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Munici»alidad
,"Bréña

..AÑO DEL BUÉN §ERVICIO AL CIUDADANO',

RESOLUCIÓN O: G§RENCIA IIIIUNICIPAL NO 012.2017-GM'MDB

Breña,27 de Enero de2017

VISTOS

El Informe Técnico N' 002- 2017-STOIPAD-MDB, de fecha 27 de enero de 2A17, el lnforme No

032-2016-SGFA/GM/MDB, de fecha 20 de enero de 20'16, la Resolución de Gerencia Municipal
No 08-2016-GM-lt{DB, de fecha 29 de enero de 2016, el Informe No 026-2016-GAJIMDB, de
fecha 29 de enero de 2016; el lnforme No 032-20'16-SGFA/GM/MDB la Resolución de Sanción
No 001088, de fecha 20 de noviembre de 2A15, y;

CONSIDERANDO

Que, mediante lnforme Técnico N" 002- 2017-STOIPAD-M§8, de fecha 27 de enero de 2017,
Secretaría Técnica pone a nuestro conocimiento de las presuntas faltas de carácter
disciplinario cometidas por los servidores civiles: César Augusto Bárcena Valdiviezo,
Subgerente de Fiscalización Administrativa de la Municipalidad Distrital De §reña, e lladio
Hermilio Espinal Cuadros - Ex Fiscalizador Administrativo de la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa;

Que, el nuevo Régimen del Servicio Civil se aprobó mediante la Ley N" 30057, la misma que
en el Título V ha previsto el Régimen Disciplinario y procedimiento Sancionador, así como
también en elTítulo Vl del Libro I del Reglamento General de la citada Ley, aprobado mediante
el Decreto Supremo N' 040-2014-PCM, se desarrolla todo Io concerniente al régimen
disciplinario;

Que, al respecto, cabe mencionar que en la Undécima disposición complementaria transitoria
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, establece que: "Eltitula correspondiente al

disciplinario y procedimiento sancionadar entra en vigencia a los lres (3) meses de
publicado el presente reglamento, con el fin que las entidades adecuen internamente al
procedimiento.";

Que, en ese contexto, el Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, mediante el cual se aprueba el
Reglamento de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, tiene como fecha de entrada'en

el 14 de junio de 2014, por lo que consecuentemente el régimen disciplinario y
imiento sancionador entra en vigencia el 14 de septiembre de 2014, régimen que
aplicable a todas las Entidades del Estado;

, es preciso mencionar que a través de la Resolución de Alcaldía No 316-2016-MDB, de
fecha24 de Agosto de 2016 se aprobó la Directiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y'
Proc§dimiento Administrativo Sancionador en la Municipalidad Distrital de Breña', dejando sin
efecté'.la Resolución de Alcaldía No 064-2016-MDB, de fecha 10 de Mar¿o de 2016 que
aprueba Ia Directiva No 002-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo
Sancionador en la Municipalidad Distrital de Breña", en la que se determinan las disposiciones
y alcances normativos al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador establecido en la
Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo
No 040-2014-PCM, dispositivo que resulta aplicable a todos los servidores y ex servidores
civiles bajo los reglmenes laborales del Decreto Legislativo No 276, Decreto Legislativo No 728,
Decreto Legislativo No 1057 y Ley No 30057 de todas las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad Distrital de Breña;

Que, 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 N" 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley No
30057, Ley del Servicio Civil y la Directiva N" 02-2015-SERVIRIGPGSC, "Régimen Disciplinario
y Procedimiento Sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil";
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"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN O: G§RENCIA MUNICIPAL NO 012.2017.GM'II,IIDB

Breña, 27 de Enero de 2017

CASO DEL SERVIDOR CIVIL: CESAR AUGUSTO BARCENA VALDIVIEZO - Subgerente de
Fiscalización Administrativa de la Municipalidad Distrital §e Breña.

