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Breña, 02 de Febrero de 2017

VISTOS:

El lnforme Técnico N" 003- 2017-§TOIPAA-[¡DB, de fecha 31 de enero de 2017, la Resolucién
de Gerencia Municipal No 012-2016-GM-IVDB, de fecha 04 febrero de 2016, ta Resolución
Gerencialde Desarrollo Urbano No 008-201§-GDU/MDB, de fecha 15 de Junio de 2015, y;

CON§IDERANDO:

Que, mediante lnforme Técnico N" 003- 2017-STOIPAD-I\IDB, de fecha 31 de enero de 2A17,
Secretaría Técnica pone a nuestro conocimiento de las presuntas faltas de carácter
disciplinario cometidas por la servidora eivil: §ilvia Ponce de León portal, Gerente de
Desarrollo Urbano de la lVlunicipalidad Distrital De Breña;

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 el Título Vl del Libro I del Reglamento Generalde la citada Ley, aprobado mediante
el Decreto Supremo N' 040-2014-PCl\ll, se desarrolla todo lo conóerniente al régimen
disciplinario;

Que, al respecto, cabe mencionar que en la Undécima disposicién complementaria transitoria
del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, establece que: "Et tiiuto correspondiente al
régimen disciplinario y procedimienta sancianador entra en vigencia a /os fres (3/ meses de
publicado el presenfe reglamento, con el fin que tas entidades adecuen inteinamente 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
vigencia el 14 de junio de 2014, por lo que consecuentemente el régimen disciplinario y
procedimiento sancionador ent¡a en vigencia el 14 de septiembre de 2A14, régimen que
resulta aplicable a todas las Entidades del Estado;

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 N" 30057, Ley
del Servicio Civil, el Decreto Supremo No 040-2014-PClV, Reglamento Geneial de la Ley N;
30057, Ley del Servicio Civil y la Directiva No 02-2015-SERVIR/bpGSC, "Régimen Disciptinario
y Procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del servicio civil";

Que, mediante el Expediente No 4648-2A14 defecha 17 de diciembre de 2O14,el Sr. Martínez
Rivera Orlando César, a quien en adelante denominaremos "el administrado',, solicitó
"Regularizacién de Licencia de Obra del inmuebte ubicado en el Jr. Rebeca No 391 - 3g5 -
Breña-Lima-Lima."
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Que, con documento "R" de fecha 30 de marzo de 2015, el administrado presenta queja por"demora en otorgar licencia de construcción", y además solicita "se resue/va §or Silencio
Positivo Administrativo (Demora en más de..!3 máse s y medii)", su solicitud Je negrrarización
Licencia de Obra recaída en el Expediente No 4a4B-2Oi4,de fecha .17 de diciembreáe 2014;

Que, con lnforme No 004'2015-RNOZ-SGOP-GDUIIMDB, recepcionado por la Subgerencia deobras Privadas con fecha 
J1. ogmayo de 2015, ta Arquitecta'tVlónioa Ángoricá id"ro Green,opina que tanto la solicitud de Regularización de Licencia de Obra, así éomo la solicitud deaplicaciÓn del Silencio Administraiivo Positivo presentada por el administrado, deben serdeclarados IMPRocEDENTES, sin perjuicio de elio, soticita ta'oplÑtÑ LEilL ;;pectiva;

Que, con Informe N" 10-2015-AL/GDU/Í\IDB, de fecha 15 de mayo de 2015, etAsesor Legaldela Gerencia de Desa.rrollo^Urbano, Abogado Felix Manuel Éáz pérez, emite opinion tegatrespecto a la solicitud del Silencio Administrativo Positivo, señalando que el administrado noadjunta fo¡mato de DeclaraciÓn Jurada de Silencio Administrativo positivo. Asimismo señalaque, "e/ administrado al haber solicitado Regularización de Licencia, con fecha posterior a loque manda el Artícula l0o de ta Ley No 29A60 de Regutarización de Habilitacianes tJrbanas y
!9 .Edificacrbnes, y al no haber en el año 2a14, Ordenanza hlunicipat vigente en lahrlunicipalidad Distrital d.e 3reña que regule el régimen 

""p".rl 
ai aiáitáiiirc¡an"Ji Licenciasde EdificaciÓn y Declaratoria de ed¡f¡eaciOn 

-y 
naner realizado un trámite Administrativo

inexistente por no haber Ley ni Qrdenanza $tlunícipat vigente, lo cual sería un acto Nulo porparte del Administrado por cuanto su preténsién contravendría las normasreglamentanas." concluyendo que deben deciararse l[/pRocEDrNTE la solicitud deRegularización de Licencia de Edificación y el Silencio Administraüvo positivo;

Que, mediante el documento "R-209", de fecha 12 de junio de 2015, el administrado interponenuevamente "Queia por demora en resolver más de fás meses y medio", y además reitera, elRecurso de Aplicacién de Silencio Administrativo Positivo sobre su soticitud de Regularizaciónde Licencia de Obra recaída en el Expediente No 4648-2e14;

Que, con fecha 15 de junio de 2015, mediante la Resolucién Gerencial de Desarrollo Urbano No008-2015-GDU/lVlDB, la Gerencia de Desarrollo Urbano atiende el recurso de SilencioAdministrativo Positivo.interpuesto por el administrado, ae recna 30 de marzo de 201s comoanexo al Expediente de "Regularización de Licencia de Abra", No 4648*2014, resolviendo,declarar "IMPRocEDENTE el recurso de Sitencio aam¡n¡stiai¡io positiva interpuásn por et sr.MARTíNEZ RIVERA, ORLA/VOO cei¿e'¡a" ntificado csn DNt N. 06183165, at Expediante No4648-2014 de Regularización de obra, en virtud de lo expuesto en ta parte considerattva de lapre se nte re sol u ci ó n.', ;
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ue, mediante el documento ,,R- Anexo 267", de fecha 30 de junio de 2015 , el administradoicita lectura del Expediente No 4648-2014 y de la Resolueión Gerencial de Desarrollo Urbano008-2015-GDUIN4DB, de fecha 15 de junio de 2015, el mismo que fue atendido el día 02 dede 2015;

