
El lnforme lécnico N'012-2017-srolpAD-MDB de fecha 17 de Marzo de 2017, el
lnforme No 001-2017-osc-AD-Hoc/MDB de fecha 09 de Enero de 2oir, el lnforme No 027-
2017-SGFIH-GAF/MDB de fecha 06 de Enero de 2017, e! tnforme No 002-2017-DTM de fecha
06 de Enero de 2017 , el lnforme No 001-2016-osc-AD-HociMDB de fecha 27 de octubre de
20'16, Reso:ución de Alcaldía No 263-2016-MDB de fecha 01 de agosto de 2016 y el lnforme No
OO3'2014-2-2151 Examen Especial a ¡a Mun¡cipa¡idad Distr¡tal de Breña, Provincia de Lima,
Lima "A la Ejecución contractual de las Adquisiciones de Menor cuantía" periodo de 01 de
enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013, de fecha 31 de diciembre de 2014, y el lnforme N"
224-2A17-GA'].-MDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía polílica, económica y adm¡nistrativa en :os
asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 11 del Título
Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades Ley N" 27972, en concordancia con el
Artículo 194" de la constitución Política del Estado modificado por la Ley N" 28607, Ley de
Flelorma Constitucional;

Que, el nuevo Régimen del Servicio Civ¡l se aprobó mediante la Ley N" 90057, la misma que
en el Títu¡o V ha previsto el Régimen Disciplina.io y procedimiento Sancionador, así como
también en el Título Vl del Libro I det Fteglamento General de la citada Ley, aprobado mediante

Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, se desarrolla todo lo concernien:e al régimen
iplinario;

ue, al respecto, cabe mencionar que en la undécima disposición complementaria trans;toria
del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, establ ece que: 'El titulo correspondiente al
régimen disciplinario y procedimiento sancionador entra en vigencia a /os fres (3) meses de
publicado el presente reglamento, con el fin que las entidades adecuen ¡nternamente al
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VISTO

procedimiento

Que, en ese contexto, e' Decreto supremo N" 040-2014-pcM, mediante el cual se aprueba el
glamenlo de la Ley N" 300s2, Ley del servicio civil, tiene como fecha de entrada en
ncia el 1 4 de junio de 2014, por lo que consecuentemente el .ágimen disciplinario y

imiento sancionador entra en vigencia el 14 de septiembre de 2014, régimen que resulta
able a todas las Entidades del Estado;

ue, es prec¡so mencionar que a través de la Resolución de Alcaldía No 316-2016-luDB ,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 :a Resolución de Alcaldía No 064-20.16-M DB, de fecha 10 de Marzo de 2016 que
aprueba la Directiva No 002-2016-MDB, ,,Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo
Sancionador en la Municipalidad Diskital 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 Gereral, aprobado por Decreto Supremo
No 040-20'14-PCM, dispositivo que resulta aplicable a todos los servidores y ex servidores
civiles bajo los regímenes laborales del Decreto Legislat¡vo 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, de los actuados se advierte el lnlorme Técnico N. 0'12-2017,srolpAD-MDB de fecha 17
de Marzo de 2A17 remitido por Ia Secretaría Técnica de los Órganos lnstructores del
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Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Municipalidad Distrital de Breña, med¡ante el
cual eleva a Gerencia Municipal el Expediente del Procedimiento Admanistrativo D¡sciplinario
iniciado en contra de wALTHEFI BALTAZAR MEZA, ex Geren:e Municipal, a fin de que se
declare de Oficio la Prescripción del eiercicio de la potestad para poder deierminar la existenc¡a
99 I?ttq" disciplinarias e iniciar el procedimiento discipl¡nario en contra de WALTHER
BALTAZAR MEZA, ex Gerente Municipal por ta posible iniracción detaltada en el lnforme No
003-2014-2-2151 - Examen Especial a la Municipalidad DistÍ:al de Breña, Provincia de Lima,
Lima "A la Ejecución contractual de las Adquisiciones de Menor cuantia,, periodo de 0,,| de
enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013, de fecha 3i de diciembre de 2014 del órgano de
Control Interno de la Municipa:idad Distrital de Breña y se disponga el archivo del Ex[ediente
del Procedimiento Administrativo Disciplinario correspondiente;

Que, el acc¡onar de la secretaria Técnica obedece a que mediante el lnforme No 001-2017-
OSC-AD-HOC/MDB de fecha 09 de Enero de 2017 ,la Comisión Ad-Hoc de tos Procedimienlos
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por lo antes expuesio, pasaremos a realizar un análisis exhaustivo de los hechos y las
n aplicables en el presenle caso, por corresponder, en margen de la Ley No 30057, Ley

cio Civil, el Decreto Supremo No 040-2014-PCM, Regtamento General de la Ley No
Ley del Servicio Civil y la versión actualizada de la Direct¡va No 02-201S-

PGSC, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley No 30057, Ley
dé ervicio Civil", aprobado med¡ante la Resolución de presidencia Ejecutiva No 092-2016-

FIVIB-PE, de fecha 21 de junio de 2016;

Que, por medio del lnforme No 003-2014-2-2151 - Examen Especial a la Municipalidad Dislrital
de Breña, Provincia de Lima, Lima "A la Ejecución Contractuál de las Adquisici'ones de Menor
cuantía" Periodo de 01 de enero de 2o13 al 31 de Diciembre de 20i3, de fecha 31 de
diciembre de 2014 el .Órgano de Control lnterno observa el irregular proceso de selección
realizado, por et Comité Especiat permanente en la AIVIC No 016-2ó13_iEDIMDB, Adquisición
de 50mg de concreto premezclado 280KG/cm2, cuyas especificaciones técn¡cas no son
concordantes a las señaladas en el Expediente Técnico;

Que, com.o resultado especial practicado a la Municipalidad Distrital de 8reña y conforme a lo
establecido en el literal b), el artículo 1So de la Ley No 27785 _ Ley Orqánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría Generat de lá República, et óígano"de Control lnterno

Adm¡n¡strativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Breña siguiendo las
recomendaciones plasmadas en el In{orme No 002-2017-DTM, realizado por el Asistente Legal
de Recursos Humanos en materia d¡sciplinaria, absuelve las observaciones que ha realizado la
Gerencia Municigal mediante el Memorando No 859-2016-GMIMDB al lnforme No 001-2016-
OSC-AD-HOC/MDB, recomendando asimismo a Secretaría Técnica poner a nuestro
conocimiento que ha operado la prescripción de !a acción admin:strat¡va disci plinaria a favor del
servidor c¡vil: Walther Baltazar Meza, recomendando además que por corresponde., Secretaría
Técnica eleve el exped¡ente a la máxima autoridad administrativa de la Entidad (Gerencia
Municipal) a fin de que en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 97.3 del Artículo g7o del
Reglamento de la Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-pCM y el
artícuao 10. de la Directlva No 02 -2015-S ERVIR/cPGSC, "Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador de Ia Ley No 30057, Ley del Servicio Civil" se DECLARE DE
oFlcto LA PRSSCR|PC|óN detejerc icio de la potestad para poder determinar Ia existencia de.. faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disc¡plinario en contra de WALTHEB BALTAZAR
MEZA, ex Gerente Mun¡cipal por la posible infracción detallada en el lnforme No 009-2014-2-
2151 Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Breña, p¡ovincia de Lima "A ta
Ejecució n Contractual de las Adq uisiciones de Menor Cuantía" Periodo de 01 de enero de 2013
al 31 de Diciembre de 2013, de fecha 31 de diciembre de 2014 del Organo de Control Interno vse disponga el a.chivo del Expediente del Procedimiento Administrat¡vo Disciplinari o
conespondiente;

,

2 de 1,5



MUNICIPALIDAD DISTRITAL D§ BRENA
"AÑO DEL BU;N SERVICIO AL CI'IJDADANO-

RESOLUC'ON DE CERENCIA MUNICIPAL NOÜ5} -2017-GM/IVIDB

*eña, 27 de Junio de 2017.

