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RESOLUCIÓN AT GERENCIA MUNICIPAL NO OO9-2O17.GMIMDB

Breña, 1B de Enero de2017

VISTOS:

El lnforme Técnico N" 001- 2017-STOIPAD-MDB, de fecha 13 de enero de2017,la ResoluciÓn de

éeiencia Municipal No 010-2016-GM-MDB, Resolución de Gerencia Municipal No 21-2016-GM-MDB,

Resolución de Gerenciá Municipal No 013-i016-GM-MDB, ResoluciÓn de Gerencia Municipal No 03-

2016-GM-MDB, Resolución SuLgerencial No 81-201s-SGFA-GM/MDB, ResoluciÓn Subgerencial No

84-2015-SGFA-GM/MDB, Resilución Subgerencial No 91-2015-SGFA-GM/MDB, Resolución

Subgerencial No 95-2015-SGFA-GMIMDB' y;

CON§IDERANDO:

eue, mediante lnforme Técnico N" 001- 2017-STOIPAD-MDB, Secretaría Técnica pone a nuestro

conocimiento de las presuntas faltas de carácter disciplinario cometidas por el servidor civil: Cesar

Barcena Valdiviezo, Subgerente de Fiscalización Administrativa de la Municipalidad Distrital De

Breña;

eue, el nuevo Régimen del §ervicio Civil se aprobó mediante la Ley N" 30057, la misma que en el

Título V ha previsio el Régimen Disciplinario y procedimiento Sancionador, así como también en el

Título Vl Oél tioro I del-Reglamento Geneiai Oe la citada Ley, aprobado mediante el Decreto

Supremo N. 040-2014-PCM, de desarrolla todo to concerniente al régimen disciplinario;

eue, al respecto, cabe mencionar que en la undécima disposición complementaria transitoria del

négü*"nto Generalde la Ley del Sárvicio Civil, establece que: "Ettituto correspondiente alrégimen

disíiptinario y procedimiento sancionador entra en vigencia a los fres (3) meses de publicado el

presente regiamento, con elfin que tas entidades adecuen internamente al procedimiento.";

eue, en ese contexto, el Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, mediante el cual se aprueba el

Regíamento de la Ley N' gOOSZ, Ley del Servicio Civil, tiene como fecha de entrada en vigencia el

r¿"Oe junio de 201"4, por lo que-consecuentemente el régimen disciplinario y procedimiento

sancionadorentra en vig'encia el 14 de septiembre de2A1H, régimen que resulta aplicable a todas

las Entidades del Estado;

Que, es preciso mencionar que a través de la Resolución de Alcaldía No 316-2016-MDB' de fecha

24 de Agosto de 2016 se aProbÓ la Directiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y

Procedimiento Administrativo Sancionador en la Municipalid ad Distrital de Breña", dejando sin efecto

la Resolución de Alcaldía No 064-2016-MDB, de fecha 10 de Marzo de 2016 que aPrueba !a

Directiva No 002-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Proced imiento Administrativo Sancionador en

la Municipal idad Distritalde Breña", en la que se determinan las disposici ones y alcances normativos

al Régimen )isciplinado Y Procedimiento Sancionador establecido en la Ley No 30057, LeY del

Civil y su Reglamento General, aprobado Por Decreto Supremo No 040-20'14-PCM,

positivo que resulta aPlicable a todos los servidores Y ex servidores civiles bajo los regímenes

rales del Decreto Legislativo No 276, Decreto Legislativo No 728, Decreto Legislativo No 1057 y

No 30057 de todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distritalde Breña;

por lo antes expuesto, Pasaremos a realizar un análisis exhaustivo de los hechos y las normas

aplicables en el presente caso, por corresponder, en margen de la Ley No 30057, LeY del Servicio

Civil,,el Decreto Supremo No 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley No 30057, LeY del

Servicio Civil y la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC
Sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil";

, "Régimen Disciplinario y Procedimiento

eue, mediante el Memorando No 210-2016-GMiMDB de fecha 16 de Marzo de 2016, Gerencia

Municipal, deriva a la Secretaría Técnica copia certificada a folios 38 para su evaluaciÓn y ejecución

de acciones de acuerdo a su competencia, respecto de la Nulidad de oficio de !a Resolución

Subgerencial No 081-2015-SGFA-GMIMDB de fecha22 de octubre de 20'15, declarada mediante la

Resolución de Gerencia Municipal No 016-2016-GM-MDB;

eue, mediante el Memorando No 571-2016-GM/MDB de fecha 01 de agosto de 2016, Gerencia

Municipal deriva a la Subgerencia de Recursos Humanos, un juego de copias de los antecedentes

en 38 iolios con la linalidád que se realicen las investigaciones correspondientes, en atención a lo
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dispuesto por la ResoluciÓn de Gerencia Municipal No 21-2016-GM-MDB, que dispone el deslinde

O" i"rponiubilidades, como órgano rector y superior jerárquico inmediato;

eue, mediante el Memorando No 129-2016-GM/MDB de fecha 17 de febrero de 2016, la Gerencia

üunicipal deriva el mencionado documento anexando la Resolución de Gerencia Municipal No 013-

2016-GM-MDB y sus actuados a folios 31 en copias certificadas para su evaluaciÓn y ejecución de

acciones de acuerdo a su competencia;

eue, mediante el Memorando No 111-20'16-GMIMDB de fecha 11 de febrero de 2016, la Gerencia

üunlcipat, deriva en atención a la Resolución de Gerencia Municipal No 03-2016-GM-UIDB los

actuados a folios 48 en copias certificadas para la evaluaciÓn y ejecuciÓn de acciones de acuerdo a

la competencia de Secretaría Técnica;

eue, en el lnforme Técnico N" 001- 2017-STOIPAD-MDB, la Secretaría Técnica de los Órganos

lnstructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, señala que de la revisiÓn de los actuados

se encuentra como implicado en el presente Procedimiento Administrativo Disciplinario, al siguiente

servidor civil: cesar Aügusto Barcena Valdiviezo - Subgerente de FiscalizaciÓn Administrativa de la

fr¡unicipatiOad Distrital de Breña. (Régimen Laboral del Óecreto Legislativo No 1057 I Guarda vínculo

con la Municipalidad Distrital de Breña);

eue, en el artículo 14g. de la Ley N' 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General,

establece que: "la autoridad responsa'b/e por propia iniciativa puede disponer la acumulaciÓn de los

procedimienfos en trámite que guarden conexiÓn.";

eue, al respecto, cabe señalar que la acumulación de procedimientos tiene como finalidad

simplificar, y otorgar celeridad y eficácia a los procedimientos admjnistrativos, tramitando en un solo

expediente casos que guarden conexión entre sí, a efecto de que la administraciÓn pública emita un

ioio pronrn.iamiento, ivitando repetir actuaciones, como notificaciones o actuaciones de prueba;

así como resoluciones contradictorias;

eue, de conformidad con lo señalado en la Resolución N'00013-2013-SERV¡RiTSC- Segunda

