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"ANO DEL BU§I.: SERV¡CIO AL CIU9AOANO"

RE§0r-urrÓN ftE s§R§$üetÁ MUNterpAL t{" $s4-?s17-sffilMü§

Breña, 05 de septiembre d* 2ü17

vl§T0§

El lnforme Técnico N' 0§ü-2017-§TolPAp-MDB, de fecha 04 de sept¡embre de 2017, et
Memorando N" 650-2016-GMI[¡DB, de fecha 06 de septiembre de 2016, la Resolución de
Gerencia Municipal Nq 089-2$16-GM-MDB, de fecha 23 de aso$to de 2016, la Resolución de
§anción N" 0ü1045, de fecha 03 de novi*mbre de 2015, la Resolución cle Sanción N" 001014,
de fecha I0 de noviembre de 20'l 5, y;

COhI§ID§RANDS:

Que. mediante lnforme Técnico N' *60-2017-srolPA,D-MDts, de fecha 04 de septiembre de
2017, §ecretáría Técnica pone a nuestrc conocimiento de las presuntas faltas de carácter
disciplinario cometidas por el servidcr civil: Blalter Paredes f4ey¡doza, lrTspecior de
Fiscalización Administrativa de la §ubgerencia de Fiscaiizacién Adrninistrativa de la
Municipalidad D¡strital de Breña;

Que, el nuevo Régimen del §ervicio clvil se aprobó mediante la Ley N' 30ü5?, la misma que
en el Título V ha previsto el R6gimen Discipiinario y procedimiento Sancionador, así como
también en el Titulo Vl del l-ibro I del Reglamento General de la citada Ley, aprobado med¡ante
el Decreto §upretno N' 040-2014-PCM, se desarrclia todo lo co*cerniente al régimen
disciplinario;

Que, al re§pecto, cabe mencionar que en ia Undécima disposición üomplementaria tran$itoria
del Reglamento General de la Ley dei §ervicio Civil, establece que: "§l titulo carrespondier¡te al
rági*ten disciplinaria y pracedirniento sancionaclar entra en vigencia a los fres {áJ n.ieses rle
publicado el presenfe reglarnenta. can e! fin que las entrdades adecu*n jnternamente al
pr0cedimisnta.":

.s{f'ts*.w
!lurriii§.iiiJ¡J."Rréña

Que, en sse contexto, ei Decreto §upremo N" 040-2014-pcll4, mediante el cuai se aprueba el
Reglamento de ia Ley N' 30057, Ley del $ervicio civil, tiene como fecha de entrada en
vigencia el 14 de junio de 2014, por io que conseeuentemente ei ráqimen tiiseiplinario y
procedimiento sancionadar *ntra en vlgencía el i4 de septiembre oe iot¿, régimefl suá
resulta aplicaL:le a todas las Énticiades del Estado;

Que, es preciso mencionar que a iravés de la Resolución de Alcaidía N§ 316-2016-MDts, de
fecha 24 de,Aüosto d* 2016 se aprobó la sirectiva N" 006-2016-MDts, "Rógimen sisciplinario y
Procedimienlo Admin,§trst¡vo Sancionador en la Municipaiidad Distritat de Breña", cie1ando sin
efecto la Resoiución de Alealdía N" 0$4-2016-MDB, de fecha 10 de Marzo de iot6 que
aprueba la Üirectiva N" 002-2016-MDB, "Rágimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo
Sancionador en Ia Municipalidad Distrital cie 

-Br*ña", 
en ia q,-re sL determinan las dlsposiciones

y alcances normativos al RéEimen Disciplinario y procedim¡ento Sancionador estai:lecido en la
t-ey N" 30057, Ley del §ervicio Civll y su Reglamento Genera¡, aprobado por Decret* Supremo
§,4 O40-2ü14-PCM, dispositivo que resulta aplicable a t+dos los servidores y ex servidores
civiles baio los regímenes laborales clel Decreto Legislativo N') 276, Decreto Le§;stativ* i\io f2B,
üecreto Leg¡$lativs No 1057 y Ley so 30057 de todas las uniclades dgánicas de la
l,4unicipalidad Distiitar de Breña;

Que. por lo ante§ expu§sfo. pasarsr*os a realizar un análisis exhaustivo de los hechos y ias
normas aplicables en el presente ca§ú, por corresponcle:, €n margsn d* la Ley hlo 30057, Ley
del servicio civil, el Dscreio $uprema t\o 040-2014-pcM, Reglañre*to Geneiai c* ia Ley si,
30057, Ley del $ervicio Civil y la Directiva §o {12-201s-SERVIR/bpCSC, ''Régimen }is*iplinario
y Procediiniento Sancio*adrr de le l-*y No 3CC57, Ley del servicio Civil,,,

Que, medianle ítesoiu+ién rle Sanció* §lo ü01045-2ü15 de fecha 03 de naviembre de lü.15, s*
impu*o ia Ñesoluc jÓn de §anción con Código de lnfracción t3.816, *l $r. Manu*l Je sús Lino
$olis, "pol'efect*ar cbra* cie d*mciicióa sin contar con Autoriz¿ción Municipal * Li*encie',;
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Que, mediante ¡nforme No 168-2015-lM I{o WpM- $GFA-GM-i\4D§ de fecha 07 de noviembre

de 2015, el lnspector de Fiscali¿ación Adrninistrativa Walter Paredes Mendoza informá a la

§ubgerencia de Fiscalización Adm¡nistrativa que no se pudo reaii¿ar la medida somplementaria

de paralización de obra contempla<la en la Resoiuc!ón de Sanción N" 1045-2015 debido a que

dicha demolición e$taba culminada;

eue, mediante fecha 10 de noviembre de 201 5, se impone la Resolución de SanciÓn No 001014

-20"10 al sr. Manuel Jesús Lino Solís con Código de lnfiacción N" 03.816, "por ejecutar obras ds

clemolición sin contar con autor¡zaciÓn de iicencia municipal."

