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VIS]OS:

El escrito presentado porel SI. Jorge Luis Paredes Ordoñez, de lecha'10 de lulio de 2018. El lnfome N. C04-
2018-SGRH-0IPAD/MDB, de fecha 04 de julio de 2018, la Resolución de Subgerencia de Recursos Humanos No
010-2018-SGRH-GAFIMDB, de fecha 01 de junio de 2018, el lnforme No 027-2018-STOI?ADIii4DB, de lecha 01 de
lunio de 20018, el Informe N0 600-2018-SGRH-GAFli\rrB, de fecha 31 de mayo de 2018, la Resolución N'
000928-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, del 31 de mayo de 20'1B, la Resolución de Gerencia l\Iunicipal No 005-
2018-GMIMD3, de fecha 02 de lebrero de 2018, el Acta de lnforme Orai del S¡. Jorge Luis Pa¡edes Ordoñez de
lecha 30 de enero de 2018, el lnforme N" 001-2018-SGRH-OIPAD/\IDB, de fech;18 de enero de 2018. la
Resolución de Subgerencia de Recursos Humanos N0 23-2017-SGRH-GAFIMDB, de fecha 14 de dicierabre de

--:-:--------- NqiOq-?ffJ-§Tn§¡§lAáB+ -fa.h.l¿-dtúsh¡¡-de-3811r€LLefs.§qf-¡,le-E$l-*gjr€€Sp
GDU-I!1DB de fecha 12 de diciembre de 2017, el lnforme N' 502-2017-§GOP-GDU-MDB de fecha 02 de
noviemb¡e de 20'17, el lnlorme N" 512-2017-SGOP-GDU-|\,1D8 de lecha 06 de ¡roviembre de 2017, e,lnlonne N"
499-2017-SGOP-GDU-MDB de fecla 02 de noviembre de 2017, el hforme N" 307-2017-SGOp-c)U-l\4DB de
fecha 25 de lulio de de 2017, el lnlorme N' 558-2017-SGOP'GDU-f\¡DB de fecha 30 de noviembre de 2017, et
lnforme N'510-2017-SGOP-GDU-MDB de {echa 06 de noviernbre de 2017, el lnforme N" 560-2017-SGOP-GDU-
itiDB de lecha 30 de noviembre de 2017 . el lnfo.me N' 308-2017-SGOP-GDU-MDB de fecha 25 de jutio de 20.17,
el l¡forme N' 506-2017-SGOP-GDU-MDB de fecha 02 de noviembre de2017,y.,

CONSIDERANDO:

Que, el Aficulo 1940 de la Cons:alución Politica del Estado, en concordarcia con el Artículo ll del Titulo preliminar
de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que la Municipalidad Dist¡ital de B¡ela, como
Organo de Gobierno Local cuenta con auto¡omia politica, económica y admi¡islrat¡va, en los asuntos de su
competenciai

.lJréñ¿

Que, mediante Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, se esiabiece un régimer único y excfusivo para las personas
que plestan servicios en las entidades públicas del Estado, asi como para aquellas personas que están
encargadas de su gestión, del ejerc¡cio de sus potestades y de la preslación de searicios a cargo de éstas,
le¡iendo como finalldad lograr que dichas entidades alcancen mayores niveles de e{icacia y efcieniia y preslen
efectivanrente servicios de calidad a kavés de un mejor Servicio Civii, proriroviendo el desanol¡o de las personas
que lo integran.

Que, conforme a lo dispuesto en ia Undécima Disposición Conplementana Transitoria dei Reglamento Gene¡al de
la Ley No 30057, Ley det servicic civil. aprobado por Decretc supremo N0 010-20i 47-pctu,t, et rítuto
cOrrespondlente al Rágimen Disciplinario y Procediniento Sancionador entró en vigencja a ios tres (3) meses de
publicado ei Rágimen acolado con el §n que las entidades se aclecúen intemamerte al prccedimiento, precisando
que aquellos procedimientos disclplinarios que fueron instarrados con lecha anterior a ia entrada en vigencia del
Régimen Disciplinario de la Ley No 30057 se rigen por las normas por las cuales se les imputó respo-nsabilidad
admrnistrativa hasta su terminación en segunda instancia adninistraliva;

Que, e¡ tal sentido quedó eslablecido que a partr. del 14 de septiembre cle 2014. los procedimtentos
adminiskaiivos disciplinarios se deberán ¡nslaurar de acuerdo al procedimienlo regulado en la Ley N" 30057. Ley
de Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N" 048-2014_pCM.

Qla es preciso mencionar que a través de la Resolución de Alcaldía N! 316-2016-lMD3, de fecha 24 de Agosto de
2016 se aprcbÓ la Direcliva N" 006-2016-l\,1DB. "Régimen Disciplinario y Procedimiento Admjnjstrativo Sancionadcr
en ia lt'lunicipalidad Disfital de Breña', delanclo sin efecto la ResoiLlción de Alcaldia No 064-2016-MDB, cje fecha
1Ú de lVlazo de 2016 que aprueba Ia Directiva N" 002-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y procedinriento
Administralivo Sancionador en la ,{unicipalidaci Dist¡ital de Breña", en la que se delerminan las disposiciones y
aicances nOrmativos al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sanclona.lor eslablecido en la Ley Nd 30057. Lei
del Servicio Civil y su Reglamenlo General, aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-pCM, dispositivo quá
resulta aplrcable a lodos los seryidores y ex servidores civiles bajo los regímenes laborales del Decreto Legrslativo
N" 276, Decretc Legislativo N0 728. Decreto Leüislalivo N" 1057 y Ley N" 30057 cle todas las Unidactes Orgar:icas
de la li.,luniclpaiidad Distritai de Brena.
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Que, por olro lado, la Directiva N" 02-2015-S=RVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y procedimiento sancionador

de la Ley No 30057, Ley del servicio civil", establece en su numeral 4.'1., :o sigu:ente: 'La presente tliectiva

desarrotla las reglas procedinentales y sustanrivas del réginen discíplinaia y procedimienta sancionador y es

aplicable a lodoi ios servido¡es y ex serurdores de los regímenes regutadas bajo las Decrefos Legislativos 276.

728, 1A57 y Ley N" 30ü57, con las exci¿rsiones establecidas en el aiículo 9A delReglanento";

Que, el Anexo F de Ia Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Rágimen discip¡inario y procedlmiento sancionador

de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil", ap.obado por la Resoluciór de Presidencia Ejeculiva N0 101-2015-

SERVIR-PE, n¡odificada por la ResolL,rción de Presidencia Ejecutiva No 092-2016-SÉRV:R-PE de fecha 21 de iunio

de 2016, eslablece la estructura del acto de sanción disciplinaía, señalando que deberá consignarse entle otros.

impuesta,4) Los recursos adminis:rativos (reconsideración o apelación) que puedan interponerse contra el acto

sanción, 5) El Plazo pae lmpug¡ar,6) La autoridad ante quien se plesenta el recuso adBinistrativo y 7)

auioidad encargada de resolver el recurso de reconsideración o apelaciÓn que se pudiera ple§enlar;

Que, con respecto a los ANTECEDEN¡ES Y ENTO EDI AR AL INICIO DEL

PR0CEDIMIENTO del procedimienlo que nos ocupa, cabe señalar que en el pfesente caso se realiza el deslinde

de responsabilidad adninisirativa disciplinaria en la ?am¡tación iregula. de los sigúienles exledienles: N": 3832-

2A14,29A6-2014,4540-2014.4242-2A14,4791-2014,4653-20'14, 4602-20'14 y 4599-2014, acluaciones que fueron

acumulados en Ia Resolución de Subgerencia de Recursos Humanos N" 23-2017-SGRH-GAF/[¡DB, expedientes

provenientes de la precalificación por presunias faltas disciplinarias oomunicados a la Secretaría Tácnica de los

Órganos lnstruciores de la lr4unicipalidad 3istrital de Breña, mediante los sigliertes informes: 1) el lnforme N' 502-

2017-SGOP-GDU/MDB, recepcionado con fecha 02 de noviembrc óe 2017;2\ el Informe N" 512-2017-SGOP-

G3U/h¡DB, recepcionado con lecha 07 de noviembre de 2017,3) el hJon¡e N" 307-2017-SGOP-GDUIIUDB.

recepcionaclo con fecha 26 de julio de 2017 41 el lnforme N" 499-2017-SGOP-GDUIMDB, recepcionado con fecha

02 de novrembre de 20'17: 5) el lnforme N" 558-2017-SGOP-GDU/MDB, recepcionado con fecha 30 de noviembre

de 2017; 6) el l¡Jorme N' 510-2017-SG0P-GlUli\rDB, recegcionado con fecha 07 de noviembre de 2017,7) e1

tnlorme N" 560-2017-SGOP-CDUI¡rIDB, recepcionado con fecha 01 de diciembre de 2017; 8) el lnfonne N'308-
2017-SGOP-GDUIIUDB, recepciorado con fecha 26 de julio de 2017; 9) el lnfonne N' 506-2017-SGOP-GDtl/l!4D8.

recepcionado con fecha 02 de novier¡bre d e 2017 y 10) el lnforme N' 581-2017-SGOP-GDUIMDB, recepcionado

con fecna 13 de dicierrb.e de 2017,

--:',:lQue, mediante el Expediente N" 3832-2014, de íecha 28 de octubre de 20'14, el Sr. lsaac Fortunato Rics Rivera

:':r'solicita Licencia de Regulanzación de Licencia de Edifrcación Nueva de uso de Vivierda lüultifanliliar, bajo la

modalidad de Aprobaclón "8" "con firma de profesionales responsables, e¡ el leñ'eno ubtcado en J¡. Hua¡tar No

230, lnte¡io¡ N" 101 , Disfito de Breña, el cual según declara consla de 03 pisos y azolea, con un área de 52.90 m:

de área de lote y 171 .20 m: de área lechada, ind;cando que se trata de una "Requlaización"

Que, co¡ lecha 17 de diciembre de 2014, la Gerencra de Desarrollo Urbano, con el visto bueno de la Subgerencia

de Obras Públicas, Privadas y Transpcrtes de la l\,{unicipalldad Dist,ital de Breña expide la Resolución de Licencia

de Regularización de Licencia de E¿jificación N" 210-2014-SGOPPT-GDUI'VDB MODALIDAD B con el uso de

"Viviencla l\,,luitifamilial', ZonÍficación VT {Vivienda Taller) con ia altura de 3 pisos + azolea a favor dei propielario

cJel terreno ubicado en Jr. Huantar No 230. lnterior N" 101-102, Distrito de Breña a favor del Sr. lsaac Fortunaic

Rios Rivera y Esposa Clara Elena Rios Zevallos:

Que. según el Info¡me N" 270-2017,SGOP-GDU/I',,1D3. de lecha 07 de julio de 2017, la Subgerente de Obras

Privadasemiie opinión respeclo de la tramitación en el Expediente de Regularización de Edifcación N' 3832-20'14.

de
La

\.:..: ANTECEDENTES DEL EXP, N" 3832.2014 . RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE REGULARIZACIOH DE\ '',\ LtceNcl* ne rnlncqctór.¡ l¡" zro-aol¿-scoppl-c¡ul¡¡oB

y concluye que

Subqererc,a asi

lSicl {el resaltado y subrayado es agregado)

Que, el Asesor Legal de la Gerencia de Desarrollo Llibano medranle el lnforme N0 088-2017-JAVlvl de fecha 1B de

julio de 2017 conclüye que la Subgerencia de Obras Privadas expida ün acto administralivo INTERRUMP¡ENDO la

Ide-1 I
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Licencia de Regulanzación de Edificación N0 210-2014-SGOPP]-GDUI|uDB de fecha 17 de diciecrbre de 20'14.
Asimismo concluye que se remitan copia de los ac:uados a la Secretaria aécnica a efectos que se determine la
responsabilidad adminislraliva de los ex funcionaios que han fam¡tado y oportunañente expidieron el acto
ad$lnisira:ivo maleria de inlenupción;

Que, ia ResoluciÓn SLrbgerencial de Obras Frivadas N0 169-2017-SGOP-GDUIMDB de fecha '19 de lulio de 2017.
al advertir las inegularidades en el axpedien:e N" 3832-2014, resuelve: "P¡ocádas e a ta INTERRUPCION de la
Licencia de Edif¡cac¡ón Nueva No 21A-2A1.4-SGAPPT-ADU/MDB, det 17 rle dicienbre de 2A14. otorgado a favor
del adninistracto lsÁAt F0RIUATÁ Io Rios R/VERA y CLARA ELENA Ríos zEvALLos, por toi argumentas
expuesfos en la presenfe resoluc¡ón. "

it*r:::'j

Que, media¡te ei lnfonne N' 502-2017-SGOP-GDUIIUDS, recepcionado con lecha 02 de noviemb¡e de 2017. la
Subgerencia de Obras Privadas, remite a la Secreta¡ía Téclica, copia de los actuados a efectos que se realice el
deslinde de respcnsabilidad correspondienle y detern,ine ia responsabilidad administntiva de los ex funcionanos
que tramitaron y expidieron el acto adsinislrativo materia de interrupción, en u¡ lota¡ de cuarenta y un i41)lolios.

ANTECEDE ES DEL EXP. N. 2906.2014 - RESOLUCIO N DE L]CENC¡A DE EDIFICAC ION NUEVA N'209-
2O14.SGOPPT-GDUIMDB

Que, mediante el Expedienle N" 2906-2014, de fecha 12 de agosto de 2014, el Sr. Moisés Vásquez Quiróz solicila
Licercia de Edificación de Obra Nueva en el predio ubicado en Jr. Recuay No 616 - 618, Distrito de Breña, el cual
según declara el proyeclo constaría de 04 pisos y azolea, con un área techada total de 640.97 m2;

Que, con fecha 17 de diciemb.e de 2014. Ia Gerencia de Desarollo Urbano, cor el visto bueno de la Subgerencra
de Obras Públicas. Pnvadas y Transportes de Ia Municipalidad Distrilal de Breña expide ta ResolLrciór de Licencia
de EdificaciÓn Nueva No 209-2014-SGOPPT-GDUIMDB IüODALIDAD "8" con ei uso de "Vivienda i\,,lultifamiliar',
ZoniflcaciÓn VT (Vivienda Taller) con la altura de 4 p¡sos + azotea al propietario del teneno üb;cado en Jr. Recuay
N' 616 - 618 - Breña, Sr. Moisés Vásquez Quirozl

Que, mediante el Documento Simple N" Ü000069-2017 de fecha 04 de e¡ero de 2017, el admiris?ado solicita FUE
referente a{ Expedienle N" 209-2014 - Licencia de Ediflcación N" 209-20'j4-scoppr-GDUIMDB, debido a que
cuando le enlregalon licencra de ediflcación no se le entregó el FUE y ni planos se,lados conespondientes,

,t.
nforme N' 082-2016-MLFR-SG0P-GDUII\¡DB, de lecha 06 de enero de 20'17, ei lnspector de

bras de Ia Subgerencia de Obras Pnvadas comunica a Ia Subgerenle de Obras Prlvadas que de la revisión del
pediente N' 2906'2014 se puede comprobar que exisle cargo de recepción por la Resolución de Licencra cle

Obra. sin embargo los FUE que debieron ser entregados al admin;strado ain obrar e¡ el expediente; agreqa que
los FUE señalad0s no cuenlan con los sellos nl flrmas del funcionario municipal encargado en la fecha de emisióc
Por lo anlerior concluye que se solicite opinión al Asesor Legal de la Gerencia de Desarrollo urbano a fin de
atender la solicitud del adminislrado. Ante ello la Subgerencia de Obras Privadas mediante ei lnforme N" 006-
2017-SGOP-GDU/kIDB de fecha 11 de enero de 20'17 solicita opinión legal al Asesor Leqal de la Gerencia de
Desanoilo Urbanot

Que, el Asesor Legal de Ia Gerencia de Desarollo Urbano mediante el l¡forme N6 008-2017-JAVI\,{ de fecha 1Z de
enero de 2017 concluye que Ia Subgerencia de Obras Privadas expida un acto administra:ivo en la cual se proceda
al sellado y suscripciÓn en el Formulario FUE pe¡leneciente al Éxpedaente N'2906-2014 en Ia emisión de la
Resoiuclón de Licencia de Edificación Nueva No 209-2014-SGOPPT-GDU/\Á DB, según lo argumentado en ei
referidc informe. Asimismo concluye que se remilan cop,a de los actuados a la Secrelaria Técnicá a efeclos que se
determine la responsabilidad adminislrativa de los funcionarios qse 0milieron suscribir y seliar en forma oportuna
ios io¡muiarios FUEt

Que, la Resolucrón Subgerencial de Cbras Privadas N" 012-2017-SGOP¡GDU/Ii4DB de fecha 2C de enero de 20'j7
al aCve¡lir las omisíones en ei Expediente N" 2906-2014. resuelve: "subsanar ias om¡srbnes adve¡ljelas e¡t el
prcsenle proced¡rr¡enta. paQ e¡ efecla en via de regllarizac¡ón procé(Lase a la suscripción y sellado dei Fornulario
FUE. pra los argümeütos expuesfos en la preseste resolt¡ción.". i )ARTICULO TERCERO: Remtase c}p¡a ile
los preserries acfu¡ados a ia Secreleia Técnica elicargada de los p¡ocesos adminrsfralivos y discrplrna¡os a efeclc-r

e. mediante el I
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rleterminar responsabitidad administftt¡va de los luncioñanbs que amit¡eran en suscrib¡r y sellar los formularíos

FUF oporfunamenfe" lSicl

Que, mediante el Infome N" 512-2017-SGOP-GDU/MDB, recepcionado con iecha 07 de noviembre de 2017, la

Subgerencia de Obras Privadas, remite a la Secretaría Tócnica, copia de los actlados a efectos que se realice el

deslinde de responsabilidad cor.espo¡diente y determire la responsabilidad admirist.ativa de los ex funcionarios

que intervinieron en el proceso de la expedición del acto administrativo que, presuntamente ha sido irregular, en un

lotal de ochenta y cinco (85) folios;

ANTECEDENTES DEL EXP. N'4540.201 4 _ RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN NUEVA N'220.

Que, mediante el Expedieate N" 4540-2014, de lecha 11 de diciembre de 2014, el Sr. Saluslia.ro Medardo

Samaniego Astete solicita Licencia de Ediicación de Obra Nueva bajo la Modalidad B, er el predio ubicado en Jr.

Restauración No 255, Distrito de Breña, el cual según declara el p.oyecto constal:a de 04 pisos, con un área

techada total de 291.40 n2..

Que, con fecha 22 de diclembre de 2014, la Gerencia de Desarrollo U.bano, con el vlsto bueno de la Subgerencia

de Obras Púbiicas, Privadas y Transpo:1es de la lvlunicipaiidad listrital de Breña expide la Resolución de Licencia

de Edificación Nueva No 220-2014-SGOPPT-GDUII\¡DB MODALIDAD B con el uso de'Comercio - Vivienda",

Zonilcación CZ (Comercio Zonal) con la altura de 4 p¡sos al prolietario del leneno ubicado en Jr. RestauraciÓn N'
255 *Breña, Sr. Salustiano Medardo Samaniego Astete;

Que, mediante el inlorme N' 239-2017-SGOP-GDU/L{D3, de fecha 13 de lunio de 2017, la Subgerente de Obras

Privadas comunica a la Gerente de Desanollo Urbano que de la revisión del Expediente N'4540-2014 concluye

que. i) Existen inegr.:larrdades y omisiones que debieron ser previsias por el luncionario a cargo de la Subgerencia

asÍ como por el Ge¡ente de Desa¡rollo Urbano quien :ambión lma la resolución y planos. ii) Solicita opinión legal

sobre la procedencia o no de la interrupción de Licencia de Edificación Nueva N" 220-2014-SGOPPT-GDUlMlB.

iii) Solicita que de coresponder se renita el expediente a Secretaría Técnica o Procuraduria Pública a fin que se

adopien las accio¡es co.respond¡enles pot ias irregularidades comeildas;

Que, el Asesor Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano media¡te el lnforme No 073-2017-JAVM de fecha 20 de

lunio de 2017 concluye que ia Subgerencia de Obras Privadas expida un acto administralivo INTERRUMPIENDO

Licencla de Edificación Nueva No 220-2014-SGOPPT-GDUIMDB de fecha 22 de diciembre de 20'14, según Io

mentado en el .eteido informe. Asimismo concluye que se remita copia de los actLlados a la Secretaria

ica a efectos que se determine la responsabilidad adminislratrva de los funcionarios que tramitaron y

rtunamente exp,dieron el aclo adminisfativo materia de ¡nterrupción;

Que, ta Resotución Subgerencial de Obras Privadas N0 150-20'17-SGOPIGDUI|\¡DB de fecha 23 deiunio de 2017,

al adverlir las omisiones en el Expetliente N" 4540-2014, resue:ve: 'Procádas e ala INTERRÜPC§N dela Licencia

de Edificación Nueya N' 220-2014-SGAPPT-GDUI¡,1DB, del 22 de diciembre de 2014; por /os argunenlos

expueslgs en la presenfe teso/ución. ' lSic]

Que, mediante ei lnforme N' 307,2017-SGOP-GDUI\¡DB, recepcionado con fecha 26 de iulio de 2417,la

Subgerencia de Obras Privadas, renlite a ia Procuraduria Pública l\,,lunicipai, con copia a ia Secretaria Técnica, los

actuados en copia simple a efectos que se lnicie las acciones legales correspondlen:es contra los funcionar os que

resulten responsables cie las irregularidades cometidas en el Expediente N'4540-2014, en un total de cincuenta y

seis (56) folios,

Que, aslmisno. mediante el ln{orme N" 499-2017,SGOP'GDU/tu1DB, recepcionado con fecha 02 de noviembre de

