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RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL NOOS -2Ol8.GM/MDB

Breña, 07 de Febrero de 2018.

VISTO:

El Memorando No 205-2017-GAI/MDB de fecha 27 de Noviembre del 2017 concordante con el Informe
No 1621-2017-SGRH-GAFTMDB de fecha 05 de Diciembrede20lT, por medio delcualobran las opiniones al
proceso seguido contra el servidor empleado nombrado MARIo JAVIER LEGUA FERNANDEz, manifiestando
la omisión de una aplicación automática de la ley en cuanto a la Destitución contenido en la Resolución de
Gerencia Municipal No 741-2014-GM-MDB de fecha 29 de Agosto de 20L4, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú "establece que las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en

los asuntos de su competencia, radicando esta facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración con sujeción al ordenamiento jurídico", en concordancia con lo establecido por el Artículo II del
Título Preliminar de la Ley No 27972, Ley orgánica de Municipalidades.

Que, artículo 37o de la Ley No 27972Ley Orgánica de Municipalidades, en su primer párrafo señala
que los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la

administración pública, conforme a ley.

Que, mediante Informe No 1621-2017-SGRH-GAF/MDB, de fecha 05 de Diciembre del 2017, la

Subgerencia de Recursos Humanos informa de acuerdo a las opiniones de la Gerencia de Asesoría Jurídica y la
Procuraduría Pública Municipal, referente al caso de DESTITUCTóN euroMÁncA poR CoNDENA pENAL del
Sr' MARIO JAVIER LEGUA FERNANDEZ, opina que la Resolución de Gerencia Municipal No 74¡-20¡4-GM/MDB
de fecha 29 de agosto de 2014 es pasible de integración conforme a las normas glosadas a efectos de que se
Declare la Destitución Automática por condena penal al señor Mario lavier Legua Fernández, según los
considerandos esgrimidos en el Memorandum No 205-2017-GAJ/MDB, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y el
Memorandum No 171-2017-PPMIMDB, de fecha 23 de agosto de2017, concluyendo en que se declare la
destitución automática por condena penal al señor MARIo JAVIER LEGUA FERNANDEZ.

Que, mediante Memorandum No 171-2017-PPM/MDB, de fecha 23 de Agosto del2017,la pricuraduria
Pública Municipal informa que si bien ha existido un vicio en la emisión de la Resolución de Gerencia Municipal
No 74L-2014-GM/MDB, esta no reviste la condición de insubsanable y dado su carácter omisivo puede
disponerse la TNTEGRACTóN ¿e la citada resolución administrativa en aplicación supletoria del qu¡nto párrafo
del artículo l72 del código Procesal civil, ya que la resolución administrativa cuestionada esta en primer
término daba cumplimiento al mandato judicial emanado del Expediente No 0013-2012-5-1g26-JR-pE-03 en el
extremo de la medida accesoria de de INHABIÑrrac¡Ótrl impuesta; sin embargo la entidad omitió en adición
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a esta sanción penal la imposición de la medida administrativa sancionadora de Destitución Automática por
Condena Penal de acuerdo al artículo 161o del Decreto Supremo No 005-90-pCM, reglamento de la Ley de Bases

de la Carrera Administrativa.

El artículo III del TITULO PRELIMINAR DEL T.U.O LPAG:

Artículo III.- FINALIDAD
(...)
La presente Ley tiene por finalidad establecer al régimen jurídico aplicable parea que Ia
actuación de la Administración Pública sirva a la proteccón de interés geñeral, garantizando los
derechos e_intereses és general, garant¡zando los derechos e intereses de biádministrados y
con sujeción al ordenamiento ón al ordenamiento ón al ordenamiento ón al ordenamiento
constitucional y jurídico en general.
(ver: art. III ftulo Preliminar del TUO LpAG)

El artículo IV del TITULO PRELIMINAR DEL T.U.O LpAG:

Artículo IV.- PRINCIPIOS DEL PR.(rcEDIMIENTO ADMINISTRATñ o
(...)
1' El procedimiento adm¡nistrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes

principios, sin perjuicio de la vigencia de otros princip¡os generales del Derecho
Administrativo.

1.2 Principio del Debido procedimiento:
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho
Administrativo' La regulación propia del Derecho Procesalis apl¡cable solo en cuanto sea
compatible con el régimen administrativo.
(ver: art. IV ftulo Prel¡minar del TUO LpAG)

El artículo VIII del TfruLO PREUMINAR DEL T.U.O LpAG:

AftícuIo VIII.- DEFICIENCIA DE FUENTES
(...)
1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les
proponga, por deficiencia de sus fuentet en tales casos, acudirán a los principios del
procedimiento admin¡strat¡vo, y solo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros
ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.
(ver: art. VIII T"rtulo Preliminar del TUO LPAG)

El artículo 772o del Código procesal Civil.

ArtíCUlO 172.- PRINCIPIOS DE CONVAIIDACIóN, SUBSANACIóN O IT{TEGR,ACIóN
(...)
El juez puede integrar una resolución anres de su notificación. Después de la notificación pero
dentro del plazo que las partes dispongan para apelarla de oficio o a peo¡¿o dé parte, er :uez
puede integrarla cuando haya omitido pronunciamiento sobre algún prnto piinápJl o accesorio.
El plazo para recurrir la resolución e integrarla se computa desdá h notificación áe la resolución
que la integra.

