
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

"AÑo DEL DIÁLoGo Y LA REC0NCILIACIÓN NACIoNAL,,

RESOLUCION DE GERENCIA MUNTCIPAL NYIO -201&GM/MDB

Breña, 2l de D¡ciembre de 2018

VISTO:

El lnforme Tecnico No 03s-2018-sroIpAD-F4DB de fecha 25 de setiembre de 2018, er Informe No 113s-2018-SGRHSAF/MDB de fecha 11 de octubre de zore, Áesorui¡ild" subgerenc¡a de Recursos HumanosNo 013-2018-SGRH-GAF/MDB de fecha 13-de Agosto dá 20re, 
"r1nt 

*" No 005-2018-SGRH€IPAD/¡4DB
de fecha 03 de setiembre de 2018, er Informe- No ooriói+:z¿tii e-"men Especiar , ¡" ¡¡r"i.,pái¡oráDistrÍtal de Breña, Prov¡ncia de L¡ma. uma "A la Faltá de caráaer aisciplinario prev¡sta como tal en el numeral96.3 del artícuto 98oder Regramento Gen^enr oe ra r-ev ñ; ióbtz,lli oer seruicio civ¡rüpificada como fartapor omis¡ón", y el Informe N. 454-2018-GAJ-MDB de ia Cerencla'ae nsásoría Jurídica;

CO SIDERANDO:

Qxe, los Gob¡emos Locales gozan de autonomía politica. económica y administrativa en los asuntos de sucompetencia, de conformidad a ro d¡spuesto en er rrtícuro 11 der rft'uro pre¡¡minar ¿" ru L"v o.giÁ; J"Mun¡c¡pal¡dades Ley No 27972, en concordancia con el ¡rtícuio üJ ie la constituc¡ón po¡itica de¡ Estadomodificado por la Ley N. 2g607, Ley de Reforma Constitucional;

Que, el nuevo Régimen der servicio civ¡r se aprobó med¡ante ¡a Ley N" 30057, ra m¡sma que en er ríturo vha. previsto el Rqiimen Disc¡pl¡nario y procedimiento Sani¡*i¿"ii'tii"*o también en et Tftu¡o vI del LibroI del Reglamento Generar de ra c¡rada Ley, ap,oo"oo rneJante áió*r"" supremo No 040-2014-rcM, sedesa¡rol¡a todo lo mncem¡ente al reg¡men discjplinario;

Que' al Iespecto. cabe mencionar oue en.la,undécima disposición mmplementaria trans¡tofia del Reglamentoceneral de ¡a Ley der servic¡o civir, estabrece que: "a iii áiJrwna¡"nte at rég¡men d¡sc¡pt¡nar¡o yproced¡m¡ento snc¡onador entra en visenctd.a to: w ra Á"uiJríat¡oii;ti-,iíill"iEíiiii,' *Áel f¡n que tas ent¡dades adecuen ¡ntemamente at pr&ed¡m¡ento.,,;

Que, en ese contexto, er Decreto supr€mo N" 040-2014-rcM, mediante er cuar se aprueba er Reg¡amentode la Ley N' 300s7, Lev der servicio.tivir, tiene comor".¡. ¿é 
""iüJ" "" 

vigencia er 14 de junio de 2014,pr-lo :r" :or$lgntemente et regimen aiscidinárió v pr"."i¡üiliüJr"c¡onador entra en v¡genc¡a et 14de septiembre de 2014, régimen que resurta apricabre a i"¿"ilri i"tio"¿", der Estado;

Que,.es preciso mencionar que a través de ra Resoruc¡ón de Arcardía No 316-2016-MDB. de fecha 24 deAgosto de 2016 se aprobo ra Direct¡va rtl" ooo-zoro-rrróg, ;nug¡run 
D¡scip¡inario y procedimiento