2017, la Subgerencia de Obras Privadas, remite a la Secretaría Tácntca, copia de los actuados a efectos que se

realice el deslinde de responsabilidad correspondiente y delermine la responsabilidad adminislraliva de los ex

funcÍonarios que intervinieron en el proceso de la expedición del acto administrativo que, presuntamente ha sido

irregular, en un tolal de cincuenla y lres (53) folios,

Jd¡:ll
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ANTECEDENTES DEL EXP. N" 4742"2*14 _ RESOLU§¡ON DE LICENCIA DE EDIF:cACtóN ¿trlpuaclóru ¡,¡"

239-201 4-SGOPPf -GDUIM3B

Que, mediante el Expediente N0 2731-2014, de lecha 2§ de julio de 2014, la Coporación Ysique S.A.C. sollcita

Licencia de Ediflcaciór de Obra Nueva balo la Modalidad B, en el lerreno ubicado e¡ Jr. Gral Varela No 1038 '
1050, Distrito de Breña, el cual según declara el proyecto constaria de 05 pisos, con un área lechada iotal de

634.35 m2t

Que, cor fecha 04 de agosto de 2014, la Gerencia de Desarrollo U¡bano, co¡ el visto bueno de la Subgerencia de

Obras Púbi:cas, Privadas y aransportes de la lulunicipalidad Distrital de Breña exp¡de la Resoluc;ón de Licercia de
B ¡ rr1a\;11 I Añ a ^^ñ ^l ".^ ?.1^ (\ln,i^h,{- nr¡,lti{-ñ!li^" ñ^ear¡in"

Zonificación CZ (Comercio Zonal) con ¡a alluia de 5 pisos al propietario del terreno ubicado e¡ Jr. Restau.ación N"
255 -B¡eña, Corpo¡ación YSIQUE S.A.C;

Que, mediante el Expediente N" 4242-2014, de fecha 25 de noviembre de 2014,la Corporación Ysique S.A.C.

solicita Licencia de Ampliación de Obra bajo la hilodalidad B, en el terreno ubicado en Jr. G.al Varela No 1038 -

1050, Distrjto de 3reña, el cual según declan el proyecto constaria de 07 pisos, ccn un á¡ea techada total de

896.46 m2:

Que, con lecha 29 de diciembre de 2014, la Gerenga de Desarro¡lo Urbano, con el visio bueno de la Subgerencia
de Obras Públicas, Privadas y Transportes de la lvlünicipalidad Distriial de Breña expide la Resolució¡ de Licencra

de Edificación Ampliación N" 239-2014-SGOPPT-GDUiMDB [,{ODALIDAD B con el uso de "Vivienda l\,{ultifam¡lial',

Zoniflcació¡ RDid (Resideñcial de Densidad lr4edia) con la allu¡a de 7 pisos y Azotea al propietaio del teÍeno
ubicado en Jr. Gral Va¡ela No 1038 - 1050 -Breña, Corporación YSIQUE S.A.C;

Que, mediante ia Cor,espondencia N" 3225-2015 de fecha 11 de mazo de 2015, la Íepcsentanle de Corporación
YSIQUE S.A.C., en respuesta a la Carta N" 0B6-2015-SOP-GDU/I\¡D3 de fecha 04 de mar¿o de 2015, solicita

ampliaciór de plazo a fin de acreditar mediante documentos la obtención de la Licencia de Ediflcació¡ er ia obra

ubicada en Jr. Gral. Varela N'1038-'1050 - Breña:

Que, medianle ei lnforme N" 245-2017-SGOP-GDUIMDB, de fecha 19 de junio de 2017, la Subgerente de Obras
Privadas comunica a la Gerente de Desarollo Urbano que de la revisión de los Expedientes de Lice*cia de
Edificación Nueva y Licenc¡a de Edificación de Ampliación N" 2731-2014 y N' 4242-2014, respectivamente.

concluye que. i) Existen iregularidades y omisrones que debieron ser p,evistas por el tunc;onario a cargo de ia

Subgerencia asÍ como por el Ge.ente de Desarrollo Urbano quien tambión lrma la resolución y planos tanio en
incumplimiento de requisitos, incu.xplie¡do proced¡mientos y evaluación. ii) Solic¡ta opirión legal sobre 1a

procedencia o no de la interrupción de las Licencias de Ediflcación N' 139-20'14-SGOPPI-GDUll!,lDB y la Licencia
de Eciillcación de Ampliación N' 239-2014-SGOPPT-GDUIMDB. iii) Solicita que de corresponder se remlla el
expedienle a Secretarla Técnica o Procuraduría Pública a lin que se adopten las acciones corespondienles por las
irreoularidades comelidas;

Que, el Asesor Legal de la Gerencia de Desarrolio Urbano mediante el lnforme N0 081-2017-JAVfu1 de fecha 04 cie

luiio de 2017 concluye que la Subgerencia de Obras Pnvadas expida un acto administrativo INTERRUMPIENDO la

Lrcencia de Ediflcación N' 139-2014'SGOPPT-GDUIIUDB, de fecha 04 de agosto de 2014 y la Licencia de
Edificación de Ampliación N" 239-2014-SG0PP1-GDU/tu'lDB de fecha 29 de diciembre de 2A14, según 1o

arEumenlado en el referido infoi'ine Asimis;.nc concluye que se remila copia de los acluados a la Secretaria
Tecnica a efeclos qüe se determine la responsabilidad administrativa de los funcionarios que tramitaron y
op0rtuilamente expidreron el aclo administrativo materia de interrupción.

Qüe. la Resolucrón Subgercncial de Cbras Privadas N0 '159-2017'SGOP/GDUILDB de fecha 10 de julio de 2017,
al adverlir las rrregulandades en ei ics Expedrentes de LÍcencra de Edificación Nueva y Lrcencia de Ediicacjón de
Ampltación N' 2731-2014 y N" 4242-2014, resueive: -P¡océdas e a la TNTERRUPCION dela Licencia de Edificació¡¡
¡1" 139'2014'SGOFPT-GDú¡\|DB, dcl 04 de agasto de 2414 y Licencla de Ed¡ficacicn de Ampliación lt" 239-2ú14'
SGOPPI-GOU/¡1, B, tlel 29 cle d¡cter¡brc tle 2814. por las argü,renfos expuesfos en la p¡esenle resolución. ' lSicl

i ilr ll
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Que, medianle el lnfon¡e N" 558-2017-SGOP-GDUIMDB, recepcionado co¡ lecha 30 de noviembre de 2417,la
Subgerencia de Obras Privadas, remite a la Secretaría Técnica, copia de los actuados a efectos que se tealice el

deslirde de responsabilidad cor.espondienle y deteñn:ne la responsabilidad adninistrativa de los ex funcionarios
que iatervinieron en el proceso de la expedición del acto adminiskativo que, presuntamente ha sido inegular;

ANTECEDENTES DEL EXP. N" 4731.2014 * R SOLUCIÓN DE LICENCIA REGULARIZAC'ON DE

EDIFICACION NUEVA N' 240.201 4.SGOPPT.GDU/MDB

Que, mediante el Expediente N" 4791-2014, de fecha 23 de dioiembre de 2014, el S¡. Giovannl Francesco Fenari
l\,'ledina, solic:la Regrlarización de Licencia de Edilcación Nueva, en el predio ubicado en Pasale Sáenz Peña No

=.=__ r31_n§
de 197.64 rn2;

Que, con fecha 29 de diciembre de 2014, la Gerencia de Desarrollo Urbano, con el visto bueno de la Subgetencra
de Obras Públicas, Privadas y Transportes de Ia ¡,Iunicipa¡idad Distrital de Breña expide ia Resolución de Licercia
Regularización de Edificación Nreva No 240-2014-SGOPPT-GDUIMDB l\,{ODALIDAD B con el uso de "Gimnasto",

Zonifcaciór VT (Vivienda Taller) con la altura de 2 pisos y Azotea al propietarjo del teneno rbicado en Pasaje
Sáenz Peña No '131 

, D¡strjlo de Breña, Giovanni Francesco Ferari h,4edina;

Que, mediante el lniorme N' 274-2017-SGOP-GDUIMDB, de fecha 11 de julio de 2017, la Subgerenle de Obras
Privadas comunica a la Ge.ente de Desarollo U.bano que de la ¡evisión del Expedieate de Regularización de
Edificación N" 4791-2014, concluye que: i) Existen inegularidades que debierun ser p.ev¡stas po. ei funcionario a
cargo de la Slbgerencia asi com? por el Gerente de Desanolto Urbano quien tambián.firma la resolución y planos.

ii) Que, los funcionalos al haber percibido que exislia una edifcación rrregular que estaba siendo ejecutada deñtlo
de los plazos en que no había una base legal que respalde el procedimienlo debieron actuar tal como establece el

Af.71 dei Decre¡o Supremo N" 008-2013-V¡VIENDA y declarar IIIiIPROCEDENTE dicho expediente. iii) Que,si el

funcionario a cargo hubiera realizado una evaluación técnica med¡ante el inJorme de verfcación administrat¡va se

hubiera detectado que la edificación no era regularizable segúr el Art. 70.2 del Decreto Supreño N' 008-2013-
VIVIENDA. iv) Solicita opinión legal sobre la procedencla o no de la intenupción de la Licencia de Regulanzación
de Ediflcación Nueva N' 240-2014-SGOPPT-GDU/UD3. iii) Solic¡ta que de conesponder se remita el expediente a

Secrelaria Técnica o Procuradu¡la Pública a fin que se adopten las acciones correspo¡']dientes po. las

ir.egulaídades comelidasi

Que, el Asesor Legal de la Gerencia de Desanollo Urbano rnediante el lnforme No 086-2017-JAVM de fecha 11 de
julio de 2017 concluye que Ia Subgereneia de Obras Pnvadas expida un acto adminrsfativo INTERBUMPIENIO la

icencia de Reqularización de Ediflcación Nueva N'240-2014-SG0PPI-GDUII\/DB de fecha 29 de diciembre de

lado en el referido informe. Asimismo co¡cluye que se re..rita copra de los actuados a la
ctos que se delermine a responsabilidad admi¡istrativa de los funcionanos que tramitaron

ro¡ el acto administralivo maieria de intenupción;

Que, la Resolución Subgerencial de Obras Privadas N" 167-2017-SGOPIGDUII\,{DB de iecha 19 de julio de 2017.

al adve*ir las rregularidades en el Expedienle de Licencia de Regulaización de Obra, ,esuelve: "Procédase a la

INTERRUPCION dela Licencia de Regularización de Edificación Nueva N'24A-2014-SEAPPT-GDU/I'4DB, del 29

de dicienbre Ce 2A14 atargada a dan Feffañ ldedina Gíovanní Francisco; por las argunentos expreslos en la
presenle resofurción. " [Sic]

Que, mediante el lnfo¡me N' 51C-2017-SGOP-GDUIh¡DB. recepcionado con fecha 07 de noviembre de 2017,1a

Subgerencia de Obras Privadas, remlie a esle despacho copia de los actuados a efectos que se realice el deslinde

de responsabilidad correspondlenle y determrne la responsabilidad administra¡iva de,os ex funcionarios que

intervinleron en el proceso de la expedición del acto admi¡isfativo que, presunla.r')ente ha sido irregular, en un

total Ce cua'e..la y cuatro \44. 'o:ios

Que. asimisnro, mediante el lnforme N" 560-2017-SG0P-GDUII\43B, recepcionado con fecha 01 de diciembre de

2017. la Subgerencia de Obras Privadas, remite a esle despacho copia de los actuados a efectos que se realice el

Ceslinde de responsabilrdad correspondiente y delermrne ia responsabilidad administrativa de los ex luncronarios
que inlervinieron en el proceso de ia expedición del aclo adnrinislrativo que, presuntamente ha sido rrregular,

6ric-ll
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ANTECEDENTES DEL EX N" 4653-2S14 - ct ND LICENCIA REG LARIZAC;ON DE
EDIFICACION NUEVA N" 240.2814-SGOPPT B

Que, medlante el Expediente No 4653-2014, de feeha l7 de dic¡embre de 2014.|a Sra. Yda Bertha liernández
Vilianueva, solicita Regularización de L cencia rle Ampliación, en el terreno ubicado en Av. Bolivia No 755. Dist¡ito
de Breña, el cual según declara e¡ proyecto conslaria de 03 prsos, con un área lechada total de 825.81 m?.,

Que, con fecha 30 de diciembre de 2014, la Ge¡ercia de Desarrollo Urbano, co¡ el vislo bueno de la Subgerencia
de Obras Públicas, Privadas y Transportes de la lVlunicipalidad Distrital de Breña exp:de Ia Resoluctón de Licencia
Regularización de Ediflcación Nueva N0 240-2014-SGOPPt-GDUIIMDB l\¡ODALIDAD B con el uso de "lnstítución

ubicado en Av. Eolivia N0 755, Distito de 3reña, Yda Berlha Hernández Villanueva;

Que, mediante el lnforme N' 240-2017-SGOP-CDUllVlDB, de fecha 14 de junro de 2017, la Subgerente de Obras
Privadas comunica a ia Gerenie de Desarrollo Urbano que de la revisión del Ixpediente de Regulariza¿ión de
Ediflcaciór N" 4653-2014, concluye que: i) Exlsten irregularidades que debieron ser previslas por el funcionario a

cargo de ia Subgerencia así corno por e¡ Gerente de Desarrollo Urbano quien lanbién frma la resolución y planos.
ii) Que, los funcionanos al haber perclbido que existia una ediflcación iregular que estaba siendo ejecutada dentro
de los plazos en que no habia una base legal que respalde el proced;miento debieron actarar tal como establece el
Arl. 71 dea Decreto Supremo N' 008-2013-VlVllNDA y declarar ¡¡\¡PROCEDINTE dicho expediente. iiii Solicita
opinión iegal sobre la procedencia o no de la interrupción de la Licencia de Regularización de Idificación Nueva N"
240-20'14-SGOPPT-GDU/I,1DB. iv). Solicita que de corresponde. se remita el expedienle a Sec.etaria Tácnica o
Procuraduría Pública a fin que se adoplen las acciones correspondienles por las irregulardades cometidas;

Que. el Asesor Legal de la Gerencia de Desar.oilo Urba¡o medianle el lnfome No 072-2017-JAVfi4 de lecha 20 cle

lunio de 2017 concluye que la Subgerencia de Obras Privadas expida un acto administrativo INTERRUMPIENDO
la Licencia de Regularización de Ediilcaciór Nueva N'240-2014-SGOPPT-GDUIMDB de lecha 30 de diciembre de
2014, según lo argumentado en el referido informe. Asimisrno concluye que se remita copia de los actuados a la
Secretaria Técnica a efectos que se determine ia responsabilidad adminaslrativa de los luncionarios que lrarilaror
y 0porlunamente expidieron el aclo administrativo materia de interrupción,

Que, la Resolución Subgerenciai de Obras Privadas N" 152-2017-SGOPIGDUIMDB de fecha 23 de lunio de 2017
al advenir las irregularidades er el Expedienle de Licencia de Regularización de Obra N' 4653, resuelve;
'P¡ocádase a la INTERRUPA§N dela Licencia de Regulaización de Ed¡f¡cación Nueya N" 240-2A14-SGOPPT-

DU|MDB. del 3ü de dicienbre de 2A14; por los argumer¿os expuestos e¡t la presente resolución. " lsicl

Que, mediante ei inlorme N' 308-2017-SGOP'GDU/|\408, recepcionado con fecha 26 de julio de 2a17,1a
Subgerencia de Obras Pnvadas. remile a la Procuraduría Pública iVunicipal, con copia a esle despacho, los
acluad0s en copia simple a efeclos que se inicie las accioces legales conespondieltes co¡tra los funcionarios que
resulten responsables de las irregularidades comelidas en el Expediente N'4653-2014, en ün ioial de cjncuenta y
cuatro {54) folios:

ANTECEDENTE§ DEL EXP. N" 4§02-2014 - RESOLUCIÓN DE LICENC IA DE AMPLIACIÓN N' 242.2014"
SGOPPT.GDUi MDB

Que, medianle el [xpediecte N" 4602-2014, de fecha 16 de eliciembre de 2A14. el Sr. l\,]ario Cataián Cámara
soiicita Regularización Ce Licencia de Ampliación de Obra bajo la [¡odalidad B, en el terreno ubicado en jr.
Pichincha N" 66/'67'1, Disiritc de 3teña, el cual según declara el proyecto constaría de 06 pisos, con un área
techada toiai de 834.03 m:;

Que. con fecha 3C de dicien¡bre de 2014, la Gerencia de Desarroiio Urbano, con el visto bueno de la Subgerenc,a
de Obras Públicas, Pr;vadas y Transportes de la ltlunicipalidad Distrjlal de Breña expide la Resolución de Llcencia
de Ampiiación N" 242'2014 SGOPPT-GDIJIIüDB con el uso de "Yivrenda", Zoniicación RDIü ¡Resrdencrai ii+
Densidad fu'le.iial ccr ia aiiura de 7 prscs y al ilfcpietario del ierieno ubicado en Jr. Pichincha N" 667 - 671 - Bre¡ta
h'lario Calaián Cámara.

7 d,.: r:
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Que, mediante el lnforme N' 269-2017-SGOP-GDUIMDB, de fecha 06 de julio de 2017, Ia Subgerenle de Obras
Privadas comunica a la Gerenle de Desarollo Urbano que de la revisión del Expediente de Regularización de
Ediflcación N' 4602-2014, concluye que: i) Existen inegularidades que debieron ser previslas por e: funcionario a
cargo de la Subgerencia asi como por el Gerenle de Desanollo Urbano quien lambión frma la resolución y planos.

ii) Q!e, dertro de las irregularidades se ha comprobado que no cumplia con los paránetros urbanisticos
ed,fica:odos por lo qre la ediiicación no era regulaizable. iii) Que, los lunciona.ios al haber percibido que existía
una ediflcación iregular que estaba siendo ejeculada dentro de los plazos en que no habia una base legal que
respalde el procedimiento debieron actuar lal como establece el A*. 71 del Decreto Supremo N' 008-2013-
V¡VIENDA y declara¡ l[/PROCEDINfE dicho expediente;

julio de 2017 concluye que ,a Subgerencia de Obras Privadas expida un acto administrativo INÍERRUMPIENDO la

Resolución de Licencia de Ampliación N" 242-2014-§GOPPT-GDUIIVDB, de fecha 30 de diciembre de 2014,
según lo argumentado en el referido infome. Asimismo corcluye que se remita copia de los actuados a la

Secretaria Técnica a efectos que se determine la responsabilidad adminisfativa de los funcioñarios que tram¡taron
y opo{unamente exp¡die.on el acto admir:strativo maleia de interrupción;

Que, la Resolución Subgerencial de Obras Privadas N" '168-2017-SGOP/GDU/MDB de fecha 20 de julio de 2017,
al advertir las irregularidades en e, Expediente de Ampliación de Obra N" 46A2-2014, resuelve: "Procédase a la
INTERRUPCION dela Licencia de Amplíaeión N' 242-2014-SGOPPT-GDU/1,¡DB, del 30 de díciembre de 2A14; por
los aryumentas expuesfos en la presenle rxo/ucón. " lSicl

Que, mediante el ln{onne N" 506-2017-SGOP-GDUIMDB, recepcionado con fecha 02 de.ovaembre de 2017, la
Subgerencra de Obras Privadas, remile a este despacho copia de los actuados a eiectos que se realica el deslinde
de responsabilidad corlespo¡dienle y determine la responsabi:idad administrativa de los ex funcionanos que
intervinie¡on en el proceso de !a expedlción del acto admiristrativo que. prcsunlameñte ha sido inegular, en un

total de treinta y siete {37) folios;

ANTECEDENTES DI EXP. N" 4599.201 ¿ - RESO LUCIÓN DE LICENCIA REGULARIZACIÓN DE L¡CENCIAL
DE AMPLIACION N" 211.2 O14.SGO PPT-GDU/MDB

Que, mediante Exp. N'4599-2014, de lecha 16 de diciembre de 2014, Ia administrada PAREDES ORDONEZ
MILDRELA CORINA. solicitó regularización de licencia, pa.a el inmueble ubicado en el Jr. Pastaza N" 1'160-1162

del disinto de Breña:

Que, con fecha 17 de diciembre de 2017, la Gerencia de Desa¡roilo Urbano, con el visto bueno de la Subgerencia

\. de Obras Públicas, Privadas y Transportes de la fi/unicipalidad Distrital de Breña expide la Resolución de Licencia-
lr:,Regulaflzación de Licencia da Ampliación N0 211-2014-SGOPP¡-GDUIMDB, lt¡lodalidad "B', con el uso de
:rliVivienda §,lultrfamiliaf', Zoniflcación "RD" {Residencial de Densidad l\,{edia) con,a altura de 4 prsos+ azolea y al

,ripropietarjo del lerreno ubicado en Jr. Pastaza No 1160 -'1162 - Breña, JORGE LUIS PAREDES ORDoÑEZ Y- MILDRELA CORINA PAREDES ORDONEZ:

Que, mediante informe N0 0486-2017-SGOP.GDUII'/DB del 25 de octubre de 2017, la Subgerencia de Obras

Privadas, en síntesis señala i) Que, el lote presenta zoniflcación Rri\,,i, Residencial de Densidad Media, con un

área de tereno de 119.84 m2 y un frente de 6.52 ml, correspondiéndole xna altura máxima de tres p¡sos, de
acuerdo a la Ordenanza Nr 101 7-2007-¡i l\,{1, concoda¡tes con las Ordenanzas Nros. '1347-20'10-li/§,11 y 1765-

2013-l\4i\,'1l, que norman y regulan los parámetros urbanisticos y edrtcatorios: ii) Que, el proyecto aprobadc consta
de cualro pisos más una azolea, según se advie¡1e de la Licencia, por ende lransgrede Ia allura nomaiiva: irr)