Que, con de fecha 20 de Noviemb¡e de 2015, se impuso !a Resolución de §anción No

001088, a ROBL§S VARGAS DE CABALL§RO MARUJA, con Código de lnfracción No 03-
801, y se dispuso además la Medida Complemenlaria de Paralización ylo demolición, "por
efectuar obras de edificación en general sin contar con la licencia de obras";

Que, mediante el Expediente No 5462-201:5 de fecha 27 de noviembre de 2015, la administrada
presenta Recurso de Apelación a fin de que en grado superior resuelva el pedido,
argumentando que se impuso transgrediendo los requisitos previos de notificación y
desconociendo totalmente que cuenta con Resolución de Licencia de Edificación No 107-2014-
SGOPPT-GDUIMDB, Edificación nueva válida hasta el 31 de julio de2017; encontrándose ante
cuestiones de puro derecho;

Que, mediante el Memorando No 71-2016-GMIMDB de fecha 25 de enero de 2016, Gerencia
Municipal, precisa que existe un error de imposición de Resolución de Sanción, consignándose
en la misma el Código de lnfracción No 03-801, la misma que no corresponde, debiendo ser el
Código de l¡fracción No 03-800, y traslada los actuados a folios 19 a la Gerencia de Asesoría
Jurídica, a fin de que emita pronunciamiento legal, previa evaluación;

Que, mediante el lnforme No 32-2016-SGFA/GM/MDB de fecha 20 de enero de 2016, la
Subgerencia de Fiscalización Administrativa, remite los actuados del Expediente No 5462-2015,
para pronunciamiento legal, refiriendo además que, la imposición de la Resolución de Sanción
acorde a la visualizacién en el sistema integrado de la Municipalidad, la administrada
ROBLES VARGAS DE CABALLERO, no ha realizado ningún pago sobre la multa impuesta.
Asimismo, a través del mencionado informe se elevó a Gerencia Municipal, el recurso de
apelación presentado por la administrada, recurso que además fue elevado fuera del plazo
establecido para resolver el mismo, acto que lo señala la misma Subgerencia de Fiscalización
Administrativa, que fue un error involunta¡io la elevación tardía, cabe añadir que el mencionado
informe fue recepcionado con fecha 22 de ene¡o de 2016 por Gerencia Municipal;

inconvenientes que vulneran el procedimiento sancionador como el código de infracción
incorrecto, al notificación irregular, el exceso de plazo para resolver siendo este trámite viciado
administrativamente. Finalmente, el administrado tiene el derecho de obviar el recurso de
reconsideración siendo asé se continuó con la Apelación;

Que, mediante el lnforme No 026-2016€AJ/MDB de fecha 29 de enero de 2016, la Gerencia
de Asesoría Jurídica emite opinión legal en atención a la solicitud de Gerencia Municipal
mediante el Memorando No 71-20'16-GM/MDB de fecha 25 de enero de 2016, sobre el
Expediente No 5462-2A15, presentado por Maruja Robles Vargas de Caballero,
reiomendando: 1. Declarar; HJNDADO el recursa de APELACTÓN, interpuesta por la
administrada MARUJA ROBTE'S yARGAS DE CABALLERA, y NULA /a RE§OLUCION DE
SATVCíÓN N" OO1O88-2015, de fecha 2O de noviembre de 2015, con medida complementaria
de Paratización y/o demolición, con una multa de Sl ¿ 850.00 Nuevos Soles; por los
fundamentos expuesfos en el presente informe {...) 3. De ser necesario Derivar los aetuados en

copia ceúificada a la Secretaría Técnica para su evaluación correspondiente, a fin de
determinar responsabilidad funcionalen los Procedimientos Administrativos";

2



l\l u ¡rici r>al idad
u"Bréña

"ANO DEL BU;N §§RVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN OT GERENCIA l¡IUNIC¡PAL NO 012.2017-GM/MDB

Breña, 27 de Enero de2A17

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N" 0B-2016-GM-MDB de fecha 29 de enero
de 2016, se resuelve en el artículo primero: "DECLARAR LA NULIDA,D de la Resolución de
Sanción Na 001088, de fecha 20 de Noviembre de 2015, en al que se impone al recurrente
Maruja Robles Vargas de Caballero, la medida complementaria de Paralización y/o demolición,
con un momento de multa de S/. 3, 85A.00."