Administrativo sancionador en ra Municiparidad D¡stritar de B-¿ña;;Grnoo r¡, efecto ra Resorución deA,caldía No 064-2016-MDB. de recna. 1o'de r'raáE loiá ;;;;j*:L ra Directiva No 002-2016-MDB,"Rég¡men Discip¡¡nario y Procedim¡ento Administrativo sanc.,lJo-"iii. ij Municipalidad Distrita¡ de Breña,,,en la que se determ¡nan las disDos¡c¡ones y alcances no*iiiuoi ul n"ginen Discipl¡nar¡o y procedimiento
sancionador estabrec¡do en ra Ley r'¡o :oosz, 1", ñi+il; ffitl ,;l"g,r*un,o Generar, aprobado porDecreto supremo rtro oco-zol+-pi:r'4 orsposÉvo iue ráiuiii ápr.ii" 

" 
i"¿"r ros serv¡dores v ex servidoresciviles bajo los regímenes raborares' der'Decret" 'Lü¡rr.iir" ñ; iib, iür"" Leg¡srat¡vo No 728, DecretoLegislativo No 1057 v Lev No 30057 de rodai rii u"¡iuoo'órgin*t'oIia r,,tunicipatidad Distr¡at de Breña;

Que, de ros actuados se advierte er Informe Técnico,No 035-2018-SToIPAD-MDB de fecha 25 de Setiembrede 2018 remitido por ra secretaría Llnlca de b; órsr;; li}-*;;r* der procedimiento AdminisrrativoDisciplinario de Ia Munic¡oa¡¡dad ol+rita: oe Breña, meoir"tá"]J,r:J"ü"i" Gere¡cia Municipal et Expedientedel Procedimiento Adm¡nistmtivo Discip¡¡nario ¡nic¡uao 
"n 

.ont u'o-u"ó-Evssv cvr,¡+rre wEIs FLoREz. Exsecretaría Técnica de ros óroanos rnstructores aur pr*Jir¡"nto-f,JÁir,rtJi¡irJ"o1ri,pj,;*",;Té ?Municipalidad Dishitar de Breñal a fin de qr" r" á".riiu i ffi;;:;re ra prescripción der ejercicio de rapotestad para poder determinar la exstencia de faltar oir.,¡pr¡nu*r'" inic¡ar el procedimiento disciplinarioen contra de DEyssy C'NTHIA WEIS FLOREZ, Ex S*;;ü;r, iil;'de ros organos Instructores derProced¡miento Administrativo DisciDI¡nariote_ta r',iunicipalüao óit ,ii áEer.¡" p.r ta presunción que omitióIa obligación de determinar la exisiencia d-e faltas o¡rJpl¡*¡ur Ü'¡"-o¡.r'el procedimiento Administrativo encontrd de WALTHER BALTAZAR MEZA, ex cerente t''tunicipal por L ü=iirJ ¡nt u..ion detaltada en et InformeNo 003-2014-2-2151 - Examen Especiar a ra Mun¡c¡paridád o,lüiááIlnr, provincia de Lima, Lima.A ra
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Ni{¿} -2018-GM/MDB

Breña, 21 de D¡c¡embre de 20'te.

Ejecucron contractual de las Adqu¡siciones de Menor cuantía- periodo de 01 de enero de 2013 al il de
?rclembrg de 2013, de fecha 31 de diciembre de 2014 del órgano o" control rntemo oe ra r.runiaparioaJ
Distrita¡ de Breña, obligación que debía rearizar y que ertuba 

-"n 
condic¡orcs de rearizar y se disponga erarchivo del Expediente del procedim¡ento Administáivo Disciplinario conespondiente;