Presenta la apeúura de una puefta levadiza que invade la vía pública, no cunpliendo 10 estipulado en el at1. 67

inciso C de la Norma A.010 del Reglamento Nacional de Ediflcaciones: iv) No prcsenta jxnta sismica, vulne¡ando el

arliculo 16 y 17 de la Norma 4.010 y la Norma A-130 del Reglamento Nac,onal de Ediflcaciones; v) Presenta
pozos de iuz afilirreglamentarios, lransgred¡endo el arliculo 19 Capitulo lll del Título lll.1 Norma A.010 del
Reglamento Nacronal de Édillcaciones. vi) No presenta memoria descriptiva ni especificaciones técnicas del
proyeclo, asimismo no adlunla planos de los antecedentes de la deciaratoria de fábrica, según la Norma GE-020,
iiiulo 111 del Reglament0 Naci0nal de Ediflcaciones. vii) Que, el func¡onario que suscribe la licencia de

3 dc --1 1
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regularización es uno de los copropieta.ios del tearono, vulnerando el añ.44 de la Non¡a G030 del Reglanrenlo
Naciona, de Edif .caciones:

Que, el Asesor Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano med¡ante el l¡lorme No 0150-2017-JAVM de fecha 23
de novienbre de 2017 concluye que el Procurader Público debe iniciarlas acciones judiciales, a fin de que via
proceso contencioso adminiskativo soiicile la declaración de nulidad de la Resolución de Licencia-
Regularización de Licencia de Ampliación N§ 21 1.2014-SGOPPT"ODUIMDB, del 17 de diciembre de 2014,
según io argumentado en el referido informe. Asirnismo concluye que se tem¡ta copia de los actuados a la
Secretaría Técnica a efectos que se delermire la responsabilidad adm¡.rislrativa de los funcionanos inn]ersos en el
presente procedimiento admi¡istralivo;

Que, mediante el ln{orme N'58'1-2017-SGOP-GDU/MDB, recepcionado con lecha 13 de diciembre de 2017. la
Subgerencia de Oblas P¡vadas, remite a esle despacho copia de los actuados a efectos que se realice el deslinde
de responsabilidad corespondiente y determine la responsabilidad administ.ativa de los ex funcionanos que
intervinieron en el proceso de Ia expedición del acto administrativo que, presuntamente ha sido irregular:

Que, en alención a lo antenor, media¡te el Informe No gg-?017-STOIPAD-|\,IDB de lecha 14 de diciembre de 2017.
la Secretaria Técnica en cumplimienlo de sus funciones em;te el lnfo.rr'le de prccalificación, y concluye que se
debe iniciar Procedimiento Admiriskativo Discipiinario, al servidor civil: Jorge Lr¡is Paredes Ordoñez,

Que, er alención a las recosendac;ones de Secretaria Iécnica en el lnfome No 099-2017-STOIPAD, medianle la
ResoluciÓn de Subgerencia de Recursos llumanos N" 23-20'17-SGRH-GAFIMDB, de iecha 18 de diciembre de
2A17. en elercicio de su facultad de Organo Instructor se dispuso APERTURAR PROCEDIMIENTO
A§MINISTRATIVO DISC¡PI.INAR|O al servidor civii: JORGE LUIS PAREDES ORDOñEZ, Ix Gerente cie
Desarroilo Urbano y Ex Subgerente de Obras Públicas, privadas y Transportes (E);

Que, mediante
resolvió en el

PAREDES OR

Transportes iE)
tipifcada como
Artículo 8§o la
Ley N' 30057.

la Resolución de Gerencia lüunicipal N0 005-2018-GMlf\,tDB, de fecha 02 de febrero de 201g. se
Artículo Pinero: IMPONER LA SANCIÓN DE DESTITUCIóN al servidor civrl JORGE LUIS
DoÑEZ, Ex Gerenle de Desarrollo Urbano y -x Slbgererte de Obras públicas, privadas y
, sujeto al Rágimen Laboral de¡ Decreto Legislalivo No 276, por la comisión de la falta disciplinariá
ta¡ en las siguientes laltas de carácler disciplinario previstas como tal en: 'l) e¡ :iteral d) del
Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, 2) et rumeral 98,3 dei Asiculo gg dea Regiamento de la
Ley del servicio civil, y 3) el literal q) dei A*ículo 8so la Ley No 30857 al coírflgurarse la lalta

m¡nrstrativa tipilcada en el lite¡al 6 del Arti§ulo 239 del cuerpo normativo vigelte er dic¡embre del año
014. de la Ley N0 27444. Ley oe, Procedi m¡ento Administ.at¡vo Gene.al, accionar que s9 configuró en 1a

mitación de los stgurentes expedientes N' 3832-20 1 4. 2906-20 1 4, 4540-20a 4, 4242-20 1 4, 479 1 -20 1 4, 4653,
2014. 46A2-2A14 y 4599-2014. "

Que, mediante el Oficio N' 0038-2018-GAFIIUDB, de fecha 07 de mazo de 2018, Ia E¡tidad remitió la A¡elación
del servidor al Tribunal del Servicio Civill

Que, el Tribunal del servicio Civil - Segunda Sala. medranle la Resolución N'000928-2018-SERVIRITSC-prinera
Sala, recepcionado con fecha 31 de nayo de 2018, resuelve: "PR!MERO.- Declarar la NILLTDAD de la Resol¿rción
de Subgerencra de Recursos Humanos Na n-21lT-SGRH-GAF/il,IDB, del 14 de diciembre de 201'/, emitida por la
Subgerencia de Recursos Hunanas y. la Resolución de Gerencia hiunicipal N" 005- 201A-Gf\4/l\¡DB. clel 2 rle
febrcn tle 2A18. efi¡t¡da por la Gerencia General rle la \4UNICIPALIDAD DE BREñA, al haberse vulnerada ei
deb¡da pracedin¡ento administratíva.SEGUüDO: 'Retrotrcer e! procedimiento al momento de la enision del
lnforme tle PrecaliftcacíÓ¡t enitido por la Secrela¡ia Técn¡ca. deb¡e do la I,|UNICIPAL:DAD DE BREl,tA tener en
cansideraciÓn al momento de calíficar como al resolver sobre la conducta del señor JORCE LUIS PIFEDFS
ORDAÑEZ.los críledos señalados en la p¡eserfe rc sotución."

Que. mediante el lnfonne N' 600-2018-sGRH-GAFII\,{DB, de fecha 3i de mayo de 2018, la Subgerencia de
Recursos Humanos remite a nueslro despacho copja de la Reso,ucrón N" 000928-201s-sERVlRlT-sc-pr¡mera
Sala. a fin qi-re se dé cumpiimiento a lo dispuesto y se realice Ia precali{icación delcaso;

'ldr-ll
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Que, medianie Informe N' 027-2018-STOIPAD-I¿DB, de fecha 01 de iunio de 2018, la Secretarla Técnica de los

Órganos lnstructores reaiiza ia nueva precalrficación del caso y pone a conocimie¡to de este despacho las

presuntas faltas de carácter disciplinario presuntamente corselidas por el servidor civil: JORGE LUIS PAREDES

ORDoÑEZ, Ex Gerente de Desarrollo Urbano de la l,4unicípalidad Distr:tai de 3reña, y corrro encargado de ia

Subgerencia de Okas Públieas, Prjvadas y Transportes de la lVunicipa¡idad Distrital de Breña, sujeto al Régimen

Laboral del Decreto Legislativo No 276;

imient ¡ll str ivo Di n

Resolución de Subgerencia de Recunos Humanos N" 010-2018-SGRH-GAF1MDB, se dio inicio al Procedimiento

Administrativo Disciplinario en contra del seryidor civil, Jorge Luis Paredes Ordoñez, Ex Gerente de Desarrollo
.'.*.-..

Leg¡slaiivo No 276, por la presunta comisión de la falta disciplinaria t¡pificada como tal en por la presunta coüisión
de las fallas de carácter disciplinario previstas como tal en: 'l) el l¡:eral d) del A*icLrlo 85o la Ley No 30057, Ley

del Servicio Civil, 2) el numeral 98.3 del Artículo 98 del Reglamento de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil. y

3) el literal q) del A*iculo 85o la Ley N0 30057 al p.esuntamente conlgurarse Ia faita administrat'va t¡piflcada en

e¡ litera¡ 6 del Articulo 239 del cuerpo normativo vigenle en diciembre del año ?A14, de la Ley No 27444, Ley

del Procedjmiento Administrativo General, accionar que prcsumiblemente se configuró en ,a lramitación de ¡os

sigüientes expedrentes N': 3832-2014, 2906-2A1,4,4540-2A14,4242-2014,47Y-2A14,4653-2014, 46A2-2414 y

4599-2014. Recomendando además que de configurarse la lalla disciplinaria, le corespondería la sanción de

destitución;

Que, sobre la observanc¡a del derecho de defensa del administrado y el debido proeedimiento, debemos
señalar que se ha observado el cumplimiento del Principio del Debido Procedimienlo, de acuerdo a lo dispueslo en

el Texio Unico Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Adn'rinistratiyo Gereral, de acuerdo al cual ei

admiristrado ha gozado de todos los derechos y garantias inherentes al debido prccedimienlo adminisfativo, que

comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y p.oducir pruebas y a obtener una decisión motivada
y fundada en derecho;

Que, durante el desarrollo del presenle procedimiento disciplinario, se ha garantizado el respeto al debido
procedimienlo adsririslrativo, regulatio en el Numeral 1.2 del Articulo lV del Tilulo Preliminar del Iexto Único
Ordenado de ia Ley No 27444, principio según el cual los adminisfados gozan de los derechos y garantías

inherentes al misno, que comprende de modo enunciatjvo más no limilativo, Ios derechos a ser nolificados, a
accede¡ al expsdiente; a ;efutar los cargos imputados; a expone¡ a.gumenlos y a presentar alegatos
compiementarios: a ofrgcer y a producir pruebas; a solicilar el uso de Ia palabaa, cuando corresponda; obtener una

decisión motrvada y fundada en derecho. emilida por aL:londad competente, y en un plazo razonable; y a impugnar

las decisiones que los afecteni

Que, de los hechos imnutados oo¡ el Óroano lnslructor en el PlieoodeC os al Sr. Jo roe Luis Paredesaro

Que, sobre el rll n , debemos señalar que, a través de la

t

Ordoñez-ex Gerente de Desarrollo Urbano de Ia Munici ad Distrital de Breia debemos señaiar que alli
servrdor civil se le alribuye responsabilidad administraliva disciplinaria. por el accionar que presurniblemente

constiluyen faltas de carácter disciplinario tipificadas como ta¡ en 1) el literal d) del Artículo 85" la Ley No 30057,

Ley del Servicio Civil, 2) el numeral 98.3 del Arliculo 98 del Reglamento de la Ley N" 3t057, Ley del Se.vicio
Civil. y 3) el literal q) del Articulo B5o la Ley No 30S57 al presuntamente con{igurarse la falta admrnistrativa
trpificada en el literal 6 del Artículo 239 del cuerpo ,ormativo vigente en diciembre del aio 2A14, de la Ley No

27 444, Ley del Procedimiento Adminrslrativo General, Jaltas cometidas en la tranitación irregular de los siguientes
expedientes: N": 3832-2014, 2906-2014, 4540-2014, 4242-2014, 4791-2A14, 4653-2014, 46A2-2A14 y 4599-2014;

Que. sobre los descarqos del servidor civil, es preciso señaiar que, en el Artículo 11 1" del Decreto Supremo No

040-2014-PCl\,1, que aprueba el Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley del Servicro Civii, estal¡lece lo

ll) rlc -1 I
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siguiente: "Pt¡e{le forfiular su descargo por escrlfo y presentar[o al órgano nstructor dentro del plaza de cínco {AS)días hábiles, ei q¿.re se computa ctestle el día siguiente ds la comunicacién que dete;mina e! ¡n¡cio del
praced¡mieato adntnskativo disciptinano. corresponde, a soticitud det seNidor, la prórroga del plazo. {...)"

Que. con fecha 01 de junio de 2018, se notiflcó al Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, la Resolución de Subgerencia
de Recursos Humanos N0 010-2018-GM/MDB, media¡te e, cual se da inicio al Procedimiento Adminiskativo
Discipllnario que nos ocupa, otorgándole el plazo de 05 dias hábiles a fin que fonnule süs descaryos, cor.¡lados a
palir del dia siguienae de la rrlencionada resolución;

Que, mediante el Documento Simp e N'20'1810665, de iecha 07 de junio de 20018, e¡ servidor civil soi¡cita el pi
de ampliaciór de 05 dias hábiles ad:cion a fln

ue e ta

e taa sus os deb lumen
aza

nle.

e junio de 2018e
concediendo la referida ampliación para Ia p,esenlación de descargos hasla el 15 de junio de 20.1 8;

Que, medianle el Docume¡to Simple N' 201Ba1f,:A6, de fecha 15 de junio de 2018, el seryidor civl: oresen¡a sus
descargos al Procedimiento Admin:sfativo iniciado en su contG mediante la Resolución de Suúgerencia cie
Recursos Humanos N' 0'10-2018-§GRH-GAFIMDB de fecha0l de.junio de 201g, señalando e¡ie otras, lo
§guiente:'{ -J2 El Nlanual de Arganización y Funciones de ta ilunictpatidad Distritat de Brea-MOF aprobado por
Ordenanza N" 273-20A7\|DB-CDB del 03 de Diciembre del 20Al NA ilA PRÉ.VISTO EN La éerencia de
Desarrallo Urbano QUÉ CUENTE CON UN ABOGADA O ÁSE§08. ni el nuevo llanual de Organizacion y
Funciones de la lr'4unicipalidad Dístrital de Brea-l,loF de ta actual GESTTéN EDIL, que apruebe la preíencia de ut¡
profesional en derecha, debidamente aLfotizado para emilír infarmes sobre kregulandades en la tran¡tación de
E-{pe-dlqn¿es Administrat|os y as¡rn¡.smo que pueda en¡tk op¡n¡ones para íate{rutfipk Licencias de Regularización
de EdíficaciÓn Nr¡eva esfo a la fecha de la obseruación de los Expedientes Adrnrn,bfrarvos ievrsados y
cuesllonados. "

Que, además aglega que: "3. La Municipalídad Distitat de 1rena, a ta fecha dot inicia de¡ procedimienta
Adninistratívo Dísciplínario solo contaba con un Reglamento de arganizacíón y Funciones aprobado por
Ordenanza No 471-2016'hiDB, en la que eslablece ta función de ta Gercncja de Asesoria Jurídica, órgano se
lfoVg Ae b Alta Dirección qulen es la Unidad Argánica autorizada para emilir opinién en los ixpedientes
Adminktrativos , que se pr"ocesa en la Gerer¡cia de Desarrallo tlrbano, par lo que se desprande que los intornes
u opíniones del personal, sin autorízación expresa de ta Administracién irúbtica ¡t,lunitipaidrd D¡rtritrl d,
Breña) no ccnstituyen medio probatorio, po¡ larlo son n¿rlas Resoluciores dictadas pat'la Suó'Gerencia tle übras
Privarla.

e, concluyendo la Fase lnslfijstiva, la subgerencia de Recursos HLlmanos, en su calrdad de organo inslruclor
rocedió a emitrr el lnforme Na 004-2018.SGRH-GAF-OlPAD/MDB. de fecha 04 de julio de 2018, concluyendo que

debe rmponerse ia sanc;ón de: DESTITUCIóN al servidor civil Sr. JORGE LU ¡S PAREDES ORDOÑEZ, EX
Gerente de Desanollo Urbano de ia l\,,lunicipaiidad Diskital de Breña (bajo ei régimen oe] Decrero Leg sraiir'o N
276a1 haberse conflgurado presuntamente las slguientes faltas de caÉcter disciplinario previslas como tal en: 1) ei
literal d) del Artículo 850 Ia Ley No 30057. Ley del Servjcjo Civil, 2) el nlmeral 98.3 del Articulo gB del
Reglamento de ls Ley N" 30057, Ley del Servrcio Civil, y 3) el literat q) del Artículo 85o tá Ley No 38057 ai
presuntamenle configurarse la falta administrativa tipi{icada en el literal s del Artículo 239 del cuerpo normativo
vigente en diciembre de¡ año 2014, de Ia Ley No 27444, Ley del Procedimiento Adminis¡rativo Generaf. accionar
que presumibl emente se conliguró en la tramitación de los siguienles expedientes N" 3$2-2A14, 2906-2014.
454A-2014,42 42-2014, 47Y-2A14. 4653-2014, 46A2.2014 y 4599-ZAU,

Que, en lo que i-especla al lnforme oral, cabe mencionar que. mediante la Caña No 033-201g-Glvl-ospADlfulD3.

:e.nolligó. al senridor crvil, Jorge Lurs'Pareces ordoñez, el lnforme No 004-201g-sGRH-GAF-olpADlllDB, de
'ecl'a 04 de ju.io oe 20 8. e.lit'co rof el Órg¿no IrS¡ructor. a eleclos de qJe e1 caso de consclera.lo necesd,o
presente por esc¡ito su solicitud de t¡forme oral ante el Órgano Sancionador en el plazo de kes (03) dias hábiies
de noliflcado:

Que. en aterción a lc anterior, media¡te el Documento Simple No 2}rc12735, de fecha '10 de ju¡io de 201g, Jorge
Luis Paredes Or.joñez, presenla documento a fr Ce refutar los cargos que se le imputan eíel lnforme N" 004,
2018'SGRH"OIPADIMDB de fecha 04 de jutio de 20.18."

I I ¡l.r I,
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QUE, RESPECTO AL RÉGIMEN APLICAB:-E AL §R. JORGE LUIS PAREDES ORDOÑEZ, EI Régimen del

Servicio Civil, se enct.renlra vigenle desde sepliembre del año 2014, y dete.mina que dicho régimen resulta de

aplicación a todos los trabajadores comprendidos en los reglrnenes !l§, 728, y los de la Ley del Servicio Civil;

Que, la Di¡ectiva N0 002-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedamiento Administrativo Sancionador en la
li/unicipalidad Dist.ital de Breia", de lecha 10 de l\,lazo de 2016, determina las disposiciones y alcances
normaiivos al Régimen Disciplinario y Procedirnie*to Sancio¡ador establecido en la Ley N" 30057, Ley del Servicio
Civil y su Reglanento Generai, aprobado por Dec.eto Suprcmo N" 040-2014-PCM, dispositivo que resulta aplicable
a lodos los servidores y ex servidores civiles bajo los regimenes laborales del Decreto Leq¡slativo N0 276, Decreto
Le islativo No 728, Dec.elo Le islativo No 1057 Le No 30057 de Unid ela

Que, ahora bien en el numeral 6.3 de la de la versión actualizada de la Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC,
"Rágimen disciplinaío y prccedimlento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", aprobado por Ia
Resolución de Pleside¡cia IlecLrtiva §o 101-2015'SERVIR-PE, establece que: "6.3. los PAD rnsfaurados desde el
14 de septiembre de 2014. por hechos comeüdos a palír de dicha fecha, se rigen por ¡as normas procedimentales
y susfanlivas sobre reginen disciplinaio previstas a]i la Ley No 30A57 y su Reglañenta";

Que, a su vez, la Directiva No 02-201S-SERVIRIGPGSC, 
-Régimen 

disciplinario y procedimiento sancionador de la
Ley N" 30057, Ley de, Servicio Civil", aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N0 1092-2016-5ERVIR-
PE, desarrolla las reglas procedrnerlales y srstantivas del rógimen discipiinario y procedin-:iento sancionador y es
aplicable a lodos los se¡vidores y ex servidores de los regimenes regulados bajo los Decretos Legislativos 276,
728.1057 y Ley No 30057;

Que, para el caso matera de anális¡s, los hechos de la pressnta com¡sión de falta disciplinarla por parte del
servido¡ c¡vil se desarrollaron, en diciembre del ano 2014. Es decir, los mencionados hechos y las
correspondientes faltas s3n de fecha postenor al 14 de septiembre de 2014, es por ello que, resulta aplicable las
realas orocedimentaaes v sustailtiyas de ls Lev No 300§7, Lev del §eryicio Civil v su Reqlame.rlo. la
D¡ va No 02-2015-S RV¡R/ SCP a ml ionador d 7

Lev del Servicio ivil" vC la Directiva No 006-? tñ.MDB. "Reoimen DiscaDlinario v P¡ocedimiento Administrat¡vo0

Sancionado. en la l\ilLrnicipalidad Distital de Breña"

Que, sobre los hechos identificados producto de la invesliqación realizada, este despacho en calidad de
organo sancionador procederá a realizar el aná¡is:s de los hechos identiflcados en la tramitaciór de cada uno de
os siguientes expedientes N" 3832'2014, 2906-2014, 4544-2Aa4,4242-2814,4791-201¡4,4653-2014, 46A2-2014

4599,2014;

Que mediante la Resolución Subgereñcial de Obras Pnvadas N" 169-2017-SGOP-GDUIÍ\,DB de lecha 19 de julio
Ce 2417, al advertir las iffegularidades en el Exsediénle N" 3832.2014. se resuelve proceder con la