Que, mediante Acta d* Constancia de Vi§ita N" 332-2015-IMNoWPM-SGFA-GM-MüB de fecha

10 de noviembre 2015, el señor inspector Waller Paredes lnfcrma que: "A/os canst¡tu¡nos a la

tlírección en fier¡ciófi rjonde esfá e¡ecutanrlo una demaliciÓn §r,, q#e los trabaiaCores no c¿¡enf*

¡:on las medrdas de segur¡dacl {cascos, arnés, bolas) slendo el titular e)el p¡ed,b Má¡?¿/el Je§{.'rs

Lino Solri. Asrrrrsfio se obseryó a ü2 personas (obreras) haci*ndo el trabajo, na cttenta can la

autarización da la demalicíón rtet inmueble. §e fornó fatagrafías dadas las circun$taficias

amparado par el artícula 25 se prosede a imponer lá Resol¿roióñ de Sancrór N" 1414, con

ütidigl: 03-8f 6 de h Ard*nanza 430-2ü15 {par e¡ecütar obras de demolíciÓn sin autorizaciÓn

munfcipat, med¡Uas cle seguridad y/o límpieza a f¡n de ev¡'far da$os de las in¡nuebles

cof¡ndanfesJ. Se le infarma que debe apsrso,?arse al área ds Ja Suógerencia de FiscalizaciÓn

Arlministrativa, la má8 pranla Pcs¡b/e. "

Que, nr*diante Acta de Paraliza*iÓn de Obra de Demoi¡c¡Ón N" 0001 13 de fecha'10 de

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

Jr. República de Portugal N'438 en méiilo a la Resolución de $anciÓn N'01014 con CÓd¡go de

lnfraccién 03.816;

Que, rnediante Constancia de Exigibilidad No 36-2016-§GFA-GMiMDB de fecha 10 de mazo de

201S ta subgere*cia de Fiscalización Administrativa deja constár que ha venc¡do el termino

para la presentaci*n de recurso impugnat*rio y no obrando cargo recepciÓn de recurso

id*inistrátiuo quedando consentida la Resolución de §anción N" 001045-?1015, notificada el

03 de noviembr§ de 201$, interpuesta al contribuyente Manuel Jesús Lino $olís;

Que. mediante Constancia de Exigibilidad N" 101-2016-SGFA-G[.,{IMDB de fecha 2§ de mayo

*e:'OtA la Subgerencia de Fiscalización Adrrinistrativa dejá c*n§tar que ha v€ncido ei tern'rino

para la presentación de recurso inTpugnatorio y nc obrando cal§s recspc¡Ón ds recurso

"d*ini*tr*tiuo 
quedando consentida la Resolución de §a¡rciÓn No 001014-21015, notificada el

10 de noviembre de 2015, ifilerpuesla ai contribuyente ManLlel Jes*s Lino §olís:

üue. mediante ¡a Re§oluciÓn Coactlva Numero Un* <ie fecha 05 de abril de 2016, del

Expedierte N" 41-201S-RS, se notifiea al Sr. l\llañue¡ .lesús Lino §olís a fin de que en el plazo

de siete días hábiles cumpla con pagar Ia suma adeuclada, más costas pr*cesales y reajustes al

dia real de pag* en máIiio de la Ítes<lluci*n de §anciún N" 1045-?015. por concepto de

infracción "Por éfectuar obras de demo!iciÓn sin aulori¿aciÓn municipal"

Qi¡e, ¡¡ediante lá Necoitl*iÓn Coactiva Nun¡ero Dos iJe iecha 1 3 cle mayo de 20'16' del

íxneriiente N" 41-2010-R§, se resueive ?ftABAR §trt{§.e§&Q §}§F¡NlTlV$ EN f,"S§MA §r
ñrrlntc¡o¡¡, hasta por !a suma de §1. 2.045.0$ {D*s llrl¡L C¡,,{RENTA Y clN6o Y 00i100

SeL*§) o su eqr.rivaiente en moneda exiranjera. $§brs Io§ for":das. b¡§n*s y valores {}n cuentas

corrientis, cusloclia u ütr*§, asi corno los derechcs de c¡étiito de lcs *uales ei obligada

&§ANUFL JsSúC L,il,S S*Lt§, sea titular y se sftcuenlren e* poder de terceros"

eue, rreCiante Resolució* Co*ctiva l,lú lerc¡ Tres de i*cira 14 de junio de 2§l$, ia Elecuiora

üoaetiva solicita al Benco de Credito elel Perú BCP. s*gún !o dispu*sto en ia ResoiuciÓn

l*úri.:ero rjos de fecha 1 3 de mayo de 201S, p*ner á dispo§'ciÓn !o rete¡:ida a nonrbre de la

i:nticlad Ej*cutante meejia*te el r:orrasponri!ente cheqr"le tie gerencia;

*ue, fiediant* Resoiucién Caactiva ¡,1ü:'¡erc Ci¡air*, cl* Í*cira 05 cle iirli+ tlc 20'1S, s* ac'¡n:ulan

i** exp**ie ntes cc*i;liv*s ¡r*r¡':ero¡ 4 1-2*16-R§ y '123-2Ü':6-R§ al nurncrc de exp*di*nt*
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acumulado 41-2014-RS correspondientes a la Resolución de Sanción tr¡o',045-2015 y 1014-
2015;

Que, medianle el Documento Simple f'ln S068201§, de fecha 06 de junio 2016, el 8anüo de
Crédilo del Perú, informa que ha retenido la sunra de Sl. 539"00 nuevos soles y $ 205,75
dólares anrericanos con cargo a lais) cuenta(s) existente(s) a nombre de Manuel Jesús Lino
§oiís;

Que. mediante el üocumento Simple No 6726-2016. de fecha 01 de jutrio 2016, el señor Manuel
Jesús i-ino §oiis solicita la suspensión del Procedimiento Coactivo y la devolucién de dinero
embargado de su cuenta sueldo del Banco de Crádito del Perú, ssña¡ando que mediante HR No

1i86920 de fecha 28 de octubre de 2015 declaró ante la Municipalidad Distrital de Breña la
venta del inmueble ubicado en Av. República de Porlugal N" 430 y adjuntó copia de la minuta
de Compra Venta;

Que, medianie el Documento Simple fiio 007512-2016, de fecha 19 de juiio 2016, el Sr. Manuel
Jesús Lino Solís solicita Nulidad de Resolución de Sanción N'00'1ü45 del 03 de noviembre de
2016, señaiando que mediante HR No 186920 de fecha 28 de octubre de 2015 declaró ante ia
Municipalidad Distrital de 8reña la venla del inmueble ubicado en Av. Repúblíca de Portugal No

