
.'ATIO DE LA CONSOLIOACION DEL MAR DE GRAU''

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N" 079.2016-GMIMDB

Brefia, 14 de Julio de 2016.

VISTO:

Il Expediente N'0003434-2A1,f. de fecha 10 de junio delafio 2016, presentado por la persona de JESSICA

SELINDA APAZA NUNEZ con domicilio en Jr. Pilcomayo N" 949, Dept. N' 103 - Brefia, quien impugnara la

Resolucion de Gerencia MunicipalN'059-2016-GM/MDB de fecha 19 de mayo del2016, asicomo el ln{orme

N' 324-2016-GAJ/MDB de fecha 06 de julio de 2016 de la Gerencia de Asesoria Juridica y la Carta Nl 004-

2016-OSPAD/MDB de fecha 07 de junio del afio en culso. i

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Brefra, como Organo de Gobierno Local cuenta con autonomia pqlilca,

economica y administrativa; en los asuntos de su competencia, asl lo prescribe el'Articulo 1940 de la

Constitucion Politica del Estado, en concordancia con el Articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Ni !797!',Ley
Orgrinica de Municipalidades;

eue, mediante Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, en adelante LSC, se establece un r6gimen unico y exclusivo

para las personas que prestan servicios en las entidades priblicas del Estado, asi como para aquellas personas

que estAn encargadas de su gestion, del ejercicio de sus potestades y de la prestacion de servicios a cargo de

6stas, teniendo como finalidad lograr que dichas entidades alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y

presten efectivamenie servicios de calidad a trav6s de un mejor Servicio Civil, promoviendo el desarrollo de las

personas que lo integran;

eue, conforme a lo dispuesto en la Und6cima Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento General

de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo No 040-20147-PCM' el Titulo

correspondiente al Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador entro en vigencia a los lres (3) meses

de publicado el Regimen acotado con el fin que las entidades se adecten internamente al 
.procedimiento,

precisando que aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada

en vigencia del R6gimen Disciplinario de la Ley No 30057 se rigen por las normas por las cuales se les imput6

responsabilidad administrativa hasta su terminaci6n en segunda instancia administrativa;

eue, en tal sentido quedo establecido que a partir del 14 de septiembre de 2014, los procedimientos

Mministrativos disciplinarios se deber6n instaurar de acuerdo al procedimiento regulado en la Ley No 30057,

de Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-PCM;

, mediante el expediente de visto la administrada presenta apelacion conira la Resolucion de Gerencia

icioal N. 059-2016-GMIMDB de fecha 19 de mayo de 2016 (Pimera lnstancia), correspondiente al

iento Administrativo Disciplinario contra la persona de Jessica Belinda Apaza Niftez, por el cual se le

ha interpuso la Sanci6n de DESTITUCI0N.

eue, siendo el recurso de apelacion recurrible cuando la impugnacion se sustenle en diferente interpretacion

de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de puro derecho o se cuente con nueva prueba instrumental,

la misma que ha sido interpuesta dentro del t6rmino legal establecido por la normativa especial de la materia,

asi como de con{ormidad con lo establecido en el artlculo 117'del Reglamento General de la Ley N" 30057',

que precisa en su segundo Pdrrafo:

,La segunda instancia se encuentra a cargo det Tribunal de/ Servicio Civil y comprende la resoluci1n

de /os recurso s de apelaciln, lo que pone tdrmino al procedimiento sancianador en la via administrativa'

Los recursos de apelaci1n contra las resoluclbnes que imponen sanciln son resuelfos por el Tribunal

dentra de los quince (1 5) dias hdbiles siguiente de haber declarado que e! expediente estd listo para

resolver."

i Aprobado mediante Decreto Supremo N 040-2014-PC'
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Que, sobre el referido recurso es de resaltar que a la presentaci6n del recurso de apelaci6n, el Consejo Directivo

a*n no habia implementado la competencia del Tribunal del Servicio Civit para conocer los recursos de

apelaci6n contra actos administrativos emitidos por los gobiernos locales y por los gobiernos regionales, ni por

las entidades que dependan de 6stos; laz6n por la que los recursos de apelaci6n contra actos administrativos

sobre procesos disciplinarios (sanclones de suspension y destitucidn), debian ser resueltos p9{ lqs oropia$

entidades (gobiemos locales y regionales) en los que se ilterpu$o lo$ respectiYos recursos admM;
siendo que, el recurso de apelaci6n lo resuelve la autoridad que tenga atilbuida la competencia material, sea el

superior jerdrquico del organo de la entidad que emiti6 el acto materia de impugnacion {que actuar;h como

se g u n d a i n sta n ci a ad mi ni strativ a)2.

