
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCIóN DE GERENCIA MUNICIPAL NO O5O-2018.GM/MDB

B.eña, 24 de mayo de 2018

VISTOS

Ei lnlorme N" 023-2018-S¡OIPAD/MDB. de fecha 23 de mayo de 2018; el informe N.719-2017-
SGRH-GAF/k]DB, de fecha 29 de mayo del 2017: et L,]E|\4ORANDO No 3j7-cN/lN¡DB. de fecha 23
de mayo dei 2017: la Resolución de Gerencia l\,,lunicipal N. 038-2017/l\,1DB, de aecha 23 de mayo
del 2017: el informe No 197-2017-GAJIN¡DB, de fecha 16 de mayo del 2017 et tulEMORANDO N'
237-2017-GtutMD B, de fecha 12 de abril de 2017; et tNFORI!{E Na 101-2017-SGFA/GM/MDB. de
fecha 10 de ab(il del 2A17, el Recurso de Apelación Exp. N. 2829-2017; de fecha 03 de abril del
2017; el Formulario Único de Edificación, 0B de febrero de 2017; el Acta de Conslancia de Vis¡ta N.
165-2017-111,1 N' PAOV-SGFA-c ,,1-N4DB, de fecha 0B de marzo det 20.17; el Acta de V¡sita N. 62-
2017-1l!{ N' EVE-SGFA-GM-MDB, de fecha 30 de marzo det 20a7: la Resolución de Sasción N"
2918-2017 , de fecha 23 de mayo del 201 7; ei Informe N" 1 65-2017-SGOP-GDU-MDB. de fecha 08
de marzo det 2A17 ..

CONSI9ERANDO:

Que, mediante lnforme N' 023-2018-SfOtPAD/M DB, de lecha 24 de mayo de 2018, la Secretaría
Técnica de los Órganos lnstructores de la ¡ilunicipalidad Distrita¡ de Breña pone a nuestro
conocimiento el lnfo.me de Precalificación por la Responsabilidad Administrativa por la por la
presunta comisión de la falla disciplinaria tipificada como tai en el inciso dl del Arliculo 85" de la
Le N' 30057 "La negligencia en e¡ desempe.lo de las fu¡c¡ones", toda vez que toda vez que
Conforme al Exped¡ente N'2829-2017. de fecha 03 de ab¡il del 2017, la Administrada interpone
recurso de apelación contra la Resolución de Sanción N. 0029j 8, para que se revoque ylo anule la
resolución impugnada balo los siguientes argumentos: (.1) contaba con licencia de editicación por
cuanto ingresó expediente en modalidad A: aprobación automáiica; (2) el 0B de ma"zo de 2A17
pe.sooal de Fiscalización Administrativa le indicó que le lallaba presen:ar requisitos sin señalare
cuáles: (3) de acuerdo a la Ley N. 29090 y at añiculo g) de¡ Decreto supremo N" 12-2013-
VIVIENDA la licencia de edificación en la modalidad A es de aprobación auaomá:ica y a padir de
ese momento se puede dar inicio a las obras y medianie RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N" 038-2017-cM/MOB, de fecha 23 de mayo del 20a7, se resuelve "ARTCULO 1..-
DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación.-.". Asimismo se recomienda que de
configurarse la fa¡la tipiflcada como tal en el inciso j) del Aficulo 85" de Ia Ley N. 300b7, Ley det
Servic,o Civil:

.,.ilri'r':a

Que, el nuevo Régimen del Servicio Civil se aprobó mediante Ia Ley N. 30057, la misma que en el
Titulo v ha prevlsto el Régimen Disciplinario y procedimierto sancionador, así como también en el
Tílulo Vl del Libro ldel Reglamento General de la citada Ley, aprobado mediante el Decreto
Supremo N" 040-2014-PCl\¡, se desarrolla todo lo concerniente al ré9ime.r disciplinario;

Que, a1 respecto. cabe menclonar que en la uodécima disposición comp,e¡]errlada transitoria del
Reglamento General de la Ley del servicio civil, establece qoe: "El tituto correspandiente al
régimert disc¡plínar¡o y ptoced¡miento sascionadü entra en vigenc¡a a /os ¿res (3) meses de
publícado el presente reg¡amen{o con el fin que las entidades adecuea internamente a¡
procedim¡enla. ';

Que, en ese conlexlo, el Decreto Supremo N" 040-2014-pcl\,1, mediante el cual se aprueba el
Reglamento de la Ley N" 30057, Ley del servicio civil. tiene como fecha de entrada en vigencia ei
14 de junio de 2014, por lo que consecuentemenle el régimen disciplina.io y procetimiento
sancionador entra en vigencia el 14 de sepliembre de 20i4, régimen que resulia aplicable a todas
las Éntidades de, Estadoi

Que, es preciso mencionar que a través de Ia Resolución de Alcaldia No 316-2016-l\¡DB. de iecha
24 de Agoslo de 2016 se ap.obó ta Direc|va Nó 006-2016-NfDB, ,.Régimen Discipiina:-ic y
Proced j¡niento Admjnistralivo sanclonador en la ¡,luricipalidad Distrital de Breña'. dejando sin
eleclo la ResolucÍón de Alcaidia No 064-20i 6-lr,1DB. de fecha i0 de l\,aarzo de 2016 que aprueba la
Directiva N'002-2016-tu1D8, "Régimen Discipiinario y procedimiento Administrativo sancionador en
la ñlun¡cipalidad Distrital de Bfeña". en la que se delerrnioan las disposiciones y alcances
normalivos al Régimen Discipllnario y Procedimiento sancionador establecido en la Ley No 30057.
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RESOLUCIÓN OE GERENCIA MUNICIPAL N" 050.2018-GMIMDB