por med¡o del lnJorme No 003-2014-2-2151 , de fecha 3l de diciembre de 2014, recomienda al
Alcalde la Municipalidad Distrital de Breña, en la Conclusión No 01 : Disponer el inicio de las
acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades de ios funcionarios y ex
funcionarios de la Municipalidad Distrital de Breña comprendidos en la observaclón ¡rio t,
teniendo en consideración que su ¡nconducta funcional no se e.lcuentra suieta a la potestad
sancionadora de la Contraloría General de la República;

Que, mediante el oficio No 009-2015-oclrMDB, de fecha 19 de enero de 2015, et Jefe det
organo de control lnst¡tucional rem:te el tnfo¡me de controi N'003¿0i4¿2151 - "Examen
ISPEC¡AIA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LAS ADQUISICIONES DE MENOB CUANTíA
periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013", a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital
de Breña, a fin de que se disponga el llenado del Formato 4, en el cual se debe anotar a los
funcionarios responsables de la lmplementación de las recomendaciones formuladas en el
lnforme, a fin de disponer su remisión al Órgano de Conüol :nstitucional - OCt de la Entidad;

Que, por medio del Memorándum No 012-201s-¡lMDB, de fecha 19 de enero de 201s, el
despacho de Alcaldía remite a Gerencia Municipal el lniorme No 003-2014-2-2151 "Examen
Especial a la Municipal¡dad Distrital de Breña, Provincia de Lima," a la Ejecución Contractual de
Ias Adquisiciones de Menor Cuantía del Periodo de 01 de enero de 2013 al 31 de Diciembre de
2013, para la atención y trámite que corresponda;

, \ii

Que, la Gerencia Municipal por medio del
enero de 2015, solicita a la Gerencia d
comisión de procesos adminislrativos,

Memorándum No 032-201S-GM/MDB, de fecha 22 de
e Administración y Finanzas la conformación de la
con copia a Alcaldía, Subgerencia de Recursos

Humanos y Archivo;

ue, mediante el Oficio No 016-201S-OCIIMDB, el Organo de Control lnstitucional solicita al
o 09-201S-OCI/MDB de fecha 1 9 de enero deespacho de AlcaldÍa, se de respuesta al Oficio N

nsables de la implementación de las recomendaciones formuladas en el lnforme , a fin de
ner su remisión al órgano Superior de Control, con copia al Órgano de Control
cional - OCI de esta Instilución, dentro de los quince (1 S) días útiles de recepcionado el

nado informe;

mediante el Memorandum No 034-2015-¡y'MDB, de fecha 11 de febrero de 2015, el
pacho de Alcaldí a re¡tera a Gerencia Muaicipal, el lnforme No 009-2014-2-2iS1 y 004-20j4,

2-2151:

2015 referido al lnforme No 003-2014-2-2151 "Examen Especial a la Municipalidad Diskital de
Breña, Provincia de Lima, Lima" a la Ejecución Contractual de las Adquisiciones de Menor
cuantía Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciernbre de 2013. Asimismo, se pone en mención
que se deberá disponer que se llene el formato 4 en el cual se debe anotar a los funcionarios

Que, mediante el Memorando No 089-201S-GM/MDB de lecha 13 de febrero de 201S, Gerencia
Municipal, reitera a la Gerencia de Adminislración y Finanzas en calidad de superior .jerárquicode la Subgerencia de Recursos Humanos, se sirva dar cumplimiento a la imptantaóiOn de la
recomendación en el extremo de remit;r copia de la reso¡ución de conformación de ta comisión
de procesos admin¡strativos, a fin de dar cumplimiento al inicio de las acciones administrativas
gue co..esp-ondan, de acuerdo a lo dispuesto por el sr. Alcalde y lo recomendado por el
Organo de Control lnstitucional en el "Examen Especial a la Municifialidad Distritat de Breña,
Provincia de Lima, Lima" a ¡a Ejecuc¡ón Contractual de las Adquisiciones de Menor Cuantfa
Periodo del 01 de Enero a¡ 31 de Diciembre de z0ls. (Becomendación No 01) en un plazo no
mayor a 10 días útiles, informando de lo actuado;

Que, la Gerencia de Administ.ación y Finanzas en cumplimiento de lo solicitado por la Gerencia
Municipal, tra§lada mediante Memorándum No 43-2015-GAFiNiIDB de fecha 24 de febrero de
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2015 a la Secretaría General, la sigu:ente documentación: lnforme No 209-201S-SGRH-
GAF/MDB, Memorándum 42-201S-GAF/MDB, lnlorme No 057-201S-GAJ7MDB, a f¡n de que se
le solic¡te al Conceio Municipal la designación a los integrantes de la Comisión Ad Hoc;
asimismo con Acue¡do de Concejo No 020-201S-MDB de fecha 25 de febrero de 2015, se
reconforma la Comisión Ad Hoc pa.a que actúe como Órgano Sancionador de los
procedimientos Ad m in islralivos Disciplinarios de Funcionarios, la misma que tendrá como
obietivo calificar los Procedimientos Administrat¡vos Disciplinarios del año 2015 y realizar el
proceso correspondiente, todo ello debido al tránsito que se tenía que efectuar ante la
aplicación de la Ley del Servicio Civil - Ley No 30057;
Que, asimismo, con Resolución de Alcaldía No 106-2015-MDB de fecha 19 de marzo de 201s,
se designa a la Abog. Weis Florez Deyssy Cynthia como Secretaria Técnica de los Órganos
lnstructores del Procedim:ento Administrativo Disciplinario de la Municipalidad Distrital de
Breña, cargo que desempeñará en adición a sus funciones correspondientes, por los
iundamentos expuestos en la mencionada Resolución de Alcaldía;

Que, mediante el Memorando No 567-201S-GMIMDB, del 09 de Noviembre de 2015, Gerencia
Municipal deriva el lnforme No 003-2014-2-2151 - Examen Especial a la Municipalidad Distrital
de Breña, Provincia de L¡ma, Lima "A la Ejecución Contractual de las Adquisiciores de Menor
CuantÍa" Periodo de 01 de enero de 2013 al 31 de Diciembre de 20t3, a Secretaría Técnica,
para el análisis y precalificación a efectos de determ¡nar responsabilidades que pudieran
derivarse;

Que, mediante el Memorándum No 010-2016-A/MDB, de fecha 15 de marzo de 2016. el
despacho de Alcaldía envía a la Gerencia Municipal el Oficio No 0038-2016-OCi-MDB con el
ual el Jefe del órgano de Control lnstitucional solicita se informe y se alcarce copaa de los
ctuados sobre el "Examen Especial a la Municipalidad D¡strital de Breña provincia de Lima,
ima "A la Ejecución contractual de las Adquisiciones de Menor cuantía" periodo de 0i de

enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013;

Que, con fecha 28 de marzo de 2016, la Flesolución de Alcaldía No 078-2016-MDB, aprueba el
formato No 04 'Acciones adoptadas por el Titular" cuyo anexo forma parte integrante de Ia
mencionada resolución y según lo dispuesto en el artículo segundo designa a la Secretaría
Técnica de los Órganos lnstructores del Procedim¡ento Administrat¡vo Disciplinario como
res ponsab le de la ,mplementación de la Recomendación No 1 formulada en el lnforme No 008-

4-2'2151 - Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Breña, provincia de Lima, Lima
Ejecución contractual de las Adquisiciones de Menor cuantia" periodo de 01 de enero de
a¡ 31 de Diciembre de 2013;

, la Gerencia Municipal mediante el Memorando No 24s-2016-GM/MDB, de fecha 01 de
lde 2016, dirigido a la secretaría Técnica, rem¡te adiunto el Formato No 04 que consta de
olios, aprobado mediante Besolución de Alcaldía No 078-2016-MDB, en el cual se detalla la

recomendación e informe al que corresponde;