Que, e¡ accionar de ra secretaría Tátnica obedece _a que mediante er Informe No oo5-20r8-sGRH-
OIPAD/MDB de fecha 03 de settembre de 2018, el Órqano Instru;oi det procedimiento Adm¡nistrat¡voDisciplinario de la Mun¡c¡palidad Distr¡tal de greña, recimienoi usimi=*o ul secretario Técnico de los
Organos Instructores del Procedimiento Admin¡strativo Disciplinario de la Municipalidad O" ai"n" q* ñi
9:r!d9 la prescripc¡ón de la acción adm¡nistrativa disciplinaria a favor de ta serv¡dora civil: DEySSy
CYNTHIA wEls FLoREz, recomendando además qu" p'o. iá*iponder, secretaría recn¡ci ereve erexpediente a la máxima autoridad admin¡straüva dá.la Entidad (éárencia Nunicipal) a f¡n de que encumplimiento a lo dispuesto por er nyrelglzi dgr Artícuto szo ¿eiRestamento de ra Ll,y o"i s"*i.-io cirii
1?p9dg--ryJ Decreto supremo No 040-2014-rcM y er artícuro io. o" t. Directiva No 02-2015-
SERVIF/G-PGS€, 'Regimen Discipr¡nario y procedimiento sanc¡onaooi ¿á Ia Ley No 30057, r_ey oer serviciocivir" se DECLARE A pEDrDo DE PARTE rA pRESCRrpcIór oeie;erciciá oe ta potástaá p"ru pod;;determi¡ar la ex¡stenc¡a de fa¡tas discipl¡narias e inicia¡'el pro."oirLnto oir.ipr¡nario en contra iá oÑsii
CYNTHIA WEIS FLoREz, Ex Secretaia Técnica de los Órganos Intt uaoies o"l pro.ed¡mpnto Administrat¡vo
3,,Ti],T1o:_ry:rysunrdmente haber om¡tido la em¡ión de¡ ¡¡forme áe precaliflcación y la remis:án Oermrsmo (Jrgano Instructor dentro der prazo previsto de acuerdo ar pra20 de 01 año desde ra toma deconocimiento para el ¡nicio y Ia notjf¡cación del acto que dispone e¡ inii¡o de¡ proce¿im¡ento Ad;¡ni$r;d;Disciplinario, de confo.midad a ro dispuesto en ner numera¡ 97.3 der artícuro sz" o"r üi"to ó;;;;,i;040-2014-rc¡4 v er numerar 10) de..!a- 

?ir_Trl/a ¡'¡" oz zoisseñvivcpcsc, "Resimen óir.¡ir,nui¡o'vProcedimiento sancionador de Ia Ley N. 30057, Ley det Servicio óüü. '

Que,, por lo antes expuesto, pasaremos a realizar un análisis exhausttvo de los hechos y las normas aplicablesen el presente caso, Dor corresoonder,_ en^margen de ra Ley Ñiióóz Ley der serv¡cio civir, er Decretosupremo.No o4o-2014-rcM, Regramento ceneár de ra Ley No ¡ooii,'Lev der servicio civir y Ia versiónactualizada de la Djrectiva No 02-201s-sERVIR/Gpcsc, "negimen óix-ipíinar¡o y procedimiento sancionador
9^"^1"-lgy ry: 300s7, Lev der servicio civir", aprouaoá'mJiant"l, á"ioir.i¿n'0" p;"riá"^.üÉiüi,ij"J rv;092-2016-SERV1R-pE, de fecha 21 de jun¡o de 2016;

' WEIS FLoREz DEyssy CYNTHIA, secretar¡a Técnica de ros órganos hstructores der procedimiento
Admin¡strativo Disciprinar¡o de ra t"run¡ciparidad o¡rtnt"r o" e;.ñ"i(á"sde er 19 de ma¡zo de 2015 hastael 19 de Junio de z0r7) sujeto a¡ víncurb raborar o .ontructuui Jár'aecreto Leg¡srativo No 1057.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

"AÑo DEL DIÁLoGo Y I*4 RECoNCILIACIóN NACI0NAL.

Réqimen aol¡cable al serv¡dor civ¡l:1,1.