430 y adjunió copia de la minuta de Compra Venta;

Que, mediante el Documento Simple Nq 007513-2016, de iecha 19 de julio 201S, el §r. Manuel
Jesúrs Lino §olís §olicita Nulidad de Resolución de Sanción N'001014 del 10 de noviembre de
2016, señalando que niediante HR Na 18§920 de fecha 2B de octubre de 2015 declaró anle la
Munlcipalidad Distriial de Breña la venta del inrnueble ubicado en Av. República de Portugal NP

430 y adjuntó copia de la minuta de Comprá Venta;

Que, mediante Memorando N' 494-2016-SGFfuGM1MDB, de fecha 26 de julio el §ubgerente
rje Fiscalización Administrativa, solicita a la §ubgerente de Ejecutoria Coaetiva la remisión de
los actuados referente a las Resclucíones de §anción No '1 045 y 1014 correspond¡entes a¡
administrado Manuel Jesús Lino Solis;

Que, mediante Memorando N' 069-2016-SGEF-GRIMDB de fecha 27 de julio de 2016, la
Ejecutora üoactiva remite a la Subgerencia de Fiscalización Administraiiva. ia Resolución de
§anc¡ón No 1045-2015 correspondient€ al Exp. Coaclivo 41-2016-R§ y Resolución de $ancién
N" 1014-20'15 correspondiente al üxp. Coect¡vo 129-2016-RS, así como la orden de pago
original No 017585 de fecha 23 de junio 2016, y lodos los actuados a nombre de lvlanuel Jesils
Lino Solis:

Que, mediante lnforme No ?75-201S-§GfA/GMIMDB de fecha 01 de agosta de 20'1§. el
§ubgerente de Fiscalización Adminlslraliva remile a la Gerencia Municipal, el Docurnenlo
Simple No 7513-2016 y Documento §impie Llo 0ü07512-2016 nred¡anle el cual ei Si, Manuel
Jesús Lino Solís interpone Nuliclad de ia Resoiuc'én de Sanción 001045 y la Resolución de
§anción l!'01ü14;

Que, ffied¡arlte Memc¡rando N" 578-20'10-GM/MD8, de fecha 03 de agosto 2ü10, ia Gerenie
Municipal solicita opinión legal a la Gerente de Asesoría Juridica $obre la nulidad interpuesia
por l\{anu*i Jesús Lino $olís conlra 1a Resolución de §snción 00104§ y Ia Resolución de
§anción Nu ü1014;

Que. medi*nte lnfornre 368-201§-GAFII',1DB de lecha 12 agoslo de ?016, la Ger*ncia cle
Asesoría Juridica, rsm¡te el inforn-¡e c*n cpinión legal sobre N:"ilidad de Oficio de 1a Resolución
de Sanción N" 001S45 y Resolucion cie $encjón 1014 por el cual se le impone i¡fracción "Foi
eje*utar obras Ce denrolÍción sin aulorizacíón municipal nredidas de seguridad ylo limpieea a fin
de evitar deños de los inmueble* colindantes.", recomendando. "1. üfCLARAff; LS ¡V#lf&ÁS
#§ S§rüJ0, rie Ja ñesolucé ¡¡ d* Sanció¡t Ne 0* ü45 de fecha ü3 de *ovieml¡re d* 2ü1 fi y el No
ü01014, de fec¡1a 1ü de naviüü1tlre de ?ü15; por lss r¡-tativos üxp¿/#slos en ei prcsenfe infanne y
s lc esfaf:lecldo en el Ati. ?ü2o d+ ia !-ey 27444 Ley d* Prac*di¡nien'Ío Adtrit"¡i$trativa GeneraJ.
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2. REMITIR: los acluados a la Subgerencia de ejecutoria Coactíva a fin do qus el Ejecutar
Cr¡activo SUSF§IVüA el pracedintiento de Eiacuciótr Caact¡va de /a Reso/uc¡on de Sanclón lYo

AUA47 y N'A*ü4, de acuertla a lo señalado en artículo 16o de la Ley No 2§979 Ley de
Frocedimienta de Éj*cución Coactiva. 3. ORDEA/Añ. a las ¿srdade§ eornpeferlfes, para que
tome¡¡ las aeciores que conllevan a la devolución del r¡tonta retenido, a fin de restituir su
d#r6crc cJel administrado de forma opaftL!fia.5.4. ,F§lyAR: /os acfuados en capia certifícada a
/a Secrelaría Téc¡tica para su evaluaeión correspond¡snle. a fin ds deferm¡nar, sl corresponde
rcspons*brl?a d funcianalen los procedr¡n ientos Adminisfratlvos en el presenfe expediente."

Que, mediante Resolucién de Ge¡encia Municipal N" §89-2016-GM/MD3, de fecha 23 de
agosto de 20'16, se resuelve: A¡tículo 1.- üe*larar fa ¡Vu#d*d de Oficlo la §esoi¿¡cién de
§anción ¡\¡' üA1045 d* fe*ila 03 de ¡¡ovjs¡r§re de *ül$ y §esoJuc¡o¡l de Sanción N' 0§101á.

de fecáa 10 de noi¡ier¡r&re de 201§, por 1as coñs¡deracrbnes expueslas sn /a prssenfe
resolgción." 2. R§&t ñR a la Subgerencr* de Elecufo ría Coactiva el expedlenfe adminisfrativo
corr*spondr'erfe a las §esoluciones dec/aradas n¡¡las en el artículo anterior, a f¡n de

nián¡ers¡se an ú¡'tico expediente confarme §* €nc.sentra eslahlec¡rlo sn el articuÍo 16A' de la
Ley N' 27444 - Ley de Procedimiento Administrativa §enera!, asi como §11jSá8S.{§I'6 §ara
c¿¡e a t¡avés d*! eiecutor coactlvo S{J§P§AIü& el Pracedi rníenta de erbc¿¡cídn caactiva

Que, a su ve¡ mediante el ,cñTICULO 3".- de la ResoluciÓn de Gereneia Municipal N" 089-
2016-GM-MDB se resuelve: "R§MlTlft, y ÉlVC,4§6Á§' a la Subgerencra de Rec¿¡rsos Ht¡manas
un juego de eop,as eertificadas de las actuados correspordr'e»fes al presenle expedr'e,rfe, pera

ue a tra la Secretaría T,ócnica realrce las invost¡sacianes para e/ deslincle rle
res pon sa bil idades que correspond a;

