
MUNICIPALIDAD DISTR]TAL DE BREÑA

"AÑo D3L DIÁLoGo Y LA REC0NCILIACIÓN NACI0NAI-,.

RESoLUCIoN DE cERENCTA MUNrcrpAL No&y _zors_cl{¡lros

B.eña, 12 de Ju¡io de 2018

VISfO

CONSIDERANDO:

El lñforme Técnico N" 075-2017-srorpAD-MDB de fecha 17 de octubre de 2017, er
lfornle No 006-2016-OIPAD/GM/MDB de fecha Ze Oe OcruUá Oe 2016, et t¡fo¡me N;lSze-2017-SGBH-GAF/MDB de fecha 16 de Octubre O-e l}lt, et tnforme No 006_2016-
9|PAD/GM/MDB de fecha 26 de Octubfe ae zore, el-lntori-r" N" oos-zol+-2-2151 ExamenEspecial a la Munic¡paridad Distrital de are¡a, írov¡nc¡á o" r*", r-ima e-u Eñ;;;;contractuat de las Adquisiciones de Menor cuaniía" iui¡ooo JJ ol ou enero de 2013 at 31 deDiciembre de 2019, de fecha 31 de diciembre de zot+, y eiiniorme N. 07s-2018-GAJ-MDB dela Gerencia de Asesoría Jurídica

Que,. los 
.Gobiernos Loca¡es gozan de aul.nomía porítica, económica y administrat¡va en losasuntos de su competencia, de conformidad a ro dispuesto en e¡ nrrícuo i r Jái i,¡¡"-piri*i"á,

1"^l*:.y-.91S:!j:a de, I\4unic¡patidades Ley N" 2797á, en con"oijancia con et Artícuto r gq" Oáüuonsmucron poritica der Estado modificado pof ra Ley N.29607, Ley de nerorma co¡srituc¡onal

91, ?l ly9uo Régimen det Serv¡cioCivit se aprobó med¡ante ta Ley N.30052, ta misma que enel rÍtulo v ¡]1 qrevislo er Rég¡men Disciprinariá y pro."o¡*iánto §an.¡onador, así como tambiénen el rítulo vr der Libro r der Fegramento Gen"rár de ta citaoa iáy. aprobado med¡ante er DecretoSupremo N" 040-20r 4-pcM, sá desarrofla todo ro concernienie'ar régimen disciprinar¡o;

Que, ai respecto, cabe mencionar.que en ra undéc¡ma d¡spos¡c¡ón comprementaria trans¡tona oerRe_glamento General de ta Ley det Servicio Civil, 
".trUL"u-qu", 

-Ei tituto conesfoii"|nt" áitreg.tmen.d¡sciprinaio y procedim¡ento sancionador entra en iigencia a /os tres ó ,á""i, o"publba.lo. et. presente regramento. con er f¡n que tas entiaádes adecuen ¡nieín",Áiiie-itprocedimienta.":

Que, en ese contexto' e¡ Decreto supremo N'040-2014-pcM, mediante el cua¡ se aprueba erRegramenlo de ¡a ley N' 30057, Ley der servicio c¡r¡i t¡"n" 
"ái"o 

t""nu o" *ntiác, Juig"n"á
:l:L_d_"- 1.r..i" de 2014, por.lo que consecuentemente et réoimen disciptinario y pro."Oiñi"r,tJsancronador entra en vioencia er 14 de septiembre de 2014, rigimen que resuha ápiicabre a todas¡as Ent¡dades del Estado;

oue. es preciso mencionar que a través de la Resolución e Alcaldía No 316-2016-MDB, de fechad4 de Agosto de 2016 se aprobó la Directiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciptinario vroced¡miento Administrativo Sancionador e¡ Ia l\4un icipalidad Distrital de 3reña", dejando s tncto la Resolución de Alcatdía No 064_2016-M DB, de fecha 10 de l\¡arzo de 20'16 que apruebaDirectiva No 002-2016-MOB, "Régimen Disciplinario y Procedim¡ento Adm¡nistrativonc¡onador e¡ la Municipalidad Distrital de 3reña", en la que se determinan las d isposiciones yalcances normativos al Bégimen Disc¡plinario y P¡ocedimiento Sa¡cionador estab,ecido e¡ la LevNo 30057, Ley de, Servicio Civil y su Beglamento General, aprobado por Decreto Supremo No040-2014-PCM, dispositivo que resu¡ta ap¡¡cable a todos ¡os servidotes y ex servidores civilesbajo los regímenes laborales del Decreto Legislatvo N o 276, Decreto Legis:ativo No 7Zg, DecretoLeg¡slat,vo No 10S7 y Ley No 30057 de todas las Unidades Orgánicas de la Munic¡paljdad Distritalde Breña;

Que, de los acluados se advierte er Informe Técnico N. 07s-2017-srorpAD-MDB de fecha 17de octubre de 2or7 remitido por ra secretaría recn¡ca áe ros organos Instructores derProcedimiento Adminisrrativo Disóipr¡nario oe riüunicrlárioá ái"tritur oe Breña, mediante er cua,
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Breña, 12 de Jutio de 2018.

eleva a Gerencla Municipal el Expediente del Procedim¡ento Adm¡nistrativo Disciplinario iniciadoen conlra de JOFTGE PAFTEDES oHDoñEZ, ex Gerente de Desarro¡ro ufbano, a tin oe iue iádeclare deoficio ra prescripción de, ejercicio de ra potestJ para pode. determi¡ar ra ex¡stencia
le_Lal]qs disc¡prinafias e ¡nic¡ar er proced¡m¡ento disciplinarit en contra de JoRGE PAREDES
ORDONEZ, ex Gerente de DesarroÍo urbano por ta poiiútá ¡ntácción oeta¡la¿u un 

"r 
rnrornl" l..ri

99j:19"11r_,?i11,- 
Examen.Especiat a. ta Municipaiidad Distrital de Breña, p,ovinc¡i o" ¡_i*",Llma A Ia EJecuciÓn Contractual de las Adquisic¡ones de Meno¡ Cuantia" periodo de 01 Oe enerode 2013 at 3J de Diciembre de a013, de fecha s1 de diciembre de áói¿ o"¡6éJi" á;A;;Interno de ¡a Municipa¡idad D¡sfital de Breña y se oispongá e¡ arcnivo oa t*p"-üná o"iProced¡miento Administrativo Disciplinar¡o corresponOieatl; "

Que, el accionar de la secretaría Tácnica obedece a que mediante er ¡nforme No 1378-20i7-
sGRH-GAF/lvlDB de fecha 16 de octubre de 2017, er órjrno sancionador de ra [¡unicioar¡dacr
D¡st.ital de Breña, recomienda asimismo al Seereário Tá"c¡ico G b; é;g;r* H;;;i#J 

";Procedimiento Adm¡nistralivo Disciprinario de ra Municiparidad de Breñá qu" n" oó"ruoo-üprescripción de ra acción adminisirativa disciprina¡ia a favár der seruidor civir: jorge LuÉ 
-;;;e;

Ordoñez, recomendando además que por corresponder, Secretaría ¡écn¡cá ;l"J; "üñ;;;;a ta máxima autor¡dad adm¡nistrativa de ra E;t¡dad ic"r"n.rá Municipar) 
" i¡, J""qr" 

".cumplmiento a lo dispuesto por et numeral 97.3 det Articuto gzo del Beolamento de ta iev rter
§ervrcro urvrr aprobado por Decreto supremo No 040.2014.pc[4 y el artíóulo 10. oe la DiráttiváN: 0_2:2015-SERV,R/G.GSC, ,,R1SlT9t 

glscle]inario y proced:mi;nto Sanc¡onador O" rá L"v ñ;30057, Lev det Sefvicio ctvit" se DECLARE or oncío LA pRESCRlpcto¡r o"l-"iur"¡"¡o o'" üpotestad para pode¡ determinar.rl. 9lit91.l" de faltas discipr¡narias e ¡niciar er pio""oirünio
disciplinario en co¡ka de JoRGE LU rs pAREDES onooñe2, ei eerente oe oesárro¡ro uruanápo. la pos¡bre infracción detalada e¡ er rnforme No 003-201¿-2-21s1 - Examen E.p-"i"a; i;Mun¡cipal¡dad Distrital de Breia, prov¡ncia de L¡ma, "A ra Ejecución contractJat oe 

-las

Adquisiciones de Menor cuantía" periodo de 0'i de eneio de 2Í1á ar 31de Dicie;bre dti013,de fecha 31 de d¡ciembre de 20'14 der órgano de contror rnterno y se disponga er a¡chivo deiExpediente del Procedimiento Administratiio Disciptinario coriésponotente;

Que, por lo antes expuesto, pasaremos a realizar un análisis exhaust¡vo de los hechos y lasnormas aplicables en el presente caso, por co¡responder, en ma.gen de la Ley N" SOOSz, Lóydel servic,o civil. er Decreto supremo No 040-20i4-pcM, Begramenro Geneiar de ra Ley l:á
:j9:,1!:y^g-"ll91cio Civir y ta.versión actua,izada de ta Di;ect'üa N" 02_201s_SEnvinl-ápdSó,
F(egrmen Drscrprinar¡o y proced¡miento sa¡cion¿dor de la Ley No 30057, :-ey der servicio civii,,aprobado med¡ante la Flesolución de presidencia Ejecutiva ñ ogz-zol o-sÉRVIB_pE, de fecha21 de ju¡io de 2016;

