
MUNICIPALIDAD DI§''RITAL DE BREÑA

GERINCIA MUNICIPAL
óRGANo sANcroNADoB DEL pRocEDrM:ENTo ADMrN¡sf RATrvo DtsctprlNAaro

DE LA MUNICIPALIDAD DTSTRITAL DE BREÑA

CARTA N" 034-201 8-GM-OSPADJMDB

BRENA. 1E DE JI]LIO DE 2018

ASUI.{TO

REFERENCIA RESOLUCION BE GEREIiCIA MUN¡C:PAL
No 369-2018-6M'MDB

Tengo el agrado de d:riginre a usted a efecl0s de saludario cordialmente, a fin Ce remrlirle la

Resolución de Gerencia [,lunicrpal N0 069-2018-GM /MDB, en un lotal de lreinta y uno (31)tolios, acto por

inedio del cual, la Gerencia l:lunrcipal en caLrdad de ÓrEano Sanconador del Procedimiento Disciplnario
lniciado en slr co¡tra mediante la Resolución de Subgerencia de Recursos Humanos No 010-2018-SGRH-
GAFllvlDB. ha resuelto imponerle la sanción de dest¡luc¡ón al haberse con{igurado comisión de las fallas
discipl;narias tipincadas como lal en: 1)el literal d) del Artículo 850 la Ley N0 30057, Ley del Setuicio Civil. 2)

el ¡umerai 98.3 del Articulo 98 del Reglamento de la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil, y 3) el literal q)
del Articulo 85" la Ley §0 30057 al presurtamenle configurarse Ia fal1a administrativa tipificada en el literal 6

del Artículo 239 del cuerpo normat¡vo y¡gente en diciembre del año 2014, de la Ley No 27444. Ley Cel

ProceCimrenlo Adminisi.allv0 General. accionar que se configuró en la tramitación de los siguienles
expedientes N'. 3832-2014, 29ü6-2ü14, 4540-2AU. 4242-2A14, 479a-2A14, 4653-2014, 4602-2014 y 4599-
2414

Sin ciro paiicuia., es cL.rai-rlo se le acmunica

Alenlamenle

.:i:.:
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§ENOR:
JORGE LU:S PAREDE§ ORDOÑEZ
Jr. Pastaza No 1162. Breña

Presente.-
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RESoLUCTóN DE GERENCIA MUNrcrpAL No 069.2018-cNI/MDB

. *¡,*. i\x¡.-: . .:, j l
VISTO§:

EI escdto presentado por el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, de fecha 10 de juiio de 2018, EI lnforme N' C04-

2018-SGRH-O|PADll\tlDB, de lecha 04 de juiio de 2018. la Resolución de Subgerencia de Recursos Humanos No

010-2018-SGRH-GAFIMD3, de fecha 01 de junio de 2018, el lnforxe N' 027-2018-STOiPADII\i1DB, de fecha 01 de
junio de 20018, el lnfor¡¡e N0 600-2018-SGRH-GAF/|\,108, de fecha 31 de mayo de 2018, la Resoiución l.j'
000928-2018"SERV|RlTSC-Primera Sala, del 3'1 de mayo de 2018, la Resolución de Ge.encia i\{lnicipal No 005-
2018-Gl¡lMDB, de fecha 02 de febrero de 2018, el Acla de lnlorme Oral del Sr. Jorge Luis Parades Ordoñez de
fecha 30 de enero de 2018, el lnforme N' 001-2018-SGRH-OIPAD/MDB, de fecha 18 de enero de 2018. la
Resolución de Subgetencia de Recursos }lumanos N0 23-2017-SGRH-GAFIMDB, de fecha 14 de diciemb:-e de
20'17, el lnfome N" 099-2017-STQIPADIMDB, de lecha 14 diciembre de 2017, el lnlome N" 581-2017-SGOP,
GDU-I¡DB de fecha 12 de diciembre de 2017, et Inionne N" 502-2017-SGOP-GDU-L,IDB de lecha 02 de
noviembre de 2017, el informe N'512-20'17-SGOP-GDU-MDB de fecha 06 de noviembre de 2017, el lntcrme N"
499-2017-SCOP-GDU-|I4DB de fecha 02 de novaembre de 2017, el lnforme N" 307-2017-Sc0P-GDU-lvlDB de
fecha 25 de julio de de 2017. el lnforme N" 558-2017-SGOP-GDU'H,4DB de fecha 30 de noviembre de 20'17, el
lnforrne No 510-2017-SGOP-GDU-[{DB de fecha 06 de noviernbre de 2017, el lnforme N" 560-2017-SGOP-GDU-
ittlDB de fecha 30 de noviembre de 2017 , el i¡lorme N' 308-2017-SGOP-GDU-MDB de fecha 25 de julio de 20'17,
el lnlorme N" 506-2017-SGOP-GDU-I\,,1D8 de fecha 02 de novie¡¡bre d e 2017 , y,

CONSIDERANDO:

Que, el Aficulo 1940 de la Constitución Política del Estado, en corco¡dancia con el A*ículo lldel Titulo Preliminar
de la Ley No 27972, Ley Orgánica de lVunicipalidades, prescribe qre la lilunicipalidad Distdtal de 3reña, como
Organc de Gobierno Local cuenla con autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos tle su
competencia:

Que, medianle ley N" 30057. Ley del Seruicio Civil. se eslablece un rágimen único y exclusivo para las perscnas
que prestan servicios en las entrdades púbiicas del Estado, asi como para aqueilas personas que están
encatgadas de sü gestiÓn, del ejercicio de sus potestades y de ia prestación de servicios a cargo de éstas,
ten;endo como finalidad lograr que dichas enlidades alca¡ce¡ mayo.es niveles de eflcacia y eñciencia y presten
etectiva.rente servicios de calidad a lravás de un mejor Servicio Civil, pronoviendo el desanollo de las personas
que lo inlegran;

Que, conforme a 10 dispuesto en la Undécima Drsposición Complementaria Transitoria del Reglamenlo General de
la Ley No 30C57, Ley clel Servrcio Civii a;¡rol¡ado por Decrelc Supremo No 040-20147-PCi\,,]. el Tituio
c0rresponCienle al Régimen Discipiirario y P:-ocedimiento Sancionador entró en vigencia a ios ires i3) neses de
publicado el Rágimen acotad0 con ei fin que las entidades se adecúen internameñte al procedimtento, precisanclo
que aqueilos procedimientos disciplinarios que fueron inslaurados con fecha anterior a la enirada en vigencia del
Régirnen Disciplinario de la Ley N' 3C057 se rigen por las normas por las cuales se les inpuló responsab¡lidaii
admrnislralrva hasta su ierminación en segunda insta¡cia administrativa,

Que, en lal senlido quedó estabiecido que a pañir del '14 de septierbre de 2014, los procedimientos
administraitvos disciplinarios se deberán instaurar de acuerdo al prccedimiento regulado en la Ley N" 30057, Ley
de Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-pC[¡;

Que, es creciso menciorar que a tre\iés Ce la Resolución de Alcaldía N" 315-2016-l'/DB, de fecha 24 de Agosto Ce
2016 se aprobó ia Dlrecliva Nc 006 2C16-fu1D3. Regimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancjcnacjc¡
:r': !a it'funictpaliCad Disiritai de 3rena , delancic sin efectc la Resolución de Alcaldia No 064,2C1E-lvlDB. de jecha
10 de fu'lazo de 2010 que aprueba la Directiva No 002-2016-i\,1D8. "Régimen Disciplinarlo y Pfocedimie.lto
Administralivo Sancionadsr en la fu'lLrnicipalidad Dislrital de Breña", en la que se determinan las disposlc,ones y
alcances nolmalivos al Ráglmen Discipiinario y Procecl;mrenlo Sancionador establectdo en ia Ley N. 30057. Ley
del Servlcio Civii y su Reglamento General, aprohado por Decreto Supremo No 040-2014-PCtl, dispositivc aue
resuila apllcable a todos los servidores y ex seruiclores civiies balo los regimenes laborales del Decreto Legtslalivc
i'.io 276, Decretc Leglslat¡ro No 728. Decreto Legislaiivo N" 1057 y Ley N" 30057 cle todas las ltnidades Orqar,rc¿.
de la lllunicipalldad Drstrital de Breña.
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Que. por otro lado, la Directiva N" 02-2015-SERVIRIOPGSC, "Régimen disciplinario y procedimient0 sanci0nador
de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", establece en su numeral 4.1., lo siguiente: "La prcsente d¡rectiva
desarrolla las reglas procedmentales y susfanfiyas det régimen disctplinario y pracedimíento sancionador y es
ap¡icable a fodos /os seryidores y ex serurdores de los regimenes regulados bajo los Decretos LegisÍalivos 276.
728. 1057 y Ley Nc 30057 con las excluslones eslablec¡das efi el añículo 90 de! Reglanento";

Que, el Anexo F de la Directiva N0 02'2015-SERVIR/GPGSC, "Ráginen disciplinario y procediñiento sancionador
de ia Ley N" 3C057. Ley del Servicio Civil". aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecui¡va No 101,2015-
SERVIR-PE, modificada por la Resolución de P.esidencia Ejecutiva N" 092-2016-SERVIR-PE de fecha 21 de junio
de 2016. establece la eslructura dei acto de sanción disciplina.ia, señaiando que deberá consagnarse entre otros.
1) Los antecedenles y documentos que dieros lusar al inicio del procedirniento, 2) La faita incurrida, 3) La sancion
impuesta.4) Los recursos adminisfativos {reconsideración o apelación) que puedan interponerse contra el acto de
sanción, 5) El Plazo para lmpugnar, §) La autoridad ante quien se presenta el recurso administrativo y 7) La
autoridad encargada de resolver ei recurso de reconsideración o apelación que se pudiera presentar,

Que, con respecto a los ANTECEDE§T ES Y §OCUMENTOS OUE DIERO N LUGAR AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO del procedimiento que nos ocupa, cabe señalar que en ei presente caso se ¡ealiza el deslinde
de responsabifidad administrativa disciplinaria en la tramiiac;ón irregular de los siguientes expedientes: N": 3832-
2014,290A-2014,454A-2A14,4242-2A14,47%-2A1r4,4653-2014,4602-20a4y4599-2B14,actuac¡onesquetueron
acumulados en la Resolución de Subgerencia de Recursos Humaros N' 23-2017-SGRH-GAFII¡DB, expedientes
provenientes de la precalifcación por presuntas fallas disciplinanas comunicados a la Sec¡elaría Técnica de ios
Organos lnstrllctoles de la l\4unrcipalidad Distrital de 3reña, raedrante los siguientes inforn:es: '1) el Informe N' 502-
2017-SGOP-GDU/h,{D3, recepcionado con fecha 02 de noviembre óe 2017 2) el lnforme N" S12-2017-SGOp-
GDU/MDB, recepcionado con fecha 07 de noviesbre de 2017, 3) e¡ lnforme N' 307-2017-SGOp-GDUlt,tDB.
recepcionado con fecha 26 de lulio de 2017; 4) el infome N' 499-2017-SGOP-GDU/lr,,lDB, recepcionado con fecha
02 de noviembre de 2017: 5) el lnforme N' 558-2017-SGOP-GDU/M)8, recepcionado con fecha 30 de noviembre
de 20'17, 6) el lnforme N" 5'10-2017-SGOP-GDU/IUD3, recepcionado con fecha 07 de noviembre de 2017; 7) el
lnfo¡me N" 560-2017-SGOP-GDUI|IIDB, recepc¡o¡ado con fecha 01 de diciembre de 2017; 8) el Informe N'308-
20'17-sGoP-cDU/i\,'lD8, recepcionado con fecha 26 de julio de 20 i7; 9) el Informe N'506-2017-scop-GDUIMDB,
recepcionado con fecha 02 de ¡oviembre de2017;y 10) el lnforme N" 581-2017-SGOP-GDU/MDB. recepcionado
con fecha 13 de drciembre de 2017

A¡I¡ECEDENTES DEL EXP. }'I" 383 UCION DE LI ENCIA DE REGULARIZACI ON DE

Que, medianie ei Expediente N0 3832-2C14, de lecha 2B de octubre de 2014, el Sr. lsaac aortunato Ríos Rrvera
solicita Licenc;a de Regulanzación de L:cencia de ldificación Nueva de uso de Vivienda l\{ultilamiliar. bajo la
modaiidad de Aprobación "8" "con llrma de profesio:raies responsables, en el terrcno ubicado en Jr. Huantar N0
230, Interior N" 101, Distrito de Breña, el cual según declara consta de 03 pisos y azotea, con un área de 52.g0 m2
de área de lo\e y 171.2A m2 de área techada, indicando que se trata de una 'Reqularización"

Que, con fecha '17 de diciembre de 2014, Ia Gerencia de Desarrollo Urbano, con el visto bueno de la Subqerencia
¡la Ohñc D'ihli^-. D;,,-¡-^ ,, ..-^-^^+^^ ¡^ l^ Iir,,-;^;^-

de RegulanzaciÓn de Licencia de Edificación N0 210-2014-SGOPPT-GDUII4DB VODALIDAD B con el uso de
"Vivienda l\4ultifam jliaf'. Zoniticación VT (Viv¡enda Taller) con Ia ailura de 3 p¡sos + azolea a favor del propietario
del terre¡o ubicado en JI. Huantar N" 230, lnlerior N" 101-102, D¡stito de Breña a lavor del Sr. lsaac Fo(unato
Rios Rivera y Esposa Clara Elena Rios Zevallos;

Que, segan el lnforme N0 270-20'17-sGoP-GDUll\,{D3, de fecha 07 de julio de 2017, la subgerente de obras
Privadas emite opi.riÓn respecto de la tramitación en el Expedienle de Regularización de Edilcación N'3832-2014.
y concluye que "exislen irreau ridades aue debieron s ¡evtsfas oor el funciafiaria a caruo de la
Sshoe¡encla así como por el Gerente de Desarrollo Urbano ouíefi también firma la resolucíón v planos."
[Sic] (el "esa'tado y subrayado es ag.egado)

QUe, el Asesor Legal 0e la §erencla de Uesarrollo Urbano mediante el lnforme N" 088-2017-JAVM de fecha 18 de
lulio de 2017 concluye que la Subgerencra de Obras Privadas expida un acto administativo INTERRUMPIENDO la
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. Licencia de Regularización de EdiJlcación N" 210-2014-SGOPPI-GDU/[/DB de fecha 17 de diciembre de 2014.
As;nismo conciuye que se remitan copia de los actuados a la Secretaria Técnica a efectos qüe se delermine la
responsabilidad administrativa de los ex funclonarios que han tramitado y oporlunamente expidieron el aclo

. adminislralivo maleria de inlernrpción;

Que, la Resolución Subgerencia: de Obras Privadas N" 169-2017-SGOP-GDU/[/DB de fecha 19 de julio de 20'17.
ai adve;1ir las rrregularidades en el Exped¡ente N' 3832-2014, resuelve: 'Procédase a la liiIE§RUP C,ÓN de la
Licencia de Edificacíón Nueva Ai" 21A-2A14-SCOPPT-GDUi\\4DB, del 17 de diciembre de 2A14. otorgado a favor
de¡ adm¡nistwla TSAAC FORTUNA'.O RiOs R,ygRÁ y CLARA EtE\rÁ RIOS ZEVALLAS, por toi argumentos
expuestos en la pre sente resolución."

Que, mediante ei lnlorme N" 502-2ú17-SGOP-GDU/|¡D3, recepcionado con fecha 02 de ¡oviembre de 2017, ia
Subgerencia de Obras Privadas, remite a la Secrelaría lécnica, copia de los actuados a efectos que se realice el
deslinde de responsabilidad correspondiente y delermine la resporrsabilidad adminislrat,va de los ex funclonarios
que tram¡taron y expidieron el acto administrativo materia de interrupción, en un total de cuarenta y un (41)folios.

ANT:CESENTES DEL EXP. N" 2906"2014 - RESO LUCIÓN DE LICENCIA BE E3IF'CAC:Ó§ NUEVA N" 209-
2S14.SGO PT.G U/MDB

Que, mediante el Expedienie N" 2906-2014, de lecha 12 de agosto de 20'14, el Sr. l,{orsés Vásquez Qüiróz sol;cita
Licencia de Edilicación de Obra Nueva en el predio ubicado en Jr. Recuay No §'16 - 618, Distrilo de Breña, ei cual
según declara el proyecto constaria de 04 p¡sos y azotea, con un área lechada total de 640.97 ra2;

Que. con fe¿ha'17 de dicienbre de 20'14. la Gerencia de Desarrollo Uúano, con el vaslo bueno de la Subgerencra
de Obras Púbficas, Privadas y lransporles de la ¡lunicipalidad Distrital de Breña expide la Resolución de l-icencia
de Edificación Nueva No 209-2014'SGOPPT-GDU/|\'1DB I\IODALIDAO "B'con el uso de "Vivrenda §iultifamiliar'.
Zoniflcac¡Ón VT {Vivienda Talier) con ia altura de 4 pisos + azotea al propietario del leneno ubicado en Jr. Recuav
N'616 - 618 - Breña, Sr. h,,1oisés Vásquez Quiroz.

Que, mediante el Documento Simple N0 0000069'2017 de fecha 04 de enero de 2017, el administrado soliclta FUE
referente al Expediente Na 209'2014 - Licencia de Ediflcación N" 209-2814-SGOPPT-GDUI|\,]IB, debido a que
cuando le enfegaron licencia de edificación no se le enlregó el FUE y ni planos sellados corespoñdienles;

e, mediante el lnforme N" 082-2016-IVLFR-SGOP-GDU/I¡DB, de fecha 06 de enero de 2017, ei tnspector de
ras de la Subgerencía de Obras Privadas comunica a la Subgerente de Obras Privadas que de ia revlsión del
pediente N' 2906-2014 se puede comprobar que exrste cargo de recepción por la Resolución de Licencia cle

Obra. sin embargo los FtlE que debieron ser entregados ai adminrstrado aún obran en 9l expediente; agrega que
los FUE señalados no cuentan con los sellos ni írmras del funcionario municipal encargado en la fecha de emisicn.
Por lo anterior concluye que se solicite opinión al Asesor Legal de la Gerencia de Desarrollo urbano a fln de
aiender la solicitud del administrado. Ante ello ia Subgerencia de Obras Privadas mediante el lnforme N' 006-
2Ü'17-SGOP-GDUIIVIDB de fecha 11 de enero cie 2017 solicita opinión legal al Asesor Legal de la Gerencja cJe

Desarrollo Urbano.

Que, el Asesor Leqal de la Gerencia de Desarr0llo Uibano mediante el lnforme No 008-2017-JAVI\4 de fecha '17 de
enero de 2017 concluye que la Subgerencia de Obras Pnvadas expida un aclo admin¡strativo en la cual se proceda
al sellado y suscripción en el Formular;o FUE perleneciente al Expediente N" 2908-2014 en Ia emistón de la
Resoiuc¡Ón Ce Licencta de EdiJlcación Nueve No 209-2014-SGOPPI-GDU/¡",1DB, según io argumentadc en ei
refendo lnlorme. Asimisi.'rc concluye que se re iian copia de los actuados a ia Secretaría Técnica a eíectos i.lue sa
delermine ia responsabilidad admrnlsiraiiva de los íuncionarios que omilieron suscribir y seliar en forma opcduna
ios io¡mulancs FU[:

Que. ia Resoiución Subgerencial de Cbras Privadas N" 012'20'JT,SGOPIGDU/IüDB de fecha 2ü de enero de 2C1l.
al adveftir ]as omisiones er el Expedieñte N" 2E06-20i4, resuelve: "subsana¡ las onrisiones adyedidas en el
presenie prcaedlrrienlc. pata e! efe.lc en via cle rcgtlarizacícn ptc.édase a la stscnpclórr y seliádo Ce| Far¡nularic
FUE. !rr0 los argumerlos e.v.püesros en la p¡eser¡e resolució,.". i...) ARricuLo TERCERo: Reniase cop¡a ,ie
lcs ¡reserles aclrados a ia -§ecretaría'lécntca ertcargada de /cs procesos adnlnisttativas y disciplinarios a efecto:

1 ,l, l i
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cietermir¡ar responsablidad admilislÉtiva de los lunciona¡ios que amitieron en suscríbi¡ y sellar los formularios
F U E oportunamente' lSicl

Que, mediante el lnforme N' 512'2017-SGOP-GDUiMDB, recepcionado con fecha 07 de noviembre de 2417, la

Subgerencia de Obras Privadas. remile a la Secrelaria Técnica, copra de los actuados a efectos que se realice el

deslinde de responsabilidad conespondiente y determine ia responsabilidad adminislrativa de los ex funcionanos
que intervrnieron en el proceso de 1a expedición del acto adminrstrativo que, presuniamenle ha sido {rregular, en un

total de ochenta y cinco {85) foiios.

