/IVIDB, de fecha 16 de
julio de 2018, e lnforme N" 035-2020-STOIPAD-SGRH-GAF/1IDB, de fecha 06 de iulio de 2020:

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades establece
que "Los gobiernos locales gozan de autonomía polít¡q, económ¡ca y administrafiva en los asuntos de
su competenc¡a. La aúononía que la Constitucion Política del Perú establece para las municipalidades
radica en la Íacultad de ejercer actos de gobiemo, administrativw y de administración, @n sujec¡ón al
ordenamiento jurídicd', de conformidad con lo d¡spuesto en el Artículo 194" de la Constitución Politica

del Estado modificado por la Ley N" 28607, Ley de Reforma Constitucional;

Que, con Ley N" 30057 - Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013, en el Diario Ofic¡al "El

Peruano", se aprobó un nuevo régimen del serv¡cio civil para las personas que prestan servic¡os 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 efectivamente servicios de
calidad a la ciudadanía, promoviendo además el desarrollo de las personas que lo integran. Asimismo,

el Título V de ia citada Ley, establece un régimen disciplinario y proced¡miento sancionatjor ei uuai 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 - Heglamento 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 disciplinar¡o y proced¡miento sancionador entaúa en

vigencia a los tres (3) meses de su publiudón el presente reglamento (...)";

Que, con Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador

de la Ley N" 30057 - Ley del Servic¡o Civil, aprobado y modificado mediante Resoluciones de

Presidencia Ejecutiva N" 101-201S-SERVIR-PE y N" 092-2016-SEHVIR-PE, en su numeral 6.3
establece que tos PAD instaurados desde el 14 de setienbre de 2014. por los hechos @netidos a
partir de dicha fecha, se regirán por las reglas procedimentales y las normas sustantivas previstas en el
Régimen Disciplinario y Proced¡niento Sancionador de la Ley N' 3ü57, Ley del Seruicio Civif',

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 Íacuftad para determ¡nar la existencia de laftas
disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinaio prescribe conforme a lo previsto en el artículo g4 de
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la Ley, a tos tres (3) años calendario de cometida la falta, salvo que, durante ese período, la oficina de

recursos humanos de la ent¡dad, o la que haga su veces, hubiera tomado conociniento de la misma.

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

conocimiento por paie de d¡cha oÍ¡cina, siempre que no hubiere transwttdo el plazo anteior. (...)". Por

su parte, el numeral 10 de la Directiva N" 02-2015-SEBVIFUGPGSC, Bégimen Disciplinario y

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

N"l01-2101s-SERVIR-PE, menciona que "La prescr¡N¡ón para el inicio del proced¡miento opera a los

tres (3) anos calendaio de haberse cometido la falta, salvo que durante ese periodo la ORH o quien

haga sus vees o la Secretaría Técnica hubiera tonado conociniento de la nisma. En ese últino
supuesto, la prexripción operará un (1) año calendario después de esa toma de cüoc¡miento, s¡empre

que no hubiera transcuffido el plazo anterior de tres (3) años, (...);

Que, los numerales 26 y 34 de la Resolución de Sala Plena N" 001-2016-SERVIH/'!'SC 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 "Ahoru, de acuerdo al Reglamento, el plazo de un (1) año podrá

computarse s¡emprc que el primer plazo de tres (3) años no hubiera trunscurndo. Por lo que, mientras

no hubiera prescito la potestad disciplinaia por haber transcurrido tres (3) años desde la comisión de
fafta, las entidades contarán con un (1) año para in¡ciar procedimiento adm¡nistat¡vo d¡sc¡plinario si

de la falta dentro del periodo de los tres (3) años." "Por lo que este Tribunal, en
del aftículo 51'de la Constitución Polít¡ca, en esticta obseuancia del principio de

legalidad recogido en la Ley N' 27444 y de conformidad con la Ley y el Reglamento, considera que el
plazo de prescripcion no puede empezar a conputarse desde el nomento en que la Secretaría Témica
tome conoc¡miento de una falta, toda vez no tiene capacidad de decisión dentro del procediniento

ad m in i st rativ o d i s cip I i n a r i o' 
-,

Que, con Memorando N" 075-20Í8-SGMA-GSCGA-MDB, la Subgerencia de Medio Ambiente
comunicó al señor RAMOS MURILLO FERNANDO ROBERTO, el horario cie trabajo y las labores
asignadas, como Coordinador del Nuevo Grupo de Limpieza de Desarenado Primer Tumo;

Que, con lnforme N"0186-2018-SGMA-GSCGA/MDB, Ia Subgerencia de Medio Ambiente informó a la
Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental, la supervisión electuada a la Av. Brasil y Jr.

Aguarico que el servic¡o de banido fueron deficientes y para la Av. Arica fue regular, no habiendo

banido solamente papeleo. Asimismo, indica que ante las quejas personales de los vecinos del Jr.