MUNICIPAL]DAD DISTRITAL DE BREÑA

"Año DEL Draroco y LA RacoNCrLrACróN NACToNAT-

- Examen Especial a la Munici paiidad Diskita¡
ón Contractual de las Adqu¡siciones de Menor
e D¡ciembre de 2013, de fecha 31 de diciembre
irregular proceso de se¡ección realizado por e¡
16-2013-CED/MDB, Adquisición de 59m3 de
ificaciones técnicas no son concordantes a lás

o:"::or.o resultado especiar practicado a ¡a Municiparidad Distfitar de Breña y conforme a roestablec¡do en er ¡iterai b), e¡ artícuro 1so de la Ley No z778s - Ley orgán¡ca oel sístemañáciÁal
de co¡lrol y de ra contraloría Genera-r de ra Heóúbrica, et órgaño oé controt tnre,.no por *áJüdel lnforme No 003-2014-2-2151, de fecha 31 de diciembre áe zolc, recomienda al Átcatoe táMunicipal¡dad Distrita¡ de Breña, en ta conclus¡ón No 01: Disponer e¡ ¡¡ic¡o de las acciones
adrninistrativas para ei desrinde de ras responsabilidades de ros funcionarios y;- il;;;;;;;;
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de la Municipal¡dad Dist.¡tal de B¡eña comp.endidos en la observació¡ No i . teniendo en
consideración que su inconducta funcionar no se encuentra sujeta a ra pát"ituo 

"rn"rn"ior, á"la Contraloría Generat de ta República:

Que, med¡a¡te er oticio N' 009-201s-oc!/f,rDB, de fecha 19 de enero de 20is, er Jefe derorgano de conrror rnstirucionar rem¡te er lnfo.me oe cont6iF 0oI]ñJIE¿JIí - "e*ar"n
Especiar A LA EJECUCTóN coNrHACruAL pE us n-ooúisicroNEs DE rr¡rNon cúÁñiiÁperiodo del 0'1 de enero at 31 de diciembre de 2013', a la Atcaldía de la Mun¡cipalidao 

-oiitriüi
de Breña. a fin de que se disponga el llenado del Formato 4, en el cual se debe anotar a losTunoonanos responsables de Ia lmplementación de las recomendaciones formuladas en ellnforme, a fi¡ de d¡sponer su remisión ar órgano de contror rnstitucio¡ar - oc¡ de ra Eniioaá; 

-

Oue, por medio de¡ Memorándum No 012-2015-Ay'MDB, de fecha 19 de enero de 2015, eldespacho de Alcardía rem¡le a Gerencia Municipar er ¡nforme No 003-20.14-2-21st .:xaÁen
Especia¡ a,ra Municiparidad Distritar de Breña, provincia de L¡ma,, a la Ejecución contr"ctuai ae
las Adquisiciones de Menor cuantía der periodo de 01 de enero de 201á ar 3r oe D¡c¡embü áá2013, para la alención y trámite que coffesponda;

Qiie, ia.Ge.eÍlcia Mun¡c¡par por medio der Memorándum No 032-2015-GM/MDB, de fecha 22 rieenero de 2015, sor¡cita a ra Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas ¡a coniormación de iá
comisión de procesos administrativos, con copia a Arcardía, subgerencia de Frecursos Humanosy Arch¡voi

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

"eño o¿r olÁroco y r-q RECoNCluecróN N¿ctoNar.-

Que, mediante el No DB el Órgano de Control lnslituciona¡ sol¡cüa alespacho de Alcaldía, se de respuesta al Oficio No 0g-2015-OC|/MDB de fecha 19 de e¡e.o de015 refer¡do al Informe No OA3-201 4-2-21 51 "Examen Especial a la Mun¡cipaiidad )¡strital deBreia, Provincia de L¡ma, L¡ma, a la Ejecución Contractua¡ de las Adquisiciones de MenorCuantía Periodo det 0i de Enero al 31 de Diciembre de 2013. As¡mismo, se pone en menciónque se debe.á disponer que se llene e¡ formato 4 en el cua: se debe anotár a los func¡onarios
responsables de la imple
drsponer su remisión al O

mentación de las recomendaciones lormu¡adas en el ¡nforme
rgano Superior de Control. con copia al ó rgano de Cont.ol lnstitucional

, afin de

- OCI de esta lnstitución , dentro de fos quince (1S) dÍas útiles de recepcionado el mencionado
informe;

Que, mediante e¡ Memorandum No 034-20]S-¡/MDB, de iecha 1i de febrero de 2015, et
despacho de Arcaldía reitera a Gere¡cia Munic¡pa¡, el Informe No 003-20.r4-2-21 sr v aoi ioli-2-2151;

Que, mediante er Memo.ando No 089-2015-GM/MDB de fecha 13 de feb.ero de 20.r5, GerenciaMuricipal, reitera a ra Gerencia de Administración y Finanzas en caridad oe superror ¡erarluóáde la subgerencia de Becursos Humanos, se sirva dar cumprim¡ento u r" i.irrrntróion á" rárecomendación en er extremo de remilir cop¡a de ra resorució¡ de conformación de ra comisiónde prccesos administrativos, a f¡n de dar cumpl¡miento al ¡nic¡o de las acciones administralivasque coñespondan, de acuerdo a lo d:spuesto por el Sr. A:calde y ¡o recomendado por el éü;;;de control |rstituc¡onal en et ,Examen Especiat a ta Municipatijad D¡stritat de g,einá, prári,rcia
de Lima, L¡ma" a Ia Ejecución contractuar de las Adquisiciones de Menor cuanla per¡ooo oel óJde Enero al 31 de Dic¡embre de 2013. (Becomenda;ión No 01) en un prazo no mayor a 10 díasutiles, informando de lo actuado;

oue, la Gerencia de Administraeión y.F¡nanzas en cumprimie¡to de ¡o soricitado por ra Gerencia
Mun¡c¡par, lrasrada medianre Memorándum No 43-201!-GAF/MDB de fecha z+ o" reur"io á"2015 a Ia secretaría Generar, ra s¡gu¡ente documentación: rnforme No eoa-zor s sonH-
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GAF/MDB, Memorándum 42-201s-GAF/MDB, tnforme No 057-201S_GAJ7MDB, a fin de que se
le solicite al coacejo Municipal la des:gnación a los integrantes de la comisió¡ Ad Hoc; asiüismo
con Acuerdo de concejo No 020-2015-MDB de fecira á5 de febrero de 2015, se reconforma la
comisión Ad Hoc para que actue como órgano sa¡cionador de los orocedimientos
Adm¡niskativos Disc¡plinarios de Func¡onar¡os, la misma que fendrá como objetivo calificár ios
Procedimientos Adm¡nistralivos D¡sciplinarios del año 2015 y .eal¡zar e¡ proceso correspondientj
todo ello^debido at t.ánsito que se tenía que efectuar ante ta'apticación de b Ley det se;icioaüi- Ley No 30057:

Que, asimismo, cor Resoluc¡ón de Alcaldía No 106-201s-MDB de fecha 1g de marzo de 20,15,
se des¡gña a la Abog. weis Frorez Deyssy cynthia como secrefaria Técnica de bs órgán;
lnstructores del Procedimiento Admin¡strativo Disciplinario de la Mun¡cipal¡dad D¡slrital de áreñá,
cargo que desempeñará en adición a sus funciones correspondientes, por ros fundamentoé
expuestos en la mencionada Flesolución de Alcaldía;

Que, mediante el Memorando No 567-2015-GMIMDB, del 09 de Noviembre de 201s, Gere¡cia
Municipal der¡va el lnlorme No 009-2014-2-21s1 - Examen Espec¡at a Ia Mun¡cipa¡id;d tistrü,
de B.eña, Provincia de Lima, Lima .A la Ejecució¡ cont¡actuál de las Adquisiciones de Menár
cuantla" Periodo de 01 de enero de 2019 a¡ 3i de Diciembre de 2018, a secietaría Tocnica, faiael a¡álisis y p.ecal¡f¡cació¡ a efectos de dete.minar responsabilidades que pudierar derivaiÁe;

Que, med¡ante el Memo.ándum No 010-2016-p/MDB, de fecha 1S de marzo de 2016, etdespacho
de Alralcía envía a ta Gere¡cia Municipat el ofic¡o No 0038-2016-oct-MDs 

"on "i "uu¡álil"del órgano de control lnstitucional soliiita se ¡nforme y se alcance copia de los actuados sobre
1^-El?T"!, E:p:"ial a ta.Mun¡cipa¡¡dad Distritatde B¡eÁa provincia de Lima, Lima,,A ta E¡ecuciOn
uontractual de las Adquisiciones de Menor cuantfa" per¡odo de 01 de enero de 2013 al 31 de
Diciembre de 201 3;

Que, con fecha 28 de marzo de 20i6, la Resoruc¡ón de Alcardía No 07g-2016-MDB, aprueba elformato No 04 "Acciones adoptadas..por er riturad cuyo anexo forma pañe int"gráñt" d" á
Xr:l9ionaga 

resolución y según ro dispuesto en er artícuro segundo désigna a ¡á se"rááriá
recnrca oe ros organos lnstfuctores del procedimie¡to Adm¡nistrativo Disciplinar¡o como
re^spo¡sable de la implementación de lá Recome¡dac¡ón No 1 formulada e¡ el lniorme No 00s_
201.4 2-2151 - Examen Espec¡ar a Ia Mun¡c¡paridad Distritar de Breña, prov¡ncia o" r¡*., ú*,"A Ia Ejecución contractual de ¡as Adqu¡s¡c¡ones de Me¡o. cuantía" periodo oe ot oe ená¡o oá
2013 al 3'1 de Diciembre de 2013.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

.AÑo DEL DiÁioco Y I.4 RECONCILIACiÓN NACI0NAL',

Que, a su vez, mediante er rnforme No 994-2016-SGBH-GAF/MDB de lecha 07 de abrir de 2016,la subgerencia de Recursos Humanos remite a secretaría Técnica, copia cefificada dL ü
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Flesolución de Alcaldía No 078-2016-MDB de fecha 2g de marzo de 2016, la cual resuelve en el
añículo p¡ime.o aprobar el formato No 04 "Acciones adoptadas por el ritülar,, cuyo anexo formi
parte. integrante de ra presente Íesorución, que estabrece como responsable á ¡a secretaría
I ecnrca de la implementación de las recomendaciones formuladas en el lniorme No 0 aa-2014-z-,141 .