INTERRUPC¡ON de la Resolución de Licencia de Reqularización de Edificación No 210-2014-SGOPPT-
GDU/MDB. de fecha 17 de d iciembre de 2014 , otorgado por Ia Geaencia de Desanollo Urbano, con el vislo busno
de la Subgerencia de Obras Públicas. Privadas y Transportes de ia i\.{unicipalidad Dlslrital de 3reña a favor del
acrÍin sr.ado ISAAC FORTUNATO RIOS RIVERA y CLARA ELENA RÍOS ZEVALLOS, debido a que 1) ta

solicitud de regularlzación de licencra, promovido por el adminisfado medianie el Expedrente N" 3832-2014, debió
declararse li\.IPROCEDENlE. puesto qüe su petitono no se encontrsba amparado en norma legal vigente, toda vez
que el Decrelo Supremo N' 008-2013-VIVlENDA, únicanente permitia regularizar las conslrucciones sin licencias,
hasla el 31 de diciembre de 2013. y de la revisrón de la solicatud presentada por dicho adminisliado, se advierte
que éste ingresó su pedido reguiarizacrón a la corporación edil, el 28 de octtbre de 2014; es decjr cuando no
exislia norma legal que ampare el petitorio del adminisfado, por dicias razones la Subgerencia de Obras Prjvadas
procedió con la INTERRUPCION de la Licencra de regularización de Edificación Nueva No 210-2014,SGOPPT-
GDUII\4D3, del 17 de dicrembre de 2014. Además, 2) i) no obra documenlo que acredrle la fecha en que se
ejecrló la obra, ii) No existe infome de verificación adminislraliva e inlorme de constatación de la ediflcación.
según lo dispone el a¡1ículo 70 inciso 1 del Decrelo Supremo N" 008-2013-VIVIENDA, iii) Que, el área del iote
asciende a 59.89 m2 y en el Certificado de Parámetros Urbanisticos y Ediñcatorios N" 330-2011-SGOPPT-
GDUII\,]DB, aprobados medrante Ordenanza N0 1015 y $17 -2007 expedidos por,a lt4uorcipalidad lüetropolitana de

ll.le,ll
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L¡ma, indica que el iole minino normalivo es de 120m2, pan construir una altura de lres pisos; iv) No cumple con
área libre leniendo un déflcrl de 25.30,0 de área lrbre y uñ dóflctt de dos estacionamienios;

Que, las normas jurÍdicas vulneradas por el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, como ex Gerente de Desarrolio
Urbano, y Subgere¡le encargado de la Subq
del Expedienle N': 3832-2014y la expedición

erencia de Obras Públicas, Privadas y Traspof

214-2 14.SG PPT DUI D fech 17 014 , son las siguientes: e: Artículo 68. 69, 70 y 71
del Dec¡eto Supremo N' 008-2
el Certificado de Parámetros U

." I]¡e¡ia

Que, las rormas ju
Urbano, y Subgeren
del Expediente N":

M
del Artículo 85' del
diciembre de 20'14 y

"aiio !a! 9tÁto6o y LA REcollclalacróN NAatoNA!-
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de Resolución de Licencia de Reoularizació
es, en ¡a tramrtación
¡'l de Edificación N"

0'13-VIVIENDA, a.ticulo 70 inciso'i del Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA, y
rbanisticos y Edifi catorios N0 330-201 1 -SGOPPT-GDUIMDB;

. Que. Ja Resolució0 Subqerencial de Obraq Pgvalas No.0t2-2017-SGOP/cnr UN,,rnR da fé.he ?0 ria éne,^ .i. 201 7

luego de evaluaciÓll pe.tinente, resuelve subsanar las omisiones advrrtidas en el trár.lite del Expediente N! 2906.
2414 y en vía de regularizaeión procede a la suscripciór y sel'ado del Fo¡nulario FUE, luego de comprobar
que existe cargo de recepciÓn por la Resolució¡ de Licencia de Obra, sin embargo los FUE que debieron ser
entregados al administrado aún obran en ei expedienle y que :os FUE señalados no cuentan con los sellos ni
firmas dei funcionario municipal encargado en Ia lecha de emjsión, omisión que recae en los funcionarios
responsables de la emisiÓn y suscripción de la Resolucrón de Licencia de Edificación Nueva N" ZAg-2014-
SGOPPT-GDU/MDB'

rídicas vulneradas por el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, como ex Ge.ente de Desarrollo
le encargado de Ia Subgerelcia de Obras Públicas, P¡vadas y Trasportes, en la tramilación
2906-2014 y la exped ición de Resolución de Edificación Nueva No 209-2O14.SGOPPT-
I d 14 son las sigu:entes: el numeral 1B) del Articulo 82" y el numeral 4)2

Reglamento de 0rganización y Funciones de la Muricipalidad Distrital de breña vigente en
aprobado mediante Ia Ordenanza N" 342-2011llMDB-CDB;

Que-,-medrarle la ResoiuciÓn Subgerencial de Obras Prvadas N" 150-2017-SGOPIGDU/MDB de fecha 23 de junio
de 2017, al advertir las omistones en el Expediente N" 4540.2014, resuelve procede. eon la INTERRUpólON
deia otorgado

rivadas y
Tra nsportes de la Municipaiidad Distdlai de 8reña a iavor del Sr. Sa¡ustiano Medado Samaniego Astete, debido a

ue i) Aprobó ei trámire de dicho expediente en la modalidad B, siendo lo correcto su t.am¡tación en la modalidad
debido que la ediiicación sgria destinado como uso mixlo con vivienda; omisión de procedimiento que se

suscitó con la flnalidad de suprimir la revisión y evaluactón por los órganos c0rnpetentes esrablecilos por Ler
como es el Colegio de Arquilectos, Ingeniercs e lndeci, por ende no garanlizando las condiciones de seguridad,
i.]ncicra,tdad h-rb.tab'Cad y ia adecuacrcr ,, erlomo y prülección del medio ambiente, contrav¡niendo el
Reglamenlo Nactonal de Ecjificacicnes, articulc S,Je la No rma G.10. ii) En el trámite del presente procedimiento no
obra los requisitos que exige la l\4odalidad 'C" , como son: a) Cefiificado de factibilidad servicics, b) Copia de los
ccmprobanles de pago por derecho de revisió n de ia comisión técnica, c) Planos, memoria y recibo c1e pago por
revrsión técnica por la Comisión Ad Ho¿ de seguridad, d) Anexo H conunicando la fecha de obra, e) Cronograma
de visitas de rnspeccrón, f) Pago por verificaci on iécnrca a la obra y g) Póliza CAR;

Que. las normas .iuridicas vulneradas por el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, como ex Gerenle de Desarrcllc

Liqencia de Edificación Nueva N' 220-2014-§G0ppT-GDU/MDB, del 22 de dicier¡bre de 2014,
a Gerencia de Desarrollo urbano, con el visto bueno de Ia subgerencia de oblas pa¡hcasjpor I

t,

Urbano, y Subgerente encargado de la Subgere
del Expedienle N": 4540-20'14 y la expedición de

ncia de Obras Públicas,
la Resolució¡ de Licen

Pívadas y frasportes, en la t¡amitación
cia de Edificación Nueyá No 2?A-2814-

SGOPPT-GDUIMDB. de fecha 22 de dieiembre de 2014
Añiculo 69" dei Decreto Supremc N" 011-2009 VIViEND
Nacronal de Edificaciones:

, son las siguientes: el numeral 42.3 del articulo 42 y el
A, y el Articulo 5 de la Norma G.010. del Reglamento

de 2C17, al adveúir ias inegularid

Cue. mediante la Resolución Subge rencial de Obias Privadas N0 159,2017-SGOP/GDUll\,,lDB de fecha 10 cte íuito
ades en ios Expedientes Ce Ltcencia de Editcación Nueva y Lrcencia de

Edificación de Ampliación N' 4242-2§14 se resuelve p.oceder con ¡a INTERRUPCION dela
Llcenc¡ade Edifrcación N' 139-2014 SGOppT GDijrlllDB , del 04 de agosto de 2014 y Licencia de Edificación de
.Amnl iaciór N' 239-?01 4.SGOPPT"GDUIMDB, del 29 de diciembre de 2014 otorgadas por la Gerencta rle

con el vislo bueno de la Subgerencra de Obras públicas, privadas

273'1-2014 y N"

Desarrcllo Urbano, y Transportes de l¿

visión del expedienlelVlunlcipalidad Distri tal de 3reña a favo¡ de Corporación YSIQUE S.A.C , debido a que de la re

il rir' -. 
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§

se adv¡ele que el presente procedimie¡to se debió sustanciar er ¡a Modalidad 'C", y no en la it'{odalidad "8" como
se ha tramitado, debido qre se trata de una ediiicación mixta (Vrvienda i\,4ultifamiliar-Comercio), en consecuencia al
haberse seguido e¡ una modalidad que no corresponde, los requisilos so¡ diferertes a lo sol;citado
opoiunamente. Asimismo, al corresponderle la modalidad "C" el expediente carece fundamenlal de los siguientes
requisitos: i) ii,4e*oria y planos de seguldad y evacuación; ii) Pago por derecho de califcación de las co¡":risiones
técnicas calificado¡as de proyectos, compuesta por el Colegio de lngenieros, Arquitectos e Indeci; iii) Cerlificado de
lactibllidad de servicios, iv) Póliza CAR y cronograma de obra; v) No ob.a info.mes de verificación administmÍva y
técnica;

Que, las normas jurídicas vulneradas por el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, como ex Getente de Desarollo

¿i¿§.
§:::::\"

.:ñ;iiic'

del Expedisnte N': 2731-2014 y la exgedieión de de encia de ton 0 239.
2014'§GOPPT-GDUlMlB, de fecha 29 de dicielnbre de ?014, son las siguientes: el Articulo 42.3 en el literal c),
y el Arliculo 69" del Decreto Supremo N" 008-2013'VIVIENDA; y el Articulo 5 de la Norma G.010. del Reglamento
Nacional de Ed:ficaciones:

Que, mediante la Resoluciór Srbgerencial de 0bras Privadas N0 167-2017-SG0P/GDUll\¡DB de fecha 19 de julio
óe 2417 . al advertir las irreg ula¡idades en el Exoediente anct deRde L a eoula¡izaci ón de Ob¡a N" 479'l-2014

1

resuelve proceder con la INTERRUPCiÓ N dela cencia de la¡iz ión de fi ,on
Nxeva N" 240.201 4-SG0PPÍ-GüU/MDB. del 29 de embre de 2014 otorgado por la Gerencia de Desarollo
Urbano, con el visto bueno de la Subgerencia de Obras Públieas, Privadas y Transportes de la fi,4unicipalidad
Dislrltal de Breña, a favo. de Giovanni F¡ancesco Fenari fi¡ledina, debido a que: i) Exislen irr-egulandades que
debieror ser previslas por el funcionario a catgo de la Subgerencía asi como por el Ge¡ente de Desarrollo Uóano
quien tamb¡én lma la reso;uciólr y planos. ii) Que, los funcio¡larios al haber percibido que existia una edificación
irreguiar que estaba siendo ejecutada dsntro de los plazos en que no habia una base legal que respalde el
plocedimiento debieloñ actuar lal como establece el Art. 71 del Dec.eto Supremo N" 008-2013-VIVIENDA y
declarar lI!4PROCEDENTE dicho expedienle. iii) Que, si el luncronario a cargo hubiera realizado una evaluación
técnica ¡redianle el info.ne de verificación administrat¡va se hubie.a detectado que la edificación no era
regularlzable según elA(. 70.2 del Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA;

Que, las no;mas iuridicas vrlneradas por el Sr. Jorge Lurs Paredes Ordoñez, como ex Gerente de Desarrollo
Urbano, y Ssbgerente e:rcargado de la Subgerencia de Obras Públicas, Pivadas y lrasportes, er ta tramitació¡
dei Expediente N': 4791-2014 y la exped¡ción de la Resolación de Licencia de Requla¡ización de Edificación

. Nueva N'240.2§14.S GOPPT-GDU/MDB. del 29 de dicieübre de 2014 , son las siguientes: el Articulo 42.3 en el
liteml c), el Artículo 68", 69'y el Arlicuio 70.2'del Decreto Supremo N'008-2013-VIVIENDA; y el Artículo 5 de la

r't a G.010. del Reglamento lrac ona, de Edif,cactores,

ue mediante la Reso ucaon Subgerencial de Obras Pnvadas N0'152-2017-SGOP/GDUll\¡DB de fecha 23 de junio
lañdades en e¡ Expediente deUgengia de Regularización de Obra N" 4653'2014,2017. al adveñir las inegu

resuelve proceder con la INTERRUPCIO N dela Licencia de Reqularización de Edificacié¡ Nueva N" 24A-2A14-
SG0PPT-GDU/NlDB, del 30 de diciembre de 2014. olorgado por la Gerencla de Desarollo Urbano, con el visto
bueno de Ia Subgerencia de Obras Públicas, Privadas y Transpodes de la Municipalidad Disfital de Breña a favor
de la Sra. Yda Bertha Hernández Villanueva, debido a que: 1) La solicitud de regularización de licencia. promovido
por la adminisfada medianle el ExpedÍente N' 4653, según la Resolución Subgerencial de Obras Privadas No 152-
2017-SGOPIGDU/ f\,{DB de fecha 23 de junio de 2017, debió declararse IIIXPROCEDENÍI, debido que su petitorio
no se encontraba amparado en norma legal vigente, toda vez que el Decreto Supremo N" 008-2013-VIViENDA,
únicamenle permitia regularizar las construcciones sin llcencias, hasta el 31 de diciembre de 2013; y de la simple
revisión de la solicitud presentada por dicha adminisbada, se advie[e que ésle ingresó su pedido de regulanzacrón
a Ia corporación edil, el 17 de diciembre de 2014; es decir cuando no exislia norma legai que ampare el pelitorio de
la administrada.2)En el presente procedimiento se debió susianciar en la l,,lodalidad "D", y no en la l',4odalidad "8"
como se ha lramitado, debido que e¡ proyecto será destinado para fines educativos, en consecuencia al

haberse seguido en una modalidad que no corresponde. los reqursitos son diferenles a lo solicitado
opoñunamenle. 3) El presente proeedimienlo se promovió ei 17 de dicienbre de 2014 y con {echa 30 de diciembre
de 20'14 se emile la Resolución de Lrcencia N" 240-2014-SGOPPÍ-GDU/|!1D8, fecha en que el procedimiento de
regularización no lenia base legal para su aplicación; por lo tanto no se debió recepcionar y mucho rnenos resolver
el presente procedimienlo,

i-] d¡ 11
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Que, las normas iurídicas vulneradas por el Sr. Jorge Luis Pa¡edes Ordoñez, como ex Gerente de Desarrollo
Urbano, y Subgerenle encargado de la
del Expedrente N': 4653-2014 y la expe
Nueva N' 240-201
literal c), el Arliculo 68
Norma G.010. del Reg

Subgerencia de Obras Públicas, Privada
d;ción de la Rasolucién de Licencia d¿

s y Traspoñes, en la trar^.itación
Reouiarización de Edificación

m re e 2014

14- UI

0 de julio

¡esuelve
el 30 de

, son las siguientes: el Articu,o 42.4 en el
008-2013-VIVIENDA; y el Aficulo 5 de iaOY y el Arícuro 70.2'del Decreto Supremo N"

lamento Nacional de Ediñcaciones:

Que, rnediante la Resolución subgerencial de obras prvadas No 168-2017-sGoplGDU/MDB de lecha 2
de 2017, al advertir las irregularidades en el Expediente de Ampliación de obra N' 4602.2014.
p.oceder con la INTERRUPCIÓN dela D

Obras Públ icas, Privadas y T.anspo*es de la ivunicipalidad Distrital de Breña a favor del sr. Ma¡io catalán
Cámara, debido a que: 'l) En ei presente procedimiento se aprecia copia de la Licenc;a de Ediflcac¡ón Nc 078-
2013-SGOPPT-GDUIk1DB de la misma ediflcación por seis niveles lnferiores correspondiente al año 20'13,
comprobándose que la ejecución de Ia obra regularizada en el expediente tue ejecutada entre los años 2013 y
2014, por lo que debemos tener en cuenta que se inició el procedimiento de regu¡arizaciól cuando no habia norma
legal que ampare su petiiorio. 2) No obra i¡lorme de verificación admin:st.ativa e informe de conslatación de la
edificación, según io dispone el adículo 70 inciso 1 del Decreto Supremo No 008-2013-V|VIENDA. 3) Al ser una
edificación de siete ¡iveies, le correspondió acogerse en la h,fodalidad "c'. 4) según el área del lote
correspondiente a 137.50 m2 en contraste con los parámelros urbanisticos aprobados medianle Ordenanza de la
Ittlunicipalidad i\,4ekopolilana de Lima No 1015 y 1017, solo podia ejecuta. una edificación de tres pisos de altura;
sin embargo el funcionario a cargo aprobó una reglla.jzació¡ del séptimo piso, es decir la edifcación iiene cuatro
pisos de más de lo pe.mitido po. los pa¡ámetros.5) Existen inegularidades que debieron ser previsias por el
funcionario a cargo de ia Subgerencia asi como por el Gerenle de Desanollo Urbano quien también {irma Ia
resolución y planos.6) Que, dentro de las inegular:dades se ha comprobado que no cumpila con ios parámelros
urbanisticos ediflcatonos por lo que la edjficación no era regularizable.T) Que, los funcionarios al haber percibicio
que exislía una ediflcación iregular que estaba siendo ejecutada danko de los plazos en qüe no habia una base
legal que respalde el procedimienlo deb¡eron actua¡ ta: como esiablece el Art. 71 del Decreto Supremo N" 008-
2013-V{VIENDA y declarar IMPROCED:NTE dicho expediente;

Que. ias normas jurídicas vulneradas por el Sr. Jorge Luis Pa¡edes Ordoñez, como ex Gerenie ds Desarclio
rbano, y Subgerenie encargado de la Subg rivadas y Trasporles, en la kanitación

cencia de Amnliacién N" 242-2A14-
:.,:ijel Expediente N": 4602-2014 y ta expedic

ere¡cia de Obras Púl¡licas, P

ión de la Eesolución de Li
:.. ,'' SGOPPT.GDU/MDB, del 30 de diciembre de 2014, son las siguientes: el literal a) del Artículo 42.3, el Articulo

68',69" del Decrelo Supremo N" 008-2013-VlVlÉNDA; el Articulo 5 de la Norma G.010. de; Reolamento Nacional
de Edjficaciones. y el certlficado de Parámetros u&an ¡sticos de la lluricipalidad D¡stdtal de Breña según los
p3ramehos urbanrslicos aprobados por la ñlunicipalidad lvletropolilana de Lima mediante ordenanza N" 1015 y
1017",

Que. el Asesor Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano mediante el lnlorme N! 0'150-2017-JAVIV de fecha 23
de noviembre de 2017 concluye e rnforma al Procurador Púbiico que debe iniciarlas acciones judiciales, a fin de
que vía procesc conlencioso adminiskativo so,icite la declaració¡ de nulidad de la ResolLliión de Licencia.
Regularizaeión de Licencia de Ampliación No 211-2014.SGOPPT.GDUIMDB, del 17 de diciembre de 2r14.
qellqo ? 

q§ 1) Ai exislir una puerta levadiza invade la via púb§ca, vulnerando el art.67 inciso c) de la Norma
4.010 del Reglamento Nacional de Edificacionas, que dispone las zonas destr¡adas a estacjonamiento de
vehicuios debeán cumpllr los sÍguientes requisitos "Las puertas de los ingresos a eslacionamientos podrán estar
ubicadas en el limite de propiedad siempre que la apertura de la puerta no invada ia vereda, de lo conlra¡c
deberán estar ubicadas a una dislancia suficiente que permita la ape(ura de la puerla sin interferir con el tránsilo
de personas por la vereda. Asimismo, no obra en el expediente la Junta Sismica que exige el afiicu¡o 17 cle la
Norma A.010 del Reglamenlo Nacional de Edificacrones, que señaia "La separación e"nke ediflcacior:es por
seguridad sismica se estabiece en el cálculo estruclural correspondiente, de acuerclo con las normas
sismcrlesÍslenies. La separación necesaria por requerimienlos de prolección contra incendio, sstá en función ai
riesgo de la edlficación, y será explicita e¡ cada caso según se establezca en la Norma A.130 del Reglamento
Nacional de [dificaciones. 2) Abonando a elio, en el presente procedimiento no obra la memoria clescripiiva y ias
especificaciones técnlcas del proyeclo, vulnerando el a'1.4 de la Norma GE-020 del Reglamento Nacional cje
Edificaciones, que dispone que los proyeclos de cacia especialidad están compxest;s de a) pianos, b)

I5rl¡ri
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Especilicaciones lácnicas y c) Memoda descriptiva o de cálculo. 3) Por otro lado, vü¡¡era el adiculo 42 corcordante
con el arliculo 44 de ia Norma G.030 de dicho .eglamento, que prescribe "Los funcionados, servido¡es públicos y

las Cor:':isiones Técnicas Municipales soa las encargadas de venlica¡ el cumplimiento de las nornas en los

proyectos de habilitaciones rrbanas y ediflcaciones". "las pe¡sofas ¡esponsaóie¡ de la reviq¡én de Sroyecfos
no oodrán interyenir en la ct/aluac ión de un nrovecfo en el aue havan cómo »rofesional
responsable del ¡rovecto. profesional responsable de la obra. supervisor. constructot o Dropietario'

Que. las normas jurídicas vulneradas por el Sr. Jorge l-uis Paredes Ordoñez, como ex Gerente de Desarrollo

Urbano, y Subgerente encarqado de la Subgere¡cra de Obras Púb¡icas, Privadas y Trasportes, en la tramitaciÓn

dei Expediente N':4602-2014 y la exped ición de la R Lic ión N" -2A14-

Norma A.010 del Reglarnento Nacional de Edificaciones; el Aficulo 4'de la Non¡a GE-020 del Reglamento

Nacional de Edificaciones; el Articulo 44' de la No¡ma G.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, elAdículo
68", 69'del Decreto Supremo N' 008-2013-VlVliNDA; y los ¡ume.al '1 y 3 del articulo 88" de la Ley N" 27444,

Ley de Procedimie¡to Adniniskativo Genenl, crepo normatrvo vigente en el año 20'14;

Que, según ei Artículo 81q del Reglamento de Organización y Funciones de Ia Municipalidad Disfital de B.eña
vigente en diciexb¡e de 20'14, aprobado mediante Ordena¡¿a N' 342-2011-CD3,la Gerencia de Desarol¡o Urba.ro

es el órgano de línea encargado del planeamiento u¡bano dei distrito y de su desarollo integ¡al y a.mónico en el

tiespo y en el espacio uúano distntal. Está a cargo de un funciona¡io de colfianza con nivel de Gerente, quien

depende Íuncional y Jerá.qu¡camente del Gerente Muiicipal;

Que, según el Articulo 82o del precitado ROF, son lunciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano: "l) Velar por el

camplirniento de las normas legales y fécnicas relafiras a las autorizaciones nufticipales.(...) 1B) Evaluar y
proponer /os procesas y proced¡n¡entas de su un¡dad argánica.":

Que, asrmismo según Artículo 84" del ROF 2011, ia Subgerencia de Obras Públ¡cas, Privadas y Transporte esiá a

cargo de un funcionario de confia¡za colr nive¡ de subgere¡te, quien depende luncional y jerárquicamenle del

Ge¡enle de Desarrollo Urbano, y según el Artículo 85' del referido documento tiene como iunciones: "(...) 4)

Expedt certifícados y cualquier otro docunenta relacionado con los trámites de licencia de obra, finalizactón de

obra, declaratoria de fábrica y otros proced¡mlenlos de su competencia."

