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Sreiia. 05 de septiembre de 2017

vt§T0§:

El lnforme Técnico N" ü60-2*17-§TOIPAD-Mü8, de fecha 04 de septiembre de 2017, el
Memorando N" 650-2§16-GMIMDB. de fecha 06 de septiembre de 201§, ia Re$§lución de
Gerencia M*nicipal No 089-2016-GM-MDB, de fecha 23 de agosto de 2016, la Resolución de
Sanción N" 001045. de fecha 03 de noviembre de 2015, la Resolucién de Sanció¡l No 001014.
de fecha 1 0 de noviembre de ?015, y,

CON$I§ERAT.¡DO:

Que, mediante lnforme Técnico N" 060^2017-STOIPAü-MD8. de fecha 04 de septiembre de
2017, $ecretaría Técnica püne a nuestro conocimiento de ias presunta$ fa¡tas de carácter
disciplinarlo cometidas por el servidor civii: César Ailgristo Bárce*a Valdivieze, Subgerente
de Fiscalización Administiativa de la Municipalidad D¡sir¡tal De Breña;

Que, el nuevo Régimen del §ervicio Civil se aprobó mediante la l-ey N' 30057, la misma que
en el Tilulo V ha previsto el Régimen Discipiinario y procedimiento §a*cionador, así como
lambién en el Titulo Vl del Libro I del Reglamento General de la citada Ley, aprobado med¡ante
el Decreto Suprer"no N' 040-2014-PCM, se desarrolla lodo lo concerniente al régimen
disciplinario;

Que, al respeüto, cabe mencionar que en la Undér¡ma disposición complenrentaria transitorla
del Reglamenlo §eneral de la Ley dei §ervicio Civil, establece que: "§l titulo carrespüntli*nte al
régimen disclplinaria y praceclimiefita sancianadar entra en vigencia a los lres 13) ,rssss ds
puilicado el presenfe reglarnenta, can el fin qre las enfldades ad*cuen inte*tamente a!
pr1ced¡rnisnta.":

Que, en ese contexto, el üecreto §upremc N'040-2ü14-PCM. medianie el cuai se aprueba el
Reglamento de ia Ley N" 300§7, Ley del §ervicio Civi¡, tiens como fecha cle entrada en
vigencia el '14 de jünio de 2014, por io que consecuentemento el régimen disciplinario y
procedímiento sancionador s*tra en vigeneia el 14 de septiembre de 2014, régime¡ q{ie
resulfa aplicable a todas ias Fntidades dsl f stado;

Que, es preciso rnencionar qlre a tr§vé§ de la Resolución de Alcaldía No 316-2ü16-MDB. de
fecha 24 de Agosto de 2016 s* aprobó la Directiva No 0S6-2016-MDB. "Régimen Dlsciplinario y
Procedimiento Adminislrativo Sancionador en la Municipalidac{ Distiltal de Breña', dejando sin
efecto la Resolución de Alcaidía tio üs4-2016-M§§, de fecha 10 de Marzo de 2016 que
aprueba la Oirectiva N' 002-2C1S-MDB, "Régimen D¡sciplinsrio y Procedimiento Adm¡nistrativo
Sancionador en ia Municipalldad üistrilal cie Breña". en la que se dete¡minan las disposiciones
y alcances normativos al Réginren Disciplinario y Procedimiento §aneionador esteblecicio en ia
Ley N" 30057, Ley eiel Servlcio Civil y su lEeglaü)efifa General, aprobado por üecreto Supren:o
No C40-2014-PCM. di$poriitivo q*e resulta apl¡cáble a tcdas los s*rvidores y ex serv,dore$
clviles bajo lüs re§amenes leborales del llecreto Lesislativo No 27§, Decretú Legislativo No 7?S,
üecreto Legislativo No 1ü57 y l-ey Nu 30ü57 de tsdás les uniciacles crgánicas de le
Mun!cipalidac Dis{ritai de Brefle.

Que. por lo antes expuesto, pff$§remos e rea,¡zar un análisis exhaustív* de iar heclros y las
normas aplicabies en ei presenfe casc, por ccrresponder, efl lrarsen cIe !a Ley N,,30üs7, L€y
del §ervicio Civii, el Decrsto $t"ipr*mo l§c 040-2014-fCM, lleglan'iento Ge¡reial de la Ley f"Ji,
30ü57, Ley de[ Servicio Civil y la Direcllva l!" 02-2015-§fRVlR/GPG§ü, "Régii:ren Dls*íplin*iio
y Prccedi:'nienta §ancir:*aCi:r el* la l-ey ¡i" 3úü5?, Ley r:*i servicio Civil,,,

Que, mediante R*soiución *e §anci*n ld" üú1045-2ü15 de fecha 03 cie noviembre de 201f, s*
í*puso ia Resolucj*n d{: Sanción c*n *i:<!igc cle Inf¡a*cióñ ü3.816. al Sr. Manuel Jesús Liro
$*lis. "par efeütuar t*ras de dery:r:lición sin contar c¿rn Aulorirac;ón ii,,Iur-:icipal - Licencia";
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Que, mediante lnforme No 168-2015-lM No WpM- §GFA-üM-MüB de fecha 07 de novierlbre
de 20'15, el ,nspector de Fiscaiizaeión Admin¡strativa Walter Paredes Mendoza informa a [a

§ubgerencia de Fiscalización Administretiva que no se plido realizar Ia medida comp,ementaria
de paralización c{e obra contemplada en ia §esolución de §anción N" 1045-201§ debido a que
dicha demolición estaba culminada;

Oue, mediante fecha 10 de noviembre de 2015, se impon* la Resolución de §anción N'001014
-2016 al S¡'. Manuel Jesús Lino §olís con Código de lnfracción N" 03.816, "por e.jecutar obras de
demoiición sin contar con autsr¡zac¡ón de l¡cencia mun¡c¡pal."