Que, a lo expuesto en el pdrrafo anterior, mediante lnforme N" 075-2016-GM/MDB se eleva en segunda

instancia la apelaci6n planteada al despacho de Alcaldia, el que dentro de su atencion es remiiido a la Gerencia

de Asesoria Juridica, quien con lnforme N' 324-2016-GAJ/MDB de fecha 06 de julio del 2016 advie(e que para

el nuevo r6gimen disciplinario, el trilmite del recurso de apelacion viene slendo regulado a trav6s de su

NORMA ESpECIAL, debiendo seguirse en este tipo de procedimientos {disciplinarios) de manera supletoria

y en resguardo del Principio de Legalidad lo dispuesto por el Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, g

apelaciones interpuestas contra resoluciones de Primera lnstancia.

eue, de lo sefralado se establece su conformidad en cuanto a la competencia del Tribunal del Servicio Civil'

que en su articulo 17" del decreio Legislativo N" 1023, en su versi6n original, el Tribunal liene por funcion la

resolucion de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema Administrativo de Gesti6n de

Recursos Humanos, en materia de acceso al servicio civil, evaluaci6n y progresion en la carrera' r6gimen

discipljnario, terminacion de la relaci6n de traba.io y pago de retribuciones; siendo dicho tdbunal la lltima

instancia administrativa. Lo recogido en aplicaci6n al presente caso, se encuentra previsto pol el Tribunal del

Servicio Civil, teniendose en ambos casos la misma finalidad sin ser discorde ylo contrario con lo dispuesto por

la Ley N' 30057 y su Reglamento'

En este sentido, en calificacion de los requisilos de admisibilidad del recurso de apelaci6n, la segunda instancia

informo y devolvio los actuados al organo Sancionador, con la {inalidad de que se cumpla con subsanar lo

dispuesto por el Articulo 18' del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, precisando que no se ha adjuntado

el registro que acredite que el abogado que {irma el medio impugnatorio se encuentra habilitado'

Estando a la normativa expueslas, se provey6 en el articulo 19" sobre la omision de los requisitos establecidos

en los incisos b) al h) del artlculo 1g'del Reglamento delTribunal del servicio civil, que estos deber6n ser

2 Segrin lnforme T6cnico N. 684-2015-SERVIRyGPGSC, que en sus conclusions sefiala en los punlo 3.1 y 3.2 lo siguiente

3.1 Et Tribunal det servicio civit aitn no es competente para conocer /os recursos de apelacion cantra los actos

administrativos emitidos por tos gobiernos rogionales y locales -en fanto SERVIR establezca la implementaci'n de

la competencia det Tribunaliacra los niveles de gabiema subnacional- por lo que dichas entidades continuardn

ejerciendo dicha competencia, ya sea en materia del r$gimen disciplinario.

3.2 E! recurso de apelacion, en el caso de impugnaciones contra actuaciones de los gobiernos regrbnales y locales,

o de las entidades que dependan de esfos, lo resuelve la autoridad que tenga atribuida la campetencia material,

sea et superior jerdrquico del 
'rgano 

de la entidad que efiiti, e! acto materia de impugnaci'n (que actuare como

segunda instancia administrativa).

eue, conforme a lo dispuesto por el Articulo 20" del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, es que

corresponde en Segunda lnstancia la evaluacion de la documentaci6n que obra en el expediente, sobre lo que

se deberi resolver o declarar sobre el cumplimiento o no de los requisitos de admisibilidad del recurso de",-5s se deberi resolver o declarar sobre el cumplimiento o no de los requisitos de admisibilidad del recurso de

;.**.$ffir\r"ir"'on, teniendo la potestad de solicitar previamente a dicha declaraci6n la informaci6n adicional al

$/ ,l _ \*r$"urr"nt*, a las entidades ylo a terceros, a fin de contar con mayores elementos para mejor resolver'

*h"$l: '
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subsalados por el apelante dentro del plazo m6ximo de dos (2) dlas, computados desde el dia siguiente de

haber sido requerido por la Entidad ante la cual fue presentada, por lo que se le corrio traslado a la impugnanie,

la Carta N" 004-2016-OSPADIMDB de fecha 07 de julio del afro en eurso y notificada en misma fecha p7-47-

20?6) segtn consta en el acta de Aviso de Notificaci6n a horas 10:05 a.m. y la Constancia de entrega de

Documentos (segunda vrsrfa) a horas 1:15 p.m. que acreditan la noliflcaci6n en domicilio consignado por la

adminislrada

Que, no habiendo recibido a trav6s de mesa de parle documentaci6n alguna presentada por la impugnante y

habi6ndose revisado en el Sistema de Tr6mite Documentario si la administrada Jessica Belinda Apaza N*fiez

ha realizado ingreso (subsanaciin de apelaciin) a la Corporaci6n Edil, colej6ndose de ello que la apelanle no

ha presentado documentaci6n alguna, siendo su tlltimo ingreso el Expediente N" 0003434 de fecha 1 0-06-2016,

por lo que habiendo vencido el plazo otorgado a la administrada para subsanar su apelaci6n presentada, se

procede a la aplicaci6n delsexto pArrafo delarticulo 19'delDecrelo Supremo N'135-2013-PCM que sefiala,