Que, asimismo, la Gerencia Municipal medianae el Memorando No 247-2016-GMiMDB de fecha
01 de abril de 2016, remite a Secreta¡ía Técnica copia del Memorándum No 010-2016-4,/MDB,
del despacho de Alcaldía mediante el cual el Alcalde requiere se alcance cop¡a de los actuados
sobre el inic¡o inrnediato del Procedimiento sancionador a los ex funcionarios comprendidos en
la Recomendación No 1 del lnforme No003-20.l4-2-2151 - Examen Especial a la Municipalidad
Diskital de Breña, Provincia de Lima, Lima "A !a Ejecución Contractual de las Adquisiciones de
Menor Cuantía" Periodo de 01 de enero de 2013 al 31 de Diciembre de 20i 3;

Que, a su vez, mediante el lnforme No 394-2016-SGRH-GAF/MDB de fecha 07 de abril de
2016, la Subgerencia de Recursos Humanos remite a Secretaría Técnica, copia certificada de
la Resolución de Alcaldía No 078-2016-MDB de fecha 2B de marzo de 2016, la cual resuelve en

;
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el artfculo primero aprobar el formato No 04 "Acciones adoptadas por el ritular" cuyo anexo
forma parte _integrante de la presente resolución, que establece como responsáble a la
SecretarÍa Técnica de la implementación de las recomendaciones formuladas en el lnforme No
003-201a-2-2151 ;

Que, mediante el Memorando No 289-2016-GM/MDB de fecha 0B de abril de 2016, Gerencia
Municipal exhoña a Secretaría Técnica a remitir las implementac¡ones señaladas en el formato
No 04 de la Resolución de Alcaldía No 078-2016-MDB de fecha 28 de marzo de 201 6;

Que, por su parte, por medio del lnlorme No 012-2016-srolpADiMDB de fecha 11 de abril de
2016, la Secretaría Técnica solicila a la Subgerencia de Recursos Humanos informe sobre la
modalidad de contrato, inicio y lérmino de los servidores civ¡les que indica;

Que, por medio del lnJorme No 013-2016-srolpAD/MrB de fecha 11 de abrit de 2016,
Secretaría Técnica solicita a la Subgerencia de Logística, que se le remita copia fedateada de
los siguientes expedientes técnicos: D AMC No 01s-2013-CE/MDB y ii) AMc No 0,16-2018-
CEPIMDB;

Que, mediante el lnforme No 014-2016-STOIP/MDB de fecha 1 1 de abril de 2016, la Secretaría
Técnica informa a Gerencia Municipal sobre las acciones que fueron tomadas en atención a la
Resolución de Alcaldía No 078-2016-MD3;

Que, mediante el lnforme No 043-2016-MDB de fecha 26 de julio de 201 6 la Secretaría Técnica
er¡¡te el lnforme de Precalificación, en cumplimiento de Flesolución de Alcaldía No 078-2016-
MDB lmple mento de la Recomendación de Informe No 003-2014-2-2151. en el cual se

'r,.recomienda a' órgano lnstructor, el :nicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario en
.Cont.a de Wallher 3altazar Meza, Ex Gerente Municipal;

... Que, medianie la Resolución de Alcaldía No 263-2016-MDB de techa 01 de agosto de 2016
se resolvió declarar el lnicio del p.ocedimienlo Administrativo Disc¡plinario al Ex Gerente
Municipal Walther Baltazar Meza, por la presunta contravención de sus obl¡gac¡ones señalados
en los considerandos de la mencionada resolución, acc¡onar que es considerado como falta
administrat¡va disci plinaria en los literales a), d) y l) del artículo 28 del Decreto Legislativo No

6, Ley de Bases de la Carrera Administrativa. Resoluc ión que fue notificada el día 01 de
to de 2016;

lecha 10 de agosto de 2016, el Sr. Watther Baltazar Meza, presenta sus descatgos
ondiente al Procedimiento Administralivo Disciplinario instau.ad o en su contra;

en conducción del Procedimiento Administrativo Disciplinario el Órgano lnstructor emite el
rme No 003-2016-OINS/MDB de lecha 29 de Agosto de 2016, en el que se pronuncia sobre

la existencia de la falta imputada al servidor civil;

Que, mediante,a carta No 001-2016-osc-AD-Hoc/MDB de fecha 29 de Agosto de 2016, la
Comisión Ad Hoc en su calidad de Órgano Sancionador rem¡te al ServiJor Civil, Walaher
Baltazar Meza, el lnforme No 00!-2016-0lNS/MDB, emitido por el órgano lnstructor a fin de
que solicite lnforme oral ante el organo sancionador, de considerarlo nócesario;

Que, con carta s/N de la secretaría Técnica, dirigida a la comisión Ad-Hoc, de fecha 14 de
sept¡embre de 2016, se remite y se pone a conocimiento de la Comisión Ad Hoc en su calidad
de organo sancionador, el lnforme No 060-2016-srotPADIMDB, de fecha 2016 mediante el
cual Secretaría Técnica solicitó copia fedateada de los oficios que dieron curso a las
recomendaciones de diversos Informes del Órgano de Conirol. En atención a 

'o 
anterior, el

organo de control lnterno, remite el Memorándo No 112-2016-ocyMDB de fecia 14 de
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septiembre de 2016, anexando et oficio No 009-201s-oct/MDB de fecha i9 de enero de 2016
y el Oficio No 008-201S-OC|/MDB;

Que, mediante el lnforme No 001-2016-osc-AD-Hoc/MDB, de fecha 27 de octubre de 2016,
la comisión Ad Hoc como Órgano sancionador, expone los fundamentos fácticos,
fundamentación jurídica y recomienda a Gerencia Municipal, como máxima autoridad
administrativa, declarar PRESCRITA la acción disciplinaria seguida en contra del servidor civil
investigado - wallher Baltazar Meza, Ex Gerente Municipal po. el deslinde de
responsabilidades establecidas en el lnforme No 003-2014-2-2151 "Examen Especial a la
Municipalidad Diskital de Breña, Provincia Lima, Lima" - "A la Ejecución contractual de las
Adquisiciones de Menor Cuanlía';

Que, mediante el Memorando No 859-2016-GM/MDB de fecha 04 de Noviembre de 2016,
Gerencia Municipal realiza diversas observacione$ a la recomendación de declarar la
prescripción del inicio del PAD realizada por la Comisión Ad Hoc en el lnforme No 001-2016-
OSC-AD-HOCIMDB, solicitando se subsanen;

Que, mediante el lnforme No 00,|-2017-OSC-AD-HOCiMDB de fecha 09 de enero de 2017, Ia
Comisión Ad Hoc como Órgano Sancionador, expone los fundamentos fácticos,
fundamentación jurídica, adjunta los documentos solic¡tados por Gerencia Municipal, y rem¡te
los actuados a Secretaría Técnica a fin de que se eleve el expediente a Gerencia Municipal y
se declare PRESCRITA la acción disciplinaria seguida en contra del servidor civil investigado -Watthe¡ Ballazar Meza, Ex Gerente Municipal por el deslinde de responsabilidades
establecidas en el lnforme No 003-2014-2-2151 "Examen Especial a la Municipalidad Distrital

ima, Lima" - "A la Ejecución Contractual de las Adquisiciones de Menor
uantía";

ue, en el numeral 6.2 de la de la Directiva No 02-201S-SERVIR/GPGSC, "Régimen
discipl ¡nar¡o y procedimiento sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil,, , aprobado
por la Resolución de Presidencia Ejecutiva No 101-201S-SERVIR-PE, establece que: "6.2 Los
PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos comefidos con anteior¡dad a
dicha fecha, se regirán por las reglas proced¡mentates prevlsfas en la LSC y su Reglamento y
por las reglas susfanfivas aplicables al momento en que se cometieron /os ñechos".