Que, mediante Acta de Constancia de Visita No 332-2015-'1MN"WPM-SGFA-GM-MDB de fecha
10 de noviembre 2015, el senor inspector Walter Paredes informa que: "tVos conslitLrimos a la
ctíreryión en mención donde está ej*cutando u a derno$ción, sin gue los trabajadares flo cuerfa
con /as ¡tedidas de seguridad (cascos. ernés. boias/ srendo e/ titular del predia lrñanuel Jesús
L¡no So/ls. Asimismo se obse¡vd a 02 personas (olrreros) baeiendo el t¡'aba.lo, no cuenta can ¡a

autoízadón de la demolición del ínmueble. Se fonró fotografías dadas las óirc¿lr?slancras
amparadrs por el arlícula 25 se pracede a ¡rnponer /a §esolucrén de Sancjón N' 1414, con
Código. 03-816 de b Ardenanza 430-2A15 {por ejecutar o¡rás de dem*lición $¡n autor¡zaciófi
fiünicipal, rnedtdas de seguridad y/o limpieza a f¡n do evllar daños clq los mmaei:les
colinclantes). Se fe infonna que dei:e apersona,§e al área de la Subgerencra de Fiscalización
Adrninis$ativa, lo más pranta posibie. "

Que. mediante Acta de Paralizac¡ón de Obra de Demalic!ún N'0001 13 de fecha 10 de
noviembre de 2015, ei Auxiliar Complementario procede a 1a Patali¡ación de Obra ubicado en
.lr. Repúi:lica de Portugal N'438 e* i¡érito a la §esoluci*n de §anción N" 01ü"14 ccn Código de
lnfracción 03.§16,

Que, mediante Constancia de Exigihilidad N" 3S-2*16-SGFA-üMIMn§ de fecha 10 de mar¿o de
20JS !a Subgerencia de Fiscali¿acióil Admiíllstrativa deja constar que ha vencido el termino
para la prese*tación de recurso impugnatorio y no obrando cargo recepción cle r*curso
administrativo q**dando consentida la Reso¡ución de §anción No 00'1ü45-2101 5, notificada el

03 de noviembre de 2015, interpue$ta al C*ntribuyente Manuel Jesús Lino Solís;

Que, mediante Constancia de §xigibilidad N" 101-?ü16-§GFA-GMIMDB de fecha 26 de rnayo
de 2016 la §ubgerencia de Fise*lización Administraliva deja censtar que ha vencidc el lerrnino
para la presentación d* recurso impugnatorio y nc oirrando carg* recepción de recurso
administrativa quedando ccnsentida la ñesolución de Sanción N' 001014-21ü1§, notificada el
"10 de naviemtlre de 2ü15, interpuestá al contribuyente &4anuei Jesús Lino $olis;

Que, mediante ia ttessiución Coacliva Numero Uno de fecha ü5 de abril de 2016, del
ñxpediente N'41-2r16-ft§, se notifica a! Sr. lo{anuel Jesús Lirro Sclis afin de que en el plazo

de $iste cjias h*biles cumpla con psgar la s*ma adeudada, rnás costas procesales y reajustes al

día reai de pago en r¡érito de ia Resolr,¡ciÓn de SanciÓn §o 1045-2015, por concepto de

inlracción "Por efe*t*ar oi:ras de riemolición s1n auto¡izac:Ón nrlnicipal"

Que, n-:edia¡-rte ia lQesoluci*n Coastiva lrJ*mero Dos ei* l§chá '13 Ce nayo de 2016, d*l
ilxpeciiente i\i'41-2fii6-RS, se resuelve TmA§AK §f$m&ffiG* *§fiN1T'VO §h¡ r$ÑfdA *fr
ffifTmf§t!*l{. h&$ta por ia suma rje Sl. },S45.*S {i}ñ§ §lqtl *L3,&R§NT& Y *}l{C* Y SSliü*
§*LñS), o su equivalente *n moneeia extianjera, s*bre los fondos, bienes y valores *n cuentas
co¡-ri*nles, e stodia str$$. asi como los cierechcs de cróCits de ios cuales el obligado
ffiA?{UñL J#§qJ§ §-,¡ü* S*l*,§, s*a litular y st encuentren en pcder de terceros;

Oue, m*di*nt* Re sr:lu*ión Caaciiva l.Jumero Tres ci* feclia 14 d* junlo de 201 6. la Ejecul*ra
Csactiva *cii¿:ita al Aanco .t* Crádilo ciei Perú fiCP. según lo ciispuesi+ e* la ResoluciÓn

¡.i*lr*re d*s d* í¿i:h¿ J 3 {ie nr;ryo de 2ü1s, f srl€r ü crs¡:+siciÓn l* ret<:nirin e ncmi:re de l*
üntirlad ll1*cr"rtente *:*d;ú11.t^e sl cclie$Forlijicnle cheque ** g*re *cia;
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Que. mediante Resolución Coactiva Número Cuatro, de fecha ü5 de julio de 2016, se acumulan
los expedientes coactivos números 41-201§-R§ y 129-20'16-R§ al nrimero de expediente
acumulado 41-2014-R§ correspondientes a la Resolucién de §anción No 1045-2015 y 1014-
2015;

Que, n'¡ediante ol Documento Simpl* No 6068201S, de fecha 06 de junic 2016, el Banco de
Créditq del Perú, informe que ha retenido la suma de Si. 539.00 nuevos soies y $ 2§5.75
dólares americanos con cargo a la{s} cuentai§) exi$tente{$) a non"rbre de Manuel Jesús Lino
Solis:

Que, mediante el Documenlo §irnple No 67?6-?0'16, de fecha 01 de.julio 2016, el señor Manuel
Jesús Ljno §olís solicita la suspensión dei Procedimienlo Coactivo y la devoiución de dinero
embargaelo de su cuenta sueldo del Ba*es de Crádito del Perú, señalando que mediante HR No
1i86920 de fecha 28 de octubre de ?015 declaró ante la Municlpalidad Distrital de Breña !a
venla del inmueble *bicado en Av. República de Poriugal N" 430 y adjuntó copia de la minuta
de Compra Venta,