Que, del lnlorme de Precalificación de Secreiaria aécnica se reaiiTa :dent¡ficaci ¡ del servidor
o ex serv¡doa civi: orocesado. así como del puesto desem oeñado al rnomen to de la co.n¡sron

Breña, 24 de mayo de 20'lB

Ley del servicio civil y su Reglamenlo General. aprobado por Decreto suprerno N.040-2014-pcM,
dispositivo que resulta aplicable a todos ros servidores y ex servidores civiles bajo los regímenes
¡aborales del Decreto Legislatjvo No 276, Decreto Legislat,vo No 728, Decreto Legiilativo tt; tosl y
Ley N" 30057 de iodas las Unidades Orgánicas de la l\¡unicipalidad Distriaal de Bréña:

Que, por 1o anles expueslo, pasaremos a reaiizar un anáiisis exhaus|vo de ios hechos y las no.mas
aplicables en el presente caso, por corresponder, en margen de la Ley N" 30057, Ley del servicio
civil, e] Decreto supremo No 040-2014-pcü,1, Reglamento Generar d! ra Ley No 3d057, Ley der
servicio civil y la Direct¡va N' 02-20i s-s=Rv,R/Gpcsc, "Régimen Disciptinário y proc;dimíento
Sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil,,,

de la oresuita ta¡ta: identiflcando at servidor c¡vil, CESAR AUGUSTO SARCENA VA¡-DtVtEZO,
qu;en se desempeñó como Subgerent e de Fiscalización Administrativa sujelo al vínculo laborai del
Decreto Legislativo N' 1057;

Que,- respecto del Réqimen der servic:o civit apricabte ar caso. se tiene que er Régimen dea
se¡vicio c:vil, v:gente desde septiembre del año 2014 áe¡ermin" que dicho régimen resuara de
aplicación a todos los trabajadores comprendidos en los regimenes 276,72g y lgsi:
Que, a su vez, la Directiva N' 02-201s-sERV|RlGpcsc, "Régimen disciplinario y procedimien¡o
sancionador de la Ley No 30057, Ley del servicio civil". aprobado por la Resoiución de presidercia
Ejecutiva No 101-201 5-sERVlR-PE, desarrolla las .egtas procedimentales y sustantivas de, régirnen
disciplina.io y procedimiento sancionador y es aplicabie a todos los servido.es v ex servidores de
los regimenes regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 7ZB. 1OS7 y Ley N" 3bOSZ;

Que, medianie la Direcr¡va No 002-20i 6-r\rDB. "Régimen Disciprinar¡o y procedimienro
Administrativo sanc¡onado. en la l\,,lunicipalidad Distrital de g¡eña", de fecha i 0 dá Marzo de 2016.
se delermlnan las disposiciones y arcances normativos ar Régimen Discipr¡sario y procedimienro
sancionador establecido en ia Ley No 30057, Ley del servicio civil y s, Reglámento General.
aprobado por Decrero supremo No 040-2014-pcM. disposi¡ivo que resurta apricable a todos ros
servidores y ex servidores civlles llajo los regímenes laboraies del Decrelo Legislativo N. 276,
Decreto Legislativo N'728, Decreto Leg¡slaiivo N' '1057 y Ley N. 300s7 de todas las unidacies
Orgánicas de la f\,{unicipalidad Distriial de Breña:

Que. ahora bien en er numerar 6.3 de ra de ra Directiva No 02-20i s-sERViR/GpGSC, "Régimen
disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley No 30057. Ley del servicio civii,,, aprobaio por
la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nó i 01-201s-sERVlR-pE, establece que: "6.3. Los pAD
instaurados desde el 14 de septiembre de 2014. por hechos comelidos a part¡r de dicha lecha, se
rigen por las normas procedlmentares y sustantivas sobre régimen discip¡inar:o previstas en ra Ley
N'30057 y su Reglamento":

Que, los hechos que nos ocupan en eJ caso male.a de análisis, se desarrollaron en febrero del año
2015. Es decir, los mencionados hechos y ras presuntas fa ras soñ de fecha posterior al 14 de
septiembre de 2014. es por eJro que resurla apricable ras regras procedimentaies y sustant¡vas
de la Ley No 30057, Ley der servicio civi¡, su Reg¡amento, y versión actualizada de ¡a
D¡rectiva No 02-201s-sERvlRlcpcsc. 'Régimen disciplinario y procedimiesto sancionador de la
Ley No 30057, Ley del Servic:o Civit". Directiva N. 006-2016,i\rDB, ..Ré9imen Disciptinario y
Procedimlenlo Administrativo Sancionador en la l\lunicipal¡dad Diskital de Breña,':

9f". lu flltu 9§."irlinu.iu oru 
"" imortu,.or o.".i"ió. d"lo. h""ho. ou..orfiour"ríun di.hu

lellq al sr. CESAR AUGUSTo BARCENA vALDtvtEzo, es ta comisión la taltá oe caracter
dlsciplinario tipificada en eJ numerat gB.3 del articulo 98 del Regiamerto General de Ja Lev N.
30057, Ley del servicio civii, iarta por omisión, ra cuai se presurne que er día 0g de marzo de áa1s
omitió el cumplimienlo de su función como Subge.enle de Fiscalización Adsinistrativa emilió
Reso¡uc¡ón de sanció¡ N'2918-2017 de fecha 30 de marzo der 20i7, sin embaroo mediante
RESoLUCIoN oE GERENCTA MUNrcrpAL N" 038-2017-GM/MDB, de fecha 23 de ma;o der 20 r 7
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNIC¡PAL NO O5O-2018-GM/MDB

Brcáa,24 de mayo de 2018

se resuelve 'ARTCULO 1'.- DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación interpuesta por
DELIA GISELLA GAMARRA CHINCHA, contra la Resolución de Sanc¡ón N. AA291A, de fecha
3A de marzo de ?A17, de la Subgerenc¡a de Fiscalización... ". Asimismo, en su ARTICULO ?o.-
DECLARAR; la nufidad de la Resolución de Sanc¡ón N.002918.- ".