Que, asimismo, en el artículo TERCERO de la Resolución de Gerencia Municipal No 03-2016-
GM-MDB, se resuelve: "DERIVAR, copia certificada de todo lo actuado a /a Secrefaría Técnica
para que de acuerdo a sus funciones determine la responsabilidad de los funcionarios que
emitieron la Resolución de Sanción No 0A1088";

Que, en cumplimiento de lo anterior, mediante el Memorando No 107-2016-GM/MDB de fecha
11 de febrero de 2016, Gerencia Municipal, deriva a Secretaría Técnica, copia certificada a
folios 28 para nuestra evaluación y ejecución de acciones de acuerdo a nuestra competencia,
respecto de la Nulidad de la Resolución de Sanción N" 001088, declarada mediante la
Resolución de Ge¡encia Municipal No 08-2016-GM-MDB;

Que, en el Informe Técnico N" 002- 2017-STOIPAD-MDB, de fecha 27 de enero de 2A17,la
Secretaría Técnica de los Órganos lnstructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario,
concluyendo que se debe iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario, a los siguientes
servidores civiles: César Augusto Bárcena Valdiviezo, Subgerente de Fiscalización
Administrativa de la Municipalidad Distrital De Breña, e lladio Hermilio Espinal Cuadros - Ex
Fiscalizador Adminislrativo de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa;

Que el servidor civil: Cesar Augusto Bárcena Valdiviezo, labora en la Municipalidad Distrital
de Breña, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo No 1057 y aún guarda vinculo con la
Municipalidad Disfital de Breña,

Que, el literal i) del artículo lV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley del
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-PCM y vigente desde el 14 de junio
de 2414, señala que la expresión servidor civil está referida a los servidores del régimen de la

organizados en los siguientes grupos: funcionario público, directivo público, servidor civil
carrera y servidor de actividades complementarias. Comprende, también, a los servidores
todas las entidades, independientemente de su nivel de gobierno, cuyos derechos se
ulan por el Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de

neraciones del Sector Público, Decreto Legislativo No 728, Ley de Productividad y*
Competitividad Laboral, Decreto Leqislativo No '1057, Réqimen Especial de Contratación
Admiñistrativa de Servicios, los contratados bajo careras especiales de acuerdo con la Ley, así
como bajo la modalidad de contratación directa a que hace referencia el Reglamento;

Que, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, señala que eltítulo
correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador (contemplados en Libro 1,
Capítulo Vl) entra en vigencia a los tres (3) meses de publicado dicho reglamento; es decir,
están vigentes a partir del 14 de septiembre de ZA1[ y son de aplicacién común a todos
los regímenes laborales de las entidades;

Que, la Di¡ectiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinar-io y Procedimiento
Sancionador de la Ley NQ 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por Resolución de
Presidencia Ejecutiva No 101-2015-SERVIR-PE y vigente a partir del 25 de mazo de 2015,
desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y procedimiento
sancionador. Es aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes tegulados
bajo los Decretos Legislativos No 276, 728 y 1A57 y Ley del Servicio Civil, así como a los
servidores civiles comprendidos dent:'o del Régimen Especial para Gobiernos Locales'

Que, mediante la Directiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Administrativo Sancionador en la Municipalidad Distrital de Breña", , se determinan las
disposiciones y alcances normativos al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador
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establecido en la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por
Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, dispositivo que resulta aplicable a todos los servidores y
ex servidores civiles bajo los regímenes laborales del Decreto Legislativo No 276, Decreto
Legislativo No 728, Decreto Legislativo No 1057 y Ley No 30057 de todas las Unidades
Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Breña;

