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"ANO DEL BUEN §ERVICIO AL CIUDADANO"

REsor-uctóru DE cERENctA MUNtctpAL No 083-2012-cM/MDB

Breña, 05 de septiembre de 2017

VISTOS:

El lnforme Técnico N'060-2017-srolPAD-MDB, de fecha 04 de septiembre de 2017, el
Memorando No 650-2016-GMiMDB, de fecha 06 de septiembre de 2016, la Resolución de
Gerencia Municipal No 089-2016-GM-MD3, de fecha 23 de agosto de 2016, la Resolución de
sanción No 00'1045, de fecha 03 de noviembre de 2015, la Resolución de sanción N" 001014,
de fecha 10 de noviembre de 2015, y;

CONEIDERANDO:

Que, mediante lnforme Técnico N' 060-2017-srolpAD-MDB, de fecha 04 de septiembre de
2017, Secreta¡ía Técnica pone a nuestro conocimiento de las presuntas faltas de carácter
disciplinario cometidas por el servidor civit: Alejandro Alberto Huamán Villavicencio,
lnspector de Fiscalización Administrativa de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa de
la Municipalidad Distrital de Breña;

Que,.e-!-nuevo.Régimen del servicio civil se aprobó mediante la Ley N" 300s7, la misma que
en el Título V ha previsto el Régimen Disciplinario y procedimienio Sancionador, así como
también en el Título Vl del Libro I del Reglamento General de la citada Ley, aprobado medianteel Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, se desa¡rolla todo lo conóernlente al régimen
disciplinario;

Que, al respecto, cabe mencional que en la Undécima d¡spos¡ción complementaria transitoria
del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, establece que: "E/ tiiuto correspondiente at
rég¡men disciplinario y pracedimiento sanc¡onador entra en vigencia a los fres /3J meses de
publicado el presente reglamento, con et f¡n que las entidádes adecuen inteinamente al
procedimiento.";

Que, en ese contexto, el Decreto supremo N" 040-2014-pcM, mediante el cual se aprueba el
Reglamento de la Ley N' 300s7, Ley det servicio civil, tiene como fecha de entrada en
vigencia el 14 de junio de 2014, por lo que consecuentemente el régimen disciplinario y
procedimiento sancionador estra en vigencia el 14 de septiembre aeiolq, régimen quá
resulta aplicable a todas las Entidades del Estado;

Que, es preciso mencionar que a través de Ia Resolución de Alcaldía N" 316-2016-MDB, de
fecha 24 de Agosto de 2016 se aprobó la Directiva N" 006-2016-MDB, "Régimen Disciptinaiio y
Procedimiento Administ¡ativo Sancionador en la Municipalidad Distrital de-Breña,', dejando siñ
efecto la Resolución de Alcaldía No 064-2016-MDB, de fecha 10 de Marzo oe do16 que
aprueba Ia Directiva No 002-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedímiento Administrativo
Sancionador en la Municipalidad Distrital de 3reña", en ia que sá determinan ,as disposiciones
y alcances normativos al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador establecido en la
lgv-!'-:,o,osz, ley det servicio civíl y su Reglamento General, aprobado por Decreto supremo
N" 040-2014-PCM, dispositivo que resulta aplicable a todos los servidáres y ex servidores
civiles bajo los regímenes laborales del Secreto Legislatrvo No 276, Decreto Legis:ativo No 728,
Decreto Legislativo No 1057 y Ley No 300s7 de todas 

'as 
unidades oigánicas de Ia

Municipalidad Distrital de Breña;

Que, por lo antes expuesto, pasaremos a realizar un anál¡sis exhaustivo de los hechos y las
normas aplicables en el presente caso, por corresponder, en margen de la Ley N'30057, Ley
del servicio civil, el Decreto supremo N" 040-20i4-pcM, Reglañento Geneial de la Ley N!
30057, Ley del Servicio Civil y Ia Directiva N" 02-2015-SERV,R/bpcSC, "Régimen Disciptinario
y Procedimiento Sancionador de la Ley No 30057, Ley dei Servicio Civil,,;

Que, medianle Resolución de sanción N" 00104s-2015 de fecha 03 de noviembre de 2015, se
impuso la ResoluciÓn de SanciÓn con Cód¡go de lnfracción 03.816, al Sr. Manuel Jesús Lino
solís, "por efectuar obras de demolición sin contar con Autorización Municipal - Licencia,,;
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Que, mediante lnforme No 168-2015-lM No WPM- SGFA-GM-MDB de fecha 07 de noviembre
de 2015, el lnspector- de Fiscalización Administrativa Walter Paredes Mendoza informa a la

Subgerencia de Fiscalización Administrativa que no se pudo realizar la medida complementaria
de paralización de obra contemplada en la Resolución de Sanción N" 1045-2015 debido a que

dicha demolición estaba culminada;

Que, mediante fecha 10 de noviembre de 2015, se impone la Resolución de Sanción No 001014
-2016 al Sr. Manuel Jesús Lino Solís con Código de lnfracción N' 03.816, "por ejecutar obras de

demolición sin contar con auto¡ización de licencia municipal."