ANIECEDENTES DEL EXP. N" 4540-2314- RESOLUCION DE LICENCIA DE EDIF'CACION NUEVA N'220.
2Ol4.SGOPPT.GDUIMDB

Que, mediarte el Expediente N'4540-2014. de lecha 1l de diciembre de 2014. el Sr. Salustiano it,ledardo

Samanrego As:eie solicita Lrcencia de Edificación de Obra Nueva bajo la Modalidad 3, en el predio ubicado en Jr.
Restauración N" 255, Distrito de 3reña, el cuai según declara el proyecto constaria de 04 pisos, con un area

lechada lotal de 291.40 mt.:

Que, con fecha 22 de diciembre de 2014, la Gerencia de Desarrolto Urbano, con el visio bueno de la Subqerencia
de Ob¡as Públicas, Privadas y Transporles de la lt{unrcipalidad Distrital de Breña expide la Resoiuc¡ón de Licencia
de Edilcación Nueva No 220-2014-SG0PPT-GDUII\¡DB I\4ODALIDAD B con el uso de "Comercio - V:vienda",
Zoniicación CZ (Comercio Zonal) con la altura de 4 pisos al propietario del tereno ub,cado en Jr. Resiauración N'
255 -Breña, Sr. Saiustiano Medardo Samanieoo Asteie;

Que, mediante el lnforme N' 239-2017-SG0P-GDUI[IDB, de fecha 13 de junio de 2017. ¡a SubgereÍte de Obras
Privadas cornunica a la Gerenle de Desanollo Urbano que de la revisión del Expediente N" 4540-20'14 concluye
que: i) Existen irregularidades y omisiones que debieron ser previstas po¡ e¡ luncionario a cargo de la Subgerencta
asr como por eJ Geente de Desarollo lJrbano quien también flrma la ¡esolución y planos. ii) Sol¡cita op¡nión legal
sobre la procedencia o no de la interrupción de Licencia de Edifcación Nueva N" 220-2014-SGOPPT'GDUIl\¡DB.
iii) Soiicita que de conesponde. se rer.rita el expediente a Secretaria Técnica o Procur:di.¡ría Pública a fin que se
adopten las acciones corespondienles por las irrsgu¡aridades cometidas;

Que, el Asesor Legal de la Gerencia de Desanollo Urbano med:ante el lnfonne No 073-2017-JAVh,{ de lecha 20 de
junio de 2017 concluye que ia Subgerencia de Obras Privadas expida un acto adminisfativo INTERRUMPIENDO

Licencia de §diiicació¡ Nueva No 220-2014-SGOPPT-GDUIMDB de fecha 22 de diciembre de 2014, según Io

mentado en el referido i¡forme. Asimis¡r']o concluye que se remita copia de los actuados a la Secretaría
ica a efectos que se determine la responsabilidad admiñisfativa de los lu¡clonarios que tramitaron y

namente expidieron el acto adminisfalivo materia de interupción;

Que, la Resolución Subgerencral de Obras Privadas N" 150-2017-SGOPIGDUIMDB de fecha 23 de junio de 20'17,
al advertir las omisiones en el Expedrente N" 4540'2014, resuelve: 'Procádase a /a I/VIERRUPCTÓN deta Licencia
de Edificación tuueya N' 22A-2014-SGOPPT-GDUIMDB, del 22 de diciembre de 2014; por los argumentos
expuestos en la presenfe resolucion. " [Sic]

;..-6.:;

Que, mediante el lnlorme N" 307,2017-SGOP-GDUIMD8, recepcionado con fecha 26 de lul:o de 2017, la
Subgetencia de Ob¡as Pnvadas. remrle a la Procuraduria Pública Municipal, con copia a la Secretaria Técnica, los
actuados en copia sinple a efectos que se inlcie las acciones legales correspond¡entes contra los funciolarios que
Iesulten responsables de las inegularidades comet¡das en el Expedienle N'4540-2014, en u¡ total de cincuenla y
seis (56i folios;

Que, asimismo, mediante el lnfor*e N" 499-2017-SGOP-GDUIItrDB, recepcionado con fecha 02 de ¡oviembre de
2017, la Subgerencia de Obras Pnvadas, remite a la SecretarÍa Técnica, copia de los actuados a efectos que se
realice el deslinde de responsabilidad correspondiente y determine la responsabi¡idad adminisfativa de lds ex
funcionarios que interuinieron en ei proceso de Ia expedición del acto administrativo que, presuntanente ha sido
irregular, en un total de cincuenta y ¡res (53) folios'

§3
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.Ilreñ¡

ANTECEDENTES DEL EXP. N" 4242.20'4 _ RESOLUCIÓN DE L¡CENCIA DE EDIFICACIÓN AMPLIACIÓN N"
239-201 4.SGOPPT.GDU/MDB

Que, medianie el Expediente N" 2731-2014, de fecha 25 de julio de 2014, la Corporación Ysique S.A.C. solicita
Licencia de Edificacióñ de Obra Nueva bajo la lltodalidad 3, en e¡ lerreno ubicado en Jr. Gral Varela N0 1038 -

1050, Distrito de Breña, el cual según declara el proyecto constaria de 05 pisos, con un área techada tolai de
634 35 m2:

Que, con fecha 04 de agosto de 2014. la Gerencia de Desarrollo Urbano, con el visto bueno de la Subgerencia de
Obras Públicas, Privadas y Tla.lspoles de la lr/unicipalidad Disirita¡ de Breña expide la Resolución de Licencia de
Edilicación No 139-2014-SGOPPT-GDU/MDB |,,{ODAL:DAD B con el uso de "Vivienda Multifamiliar - Comercio",
Zonificación CZ (Coretcio Zonal) con la altura de 5 pisos al propielario del terreno ubicado en Jr. Restauración N'
255 -Breña, Coporación YSlQUE S.A.C;

Que, *¡edtanle el Expediente Na 4242-2014, de fecha 25 de noviembre de 2014,|a Corporación Ysique S.A.C.
solicita Licencia de Ampliación de Obra bajo la X,,lodalidad B. en ei tereno ubicado en Jr. Gral Varela N0 1038
1050, Dislrito de 3¡'eña, el cual según declara el proyecto constaria de 07 pisos, con un área techada total de
896.45 m2l

Que, con fecha 29 de diciembre de 2014, la Gerencia de Desarollo Urbano, con el visto büeno de la Subgerencra
de Obras Públicas, Privadas y Transportes de la l\,{unicipalidad Distrital de Breña exp¡de la Resolución de Licencia
de Edificación Ampliación No 239-2014-SGoPPT-GDU/l\4DB MODAL¡DAD 3 con el uso de'Vivienda Multilamiliar",
Zonificación RDM (Residencial de Densidad lvledia) con la altura de 7 pisos y Azotea al propietario del terreno
ubicado en Jr. Gral Varela N" 1038 - 1050 -Breña, Corporación YSIQUE S.A.C;

Que, rnediante la Correspondencia N' 3225-201 5 de fecha 1 1 de mafto de 2015, la representante de Corporación
YSIQUE S.A.C., en respue§la a la Carta N" 086-2015-SOP-GDU/MDB de fecha 04 de mar¿o de 2015, solicita
ampliación de plazo a lin de acreditar mediante documentos la obtención de la Licencia de ldificació¡ en la obra
ubicada en Jr. Gral. Vareia N" 1038-1050 - Breña:

Que, mediante el informe N' 245-2017-SGOP-GDiJIMDB, de fecha 19 de junio de 2017, la Subgerente de Obras
Privadas comunica a la Gerente de Desarrollo Urbano que de la revisión de los Expedientes de Lice*ciade

. Edilicación Nueva y Licencia de Ediflcació¡ Ce Ampliación N' 2731-2014 y N" 4242-2A14, respectivamente,
,, concluye que: i) Exislen ineguiaridades y onrisiones que debieron ser previstas por el funcionario a cargo de ia
.' Subgerencia asi como por el Gerenle de Desarrollo Urbano quien tambián irma la resolución y pianos tanlo en

incumplimiento de requisilos, incurnpliendo procedimientos y evaluación. ii) Solicita opinión legal sobre la
procedencia o no de la intenupción de las Licencias de Edilicación N' 139-2014-SGOPPT-GDUll\,1DB y la Licencia
de [diflcació¡ de Ampliación N' 23§-2014-SGOPPT-GDU/|VIDB. iii) Solicita que de corresponder se remita ei
expedienle a Secretaria Técnica o Procuraduria Pública a fin que se ad0pten las acciones correspondientes por las
rrregulandades comettdas.

Que, el Asesor Legal de la Gerencra de Desar¡oilo Urbano mediante ei Informe N0 081-2017-JAVh,1 de techa 04 {je
illio de 2C17 ccnciuye que ia Subgerencia de Obras Privadas exprda un acto adr:rinistrativo ¡NTERRUMPIENDo ia
Licencia de Ediflcaclón N' 139-2014 SGOPPT-GDUI|\.1D8, de fecha 04 de agosto de 2014 y ta Licencia de
Edifcación de Ampliación N" 239 2014-SG0PFT'GDU/|!1DB de lecha 29 de diciembre de 2014. según :c
argunlentado en el referido !nlo!'rne. Asimisnc concluye que se remita copia de los actuados a la Secretaria"i-scnica a efeclcs que se deter ine la responsabilidad adninrslrativa de los funcionarios que tran.iat':n )
opo(unamenie expiCierc* el aclo aim:flistralitc rilateria de inlerupción,

Que, la Resolución Subgerencial de Cl¡ras Privadas N" 159-201¡'SGOPIGDUIIUDB de fecha 10 de julio de 2017,
ai adireilir las trregi..rlandades en ei lis Expedi.nles de L¡cencia de Ediflcación Nueva y Licencia de Eciillcación de
Ampliación N" 2731'2014 y ll " 4242-2011, resueive: 'P¡océdas e a la TNTERRUPCIÓN dela Ltcet¡c:a./e Ed¡ibacióir
r! " 139'2014-SGCPPT-GDUII'¡|DB. del C4 de agcslo de 2A14 y Licencia de Edificación r1e Anpliac¡ón N' 239-21 14-
SGOPPI Gtur'ltlr8. del 29dedtc¡e bre de 2C14. parlos a/g¿rner]¡os exprestos el: Ia presenle .esoluclór. ' 

fStc l
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Qüe. rnedianle el inforl¡e N" 558-2017-SGOP-GDUIMDB, recepcionado con lecha 30 de noviembre de 2A17 , la
Subgerencia de Obras Privadas, remite a la Secrelaría Técnica, copia de los acluados a electos que se realice el
deslinde de responsabilidad correspondiente y determine la responsab;lidad adrrinistraliva de los ex funcionanos
que intervinieron en el proceso de la expedición del acto administratrvo que, presu¡tame¡te ha sido irregular:

ANTECEDENTES DEL EXP. N" 4791.201 4 - RESOLUCIÓN DE LICENCIA REGULARIZACIÓN DE
EDIF¡CACION NUEVA N" 24O.2O14.SGOPPT.GD UIMDB

Que, mediante el Éxpediente N" 4791-2014, de fecha 23 de diciembre de 2014, el S¡. Grovanni Francesco Ferrari
l\'ledina, solicita Reguladzación de Licencia de adificaciór Nueva, en el predio ubicado en Pasaje Sáenz Peña N"
131 , Distrito de Breña, el cual según declara el proyecto conslaria de 02 pisos y Azo'lea, co¡ un á.ea techada toial
de 197.64 m2:

Que. con fecha 29 de diciembre de 2014, la Gerencia de Desarroilo Urbano. con el visto bueno de la Subgerencia
de Obras Públicas, Privadas y Transpofes de la Municipalidad Distrital de Breña expide la Resokción de Licencia
Regularización de Edi{icación Nueva No 240-2014-SGOPPT-GDUII¡DB IV1ODALIDA) 3 con el uso de "Gimnas¡0".

Zoniflcación VT (Vivienda Taller) con la altu¡a de 2 pisos y Azolea al propielario del terreno ub,cado en Pasaje
Sáenz Peña N0 131 , Distrilo de Breña, Giovanni F¡ancesco Ferrari i!,4edina;

Que, mediante el lnforme N' 274'2017-SGOP-GDUI[4D3, de lecha 11 de jrlio de 2017, la Subgerenle de Obras
Privadas comunica a la Gerente de Desarrollo Urbano qLre de la revisión del Expediente de Regularización de
Edilcación N' 4791-2014, concluye que. i) Exislen irregularidades que debieron ser previstas por el funcionario a
cargo de ia Subgerencia asi como por el Gereate de Desarollo Urbano quien tanbién irma la resolución y planos.
ii) Que, los {u¡cionarios al haber percibido que existia una ediiicación inegular que estaba siendo ejecutada dentro
de los plazos en que no había una base legal que espalde el procedimienlo debieron actuar tal como establece el
Arl. 71 del Decrelo Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y declarar II\,{PROCEDINTE d¡cho expedie¡te. iii) Que, sÍ el
luncionario a cargo hubiera realizado u¡a evaluación téc:'rica mediante el iniorme de verifcación administrativa se
hub;era detectado que la edificación no era regularizable según el Ar{. 70.2 del Decreto Supremo N'008-2013-
V|VIENDA. iv) Solicita opiniórr legal sobre la procedencia o ño de ia ¡nterrupción de la Licencia de Regularización
de Edificación Nueva N' 240-2014-SGOPPT-GDU1MDB. iii) Solicita que de conesponder se ¡emita el expediente a
Secretaria Tácnica o ProcuradurÍa Pública a fln que se adopten las acciones conespo¡dientes por ias
irregularidades cometidas;

Que, el Asesor Legal de la Gerencia de Dosaffol¡o Urbano mediante el lnfon¡e N0 086-2017-JAVM de lecha 1 '1 de
lulio de 2017 concluye que la Subgerencra de Obras Privadas exprda un acto administrativo INTERRUMPIENDO la

icencra de Regularización de Edificación Nueva N" 240-20'14-SGOPP:-GDUIMDB de fecha 29 de diciembre de
14. según lo argumentado en el referido informe. Asimismo concluye que se rem:ta copia de los actuados a la
creiaría:écnica a eleclos que se determ:ne la responsabi idad administrativa de los funcionarios que tramilar0n

oportunamente expidie.on el acto adminisfatlvo malerla de intenupciór;

Que, la Resolución Subgerencial de Obras Privadas N0 167-2017-SGOP/GDU/MDB de fecha 19 de julio de 2017,
al advertir las inegularidades en el Expediente de Licencia de Regularización de Obra, resuelve; "Procédase a ta

de dictenbre de 2014 otorgado a don Feffa{i Í'ledina Giovanni Francísco; por los argumentos expuestos en ta
presenie resoluclón. " [Sic]

Que, mediante el lnforme N' 510-2017-SGOP-GDUIMDB, recepcionado con fecha 07 de noviembre de 2017.la
Subgerencia de Obras Privadas, remile a esle despac¡o cop:a de los actuados a electos que se realice el deslinde
de responsabilidad correspond;e.]te y determine la responsabilidad admialistrativa de ¡os ex funcionanos que
intervinieron en el ploceso de la expedición del acto adm¡nistralivo que, presunlamente ha sido irreguiar, en un
toral de cuarenta y cdalro (¿¿)foiios:

Que. asimismo, mediante el lnforme N' 560-2017-SGOP'GDUIir/DB. recegcro¡ado con fecha 01 cJe diciembre de
2017. la Subgerencia de Obras Privadas, remile a esle de ho co ia de los actuados a electos ue se realice el

VA os ex
que ,ntervinieron en el proceso de la expedición del aclo administrativo que, p.esunlamente ha sido ir;-egular;

ü n S



:,.irt.
'4.:r::q

,.llreña

"año D€L D¡Á!060 y aa Ra€oNatLlactóN NAarofral"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" O69,20,I8.GMIMDB

Que medianle el Expediente N0 4§53-2014, de iecha 17 de diciembre rle 2014.|a Sra. Yda Be*ha Hernández
Villanueva, solicita Regularización de Lice.rcia c1e Ampliación, en e¡ teB'eno ubicado en Av. Bolivia No 75s, Distriio
de Breña, el cual según decla€ el proyecto constar;a de 03 pisos, con un área aechada totalde B2s.g1 m2.:

Que, con fecha 30 de diciembre de 2014, la Gerencia de Desarrollo Urbano, con el visto bueno de la Subgerencia
de Obras Públicas, Privadas y Transportes de la lüunicipalidad D¡strital de Breña expide la Resolución de Licencia
Reguiarización de EdificaciÓn Nueva No 240-2014-SGOPPT-GDUI|UDB ¡,{OoALIDAD B con el uso de,,l.rsti¡ución
Educatíva", Zoniflcación RDA (Residenclal dc Deítsjdad Alta) con la altura de 3 pisos a la propietaria del terreno
ubicado en Av. Solivia N0 755, Distriio de Breña, yda Bertha Hernández Villanueva:

Que, mediante e{ informe N" 240-2017-SGOP'GDUIMDB, de fecha 14 de jun;o de 2017, la Subgerente de Obras
Privadas conunica a la Gerente de Desarrollo Urbano que de la.ev¡sión del Expediente de ñegularización de
Edificación N'4653-20'14, concluye que: i) Exislen inegularidades que debienn ser p.evistas por él funcronano a
calgo de Ia Subgerencia asi como por el Gerenle de Desarrollo Urbano quien tamb¡én firma la resolución y planos.
ii) Que, Ios tuncionarios al haber percibido que exis:ía una edilcacrón irregular qle estaba siendo ejecutada dentro
de los plazos en que no habia una base legal que respalde el procedimiento debieron actuar tal como establece el
Art. 71 dei Decleto Supremo N' 008'2013-V:VIÉNDA y declarar II/PROCEDENTE dicho expediente. iii) Solicita
opinión legal sobre ia procedencia o no de la intenupción de la L;cancia de Regularización de Édifcación Nueva N.
240-2014-SGOPPT-GDUIMDB. iv) Solicita que de conesponde. se remita ei expediente a Sec¡etaria Tácnica o
Procuraduria Pública a lin que se adopter las acciones correspondientes por las inegularidades cometidas;

Que, el Asesor Legal de 1a Ge¡encia de Desarrollo Urbano mediante el l¡fon¡e No 072-2017-JAVM rje fecha 20 de
iunio de 2017 concluye que la Subgerencia de Obras Privadas expida un acto administrativo INIERRUMP,ENDO
la Licencia de Regularización de Edilicación Nueva N' 240-2014-SGoPPT-GDU/MDB de fecha 30 de diciembre de
2014 según Io argurentado en el referido inlome. Asimismo concluye que se remita copia de los actuados a la
Secrelaría Tácnica a efeclos que se detennine ia responsabilidad adminisi¡aiiva de los funtionanos que tramitaron
y opo¡lunamenle expidieron ei acto admin:s:rativo materia de inte¡rupcion.

ANTECEDE NTES DEL EXP. N" 4§53.20'14 RESSLUC ION DE LICENCIA RECULARIZA CION DE
EDIFICACIÓN NUEVA N'240.20,I OPPT.GDUIMDB

Que. la Resolucicn subgerenciai de obras privadas N' i52-20 ii-sGoplGDUlMDB de fecha 23 de iunio de 201 7
al adveñtr las irregu¡aridades en el Exped¡enie de Licencia de Regularización de Ob¡a N" 4653, resuelve
"Pracédase a fa NTERRUPCTÓN deia Licencia de Regularizacíón de Edificación Nueya N. 24A-2A14-SGOppT,

DUll4DB. del 3a de dicienbre tle 2a14; por los a,gu¡nentos exp¿,es tas en la presente resolucón.,, [sic]

Que, medianle el Inlorme N' 308-2017-sGop-GDUltvDB, recepcronado con fecha 26 de julio de 20.17, la
Subgerencra de Obras Privadas. remite a ia Procuraduria Pública l\,,lunicipal, con copia a este clespacho. los
acluados en copia sjmple a etectos qse se inicie ias acciones iegaies correspondientes contra los funcionanos que
resullen responsabies de ias irregularidades conlelidas en el Expediente N" 4653-2014. en rn lotal de cincuenta v
cuatro {54) folios:

ANTEC'DENTES DEL EXP. N" 4602-2S14 - RESoLUCIÓN DE LICENCIA DE AI\4PLIACIÓN N" 242-2t14^
SGOPPT.GDUIMDB

Que. mediante e j Expedienle N" 4602-2014, de lecha 16 de .iicrembre de 2014, el Sr. lvlaric Catalán Cáma;-a
solicila ReguiarlzaciÓn Ce Licencia Ce Ampiiacion de Cbra bato ]a l,,iodalidad B. en el terreno ubicacjo en.;i
PÍchlncia i'lr 667 - 671. Disirilo de 3reña, el cLr¿l según declara ei proyecto conslada de 06 pisos, con un area
lechaca total de 834.03 m::

Que. cor fecha 3C de dicier¡bre Ce 2Ci4. la Ge.encia de Desarrciio Urbano, con el visto bueno de ia Subgeren;,a
de Obras PÚbiicas, Privadas y iranspo(es Ce ia ¡,4unicipalidad Distritai de Breña expide Ia Rescjución Ce Licencra
de An:piiacrón N" 242-2014 SGOFP-i GD!/liDB con el uso Je ''l¡v¡enda'. Zoniftcación RDlri iResrCenciai cie
Dersla¿ti ¡rledia] cc¡ ie aliure.le 7 prscs y al projletario Cel tei.¡eio ,.iiiraCo en Jr. pichtncha N" §6i - 671 - ljren¿
fu1aric Calalán Cámara

, d. -ri
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B¡c:i¡. IS de iulio dc l0ll
Que, medrante el lnforme N" 269-2017-SGOP-GDUIIüDB, de fecha 06 de julio de 2017. la Subgerente de Obras
Privadas comunica a la Gerente de Desanollo Urbaño qüe de la revisión del Expedienle de Regularización de
[diñcación N' 4602-2014. conciuye que: i) Existen inegularidades que debieron ser previstas por el funcionano a
cargo de la Subgerencia así como por el Gerenle de Desarrollo Urbano quien lambién flrma la resolución y planos.
ii) Que, dentro de las irregularidades se ha comprobado que no cumplia con los parámetros uóaníslicos
ediflcatorios por lo que la edificación no era reguiarizable. iii) Que, los funcíonanos al haber percibido que exisiia
una ediflcaciÓn irregular que eslaba sieñdo ejecutada dentro de los plazos en que no había una base legal que
respalde el procedimienlo debieron actuar tal como establece el Art. 71 dei Decreto Supremo N'008-2013-
VIViENDA y declarar IMPROCEDENTI dicho expediente:

Que, el Ases0r Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano mediante el lnfome No 087-2017,JAVÍ\,1 de fecha 13 rje
iulio de 2017 concluye que Ia Subgerencia de Obras Privadas expida un acto admi¡istralivo INTERRUMPIENDO la
ResoluciÓn de Lrcencia de Ampiiacrón N" 242-2014-SGOPPT-GDU/]\i1D3, de iecha 30 de diciembre de 20'14.
segÚn lo argumenlado e¡ el referido informe. Asimismo concluye que se remita copia de los actuados a la
Secretaria Tócnica a efectos qre se deterñine la respolsabilidad adninistrativa de los iuncionarios que familaron
y 0portunamente expidieron el acto admi¡istrat;vo matena de interrupción,

Que, ia Resolució¡ Srbgercncial de Obras Pnvadas N" 168-2017-SGOPlclUllVDS de fecha 20 de julio de 20i7.
al advertir las irregulandades en el Expedienle de Ampliación de Obra N' 46A2-2A14, resuelve; "P¡ocádase a la
INTERRUPCTON dela Licencia de Ampliación N" 242-2014-SGOPPT-GDU/MDB, de! 30 de dicienbre de 2014; por
los argumentos expueslos en la presenfe resoiuclón. ' [Sic]

Que. medianle el lnforme N" 506-2017-SGOP-GDU/LDB, recepc¡onado con fecha 02 de novrembre de 2A17.la
Subgerencia de Obras Pnvadas, remite a este despacho copia de los actuados a etectos que se realice el deslinde
de responsabilidad correspondi€nte y determine la responsabilidad admin¡strativa de los ex funcionanos que
tntervinieron en el proceso de la expedición de' acto admin¡skativo que, presuntañente ha s:do irregular, en un
lotal de treinta y siete (37) iolios;