Que, mediante el Expediente No 2589-2015 de fecha '1't de julio de 2015, el administradosolicita nuevamente "Licencia de Canstrucción por Silenc¡b Ad mi ni strativo Positivo". Asimis mo,adjunta "Declaración Jurada por no tener formutario de silencio administrativo positivo esfeIrlunicipio de Breña, conforme at Artículo So de la Ley No 29060", a fin de acogerse al SilencioAdministrativo Positivo, sobre su solicitud de Regularización de Licencia de Obra recaída en eliente No 4648-2014. En ese sentido alega que; "Habiendo transeurrido más de sietede iniciado mi trámite para obtener mi Licencia de Construcción, específicamente con
E-4648-2014 y habiendo cumptido

Que, con Carta No 189-2015-SGoP-GDU/luDB, de fecha 03 de jutio de 201s, se te remitió aladministrads por conducto notarial, una copia de la Resolución Gerencial de Desarrollo urbanoNo 008-2015-GDU/|MDB, de fecha .15 de juÁio de 2015; 
vveq'|rw'|,
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Breña, 02 de Febrero de 2017.

con toda la documentaciÓn técnica, etaboración de planos, supervisién de la obra por
funcionarios del Dpto. de obras de su hlunicipio, así eomo ltáber eancelada por reqularización
de la obra, igualmente haber cancelado ta vaiorización de tos 1g1.r7 ;r;;-r;;r;;írión de tosctnco plsos en un ánguto de mi vivienda y pagar el derecho de tiquidación Ni. z:6s-zol4 por
u-alor de 57. 1,553 nuevos soles. al ampa,ro-del Art. Slo de ta Ley No 27444, formulo miDeclaraciÓn Jurada en vista que su Municipio no tiene formulaiios sobre Silenc io AdministrativoPositivo."

Que, mediante el Expediente No 2666, de lqqlu,le de julio de 20'15, el administrado adjunta lascopias presentadas en el Expediente No 2589-2015, áe fecha 1.1 de jutio oe ioiá,-*n el cualsolicita nuevamente "Liceneia de Construcción por Silencio aám¡n¡strát¡vo positivo,,. Asimis*o,adjunta "DeclaraciÓn Jurada par no tener formutario de sitencio administratiio-ps,e¡¡¡ys ss¡.Irtlunicipio de Breña, conforme at Artícuto 3! de ta Ley No igoao", por lo que ourán'anexos ulmencionado expediente el Documento "R", de feóha 30 de mazo de 2015; copia delDocumento "R-209", de-fecha 12 de junio de 2015; copia dei Expediente No 25Bg_2015, defecha 1 1 de julio de 2015;

Que, mediante el Documento "R-340", de fecha 17 de julio de 2015, el administrado interponeRecurso de ReconsideraciÓn contra la Resolución Gérencial de Desarrollo Urbano No 008-2015-GDUII/DB, de fecha 15 de junio de 2015 y soticiia que se te otorgue Licencia deRegularizaciÓn de obra, fundamentándo, principalmente lo ioliente: 1. eue la resolucién encuestiÓn está incompleta, debido a que no contiene el Ai¡ículo §EGUND9 de ta parteresolutiva, siendo nuro de acuerdo a-ra Ley No 27444;2. eue es sorprendente que essorprendente que el p.ersonal.de la municipalidad en sus iniormes técnico v r'ágáÉi,'ietieren oeinexistentes sus trámites realizados en la corporaoión edit; 3. eue no ,á¡oniá ei'foimato OelSilencio Administrativo Positivo, debido a que la administración edil no cuenta con ello;

.,AÑo DEL BU§N §ERvIcIo AL cIUDADANo,,
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Que, con lnfsrme No 045,201S-RNQZ-SG OP-GDU/IVIDB, de fecha 16 de julio de 2015, taArquitecta Ruth Nery Ojeda Zaga , Tácnico de Subgerencia de Obras privadas, señala querespecto de la solicitud de "Regularización de Licencia de Obra" del administrado: "Cabemencionar, que hasta la fecha no está vigente ninguna Ley ni Ordenanza a nivel Arlunicipat paraatender los procedimientos administrativos referentes a Regularización de Licencias deEdificación. La Ley No 29090 y sus modificatorias Ley No 2%A0, Ley 29476, Ley 29BgB Ley deRegulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y su Reglamento aprobado porDecreto Supremo No 008-2013-VIVIENDA, que establece el procedimiento para Regularizaciónde Edificaciones que hayan sido ejecutadas entre el 20 de julio de I999 y ñasfa el 27 de§efíembre del 2008, permitiendo el inicio del procedimiento de regulación hasta el 31 deDiciembre de 201J, siempre que cumplan con la normativa vigente a la fecha de suconstrucción o en el caso que se /e sea favorable la normativa vigente. Vencido et ptazoestablecido según la Ley 29090 para el procedimiento de Regularización de Edificación,habiéndose emitido oportunamente, una Resolución de lmprocedencia at Expedientepor el §r. Ortando MARTíNEZ Rivera la suscrita sugiere derivar el presente
a/ Asesor Legal de la Gerencia de Desarrallo Urbano, para que emita su epinión,al presente expediente."

ue, oon lnforme No 082-201 5-SGOp-cDUltVDB, recepcionado Bor la Gerencia de DesarrolloUrbano con fecha 22 de julio de 2015, ta su bgerencia de Obras Privadas solicita Opinión Legalrespecto al Recurso de Reconsideración interpuesto mediante el Documento "R-340" de fecha17 de julio de 201S, por el administrado contra la Resolución Gerencial de Desarrollo UrbanoNo 008-201S-cDUltVDB, de fecha i5 de julio de 20'15;

