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VISTOS

El lnforme Técnico N" 002- 2017-STOIPAD-MDB, de fecha 27 de enero de 2017, el lnforme No

032-2016-SGFA/GM/MDB, de fecha 20 de enero de 2016, la Resolución de Gerencia Municipal
No 08-2016-GM-MDB, de fecha 29 de enero de 2016, el lnforme No 026-2016-GAJ/MDB, de
fecha 29 de enero de 2016; el lnforme N'032-2016-SGFA/GM/MDB la Resolución de Sanción
No 001088, de fecha 20 de noviembre de 2015, y',

CON§IDERANDO:

Que, mediante Informe Técnico N'002- 2017-STOIPAD-MDB, de fecha 27 de enero de 2017,
Secretaría Técnica pone a nuestro conocimiento de las presuntas faltas de carácter
disciplinario cometidas po. los servidores civiles: César Augusto Bárcena Valdiviezo,
Subgerente de Fiscalización Administrativa de la Municipalidad Distrital De Breña, e lladio
Hermilio Espinal Cuadros * Ex Fiscalizador Administrativo de la Subgerencia de Fiscalizacié¡
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 Generalde la citada Ley, aprobado mediante
el Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, se desarrolla todo lo concerniente al régimen
disciplinario;

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

disciplinario y procedimiento sancionador entra en vigencia a /os fres (3) meses de
el presente reglamento, con el fin que las entidades adecuen internamente al

procedimiento.";

Que, en ese contexto, el Decreto Supremo N'040-20'I4-PCM, medianle el cual se aprueba el
Reglamento de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, tiene como fecha de entrada en
vigencia el '14 de junio de 2014, por !o que consecuentemente el régimen disciplinario y
procedimiento sancionador entra en vigencia el 14 de septiembre de 2014, régimen QUe ::

aplicable a todas las Entidades del Estado;
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, es preciso mencionar que a través de la Resolución de Alcaldfa 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 Municipalidad Distrital de Breña", dejando sin
efecto la Resolución de Alcaldía No 064-2016-MDB, de fecha '10 de Marzo de 2016 que
aprueba la Directiva No 002-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo
Sancionador en la Municipalidad Distrital de Breña", en Ia 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 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, por Io 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 §upremo No 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley No
30057, Ley del Servicio Civil y la Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen Disciplinario
y Procedimiento Sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil";
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Que, con de fecha 20 de Noviembre de 2015, se impuso la Resolución de Sanción No

001088, a ROBLES VARGAS DE CABALLERO llllARUJA, con Código de lnfracción No 03-
801, y se dispuso además la Medida Complementaria de Paralización y/o demolición, "por
efectuar obras de edificación en general sin cantar con la licencia de obras";

Que, mediante el Expediente No 5462-2A15 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 N" 107-2014-
SGOPPT-GDUIMDB, Edificación nueva válida hasta ei31 de julio de2A17; encontrándose ante
cuestiones de puro derecho;

Que, mediante ei Memorando No 71-2016-GM/MDB 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 lnfraccién No 03-801, la misma que no corresponde, debiendo ser el
Código de lnfracción 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/GMIMDB de fecha 20 de enero de 2016, la
Subger"encia de Fiscalización Administrativa, remite los actuados del Expediente No 5462-2415,
para pronunciamiento legal, refiriendo además que, la imposicién de la Resolución de Sanción
acorde a la visualización en elsistema integrado de la Municipalidad, la administrada MARUJA
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 dé.
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 involuntario la elevación tardía, cabe añadir que el mencionado .'..r
informe fue recepcionado con techa22 de enero de 2016 por Gerencia Municipal;

Que, mediante el Expediente No 5462-2015 la administrada II{ARUJA ROBLES VARGAS DE
CABALLERO, formula su recurso de apelación contra ia Resolución de Sanción No 0001088
de fecha 20 de Noviembre de 2015. Que, en ese contexto de la revisión de los actuados, se