Sala; '1...) exisfen dos f¡pos de acumulaciones: a) ta obietiva, cuando se acumulan varias

prefensioies de un mismo'administrado y b) la subjetiva, por la cual se acumulan pretensiones de

d¡sflnfos ad m i n i strad o s. " ;

Que, en el presente caso, nos encontra mos frente a una acumulaciÓn objetiva, en la cual existen

diferentes exped ientes que solicita que se evalúe la responsabilidad del mismo servidor civil, el

señor CESAR AUG USTO BARCENA VALDIVI EZO - Subgerente de Fiscalización Administrativa, en

sentido con la finalidad de simplificar y dar trámite en un solo expediente de manera ag regada y

ultánea y concluyan en un mismo acto administrativo, evitándose traslados, notificaciones,

plificand o la prueba y limitando lo§ recur§os, cumpliéndose con los principios de simplicidad y

se considera conveniente que acumular los mencionados procedimientos;

A. ANTECEDENTES DEL MEMORANDO 210.2016.GM/MDB

eue,.con fecha 16 de septiembre de 2015, la administrada lsabel Vizcarra Castro Interpone recurso

de ReconsideraciÓn contra la Resolución de SanciÓn No 000707-2015;

eue, mediante Carta No 81-2015-SGFA-GM-MDB se le comunicÓ a la administrada lsabel Vizcarra

Castro que su recurso no cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 211" y 1130 de la

Ley No ilqqq, Ley del Procedimiento Administrativo General, la cual señala que debe ser autorizado

poí Letrado, por ló cual se le otorga tres (3) días hábiles de notificada a fin de que se subsane dicha

omisión;

eue, mediante el §xpediente No OAO4O22-2A15, con fecha 01 de octubre de 2015, la administrada

lsabel Vizcarra Castro interpone recurso de apelación contra la ResoluciÓn de SanciÓn No 000707-

2015, en etextremo que se le impone una multa equivalente a una (1) Unidad lmpositiva Tributaria y

una medida complementaria de clausura temporal por la apertura de establecimiento comercial sin

la respectiva autórización municipal en los comercios, argumentando que se trata de un trabaio lícito

y que constituye en sustento de su hogar, siendo que la Asociación de Gráficos de la Galería
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Lostenau le paga un salario por su servicio de venta de comida y que n9 se trata.de un local

comercial porque su cocina se encuentra dentro de la galería por lo que solicita se declare fundado

su servicio;

eue, dicho recurso de apelación fue resuelto mediante Resolución Subgerencial No 81-2015-SGFA-

GM/MDB, de fecha 22 db octubre de 2015, por el Subgerente de FiscalizaciÓn Administrativa, Cesar

Áuóurio b"i""nu Valdiviezo, declarando';:nfundado el recurso de reconsideración" interpuesto

poilr"o"l Consuelo Vizcarra Castro de Alvarez, contra la Resolucién de Sanción No 0007007, por lo

argumentos expuestos en dicha resoluciÓn;

Que, mediante el lnforme No 46-2016-SGFA/GM/MDB, el subgerente de FiscalizaciÓn

Administrativa, Cesar Áogr;to Barcena Valdiviezo, informa a la Gerencia Municipal que por "error

iniottutntario sá resue/ve 
-ta 

apetación camo un recurso de reeonsideraciÓn mediante ResoluciÓn

iioigi"iiái|"¡ut No g1-2015-SGPA-}M/MDB deotarando infundado, notificada en fecha 23 de octubre,

slendo recepcionada por ta administrada. Asimismo a la fecha se verifica en el s¡sferna de la base de

datos det área que *á 
"áÁiátr, 

que e! administrado no ha realizado pago alguno sobre la multa

iipuesta;' nnáOe que: "siendo ia Gerencia Municipal ta encargada de resolver el Recurso de

Áíitái¡Or, por consiguienfe se eleva el presente expediente a su despacho'"

eue, mediante el lnforme No 047-2016-GAJ/MDB de fecha 12 de febrero de 2016, al Gerencia de

Asesoría Jurídica emite opinión legal en atención a la solicitud de Gerencia Municipal mediante el

Memorando No B3-2016-évn¡oa-¿e fecha 28 de enero de 2016, sobre el recurso de apelación

contra la Resolución de sancién No 000707-2015 presentado por.lsabel consuelo Vizcarra castro

;; Átr;;";, i""o*"nOunOo: t. Declarar Nuto de aficio la ResoluciÓn Subgerencial No u-2415-

\GFA-GM/MDB de fecha 22 de octubre de 2015, (...) 3. Declarar infudnado elrecurso de apelaeiÓn

inierpuesto por la administrada lsabel Consueto iizcarra Casfro de Átvarez contra la ResoluciÓn de

sanción No 0007007, debiendo continuarse con el procedimiento sancionador, dándose por agotada

la i¡a aAm¡nistrativa, {...} S. Derivar los acfuados en copia certificada a la Secretaría Técnica para su

evaluación correspondiánte, a fin de determinar responsabitidad funcional en /os Procedimientos

Administrativos en el presente expediente".

Que, mediante ResoluciÓn de Gerencia Municipal N" 01q-ry19^-GM-MDB de fecha 15 de febrero' se

resuelve en el artículo pi¡r"ror "Declarar ta ttúUOeO DE OFICIO de la Reso/uciÓn Subgerencial No

glo-201,-SGFA-CM/[iDB, de fecha 22 de octubre de 2A15, por los fundamentss expuesfos en /a

parte considerativa de la presente ResoluciÓn."

en el artículo QUINTO de la Resolución de Gerencia Municipal No 016-2016-GM-MDB, se
.DERIVAR,los acfuados en coPia certificada a la Secretaría Técnica para su evaluacién

a fin de determinar responsabl/ldad funcional en los procedimientos Administrativos

el presente exPediente";

#ffibffi
Municiualidad
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eue, en cumplimiento de lo anterior, mediante el Memorando No 2'!0-2016-GMIMDB de fecha 16 de

Mazo de 20i6, Gerencia Municipal, deriva a la Secretaria Tecnica copia certificada a folios 38 para

nuestra evaluación y ejecución'de acciones de acuerdo a nuestra competencia, respecto de la

Nutidad de oficio Oá ¡á nesolución Subgerencial No 081-2015-SGFA-GMIMDB de fecha 22 de

octubre de 201§, declara mediante la Resolución de Gerencia Municipal No 016-2016-GM-MDB;

B. ANTECEDENTES DEL MEMORANDO 57I.2016.GM/MDB

mediante el Documento No 0003955-2015 de lecha 28 de septiembre de 2015, la administrada

Antonia Cornelio Calixto de Tamayo, interpone recurso de aPelaciÓn y presenta sus alegatos a la

apli cación de la ResoluciÓn de Sancién No 000752, de fecha 26 de septiembre de de 2015, Por

utiliza¡ la licencia o autorizacién de funcionamiento otorgado a persona distinta, el mismo que cuenta

con medida complementa¡ia de clausura Temporal hasta subsanar , con multa de 50% de una IUT;

eue, mediante Resolución Subgerencial No 84-2015-SGFA-GM/MDB de fecha 30 de octubre de