Que, mediante Acta de Constancia de Visita N'332-2015-IMNoWPM-SGFA-GM-MDB de fecha
10 de noviembre 2015, e: señor inspector Walter Paredes informa que: "tVos constituimos a la
d¡rección en mencíón donde está ejecutando una demolic¡ón, sin que los trabajadores na cuenta
con las medidas de seguridad lcascos, arnés, botas) siendo el titular del predio Manuel Jesús
Llno Sol¡s. As¡m¡smo se observó a 02 personas (obreros) haciendo el trabajo, no cuenta con la
autorización de la demalición del inmueble. Se tomó fotografías dadas las c¡rcunstancias
amparado por et artlculo 25 se procede a imponer la Resolución de Sanción N" 1014, con
Código: 03-816 de la Ordenanza 430-201 5 (por ejecutar obras de demolición sin autoizaciÓn
municipal, medidas de seguridad y/o limpieza a fin de evitar daños de los inmuebles
colindantes). Se le informa que debe apersonarse al área de la Subgerencia de Fiscalización

Administrativa, lo más pronto posible."

Que, mediante Acta de ParalizaciÓn de Obra de DemoliciÓn No 0001 13 de fecha 10 de

noviembre de 2015, el Auxiliar Complementario procede a la Paralización de Obra ubicado en

Jr. República de Portugal N'438 en mér¡to a la Resolución de Sanción N" 01014 con CÓdigo de
lnfracción 03.816;

Que, mediante Constancia de Exigibilidad N" 36-2016-SGFA-GM/MDB de fecha 10 de marzo de

2016 la Subgerencia de Fiscalización Admlnistrativa deia constar que ha vencido el termino
para la presentación de recurso impugnalorio y no obrando cargo recepción de recurso

adm¡nistrativo quedando consentida la Resolución de Sanción N" 001045-21015, notificada el

03 de noviembre de 2015, interpuesta al Contribuyente Manuel Jesús Lino Solfs;

Que, mediante Constancia de Exigibilidad N' 101-2016-SGFA-GMIMDB de iecha 26 de mayo

de 2016 la Subgerencia de Fiscalización Administrativa deja constar que ha venc¡do el termino
para la presentación de :-ecurso impugnaiorio y no obrando cargo recepción de recurso

administrativo quedando consentida la Resolución de Sanción No 001014-2'101 5, notificada el

10 de noviembre de 2015, interpuesta al contribuyente Manuel Jesús Lino Solís;

Que, mediante la ResoluciÓn Coactiva Numero Uno de fecha 05 de abril de 2016, del

Expediente N' 41-2016-RS, se notifica al Sr. Manuel Jesús Lino Solís a fin de que en el plazo

de siete días hábiles cumpla con pagar la suma adeudada, más costas procesales y reajustes al

día real de pago en mérito de la Resolución de SanciÓn N" 1045-2015, por concepto de

infracción "Po. electuar obras de demoliciÓn sin autorizaciÓn municipal"

Que, medlante la ResoluciÓn Coactiva Numero Dos de fecha 13 de mayo de 2016, del

Expediente N" 41-2016-RS, se resuelve TRABAR EMBARGO DEFINITIVO EN FORMA DE

RETENCTóN, hasta por ta suma de Sl. 2,045.00 (DOS MIL CUARENTA Y CINCO Y 00/100

SOLES), o su equivalente en moneda extranjera, sobre los fondos, b¡enes y valores en cuentas

corrientes, custodia u otros. asi como los derechos de crédito de los cuales el obligado

MANUEL JESÚS UNO SOLIS, sea titular y se encuentren en poder de terceros;

eue, med¡ante Resolución Coactiva Número Tres de fecha 14 de junio de 2016, la Ejecutora

Coactiva solicita al Banco de Crédito del Perú BCP, según lo dispuesto en la ResoluciÓn

Número dos de fecha 13 de mayo de 2016, poner a disposición lo retenido a nombre de la
Entidad Ejecutante mediante el correspondiente cheque de gerencia;
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Que, mediante Resolución Coactiva Número Cuatro, de fecha 05 de julio de 2016, se acumulan
los expedientes coactivos números 41-2016-RS y 129-2016-RS al número de expediente
acumulado 41-2014-RS correspondientes a la Resolución de Sanción N'1045-2015 y 1014-
2015