Que. el Dec¡eto Supreno N' 008'2013-VIVIENDA, señala que: al Las edif¡cacíones para fines tle vívienda

multifamíl¡ar. quinta o condoniníos que incluyan vivienda nultifanil¡ar de nás de 5 ptsos y/o más de 3, 0AA m2 de

1área construida. b) Las ediftcaciones para fines diferentes de vivienda a excepcíón de las previstas en la
,,'frlodaltdad D. c)'Las edificaciones de uso mixto can vivienda, le corresponde acogerse a la lladalidad C:

. , Aprabación con evaluación previa de proyecto por Comislones Técnicas o Revisores Urbafios'

Que. asimismo, en el Artículo 42.4 del referido Decreto Supremo establece qte; Modalidad D, Aprabaciót, con
evaluación previa de Comisión fécnica; Se sujetan a esta modalidad: {...) e} Las edificaciones para ftnes

educativos, salud. hospedaje, esiablecío¡erios de expendio de conbustibles y terminales de transporle."

Cue, además el Arliculo 6B del precitado Decrelo Supremo establece que: "Las ed¡ficacíones que hayan sidc

corsf¡.ridas sin licencia a qLrc no tengan confornídad de abra y que hayan sida ejecutadas entre el 20 de Julio de

1999 y hasla el 27 de set¡eñbre de 2A08, podrán iniciar el procedimiento de resularización basta el i1 cle

díciembre de 2413 de acuerdo al procedíniento establecido en el presente capítulo, siempre que cumplan con la

nornat:idad vtgente a la fecha de su ccnsttucc¡ón o en el caso que le sea favoraUe, la naffiatíva vigente.

Que, asimismo el Arliculo 69 del precitado Decreto Supremo establece los requisilos para solicilar la Licencia de

Regularización de Ediflcaciones: En caso que el adninistrado requiera soliclar Licencia de Regularización de la

Edíficación, htciará el procedíniento presentanda a la Lilunicipalidad respecfiva ios s(ulentes documentos: a) FUE

Confarmidad de Obra y Declaratona de Edificación, por tripl¡cado. b) Docunentación que acredíte que cLtenta can

derecha a edif¡cat v rcpresei')le al tilLtlar, en los casos que el soltcitanle de la licenc¡a de edif¡cactón n0 sea el

proptetaria del predia.(') c) Si el sorcilanle es L¡fia persana juridica se acompañará la respectiva canst¡tucton de la

efipresa y capia lileral del poder expedrdos por el Regislro de Personas Juridicas, vigente al mamento de
presenfación de /0s docnrrenl0s. d) Dacumentaciót] técnica. firmada por el profesíanal canstatado{, corrp¿resfa

Iír ilr I l
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por: - Plano de Ubicación y Loca{ización, según ior¡naao. - Planos de Arqurtectura (planta, cortes y elevaciones). -

l,|emoria descriptiva. e) Documento que acrerlite la fecha de ejecución de la obra. t) Carla de seguridad de Ob{a,

firnada por un ingeniero cívil colegiado. g) Declaración jurada del profesiona! constatadq señalando encantra$e
háb¡l parc el ejercicio de la profesión. h) Para regularización de remodelaciones. ampl¡aciones o demalicíon$,
presentarán copia del documento que acredite la declaratoria de fábica o de edificación, del predio a regula zar.

con sus respeclivos planos en caso no haya sido expedido por la municipalidad; en su defecto. copía del
Cetl¡f¡cado de Conformidad o Finaltzacíón de Obra, o la L¡cencia de Obra o de Edificacíón de la construcció¡t
exislenle que no es nateria tle regularízación. ¡) En caso de demolrciones lofales o parclales de edificaciones cuya
fábrica se encuentre inscrita en el Regrbfro de Predios, se acreditará que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravánenes; en su defecto, se acreditará la autorización del titular de la carga a gravamen. j) Copía del

.:-----.--- -.€ "go |^Ll¿t!ca. r¡1tll]l^*e,

construír sin licencia. El valor de la multa será equivalente al 1A% del va'ar de la obra a regularízar tomando como
base el ccsto a la lecha de construcción actualizado por el indice de precios al consun¡dar;

Que, ad;ciona:mente en el articulo 70' del Decreio Suprerno N' 008-2013-VlVlENDA,dispone el. "?rocedimiento
para Licencía de Regularización de Edifcacio¡es 70.1 Las l,\unicipalidades cuentan con un plazo de quince

{15) días hábiles contados desde la preseDtacion del expedíe|,tq para la Venfícación Adm¡niskat¡va y la
constatación de la edificación; la elaboración del infarme respectivo y la enisión de la Resolución de Licencia de

Regularización de la Edíficacíón.7}.2 En la constatación de la edif¡cación, el {uncionafto municipal comparará ésta
con los planos presenlados. verifícando que se cumplan can la narmativa aplicable al ínnueble en la fectta de

inicio de la obra o en todo caso los parámefros vlgenles, en lo que favorezca a la edificación a {egularizar."

Oue, también el articulo 71" del Decreto Supremo N" 008-2013-VIVIENDA, dispone q ue:Tquellas edtficaciones
qüe no se hayan regulanzado al vencimiento del plazo establecido en el a¡tículo 68 de este Reglamento, serán
matería de demo!¡c¡ón por la hlunrcipalidad correspondionte, de confarmidad con lo previsto sn el aftículo 93 de la
Ley lla 27972. Ley Orgánica de l,lunictpalidades"

Que, por olra parte, la 0rdenarza de la Municipalidad Metropolitana de Lima N' 1015 que aprueba las Normas
Generales de Zoniflcación de los Usos del Suelo del Área de Tratamierto Normativo ll de Lima ft¿etrcpolilana, y

Ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima N' 1017, Que aprueba el r-eajuste integral de la
zonificación de los usos del sueio de ios distritos de Breia, Jesús lMaria, hilagdalena del Mar (parciai), Lince y

Pueblo Libre, que forman pafie del Área de Tratamiento Normativo ll de Lima Mekopolitana;

Que, la Ley N" 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edi{icaciones en su articulo '10 nume¡al 3,

eslablece pa,a la"Modalidad C: Aprobación con evaluación prcvia de prayecto por Reyrsores Urbanos o
Comisiones Técnicas Para obtener ías licencias reguladas por ia presente Ley, nediante el pracediniento de
aprobación con evaluacian previa del proyecto se requíere la presentación. ante la nunicipalidad conpetente. de
/os reqnisifos esfablecidos en fa presente Ley. El R*glamento puede establecer otros reqü,s¡fos. Para el caso en
queel interesado ople por los Revisores U¡bancs. el cargo de íngrcso consflfirye 1a respectiva ltcencia. previo paga
de ia liquidación respectiva, y a patir de este Ílomento se podrán iticiar las obras. Para el caso en que ei
i¡leresado cpte por acudir a ia Comisión Técnica, la municipafídad campetente convacaú a la Cañ¡sión Técnica
en tin plazo na rnayor a ci'tco {5) días út¡las. La Conisión dispandrá t}e ve¡nte {2A) días útíles para edificactones ¡
cuarenta (40) días Lililes para habiiitacíones urba*as, para la evalt¡ación co$espand¡ente. uenclCo esle plazo srr;
prcnunc¡amiento se aplicará el silencto adninís§ativo positivo, de acuerdo a la Ley núm. 29060, Ley del Silencio
Administratíva. La Conisíón Técnica no puetle fornular nuevas obseruaciones sob¡e aspectos no observados
¡nicialnenle bajo responsahilidad. El reg¡amenta respectrva se,aaia las excepciones conespondientes. Pueden
acogerse a esaa ,flodalidad: (...) f) Las edificaciones de uso mixto con vivienda."

Que, por otra parte la Norma G.010.del Reglamento Nacional de Edificaciones, estable¿e en el A.ficuro 5 quel
"Para garantizar la segurklad de las personas, la caliclad de vtda y {a protección del nedio anb¡ente. las
iab¡iilaciones Ltrbanas y edífícacían-.s deberá ¡:rayectarse y conslruime. salisfaciendo las slgalenies condlclones.
a) Seguddad. Seguridad estrLlctuft¡, de naneta que se garantice ¡a pemanencia y la eslabiltdad de sus
es¡rucltras. Segu/idad en caso de sinies¡ros. de nanera qle las personas puedan evacuar las edificacianes en
co,rdt'ciones seguras e¡ casos de err:ergencía, tirei?ten co¡] slslefi as contra incendio y permttan la actuación tle los
equrpos rle rescale. Segu¡idad ds us0. de manera (lue e¡l sí L¡sG cotidiano en condic¡anes normales. n0 exisfa
riesgo de accidenles para las personas. b) Ftuicianal¡dad. Uso, de nodo que las dintensíones y dlsposició, de los
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espac,bs. así cofia la datac¡ón de /as insfalaciones y equipamiento, posibi¡iten la adecuada real¡zación de las
funciones para las que está prayectada la edíficación. Accesibilidad, de nanera que pernitan el accesa y
ckculacíón a las psrsonas con discapacidad. c) Habitabílidad: Salubridad e higiene, de manera que aseguren Ía
salud, integridad y con{oft de las personas. Protección térmica y sonora, de manera que la temperatura ¡nterior y el
ruido que se pe¡cóa en e!{as, no atente cofitra el confoñ y la salud de las personas pemitiéndoles rcal¡zar
satisfactoriamente sus acflvrdades. d) Adecuación al entomo y prctección del media anbíente Adecuac¡ón al
entomo, de nanera que se integre a /as caracle¡isficas de la zona de manerc armón;ca. Protección del medío
ambiente, de nanera que la localízación y el funcionamiento de las ed¡ficaciones no degraden sl medío ambiente.'

Que, además la Norma A.010. del Reglamento Nacional de Edilicaciones, eslablece en el Artículo 16 qve.
"Totla edlficaaión de

i§i'l'j

ha sttantar tna ¡licf>nria ¡.an .árñá¡*^ 5 Icc o¡litr¡a¡inoac ,ra¡i¡co

sísfiica, contra incentlios a par condiciones de iluminacién y vanti¡ación natürales de los ambientes que ta
confornan."

Que, además la Norma A.010. del Reglamento Naeio¡al de Edificaciones, establece en elArfículo 17 que. "La
separaciÓn entre edilicacíones por seguidad sís¡n,ba se esfablece en el cálculo sstructural correspondienfe. de
acueda con /as normas scmonesslentes- La separac¡én necesara pot requerimientos de protecci1n contra
i¡¡cendio, está en función a{ riesgo de la ediñcación, y será exptieita en cada caso según se establez.ca en la Norma
4.130."

Que, además la Norms A.010, dei Reglamenio Nacional de Edificaciones, estableca en el Adrcxro ,9 que:
"Los pozos para iluminación y ventilacíén natural deberán cumplir con las srguienfes caracte sticas: Paru
viviendas uni{aniliares, tendrán una dimens!ón nínima de 2.AA m por tado medido entre las caras de los
pararnentos que definen ef poza Para viviendas en edificaciones multifaniliares: a) Tendrán dinensiones m¡ninas
de 2.20 n por latlo, rreddo *ntre ias caras de ios parame¡?los gue definen el pozo. b) La distancia perpendicular
enlre los vanos de los amblenfes de dormitarios, estildrbs, salas de estar y canedares. que se siwen del pozo
medida en el putlto central c eje del vano y el murc opaesto que conforma el pozo no debe ser nenor a un tercio
de la altura del paramento nás bajo de¡ paza, nedido a partir de 1 ,A0 m sobre el piso más bajo. c) La distancia
perpend¡c¡J¡at entre los vanos de los ar.lbr.enfes de servicro, cociras, pasales y pafios d9 servic¡o fechados gue se
sirten del pozo. medida en el punto central o eje del vano, y el muro opuesto que eonforma e¡ paza, no debe ser
menor a un cuarla de la altura total del paranenta más bajo del pozo, nedido a palk da 1,0A m sobre el piso más
baio. Cuando la dinensíón del pozo peryendícu¡ar a los vanos a los que srrve, es mayor en más de 10% al mínímo

Que, además la Norma A.010. del Reglamento Nacional de Edificaeiones, establece en el Aiículo 67 que.
'tas zonas desl¡nadas a estacionamiento de vehículos deberán cumplk los srgurenles requrirfos: ( ) c) Las
pueúas de los ingresos a estacionanientos podrán estar ubicadas en el límite de propiedad siempre que la
apetlura rle la puerta no invada la vereda, de lo contrario deberán estar ubicadas a una disfancia suficíenle que
pernita la apeñura de la puerta sin intelerir con el tránsito de personas por la vereda."

Que, además la Norma GE-!20 del Reglamento Nacional de Ediiicaciones, establece en elArfículo 4 que:"Los
p{oyectas de carla especialidad están campuestos tle: a) Planos; b) Fspecrf,cacrbnes técnicas; y c) t"4emoria

descriptiva o de cálculo".

Que, aCemás la Norma G.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, eslablece en los Artlculos 42 y 44, Io

siguiente: "Articula 42.- Los funcionarios, seryldores públicos y las Comlsrones Tácnícas |,lunicipales son /as
encargadas de verificar el cumpliniento de /as normas en los proyectos de Habilitac¡ones Urbanas y
Ed¡f¡caciones.{...) Artículo 44.- las personas responsables de la revísión de proyectos no podrán intervent en la
evaluació¡ de un Proyecta en el que hayan palicipatlo como Profesíonal Responsable del Proyecto, Profesional
Responsable de la Ob¡a, Supe,r/¡soa Constructor o Propietano."

Que. por otra paÍe, el Cuerpo noimativo de la Ley N" 27444. Ley del Procedimienlo Administrativo General.
vigenle en diciemlrre del año 2014, en el afticulo 88 numerales 1 y 3, señala que: "La autoridad que tenga facüliaC
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reso{utiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procediflJerfo puedan influir en el senfr'do de la resoluc¡ón, debe
abslenerse de paiicipar en ios asuntos cuya co¡¡?peaeñcia te esté atribuida, en los sEuienfes casos: 

-l
ariente dentro os do can cua

adminístrados a con sus lepresenfanlas, man ¡an los adntnistradores de sus en p¡esas, o con quienes
Ies presfen senrlclos. (...) 3. si le¡sonarrnerfeio bi§{, §u tórvuge o algún panente dentra del cüafto grada de
consanguinidad a segundo de afinidad- tuviere interás en e! asunto de que se trate a en ot{a semejante, cuya
resoluc¡ón pueda influk en la situación de aqué!'.

.Sies
de Ios

Que, el ai1ículo 10 nul§eral 6 de la Ley N' 29090 modiflcado por el Decrelo Legislalivo N" 1225,
med¡anle la verif¡cacién T6crica la Municipalidad respect¡va, a cargo de los supervisores de obra, su

ón Técrica se constata que la ejecución de las ob¡as se realiza infiingiendo las no.mas, la municipalidad
prede disponer la adopción de medidas provis ionales de iamediata ejecución que pueden consis¡ir en lo sigutente
"Susoende o cesar en forma orovisional Ia acción constructiva"

Que, según el arliculo '11 de la Ley N" 29090 modiflcado pro el Decreto Legislativo \ "1225, establece que ta
vigencia las licenc¡as
los siguiertes casos:
aue fue oforsada la licencia.'

reguladas por la presenie Ley, solo puede ser interrumpida por las rnunicipalidades en-incumptirnien
fo de las normas sr&anísficas vla narmas técnicas de edificación eon las

Que, corresponde menciot-tar que de acuerdo ai aÍÍculo g1o del Reglamento Gene¡al de la Ley No 30057, Ley dei
Servjcio Civii, la .esponsabilidad ad$inistütrva disciplinaria es aquella que ex:ge el Estado a los servi,Cores crviles
por las faltas prevlstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las tunciones o de la prestación de senicios.
iniciando para lal efecto el respectivo procedimienlo admi¡istrativo disciplinario e imponiendo la sanción
correspondien:e. de ser el caso. Las sarciones disciplinarias son una especie dentrc del género sanciones
administrativas que presettan deteminadas singulandades, toda vez que, el incumplimientá de los deberes
funcionales además de dar lugar a responsabilidad disciplinaria, tañb,én puede implicar responsabilidades civiles
ylo penales. que de acuedo al tsrcer pánafo al articulo g1'del Decreto Supremo No 040-2014-PCM, Reglamento
Gene:al de la Ley N0 30057, Ley del Servicio Civil: "la ínstrucción o decisióo sabre ta respansabí{idad
atlministrativa disciplinaia de los ser¿idores c¡v¡los no eneNa fas consecuencías funcíonales, civi{as yiopenales de
su actuac¡ón,las mrSnlas q¿re ss e xigen confome a la nalnativa de ¡a mater¡a.,

e, según el articulo 85" de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, son fallas de carácter disciplinario que, segun
gravedad pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destilución, previo proceso admirisfalivo:

u

'{...)La negligencia en eJ dass¡npe,io de las fanciones"

Que. segÚn el a,liculo 98" del Regiamento de Ia Ley N'30057, Ley del Servicio Civil, de conformidad con ei
articulo 85, lite:al a) de la Ley, lambián so¡ faltas disciplinarias: "(...)La fatta por onisién corsisfe er Ja
ausencia de una acción que el sewidor o ex servido¡ civil tenía obligacíón de realizar y que estaba en
co¡diciones de hacerla."

Que. Iuego de la revrsrón de los acluados y de ia normativa de la ¡¡ateria se adyierte que el Sr. JORGE LUIS
PAREDES ORD0ÑEZ, Ex Gerenle cle Desarrollo Urbano y Ex Subgerente de Obras públicas {E). sularo ar
Régimen Laboral del Decrelo Legislativo No 276, dio el visto bueno para la aprobaciór como §ubgerente
fncargado de Obras PÚblicas, Privadas y Transporte y aulo zó como Gerenle de Desanollo Urbano. la Licencia
de Ediiicación Nueva No 210"?014-sGoppr"GDUlMDB. de fecha 17 de diciemb¡e de 2014, a favor del
administrado ISAAC FORTUNATO RIOS RIVERA, licencia que se tramitó en el axpedaente N" 3832-2014 y que
presenla las sigLlientes irreguiaridades: i) Vulnera el articulo 68, 69, 70 y 71 del Decreto Supremo No 008-2013,
VIVIENDA. ii) No obra documento que acredite la fecha en que se ejecutó la obra. iii) No existe informe de
veriflcacion administlaiiva e lnlorme de constataclón de la edificación, según lo dispone el articulo 70 inciso '1 dei
Decreto Supremo No 008-2013-VIVIENDA. iv) B área clel lote asciende a 59.á9 m, y en el Ceñificado depárámetros Urbanístlcos y Edificatorios No 330-201'1'SGOPPI-GDUIIID3, aprobados mediante O¡denanza N.
1C15 y i017 2007 expedidos por la lilunicipaliCad fi¡elropolitana de Lima, indica que el lote minimo nornrativo es
Ce 120¡n:. para c0nstruir una altura de tres pisos. v) No cumple con área libre teniendo un Cé¡cit de 25.3% cje area
libre y un déficit de dos estaclonañienlos. Que, dicho accionai del servidor civil constituye la falta disciplinaria
llpificeda como tal en el incisc dl del Adículo 85" de la Lev N" 3S057 'La negligencia en e¡ desempeio de las
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funeiones", toda vez que desenpeñó negligentemente sus funciones como Gerente de Desarrollo Urbano y

Subgerente Encargado de Obns Púi:licas, Privadas y Transpoñes establecidas eñ los incisos 1)y 1B) del Articulo

82'y el inciso 4) del Arliculo 85'del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de

Breña vigente e.r diciembre de 2014, aprobado mediante Ordenanza N" 342-2011-CDB, puesto que en la

lramitaciós del expediente N" 3832-2014 se transgrede la normativa de la materia de autor¡¿aciones y licencias de

edifcaciones detalladas en el Articulo 68, 69, 70 y 7'l del Decreio §upremo N' 008-2013-VIVIENDA; ar:iculo 70

inciso 1 del Dec.e:o Supremo N" 008-2013-VIVIENDA, y el Cefilcado de PaÉmetros Urbanísticos y Edificatorios

N" 330.201 1 -SGOPPT.GDUIL¡DB:

Que, luego de la revisión de los actuados y de la nomatiya de la ma¡eria se advieñe que el Sr. JORGE LU¡S

P

g¡men Legislativo No 276, como Subge ncarg lca§, asy
Transporle y como Gerenle de Desanollo Urbano, omitié el se¡lado y susc.¡pción de los Formularios FUE

correspondiente a: Expediente N' 2906-2014, que originó la Licencia de Edilicación Nueva No 209-20'f4-

§GOPPT.GDU/MDB, de iecha 17 de diciembre de 2014, a favor del adni¡istrado MO§ÉS YÁSOUEZ OUIRÓ2,
licencia que se lramitó en el Expediente N" 3832-2014. Que, dicho aceionar del servidor civil presumiblemente

cons:rtuye ia faita disciplinaria tipificada como tal en el incrso 98.3 del Reglamento de la Ley N" 30057, situación
que advie{e la ausencia de una acción que el seryidor o ex servidor c¡vil tenía obligacién de realizar y que

estaba en condiciones de hacerlo, toda vez que según el Artículo 82o del precitado ROF, debía cumplir las

siguientes funciones: "1)Velar por e{ cumplimiento de las normas legales y técnicas relat¡vas a las autoizac¡ones
rnunicipales.(...) 18) Evaluat y proponer los procesos y procedimíentos de su unitlad orgánica. " y el Artículo 85'
del referido documentos tiene como furciones: "(...) 4l Expedk ceiifrcados y cualquier otra dacumento re¡acianado

con los frámlles de licencia de obra. fínalízación de obn, declarataria de fábica y otros procedimienlos de sü

campetencia."