Que, en atención a lo anterior, mediante el §¡lemorando No 650-201S-GM/MD§ de fecha 06 de
Sept¡embre de 20JS, Ia Gerencia l!{unicipal der¡va el mencionado documenlo anexando la

Resallción de §erencie Munícipal No 08§-2016-GM-MDS y sus actu&düs a folics §7 e* copias
certificadas para qus a travás de la secietaría técnioa se evalú* el expedient* remilido;

üue, mediante el informe Técnico N" 060-2017-SfOlFAD-M§ts, de f*cha 04 de septiembre de

2ü1?, la §ecretarÍa Técnica cle ios Órganos lnstruclsres del Procedlmiento Aelministrativo
Disciplinario, concluye que se debe lniciar Procedimiento Admiristrativo Disciplinario, entre

otros, a! servidor clvili Alejandro Albefio Huamán Viilavicencio. lnspectcr de Fiscali¿aciÓn

Adm¡nistrativa de !a Subgerencia *e Fiscalización Administraiiva de Iá M*nicipalidad Üistrltal de

§reña;

Qu* el servldcr civil: t&ralter Faredas F*endoxa, laboré en la fulunicipalidad D¡§trital de Breña.

corfio lnspectcr cle Fiscalización Administrativa ba.jo el Régimen Labsral del Decrelo l-egi*iativo
No 1057 hasta el 3ü d* septiembre de 2ü16;

Qr;e, el literai i) d*l a¡1ículo lV del Titulo Preliminar dei Reglanrento General de la Ley del

Servicic Civli, aprobado por Decreto §upr*mo N" 040-2014-PCM y vigente desde el 14 de junio

de 2014, señala que la expresión servidor civjl está referida a ios servldor*s d§l ré§imen de la
LSC organlaados en los siguientes grl¡pos: funcionario púbiico, directivo p*blieo, servldcr civii

de carrera y serviclor de actividacies complemenlarias. Comprende. lambién. a los servido¡es

de todas iae entirlades, independientemente de §u nivel de gobierno, cuyos cierechos se

re6*lan po:- *l )ecreto Legisletivo l.'lo 27§. Ley de *ases de !n Carrera Adm¡ni§trativa y de

Ren"¡irne¡acjcnes del §ector Público, D€ere{s Legislalivo l.i" 7!8, Ley ele Froductividad y

Ccn'¡
Ad¡¡

petitividad L*borai. DecJeto Leq§Lgllyo-§j-l!§2, Rác imen *f spssig!--de,C,o*tatación
inistrativa de Se¡vici*s . los contralados iralo carre,'as especiales de acu*rEi* con la Le1,. así

como bajo l* modalidacl cie contrataciÓn directa a que hffce referencia el Rs§la§enta:

Que. la U¡irjácima Disposición Ccmplem*ntaria Transjtr:ria dei ileglarrenta, señala que el iilulo
conres¡:o*d iente al i$gimen ciisciplrnario y prscedim¡sntc sancicnad<¡r (contemp¡ac¡i)§ en Labr* 1,

CapitLilo Vli er.':tra en vigenci* a ios tres i3) meees de publiceCo d¡*hs re§lafto¡rto. es Cecir,

**t;á* vi¡,¡entos a ¡:*ltir d*{ §4 ** septi*r-*§re de }§,¡4 y t*rlt tfc *¡:91*a*i$* **¡¡li¡¡t ñ t*dñs
!*s r*gír:*e**s !;¡h*r'ais* d* ies eí?ti{§ed*$,

.1
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2

Que, la Directiva No 02-2015-SERVIRIGPGSC "Régimen Diseiplinario y Procedimiento
Sancionadcr de la Ley NQ 30057, Ley del §ervicio Civil", aprobada por Resolución de
Presidencia Ejecutiva N" 101-?015-§ÉRVIR-PE y vigente a pani¡ del 25 de marzo de 2015,
desarrolla las regias procedimentales y sustant¡vas del régirnen discipiinario y procedim¡efito
sancionador. És aplicable a lodos los servidores y ex servidores de los regímenes requlados
bajo los Decretos Legislativas No ?76, 728 y 1057 y Ley del Servicio Civjl, así como a los
s*rvldores civiles comprendidos dentro dei Régimen Especial para Gobíernos Locales;

Que, m*diante la Directiva N" 00§-2016-MDB, "Régimen Oisciplinario y Frocedimiento
Administrat¡vo §ancionador en la Municipalidad Distrilal de Breña", , se determinan las
disposiciones y alcances normativos al Régimen Disciplinario y Procedimiento §ancionádor
establecido en la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado p*r
Oecreto §upremo N" 040-2S"14-PCM, dispositivo que resulta apliceble a todos los servidores y
ex servidores civiles bajo los regímenes lai:orales dsl Decrsts Legislalivo No 27S, Dscreta
Legislativo No 728, Decrsto Legislativo No 1057 y L*y No 30057 de todas las Unidades
Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Breña;

Que, en el numeral 6"3 de Ia de Ia Sirectiva No 02-2015-§ERURIGPGSC, "Résimerl
discipiinario y procedimientc sancionador de la Ley No 30057, Ley del §ervicio Civil", aprobado
por la Resolución de Presidencia §jecutiva N" 101-201S-SERVIR-PE, establece que: ''6.3. l_os
PAD instaurados desde el '14 de septiembre de 2014, por hechos cometidos a partlr de diche
fecha, se rigen por ia* normas procsdiftentaies y sustantivas sobre régirfien discipiinario
previstas en la Ley No 30057 y su Reg'amenlo";