Re
I respecto debemos tener en cuenta la naturaleza de la prescri pción, establec:da en la
ión de Sala Plena No 001-2016-SERVIR/TSC, de fecha 27 de Noviembre de 2016, ,,Ia
ción tiene una naturaleza sustantiva,,. y por ende, para efectos del régimen

o y procedimiento sancionador de la Ley, debe ser considerada como una regla
s a;

e, tomando como regla sustantiva al plazo de prescripción, para el caso concreto deberá
apl ¡carse el plazo de prescripción aplicable al momento en que se cometieaon los hechos, es
decir, el plazo prev¡sto en el Decrelo Legislat¡vo No 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Bemuneraciones del Sector público, y su Reglamento aprobado medianle
Decreto Supremo No 005-90-PCM, toda vez que conforme emerge de los actuados, los hechos

de Breña, Provincia L

:]
.1

- .t:. ,

': i..¡
.:

que nos ocupan ocurrieron en el periodo comprendido del 1 de enero de 2013 al 31 de
diciembre de 2013, específicamente el 23 de agosto de 2013, según emerge del lnforme No
003-2014-2151: "Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Breña, Piovincia de Lima,
Lima" - "A la Ejecución contractual de las Adquisiciones de Menor cuantia" per¡odo 0,1 de
Ene¡o al 31 de Diciembre de 2013, periodo en el que se encontraba vigente e: plazo de
Prescripción prev¡sto en el Decreto Leg¡slat¡vo No 276. Ley de Basés de la carrera
Administraliva y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglame.to aprobado por Decreto
Supremo No 005-90-PCM;

6de15



;.i-r'ti¿

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
..ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIT]DADANO"

RESOLUCION }E CERTNCIA MUNICIPAI, NO'}§.\ -20I7-GM/MDB

*ena, 27 de Junio de 2017.

Que, el arlículo 173o del Decreto Supremo No 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de
la Carrera Admin¡straliva y de Remuneraciones del Sector Público, establece que: "El proce$o
aclministrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un (01) año contado a
partir del momento en que la autor¡dad competente tenga conocim¡ento de la comisión de ta
falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario se declarará
prescr¡ta la acc¡ón sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar.";

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, medianle el lnforme Legal No 197-2011-
SERVIR/GG-OAJ de fecha 04.03.2011, señala que "Sj óien la norma no lo señala
expresamente, debe identificarse también al sevidor o seruidores que hubieran incurrido en 1a
falta disciplinaria, lo que igualmente debe ser puesto en conoc¡m¡ento de la autoridad
competente. Sl ésfa no conociera la identidad del presunto infractar, la entidad no podría dar
inicio al proceso administrativo disciplinario, pues no sabría a quién imputar la falta laboral.";

Que, lo expresado guarda coherencia con Io señalado por el Tribunal Constitucional en la
Senlencia de fecha 16 de abril de 2004 recaída en e' Expediente No 0812-2004-AA, de acuerdo
a la cual: "(...) Si bien el aftículo 173a de Decreto Supremo No 00190-PCM estabtece que el
proceso administrativo disciplinario debe iniciarse en un plazo no mayor de un aña, contado
desde e/ momento en que Ia autartdad co oetente ten aa c anoci m i enfo la comisión de
la falta disciplinaria. ésfe debe contabilizarse desde que se haya determinado la falta
cometida e identificado al presunto responsable de la misma" {Fundamento Jurídico No 4) Is¡cl;

Que, en ese mismo senlido, el lnforme Legal No 197-2011-SESVIRiGG-OAJ, señala más
delante , que: "(...) const¡tuye requísito sine qua non, para saber si ha prescrito o no la acción

mtn,strativa, determinar en qué momento la autoridad administrativa oompetente tomó
to de la falta disciplinaría y de la ident¡dad del presunto infractor. A partir de esfe
el titular de la entidad (o el funcionario que tanga la autoridad delegada para
tiene un (1) año para instaurar el procedimiento administrativo;

Que, posteriormente el lnforme Legal No 197-2011-SEBV|R/GG-oAJ aclara que si bien las
normas que regulan el régimen de la carrera administraliva no establecen cuál es la autoridad
competente a Ia que debe comunicarse la comisión de la falta disciplinaria, en base a la

nsprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal del Servicio Civil se puede concluir que
n conocer dichas falta eí titular de la entidad, la oficina general de adm¡nistración ola
ga sus yeces u otro órgano de la entidad que tenga competencia para calificar
ada conducta como una falta disciplinaria sancionable, camo la comisión (permanente

ial) de procesos administrativos disciplinarios, por ejemplo";

o anterior resulta pert¡nente, debido a que, como lo señala el informe precitado en el
fo anlerior, al vencimiento de dicho plazo sin que se haya instaurado el procedimiento

administrativo disciplinario, prescribe (se extingue) la facultad de la administración para dar
inicio al proceso respectivo:

Que, sobre e, cómputo del Plazo de Prescripción en el nuevo Régimen del servicio civit,
debemos tener en cuenta que de acuerdo a la versión actualizada de la Directiva No 02-20t5-
SERVIR/GPGSC, "Régimen Disciplinario y Procedimienlo sancaonador de la Ley N" 30057, Ley del
Servicio Civit", aplobada por Resolución de Presidencia Ejecuiiva No 092-2016-SEBVl3-PE de fecha
21 de junio de 20'16, se han previsto dos (2) ptazos para la prescripción del inicio del
procedimiento disciplinario a los servidores civiles, uno de tres {3) años y otro de un {1) año. EI
primero iniciará su cómputo a partir de la comisión de la falta, y el segundo, a partir de conocida
la falta por la oficina de Recursos Humanos de la entidad o la que haga sus veces o la
Secretaría Técnica;
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Que, sin embargo, mediante la Resolución de Sala plena No 001-2016-SERVIR/TSC,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de noviembre de 2017, el Tribunal del Se¡vicio
civil, establece como precedente de observancia obligatoria que'El plazo de prescripción no
puede empezar a computarse desde el momenta en que la secretaría Técníca tome
conocimiento de una falta, toda vez no tiene capaa¡dad de dec¡sión dentro det procedimiento
adm in istrativo discipl i n aio." ;

Que, al .especto se debe tener en cuenta que mediante el Memorando No s67-2015-GM/MDB, de
fecha 09 de Noviembre de 2015 se re.n¡te a Secretaría Técnica el Informe No 003-2014-2-2151
"Examen Especial a la Municipalidad Distrital De Breña, provincia De Lima, Lima" para la
implementaciÓn de las recomendac¡ones de auditoria, y mediante el Memorando No 245-2016-
GM/MDB de fecha 01 de abril de 2016 se remite a Secretaría fécnica a Resolución de Alcaldía
No 078-2016-MDB de fecha 28 de marzo de 2016, la cual encarga efectuar el segu¡miento del
cumplimiento de las acciones adoptadas por el Titular a través del Formato No 04, ieieridas a la
Implementación de la recomendac¡ón No 1 del lnforme No 003-2014-2-2151 - Examen Especial a
la Municipalidad Oistiltal de Breña, Provincia de Lima, Lima "A la Ejecución Cont¡actual de las
Adquisiciones de Menor Cuantía" Periodo de 01 de enero de 2013 al 3i de D¡ciembre de 2013. En
atención al Memorando No 567-201S-GM/MDB, de fecha 09 de Noviembre de 2015 y el Memorando
No 245-2016-0M/MDB de fecha 01 de abril de 2016, Secrelaría Técnica emité et lnforme de
precalificación No 043-2016-MDB, de fecha 26 de iulao de 2016 tomando como p¡azo de prescripción
de 01 año, a partir de Ia fecha en que Secretaría Técnica tomó conocimiento del Informe No 009-
2014-2-2151 , es decir hasta el 09 de Noviembre de 2016, pues a la fecha de la emisión del
Informe de Secretaría Técnica No 043-2016-MDB, aún el Tribunal del Servicio Civit, no había
emitido pronunciam'ento solo el cómputo del plazo de prescripción en el Régimen del Servicio Civil