ZOfl, á¡ Subgerente de Fiscalizáción Administrativa, Cesar Augusto Barcena Valdiviezo, resuelve:

"OCó¿¡ne{ MqROCEDEN¡E por fatta de tegítimidad para obrar elFecurso de ReconsideraciÓn

,rárpr""ro por ta Sra. ANTAÑ,A CORNELTé cALtxTo DE TAMAYO csntra la ResotuciÓn de
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sanción No 000752, notificada et 26 de septiembre de 2a15, de acuerdo a lo expuesto en la

presente resolLtciÓn"

eue, mediante el lnforme No 43-2016-SGFA/GM/MDB de fecha 22 de enero de 2016, el Subgerente

de Fiscalización Administrativa deriva el expediente de Nulidad No 3955-2015 a la Gerencia

Municipal para el trámite correspondiente. Asimismo señala que: "por error involuntario se resuelve

ta nutidad como un recarso dá reconsideración mediante Resotución Subgerencial N.o 84-2015-

SGFA-GM/MDB declarando improcedente, notificada on fecha 21 de noviembre siendo

recepcionado por el Sr. Tamayo Cornelio";

eue, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el informe No 049-2016-GAJIMDB de fecha '15 de

febrero de 2015 amplia el informe de la Solicitud de anulaciÓn de la ResoluciÓn de Sanción No

000752 de fecha 26.09.2015, en la cual recomienda que debe declararse la nulidad de oficio de la

Resolución Subgerencial No 84-2015-SGFA-GM/MDB de fecha 30 de octubre de 2015' Asimismo

recomienda que se deriven los actuados en copia certiflcada a la Secretaría Técnica para su

evaluación correspondiente, a fin de determinar responsabilidad funcional en los Procedimientos

Administrativos;

eue, mediante Resolución de Gerencia Municipal No 21-2016-GM-MDB de fecha 17 de febrero de

201á SE dECIATA EN EI ARTICULO §EGUNDO: "DECIARAR LA NULIDAD DE OFICIO RESOIUCIÓN

subgerencial No g4-2a15-SGFA-GM/MDB, de fecha 3a de octubre de 2015, por los fundamentos

exprlesfos en la parte considerativa de la presente ResoluciÓn"'

eue, en el ARTÍCULO CUARTO de ta Resolución de Gerencia Municipal No 21-2016-GM-MDB' se

resuelve: "DERIVAR,los acfuados en copia certíficada a la Secretaría Técnica para 8u evaluaciÓn

iorráspondiente, a fin de determinar responsabitidad funcional en los procedimientos administrativos

segurdos en of expediente en mención";

eue, mediante el Memorando No 571-2016-GM/MDB de fecha 01 de agosto de 2016, Gerencia

üunicipat deriva a la Subgerencia de Recursos Humanos, un juego de copias de los antecedentes

en 38 folios con la f¡nalidád que se realicen las investigaciones correspondienles, en atenciÓn a lo

áispuesto por la Resolución áe Ge¡encia Municipal No 2't-2016-GI\¡-MDB, que dispone el deslinde

de iesponsabilidades, como órgano rector y superior jerárquico inmediato;

mediante el Informe No 958-2016-SGRH-GAF/MDB de fecha 05 de agosto de 2016, la
de Recursos Humanos deriva a secretaría Técnica, copia simple del Expediente No

15 de la Sra. Antonia Corne.io Calixto de Tamayo, Jaime Eutropio Tamayo Cornelio con un

de cuarenta y un (41), en atención a la ResoluciÓn de Gerencia Municipal No 21-201 6-GM-MD

fecha 17 de febrero de 2016, a fin de que

Procedimiento Administrativo Disciplinario;
se evalúe y determine si corresponde o no la apertura

C. ANTECEDENTES DEL M§MORANDO NO 129.20't6.GM/MDB

eue, mediante el Expediente No 4423-2015, el administrado EDWARD ENRIQUE SOPLIN

coEl-Lo, en repre§eniacién del slNDlcATo DE TRABAJADORES METALíRGUCOS RECORD

interpone el Recurso de Apelación contra la resolución de SanciÓn No 000779, señalando que desde

el año 2014, fecha en que adquirieron el inmueble no han cometido ningún tipo de infracciÓn, ya que

NO es un local de evántos sociales sino un local donde realizan asambleas sobre temas de la
institución, por lo que solicita disponer la nulidad y dejar sin efecto legal la sanción;

eue, mediante Resolución Subgerercial No 91-2015-SGFA-GMIMDB de fecha 18 de Noviembre de

201á, el Subgerente de Fiscalizáción Administrativa, Cesar Augusto Sarcena Valdiviezo, resuelve en

"inHricuLó 
sEcuNoo "DECLARAR IMqRC,CEDENTE el recurso interpuesto por §iNDlCATo

DE TRABAJADORES METALíRGUCOS RECORD confra la Resotución de Sanción No 0A0779'

notificada et 25 de septiembre de 2015, en mérito a los fundamenfos expuesfos en la parte

considerativa de la pre'sente Resolución, en consecuencia se debe proseguir con el cobro de la

multa impuesta."

eue, mediante el lnforme No 44-02016-SGFA/GMIMDB de fecha 22 de enero de 2Q17, deriva el

expediente de Apelación No 4423-2015 a la Gerencia Municipal para las acciones correspondientes,

4
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señalando que 'por error involuntario se resuolve ta apelaciÓn como un recur§o de reeonsideraciÓn

mediante Rásolúción SubgerenciatNo 91-2015-SGFA-GM/MDB dectarando improcedente, notificada

en fecha 0g de diciembreinegándose el admlnistrado a recepcionar por el Sr. Tamayo Cornelio";

eue, mediante el lnforme No 043-2016-GAJ/MDB de fecha 08 de lebrero de 20'16, la oficina de

Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión legal sobre el Recurso de ApelaciÓn contra la

Resolución de Sanción No 000779 inteipuesto for el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos

Record, mediante el cual recomienda: "3. Declarar NULO DE AFrcn b ResoluciÓn Subgerencial N'
gi-ZOtS-SAFNMDB (...) 5. Derivar los actuados en copia certlfi.ca.da a la Secretaría técnica para su

evaluación correspondiánte, a fin de determinar responsabitidad funcional en los Procedimientos

Administrativos en el prese nte expediente";

eue, mediante Resolución de Gerencia Municipal No013-2016-GM*MDB defecha 11 defebrero de

idfé, r" resuelve declarar la nulidad de oficio de la Resolución Subgrencial No 091-201S-SGFA-

GM/MDB, de fecha '18 de Noviembre de 2015;

eue, a su vez mediante elARTicuLo TEROERO de la Resolución de Gerencia Municipal No 013-