Que, luego de la revrsió¡ de los acluados y de Ia normativa de ¡a mateía se advierte que el Sr. JORGE LUIS

PAREDES oRIOÑEZ, Ex Gerente de Desarrolio Urbano y Ex Subgerenle de obras Públicas {E}, sujeto al

Régimen Laboral del Decreto Legislativo No 276, dio el v¡sto bueíro para la ap.obación como Subgerente

Encargado de Obras Púbiicas, Privadas y Transporte y como Gercnte de Desarollo Urbano autonzó la expedición

de Ia Licencia de Edificaciór Nueva N" 220-2314.SGOPFT.GDUIMD3, de fecha 22 de diciembre de 2014, a

favor del administrado SAMANIEGO ASTETE SALUSTIANO MEDARDO, licencia que se tram¡tó en el

Expediente N'4540-2014 y que presenaa las siguienles irregularidades: ;) Aprobó el tráml1e de dicho expediente
en la modalidad B, slendo lo correcto su tramitación en ¡a n-lodal,dad'C", debido que la edificación seria deslinado

como uso mixto con vivienda;omisión de procedirliento qte se suscjtó con la finaljdad de suprimir la revtsión y

luación por los órganos conpelentes establecidos por Ley, cono es el Colegio de Arquitectos, lngenieros e

r, por ende no garanlizando las condiciones de seguridad, funcionalidad, habilabilidad y la adecuación al

torno y proieccló¡ del medio ambiente, contraviniendo el Reglamento Nacio¡al de Edificaciones, articulo 5 de Ia

Norna G.10. ii) En el trámite del presente procedimiento no obra los requisitos que ex¡ge la it¿lodalidad "C", como

sor: a) Ce*iJlcado de iactibilidad seruicios, b) Copia de los comprobantes de pago por derecho de revisión de la

comisión técnica, c) Planos, memoria y recibo de pago por revisión técnica por la Comisión Ad Hoc de seguridad,

d) Anexo H comunicando la fecha de obra, e) Cronograma de visitas de inspección, f) Pago por verificación técnica

a la obra y g) Póliza CAR. Que, dicho acc¡onar del servidor civ¡l constituye la lalla disciplinaria trpificada como tal

en el inciso d) del Articulo 85" de la Lev N" 30057 La negligencia en e' desempeño de las fu¡ciones". loda

vez que desempeñó negligenlemenle sus funcioses como Gerente de Desarrollo Urbaro y Subgerente lncargado
de Obras Públicas, Prjvadas y Transportes establecidas en los incisos 1) y 18) del A¡liculo 82' y el inciso 4) del

Arllculo B5' del Reglamento de Organización y Funciones de ia Municipalidad Distrjtal de Breña vigenle en

diciembre de 2014, aprobado medianle Ordenanza N" 342-2011-CDB,puesto que en la tramilación del expediente

N" 4540-2C14 se transgrede la normativa de la materia de aütorizaciones y licencias de edilcaciones detalladas en

el numeral 42.3 del articulo 42 y el Articulo 69" del Decreto Supremo N" 01 1-2008-VIVIENDA, y el Articulo 5 de ia

Norma G.010. del Reglamenlo Nacional de Edificaciones;

Que, luego de la revrsión de los actuados y de la normativa de la materia se advie.te que el Sr. JORGE LUI§

PAREDES ORDOÑEZ, Ex Gerente de Desarrollo Urbano y Ex Subgerente Ce Ob¡as Públicas {E), sujeto al

Régimen Laboral del Decreto Legisietivo No 276, dio el vislo bueno para la aprobación como Subgerente

Encargado de Obras Públicas, Privadas y Tmnsporle y c0m0 Gerenle de Desarrollo Urbano autorizó la expedición

de la Licencia de Edlficación de Ampliación N" 239-2014'SGOPPT-GDUII\IDB, de fecha 29 de diciembre de 2014,

al
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a favor del admini§trado CoRPORACIÓN YSQUE §AC, licencia que se:ramitó en el Expedie¡te N" 4242-2A14
y que presenta las siguienles irtegularidades: i) Que el debido procedimierto se debió susta¡ciar en la lr,4odalidacJ
"C", y no en ]a Modalidad "B" coñ'lo se ha tramilado, debido que se trata de una ediflcació.r rnixta {Vivienda
l\,lullifami iar-Comercio), en consecuencia al haberse seguido en u*a modalidad que no corresponde, los requisilos
son diferentes a lo solicilad o oportunamente. Asimisro, al corresponderle la modalidad',C" el expediente carece
fundamen¡al de los stguientes requisitos: a) lüemoria y planos de seguridad y evacuación: b) pago por derecho Ce
califlcación de las comis iones técnicas calificadoras de p¡oyectos, compuesta por el Colegto de ,ngenie.os

Arquitectos e lndeci; c) Certiflcado de lactibilidad de servicios: d) póliza CAR y crorograma de obra; d) No obra
informes de verillcación administrativa v iécnica. Que. dicho accionaf dei servidor civrl co¡stituye Ia falta
disciplinaria tipiflcada como tal en el inciso dl del Articulo 85' de la Ley N" 30057 "La negligencia en el
des ño de las firncio¡es" lnda

.¡.i-§.

Á np¡lioonlemonla crrc f¡¡eianac
Desarrollo Urbano y Subgerente Enca rgado de Obüs Públicas, Privadas y Transpodes establecidas en los rncisos
1) y 18) del Añiculo 82" y el inciso 4) del Articulo 85" del Reglamento de Organización y Funciones de la
lvlunicipalidad D istrilal de Breña vigente en diciembre de 2014, aprobado mediante ordenanza N" 342-2011-

.i

CDB,puesto que e! la tranitación del expediente N" 4242-2014 se transgrede la normativa de la materia de
au¡orizaciones y iicencias de ediilcaciones delalladas en el Aficulo 42,3 en el litera¡ c), y el Articulo 69. del
Decreto Supremo N' 008-2013-VIV,ÉNDA; y el AÉiculo 5 de la Norma G,010. del Regtamento Nacionai cle
Ediflcaciones;

Que, luego de la revlsiÓn de los actuados y de la normativa de la materja se adyie'1e que el Sr. JORGE LUIS
PAREDES 0RDOÑEZ, Ex Gerente de Desarrollo Uúano y Ex Subgerente de Obras Públicas {E), sujeto al
Régimen Laboral del Decreto Legislativo Na 276, dio el visto bueno para,a aprobación cono §ubgerente
Encargado de Obras Públicas, Privadas y Transporte y como Gerente de Desanollo úóano autorizó la expedición
de la Licencia de Regularización de Edifcación Nüeva N' 240-2014-SGOPPT-GDUIMDB. de fecha 29 de
diciembre de 2014, a iavor del admin¡sltado FRA§C:SCO G'OVAI'¡NI FERRARI MEDINA, ticencra que se
tramitó en ei Expediente N' 4791-2014 y que presen:a ¡as siguientes iregrlandadesr i) En el p,-esenie
procedtmiento no obra documento que acredrte la fesha en que se ejecutó:a obra. ii) En la fecha que se inició el
procedimiento de regularizaciór no habia norma legal que ampare su petitorio. iii) no existe ¡¡forms de venficación
adninistlativa e inforne de consiatación de la edificación, según lo dispone eí articulo 70 inciso 1 del Dec.eto
Supremo No 008-2013-VlVlINDA. Que, dicho acc:ona. del se.v¡dor civil constituye la falla discipl¡naía {pircad¿
cono tal en el inciso d) del Articulo g!. de la Lev N.380§I ,,La negligencia en el deserapeño de las
irinciones", loda vez que desempeñó negligenlemente sus funciones como Gerente de Desarrollo Urbano y
Subge.enle Encargado de Ob¡¿s Públicas, Privadas y Transportes estabiecidas en los incisos 1) y 1B) del Anlculo
82" y el inciso 4) del Arliculo 85" del Regianrenlo de organrzactón y Funciones Oe la n,¡unicipáioaá Distritat de
Breña vigenle en diciembre ce 2014, aprobado medianle ordenanza N. 342-2011-cDB,puesto que en Ia
lramitación del expedieste N'4791-2014 se fansgrede la normaliva de la nate¡a de autorlzaciánas y liiencias de
edificaciones delalladas en el Artículo 42.3 en el iiteral c), el AÍiculo 68", 6g' y el Aú1culo 70.2; de¡ Decrelo
Supremo N' 008-2013-VIVIENDA; y el A{iculo 5 de la Noma G.010. del Reglamenio Nacional de Edtflcaciones.

Que, luego de la revisiÓn de los acluados y de la ¡ormaiiva de Ia materia se adv¡erle que el Sr. JORGE LUIS
PAREDES ORDoÑEZ, Ex Gerente de Desarrollo Urbarc y Ex Subgerente de Obras públicas (E), sujeto al
Régimen Laboral del Decreto Legisialivo No 276 dio el visto bueno para la aprobación corno §ubgerente
fncargado de Cbras Püblicas, Privadas y Transpo*e y c0m0 Cerenle de Desanollo Úrbano aulorizó la expedición
de la lrcencja de RegularízaciÓn rie Edificación tureva N' 24a-2014-sGoppT-GDu/^,4D8. de fecha 30 de
diciembre de 2014, a tavor del admin¡strado YDA BERTHA HERNANDEZ VILLANUEVA, licencia que se tra¡¡iró
en el Expediente N" 1653-2014 y que presenta las siguientes irregularidades: i) En el presente procedimiento se
debiÓ sustanciar en Ia ¡lodálidad "D", y no en la tu'locJalidad "8" como se ha lramiiado, ceudo que e¡ proyecto se.á
destinado para fines educat:vos, en consecuencia al haberse seguido en una modalidad que no coi esponoe
ios requisitos son diferentes a lo solicitado oportunamente. ii) En eireferido p.ocedim¡ento se promovió el 17 de
dlciembre de 2014 y con fecha 30 de drciembre de 2014 se em¡le la Resoluciór de Licencia No 240-2014,
SGOPPT-GDUI|\'1D8, fecha en que ei procedimiento de regrlarización no tenia base legal para su aplicacrón, por to
tanto no se debió autorizar la solicitud presenlada por la administracla Que, dichá accionar del servidor cr,1l¡
conslrtlrye la falta ciisciplinaria lipilicada como lal en el inciso di del Artículo 85" de la Lev N" 30051''Lanegligencia en el desempeño cle las lunciones" loila vez qu",i".empeño r,e$@nteñente sÑun.,on.=
ccmo Gerente de Desarroilo Urbano y Subgerente Encargado de Obras Públicásl privadas y Transp¡(ej
establecidas en 10s incisos 1) y 1B) del A(iculo 62" y el inciso 4) .iei A,liculo 85" del Reglamento de Organrzacron

lirl, rr
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y Funciones de la Municipalidad Distrilal de 3reña vigente en dicierbae de 2014, aprobado nediante O.denanza
N" 342-201 1-CDE,puesto que en la iramilación del expediente N' 4653-2014 se transgrede Ia norñaliva de la

mateda de autonzacrones y l;cencias de edificaciones previstas en el Articulo 42.4 en el literal c), el Articulo 68",
69" y el Artículo 70.2'dei Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA; y el Ariículo 5 de la Norma G.010. del
Reglamento Nacional de Idificaciones;

Que, luego de la revisión de los actuados y de la normalrva de ¡a materia se adv¡erte qre el Sr. JORG: LUIS
PABEDES ORDOÑEZ, Ex Gerente de Desanollo Urbano y Ex Subgerente de Obras Públicas (I), su.ieto al
Régimen Laborai del )ecreto Legislalivo No 276, dio el visto bueno para la aprobación como Subgerente
Encargado de Obtas Públicas, Privadas y Iransparte y como Gerente de Desa.rolio Uóano autorizó la expedición

¡-i¿& ¡
t:i!:.4{"

..r..:'Que, luego de la revisión de los actuados y de Ia no.mativa de la materia se advie*e que el Sr. JORGE LUIS
i' PAREDES ORDONEZ, Ex Gerenie de Desarrollo Urbano y Ex Subgerente de Obras Públicas (-), suleto al

delaR
a YOt e inistra MARIO CATALAN CAtvlARA, Iicencia que se tramitó en él xpediente N' 4602-20'14 y
que presenta las siguientes irregularidades : i) Habese sus:anciado y aprobado el trámlte de dicho expediente en
la moda¡idad B, siendo lo correcto su tramitación en ia modalidad "C", debido que la edificación constiluia más de
cinco pisos; omisrón de procedim¡ent0 que se susciió con la inalidad de suprimir la revisión y evaluación por los
órganos competentes establecidos por Ley, como es el Colegio de Arquitectos, hgenieros e lndeci, por ende no
garantizando las condiciones de segundad, funcionalidad, habitabilidad y la adeeuación al entorro y protección dei
nedio ambienle, con?aviniendo el Reglamenio Nacional de adifcaciones, arliculo 5 de la Norma G.10. ii) No
obran los requisilos que exige ¡a i!4odalidad "C", como son: a) Certiñcado de factibilidad servicios, b) Copia de los
comprobantes de pago por derecho de revisión de la comisión técnica, c) Planos, memoria y recibo de pago por
revisión técnica pot la Comisión Ad Hoc de segaridad, d) Anexo H cornunicando la fecha de obra, e) Cronograma
de visitas de inspección, fl Pago por verifcación técnica a la obra y g) Póliza CAR.. Que, dicho accionar del
seryidor civil eonstituye la falta disciplinaria tipifcada como tal en el inciso d) del Artículo 85" de la Lev N" 30057-Lanegligencia 

en el desempeio de las funeiones', toda yez que desempeñó negligentemente sus lunsiones
como Gerente de Desarrollo Uóano y Subgerenle Encargado de Obras Públícas, Privadas y I€nsportes
establecidas en los incisos '1)y 18) del Artículo B2" y el inciso 4) del A.t'culo 85" de, Reglamer:o de Organizacron
y Funcionesde la Municipalidad Distrital de Breña vigente en diciembre de 20'14, ap¡obado mediante Ordenanza N"
342-2011-CDB,acdomr que lambién tlansgrede la obligación del servldor civil de desempeñar sus funciones.
atribuciones y deberes administralivss con pun¡ualidad, ce,eridad, e¡ciencia, probidad y con pleno sometimisnto a
Ia Constilución Politica del Perú. las leyes, y el ordenamienlo 1urídieo, previs'to en el literal a) del artículo 156" del
Reglamento General de la Ley del Servic:o Civi' puesto que en la tramitaciór del expediente N' 4602-2014 se
tralsgrede la normativa de la materia de autorizacioaes y li¿encias de edificacíones previstas en el Articulo 42.4 en
el literal c). ei Artícülo 68', 69' y el Articulo 70,2" del Decrelo Supremo N" 008-2013-VIVIENDA; y el Articulo 5 de
la Norna G.010, de' Reg¡amenlo Nacional de Edificaciores;

Rágimen Laboral del Decrelo Legislativo N0 276. dio el vislo bueno para ia aprobación como Subgerente
Encargado de Obras Públicas, Privadas y Transporle y como Gerente de Desanollo Urbano autorizó Ia expedición
de la Resolución de Licencia de Regulaflzación de Licencia de Ampliación N' 21 1-2014-SGOPPT-GDUIMDB, de
fecha '17 de diciembre de 2014, a favor del adm¡nistrado JORGE LUIS PAREDES 0RD0ñEZ Y MILDRELA
C0RINA PAREDES ORDOÑEZ, Iicencia que se tram;ló en ei Expedie¡te N' 4599-2014 y que presenta las
siguientes irregularidades : i) al existir una pue¡1a levadiza invade la via pública, vulnerando el art.67 inciso c) de la
Norma 4.010 del Reglan:ento Nacional de Edrflcaciones, que dispone las zonas destr¡adas a eslacionar.liento de
vehiculos deberán cu§rpiir los siguienles requisitos "Las puertas de los ingresos a estac;onamientos podrán eslar
ubrcadas en el limite de propiedad siempre que la apeÍura de la puerta no invada ia vereda, de lo co¡trario
deberán estar ubicadas a una distancia suficienle que permita la ape'lura de la pueña sin interlerir con el tránsito
de personas por la vereda. Asimismo, ño obra en el expedienle la Junta Sísmica que exige el an. 17 de la Norma
4.010 del Reglamenlo Nacional de Edificacrones. que señala "La separaciós entre edificaclones por segurjdad
sísmica se establece en el cálculo eslructural correspondiente, de acuerdo con las non]as sismorresisteñtes. La
separación necesaria por requerimientos de protección contra incendio, está en furción al riesgo de la ediflcación,
y será explicita en cada caso según se eslablezca en la Norma A.130 del Regiamento Nacional de Edificaciones,
ii) [n el relerido procedimrento no obra la memoria descriptiva y las especificaciones técnicas dei proyecto,
vuJnerando el afi.4 de la Ncrma GE-020 dei Reglamento Nacional de Edrflcaciones, que dispone que los proyeclos
Ce cada espectalrdad están compueslos de a) Planos, b) Especificaciones técnicas y c) Ilemoria descr¡piiva o de
cáicrlo. iii) vulnera el art. 42 concordanle con el a(. 44 de ia Norma G.030 de dicho reglamento, que prescribe

2lricii
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"Los funcionarics, sen/idores pú¡licos y las Comisiones Técnicas iVunicipales son las encasadas de verificar el
cumplimienlo de las normas en los proyectos de habilitaciones urbanas y edificaciones". "Las personas
responsables de la revisión de p.oyectos no podrá¡ i¡le¡venir en la evaluaoión de uñ proyecto en e¡ que hayan
participado como profesional lesponsabie del proyecto, profesrona{ responsable de la obra, slpervisor, constructor
0 propietario". Que, dicho accionar del servidor civil co§tituye Ia falta disciplinar:a tipificada como lal en el inciso g!)

del Artículo 85" de la Lev N' 30057 "La negligencia en el desernpeño de las funciones", toda vez que
desempeñó negligentemente sus funcio¡es como Gerente de Desarrollo Urbano y Subgerente Encargado de
Obras Púbiicas. Privadas y Transportss estab¡ecidas en los incisos 1) y 18) del Articrlo 82" y el inciso 4) del
Ariículo 85' deI Reglarento de Organización y Funciones de ia L¡unicapa,idad Dislrital de B:.eña vigente en
d¡ciembre de 2014, aprobado mediante Ordenan¿a N" 342-2011-CDB,puesto que en la :ramitaciór del expedienle
N'4599- 0 4

a lcü ye arl culo0 inciso de rma 0 del eglamento Nacional de Edificaciones: ei A¡liculo 4'

2014 de la Ley N0 27444, Ley dei Procedimien:o Adninistraaivo Gene.al, accionar que sa configuró en la
tramitáción de los siguientes expedienies N' 3$2-2A1 4, 29A6 -2A 1 4, 4540-20 1 4, 4242-2A 1 4, 479 1 -20 1 4, 4653-
201 4, 46A2-201 4 y 4599-20 1 4;

Que, corresponde menc,onar que de acue¡do al articulo g10 del Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del
Servicio Clvil. la responsabilidad administ¡aliva disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servrdores civiles
por las íaltas previstas en la l-ey que cometan en el ejenicio de las iunciones o de la prestaciól de servicios.

7

de la Norma GF-020 del Reglamenlo Nacisnal de Ediicaciones; el Artículo 44' de la Norma G.030 del Reglamento
Nacional de Edificaciones, el A*ículo 68', 69'dei Dec.eto supremo N" 008-2013-vlv¡ENDA; y tos numárai 1 y 3
del arliculo 88" de la Ley N" 27444, Ley de Frocedimiento Admi¡istrativo General, cuerpo normal:vo vigente en el
aio 281.4. Asimismo se advierte que se conflgura la lalta administrat¡va t¡pificada como tal en el numelal 6 del
Añiculo N' 239 de Ia Ley del Procedimiento Administmtivo Disciplinado: "6. No comunicar dentro det térm¡na
legal la causal de abstención en Ia cual se encuentra ircurso, falta que se subsume en la falta disciplinaria
tipificada como tal en el literal q) del Articulo 85 de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civit.