Que, con informe No 014-201 s-JAVM, recepcionado por la Gerencia de Desarrollo Urbano confecha 22 de septiembre de 2015, el asesor Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano, emiteOpinión Legal respecto al Recurso de Reconsideración interpuesto mediante el Documento ,,R-
de fecha 17 de jutio de 20 '15, interpuesto por el administrado contra la Resolucién

de 2015,

J

de Desarrollo Urbano No 008-2015-GDU/V|DB, de fecha 15 de jutio
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ad-virtiendo lo siguiente: 1. Que el fundamento No 1 del recurso de reconsideración el cual
refiere que, la ResoluciÓn Gerencial materia de impugnación, está incompleta, debido a que nocontiene el artículo segundo en la parte resolutiva, iienOo nulo, de conformidad a la Ley No
27444, este argumento carece de fundamento, toda vez que si bien es cierto que tá resolución
en cuestiÓn no eontiene el artículo segundo, este ha sido un error material ocurrido en el
momento de la redacciÓn de la parte resolutiva, el cual puede ser subsanado en cualquiermomento, conforme lo establece el artículo 201 numerar 2Ql.l de la Ley No 22444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, dado que este error no altera lo sustancial al contenidode la resolución, ni sentido de su decisión, por lo que no es causal para que se declare la
nulidad;

Que, en el numeral 2. del informe No 0't4-201S-JAVI\4, de fecha 22 de septiembre de 2015, elasesor Legal de la Gerencla de Desarrollo Urbano, se pronuncia sobre el extremo en el que eladministrado señala que: es sorprendente que et persanal de la municipatidad en sus informestécnicas, refieran de inexistenfes sus trámites realizados en la corporación edil, al respectoindica que, de la lectura de dichos informes advierte que en ningún momento estánpronunciándose sobre la inexistencia de trámites ante la corp'oracién ed¡ll muy por el contrariolos técnicos señalan,3uq,.*l.Decreto supremo No 08-2013-Vtvlrruna, Aprueban Regtamento
de Licencias de HabilitaciÓn Urbana y Licencias de Edificación, en su artículo 680, dispone que
"las edificaciones que hayan sido construldas s¡n licencia , quá ,o ,r,ngan conformidad de obray que.hayan sido eiecutadas entre et 20 de iulio de 1999 y itasta et Zi de septiembre de 2008,podrán iniciar el procedimignto de regutarizáción hasta et'51 de diciembre de'ZAt3 (.-..1,,en esesentido, advierte que el administrado Martínez Rivera orlando César, solicita la re§ularización
de la licencia, mediante Formulario FUE, recaído en el Expediente No 4648-20.1+, cán fecha 17de diciembrede20l4, es decircuando su derecho regularizar, ya había prescrito. IVIáxime quedicha norma no se encontraba vigente en la fecha disu sotic¡túd de regularización, ingresada
con fecha 17 de diciembre de 2014;

Que, en el numera I 3. del info¡me NCI 014-201S-JAV[V|, de fecha 22 de septiembre de 2015, elasesor Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano, se pronuneia res pecto al argumento dondeel administrado refiere que no adjuntó el formato del silencio administrativo positivo, debido aque la eorporación edil no cuenta con y no obstante a ello se acogió al referido silencioadministrativo, trata ndo de configurar un presunto acto administrativo ficto y pretendiendo deese modo regula rizar su solicitud. Al respecto, el referido informe legal señala que el artículo 3numeral 2 de Ia Ley No 27444, Ley del procedimiento Administrativo General, establece queson requisitos de validez de los actos administrativos: Los actos administrativos deben expresarsu respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectosjurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo serilícito, preciso, posible física y jurídica mente y comprender las cuestiones su rgidas de lamotivacién, a la que en vista que el silencio administrativo solicitado por el impugnante no seajusta a la normatividad vigente, el presunto acto ficto que se pretende alcanzar acogiéndose alcio administrativo positivo no se ajusta al ordenamiento jurídico contraviniendo Ia normancionada en las líneas de arriba, por lo que opina que en consecuencia a ello , el mismoeviene en improcedente e infundado el Recurso de Reconsideración;
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Que, mediante el oficio No 024-201S-GDU/MDB, de fecha 2§ de septiembre de 2015, se diorespuesta al declara "(...) INFUNDADO et recLtrso de reconsideración interpieiio por supersona, contra la ResoluciÓn Qerencial de Desarrotto LJrbano No 008-201,-GaUluDB, defecha 15 de junio de 2015, que resuelve declarar ]/,IPR})EDENTE e! recurso de sitencioad m i n i strativo po sitivo ;

Que, el administrado a través del Exped iente No 5493-201S, de fecha 22 de diciembre de 2015,el administrado solicita "Aplicación de Silencio Administrativo positivo sobre mi Rec. deReconsideracién (1 7.jut 2A15 hasta 21.dic.2015)'1 e inte rpone Recurso de Apelación contra la
S-GDU/MDB, de fecha .15 de junio de

!)i§l§¡

ción Gerencial de Desarrollo Urbano N" 008-201
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Que, mediante el lnforme No 004-2016-GDU/MDB, de fecha 22 de enero de 2016,
recepcionado con fecha 28 de enero de 2016, la Gerencia de Desarrollo Urbano eleva a
Gerencia lVlunicipal el Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial de Desarrolls
Urbano No 008-2015-GDU/MDB, de fecha 15 de junio de 2015 y Aplicación de Silencio
Administrativo Positivo sobre el Recurso de de Reconsideración {17.ju|.2015 hasta
21.dic.2015);

Que, mediante el lVlemorando No 87-2016-GlV/t\¡OB, recepcionado con fecha 01 de febrero de
2016, Gerencia lVunicipal, traslada a la Gerencia de Asesoría Jurídica, a folios (155), los
actuados a fin de obtener el informe Legal correspondiente, previa evaluación del expediente;