Que, mediante et Memorando No 283-2016-GMiMDB de fec¡ra 08 de abr¡l de 2016, Gere¡cia
Municipal exhorta a Secretaría Técniea a remitir ¡as ¡mplementaciones señaladas en el fo.mato
i\jo ii4 de la Reso¡ución de Atcaldía No 078-2016-MDB cie fecha 28 de marzo de 2016;

Q-ue, por,su parte, por med¡o det tnforme No 01 2-201 G-srotpADiMDB de fecha 1 i de abri¡ de
2016, la secretaría Téc¡ica solicita a la subgerencia de Recursos Humanos ¡nforme sobre la
modalidad de contrato, inicio y lérmino de los servidores civiles que ind¡ca;

Que, por medio det tnforme No 013-2016-srotpAD/MDB defecha 11 de abritde 2016, secretaría
Técnica solic¡ta a.la subgerencia de Logística, que se re rem¡ia copia ledateada de l; sig;ie;i;;
expedientes técnicos: i) AMC No 015-2013-CE/MDB y ii) AMC No b16,201 3_CEP/MDB; 

-

Que, media¡te el Informe No 014-20 f 6-srolp/MDB de fecha 1 1 de abrit de 2016, ta secretaría
Técn¡ca informa a Gerencia Mu¡icipar sobre ras acciones que lueron tomadas en atención a ,a
Flesolución de Alcaldía No 079-2016-MDB:

Que, med¡ante el lnforme No 042-2016-MDB de fecha 26 de julio de 2016 ¡a secretaría Téc¡ica
emite el lnforme de Precal¡f¡cación, en cumplimiento de Resolució¡ de Alcaldía N" 078-201á-
MDB - lmplemento de ra Recomendació¡ de r¡forme No oog-?014-z-2151, en el cuar se
recomlen0a al organo lnstructor, el inicio del P.ocedimiento Admi¡islrativo Disciplinar¡o en contra
de Jorge Lu¡s paredes Ordoñez, Ex Gerente Desarrollo Urbano;

Que, med¡ante !a Reso¡ución de Ge.enc¡a lt¡unicipal N.0g2-20i6-MDB de fecha 01 de agosto
de 2016 se resolvió declarar el ln¡c¡o del Proced¡mienlo Administraiivo Disciplinario al fx Günte
de Desarrollo Urbano JoFIGE LUts pAFtEDES oRDoñEz, por ta presunta contravención de sus
obl¡gaciones señarados en los considerandos de la menc¡o¡adá resolución, acciorar que-es
considerado como falta administrativa disciprana.ia en ros riterares a), d) y r) áel arricuiola ¿er
Deo.Jeto. Legislativo.No 276, Ley de Bases de ra carrera Aom¡nistrat¡vá. nesorucion que tue
not¡ficada el día 01 de agosto de 2016;

Que, co¡ lecha 12 de agosto de 2016, er sr. Jorge Luis paredes ordoñez, presenta sus
descargos correspond¡enle al Procedimie¡to Adm¡nistiativo Disciplinario instaurado'en 

", 
cóntü

Que, en conducción del Proced¡miento Adm¡nistrativo Disciplinario el Órgano lnstructo. emite el
lnforme No 005-2016-0IPAD/GM/MDB de fecha 0S de setiembre de 2016len 

"t 
que se pronuncá

sobre la existenc¡a de la falta ¡mputada al seryidor civil;

Que, mediante ¡a carta No 013-2016-oSPAD_SGRH_GAFIMDB de iecha 07 de set¡embre de
2016, el organo sanc¡onador remite al servidor c¡vil, Jorge LuL paredes ordoñez, e¡ lnforme No
005 2c16 oIPAD/GM/MDB, emitido por er órgano rnstrüctor a fin de que sr:ricile infornre üiaia¡te el Organo Sancionador, de considerarlo necesario;

Que, mediante el lnforme Técnico No 13Zg-2017-SGFIH-GAF/MDB, de fecha 16 de Octubre de2016,.el Órgano sancionador, expo¡e los fundamentos fácticos, fundamentación iurídica v
recomienda a secretaria Técnica de los órganos tnstructores del procedimiento Á011.¡.irátirá
D¡sc¡plinar¡o, como máxima autoridad administrativa, oecrarar pnlscnlrÁ raácci¿¡ ois;ñl;;
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segu¡da en contra der servidor civir ¡nvestigado - Jorge Luis paredes ordoñez, Ex Gerente de
De-sarrollo urbano por eldeslinde de respoñsabilidadei establecidas en el tnforme No 003-201+
2-215'1 "Examen Espec¡ar a la Mun¡cipal¡dad D¡strital de Breña, provincia L¡ma, Lima;,-lA la
Ejecución Co¡tractual de las Adquisiciones de Menor CuantÍa,,;

Que, mediante er Memo.ando No 813-2016-GMIMDB de fecha 01 de D¡ciembre de 2016,
Gere¡cia _Municipar reariza d¡versas observaeiones a ra recomendación de decraraa raprescripción del inic¡o del PAD ¡ealizada por ¡a comisión Ad Hoc en el lnforme No 006-20.16-
Ol PAD/GMIMDB, soticitando se subsanen;

Que, mediante el lnforme No 1s7g-2017-SGRH,GAFIMDB de iecha i6 de oclubre de 2017, et
organo sancionador, expone ¡os fundamentos fácticos, fundamentación juríd¡ca, adj;nt; ¡o;
cocunertos solicitados por Gere¡c¡a Municipal, y remite los actuados a seóre1aría Técnica a ti¡;
9g ?q9 "" eleve e¡ expedienre a Gerencia Municipar y se decrare PFTESCFITA la acc¡ón
d¡sciplina¡ia seguida en contra del servidor c¡vil invesiigaáo - Jorge Luis pareoes oroonez, ri
Desarro¡lo urbano por el deslinde de responsabilidadeslstablecidás en el ,nforme No 008-2ó14_
2-2151 "Examen -speciar a ra Municipalidad D¡strital de B¡eña, provincia Lima, L¡ma', -,'A la
Ejecución Contractual de las Adquisic¡ones de Menor Cuantía',;

Que, en el numera¡ 6.2 de ra de la Direct¡va No 02-201s-sERVlR/GpGSC, ,,Régimen 
disc¡plinarioy proced¡mienlo sancio¡ador de Ia Ley No 300s7, Ley del servicio civ¡|,," aprouaoo'pói ra

!1otug1an de Pfesidencia Eiecur¡va Nó 101-201s-sEBvrR-pE, estabrece que, "0.2 toé paa
tnst.aurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hect os cometidos con alnterioridad a d¡cha
recna, se reglrán por ras regras procedimeñfales previsfas en ra LSc y su Regtamento y por ras
reglas sustañriyas aplicabtes al momento en que se cometieron los hechos".