Que, sobre el particular es importante señalar que para efeclos del Procedimiento Administrativo
Disciplinario, en e' marco de la Ley No 30057, Ley del Servic¡o Civil, el Titular de la Entidad, es la
máxima autoridad adm'nistrativa, y para el caso de los gobiernos locales es el Gerente Municipal,
:eSYl-19 dispuesto por el literal i) del Artículo lV del fítulo Preliminar del Regtamento Generat 

'de
Ley No 30057, Ley del Servicio Civi| .i) Titular de ta entidad: Para efectos det §isfema Administrativo
de Gesflón de Recursos Humanos, se entiende que et T¡tutar de la entidad es la máxima autoridad
administrat¡va de una entidad pública. En e/ caso de /os Gobiernos Regionates y Locales, ta máxima
autoridad administrativa es e/ Gerer?fe Genenl det Gobiemo Regiinal y et Gerente Municioat.
respectivamente."',

, dicha definición es confirmada mediante el lnforme Técnico N" .1 437-201 6-SERVtRIGPGSC.
a 26 de julio de 2016, el mismo que ha señalado en el I¡teral 3.1. de las conclusiones que

uedo al régimen disciplinario de la Ley N. 3O0ST, en eI caso de los biernos Locales eI
es e, toda vez que constituye la máxima autoidad

nistrativa de dicho n¡vet de gobiemo.";

Que, en' el Derecho Admlnistrativo, al analizar la presffipción en el ámbito adminislralivo
sancionador, podemos in:erpretar que esta es una limitación al ejercicio tardío del derecho en
le¡ejigio de la seguridad; por ello, se acoge en aquellos supuestos en ¡os que la
Admin,stlación, por inactividad deia transcurrir el plazo máximo legal para ejercitar su derecho
a exigir o_ corregir las conductas ilícitas administrat¡vas o interlumpe el procedimiento de
persecuc¡ón de la falta durante un lapso de :iempo;

Que, en ese sentido, debemos partir del hecho de que el liempo es un ,actor gravitante y
decis"ivo en lo que a delechos subjetivos y relac¡ones jurídicas se refiere. En este ü:tiro cu"o,
no sólo porque puede afectar la eficacia de un acto júrídico, como cuando se le inserta como
una modalidad, sino también porque puede extingu¡r la acción, y aún el derecho. por e¡o, para
determinado sector de la doctrina, en una noción genérica, la prescripción se puede entender
como un.medio o modo por el cua', en cieñas condiciones, el decurso del iiempo modifica
sustancialmente una relación jurídica. Asimismo, también cabe menc¡onar que la prescripción
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es una institución iurídica según la cual, el transcurso de un determanado tiempo extingue la
acc¡ón que el sujeto tiene para exigir un derecho ante los tribunales;

Que, al respeclo cabe mencionar que, teniendo en cuenta que la potestad sancionadora
administ.at¡va tiene su base en el ámb,:o del Derecho Penal, resulta oportuno citar lo resuelto por el
Tribunal Constitucional en ia Sentencia recafda en el Expediente No 01S6-2012-PHCIIC,
fundamento 3, las sanciones administrativas, d¡sciplinarias o de naluraleza análoga son, como
las penales, una expresión del poder punit¡vo del Estado: así también en la §entencia del
Tribunal Constitucional, recaída en el Expedienle No 1805-2005-HC/TC, fundamento jurídico 7,
se define a la "La prescripción, desde un punto de vista general, es la institución jurfd¡ca
mediante la cual, por el transcurso del t¡empo, la persona adqu¡ere derechos o se tibera de
obligaciones. Y, desde la óptica penal, es una causa de extinción de la responsabilidad c¡min4
fundada en la acc¡ón del tiempo soóre los acontecim¡entos humanos o renuncia del Estado al
ius puniendi, en razón de que el tiempo transcurrido barra los efecfos de la infracción,
ex¡stiendo apenas memo¡ia social de la misma." (...) "Es decir, que mediante la prescr¡pción
y limita la potestad punit¡va del Estado, dado que se extingue Ia posibílidad de investigar un
hecho criminal y, con é1, la responsabilidad de! supuesto autor o autores det mismo";

Que, en ese mismo sentido, el rribunal constitucional, en la sentencia recaída en el
Expediente No 2775-2004-A.Ay'TC, fundamento 3, ha afirmado que 'la figura jurídica de ta
prescripción no puede constituir, en ningún caso, un mecanismo para proteger jurídicamente la
impunidad de /as faltas que pud¡eran cometer las funcianario,s o seryldores públicos, puesto
que esta institución del derecho administrativo sancionador no so/o fiene la función de proteger
I administrado frente a la actuación sancionadora de la Administra ción, sino también, la de

sevar que, dentra de un plazo razonable, los funcionarios competentes cumplan. bajo
sponsabilidad, con ejercer el poder de sanción de ta administración contra qulenes pueden
r pasibles de un procedimienio administrativo disciplinario";

Que, de esta manera puede ¡nferirse que la prescripciór en el ámbito del Derecho
Adm inistrativo, al igual en el Derecho Penal; constituye un límite a la potestad punitiva del
Estado, el cual garanliza que los admin¡strados sean investigados o procesados por la
Administración Pública dentro de un plazo razonable, de lo contrario quedará extinta ¡a

osibilidad de accionar dicha polestad;

al .especto, la Directlva No 02-20 15-SERVIRyGPGSC "Régimen Disciplinario y proced¡miento
onador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", dispone en el tercer párrafo del afículo 10o
e será la máxima autoridad administral¡va quien debe disponer el inicio de las acc¡ones de
sabilidad para ident¡Íicar las causas de la inacción administrativa

ue, en lo que respecta a la naturaleza jurídica de la prescripción, según lo establecido por
la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, en la Resolución de Sala plena No 001-
201 6-SERUA/TSC, precedentes administrativos de observancia obligatoria para determinar la
correcta aplicación de las normas que regulan la prescripción de la poleslad disciplinaria er el
marco de la Ley No 30057 y su Regta mento "(...) ia fesrs dominante es la susfantiya, ya que
supone una renuncia del Estado al derecho de castigar basada en razones de potít¡ca crim¡nat
aunadas por el transcurso del tiempo, cuya incidenc¡a es que la propia Administración
considere extinta la responsabilidad de la conducta infractora, y por consiguiente de Ia
sanc¡ón-"

9!9, d" lo antes citado y según lo dispuesto por la Autoridad Nacional del Serv¡c¡o Civ¡l -SERVIR' en la Resolución de Sala Plena No 001-2016-SERVIR/TSC puede inierirse que /a
prescrípc¡Ón es una forma de liberar a los administrados de las responsábitidades disciplinarias
que les.pudieran conesponder, originada por ta inacción de ta Administración pública, quien
impllcltamente renuncia at ejercicio de su poder s ancionador;
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Oue, sobre la competenc¡a de la declaración de prescripción cabe c¡tar lo ya resuelto por el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en la Sesolución Directóral No 190-2013-
oEFA/DFSA| recaída en et Expediente No 2828-20.to-pRoDUCE/DtGSECoVt-Dsvs, en ¡a que
señala que: "En efecto, transcunido et plazo tegal, Ia prescripción produce inmediatamente su
efecto liberatorio, operando de pleno derecho y obtiga a la autoridact administrativa a declarar
de oficio aÚn si no ha sido ategada por el administiado Esta postura ha sido recogida por la
DirecciÓn General de Desanolto y Ordenamiento Jurídico de! M¡nisterio de Justicia, órgano
competente para ernitir op¡nión jurldica sobre la interpretación de una norma tegal o los edcfos
de.la misma, señalanda que la prescripción se encontraba vincutada a la compábncia asignada
a la autor¡dad administrativa para sancionar las ¡nfracciones, por tanto debia ser evatuada de
oficio";

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
*AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO'