Que, mediante el Documento SÍmple N§ 007512-2016, de fecha 19 de julio 2016, el Sr. Manuel
Jesús Lino $olís solicita Nulidad de Resolución de Sanción No 00'1045 del 03 de noviembre de
2016, señalando que mediante HR No 186920 de fecha 28 de octubre de 2015 declaró ante la
Municipalidad Distrital de Breña la v*nta del inmueble ubicado en Av. Repirblica de Portuga! l§o
430 y adjuntó copia de la minuta de Compra Venta;

Que, mediante *l Documento $imple No 007513-2016, de fecha 19 de julio 2§16, el sr. Manuel
Jesús Lino Solís solicita Nulidad de Resolución d* Sanción N'001014 del '10 de noviembre de
20'i6, señalando que medianle l*lR llo 186320 de fecha 28 de octubre de 2015 declaró ante ia
Mun¡cipaiidad Distrital de Breña la venta dei inmueble ubícado en Av. República de Poitugal No
430 y adjuntó copia de ,a minuta de Csmpra Venta.

Que, mediante Memorando N'494-20J6-soFA/GMl[ñD8, de fecha 26 de julio el subgerente
de Fiscalización Administrativa. solicita a la $ubgerente de §jecutoría Coaciiva la remislón de
los actuados referente a las Resoir-rciones de §anción No 1045 y 1014 corr*spr:nciientes a!
adminiskado Manuel Jesús Lino Solís:

Que, mediante Memorando N" 069-2C16-SGEF-GRIMDB de fecha 27 de julio de 2016, ta
§jecutora üoactiva remite a la Subgerencia de Fiscalización Adminislrativa, la Resolución d*
§anciÓn No 1Ü4§-2015 correspondíente al [xp. Coactivc 41-2ü1§-R§ y Resolución de §anción
No10.14-2015 csrrespcnd¡enle ai §xp. Coactivo 12§-2016-ft§, asÍ como la orden de pago
original No 017585 de fecha 23 de junio 2016. y todos ios actuados a nombre de Manuel ,jesi:s
Lino Soiís:

Qu*, r¡lediante lniorrne f'¡" 275-2016-sGF-plGMlMDB de fecha c1 de agosto de 2s16, el
SLrbgerenle de Fisca'izst¡ón ACmin!*traliva remite a la Oerencis l\,{unicipal, el Dücirmento
Simple No 7513-2016 y Documento Simple No 0007512-2ü16 mediante el cual ei Sr. l!¡lanuel
Je$Ú§ Lino Solis interpone Nulidad c1e la Resoluc!ór: de Sanción 001045 y la Resoiución de
Sanciór¡ No 01014.

Que. r¡.:ed!a¡:te Memorando No 578-201$-GM/MD§, ce lecha 03 de agosto 2016, ia serente
Municipal s*lic¡ia opinión legÉi a la Serente de Asssoria Jurídica sobre la nulidad interpuesta
por Manuel Jesr"is Linc Solís cont!'a la Resolución de Sancjón ü01045 y Ia Resof ucién de
§anción llc ü1ü14:

Que, rrediante lnforrre 3aB-2* 1§-$Ai:1fu{D$ de t§**a 12 *gosto de lüi6, la Ge¡"en*la <j*
Asesoria Juridica, remite ei i*forms eon opinión leEal sobre Nulidad cle Oficio de la ÍtesoL¡sión
de §anciÓn hls 00'iil45 y Resoir:lión iJe San*ión 1ü14 por *l cual se ¡e irnpone infracció* "For
ejeclltar obrss ele demsiic¡ón sin autorizeció* municipai ¡nedidas *e seEuridarl y/o limpieza a fin
ds evitar dañcs de l:s ir¡rrilobles c*llni{ant*s.", ie*o¡¡endando: "1. ü{i.cLAñAR: L& NliL$}&*
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§§ OFrSrO, de la Resoluc¡ón de Sanc¡ón N' 001045 de fecla 03 de noviembre de 2415 y el No
ü0101 4, de facha 1A de noviembre cle 20"'l 5; por los rnolivcs oxprlsslos en el pres*nle infarme y
a lo esfablecido en e! Art. 202o de la Ley 27444 Ley de Frac*ditniento Administralívo General.
2. R§Miilñ: los ác¿uádas a le Sufigerencja de E'ecufo ria Coactiva a fin cle qre eI §;éclifor
Coactiva §USPE¡úDA ei prac*dimienta de Ejecución Cqactiva de la ñeso/ueion de §ancro¡t No

AA1047 y No 0NA14, de acu*rda a lo seña/ado en articulo 160 de la Ley No 26979 Ley de
Procedimienta de Ejecución Coactiva. 3. 0§§f,V,ARr a las urldades .or,rpef§,?aes, para que
t*men las ácciones que conllsvan a !* devolLtcién del monta retenido. a fin de restituir su
dercci¡o clel administrada de far¡na opo*una.5.4. D§ñIVAñ: los acluados en copia certificada a

la §ecrefa¡ía Técnica para su evaluación correspo*diente, a fin de cletsrminar, si corresponde
respcnsabílklad funcional en /os proccdmienlos Adrttln¡slraaivos ert el presenfe expedr'e*fe. "