Que, para el caso malera de análisis, los hechos dei presunto incumplimiento de las
obligaciones por parte del servidor. Walter Paredes Mendoza, lnspector de Fiscaiización
Administral¡va de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa de la Mr-micipatidad Distrital
de 8reña, se desarrollaron. dura*te el ejercicio del año 2ü15. [s decir, los meneionados
hechos y las correspondientes lallas son de lecha posterior al 14 de septiembre de 2ü14, es
por ello que, rssulta aplicab¡e ¡as ¡eglas procedimenlales y sustantivas de !a Ley No 30ü57, Ley
del Servicio Civ!l y su Reglamento. la DirectÍva N" 02,?015-SüRVIRIGPG§C. "Régir:.ren
disciplinario y procedimiento sancionador de Ia Ley N" 30057, Ley del §ervicio Civi!". Directlva
No ü02-2016-MDB, "Régit'ne* Disciplinario y Procedin,lento Adminiskativo §ancionador en la
Municipalidad Distrital de Breñ*";

Que, c*n lecha 28 de octubre de 2St§, mediante Declaración Jurada de Autovalua sño 2015 -
HR Nro 186920, el §r. Manuel Jesús Lino Solís, c,eclara la iraja de su tritularidad del inrnueble
ubicado efi Av. Repú,blica de Portugal §¡" 438 * Breña, y adjunta cop¡a de !a minuta de Compra
Venta de dicho lnmuebie;

Que, el dia 10 de noviembre de 2015, se impuso ia Resolución de §anción No 001ü14-2015.
con Código de lnfracción 03.816, al §r. Manuel Jesús l-¡no Solis. "por efectuar obras rje
demolición sin eontar con Ar:tori¿ación Municipal - Licencja" en ei inmueble ubicad* en Av.
Repúillica de Portugal N" 438 * Sreña.

Que, según el Artículo 2300 de la Ley No 27444, Ley dei Procedimiento Adn:inistrativa üeneral:
"Frlr:cipíos do la pcfesfa$ sa¡:c¡¡¡¡sdore adt"rli¡ristrativa: la polesfad sancionaclara de kJalas lás
e¡)lrdácre$ esfá rsgleJá adlc¡onajrr¡enie por los slgur'enies pr)rcrplos especr¿les:l-..) 8. fa¡¡saiidad."
ta resss¡,sáfur"rid*d deáe r§fáer sJ? {y¿Jr*r, rea$ua is ssf}dsttét $misi',ra o seriva sor?§fif¿rtjyá d6
i¡:fre ccién se¡¡cir:¡¡¿§Je. "

Que, asimismo. según el Artículo ?35' de la Ley No 27444, Ley de! Pr*c*dimiente
Administtát¡vo Ger':erai: L:;s erf¡dades c el ejercic¡a de s¿r poleslad sa cio¡ladan se cerl¡án á ,ás
slg tertles disrosrcrbresr {...i 2. üon anter¡aidad * la iniciación {onnal del prüce(}i¡r}ie¡}ta s* pa,Jrán
t-eal¡zar aciuac,.,nes prcvras de /i?vesl,gacrüfi, aveúguación e rrspecclón caft e{ abjeló {le {J,":te$n¡*í1{
{x}¡1 carácter prelirninar $¡ conturrcn c¡rcufistaficias que ¡i;sflflqt.¡en * í¡ticiacio¡t."



"A¡i¡O SEL BTJEN SERVICIO AL C|UBA*ANO"

ljunirlL)¡liriiLlrRrena RÉSOLUetél¡ n§ G§R§NStA MUI{tCIPAL P'¡0 084-2S17-G&{l§lll§§

B¡eña, 05 de septiembre de 2Ü17

Qire, según la Crdenanza N'430-2015-MDB/CDB - Orclenanza que aprueba el Nuevo
Régirnen de Aplicación de Sanciones Admin¡strativas (RASA) y Cuadro Unico de lnlracciones y
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Diskital de Breña {09 de Febrero de 2015): Artíaulo 2'.-
pñi¡dclpr0§ D§l F&Oc§»ilt{llÉt.dYü §,4,\'§IOSA§OR: §l procedimr's¡fo sarcibnador se
suslenlá en los prncrpr'os de la potsstad sancianadora administrativa eslaf,lecida en el Ar1.230"
d* la Ley del Procedimiento Administrafivo General - Ley Na 27444;

Que, según la Ordenanza No 430-20'15-MDB/CDB - Orcienanza que aprueba el Nuevo
Régi$en de Aplicación de Sanciones Administrativas (RA$A) y Cuadto Unico de !nfracciones y

§anciones (CUIS) de la Mun'cipslidád Distrital de Breña (0§ de Febtero de 2015): '{rtícula
1't".- É,1 proceclimiento de fiscalización del cuntplimi*nfc de las rjlsposr'ciones adnlr¡r,sfrallvas de
campetencia municipal campr*nde Ja ir¡vesfisaeiár¡ cond¿¡eeñf* a dsfscú*r y cor?stafár Ia

cornisiór de ura i¡¡fracción, la impasi*!ón da las sanci*nss corressondie*fes y su
ejscseió11."

Que, según la Ordenanza N" 430-2015-MDB/CDB - Crdenanze que aprueba el Nuevo
Régimer de Aplicacié* d* Sanciones Aciministrativas {RA§A} y Cuadro Único de !nfracciones y

§anciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Breña (09 de Febrero de 2015i: A{.T,OULO
25'.- ApilCAcJÓN DE LA §,44.C¡é^i pO§ fA /JVFñ*eCJ"Pi\t *¿-4S SR4v§ §'

IWPñ**§§§NC/A §§ &fUtL4§ §#Cñ§ryAS {,..) Sin periuicio de 1as senclones que

carreapandan por reincidencía y cantinuidad, na prtscede ntultar por la rnisrna ccnducla n¡ás de
ufta voz. Caso contrario, preva/ecerá la multa iJxpue§fa con mayor anlelacíÓn;

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

§stado a ios servidores civiles por las faltas previstas ei1 le Ley que cometan en el ejercicio de
las iunclones o de la prestación de servjclos, iniciando para tal efecto el respeciivo
procedimlento administrativo disciplinario e imponiendo la $anción correspondiente, de §er el
ce§0;

Que, según ei Artículo B5o de la Ley N" 30057, Ley del §ervicio Civil, son fallas d* carácter
disciplin*rio:1. . )'d) La negligarzeia er ef desempeño d§ §¿i§ fs{n*fsfies"

Que, el Decreto §upr*mc N" 043-200S-PCM, define en su artículo 5o que el Regiarnento de