1.1.1. El Rég¡men d€r sefvicio civir, vigente desde septiembre der año 2014 determina que dicho fég¡menresulta de apricación a todos ros trabajadores mmprenoiáoi en ios fiímenes zzo ,7zB y ro57 _

1 12 A su vez, ra D¡rectiva No 02-2015-sERViFyGpGsc, "Régimen d¡sciprinario y procedim¡ento sancionadordera Lev No 300s7, Lev der se.v¡c¡o civir", up.ouaáo poi ra n"ülrii¿" áá ÉÁ¡á".i¡i ü;-"il"; N"lil_2015-sERVrR-pE, desanola.¡as ."gru. 
. 
pr*"oi*ur[il"i v-!rrt.nt¡r., de¡ régimen disc¡prinario yprocedimiento sancionadff y es apiicabre a todos ros o-¿*L y ex servidores de ros regímenesregutados bajo los Decretos Legistativos 276,728, fOSz yiey ¡;á':OOSZ.

1 13 Media¡te la Directiva No 002-2016 !lDB, "Regimen Disciplinario y procedimiento Administrat¡vosancionador en ra Mun¡ciparidad Distr¡tat oe ereñá;;. áe r*r,"ió 0" Mazo de 2016, se determinan rasdisposiciones y a¡cances normatjvos al Régimen o¡o,prinurio v Ér*"0¡miento sanc¡onador establecidoen ta Ley No 30057, Lev der seryicio.civir isu n"grurn:,niá c"Áu,,r, aprobadá p- oJir"tJ srpi',,"'ñ"
9-4-0j01+lc.r'4, d]spo:itivo que resurta apiicaute á to¿or-tr ü.üoor", y ex servidores civires bajo rosregimenes rabora¡es der Deoeto Legisrativo No 276, Decretá Legisrativo ño zzg, o".reto-r"si;r#; iv"1057 v Lev No 30057 de todas ras uiniaaaes organil. oil" rqrii.¡pa¡¿ad Distr¡tar de Breña.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

"AÑo DEL DIÁLoGo Y II. RECoNCILIACIÓN NACI0NAL.

1.1.4

1.1.5

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N.fI¿] -20I8-GMMDB

Breña,21 de Diciembre de 2018.

Ahora bien en e¡ numerar 6.3 de :a dera Directiva No 02-2015-SERVIR/G'GS., "Regimen disciprinario yprocedimiento sanc¡onador de ra Ley_No 30057, .ey oet servicio civit;, apronaoo por ra Resoruc¡ón dePres¡dencia Ejecutiva No 101-2015-SERVIR-PE, e#brece quu,-i oJ. Lá, pAD instaurados desde er 14de septiembre de 2014, Wr hechos cometiáos a part¡r de Aicita fec¡a, se rigen por las normasprocedimentales y sustantivas sobre regimen d¡scipiinário previsus án :a rey r'ro :oosz y ,, n"gt.rn"ntá;

tri :1. 
*T mateia 

-de 
anár¡sis, ros hechos de ra presunta responsabiridad de Ia prescripcién der casoen contra de warter Bartazar Meza - Ex Ge_rente Municipat. se iesairoitaron ourante ei f,eiil-i, ;;mazo de 2015 hasta 19 de enero de 2016, Es decir, És;"n.ú;;; hechos y las *[rp".oi""t".faltas son de fecha posterior ar 14 de.septiembre de zOta, es poi"rro qr", ."rurt 

"pricabre 
ras regrasprocedimenbfes y sustant¡vas de ra tey- I{o 3oo5i r-ey a-t-*wicio c¡"ir, '", n"gir--"iú, iversién actuarÍzada de ra Dire€tiyi _:ú_oz-zorslsr-áv¡iÉie sc, -n"g¡*"fl d¡sciprinario yprocedimiento sancionador de ra Lev No 30057, Ley ¿er seü.¡o'cü¡i, oir".t,"á rr¡; ooe-iáiá-üóei"Régimen Discipl¡nario y procedim¡ento AdminiíraÉvo sr*ron.¿oi'un ra Mun¡ciparidad Distritar deBreña".