Que, al respecto debemos:ener en cue¡ta ra natura¡eza de ra prescripción, estabrecida en ra
Resolución de Sata Plena No 001-2016-SERVIHr|SC, de fecha 27 de iloviembre Oe ZOIA,;Aprescripeión tiene una naturaleza sustanüva,,, y por ende, para efectos Oet régime;
disciplinario y procedimiento sanc¡onador de la Ley,- débe ser coÁsiderada 

"o*o 
unu"r"gt"

sustantiya;

oue, tomando como reg¡a sustantiva ar prazo de prescripción, para er caso concreto deberá
:!1..-r."_? 

el, plazo de prescripcón apt¡cabte al momento en que se cometieron los hechos, esoecrr' er prazo previsto en e! Decreto Leg¡srat¡vo No 276, Ley de Bases de la carieraAdministraliva y de Bemuneraciones der sec'ior público, y su Regiamento aprooaoo m"áiani"Decreto supremo No 005-90-pcM, toda vez que conformá emergé de ros actuados, ros hechos.que nos ocupan ocurr¡eron en el periodo comprendido del 1 de eniro de 2013 at g1 de oiciemoiá
9:-?011,específicamenle er 23 de agosto d¿ r0iá,;&¿;;;urg" det tnforme No 003-2014_z r,5 r : rxamen Especiar a ra Mun¡ciparidad Distrital de Breña, provincia de Lima, Lima,, - .A 

ra
Hecucron uontractuar de las Adquisic¡o¡es de Me¡or cuantía" per¡odo 01 de Enero ar 31 de
?i:f^ll'.: 9.- !!]q. periodo en.et que se encontraba vigániá 

"i 
p¡a.o Oe prescripción previsto en

er uecreto Leg¡srat¡vo No 276, Ley de Bases de 1a ca.rera Admi¡i§tfativa y de i¡emunera"iones
-rdél Sector Púbtico y su Reglamento aprobado por Decreto Sujiemo tt" 005-90_pCM;

oue, e¡ artícuro 1 73o der Decreto Supremo. No 005-90-pcM, Begramento de ra Ley de Bases de,:9::l^e1-1,lg_l:,:.I?1iyS y de Remuneraciones del Sector pút'Íico, estabtece qr'" ,E¡;;;;;
aomrntstrattvo dtsctpr¡nano deberá iniciarse en er prazo no mayor de un {01) año contadó a pañir
del mamento en que ra autoidad competente ieng" conoiíÁi.nto de ra camisión de ra fara
lisciplrar¡a, baio responsabitidad de ta óitada autoriáad. En caso contrario se aectanra prisirÁ
la acción s¡n perjuicio det proceso civil o penal a que hubiere ligar.,,;
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REsoLarcIoN DE GER¡NCIA MUN¡CIpAL No0tP -zott-ctrn¡»s

Breña, 12 de Ju¡io de 2018.

Que, ¡a Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante el lnlorme Legal No 1gZ-ZOi1-
sEFlvlR/GG-oAJ de fecha 04.03,201 1, señala que "s i bien ta norma no to señáta expresamente,
debe identificarse tamb¡én al seNidor o servidores que hubieran ¡ncurido en 1a falta'disciplinaria,
lo que igua{mente debe ser puesto en coaocimiento de la autoidad competente. si ésta no
colo9i?ra la ident¡dad del presunto ¡nfractor, la entidad no podrla da,r inic¡o al procesa
administrat¡vo disciplinaio, pues no sabría a quién imputar la falta taboral.,';

Que, lo expresado guarda coherencia con lo señalado por el rribunal consti:ucional en la
sentencia de lecha 16 de abr¡l de 2004 recaída en el Expebiente No 0gl2-2004-AA, de acuerdo
a la cual: "(...) Si b¡en el aftículo 1730 de Decreto Supremo ln: A75-gO-pCM estabtece que el
proceso administrativo d¡sc¡plinario debe ¡n¡ciarse en un plazo no mayor de un año, cóntado
desde,el momentg en que.rq autotídp.c competente tenda conocimiento de ra comisión de ra
ra,ta dtsctpt,nana. este debe contab¡l¡zarse desde que se haya determinado la fatta cometida e
identif¡cado a{ presunro responsable de ta misma" {Fundamento Jurídico No 4} [sic];

Que, e¡ ese mismo sent¡do, et ¡nforme Legal No 197-2011-SEBVIHIGG-OAJ, señata más
ad.el?¡]e que: '(... ) const¡tuye requisito sine qua non, para saber s¡ ña prescr,ro o no la accióq
adm¡nistrativa, determinar en qué momento ta autoridad administráfiva anpetenie timo
conocimiento.dg la falta disciplinaria y de ta ident¡dad det presunto infractor. A lanir ae Á{e
momento, el titutat de la entidad {o et funcianario que tet ga ¡a autoridad del;gada para ta!
efecto) t¡ene un (1) año para instaurar el proced¡mienTo adnínistrativo;

Que, posteriormenle el lnforme Legal No i 97-2011-sEFlvlBlGG-oAJ ac¡a.a que s¡ b:en ¡as
normas que regulan e¡ régimen de la carrera admin¡strativa no establecen cuál bs ¡a autoridaá
competente a la que debe comunicarse la comisión de la falta discipl¡na,ia, en base a lajurisprudenc¡a det rirbunar constilucionar y der rribunal der serv¡c¡o civir'se fuéié coaciu-lr!uI
"pueden conocer dbhas talta et t¡tutar de ti e.ntidad, la oficina general de aaÁ;nistracion o ta Qiáñaga sss veces u otro órgano de ta entidad que tenga compétencia para calificar determináda
conducta como una fana dise¡plinaia saneionab¡e, camo ¡a comisión ip"*un"rt" o i"§iii"it¡ái
procesos admin istrativos d¡scipli naios, por ejempto" :

oue,lo anter¡or .esulta pertinenle, deb¡do a que, como lo señala el ir:forme preci:ado en el párrafo
anterior, al vencimiento de dlcho plazo s¡n que se haya ¡nstaurado el procedim¡ento aam¡nÉtraIvÁ
orscrprrnar¡o, prescribe (se extingue) la facultad de la adminislración pafa dar inicio al procesá
respectivo;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

*AÑO DEL DiÁIoGo Y I.A REC0NCILIACIÓN NACIoNAL,.

Oue, sobre el cómputo del plazo de ?rescr:pción en e: nuevo Régimen de: Servicio Civildebemos tener en cuenta que de acuerdo a la versión actualizada de Ia Direct¡va No 02_20.15
SERVIFYG PGSC, "Rég¡men D¡sc¡ptinar¡o y Procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley detervic¡o Civi¡' , aprobada por Resoluc¡ón de pres¡dencia Eiecut¡va N' 092-2016-5ERVtFt-pE de fecha

1 de junio de 2016, se han prev¡sto dos (2) plazos para la prescripción del inic¡o del procedimiento
¡sc¡plinario a los servidores civiles, uno de tres (3) años y otro de un {1) año. E, pr¡mero iniciaráu ¿omputo a part¡r de la comisión de la falta, y el segundo. a partir de conocid a la falta por la

, Of¡ciná de Flecursos Humanos de la entidad o la que haga sus veces o la Secretaría Técnica;

Que, sin embargo, mediante la Fteso¡ución de Sala ptena No 001_2016_SERVIBrSC, pubticada
en el D¡ario of¡ciar Er Peruano er27de noviembre de 2017, errr¡bunarder servicio c¡v¡i, ;srabr;;;como precedenle de observanc¡a obligatoria que: "El ptazo de prescripciOn no pieáá;;;;;;
a computarse desde el momeato en que la secretaría Téciica tome conoéimiento ie unafalta. .toda vez no t¡ene capac¡dad 

'de 
dec¡sión áeitro- ia proceain¡ento adñin¡strativodisciplinario.';
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

.AÑo DEL DIÁToGo Y LA REC0NCILIACIÓN NACI0NAL,.

R§SOLUCION }E GNRENCIA MUNICIPAL N'CU Y -ZOr¡-C*r¡¡AOr

B,eña, 12 de Julio de 201A

::)'

Que, a, respecto se debe tener en cuenla que mediante e¡ Memorardo No 567-2015-GM/MDB. de
fecha 09 de Nov¡embre de 201s se remiie a secretaría Técnica er rnforme N" o0g ,oi; á-ri;i'fxaiiie¡ 

.Esp€c¡a¡ a la Municiparidad Distriial De Breña, prov¡ncia De Lima, irma" paL ra
¡mplementación de las recomendaciones de auditoria, y med¡ante el Memoranáo No 24á-2016-
GM/MDB de fecha 0i de abrir de 2016 se remite a sec;etaría Técn¡ca a Besolución de Arcardá
No 078-2016-MDB de fecha 2g de marzo de 2016, ra cuar encarga efectuar er seguimieniá áJ
cumplimiento de ¡as acc¡ones adoptadas por el riiular a través de-i Formato N. o¿, ieleri¿as a ü
lmplementación de la reeomendación No 1 del ¡nforme No 009-2014-2-2151- Examen Especiat áIa Municipalidad Distrita¡ de Breña, p¡ov¡nc¡a de L¡ma, Lima ? ¡a Eiecución cont¡actuai oe iai
Adquis¡c¡ones de Men$ cuantía'periodo de 01 de eneio de 2013 al 3i de Dic¡embre oe zotá gn
atención al Memorando No 567-2015-GM/MDB, de fecha 09 de Noviembre de ZOfS y et fVtemoánOo
No 245-2016-GMiMDB de fecha 01 de abrir de 2016, secretaría fécnica emitd a ¡nior;" dáprecalificación No 043-2016-MDB, de lecha 26 de jutio de 2016 tomando como ptazá oá pr"""iip"¡án
de 01 año, a par¡r de la fecha en que secretaría Técnica tomó conocim¡eñto de, lnforme No 003-2414-2-2151, es decir hasta el 09 de Nov¡embre de 2016, pues a la fecha de la em¡sión del
¡nforme de secretaría Técnica No049-2016-MDB, aún etrribun;tdet serv¡cio civi¡, no había em¡tidoprorunciamiento so¡o er cómputo del prazo de prescripción en er Régimen der serv¡cio c¡vil

Que' sobre el particular es importante seña,ar que para efectos del Procedimienlo Administrativo
urscrprnano, en et marco de ¡a Ley No 30052, Ley del serv¡c¡o civil, el ritular de la Ent¡dad, es Iamáxima autor¡dad administrativa,.y.p-ag ej caso je ros gobiernos rocares es e¡ Gerenle L¡ui¡"¡p"i
s€gijn lc dispuesto por el literal i) del Artículo lV del Título-Preliminar del Reglamento e"n"r"iá" i"y
No 30057, Ley det servicio civit: 'i) T¡tutar de la entidad: para efectos del aistema Administntiva d;
Ge.stión de Recursos Humanos, se entiende que et rüu¡ar de ra entidad es ra máxima 