2016-GM-MDB se resuelve: ?FRIVA§, copia certificada de todo to actuado a la Secretaría técnica

pári qi, de acuerda a sus funcrbnes determine la responsabitidad del funcionario que emitié la
'Resolución 

subgerenciat No T1-2015-SAFA-G\L/MDB y/o trabaiadores que intervinieron en el

trámite det expeáiente derivado de /a ResoluciÓn de SanciÓn No 000779'2015";

eue, en atención a lo anterior, mediante el Memorando No 129-2016-GM/MDB de fecha 17 de

:eOiá,o de 2016, la Gerencia Municipalderiva el mencionado documento anexando la Resolución de

cárencia Municipal No 013-2016-GM-MDB y sus actuados a folios 31 en copias certificadas para su

evaluación y ejecuciÓn de acciones de acuerdo a su competencia;

D. ANTECEDENTES DEL MEMORANDO NO 111-2O16.GMIMDB

eue, con fecha 27 de mazo de 2015 se impone la Papeleta Preventiva No 000607 al administrado

Vilca Acho Teodoro por efectuar obras de edificación sin autorizaciÓn municipal, medidas de

seguridad y/o limpieza a fin de evitar daños;

eue, oon fecha 17 de septiembre de 2015 se impone la Papeleta Preventiva No 002264 al

administrado Vilca Acho Teodoro por efectuar obras de edificaciÓn en general sin contar con la

licencia de edificaciÓn de obras;

eue, mediante acta de Constancia de Visita No 264-2015 I MNoCBV SGFA-GM-MDB de fecha 1 1 de

setiembre de 2015 el lnspector de Fiscalización Municipal Cesar Barcena Valdiviezo realiza la

inspecciOn el predio ubicadb en Jirón Jorge Chávez No 1656-1660 donde constata una construcción

án'ejecución, el cual según señala no cuénta con autorización municipal, motlvo por el cual se deja

tá pápeleta preventiva Ño ZZO¿ de fecha 17 de setiembre de 2015 y con Cédigo de lnfracciÓn No

03.800;

eue, mediante el lnforme No 264-20't5-ll\l No SGFA-GM-MDB de fecha 17 de Septiembre de 2015

éi senor lnspector de Fiscalización Administrativa Cesar Barcena Valdiviezo informa al señor

§uotái"nt" áe Fiscatización Administrativa Gab¡iel \liguel Royqy Cossio de la verificación de las

á0,"J. 
"n 

el predio ubicado en el Jirón Jorge Chávez No 1656-1660, informando que se verificó que

en el predio'en mencién realizan trabajos construcción de material noble en el 1er y 2do piso;

eue mediante documento de fecha 23 de setiembre de 2015 el administrado Teodoro Vilca Acho

formula sus descargos contra la Papeleta P¡eventiva No 002264 de fecha 17 de setiembre de 2015;

eue, mediante Acta de Constancia de Visita No 089-2015-1MNo trVS SGFA-GM-MDB de fecha 14

de octubre de 2015 el lnspector de Fiscalización Administrativa Doris Velarde Soto deja constancia

que realizó la inspección al predio ubicado en el Jr. Jorge Chávez No 1656 - 1600 del Distrito de

Brena, indicando que luego que se dejó la Papeleta Preventiva No 02264 con CÓdigo de lnfracciÓn

N" 03.800 y vencidos loi plazos de ley para iniciar su trámite de Licencia y consultando con el

Subgerente de Obras Privadas, se veiificó que el Sr. Teodoro Vilca Acho no cuenta con dicha
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autorización, motivo por el cual se procedió a dejar la Resolución de SanciÓn No 000820 con CÓdigo

de lnfracción No 03.800;

eue, con fecha 14 de Octubre de 2015, se interpuso Ia ResoluciÓn de SanciÓn No 000820 al Sr'

Teodoro Vilca Acho por efectuar obras de ediicación en general sin contar con Licencia de

Edificación de Obras yse determiné como Medida Complementaria la paralización de la Obra;

eue, mediante Acta de Paralización de Obra No 00011'l de fecha 26 de octubre del año 2015' se

pr".'"OiO a realizar la Paralización de la Obra ublcada en JirÓn Jorge Chávez No 1656-1660 del

Distrito de Breña en merito a ia Resolución de Sanción No 000820 con CÓdigo de lnfracciÓn No

03.800;

eue, mediante documento de fecha 02 de Noviembre de 2015 el administrado interpone recurso de

ápáAc¡On contra papeteta Preventiva No 002264 de fecha 17 de setiembre de 2015 y Resolucién

de Sanción No 002264 de fecha 14 de octubre de 2015;

eue, mediante Resolución Subgerencial No 95-2015-SGFA-GMIMDB de fecha 30 de noviembre de

áiif ó, f, Subgerencia de Fiscaización Administratlva resuelve: DECLARAR IMPROCEDENTE el

,ecu,so de 
-Reconsideración lnterpuesto por TEODORO VILCA ACHO, contra Resolución de

Sanción No 000820;

eue, el administrado, Teodoro Vilca Acho con fecha 22 de diciembre 2016 interpone recurso de

nutidad contra la resolución Subgerenciat No 95-2015-SGFA-GM/MDB de fecha 30 de noviembre de

201S, resolución que declara improcedente el recurso de reconsideraciÓn interpuesto por el

Administrado, argumentando que se trasgrede principios doctrinarios omitiéndose el debido proceso

y el derecho irreitricto de defensa, solicitando se declare fundada la nulidad interpuesta;

eue, mediante informe No 17-201G-SGFAJGMIMDB de fecha 13 de Enero de 2016 el Subgerente

de Fiscalización Administrativa, Cesar Barcena Valdiviezo, remite a Gerencia Municipal el Recurso

de Nulidad presentado por el §eñor Teodoro Vilca Acho contra la Resolución Subgerencial No 95-

2015-MDB.GM.SGFA;

eue, mediante el Memorando No 30-2016-GM/MDB de fecha 15 de Enero de 2016, Gerencia

üun¡cipal remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica el Recurso de Nulidad presentado por el

adminiitrado Teodoro Vilca Acho por medio del cual solicita la nulidad de ResoluciÓn de

§ubgerencial No 95-2015-SGFA-CM/MDB de fecha 30 de noviembre de 2015 a fln de obtener el

Informe Legal corresPondiente;

Que mediante informe No 014-2016-GAJ/MDB de fecha 20 de ene¡o de 2016, el Gerente de

Asesoría Jurídica remite opinión a la Gerencia Municipal en el cual recomienda declarar la Nulidad

de la Resolución Subgerencial No 95-2015-SGFA-GM/MDB de fecha 30 de noviembre de 2015' que

declara lmprocedentdel Recutso de Reconside¡ación interpuesto contra la ResoluciÓn de SanciÓn