Que, mediante el Documento Simple No 60682016, de fecha 06 de junio 2016, el Banco de
Crédito del Perú, informa que ha retenido la suma de S/. 539.00 nuevos soles y $ 265.75
dólares americanos con cargo a la(s) cuenta(s) existenle(s) a nombre de Manuel Jesús Lino
§olís;

Que, mediante el Documento Simple No 6726-2016, de fecha 01 de julio 2016, el señor Manuel
Jesús Lino Solís sollcita la suspensión del Procedimiento Coact¡vo y Ia devolución de dinero
embargado de su cuenta sueldo del Banco de Crédito del Perú, señalando que med¡ante HR No
1i86920 de fecha 28 de octubre de 2015 declaró ante la Municipalidad Distr¡tal de Breña la
venta del inmueble ubicado en Av. República de Portugal N" 430 y adjuntó copia de la minuta
de Compra Venta;

Que, mediante el Documento Simple No 0A7512-2016, de fecha 19 de julio 2016, el Sr. Manuel
Jesús Llno Solís solicita Nulidad de Resolución de Sanción No 001045 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 venta del inmueble ubicado en Av. República de Portugal No
430 y adjuntó copia de la minuta de Compra Venta;

Que, mediante el Documento Simple No 007513-2016, de fecha 19 de julio 2016, el Sr. Manuel
Jesús L¡no Solis solicita Nulidad de Resolución de Sanción No 001014 del 10 de noviembre de
2016, señalando que mediante HR No 186920 de lecha 28 de octubre de 2015 declaró anle la
Municipalidad Distrital de Breña ¡a venta del inmueble ubicado en Av. República de Porlugal No
430 y adjuntó copia de la minuta de Compra Venta;

Que, mediante Memorando No 494-2016-SGFAIGM/MDB, de fecha 26 de julio el Subgerente
de Fiscalización Adminiskativa, solicita a la Subgerente de Ejecutorla Coactiva la remisión de
los actuados refelenle a las Resoluciones de Sanción N" 1 045 y 1014 correspondientes al
administ¡ado Manuel Jesús Lino Solís;

Que, mediante Memorando N" 069-2016-SGEF-GR/MDB de fecha 27 de julio de 2016, la
Ejecutora Coactiva rem¡te a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, la Resolución de
Sanción No 1045-2015 correspondiente al Exp. Coactivo 41-2016-RS y Resolución de Sanción
No 1014-2015 correspondiente al Exp. Coactivo'129-2016-RS, así como la orden de pago
original No 017585 de fecha 23 dejunio 2016, y todos los actuados a nombre de Manuel Jesús
Lino SolÍs;

Que, mediante lnforme N" 275-2016-SGFtuGM/MDB de fecha 01 de agosto de 2016, el
Subgerente de Fiscalización Administrativa remite a la Gerencia Municipal, el Documento
Simple No 75fi-?Aa6 y Documento Simple No 0007512-2016 mediante el cual el Sr. Manuel
Jesús Lino Solís interpone Nulidad de la Resolución de Sanción 001045 y la Resolución de
Sanción No 01014;

Que, mediante Memorando N' 578-20'16-GM/MDB, de fecha 03 de agosto 2016, la Gerente
Municipal solicita opinión legal a lá Gerente de Asesoría Juridica sobre la nulidad interpuesta
por Manuel Jesús Lino Solís contra la Resolución de Sanción 001045 y la Resolución de
Sanción N" 01014;

Que, mediante lnforme 368-2016-GAF/MDB de fecha 12 agosto de 2016, la Gerencia de
Asesoría Juridica, rem¡te el informe con opinión legal sobre Nulidad de Oficio de la Resolución
de SanciÓn N" 001045 y Resolución de Sanción 1014 por el cual se le impone infracción ''Por
ejecutar obras de demolición sin aulorización municipal medidas de seguridad yio limpieza a fin
de evitar daños de ¡os inmuebles colindantes.", recomendando: "1 . DECLARAR: LA N\JLIDAD
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DÉ, OFrcP, de la Resotución de Sanc¡ón Na 0U045 de fecha 03 de noviembre de 2015 y el No

001014, de fecha 10 de noviembre de 2015; por las mot¡vos expoesfos en el presente informe y
a to estabtecido en el Art. 2020 de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

2. REM1TIR: los actuados a la Subgerenc¡a de ejecutoria Coact¡va a fin de que el Ejecutor
Coactivo SUSP§NDA e! pracedimiento de Ejecución Coactiva de Ia Resolución de Sanc¡ón N"
001047 y M 0A1ü4, de acuerdo a lo señalado en a¡tículo 160 de la Ley No 26979 Ley de

Procedimiento de Ejecución Coactiva. 3. ORDENAR: a las unidades competentes, para que

tomen las acciones que conllevan a la devolución del monto retenido, a fin de restituir su
derecho del administrada de forma oporfuna. 5.4. DERIVAR: los actuados en copia certificada a

la Secretarla Técnica para su evaluación correspondiente, a fin de determinar, §¡ corresponde
responsabilidad funcional en los procedimientos Administrativos en el presente expediente."