^iloiauáadrili?tr?tiv? de.una ent¡dad púb¡ica. En er caio de los Gobiemos Regionates y tocates, a ÁáxlÁáautotidad administrativa es el Gerenle Genenl det cobiemo Regiolnal y 
"¡'gSn4lí_Agjs&drespectivamente. ',

Que, dicha definición es confirmada med¡ante et tnforme Técnico N. 1437-2016-sEFtvlFVGPGSC, defecha 26 de julio de 2016, er mismo que ha señarado en el lite¡a¡ 3.1. de ras concrusionei que: róá
agu?ry a! rslmen disciptinado de.ta.Lev N' _300i7, en et caso ae ios ao¡¡emos ticiiiÁ iliitulirdp ta Enti$ad es el Gerente Municipa¡. todr r", qM
de dicho n¡vel de gob¡emo.,'l

Que, en el Derecho Admin¡s1ralivo, al ana:¡zar ra prescripc¡ón e¡ er ámbito adminislrativosancionador, podemos interpretar que esta es una r¡m¡tac¡ó; ar ejercic¡o tardío der ¿erecrá enbeneficio de ra seguridad; por e o, se acoge en aquelros supuestos en tos que ra nom:ristiacrón,por ¡nactividad deja tra¡scur.ir er.p¡azo miíximo regar para ejercitar su der""no u 
""igiio 

,ori"g¡llas conductas i¡ícitas administ.ativas o interrumpé ei p.oc*c;*i"nto de persecuciói de ra laitadurante ur: ¡apso de liempo;

3:: ":.:- ::llllf -d:b:I:" 
partir det hecho de.que et tiempo es un factor sravitante y dec¡sivoen ro que a derechos subjet¡vos y relaciones jufídicas se fefiere. En este ñftimo 

"""ó, 
* i¿lóporque puede afectar la eficacia de un acto jurídico, como cuando se le inserta ;;.;;;

ll?!19:^o:_r,lo-rlmbié.n 
porque puede extin§r:ir ¡a accién, V á¿n 

"r 
0"r""üo.-p"rli", p-r,áoerermrnado sector de ra doctr¡na, en una noción genérica, rá prescripción 

"" 
pr"J"-*nüiJ"i

como un.medio o modo por er cual, 
-en ciertas cándicione", er decür"o oet iiempo *oJit¡üsustancialmente u.na reración jurídica. Asimismo, también cabe menciona, qre ta pr"lcrij"ion ásuna instirución jurÍdica según ra cuar, er transcurso de un determinado tiemio extinguá rá á""iJ"que el sujeto tie¡e para exig¡r un derecho ante los tr¡bunales;

oue, al respecto cabe mencionar que, teniendo en cuenta que ra potestad sancaonadoraadm¡nistrat¡va t¡ene su base en er ámbito der oerecno penat, iearit" oponuno citar ro resuerto Dor er
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MUNICIPALIDAD D]STRITAL D§ BREÑA

"año oer oIÁroco y I-A RECoNCIL¡eclóN NacloNaL,.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NOSF.ZOTT-CNT¡I}{I¡

Que, en lo que respecta a la naturaleza juúdica dé Ia prescripción, según lo establecido por
Ia Autoridad Nacional del Servicio Civ¡l - SERV¡B, en Ia Beso¡ución de Sala plena No 001-20 t6-
SEHVIRITSC, precedentes administrativos de observanc¡a obligator¡a para delerminar la
correcla ap¡icación de las normas que regulan la prescripció¡ de la potestad disc¡pl¡naria en el

¡co de la Ley No 30057 y su Reg¡amento "1. ., la aesls dom¡nante es ,a s¿/sfanf¡ya. ya que
pone una renunc¡a del Estado al derecho de cast¡gar basada en razones de potít¡ca cnmina¡

unadas por el transcurso del tiempo, cuya incidencia es que la propia Admin¡stración considere
ext¡nta la responsabil¡dad de la conducta ¡nfractora, y por cons¡guiente de la sanción.,'

Breña, 12 de Julio de 2018.

Tribunal constituc¡onal en la se¡tencia recalda en el Expediente No 0i s6-2012-pHc/TC,
fundamento 3, las sanciones administrativas, disciplinarias o de naturaleza análoga son, como
las penales, una exp resión delpoder pun¡t¡va del Estado; asítambién en Ia sentencá del rribunal
co¡stitucio¡al, recaída en el Expedie¡te No 1805-2005-HC/TC, fundamenlo jufídico 7, se def¡ne
a la "La prescipción, desde un punto de v¡sta genera!, es la instituc¡ón jurídica mediante la cuat,
par el transcurso del tiempo, la persona adqu¡ere derechos o se libera de obtigaciones. y, desde
la óptica oenal, es rna causa de ext¡nción de la responsab¡!¡dad crimina! fuidada en la acaién
del t¡empo sobré los acontecimientos humanas o renuncia del Estado al ¡us pun¡end¡, en razón
de que el tiempo transcurrido borra los efecfcs de ta infracción, existiendo apenas
meñoria social de la misma." (...) .Es decir, que mediante la prescipción se limita ta potestad
punitiva del Estado, dado que se extingue la pos¡bil¡dad de ¡nvestigar un hecho crimina! y, con ét,
la responsab¡l¡dad del supuesto autor o autores del mismo";

Que, en ese mismo se¡tido, el rribunal constitucional, en la se¡tencia recaída en el Exped¡ente
No 2775-2004-A¡y'TC, fundamen:o 3, ha afirrñado qüe,,la figura jurídica de la prescripción no
puede constitu¡r, en ning(tn caso, un mecanismo para proteger iurídicamente ta impunidád de las
faltas que pudieran cometer los funcionaios o servidores púbticos, puesfo gre esfa inst¡tución
del derecho administrativo sancionador no solo t¡ene la func¡ón de proteger at admin¡strado frente
a la actuación sancionadora de la Admin¡stracién, s¡no tarnb,én, la de preservar que, dentro de
un plazo razonable, las func¡onarias competentes cufiplan, baia respoinsabi¡¡dad,' con ejercer et
poder de sanc¡ón de la admin¡stración contra quienes pueden ser pasibles de un procedimiento
ad ¡n i n istrat ivo di sc¡ pl i n a r¡o" ;

Que, de esta ma¡era puede inferirse que la prescripción en e¡ ámb¡to del Derecno Administrativo,
a¡ igual en el Derecho Penal; constituye un límite a la potestad punfiva del Estado, el cual
garariliza qüe los administrados sean investigados o procesados pbr la Administracióñ púb¡¡ca
dent.o de un plazo razonable, de lo co¡tra.¡o quedará exiinta la pos¡bil¡dad de accionar dicha
potestad;

Que, al respecto, la D¡rectiva No 02-a01s-sERVtRlGpcsc -Régime¡ 
D¡scipl¡nario y procedimiento

sancionador de la Ley No 30057, Ley del servicio civ¡t", disporJen el tercei párrafo det añícuto 10o
de que será la máxima autoridad adm¡nistrat¡va quien debe d¡sponer e¡ ¡nicio de las acciones de
responsabilidad para identif¡car ¡as causas de la inacción adm¡nistrativa.

9!9r d_e lo antes citado y según ro d¡spuesro por ra Autoridad Nac¡onar de¡ servicio civir -sERVlB, en la Resolución de sala plena No 001-2016-sERVlR/TSC puede inferirse que /aprescipc¡Ón es una forma de liberar a los administrados de las responsabilidades disciatiiariasque les pudieran corresponder, ariginada par ra inaccién de la Administración pioii"'á, iu¡éiimplicifamente renuncia al ejercicio de ss poder san cionador;

Que, sobre ra compelencia de ra 
.dec¡afación. de presc.¡pc¡ón cabe citaf ro ya resue¡to por erorganismo de Evaluación y Fiscalización Ambie¡üt en lá Resotución Directáral N. rgo zó13_

oEFATDFSAT recaída en er Expediente No 2928-2010-pBooú-ctorcsrcoúr o"r", 
"n 

¡u q"-"
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MUNICIPALIDAD DISTRiTAL DE BREÑA

*¿ño tsl- orÁroco y LA RECoNCrraclóN NacloNar.