Que, a¡ trascurrir más de 1 año desde que Ia autoridad competente tomo conocimiento de Ia fanadrsciplinana y de ¡a ident¡dad der presunto responsabre de ta misma, ra entrd¿d carece de reg¡timidadpara instaurar er proced¡miento Administrativo ó¡sciprinario, qr" 
"n 

.ién.i¿n. 
"¡ro, 

torunoo.oñiü i".iude i¡icio de cómputo par¿ determinar ta presc¡pc¡ón y á,il;;¿;; ptazo tegat de un (1) año, lareferida prescripción se configuro er 19 
_de 

enero de zoio,-i"oi ü +"" ra autoridad competente tomoconocimiento de ra farta DisciDr¡naria er 19 de enero de ené. áá zors] ,.oi.nte er oficio No 009_2015_ocuMDB de fecha 19 de eneio de enero o" zors, ir"nJ" .úái"?"iólg""o c"rtror Institucionar remiteel ¡nforme de conkor No 003 -2014-2-21s1 iei"r*" lrñia.'rl'¡a"'üun¡crpar¡¿ad Distritar de BreñaProvincia de Lima, Lima, "A ra Eiecución crt .tr.i o"l!i ilqrii"iln", de Menor cuantía,,periodode 01 de enero de 2013 at 31 de diciembre de 201¡, al ekafOe óistniai¿e ereña.
Que, sesún Resorución de Arcardía No roo-zors- iqóe; d" ;;;;1; ;" marzo de 201s, RESUELVE:ARTiCULO pRIr'rERO DESiGNAR. a Dartir de ta fecna a ra'eáoclühlrionez orvssy CYNTHIA, comosecretaria t(tnica de ros óroanos 

'Instructo.es 
der proced¡mrento a-¿m]nistrativo D¡sc¡prinario de raMxn¡ciparidad Disirit¿r de aÉña, quien presuntamente ser¡a tu [rponüure ou ¡a pres*ipción por haber

il"J#:["',lr:ii5?:nar 
la prescripción conka wALTHER enLrArÁd ú;], e* cá."nt"'r"rrniáfur'oe iu

¡v. non¡,n ¡unÍoIcn pn¡su¡lttMtxle wurrRAol
4.1, Artículo 85o Fatas de carácter Disciplinaios, Ley del Servicio Civil, Ley 30057

Literal d) La Negligencia en el desempeño de las funciones

4 2 Articulo 98.- Faftas que determinan ra apricación de sancién disciprinaria, Regramento cenera¡ de IaLey 30057,ley del Servicio Civit, oecreto Slpremo tt;-O+ó_ZüC-üIa

Numeral 98'3' La falta por omisién consiste en la ausencia de una acción que e¡ servidor o ex servidorcivil tenia obtigación de reatizar y que esta¡a en conA¡c¡onei á" nrln".
La Secretaria tecnica de ros órganos Inshuctores der pro€edimiento Adminiskativo Disciprinario dela Municipar¡dad Diskitar de sránu er un eniá;"p";il;i"- il'ffirbg"renc¡a de Recursos Humanosque se constituve en el Óroano Técnim o" 

"p"vá'¿" 
ür .rt*ia.oÉ. o"l procedimiento AdminiskativoDisciplinario ejerciendo rashnciones.y akibuciones que eriá.Já-sa. o"r Decreto supremo No 040-

3[fiH'J::Y":'ve 
tanto a nivet oet proceaimiánüior¡ni'#i]ná o¡r.¡prinario como en ra etapa
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

"AÑo DEL D}ÁLoGo Y LA RECoNCILIACIÓN NACIoNAL,.

RESOLUCION DE CERENCIA MUNICIPAL NOIO -20I8-GMIfI4DB

Breña, 21 de Diciembre de 2018

v

5.1

5.2

5.3

3

Que, según oficio No 009-2015-ocI/r"rDB, de fecha 19 de enero de 2015, erJetu der órgano de controrInstrtucional de Ia Municipalidad D¡strital de Breña, rem¡te ar liÁraá oe la Municipalidad Dist.¡tal deBreña, et Informe No 003-2014-2-21.51 "rxamen EsÉeciar a:u Nuniiipir,o.o oistrrtar oe areaa, nñnJade.Lima, L¡ma "A Ia Ejecución cont¡actuar de lai ndquisiciones 
-áÁ 

m"no, cuantia del 02 al 31 dediciembre de 2013" que tue erevado a Ia contraroría c"irerai áe ru nepúbtica er ol, ¡r J" oi.i"rúÁ oá2013, con el exped¡ente No 08-2014-56399, Inrorme que ioire a ro¡i'zoo a ro¡as zoo.