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N" 089-2016-GM/MDB, de fecha 23 de

agosto de 2016, se resuelve: Arf¡cuto 1.- Declarar la Nulidad de Oficio la ResoluciÓn de
Sanción N'001045 defecha 03 de noviembre de 2015 y Resolución de Sanción Na 0M414
de fecha 10 de noviembre de 2015, por las consideraciones expuestas en la presente

resoluc¡ón." 2. REMITIR a la Subgerencia de Ejecutoría Coactiva el expediente administrativo
correspondiente a las Resolucrbnes declaradas nulas en el adículo anter¡or, a fin de

mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido en el añlculo 150' de la
Ley N' 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, asl eomo EN RGARLE oara
que a través de¡ e iecutor coactivo SUSPENDA el Procedimiento de eiecución coactiva

Que, a su vez mediante el ARTICULO 3'.-
2016-GM-MD3 se resuelve: 'REMITIR Y EN
un juega de copias ceft¡ficadas de los actua

a través d retaría Técnica

de la Resolución de Gerencia Municipal No 0Bg-
CARGAR a la Subgerenc¡a de Recursos Humanas
dos correspondientes al presente expediente, pa[A
realice las investigaciones para el deslinde de

respa n sab ilidades que co rre spon d a ;

Que, en atención a lo anterior, mediante el Memorando N" 650-2016-GM/MDB de fecha 06 de

Septiembre de 2016, la Gerencia Municipal deriva el mencionado documento anexando la

Resolución de Gerencia Municipal No 089-2016-GM-MDB y sus actuados a folios 97 en copias

certificadas para que a través de la secretaria técnica se evalúe el expediente remitido;

Que, mediante el lnforme Técnico N" 060-2017-STOIPAD-MDB, de fecha 04 de septiembre de

2A17, la Secretaría Técnica de los Órganos lnsiructores del Procedimiento Administrativo

Disciplinario, concluye que se debe iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario, entre

otros, al seru;dor civit: Alejandro Alberto Huamán Villavicencio, lnspector de FiscalizaciÓn

Administrativa de la Subgerencia de Fisca:ización Adminiskativa de la Municipalidad Distrital de

Breña;

eue el servidor civil: Alejandro Alberto Huamán Villavicencio, labora en la Municipalidad

Distrital de Breña, como lnspector de Fiscalización Adminisl¡ativa bajo el Régimen Laboral del

Decreto Legislativo N" 1057 y aún guarda vínculo con la Municipalidad Distrital de Breña;

eue, el literal i) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley del

Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCII y v¡gente desde el 14 de junio

de 2014, señala que Ia expresión servidor civil está referida a los servidores del régimen de la

LSC organizados en tos siguientes grupos: funcionario público, directivo público, serv¡dor civil

de carréra y servidor de actividades complementarias. Comprende, también, a los servidores

de todas lás entidades, independ;entemente de Su nivel de gobierno, cuyos derechos se

regulan por el Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de !a Carrera Administrativa y de

Rámuneiaciones del Sector Público, Decreto Legislativo No 728, Ley de Productividad y

Competitividad Laboral, Decreto Leqislativo No 1057, Réoimen Esoec al de Contra lación

Administrativa de Servicios , los contratados bajo carreras especiales de acuerdo con la Ley, así
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Que, la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, señala que el tílulo
correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador (contemplados en Libro 1,
Capitulo Vl) enha en vigencia a los tres (3) meses de publicado dicho reglamento; es decir,
están vigentes a partir del 14 de septiembre de 2014 y son de aplicación común a lodos
los regímenes laborales de las entidades;

Que, la Directiva N' 02-2015-SERVIRIGPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento
§ancionador de la Ley NQ 300§7, Ley del Servicio Civil", aprobada por Resolución de
Presidencia Ejecutiva N" 101-2015-SERVIR-PE y vigente a partir del 25 de marzo de 2015,
desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y procedimiento
sancionador. Es aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados
bajo los Decreto§ Legislativos No 276, 728 y 1057 y Ley del Servicio Civil, así como a los
servidores civiles comprendidos dentro del Régimen Especial para Gobiernos Locales;