RtrsoLUCroN Dn GET.ENCIA MU N rcr?Al N"S6 I _zors_clvl¡tr.r»n

Breña, 12 de Julio de 2018.

señala que: "En efecto, transcuÍido el plazo legat, ta prescipc¡ón produce inmediatamente su
efecto liberatorio, operando de pleno derecho y ab!¡ga a ta auioridad administrativa a declarar de
aficio aún si no ha sido alegada por el adm¡nistrado. Esta postura ha sido recog¡da por ta
Dirección General de Desaffolla y ordenamiento Jurídico del M¡nisterio de Jusfióia, ¿rgano
competente para em¡tir opin¡ón juríd¡ca sabre la interpretac¡ón de una narma tegal o tos eféctos
de la misma, señalando que la prescr¡pción se encontraba vinculada a la compétencia asignada
a la autor¡dad administrat¡va para sancionar las infracciones. por tanto debía ser evatuida de
oficio";

Que, 1e¡iendo en cuenta lo precitado en er párrafo anter¡or, también cabe recordar que, de
acuerdo a Io rescrito en el artículo 97.3 del Beglamento General de la Ley No 30057, Ley del
servicio civit: "La,pffcqpclón seradec,M deoficioo a pádido
de pafte, sin perjuieio de la responsabit,daa administrativa correspondiente";

Que, lá D¡rectiva No 02-2015-SERV|R/GPGSC "Régimen Discipl¡na¡o y procedim¡ento
sanc¡onador de la Ley No 300s7, Ley det se.v¡cio civit", sleñala en el ártículo 1ó que: "si et piazá
para.¡niciar el procedimiento o para emitir ta resolución o comunicación que poie fin at pÁD al
seNidor o ex s,e\idor civil prescrb,ése, la secrctaría Técn¡ca eleva e! expeáiente a la máx¡ma
autor¡dad administrat¡va de la entidad, indeoendientemente del estado e, aue se encaentre
e, grocedimiento";

Que, al respecto, de la revisió¡ de los acluados tenemos que, con fecha 19 de enero de 2015,
el_ritularde ta E¡tidad) Atcalde de ta Municipalidad Distri.at de arena tom¿I6ñiñiñGñto-Ei
l¡forme No 003-2014-2-2151 "Examen Especiál de la Mu¡icipa¡idad Distrital de Breña, provinc¡a
de L¡ma, L¡ma" A la Ejeeución co¡traclual de las Adquisiciones de Menor cuantía. Éeriodo del
01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 201s, el mismo que recomienda al Alcalde de la
Municipal¡dad Distrital de a,eña 'd¡sponer et in¡cio de las acciones administrativas para e'l
qe.st¡nde de tas respansabitidades ge {os func¡onar¡os y ex {uncionarios ae a uuniipálidia
?btritl¡ de Breña comprend¡dos en ra observac¡ón No 1-, teniendo en consideración q;¿ ¿;;;
inc'>nducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contreloríe Genera!
de la República (Conclusión No 01)',:

Que. en aplicación de ro dispuesto por er Artícuro 173o der Decreto supremo No 005-90-pcM -Hegramento de Ia carrera, la autoridad adm¡nisfativa co¡taba con el plazo de un (01) año pa¡a
lriciar e: respectivo Proced¡miento.Administtativo Disciplina.!o conia;l Ex oerenli uuniciiai -walther Bartazar Meza, es decir, are¡d¡endo que segúÁ se despre¡de de ¡os autos, er riturár de
ta Enridad (Arcarde de ra Mu¡icipalidad oisrritai oe sána¡ to*¿ bono"ñ"nio ;;;;;*r;;ü f;1,

. ::_.i?llllu-y^dg ta identidad det presunto ¡nfractor a trávés det Oficio No OOg-zOiS-óiUMóe,
con.recna 19 de enero de 2015, er prazo para instauraf er procedimienro Administrativo
Disc¡ptinario prescribió el día 19 de ene¡o de 2ó15, por ro que, etectuado er cómpil J; ¡;y, ;i"apertura der proceso admi¡islrativo disc¡pr¡nario ¡a transcinioo er prazo de ,n trl anoZi qr"
ál¡lde er Artícuro 1730 de¡ Decreto supremo No 00s-g0-pcM, córresponorendo ;;.;L

.:P.fgscrioción 
de la acción adm¡nistrativa iis"¡p¡¡""i¡" v o¡"poner er archivo de tos actuaoás; 

-- 
'

::ii:rr'Que, a¡ respecto, cabe mencionar que, asimismo, med¡ante er s¡stema de consurtas sobre erFuncionamiento de¡ servicio c¡v¡r - servir No de irámite: cv oooeg+g, se rear¡zó ra siouienteconsulta sobre el caso que nos ocupa si: - 
LDebe dectararse preuiamenie ti niit¡iii a"t )íi""ái.apeñura er pAD por haber instaurado er piocedimiento cuanido et prazo páoil¡iia-a"ii¡!á,

ya habia prescrito o es suícrbnte can tá declaración de prescripc¡én?,l Ante elto, Sf r¡vr¡,r ¡.absuetto nuestra consuBa señarando ro siguiente: ,'En 
atehcion á ra consurta, pi"iii*o"'qii" tuprescipciÓn es una forma de l¡berar a tos administrados de las responsabilidades disciptiáariasque les pudieran eonesponder, orig¡nada por ra inacción de u adn¡n¡strai¡ii p{,i;i;;, ;;;,

rli
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

'año osr orÁroco y LA RECoNC¡rl¿cióN NacroNrr_',

RESOLUCION DX GERENCIA MUNICIPAL NOáüF.ZOiA-CU¡*I»ñ

Breña, 12 de Jul¡o de 2018

Que, debemos tener en cuenla que sERVlFl, como señala, absue¡ve consultas s¡n hacer alusió¡
a casos específ¡cos, evitando hacer referencia a fechas determinadas o involucfados stn
embargo la respuesta que nos brinda es puntual, pues seiala que luego de que se advierta que
ha operado la prescripció¡ lo que corresponde es que se declare la prescr¡pc¡ón por el Titular de
la Entidad, (en nuestro caso coraesponde como la máxima autoridad admin¡strativa a Gerencia
Municipal) de olic¡o o a pedido de parte, para lo cual realirma una vez más que e¡ conducto
regular a seguir es qüe Secreta.í a Técnica eleve el expediente a la máxima autoridad

implícitamente renuncia al ejercicio de su poder sancionador. Así, cuando se advie,la que un
procedimiento adñ¡n¡strativo d¡sciplinatio ha prescrito, esta deberá ser dectarada oor e¡ titutar
de la eltidad. d? oficig a a ped idg de parte. f a ra e tto,@
a la máx¡ma autor¡dad admin¡strativa de la ent¡dad, independ¡entemente de! estado en que se
e:lcugntre el procedimiento. oor.rg. pue oastaría la sota decraración de pre-rcri;ción.
Finalmente, la autaridad d¡spone et inicio de tas á@
causas de la inacc¡ón administrativa:

b.astará ¡a sota declaración de .¡rescri.,ciófl
declaración de la prescr¡pción no se requiere qu

Es decir, nos señala que para efectos de la
e previamente se realice actuación a lguna, sino

que, e¡ cumpl¡miento de la competencia que tiene Gere¡cia Municipal, como máxim a autoridad
administraliva, luego de que Secretaría Técn¡ca eleve el expediente a su despacho,
corresponderá que se declare la prescripc¡ón, independienlemente del estado e¡ el que se
encuentre el exped¡ente

adm¡nistrativá

Conocimiento
de la

Autor¡dad
Competente

19 Enero 2015

se eñ

F¡n de Plazo para
el inicio del

Procedimiento
Administraüvo
Oisciplinario

l9 Enero 2016
PRESCRIBlÓ

lo

lnicio de
procedimiento
Adm¡nist.a1¡vo
Disciplinario

Resolución
de Alcaldae No

263-2A16-
MDB

0l de Agosto
de 2016

911 ??o "] TS9 qye.no.s.gcu.pa, a¡ lranscurrir más de 1 año desde que ta autoridad compelenre
tomo conocimiento de la falta disciplinaria y de la ¡dentidad del pfesunto responsable de Ia misma,
la entidad carece.á de legitimidad para instaurar e! Procedim¡;nto Administrativo Oisciplnario;

Que, en ate¡ción a ello, tomando como fecha de inic¡o de cómputo para determinar laprescripción y.co¡siderando er prazo regar de un (1) año, ra referida prescrptión." 
"ontiluio 

á
19 de Enero de 2016, según lo que a continuación se deiala:

01 año

Fecha en que
se mateia¡izó
la i8fracc¡ón:
22.08.2013

Plazo de prescripción de 01 año
contado a partir del momenlo et
que la autoridad compelenle
tomó conocimiento de la comis¡ón
de la fa¡ta disciplinaia segú¡ e¡
Ar1. 173o del D.S. 005-90-pCM,
Reg. Del D.L. 276.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

*AÑo DEL DIÁToGo Y LA REC0NCILIACIÓN NACIoNAI,,

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICTPAL NWÉ -20I8-GM/MDB

Breña, '12 de Julio de 20'18.