ürgan!:acién y Funciones - R.O.F. es el documento técnico normativo de sestión institucional
que forma¡ira la estructura orgánica de la *ntidad orientada al esfuerzo ir:stitucional, y al iogro
de su misión, visión y objetivo§. el cual contiene las funciones generales de la ñniidad y las

funcion*s específicas de los órganos y unidades orgánieas y establece sus relacicnes y

r*spcnsabilidades,

Que. meciiante la Ordenanza N" 42§-2015/ll4D8-CD*, de f*aha Ü§ de f*brero de 2015, se

aprueba ei Reglamento eie Organización y Funci*nes {R ü.f i y !a Estructura Orgánica de la
Municipalielad Distritai de 8reña. el mismo que se encsntraba vigente el 10 de Noviemi¡re de

2015, momento de la emisión de la ResoluciÓn de $anciÓn N" 0ü-¡045,

Q¡.¡e, de acuerelo al Regiamento de Or§anizac!Ón y ñunciones (R Ü f i aproba<io mediante la
Ordenanza ll" 429-201s/MDB-CDB. la §ubgerencia de Fiscallzac!ón Administrativa es un

órgano de líne* respcnsable de dirigir y *fectuar los operativos cün ls f¡nalidad de fiscallzar y

*autelar el cLrrapllmienio de las disposiciones municipales sdmlil¡siratlv*$, a§í como el detectar

* imponer ia* sanciones por las infracciones com*tidas. adem*s tier-ts a su rargo el cuerpo de
los inspert*t*s m*nicipales;

8u*, ei lespecio. e I Adículc Sn cle I* OrrJenanza N" 43ü-:ü1 $-|\.{n$/üllB, deline los. Ó,ganos
C*mpe im¡r*sfe ¡nr r}$l :1t;*fi{:l$r?8§ *&¡:f*$ides ex *J #r¡¡adr¿¡ #¡:ieo de
§szfra*ei**xs v §ar¡cl*¡'¡es * *{'lr$. e§ #€ cs¡¡l§sfer?si* dsfaSere¡:*í* M¡¡¡:ici¡:*! s frstrrá$ #4

t€ntes: "l*a

alEc

J* §c",S{xerar:ei* r§* Fis*aliza*ió* &dvxínistrativa . á *aj]€t 6s s* f*s asr'ev¡la Jas f¿ln¿ío¡'¡

e{i*t irsi§#'elive§ {v? tt e'siaíx*las. "
saticianadar pú¡ i¿f¡ accrór¡§r*p{a§ elej srocedirr¡Ierr Í{} * fas dis¡:s*i*ic¡tes
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RE§OLUCIÓN 3§ G§RÉNEIA §ÍUFü§CiPA[. N' 084-201r.GMIM§&

Breña, 05 de septiembr* de 2017

Que, de acuerds al p,rtícl¡lo 126 de la Ordenanza No 430-2015-MDB/CDB, se identifica a!
érgano Fiscalizador en la §tf unicipatíded §i*trital de Sreña: "La Gerancia Municipal a través
de la Su§ §reficta an su ca aí
rroeedimlenfo d* fiseal¡¿acién. "

QL¡e, asimismo, el Arliculo 1 1 , define lo s¡gu¡ente: " §.! pracedintiefito €Je fisca¡izac¡ófi dei
cumplimi*nto d* Jas clisposa¡o$ss err/??¡nlsfralivas de compelencia munícipal eompre*de /a
ínresfigación cor¡dueenÉe a dsfsefar y cofistatar la comisiór de una infra*iór¡, la
impasicián de Jas sancí<¡l?ss eürr*§pordíenfes y su eJ'ecucrón,

Que, de acusrdo al afiículo 12' de la Ordenanza N" 430-2015-MDB/CDB "Ordenanza que
aprueba el nuevo Régimen de Aplicacién de Sancíones Administrativas - (RA§A) y Cuadro
Unico de lnfracciones y $anciones - (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Breña', es función
del lnspector de Fiscali¿ación Administrativa, efectuar las acciones de investigación y detección
de Ia sanción, ss decir, debía reaiizar la investigación conducenle a detectar y constatar la
conris!ón de la presunta infracción por pade del administ¡ado, esto es, debia corroborar que la
titularidad del inmueble ubicado er Av. República de Portugal N" 438 * 3reña recaía sobre el
Contr¡buyente Manuel Jesús L¡no Solí§;

Que, la norma precitada, <iispone en ei Artículo 25" que: Sin perjuicio de las sanciones gue
correspondaa por reincidencia y continuidad, r?o ,}J,ocode m,)ltar ,,,ar la rnisma conducta más
de u¡ta vez. Caso eontraria, prevalecerá la multa impuesta con mayor antelación;

Que, por el conlrario y de ¡s rev¡sión de los actuados no se observa que el inspeclor de
Fiscalización Administrativa realizó la constatación de dicha titularidad, ya que se observa que
con fecha ?8 de octubre d* 381S, mediante Declaración Jurada de Autova¡ilo alio 2015 - HR
Nro 186920, e{ Sr. Manuel Jesús Lino $olís, declara la baja de su titularidad del predio ubicado
en Jr. República de Port*gal N' 438 * Breiia, y adjunta cop¡a de la rninuta de Compra Venla de
dicho inmuebie. y que pese a ello, el dia 10 de noviembre de 2015, ei lnspecior de
Fiscalización Ad¡ni*istrativa , §r. Walter Peredes fulendoza. impuso la Resolucién de §anción
No 001014 -2015 al Sr. l\4anuei Jesús Lino Solís con CóCigo de lnfiacción N" 03.8,16, "por
ejecutar obras de demolición sln conlar üon aulorizaüión de l¡cencia municip*|." en el inmueble
ubicado en Jr. República de po¡"lugai N' 438 * Breña. Con lo anterior, se deterrfiina que el
responsable de la imposición de Resolución de Sanción No 001014-2016 de fechas 03 de
noviembre de 2015, es el ¡nspector de Fiscalización Admínistrativa, §r" Walter Paredes
§e-[d*za, accionar que consiituye presuntame te la falta disciplinarin tipifieada en el incicXs
d) del Artícuto 85' de la Ley N' 300§7, Ley del §ervicio Ci'¡il, referida a la negligencia *n
e[ desempeño de sus funciones.