" ( . . .). Transcurido e! plaza seftalado sin que se reafce la subsanacld n, el recurso se tend.rd por ab4 ,tdo?a"do.

debienda la comunicar a! Tibunal sobre dicha situaci1n." (Subrayado y resaltado nuestro)

eue, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 191' de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General . que sefiala "€n /os procedimientos iniciados a saticitud de parte, cuando el

administrado incumpla atgin trdmite que le hubiera sida requeido que produzca su paralizaci1n por treinta dias,

la autoridad de oficio o a salicitud del administrado declarard el abandono del procedimiento. Dicha resoluci1n

deberd ser notificada y contra ella procederdn los recursos administrativos pertinentes."sobre el particular,

Moron Urbina sostiene que 'La naturaleza juridica del abandono es la de un hecho, un mero transcurso de

tiempo sin la realizaciln de actas procesaes dentro de un procedimiento inactive; (...)'4. Agrega, ademas que

"No basfa solo e/ decurso det tiempo para activar el abandon, ya que adicionalmente resulta necesanb el

requeimiento o la intimaciln al interesado natificando ta necesidad que, dentro de un plazo, realice alguna

actuaciln procesa! concreta para la prosecuciln del procedimiento' ( ' ' ')'6 '

de abandono del procedimiento pone fin al mismo

3 Articulg 191.. Abandono en los procedimientos iniciados a solicitud del administrada

En los procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado incumpla algrin tr6mite que le hubiera sido

requerido que produzca su-paratLacion por treinta dias, la autoridad de oficio o a solicitud del administrado declarard el

abandono del procedimiento. Dicha resoluci6n deberA ser notificada y contra ella proceder6n los recursos administrativos

pe{inentes.

4 MORON Urbina, Juan (2002) Comeniarios a la Ley del Procedimiento Adrninislraiivo General. Quinta Edici6n. Lima' Gaceta

Juridica. P 497.

5 ldem, p. 498.
6 Articuao 186.- Fin del procedimiento

g6.1 pondr6n fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio adminisirativo

, el silencio administrat,vo negativo en el caso a que se re*e:e el inciso 4) del a*iculo 188, el desistimiento, la

raci6n de abandono, los acuerdos adoplados como con$ecuencia de conciliaci6n o transacci6n extrajudicial que tengan

objeto poner fin al procedimiento y la preslaci6n efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petici6n

.ev. e&le.e Nc soo * *&ff{A



.,A[Io DE LA coNSoLIDAcIoN DEL MAR DE GRAU,,
Municirralidadu"Brbfra REsoLUcroN DE GERENcTAMUNrcrpAL N' 029-2016-GM/MDB

Brefia, 14 de Julio de 20'16.

Estando a lo expuesto, de conformidad con la Ley del Servicio Civil N" 30057, concordanle con el Decreto
Supremo N'135-2013*PCM, asi como en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 39" de la Ley N"

27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos
administrativos a su cargo a trav6s de resoluciones y directivas.

SE "RESUELYE:

ART|CULO 1".- DECLARAR EL ABANDONO del presente procedimiento derivado del recurso de apelacion

interpuesto por la seffora JFSSICA BELINDA APAZA NUNEZ, contra la Resoluci6n de Gerencia Municipal N'
059-2016-GM/MDB de fecha 19 de mayo del2016 , emitida por la Gerencia Municipalen su calidad de Organo

Sancionador; y por ende CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO 2'.- PONER EN CONOCIMIrNTO de la impugnante la presente resolucion con la finalidad de

oficializar la sancion impuesta, debiendo ser notificado por la Sub Gerencia de Tramite Documentario en el

domicilio seflalado en; Jr. Pilcomayo N" 949, Dpto. 103 - Brefta, Provincia y Depa(amento de Lima; de

conformidad con lo establecido en la Ley N" 27444.

ARTiCULO 3'.- DISPONGASE la devolucion del expediente a la Subgerencia de Recursos Humanos con la

finalidad de que a trav6s de la Secretaria T6enica se mantengan y cautele en un unico expediente el presente

proceso Administrativo Disciplinario, de conformidad con lo establecido en el articulo 150'de la Ley N'27444
* Ley de Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO 4'.- DISPONER, a trav6s de la unidad org,nica competente la publicacion de la presenle resolucion

en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Brefia.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.
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