Que, sobre los antecedentes documentos oue dieron lroar a, ¡nicio del orocedimiento ,se
tlene que. Que, medianle Formulario Unico de Edificación - FUE. 0B de febrero de 2017, (en
adelante, Expedienle N' 969-20'17) la Sra. Delia Gisella GamaÍa Chincha (en adelante, la
administrada) solicita licencia de edificación en !a modalidad A en el i:-rmueble ubicado en Jr. Yavarí
N'218, Urb. Chacra Colorada, distrito de breña, provincia y región de lima, para edificaciól-} nueva
de dos niveles, el primero de 60. 03 m2 y el segundo de 55,74m2;

Conforme al lntorme de Verif¡cación Adm¡nistrativa - Edificación N. 20-2017-MDB-GDU-
SGOP-AMPC, de fecha 20 de febrero de, 2017, Andrés ¡/anuel poma Cáceres, técn'co qJs veriflca
el cumplimiento de los requisitos concluye lo siguiente: (1) se debe dejar si. efecto ,a licencia
automática correspondiente al presente procedimiento: (2) debe presentarse fo.mulario sin borrones
ni enmendaduras con dos juegos de planos de¡ p.oyecto para el respeclivo sel,ado; (3) falta
consignar fecha de inicio de la obra y la lecha de suscripción de,os documentos; (4) coregir
errores en los l;nderos, (5) anexar por tripaicado; (6) falia presenlar: calculo de presupuesto de obra,
cronogaama de obra y compaginar desarrollo de escalera; (7) debe mod¡f:carse: el de ubicación ylo
localización, el plano de disir,bución, el cerco, el techo, ingreso peatonal, ingreso veh:cular,
parapeteo en azotea, duclos de vertilación de los servicios sanitario a ventanas, todo el paoyectol
(8) falla representar sistema de evacuac¡ón de aguas pluviales en azotea y patiot (g).no podrá
iriciar la ob¡a sin la anotación correspondiente de ia fecha de ia nueva techa de lnicio en el
formularlo FUE";

Que, mediante C"rta N" 45-2017-SGOP-GDU-MDB, de fecha 20 de feb¡ero del 2017, La
Subgerencia de Ob¡as Privadas (en adelante, SGOP) notiflca a la adminislrada sobre resuitado del
lnforme de verificación Administraliva y concede 10 dtas hábiles ro prorrogables para levarla. las
observaciones:

Que. conforme al Acta de Constancia de Visita N"'165-2017-1M N" PAOV-§GFA-GM-M98. de
fecha 0B de marzo del 2017', y la Papeleta Preventiva N' 5689, de fecha 08 de marzo del 2017. la
Subgerencia de Fiscalización Administrativa (en adelante SGAF) indica: (j) se ejecuta una
co.,strucción sin licencia a la vista; (2) al verificar en Sub Gerencia de Obras privadas, no cuenta
cos los reqüisitos para solicilar una licencia en lvodalidad A; {3) previere a la Ad.ninistrada de
cometer 1a infracción de cons:ruir sin contar con la licencia de edificación;

Que, conforme al Acta de Visita N" 62-2017-aM N" EVE-SGFA-GM-MDB, de fecira 30 de marzo
del 2017, y la Resolución de Sanción N" 2918-2017, de fecha 30 de marzo det 2017. la ScFA
isdica: (1)se ejecuia una construcción sin,icencia a la vista; (2) al verifcar en Subgerencia de
Obra Privadas, no cuenla con los.equisitos para solicitar una licencia e¡ la .¡oda¡idad A, (3) ¡a
Administrada no presento los descargos a la papeleta prevenliva, (4) impo.re mrlta de 10% del
valor de la obra a la Administrada "por electuar obras de edificaciót en general sin contar con la
licencia de edificación de obras" y paralización de la obra como med¡da complementaria.

Con fecha 31 de marzo del 2017, la Administrada presenta la subsanac¡ón de obseavaciones.

Que. mediante lnforme de Verificación Adñinistrativa - Edificación N. 53-2017-MDB-GDU-
SGOP-AMPC, de fecha 06 de abril del 2017, Andrés [,,]anuel Poma Cáceres, técnico que verifica el
cumplimiento de los requisitos concluye lo slguiente: "Que mediante informe de verificación
Adminislrativa. - Edificación N" 020-20'17-MDB-GDU-SGOP-AMPC, se puso en conocimienlo del
adminislrado respecto a dejar sin efeclo la licencia automática correspo.tdienle al procedimienlo del
Exp. N. 969- 2017, sin embargo, .ealizada la ¡inspección ocular se idenlifica que se ha ejecu¡ado en
casco habilable los dos pisos del proyecto. asi como ros muros y vasos del tercer n¡vei. por lo tanto
y habiendo sido de conocimierto del administrado y sus profesionales, se recomienda declarar
improcedente el presenie proyeclc, toda vez que el mismo deberá ser ma¡Gra de regularización
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RESOLUCION BE GERENCIA MUNICIPAL N" O5O.2O18.GM/MDB

Breña. 24 de mayo de 2018

cabe mencionar que se ha ldeotiflcado variaciones respecto a lo construido y lo proyectado en los
planos de arquitectura";