Que, la Ley No 30057 Ley dei Servicio Civil, en el Artículo 88o establece que: las sanciones
por faltas drscrpitnatÍes pueden ser: a) Amonestacion verbal o escrita. óJ Suspensron sin goce
d* renLtneracio¡?es dssds ut¡ día l'¡a*ta por doce {12) meses. c) üestitución":

Que. al respecto. debemos tomar en cuenta el Articul: 8§o de la Ley N§ 30057, Ley del Seruicio
Civil el cual seiiala que "Para eJ caso ¡fe ar¡¡oresfae¡ó¡ sscr¡?a la sar¡ció¡¡ sa ep/ie* pr*vf*
pr$ceso acfmin¡sf¡'a#va discrplrnorio. §s ir?p#es,á par el i*fe inmediat*."

ue. sobre a la proparcionalidad de la $ancióñ, e$ta deberá apiicsr$e de acuerdo a cierto§
etores determinados en el artículo 87o de le i-ey del §ervicio Civil. y las autoridades tambíén
sben prever que la comisión de tra aonducla sancionable no resu¡te más ventajssa para el

infraclor que cumpl¡r las normas infringidas o ásumir la sanción. Además, se debe evaluar l.:
graduación de la sañción de acuerdo ai Articuio Slo de la Ley del Servicio Civil. slendc que le
sanción *oresponde a la magnih.:c1 Ce las faltas se3(rn su menor o inayor graved*d §H
aplicaeió$ rx) *$ ñec*$*r'ia*'¡ente cclrrelxtiva ni aut*rnática

Que, !uego del análisis de la crmativa expuesla qr:e. li-regc de la graduación de la sar:ción, se
recümienda !a ssncián de e*:sstsste*i*n ***riáa al §i. Waiter Paredes Me*d*;a * §ui:gerenle
de Fiscalización Admiili$trativa. p*r la ton'ii$iófi *e la l*lta discipiinaria prevista *n e1 litsrál d)
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"AI.¡O DEL AUEN §ERVICIO AL CIUNADAN§"

,i.,1< i--! i\ .r a§$0LL,c,*il¡ p§ G§RÉNStA &1Ut{lCtpAL No *S4-*S1?-GMlil$fr§

Breña,05 de septiembre Ce 2017

del aÉículo BSo ae la Ley Ns 30057, Ley d*l Servicio Civil, tipificada comc negligencia en el
desempeño de las funciones. al haber impuesto la Resolución de Sancién No 001014-?015, de
fecha 10 de noviembre ds 2015, con Código cle lnfracción 03.816, ai §r. Manuel Jesús Lino
§olís, "por efectuar obras de demolición sin contar con Autorización Municipal - Licencia' pese
a que, mediante Declaración Jurada de Autovaluo año 2015 - HR Nro 186920, de fecha 28 de
octubre de 2015, el Sr. Manuel Jesús Lino $olís, declara la baja de su titularidad del inmueble
ubicado en Jr. República de Portugal N' 438 * §reña. y adjunte copia de la rninuta de Compra
Venta de dichc inmLlebfe, y además no se observó que con fecha 03 de noviembre de 2015 se
impuso la Resolución de §aneión No 001045-2015. con Código de lnfracción 03.816. a¡ Sr.
Manuei Jesú$ Lino §olís, "por efectuar obras de demolición sin co¡ltar con Autorización
Municipai * Licencia" en el inmueble ubicado en Jr. llepública de Portug*l N' 438 * Breña:

Que. el artículo 93o del Reglamento General de Ia Ley No 30057, Ley del §ervicio Civ¡|,
establece como autoridades competentes del piocedimiento adminiskativo di$caplinario:93. f La
campet*ncia par& co¡locer el procedimiento administrativo tlisciplinaria corresponde ofi primera
lnstancia, a:( . . .) a) §n el caso de la sancién cle a¡¡onesfacíó n escrita, el jefe inmediato instruye
y sanciana, y et lefe de recu¡sos humanr¡s. o guien haga sus vece§. es afícializa díct¡a la
sanción { ,. .)"

Que, sin embargo debemas tener presente ios dispuesto por la Directiva N' 02-2ü15-
§ERVIR/GPGSC, Régimen disciplinario y procedimi*nto sancionador ci* ia Ley N" 30057, Ley
del §ervicio Civil", la que en su literal 13.2 "Concurso de infractores", señála que: "§f tros

prssrrfifos infra*tar** ¡e*dten*císren a distinfas ¡Jr?idades *rgániexs o de d¡sfrrlfos niveJes
jerárquicos y ccrrespondiese ryu€ el instructar sea e/ ¡efe in¡¡'¡ed¡afs, es csrl?psts¡l{e Já

a¿¡forírfad ¿fe nreyor *íveJ¡'e rárq*ie *."

Que, en el pr*senle ca$o nos sn§ontramos ante esta figura dispuesla por la preciiada norma,
puesto qile, en el caso que nos ocupa, el Subgerente de fisealiracién Administrativa, quien
sería el órgano ¡nstrlictor de los ex fiscalizado¡es administrativo*, también se encuentra
implicado en el caso por la presunta responsabilidad de la declaración de nulidad de las
resolucicnes mencionadas en los antecedentes, rnst¡vo por el cual, el érgano csmpetente psra
!a instrucción del presente caso es la ar¡toridad de mayor nivel jerárquico, es decir. Gerencia
Munie ipal.

§n ese sentido, se <iesprende que el ÓrsansJnstrscjor .y §aircionador, del Proeedimienlo
Administrativo Disciplinario en contra del servidor civil: Walter Paredes f\¡lendoza - inspector de
Fiscaiización Administrativa, es Gerencia M**ie ipa§ por ser la aL¡toridad de mayor nivel

ierárqutco. al presentarse ia figura del concurso de infrastores. y quien del¡erá oficializar la
ssnción. es la §ubgetencia de Rec¡:rsos Hr¡manos.