ANTECE'ENTSS DEL EXP. 14- LU \,IU DE ILTI\LIA \,ULAKI¿ALIU Uts LILE,NUIA
DE AMPLIACI N N' 21 1.2O14,SGOPPI.GDU/MDB

Que, mediante Exp. N" 4599-2014, de lecha 16 de d,cienbrc de 2a14,la adminiskada pARED:s oRDoñEz
MILDRELA CORINA, solicitó regularización de licencia, para el inmueble ubicado e¡ e, Jr. Pastaza No 1160,1j62
del d¡strito de Brcña;

Que, con fecha 17 de diciemb.e de 2017, Ia Gerencia de Desarrollo Urbano, con el
de Obras Púl¡licas, Privadas y Transpoñes de la lrilunicipalidad Distrital de Breia ex

visto bueno de la Subgerencia
pide la Resolución de Licencia-

egularización de Licencia de Ampliaciór N0 211-20'14-scoppr-GDull\¡DB, Modalidad "8", con el uso de
lv¡enda i\,4ultifamilia¡', Zorificación "RD" (Residencial de Densidad Media) con ¡a altu:a de 4 pisos+ azotea y al

ropielado del teneno ub icado e¡ Jr. Pastaza N0 1160 -1162 - Breña, JORGE LUiS PAREIES ORDOñEZ y
M¡LDRELA CORINA PAREDES oRDoÑEzj

P¡ivadas, e¡ síntesis señala i) Que, el lote presen¡a zonifcación RDI\{, Residencial de Densidad lt,ledia, CON UN

a'ea de terreno de 119.84 m2 y un frente de 6.52 q,l, conespordiéndole una altura máxlma de tres pisos, de
acue.do a la Ordenanza No 

.f01
7-2007-MML, concordantes con las Ordenanzas Nros. 1347-201O-M[¡L y 1765-

2013-h¡l\¡1, que norman y regulan los parámetros urbanislicos y ed¡flcatorios; ii) Que, el proyecto ap'obado consta
de cuatro ptsos nrás una azotea, según se advierle de la Licencia. po'ende transg.ede la altu'a no.maliva, tlt
Presenta ia apertura de una pue{a levadiza que invade la via pública, no crspliendo io estipulado en el art. 67
inciso C de la Norma A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciores v) No presenta junta sísmica, vulnerando e.
articulo 16 y 17 de la Norma A.010 y la Norma A-130 del Reglamento Nacional de Edificaciones; v) Presenla
pozos de luz antir.eglamentarios. lransgred¡endo el aficulo 19 Capitulo I I del Titulo lll Norma A.010 del
Reglamento Nacional de Edificaciones; vi) No presenta memofla descriptiva ni especificaciones técnicas del
proyecto, as,mismo no adjunta planos de los anlecedentes de la declaraioria de fábrica. se ún la Norma GE-020

tcencra e;vl{ unctonano oue susct a

Sdell
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reguiarizaciÓn es uno de los copropieta.ios del lerreno, vuinerando el art. 44 de la Non:ra G030 del Reglamento
Nacional de Edificaciones;

Que, el Asesor Legal de ia Gerencia de Desarrollo Urba¡o med¡ante el Inlorme No 0150-2017-JAVM de fecha 23
de noviembre de 2017 concluye que el Prücurador Público debe iniciarlas acciones judiciales, a fln de que vra
proceso contencioso admin¡strativo solicite la declaració¡ de nulidad de la Resolución de Licencia.
Regularización de Lice¡cia de Ampliación No 21 't-2814-SGOPPT-GDU/MDB, del 1? de diciembre de 2014.
según lo argumentado en el refer¡do informe. Asifi]¡smo concluye que se remita cop¡a de ,os acluados a la
Secrelal¡a Técnica a efectos que se determine Ia responsabilidad administrativa de los funcio¡arjos inmersos en el
prese¡te procedimiento adminislrativo;

Que, mediante ei lnforme N" 581-2017-SGOP-GDU/N¡DB, recepcionado con lecha 13 de diciembre de 2017. ta
Subgerencia de Obras Privadas, remite a este despacho copia de los actuados a er*1os que se realice el desli¡de
de responsabilidad correspondiente y detem¡ne la responsabilidad administrativa de los ex funcionanos que
interuinieron en el proceso de la expedrción dei acto administrat;vo que, p.esunta$ente ha sido irregular;

Que, en atención a lo a5le.ioI, mediante el inlorme No gg-2017-STO;PAD-illDB de fecha '14 de diciembre de 2017.
la Secretaría Técnica en cumplíñienlo de sus funciones emite el lnfon¡e de precalificación, y concluye que se
debe iniciar Procedimiento Adoinistrativo D¡sciplinarlo, ai servidor civil: Jorge Luis Paredes Ordoñez;

Que, en atencrÓn a las recomendaciones de Secretaria lácnica en el lnfo'me No 099-2017-STO¡PAD, mediante la
ResoluciÓn de Subgerencia de Recursos Humanos N" 23-2017-SGRH-GAFli\ilD8, de fecha 18 de diciembre de
2017, en e.iercicio de su facultad de organo lnstrucror, se dispuso APERTURAR pRocEDallllENTo
ADMlNlsrRATlvo DISCIPLINAR|O al servidor civit: J0RGE LUts PAREDES oRDo§Ez, Ex Gerente de
Desanollo Urbano y Ex Subgerenle de Obras Públicas, privadas y Transportes (E);

Que, mediante la Resolución de Gerencia lVlunicipal No 005-2018,G1\,111\,1D8, de fecha 02 de febrero de 2018, se
IESOIVió EN EI AñlcUIo Prímerc: I]MPONER LA §ANCIÓN DE DESTITUCION a] ServIdor cIvil JoRGE LUIS
PAREDES ORDOÑEZ Ex Gerente de Desarrollo Urbano y Ex Subgerente de Ob¡as públicas. prrvadas y
Transportes (E) sujeto a I Régimen Labora: del Decreto Legrs ativo N0 276, por la comisión de la talla disciplinana
tipifrcada como tal en las siguientes fallas de carácler disc inario previstas como lal en: 1) el literal d) delrp
A:1ículo 850 la Ley Ns 30057, Ley del Servicio Civi¡, A) el numeral 98.3 del Artículo gB del Reglamehto de la
Ley H'30§57. Ley dei Servicio Civii, y 3) ei literal q) del Artieulo 85o la Ley No 30057 al configurarse la falta
dminislrativa tipificada en el literal 6 del Articulo ?39 del cuerpo normalivo vigente en diciembre del año
014, de Ia Ley No 27444, Ley del Procedimiento Ad.ninislrativo Ge¡eral, accionat que se confguró en ia
amitación de los siguienies expedientes N' 3832-2}fi , 29C6-20 1 4, 4 s40 -20 1 4, 4242-2A 1 4. 47 I 1 -2A 1 4. 46s3

2014 +602-20r4 y 4599-2014 '

Que. mediante el Oficio N'0038-2018-GAF/tilDB. de fecha 07 de marzo de 20'18, la Entidad remitió la Aoelación
del servidor al Tribunal del Servicio Civil.

Que, e1 Tribunal del serv:cio Civil - Segunda Saia mediante la Resoluciór N" 000928-2018-SERVIRITSC-primera
Sala, recepcronado con Jecha 31 de nrayo de 2018, resuelve: "PRINIERO.- Declarar la Nl.jLlDAD de ta Resaluc!ó§
de Subgerencia de Recursos Humar0s No 23-2üi 7-SGRH-GAF/IiIDB, del 14 de dicieoúre de 2011, enitída por ta
Subgerencia de Recu¡sos Hunanas y. la ResalLrlón de Gerencía l,4unícipal No 0A5- 2Al B-G¡\/t/lvlDB, del Z de
febrero Ce 2013. ern¡tida pcr la Gerencia General de b MIJNICIPALID4D DE BREñA. al habetse vulnefirla e!
Cebido prcceC;r;rieric adm¡n;slra¡tvo. SEGU&DO. -,qe¡rorag¡ ei proceiintento al namenta de {a entsnn Cel
iúiarne de Preca ficatiÓn enlitído pot Ja §ecrelaía Técnlca deb¡efido la Í4!UN]CiPAL{DAD DE BREñA ¡e;,.e¡ er:
cansideraciÓn al namenla de caltlicar cono a! resolver sobrc la conducta del señor JORGE tUlS PARETES
ARDOÑEZ,los crlle¡ios señalados en la presenfe re solL¡cíón."

Que, nrediante el lnforme N' 600-2018'SGRH-GAfltu{DB, c1e iecha 31 cle mayo de 2018. la Subgerencia de
Recursos Humanos remiie a nuesiro despacho copia de la Resolución N' 000928-2018-SERVIRIT-SC-prjmera
Sal¿ a iin que se de cumpitmientc a lo djspuesto y se realice ia precalificación dei caso,

!i[: ]l
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Que, mediante lniorme N" 027-2018'STOIPAD-§,{DB, de lecha 01 de lunio de 20'18, la Secretaria Técnica cie los

Organos Instructores realiza Ia nueva precalificación del caso y pone a c0nocimienlo de esle despacho las
presuntas faltas de carácter disciplinario presunlamente cometidas por ei servido. civil: JORGE LUIS PAREDES
ORDONEZ, Ex Gerente de Desarrollo Urbano de la l\,{unicipalidad Distri:a¡ de Breña, y como encargado de la

Subgerencia de Obras Públicas, Privadas y Transportes de la l,.4unicipalidad Distrital de 3reña, sujeto al Régimen
Laboral del Decreto Legisiativo N0 276;

Que, sobre el ¡n¡cio del Procedimiento Admin;strativo Disciplinario, debemos señalar que, a través de Ie

Resolución de Subgerencia de Recursos Humanos N0 010-2018-SGRH-GAF/MD3, se dio in¡cio al Procedimiento
Adm¡niskativo Disciplinario en cont.a del servidor civil, Jorge Luis Paredes Ordoñez, Ex Gerente de Desarrollo
Urbanoy [x Subgerente de Obras Públicas, Privadas y Transportes (E), sujeto a' Rágimen Laboral del Decreto
Legislativo No 276, por la presuata comisión de la falta disciplinaria tipilicada como tal en por la presunta comision
de las faltas de carácter discrplinario previstas co.l]o tal en: 1) ei literal d) del Articulo 85o la Ley No 30057, Ley
del Serviclo Civii. 2) el numeral 98.3 del Añículo 98 del Reglamento de la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil, y
3) el literal q) del Aüíeulo 85o la Ley No 30857 al p.esuntamenle configurarse la falta adminisl.aliva tipiiicada en
el literal § del Articulo 239 del cuerpo normativo vige¡te en dicienbre del año 2814, de la Ley No 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo Ge¡eral, accionar que presumiblemente se configuró en la tramitación de lo§

siguienles expediertes N". 3832-20'14, 2906-2014, 4540-2A14,4242-2A14,47Y-2A,4,4653-2014, 4602-2014 y
4599-2014. Recomendando además que de corrlgurarse la faita disciplinaria, le corresponderla la sanción de
destitución:

Que, sobre la observancia del derecho de defe¡sa del administrado v el debido procedimiento, debemos
señalar que se ha observado el cumplimiento del Principio del Debido Procedrmiento, de acue.do a lo dispuesto en
el Texlo Unico Ordenado de ia Ley 27444, Ley del Procedi.nienlo Adminiskativo General, de acuerdo al cual el
administrado ha gozado de lodos los derechos y garantias inherentes al debido procedimienlo adm;nistrativo, que

comprende ei derecho a exponer sus a¡gumenios, a ofrecer y p.oducir pruebas y a obtener una decisión motivada
y fundada en derecho:

Que, durante ei desarrollo del presente procedimrento disciplirario, se ha garantizado el respeto al debido
procedimiento administrativo, regulado en el Nu¡:eral 1.2 del A,liculo lV del Titulo P:eliminar del lexto Ünrco
Orde¡ado de la Ley N0 27444, principio según el cual los admrnislrados gozan de los derechos y garantias
inherentes al mismo, que comprende de modo e¡unciativo más no li¡nitativo, Ios derechos a ser notificados; a
acceder al expedienle; a refular los cargos impútados; a exponer argume¡los y a presentar alegalos
complemenlaios. a oirecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de :a palabra, cuando conesponda, obtenet una
decisión motivada y f;ndada en derecho, emitida por autoridad competenle, y en un plazo razonable; y a impugnar
las decisiones que los alecleni

Que, en esa linea, el Numera¡ 2 de Artículo 240' del Texto Único O¡denado de la Ley N" 27444 - Ley del
Procedimiento Adninist¡aiivo General, define el piñcipio dal debido procedim¡e¡to dentro de la potestad
ancionadora de la administración y señala que n0 se pueden imponer sanciones sin que se haya fam:tado el
rocedimiento respeclivo. respetando las garantias del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el
jercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instruclora y la

Que. de los hechos imputados po¡ el 0¡qaro lnstructor en ei Plieqo de Carq os al Sr. Jorqe Luis Paredes
Ordgñez-ex Gerente de Dessr.ollo Urbano de:a Mun¡cipalidad Dist.i:al de Breña, debemos señalar que al
servidor civil se le alribuye responsabilidad administrativa dlsciplinaria, por el accionar que presumiblemenle
co.'lstltuyen faitas de ca.ácter dlsciplinario tipificadas como tal en 1) el literal d) del Articulo 85o la Ley N0 30057,
Ley del Se.vicio Civil, 2) el numeral 98.3 del A¡ticulo 98 del Reglamento de la Ley N'30057, Ley del Servicio
Civil. y 3) el l¡teral q) del Articulo 85o la Ley No 38057 al presüntamente confgurarse Ia falta administrativa
tipificada en ei lite¡al 6 del Articulo 239 del cuerpo normativo vigente en diciembre del año 2014, de la Ley No

27444, Ley del Procedimie¡to Administ.ativo General, faltas comelidas en la tra.nitación irregular de los siguientes
expedientes: N': 3832-2014, 2906-2014, 4540-20a4, 4242-20a 4, 47ga-2014,4653-2014, 4602-2014 y 4599-2014:

Oue. sobre os escarq0s servido. civil. es preciso señalar que, en e cu 0 1o del Decreto Supremo
040-2014-PCl¡, que aprueba ei Reglamento General de la Ley N0 30057, Ley del Seryicio Civil, eslablece lo

llld.¡ll



"año oEL DrÁLoGo y LAs€CgsctlrAoóN NActoNAL"

RESOLUCION DE GERENCIA MU§ICIPAL NO 069-2018.GMJMDB
t.llre¡i:¡

s¡guiente. "Puede farmLlar su descargo por escnfo y pressnta o a! óryano instructor dentrc del ptazo de c¡nco {05)
días ñáb¡les el que se computa desde e! día sigu¡ente de la camunicación que deb;nina el ¡nic¡a cle!
prccedimienta adninístratívo dísciplínario. Corresponde, a salicitud del sevidar, la prórraga del plazo. (...),

Que, con fecha 01 de junio Ce 2018 se nolificó al Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, la Resolució¡ de Sabgerencia
de Recursos Humanos N" 010-2018-GMliü38, media¡te el cual se da inic¡o al Procedimienlo Adm¡n'strativo
Disciplinario que nos ocupa, otorgándole ei plazo de 05 días hábiles a lr que formule sus descargos, cgrtados a
pa(ir del dia siguiente de la mencionada resolución;

Que, mediante el Documento Simple N"201810665, de fecha 07 de junao de 20018, el servidor civil sollcila el piazo
de ampliación de 05 dias hábiles ad¡cionales a fin de p€sentar sus descargos, debido al volumen del expediente_
Solicituri que iue atendida mediante la Cafia N" 031-2018-OI-SGRH-PAD/h¿DB, de fecha 08 de junio de 201B.
concediendo la reierida ampiiación para la presentación de descargos hasla el 15 de jurio de 20i8,

Que, mediante el Documento Simple N' 20181'1206, de fecha '15 de lunio de 2018, el servidor civ¡l oresenta sus
descargos al Procedi§iento Adminlstrativo iniciadc en s! conlra medrante la Resolución de Subgerencia de
Recursos Humanos N" 010-2018-SGRH-GAF/|\IDB de lecha0l de junio de 20'18, señalando entie otras, to
§guiente:'l ,J2 El Maaual de Organización y Funciones de la l,hunicipatídad Distr¡tal de Brea-llAF aprob4do par
Atdenanza N' 273-2007MD8-CDB det A3 de Diciembre det 2AA7 NO HA PREV¡STO s¡{ la éerencia de
Desarrollo Urbano QUE CUENTE CON UN ABOAADO O ÁS§SO& ni el nuevo Manual de Organizactó¡ y
Functones de la hlunicipalidad Diskita! de Brea'MOF de la actual GFSTION ED1L, que apruebe la pre;e¡cia de un
profesional en detecfla, debidafiente aulaizado para emítir ¡n{orfies sobre kregulaiiades en lá fumitación de
Expedientes klnit?rsiraa,vos y asímtsmo que pueda enitk opiniones para interrumpt Licencias de Regularizacíón
de Edi{icaciÓn Alueva, esto a la fecha de la obser,tación de lois Expedíentes Adn¡nistrat¡vos árrisados y
cüesiiorados. "

Que, además agrega que: "3. La láun¡cipalidad Distrital de Breña, a la fecha del inicío del procedimienta
Administrativo Disciplinario solo contaba con un Reglamento de Organización y Funciones 

'aprobado 
por

Ordenanza N' 471-2016'MDB, en la que esfablece la función rie la Girencia de Aiesoría Jurídicá, órgano cle

109V9 
ae b Alta DircccíÓn quien es ta l)nidad argá*ica autorizada para emitir apinión en ios Expedierles

Adninistralivos. qíe se p¡ocesa en la Gererc¡a de Desarrollo ILrbana. por lo que se' desprende que lis infonnes
u opiniones del persanat, sin autorización expresa de ta Administración it:ltica ¡Aunicipaii1ad Dstita! de
&eña) na const¡tUyefi nedio probatcrio. por tantc san rslas Resoluúlones díctadas por'la Sub Gerencra de Obras
Privada.

ue, concluyendc la Fase lnstructiva , la Subgerencia de Recurcs Humanos, en su calidad de Organo instructor
rocedió a emitir el lnforme N0 004-?018.SGRH-GAF-OlpADlMnB , de fecha 04 de julio Ce 2018. concluyendo que
ebe imponerse ia sanción de: DESTITUCIóN al servidor civrl Sf. JORGE LU|S PAREDES ORDOÑEZ. EX

Gerente de Desarrollo Urbano de la [,,1unicipalidad Disfital de Brena {ba1o el régimer del Decreto Legislativo l.J"
276ai 1¡aberse conllgurado presunlamenle las siquientes laltas de carácter disciplinario prcvislas como tai en. 1) ei
literal d) del Articulo 850 la Ley l.lo 30057, Ley del Servicio Civil,2) el numeral 98.3 dei Artículo 98 dej
Reglamento de Ia Ley N'30057, Ley del Seruicio Civil, y 3J el titerat q) det Afículo 85o la Ley N' 30057 ai
presuntarnente conflg urarse la falta administrativa t,pif,cada en el litera, 6 del Artículo 239 del cuerpo alormativo
vigente en diciembre del año 2014, de la Ley N§ 27444. Ley del procedimie¡to Administrativo General. accionar
que presurniblemente se confrguró en la tnfiitación de los siguienles expedientes N. 3832-201t4, 2906-2014

..:-9 r 70 ,r J653_201¿ 4612.20-4 y 499.2A,4454C-2014.4242-2C14.

Qre en io qüe aeslecla ai
se nolificó al ser'¡idor ctvil
iecha 04 de julio de 2018,
prese¡le oor escrito sLl soll
de noliiicado:

lnforme Or:l
, jorge Luis P

emilrdo por el

ciiud de inform

cabe rnencionar que. §eilante ia Carta N" 033-2018-Gl,,j-OSpADil¡D§
aredes Ordoñez, el lniorme N" 004-2018-SGRH-GAF-O|pAD/tuiDB. de
Organo Instruelor, a efectos de que en caso de considerario necesalc.
e oral ante el Organo Sancionador en el piazo de tres {03) días hábiies

Que. en atel-rción a lo anlerior m-.riia¡te el Documenic simple Ni 2afi-12735, de fecha 10 de jülio de 2c18. JorEe
Llis Paredes Ordoñez, presenla docunenlo a fin cle 'refutar los cargos que se le imputan en el Inlorme N" 004-
2018-SGRH-OIPADIMDB de lecha 04 de jutio de 2018."
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Serviclo
aplicable
Decreto

,.llrr'ñ¿

QUE. RESPECIO AL REGIMEN APLICABLE AL SR. JOREE LUIS PAREDES ORDOÑEZ, C RégiMEN CIC]

Servicio Crvil. se encuentra vigente desde septiembre del añ0 2014, y determina que dicho réainen resulla de
apiicacrón a todos lo§ trabajadores comprendidos en los regímenes !l§, 72B, y los de 1a Ley del Seruicio Civil.