Que. de lo señalado se advierte que el accionar del J0RGE LUls pAREtEs oRDoñEz, Ex Gerente de
Desanollo Urbano y fx Subgele¡te de Obras Públicas (a), sujeto al Régimen Labo.ai del Decreto Legislativo Nc
276.. coniigura la comisión de las siguientes faltas de carácter disciplinario previstas coño tal en: 1) el liieral d) del
Articulo 850 la Ley No 38057, Ley del Servicio Civil, 2) ei numeral 98.3 del Articuto 98 del Reglamento de la
Ley N' 30057, Ley del Sexicio Civil, y 3) el lite¡a¡ q) del Artículo 85o la Ley No 30057 al conlEurarse la falta
administrativa iipiÍltada en el ljte¡al § del A*iculo 239 del cuerpo normativo v;gente es diciembre del año

iniciando para tal efecto ei respectivo procedimiento adrnrnistrativo disciplinario e inponiendo la sancion
correspondiente, de ser el caso. Las sanciones discipiinarias son una especie dentro del género sarciones
administralivas que presentan determinadas singularidades, toda vez que, el ircunplimientó de los deberes
funcionales además de dar iugar a responsabilidad disciplinaria, tambión puede impiicar responsabilidades civiies
ylo penales, que de acuerdo al tercer páraro al adículo g1o del Decreto Supremo No 040-2014-PCM, Reglamento
General de la Ley Nc 30057, Ley del Se¡vicio Civil. "La í¡tstrucción o decis¡ón sobre la responsabilidad
admínístrativa tlisciplinaria de las se¡v¡dores civiles no enerua las consecuencias l¡r ncionales, civites yia penales tle
st¡ actuación, las mismas que se e xígen confonne a la normativa de la nateria.,

Que, estas responsabilidaCes penal y pat.imcn:al son ajenas a la .esponsabi,idad disciplinaria, n0 obstante existi.
ccnexjones enlre eilas. ello en razón a que la Adminislac¡ón trene Ia obligación de asegurar que sus órganos
luncionen correctamenle, para ello es necesari¡ que sus agenles cunplán con los de-beres iuncionalei y la
viclaciÓn de los mlsmos amer¡ta la aplicación de medidas drsciplinanas. En base a ello se señala que la
Adminislración tiene de prircipio la potestacl sancionatoria disciplinaria. Consecuencia de ello es cue la
Ad.0ifiistración lenga oiscrecionalidad en el ejercicro de los poderes disciplinarios:

Que, en bass a esle mándato ;os eslatutos y demás instrumentos de gestión de ios fuscionarios de le
Administración, asl c0mo las corespondientes ieyes especiales han tipificado;as lransgresiones discipiinaaas, asr
como las obligaciones a los que deben ob¿decer los servidores civiles en el cumplimiento de sus funclones,

Que. debe precisarse asimismo que. el Procedin¡iento Atimrnistrativo Disciplinario inslaurado ai seividor civii. tiene
por íinalidad el eiercicio de ia potesiad punitiva clel Eslaclo. al adveÍir ia comisión de la falta prevista en la Ley. qLie
se cometan en el ejercicic de las func:ones o de la preslacrón de seruicios, iniciando para lal efecto el resps.tllo

ll ¡l¡ li
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procediniento administra¡ivo disciplinario e imponiendo la sarció¡ correspondiente, de ser el easo. Asimismo cabe

acaarar que, las respor'lsab,lidades civiles o penales a las que el accionar diera lugar, deben actuarse de acuerdo a

la normat¡va de la materia, asi la responsabi¡:dad civil o penal por dicha negligencia deberán acluarse e¡ las vías
correspondientes, distintas a este Procedimiento Administrativo Disciplinario, toda vez que este tiene cono fin

sarciona¡ la negligencia en el cumplimiento de las sanciones, asi el per.juicio económico y olros que se hubiera

causado a la hlunicipalidad deberát encausarse en las vias correspondi?ntes;

Que, este despacho estando en la fase sancioradora y como órgano sancionador de acuerdo a lo dispuesto en el

articulo 1030 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, advierte qüe "una vez detetminada la responsabi!ídad
adnítlistrativa del se¡vrdor público, el órgana sancionador debe: a) verificar que no cofleuffa alguno de los

razanable, por lo que es necesanb que exista una adecuada proporción entre esta y la fafta conetida. c) Graduar
la sanción obse¡vando los cnlenbs prerisfos en los arfícuios 87 y 91 de la Loy.'

Que, este órgano sancionador a efectos de Io drspuesto en el artlculo 103o del Reglamento de la Ley del Servicio
Civil, se verifica que de acuerdo al análisis precedenteme¡te realizado, no concure ninguna de las circunstancias
eximentes de responsábilidad admin¡strativa discipl¡náía señalados en el Articulo 104'. de dicha nonra para los
procesos, ni cualquier otra circunstancia que jusliJlque o legitime las acciones y omisiones incur.idas por el servidor
civrl:

Que, sobre la sanción apiicable, debemos considera: la Ley No 30057, la m;sma que en su Articulo 8Bo establece
que: 'las sanciones po¡ fa,las disc,pliirar¡as puedeñ ser: a) Amonestación verbal o escrita. bJ Suspensr'on srn goce
de remuneraciones desde un dia hasta pot dace (12) meses. c) Destitución";

Que, sobre la prosorcianalidad. de la sanció{r, esta deberá aplicarse de acuerdo a ciertos factores delerm¡nados
en el a.ticulo 87r de ia Ley del Seruicio Civil, y las autoridades también deben prever que la comisión de la
co¡ducta sancionable no resulte nás ventajosa para el inftaclor que cumplir las normas infringidas o asumrr la

sarción. Además. se debe evaluar la graduación dB;a sarción de acuerdo al Ariieulo 91o de la Ley del Se¡.uicio

Civil,

Que, además, de acuerdo con el arliculo 870 de la Ley del Servicio Civil, la sa¡ción aplicable debe ser propo.cional

a ia fal:a comelida y se determira evaluando la existencia de las co¡diciones siguientes: a) Arave afectación a los
rnfereses gensrales o a los bienes jurídicamenle protegidos por el Estado. b) Ocultar la comisión de la fafta o

dtr su descubrimiento. c) el grado de jerarquía y especialidad del sewidor civil que conete la falta,

ntendiendo que cuanta ñayor sea la jerarquía de la autoridad y más especial2adas sus Iunciones, en relación
Ias lelfas. mayor es sü deber de conacelas y aprecr'arlas, debidamente. d) Las Circunsfancr'as en las que se

comete Ía ínfracción. e) La concurrencia de vanas faltas. f¡ La parlícipación de uno o nás servídores en al camisión
de la falta o faltas. g) La reincidencia en la canistón de la falta. h) La continuidad en la comístón de la falta, i) El

beneficio t!ícttamente abten¡da de ser el caso:

Que, para el caso que nos ocupa, en la graduación de la sanción del Sr. Joqe Luis Paredes Ordoñez, Gerenle de

Desarrollo U¡bano de la L,lunicipalidad Distrital de Breña y Subgererte de Obras Públicas, Pnvadas y Transporles

encargado, debemos considerar que. a) No se han afectado los intereses generales y los bienes juridicamente

protegidos por el Estado; b) No se ha ocultado la falta asi cono tanpoco se ha impedido su descubrimiento, c) El

grado de jerarquia y especialidad del Sr. Jorge Luis Pa¡edes Ordoñez, te¡iendo en cuenta que en su calidad de

Gerente de Desarrollo Urbano olorgó y como Subgerente de Obras Públicas, Privadas y Transporte dio el vislo
bueno para la Expedición de las iicencias tramitadas en los N": 3832-20'14, 2908-20a4,454A-2A14,4242-2414,
4791-2014, 4653-2014, 48A2-2A14 y 4599-2014, las cuales presentan transgresiones a la normativa nacional de

regulación de edificaciones ocupando la Gerencia de Desarrollo Urbano y la encargalura de la Subgerencia de
Obras Públicas, Privadas y Transporle Público de la lüunicipalidad Distrital de Breña asimismo en la l.amitación del

Expediente N'45S9-2014 autorizó la emisión de la Licencia de Edifcació¡ de Obra a iavor de los copropietarios
integrados por la sociedad conyugal conformada por Jorge Luis Paredes Ordoñez y l\,4arÍa del Carmen Salazar
Bardales, y L,{ildrela Corina Paredes Ordoñez pese a encontrarse inmerso en la causal de abslencrón dado que

según se advierte de la revisión del expediente este fue promovido por su hermana doña l\{ildrela Corina Paredes
Ordoñez aunado a elio de la PaÍida Registral N" 12774616 expedida por Sunarp se advierte que el seryrdor civil
que aulorizó la licencra lue el mismo Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez co$o Gerente de Desarrollo Urbano y visado

1-l ¡li: I I
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en su calidad de Sub gerente de Obras Públicas, Privas y Transportes a su favor y el cle su cónyuge en
conlravenciÓn del articulo 88, numerales 1 y 3 del cuerpo normativo de la Ley N" 27444, Ley de P.ocediniento
Adrninistraijvo General; d) las circunstancias en las que se cosetió Ia i¡facción del Sr. Jorge Luis Paredes
Ordoñez, fue en dicienbre del año 2014, época en la que venia ejerciendo el cargo por nrás de 4 años, es decir,
conocia de las responsabr¡rdades y lim:taciones qre imp:ica el e.iercicio de la función pública; e) Se observa la
concurrencia de más de una falta disciplinaria pasible de sanción; {l No se observa la paficipación de uno o más
servidores en la comisiÓn de la fa,ta o fa¡tas, pero sin embargo el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoiez, acluó co§to
Gerente de Desarrollo Urbano !¡ como encargado de la Subgerencia de Obras públicas, privadas y Transporles ;

g) Se observa reincidencia en la comisión de Ia lalta tipilicada er el literal d) del Articulo 85'de Ia ley N" 30057.
Ley del Servicio Civii, toda vez que se advierte la Resolución de Ia Subgerencia de Recu.sos Hunanos N'ü01-
2017-SG GAF B e fecha 17 7 lo AI iona al s id ivil rla

m¡sl eca m0 e¡e upremo 4 -2014-
PCM, Reglanr ento General de la Ley N0 30057, Ley del Ser,,,icio Civll. Asimjsmo se advierle del legajo del se¡vidor
la Resolución de Ia Subgerencia de Recirrsos Humanos N" 001-2018-SGRH-GAflt\¡DB, de fecha 3i de enero de
2018 por la ¿ornisiÓn de la falta tipificada eB el lite¡al d) del Artículo 85' de Ia Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil:
h) No se observa continuidad en la comisión de la falta; i) Se adv¡erte y observa que el servidor civil obtuvo el
beneflcio de la obienciÓn de la Resolución de Licencia de Regulari¿ación de Licencia de Ampliación N" 2a1-2014-
SGOPPT-GDUII¡DB, de fe¿ha 17 de diciembre de 2014, kanitada e].t el Expediente N'4599-2014, a nombre cje.JORGE 

LUIS PAREDES ORDOÑEZ Y I\,{ILSRELA CORINA PAREDES ORDOÑEZ' OtOrgAdA POr Cl Sr, JOrgC LU|S
Paredes Ordoñez como Gerente de Desanollo Urbano y cono Subgerente encargado de Ob¡as Públicas, Privadas
y lransporles, pese a enconl.ase impedido de exgedir dicho acto admanistrativo de acue¡do al articulo BB, inciso 1

y 3 de la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Admin¡slratavo Gene¡al, toda vez que ei presenle procedimienlo
disciplinario tiene cor.o fln ealizar el deslinde de responsabilidades adminiskativas disciplinaias por Ia lalta
comeiida por el servidor en e¡ cumplimiento de sus funciones como Geretle de Desarrollo Urbano y Subgerente
encargado de Obras Públicas, Privadas y Transportes;

Que, cabe indicar que, para electos de lo dispuesto en el articuio 9'10 de la Ley riel Servicio Civrl, conlcrme es tje
ve!"se en ei análisis pr-ecedenteñente reaiizado. este Órgano sancionador, ha camplido con identjflcar de mane¡.a
explicila la Ielac¡Ón entre los hechos y las lallas y ha señalado ios criterios para la detenninación tle la sancron oe
c0nt0rmidad co¡ los criterios y condic;ones es:ab¡ecidas en ¡a normatividad legal aplicable al caso especÍfico:

Que, luego de lo expuesto anteriormente, pa¡a el caso del Sr. JORGE LUIS PAREDES ORDOñEZ, Ex Gerente de
arrollo Urbano y Ex Subgerente de Obras Públicás (Escargado). sujeto al Régimen Labo¡al del Decreto
islativo N0 276, el accionar del servidor civii comrsió¡ las siguienles laltas de carácter disciplinario previstas

como tal en: 1) el literal d) del Artículo 850 la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil. 2) el numeral 98.3 del
Artículo 98 del Reglamento de la Ley N" 38057, Ley del Seruicio Civil, y 3) el literal q) del A{culo 85o ia Ley
N! 30057 al configurarse la lalta administraliva tipificada en el literal § del Artículo 239 del euerpo normativo
vigente en diciembre del año 2014, de la Ley Il0 27444, Ley del Procedimiento Adminislralivo General, accionar
que se conliguró en la tramitación de los sigLrientes expedie¡tes N": 3832-2014, 2906,2014, 454A-2A14, 4242
?414, 4791-2914, 4653'2014, 46A2'2A14 y 4599-2014, por lo que luego de evaluar la proporcionalidad entre la
laila c0§elida y la falta a aplicarse, asi como tanbién después de realizar la graduación de la sanción y en vista de
la sanctón de destitución propuesla por la Subgerencra de Recu¡sos Humanos como órqano lnsiructor; este
órgano-sancionador considere propoi-cional imponer la sancjón de DESTITUCIóN al Sr. JO{GE LU¡S pAREDES
ORDONEZ, Ex Gerenle de Desarrollo Urbano y Ex Subgerente de Obras Públicas (Encargado) por Ia comisión de
las fallas de carácter disciplinario prevrstas como lal en: 1) el literal d) dei Artículo 850 lá Ley N, 30057, Lsy dei
Servicio Civil, 2) el numeral 98.3 del Artículo gB del Reglamento de la Ley N" 30057. Ley dál Servicio Civit. y 3)
el literal q) del Artículo 85o la Ley No 30057 al configurarse la falta admlrislrativa típificada en el literal 6 del
Artículo 239 del cuerpo normativo vigente en diciembre del año 2014. de la Ley No 27444, Ley dei
Procedimienlo Adminislrallvo General. accionar que se conliguró en la famitación de ios sguientes expedientes
N": 3832-2014 2906-2014.4s40,201.i,4242-2011,47U-2A14,4653-.2014,4602,2014y4599_20i4;

Que, al respecto. Cebemos lomar en cuenla el Añiculo g0" de ia Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil el cual señaia
que la destitución se api{ca previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recusos humanos o quien
haga sus veces. Es propuesla por el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces y aprobada por el tjt lar
de la ertidadi
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Que, asimis.no, el a¡'ticulo 900 de la Ley N" 30057, Ley del Se.vicao Civ¡¡, estabiece en su segundo páralo que la
sanción: §e ofcraliz a pot rcsolución deltitular de la entidad pública."

Qre, e¡ esa misma línea, el artículo No 17", "De la fase sa¡cionadora", de la Directiva No 02-2015-
SERVIRIGPGSC "Rágamen Disciplinario y Procedimrento Sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil",
aplicable de manera supletorja al p.esente prcced¡miento, señala en su inciso 17.3 que "La sant¡ón se entiende
oficializada cuando es comunícada al seruidor o ex seruidor civil, bajo los t,árnínos deÍ a¡fículo 93 del Reglamento y
89 y 90 de /a LSC (...) En los casos de suspensón y destluci\n, corrasponde al mismo Órgano Sancionatior
oficializar la sancíón a en¡tir el acto de sanc¡én.'

Que tro el
n entá s

l. Que sin perju¡c¡a de hacer nts descargos de acuerdo a ley dadüzca excepción de prescipción del proceso
administrativo dísciplinario instaurado al ampato en lo previsto en el Ad. 97' del Reglamento de la Ley SERVIR,
aprobado por el Decreto Supremo No 04A-2A14-PCM, por la siguiente: llediante La RESoLUC/ÓN DE SUB
GFRENC/A DE RECURSOS HU&4ANO§ M 010-2018-SGRH-GAF/i,\DB DEL A1.A6.2018. resuelve nictar
PRACEDI\úIENTO ADMINISTRATÍVO DISCIPIINARIO S§Rf¡D0R ClVlL, como Ex Gerente de Desarrollo
Urbano y Ex Suógerenfe de Obras Publicas, Pivadas y Transpoles {e) sujelo al Réginen Laboral de! Decreto
Legislativo No 276, por la presunta comisión de ta falta disciptinana tipífícada camo faftas de carácter discipltnario
previstas cono tal en: El Lileral d) de, ¡f. 850 de la ley lYo 30057; Ley del Servicio Ciyil, Et nu$eral 98.3 del
Art. 98o Reglamento de la Ley No 30057; ley del Servicio Civil, É.1 literal q) del Aú. 85o de la Ley lf 30A57;
Ley del Servroo Civil, El literal 6 del Ad. 239o de la Ley I'f 27444; Ley del Pracediniento Adfiin;strativo
AenenL vigente en el afio 2014, rccamendado la sanción de Dest¡tucíón. A2. Como se puede aprecíar los
hecios gue se me imputan acontecieron en e! mes de Diciembrc del año 2014, a Ía fecha han transcurrido más de
03 años; por consiguiente. en cumpliniento de la norna acotada, carrespande que e! Tífular de la entídad expida
e! acto adninistrativo que disponga el archivaniento de todo lo actuado." lsicl

Que, sobre el plazo de prescripción el A{ículo g7' del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, ha prescrito
lo siguienle: "A*íeulo 97.- Prescrpción.- 97.1. La facultad pae detem¡nar la exístencia de faltas d¡sciplínarías e
iniciar el procedinierfo drsc,p¡¡nano prcscri¡q coñfrrne a Io !¡ey¡sfo en e, artíe.rlo 94 de ,a ley. a ,os lres 13,
anos calendaia de eametida la falta, salvo que, durante ese periodo, la oficina de recursos humanos de la
entidad, o la que haga su vsces. hubiera tomado conoc¡m¡ento de la mísma. En este último supues¡o, la
prescripciÓn opeará un {01} año calendario despuás de esa loma de conocímiento por pafte de dicha oficína,

ienpre que rso hubíere transcurrído e! plazo antetior.

e, en el presesle caso se tiene que las laltas disciplinarias que se imputan al servidor civi' se rea¡izaron en la
mitación inegular de los siguientes expedientes, en la expedición de las sigu:e¡tes Licene;as y tienen las

siguientes fechas de ocunencia de los hechos. 1) En la tramitación del Expediente N" 3832-2014, la Licencia de
Edificación Nueva N0 21 0-201 4-SGOPPT-cDUl[nDB, es de fecha 17 de diciembre de 2014. 2) En la iramitación del
Expediente N0 2906-2014. la Resolución de Licencia de ldiflcación Nueva N' 209-2014-SG0PPT-GDU/li4DB fue
emitida con fecha '16 de diciembre de 2017. 3) En la §amitación del Expediente N" 4540-2014, Lrcencia de
Edificación Nueva N' 220-2014-SGOPPT-GDUI\I1DB, fue emitida con fecha del 22 de diciembre de 2014.4) En ia
tramitación del Expediente Ediflcación de Ampliación N" 4242-2A14, la Licercia de Edificación de Ampliación N"
239-2014-SGOPPT-GDUll\,]D8, del tiene lecha de emrsión del 29 de diciembre de 2014. 5) En Ia tram;tación del
Expediente de Licencia de Regularrzación de Obra N0 4791-2A14,la Licencia de Regularización de Ediflcación
Nueva N' 240-201 4-SG0PPT-cDUli!]D8, tiene fecha de emisión del 29 de diciembre de 2014.6 ) En la tramitación
del Expediente de Licencia de Regularlzación de Obra N'4653'2014, la Licencia de Regularización de Ediflcación
Nüeva N" 240-2014-SGOPPT'GDU$.¡DB, con fecha de emisión del 30 de diciembre de 2014.7) En ia tramitación
del Expedlente de Ampliación de Obra N" 4602-2014, la Licencia de Ampliación N" 242-2014-SGOPPT-
GDUIi,{DB, tiene fecha de emisión del 30 de diciembre de 2014. 8) En la tranitació.r del Expediente de Ampliación
de Obra N" 4599-2014- Resolución de Licencia-Regularización de Licencia de Ampliación N" 21 1-2014-SGOPPT-
GDL I/DB riere co"lo 'ecra 0e em s.ór de 1/ cle dic ernre de 2014

Que, por lo que del cómputo del plazo de prescripción de tres {03) años, estos prescrlbirian: el 17 de diciembre
de 2017.16 de dicÍembre de 2017.22 de diciembre de 2017 29 de diciembre de 2017 29 de diqcslre dsjlll,

IÁS;

, 30 de diciembre de 2017, y 17 de diciembre de 2017, respectivanrente, ello toda vez que30 de diciembre cle 2017

lf¡ tl: -1 I
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este despacho de la Subgerencia de Recursos Huñanos tomó conocimienlo de los hechos cos ei lnforme de
Precaliflcación de lecha 14 de dic:e.nbte de 2017. Asi, teniendo en cuenta que se inició procedimiento
disciplinario al servidor civil Jorge Luis Paredes Odoñez mediante la Resolución de Subgerencia de Recursos
Hunanos N'23-2017-SGRI-I-GAF/MDB de fecha 14 de diciembre de 2017, esle procedimiento se ha iniciado
dentro dei plazo establecrdo, por lo que se evrdeneia que la admin:st¡ación ha acluado dentro del plazo establgcid0
por ley, razón por la cual corresponde desestimar io señalado pür el servidor en ese extremo:

Que, la Auloridad Nacional del Servic¡o Civil - SERVIR, mediante el lnfon¡le Técnico N' 260-2017-SERVIR-
GPGSC, del 30 de mazo de 2017, ha señalado que: "en los casos en los cuales la abtaridad conpetenfe que
conoce y resuelve los ¡ecursos de apelactón en materia d¡sc¡plinatia declare nula la sanción o el acto de inicio del

etapa. conforne a los artículos 12 y 13 de la Ley del Procedimienta Administrativo General. Ahora bien. al
declararse la nulídad de los aclos del pracedímionto disciplínario rctratruyándose hasta la etapa en {a que se
ptoduio el vicia de nulidad, se deberá ¡niciar nuevanente el procedimiento con el acto de apeftura, previa
obsewancia del lranscurso del plazo de presctípción para el inicío del procedimiento discip!¡nario. S¡endo ello asl.
e,? caso se declare {a nulídad riel acto que contiene la instauración del procedimiento disciplinarío, se debe
reanudar el cÓnputo del plaza de presciption que estuva su;eio a suspens ión a efectas de continuar
contabilizando el mismo hasta la enisión y notificación del nuevo acto de inicio del referido procediniento.