N9 000820 de fecha 14 de Octubre de 2015, debiendo retrotraerse el Procedimiento Administrativo'

al momento de la Revisión de la Apelación presentada por el Administrado; por ios fundamentos

expuestos en el Presente informe;
eüe, mediante Resoluclón de Gerencia Municipal No 03-2016-GM-MDB de fecha 22 de enero de

2016 se resuelve: DECLARAR LA NULIDAD, de la Resolucién Subgerencia No 095-2015-

SGFA/MDB de fecha 30 de noviembre de 2015;

eue, en el Artículo TERCERO de la Resolución de Gerencia Municipal N" 03-2016-GM-MDB de

iec\a 22 de enero de 2016, se resuelve: DERIVAR, copia certificada de todo lo actuado a la

Secretaría Técnica para que de acuerdo a sus funciones determine la responsabilidad del o los

funcionarios que emitieron la Resolución Subgerencial No 095'2015-§GFA'GM/MDB;

eue, mediante el Memorando No 111-2016-GM/MDB de fecha 11 de febrero de 2016, la Gerencia

Municipal, deriva en atencién a la Resolución de Gerencia Municipal No 03-2016-GM-\¡iDB los

actuadbs a folios 48 en copias certificadas para la evaluaciÓn y eiecuciÓn de acciones de acuerdo a

la competencia de Secretaria Técnica;
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eue, el Régimen del Servicio Civil, vigente desde septiembre del año 2014 determlna que dicho

reéimen ,ejutt. de aplicación a todos ios trabajadores comprendidos en los regímenes 276,728 y

1 057;

eue, la Oirectiva No 02-2015-SERV¡R/GPGSC, "Régimen disciplinario y procedimiento sancionador

Já lá :-"V No 30057, Ley del Servicio Civil", aprobadó por la Resolución de Presidencia Ejecutlva No

101-201!-SERVIR-pE, desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario

y procedimiento sancionador y es aplicaile a todos los servidores y ex servidores de los regímenes

iegutaOos baio los Decretos Legislativos 276,728,1057 y Ley No 30057;

Que, mediante la Directiva No 002-2016-illDB, "Régimen Disciplinario y 
- 
Procedimiento

Administrativo Sancionador en la Municipalidad Distrital de Breña", de fecha 10 de Marzo de 2016'

se determinan las disposiciones y alcances normativos al Régimen Disciplinario y Procedimiento

Sancionador establecido en la Láy No 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General,

áprobado por Decreto Supremo N; O+O-ZO1+-PCM, dispositivo que resulta aplicable a todos los

ráriOor"r'y ex servidorei civiles bajo los regímenes laborales.del Decreto Legislativo No 276'

Decreto Leóistat¡vo No 72g, Decreto Legislativó No 1057 y Ley No 30057 de todas las unidades

Orgánicas de la Municipalidad Distritalde Breña;

eue, en el numeral 6.3 de la de la Directiva No 02-2015-SERVIRIGPGSC, "Rágimen disciplinario y

jrocedimiento sanclonador de la Ley No 30057, Ley del §ervicio Civil", aprobado por la Resolución

de presidencia Ejecutiva N" 101-201s-§ERVIR-PE, establece que:"6.3. Los PAD instaurados desde

ái f ¿ O" septiemáre de 2A14, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se rigen por las normas

procedimentales y sustantivá sobre régimen disciplinario previstas en la Ley No 30057 y su

Reglamento";

eue, para el caso matera de análisis, los hechos del presunto incumplimiento de las obligaciones

pór óá*" delservidor se desarrollaron, duranie elejercicio del año.2015. Es decir, los mencionados

|,ecños y las correspondientes faltas son de fecha posterior al 14 de septiembre de 2014,.es por ello

quu, i"rultu aplicabie las reglas procedimentales y sus_Q{1v5.{e-la Ley No 30057' Ley del Servicio

óiuii y Su Reglamento, la Directiva N" 02-2b15-SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y

proceóimiento sáncionador de la Ley No 30057, Ley del_servicio Civil", Directiva No 002-2016-MDB'
:;Régi*"n Disciplinario y procedirniénto Administraiivo Sancionador en la Municipalidad Distrital de

Breña";

'AÑO DEL BUEN §ERVICIO AL CIUDADANO''

RESOLUCIÓN O= G:RENCIA MUNICIPAL NO OO9.2O17.GM/MDB

Breña, 18 de Enero de2017.

Que, con fecha 01 de octubre de 2015, la administrada lsabelVizcarra Castro interpone recurso de

apelacién contra la Resolución de SanciÓn No 000707-2015, mediante el Expediente No 0004022-

20't5, argumentando que se trata de un trabajo lícito y que constituye en sustento de su hogar,

que la Asociación de Gráficos de la Galería Lostenau le paga un salario por su servicio de

de comida y que no se trata de un local comercial porque su cocina se encuentra dentro de la

ría por lo que solicita se deelare fundado su servicio;

eue, el Subgerente de Fiscalización Administrativa, Cesar Augusto Barcena Valdiviezo, mediante

Resolución §ubgerencial No 81-2015-SGFA-GM/MDB, de fecha 22 de octubre de 2015, resuelve:

"DECLARAR ÑiUXoAOO el recurso de reconsideración interpuesto por ISAEÉL CONSU§IO
VIZCARRA CASrRO DE ALVAREZ, contra ta Resolución de SanciÓn No 0007007, notificada el 11

de septiembre de 2015, por las consideraciones yerfidas en la parte cansiderativa de la presente

dicha resolución;

ue, la administrada, Antonia Cornelio Calixto de Tamayo, mediante el Documento No 0003955-

5 de fecha 28 legatos

a la aplicación de 15, por

utilizar la licencia cuenta

con medida complementaria de Clausura Temporcl hasta subsanar, con multa de 50% de una IUT;

de septiembre de 2015, interpone Recurso de Apelación y presenta sus a

la ResoluciÓn de SangiÓn J''lo 000752' de fecha 26 de septiembre de de 20

o autoiizaciOn de funcionamiento otorgado a persona distinta, el mismo que

eue, dicho recurso iue :'esuelto por el Subgerente de Fiscalización Administrativa, Cesar Augusto

Barcena Valdiviezo mediante la Resolución Subgerencial No 84-2015-SGFA-GM/MDB de fecha 30

de octubre de 2015, mediante la cual se, resuelve: "QEALARAR,IMPRaCE
leaitim¡dad pqra obrar et Recufso de Feconsidera,cién interouesto por la Sra. ANTONIA
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CORNELIO QAUXTO DE TAMAYO contra la Resolución de Sanción No 00A752, notificada el 26 de
septiembre de 2015, de acuerdo a lo expuesfo en la presente resolución";

Que, mediante el Expediente No 4423-2015, el administrado EDWARD ENRIQUE §OPLIN
COELLO, en representación del SINDICATO DE TRABAJADORES METALíRGUCOS RECORD
interpone el Recurso de Apelación contra la resolución de Sanción No 000779, señalando que desde
elaño 2014, fecha en que adquirieron el inmueble no han cometido ningún tipo de infracción, ya que
NO es un local de eventos sociales sino un local donde realizan asambleas sobre temas de la
institución, por lo que solicita disponer la nulidad y dejar sin efecto legal la sanción;

Que, mediante Resolución Subgerencial No 91-2015-SGFA-GM/MDB de fecha 18 de Noviembre de
2015, el Subgerente de Fiscalización Administrativa, Cesar Augusto Sarcena Valdiviezo, resuelve en
et ARTíCULO SEGUNDO: 'DECLARA R IMqROCEDENTE el recurso interpuesto por §lNDlGATo
DE TRABAJADORES METALÍRGUCOS RECORD confra ta Resotución de Sanción No 000779,
notificada el 25 de septiembre de 2015, en mérito a los fundamentos expuesfos en la parte
considerativa de la presenfe Resolucron, en consecuencia se debe proseguir con el eobro de la
multa impuesta."