Oue, la Directiva N0 002-2016-\{DB. "Régimen Disciplinario y Procedimiento Adnlinistrativo Sancionador en la
lVlunicipalidad Distrital de Breña', de lecha 10 de tr¡lazo de 2016. delermina ias disposiciones y aicances

rmaiivos al Régimen Discipiinario y Proced;miento sancionador establecido en la Ley N" 30057. Ley deln0

Ci ViI y su Regiamento General, aprobado por Secreto Supremo No 040,20'14-pClV1, dispositivo que resulta
a todos los servidores y ex servidores civiles bajo los regímenes laborales del Decreto Le¡ islativo No 276
Legislalivo No

lVunicipalidad
728, Decreto Legislativo N§ 1057 y l_ey No 30057 de todas las Unidades Orgánicas de la

Distrilal de Breña;

Que. ahora b¡en en el numeral 6.3 de Ia de la ve.sión actualizada de la tirectiva No 02-201s-SERVIRIGPGSC,
Rágimen disciplinario y procedimiento sa¡cionador de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil", aprobado por la
Resoiución de Presidencia Ejeculiva No 101-201s-SaRVlR-Pa, esiablece que: "6.3. los PAD ínstau¡ados desde et
14 de septienbte de 2A14. por hechx conetidos a partír de dicha fecha, se rígen por las normas procerlimentales
y susianfivas sobrc régimen disciplinario previstas en ¡a Ley N. 3AA57 y su Reglamento':

Que, a su vez, Ia Directiva N0 02-2015-SERVIRIGPGSC, "Régimen disciplinario y procedimiento sancio¡ador de ia
Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", aprobado por la Resolución de Preside¡cia Ejecutiva No 1092-2016-SERViR-
PE, desanoila las leglas procedinentales y susta¡tivas del rógrmen disciplinario y procedimiento sancionador y es
apl¡cable a todo§ los servidores y ex servidores de los regimenes regulados bajo los Dectetos Legislativos 276,
728,1057 y Ley No 30057;

Que. para el caso ñate.a de análisls, los hechos de ia presuñ:a comisión de fa:ta disci plinaria por pa(e del
servidor civil se desa.rollaron, en diciemb¡e del año 2014. Es decir, los mencionados hechos y las
correspondienles fa,las son de fecha posterior al 14 de septiernbre de 2014, es por ello que, resulta aDlicabl e las
ro.tl,. ñr^.6.1i mentales y su-ra-ai,r^- ,^ t^ r ^,, iiu 30057. Lev de I §ervicio Civii v su Reolamento, ia
Dareci iva No 02-201s-SFRVI Pr:R/C SC "Réoimen disci :naalo dimiento sanci on2do de la Le N0 30057
Lev del Servicio Civil". v la Di rectiva No 006-2016-h¡1D8. "Réo imen Disciplinario v Procedimiento Adninistrativo
Sancionador en Ia l\,'lun icioalidad Diskitai de Breña"

Que, sobre los hec¡os identilicados p{oducto de la i¡ygstiqación reali¿ada, esle despacho en ca¡idad de
órgano sancionador procede.á a realiza. el análisis de los hechos idenüficados en la t¡amitación de cada uno de

s¡gu¡entes expedienles: N" 3832-2014,2906-2014,4540-20,14, 4242-2014,479¡-2014.4653_2014. 46A2_281¡4

ly 4599'2014,

Que, medianle la Resolución Subgerencial de Obras Privadas N0 169-2017-SGOP-GDU/tvlDB de fecha 19 de julio
de )A11. al advertrr tas i.regularidades en el
INTERRUPCIÓN de ta Resolución d ia de

iente 3832- 14 se resuelve proceder con la
ión de ificación No 210-2814- PPT.

G'UIMDB def ha 17 d¡cie 4 otorgado por Ia Gere,tcia de Desarrollo Uóano. con el visto bueno

admirisilado ISAAC FORTUNATO RIOS RTVERA y CLARA:LENA RíOS ZEVALLOS, debido a que: 1) la
solicitüd de regulanzación de licencia, promovido por el administrado mediante el Expediente No 3832-2014, debió
decla¡arse ll\¡PROCEDENIE, puesto que su petitorio no se enconlraba ampaaado en norma legal vigenle, toda vez
que el Decreto Suprerno N" 008-2013-VIVIENDA, únicamerte pe.mitia regularizar las construcciones sin licencias,
hasta el 31 de diciembre de 2013; y de la revisión de la soliciiud prese¡lada por dicho administrado, se advieie
que éste ingresó su pedido regulanzación a la co rporación edil, el 28 de octubre de 2014: es decir cuando no
existia norma legal que ampare el petitorio de¡ administrado, por dichas razones la Subgerencia de Obras privadas
plocedró con la INIERRUPCION de ia Licencia de regularización de Edificación Nueva No 210-2014-SGOppT-
GDUII\,1D8. del 17 de diciembre de 20'14. Además,2) i) no obra documento que ac¡'edite la iecha en que se
eieculó la obra, ii) No existe informe de veriicación administrativa e informe de constatación de la ediflcación.
según lo dispone el articulo 70 inciso 1 de¡ Dec:eto S:-rpremo No 008-2013-VIVIENDA; iii) Que, el área de¡ lote*****.*-**:e3úi§ñte"" *.
GDUI[,1DB, aprobados mediante Ordenanza No 1015 y 1Aa7 -2A07 expedrdos por la l\,,lunicipaiidad Metropolitana de

llrlcll
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Lima, indica que el loie minimo normativo es de 120m2, para construir una allura de tres pisos; iv) No cumple con
área libre teniendo un déJlcii de 25.3% de área libre y L:n déficil de dos estacionamie¡tos;

Que, ias normas jurídicas vulneradas por el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, como ex Gerente de Desarroilo
Urbano, y Subgereste encarqado de la Su
del Expediente N": 3832-2014y la expedici

bgerencia de Obras Públicas, Privadas y T.aspoñes, en la lramitacrón

son las sigu;enles: e¡ Adícula 68, 69,70 y 71
del Decreto Supremo N" 008-2013-VlVlaNDA; aiiculo 70 i¡ciso 1 del Decrelo Supremo N" 008-2013-VIVIENDA, y
el Ce(ificado de Parámetros Urbanisticos y Edilcatonos No 330-20j 1 -SGOPP'-GDUIiVDB;

ón de Resolución de Licencia de :Jlarización de Edilicación No

Que, la ResoluciÓn Subgerencial de Obras Privadas N" 012-20'17-SGOPIGDUIMDB de lecha 20 de e¡ero de
iuego de evaluación pertlnente, resuelve subsanar las omisiones advertidas en el trámite del Expedienie N!

2417.
290§-

2014 y en via de
que existe cargo
eniregados al ad

finnas del functonario muntcipal encargado en la lecha de emisión, omisión que recae en los funqonarros
responsab¡es de la emisiÓn y suscripción de la Resolución de Licencia de Edificación Nueva N" 209-2014-
SGOPPT-GDUI[",1DB;

QL,¡e, las normas .]urídicas vulneradas por el Sr. Jorge Lurs Paredes Ordoñez, como ex Gerenie de Desarrollo
Uúano, y Subgerente encargado de ia Subgerenc,a de Obras Públicas, Pivadas y Trasportes, e§ la tramitación
del lxpediente N': 2906-2014 y Ia exped;ción de Rasot n de Edificac ión liJueva No 209-2C14-SG0PPT-

regularización procede a la suscripcién y sellado del Formula¡io FUE, luego de comprobar
de recepción por la Resolución de Licencia de ob¡a. sin embargo los -uE que debieron ser

rnlnislraco aún obran en el expediente y que los FUE señalados no cuentan ccn los sellos xi

u
IMDS

del Artículo 85'del Reglaoento d

diciembre de 2014 y aprobado med iante la Ordenanza N' 342-20 1 1 livtDB-CDB;

de fech 17d dici rg I 14 son las siguientes: el numeral 18) del Articulo 82'y e¡ numeral 4)
e Organización y Flnciones de la lVunicipalidad Distital de b.eña viqenle en

Que, las normas jurídicas vulneradas por Bl Sr. Jorge Luis Parecles Ordoñez, como ex Gerente de Desarrcllc
Urbanc. y Sübgerente encargado de la Su
del Expediente N': 4540-2014 y ta expedic

bgerencia de Obras Públicas, P

ión de la Resolución de Licenc
nvadas y Traspo*es, en la lramitación
ia de Edificacién Nueva N0 220"2014,

SGOPPT-GDUIMDB, de fecha 22 de dic¡embre de  0.14
Alic*lo 69" dei lecreto Supre.rc N" S 1 1-2O0t,VIVlaND
Nacioial Ce Edif:cacíones:

, son las siguientes: el numera¡ 42.3 del añiculo 42 y el
A. y el Afiiculc 5 de la Norna G.010. del Reqiame:.:ic
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Ce 2C17. ai advsft]r las rnegularidades en ios E\pe.iienles Ce
ldificación de Ampliación N" 2731-2014 y N"
Lice¡cia de Edillca

Liceñc:a de Edificación Nueva y Licencla ce
4242-2A14 se resuelve proceder con la INTERRUPCIóN dela

ción N" 139-2ü 1,1-SGOPPT,GDUIIüDB, det 04 de agosto de 20j4 y Licencia de Edificación de
Amr:liación N' 39,2014-S? GOPPT-GDUiMDB. del 29 de diciembre de 2014, oto rgadas por la Gerencia de

visio br-reno de la Subgerencia de Obras Públicas, privadasDesarroilo iJrbano. con e

unicrpairdad Dislrital de Breña a lavcr ce coForación yslauE s.A.c . rieb,do a que cle la re
y Transporles de ia

irl visión del expediente
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B.cir¡. IS .lc iulio ric 11l1§

se advlerte que el presente procedi§riento se debió sustanciar en Ia fi,{odalidad "C", y no en la l\.{odalrdad "B" como
se ha lramitado, debido que se trata de una ediflcación mixta (Vivienda [,,lultilamiliar-Comercio), en consecuencia al
haberse seguido en una modalidad que no corresponde, los requisitos son diferentes a lo solicitada
opo(unamente. Asimismo, ai corresponderle la modalidad'C" el expediesle carece fundamental de los siguientes
recuisilos: i) l\¡emcria y planos de seguridad y evacuación; ii) Pago por derecho de califlcación de las comrsiones
técnicas calificadoras de proyeclos, compuesta por el Coiegio de lngenieros. Arquitectos e lndeci: iii) Cerlificado de
faclibilidad de servicios, iv) Póliza CAR y cronoqrama de obra: v) No ob.a in{ormes de verificación adminislrativa v
técnica,

Que, las normas jurídicas vulneradas por el Sr. Jorge Lris Paredes Ordoñez, como ex Gerenle de Desa¡rollo
Urbano, y Subgerente encargado de la Subgerencia de Obras P:l¡blicas, Privadas y Traspories, en la trarnitación
del Expedienie N".2131-2014 y la expe diciór de Resolución de l-ice¡cia de Edificación Ampliación No 239-
2014'SGOPPT'GDUIMDB, de fecha 29 de diciembre de 2014, son las siguientes: el Arliculo 42.3 en el literal c),
y el Articulo 69'del Decreto Supremo N" 008-2013-VIVIENDA: y ei Articulo 5 de la Norma G.0'10. del Reglanento
Nacronal de Édilicaciones:

Que, medianle ia Resolución Subgerencial de Obras Privadas No 167-2017-SGOPIGDU/I\¡D8 de fecha 19 de julio
de 2017. al adverttr as inegularidades en el ExDediente de Licen cia de Resularización de Obra No 4791-2014.
resuelve proceder con Ia INTERRUPCIO§ de la Resolucióñ de Licenc¡a de Req ularización de Edificación
Nueva N' 240.2014.SGOPPT-G0UIM§8. del ?9 de diciembre de i014 otogado por Ia Gerencia de Desanollo

'Uúano, con el visto buero de la Subgerencia de Ob¡as Públicas, Privadas y Tanspo*es de la l/unicipalidad
Distrila, de Breña, a {avor de Giovanni Francesco Ferari Medina, debido a que: ;) Existen irregulandades que
debieron ser previstas por el funcionar;o a cargo de la Subgerencia asi como por el Gererte de Desanollo Urbano
quien ta.nbién firma la resolución y planos. ii) Que, los funcionaios a, haber percibido que existia una edifcación
irregular que estaba siendo ejecutada dentro de los plazos en que no habia una base legal que respalde el
procedimiento debieron actuar tal como establece el Al. 71 del )ecreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA y
declarar IIüPROCEDENTE dicho expediente. iii) Que, si el funcionario a cargo hubiera realizado una evaiuación
técnica mediante el informe de verificación administrativa se hubiera detectado que la edificacrón no era
regularizable según el Art. 70.2 del Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA;

Que, las normas jurídicas vulneradas pol el Sr. Jorqe Luis Paredes Ordoñez, como ex Gerente de Desarrollo
Urbano. y Subgerente encargado de la Subgerencia de Obras Públicas, Pivadas y Trasportes, en la tramitación
del Expediente N': 4791-2014 y la exped ición de la Resolución de Licencia de Reqularización de Edilic¿ción
Th: eva N" 2§ I 4-§ OFPT-G nt dol ?a nded m de2 14 son las siguientes: el Articulo 42.3 en el

'.llreña

líte.al c), el A(iculo 68",69" y el Artícuio 70.2" del Decrelo Supremo N'008-2013-VIVIENDA; y el A*ículo 5 de la
rma G.010. del Reglamento Nacional de Edilicaciones;

, med iante la Resolución subgerencial de obras Privadas N" '152-2017-scoplcDU/NIDB de fecha 23 de junio
de 2017, al adverlir las irregularidades en el Exoediente de Licencia de Reqularización de Obla N.4653"2014,
resuelve Ioceder con Ia INTERRUPCION dela l-iceneia de larización de Edificación Nuev a N'240,2014.
SGOPPT-eDUIMD8. del 30 de diciem bre de 2014 , otorgado por la Gerercia de Desanollo Urbano, con el visto
bueno de la Subgerencia de Obras Públicas, Privadas y Transpo(es de la lt,{unicipalidad Distrital de B¡eña a favor

p

por la admiristrada med

2017-SGOPIGDUI'iIDB
iante el Expediente N" 4653, según la Resolución Subgerencial de Obras privadas No 152-
de fecha 23 de junio de 2017, debló declararse IMPROCEDINIE, debido que su pet¡torio

no se encorl.aba amparado en noraa legai vigente, toda vez que el Dec.eto Supre.ro N" 008-2013-VIVIENDA,
únicamente permitía regularizar las construcciones sin licencias, hasta el 3l de diciembre de 2013; y de la simple
revisión de la solicitud presen¡ada por dicha administrada, se adüe.le que éste ingresó su pedido de regu¡arización
a ia corporactón edil, el 17 de diciembre de 2014; es decir cuando no exislia norma legal que ampare el petitorio de
¡a admi,ristrada.2)En el presenle procedimiento se debió sustanciar en la Modalidad "0", y no en Ia Modalidad "8"
como se ha traüitado. debido que el proyecto será destinado para fines educativos, en consecuencia al
haberse se§uido en una modalidad que no conesponde, los requisitos son diferentes a lo solicrtado
oportunamente. 3) El presente procedimiento se promovió el j7 de dicienbre de 2014 y con fecha 30 de dicrembre
de 2014 se emite la R
reg u atzac nno en la

L'

o lanto no se debió recepcíonar y mucho menos resolver
el presente procediniento;

e

ct0n

a para su ap lcacr0n p0r

l-1 tle 3 l



. i. ,;i,:::,.,.,.,

. Br"eira

",rño DEL DtÁto6oy LA s Ecor,lc,tiaclóN NAaioNAt"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MJNICiPAL N" 069.201B.GM/MDB

Que, las normas juridicas vulneradas por ei Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, como ex Getente de Desarroilo
Urbano, y Subgerente encargado de la Subgerencia de Obras Púb cas, Pnvadas y Traspo.tes, en la t¡amitación
del Expeoiente l\*".4653-2014 y la expedició4 de la Resolución de Licencia de Reoularización de Edificación
Nueva No 240-2014"ScOPPT.GDU/M DB, del 30 de diciem re de 20'14, soa las siguientes: el Arlículo 42.4 en el
literal c), el Articulo 68'. 69'y el Articulo 70.2'del Decreto Supremo N' 008-2013-VIV|ENDA; y el Artículo 5 de ia
Norma G.010. del Reglamento Nacional de Edificaciones;

Que, mediante la Resolución Subgerencial de Obras Privadas N" 16B-2017-SGOPIGIUIMDB de iecha 20 de juiio
de 2017, al adve*rr las inegularidades en el iente Am ión de O N' 4602-201¿ resuelve
proceder con la INTERRUPCIÓN dela Licen adeAxCI ación No 242-20'14.SGo PPT-GDUIMDB. del 33 de
di§.ie.ln§e d*!ll. olorgada por la Gerencia de Desanqlls Urbano, con el visto bueno de la Subgerencia de
Ob¡as PÚblicas, Privadas y Tlansportes de ia lr4unicipalidad Distrital de Breña a favor del Sr. [,{ano Calalán
Cána¡a, debido a que: 1) En el presenae procedimienlo se aprecia copia de la Licencia de Ediflcación No 078-
2013-SGOPPT'GDU/MDB de la misma ed jflcación por seis niveles inferiores correspondiente al año 2013,
comprobándose que Ia ejecuciÓn de la obra reguianzada en el exped¡ente fue elecutada eñke los años 2013 y
2014. por lo que debemos lener en cuenta que se inició el procedrmiento de reguiarización cuantlo no habia norm¿
legal que ampare su petitorio. 2) No obra informe de veriiicación administratiya e r¡lo¡me de constatación de la
edifcación, según lo dispone el artículo 70 inciso 1 del Decre¡o Supremo No 008-2013-VIVIENDA. 3) Al ser una
edificación de siele niveles, le correspondió acogese en la Modalidad "c". 4) según ei área del lote
correspondiente a 137.50 m2 en conlIaste con los parámetros :.¡rbanisticos aprobados mediante Ordenanza de ia
h4unicipalidad l\'letropolitana de Lima No 1A15 y 1017, solo podía ejecula. una ediflcación de kes pisos de üllural
sin embargo el funcionano a cargo aprobó una regularización del séptimo piso, es decir la edifcación tiene cualro
p¡sos de más de lo peñniaido por los parámetros.5) Existen irregularidades que debreron se. prev;slas por el
funcionario a cargo de Ia Subgerencia asi como por el Gerenle de Desarrollo Urbano quien tambián fi¡ma la
resoiución y planos.6) Que, dentro de las irregularidades se ha cornprobado que no cumplia cor los parámetros
uúaníslicos ediflcalorios por lo que Ia edificación no era regularlzable.T) Que, los funcionarios al haber perobido
que existia una ediicación irregular que estaba siendo ejecutada dentro de los plazos en que so habia una base
Iegal que respaide el procedirniento debiemn actuar tal como establece el Añ. 71 del Decreto Sup.emo N" 008-
2013-VIVIENDA y declarar IMPROCEDINTE dicho expediente;

Que. las no¡mas jurídicas vulneradas por el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, como ex Gerente de Desarrollo
rbano, y Subgerente encargado de la Subgerencia de Obras Públicas, Privadas y fraspoñes, en la tramilación

tlel Expediente N": 4602-2014 y la exped ición de la Resolución de Licencia de Amp Iiación N' 242-2814-
SCOPPT.GDU/MDB del 30 de diciernbre de 2014 , son las siguientes. el ljteral a) del Articulo 42.3, el Artícuio
68', 69' del Decre¡o Suprer.ro N" 008-2013-VIV|ENDA; ei Arlículo 5 de la Norma G.010. del Reglamento Nacional
de Edifrcaciones. y el ce tlicado de Parámelros urban¡sticos de ;a l\runicipaiidad Dislrllai de Breña según lcs
parámetros urbanislicos aprobados por la l\,lunicipalidad lüetropolitana Ce Lima mediante Ordenanza N" 1015 y
1017'i

Que. el Asesor Legai de ia Gerencia de Desarroiio L,lrbano medrañte el Informe N¿ 0150,2017-jAv¡vl Ce fecna 23
de noviembre de 2017 concluye e informa ai Prccurador Púbiico qr.re debe iniciarlas acciones jüdiciales, a il C.
que vía proceso ccnlencioso adminislraiivo sclicite Ia declaración de nulidad de Ia Resoiución de Licencia.
Regularizaciór de Licencia de Ampliación Nc 211-2014-§GOPPT.GDUIMDB, del 17 de diciembre de 20i4,
debldo a que: 1)Al exislir una pue(a levadiza rnvade Ia via pública, vulnerando el a(.67 inciso c) de la Norma
4.010 dei Regiamenlo Nacional de Ediicaciones, que drspone las zonas deslinadas a estacionamientg de
vehiculos deberán cumplir los siguientes requisilcs "Las puertas de los ingresos a estacionamienlos podran esl¿i
ubicadas en el i¡nite de irropiedad siempre qi;e la ape(ura de la puerta no invada la vereda, de lo ccntrai:o
deberán eslar L¡blcadas a una disiancla suflc:ente que permita la ape{ura de la pue(a stn interferit con el iráns¡in
de personas por la vereda. Asrmismo, no obra en el expediente la Junta Sismrca que exige el a¡1ículo 17 de ia
Norma A.01C del Regiamento Nacional de [tjificaciones. que señala "La separación enüe edificaciorres pcr
segL.li-tdad sismica se eslablece en el cáicuio eslructural corresponclienle, de acuerdo con las norn¡s
sismofiesislenles. La separación necesaria por requerimientos de prolección contra incendio. está en lunc;c¡ .,
rlesgo de la edilicación, y será explicila en cada caso según se eslablezca en la Norma A.130 del Reglamenil
Nacionai de Ecjiflcacicnes 2) Abonandc a eilc. er el presenle proceCimienlo no obra la memoria descriptlva y las
especificaciones técnicas del proyecto, vulneiañdo el aü. 4 de la Norma GE 020 ctel Reg amento Naclonat Ce
Edificaciones, que dispone que los proyectcs de cada especialidacl están con.]puestos de a) Planos b)

li:i, :I
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Urcña. I8 de iulio dc l() i§

Especificactones técnicas y c) l\¡em0ria descriptiva o de cálculo. 3) Por otro lado, vulnera el artículo 42 concordante
con el arliculo 44 de la Norma G.030 de dicho reglamento, que prescribe "Los funcionarios, sen idores públicos y
Ias Comisiones Tácnicas l\.lunicipales son las encargadas de verificar el cumplimiento de las normas en ios
proyectos de habilltaciones Llrbanas y edilicaciones". "Las oersonas resronsáóres de la revisién de proyecfos
no nodáa inteNenir en la evaluación de un nrovecta en el aue havan narticisado como profesional
resoonsat¡le del srovecto. ¿rofesional resDOn-S able de la abra. sunervís constructar o praoieterio"

Que. las normas jurídicas vulneradas pol el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez. como ex Gerente de Desarrollo
Urbano, y Subgerente encargado de la Subgeencia de Obras Públicas, Privadas y Traspofes, en la tramitación
del Expediente N': 4602-2014 y ia exped ición de la Reso lucton de Licencia de Amoliación N" 242-2844-
SGOPPT-GDUIMDB. del 30 de diciembre de 2014 . son las s gJientes el art;culo 17' y el a'ticulo 67' inciso de ta
Norra A.010 del Reglamento Nacional de Ediflcaciones; el Articuio 4'de la No¡ma GE-020 del Reglamento
Nacional de Edificaciones; el Arliculo 44' de la Norma G.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el Articulo
68', 69" del Dec.eto Suplemo N'008-2013-VIVIENDA; y los ¡rmeral 1 y 3 del ar1ículo 88' de la Ley N" 27444.
Ley de Procedimiento Admtnistrativo General, cuerpo normalivo vigente en el año 2014;

Que, segÚn ei Artículo 81o del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad lislrital de Breña
vigenle en diciemb.e de 2014. aprobado mediante O¡denanza N' 342-2011-CDB,la Gerencia de DesaÍoll0 Urbano
es el órga:ro de linea encargado del planeamie¡to urbano del distriio y de su desarrollo integra' y armónico en ei
lienpo y en el espacio Llrbano distrital. Está a cargo de ur fu¡lcionario de confia¡rza con nivel de Gerente, quien
depende funcional y jerárquicamente del Gerente l!,lunacipal:

Oue, según el Artíeulo 82! del precitado ROF, son iunciones de la Gerencia de Desanollo Urbano: "l) Vetar por el
cumplim¡ento de las no¡r¡as legales y técsicas re{ativas a {as autor¡zac¡ones municipales.{...) 18) Evatuar y
proponer los procesos y procedim¡er¡o s de su unidad orgánica.':

Que, asimisno según Articr¡lo 84" del ROF 2011, Ia Subgerencia de Obras Públicas, Privadas y Transporte está a
cargo de un iuncionario de confianza con nivel de subgerenle. quien depeade luncional y jerárquicamenle del
Ge:enle de Desá.rolio Urbano, y según el Articulo 85" dei referitio documenlo tiene como iunciones. "{...) 4j
Expedir ceñífícados y cualquier otra dacumento relacionado con los trámites de licencia de obft, finalizac¡ón de
abra, declarctatía de fábrica y otros procedi¡nientos de su competencia."