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL No*53 -20I7-GM/I\{DB

Breia, 27 de Junio de 20 17

Que, teniendo en cuenta lo precitado en el párrafo anterior, también cabe recordar que, de
acuerdo a lo rescrito en el artículo g7.3 del Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del
Servicio Civil ton rel de tida de oficio o apedido de pañe, sin perjuicio de la responsabitidad a d m i n i strativa correspon d iente";

Que, la Directiva No 02-201S-SERVlRycpGSC "Régimen Disciplinario y procedimiento
Sanclonador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil". señala en el arlículo 10 que: "si ei
plazo para iniciar el procedimiento o para emitir la resolución o comunicación que pone fin a!
PAD al servidor o ex servidor civil prescribiese, Ia Secretaría Técnica eleva el expediente a la,¡náxima autoridad administrativa de ta entidad,
ene uentre el procedi m iento" ;

indapendientamente del estado en que se

Que, al respecto, de Ia revisión de los actuados tenemos que, con fecha 19 de enero de 201S,
el (Titular de la Entidad) Atcalde de Ia Municipalidad Distrilal de Breña tomó conocim¡ento del
lnforme No 003-2014-2-2151 "Examen Especial de la Municipalidad Distrital de Breña. provincia
de Lima, Lima" A ia Ejecución Conkactual de ias Adquisiciones de Menor Cuantía. periodo del
0'1 de Enero de 2019 al 31 de Diciem brc de 2013, el mismo que recomienda al Alcalde de laMunicipalidad Distrital de Breña '?lsponer el inicia de /as accrbnes administrativas para el

slinde de /as responsaó ilidades de los funcionarios y ex funcionarios de ta Mun¡c¡pal¡dad
I de Breña comprendidos en b Abservación No 1, teniendo en considerac¡ón que en suucta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de ta Contraloría
I de la República (Conctusión No 01)",

en aplicación de lo dispuesto po r el Artículo l73o del Oecreto Supremo No 005-90-pCM -lamento de la Carrera, la au:or¡dad administrat:va contaba con el plazo de un (01) año para
ntc iar el respeclivo Procedimiento Admin¡stral¡vo Disciplinario contra el Ex Gerente Municipal -Walthe. Baltazar Meza, es decir, atendiendo que según se desprende de tos autos, e¡ T¡tular dela Entidad (Alcatde de la Municipalidad Distrital de Breña) tomó conocimiento de la presunta

falla disciplinaria y de la identidad del presunto infractor a lravés del Oficio No 009-2015-OCI/MDB, con fecha 19 de enero de 2015, el plazo para instaurar el procedimiento
Admin¡strativo Disciplinario prescribió el día 19 de enero de 2016, por lo que, efectuado elcómputo de ley, a la apertura del proceso admini strativo disciplinario ha transcurrido e: plazo deun (1) año al que alude el Artículo 1730 del Decreto Supremo No 00S-90-PCM, corres pondiendo
declarar la prescripción de la acció n administrat¡va disciplinaria y disponer el arch ivo de losactuados;

rrl
a.:

Que, al respecto, cabe mencionar que, asimismo, mediante el S¡slema de Consullas sobre elFuncionamiento del servicio civil - servir No de Trámite: cv 0003349, se realizó r" 
"iqu¡enteconsulta sobre.el caso que nos ocupa si. " ¿Debe declararse previamáüe Á niwt¡dad del actoqu.e apeftura el PAD por haber ¡nstaurado et procedimiento cúando et ptazo p,ára et inicio detmismo ya habta prescrito o es suficrénfe ion la declaración de pási¡péíirz". Ante ello,
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SERVIR ha absuelto nuestra consu'ta señalando ,o siguiente: "En atención a la consulta,
precrsamos que la prescripción es una forma de liberar a tos administrados de tas
responsab¡l¡dades disciplinarias que /es pudieran corresponder, ariginada por la inacción de la
Administración Pública, quien implícitamente renuncia al ejercicio de su poder sa ncionador. Así,
cuando se advierta que un procedimiento administrativo disciplinario ha prescrito, esta debená
ser declarada por el titular de la entidad. de oficio o a pedido de oarte. para ello, ta
SecretarÍa Técnica eleva el expediente a la máxima autoridad adm¡n¡strativa de ta entidad,
independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento, por lo que bastaría la
sola declaración de prescrioción- Finalmente, la autoridad dispone el inicio de /as acclones
de responsabilidad para identificar las causas de la inacción administrativa;

Que, debemos tener en cuenta que sERVlB, como señala, absuelve consultas sin hacer
alusión a casos especiÍicos, evatando hacer referencia a fechas determinadas o involucrados,
sin embargo la respuesta que nos brinda es puntual, pues señala que luego de que se advierta
que ha operado la prescr¡pción Io que corresponde es que se declare la prescripción por el
Titular de aa Entidad, (en nueslro caso corresponde como la máxima autoridad administrativa a
Gerencia Munic¡pal) de olicio o a ped¡do de parte, pa.a lo cual reafirma una vez más que el
conducto regular a seguir es que Secretaria Técnica eleve el expediente a la máxima autoridad
adm¡nislrativa " i ndeoendie ntemente del estado en oue se encuentre el arocedimiento. oor lo
oue áastará la sola declaracién de o rescrioción" Es decir, nos señala que para efectos de
la declaración de la prescr¡pción no se requiere que previamente se realice actuación alguna,
sino que, en cumplimienlo de la competencia que tiene Gerencia Municipal, como máxima
autoridad admin¡strat¡va, luego de que Secretaría Técniea eleve el exped:ente a su despacho,
corresponderá que se declare la prescripción, independientemente del estado en el que se
encuentre el expediente.

Que, para el caso que nos ocupa, al transcurrir más de I año desde que la auloridad
competente tomó conocimiento de la falta disciplinaria y de la identidad del presunto
responsable de ia misma, la entidad carecerá de legitimidad para instaurar el Procedimiento
Administrativo Disciplinario;

Que , en atención a ello, :omando como fecha de :n¡c¡o de cómputo para determinar la
cripción y considerando el plazo legal de un (1) año, la referida prescripción se configuró el
e Enero de 2016, según io que a continuac:ón se detaala:

Conocimiento Fin de plazo para lnicio de
de la el ilr¡cio del procedim¡ento

Auto¡idad Proced¡miento Administrativo
Competente Administrativo Disciplinario

Disciplinario

01 año

Fecha en que
se materializó
la infracción:
22.08.2013

'19 Ene¡o 2015 't9 Enero 2016
PRESCRIBIÓ

Resolución
de Alcaldia No

263-2016-
MDB

01 de Agosto
de 2016

Plazo de prescripción de 01 año
contrado a partir del momento en
que la autoridad competente
tomó conoc¡m¡ento de la
comisión de la falta disciplinaria
según el Art. 1730 del D.S. 00S-
90-PCM, Beg. Del D.L. 276.
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Que, se debe recalcar nuevamente el fin perseguido po. Io d¡spuesto en el arlículo 10o de la
Directiva No 02-2015-SERVIRiGPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la
Ley No 30057, Ley del Servicio Civii", en su versión actualizada mediante la Resolución de
Pres¡dencia E,ecutiva No 092-2016-SERV'R-PE, de fecha 26 de Junio de 2016, la misma que
señala en que: isl el plazo para in¡c¡ar el procedimiento a para em¡t¡r ta resolución o comunicación
que pone fin al PAD al seruidor o ex sewidor civil prescribiese, la Secretaría Técnica eteva el
exped¡ente a Ia máxima autoridad administrat¡va de la ent¡dad, indeaendientemenfe de, esfado en
que se encuentre el procedimiento" (el subrayado y resaltado es agregado). Ante lo cual debemos
interpretar que una vez que se advierta que ha operado Ia prescripción, independientemente del
estado en el que se encuentre el procedirnienlo y actuando en observancia del crite.io v¡nculante de
la aplicación del principio de inmedlalez establecido mediante la Resolución de Sala plena No 003-
2010-SERVIRñSC, de fecha 10 de agosto de 2010, lo que cor.esponde es que se declare de oficio
la prescripción, no requiriendo que previo a dicha declaración se realice actuación alguna, pues la
urgencia es que declare que ta entidad ha perdida la facultad para investigar, iniciar y/o sancionar
las posibles faltas disciplinarias, en garantía del principio del deb:do procedimiento;