Conforme al Expedienle No 2829-2011, de fecha 03 de abrll del 2017, ¡a Administrada interpone
recurso de apelación contra la Resolución de Sanción N. 002918, para que se revoque y/o anule la
resolución impugnada bajo los siguientes argumentos: (1) contaba con licencia de edificación por
cuanto iogresó expediente en modalidad A: aprobación automátícai (2) el 0B de narza de 2017
pe.sonal de F¡scalización Administrativa 1e indicó que ie fa,laba presentar requisitos sin señalare
cuáles; (3) de acuerdo a la Ley N. 29090 y al articuio g del Decreto supremo N" 12-2013-
VIVIENDA, la iicencia de edif¡cación en la modalidad A es de aprobación automática y a partir de
ese momento se puede dar inicio a las obras;

Que, mediarrie lnforme N" 10.1-2017-SGFA-GM-MDB, de fecha 10 de abril det 2017, la SUGFA.
remile a Gerencia lvlunicipal el recurso de apelación de la Administrada y de esta manera, la
Gerencia Municipal mediante Memorando N'237-2017-GM-MDB, de fecha j2 de abril de 2017.
solicita opinión legal:

Que, medlante Resolución Sub Gerencial de Obras Privadas N" 7A-2017-SGOP/G,U/MDB. de
fecha 06 de abril del 2017t notificado el 18 de ab.it det 20i7, ta SGOp declara imp.ocedente la
solicitud de la Adm;nislrada por cuanto se construyó s¡n contar co. licencia de ediflcación y "s'endo
de su conocimiento de ,a Administrada que la sub Gerencia de obras privadas deló s;n efecto la
licencia aulomática de la presenle modalidad según los informes de veriflcac:ón Administrativa,
ediflcacÍón. Asimismo. recomienda a 

'a 
Administrada que fa obra se regularice a la vigencia de

nuevo marco legal r¡arco legar:

Que. mediante Memorándum N'84-2017-GAJ-MD3, ia Ge.encia de Asesoria Jurídica solicita a la
SGOP la.emisión de Expediente N'369-2017 quien luego lo remite media.te lnfor.le N. 165-
2017-SGOP-GDU-MDB, de fecha 25 de abri' del2A17.

Que mediante INFORME N" 197-2A17-9AJ/MDB, de fecha 16 de mayo det 2012, se concluye to
sigLtiente: 'Los argumentos descr¡tos por la Adfiin¡strada como cuestiones de puro derecho en su
Recurso de Apelacíón desvirtúan lo señalado en la Resoluc¡ón de Sanción. En caso de que una
¡icencia atorgada al admín¡sAado sea ficta, automática o expresa se desee declarar nula o s¡n
efectos debe emit¡rse un acto admínístrativo mediante una rcsaluc¡ón gerencial, prev¡a oportun¡dad
al admínistrado para que presente la defensa de la misma en el plazo de cinco (S) días.

El procedimíerÍo de licencia de ed¡f¡cac¡ón en la modalidad A está sujeto a aprobac¡ón automát¡ca.
es deci, se cons¡derc que se emitió un aclo adm¡nístratívo (léasq Resalución Sub Gerencial de
Obras privadas) al momento de poner el seía de. recepc¡ón el personal de Mesa de partes de la
Muníc¡pal¡dad.

La Adminislrada al presentar su FUE con fecha 0B de febrero del 201f. obtuvo su l¡cencía de
edí{icación aulamálicamente. Hasta el momento no existe ninguna resoluc¡ón que declare la nul¡dad
a deie sín electo la resolLtción otorgada a la adm¡nistrada automát¡camente. As¡rnismo, se eaniten
las siguientes recomendaciones: 'Por lo expuesto en los párrafos anter¡ores esta Gerenc¡a
recom¡enda declarar Fundada el Recurso de Apelación i¡nterpuesto par Defía G¡sela Gamarra
ch¡ncha contra la Resolución de Sanc¡ón N'0029118 de fecha.30 de marzo de 2012, que sanciona,
constuir a la administrada par sín contar con licencía de edificac¡ón, dando por agotada la via
adm¡n¡strativa.
Se ¡ecomienda declarar la NLlidad de la Resolución de s anc¡ón N" OA291B, impuesta a Delia Gisela
Gamarra chincha. conforme a los fL¡ndamentos expueslos er] e¡ prcsente lnforme.

^4od¡íícar 
el praced¡m¡ento que v¡en-o llevando a cabo Sub Getencía de Trámite Documeotaria y Sub

Gerencia de abras pr¡vadas en matetia de exped¡entes de ¡icenc¡a de edifícac¡ón en la modal¡dad A
para que se ajus¿e a las natmas legales vigentes, de modo que al momento de presenlar él F|JE
con los reqLr¡sitos se colaqLte el número de resolución de lbenc¡a de ed¡t¡cación autamát¡ca.
Encargar a Sub Gerencía de F¡scalización Admin¡strativa, Subgerencia de Trámite Documentar¡o y
Gerencia de Desarrollo Lt{bano en cLtmpl¡m¡er}to de la ResolLtcíón, conforme a las facullades qLÉ le
correspaida'.
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RESOLUCIÓN DE GERENClA MUNICIPAL N" O5O-2018-GMIMOB

Breña, 24 de mayo de 2018

QUE, MCdiANIE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N'038-2017.GMIMDB, dE fEChA 23 dC
mayo del 2017, se resuelve "AR-|CULO 1o.- DECLARAR FIJNDADO el recurso de apelación
interpuesto por DELIA GISELLA GAMARRA CHINCHA, contra ¡a Resotución de Sanción No
oAZXB, de fecha 3A de marzo.le 2017, de la Subgerencia de Fiscalización.._,,_ Asimismo. en su
ARTICULO 2o.- DECLARAR; la nutidad de la Resotución de Sanción No A0291A...".