Que. el Decreto Supremo N' 008-2013-V¡VIENDA, señala que: a,) las edificaciones para fnes de v¡vienda
multifarni{¡ar, qutnta o andaminios que incluyan vívienda nultifamilíar de más de 5 pisos y/o más de 3, A00 m2 de

\árca canskuida.

lltlodalidad D. c)

b) Las edificaciones para lines diferentes de vivienda a excepción de las prevrsfas en la
"Las edificaciones de uso nirto con vivienda. le corresponde acogerse a la lt4odalidad C

Aprobación con evaluación prev¡a de proyscla por Co¡ü3iones Iécnlcas o ñeyrsores Urbanos,

Que, asinismo, en el A(iculo 42.4 del eferido Decreto Supremo establece que; Modatidad D, Aprobación con
evaluacién previa de Coptisión lécníca; Se sujetan a esta modat¡dad: {,..} e} Las edificaciones para fines
educativos, salud. hospedaje. esfab¡ecim¡entos de experulio de combustibles y terminates de transporle."

conslruidas sin I¡cenc¡a o que no tengan confornidad de obra y que hayan sida ejecutadas enfre el 20 de Julto de
1999 y hasta el 27 de setienbre de 2A08, iento de ac,on haste et 31 de
diciembre de 2A13 de acuerdo al procedimiento establecido en el presente capítulo, s¡emprc que cunplan con la

o en el caso que le sea favorable, la normativa vigente.'normatividad vigente a la fecha de su construcción

Qle, asimismo el Articulo 69 del precitado Dec€to SrJpremo eslablece los requisitos para solicitar,a Licencia de
RegularizaciÓn de Ed;ficaciones: En casa que et adnínistrado requ¡era salici'tar Licencia de Regularización de ta
Edificación, iniciará el procedimiento presentando a ta hlunicipatidad respecfiva los siguien tes dolumentos: a) Fl)E
Confornidad de Obra y Declarator¡a de Edificación. por triplicado. b) DocL¡mentacíón que acred¡te que cuenta car.¡

derecho a edificar y reprcsente a! tíklar, en los cásos clue el solicitanfe de fa licencia de edificacíón no sea el
prapietar¡a del ta C Sl el sol,cllanfe es üna rs0na ridica se

ro e

/a res const¡tución de la
¡cas. v¡gen mamen

rofesional constatador, compuesta

p EX par e U
prcsentación de {os documentos. d} Documentacion técnica. firmada por el p

l{. d!- -: l
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por: - Plano de Ubicación y Loealización, según fortnato. - Flanos de Arqu¡tectura (planta, cottes y elevaciones). -

l'¡enaria descr¡ptiva. e) Docunento que acredíte la fecha de ejecución de la obra. , Carta de seguridad de Obra,
fkmada por un ingeniero civíl colegrado. g) Declaración iurada de¡ profesional constatador, señalando encontrurse
hábil para el ejercic¡o de la profesión. h) Para regularización de remodelaciones, amplíacíones o demolíc¡ones,
presentarán copia del doctrnento que acredite la declaratoria de fábrica a de edificación, del Nedio a regularizar,
con srs respeclrvos planos en caso no haya sldo expedrdo po{ la mun¡cipalidad; en su defecto, copia del
Certificado de Conforniclad o Fínalízación de Obrc, o ¡a Lí*ncia de Obra o de Edif¡cación de la construcción
exislenfe que no es maleria de regularizacíón. i) En caso de demolíciones totales o parciales de ed¡f¡caciones cuya
{ábrica se encuentrc inscn}a en el Regrsfro de Predlos, se acredítará que sobre el bien no rcca¡gan cargas y/o
gftvárnenes; e¡ su defeclo, se acreditará la autorización del titular de la carga o gruvamen. j) Copia del
nmprobante de pago par la lasa municípa! conp.s¡lond¿erle. k) Copia d*l eomprohante rlo paga de la mrlta par
consfruir sln libencia. El valor de la multa será equivalente al 1A% del valor de la obra a regularizar tomando como
base elcosto a /a fecha de construcción actualizada por elíndice de precios al consunidol:

Que, ad¡cio.ralmente en ei arlículo 78" del Decrelc Supremo N' 008-2013-VlVlENDA,dispone el. 'P¡ocedirienfo
para L¡ceneia de Regularización de Editi;acionas 7A.1 Las lv4unicipalidades cuentan con un plazo de quince
(15) días hábiles contarlos desde la presenfación del expediente, para la Veri§cación Adninistratíva y la
constatación de la edíficacíón; la elaboración del informe respectivo y la emisión de la Resolución de Licencia Ce

Regularización de la Edificación.70.2 En la constatación de la edíficación, el funcionario municipal cofiparará ésta
co, Ios planos presenfados, verificando que se curnplan can la naffiativa aplicable al inmueble en la fecha de
inicio de la obra o en iodo caso /os pa¡ámekos vgenfes, en lo que favarezca a la edificación a regularízar."

Que, lambién el artículo 71" del Decreto Supremo N" 008-2013-VlVi=NDA, dispona que:'Aqrel/as edif¡cac¡ones
que no se ltayan regularizado al vencimienlo del plazo establecido en e! artícula 68 de esle Reglamenta, serán
nateria de demolición por la Mun¡cípalidad correspondiente, de conformídad con lo prevlsfo en e! articulo 93 de la
Ley No 27972, Ley Orgánica de hlunicipalidades"

Que, por otra pa(e, la Ordenarza de la Municipalidad Metropolitana de Lirna N" 1015 que aprueba las Normas
Generales de Zonificaciór de los Usos del Sueio del Área de Tratam;ento Normativo ll de Lima Metropolitana, y

Ordenanza de la Mlnicipalidad Mefopolitana de Lima N" 1017. Que aprueba el reajuste irtegral de la
zoniflcación de los usos del sueio de los dislritos de Breña, Jesús l!.4aria, l'-4agdalena del it/ar iparcial), Lince y
Pueblo Libre, que forman parte ciel Área de Tratamtento Normativo ll de Lima Metropolitana;

Que, la Ley N'29098, Ley de Regulación de Habililaciones Urbanas y Edificaciones en su artículo 10 numeral 3,
establece para la"Modalidad C: Aprobación con evaluación previa de proyecto por Rey¡bores lirbanos o
Comisiones Técnicas Para obtener las l¡cencias rsgúladas por la presente Ley, medíante el procedíniento rle
aprobación con evaluación ¡srevia del prayecto se requiere la prcsentación. ante la municipalidad competente. tte
los requislfos eslablecldos en /a presente Ley. El Reglanento puede establecer olros requ,sifos. Para el caso en
que el interesado op¡e p0¡ los Rev¡sores Urbanos, el cargo de r.rrgreso canstituye la respectiva ticencia, prewa pagc
de ia liquidación respecliva. y a paltk de esfe moaeofo se podrán iniciar las obras. Para el caso en que e/
inleresado op{a pot acL}Ct a la Conisión Técnica, la nunicipalidad corT}petente convacará a la Cofiisíón Téc ica
e* t:n plazo ,c t)ayat a circo f5) Cias útiles. ia Comrsrón dtspordrá de veinte (20) dias útiles para edificaciones y
cuarenla (40) dras úfiles pare habiiitaciones urbanas. para la evaluación coaespondiente. vencido este p/azo srit
pronuntíaniento se aplicará el s¡/e¡cro administrat¡va posifivo, de acuerrlo a la Ley fiún. 2906A. Ley del Slencro
Adninistratva. La Comisiott Técníca no puede formular nuevas obse¡yacíanes sob¡e aspeclos n0 olrse¡yados
lritialrer¡e. balo ¡espofisab¡lída d. El reglameüo ¡especlrvo se¡lala las excepc¡ones congspordientes. Pueden

Las edificaciones de ¿Jso ¡rrxlo con vivienda.'

Que. por otra parle la Norma G.ü10.del Reglamento Nacional de Edificaciones, establece en el Arlículo 5 que:
"Para garcnt¡zar la seguntlad de las personas, la calidad de vída y la protección del nedio ambiente las
hab;l¡lacro¡les uña as y edi¡¡catJbnes deberá proyectarse y eonstu;rse, saisfac¡endo las s§lienles cord¡c¡crú-s.
a) SegLtridad. SegrÍdad esl¡¿iclu¡al. de ma¡¡era qte se garantíce la permanencia y la eslabiltdad ile sLls

esarricfur¡as. Segttrtdad en caso de s;lies¿ros. de manera que las personas puedan evacuar |as edificactcnes et
.cndioiones segtlras e, tascs de errergencia. cue?rlefi c0, s¡s¡enr as ccntra incendia y perm¡tarj la actLració, Ce los
eql;pcs Ce ¡esca¡e Seguii.lad de xsc, de tnaneú que eir s¿r ./so catidíana en condic¡ones normales, r0 exisla
rlesgo de accide les pam Ias person:s. bJ Füncl0nal¡dad: ús0, de ñodo que /as drmensrbnes y dlsposrc¡ón de /cs

arogerse a esla ,Todahdac!. i...) f)

l:!i.rl



Que, además la Norma A.010. del Reglamento Nacional de Edificaciores, establece en el Arfíc uto 1T que.,'La
sepatacíÓn entre ed¡ficaciones por seguridad sísmica se esfablece en e{ cálculo est ctural corresponcliente, de
acuerdo con las normas sismor¡esls,enfes. La separación necesaria por requerimientos de prctección canka
incendio, está en función al riesgo de la edificación, y será explicrta en cada caso según se establezca en la No¡ma
4.130 "

Que. además la Norma A.010. del Reglamento Naeional de Edificaciones, estabiece en el Alículo lg que:

. "los p0z0s para ilunínación y ventrlacíón nalura! deberán cumplir con /as siguienles caractetist¡cas: para

. viviendas unlfaníliares, tendrán una d¡mensión mínima de 2.A0 m por tada ned¡do enfre las caras de los
. paÍamentos que definen el pozo Para vívíendas en edificaciones muttíf amitiares: a) Tendrán d¡mensiones mln¡mas' de 2 20 m por latlo, medído entre las caras de lcs parcmentos que definen et pozo. b) La distancia perpendicular

enlre los vanos de los amblanfes de dormitorios, estud¿os, salas de estar y comedores. que se sirven del pozo
net¡kla en el put'¡ta cenkal o eie del vano y el nura opuesto que conforma el pozo no debe ser menor a un tercto
de la altura tle! paranentc nás bajo del pozo. metlido a panír de 1 .00 m sobre ei plso más bajo. c) La d¡stanc¡a
peryend¡cular enlre los vanos de los aríbie,1fes de señ,bio, o-ocrnas, pasales y patios de servrc,b feihados que se
s¡Nen del pazo. medida en el punta central o eje del vano, y el nuro opuesfo que confoma el pozo. no debe ser

lll L-ll.l
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espacios asi cor¡to la dotaciós de Ias inslalac¡o¡e s y equipaniento, posibiliten la adecuada realización de tas
funcianes para las que está prayectada la edíftcactón. Accesibitidad, de manera que permitan el acceso y
ctculaciÓn a las personas cln tliscapacidad. c) Habitabilidad: Salubrídad e higiene, de nanera que asegu{en la
salüd. integridad y confart de las personas. Protección lérrn¡ca y sono.a, de nanera que la temperatura ¡nler¡at y el
ruido qtte se perciba en elJas, no alente contra et confort y la salud de /as pei:sonas permitiéruiloles realizar
safr'slacloíaI,e$¡e sus aclividades. tl) Adecuación al entarno y protección de! nedio ambiente Adecuación al
entono. de maneft que se integre a las caracte¡ísrbas rle la zona de manera armóntca. Protección det me(jia
amb¡ente. de ma!1era que la iocalizacron y el funcionamiento de las ed¡ficaciones ao deqraden el media amb¡enfe.'

Que, además la Nolma A.010. del Reglamento Nacional de Edificaciones, establece en el Arfículo 16 que:
"Tada edificación debe guardar una dístanc¡a con ¡especlo a las edificaciones vecinas, por razones de segu¡/dad
sisnttca. cantra l¡cendios o por condiciones de iluninación y venti¡ación naturales de los ambientes que la
conforman "

ñenar a un cuado cle la altuta total del paramenta n.tás bajo del pozo, rnedido a paftk de 1,a0 m sobre et p,so mas
bajo. Cuanrlo la dinensión del pozo perpendicular a los vanos a los que sive, es mayor en más de 10% al ninimo
establecido en los lnc¡sos b) y c) anteriorcs, la dinensión perpendicutar tlel pozo se podrá reducir en un porcentaje

orcional hasta un mínimo de 1.80 n. En edificaciones de 5 prsos o más, cuando la dimensión del pozo
endicular a los yanos a los que sinre, es menor hasta en 2A% al mínimo establecido en ios incisos bj y c;

teriores. la dínensión minima perpendícular del pozo deberá aumentar en un porcentaje prcporc¡onal

Que, además la Norma A.0f 0. del Reglamento Nacional de Edificaciones, establece en el Arficulo 67 que:
"Las zonas deslinadas a esfacionamiento de vehículos deberán cumplt los s§ur'enfes requisr'fos: ( . ) c) Las
puerfas de ios lngresos a estac¡bnamienfos padrán estar ubicadas en el tímife de prop¡edad sienpre que la
apeftura de la pueúa no invada la vereda, de lo contrario deberán estar ubicadas a una dístancía suiicíente oue
pemita la apeñura de la pueña sin inteffeir con et tránsito de personas por la vereda.,'

Que, además la Norma GE.020 del Reglamento Nacional de Edificaciones, establece e¡ el Arfic,rro 4que:"Los
ptoyectos de cada especialidad están compuestas de: a) Planos; b) Especificaciones lécnaas; y c) l,.4emoria
descr¡ptiva o de cálculo';

Que, además ia Norma G.830 del Reglamento Nacioial de Edificaciones, establece en los Articulos 42 y 44, lo
siguiente: "Artículo 42.- Los funcianarios, servrdorás públicos y las Comisr'o¡es Técnicas i¡ut)icipates son las
encargadas de verificar el cumpl¡mienlo de las normas en los proyectos de Habilitaciones Urbanas y
Edificaciones. (. . .) Artícula 44.- Las persoñas responsables de la revisién de proyectos no podrán interuenir en la
evaluación de un Proyecto ea el que hayan pañicipado cono ProfesionalRgsponsable del Proyecta, profesional
Responsable de la Obra. Superuisar. Canstructor 0 propíetaio."

r-/uE, pur or¡ii ildli , er uueJpu tlu{rl]alfvo ge ta Ley t\" ¿/4+4, Ley 0e: proced,mlenlo Admtnistrativo Generai,
rales 1 y 3, señala que: "La autoridad que tenga facultadv¡genle e'r dicren b'e de' año 2014 er er a,1ic.l'o 88 nu-e
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resalutiva o cuyas apiniones sobre el fonda del procedimiento püedan ififluir en e/ sent¡do de la resolución, debe
abslenerse de pafttcipar etl los asunlos cuya conpgtenc¡a le esté atr¡buida, e,, ios s,guienfes casos: "1. §i§

fe derfro de, atto § de de los
administrados o con sús represe/'lfartes, mandatarios, con Íos adninistradores de sus empresas, o can qu¡enes
ies preslen servlcros. (...) 3. §i personalmenfe. o iien su cónyü-oe o algún pariente dentro del cuafta grcda tJe

cansanguinidad o segrndo de afinídad, tuviere ir¡teñs en el asunlo de que se trafe a en ot{a semejante, cuya
resolución pueda influk en la sítuac¡ón de aqué|".

Que, el articulo 10 numeral 6 de la Ley N" 29090 modrflcado por el Dec.eto Legislativo N" 1225, señala que
mediante la Verificación Técnica la lVlunicipalidad respectiva, a cargo de los supervisores de oba, supervisa que
ia ejecución de las obras esté en conespondencia con las nonnas y el proyecto aprobado. Si a consecuencia de la
Verificación Técniea se constata que la ejecución de las obras se realiza infringiendo las normas, la municipalidad
puede disponer la adopc¡ón de medidas provisionaies de inmediata ejecución que pueden consistir en lo siguienle:
"Susoende ro cesar en fo¡ma sio¡al la acción construct:va"

Que, según el a,-ticulo 11 de la Ley N" 29090 modjtcado pro el Decreto Legislativo N "1225, establece que la
vigencia las licencias reguladas por la presente Ley, solo puede ser interrumpida por las municipalidades en
los sig..rientes casos fo de o *orrnas edificeción can las
aue lue da la licencia."

Que, corresponde mencioarar que de acuerdo ai articulo 910 del Regiamento General de la Ley No 30057, Ley del
Serricio Civil. la responsabilidad administrativa discip:¡¡ada es aquella que exige el Estado a los servidores civiles
por las ialtas previslas en la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de la prestación de servicios,
iniciando para lal efeclo el respectivo procedimiento administralivo disciplinario e inponiendo la sancrón
co.respondiente, de ser el caso. Las sanciones discipiinarias son una especie dent¡o del género sanoones
adninistlaiivas que presentan determinadas singülaridades, toda vez que, el incunplimiento de los deberes
funcionales además de dar lugar a responsabilidad disc¡plinaria, iambien puede implicar .esponsabilidades civiles
ylo penales, que de acuenlo al tercer pánafo al artículo 910 del Decreto §upremo N§ 040-2014-PCfu,1, Reglamento
Geñeral de ia Ley No 30057, Ley Cel Servicio Civil: 'La instruccién a decísión sobre ía responsabílidarl
adninistrativa disc¡plinar¡a de los sevidores civiles no enerua ias consecuencias fun cionales, civiles y/o penales de
su actuactón.las mlsmas que se exígen conforme a la normativa de la materia."

ue, según el arliculo 85' de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil, son laltas de carácter discipli¡a.io que, segLrn
gtavedad pueden ser sancionadas con suspenslón temporai o con destitución, previo proceso adminislaativo
.)La negligencía e¡, e, desempeño de las funciones "

Que, según el artrculo 98'del Reglamento de Ia Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, de confon¡idad con el
articuio 85, literal a) de la Ley, lambión son faltas discipiinanas: "(..)La fatta por omisién corsisfe e,,á
ausescia de una acción que el servídor o ex servidor civil tenía obligación de r¿aliz.ar y gue estaba en
condicio¡es de ñacedo. "

Que, iuegc de la ievis¡ó¡ de los aciuadcs y de !a normativa de la maie¡ia se acivierte que el Sr. JORGr LUiS
PAREDES ORD0Ñ§2, [x Gerente de Desarrollo i..Jrbano y Ex Subgerente de Obras Públicas (E), suieio ¿]

Régimen Laboral del Üecreto Legisiativo N$ 276, dio el vislo bueno para Ia aprobación como Subgercnte
[ncargaCo de Obras Púb]icas, Prlvadas y Transpor¡e y autorizó como Ge¡ente de Desar¡ollo Urbano, la Licencia
de Ediiicación Nueva No 210.2014.SGOPPT-GDUIMDB, de fecha 17 de diciembre de 2014, a iavor del
administrado ISAAC FORTUNATO R¡OS R¡VÉRA, licencia que se tramiló en el Expediente N" 3832-2014 y que
presenta ias sigurentes irregularidades: i) Vulnera el añicuio 68, 69, 70 y 71 del Decreto Süpremo N" 008-2C13,
VIVIENDA. i¡) N0 obra documenlo que acredite la techa en que se eiecutó la obra. iii) No existe infor¡re cle
veriflcación adminislraliva e informe de conslalación de la ediflcación. según lo dispone el artículo 7C inciso '1 del
Decreio Suprerxo N" 008'2013-ViVIINDA. ivi área del lote asciende a 59.89 m, y en el Certilicado de
Parámelros Urbanisticos y tdificalorios N" 330-2011-SGOPPT-GDU/h,1DB. aprobatlos mediante Ordenanza N.
1015 y 1017'2007 expedrdos por la l,lunicipalidad lüetrcpolitana de Lima, indica que el lote miainlo normativo es
de 125m: para corslruii Lrna altlria de lres pisos v) No cumple con área libre leniendo un déllcit de 25.3% de área
libre y un déllcii de dos eslacioxamienios. Gue, dicho accjonar del servidor civil const¡tuye la lalta disclpllnaria
ilpificada corno ial en ei rsciso d) del Artículo 85'de la Ley N" 30057 'La negligencia en ei deseñpeño de las
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funciones". loda vez que desempeñó ñegligentemenle sus func¡ones como Gerente de Desarrollo Urbano y

Slbgerente Encargado de Obras Públicas, Privadas y Transporles establecidas en los i¡cisos 1)y 1B) del Articulo
82'y ei inciso 4) del Articulo 85" del Reglamento de Organización y Funciones de Ia lviunicipaiidad Dislrital de
Breña vigente en diciernbre de 20'14, aprobado mediante Ordenanza N' 342-2011-CDB, puesto que en la

famitación del expediente N" 3832-2014 se transgrede ia normativa de la materia de autorizaciones y licencias de
edifrcaciones detailadas en el A¡tículo 68, 69, 70 y 71 del Decreio Supremo N' 008-2013-VIVIENDA; a(iculo 7ü
incrso 1 del Decreto Supremo N' 008-2013-VlVlÉNDA, y el Cerlificado de Parámekos Urba¡isticcs y Eriiflcatorios
NC 330.201 l.SGOPPT.GDUI}V1DB:

Que, Iuego de la revisión de los actuados y de la normativa de la materja se advierte que el Sr. JORGE LU¡S
PAREDES ORDOÑEZ, Ex Gerente de Desarrollo Urbano y Ex Subgerente de Obras Públicas (E), sujeto al
Régimen Laboral del Decreto Legislalivo No 276. como Subgerente ancargado de Obras Públicas, P vadas y
Transpode y colno Ge.ente de Desar¡ollo Urbano, omitió el sellado y suscripciór de los Formularios FUE
correspondiente al Expediente N' 2906-2014, que originó la Licencia de Ediiicación Nueva No 289-2014.
SGoPPT-GDUiMDB. de fecha 17 de drciembre de 2014. a favor del admin¡strado MOISÉS VÁSOUEz OUIRóz.
iicencia que se tramitó e¡ el Expedieate N' 3832-2014. Que, dicho acciorar del se:"vidor civil presumiblemenie
constituye la falta disciplinaria tipi¡cada como tal en el i¡clso 98.3 del Reglamento de la Ley N' 30057, situación
que adviefie la ausencia de una acción que el servidor o ex servidor civil teaía obligación de realizar y que
estaba en condiciones de hacerlo, toda vez que según el Articulo 82o del precitado ROF, debía cumplir las
siguientes funciones: " 1) Velar por el cumpliniento de las normas legales y técnicas rclat¡vas a las autanzacianes

'nmicipales.(...) 1B) Evaluar y proponer los procesos y procedimientos de su unidad orgánlca. " y el Artículo 85'
del referido documenlos tiene como tunciones: "(...) 4l Expedk ceftifícados y cualquier otro docunlento rclacionadat con los trámites de licencia de obra, finalización de obra, declarataría de fábrica y okos procedímienfos de su
competencia."