Que, en el numeral 6.3 de la de la Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen
disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civii", aprobado
por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 101-2015-SERVIR-PE, establece que: "6.3. Los
PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2A14, por hechos cometidos a part¡r de dicha
fecha, se rigen por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario
previstas en la Ley N" 30057 y su Reglamento";

Que, para el caso matera de análisis, los hechos del presunto incumplimiento de las
obligaciones por parte del servidor, César Augusto Bárcena Valdiviezo, Subgerente de
Fiscalización Administrativa de la Municipalidad Distrital De Breña, se desarrollaron, durante el
ejercicio del año 2015. Es decir, los mencionados hechos y las correspondientes faltas son de
fecha posterior al 14 de septiembre de 2014, es por ello que, resulta aplicable las reglas
procedimentales y sustantivas de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento, la
Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y procedimiento sancionador de
la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", Directiva No 002-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y
Procedimiento Administrativo Sancionador en la Municipalidad Distrital de Breña";

Que, mediante el Expediente No 5462-2015 de fecha 27 de diciembre de 2015, la adminislnda
presenta Recurso de Apelación a fin de que en grado superior resuelva el pedido,
argumentando que se impuso transgrediendo los requisitos previos de notificación y
desconociendo totalmente que cuenta con Resolución de Licencia de Edificación N' 107-2014-
SGOPPT-GDU/MDB, Edificación nueva válida hasta el 31 de julio de 2017 encontrándose ante
cuestiones de puro derecho;

mediante Resolución de Gerencia Municipal No 08-2016-GM-MDB de fecha 29 de enero
de 2016, se resuelve en el artículo primero: "DECLARAR LA NULIDAD de la Resalución de
Sanción No 0A1088, de fecha 2A de Naviembre de 2015, en al que se impone al recurrente
Marúja Robles Vargas de Caballera, la medida complementaria de Paralización y/o demolición,
con un manto de multa de Sl 3, 850.AA."

Que, según el Artículo 2090 de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General:
"Arfícuto 209.- Recurso de apelación. É,1 recurso de apelación se interpondrá cuando la
impugnación se susfente en diferente interpretación de fas pruebas producidas o cuando se
trate de cuesfibnes de puro derecha, debiendo diriqirse a la misma autoridad que expidié el
acto que-se imouqna para que eleve la actuada al supqrior ierárauico":

Que, asimismo, según el Artículo 209o de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General: Attículo 23A.- Principrbs de /a pofesfad sancionadora administrativa. La
potestad sancionadora de todas las entidades esfá regida adicianalmente por los siguienfes
principios especrales:(...) 2. Debido Procedimiento.-

Que, según la Ordenanza No 430-2015-MDB/CDB - Ordenanza que aprueba el Nuevo
Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y Cuadro Único de lnfracciones y
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Breña (09 de Febrero de 2015): Artículo 2o.'

4

-,.¿&tet'S' /" §,'
f# ;§.* §¡
.! 1,.1f É'1it s§{r§§M t':r. ¡'t

"l:,.,-." u1.,*§i*

"s- ri

I

l
. .lB 4.r§-
S*

alrr§*§!§ ' :,.



ffi&
*ffia,
%ffi

Munici¡ralidad
¿.Bréña

"AÑO DEI- BUEN §ERVICIO AL CIUDADANO'

RESOLUCION DE GERENCIA IITUI{ICIPAL NO 012.2017-GM'MDB

Breña,27 de Enero de2017

PRINClPlcS DEL PROCEDIMIENIO SAMTONADOR: El procedimiento sancionador se
susfenfa en /os principios de la potestad sancionadora administrativa establecida en el Art. 230"
de la Ley del Procedimiento Administrativa General- Ley No 27444;