Que, mediante el lnforme No 026-20'16-GAJIMDB de feeha 29 de enero de 2016, la Gerencia
de Asesoría Jurídica emite opinión legal en atención a la solicitud de Gerencia Munieipal
mediante el Memorando No 71-2016-GMIMDB de fecha 25 de enero de 2016, sobre el
Expediente No 5462-2015, presentado por Maruja Robles Vargas de Caballero,
recomendando: 1. Dectarar; FUNDADO el recurso de APELACTÓN, inferpuesfa gor la
administrada MARUJA ROBTE§ VARGAS DÉ. CABALL§RQ y NULA Ia RESOLUCTON DE
SAfVCTÓÍV No OA1O88-2015, de fecha 20 de naviembre de 2015, con medida complementaria
de Paralización y/o demalición, can una multa de S/. 3, 850.00 Nuevos Soles; por los
fundamentos expuesfos en el presente informe (...) 3. De ser nece saria Derivar los acfuados en
copia ceñificada a la Secretaría Técnica para su evaluación correspandiente, a fin de
determinar responsabilidad funcianalen /os Procedimienfos Administrativos";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N" 08-2016-GM-MDB de fecha 29 de enero
de 2016, se resuelve en el artículo primero: "DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución de
Sanción No AU08B, de fecha 20 de Noviembre de 2015, en al que se impone al recurrente
Maruja Rob/es Vargas de Caballero, la medida complementaria de Paralización y/o demolición,
con un momento de multa de S/. 3, 850.40."
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Que, asimismo, en el artículo TERCERO de la Resolución de Gerencia Municipal No 08-2016-
GM-MDB, se resuelve: "DÉRIVAR, copia ceftificada de todo lo actuada a la Secretaría Técnica
para que de acuerdo a sus funcianes determine la responsabilidad de /os funcionarios que
emitieron la Resolución de Sanción M 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 Secreta¡ía 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 No 001088, declarada mediante la
Resolución de Gerencia Municipal N" 08-2016-G[il-MDB;

Que, en el lnforme 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 Administrativo de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa;

CASO DEL FISCALIZADOR ADMINISTRAT§O: lladio Hermilio Espinal Cuadros - Ex
Fiscalizador Administrativo de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa

Que, el servidor civil, Iladio Hermilio Espinal Cuadros * ex Fiscalizador Administrativo de la
Subgerencia de Fiscalización Administrativa, guarda vínculo con la Entidad bajo el régimen del
Decreto Legislativo No 1057;

Que, el literal i) de! artículo IV 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 2014, señala que la expresión servidor civil está referida a los servidores del régimen de la
LSC organizados en los siguientes grupos: funcionario público, directivo público, servidor civil
de carrera y servidor de actividades complementaias. Comprende, también, a los servidores
de todas las entidades, independientemente de su nivel de gobierno, cuyos derechos se
regulan por el Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de

uneraciones del Sector Público, Decreto Legislativo No 728, Ley de Productividad y
petitividad Laboral, Decreto Leqislativo No 1057, Réqimen Espeoial de Contratación

los contratados bajo carreras especiales de acuerdo con la Ley, así
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 l4 de septiembre de 2A74 y son de aplicación común a todos
los regímenes laborales de las e¡tidades;

Que, la Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de Ia Ley NQ 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por Resolución de
Presidencia Ejecutiva N" 10'1-2015-§ERVIR-PE y vigente a partir del 25 de marzo 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 regulados
bajo los Decretos Legislativos No 276, 728 y 1057 y Ley del Servicio Civil, así como a los
servidores civiles comprendidos dentro del Régimen Especial para Gobiernos Locales;

Que, mediante la Directiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Administrativo Sancionador en ta Municipalidad Distrital de Breña", 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 aplícable a todos los servidores y
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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 Distltal 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 Civil", aprobado
por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 101-2015-SERVIR-PE, establece que: "6.3. Los
PAD instaurados desde el 't4 de septiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha
fecha, se rigen por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario
previstas en la Ley No 30057 y su Reglamento";

Que, para el caso matera de análisis, los hechos del presunto incumplimiento de las
obligaciones por parte del servidor, lladio Hermilio Espinal Cuadros * ex Fiscalizador
Administrativo de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, se desarrollaron, durante el
ejercicio del año 2015. Es decir, los mencionados hechos y las correspondientes faltas son de
lecha posterior al 14 de septiembre de 20'14, 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-SERVIRIGPG§C, "Régimen disciplinario y procedimiento sancionador de
la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", Directiva No 002-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y
Procedimiento Administrativo §ancionador en la Municipalidad Distritalde Breña";

Que, mediante el Expediente No 5462-2A15 de fecha 27 de diciembre 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 de 2A17; enconirándose ante i : , I . .

cuestiones de puro derecho;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N'08-2016-GM-MDB de fecha 29 de enero
de 20'16, se resuelve en el artículo primero: "DECLARAR LANULIDAD de la Resolución de
Sanción No 0A1088, de fecha 20 de Noviembre de 2015, en la que se impone al recunente
Maruja Roáles Vargas de Caballero, la medida complementaria de Paralizacién y/o demolición,