Que, luego de la revisión de ¡os actuados y de la nornativa de la maleria se advierte que el Sr. JORGE LUIS
PAREDES ORDOÑEZ, Ex Gerente de Desanollo Urbano y Ex Subgerente de 0bras Públicas (E), suleto ai
Régimen Laboral del Decreto Legislalivo N0 276, dio el visto bueno para la aprobación como Subgerente
Encargado de Obras Públicas, Privadas y Transpode y como Gerente de Desanollo Urbano autorizó la expedtción
de la Licencia de Edificación Nueva No 220.2§14-SCOPPT.GDUIMDB, de iecha 22 de diciembre de 2014, a
favor de¡ adm¡nisirado SAMANIEGO ASTETE SALUSTIANO MEDARDO, licenc¡a que se trarnitó en el
Ixpedtente N'4540-2014 y que presenta las sigr.¡ientes irregula.idades. i) Aprobó el trá:rite de dicho expediente
en la rnodalidad 3, siendo Io conecto su lramitación e¡ la modalidad 

.C", 
deb¡do que la edilcación sería destinado

como lso nixto con vivienda; omisaón de procedirniento que se sascitó con la finalidad de suprimir la revisión y
aluación pot ios órganos compete¡tes establecidos por Ley, como es el Colegio de Arquitectos, lngenieros e

ci, po. ende no garanlizando las condiciones de seguridad, funcionalidad, habi:abilidad y la adecuación al
rno y protecciÓn del medio ambienle, contraviniendo el Reg¡amento Nacional de Edificaciones, articulo 5 de 1a

Norma G.10. ii) En el trámite del presenle procedimienio no obra los requisilos que exige la Modalidad "C", como
son: a) Certificado de factibilidad seruicios, b) Copia de los comprobantes de pago por derecho de revisión de la
comisiÓn técnlca. e) Piaros, memoria y recibo de pago por.evisión lócnica por la Comisión Ad Hoc de seguridad,
d) Anexo H comunicando la fecha de obra, e) Cronograma de visitas de inspección, f¡ Pago por verificación iécnica
a la obra y g) Póliza CAR. Que, dicho accionar del servidor cjvil constituye la falta disciplina:.ia tipificada como tal

vez que desempeñÓ ñeglagenternente sus funciones como Gerente de Desarollo Uóano y Subgerente Encargad0
de Obras Públicas, Privadas y Transpoñes establecidas e¡ los incisos 1) y 18) del Articulo 82' y el inciso 4) del
A¡tícu1o 85' del Reglamento de Organización y Funciones de la il,lunicipalidad Distiia¡ de Breña vigente en
diciembre de 2014. aprobado medrante Ordenanza N' 342-2011.CDB,puesto que en la t€m:tación del expediente
N'4540-2014 se lransgrede la normativa de la materia de autorizaciones y licencias de edrflcaciones detalladas en
el numeral 42.3 del articulo 42 y el Adiculo 69" del Decreto Supremo N" 01 1-2008-VIVIENDA, y el Articulo 5 de la
Norma G.010. del Reglamento Nacional de Ediilcacio¡es;

Que, luego de la revrsió¡ de los actuados y de la normativa de la materia se advierte que el Sr. JORGE LUIS
PAREDES ORDOÑEZ, Ex Gerente de Desarrollo Urbano y ax Subgerente de Obras Públicas (-). sujeto al

o

Encargado de Obras Públicas, Prívadas y lranspoñe y como Gerente de Desarrollo Urbano auto¡izó la expedición
de la Licencia de Edillcaclón de Ampliación N" 239-2014-SGOPPT-GDUII\¡D3, de fecha 29 de dicier:rbre de 2014.
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a favor del administ¡ado CoRPORACIÓN YSaUE §AC, licencra que se tramrtó en el Expediente N" 4242-2014
y que presenla las siguienles inegula.idades: i) Que el debido procedimien:o se debió suslanc:ar en la hlodalidad
"C', y no en la Modalidad "8" como se ha tramitado, debido que se trata de una edifcaciór mixta (Vivienda
l\,{ultifamiliar-Comercio), en consecuencia al haberse seguido en una modal¡dad que no corresponde, los requisilos
son dlJerentes a lo solicitado oportunamenls. Asimismo, al corresponderle ia nodalidad "C" el expediente carece
lundamental de los siguienles requisitosr a) l\lemoria y planos de seguridad y evacuación; b) Pago por derecho de
calificación de las comlsiones técnicas califlcadoras de proyectos, cor.puesta por el Colegio de lngenieros,
Arqüitectos e Indeci; c) Certificado de factibilidad de se¡vicios; d) Póliza CAR y cronogr:rma de obra; d) No obra
informes de veriflcaciÓn administlallva y tácnica. Que. dicho accioñar del servidor civil constituye la falta
disciplinaria tiprlcada como tal en el inciso d) del ArtÍc:¡lo 85' de Ia Lev N'30057'La negligenc¡a en el
desempeño de las funciones", toda vez que desempeñó neqiiqentemente sus lunciones como Gerente de
Desarrollo Urbano y Subgerente Encargado 0e Obras Púb{icas. Pnvádas y Transportes estabtecidas en los incisos
1) y 1B) del A¡ticulo 82" y el i¡ciso 4) del Arliculo 85' del Reglamento de Organización y lunciones de ta
\.4unicipalidad D¡str'tal de Breña vigente en dicienbre de 2014, aprobado media¡te Ordeñanza N" 342-2011,
CDB,puesto que en la tramitación de¡ expediente N" 4242-2014 §e tnnsgrede la normativa de la materia de
autorizaciones y licercias de edificaciones detalladas en el Articulo 42.3 eñ el literal c), y el A*iculo 69' del
Decreto Supremo N" 008-2013-VIVIENDA; y el Articulo 5 de la Norma G.010. del Reglamento Nacional de
Edrllcaciones;

Que, luego de la revisiÓn de los actuados y de ls nornativa de la matera se advierte que el Sr. JORGE LUIS
PAREDES ORDOÑEZ, Ex Gerente de Desarü¡io Urbano y Ex Subgerente de Obras Púbiicas (E), sujeto a{
Régimen Laboral del Decreto Legisiativo N0 276, dlo el vrsto bueno para ia aprobación como Subgerente
Encargado de 0bras PÚbllcas, Pnvadas y T€nsp0rte y como Gerenle de Desarrollo Urbano autonzó la expedición
de la Licencia de Regularización de Edificación Nueva N'240-2014-SGOPPT-GDU/IiIDB, de fecha 29 de
diciembre de 2A14. a favor del administr?do FRANCESCo GIOVANNI FERRART MEilNA, fieencia que se
tramitÓ en el Expedtenle N' 4791-2014 y qLle presenla las siguientes irregularidades: i) En el presenle
procedirnienlo no obra documento que acredile la iecha en que se ejecrtó la obra. ii) En la fecl,a que se inició ei
procedimiento de regularización no habia norma legal que ampare su petitorio. ii¡) no existe informe de verificación
adíinistratlva e informe de constatacrón de ia edifcación, según lo dispone el arliculo 70 incjso 1 del Decreto
Supremo No 008-2013-VIV|ENDA. Que, dicho ecciosar del servidor civil constituye la falta disciplinaria tipilicada
como tal en el inciso d) del Aúículo 85" de li Lev N" 30057 "La r:egligencia en el dasempeño de las
funciones". loda vez que desempeñó negligentenenle sus funciones como Gerente de Desarrollo Urbano v
Subgerenle Encargado de Obras Públicas, Privadas y Transportes eslablecidas en los incisos 1 ) y 1B) del Articulo
82" y el inciso 4) del Articulo 85'del Reglamento de Organización y Funciones de la i\,,lunicipalidad Djstrital de
Breña vigente en dicrembre de 2014, aprobado mediante Ordenanza N" 342-2011-CDB,puesto que en la
iramilació n del expedieñte N' 4791-2014 se transgrede la nomaliva de la r.ateria de autorizaciones y licencias de
edifi caciofies detalladas en el Articulo 42.3 en el literal c), el Art,culo 68', 69' y el Articulo 70.2'del Decreto

upremo N' 008-2013-VIVIENDA. y el Articulo 5 de la Norma G.010. del Reglamenio Nacional de Edilicaciones;

Que, iuego de la revisión de los actuados y de la normativa de la materia se adviefte que e, Sr. JORGE LUIS
PAREDES ORDOÑEZ. Ex Gerenle de Desarrollo Urbano y Ex Subgerente de Obras Públicas {E). suleto al
Rágimen Laboral del tecreto Legisiativo N" 276 clio el visio bueno para la aprobación como Subgerente
Encargado Ce Cbras FÚblicas. Pitvedas y Transpoiie y como Gerenle de Desarrollo Urbano aulorizó la expedlciór
de la Licencra ae Regularización de Edificación Al¡¡eya N' 24A-2ü14-SGAPPT-GDIJ/MDB. de fecha 30 de
diciernbre Ce 2014, a lavor del adm;nistrado YDA BERIHA HERNANDEZ VILLANUEVA, licencra que se tramitó
en el Expediente N'4653 2011 y que plesenia las siguienles irrsgularjdades: i) En el presente groced¡miento se
debiÓ susiancial e.l la f,,lodalidad 'D'. y no en ia ilodalíciad '8" como se ha lramilado, debido que el proyeclo será
dsstinado para fines educativos, eo consecüencia al habe¡se seguielo en una modalidad que no coresponds.
ios .equlsilos son diierentes a Io solicilado oportunamente. ii) En el referido procedimiento se promovió el l7 de
diciembre de 2014 y con fecha 30 de diciembre de 2014 se emite la Resolución de Licencia N" 240-2014
SGOPPT-GDU/h,I3B. fecha en que el procedimiento de regularización no lenia base legal para su aplicación, por lo
tanlo no se deb¡ó autoriza¡ Ia soficilud presentarla por la administrada Que, dicho accionar del servidcr ci.,,tl

iíicada como lal en ei Ínúiso di del Artículo 85' de la Lev N" 30057

S

Jonstluye a lata cjiscipl nana trp
"Lanegligencia en el desempeño de las funciones". tada vez que desenrpeñó negligenlements sus fun:rc¡E-.
como Gererte de Desar'ollo Urltairo y Subgerenle Enrargaco cle Obras Públicas, Privadas y Tra.lspc.ie:
establecidas en ios iocisos 1) y 18) del A;1icL;lo t2" y ei inciso 4) del Alliculo 85" del Reglamento de Crganr¡acrcr

lidL: r;
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y Funcrones de ia L,{unicipalidad Distrilal de 3reña vigente en diciembre de 2014, aprobado mediante Ordenanza
N' 342-201 1-CDB,puesto que en la lramitacrón del expediente N' 4653-2014 se l.ansgrede Ia normativa cje la
maleria de autorizaciones i/ licencias de ediflcaciones pfevistas en el Añiculo 42.4 en el literai c), el Articulo 68",
69' y el Articulc 70.2' del Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA: y el Articulo 5 de la Norma G.010. del
Reglamento Nacional de Ediilcacicnes.

Que, luego de la revisión de los actuados y de la n0rm¿t1va de la maleria se advierle que el Sr. JORGE LUIs
PAREDES ORDOÑEZ, Ex Gerenle de Desarrolio Urbano y Ex Subgerenle de Obras Públicas (Ei, sujelo ai
Régimen Laboral del Decreto Legislativo No 276. dio el visto bueno para la aprobación como §ubgerente
Encargado de Obras Públicas, Privadas y Transporte y conro Gerente de Desarrol:o Urbano autorizó la exped;ción
de la Resolución de Licencja de Ampliación N'242-2014-SGOPPT-GDUII\,,1D8. de lecha 3B de d¡ciembre de 20.14.
a favor del admi¡¡strado MARIO CATALAN CAMARA, licencia que se tramiló en ei Exped;ente N" 4602,2014 y
que presenta las siguientes inegularidades : i) Haberse suslancrado y aprobado el kámite de dicho expediente en
la modalldad B, siendo Io corecto su t.am¡lación en Ia modalidad "C', debido que la edificación constiiuía más de
cinco pisos; omlsión de procedimiento que se suscitó con la flnaiidad de suprimir la revisión y evaluación por los
órganos co.npete¡les estab ecidos por Ley, cono es el Colegio de Arquitectos, lngenieros e lndect, por ende no
garantizando las condiciones de segundad, funcionalidad, habitabi idad y 

'a 
adecuación al entorno y protección del

medio ambiente, confaviniendo el Regiamento Nacional de Ed ificacio¡es. articulo 5 de la Norma G.10. ii) No
obran los requis¡tos que exige la Modalidad 

-C"
, como soni a) Ceftificado de factibilidad servicios, b) Copia de los

comprobantes de pago por derecho de revisión de la comisión técnica, c) Planos, memorra y recibo de pago por
revrsrón téc¡ica por la Comisión Ad Hoc de seg uridad. d) Anexo l-1 comu¡icando Ia fecha de obra, e) Crono 9ramade visitas de inspección, I Pago por verificac ión técnica a 

'a 
obra y g) Póliza CAR.. Que, dicho accionar del

se¡vido¡ civil corstituye la lalta discipiinaria lipificada como tal en el inciso dl del Artículo 85' de la Lev N' 30057
"Lanegligencia en el desempeño de ¡as funciones,', toda vez que deserr:peñó negligenlemente sus fu¡cio¡es
como Gerente de Desanollo Urbano y Subgerente Enca rgado de Ob.as Públicas, Privadas y Transportes
eslablecidas en ios incisos 1) y 18) del Ar1ículo 82" y el inciso 4) del Articulo 85" del Reglamerto de Organización
y Funcioñesde la Municipalidad Distrilalde Breña vigente en diciembre de 2014, aprcbado mediante Ordenanza N"
342-201 l,CDB,accionar que tambiér transgrede ia obligación del servidor civil de desempeñar sus funciones.
atribuciones y deberes adfitinistralivos con puntuaiidad. celeridad, eicjencia, probidaC y con pleno sometimiento a
¡a Constitución Política del Perú , las leyes, y el ordenamie¡to jurídico, prev¡sto en el litera, a) del arlicalo 156, del
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil pues:o que en la tramitación del exped¡ente N.4602-20.14 se
transgrede la normativa de la mateda de autodzaciones y licencias de edificaciones previslas en ei Articu o 42.4 en
el literal c). ei Articulo 68' , 69" y el Art:culo 70.2" del Decreto Supremo N'008-2013-VIVIENDA; y ei Articulo 5 de
la Norma G.010. del Reg'aüe.rto Nacional de Edifícacio¡es;

Que, luego de la rcvisión de fos actuados y de la no¡mativa de la materia se advierte que el Sr. JORGE LUIS
PAREDES ORDOÑEZ, Ex Gerente cje Desarrollo Urbano y Ex Subgerente de Obras públicas (É), sujeto al
Régimen Laborai del Decreto Legislativo N0 276, dio el visto bueno para la aprobación como Subgerente
Encargado de Obras Públicas, Privadas y Trasspode y como Ge.ente de Desa¡rollo Urbano autorizó la expedicióñ
de ia Resolución de Licencra de Regularizacró n de Licencia de Ampliación N' 211-2014-SGOppT-GDUlt\tDB. de
fecha 17 de dicienb¡e de 2014, a favor dei admilistrado J0RGE LUIS PAREDES oRDoÑz Y MILDRELA
CORINA PAREDES OR§OÑEz, ficencia que se famitó en el Expedie¡te N" 4599-2014 y que presenta las

Norn':a A.010 del Reglamerto Nacional de Ediflcaciones, que dispone las zonas destinadas a estacionamienlo de
vehiculos deberán cumpli¡ los siguie¡tes requisitos "i-as puertas de os ingresos a estacionamientos podrán estar
ubicadas en el liñite d€ propiedad siemp¡e que la aperlura de la puena no invada la vereda, de lo co.[.a10
deberál estar ubrcadas a una distancia sufcienie que pemita a ape(ura de Ia puerta sin interfe¡ir co¡ el lránsito
de personas por la vercda Asimismo, §o obra en el expedieñte la Junta Sismica que exige el aft. 17 de la Norma
4.010 del Reglamento Nacional de Ed¡icacio nes, que señala "la separación enfe ediflcaciones por seguridad
sismica se estabiece en el cálculo esfLtctural conesposdiente, de acuerdo con las .lormas sismorresistentes. La
sepa.acron necesaf,a po¡ requer¡mienios de protección contra incendio, eslá en función al riesgo de la edificación
y será explicila en cada caso según se establezca en la No¡ma A.130 del Reglamento Nacioral de Edilcacio"es
ii) En ei referido procedimiento no obra la memoria descripliva y las especificaciones técnicas del proyecto
vulnerando ei art.4 de la Norma Ge-020 d la erto lde

la ¿ es n compues a a¡os, specl lcaclones cnrcas y c it4emoria descriptiva o de
de d,cho reg anerlo. que prescribe

llriell

cáiculo. iii) vulnera el art.42 concordante con el art.44 de la Non¡a G.030
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"Los funcionarios, seruidores públicos y las Comisisnes Iácnicas Municipales son las encargadas de verifcar el
cü.nplimienlo de Ias normas en los ployeclos de habilitaciones urbanas y ediflcacion-es". "Las personas
respcnsables de la revisiÓn de ployeclos no podrán inlerv-enir en la evaluación de us proyecto en e¡ que hayan
pa¡licipado com0 profesional responsable del proyecto, profesional responsable de la obra, iuperviso¡., c;nstructor
o propietario". Que, dicho accionar del servidor civil constituye ia falta disciplinarla lipiÍleada como tal en el inciso gg
del Artículo 85'de la Lev N" 30057 "1a negligencia en el desempeño de las funeiones,,, toda vez que
desempeñó negligentemenie sus funciones como Gerenle de Desarroilo Urbano y Subgerente Encargado de
Ob¡as Públaas Privadas y Transportes establecidas en los incisos 1) y 1B) del Artículo 82' y el incis¿ 4) del
Artículo 85' del Reglanento de Organización y Funciones de la lvlunicipaiidad Distrital de úreña vrgente en
diciembre de 2014. aprobado mediante Ordenanza N' 342-201 1-CDB,pueslo que en la tramitación del eipedienie
N" 4599-2014 se transgrede la normat¡va de la materia de arto¡izaciones y licenc¡as de edificaciores p.ev;slas en
el articulo 17" y el articulo 67" inciso de la Norma A.010 del Reglamento Nacional de Ediflcaciones: el ArtÍculo 4"
de la Norma GE-020 del Reglamento Naciona, de Edificaciones; el Aliculo 44'de la Noma G.030 del Reglamenlo
Nacional de Edilicaciones, el Articulo 68", 69" del Dec.eto Supremo N' 008.2013-VIVIENDA. y tos numeral 1 y 3
del a culo 88'de la Ley N" 27444, Ley de Procediniento Administrativo General, cuerpo normativo vigente en el
año 2014. Asimismo se adviele que se configura la ialta administrativa tigificada como tal en el nurie¡al 6 del
Articulo N'239 de la Ley del Procedimiento Administrativo Disciplinario: "6. No calnun;car dentra det término
legal la causal de abstención en la cual se encaefi*a incurco, fa,¡la que se subsume en la falta disciplinaria
lipiflcada coriro ta, en el literal q) del Artículo 85 de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil.