Que, por todo lo analizado, se concluye que ha operado la prescripción de la acción adminisirat¡va
disciplinaria a favor del servidor civil: Walther Baatazar Meza, en tal vifud, Secreiaría Técnica, elevó
el expediente a la Gerencia Municipal, como máxima autoridad adm:nistrat¡va en el trámite de los
Procedimientos Adminisfativos Disciplinados, mediante el lnforme Técnico No 009-2017-
STOIPADIMDB, de fecha 10 de marzo de 2017, para los fines a los que se contrae el numeral g7.g
del Artículo 97o del Reglamento de ta Ley del Servicio Civil ap.robado por Decreto Supremo No 040-

PRESCRIPCION para el in¡cio del Procedimiento14-PCM y se DECLARE DE OF|CIO LA
ministrativo Disciplinario a favor del servidor civil: Walther Ba¡tazar Meza, que recomienda la,Conclusión No 01 det tnfo.me No 009-2014-2 -2151 - Examen Especial a la Municipalidad Distrital de

Breña, Provincia de Li ma, Lima "A la Ejecución Conlractual de las Adquisic¡ones de Menor Cuantía,,
Periodo de 01 de enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 , de iecha 31 de diciembre de 2014
mediante el cual el Órgano de Control lnterno observa el irregula. proceso de selección realizado
por el Comité Especiat Permanente en la AMC No 016-201 3-CED/MDB, Adquisición de 50m3 de
concre:o premezclado 2B0KG/cm2, cuyas especificaciones técnicas no son concordantes a las
señaladas en el Expediente Técnico y recomienda al Alcalde la Municipatidad Distrita¡ de Breña
)isponer el inicio de las acciones admin istrativas para el deslinde de :as responsabilidades de los

narios y ex funcionarios de la Munic¡palidad Distrital de Breña comprendidos en la
ón No 1, teniendo en cons¡deración que su inconducta funcional no se encuent.a suieta a

stad sancionadora de la Contraloría General de Ia Repúbl¡ca;

ahora bien, sobre el cómputo del Plazo de prescri pción en el nuevo Régimen del
icio Civil, debemos tener en cuenta que de acuerdo a la versión actualizada de la Directiva

02-2015-SERVtRtGPGSC, 'Régimen Disclpl¡nado y procedimiento sancionador de la Ley No
30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por Resolución de presidenc¡a Ejecutiva No 092-2016-
SEFIVIB-PE de fecha 21 de junio de 2016, se han previsto dos {2) plazos para la prescri pción del
inicio de, procedimiento discip l¡nario a los servidores civiles. uno de tres (3) años y otro de un
(1) año. El primero iniciará su cómpulo a partir de la comisión de la fal1a, y el segundo, a partir
de conocida la falta por la Ofi cina de Recursos Humanos de la entidad o Ia que haga sus veces
o la Secretaría Técnica;

Que, sin embargo, med¡ante la Besolución de sala plena No 001-20i6-sERVlB/TSc,
publicada en el Diario Oiicial El Peruano el 27 de noviembre de 2016, el Tribunal del Servicio
civil,,establece como precedente de observanc¡a obligato.ia que: "Et piazo de prescripción no
puede .empezar a computarse desde el momenio en que ta secretaríá Técnica tome
conocimiento de una falta, toda vez no tiene capacidad de decisión dentro del procedimiento
ad m in istrativo discipli n a rio. "

i"a
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Que, al respecto se debe tener en cuenta que median:e el Memorando No s67,2015-GM/MDB, de
fecha 09 de Noviembre de 2015 se remite a Secretaría Técnica ei lnforme No 00g-2014-2-2151'fxamen Especial a la Municipalidad Dastiltal De Breña, provincia De Lima, Lima, para la
implemenlación de las recomendaciones de auditoria. En atención al Memoranáo No s67-201s-
GMIMDB, de fecha 09 de Noviembre de 2015, Secretaría Técnica em¡te el lnlorme de precalificación
No 043-2016-MDB, de fecha 26 de iul¡o de 2016, tomando como plazo ae pres«ipclón de 01 año, apartir de la fecha en que Secretarfa Técnica tomó conocimiento del lnforme No b03-2014-2-2151 ,es decir se computó hasla el 0g de Noviembre de 2016, como plazo para el inicio del
Procedimiento Administralivo Disciplinario; pues a¡ 26 de jutio de 2oto, fecná áá ta emisión de¡lnforme de Secretaría Técnica No 043-20,6-MDB, aún ei Tribunat dei Serv¡c¡o Civit, no había
emilido la Sala Plena No 001-2O16-SERVIR/TSC, pronunciamiento sobre el cómputo del plazo deprescripción en el Ftégimen del Servicio Clvil, én el que se determina comb precedente de
observancia obligatoria que. el plazo de prescripc¡ón no puede empezar u comprt ,u* desde el
momento en que la Secretaría Técnica tome conocimiento áe una falta;

Que, de lo anterior tamb¡én se.plede ¡nterpretar que, al advertirse que ha prescr¡to el p¡azo pa.a el
in¡cio del Procedimiento Admini§rativo Disciplinario a favor del serv¡áo¡ c¡vit: Walther Baltazar Meza,y que en consecuencia al declalar la prescilpción de oficio, en aplicación del derecho y principlo alDebido Procedimiento Administrativo, toda véz que la institución'0" r" pr"i.iip"iOn iiene relevanc¡a
constitucional, y se encuentra vinculada a¡ contenido de¡ derecho at plazo rázonable del proceso;
corresponde además archivar ¡os actuados definitivamente, y determinar el deslinde deresponsabil¡dades a las que hubiere lugar;

Que, de acuerdo at lnforme No 224-2017-GAJIMDB ta Gerencia de Ases oría Jurídicarecomienda se DECLARE DE OF|C IO LA PBESCBIPCIÓN dEI Ejercicio de la potestad para
er determinar ¡a ex¡stencia de Ias faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disc¡plinario

i: en contra de WALTHEFI BALTAZAR MEZA, ex Geren:e Municipal, por la posible infracción
etallada en el lnforme N" 003-2014-2-2151-Examen Especial de la Municipalidad Distrital deBreña, Provincia de Lima, Lima "A la Ejecución Contractual de las Adquisiciones de MenorCuantía" Periodo de 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013, de fecha 3'l deDiciembre de 2014

Que, la Gerencia Municipal ha realizado la evaluación at contenido del lnforme Técnico N" 009-2017-STOIPAD-MDB de lecha 10 de marzo de 2017 de Ia Secretaría Técnica de los órganos.uctores del Procedimiento Administrativo Discipl¡nario de ia Municipalidad Distr¡lal de
, mediante el cual eleva el expediente a nuestro despacho y recomienda que se declarecio la Prescripción del ejercicio de la potestad para poder determinar la existencia dedisciglinarias e iniciar e' proced¡mienlo disciplinario en contra de WALTHEB BALTAZAR
, ex Gerente Municipal por la posible infracción detallada en el Informe No 003-2014-2_

1 * Examen Especial a la Mun¡ci palidad Distrital de Breña, provancia de Lima Lima "A laecución Contractual de las Adquisic iones de Menor Cuantia" Periodo de 01 de enero de 2013al 31 de Diciembre de 2013, de fecha 31 de diciembre de 2014 del Órgano de Conbol lnterno yse disponga el archivo del Expediente del Procedimiento Adm:nistrativo Disciplinariocorrespondiente al haber operado la prescripci on;