Qxe, mediante Re$olución de Gerencia Municipal No 089-?016-SM/MD§, de fecha 23 de
agosto de 2016, se resuelve. Adiculo 1.- fiecisrer la ffs§dad de Ofici$ Ia ResoI¡;ció¡¡ de
Sancíór¡ fvo S0104§ de fe*&a S3 de noviem§re #§ ?§t5 y &esol¿¡*ién de §a¡reión ,V" SSlSf.4
de fecf¡* t{} de n*vi*r*br* da 2*1§, par las consrderaclones expueslas sn /a preserte
resalueion." 2. REMITIR a la Sulsgerencia d* Ejectlaría Caactiva el expedr'enle ad¡ninist¡'ativa
correspondlenle a las ñeso/¿¡clones dec/aradas n¿rlas an el artlcula ant*¡rior, a fin de
fia,rfeñerse t¡n única *xpedienfe canfarfile se encuentra eslablecido sn el añícula 15ü' de la
Ley N' 27444 * Ley de Pracedimiento Adminislratlva General, asi como §iV F§Á,?L§ DaTa

sue a fravés r.lel eiecutor coactívo §{.lSF§ e/ Frocedr','nÍenta de eiecución caactiva

Que, a su ve¿ mediante el ARTíCULO 3".- de la Resclución de Gerencia Municipal No 089-
2016-GM-M}B se resuelve. "§§ilg{frR y§¡iC§§S,4e a fa Sulsgerencra de Rec¿¡rsos Ht¡manas
un juega de cop,Es serti{!üadas da los actuadas cr:respoildr'enles al prcsenf* exp*dtenfe. para
{tre a lravés de la .q6¡crr?laría Técnica realice tas lnvesl6¡aclones para el des/¡nde de
r*sp*nsabilrda d e s q u * corre s post da :

üue, en atención a lo anter¡or. m*diante el h,{emorando §l* 650-20'16-GM/}Á38 de fecha 06 de
§eptiembre de ?016, la Qerencia Municipal deriva ei mencionado documento anexando ia
Resolución de Gerencia Municipal ñ" 0&9-?016-Gl*-MDB y slls actusdos á folio§ 97 en coplas
certificadas para que a través de la secretaria tácn¡ca $e evalúe el expediente remitido;

Que, msdiante el lnforme Tácnico N" 0§ü-2§17-§TOIPAD-M*§, de fecha 04 de septlembre de

2ü17, la §ecretaría Técnica de los érgano§ Instructares del Procedimiento Administrativo
Discipllnario, concluye que se debe inlciar Frocedin:iento Administrafivt¡ Disciplinario, entre
otros, al servidor civil: César Augusto 8árcena Valciiviezo. Silbserente de FlscalizaciÓn

Ad¡ninistrativa de la Municipalidad Sistrital de Breña;

Que el servidor civil: eesar Augr¡sto Bárcer:a V*le§ivi*a*, labora e{} ia ltÍunicipalidad Distrllal
de §reña. bajo ei RéSimen Labo¡*l del Decrelo Legislativo No 1S57 y aún guarda vínculo con la

Municipaiid*d Dislrital de Breña;

Que, el lileral i) rJel eitícuio lV clel Tí1ulo Prelimlnar del Regiamento §eneral de ia Ley del

§eryicio Civil. aproi:ado por Decreto §uprerno N" 04C-20f 4-pCL4 y vigeate ciesde el '14 de junio

de 2014, señala que la expresión servidcr- c'vil e$tá referid* a l*s oervidores dei régimen de la
1-SC *rganizad$s erl lcs sigr.rientes grupo§: funcicnarj* púi::lico, direllivo público. seruidor civii

c,le carrera y servidor de activieiedes canlpl*me*tarias. Ccmprende, taml¡ién, a l*s servldores

de todas ias enlidad*s. indepe ndienteinsñte de s nivel d* gobierno, *uyos d*rechos se
r-eEular por el Dec:"et* i-es¡§let¡vo f,{o 276, Ley de §ases de ia Carrera Ad;::inistrativa y d*
Rem¡neraciones clel Ssctcr Fublic*. Decreto Leüislativs hlo 728, Ley de Froduciividad y

vidacl Lab*ral, DeA¡,e14 l eq]§l atl-yQ--l,I:-l !§:, Ráqim*¡ -Mü*rflpetili
Ad¡xinistrát¡va do §e¡"vicics , los contratados bajo carreras especiales dc aclerdo con la L*y, asi

comr: bajo la modalidaii de contrelaciÓn directa a qL.;* hac* r*fe;-eiici* e¡ R§§lanefito:

*ue, la lJnrjéclm* Disp*si*ién Colripleff*ntaria l"ransitotia de! llrQlal]1*nts, soñala que e; tii la

rorresí:*1,1i*ntc et iégimen rl rsci¡r ii¡r;¡i* y pr*c*Cirr!**lo sa ci+na.ior (*ontempi*Cas en i-ii::"* i,
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Capítulo Vi) entra en vigencia a ios tres i3) rneses de publicado dicho reglamento; es decir,
están vigentes a part¡r del '14 de septlembre de 2§'¡4 y son de aplícacién con'¡ún a todr¡s
l*e regínrenes laharales d* las entidades,

Que, la Directiva No 02-2015-§ERVilllGPG§C "Régimen Disciplinario y Proce{iimiento
§ancionador de la Ley NQ 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por Resolución de
Presidencia Ejecutiva N"'101-2015-SERV|R-PE y vlgente a partir dei 25 de marzo de 201s,
desar¡olla las reglas prooedimentales y sustantives del régirnen disciplinario y procedimiento
sancionador. Es apiicable a todos los servidores y ex servídores de ios regímenes regulados
bajo los Decretos Legislativos No 276, 728 y 1057 y Ley del servicio civil, así como a los
servidores cíviles comprendidos dentro del R6gimen Especial para üobiernos Locaies;