Que, con fecha 14 de Octubre de 2015, se interpuso la Resolución de Sanción No 000820 al Sr.
Teodoro Vilca Acho, por la comisión de la conducta infractora con Código 03.800, por efectuar obras
de edificación en general, sin contar con la Licencia de Edificación de Obras; se impuso además
como medida complementaria, la Paralización de Obra;

Que, con fecha 02 de Noviembre de 2015, el administrado presenta Recurso de Apelación contra
la Resolución de Sancién No 000820 de fecha 14 de Octubre de 2015, señalando que se: "de esfa
se advierte slfuaciones de naturaleza irregular en contra de las disposicianes legales vigentes,
desnaturalizando el procedimiento administrafiyo", debido a que al realizar la inspección, el inspector
dispone la medida complementaria "sin cumplir con verificar previamente que el levantamiento de la
pared tiene como finalidad evitar el ingreso de terceras personas al bien inmueble de mi propiedad
tras la caída del muro de adobe"

Que, mediante Resolución Subgerencial No 95-2015-SGFA-GM/MDB de fecha 30 de noviembre de
2015, se resolvió en el ARTÍCULO PRIMERO: "PECIAR4R II4.PROC§OENIE eI Requrso de
Reconsideracign ,ifterpuqslg pqr TF,ODPRQ VILCA ACHQ. contra l.q Resglución de Sanción
No.000820, ngtlfica ."

Que, según el Artículo 2090 de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General:
"Artículo 209.- Recurso de apelación. El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación
se susfenfe en diferente interpretacién de las pruebas producidas o cuando se frafe de cuesfrbnes
de puro derecho, debiendo diriqirse a la mis.ma autoridqd qae expidió el acfa qae se impuqna para
que Qleve lo actuado al suoerio! ierárguico";

según la Ordenanza No 430-2015-MDB/CDB - Ordenanza que aprueba el Nuevo Régimen de
de Sanciones Administrativas (RASA) y Cuadro Único de tnfracciones y Sanciones

UIS) de la Municipalidad Dislrital de Breña (09 de Febrero de 2015): "Artículo 44o Actos
lmpugnables 1...) Es competente para resolver la reconsideración de /as Reso/uciones de Sanclón,
la Subgerencia de Fiscalización Administrativa. Es compqtente-pqra resolypr gl recurso de
apelacíén la Gerencla Municipal:

Que, según el Artículo 85o de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, son faltas de carácter
isciplinario: (..,) "d) La negllgencia en eI desempeño de sus funciones"

, el Decreto Supremo No 043-2006-PCM, define en su artículo 50 que el Reglamento de
y Funciones - R.O.F. es el documento técnico normativo de gestión institucional que

aliza la est¡uctura orgánica de la Entidad orientada al esfuerzo institucional, y al logro de su
misión, visión y objetivos, el cual contiene las funciones generales de la Entidad y las funciones
especificas de los órganos y unidades orgánicas y establece sus relaciones y responsabilidades;

Que, mediante la Ordenanza No 429-2A15|MDB-CDB, de fecha 09 de febrero de 2015, se aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones (R.O.F.) y la Estructura Orgánica de la Municipalidad

B
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Distritalde Breña, el mismo que se encontraba vigente al30 de Noviembre de 2015 (momento de !a
emisión de la Resolución Subgerencial No 95-2015-SGFA-GM/MDB)

Que, de acuerdo al Reglame¡to de Organización y Funciones (R.O.F.) aprobado mediante la
Ordenanza No 429-2015/MDB-CD3, la Subgerencia de Fiscalización Administrativa es un órgano de
línea responsable de dirigir y efecluar los operativos con la finalidad de fiscalizar y cautelar el
cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas, así como el detectar e imponer las
sanciones por las infracciones cometidas; además tiene a su cargo el cuerpo de los inspectores
municipales;

Que, según el Artículo 81o del R.O.F vigente el 30 de Noviembre de 2015 (fecha de emisión de la
Resolución Subgerencial No 95-2015-SGFA-GM/MDB), son funciones de la Subgerencia de
Fiscalización Administrativa: (...) 26. Otras funciones gue se le asigne en materia de su
competencia;

Que, mediante el Expediente No 0004A22-201.5, con fecha 01 de octubre de 2015, la administrada
lsabel Vizcarra Castro interpone recurso de apelación contra la Resolución de §anción No 000707-
2015, en elextremo que se le impone una multa equivalente a una (1) Unidad lmpositiva Tributaria y
una medida complementaria de clausura temporal por la apertura de establecimiento comercial sin
la respectiva autorización municipal en los comercios, argumentando que se trata de un trabajo lícito
y que constituye en sustento de su hogar, siendo que la Asociación de Gráficos de la Galería
Lostenau le paga un salario por su servicio de venta de comida y que no se trata de un local
comercial porque su cocina se encuentra dentro de la galería por lo que solicita se declare fundado
su servicio;

Que, dicho .ecurso de apelación fue resuelto mediante Resolución Subgerencial No 81-2015-
SGFA-GMIMOB, de fecha 22 de octubre de 2015, por el Subgerente de Fiscalización Administrativa,
Cesar Augusto Barcena Valdiviezo, declarando "infundado el recurso de reconsideración"
interpuesto por lsabel Consuelo Yizcarra Castro de Alvarez, contra la Resolución de Sanción No
0007007, por lo argumentos expuestos en dicha resolución;

Que, mediante el Documento No 0003955-2015 de fecha 28 de septiembre de 2015, la administrada
Antonia Cornelio Calixto de Tamayo, interpone recurso de apelación y presenta sus alegatos a la
aplicación de la Resolución de Sanción No 000752, de fecha 26 de septiembre de de 2015, por
utilizar la licencia o autorización de funcionamiento otorgado a persona distinta, el mismo que cuenta
con medida complementaria de Clausura Temporalhasta subsanar, con multa de 50% de una IUT;

Que, Mediante Resolución Subgerencial No B4-2015-SGFA-GM/MDB de fecha 30 de octubre de
5, el Subgerente de Fiscalización Administrativa, Cesar Augusto Barcena Valdiviezo, resuelve:

IMPROCEDENTE por falta de legitimidad para obrar elRecurso de Reconsideración
por la Sra. ANTONIA CORNELIO CALIXTO DE TAMAYO contra la Resolucién de

No 000752, notificada el 26 de septiembre de 2015, de acuerdo a lo expuesto en la
resolución";

Que, mediante el Expediente No 4423-2015, el administrado EDWARD ENR¡QUE SOPLIN
COELLO, en TepTesentaciÓn dei S:ND¡CATO DE TRABAJADORES METALíRGUCOS RECORD
interpone el Recurso de Apelación contra la resolución de Sanción No 000779, señalando que desde
elaño 2014, fecha en que adquirieron el inmueble no han cometido ningún tipo de infracción, ya que
NO es un local de eventos sociales sino un local donde realizan asambleas sobre temas de la

n, por lo que solicita disponer la nulidad y dejar sin efecto legal la sanción;

mediante Resolucién Subgerencial No 91-2015-SGFA-GM/MDB de fecha 18 de Noviembre de
, resuelve en
SINDICATO
Na 000779,

notificada el 25 de septiembre de 2015, en mérito a los fundamentos expuesfos en la parte
considerativa de la presente Resolución, en consecuencia se debe praseguir con el cobro de la
multa impuesta.";
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Que, con fecha 02 de noviembre de 2015, el administrado Teodoro Vilca Acho, presenta el
Recurso de Apelación contra la Resolucién de Sanclón No 000820 de fecha 14 de Octubre de
2015 mediante la cual señala que se deban remitir lo actuado al superior jerárquico a efecto de que,
declare nula la resolución impugnada;

Que, sin embargo, mediante Resolución Subgerencial No 95-2015-SGFA-GM/MDB de fecha 30 de
Noviembre de 2015, la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, en alencién al Expediente No
4716-2015, presentado por Teodoro Vilca Acho, resuelve declarar IMPROCEDENTE el Recurso de
Reconsideración interpuesto por Teodoro Vilca Acho, contra la Resolución de Sanción No 000820,
notificada el 14 de Octubre de 2015;

Que, cabe mencionar que de acuerdo al Artículo 44o de la Ordenanza No 430-2015-MDB/CDB, el
trámite correspondiente a seguir ante el recurso de Apelacién planteado por el administrado era
elevarlo al superior jerárquico, pues: Es competente para resolver la reconsideración de /as
Resoluciones de Sancíón, la Subgerencia de Fiscalización Administrativa. Es cgfipetente para
resolver el recurSg de apelación la Gerencia,Municip?l:

Que, asimismo, de acuerdo a la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: El
recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se susfenfe en diferente interpretacién
de /as pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de pura derecho, debiertdo diriqirse a
la mis{n? autgrida{, que expidió el acto aue sg impugna para aue eleve lo actaado al superior
ierárquic,o;

Que, de lo anterior tenemos que las siguientes resoluciones: Resolución Subgerencial No 81-20'15-
SGFA-GM/MDB, de fecha 22 de octubre de 2015, Resolucién Subgerencial No 84-2015-§GFA-
GM/MDB de fecha 30 de octubre de 2015, Resolución Subgerencial No g1-2015-SGFA-GM/MDB
de fecha 18 de Noviembre de 2015, Resolución Subgerencial No g5-2015.SGFA-GMIMDB de
fecha 30 de noviembre de 2015, contravienen el marco normativo del Derecho Administrativo al
haber resuelto la solicitud de los administrados, sobre un extremo que no habían solicitado, pues los
recurrentes, interponen recurso de apelación contra la Resolución de Sanción No 000707-2015,
Resolución de Sanción No 000752, Resolución de Sanción No 000779 y Resolución de Sanción No
000820, respectivamente, y sin embargo mediante la Resolucién Subgerencial No 81-201S-SGFA-
GM/MDB, Resolución Subgerencial No 84-2015-SGFA-GMIMDB, Resolución Subgerencial No
9l-2015-SGFA-GM/MDB, Resolución Subgerencial No 95-2015-SGFA-GMIMDB, suscritas por el

bgere nte de fiscalización Administrativa, se resuelve
RECO NSIDERACIÓN" planteado por los administrados

mente;

mediante las siguientes resoluciones; Resolución de Gerencia Municipal No 016-2016-GM-
, Resolución de Gerencia Municipal No 21-2016-GM-MDB, Resolución de Gerencia Municipal

013-2016-GM-MDB, Resolución de Gerencia Municipal No 03-2016-GM-MDB, se declaré la
ulidad de las siguientes resoluciones: Resolución Subgerencial No 81-2015-SGFA-GM/MDB,

Resolución Subgerencial No 84-2015-SGFA-GM/M§8, Resolución Subgerencial No 91-201s,SGFA-
GMIMDS, Resolución Subgerencial No 95-2015-SGFA-GM/MDB, respectivamente. Asimismo se
dispuso derivar copia certilicada de todo lo actuado a la Secretaría Técnica para que de acuerdo a
sus funciones determine la responsabilidad del o los funcionarios que emitieron las siguientes
¡esoluciones Resolución Subgerencial No B1-201s-SGFA-Gtvl/MDB, Resolución Subgerencial No 84-
2015-SGFA-GMIMDB, Resolución Subgerencial No 91-2015-SGFA-GMIMDB, Resolución

rencial No 95-201 s-SGFA-CM/MD3, respectivamente;

, en cumplimiento de sus funciones según el Artículo 260 del Reglamento de Organizaeión y
nes de la Municipalidad Oistrital de Breña y según lo dispuesto para el Subgerente de

lización Administrativa por el Artículo 44'de la Ordenanza N" 430-2015-MDBiCDB -
que aprueba el Nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y

Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones (CUIS) de Ia Municipalidad Distrital de Breña, y el
Artículo 209' de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el Subgerente de
Fiscalización Administrativa, debía seguir con el trámite correspondiente para la atencién de los
Recursos de APELACION y elevarlos al superior jerárquico (Gerencia Municipal) para su atención,
ya que dicha Subgerencia no cuenta con la competenda para tramitar los recursos de apelación,
solo podría haber atendido el recurso de reconsideración, si así lo hubieran planteado los
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administrados; más de la revisién de los actuados se observa que los administrados plantearon el
recurso de APELAC¡ÓN a las Resoluciones de Sanciones impuestas, y la §ubgerencia de
Fiscalización Administrativa por el contrario resolvió declarando de la siguiente forma: 'DECLARAR
WFANDADO el recurso de reconsideración interpuesto por ISABEL CONSU§IO VIZCARRA
CA§IRO DE ALVAREZ, contra la Resolución de Sanción No 0007007, notificada el 11 de
septiembre de 2015, por las consideraciones yedldas en la parte considerativa de la presente dicha
resolución., (...) "DECLARAR IM?SQCEDENTE por falta dq lp,qititqid?d pafa o§raf el Recurso de
Reconsideración internuestg,"por la Srq. ANTONIA QQFN§I-iO GALIXTQ DE "TAMAYO contra la
Resolución de Sanción No AA0752, notificada el 26 de septiembre de 2A15, de acuerdo a la
expuesto en la presente resolución'(...) "DECLARAR IMPROCEDÉNTE el recurso interpuesto por
SINDICATO DE ?RABAJADORES METALIRGUCOS RECORD confra la Resolución de Sanción
No 000779, notificada el 25 de septiembre de 2a15, en mérito a los fundamentos expuesfos en la
parte considerativa de la presente Resolución, en consecaencia se debe proseguir con el cobro de
la multa impuesta." (...) "