Que, mediante la Directiva No 006-2016-MD8, "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Administrativo Sancionador en la Municipalidad Distrital de Breña", , se determinan las
disposiciones y alcances normativos al Régimen Disciplinario y Procedimienio Sancionador
establecido en la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por
Decreto Supremo No 040-2014-PCM, dispositivo que resulta aplicable a todos los sewidores y
ex servidores civiles bajo los regímenes laborales del Decreto Legis¡ativo No 276, Decreto
Legislativo No 728, Decreto Legislativo N'1057 y Ley No 30057 de todas las unidades
Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Breña;

Que, en el numeral 6.3 de Ia de la Dírectiva N" 02-20'15-SERVIR/GPGSC, "Régimen
disciplinario y procedimiento sancionador de Ia Ley N' 30057, Ley del servicio civil", aprobado
por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N'101-2015-SERVIR-PE, establece que: "6.3. Los
PAD inslaurados desde el 14 de septiembre de 2A14, por hechos cometidos a partir de dicha
fecha, se rigen por las normas procedimentales y sustantivas sob¡e régimen disciplinario
previstas en la Ley N" 30057 y su Reglamento";

Que, para el caso matera de análisis, los hechos del presunto incumplimiento de las
obligaciones por parte del servidor, Alejandro Alberto Huamán Villavicencio, lnspector de
Fiscalización Administraliva de la Subgerencia de Fiscalización Adminiskativa de la
Municipalidad Distrilal de Breña, se desarrollaron, durante el ejercicio del año 2015. Es decir,
los mencionados hechos y las correspondientes faltas son de fecha poslerior al '14 de
sepliembre de 2014, es por ello que, resulta aplicable las reglas procedimentales y sus:antivas
de la Ley N" 30057, Ley del servicio civil y su Regiamento, la Directiva N" 02-2015-
SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley
del servicio civil", Directiva No 002-2016-MD3, "Régimen Disciplinario y procedimiento
Admin¡strativo Sancionador en la Municipalidad Distrital de Breña";

Que, con fecha 28 de octubre de 20'15, mediante Declaración Jurada de Autovaluo año 2015 -
HR Nro 186920, el Sr. Manuel Jesús L¡no Solls, declara la baja de su titularidad del inmueble
ubicado en Av. República de Portugal N'438 - Breña, y adjunia copia de la minuta de compra
Venta de dicho inmueble;

Que, el día 03 de noviembre de 2015, se impuso la Resolución de sanción No 001045-2015,
con código de lnfracción 03.816, al sr. Manuei Jesús Lino solis, "por efecluar obras de
demolición sin conial con Autorización Municipal - Licencia" en el inmueble ubicado en Av.
República de Portugal N'438 - Breña;

Que, según el ArtÍculo 230o de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General:
"Principios de la potestad sancionadora administrat¡va: La potestad sancionadora de fodas las
entidades está regida ad¡c¡onalmente par los sigu¡enfes pnncrplos especiales:(.. .) 8. Causalidad.-

ts
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Que, asimismo, según el Artfculo 2350 de la Ley No 27444, Ley del Procedim¡ento
Administrativo General: Las ent¡dades en el ejercicio de sa polesfad sancionadora se ceñirán a las
siguientes dísposicrbnes: (...) 2. Con anterior¡dad a la iniciación formal del procedimiento se podrán
realizar actuaciones previas de ¡nvest¡gac¡ón, aveiguación e ¡nspecc¡ón con el objeto de determinar
con carácler prelim¡nar si cancunen circunstancias que iustifiquen su iniciaciÓn."

Que, según la Ordenanza N" 430-2015-MDB/CDB - Ordenanza que aprueba el Nuevo
Régimen de Ap:icación de Sanciones Administrativas (RASA) y Cuadro U¡ico de lnfracciones y

Sanciones {CUIS) de la Municipalidad Distritai de Breña (09 de Febrero de 2015): At'tículo 2".-
PR,VCTPTOS DÉ,L PROCEDIM¡ENTO SANCTOTVADOR: El procedimiento sancionador se
susfenfa en los principios de ra pofesfa d sancionadora administrativa establecida en el Aft. 230'
de la Ley del Proced¡mienta Administrativo General - Ley No 27444;

Que, según la Ordenanza No 430-2015-MDB/CDB - Ordenanza que aprueba el Nuevo
Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y Cuadro Único de lnfracciones y

Sanciones (CUIS) de la Municípalidad Distrital de Breña (09 de Febrerc de 2015): Artículo
11".- El procedimiento de fiscalización del cumplimiento de las dlsposrbtbnes administrativas de
competencia municipal comprende la investigación conducente a detectar y constatar la
comisión de una infracción, Ia imposición de las sanciones correspondientes y su
ejecución."