Que, mediante la Directiva l\* 006-201s-MD§. "Régir*en Disciplinario y procedimiento
Administrativo sencionado¡' en ia Municipalidad Diskital de Breña", , se determinan las
disposicion*s y alcances normativos ai Régimen Sisciplinario y Pr*eedimiento Sancionador
*stablecido en la Ley N¡'} 3ü057, Ley del §ervicio civil y su Regiamento Genera¡, aprobado por
Decreto Supremo N'040-?014-PC§f, dispositlvo que resulta apiícable a todos los servidores y
ex servidores civiles bajo los regimenes laborales del Decreto Legislativo No 276, Decrefo
Legislativo N§ 728, Decreto Legislativo No 1057 y Ley N" 3005T de todas las unidadee
Orgánicas de Ia Municipalidad Dislrital de Breña;

Que. en el numeral 6.3 de la de ia D¡rectiva iso 0z-201s-§ñRVlRlGpGSC, "Régimen
disciplinario y procedimiento sancionador de fa Ley N" 300s7, Ley dei seruicio cívii', aprobado
por la Resolución de P¡esidencía Ejecutiva No 101-201s-sERVlR-pE, e$tablec€ que: "6.3. Los
PAD in§taurados desde el '14 de septiernbre de 2ü14, par hechos sometidos a partir de d;cha
fecha, se rigen por ias normas procedimentales y sustantivas sobre réginren disciplinario
previstas en la Ley N" 30057 y su Reglamento";

Que. para el caso matera de análisis, los hechos d*l presunto incumpiimiento de tas
obligaciones por parle del servidor, césar A*gusio Bárcena valdivie¿o, subgerente de
Fiscalizacién Adnrini*trativa de la fulunicipalidad Distrital De nreña, se desarrollaron, durente ei
ejercicio del año 2015. Es decir, los r¡rencionados hechos y las correspondiente§ {altas son de
fecha posterior al 14 de $epliembre de 2A14, es por ello que. resLllta aplicable les reglas
proced¡meñtaies y sustanlivas de la Ley N'30057, Ley del servicio civil y su Reglamento, la
Directiva N* 02-2015-§fRVlR/GPGSC, "Régimen disciplinario y procedimie*t* sancionador de
13 Ley N'30057, Ley del seruicio civit", Directiva No 002-2016-MsB. "Régimen Disciplina¡o y
Procedirniento Administrativ* $ancionador en ia Municípalidad Distríial de Breña";

Que, con fecha ?8 de oetubre de 101$. mediante Declaración Jurada de Autovaiuo año 2ü1S -
HR l{ro 1S692§, el Sr. Manuel Jesús Linr: $o!ís, cleclara ia baja de su titu}aridad del Ínmuei:le
ubicado en Av. Repúblíca de Portugal N" 438 * B¡eña, y adjunts copia de la n¡inuta de compra
Venta de dichc inmueL,ie:

Que, el dia 03 de noviembre de 2ü15, se impuso la Resolución de sanción i!,00104s-201s.
con código de infracción ü3.816, al sr. Manuei Jes{¡s Lino sol¡s. "por efectuar obras de
dernoliciÓn sin contar ccn Autorieac!ón t;lunicipal * Licencia" en el inmu*ble ubicarjo en Av.
República de Fortugal N'438 - *reña;

Que. el día 10 de noviembre rje 2ü15. se impone la R*solucién de Sanción ñ¡" 001014 -20j6 al
§r. Manuel Jesús l-ino §olís con código de lnfracción i!" 03.916, "por ejecutar obr§$ de
demolicion sin contar con e¡-¡tori¿aci*n de licencis municipal." en *l inmuei:!* ul¡icado en Av.
Repúb{ica de Po{usal N" 438 - §reña:

Que, segÚ"* ei Adícilla 23flo de la Ley lriu 27444. L*y clel Prccedimienlo Administr&tivo ñe;rera!:
"Frrflripre§ d* /á pofesfád sarejo¡¡ad*:¡ru¡ árrr$irrf$trefiy§: i-a pc;le-ll*cl sancianad¡sra ¿Je Joclas las
er¡¡rdades esr¿i regi{rá adicionalmente por Jos sigr,,r'er;¡es pr¿l?{}p/'os especr¿rfes:í. . .J g. ca**alidar!.-

:
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{-a res¡onsaóiffdad daáa recaer ez¡ *uian ro¿*za i* condiislá orñis¡vá s aefiva consfif¿rfiya d§

2

i$frareré{¡ saffronañre. "

Que, asimismo, según el Articulo 235o de la Ley No ?7444, Ley del P¡ocedirniento
Administrativo General: Las e¡¡lícJa<Jes en el ejerc¡cio de su polesfsd sancrbnacJora se ce,1/iár) a /ás
sigalenles dlsposicrones: { . ..) 2. Corl anterioridad a la iniciacían farnal del procedimiento se podrán
rea!¡zar acluac¡anes preulas de investi.t¡ació§, ave{isuación e úlspeccrdn con el objeto de rfeterminar
con carácter prelirninar si cancurren circunstancias qLle juslifit!uefi ss inicíac¡ón."

Que, según la Ordenanza I'1" 430-2015-MDB/CDB * Ordenanza qile aprueba el Nuevo
Régimen d* Aplicación de Sanciones Adrninistrativas (RASA) y Cuadro Único de lnfracciones y
Sanciones (CUl§) de la Municipaiidad Distrital de §reña {09 de Febrero de 2015): Artíeulo 2".-

sustefita en las pr¡ficip¡os dG la poioslad sancionatlora adn¡inístrativa eslablecrda en el /¡rt. 230'
de Ia ley del Procedimienla Admtnistrativo General - Le y No 27444,

Que, s*gún la Ordenanza N* 430-2015-¡\iDBICDB - Orderanxa que aprueba el Nusvo
Rágirnen dc Aplisación de Sanciones Administrativas iRASA) y Cüádrs Único de lnfracciones y

§anciones (CulS) de la Municipalidad Distrital de Breña (09 de Febrero de 2015): Artícula
'Í1'.- El pracedimienta de fiscalizaciór¡ de¡ cuffiplimienfo de las disposició,]es administrativas cle

compelencia municipal eompre*da la lnvesfigacr*$ cc¡¡d¿¡csnfe a defecfar y cor?sfafár ra
eo¡nisíén de ¡¡na rnfraccror, la irnp*sfeton de las sancior?§s sor¡'espondienfes y st,
*.!e.cu*íón."