Que, adicionalmente el scrv¡dor civil solicita que se declare la nulidad de todo lo actuado, con
la siguiente fundamentación ",il.- soLtctr LA DAD DEL INFORME If 7-2418- TAPAD DE
FE 1 ¡t L 1 RÉ'C{,IRSOS HUI,'¿N
W0-2418-SCFH-AAF/¡{DE DEL A1.86.?0181. §Et ,/VFOR,1,íE rrlo 027-201&STO|FAD DE FECHA Al DE JUNA
DÉL 2018, det Secreiario Téenieo y tA FÉ§otucrÓN rE su8 G§e§,1ctA oE R§cuRsos HU,t4ANos ¡ro
014-2018'SGRH-GAF/MDB DEL A1.06.?818 ambos concluyen el pdnero en su reramendación y el segundo en
ínidat PRaCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIA, calificándome en la actuatidad como SERV,DOR
ClVlL. Ex Gerente de Desarrallo Urbano y Ex Slb Gerente de Abras Públicas, Prladas y Transpodes {e,) sujefo al
Réginen Laboral del Decreto Legislativo No 276, por la presunta camisión de la falta díscip!ínaria tipificacla como
faitas de carácter d¡sc¡plinaio p¡ev,slas corno tal en: El Literal d) de¡ Art 85o de la Ley No 3aB5T; Ley det
Servicia Civi,, EJ numsral58.3 de, Arf. §8'§sgrámanlq de ra láy ¡\¡0 30057; Ley det §ewicio Civil, E! literal.a)
del Art. §s'ode /a Ley /tl, 3A057; Ley de, §eryjcio Civil, E! literal § del Art. 239o de la Ley tf 274t14; Ley.iiet
Procedimiento Admin,lfrrf,vo General, vigenle en e! año 2A14, recomendado la sanción de Destítución. La
autoridad del Procediniento Administrativo Disciplinarío, me consideran cono servidar civil, lo que no se ajusta
a la verdad de los ñecios, el susc¡ifg confo¡me se puede aprecia t del texto §nal del tntorme del Secrefarío
Técnica y de la parte resalutiva de Ia Resoluelo¡ que da inicio at Procedi,rrienta Administrativo
,isc¡pünario señalan expresámeDfe gue el suscrilo se dasempeñó como Ex Gerenfe de Desarrollo lJrbano
y Ex Sui §erente de Abras Públicas, Privadas y I¡ai,sporfes {e} sujefo at Régimen Laborct det Dacrr'ta
Legislatiyo N0 276, de la Municipalidad Disfrital de Breña."

Que. el ser¡¡idor civil agrega que: " l.ilis funciones teminaron et 31 de Dicíenbre del año 2014. baio e! Régimen
Laboral clel Decreto Legislativo N" 276: Ley de Eases de la Carrera Adnínistrativa y Remuneraciones, por tanta, no
me encuentrc innerso dentro t1e las obligaciones y deberes clel Seruício Civ¡t. 2. Et Pracedimiento
Administrativo disciplinaria deviene en lriufidad de tado to actuaclo de confoÍnidad can lo dispuesto Artículo
10o de la Ley N' 27444.- Causales de Nulidad: Son vicios del aclo aclminístratívo que causan su nulidad de pleno
derecho. los srguienfes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarías. Atfícula
11o numeral 11.3 La Resoluctón que declara la nulidad. atlemás díspontlrá la canveÍ]iente para hacer efect¡va la
rcsponsabi¡ida{l del acto inválido." lsic}

Que, ei sei"vidor civii alega que nc se ha consideracjo la s¡luación cJe ciesvinculaclón del administraclo, sin embargo
al respecto en la página 30, párraio 4. de la Resoiución.1e Subgerencia de Recursos Humanos N" 010-201S
SGRH-GAF/|!4DB, se ha consiCeradc io sigurenle: Que. resui¡á apoñuno mencionar qt¡e s¡ bien e/ se¡vidor civ¡l S¡.
Jcrge Lris Pa,edes Otd0ilez, €x Gerente de Desarrolio lJrbano. rra ¡ antiene víncuio labcrat con la Munic¡palida(l
Drsf¡ilal de Breña, tlebernos rccardaL que la At¡tciCatl Nacionaj rlel Se¡yicia C¡vil. por nedio det informe Técnico

^i' 
10/6-201S-SERVIR/GFGSC ha sen abdo que. si a una persona desvinculada el día de hoy de la adninistracicn

ptlbllca. se le va a in¡cíar prccedimiento administrativa discipt¡nario pcr hechos ocuatdos tJurante la vigencia cle su
vítlculc co,]trcctLtal can ei Estada. las reglas aplicalsles at procedíniento serán /as correspondientes a srt

lTtlcll
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func¡ona o. Es pat etla que paft el presenfe casó en ánállsis dábemos cons¡derat las reglas pracedimefitales y
sl/slanliyas que se apl¡car¡an a un seryidor cruil'

Que, al respecto cabe mencionar, que según el Arlículo 90o del Reglamento Genenl de la Ley No 30057, aprobado

por e¡ Decreto Supremo No 040-2014-Pct\tr, las disposiciones de este Título, a partir de¡ 14 de sept¡embre de 2014,

resultaban aplicables las disposiciones eslablecidas er el Titulo V de la Ley del Servicro Civil y el Titulo Vl del Libro

I de su Reglanerto General, enlre los que se sncontraban comprend;dos aquellos trabajadores sujetos bajo ios

regímenes de los Decretos Legislalivos Nos 276, 728 y'1057, eslando excluidos sólo los funclonarios públicos que

hayan sido elegidos medianle elección popular, directa y universal, conforme Io establece e¡ articulo 900 del

Reg¡amento General de la Ley N" 3005725;

Que, en concordancia con lo señalado en el nume.al precedenle, a través de la Directiva N" 02-2015-

SERVIRIGPGSC - "Rágimen Disc¡plina.io y Frocedimiento Sancionador de la Ley N0 30057 - Ley del Serviclo

Civil", aprobada por Resolución de Presidencra Ejecutiva N0 101-2015-SERVIR-P[26, se efectuó diversas

precisiones respecto a¡ régimea disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la Ley del Servicio Civil y

su Reglamento General, señalando er su numeral 4.1 que dichas disposiciones resultaban aplicab¡es a todos los

seruidores y ex seruidores de los regimenes regulados por los Dectetos Legislativos Nos 276, 728, 1057 y Ley N"

30057. Po.lanto, a parlir del 14 de septiembre de 2014 .esu¡taban aplicables las nomas previstas en el Titulo V

de la Ley dei Servrcio Civil y el Titulo Vl del Libro ide su Reglarnento General, a todos los servidores y ex

servidores comprendidos bajo los regimeñes labo.ales de los Decretos Legislativos Nos 276,728y 1057

Que, en ese sentido, tal y como lo señala la RESOLUCIÓN N0 000928-2018-SERVIRITSC-Pímera Sala en el

lundamenlo juridico número 21., se debe concluir que a part¡rdel 14 de septismbre de ?014las entidades públicas

con irabajadsres suietos bajo los regímenes regulados por el Dscreto Legislativo No 276, Dec¡eto Legislativo N"

728 y Decrelo Leqislativo No 1057 deben aplicar las djsposiciones, sobrc maleria discip,¡naria, establecidas en el

Título V de la Ley del Servicio Civil y el Titulo Vl del Libro lde su Reglamento Genetal, siguiendo las reglas

sustanl;vas y procedimentales mencionadas en los numerales paecedente§;

Que, asimismo. ei procedirniento adminisl¡ativo disciplinario que nos ocupa, se ha in¡ciado teniendo en cuenta la

potestad sancionadora de la adminiskación y teniendo en cuenta las irregulaidades advertidas en la tramitaeiÓn de

los expedienles señalados en los considerandos anteriores, lo cual corstituye faltas disciplinarias pasibles de

sanción;

Que, además, de acuerdo al Artículo 107 del Reg,amento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por el

Decreao Supremo N' ú40-2014-PCl\¡, la resolución de inicio del proeediniento adninistrativo disciplinario es

nimpugnable: 'El acto de inicio con el gue se impulan Ios cargos deberá set acofipañado con los antscsdentes

tarios que dieron tugat al inicio del proeediniento administrativa disciplinario y rc es impagnable. 'De lo

terior. se adviede que a causal de nulidad alegada por el se.vidor civil, no encuentra Jurdan:e¡taciÓn, motivo

el cual oebe decla'a,se rrrprocedefle.

Que, el servidor civil, adenás maniiiesla en su escrilo de descargos que la Gerencia de Desarrollo Urbano "no

cu*plió con hacer sryo el infor¡re del asesor legal de la Gerencia de ,esar,ollo Uñano para su validación, sin

erl1bargo. de acuerdo a la Ley No 27444. Ley de procedlmiento adminisfativo general, dicho accionar no c0nstituye

requisilo previo para ia validez de las resoluciones administralivas que declaun la interrupción de las licencias

aulorizadas con los vicios y vulneraciones legaies descítas en los considerandos arteriores;

Que, asimismo, respecto a1 extremo que el servrdor civil nantfiesla que: "{...J el ttlanual de OrganizaciÓn y
Funciones de la Llunicipalirlad D¡stital de kea-lloF aprobado por Ordenanza N' 273-2007M08-CDB del A3 de

díciembre cte 2007. NO HA PREVISIO EN La Gerencía de Desarrollo Urbano, QUE CUENTE CON UN

AEOGADO O A§ESOR, ni el f\,\anual de Arganización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Brcña-L|OF de

la actL¡al GESTIAN ED:L. que apruebe la presencia de un pralesional en derecho, debidamente autorizada para

emitt ¡nformes sabre k{egulaú(tades en la tramítación de Expedientes Adninistfitivos y asinisno que púeda en¡tír
apiniatles para interrunpk Licencias de Regutaizacion de Edificación Xlueva eslo a la fecha de la abservación de

los Expedienles Adninistrativas ¡eyisados y cL¡estianados.". cabe precisa. qüe las observacio¡es realizadas a los

releridos expedientes e interrüpción de las mismas se ha declarado de debido ai incumplimiento de la n0rmativa de

la maleria:

lrJrll
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Que, además, sobre la no comunicaciór de ia causal de abstenció¡ en la cua, el servidor se encuenlra inmerso
dentro de la tramitación del Expediente N0 4599-2014, se advierte y obse.va que el servidor civil JORGE LUIS
PAREDES ORDOEZ, en su calldad de Gerente de Qesanollo Urbano, además de encontrarse encargado como
Subgerente de Obras Públicas, privadas y Transportes, aulo¡izó la emisión de la Resoluciór de Licencia de
Regularización de Licencia de Amgliación N" 211-2014-SGOP3T-GDUII,{DB, de iecha 17 de dicie*b¡e de 20j4. a
nombre de JORGE LUIS PAREDES ORDOÑEZ Y IVIILDRELA CORINA PAREDES ORDOñEZ" otorgada por er
Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez como Gerente de Desarrollo Urbano y como Subgerente encargado de Obras
PÚblicas, Privadas y Transpo{es, pese a encont.ase impedido de expedir dicho acto administrativo de acrerdo ai
añículo 88, lncrso 1 y 3 de la ley N' 27444. Ley de Procedimiento Administrativo Gene.al, falta cometida por el
se¡vidor en el culnplimierto de sus funcionss como Gere¡le de Desarollo Urbafio y Subgerenle encargado de
Obras rihlir:es Pi v fransoorlssP

Que, sobre el punto que el servidor civil soiicita que se 
-adose 

al presente la relación del personal que laboró en la
Gerencia de Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de Obras Públicas, PrivadEs y Transportes, cargo y funciones de
acuerdo a su contralo", este O.gano Sa¡cio¡ado¡ medianle ei l\¡lemorando No 268-2018-GMllt,lDB del 09 de julio de
2018, solicitó a la Subgerencia de Logistica, la relación del personal contnto en diciembre de 2014, ante lo cual
mediante el lnforme Na 1363-2018-SGLCP-GAFI|\/DB del 17 de julio de 2018, iniorma lo siguiente: "En prímer lugar
debo de informar{e que en la presente gestión la Subgerencia de Logística y Contrat Patrimonial tiene a caryo la
relación del persanal contntado nedíante Locación de Se¡vlclos, el persona{ contrato balo /as o¿ras modalidades
de cantratac¡Ón se encuentra a cargo de la Subgerencia de Recu¡sos Humanos . Sobre la aclaración realízada en el
párrafa anterior debo de nanifestarle que en |a Subgerencia a mi cago no exíste documentacíón alguna que pueda
evidencíar la relación del persona¡ que laboró en la Subgerencia de Obras Públicas, Pivadas y Transporie así
como en la Gerencia de Desarrolla U*ano en el nes de diciembre 2014, toda vez que no se ha recepdanado
documentacíÓn alguna de la gestón anterior y de rri anlgcesor en el cargo en el periado de A1ENE2A15 AL
141',14Y2A15.'

Que, por su parle la Subgerencia de Recursos Huma¡os mediante el lnfo¡me N' 780-2018-SGRH-GAF/¡/DB de
fecha 17 de julio de 2018, remite a este despacho la relació¡ del perconal que laboro en la Subgerencia de Obras
Públicas, Privadas y Transporle y en la Gerencia de Desar.ollo U¡bano en el periodo de diciembre de 2014, de io
cual se tiene que el personal asignado a las rsferidas áreas se:rala de penonai eslable bajo el Égimen dei
Decleto Legislalivo N' 276, quienes realizaban funciones de apoyo administraüvo por tratarse de personál técnico.
Además únicamente se iniorma de un pesonal cont.alado bajo la modalidad de Conkato Ad.rinist¡al¡vo de
Servicios (Decreto Legislativo N" 1057) quien de acuerdo a su perfi¡ profesional realizó labores de apoyo técnico

r ser estudiante de ingeniera;

ue, sobre la eiecución de ia sanción debemos considerar el Informe Tácnico No 018-2016-SERVIRIGPGSC. de
fecha 15 de enero de 20'16. en el cual la Autorrdad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, establece que: "Fs asl
que de acuerdo a la señaledo en el l¡tfo¡me Legal No 22j-2üA-sERylR-0AJ (dísponible en v¡ww.servtr h v
tetlienrla en cuenta el carácter de empleador único {de¡ Estado)y su pofesfad sancionadora - incluso después del
cese clel víncLla laborai-, las sancrones que se pLdie{an ¡mpor}er a ex sery¡dores o ex funcíonarios en el régtmen
del Decreta Legtslativo lla 276 a partir de los,iechos derirados de st¡ vínculación con una prinera entídad. puetlefi
hace¡se elec vas en futuras relacio¡tes o víncrlos que se esiablezcan entrc tales servrdores y ofras entidades. balo
el misno rcginen;es declr, la medida discíplinaria que se bubiere knpuesfo a un sanrido r y/o funcionario se
¡nantefidñ vígente y deberá ser ejecuÍada aun cuanda el fiisño se haya vinculado laboralmenfe con ta
misma u otra entidad, en tanto ambas pertenezcan al régimen laborcl de! Decreta Legistativo No 276.',,

Que, respecto al plazo pa¡a impuonar de acuerdo al Articulc 1 17" del Reglamento General de la Ley
podrá ¡ntsrpanet recurso de ¡econslde rcc¡ón o de apelación con

adnnistratíva que porle fh al procediniento dísciplinarío de pr¡nera tnstancia, dentro de los utnte
h;b;/es s/ou,enies de sü nat.ficdc¡ótt

Ley dei Seruicio Civll, : "Fl se¡vido¡ cirul
N" 30057
tra el acta
(151 dias

cei Servicio Civil se§ala la auloridad oue resuelve el recurso de
ej clral según ei Arlicuio 1 19' del Reglamento Generai de la Ley i!.

/a ¡ir¡sr¡ra aulor¡dad qte expidió el acfo que se inpugna qLt¡en eleva la
se ¡esLielya o pa¡a su renistón al Tribunal del Servicío Civit. según

i )"

Que, asimismo, el 90' de ia Ley N'30*57. Ley
es e] Tribunal del Servicio Civila pelación

30057, Ley del Senricio Civll, "Sá drflge a
acilado a/ supericr jerárqutco parc qL¡e

coresponda.'

l.j Jr' I :
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RESOLUCIÓN DE GIRENCIA MUNICIPAL NO 369-2018-GMIMDB
.,. R r¡ii a

Que, la DIRECTIVA N' 001-2017-SERVIR/TSC, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, establece que
los administrados, cuando presenten un recurso de Apelación que sea de corlpetencia del fribu¡al del Servicio
Civil, deberán acompaíar el Formato N" 1 que fo.ma parle de la relerjda directiva, a fin de asignar la
conespondiente Casilla Eleclrónica, molivo por el cual se adjunta a la presenle Resolució¡, para que en el caso de
presentar recurso de apelación, el servidor civil remita el Formato N' 1 cots,gtando los datos correspondienies al
administrado y firmado por el mtsmo para efectos de rer¡itirlo al Tribunal del Serv;cio Civil y se pueda tramitar
conforme a ley;

Por los fundamentos antes expueslos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30057, Ley dei Servicio Civil,
lamento General a

lmen rscrp linario y Procedimiento Sanciorador de la Ley N' 30057, Ley dei Servicio Civil",
modilcada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N0 092-20j6-SERVIR-PE, la Directiva No 006-2016-MDB,
"Régimen Disciplinario y Procedimiento Adm;nistrativo Sancionador en la Municipalidad Distrital de Breña". el
Decrelo Legislativo No 276, Ley de Bases de la Carrera Adminis¡'ativa. y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo No 005-90-PCM, Ley No 27444, Ley del Procedirnie¡lta Administrativo General, y en ejercicio de la
atribuciór de Organo Sanc¡onador conlerida en el literal b) del articulo 106 del Reglame.to, y ariiculo 17 de la
Di¡ectiva No 02-201 5-SERVIRIcPGSC

§E RESUELVE:

ATtícuIo Primaro.- IMPONER LA SANCIÓN DE DESTITUC¡ÓN aI servidor civil JORGE LU¡S PAREDES
ORDONEZ, Ex Gerente de Desarrollo Urbano y !x Subgerente de Obras Públicas, Privadas y Transportes (E),
suleto al Régimen Laboral del Decreto Legis¡ativo No 276, por la comisión de la falta disctplinaria tipilcada co.¡o tai
en las sigu:entes faltas de carácter disciplinario prev:stas como tal en: 1) el 

'iteral 
d) del Artículo 85o la Ley No

30057, Ley del Servicio Civil. 2) el numerat 98,3 del A¡tículo 98 del Reglamento de la Ley N. 30051, Ley del
Servicio Civil, y 3) el literal q) del Artículo 850 la Ley §0 30057 al configurarse Ia lalta adminisl¡ativa t¡pificada en
el literal 6 del A*¡ctlo:39 de¡ cuerpo normativo vigente et diciembre del año 2014, de Ia Ley No 27444, Ley
del P.ocedimaenlo Administrativo Ge¡eral, accionar que se configuró en Ia kamitacjón de los sigr¡entes
expedientes N": 3832-2014, 2906-2014, 454A-2A&, 4242-2014, 479,-2014,4653-2ü14, 4602-2A14 y 4599-2014.

Artículo §equndo.- ]eclarar INFUNDADA la deducción de PRE§CRIPC¡ÓN planteada por el servidor c,vil en su
escrito de descargos, toda vez que la administ¡acrón ha actuado dentro del plazo establecido por ley.

'.'',. Articulo Tercero.- Declarar ¡NFUNDADA ¡a solicitud de NULIDAB señalada por el servidor civil en su escri:o de
.. .,.:\ descargos, toda vez que la administración ha actuado con sujeción al debido procedimiento.

Artículo Cuarto.- PONER EN CONOCIM,ENTO del servidor civil, la presenie resolución, quien podrá interponer
recurso de reco¡sideración o de apelación, en un plazo previsto en Articulo 1 17" del Reglamento General de la
Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil.

Artículo Quinto.- D|§PONER qse aun cuando el servidor civii no tenga ví¡culo laboral con esla Entidad, la
sanción impuesta SE EJECUTARA EN EL MARCO DE SUS P0STERIORES RELACIONES CON EL ESTADO.
bajo ei rágimen del Decrcto Legislativo No 2T$,asumiendoque este ostenta el caÉcter de empleador único, de
conformidad con el criterio adoptado por la Autoridad Nacional del Ser,ricio Civil - SERVIR, ente rector del
Sislema Admrnislralivc de Gestión de Recursos Humanos en el lnlorme Técnico No 018-201o-SERVIRIGPGSC.
de fecha 15 de enero de 2016 y el lnforme Legal N0 223-2010-SERVIRIGG-0AJ.

Artícuio §exto.- PONER EN CONOCIMIENTO del servidor civil, que de presentar recurso de apelación a la
presenle resolución. deberá remrtir el Formato N' 1 consignando los datos cor.espondientes al adminisfado y
fii'mado por el mismo para eieclos de remrtirlo a1 Tribunal del Servicio Civil según lo dispuesto por Ia DIRECTIVA
N" 001-2017-SERVIRITSC, la Autoridad Nacional del Servicio Civil ' SERVIR, y se pueda tramitar la asignación de
,a c0rresp0ndiente Casilla Electrónica.

suR
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,Articulo Séotimo.' ENCARGAR a la Subgerenc;a de Trámile documentano, Archivo Cenfal y Registro Civil la
nottficación de la presente Resolución al interesado cor la formalldad estab:ecida en la Ley rle p"rocedimienro
Administralivo General, señalando su domicilio en Jr. pastaza No 1 162. Breña.

A¡tículo Octavo" DISPONER, a través de Ia u¡idad orgánica competerte, SiJbgerencia de Estadislrca e
Informálica, la publicación de la presente ¡esolución en el Pofial ¡nstitucional de la l\luniápalídad Distrital de Breña.

REGiSTRESE, COMUNiAUESE Y CÚMPLASE

0!SIRriU§ICIP¡L OE BREÍA

OBIECILI.Aa Éi .r!¡-a\ §

llrir'-li