Que, en atención a lo anterior, mediante el lnforme No 038-2016-GAJ/|\XDB, de fecha 04 de
febrero de 2016, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión legal al respecto, y concluye
que: 4.1. "(...) han existido irregularidades administrativas por parte de la administración,
presumiendo que fales irregularidades se deben a/ desconocimiento de las normas y falta de
diligenciamiento en forma oportuna de los expedientes presenfados por los administradas." 4.2.
"Que esfando a lo expuesto, y lo señalado por el Artículo No 10, 11 y 209 de la Ley del
Procedimiento Administrativo general esfa Gerencia es de Qpinión, Declarar FUNDADO, el
recurso de Apelación presentado por e/ Sr. lt/lartínez Rivera Orlando César, contra la
Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano No 0Q8-201í-GDU/AIDB, por /os fundamentos
esfablecldos en el presente informe (...)"

Que, asimismo, mediante el lnforme No 038-2016-GAJ/|VIDB, de fecha 04 de febrero de 2016,
la Gerencia de Asesoría Jurídica, recomienda que, mediante Resolución del Superior
Jerárquico: 1.-"DECLARAR FUNDADQ, el Recurso de Apelación contra la Reso/ución de
Gerencia de Desarrollo Urbano N' 008-2A1}-GDA/|\4DB, de fecha 15 de junio det 2015.(....1' 2.-
"DECLARAR la NULIDAD de /a Resolueión de Gerencia de Desarrollo lJrbano No 008-2015-
GDU/AIDB, de fecha 15 de junio de 2015" (...) 4.- "DERIVAR, copia certificada de todo lo
actuado a la Secretaría Técnica para que de acuerdo a sus funciones determine la
responsabilidad de los funcionarios que emitieron la Resalución de Gerencia de Desarrotlo
Urbano y de los funcionarios y/o trabajadores que estuvieron a cargo de la tramitación del
expediente, y fueron por tanto responsables de /a demora de su tramitacién, sin observar lo
perceptuado en la norma."

Que, con fecha 04 de febrero de 2016, se emitió la Resolución de Gerencia ldunicipal No 012-
2016-GNill\¡DB, mediante la cual se resuelve: "ARTíCllLO PRTMERQ: DECLARAR
FANDADQ, e/ Recurso de Apelación presentado por Orlando Cesar Martínez Rivera, cantra la
Resolución de Qerencia de Desarrollo Urbano No 008-201í-GDIJ/AIDB, de fecha 15 de junio
del 2015. oándose por agotada Ia vía administrativa. ARTíCULO ssGUtVDO; DECLA:,RAR
LA NaUDAD de la Resolución de Gerencia de Desarrolto t)rbano No 008-201T-GD|J/MDB. de

15 de junio del 2015.(...) ARTICULO AUARTO: DERIVAR, copia certificada de todo to
a la Secretaria Técnica para que de acuerdo a sus funcianes determine ta

de /os funcionarios que emitieron la Resolución de Gerencia de Desarrollo
y de los funcionarios y/a trabajadores que estuvieron a cargo de la tramitacién del

, y fueron por tanto responsables de /a demora de su tramitacién, sin observar lo
perceptuado en la norma vigente."

Que, en atenciÓn a lo anterior, mediante el Memorando No 114-2016-GlVlllVlDB, de fecha 12 de
febrero de 2016, recepcionado con fecha 16 de febrero de 2Q16, Gerencia Municipal en
atención al Artículo Cuarto de la Resolución de Gerencia Municipal No 012-2016-GM/MDB, de
fecha 04 de febrero de 2016, deriva a Secretaria Técnica, anexando la Resolución señalada y
sus actuados a folios 169 en copias certificadas para su evaluación y ejecucién de acciones de
acuerdo a su competencia;

e, en el lnforme Técnico N" 003- 2017-STOIPAD-N¡DB , de fecha 31 de enero de 2017, la
dimiento Administrativo Disciplinario,ría Técnica de los Órganos lnstructores del Proce
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Breña, 02 de Febrero de 20'17

Que, para el caso matera de análisis, los hechos del pre sunto incumPlimiento de las

lig aciones por Parte de la servidora, Silvia Ponce de Leén Portal, Gerente de Desarrollo

no de la MuniciPalidad Dlstrital de Breña, se desarrollaron, durante el ejercicio del año

5. Es decir, los mencion ados hechos y las correspondientes fa Itas son de fecha Posterior al

de septiem bre de 2014, es Por ello que, resulta aPlicable las reglas procedimentales Y

, la Directiva No 02-2015-

concluye que se debe iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario, a la servidora civil:

silvia Ponce de Leén Portal, Gerente de Desarrollo urbano de la Municipalidad Distrital De

Breña;

Que la servidora civil: Silvia Ponce de León Portal, labora en la Municipalidad Distrital de

Breña, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo No 1057 y aún guarda vínculo con la

Municipalidad Distrital de Breña;

Que, el titeral i) del articulo lV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley del

Servicio Civit, aprobaOá pot Decreto Supremo No 040-2014-p§¡¡ y vigente des.d9 e.l 14 de junio

de 2014, señala que la expresién 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 aótiv¡dadeJ complementarias' Óomprende' también' a los servidores

de todas las entidades, independientemente de su nivel de gobierno, quyo: .derechos 
se

regulan por el Oecretá-Legistativo No 176, Ley de Bas.es de la Canera Administrativa y de

Remuneraciones del Sectór público, Deireto'Legislativo .No 728, Ley de Productividad y

competitividad Laboral,-@, Régimqn Espe"cial de pontl,ataciÓn

Aalm¡nistrativa oe se,rylcio@reras especiálás de acuerdo con la Ley, así

;ffi,decontrataciÓndirectaaquehacereferenciaelReglamento;