Que. según el Articulo B5o de ia Ley §' 30057, Ley dei Servicir: Civii, son faltas de sarácter
disciplinarío:1.. )"d) La *egligerreía e* el d*senipe*o de strs fs:ll*ic*es"

Que, ei Decr*to $uprenr* Ne 043-?0ü6-PCM, define en su articulo 5o que e! Reglamento d*
Orgenizacién y Funciones - R.0.f . es el documento fácnico ncrmetivo d* gestión inst¡tucional
que formeliza ia estructura orgánica de ia fntidad orientada al esfuerzo institucional, y al logio
de su rnisión, visi*n y objetiv*s, el cuál contiene las funciones generales de la §ntÍdad y las
funcion*s específicas de lcs érganos y unidadee orgánio*s y establsce slts relaciones y

resp*nsabilidades;

Que, media*te la ürdenanza N'42S-2015IMDB-CDB, de fecha 09 de febrero de 2015, se
aprueba ei ñeglamento de Organrz*ción y Funci*ne* (R.O.f .) y la Estructura Otgánica de ia
Municipalidad Distrital de Br*ña. eJ ¡xismo q.le se eneontraba vigente erl §oviembre de 2015
$omento de la emis¡ón cle la Resoiuc!ó¡ de $anciÓn N" 001045 y 101S;

Que, de acuerdo al Reglarnenlo de Organización y F*nciones (R.A.f") aprobado mediante la

Oreienanza t'¡ü 429-2015IMDB-CnB, ia §ubgereneia de fiscalización Administ¡ativa es un

órgano cie lí ea responsabie de dirigir y efectuar los operntivos con ia fi**lidad de fiscalizar y

cauteJár e! cumpllml*nta de las Clsposlcicnes nL!njripa!§s adm!nistrativas, así con:o el detectar

e imponer las sanciones por las infráscion*$ comelidas además tiene a su cargo el cuerp* de

lo* inspectores municipales:

Que, según e{ Arlícuio 81o C*l Rfl§}lameñig <Je OrganizaciÓn y Funciones (R.0.F.i aprobado

n'leclianle la ürdenan¿a §" 42?-2ü151[/1Dfi-ÜDA. son fun*icnes de la Siibger+nc¡a de

fiscalizacion Ádr¡inlstratiya: { .) §*. Sfras f¿¡¡':*i*¡t*s q¿}s s* fe;asr§*e en *¡st+r¡a d* s¿;

**rxp*fer}rí*;

QL;e, al r*§pects, ei Artlculo 5" ;)* la Ord*s¡a::za l..{" 430 2C15-l!t }§,1CDl}, define lct- Oi-gancs

Compe{ente* '&qri$es$6§?s-*p{- §;s{?eip.*sq -6e{¡lt¿rys§:§ ll{Lgl .es§§k*-.;!r{{ce 4e
l$fre*e !*n*s o¡ Sar¡*i*r¡*s -- *#JS. es de eoñ§efea+,.? ¡fe ia s*rs¡l*ia F§wr¡íeixzt! * frávós d*

lfERSI
o¡Lac

l* $¿:**ere¡¡r:i* r:§r: §i**a§ixa*i*¡l .§.Jrr?,i?isfrstjv*. a ac¡¡*§ss s* Jes as¡*r¡a l*s ,?§ror?§§

i fi ist{irti"d ;§:s ¡:r x¡ ¡ ¡* fi:efgs. "
s;:r¡¡*ios¡ad§r" {i{}L i¡tfrx*e io¡¡ a f*s dis¡:r**i** dt*l *rac*cli¡zzía*/.* 33{3S¡§J,f}fl*§
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Que, de acuerdo al Artículo 12" de la Ordenanza f\,¡o 430-2015-MDB/CDB, se ident¡fica sl
Organo Fiscalizadar en la Municipalidad Oistrital de §reña: "La Gercncia Municipa! a través
de la S.Jáaerencia de Físcalizac ión Admi¡'sisÍrafiva fiene a s¿, careo *n fi:rrr¡a dir*eta el
orocedim ierf¿¡ d* fiscalizacian

Que. asimismo, el Articulo 1 1 , define lo siguiente: " €l procedimienta de fiscalización del
cumplimienta de /as dlsposicianes admin¡ifrafivas rle competencia municípal eorrpreade /a
invesfigacrón cor?ducsrrte a def€c{ár y corrsfefar Ia co¡nisió* ds una infracción, la
irnpesieiéa de las sanciorres corrsspsndientes y s¿, §j€ei.rciór,;

Que, en cumplimiento de sus fu*ciones según el Articulo ?6u dei Reglamento de Organizac¡ófi
y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña y según lo dispuesto para el Subgeren:e de
Fiscalíza*ión Adr*inistrativa par los Articulos 11" y 12" de la Ordenanza I'1" 430,2015-
MDBiCDE - Ordenan¿a que aprueba el Nuevo fiégimen de Aplicación de Sanciones
Administrativas (fi,q§A) y Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones (CUl§) de la
Municipalidad Distrital de §reña, y el Articulo 20S' de la Ley N' 27444. l-.ey del Procedimienlo
Administrativo Generai, el Subgerente de Fiscalización Adn'linistrativa, coms re$pon$able del
proced¡miento de fiscalización debíé realizar la investigación conducente a detectar y constatar
la comisión de la presunta infracción por párte del adminislrado, es decír, se debía corroborar
que la titularidad del inmueble ublcadc en Av. República de Portugal N' 438 - Breña recaía
§obre el Contribuyente Manuei Jesús l-ino §olís;