Que, de io señalado se adviede que el acciorar del J0RGE LUls PAREDES oRDoñü, Ex cercnte de
Desanolla Urbano y Ex Subgerente de Obns Públicas (E). sujeto al Rágimen Laboral del Decreto Legislativo No
276. configura la comisión de las siguíentes faltas de carácier disciplinario previstas como tal en: 1) el t!üra; d) del
Artíc¡lo 85o la Ley No 30§57, Ley del Servicio Civil, ?) el numeral 98.3 del Adículo 98 del R;glarnento de la
Ley N' 38957, Ley del Servicio Civil, y 3) ei l¡teral q) del A¡tícrlo 850 la Ley No 30057 at configurarse la latta
adminisllaliva iipificada en e: litera¡ 6 del Artieulo 239 del ruerpo ¡ormalivo vigente en dieijmbre d*l año
2014' de la Ley No 27444, Ley del Procedim¡enlo Administ.alivo Ge¡eral, acciánar qle se configuró en la
tramitación de los s¡guientes expedisntes N': 3832-2014, zg06-2a14 , 4s4a-2014 , 4242-2a14,4791-2ó14, 4653,
2014 á602-2014 y¿599 20r4

Que. corresponde mencionar que de acuerdo al aRi¿ulo glo del Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del
Servicio Civil, 1a responsabilidad administraliva disciplinaria es aquella que exige el Estado a lós servidores civiles
por las laltas previstas en Ia Ley que comelan en el ejercicio de las funciones o de la pestación de servicjos.
iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento administrativo disciplinario e in:poniendo la sancion
correspondiente. de ser el caso. Las sanciones disciplinanas son una especie dentro áel género sanciones
adrninistrativas que presenlan determinadas singularidades, loda vez que, el incunplimier:tó de los deberes
funcionales además de dar lugar a responsabilidad clisciplinaria. tambrén puede implicai responsabilidades civiles
ylo penales, que de acuerdo al lercer párrafo al adiculo g10 del Decreto Supremo Ñ,040-20]4-pcfui, Reglamento
General de la Ley N" 30057. Ley del Seruicio Civil "la hstrt¡cción a dec¡sion sobre la responsabilidarl
admnislialrva discrpl¡narta tJe las sevidorcs civiles na eneNa las consecuencias funcianales, civiles yiopenales de
sLt actuación, las mlsrnas que se e xigen conforne a la normatíva de la materia.',

Que. eslas responsabilicades penal y patnmorial scn ajenas a ia responsabilidad disciplinaria, no obstanle existir-
ccnexiones enlre eiias. eilo en ra¿ón a que la Administración lÍene la obiigación de ásegurar que sus órganos
luncionen corectamente, para ello es necesarrl que sus aUentes cumplán con los deÉeres luncionales y la
violacicn de los mismcs amerila ia aplicacióe cie medidas discipfinarias. En base a ello se señala qüe ta
Adn'lnlsi|ac¡ó* !iene de cinclcic ia potesiad sancionaloria Cisc:plinaria. Consecuencia de elio es cue la
Adnl;¡;st¡acrón iengá cis;rs.i0nalidad en el ejeratcio ale lcs poderes tiiscipiinarrcs;

Que en base a esle mandato lcs estatulos y demás inslrumentos de gestión de ios funcionarios de ia
Administración, asi comc las c0rrespondientes ieyes especiales han lipificado l-as transgresiones disciplina¡as. asr
como las obligaciones a los que deben obedecer los servidores civiles en el cumplimiento de sus funciónes.

Que cebe precisarse asimismo t¡ue. el Procedimlenlo Adminisirattvo Disciplinario instauracjo al servidor civtl. liene
por llnalidad el eiercicio de ia pctestad punitrva del Eslado, al adve(ir la cornisión de ia falta previsla en ia Ley, qLie
se cc elan t¡ el ejercicio de las lurciones c cie la prestación de seruicios, tnicianclo para lal efecl¡ el respe!¡r.

l-i ilc .r l
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procedtmtenlo admin¡strativo disciplinario e imponiendo la sanctón correspondierte, de ser el caso. Asimismo cabe
aclararque, las responsabilidades civries o penales a las que el accionar diera lugar, deben actuarse de acuerdo a
la normativa de ia materia. asi la responsabilidad civil o penal por dicha negligencia deberán actuarse en las vias
correspondientes. distintas a este Procedimie¡to Ad..riniskativo Disciplinario, toda vez que este tiene como lin
sancionar la negligencia en el cumplimiento de las sa¡ciones, asi el perjuicio eco¡ómico y otros que se hubiera
causado a la l\,,1unícipalidad deberán encausarse en las vias correspondientes;

Que. este despacho estando eÍ ia fase sancionadora y como órgano sancionador de acuerdo a lo dispuesto en el
a§iculo 1030 del Reglamento de la Ley del Se.rricio Civil, advierte que "una vez determ¡nada ta responsab¡tidad
adn¡nistrativa del servídor público, el órgano sancionadot debe: a) verificar que no cancu{ra alguno de los
supües¿os eximenfes de responsabilidad prev,sfos en este título. b) Tener presente que la sanc¡ón debe ser
razanable. por lo que es necesario que exista una adecuada proporc¡ón entre esta y la falta cafietída. c) Graduar
la sanción obseryando los criferíos pre vístos en los añículos 87 y 91 de la Ley."

Que, este órgano sancionador a efeclos de lo displeslo en el a ículo 1030 del Reglamento de la Ley del Servicio
Civil, se verifrca que de acuerdo al análisis precedentemente realrzado, ¡o concure nrnguna de ¡as c¡rcunstanclas
eximentes de responsabilldad admin¡strat¡va disciplinaria señaiados en el Aficulo 104o de dicha aonna para los
procesos, ni cualquier otra circulstancia que.lustifque o legitine las acciones y omisiones incurr¡das por el servidor
civil;

Que, sobre la sanción aolicable, debe.ros cons¡derar la Ley No 30057, la misma que en su Articulo 880 establece
que: "Las sanclones por faltas dlscrplin arias pueden ser: a) Amonestación verbal a escr¡ta. bJ Suspenslón srn goce
r1e remuneracianes desde un dia hasta por doce {12) meses, c) Destitución";

Que, sob¡e la proporcionalidad de la sanció¡, esta deberá aplicase de acxerdo a cieños factores determinados
en el aficulo 870 de la Ley del Servicio Civil, y las autoridades también deben prever que la comisión de la
conducta sancionable ro resulls más ventajosa para el infractor que cumpl'r las normas inf-ngidas o asumir Ia
sanciÓn. Adernás. se debe evaluar la graduación de la sanción de acuerdo ai Artículo glo de la Ley del Servicio
ai.,i,.

Que, además, de acuerdo con el a.ticulo 870 de la Ley del Servicio Civil, la sanció¡ aplicable debe ser proporcional
a la lalla cometida y se detemina evaluando la existencia de ¡as condiciones siguienles: a) Grave afectacíón a los
/nle¡eses generales o a los bienes iurídicanente prctegidos por el Estado. b) Ocultar la comisíón de ta fatta o

r su descubrimiento. c) el grado de jerarquía y especialidad del seruidor civíl que comete la fatta,
tendíendo que cuanto mayor sea la jerarquía de {a autoridad y más especializadas sus i¿incrones, en relación

las falfas, mayor es su deber de conocedas y apreciarlas, debidamente. d) Las ckcunstancras en las que se
conete la infracción. e) La concurrencia de var¡as faftas. f1 La parfícípac¡ón de uno o más sevidores en al comlstoll
de la faka o faltas. g) La reincidencia en la conisión de la fatta. h) La continu¡dad en la conísión de la fatta,¡) Et
beneficio ilícitamenfe obfenido de ser el caso.

Que, para el caso que nos ocupa, en ia graduacrón de la sanc:ón del Sr. Jolge Lris Pa.edes Ordoñez, Gerente de
Desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital de Brcña y subgerente de Obras públicas, privadas y Transportes

protegidos por el §slado; b) No se ha ocul'tado la {alta asi como:anpoco se ha impedido su descub rimiento; c) E
grado de jerarquia y especialidad dei Sr. Jorge Lu:s paredes Ordoñez, teniendo en cuen:a que en su calidad de
Gerente de Desarrollo Urbano olorgó y como Subgerente de Obras públicas, privadas y Transporte dio el visto
buero para la Expedic;ór de las l:cenc,as tra"ritadas en los N" 3832-204 4, 2906-2014, 454A-2A1 4, 4242.201 4,
4791-20a4,4653-2014, 46A2-2014 y 4599-2014, tas cuales presentan fansgresiones a Ia normativa nacronal de
regulación de ediflcaciones ocupando la Ge¡encia de Desarro lo Urbano y la encargatura de la Subgercncia de
Obras Púb icas, Pr¡vadas y Transporte Público de la lVunicipalidad D;slrital de Breña asimtsmo en !a tramitación del
Expediente N" 4599-2014 autorizó la emisión de la Licencia de Edillcación de Obra a iavor de los copropietarios
integrados por la sociedad conyugal conformada por Jorge Luls Paredes Ordoñez y N¡aria del Carmen Salazar
Bardales, y l,,lildreia Corina Paredes Ordoñez pese a encontrarse inmerso en la causal de abstención dado que
según se advierte de la revtsión del exped¡ente este fue promovido por su hermala doña i\,{ildrela Corina paredes

¿ dur¡duv é c'tu u9 ld rdlltud a\egt§uat t\ lll /.,e ro exlJc(:iua put Juftarp se aovteTle que et servtoor clv¡l
a.edes Ordoñez como Gerelte de Desarrollo Urbano v visadoque aulorizó la licencia fue el mismo Sr. Jorge Luis p

1.1 11¡- 3 l
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en su calidad de sub gerenle de obras Públicas, pr¡vas y Transporles a su favor y el ce su cónyuge en
conlravención del articulo 88, numerales '1 y 3 del cuerpo nornat:vo de la Ley N' 27444, Ley de procedimiento
Adminislralivo General; d) las circunslarcias en las que se cometió la infracción del Sr. Jorge Luis paredes
Ordoñez, fue en diciembre del año 2014, ápoca en la que venia ejerciendo el cargo por más de 

-4 
años, es decir,

conocia de las responsabilidades y limitaciones que impl:ca el ejerc,cio de la fuñció¡ pública; e) Se observa la
concurrencia de más de una lalla discrplinaria pasible de sanción; f) No se observa la participación de uno o más
servidores en la comislón de ia lalta o faltas, pero sin embargo el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, actuó csmo
Gerenle de Desanollo Urbano y como encargado de la Subgerencia de Obras Públicas, Privadas y transportes .

g) Se observa retncidencia en la comisión de ia falla tipiflcada en ei literal d) del Artículo 85' de la Ley N. 30057,
Ley dei Senv'icio Civil, loda vez que se advieñe la Resofución de la Subgerencia de Recursos Humanos N" 001-
2017-SGRH-GAFIMDB, de fecha 17 ds enero de 2017, por rnedio del cual se sanciona al servídor civil por la
comisión de la falta de carácter disciplinario prevista como tal en el literal g8.3 del Dec.elo Sugremo N" 040-2014-
PCI\,'I. Reglamento Gereral de ia Ley No 30057. Ley del Servicio Civil. Asimismo se advierle del legajo del serviclor
ia Resolución de Ia Subgerencia de Recursos Humanos N' 001-2018-SGRH-GAFI\.408, de fecha3l de enero de
2018 por la comisió¡ de la falta tipilcada en el literal d) del Arliculo 85" de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civit.
h) No se observa continuidad en la comisión cle la lalta; i) Se advje*e y observa que el servidor civil obtuvo el
benellcio de la obtención de ia Resoiución de Licercia de Regularización de Lice¡cia de Ampliación N" 21t1-20a4-
SGOPPT-CDUIIVIDB, de fecha 17 de dicienbre de 2014, tramitada en el Expedienle N'4599-2014 a nombre de
ioRGE -ulS PAREDES oRDoÑEZ Y l\ITLDRELA CoRtNA PAREDES oRDoñEZ" ororgada por e, Sr Jorge LJrs

Paredes Ordoñez como Gerente de Desarolls Urbano y como Subgerenle encargado de Obras Públicas, privadas
y Transpo¡1es, pese a encontrase impedido de expedir dicho acto administrattvo de acuedo al articulo 88, inciso 1

y 3 de la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, toda vez que el presenle procedjmiento
disciplinario tiene como fin reaiizar el deslinde de responsabilidades admiristrativas disciplinarias por 

'a. 
falta

cometida por el servidor en el cunrplimiento de sus fu¡ciones como Gerente de Desarrollo Urbano y Subgerenle
encargado de 0bras Públicas, Privadas y Transportes;

Que. cabe indicar que, para efeclos de lo dispiresto en el anicülo g10 de la Ley del Servicio Civil, conforne es cle
verse en el anállsis precedentemenie realtzatio este Órgano sancionador, ha cumplido con idenlilica¡ de manera
expliciia la relación enlre los hechos y las faltas y ha señalado los criterios para la determinación de la sancron oe
conformidad con los criterios y condici0nes estabiecidas en la normatividad legai apiicable al caso específlco,

Que, luego de lo expuesto anteriormente, para et caso del Sr. JORGE LUIS PAREDES ORDOñEZ , Ex Gerente de
sarrollo Urbano y Ex Subgerente de Obras públicas 

{Encargado), sujeto al Rágimen Laboral del Decreto
islativo N0 276, el accionar del servidor civii comisión las siouientes tallas de carácte. dtscipiinario previstas

como lal en: 1) el literal d,i del Articulo B§" la Ley No 30057. Ley del Servicio Civil.2) ei numeral 98.3 det
Artículo 98 del Reglamento de la Ley N" 30057. Ley del Servicio Civil, y 3) el literal q) del Artículo 850 ia Ley
N0 30057 al coniigurarse Ia falta admi niskaliva iipificada en el literal 6 del ArtÍculo 239 del cuerpo normativo
vigente en d¡ciembre del año 2014. de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Admin¡strativo General. accronar

uró en la lranritación de los sigljienles expedienies N. 3832-201 4. 2906-2014, 454A-281 4. 4242.
4791-2014.1553-2ú14. 46A2-2A14 y 4599-2014, por lo que tuego de evaluar la p.oporcionalidad entre ta

falta cOmetida y la lalta a aplicarse, asi como también después de realizar la graduación de la sanctón y en vista de
la sanción de Ceslitución propuesta por la Subgerencia de Recu rsos Humanos como Orqano lnslruclor, esle
órgano_sancicnador considere proporcional imponer a sanción de DESTITUCION al S¡. J0RGE LUIS PAREDES

que se config

ORDONEZ, Ex Gerenle de Desarrollo Urbano y Ex Subgerente de Obras Públicas (Encargado) por la comistón de
las faltas de carácler dtsciplinario previslas como lal en: 1) el literal d) del Artículo 85" lá lei N" 3005I. Ley dei
Servicio Civil, 2) el numeral 98,3 del ,Articulo g8 del Regiamento de la Ley N" 30057. Ley del Servicio Civil. y 3l
ei literal q) del Arltculo 850 la Ley §o 30057 al configurarse ]a lalta admlnistrativa tipi{icada en el literai 6 del
Arliculc 239 del cuerpo normativo vigente en diciembre del año 2014, de la Ley No 27444. rey ,,:;r
Procedlrxienio Administrativo Gene;-ai. accionar qi-ie se configuró en la lramitación de los águientes expedienles
N': 38322014 2906-2014,¿15402014,4242-2A14,4791-2014.,1AS3_2014,4602_2014y4Sg9:2C14:

Que, al respecto. debemos tomar en cuenta ei Añiculo g0o de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civtl el cual señaia
que la destitución se aplica previo proceso admrnisfativo disciplinario por el jefl de recursos humanos c quren
haga sus veces. Es propuesla por el Jefe de Rscursos Humanos o quien haga sus veces y aprobada pcr el litular
de ia entidadt
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Breñ¡. I.\ rlc iulio ¡lc llllS

Que, asimrsmo. el articulo 90" de la Ley N0 30857, Ley del Servicio Civil, establece en su segundo párrafo que la
sanción. "Se oficializ a por resaluciót] del títular de la entida(t públ¡ca."

Que, en esa mrsma línea, ei añicxlo N0 17", "De la fase sancionadora", de la Directiva No 02-2015-
SERVIRIGPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civrl".
aplicable de manera supleioria al presente procedimiento, señala en su inciso 17.3 que "La sancíófi se enliende
oficialízada cuando es conunicada al seruidor o ex seruidor civit. bajo los térmi¡os det arfículo 93 rle¡ RegÍafiento y
89 y 90 de /a fSC. (...1 Fn los casos de suspenslón y destitución, corresponde al mismo Organo Sancionado¡
oficiaitzar la sanctón o emitir el acta de sanción.'

Que, por otro lado, e, servidor civil en su esc.rto de descargos deduce la EXCEPCIóN DE PRESCRIPCION.
fundamentando lo sig uienle: ll. - DEDUZCO EXC JOA¡ DE PRESCR'PC'ó¡' 

'E 
IAS SUPUESITS FALIAS

f. Que sin periuicío de hace¡ ¡nrs descargos de acuerdo a ley deduzco excepción de presülpción del procesl
adnintstrat¡vo disciplharío ]nstaurado al amparc en lo previsto en e! Art. 97o del Regtamento de la Ley SERVIR.
aprobado por el Decreto Supremo N' 040-2ü14-PC¡ú, pot lo siguienle. Lied¡ante La RESOLUC/ÓN DE SUB
GERENCIA DE RECURSOS HUI\IAI{AS N" 010-2018-SGRH-2AF/1'íDB DEL 01.06.2018, resuelve nrciar
PROCEDIIvIIENTO AD¡/IINISTRATIVO DlSClPtiNARlO. S§RV/DOR ClVlL. cono Ex Gerente de Desarrollo
Urbano y Ex SubgerenÉe de Obras Públicas, Privadas y Iransporfes (e) sujeto a! Régimen Laborat de{ Decreto
Legis{ativo No 276, por la presunta comisión de la falta disciplinaría tipifícada como taltas de carácter dísciplinario
previslas como tal en: El Literal d) del Af. 850 de ta Ley No 30057; Ley det Servicia Civil, Et numeral 98.3 det
Art.98o Reglarrrento de la Ley No iAA57; Ley del Servicio Civit, El titerat q) det Art. Sfo de la Ley No 3AAS7;
Ley del Servicio Cívil, Et literal 6 del Art. 239o de le Ley lf 27444; Ley det Procedimiento Administrativa
Gene¡a' vigente en et año 2014, racomendado la sanción de Destítución. A2. Como se puede apreciar los
hechos que se me imputan acontecieron en e! mes de D¡ciembre det año 2014, a ta fecha han transcurrída rnás de
03 años; por consrguiente. en cumplimiento de la norma acotada, corresponde que el Títutar de la entidad expida
el acto admin¡strativo que disponga el archivam¡ento de todo lo acfuado. " lsic]

Que, sobre el plazo de prescripción el Articu¡o 97" del Regtamenlo General de la Ley del Serv¡cio Civil, ha p.escflto
lo §iguiente: 'Articulo 97.- Prescripcion.- 97.1. La facuttad para determinar la existencia de faltas disc¡plinarias e
innar el procedinienfo disciplinarío a en el lo á los lras

..llre:i¡

e
arros calendario de co/,¡,etida la falta. salvo que, duranfe ese periodo, la aficina de recursos humanos de la

' entidad. o Ía que haga §u veces, hubiera tomado conoci,niento de ta mísma. En este útt¡fio supueslo, /a
' prcscipciÓn apercú un p1) año calendario despuás de ssa foma de conocimiento por pañe de dicha aficina.

renpre que no hubiere transcurrido el plazo anteriar

st9

EdiflcaciÓr Nueva N0 210-20'14-SGOPPT-GDU/MDB, es de fecha 17 de dic¡embre de 2014. 2) En la tmm¡tación dei
Expediente N0 2906-2014, la Resolució¡ de Licencia de Edificación Nueva N' 209-2014-SGOPpl-GDU/MDB fue

mitación ir.egu,a. de los siguientes expedientes, en la expedición de las siguientes Licencias y tienen las
uienles lechas de ocunencia de ios hechos: 1) Ea la tramitación del Expediente N'3832-2014, la Licencia de

emitida con fecha 1§ de dic¡embre de 2017. 3) En la tramitación del Expedi
Edificación Nueva N' 220-2014-SGOPPT-GDUIMDB, Jue emitida con lecha del

, en el presente caso se tie¡e que las fallas disc¡plinarias que se imputan al servido¡ civ;l se real¡zaron en la

enle N' 4540-2014, Licencia de
de diciem de 2014 4) En la

239-2014-SGOPPI-GDUIIíDB, del tiene fecha de emisión del 29 de diciembre de 2814.5 ) En la tramitación del
Expedrente de Licencia de Regularización de Obra N0 4791-2014,Ia Licercia de Regularización de Edilcación
Nueva N" 240-2014-SGO PPT-GDUIIIDB, tiene fecha de emisión del 29 de dici bre de 2 14.6 ) En la kamitac on
del Ixpediente de Licencia de Regularización de obra N" 4653-2014, la Licencia de Regularización de [dif]cac on
Nueva N' 240-201 4-SGOPPI-cDU/l'!,1D8, con fecha de emisión del 30 de diciembrc de 2014. 7) En la tranitac on
dd Expediente de Ampliación de Obra N" 4602-2014, la Lice¡cia de A*pliación N" 242-2014-SGOppT-
GDU/li/DB, tiene fecha de enisión del 30 de dicienbre de 2014. B) En Ia tramitación del Expediente de Amphacrón
de Obra \" 4599-2A'4- Resolución de Licencia-Regularización de Licencia de Ampliación No 211-20'14-SGOppT-
GDUII¡DB. tiene como fecha de emisión del 17 de diciemb de 2014
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este despacho de la Subgerencia de Recursos Huma¡os lomó conocimienlo de los hechos con el lnforme de
Precaliflcación de techa 14 de diciembre de 2017. Asi, teniendo en cuenta que se inició procedimiento' 
disciplinario al seruidor crvil Jorge Luis Pa:edes Ordoñez medrante la Resolución de Subqerencia de Recursos
Hunanos N" 23-2017-SGRH-GAFII\¡DB de'lecha 14 let de 17 esle procediniento se ha iniciado
dentro del plazo establecido, por lo que sa evideñcia que la adminisfación ha actuad0 dentro del plazo establecido
por ley; razón por la cual corresponde desestimar io señalado por el servidor en ese extremo;

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civ¡] - SERVIR, r§sdianie e¡ l¡fon¡e Técnico N" 260-2017-SERVIR-
GPGSC, del 30 de mazo de 2017, ha señalado que: "en los casos en Ios caales la auta dad conpetente que
conoce y resuelve los ¡ec¿,rsos de apelacién en natería discipÍinaia declare nula la sanc¡ón o eÍ acto de iníc¡a del
ptocedinienfo disr:iplinario y cn canseclencia n¡tla lo a¡:hntla. se relrofrae el refsrido pracedimienla hasta rlicha
etapa. conforme a los artículos 12 y 13 de la Ley del Procedim¡enta Admínistratívo General. Ahora bien. al
declararse la nulidad de los acfos del procerlimiento disciplinario rctrot?yéndose hasta la etapa en la que se
produjo el vicio tle nulidad, se deberá inicíar nuevamente el prccediniento con el acto de apeiura, prevra
observancía del franscurso del plazo de prescrrpción para el ¡nicio del procedímiento discipl¡nar¡o. S¡endo ello así,
en cáso se declare la nulidad del acto que contiene la instauración del procedimiento dísciplinario, se debe
reanudar el cómputo del p¡azo de prescrpcón que estuvo sa{elo a suspgnsíón a efectos de continuar
contabilizando el mismo hasta la enisión y noti{ícación del nuevo acto de tnício del referído procedimiento.