Que, según la Ordenanza No 430-2015-MDB/CDB * Ordenanza que aprueba el Nuevo
Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas {RASA) y Cuadro Único de lnfracciones y
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Breña (09 de Febrero de 2015): Attículo 5".-
ÓRe¿ruOS COMPETENIES. la imposición de sanciones contenidas en el Cuadro Único de
lnfracciones y Sanciones - CUIS, es de Competencia de la Gerencia Municipal a través de la
Subgerencia de Fiscalización Administrativa, a quienes se les asigna las funciones propias del
procedimiento sancionador par infracción a las disposlciones administrativas municipales. Así
como también: "Artículo 44o Actos lmpugnables 1.., Es compefente para resalver la
reconsideración de las Resoluciones de Sanción, la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa. Es qompetente para resqlver el recurso de apelación la Gerencia
Munícipal;

Que, según el Artículo 85o de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, son faltas de carácter
discipfinario:(...)"d) La negligencia en el desempeño de sus funciones"

Que, el Decreto Supremo No 043-2006-PCM, define en su artículo 50 que el Reglamento de
Organización y Funciones - R.O.F. es el documento técnico normativo de gestión institucional
que formaliza la estructura orgánica de Ia Entidad orientada al esfue¡zo institucional, y al logro
de su misión, visión y objetivos, el cual contiene las funciones generales de la Entidad y las
funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas y establece sus relaciones y
responsabilidades;

Que, según el Artículo 81o del Reglamento de Organización y Funciones (R.O.F.) aprobado
mediante la Ordenanza No 429-2015/MDB-CDB, son funciones de la Subgerencia de
Fiscalización Administrativa: (..J 26. Otras funciones gue se Ie asigne en materia de su
competencia;

Que, de lo anterior se tiene que, la Resolución de Sanción N6001088, suscrita por el Sr. César
Auqusto Bárcena Valdiviezo, §ubgerente de fiscalización Administrativa, tuvo una mala
imposición, toda vez que se consignó el Código de lnfracción N" 03-801, el cual no establece la
Resoluciór de Sanción descrita en la Resolución de Sanción No 001088;

Que, además cabe recalcar que, el recurso de Apelación contra la Resolución de Sanción fue
presentado por la administrada con fecha 27 de noviembre de 2015, y que sin embargo se
elevó y fue recepcionado por Gerencia Municipal con fecha 22 de enero de 2016, mediante el
lnforme de Subgerencia N" 032-2016-SGFA/GM/MDB;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N'08-2016-GM-MDB, MDB de lecha 29
de enero de 2016, se decla¡ó la Nulidad de la Resolución de Sanción N" 001088, de fecha 20
de noviembre de 2015. Asimismo se dispuso 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 de Sanción No 001088;

«*i"'.. ,t
tl.

,-'sYC- aL . §q!t6"
'.-i r.'§&&
\{.Que, mediante la Ordenanza No 429-2015/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 Distrital de Breña, el mismo que se encontraba vigente al 20 de Noviembre de
2015 (momento de la emisión de la Resolución de Sanción No 001088);

ue, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (R.O.F.) aprobado mediante la ''
No 429-201S/MDB-CDB, la Subgerencia de Fiscalización Administrativa es

de línea .espon sable de dirigir y efectuar los operativos con la finalidad de fiscalizar y
elcumplim iento de las disposiciones municipales administrativas, así como el detectar