Que, además, se ha evaluado. lo recomendado por la Comisión Ad-Hoc de los procedimientos
lÍIl.ltltiygt Disciplinarios de la Municipalidad D¡str¡tat de 3reña medianle el tnforme No 001-2017-osc-AD-Hoc/MDB de fecha 09 de Enero de 2017, en er extremo en que pone hanuestro conocimiento que h.a operado la prescripción de Ia acción administratü disciplinaria afavor del servidor civir: warthei Bartazar Mera, y recomienda qr" pár.ói*.f*0"r, ruego deque Secretaría Técnica e¡eve el expediente a :a máxima autoridad administrativa de la Entidad,

::,.1::]T":p,,a^to_dispuesto por e: numeral s7.3 detAr!ícuto 97" d;i B;;á;nto de ta Leyoer Dervrcro urvrr aprobado_p.1_?"-cl"tg supremo No 040-2014-pcM y el-artícuto 10. de laDirectlva No 02-201S-SERV|RiGPGsc, "Régimen Disciplinario y eroceoiinienio sancionador dela Ley No 30057, Ley del Serv¡c¡o Civil', se'declare de oficio lá presclp"iOn o*1"¡"r.i.io o" t"

-13 de 15



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
"eño og¡- suEN SERVICIO AL ctuDADANo',

RESOLUCION }E GERENCIA MU}{ICIPAL NOü63 -2017-GM/§IDB

Breña, 27 de Junio de 20 t 7.

potestad para poder determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento
disciplinario en contra de wALTHER BALTAZAB MEZA, ex Gerente Municipal por la posible
infracción detallada en el InÍorme No 003-2014-2-2151 - Examen Especlal d la Munici¡alidad
D¡strital de Breña, Provincia de Lima, Lima "A la Ejecución Contractual de las Adquisiciones de
Menor cuantía" Periodo de 01 de enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013, de fecha 31 de
diciembre de 2014 del Órgano de Control lnterno y se disponga el archivo del Expediente del
Procedimiento Administ¡ativo Disc¡plinario correspondiente. Asimismo, Gerencia Municipal tiene
por absueltas las observaciones realizadas mediante el Memorando No 859-2016-GM/MDB al
lnforme No 001-2016-osc-AD-Hoc/MD3, de la comisión Ad-Hoc de tos proced¡mientos
Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Breña;

Que, en observancia de las consideraciones señaladas, este despacho ratif¡ca la conformidad
de los actuados de la Secretaría Técnica de los Órqanos lnstructores del Procedimiento
Adm:nistrativo Disciplinario de la Municipalidad Distrital de Breña mediante el ln{orme 1écnico
N" 009-2017-sro'PAD-MDB, de fecha 10 de marzo de 20017 y det lnforme No 001-2017-
osc-AD-Hoc/MDB de fecha 09 de Enero de zolz de ta comisión Ad-Hoc de tos
Procedimientos Administ¡ativos Disciplinarios de la l\/unici palidad Distrital de Breña y 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-
sERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley No 30057, Ley
del Servicio Civil", modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 092-2016-
SEFIVIR-PE, la Directiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciptinario y procedimiento
Administrativo Sancionad or en la Municipalidad Distrital de Breña", el Decreto Legislativo No
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, y su Heglamento aprobado por Decreto

upremo No 005-90-PCM, Ley No 27444, Ley del Procedim¡ento Adm¡nis:rativo General,
tando a las consideraciones expueslas en la p.esente resolución se determina que la
unicipalidad Dislrilal de Breña no cuenla con la potestad para poder determinar la existencla

de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento discipl¡nario en contra del Sr. Walther Baltazar
Meza, ex Gerente Municipal por Ia posible inlracción detallada en el lnforme No 008-2014-2-
¿t 51 - Examen Especial a la Municipalidad Dislrital de Breña, provincia de Lima Lima "A la
Ejecución Contractual de las Adquisiciones de Menor Cuantía" periodo de 0.1 de enero de 2013
al 31 de Diciembre de 2013, de fecha 31 de diciembre de 2014 del órgano de Control lnterno,or lo que corresponde declarar la prescripción y archivar el presente procedimiento

[l§Iñ.J In¡strativo dlsciplinario;

::
Ou imismo se debe iniciar las investigaclones para el deslinde de responsabilidades a que
'hr¡t, lugar, respecto de la(s) persona(s) que resulten responsable(s) de la prescripción del

COntTa de WALTHER BALTAZAH MEZA, ex Gerente Municipal por la posible infracción
a en el lnforme No 003-2014-2-2151 - Examen Especial a la Municipalidad Distrital de

a, Provincia de Lima, Lima "A la Ejecución Contractual de las Adqui siciones de Menor
Cuantía" Periodo de 01 de enero de 2013 al 31 de Diciembre de 20,i3, de fecha 31 de
diciembre de 2014 det Órgano de Control lnterno, de conformidad a lo dispuesto en el numeral
97.3 del artículo 97o del Decreto Supremo No 040-2014,PCM y et numeral 10) de la Directiva No
02.201 5-SERVIRIGPGSC, "Régimen Disciplinario y Procedimiento sancionador de la Ley No
30057, Ley del Servicio Civit";

Por todos los considerandos antes expuestos;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1"'- DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIóN de¡ ejercicio de ta potestad para
poder determinar la existencia deJaltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario en
contra de WALTHER BALTAZAa MEZA, ex Gerente Municipal por la posible inlracción
detallada en el lnforme No003-2014-2-2151 - Examen Especial a la'Municipalidad Distrita: de
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Breña, Provincia de Lima, Lima "A la Ejecución Contractual de las Adquisiciones de Menor
cuantÍa" Periodo de 01 de enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013, de fecha 31 de
diciembre de 2014 del Órgano de Control Interno.

ARTICULO 2'.- ARCHIVAR el Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado en contra de
WALTHER BALTAZAR MEZA, ex Gerente Municipal, por la posible infracción deta¡ada en et
lnforme No 003-2014-2-2151 - Examen Especial a la Municipal¡dad Distrital de Breña, provincia
de Lima, Lima "A la Ejecución Contractual de las Adquisiciones de Menor Cuantía" periodo de
01 de enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013, de fecha 31 de dic¡embre de 2014 del
Órgano de Control lnterno, al haberse configurado lá prescripción det ejercició de Ia potestad
para poder determlnar la ex¡stencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento
disciplinario

ART'CULO 3",- NOTIFICAR CON LA PRESENTE RESOLUCIÓN, AIWALTHER BALTAZAR
MEZA, ex Gerenle Municipal de la Municipal¡dad D¡sYital de Breia, para su conocimienlo y
fines que eslime conveniente, conforme al Artículo 1g" del ruo áe la Ley 21444 Ley dál
Proced¡miento Administrativo General.

ARTICULO 4"' DISPONER el inicio el inicio de las investigaciones para el deslinde de
tesponsabilidades a que 

. 
hu.biera lugar, respecto de ta(:) persona(s) que resulten

Lesponsable(s) de ta prescripción det caso en contra de WALiHER BALiAzAn MEZA, ex
Gerente trilunicipal por ta posible infracción detallada en el lr¡forme No 003-2014-2-2151 -Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Breña, Provincia de Lima, Lima ? la Ejecución
contraetual delas Adquisiciones de Menor cuantfa" periodo de 0l de enero de 20l3 al 31 de
Diciembre de 2013, de fecha 91 de diciembre de 2014 del órgano o" óontro¡ tnte,no, de
:9{9TI9?d a lo dispuesto en er numerar 97.9 det artícuro g7o dét Decreto §rfr"ro No 040-2014-PCM y et numerat 10) de ta D¡rect¡va No 02-201s-sERVtR/cpdéc, ,,Régimen
Disciplinario y Procedimiento sancionador de la Ley No 300s7, Ley del servicio civ¡1,,;

ARTICULO 5'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e lnformática la publicación de
la presente resolución en el Portal lnstitücional de la Municipalidad Distrital Oe Ardna.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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