Castrovirreyna, Jr. Centenario y quejas vías telefónicas de la Av. Varela en fecha 22 de junio de 2018,

se procedió a comunicarse con el señor RAMOS MURILLO FERNANDO ROBERTO - Coordlnador del

Nuevo Grupo de Limpieza de Desarenado Primer Tumo, el cual no conteslaba-. Posteriormente tomó
conocimiento que dicho señor no había marcado, había realizado la distribución del personal y se retiró
sin comunicar. Al no haber supervisión los trabajadores de dicha zona no cumplieron a cabalidad sus

servicios, ocasionando moleslia de los vecinos;

Que, con Memorando N" 0362-2018-GSCGA/MDB, la Gerencia de Servicios Comunales y Gestión
Ambiental ¡nformó al Subgerente de Recursos Humanos, la falta de superv¡sión al serv¡cio de banido
de calles en las zonas 29 a 38 el día 22 de junio de 2018 por el supervisor RAMOS MURILLO
FERNANDO BOBERTO quien está encargado de las zonas anles mencionadas;
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Que, con lnlorme N" 776-2018-SHRH-GAF/MDB, la Subgerencia de Recursos Humanos remitió a la
Secretaria Técnica del PAD el expediente relacionado la presunta falta de realizado por el servidor
BAMOS MURILLO FERNANDO ROBERTO, quien no habría realizado la supervisión de barrido de
calles;

Que, mn lnforme N"036-2020-ST0IPAD-SGRH-GAFA,IDB, la Secrelaria Técnica de las Autoridades

dei Procedimiento Administrativo Disciplinario de Ia Municipalidades Distrital de Breña expresó que a
través del Mediante Memorando N" 0362-2018-GSCGA /tDB la Subgerencia de Recursos Humanos

tomó conocimiento de la presunta falta realizada por el servidor RAMOS MURILLO FERNANDO
ROBERTO, qu¡en supuestamente habría incumplido con sus funciones como Coordinador del Nuevo
Grupo de Limpieza de Desarenado Primer Tumo;

Que, desde la fecha en que la Subgerencia de Becursos Humanos tomó conocimiento no se ha em¡tido

el lnforme de Precalificación correspondiente, por lo que a Ia fecha del presente informe, ha
transcurr¡do un plazo mayor de un (01) año para el inicio del proced¡miento adminisfativo disciplinario,
teniendo mmo resultado la prescripción administrativa desde el 28 de junio de 2018; razón por el cual,

la Secretaria Técnica del PAD considera que no resulta posible sin vulnerar el debido procedimiento, la

ración de un procedimiento administrat¡vo disciplinario en contra el servidor RAMOS MURILLO

ERNANDO ROBERTO por lo que deberá declararse de oficio la prescr¡pción del ejercicio de la
potestad para poder determinar la existencia de falta disciplinaria e iniciar procedimiento administrativo

disciplinario en conlra del RAMOS MURILLO FERNANDO R0BERTO - Coordinador del Nuevo Grupo

de Limpieza de Desarenado Primer Turno; al haber transcunido el plazo mayor de Un (01) año desde
que la Subgerencia de Becursos Humanos tomo conocimiento de la presunta falta;

Siendo en el presente caso, el orden cronológico es el s¡guiente:

Julio de 2020

Prescripcion de Un (01) año

Plazo transcurrido (02) años y 01 mes

Subgerente de Recrrsos Humaños y

la Secretaria Témica del PAD toman

@nocrmrenlo de ia presunta lalta en

,e(*la 28deiún¡o d¿ m18

Fecia de Prescdpción

del exped¡ente N'005-201 8
28 de jun¡o de 2019

Asimismo, el c¡tado informe de Secretaria Técnica señala que de la evaluación al respectivo expediente

se puede observar que el ex Secretario Técn¡co del PAD de la Municipalidad Distrital de Breña (del

oeriodo de Junio de 2018 hasta Junio de 20f9) no habría cumplido con sus funciones, lales como

efectuar las investigaciones del caso y emitir el lnforme de Precalilicación conespondiente, conforme

con lo establece el numeral 8.2 de la Directiva No 02-2015-SERVIFI/GPGSC, Régimen Disciplinario y

Procedimiento Sancionador de la acotada Ley, aprobado mediante Besolucion de Presidenc¡a E¡ecutiva

N" 10.1-21015-SERVIR-PE, por lo que recomienda ¡niciar investigac¡ones para el deslinde de
responsabilidad a que tuviera lugar, respecto al responsable de la prescripción del presente caso, por el
posible incumplimiento de funciones; conforme a lo dispuesto en el numeral 97.3 del Decrelo Supreno
N"040-2014-PCM y numeral 10 de la Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen D¡sciplinario y
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