Que, cabe mencionar que la responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el

Estado a los servidores civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de

las funciones o de la prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo
procedimiento adminlstralivo disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente, de ser el

Que, según el Artículo 85' de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, son faltas de carácter
d isciplinario:(. . )"d) La negligencia en e/ desempeño de sus funcianes"

Que, el Decreto Supremo No 043-2006-PCM, deiine e. su artículo 5o que el Reglamento de
Organización y Funciones - R.O.F. es el documento técn¡co normativo de gestiÓn institucional
que formaliza la estructura orgánica de la Entidad orientada al esfuerzo institucional, y al logro

de su misión, visión y objeiivos, el cual contiene las funciones generales de la Entidad y las

funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas y establece sus relaciones y

r"esponsabilidades;

Que, medianle la Ordenanza N" 429-2015/MDB-CDB, de lecha 09 de febrero de 2015, se

aprueba el Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones (R.O.F.) y la Estructura Orgánica de la
Municipalidad Diskital de Breña, el mismo que se encontraba vigente el 03 de Nov¡embre de

2015, momento de la emisión de la ResoluciÓn de Sanción No 001045;

Que, de acuerdo al Reg¡amento de OrganizaciÓn y Funciones (R.O.F.) aprobado mediante la

Ordenanza No 429-2015IMDB-CDB, la Subgerencia de Fiscalización Admin¡strativa es un

órgano de línea responsable de dirigir y efecluar los operativos con la finalidad de fiscalizar y

cautelar el cumplimiento de las disposiciones municipales admi.istrativas, así como el detectar

e imponer las sanciones por las infracciones cometidas, además tiene a su cargo el cuelpo de

los inspectores municipales;

Que, al respecto, e lArtículo 5o de la Ordenanza N' 430-2015-MDB/CDB, define los Órganos

Competentes: "La imposic¡ón por sanc ionés contenida§ en el Cuadro Unico de
lnfracciones v Sa nciones - CUrS. es de com petencia de la 6erencia Municíoal a vés de

/a Saá rencia de Fiscalización Adm inistrativa, a ourenes se Ies asisna las funciones

administrativas mu nicioales."
sancionador por infracción a las dis cas del procedimiento oresDTODI
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Que, de acuerdo al Artfculo 12" de la Ordenanza No 430-2015-MDB/CDB, se identifica al
Organo Fiscalizador en la Municipalidad Distrital de Breña: "La Gerencia Munícipal a través
de la Suboerencia de Fiscalización Administrat¡va t¡ene a su carqo en forma directa el

¿

proced i m i ento d e f iscal izaci ó n

Que, asimismo, el ArtÍculo 'l 1 , define lo siguiente: " El procedimiento de fiscalización del
cumplimiento de /as dlsposrblo nes administraú'vas de competencia municipal comprende la
investigación conducente a detectar y constatar la comisión de una infracción, la
imposición de las sanciores correspo ndientes y su ejecución;

Que, de acuerdo al artfculo 12' de la Ordenanza N' 430-20'15-MDB/CDB "Ordenanza que
qprueba el nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas - (RASA) y Cuadro
Unico de lnfracciones y Sanciones - (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Breña", es función
del Inspector de Fiscalización Administrativa, efectuar las acciones de investigación y detección
de la sanción, es decir, debfa realizar la investigación conducente a detectar y constatar la
comisión de la presunta infraccién por parte del administrado, esto es, deb[a corroborar que la
titularidad del inmueble ubicado en Av. República de Portugal N' 438 - Breña recaía sobre el
Contribuyente Manuel Jesús Lino Solís;

Que, por el contrar¡o y de la revisión de los actuados no se observa que el lnspector de
Fiscalización Administrativa realizó la constatac¡ón de dicha litularidad, ya que se observa que
con fecha 2B de octubre de 2015, mediante Declaración Jurada de Autovaluo año 2015 - HR
Nrc 186920, el Sr. Manuel Jesús Lino Solís, declara la baja de su titularidad del predio ubicado
en Jr. República de Portugal N" 438 - Breña, y adjunta copia de la minuta de Compra Venta de
dicho inmueble, y que pese a ello, el día 10 de noviembre de 2015, el lnspector de
Fiscalización Administrativa , Sr. Alejandro Alberto Huamán Villavicencio, impuso la Resolución
de Sanción No 001014 -2016 al Sr. Manuel Jesús Lino Solís con Código de lnf¡acción N'
03.816, "por ejecutar obras de demolición sin contar con autorización de licencia municipal." en
el inmueble ubicado en Jr. República de Portuga¡ N" 438 - 8reña. Con lo anterior, se determina
que el responsable de la imposición de Resolución de Sanción No 001045 -2016 de fechas 03
de noviembre de 2015, es el flspector de Fiscalización Administrativa, Sr. Aleiandro
Alberto Huamá n Villavicencio. accionar que presuntamente consütuye la falta disciplinaria
típificada en el incido d) del A4ículo 85' de la Ley N' 30057, Ley del sewicio Civil,
referida a la negligencia en el desempeño de sus funciones;