Que, mediante MEMORANDO No 317-2017-GMIMDB, de fecha 23 de mayo del 2017. se trastada,
a la Subgerencia de Recursos Humanos. copias ceriiticadas del Expediente No 002829 y todo lo
actuado con la finalidad de que a l.avés de la Secretaria Técrica de 1os Órganos lnstructores del
Procedimienlo Administrativo Disciplinario, se sirva a evalua. e, expediente remitido.

l\,lediante lnforme No 719-2017-SGRH-GAF/MDB. de fecha 29 de mayo det 2017, se remite a la
Secretaria fécnica de los Órganos Instructores del Procedimienio Administrai;vo Disc¡plinario
copias cerlillcadas del Expediente N" 002829 y todo lo actuado, pa¡a que se realice las
iavestigaciones para el deslinde responsabilidades qre correspondan.

Que, es el lnforme N' 023-201B,SlOlPAD/I\,,1DB, de Íecha 23 de mayo de 2018, la Sec.e¡aría
Técnica de 1os Órganos lnstruclores del Procedimienlo Admi.istral¡vo Diiciplinario, conc¡uye que se
debe iniciar Procedimiento Administral,vo Discip,inario, al Ex servidor civ:l: CESAR AUGUSfO
BARCENA VALDIVIEZO, Subgerente de Fiscalización Admi¡istrativa de la Munlcipalidad Distrital
de Breña, motivo por el cual pasaremos a realtzat un análisis exhaustivo de :os hechos y las
ñormas aplicables en el presente caso, por corresponder:

Que, sobre ei Análisis de los documeñtos venoenera! los medios oiobalor¡os que sirven de
sustento oara la decisión , la RESOLUCION DE GERENCaA MUNICIPAL N. 038-2017-GM/M DB.
defecha 23 de maya del2A17. se resuelve "ARTCULO 1o.- DECLARAR FUNDADO el recurso de
ape¡ac¡ón ¡nterpuesto por DELIA GrSEltA GAMARRA CHINCHA, contra la Resolución de
Sanción No 002918, defecha i0 de marzo de 2017, de ta Subgerencia de Fiscalización...".

Que, según el Artículo 79o del Reglamento de organización y Funciones de la [4únicipalidad
Dislrital de breña vigente en diciembre de 2014, aprobado mediante o.denanza N' 471-20i 6-i\,IDB,
La subgerencia de Fiscalización Administraiiva es un órgano de ¡inea responsab,e de dirigir y
efectuar operativos con ia finalidad de iiscalizar y caute:ar el cumplimierto de las disposiciónes
municipales admlnistrativas. Así como el deteclar e imponea las sancioaes por las infraccioaes
cometldas; además, liene a su cargo el cuerpo de fiscalizadores administrativos.

Arlicuio 80".- La subgerencia de Fiscalización Administrativa esta a cargo de un funcionario de
corfianza con nivel de subgerenie, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Afiiculo B1'.- Son funciones de 1a Subgerencia de Fiscalizaciór Administ¡ativa:
10. Resolver en primera inslancia los recursos impugnalivos, contra ¡as resoluciones de sanción
em:r oas. pre,,o,rforme lécr i{ o oe.as Areas co-peierles.

Que, sin embargo, Que. mediante lnforme de Verificación Administrat:va * Edi,icación N" 53-
2017-MDB-GDU-SGOP-AMPC, de lecha 06 de abril det 2017, Andrés l\.4anuei poma Cáceres.
lécnico que veriilca el cumplimiento de los requisitos concluye lo slguiente: "eue mediante informe
de verificación Adm¡n¡strativa. - Ed¡ficación N.020-2017-MDB-GDU-SGOP-AMpC. se puso en
conocimiento del administrado respecto a dejar sin efecto la licencia automática correspond¡ente al
p.ocedimlenlo de1 Exp. N. 969- 2017. sin embargo, realizada la ¡inspección ocular se idenliíca que
se ha ejecutado en casco habilable los dos pisos dei proyecto, así como t-os muros y vaoos del
l"rcer nivel. por lo tanlo y habiendo sido de conocimiento del administrado y sus protesionales, se
recornienda declarar improcedenle el presente proyecio, toda vez que el mismo deberá ser matera
de regularización, cabe mencionar que se ha identificado variaciones respeclo a lo construido y lo
proyectado en los pianos de arqultectura".

conforme al Expediente No 28?9-2017, de fecha 03 de abril del 2017, la Administrada interpone
recurso de apelación conlra la Resolución de sanción N'0029i8, para que se revoque ylo anule la

5rlc9



iA§-:-
5:a:Y,,!.

Brena ''Año del D;áloqo y la Reconca:¡ac¡ón Nacional"

RESOLUC]ON DE GERENCIA MUNICIPAL NO O5O-2O18.GMIMDB

B{eña,24 de mayo de 2018

resolución impugnada bajo los siguienies argumentos: (1) contaba con licenc'a de editicación por
cuanlo ingresó expediente en modalidad A: aprobación automática, (2) el 0B de maj,zo de 2Ol7
personal de Fiscalización Adrninistrativa le ind¡có que le faliaba presentar requisitos sin señalare
cuáles, (3) de acuerdo a la Ley N. 29090 y al articuio g del Decreto supremo N" 12-2013-
VIV¡ENDA, la licencia de edliicación en la moda,idad A es de aprobación automática y a partir de
ese momento se puede dar inicio a ias gbras.