Que, la undécima Disposicién complementaria Transitoria del Reglamento, señala que el título

correspondlente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador (contemplados en Libro 1'

Capítulo Vl) entra en"vigencia á tos trei (3) mesesde-publicado dicho reglamento; es decir'

están vigentes a partir"del 1a de septiemúre de ¡a13y son de aplicación común a todos

los regímenes laborales de las entidades;

Que, la Directiva No 02-2015-SERVIRIGPGSC "Régimen Disciplinario y frocedimiento

Sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por ResoluciÓn de

presidencia Ejecutivá Ñ" tOt-ZOtS-§ERVIR-PE y vigente. a. partir del 25 de mazo de 2015'

desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas áel régimen disciplinario y procedimiento

sancionador. Es aplic'able a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados

bajo los Decretos iegirlát¡rot No 276, .728 y rcáZ-v Ley del Servicio Civil, así como a los

servidores civiles toriánOiOos dentro Oef nOgin'en Especlal para Gobiernos Locales;

Que, mediante la Directlva 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

establecido en ta r-ey Ñi-gggSZ, Ley del SeÑicio Civil y su Reglamento General, aprobado por

Decreto Supremo Nd 0+O-ZOt¿-PCN/,|, dispositivo que résulta aplicable a todos.los servidores y

ex servidores civiles bajo los regímenei laborales del Decreto Legislativo.No 276, §ecreto

Legislativo No 728, Deóreto Leglslativo No 1057 y Ley No 30057 de todas las Unidades

Orgánicas de la lt¡lunicipalidad Distrital de Breña;

Que, en el numeral 6.3 de la de la Directiva No 02-2015-SERVIRIGPGSC, "Régimen

disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley No 3005l.LqV-dgl §e¡vicio Civil", aprobado

ñii; R;;"túcion oe presidencia Ejecutiva N" 10'i-201S-§ERVIR-PE, establece que: "6.3. Los

pAD instaurados desde el 14 de septiembre de2A14, 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";
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SERVIR/GPG§C, "Régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley
del Servicio Civil", Directiva No 002-2016-MDB, "Rágimen Disciplinario y Frocedimiento
Administrativo Sancionador en la Mlunicipalidad Distrital de Breña";

Que, mediante el Expediente No 4648-2014 defecha 17 de diciembre de 2014,e|Sr. Martínez
Rivera Orlando César, a quien en adelante denominaremos "el administrado", solicitó
"Regularizacién de Licencia de Obra del inmueble ubicado en el Jr. Rebeca No 391 - 395 -

Breña-Lima*Lima."

Que, con documento "R" de fecha 30 de mar¿o de 2015, el administrado presenta Queja por
"demora en otorgar licencia de construcción", y además solicita "se resuelva por Silencio
Positivo Administrativo (Demora en más de 03 meses y medio)", su solicitud de Regularización
Licencia de Obra recaída en el Expediente No 4648-2A14, de fecha 17 de diciembre de 2014;

Que, mediante el documento "R-209", de fecha 12 de junio de 2015, el administrado interpone
nuevamente "Queja por demara en resolver más de fres rneses y medio", y además reitera, el
Recurso de Aplicación de §ilencio Administrativo Positivo sobre su solicitud de Regularización
de Licencia de Obra recaída en el Expediente No 4648-2014;

Que, mediante el Documento "R-340", de fecha 17 de julio de2A15, el administrado inlerpone
Recurso de Reconsideración contra la Resolucién Gerencial de Desarrollo Urbano No 008-
2015-GDU/[V|DB, de fecha 15 de junio de 2015 y solicita que se le otorgue Licencia de
Regularización de Obra, fundamentands, principalmente lo siguiente: 1. Que la resolución en
cuestión está incompleta, debido a gue no contiene el Artículo SEGUNDQ de la parte
resolutiva, siendo nulo de acuerdo a la Ley No 27444; 2. Que es sorprendente que es
sorprendente que el personal de la municipalidad en sus informes técnico y legales, refieren de
inexistentes sus trámites realizados en la corporación edil; 3. Que no adjuntó el formato del
Silencio Administrativo Positivo, debido a que la administración edil no cuenta con ello;

Que, mediante el Oficio No 024-2015-GDUIMDB, de fecha 25 de septiembre de 2015, se dio
respuesta al declarar "{...) INFUNDAOO el recurso de reconsideración interpuesto par su
persona, contra la Resolución Gereneial de Desarrollo Urbano No 008-2A1í-GDU/MDB, de
fecha 15 de junio de 2015, que resuelve declarar ll\npROQEDFNf§ el recurso de silencio
ad m i n i strativo po sitivo ;

Que, el administrado a través del Expediente No 5493-2015, de fecha 22 de diciembre de 2015,
el administrado solicita "Aplicación de Silencio Administrativo Positivo sabre mi Rec. de
Reconslderación (17.ju1.2415 hasta 21.dic.2015)", e interpone Recurso de Apelación contra
la Resolución Gerencial de Desarrollo Urbano No 008-201S-GDUIMDB, de fecha 15 de junio
de 2015;

Que, sin embargo este recurso de apelación interpueslo por el administrado, fue elevado a
Gerencia Municipal, con fecha 22 de enero de 2016, mediante el lnforme No 004-2016-
GDUIN/DB, observándose una demora en demasía en Ia elevación al superior jerárquico para
su resolución;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal No 012-2016-G|V/MDB, de fecha 04 de
febrero de 2016, se resuelve: "ARTíCULO PRTMERO: DECLARAR FLINDADO, et Recurso de
Apelación presentado por Orlando Cesar Martinez Rivera, contra la Resolución de Gerencia de
Desarrollo Urbano No 008-2015-GDU/MDB, de fecha 15 de junio del 2015. Dándose por
agotada la vía administrativa. ARTíCULO SEGUNDO: DECLARAR LA NULTOAD de ta
Resalución de Gerencia de Desarrollo Urbano No 008-2017-GD\J/MDB, de fecha 15 de junio
del 2015.(...) ARTICULO CaARTQ: DERIVAR, copia certificada de toda to aetuada a ta

cretaria Técnica para que de acuerdo a sus funcrbnes determine la responsabilidad de /os
que emitieron la Resolución de Gerencia de Desarrallo Urbano y de los

y/o trabajadores que estuvieron a cargo de la tramitación del expediente, y fueren

7
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por tanto responsables de la demora de su tramitación, srn observar lo perceptuado en la
norma vigente."