Que, asimismo, según el Artículo 2300 de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General:Attículo 230.- Principios de la potestad sancionadara administrativa- La
pofesfad sancionadora de fodas las entidades esfá regida adicianalmente por los srgur'enfes
principios especrales:(...) 2. Debida procedimienúo.- las enfidades aplicarán sancíones
sujetándose al pracedimienfo esúaálecida respetando las garantías deldebido proceso;

Que, según el Artículo 20 de la O:'denanza No 430-2015-MDBICDB * Ordenanza que.aprueba
el Nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas {RA§A) y Cuadro Unico de
lnfracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Breña (09 de Febrero de
2015), son principios del procedimiento sancionador: "El procedimiento sancionador se
susfenfa en /os principias de la potestad sancionadora administrativa establecida en el Art. 230"
de la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley Na 27444."

Que, según elArtículo 12o de la Ordenanza No 430-2015-MDBICDB - Ordenanza que.aprueba
el Nuevó Régimen de Aplicacién de Sanciones Administrativas (RASA) y Cuadro Único de
lnfracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Breña {09 de Febrero de
2015), el órgano fiscalizador en la municipalidad distrital de breña: "La Gerencia Municipal, a
través de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa tiene a su ca{go en forma directa el

4



aff:#r*
*ffia
#.s#*§{t#ñd#4

N{un icipalidad
,"Bréña

,.AÑo §§L BUEN SERYICIo AL C:UDADANo',

RESOLUCIÓN OE GERENCIA MUN:C¡PAL N" 013-2017.GMIMDB

Breña, 27 de Enero de2017

procedimiento de Fiscalización. Para tal efecto la citada Subgerencia, contará con los
Inspecfores de Físcalízación administratiya los mísrnos que efectuarán ias acciones de
investiqación, detección. conetatacíón. irnpoqición v nptificacíón de sanciones, con la
interuención de /os profesionales de las demás unidades orgánicas del municipio de ser el caso
de acuerdo a la naturaleza o infracción detectada;

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

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

Que, cabe mencionar que de acuerdo al Artículo 12o de la Ordenanza No 430-2015-MDB/CDB,
Inspecfores de Fiscalización administrativa los mismos que efectuarán las acciones de
investigación, detección, constatación, ímposición y notificación de sancrones, con la
intervención de /os profesionales de las demás unidades orgánicas del municipio de ser el caso
de acuerdo a la naturaleza o infracción detectada;

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 pr"ocedimiento 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 N" 001088, la misma que luego fue
declarada nula, es el ex Fiscalizador Administrativo, Sr. lladio Hermilio Espinal Cuadros,
accionar del Subgerente de Fiscalización Administrativa que, presuntamente constituye la falta
disciplinaria Íipificada en el incido d) del Artículo 8§" de la Ley N'30057, Ley del Servicio
Civil, referida a la negligencia en el desempeño de sus funciones;

ue, al respecto, debemos tomar en cuenta elArtículo 89o de la Ley No 30057, Ley del Servicio
I el cual señala que para el caso de la amonestación escrita, la sanción se aplica previo

administrativo disciplinario. Es impuesta por eljefe inmediato. La sanción se oficializa
eljefe de recursos humanos o quien haga sus veces. La apelación es resuelta por eljefe

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 afículo B7o 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 glo de la Ley del Servicio Civil, siendo que la
sanciÓn corresponde a la magnitud de las faltas según su menor o mayor gravedad. Su
aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. En cada caso la entidad debe
contemplar no solo Ia naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del servldor;

Que, es así que se desprende, luego del análisis de la normativa expuesta que, para el caso
del servidor civil, lladio Hermilio Espinal Cuadros * ex Fiscalizador Administrativo de ta
Subgerencia de Fiscalización Administrativa, podría corresponderle la sanción de suspensión
sin goce de remuneraciones por el periodo de un (01) día; 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;

5
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Que, el artículo 93o del Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil,
establece como auto¡idades competentes del procedimiento administrativo disciplinario-.93.1 La
competencia para conocer el procedimiento administrativo disciplinario carresponde en primera
instancia, a:( .") b) §n el caso de la sanción de suspensión, el jefe inmediafo es el órgano
instructor y el jefe de recursos humanos, o quien haga sus veces, es el órgano sancionador y
quien oficializa la sanción {...)"