Que, adicionalmente el servidor civil solicita que se declare Ia nulidad de todo ¡o acluado. con
Ia sig uiente fundamentación: "lll.- SOtrCJt0 D Rr/tE l,P 027-2018-SrOiP¿D DE

HA tutJ N' 18Y PE ,,UMA ,vo
al0-2a18-sGRH-GA B DEL 01.06.2018 1. DEL INFOR¡TIE 1 A27.?Oí8.STAI]FAD DE FECHA B1 DE JUNA
DEL 2A18, del Secrefarb Técnico y lA RE§OL UC,O¡, DE SUB ErREtlC¡Á ,E RECURSOS ¡rUr{AI'iOS ,r
010-?*9-§ARH-GAF/MD§ DÉL M.A§.2A18 a¡nbos cancluyeñ el prímera en su recomendación y e! segunda en
inicíar PROCEDllv4lEllIO A 0lll,Nls IRA llllo DiSCIPLINARIO, calificándome en la actualidad como SERVIDO§
ClVlL, Ex Gerente de Desarrollo Urbano y Ex Sub Ge¡enfe de Obras Fúblicas, Privadas y Iranspodes {e) sujeto a!
Regimen Laboral del Dscreto Legislativo ltl! 276, por la presunta conisíón de ta falta disciplinaria tipíficada cono
faltas de carácter disc¡plirano prevlsfas como tal en El Literat d) de, Arf. 85o de la Ley # 38851; Ley def
Servicio Civil, El numeral 98.3 del,{rt 9So §egtamenlo de Ia ley J§ 30057; ley del §ervicio eivil, Et literat q}
de, 41L 85" de la Ley Na 30057; Ley del Servicio Civil, E! litera! § deJ A¡f" 2Jgo da Ia Ley No 27444; Ley det
Procedimienta Adminis*ativo General vigeñfe en el año ?814, recanendado la sancién de Destitución. La
autaridatl del Procedinienlo Administrctiva Disctpíínario. me considerun camo sewidor civil,lo qre no se ajusla
a la verdad de los ñecños, e, suscrito confonne se puede apreciar de! texto frnal det lnfarme del Secrefario
Técnico y de la parte resolutiva de Ia §esciución que da inicío at Procsdiflriento Administrativo
Disciplinarío seiialan expresarnerfe que el sussrifo se desempeñó como Ex Gerer?fe de Desarrollo lJrbano
y Ex Sui Gersrle de Ob¡as Púü#eas, Privadas y lransporfes (e) sujeto at Régirnen Laboral del Decreto
Legislativo lf 276, de la Nunicipalidad Distritaf de Brcña."

Que, el servidor civil agrega que: "1.tu,rb funciones terninaron e! 31 de Dicienbre {Jel año 2A14. bajo el P,éEinen
Labora! del Decreto Legíslatívo N" 276. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneracíorles. por tanto, no
ne encuentro ¡nfietso dentra de las obligacíones y deberes tlel Sevicia Civit. 2. Et Prcced¡miento
Adninistrativo disciplinario deviene en Nulidad de todo lo actuado de contormidad can lo dispuesta A{tícuta
104 de la Ley N" 27444.- Causales de Nulidad: Son vlclos delaclo administrativo que causan su nulidad de plena
derecho, los srgulenles: 1. La contravencíón a la Constitución, a las leyes o a las normas reglanentarias, Arlicula
11o numeral 1l 3 le Resolrcúll que declara ia nui¡dad. ademá-q dispondrá lo conveníents para hacer efectiva la
¡es!c,lsabilidad dei acío inválido. " lsicl

Q;.je, el seruidcr civil aiega que no se ha ccnsi,:e¡a¡o Ia s;luacró¡ ds desvinculación del aCminislrado, sin enbargr
ai lesllecio en la página 30, párrafo 4. de ia Resoiución de Slrbgeiencia de Recursos Humanos N" 010,201$-
SGRH GAF¡ltlDB, se ha cc¡siCerado lo siguierie. "Que, ¡esu/ta opo,{i ir;o mencianar que siblen elseryido¡ ¿iyrl S¡.
Jctge luis Pareces C¡Ccñe,:, Fx Ger-.n¿e de Cesarralio lJrbana. na rnar¡tiene vínct¡ia iabJa! con la blunic¡pa¡ide']l
Dlsl¡rlal de 8reña. debemos ecardar que ia l¡tcridad Nacionai cleiSe¡vicio Ciy{ por nedio dei infame 'fécrtict¡

¡\" ICI6-2015-SFRVIR/GFGSC ha se¡ alado que. s, a irra pe¡sora desvhculada el día de hoy de la adnínistracion
ptiblrca. se le va a in¡ciar pft)cedin¡e*lo adnifi¡sííaiivo dtscipl¡nar¡o pcr hechos ocuffidas duftnte la v¡gencía {Je sLl
virtct¡lc contraclt¡al con el Estado. las reglas aplicables at procedíniento será, las cor¡espond¡en¡es a u/r
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funcionaria. Es por ello que pata elo,"rrr*'rrro en anál¡sis deb:enos cans¡derar las,r*;:il,.ii,i",.llr)
s¿rslarfiyas que se aplicaríat¡ a un seruidor civil

Que, al respectc cabe mencionar. que según el A iculo g0o del Reglanrenio Genenl de la Ley No 30057, aprobado
por el Decleto Supremo N" 040-2014-PCIM, ias disposicrones de este Titulo, a parlir del 14 de septiembre de 2014.
resullaban aplicables las disposiciones establecidas en el Titulo V de la Ley del Servicio Civil y el Título Vl del Librc
I de su Reglamento General, entre los que se enconkaban comprendidos aquellos lrabajadores sujetos bajo los
regimenes de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057, estando exciuidos sólo los luncronarios públicos que
hayan sido elegidos medianie elección popular, directa y universal, conaorrne lo establece el aÍículo g0o del
Reglamento Generalde la Ley N0 3005725:

Que, en concordancia con lo señalado en el numeral precederte, a favés de la Directiva N0 02-2015,
SERVIRIGPGSC - "Régimen Sisciplinarjo y Procediniento Sancionador de la Ley N" 30057 - Ley del Servicio
Civil", aprobada por Resolución de Presidencia Elecrtva N0 101-2015-S!RVIR-PE26, se efectuó diversas
precisiones respecto al rágimen disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la Ley del Servicio Civil y
su Reglamento Geneaal. señalando en su numeral 4.1 que dicias disposiciones rcsultaban aplicables a todos los
se¡vidores y ex servido:-es de los regimenes regulados por los Decrelos Legislalivos Nos 276, 728, 1057 y Ley N"
30057. Por tan10, a partir dsl 14 de septiembre de 2014 resullaban aplicables las .ormas previstas en el Titulo V
de la Ley del Seruicio Civil y ei Titulo Vl del Lib¡o lde su Reglamento Geire.al, a todos los servidores y ex
sewidores comprendidos bajo los regimenes laborales de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057;

Que, en ese sentido, lal y como lo señala la RESOLUCiON No 000928-2018-SERVIRITSC-Prlmera Sala en el
,' fundamenlo juridico rúmero 21., se debe concluir que a partir del 14 de septiembre de 2014 las entidades públicas

' coñ trabajadores sujetos bajo los regimenes regulados por el Decreto Legislativo No 27§, Decreto Legislativo No

728 y Dec.eto Legislativo N0 '1057 deben aplicar las d¡sposiciones, sobre mateía discipliraria, establecidas en el
Titulo V de la Ley del Servicio Civil y el Tilulo Vi del Libro lde su Reglamerto Ge¡reral, siguiendo las reglas
suslartivas y procedimentales n¡encicnadas el los numerales precedentes;

Que, asimismo, el procedimiento adminisfalivo discip:inario que nos ocupa, se ha i¡iciado tenie¡do en cuenia la
polestad sanc¡onadora de la adminisfación y teniendo en cuenta las irregularidades advertidas en la tramitactón de
los expedientes señalados en los conside¡andos anteriores, lo cual constituye faltas disciplinarias pasibies de
sa¡cién,

}:.-:'-.j{

.lireñ;¡

..,:.

Que, además, de acuerdo al A.iículo '107 del Reglasento General de la Ley del Se¡vicio Civil. aprobado por el
Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, la resolución de inicio del procedimiento adm¡ñ¡strativo disciplinario es
ninpugrable: 'El acto de início con el que se inputan lcs cargos deberá ser acompañado con /os antecedentes

tarios que dieron lugar al inicio del pracadinlieato admis¡istratívo disciplinaio y na es ímpugnable. 'De lo
rio., se advierle que la causal de rulidad alegada por el se.vidor civil, no encuen{ra {unda."rentación, motivo

r el cual debe declararse imprccedenle;

Que, el servidor civil, además ranifiesta e¡ su escrilo de descaqos que la Gerencia de Desarollo Urbano "no
cumpliÓ con hacel suyo el tnforme del asesor legal de la Gerencia de Desanollo Urbano para su validactón, sin

reqllasito prev¡o para la validez de las resoluciones adninistrativas que declaÉn la intenupción de las licencias
autorizadas co:'r los vicios y vulneraciones legales descdlas en los considerandos anterlores;

Que, asimismo, respecto al exlrcmo que el servidor civil manifiesla que: '(...,) e¡ lr4anuat de Organ¡zacñn y
Funcianes de la I'lunicipal¡dad Distrital de BreallAF ap{obado pot Ordefianza Na 2n-2007t\lDB-CDB del A3 de
diciembre de 2A07, NO HA PREWSTA EN La Gerencia de Desarratto Urbano, Q{JE CUENTE CAN UN
ABACADO O TSESOR, ni el I'lanual de Organización y Funciones de la h|unícipalídad Distrítal de Breña-lúOF de
la actual GESTIÓN EDIL, que apruebe la presencia de un profesionaÍ en derecho. debidanente autorízaclo para
emitt informes sobre kregulandades en la tramitación de Expedientes Administraliyos y as,mlsmo gue pueda emitir
opiniones para ínterrunpk Licencias de Regutarizacion de Edíficación Nueva, esto a ta fecha de ta observaclón cJe

los edientes Adminístrafrvos reyrbados clestrbnados.' cabe ue las observaciores rea izadas a los
re rI os exp a norm va e
la maleria:

ren üupc n as ntsmas se a fa 0 e
sar

rncump tmtan
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Que. además, sobre la no comunrcación de la causal de abstención en la cual el seryldor se ercuentra inmerso
den:ro de la tramilactÓn del Expediente N0 4599-2014, se advierle y obserya que el servidor civil JORGE LUIS

' PAREDTS ORDOEZ, en su caiidad de Gerente de Desarrollo Urbaro, además de encortrarse e¡cargado como
Subgerente de Obras Públicas, privadas y Transporles, autorizó la emisión de la Resolución de Ljcencia de
Regularizac:ón de Licencia de Ampliación N" 211-2014-SGOPPT-GDU/MDB, de techa 17 de diciembre de 2014, a
NONb.E de .ORGF LUIS PAREDES ORDOÑEZ Y iVI-DRELA CoR NA PAREDES oRDoÑEZ. olo.ga0a por e,
Sr. Jorge Luis Paredes Odoñez como Gerente de Desa¡rollo Urbano y como Slbgerente encargadó de Óbras
Públicas, Privadas y Transportes, pese a enconlrase impedido de expedir dicho acto adminiskativo de acuerdo al
artículo 88, inciso '1 y 3 de Ia Ley N" 27444. Ley de Procedimiento Admiristrativo General, falta somelida po. el
servidor en el cumplimiento de sus fuciones como Gercnle de Desarrollo Urbano y Subge.ente encargado de
Obras Públicas, Pr:vadas y Transportes;

Lev del Servicic Civil, I El ser,¡idc¡ cjyil
atlnin¡strattva que pane {ín al proced

"año oE! oraLoco f LA aEcoN€tLrac¡ós NAcIoNAL-

podrá inlerpaner rect;rsa de reccnsíderación o de epelac¡ón con{ra e! ac!,

Que, sobre el punto que el servido. civi' soiicita que se "adose a¡ presen:e la relación del penonal que laboró en ¡a
Gerencia de Desarollo Urbano y la Sub Gerencia de Obras Públicas, Pnvadas y Transportes, cargo y funciones de
acue.do a su cont.ato", esle Órgano Sanciorador mediante e, l\,{emorando N" 2á8-2018-GMlh¡Deieí OS Oe ;utio Oe
2018, solicjtó a la Subgerencia de Logistica, la relación de¡ personal contrato en diciembre de 2014, ante lo cuai
mediante el lnfome N" 1363-2018-SGI-CP-GAFIMDS del 17 de julio de 2018, informa lo siguiente: ,En priner lugar
debo de informarle que en la presente gestíón la Subgerencia de Logistica y Control Pairimonial tíene a cargo la
relación del personal contratado nediante Lacación de Se¡vicros, e! persanal contrato bajo las otras modalidades
de cantratación se encuentra a cargo de la Subgerencra de Recfrsos Hu¡ranos. Sobre fa áclaración realízada en el
párrafo anterior debo de nanifestade que en la Subgerencia a mí cago no extste documentación alguna que pueria
ev¡dencíar la relación del personal que labora en la Subgerencia de Obras Públicas, Privadas y Transpote asi
como en la Gerencia de Desarrollo Urbana en eÍ mes de diciefibre 2A14, toda vez que no se ha recepciofiada
documentac¡Ón alguna tle la gesfiÓn anterior y de mi antecesü en el cargo en el peioda de AIENEZAIS AL
14N|AY2015."

Que, por su parte la Subgerencia de Recrrscs Humanos mediante ei lnforme N'780-2018-SGRH-GAF/I\¡IDB de
lecha 17 de julio de 2018, remite a esle despacho la relación del personal que ¡aboró en Ia subgerencia de Obras
Públicas, Privadas y-lransporte y en la Gerencra de Desanollo urbano en el oe¡odo de diciembre de 2014, de lo
cua se tiene que el personal asignado a las referjdas áreas se trata de peIsonal estabie ba1o el régimen dei
Decreto legislalivo N' 276, quienes realizabar funciones de apoyo admi¡istrativo por tratarse de persona: técnico

i¡forma de ur personal contratado balo la modaiidad de Contrato Adniniskativo de
lalivo N" 1057) quien de acüerdo a sr perlil profesional realizó labores de apoyo tácnico
enlera;

:"Que. sobre la eiecución de la sanción debemos considerar el lnÍorme Técnico No 018-20l6,SERVlRlGpGSC .de
fecha 15 de enero de 201 6, en el cral la Autcidad Nacional del Servicio Crvil - SERVIR, esiablece que: ,Fs 

así
que de acuerda a lo señaiado e¡ el lr¡{orme Legat t't' 223-?01A-SsRylR-0AJ {disponibte en urww.sevir.qcb.pe) y
ten¡enda en a¡enta el carácter de enpleador u*ica {del Eslado) y su potestad sancionadora - rncluso después del
cese Cel vit¡culo fabonl-. las sanciones qle se plCieran ímponer a ex serurdores o ex funcíonarios en el régtnen
rlel Decreio Legislativo 1,1.276 a pañk de los,lechos derivados de sLr vhculación con una pinera en:tdad. ¡:,.tedert
hacerse afecliyas en ft¡turas reíacio¡¡es o vlnculos que se establetcan entre talesservidores y olras entidades. bajo
el nisna régímen; es tleci la medida disciptinaria que se hubíere impuesfo a un servidor y/o funcionario se
mantendú vigente y deberá ser eiecutada aun cuando e! mismo se haya vinculado labaralmente con la
mt sma u otra entidad, en ftr,to a¡r¡ás pertenezcan al régimen taborat de! Decreta Legistetiva No 276.,',

Que. especto al ,lazo para impuqnar de acuerCo al Aüicul0 1 1¡" del Reglamento General de la Ley N. 30057

Que asimismo ei 90'de ia Ley N'30057, l-e¡,

háb¡les sro¿i¡entes de .s¡.¡ notificaciónl

apelación es el Tribunal clel Seryicic Civil. e
3C057. Ley Cel Se¡vicio Civil. 'Se dirge á ¡a
aclradc al superict jerárqLiico par.? que sc
colesponda.

iniento discíplinario de primera itlstancia. dentro de los qLtincs (1i) dras

Cel Serutcio Cilil señala la autoridad que resuelve el ¡ecurso de
I cual según el A{rculo 'i 19" del Reglamento General de Ia Ley N"
¡¡;:sna arlo¡r'dad qtie ex.pittió el acto qL¡e se rmpugna qLtle ele,ta la
resueiya o para su rerrlsión al Tribunal del Servicio Cwil. seaún

It., li, I l
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Artículo Quinto.- D,S?ONER que aun cuando el se¡vidor civil no tenga vinculo laborai con esta lntidad, Ia

fanal

Que. la DIRECTIVA N'001-2017-S[RViR/ISC, la Autoridad Nacional .lel Servicio Civil - SERViR. establece que
ios administrados. cuando presenien un recurso de Apelación que sea de competencia del Tribunal del Servicto
Civil, deberán aconpañar el Forrnaio N' 1 que forma parle de ia relenda directiva, a fin de asignar la
correspondiente Casiila Elecüónica. moiivo por el cual se adjunta a la presente Resolución, para que en el caso de
presenlar recurso de apelación. el sen¡ido¡ civil rernita el Formato N' 1 consignando los datos correspondientes al
administrado y lirmado por el mismo para efectos de remiiirlo al Tribunal del Servic;o Civil y se pueda lranitar
coníorme a iey;

Por los fundamentos antes expuestos, de conformidad con lo dispuesio e:r la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil,
su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-pcM; la Direjtiva N" 02-20j5-
SERVIRIGPGSC "Régimen Disciplinario y Pocedimrento Sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil",
modiflcada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva No 092-2016-SERVIR-PE, la Directiva No 006-2016-l\,,tDB.
"Régimen Disciplinario y Procedi*ienio Administrativo Sancionador en la fi.Iunicipaiidad Disirital de Breña', e]
Decteto Legislativo No 276. Ley de Bases de la Carrera Admintslraliva, y su Reglamento aprobado por Decreio
Supremo N0 0n5-90-PCNl. Ley N" 21444. Ley del Procedimiento Administrativo Gene.al, y en ejercicio de la
atrrbucrón de Organo Sancronador conferida en el lileral b) de, ariÍctlo 106 del Reglamento, y artlculo 17 de ia
Directiva N0 02,201 5,SERVIRIcPGSC.

qE ptrQt tEr \/tr.

A¡tícr:l{r Primerer - IMPC}N§R LA SANCIÓ¡-¡ DE DESTITUCÓN et servrdor civil JORGE LU¡E PAREDES
ORDO¡¡EZ, Ex Gererte de Desarrollo Urbano y Ex Subgerenle de Obras Püblicas, Prlvadas y Transportes (E),
suieto ai Régimen Laboral del Decreio Legislativo No 276, por la comtsión de la falla disciplinaria lipifcada como tai
en las sigu:enies faltas de carácter discrplinaío previstas como tai en: 1) el literal d) del Artículo B5o aa Ley H"
3SS57, Ley del Servicio Civil. 2) el nume¡al g8.3 del Articulo gB del Reglaraerto Je la Ley N" 3§057, Lei del
Servicio Civil, y 3) el lileral q) del Artículo 85o la Ley t]o 30057 al configuiase la falta administ¡atjva tipificada en
el literal 6 del Articulo 239 del cuerpo normativo vigente e¡ diciembre del año 2014, de la Ley No iZ444,Ley
del Proeedimiento Administrativo Gene¡al, accio¡ar que se configr-rró en ia tramitación de los siguientes
expedie¡tes N": 3832-2014, 2906-2814. 4540-2014, 4242-201¡4, 4791-20 f4, 4653-201 4. 4682.201.4 y 4599-2014.

Articulo §equ¡do" Declara¡ II,IFUNDADA la deducción de PRE§CR|PClÓN planteada por ei servidor civil en su
escrito de descargos, toda vez que la administración ha acluado denko de: ptazo eslablecido por:ey.

Ailiculo Tercero'- Declarar ll{FUNDADA la solicitud cie NULIDAD señalada por el servidor c;vil en su escrito de
descargos. toda vez que la administración ha actuado con sujeción al debido piocedimiento.

Artícu¡o Cuarto.- PO§ER EN CONOCIMIENTO del seruidor civrl, la prese¡te resolución. quien podrá 

'nterponer:ecurso de reconside¡ación o de apelación, en ur plazo previsio en Arliculo 117" del Reglar.:renio Geleral de la
Ley N" 30057, Ley del Servicio Civit.

vo No 2T6,asumiendoque este ostenta el carácte. de em0leador único de
o por la Aulondad Nacional de Se"vicio Civil SERVIR, e'rte rector de
Recursos Humanos en el lnforme lécnico No 018-2016-SERVIRIGPGSC,

rme Legal N0 223-20'10-SERVIRIGG-OAJ

A¡ticulo Sexto.- PONER EN CONOCIMIENTO del se¡vidor civil, que de presentar recurso de apelación a la
presente resoluciÓn, deberá renilir el Fornato N' 1 consignando los dalos correspondientes ai administrado y
firmado por el mismo para efectos de remilirlo ai Tribunal de¡ Servicio Civil según lo d¡spuesto por la DIRECTIVA
N' 001-2017-SERVIR/TSC, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, y se pueda tramitar ¡a asignacrón de
ia corespono erre Casil,a Eteclrón.ca.

d.

l1l dc .l I
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Articulo Séptimo.' ENCARGAR a la Subgelenc¡a de Trámile ¡iocumentario, Archivo Cenkal y Regisko Civil la
notiticación de la presente Resolución al interesado con la lormalidad eslablecida en la Ley de p-rocedimienlo
AdmrnrskalÍvo General, señalando su donicilio en Jr. pastaza No 1 

.162. 
Breña.

A¡1Ículo Octavo.' DISPONER, a travás de la unidad orgánica competente, Subgerencia de Estadistica e
l¡Í0rmát;ca, Ia publicac¡Ón de la presente resolución en ei Portal lnstitucional de la Mtnic;palidad Distrital de B¡eña.

REGiSTRE§E, CoMUNiQUEsE Y CÚMPLASE

*lClP¡l Q1§lRri OE B¡¡I¡A

LECILLA
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