imponer las sanciones por las infracciones cometidas, además tiene a su cargo el cuerpo de
los inspectores municipales;
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Que, en cumplimiento de sus funciones según el Artículo 26o del Reglamento de Organización
y Funciones de la Municipalidad Dist¡ital de Breña y según lo dispuesto para el Subgerente de
Fiscalización Administrativa por el Artículo 44" de la Ordenanza N" 430-201S-MDBICDB *
Ordenanza que aprueba el Nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas
(RASA) y Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones (CUIS) de la 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
atención de los Recursos de APELACTÓN y elevarlos al superior jerárquico (Gerencia
Municipal) para su atención dentro del plazo establecido; más de la revisión de los actuados se
observa que la administrada planteó el recurso de APELAGóU a la Resolución de Sanción
impuesta, con fecha 27 de noviembre de 2016, y sin embargo, la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa recién eleva el expediente al superior jerárquico para su atención con fecha 22
de enero de 2017. Que, además se observa que hubo una mala imposición de la Resolución de
Sanción N" 001088, en elextremo en que se consignó como código de infracción el No 03-801,
sin embargo debió señalarse como código el No 03*800;

Que, de la revisión de los actuados, se observa distintos inconvenientes que vulneran el
procedimiento sancionador como los siguientes: la Papeleta Preventiva, el Acta de
Constatación y la Resolución de Sanción No 001088, se observa que se impone una multa con
un código de infracción incorrecto, además la administrada manifiesta que no ha sido notificado
con la Papeleta Preventiva, vulnerando con ello el debido procedimiento y el exceso del plazo
para elevar el recurso de Apelación al Superior Jerárquico. Siendo ello así, se determina que el
responsable de la emisión de la Resolución de Sanción No 001088, la misma que luego fue
declarada nula, es el Subgerente de Fiscalizacién Administrativa, Sr. César Aqgqsto
Bárcena Valdiviezq, accionar del Subgerente de Fiscalizacién Administrativa que,
presuntamente constituye la falta disciplinaria tipificada en el incido d) del Artlculo 85" de
la Ley N" 30057, Ley del §ervicio Civi!, referida a la negligencia en el desempeño de sus
funciones;

AI cabe recordar el Artículo 230 de la Ley N" 27444.- Principios de Ia potestad
administrativa, por ser el marco legal aplicable al procedimiento sancionador:

pofesfad sancionadora de fodas las entidades esfá regida adicionalmente por los
especiales:(...)2. Debido Procedimiento.-

Que, en cumplimiento de sus funciones según el Artículo 26o del Reglamento de Organización
y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña y según lo dispuesto para el Subgerente de
Fiscalización Administrativa por el Artículo 2' de la Orde¡anza No 430-2015-MDBICDB -
Ordenanza que ap:'ueba el Nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas
(RASA) y Cuadro t}nico de lnfracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de
Breña, y el literal B. del Artículo 230' de la Ley N" 27444.- Principios de la potestad
sancionadora administrativa, el Subgerente de Fiscalización Administrativa, debía imponer las
Resoluciones de Sancién a quienes hubieran realizado la infracción materia de sanción, y sin
embargo la Subgerencia de Fiscalización Administrativa por el contrario resolvió imponiendo la
Resolución de Sanción No 00486, de fecha 23 de junio de 2015 y la Resolución de Sanción No

000805, a administrados distintos de los titulares que cometieron la infraccién. Siendo ello así,
se determina que el responsable de la emisión de la Resolución de Sanción No 00486, de fecha
23 de junio de 2015 y la Resolución de §anción No 000805, que luego fueron declaradas nulas,
eselSubgerentedeFiscalizaciónAdministrativa,,
accionar del Subgerente de Fiscalización Administrativa que, presuntamente constituye la falta
disciplinaria tipificada en el incido d) delArtículo 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 B8o establece que:"Las sanciones
por fattas disciplinarias pueden ser: a) Amonestación verbal o escrita, bl Suspensrón sin goce

de remuneraciones desde un día hasta por doce (12) meses. c) DestituciÓn";

:§{&i"§
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RESOLUCIÓN NT GERENCIA MUNICIPAL NO 012-2017-GMIMDB