Que, sin embargo debemos tener presente los dispuesto por la Directiva No 02-2015-
SERVIR/GPGSC, Régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley
del Servicio Civil", la que en su literal 13.2 "Concurso de infractores", señala que: §í fos
presuntas infractores perfenecieran a distintas unidades orgánícas o de dístintos nivoles

jerárquicos y correspondiese que el instructor sea eI jefe inmediafo, es competente la
autoridad de mayor nivel jerárquico;

Que, en el presente caso nos encontramos ante esta figura dispuesta por la precitada norma,
puesto que, en el caso que nos ocupa, el Subgerente de Fiscalización Administrativa, quien
sería el órgano instructor de los ex fiscalizadores administrativos, también se encuentra
implicado en el caso por la presunta responsabilidad de la declaración de nulidad de las
resoluciones mencionadas en los antecedentes, motivo por el cual, el órgano competente para
la instrucción del presente caso es la autoridad de mayor niveljerárquico, es decir, Gerencia
Municipal;

Que, asimismo, Secretaria Técnica en el lnforme Técnico N' 002- 2017-STOIPAD-MDB, de
fecha 27 de enero de 2O17 , recomienda'. "Que, al haberse configurado el concurso de infractores,

lo dispuesto por la Directiva No 02-2A1§§ERV|R/GPGSC, Régimen disciplinario y
sancionador de la Ley No 30057, Ley del§ervrbio Civil", en su añícalo 13.2, cuanda

{
ir

que si/os presunfos infractores pertenecieran a disf¡nfas unidades orgánicas o de disfinfos
niveles jerárquicos y co$esporrdrese gue el instructor sea e/ jefe inmediafo, es competente la
autaridad de mayor nivel jerárquica, en ese sentido, le corresponde en el presente caso actuar cama
Órgano lnstructor en la conducción del presenfe proceso a Gerencia Municipal, por ser la autoridad
de mayor nivel jenrquico, para el caso de /os Servldores civiles que desempeñaron el carga de
Fiscalizadares Administrativos de la Subgerencia
érgano Sancionador y quien deberá oficializar

de Fiscalización Administrativa. Así mismo, el
la sanción, es /a Suógerencia de Recursos

en ese sentido, se desprende que el Óroanq lnstructor, del Procedimiento
en contra del servidor civil: lladio Hermilio Espinal Cuadros

inistrativo de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, es Gerencia
ser la autoridad de mayor niveljerárquico, por presentarse la

la sanción, es
figura del concurso

la Subgerencia deÓrqano Sancionador y quien deberá oiicializar

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 prestacién de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo
procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente, de ser el

caso;

Que, en el Artículo 111o del Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento
General de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, establece lo siguiente: "Puede formular su
descargo por escrito y presentarlo al órgano instructor dentro del plazo de cinco (05) días
hábites, et que se computa desde et día siguiente de la comunicación que determina el inicio
det procedimiento administrativo disciplinario. Corresponde, a solicitud del servidor, la prÓrroga

delplazo. (...)"

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, su
Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM; la Directiva No 02-
2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley No
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RESOLUCIÓN OC GERENCIA MUNICIPAL NO 013-2017-GM/MDB

Breña, 27 de Enero de 2017

30057, Ley del Servicio Civil", modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva No 092-
2016-SERVIR-PE, la Directiva N" 006-2016-f\¡DB, "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 N" 005-90-PCM, Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

A*ículo Primero.- INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINI§TRATIVO DISCIPLINARIO al
servidor civil, Sr. ILADIO HERMIL¡O ESPINAL CUADROS, Fiscalizador Administrativo de la
Subgerencia 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 N" 30057, Ley del Servicio Civil.
Recomendando que de configurarse la falta disciplinaria, le correspondería la sanción de
suspensión sin goce de remuneraciones por el periodo de un (01) día.

Artículo Sequndo.- PONER EN CONOCIMIENTO del servidor 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 elArtículo 111o del Decreto Supremo N" 040-2014-
PCM, Reglamento Generalde la Ley No 30057, Ley delServicio Civil.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Subgerencia de Trámite documentario, Archivo Central y
Registro Civil la notificación de la presente Resolución al interesado con la formalidad
establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo General, señalando su domicilio en Jr.
Santiago Crespo No 202, Urb. La Viña.

Articulo Quinto.- DISPONER, a través de la unidad orgánica competente, Subgerencia de
Estadística e lnformática, la publicacién de la presente resolución en el Pofal lnstitucional de la
Municipalidad Distrital de Breña.

REGíSTRESE, coMuNíouese Y CÚMPLASE

&MUil§IPAUOAD OI§TRITA! D§ §IEiIA
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