§iendo ello así, se determina que el responsable de la
emisión de la Resolución Subgerencial No 81-201s-SGFA-GMIMDB, Resolución Subgerencial No 84-
2015-SGFA-GMIMDB, Resolución Subgerencial No 91-2015-SGFA-GM/MDB, Resolución
Subgerencial No 95-2015-SGFA-GM/MDB, que luego fueron declaradas nulas, es elsubgerente de
Fiscalización Administrativa, §r. Cesaf A$gr,¡sto Barcena Ya,ldi,yie¡q, accionar del Subgerente
de Fiscalización Administrativa que, presuntamente constituye la falta disciplinaria tipificada en el
incido d) del Artículo 85' de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, referida a la negligencia en el
desempeño de sus funciones;

Que, la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, en el Artículo 88o establece que: "Las sanciones por
faltas disciplinarias pueden ser: a) Amonestacién verbal o escrita, b/ Suspensión sin goce de
remuneraciones desde un día hasta por doce (12) rneses. c) Destitución"

Que, debemos tsmar en cuenta el Artículo g0o de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil el cual
señala que la suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos
sesenta y cinco (365) días calendarios previo procedimiento administrativo disciplinario. El número
de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el Jefe de Recursos
Humanos o guien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se
oficializa por resolución deljefe de recursos humanos o quien haga sus veces;

Que, sobre a la proporcionalidad de la sanción, esta deberá aplicarse de acuerdo a ciertos factores
determinados en el ariÍculo B7o de la Ley del Servicio Civil, y las autoridades también deben prever
que la comisién de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir
las normas infringidas o asumir la sanción. Además, se debe evaluar la graduación de la sancién de

o al Artículo 91o de la Ley del Se¡vicio Civil, siendo que la sanción corresponde a la magnitud
faltas según su menor o mayor gravedad" Su aplicacién no es necesariamente correlativa ni

En cada caso la entidad debe contemplar no solo la naturaleza de la infracción sino
los antecedentes del servidor.(...);

luego del análisis de la normativa expuesta, es así que se desprende que, para el caso del
servidor civil, Cesar Augusto Sarcena Valdiviezo, Subgerente de Fiscal ización Administrativa, de
configúra rse la presunta falta y en concordancia con los artículo 87o y g1o de la Ley del Servicio
Civil, podría corresponderle la SAnción de suspensión temporal sin goce de remuneraciones por
el periodo de dos {02) días; al haberse configurado presuntamente la falta de carácter disciplinario
prevista como tal en el literal d) del Artículo 85o de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil;

el artículo 93o del Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, establece
autoridades competentes del procedimiento administrativo disclplinario: 93.1 La competencia

conocer el procedimiento administrativo disciplinario corresponde en primera instancia, a

las

(..)
b) En el caso de la sanción de suspensíón, el jefe inmediato es el érgano instructor y el jefe de
recursos humanos, o quien haga sus veces, es el órgano sancionador y quien oficializa la
sanción(...)"

Que, en ese sentido, se desprende que el Órgano lnstructor, del Procedimiento Administrativo
Disciplinario en contra de Cesar Augusto 3arcena Valdiviezo, Subgerente de Fiscalizacién
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Administrativa es la Gerencia Municipal por ser el Jefe lnmediato, y el Órgano Sancionador y quien

deberá oficializar la sanción, es la Subgerencia de Recursos Humanos;

Que, cabe mencionar que la responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el

Estado a los servidores civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las

funciones o de la prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento

administrativo disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente, de ser elcass;

Que, en el Artículo 1110 del Decreto Supremo No 040-20'14-PCM, que aprueba el Reglamento

General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, establece lo siguiente'. "Puede formular su

deseargo por escrito y presentarlo atórgano instructor dentro del plazo de cinco (05) días bábiles, el

Qua so'cotmputa desde et día siguiente de la comunícación que determina el inicio del procedimiento

administrativo disciplinario. Corresponde, a solicitud delservidor,la prórroga del plazo. (...)"

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento

General aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-PCM; la Directiva No a2'2015-

SERV:R/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento 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-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador en

la Municipalidad Distrital de Breña", el Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de la Carrera

Administrativa, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 005-90-PCM, Ley No 27444, Ley

del Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

Artíct{lg Primero.- ACUMULAR los expedientes provenientes de la evaluaciÓn y deslinde de

iespoñáab¡lidad de la nulidad de las siguientes resoluciones: Resolución Subgerencial No 81-2015-

SGpA-GM/MDB, Resolución Subgerencial No 84-2015-SGFA-GM/MDB, ResoluciÓn Subgerencial No

91-2015-SGFA-GM/MDB, Resolución Subgerencial No 95-2015-SGFA-G[VI/MDB, teniendo como

responsable de la emisién de las mismas al Sr. Cesar Augusto Barcena Valdiviezo, Subgerente

de Fiscalización Administrativa de la Municipalidad )istritalde Breña.

Artículo Sequndo.- INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO D¡§CIPLINARIO al servidor

civil Cesar Augusto Barcena Valdiviezo, Subgerente de Fiscalización Administrativa de la

Municipalidad Distrital de Breña (Decreto Legislativo No 1057) al haberse configurado
presuntamente ta falta de carácter disciplinario prevista como tal en el literal d) del artículo 85o de la

Ley No 30057, Ley del Servicio Civil.

Artículo Tercerg.- PON§R EN CONOCIMIENTO del servidor civil imputado, la presente resoluciÓn

con sus antecedentes, señalándose el plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día

siguiente de recepcionada la presente para que formule sus descargos conforme a su Derecho a la
defensa, conforme a to dispuesto en e! Artículo 1110 del Decreto Supremo No 040-2014-PCM,
Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil.

Artíct{lo Cuarto.- ENCARGAR a la Subgerencia de Trámite documentario, Archivo Central y
Registro Civil la notificación de Ia presente Resolución al interesado con la formalidad establecida en

la Ley de Procedimiento Administrativo General señalando su domicilio en Jr. Hector Maritza No 356,
San Luis.

Artícqlo Quinto.- DI§PONER, a través de la unidad orgánica competente la publicaciÓn de la
presente resolución en el Portal lnstitucionalde la Municipalidad Distritalde Breña.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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