Que, según el Artículo 158o de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General:
"158.1 En cualquier momenta, los administrados pueden formular queja contra los
defecfos de tramitación y, en especial, los que supongan paralizacíón, infracción de los
plazos esfaóIecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisién de
trámites que deben ser subsanados anfes de la resolución definitiva del asunto en la
instancia respecfiva. 158.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad
que tramita el procedimiento, eitándose el deber inkingido y la norma que lo exige. La
autoridad superior resuelye la queja dentro de los úres días sigurenfes, previo traslado al
quejado, a fin de que pueda presenfar el informe gue esfi'me conveniente al día siguiente
de solicitado. 158.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se
haya presentada queja, y la resolución será irreourrible."

Que, asimismo, según el Artículo lV del Título Preliminar de la Ley No 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General: Artículo lV.- Principios del procedimiento
administrativo (...)1.2. Principío del debido procedimienúo.- Los administrados gozan de
fodos los derechos y garantías inherentes al debido pracedimiento administrativo, que
comprende el derecho a exponor sus argumenfos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener
una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento
administrativo se rEe por las principios del Derecha Administrativo. La regulación propia del
Derecho Procesal Civí es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen
administrativo;

Que, según el Artículo 30 de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General:
"Artículo 3.- Requisifos de validez de /os acfos administrativos. Son requlsifos de validez
de /os actos admin¡sfrafivos: (...) 2.Objeto o contenido.- Los actas adminlsfrafivos deben
expresar su respecfivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamenfe sus
efectos jurídieos. Su eontenido se ajustará a /o dispuesto en el ordenamiento juridico, debiendo
ser lícito, precrso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuesflones surgidas de la
motivación."

Que, según el Artículo 1o de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General:
"Artículo 1. - Concepfo de acto administrativo 1.1 Son actas administrativos, /as
declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecha público, esfán
desfinadas a producir efecfos jurídicos sobre los infereses, obligaciones o derechos de
los adminisfrados dentro de una situación concreta";

Que, según el Artículo 16o de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General:
"Artículo 16.- Eficaeia delacta administrativo 16.1 Elacto administrativo as eficaz a partir de
que la notificacién legalmente realizada produce sus efecfos, conferme a lo dispuesfo en el
presenfe capítulo.";

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

Que, mediante "R" de fecha 30 de marzo de 2015, el administrado presenta Queja por "demora
en otorgar licencia de construcción", y además solicita "se resue/va por Silencio Positivo
Administrativo (Demora en más de 03 meses y medio)", su solicitud de Regularización Licencia
de Obra recaída en el Expediente No 4648-2014, de fecha 17 de diciembre de 2014;

mediante el documento "R-209", de fecha 12 de junio de 20'15, el administrado interpone
ente "Que7a por demora en resolver más de fres meses y medio", y además reitera, el
de Aplicación de Silencio Administrativo Positivo sobre su solicitud de Regularización

8
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Que, como se señala en el literal 158.2 del Artículo 158 de la Ley No 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, la autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres
días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime
conveniente al día siguiente de solicitado. Que al respecto, de la revisión del expediente, se
tiene que, de la primera queja planteada por el administrado no se tiene sello de recepción de
la Gerencia de Desarrollo Urbano, sin embargo se visualiza que tiene el visto de la lngeniera
Silvia Ponce de León, con fecha 30 de marzo de 2015. Con respeeto a la queja planteada
mediante el documento "R-209", de fecha 12 de junio de 2015 por el administrado, de la
revisión del expediente se observa que esta fue recepcionada por la Gerencia de Desarrollo
Urbano con fecha 12 de junio de 2015 y fue derivada mediante Prsveído a la Subgerencia de
Obras privadas, con fecha 12 de junio de 2A15 y recepcionado la misma §ubgerencia con
fecha 15 de junio de 2015, sin embargo no se v[sualiza de la revisión del expediente que dichas
quejas, hayan sido resueltas dentro de los tres días siguientes por superior jerárquico del
quejado, es decir Gerencia de Desarrollo Urbano, como lo dispone la norma precitada. (el literal
158.2 del Artículo 158 de la Ley No 27444) ;

Que, con fecha '15 de junio de 2015, mediante Ia Resolución Gerencialde Desarrollo Urbano No

008-2015-GDUIMDB, la Gerencia de Desarrollo Urbano atiende el recurso de Silencio
Administrativo Positivo interpuesto por el administrado, de fecha 30 de marzo de 2015 como
anexo al Expediente de "Regularización de Liceneia de Obra", No 4648-2014, resolviendo,
declarar "tMPROCÉDffVfE el recurso de Sllencio Administrativo Positivo interpuesto por el Sr.
MARTíNEZ R|VERA, ORTANDO C§SAR, identificado con DNt No 06183165, at §xpedienfe ¡Vo

4648-2014 de Regularizaeión de Obra, en virtud de lo expuesto en la parte considerativa de la
presente reselución."