Que, la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, en el Artículo 88o establece que:'tas sarclones
por faltas disciplinarias pueden ser: a) Amonestación verbal o escrita, b,) Suspensrón sin goce
de remuneraciones desde un dla hasta por doce (12) meses. c) Destitución";

Que, al respecto, debemo§ tomar en cuenta el Artaculo E9ü de la Ley N, JUU5/, Ley del §ervtcto
Civil el cual señala que "Para el caso de amonestación escrita la sanción se aplica previa
proceso administrativo disciplinario. Es impuesta por el jefe inmediato."

Que, sobre a Ia proporcionalidad de la sanción, esla deberá aplicarse de acuerdo a ciertos
factores determinados en el artículo 87o de la Ley del Servicio Civil, y las autoridades también
deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el
infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Además, se debe evaluar la
graduación de la sanción de acuerdo al Artículo 91o de la Ley del Servicio Civil, siendo que la
sanción corresponde a la magnitud de las faltas según su menor o mayor gravedad Su
aplicación no es necesari amente correlativa ni automática

Que, Iuego del análisis de la normativa expuesta que, luego de la graduación de la sanción, se
recomienda la sanciÓn de amonestación escrita al Sr. Alejandro Alberto Huamán Villavicencio* lnspector de Fiscalización Administrativa de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa,
por la presunta comisión de la falta disciplinaria prevista en el literal d) del artículo B5o de la
Ley No 30057, Ley del servicio civil, tipificada como negligencia en el desempeño de las
funciones, al haber impuesto la Resolución de sanción No 001014-2015, de iecha 10 de
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noviembre de 2015, con Código de lnfracción 03.816, al Sr. Manuel Jesús Lino Solis, "por

efectuar obras de demolición sin conta¡ con AutorizaciÓn Municipal - Licencia" pese a que,

mediante Declaración Jurada de Autovaluo año 2015 - HR Nro 186920, de lecha 28 de octubre
de 2015, el S¡. Manuel Jesús Lino Solís, declara la baja de su titularidad del inmueble ubicado
en Jr. República de Portugal N" 438 - Breña, y adjunta copia de la minuta de Compra Venta de

dicho inmueble;

Que, el arlfculo 93o del Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil,

establece como autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario:93. 7 ¿a

competencia para conocer el procedimiento administrativo disciplinario corresponde en pimera
instancia, a:(...) a) En el caso de la sanción de amonestación escrita, el iefe ¡nmed¡ato instruye
y sanciona, y et jefe de recursos humanas, o quien haga sus yeces, es ofícializa dicha la
sanción (. ..)"

Que, sin embargo debemos tene:- presente los dispuesto por la D¡rectiva No 02-2015-

SERVIR/GPGSC, Régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley

del Servicio Civil', la que en su literal 13.2 "Concurso de infractores", señala que: "Si /os
presunfos infractores pertenecieran a distintas unidades orgánicas o de d¡stinfo§ niveles
jerárquicos y correspondiese que el instructor sea el iefe inmediato, es competente la
autoridad de mayor nível jerárquico."

Que, en el presente caso nos encontramos ante esta figura dispuesta por la precitada norma,
puesto que, en el caso que nos ocupa, el Subgerente de Fiscalización Administrativa, quien

sería el órgano instructor de los ex fiscalizadores administrat¡vo§, también se encuentra
implicado en el caso por la presunta responsabilidad de la declaración de ntrlidad de las

resoluciones mencionadas en los antecedentes, motivo por el cual, el órgano competente para

la instrucción del presente caso es la auto¡idad de mayor nivel jerárquico, es decir, Gerencia

Municipal.

En ese sentido, se desprende que el Órqano lnstructor v Sancionador, del Procedimiento

Adminlstrativo Disciplinario en contra del servidor civil: Alejandro Alberto Huamán Villavicencio

- lnspector de Fiscalización Administrativa, es Gerencia Municipal por §er la autoridad de

mayor nivel jerárquico, al presentarse la fgura del concurso de infiactores, y quien deberá

oficializar Ia sanción, es la Subgerencia de Recursos Humanos.