Breña, 27 de Enero de 2017

Que, debemos tomar en cuenta elArtícuio 90o de la Ley N" 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 eljefe inmediato y aprobado
por el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción
propuesta. La sanción se oflcializa por resolucién 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 e! artículo 87o de la Ley del Servicio Civil, y las autoridades también
deben prever que la comisión 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 sanción de acuerdo al Artículo 91o de la Ley del Servicio Civil, siendo que la
sanción corresponde a la magnitud de las faltas según su meror o mayor gravedad. Su
aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. En cada caso la entidad debe
contemplar no solo la naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del
servidor.(... );

Que, luego del análisis de la normativa expuesta, es así que se desprende que, para el caso
del servidor civil, Sr. César Aususto §arcera Valdiviezo, Subgerente de Fiscalización
Administrativa, de configurarse 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 corno tal en el literal d) del Artículo 85o de Ia Ley No
30057, Ley del §ervicio Civil;

Que, el afículo 93o del Reglamento General de Ia Ley No 30057, Ley del Servicio Civil,
establece como autoridades competentes del procedimienlo administrativo disciplinario:93.1 La
competencia para conocer el procedimiento administrativo disciplinario conesponde en primera
instancia, a:( ..) b) En el caso de la sanción de suspensién, el jefe inmediafo es el órgano

y el jefe de recursos humanos, o quien haga sus yeces, es el órgano sancionador y
oficializa la sanción (. ".)"

ue, en ese sentido, se desprende que el Órqano lnstructor, del Procedimiento Administrativo
Disciplinario en contra del Sr. César Augusto Barcena Valdiviezo, Subgerente de Fiscalización
Administrativa es Gerencia Municipal por se. el Jefe lnmediato, y el Órqano Sancionador y
quiedr deberá oficializar la sanción, es la Subgerencia de Recursos Humanos;

Que, cabe mencionar que la responsabilidad administraliva 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 el
caso;

Que, en elArtículo 111o del Decreto Supremo No 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento
General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, establece lo siguiente: "Puede formular su
descargo por escrito y presentado al órgano instructor dentro det plazo de cinco (05) días
hábiles, el que se computa desde el día siguiente de la comunicación que determina et inicio
del procedimiento administrativo disciplinario. Corresponde, a solicitud del seruidor, ta prórroga
delplazo. (...)"

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 02-
201S-SERVIRIGPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley No
30057, Ley del Servicio Civil", modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva No 092-
2016-SERVIR-PE, la Directiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento
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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 Gene¡al.

SE RESUELVE

Artículo Primero.- INICIAR PROC§D||IñIENTO ADMINI§TRATIVO DISCIPLINARIO al
serv¡oor ovrl, srrcÉsan AUGUSTO BÁRCENA vAlDlvlEzo, Subgerente de Fiscalización
Administrativa de la Municipalidad Distrital de Breña (Decreto Legislativo N" 1057), al haberse
configurado presuntamente la falta de carácter disciplinario prevista como tal en el literal d) del
artículo B5o de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil. Recomendando que de configurarse la
falla disclplina¡ia, le correspondería la sanción de suspensión sln goce de remuneraciones
por el periodo de dos {02} días.

Articulo Sequndo.- PON§R EN CONOCI§fiENTO delservidor civil, 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 lo dispuesto en el Artículo 111o del Decreto Supremo No 040-2014-
PCM, Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil.

Artícuto Tercero.- ENCARGAR a la Subgerencia de Trámite documentario, Archivo Central y
Registro Civil la notificacién de la presente Resolucién al interesado con la formalidad
estallecida en la Ley de Procedimiento Adminislrativo General, señalando su domicilio en Jr.
Hector Maritza No 356, Distrito de San Luis"

.a

Artículo Quinto.- DI§PONER, a través de la unidad orgánica competente, Subgerencia de I

Estadística e lnformática, la publicación de la presente resolución en el Portal lnstitucional de la
Municipalidad Distrital de Breña.

REGíSTRESE, CoMUNíQUES§ Y CÚMPLA§E
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