Que, soi:re el lnforme üral, de acr-rerdo á la Directiva N- 02-201S-SñRURIGPG§C "RégÍln*n
Dieciplinari* y Frocedim:ento §ancicnador de !a Ley No 30057, Ley del §ervicio Civil",
modificada por la Resolución dó Presidencia Ejscutiva N" 0g?-2*16-§EÑVlR-PE: §r *l
pracedimi*nta ¿Je Ja sancíón de amo*estaciaü escrita, f.A gqáqrf.*g§§r§*{e&§?!g-*,§¿§g
n{as&*tít ta* *{ es*rit* {, d*s**rr:*s. §l infarne aral se r*aliza lu*§o de la prcssntaüión de
los descargcs en un plaza c/e lres fú3) dias l¡áhles. Lueso ds elfo, el j*fe inm*diato enita el
itfarne final t!*ntra de Jos die¿ {1ü} día$ háhrles sigiri.entes, pranageúl*s par igLtal p*ríado Ce

tiempo. debidan+enfe suslenlada. El ¡efe inmediato renile *! it¡íonna final al Jefe de ñec¿rrsos
Humatas para la a{icializacíón de la sanción a l{} tlue correspanda.
Que, en el Ariículo 1l'1o del Decreto Supremo |.¡s 040-7014-PüM. q*e aprueba el Regiamento
Gen*ral de ia Ley No 30057, i-ey del Servicio Civil, establece lo siguiente: "Puede formúar su
dsscü¡Ea por ssr/ito y presefitarla al órgano ¡rslr¿rclcr d*nlro clel pl{rzo de cinca {05) días
hábilÉs, el qle se calTtputa desde el día sigu¡ente tle la cafiu'licacién que determina el inici*
de| procec!!*ienlo adfiti1¡strativo rliscipli*ario. Carespc*de. a salit:ilurl cle I ssrvidar, la prarroga
del §!az, { ,}"

*u*, cie cc*f+¡midad cc¡r Io Cispue$t* ü¡r le ley I'Jo 3üt57. L*y dei §en'ici* eivi!, sL;

i{*gla:'rento Gefiaraj a!-Iobedc por ecrttc $uprerno l',1' *40-2C14-PC§4: la l}lr*ciiva i\'jo fl2-

§
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+,iÍ.*q-ffi "AÑ§ P§L §§T¡J §§RVICIO ÁL CIUÜ,§NANO'

ft H§üLUC lSiU *E G§R§idC¡S. M Ur*ielpAt- r\,o $84-201 ?-G¡t*/11§ *§
Breña, 05 de sept¡embre de 2017

2015-SERV¡*IGPGSC ''Réglrnen üisciplinxrio y Fro*edimiento Sancionadar de la Ley No
30057, Ley del §ervicio Civil", modificada psr la Resoiución de Presidencia Ejeeutiva No 0g -
2016-§ERVIR-PÉ, la §irectiva No 006-2016-MDB, "Rég;nlen §isciplinario y Procedimrento
Administrativo §ancionador en la Municipalidad Distrital de Breña", el Eecreio Legislativo No
276, l.ey de Bases de la Carrera Ad¡rrinistrativa, y su l{egla*rento ap.obado por Decreto
s*premo N" 005-90-FCM. Ley No 27444, Ley del procedimiento Aclminislralivo General.

§§ R§§I"J§LV§:

A*íeulo Frínrero.- llit!CIAR pR§§Én:fMlEhlY0 A§Mlhl¡§TRATi}/O ststIFLtN&R!§ at

."8réña

servidor civil, §r. WALTER F&R§ges MEil,DGUA * üx lnspeclor de Fiscalización
Admi¡istrailva de la §ubqerencia de Fiscalización Administrat¡va {Decreto Legislaiívo No.1057),
al haberse configurado presuntamonts la lalta de sarácter disciplinarlo prevista como lal en el
literal d) del articulo 85o de la Ley N" 3ü057, Ley del servicio civÍi, al heber imp*esto ta
ResoluciÓn de §anción Na *01ü14-20i5. de lecha 10 de noviembre de 2ü1S. con dódigo de
lnfracciÓr¡ 03.816, al §r. Manuel Jesús Lino Solís, "por electuar obras de demolición sin iontar
coil Autorizac;Ón Municipal * Licencia" pese a qi.re, mediante Declaración Jürada de Autovaluo
año 2015 - HR Nrs 186§20, de fecha 28 de octubre cle 2ü15, el Sr. Manuel Jesús Lino solis.
declara la baja de su tiiuiarictad del innruebie ubicado en Jr. Repúbiica de portugal N'43g *
Breña, y adjunta copia de la minuta de compra venta de dicho inmueble, y además no se
observÓ que co* feche 03 de noviembre de 2015 se impuso la Resolucién de sanción No
001ü45-2015, con cód¡so de lnfracción 03.8i6, al sr. Manuel Jesús l-ino soiís,,,porefectuar
obras de demclición sin co¡'ltar con Autorizaeién Municipal * l-icencia" en el inmueble ubicado
en Jr. República de Portugal N" 438 * Breña. Recomendando que luego de la graduacién de la
§anción, y de configurarse Ia falta descrita. le correspondería la sanci*r¡ eld *¡nonest*cién
essr¡te.

&ttí§§lp $egry*§q'- PON§R §h§ e$Nüel§dl§ltlT§ ciel seruidor civil, la presente resotución con
sus antecedentes, señalándose el plazo de cincs {05} días nábile§, cort*do$ a pafiir del día
siguiente de recepcionada la presente para que formule sus descargoo conforrne a su Derecho
a la defensa, confornre a lo dispuesto en el Ariículo 11',|, del Decieto s*premo N' 040-2014-
PCM, Reglamento Gensrál de la Ley hi" 3ü057, Ley dei Servicio Civil. Asimismo, recaicar que
en el cas* de considerarl$ nse*sar¡o, e*eberá prssentar *u solicitud de lnforrne oral cbn
el escrilo de descargos.

ñ{iqq.lp Te-rpej*.- Ea*üARGÁR a la Subgerencia de frám¡te documentario, Archivo Cenkai y
Registro Civll la nolificacián de la presente Resolución al interesado con ia f*rmaiidad
estabiecida en la Ley de FroceCimiento Administrativo General, señá¡ándo su domlcilio en Jr.
Río Ucayali No 121 Urb. Las !\,,loras. Distdto cJe San Luis.

&*í*$jp-Qg!*g.- §l$p$f§§ft, a través cle la unidac{ r:rgánÍca compeie t*. Subgerencia cie
§stadístiea e lnfarmática, la pü*licaüión rie la presente resclr¡ción e¡r el portal !nstitilcional de la
Municipalidad Oistritai de Breña.
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