Que, sobre el lnforme Oral, de acuerdo a la Directiva N" 02-201S-SERVIRiGPGSC "Régimen

Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil",

modificada pór la Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 092-2016-SERVIR-PE: §n el
procedimiento de la sanción de amonestación escrita, la solicitud para informe oral se
presenta can el escrito de descarsos. El informe oral se realiza luego de la presentaciÓn de

@oá¡res{03)díashábiles.Luegodeello,eljefeinmediatoemiteel
informe finát dentro de tos diez (10) días hábiles siguientes, pronogables por igual período de

tiempo, debidamenfe s¿rsfenfa do. Et jefe inmediato remite el informe final al Jefe de Recursos

Humanos para la oficializaciÓn de la sanciÓn o lo que corresponda.

Que, en el Artículo 111o del Decreto Supremo No 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento

General de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, establece lo slguiente: "Puede formular su

descargo por escríto y presentarlo at órgano instructor dentra del plazo de cinco Q5) días

hábilei, 
"i 

que se comp,uta desde e/ día siguiente de la comunicación que determina el inicio

de¡ praced¡m¡ento adm¡n¡strativo disciplinario. Corresponde, a sol¡c¡tud del servidor, la prÓrroga

del plazo. (. . .)"

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30057, l-ey del Servicio Civil, su

Regiamento General aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-PCM; la Directiva No 02-

20i5-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley No

30057, Ley del Servicio Civil", modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva No 092-

2016-SERUR-PE, Ia Directiva No 006-20'16-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento
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Artícuro seoundo'- poNER Elt^coNOCrMrENro 
1:lr",.r,ogrcivir la presente resorución con:,iHEXj:J:ñ.,'"",*X:loo." er prazo oe c¡nco (bs) días hábires, c;;ñ; a part¡r der dra

e¡',rju.ri:ü""nij[t*,:+];;l1i5.piff ,¡¡i#,"#sr[í,tríi#ff¿:
en el casá a" 

"""Jáái., 
¡, .ru\./ul, .ur_d_"i 

.Servic¡o Civil. Asimismo, recatcar oue

"r "".i¡toiJa;;ü;::''t 
necesario, deberá presentar r, 

"or¡"iiri-i"'inror,n" orar cbn

+4&g&-Teregrg'- EN.ARGAR a ra subgerencla de,Trámite documentario, Archivo centrar yxegrstro civil la notificació¡ og p oi"J*i"'"ñelotu"ron 
"r-¡r,"iá.áiá"cin la rormal¡oao;.':i::J3Í"iJ^j31,?,i:;i:;:*nff,lgil.ili* eenerar, sáÁI;;; !.,'dom¡c¡rio en Jr

É$ffi##ffi*L,,.,.11,1.*,,a través de la unidad orsánica competente, subserencia de
Muníciparidad Distritar ou'rlJ#j"tutiÓn 

de la presente resálución ;; ;iÉil;;i;titucionar de ra

Decreto Legislativs so
aprobado por Decreto
trativo General

SE RESUELVE

ulo Prím ro.- INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRA TIVO DISCIPLINARIO ai
serv¡dor cívil, Sr ALEJANDRO ALBERT o ¡tuan¡ÁN vlltavtcENCto lnspector de
Fiscalización Adminis trativa de la Subgerencia de Fiscaliz ación Administrativa (DecretoLegislat ivo No 'i0S7), al haberse configurado presuntamente 

Ia falta de carácter disciplinarioprevista como tal en el literal d)del artículo B50 de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civif , alhaber impuesto la Resoiuclón de Sanción No 0a1u4 -2015, de fecha 10 de noviembre de 20.15con Cód igo de Infracción 03 816, al Sr. Manuel Jesús Líno Solís, por efectuar obras dedemolici ón sin contar con Autorización Munic¡pal _ L¡cencia" pese a que, mediante DeclaraciónJurada de Autovaluo año 2A1 HR Nro 186920 de fecha 28 de octubre de 2015 el SrMan uel Jesús Lino Solís, decla ra la baja de su titula ridad del inmueble ubicado en Jr. RepúblicadePortugal N.438 - Breña, y adjunta copia de la minuta de Compra Venta de dicho inmuebleRecomendando que luego de Ia graduación de la sanción, y de configurarse la falta descrita, le
correspondería Ia sanción de amonestación escrita

REGí§TRE , COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

er¡itl

cP.ó.'JriÁñ
TECILLA

Administrativo Sancionad
276, Ley de Bases de I
Supremo N" 005_90-pCM,

or en ia Municipalidad Distrital de Breña,,, ela, Ca¡¡^e1a Administrativa. y su Reglamento
Ley No 27444, Ley dei proced¡ri"nó Áárin:,
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