(ver: art. 172 del C.odigo "procesal Civil)

Que, el Decreto Legislativo No 276 Ley de Bases de la Carrera Adm¡nistrativa y de Remunerac¡ones
del sector Público en su aftículo 25o señala: RES4)NSABILIDAT 1IVIL 4ENAL y ADMINISTRATTVA.- Los
seruidores públicos fln responsables civil, penal y administrativamente por el cumpt¡m¡ento de tas normas
legales y admin¡Sstrativas en el ejercicio del seruicio púbticq sin perjuicio de las sanciones de carácter
disciplinario por las faltas que cometan concordante con su aftículo 26" que señala )ANCIINES.- Las sanciones
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por faltas dixiplinarias pueden ser: a) Amonestación verbal o escrita, b) Suspensión si goce de remuneraciones

hasta por treinta díag c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses y, d) Destitución.

Que, asimismo el numeral 2.8 del informe Técnico No 1460-2016-SERVIR/GPGSC, de fecha 26 de

Julio de 2017, señala que; "Respecto a lo descrito hasta el momento, cabe precisar que para dicha causat de

dertitución automática, no existe obligación de ta entidad de seguir un procedimiento administrativo disciptinario

previo a la imposición de la sanción, toda vez que la causal de término laborat esta objetivamente demostrada

con la sentencia penal condenatoria privativa de libeftad, más aún en dicho supuesto, ta obligación det

empleador estatal radica en aplicar la destitución al momento de conrcer la imposición de la sanción.

Que, también corresponde señalar lo establecido por el Tribunal Constitucional en los expedientes

No frc y 3113-2004-AAfrCha señalado que cuando exista pena privativa de la tibe¡tad procede

automáticamente la destitución, sanción que no constituye una segunda imposición de sanción administrativa,

sino la aplicación inmediata de la consecuencia jurídica establecida con el a¡tículo 29o det Decreto Legislativo

No 276; efectos que no pueden ser eneruados administratiuamente.

Que, en el presente caso en concreto debió resolverse en la Resolución bajo análisis por la de

DDESTITUCTóN luro¡,1ÁrrCAv del señor MARIO LEGUA FERNANDEZ, por tener condena penal firme como
autor del Delito de corrupción de funcionarios - cohecho pasivo impropio At. 3940 segundo párrafo del Código

Penal, en agravio del estado, conforme al expediente N'0013-2012-5-1828-JR-PE-03; en estricta aplicación de

las normas legales y reglamentarias precedentemente expuestas.

Que, del análisis efectuado al presente caso, se concluye que es factible la INTEGRACIó¡¡ ¿e la

sanción correspondiente que no se consideró en la Resolución de Gerencia Municipal N" 074-2014-GM/MDB,

teniéndose en cuenta lo señalado por la oficina de Procuraduría Publica Municipal, la Gerencia de Asesoría

Jurídica y la Subgerencia de Recursos Humanos, quienes son las áreas intervinientes en el presente

procedimiento administrativo.

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 60 del T.U.O. de la Ley No 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, que establece que puede motivarse mediante la declaración de
conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en
el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación const¡tuyan pafte
integrante del respectivo acto. Los Informes, dictámenes o similares que sitvan de fundamento a la decisión,
deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrat¡vo; y por ende este despachojggg
suvo lo analizado v recomendado por la Gerencia de Asesoría Jurídica;

Estando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atribuciones delegadas en la Ordenanza
No 471-20l6lMDB, concordante con las atribuciones conferidas por el artículo 39o de la Ley No 27972 - Ley
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Orgánica de Municipalidades que dispone que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo

a través de resoluciones y directivas; así como en aplicación del numeral 115.30 del artículo 11f del T.U.o de

la Ley del Procedimiento Administrativo, dispone la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y

contando con el visto de la Gerencia de Asesoria Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍcuLo PRrMERoo.- DrspoNER LA TNTEGRAcTóN DE tA sANcróN DE DEsrrrucróN
AUTOMÁTICA POR CONDENA PENAL, contra el señor MARIO ¡AyIER LEGUA FERNANDEZ, que no fue
precisada en la Resolución de Gerencia Municipal No 074-2014-GM/MDB de fecha 29 de agosto del2ol4,emitida
por esta Gerencia, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARúcuLo SEGUNDo.- DTsPoNGAsE la devolución del expediente administrativo a la Gerencia de

Administración y Finanzas, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido en el
artículo 159o del T.U.O de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR CON tA PRESENTE RESOLUCIóN, at señor MARIO IAVTER LEGUA

FERNANDEZ para su conocimiento y fines que estime conveniente en el lr. Tomas Guido No 24g Lince, conforme
al Artículo 18o del TUO de la Ley 27444 Ley del Procedlmiento Administrativo General.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR y REQUERTR a la Gerencia de Administración y Finanzas, subgerencia
de Recursos Humanos, el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGA& a la Subgerencia de Estadística e Informática ta pubticación de ta presente

resolución en el Portallnstitucional de la Municipalidad Distritalde Breña.

REGÍsrREsE, coMUNÍeuEsE y cúMpLAsE.

DE BREÑA\

.í\i\ ÉC.P.C r-::LtúILLA