Que, mediante Informe N" 101-2017-SGFA-GM-M DB, de lecha l0 de abril det 2017, ia SUGFA.
remile a Gerencia Municipal el recurso de apeiaciór de la Administrada y de esta manera, la
Gerencia Municipal mediante Memorando N' 237-2017.GM-MDB, de lecha ,2 de abril de ?017.
solicita opinión iegal.

Que, mediante Resolución Sub Gere¡rcial de Obras Privadas N" 78-2017-SGOPIGDU/MDB, de
fecha 06 de abril det 2oa7: notificado el 1B de abrit del 2a17,la scop decla.a ir.procedente la
solicitud de ¡a Administrada po. cuanto se conslruyó sin contar con licencia de ediflcació! y "siendo
de su conocimiento de la Adminislraca que la sub Gerencia de obras paivadas dejó sin efeclo la
licencia aulomática de la presenle modalidad según los il]formss de ver;f¡cación Administíaliva -
ediflcación. Asimismo, recomieeda a la Administrada que fa obra se regularice a la vigencia de
nuevo marco legal marco legar.

Que, mediante Memorá¡dum N'84-2017-GAJ-MDB, la Gerencia de Asesoria Jurídica solicita a la
SGOP la remisión de Expediente N'969-2017 quien luego lo remite medianle Informe N. 165-
2017-SGOP-GDU-MDB. de fecha 25 de abril det 2017 .

Que mediante INFORME N" 197-2017-SAJ/MDB, de fecha 16 de mayo def 2017, se concluye to
sigu¡ente: "Los argumentos descritos por la Administftda como cuestiones de puro derecho
en su Recurso de Apelación desvirlúan lo señalado en la Resolución de sanc¡ón. En caso de
que una licencia otorgada al aclministrado ssa ficta, automática o expresa se desee declarar
nu¡a o sin efecfos delre e,nit¡rse un acto admin¡strativo mediante ura resolución gerencial,
prev¡a oportun¡dad al adm¡nistrado para que prcsente ¡a defensa de la m¡sma en el plazo de
cinco (5) días.

El procedimiento de licencia de edíficación en ta modalidad A esfá sur?fo a aprobación
automática, es dec,r, se considera que se emitió un acto admínistratiyo {téase, Resolución
Sub Gerencial de Obras privadas) at momento de poner el sello d9, recepc¡ón el personal de
Mesa de Partes de la Municipalidad.
La A,dm¡nistrada al presentar su FI,JE con fecha OB de febrero del 2O17, obtuvo su licencia de
edificacíón automáticat lente. Hasta e! Ínamento no exísle ninguna resolución que declare la
nulidad o deje sin efecto Ia resolución otorgada a la administrada automáticamente.
Asimismo, se emlten las siguientes recomendaciones:"por lo expuesto efl /os párrafos
anter¡ores esta Gerencia recomienda declarar Fundado el Recursg de Apelación ¡interpuesto
por Delia Gisela Gamarra ch¡ncha contra la Resotución de sanción N'0029118 de fecha.3o de
marzo de 2017, que sanciona, construir a la administrada por sín contar con licenc¡a de
edificac¡ón, dando por agotada la vía administrativa.
Se recomienda declarar la Nu¡¡dad de la Resolución de sanción N'002915, impuesta a Delia
Gisela Gamarra chi.rcha, confortne a los fundamenfos exp¡restos en el presenle lnforme.
Modificar el procedimiento que y¡ene llevando a cabo sub Gerencia de Trámite Documentario
y sub Gerencia de obras privadas en ,nateria de expedienfes de licencia de edificación en la
modalidad A para que se ajusfe a |as notmas lega¡es vigentes, de modo que al momento de
presentar él FUE con ,os requisiaos se coloque el número de reso,uc¡ón de licencia de
edificac¡ón automática, Encargar a sub Gerencia de Fiscalización Administratiya,
subgerencia de Trámite Documentar¡a y Gerencia de Desarrollo urbano en cumptimiento de
la Resolucíón, conforme a las facultades que le corresponda".

Que, medianle RESOLUCION DE GERENCTA MUNtCtpAL N" 038-2017-GM/MDB, de fecha 23 de
mayo dei 2017, se .esuelve "ARTCULO 1a_- DECLARAR FUNDADO el reculso de ape¡ac¡ón
interpuesto por DEL¡A GISELLA GAMARRA CHINCHA, contra Ia Resolución de Saac;ón No
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002918, de fecha 30 de ¡tarzo de 2017, de la Subgerencia de Fiscal¡zación... ,,. Asirnisrro, en su
ART¡CULO ?'.- DECLARAR; la nulidad de la Resolución de Sanc¡ón No 0O29i8...".

Que según ei Decreto Supremo 014-201s-VIVIENDA en su Arfículo 50.- Requisitas y
proced¡míento para obtener Licencia de Edificación - llodalidad A, Aprobación Automática con
Fírfia de Profes¡anales