Que, por el contrario y de la revisién de ios aciuados no se observa que el Subgerente de
Fiscalización Administrativa realizó la constatación de dicha titularidad, ya que se abserya con
fecha 28 de octu*r* d§ 2S1S, mediant* Declaracién Jurada de Autovaluo año 2015 * HR Nrc
186S20. el Sr. Manuel Jesús Lino §olís, declara la baja de su titularidad del inr¡rueble sb;cado
en Jr. República de Portugal N" 438 * Breña, y adjunla copia rle ia minuta de Ccmpra Venta de
dicho inmuebie, y que pese a ello Que, el día 10 de noviernbre de 201 5, se impo*e la
Resolución de Sanción No 0010J4 -2016 al Sr. Manuel Jesús Lino Solís con Código de
lnfiacción N" 03.816, "por ejecutar obras de demolición sin csntar con autorización de licenci*
municipal." en sl inmueble ubicado en Jr. República de Portuga¡ N' 438 - Breña y adenrás, el
día 03 de noviembre de 2015, se i*rpuso la Resoiución de §axción N" 001045-2015, con
Código de lnfracción 03.816, al Sr. l\¡lenuel Jesús Lino §olís. "por efectuar obras de demoiición
sin contar con Autorización Municipal - Licencia". Con lo anterior, se deiermina que el
responsable de d¡c*ss procedlmientos sancionadores y la imposición de Resok:ción cie
Sanción N" 001014 -2016 y Resolución de Sanc!én N" 0ü1045-2015 de fechas 03 y 10 ele
noviembre de 2015, respectivamente, es e! §xbgere*to de Fiscalizacién Administratíva, §t,
César Au{¡r¡eta Sár*en¿ Vald iviez accionar del §ubgerente de Fiscalización Administrativ*
que, constituye la falta disciplinaria tipificada en el incido d) del A¡tículo §S' de la Ley §{"
30§§7, Ley de! S*rvicio eivil, r*ferida a la negligencia en sl desempeño de *us funciores;

Que. la Ley No 30057. Ley del §ervicio Civil, en ei Articulo SBo establece que:"las sanclci¡es
par faltas discipfinarias pu*deit ser. al Aiilone stactó¡t verlsa! o escrifa, bj §irspens;ón sin gooe
de remuneraciones desde ufi dia hasta pcr d*ce fl2J r»eses. c) üestitucién";

Que, al respecto, del¡emos tomar en cuenta el A§ículo 89. de la Ley N" 30057, Ley d*l Servicio
Civil *i cual señala que "Para al esss de amcn*sf*ciór¡ sscfffá /e s*nción se apffsa preyi&
prüe€so admínjsfrafiyc díseíplin*ri*. §s i¡rrp#*sf;? por el j*fe iñr?édjafs. "

Qu*, sobre a la propor"cionalidad de la sanción, esta deberá eplicarse de acuerdo a ciertos
factores deier¡:¡inadcs en ei artícuio 87o de ia Ley dei Servicjo Civil, y las autoridacles también
deben prever que lá c*lnisióil de ¡a coriducta sancionable *o resulte nrás ventxjos* para el
i¡-¡fiacto¡ que cunrpiir las normas iniringidas c asum!r !a sancién. Además. se detle evalLlar la
gi^*clueción de le sanción de *c*errlc al /\riiculo g1ü de la Ley def S$rvicio Civil, siendo qr-re la
$ánc:ón corresponde a ls ma$nitud de ia$ fe,tás s*gún su ,ronür ü rayor gravedad S.§

É
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*§:)¡ieec i*it *o es ¡'¡ee g**ri*¡x*¿'rt¡¡ c*rr*Ía *iva *i a¿-ato*'¡ática
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Que, luego del análisis de la normativa expuesta qus. para el saso del servldor civil, Sr. Césa¡
Augusto Bárcena Valdiviezo, §ubgerente de Fiscaiización Administrativa. al haberse
configurado Ia presunta falta y en coi"rcordancia con los articulos 87o y 91o de la Ley del
Servicio Civil, este despacho recomienda la sanción de arnor¡estació* escrita. la cual deberá
imponerse por el j*fe inmediato, en *§te caso G*ren*ia lViunlcipal; al haberse configurado
la falta de carácter disciplinario prevista como tal en el literal d) del Articulo B5o de la Ley No

30057, Ley del Servicio Civil:

Que, el articulo §3o del Reglamentc General de la Ley No 3Q057, Ley det §erviclo Civil,
establece como autoridad*s competenles del procedimiento administrativo dísciplinario:93. I La
co,trpelencra para conacer el pracedintienfo adm¡rrslra$va diseiplinario corrasponde en pr¡fi§ra
instancia, a:{...) a) §n al caso de la sarer'ón de as¡anestación escrlfa, el lefe inmedíata instruye
y sanciana, y el jef* ds recuisos huna¡¡os, a quíen haga sirs veces. o*cialíz a dicha la sa»c¡é¡l

{ .)'

Que, en ese sentido, se desprende que el Órsano l¡striralor y §ansionador, del Prooedimiento
Admini$tralivo Disciplinario en contrá del §r. Cásar Augusta Barcena Valdiviezo, Subg*rente
de Fiscalización Administrativa es Gerencia Municipal por ser el Jefe Inmedialo, y quien deberá
oficializar la sanción, es la §ubgerencia de Recursos Humanos;

Que, sobre el lnforme Oral, de acuerdo a la Directiva N" 02-201S-SIRVIR/GPCSC "Régimen
*isciplinario y Procedimiento §ancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil",
modificeda por la Resotución de Presidencia Ejecutiva t{" 092-2016-§ERVIR-PE: Fn el
procedirníenfo de la sanaiófi de a,r?orest;?ciÓ¡: escrifa, fa soffcff¡¡d ¡:*ra fnfor¡»* craf se

re§e¡?f& c ¡? ssclif0 d §l r,,.¡ far¡I¡ e o¡al se r*aliza iuega de la presenfación de
lcs descargos en un plaro de fres {03} díás F}áb#e§. Luega de elio. el iefe innerliata emlfe eJ

informe fina! dentra de los diez fiA) días hábrles s§ulertfes. prorogaS/es por igual perlado de

tiempo, rlebidamer;Íe susfeñfa do. §l jefe i*mediata re¡nita sl informs final al Jefe de Recursos

hlumanas para la aficialización de la sanciÓn a lo que ccrresponda.