Que, mediante el Documento "R-340", de fecha 17 de julio de 2015, el adminislrado interpone
Recurso de Reconsideración contra la Resolución Gerencial de Desarrollo Urbano No 008-
2O15-GDU/[VIDB, de fecha 15 de junio de 2015 y solicita que se le otorgue Licencia de
Regularización de Obra, fundamentando, principalmente Io siguiente: 1. Que la resolución en
cuestión está incompleta, debido a que no contiene el Artículo SEGUNDO de la parte
resolutiva, siendo nulo de acuerdo a la Ley Na 27444; 2. Que es sorprendente que es
sorprendente que el personal de la municipalidad en sus informes técnico y Iegales, refieren de
inexistentes sus trámites realizados en la corporacién edil; 3. Que no adjuntó el formato del
Silencio Administrativo Positivo, debido a que la administracién edil no cuenta con ello;

Que, mediante el Oficio No 024-2015-GDU/[MDB, de fecha 25 de septiembre de 2015, se dio
respuesta al declara "(...) ¡NFUNDADQ el reourso de reconsideracién interpuesto por su
persona, contra la Resolución Gerencial de Desarrollo Urbano No 008-2A11-GDU/ltlDB, de
fecha l5 de junio de 2015, que resuelve declarar IAíPRACEDENfE'el recurso de silencio
ad m i n i strativo po sitivo;

Que, al respecto se advierte que la Resolucién Gerencial de Desarrollo Urbano No 008-2015-
GDU/N¡DB, de fecha 15 de junio de 20'15, se pronr;ncia solo con respecto al silencio
administrativo positivo, conslgnándolo como un recurso y que sin embargo no se prgnuncia
respecto a la solicitud inicial del administrado de que se le otorgue "Regularización de Licencia
de Obra". Que este accionar presumiblemente contraviene lo dispuesto por el literal 2 del
artículo 3 de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que dispone como
uno de los requisitos de validez del acto administrativo, el objeto, el mismo que se define en el
literal 5.1. del Artículo 50 de la precitada norma y en el literal 5.4 del mismo artículo se señala
que "el contenido debe comprender todas /as cuesf¡bnes de hecho y dereeho planteadas por
los administrados, pudiendo involucrar otras na propuesfas por ésfos que hayan sido

de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posrción al administrado y,
caso, aporten las pruebas a su favor. Es decir en la Resolución Gerencial de Desarrollo
o No 008-2015-GDU/MDB, de fecha 15 de junio de 20'15 también se debió resolver sobre

o no de la Licencia solicitada por el administrado por corresponder al
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Que, mediante el Documento "R-340", de fecha 17 de julio de 201S, el administrado interpone
Recurso de ReconsideraciÓn contra la Resolucién Gereneial de Desarrollo Urbano No 008-
2015-GDU/Í\¡DB, de.fecha 15 de junio de 2015 y solicita que se le otorgue Licencia de
Regularizacién de Obra, fundamentando, principalmente lo siguiente: 1. eue-la resolución en
cuestiÓn está incompleta, debido a que no contiene el Artículo SEGUNDO de la parte
resolutiva, siendo nulo de acuerdo a la Ley No 27444; 2. Que es sorprendente que es
sorprendente que el personal de la municipalidad en sus informes técnico y I'egales, refieren de
inexistentes sus trámites realizados en la corporacién edil; 3. Que no aá¡un-to el formato del
Silencio Administrativo Positivo, debido a que Ia administración edil no cuenia con ello;

Que, mediante el Oficio N" 024-201S-GDU/IVIDB, de fecha 25 de septiembre de 2015, se dio
respuesta al declara "(...) INFUNDADQ et recurso de reqonsideración interpuesto por supersona, contra la Resolución Gerencial de Desarrotto urbana No 0AB_201}_AOUMbA, de
fecha 15 de junio de 2015, que resuelve declarar I^/(PROCED§NT§ el recurso de silencio
ad mi ni strativo po sitivo ;

Q¡:e-,_sln embargo, se advierte que a folios 115 se aprecia en el cargo de notificación del Oficio
No 024-2015-GDUltVlDB, de fecha 25 de septiembre de 2015, en et que no se consignó los
datos del receptor y tampoco se señalo que no se encontré al administrado u otra persona,
accionar que presuntamente contravendría lo dispuesto por el literal 21.5 del Artículo 21 de la
Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Genáral, que señala que "En el casa de no
encontrar al administrado u otra persona en el domicitio señatado en el procedimiento, et
notificador deberá deiar constancia de elto en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio
indicando la nueva fecha en gue se hará efeetiva la sigúiente notifieacién. Si tampoco pudiera
entregar directamente la notificación en la nueva fechá, se dejará debajo de ta p'uerta un acta
coniuntamente con la notificación, copia de /os cuales serán incorporados en bl expediente.,,
CuestiÓn que además vulneraría la validez de dicha notifieación, de acuerdo al literal .16.1 

delArtículo 16 de la Ley No 27444, Eficacia del acto administrativo, según Ia cual el acto
administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada lroduce sus efectos;

Que, luego de la revisiÓn de los actuados y de la normativa de materia se advierte que elaccionar de la servidora civil, Silvía Ponce de León, Gerente de Desarrollo Urbano, en eltrámite y atenciÓn del Expediente No 4648-2A14, piesentado por el Sr. f\¡lartínez Rivera
Orlando, presuntamente contraviene lo dispuesto porel artículo 158, literal 2; artículo 3, literal
2, artículo 5, literal4; artículo l,literal 1.1.; artículo16, literal 16.1;accionarque presuntamente
constiluye la falta disciplinaria tipificada en el ineido d) delArtículo BS" de la Ley'¡" sgosz, ¡"ydel Servicio Civil, referida. a.la negligencia en el desempeño de sus funcionei. li/ot¡vo por el
cual debe iniciarse procedimiento administrativo disciplinario correspondiente;
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e, la Ley No 30057, Ley del servicio Civi l, en el Artículo BBo establece que:,Las sanciones
faltas disciplinarias pueden ser: a) Amonestación verbal o escrita, b) Suspensión sn goce

remuneraciones desde un día hasta por doce (12) meses. c) Destitución

Que, debemos tomar en cuenta el Artículo 90o de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil el cualseñala que la suspensión sin goce de remuneracion"es se aplica hasta por un Ááximo detrescientos sesenta y cinco (365) días calendarios previo procedimiento administrativo
disciplinario' El número de días de suspensión es propuesto por'el jefe inmediato y aprobadopor el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus ,áces, ei cual óueoe modificai la sanciónpropuesta. La sanciÓn se oficializa por resoluéión del jefe de recursos humanos o quien haga
SUS VECE§;