50.1 Para obtener una Licenc¡a de Eclificac¡ón en la modal¡dad A. e{ admin¡strado inicia et
proced¡m¡ento presentando a la Municípaliclad respect¡va. por duplicado, además de las
documenlos que se indican en e! artículo 47, la documentac¡ón técnica compuesta por el plano
de ub¡cación, los p/anos de arqu¡tectura (planta, carles y elevaciones), de estructuras. de
instalacíones san¡tarías y de ¡nstalac¡ones eléctr¡cas.
(.)
50l0 Los documen{as son presen¡ados a la unidad de recepción documental, deb¡endo el
func¡anario a cargo proceder de acuerdo a lo establecido en el afticulo 4B; de estar conformes.
se se//añ y firman cada uno de los documentos presentados. E! número de resoluc¡ón se
consigna en forma inmedíata en lodos /os orig¡nales de los formu{arios únicos presentados. El
cargo de¡ admin¡strado está conformado por dos (02) juegos del FILE y dos (02) juegos de
dacumentación técnica, el cual se entrega en el m¡smo acto de presenfación.
54.11 El administrado para ¡n¡c¡ar la ejecuc¡ón de ¡a obra autor¡zada con la Licencia, tiene que
haber presentado ante {a ¡,lunicipalidad el Anexo H. suscríto según lo establec¡do en el numeral
3.2 de! artícula 3.
50.12 La Municípal¡dad realizara la Ve{ificación Adm¡nistrativa y la Verit¡cación Técnlca, de
acuerdo al respectivo Reglamento. De no haber obser,/ac¡ones, el funcionario mun¡c¡pal
des¡gnado para tal fin, em¡te el informe respectivo. La Verificación Técnica se efectúa de
acuetdo con el Cronograma de yisi¡as de Ínspecc¡ón aprobado y conforme al pracedímienta
estab¡ec¡do en el c¡tado Reglamenta.
50.13 En caso se formulen observac¡ones en el ¡nforme de Verif¡cación Adminislrativa o en et
infotme de Verificación Técnica, se d¡spone la inmedíata paralizac¡ón de la obra. De no ser
sobsanadas las observaclones en el plazo otorgado, se debe declarar la nulidad de oficia.
conforme a lo prev¡sto en la Ley No 27444, Ley de! Pracedimiento Admin¡strativo General,
debienda el funcionario ñunicipal emitir el informe respecfivc y la Municipalidad, d¡sponer las
accioaes pert¡neDtes.

Que, según el arlículo 85' de la Ley N'30057, Ley del servicio civil, son faltas de carácler
disciplinario que, según su gravedad pueden ser satcionadas co¡ suspensión temporal o con
destitución, previo proceso administrativo:

(...)
d) La negl¡gencia en e¡ desempeño de las funciones

Que, según el añículo 156' dei Reglamento Generai de ¡a Ley del Servjcio Civil, SERVIR
adicionalmente a las obligaciones sstablecidas en el articu¡o 39' de la Ley, el servidor civil tiene las
siguienles obligaclones:

"a) Desempeñar sus fL¡nclones. atribucíones y deberes adm¡nistrat¡vos con puntualidad.
celeridad, eficiencia. prcbidad y con pleno sametimíento a ta Const¡tución Patít¡ca del Perú.
las leyes. y el ordenamíento juridico."

Que, como Norma Jurídica presu¡tarnente vulnerada se iCentifica el Artícula 50.- Requ¡s¡tos y
procediñiento para obtener Licencia de Edif¡cación - Modalidad A, Aprobación Automática con
Fírma de Profesionales del Decreto Supremo 014-2015-VIV¡ENDA,

Que, sobre la presunta sanción a imponerse La Ley N. 30057, Ley del Servicio Clvii, en el
Artícuio BBo eslabiece que:

'tas sancrboes por faltas d¡sc¡pl¡nar¡as pueden ser
a) Ailanestaciófi ve,ba! o escr¡la.
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b, Suspens¡ó, sin gace de rcmuneraciones clestle un día hasta por dace (12) meses
c) Destitución'

A1 respeclo, debemos lomar en cuenta el Articulo 90'de la Ley N. 30057, Ley de' Servicio Civil el
cual señala que la suspensiór sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de
lrescientos sesenta y cinco (365) dias calendarios previo procedimiento administrat;vo discip¡inario.
El número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el Jefe de
Recursos Humanos o quieo haga sus yeces, el cual puede modiflcar la sanción propuesla. La
sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haqa sus veces.

Sobre a la proporcionalidad de la sanción, esta debe.á aplicarse de acue.do a cierlos factores
deter.ninados en el artículo B7o de la Ley del Servicio Civil, y {as au{o.idades tamb¡én deben prever
que la comisión de la conducta sancjonable no resulte más vertajosa para el infractoa que cumplir
las normas infringidas o asumir la sanción. Además, se debe evaluar la graduación de la sanción de
acuerdo al Ar¡iculo 91o de la Ley del Servicio Civil.

Es así que se desprende, Iuego del anáiisis de la normativa expuesta que, para el caso cle, Ex
Servidor Civil, CESAR AUGUSTO BARCENA VALD|V,EZO, Ex Sübgererte de Fiscalización
Adminislrativa, sujeto al Régimen Laboral del Decreto Leg¡s,al¡vo N. 1057, de configurarse ,a
presunta falta y en co.co.dancia con los a.ticulo 87. y 91. de la Ley del Servicio Civil, es la
suspenslón sin goce de ren.runeraciones; a, haberse conflgurado presüntamenle la falta de carácter
disciplinario prevista como tal en el literal d) de¡ Artículo 85o la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil.

En el presente caso, considerando la exposición de los hechos, Ia .]ormativa seña¡ada y lo
co.respondiente a ia graduacióo y proporción de la sanción. este despacho considera que de
configurarse la faita disciplinaria por el servidor civil, le coaresponderá la sanción de suspens;ón
sin goce de remuneraciones por el periodo de uno (01) día.

Que, sobre las autoridades del Procedil.fliento Administralivo Disciplinario ea el artÍculo 93o de,
Regiamenlo General de la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil, se han dispuesto como autoridades
compelentes del procedim¡ento admin¡strativo disciplinario: "93.1 La competencia para conocer el
procediniento admín¡strat¡va d¡sciplinario corresponde en pr¡meta instancia_ a: (...) b) En el caso de
la sanc¡ón de suspenslón, el jefe ¡nmediato es el óryano instructor y et jefe de recursos humanos, o
qüieñ haga sus veces, es e¡ órgarlo sancionador y qu¡en of¡cializa la sancíón (...)"