Que, en el Artícr¡lo 111o c¡el Decretg §upremo I{" 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento

General de la L*y N" 3C057, l-ey del §ervicio Civ¡|, establece Io sigulente: "Pttede formular st¡

tiescarsa par escríta y ¡tr*sentarlo a! érsafio instructar rlentro de! plazc do cir¡co {45) días

há*ilss;, el que se cornputa descle el dia sisuiente <Je la cor¡i¡"¡n¡caciÓrt que determina el inicio

rlel proced/r,bnta adm¡n¡$Írativa rlisciplinaria. Corresponde. a sr:l¡rif¿,d del se¡v¡'dor, le prÓrraga

del plazo. ( ..)"

Que, de conformidad con io dispue§to e¡t Ia Ley No 30057, Ley del §ervicio Civ!|. su

Reglamento General aprobado por Decrei* Supremo No *40-?014-pCM; la Directiva Ns 02-

201§-SIRVIR/GPG§C "Régimen Disciplinarlo y Procedinriento $ancionador de la Ley N')

30057, Ley del Sorvicio Civil", n":odificacia por la Resolució¡: cie Presid*ncia Éjecutiva No 032-

2ü16-$rRV|R-PE, Ia Direcliva No 00S-2016-MrB, "Ráüimen Discíplinario y procedimiento

A<jministrativo Sancionador en la Municipalidad Distrital de Breña", el llecreto Lcgislativo No

276. Ley de 3a$es de !a Carrera Adnrinistrativa, y su Reglamento aprobacia por Decreto

Suprenro N* ü05-S0-PCM. Ley Ne 2?444, L*y del Froeeriimiento Admrni§iraiivo Generai

$fi ft§sl!ñLv§:

Articu§e Frir*ero.- ildlC¡&R pR*üñ*¡l*1!*l"l?S A*lltil'd,STRAYI\'* Sl§üiFl-[§1"§Rl§ a¡

servidor civi!. Sr ü flSAre,qU*LJST* *ÁR§§ruA vAL§lvt*A*, §utrgererrte de FiscalizaciÓ¡i

Adm¡ni$trativa de la Municipalidad üislrital cJe Breña inecretü Legislativo N" 1057), al haberse

configuredo prs§?-1rx¿&*'!s*t* la fella de carácler ciisciplir:ario prevista collro la' en el lite¡al d) dei

erticJl* BIo cie !a Ley No 30f:57. Lr:y del §ervicio Civii, ai ha*er inpuesto la ltesi,lu*ién de'

$*nción N" 0ü:ü45-?015. de í**ha 03 rie ncvie¡¡br* rie ?*15. can CúCigo cie lnfia**iÓr
ü3.§1S. ai §i I,,4¿nr¡e! J*sLis Lir':* §olí$, "por efect ai *hras <Jc dem*lic!Ó:t sin contar ccr,

A*lafiuatj*r i;lunicipill -- Li*erlcifi" y la Resc[;cicn ** §a:rc!Ón t{'ü010':4 -?0-1S. de iecha 1* de'

n*vtemi-:re de 2ü1S al §r. fulanuel je**s Lino Sr:lis c*¡.¡ üc*i¡a de lrfi*ccj*¡r I'i' 03.816 "pai

¡)
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ejecutar obras de demolición sín co¡tar con áutorización de licencla municipal." en el inmueble
ubicado en Jr. República de Podugal N" 438 * Breñe pese a que, mediante Declaración Jurada
de Aulovaluo año 2015 - HR Nro 186920, de fecha 2B de octubre de 2015, el Sr. Manuel Jesús
Lino §olís, deciara la baja de sli titularidad del pr*dio ubicado en Jr. Repúblira d€ Pürtusal N'
438 - Breña. y adjunte cüpia de la minuta d* Conrpra Venta de dicho lnn]ueble.
Recomendando que de configurarse ia lalta disciplinaria, le corre$pondería la sanción de
ar¡onestacióx escrita.

A,rtículo §eqund<r .- PON§R §f§ eONOCi§3|§§lTü del seruidor 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 descaigos csnforme a su Derecho
a la defensa, conforrne a lo dispuesto en el A*ieulo'1 110 del Pecreto §upremo No 04ü-2014-
PCM, Reglamento General de la Ley N' 3ü0§7. Ley del §ervicio Civil. A*imlsmo, recalcer que
ex el e*s$ de considerarl* n*ees*rio, d*bsrá pr*sentar su *olieitud ds inf*r¡ne oral e*x
el escrito de d*scergos.

A,rtí*ulo Tercero"- ü¡'¡C&RGAK a la Subgereno¡a de Trárnite documentar¡s. Archivc Central y
Registro Cívil la notificación de la presente ResoÍución al interesado con la formalidad
e$tablecida en la Ley de Procedimiento Administrativo General, señaiando su domicilio en Jr.
Heclor Marisca N¡o 356, Distrito de San Luis.

4*!qu!4 Q§Ii$tq.- *¡§fONü§, a trav*s tie la unidad orgánica co''rlpetsnte, §ubgerenc¡s de
§stadística e lnformátíca, la publícación d* la presenle resolución en el Portal lnstilucional de ia
iVunicipalidad DistriLal de Breña

R§Sí§T*ñSfi , CSffi UN,eU§Sr y eÚMp'-Á.S*

4*l& PALt0a0 8i€llA

CITLA
C.P,C. JUAN
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