, sobre a Ia proporcionalidad de la sanción, esta deberá aplicarse de acuerdo a ciertosdeterminados en el artículo B7o de la Ley del §ervicio Civil, y las autoridades tambiánprever que la comisién de la conducta sancionable no resulte más venta josa para elque cumplir las normas infringidas o asumir la sancién. Además, se debe evaluar la
acuerdo al Artículo 91o de la Ley del servicio civil, siendo que la

ón de la sanción de
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sanciÓn corresponde a la magnitud de las faltas según su menor o mayor gravedad. suaplicaciÓn no es necesariamente csrrelativa ni autoriática. En cada caso la entidad debecontemplar no solo la naturaleza de la infraccién sino también los antecedentes delservidor.(...);

Que, luego del análisis de la normativa expuesta, es así que se desprende que, para el caso dela servidora civil, §ilvia Ponce de León Portal, Gerente oe oásarrollo urbano, de configurarsela presunta falta y en concordancia con los artículo ez" y 9i\e la Ley del §ervicio civil, podríacorresponderle la sanciÓn de suspensién temporaf sin goce de remuneraciones por elperiodo de dos (02) días; al haberse configurado prJsuntamente la falta de carácterdisciplinario prevista como tal en el literal d) d;l Artícuio gs" de Ia Ley No 30057, Ley delServicio Civil;

Que, el artículo g3o del Reglamento Gene.ral de la Ley No 300s7, Ley del Servicio Civil,establece como autoridades competentes del procedimienio administrativo"oisciptina rio:g3.1 Lacompetencia para conocer et procedimiento.administrativo disciplinario ,ooáiponái.en primerainstancia, a:(..-) b) En el caso de la sanción de suspeni¡ii,'et jefe inmediaro ,, et órganoinstructor y eliefe de recursos humanos, o quien hagá sus rá""s, es el órgano sancianador yquien oficializa la sanción (...),'

!ue, en ese sentido, se desprende que elérga"to"lnplructqr, del procedimiento AdministrativoDisciplinario en contra de silvia Ponce de-Gón ñEi-eiente de Desarrollo urbano esGerencia .lvunicipar por ser er Jefe rnmediato, v "r 

-i_tgerg 
sglq v qr¡", deberáoficializar la sanción, es ra subgerencia de Recursos Humñffi

Que' cabe mencionar que Ia responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige elEstado a los servidores civiles por las faltas previstal en la Ley que cometan en el ejercicio delas funciones o de la prestaciÓn de seivicios, ¡nic¡anoo 'para tal efecto el respectivoprocedimiento administrativo disciplinario e imponiendo ta sánéion .nrr*.ponJiente, de ser elcaso;

Que' en el Artículo 1111lSlDecreto supremo No 040-2014-pc¡v, que aprueba et RegtamentoGeneral de la Ley No 30057, Ley del servicio civil, establ"r" io siguiente: ,,puede formular sudeseargo por escrito y presentarto al órgano instructor dentro det plazo de cineo (05) díashábiles, el que se computa desde et díaiiguiente de ta coÁui¡cación que determina et iniciodel procedimiento administrativo disciplinario. corresponde, a solicitud det servidor, la próaogadel plazo. (...)"
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Que, de conformidad con lo d ispuesto en la Ley No 30052, Ley del Servicio Civil, suReglamento General aprobado por Decreto Supremo No 040-201 4-PCM; la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancio nador de la Ley No0057, Ley del Servicio Civil", modificada por la Resolución de Preside ncia Ejecutiva No 0g2-16.SERVIR-PE, IA Directiva No 006-2016-|VDB, .R
egtmen Disciplinario y Procedimientoministrativo Sancionador en Ia Municipalidad Distrital de Breña" , el Decreto Legislativo NoLey de Bases de la Carrera Administrativa, y su lamento aprobado por DecretoReg

Supremo No 005-90-pCM, Ley

SE RESUELVE:

A,4ícplg Primprq.- lNtCtAR
servidora civil, §ilvia ponce de

No 27 444, Ley del Procedimi ento Administrativo General

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO at

Distrital de Breña (Decreto
Leén Portal, Gerente de Desarroll o Urbano de Ia I\¡lunici palidad

Legislativo No 10S7), at haberse configurado presuntamente la faltacarácter disciplinario prevista como tal en el literal d) del artículo B5o dela Ley No 30057, Leyio Civil. Recomendando que de configurarse la falta disciplinaria, Ie correspondería la
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de suspensién sin goce de remuneraciones por el periodo de dos {02) días
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..ANO DEL BUEN §ERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN AT GERENCIA MUNICIPAT NO O14.2O17.GMIMDB

Breña, 02 de Febrero de2017

AÉíqulo,§ggy+.dg.- PON§R 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 Io dispuesto en el Artículo 111o del Decreto Supremo No 040-2014-
PCIM, Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil.

Artict{lp",fe{cero.- ENCARGAR a Ia 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.
Jorge Chávez No '1747 - Dpto 1208, Torre A, Breña.

- DISPONER, a través de la unidad orgánica competente, Subgerencia de
dística e lnformática, la publicación de la presente resolución en el Porlal lnstitucional de la

unicipalidad Distrital de Breña.

REGí§TRE§E, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

&MUIIICIPALIDAO OI§TRITAL I}§ EREÑA

'r-¡i "É'oliturin¡ 
úÉiiArrii.lÉN §A¡iñ[ñTs§ it§*i
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