Que, el Organo Instructor, del Procedirniento Administrai¡vo Discipl¡na.io iniciado al servidor civil
Sr. CESAR AUGUSIO BARCENA VALDIVtEZO, Subge.ente de Fiscalización Administrativa de la
l\4unicipalidad Distrital de Breña de acuerdo a ley es,a Gerencia l\¡unicipal. y el órgano
Sancionador y quien deberá oficializar la sanción, es la Subgerencia de Recursos Humanos;

Que, as¡miso]o, resulta precisar q
en el trámite del

u-o los deaéchós obl¡oaciones del servidor o ex servidor civil
preseate Dfocedi miento ad ministrat¡vo d isciplinario , son los dispuestos en el

artícuio 96'del RegJamento Generai de la Ley N'30057. aprobado po¡ Decreto Supremo No 040-
2014-PCl\,1, por 10 que mientras el servidor civi, esié sometido a' presenie procedirniento
admlnisiralivo disciplina.io. goza ds lcs derechos e impedimentos eslablecidos en el referido
a rl ícu lo:

Que, de conlormidad con io dispueslo en la Ley No 30057. Ley del Servicio C¡vil, su Reglamento
General aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-pcl\,{; la Directiva N. 02-201S-
SERViR/GPGSC "Régimen DíscipJinario y Procedirniento Sancionador de ia Ley N.30057, Ley del
Servicio C¡vil", modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva No 092-2016-5ERVIR-pE, la
Directiva No 006-2016-l!'1D8. "Régimen DisciplinarÍo y Procedim jento Admiristrativo sancionador en
la tulunicipalidad Dislrilal de Breña , el Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de la Carrera
Adminisl.aliva, y su Regiamento aprobado por Decreto Supremo No 005-90-pctu1, Ley No 27444,
Ley del P¡ocedimienlo Administrativo General.
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SE RESUELVE:

Articulo Pr¡mero.- lNlClAR PROCED¡MIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPL¡NARIO a la Ex

comisión de la falta disciplinaria iip

Servidor Ciyil, CESAR AUGUSTO BARCENA VALDIVIEZO, Ex Subgerenie de Fiscalización
Administraiiva, sujeto al Régimen Laboral del Decreto Legislativo No 1057. , por ,a presunta

i'icada cono tal e'r el inciso d) del Articulo 85" de la Le
30057 "La negligenc¡a en el desempeño de las funciones", toda vez que toda vez que Conforme
al Expediente N'2829-2017, de fecha 03 de abril del 2017, la Ad¡riniskada interpone .ecurso de
apelación contra la Resolución de Sanción Nc 002918, para que se ¡evoque y/o anule ,a resolución
impugnada bajo los siguientes argumentos: (.1)conlaba con licencia de edíficación por cuanto
ingresó expediente en modalidad A: ap.obación aulomálica; (2) e' 08 de rnarzo de 2017 personal de
Fiscalización Administrativa le ind,có que le faitaba presentar requisitos sin señalare cuáles; (3) de
acuerdo a Ia Ley N.29090 y al artículo g) del Decreto supremo N" 12-2013-VIV:ENDA la licencia de
edificación en la modalidad A es de aprobación aulomática y a partir de ese momer,lo se puede dar
inicio a las obras y mediante RESOLUCION DE G=RENCIA MUNICIPAL N'038-2017-cMlMDB,
de fecha 23 de rnayo del 2017, se resue've "ARTCULO 1o.- DECLARAR FUNDADA et recurso de
apelación...". Asimismo se recornienda que de conflgurarse la talta tipil¡cada como tal en el lnciso
j) del Arliculo 85" de le Ley N'30057, Ley del Servicio Civi¡, imponer ta sanción de suspensión
temporal sin goce de remuneracior¡es por el periodo de uno {01} día al servidor civil.

Arlicu¡o Sequndo.- PONER EN CONOCTMIENTO de, servidor civil, la presente resolución con sus
anlecedentes, señalárdose el plazo de cinco (05) días hábiles. conlados a partir del dia siguiente
de recepcionada la presente para que formule sus descargos conforme a su Derecho a la defensa,
conforme a io dispuesto en el AÍículo 111o del Decrelo Supremo No 040-2014-PCM, Reglamento
General de la Ley N'30057. Ley del Servicio Civil.

Artículo Tercero.- PONER EN CONOCIMIENTO del servidor civil, Sr. CESAR AUGUSTO
BARCENA VALDIV¡EZO que. mientras esté someiido al presente procedimaento administrativo
disciplinarlo, goza de los derechos e impedirne.rtos eslablecidos en el articulo 96" del Reglamento
General de la Ley N' 30057, aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-PCM.

A.tículo Cuarao-- ENCARGAR a la SUb
Registro Civil la noi¡ficación de la presenle Resolución al inleresado con la formal¡dad eslablecida
en la Ley de Procedimienlo Administralivo General, señalando su domicilio es Héctor l\,rlarisca 356 -
105. Dislriio de San Luis - Lima.

Articulo Quinao.- DISPONER

gerencia de Trámite documenlario, Archivo Central y

, a trayés de la unidad orgánica competente, Subgerencia de

e .F.0

Estadistica e lnformática, la pubiicación de la presente resolución en el Pofa¡ lnstitucional de la
Munic¡palidad Dislrital de Breña.

REGiSTRESE, COMUNíQUESE Y cÚMPLASE

ruufllclPAtlBA§ 0EBRfÑ¡1

BIECiLLA
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