Que, ahora bien, sobre el qómputo del plazo de Prescripcién en el nuevo Régir:en delSerlic¡o C¡vi,, debemos tener en cuenta que de acuerdo a la versión actual¡zada de ia D¡recaiv¿
No 02-201.5- SERVIFyGPGSC, "Régimen Disc¡plinario y procedim¡ento sancionador de la Ley No 30057,

del Serv icio Civil", aprobada prcr Resolución de presid encia ljecutiva No 092-2016-SERVIR-pE defecha 21 de junio de 2016. se ha.t p.ev¡sto dos (2) plazos para la prcscripción del inicio del
imiento disciplinario a los seavido.es civiles, uno de tres (3) años y otro de un (1) alo. El

rá su cómputo a partir de la comrslon de la fa,ta, y el segundo, a partir de conocida
Ofic¡na de Recursos Humanos de la en§dad o la que haga süs veces o la Secretaría

Que, se debe recalcar nuevamente el fln perseguido por lo d¡spuesto en el artículo 10o de la Di.ectiva
No 02-2015-SERVIRIGP€SC "Resamen D¡sciplina.io y procedimiento sancionador de ¡a l_ey No 30057,
ley del Servicio civil", e¡ su versió¡ actual¡zada mediante la Resolución de pres¡denc¡a ljecut¡va Nó
092-2016-SERVIR-PE, de fecha 26 de lun¡o de 2016, la misma que señala en que: ,,si 

é/ plazo para
¡n¡ciar el procedimiento o para e$\itir la resoluc¡ón o comun¡cac¡ón que pone frn al pAD ai sety¡dor o
ex setyidor c¡v¡l prescib¡ese, la secretatía Téanica eleva e! ex8d¡ente a la máxima autoidad
adm¡n¡stfit¡vd de la ent¡ddL irrdeuefldíen@ñenE det estado en aue se encaentre elprocedimiento" (el subrayado y resaltado es agregado). Ante lo cual oebemos interpretar que Lrna
vez que se advierta que ha operado la presc¡¡pción, ¡¡depend¡entemente del esbdo en el que se
encuenke el procedimiento y actuando en observa¡cia del c¡iterio vincülante de la aplicación del
princip¡o de inmediatez establecido mediante la Resolución de sala plena No 003-2010-ÉERVIR¡rsc,
de fecha 10 de agosto de 2010. ¡o que corresponde es que se declare de oficio la prescripción. nó
requirie¡do que p.ev¡o a dicha declaración se realice actuación alguna, pues la urgencia es que dedare
que la entidad ha perdida la facultad para ¡nvestigar, ¡nic¡ar ylo sa¡cionai las posibles faltas
discipl¡narias, en garantía del princ¡pio del deb¡do procedimiento;

Que, por todo lo analizado, se concluye que ha operado la prescripción de la acción admin¡slñtiva
d¡scipl¡nar¡a a favor de¡ servidor c¡v¡l: -lorge Luis paredes ordoñez, en tal v¡rtud, secretaría recnica,
e,evó el exped,ente a la Gerencia Municipa¡, como máxima autoridad administrativa en el trám¡tp dá
¡os Procedimientos Adm¡nistrat¡vos Discipl¡nar¡os, media¡te e¡ informe Técnico No ao75-2oll-
SroIPAD/MDB, de fecha 17 de octubre de 2a17, ?ara los f¡nes a los que se contrae el numeral 97.3
del Artículo 97o del Reglamento de la Ley del servicio civil aprobado por Decreto supremo No 040-
2014-PCM y se 9ICLARE DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN para el inicio dil Proced¡m¡ento Administrativo
Disc¡plinario a favor del serv¡dor civil: -jorge Luis paredes o¡doñez, que .ecom¡enda la conclusión No
01 del Informe No 003-2014-2-2t51 - Examen Especlal a la tvtunicipaiidad D¡st¡tal de areña. pÑncia
de L¡ma, Lima "A la Ejecució¡ contractual de las Adquisiciones dé ¡,re¡or cuanfa,,period; de 0l de
enero de 2013 al 31 de Dic¡embre de 2013, de fecha 31 de diciembre de 2014 mediante et cuat ál
organo de control Interno obseRa el irregular proceso de selección realizado por el comite rspeciat
Permanente en la AMc No 016-20r.3-CED/MDB, Adquisición de 50m3 de ioncreto pr"*"Jouoo
290KG/cm2, cuyas espec¡ficaciones técnicas no son concordantes a las señaladas 

"n "i 
:*ñ¡uni"

Tecnico y recomisnda al Alcalde la Mun¡c¡palidad Distrital de Breña: Disponer el intcio de las acc¡ones
adminiskativas para el deslinde de las responsabil¡dades de los funcionarios y ex funcionarios de la
Mun¡c¡palidad Distrital de Breña comprendidos en la obs€ruación No 1, teniendi en consideración quá
su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sanc¡onado.a de la contralo*a g"nJraf
de la República;

Que, san emba.go, medaante ra Resorución de sara prena No 001-2016-sERVIRrrsc, pubricada
en el D:a.io oficia: -r peruano er 27 de nov¡embre de 2016, er rribunar der servic; civir, Lrt"¡r*"como p.ecedente de observancia obligatoria qae: "El plazo ¿e p"exripc¡ii ;;-;;;;;empezar a cat rputar§e de§de et momento en que ta sá¿retaia recn¡ca'toiá
@nocimiento de una fatb, tada vez no tiene capacidaá ae ¿ec¡s¡ón aeitri ¿it-iáb¡Áiiii,
adm in ¡strativo d¡scip¡ina io.,,

rr.§"

Dt§§
§9§
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Que, al respecto se debe tener en cuenta que med:ante el Memora¡do No 567-2015-GMIM)8, de
fecha 09 de Noviembre de 2015 se rem¡te a secretaría Tec¡ica el Informe No 003-20i.4-2-2151
"Examen Especial a 

'a 
Mun¡c¡palidad Distrital De Breña, provincia De Lima. Lima,, para la

implementación de las recornendaciones de aüd¡to.:a. En atenc¡ón al Memorando No 567-201s-
GM/MDB, de fecha 09 de Noviembre de 2015, Secretaía Técn¡ca emite el InForme de precalificación
No 043-2016-MD3. de fecha 26 de julio de 2016, tomando como plazo de prescripción de 01 año, a
partir de la fecha en que secretaría Técn¡ca tomó conoc¡m¡ento del Informe No 003-2014-2-2151. es
decir se computó hasta el 09 de Noviembre de 2016, como plazo pa.a el inicio del procedimiento
Adm¡nistrativo Disciplanar¡o; pues a¡ 25 de julio de 2016, fecha de la emisiór del Informe de
secretaría Tecnica No 043-2016-MDB, aún elTribunal del servicio civil, no había emitido la sala plena
No 001-2016-sERV:Rf¡sc, pronunciamiento sobre el cómputo del plazo de prescripción en el Régimen
del servicio civil, en el que se determina como precede¡te de observancia obligaioria que el pklo de
prescripc¡ón no puede empezar a computarse desde e¡ momento en que la secreta.ía Técn¿a tome
mnocimiento de una falta;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

*AÑo DEL uÁLoco Y I-A R§C0NCILIACIóN NACIoNAL,,

RESOLUCION Dtr GERXNCIA MUNICIPAL N"S6T .2OIS.GM/MDB

Breía, 12 de Jul¡o de 2018

Que, la Gerencia Munacipal ha realizado la evaluación al contenido dei Infor.ne Técnico No 075-zAl-STOIPAD-MDB de fecha 17 de Octrbre de 2017 de la Secretaría Tecnica de los Orgaros
I¡structores del Procedimiento Administratavo D¡sciplinario de la Munic¡palidad Distratal de Breñ

Que, de lo a¡ter¡or tamb¡én se puede interpretar que, al advertjrse que ha prescrito el plazo para el
¡nicio del Proced¡miento Adm¡nistraüvo Disciplinario a favor del s€rv¡dor c¡v¡¡: Jorge Luis iaredes
ordoñez, y que en consecuencia al declarar la prescripción de oficio, en aplicaciói del derecho y
pr¡ncipio al Deb¡do Procedimiento Administrativo, toda vez que la ¡nstitución de la prescripción tiená
relevancia constitucional, y se encuentra vi¡culada al co¡tenido del derecho al plázo raionable del
proceso; corresponde además archivar los actuados definit¡vamente, y determinar el deslinde de
¡esponsab¡¡idades a ¡as que hubiere ¡ugar;

Que, de acue:do al Informe No 075-2018-cslMDB la Gerencia de Asesoría Jurídica recomienda
se DECLARE Da oFlc:o LA PRESCRIPCIÓN det ejercicio de la potestad para poder determanar la
gxislelcia de las faltas disciplinaras e iniciar el procedimie.to discip:¡nario en contra de JoRGE
LUIS PAREDES oRDoñEZ, ex Gerente de Desarrollo urbano, por la posible infracción detallada
en el Info.me No 003-2014-z-2151-Examen Especial de la Municipalidad Distrital de Breña,
Provincia de Li.na, Lima "A la Ejecución c¡nractual de las Adquisiciones de Menor Cuantíai,
Período de 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013, de fecia 31 de 3iciembre de 2014.

mediante el cual eleva el exped iente a nuestro despacho y recomienda que se declare de Of:ciola Prescripción del ejercido de la potesaad para poder determinar ,a existencaa de faltas
discipl¡narias e i.icíar el procedimienio disciplinario en contra de IORGE LUIS PAREDES
ORDON EZ. ex Gerente Muricipal por la posible infracción detaliada en el :nforme No 003-2014-

'¿151 - Examen Espec¡al a la Mun¡cipalidad Dist.ital de Breña, provincia de Lima, Lima .'A 
la

Contractuaa de las Adquisiciores de Menor Cuantía,' periodo de 01 de enero de 2013 at
de Diciemb.e de 2013, de fecha 31 de diciembre de 2014 del órgano de Contro' Interno yse

el archivo del Exped iente del Proced¡miento Adminis:rat¡vo Dasci plinar;o correspondiente
operado la p.esc.:pción;

a!

Que, además, se ha evaluado Io recornendado po. :a comisión Ad-Hoc de los procedimienios
Adm¡n:stratavos Discipl¡na.ios de la Municapalidad )istrita' de Brela medianle el Informe alo 006-
2016-oIPAD/c1'rlMDB de fecha 26 de octu,bre de 201s. en er extremo en que po.]e ia .uestro
conoc¡miento que ha operado la prescripción de ra acción administratava o:siipt:naria a tavor der
servidor civil: lorge Lu;s Paredes ordoñez, y recomienda que por corresponder, luego de que
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secre:ata Técnica eleve el exped¡ente a la máxima autoridad adm¡nistrativa de la Enfidad, en
cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 97.3 del Artículo 97o de' Reglame.to de la Ley del
servicio civil aprobado por Decreto supremo No 040-2014-pcM y el a:tículo 10. de la Directiva
No 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen D¡sciplirario y procedimiento sancionador de la Ley No
30057, Ley del servicio civil", se declare de ofcio la prexripción del ejercicio de la potestad para
poder deterrninar la exis:encia de faltas disciplinarias e inicia. el procedimiento disciplinariá en
cont.a de I0RGE LU:s PAREDES oRDoñEz, ex Gerente de Desa¡¡ollo urbano por la posible
infracción detallada en el Inlorme No 003-2014-2-2151 - Examen Especaaa a Ia Murici;lidad
D'strital de 3reia, Provincia de Lima, Lima "A la Ejecución cortractual de las Adqu:siciones de
Menor cuantía" Periodo de 01 de enero de 2013 al 31 de D¡ciembre de 2013, de fecha 31 de
diciem_bre de 2014 del órgano de cortrol :nte.no y se disponga el arclivo del Expedaente del
Procedimiento Administrativo Disdplinario co..espordiente, Asimismo, Gerencia lvlunicipal tiene
por absueltas las observaciones realizadas med¡ante el Memorando No g59-2016-Gü/MDB al
Inaorme No 001-2016-osc-AD-Hoc/MD3, de 

'a 
comisión Ad-Hoc de tos procedimientos

Adminiskativos Discip'ina.ios de la Municipal¡dad Distrital de 3reña;

Que, en observancia de las consideraciones señaladas, este despacho ratifica la conformidad de
los actuados de la secretaría Técnica de los órganos instructores del procedimiento
Admiiis:rativo Discip:inar;o de la Municipalidad Distritaa d; Breña med¡ante el I.tforme Técn¡co No
006-2017-0IPAD-MDB, de fecha 25 de octub¡e de 2016 y del Informe Técn¡co so 075-2017-
STOIPADIMDB de fecia 11 de octub:e de 2017 del sec.etario Técrico de los procedimientos
Admanistrativos Discipli.arios de la Murlicipa¡idad Dist.:tal de Breña y de conformidad con lo
dispuesto er: la Ley No 30057, Ley del servicio civi,, su Reg:amento Genéral aprobado por Decreto
supremo No 040-2014-pcM; ta Dire€tava No 02-2015-saRvlR/Gpcsc ,.a"gi.en o¡üpl¡rir¡o vProced:mienlo Sanciocador de la Ley No 30057, Ley del sevicio c:v:li modificada por É
Fesol'¡ rcién_de. P¡esidencia Ejecutiva No 092-2016-S-RVIR-PE, Ia Direct¡va No 006-20i6',M33,
"Regimen D¡sciplinario y Procedim:ento Adm¡nistralvo Sancionador erl la Municipalidad Distritai
de Breñai el De.reto Leg:srativo No 276, Ley de Bases de ra cai.era Admiaistrativa. y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 005-90-pCM, Ley No 27444, Ley'd;l
P.ocedimiento Administ.ativo General, estando a las consideraciones expuestas en la p.esente
resolucón se determina que 

'a 
Municipaladad Distrital de Breña no cuenia con la potestad para

poder determ¡na.,a existe.cia de faltas disciplina.ias e iniciar el procedim:erto disciplinario en
contra del sr. walther Baltazar Meza, ex Gerente Mun;cipal por la posible infracción dótal,ada en
el Intorme No 003 -20L4-z-21s7 - Exame.r Especia,a la üunicipalidad Distrital de sreña, il;;.1;
de L¡ma, Lima "A ¡a Ejecución contractual de las Adquis¡cione! de Menor cuantía,,perüdo de 01
de ere:o de 2013 a, 31 de Diciembie de 2013, de feiha :1 de díc;embie d"lol+ ¿.l oü.,r" i"control Interno,. por ro que cor.esponde decrarar ra prescripción v u*niruili irünt"p.ocedim¡ento adm¡.islrativo disciplinario;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

*año osr olÁLoco y LA RECoNCrueclóN NecroNar.

RESOLUCION DE GERNNCIA MUNTCIPAL NO 06 É -ZOrS-CÁ,I¡M¡B

Breña, 12 de Julio de Z01g

as¡mismo se debe i3iciar las investigaciones para el deslinde de ¡espo.sab¡lidades a que
ubiera lugar, respecto de la(s) persora(s) que resxlten responsable(s) de la prescripción del

en contra de IORGE LUIS PAREDES ORDOñ EZ, ex Gerente de Desa¡roalo Ubano por laposible infraccióa deta"ada en el I.tforme No 003-2014-2-2151 Examen Especial a latluñ¡cipal¡dad Distrital de Breña, provinda de Llma Lima "A la Ejecución Contracluai eie ias
Adquisicio.res de Menor Cua.ltía" per;odo de 01 de enero de 2013 a: 31 de Diciembre de 2013
de fecha 31 de diciembre de 2014 del órgano de Control Interno, de conformidad a lo dispuesto
en el numeral 97.3 del artículo 97o del Decreto Supremo No 040-2014-pCM y el numera! 10) dela Direct¡va No 02-2015-SERyIR/GPGSC, .ReS'me¡ Disciplanario y proaedim¡ento sancionador de

::

la Ley No 30057. l-ey del Servicio Gv¡|";
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RESoLUCToN DE GERSNCTA MUNrcrpAL NodF_zota-cM¡Mls

Breña, 12 de Julio de 2018.

Por todos los considerandos antes expuestos;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRI},IERO.. DECLARAR DE o}Iclo LA PREscRIPqóI de| eje.c¡cio de ]a
potestad para poder determ;nar 

'a 
existencla de faltas d¡sc¡pl:narias e iniciar el procedimiento

discipl;nario en contra de I0RGE LUIS PAREDES oRDoñEZ, ex Gerente de Desarroito urbarc por
la posible infracciór detallada er el Informe No 003-2014-2-2i51 - Examen Especial a la
Mun;c¡pal:dad D:skital de B.eña, proüncia de Lima, Lima "A la Ejecución contraciual de las
Adquisidones de Meno¡ cuanaía" periodo de 01 de enero de 2013 ál 31 de Diciembre de 2013,
de fecha 31 de diciemb.e de 2014 del Órgano de Control Interno.

ARTIculo SEGUNDO,- ARCHTVAR e' procedim;ento Adminisara:ivo Dasciplinario iniciado en
co.rtra de J0RGE LUIS PAREDES oRDoñEZ, ex Gerente de Desarrollo urbáno, por la posible
infracción detallada er el Informe No 003-2014-2-2151 - Examen Especiai a la Mun:cipalidad
Distrital de Breña, provincia de Lima, Lima "A la Ejecución contractuai de las Adquisiciones de
Menor cuartía" Per¡odo de 01 de enero de 2013 á, 3r de Dic'embre de 2013, ari ro¡a ii áe
diciembre_de 2014 del Órgano de contro' Interno¡ al haberse configurado la prescripción del
eje.cicio de la potestad Para poder determ:nar la existencia de faltas discipliaárias e'inicia:- ei
procedimiento disciplinario

ARTrcuLo rERcERo.' I\lorIFrcAR colr¡ LA pREsE¡rtE REsoLUcróN, at seño. ]ORGE
LUIS PAREDES oRDoÑEz, ex Gere.rte de Desarrollo Urbano de la Muricipaladad Distrital de Breña,
para_su conocimiento y fines qre estime convenien:e, conforme al Artículo 1go de'TUo de la Ley
27444 Lq de, Proced¡miento Admin¡strativo Gene.al.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

"AÑO DEL DIÁLoCo Y LA REC0NCILIACIÓN NACIoNAI,,'

ARTICUIO CUARTO.- DISPONER ea irlicio el inicio de las investigaciones para el desliade de
responsabilidades a que hubiera lugar, respecto de Ia(s) persona(s) que resulten responsable(s)
de la prexripción del caso en contra de IORGE LUIS PAREDES oRSoÑEz. ex Gerente de
Desarroilc Urbano por la posible infracción detallada en el Informe No 003-2014-2-2151 lxa;lc;
Especial a la Municipa:idad Distri:a¡ de Breña , Provinc¡a de Lima, Lima "A la Ejecución Contractualde las Adquisiciones de Menor Cuantia,, Periodo de 01 de enero de 2013 al 31 de Diciembre de2013, de fecha 31 de díciembre de 2014 del Organo de Conirol Intemo. de conform¡dad a lodispuesto en el numeral 97.3 del artículo 970 del Decreto Supremo No 040-2014-pCM y el aumeral10) de la Directiva NO O2-2O15.SERVIR/GPCSC, "Reg:men Discip:¡nario y Proaedimierto
sancionador de la Ley No 30057, Ley del Serücio Civil

TICULO QUINTO.- ENCARGAR' a la Subgereilcia de Estadística e Irformáüca la publicadón
a presente :esolución en el portal Institucional de 

'a 
Municipal¡dad Distrital de Breña.

REGisrREsE, cottluNÍeuEs= y cúnrplAsE

l

¡l
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