Que, según oficio No 016-2015-@/MDB, de fecha 10 de febrero de 2015, er Jefe der órgano de cont,olInstitucionar, soricita ar Arcarde de ra Mun¡ciparidad o¡rt tt rliá¡. o" i*puesta der of¡cio No 09_2015-ocl/MDB-lg DE ENERo 2015 v rrer of¡c¡o No 08-2015oq¡uoe-rs oe ENERo 2015 en reración arInforme No oo3-20r4-2-2r5t y er Informe ¡r" oo+-z-orq-i-zrsr, iuesto que a Ia fecha no se tienerespuesta en relación a los mencionados ofic¡os

Que, según Resorución de Arcardía No 106-2orf MDB, de fecha 19 de mazo de 2015, Resuerve:ARTTC,ULo,PRIIVIERo DESIGNAR, a partir de Ia fecha a ru Áeoc. ÚEIíÉLoREZ DEYSSY CYNTHIA. comosecretaria tecnica de ros organos Instructores der procedimiento Ádm¡n,strativo oisciptinario' áe iiMunicipalidad D¡st.itar de Breña, cargo que desempeñara 
"n 

rá¡.ión u au. ¡.,nciones correspondientes.

Que, según Memorándum No 567-2015-GM/MDB, de fecha 09 de noviembre de 2015, el cerentemun¡cipal, informa a ta secretaria técnica ¿e procesos tOmintstrau"* ói*,pi;.;";;;-;i,i;r;il ;'"control Institxciona¡ requ¡ere ¡nforme_respecto de ta implemenáión 
-d! 

ta ¡ecomendac¡ón de auditorí¿siguieftte: rnforme No 003-2014-2-2151 "Éraren tsp".iaiu li ¡rrn-¡.ip]r¡ouo o¡rt iturde Breña, provincia
de Lima, Ljma "A ra Ejecuc¡ón contractuar de tas aoquisicionás ue ñáiol- cuuntiu der 01 de enero ar 31de dic¡embre de 2013". Recomendación No r.-nr s"1¡* Áüá" iá ü'üunicipariuao Distrira¡ de Breña:Disponer er inicio de Ias acciones €dministratirr. prru 

"i 
¿érin-¿J de rus .usponsabir¡dades de losfuncionarios y Ex Funcionafios de ra Municiparidad oirtr¡ár o" gráñi áriprendidos en ra observación No1 teniendo en considerac¡ón oue su inconducta func¡onai no se encuentra sujeta a la potestadsancionador¿ de la Contraloría deneral de Ia República.

Que, el accionar de ra secretaria Técn¡ca obedece a que med¡ante Informe No 001-2017-osc-AD-HOC/MDB, de fecha 09 de enero- de zorz. ra coüisróN ADIO. DE LOS .ROCED,MIENTOS
l?rrNrrRAnyos DrsopuNARros oe L¡ rüur.,r¡opÁüóeó'o¡s-ririÁL oe sRENa, .ü";ilil1j.SECRETARIA TECNICA DE ¡.OS óAE*¡.OS IÍVS¡NU-CIóNCS'-O-ÉiIN#EOr¡IIENTO ADMiNISTRATIVODISoPUNARTO DE LA MuNicipAlroro o:srnrrÁi ói rin¡n-a,'ÉiJ,i, er expediente a ra Gerencialvlunicipa¡ como máxima autoridad administrativi ¿",, *i-i"i'.'i,r"de que en cumpr¡miento a Iodispuesto por er Numerar 97.30 der articuro 97o der Grarnerio o" ü i"y ¿"r s"rv¡cio civil aprobado porel Decreto Supremo No 040 -2014-pC¡4 V el ,rt¡.rfo iO je-É -O'irJUlu 

ru" 02_2015- SERWR/GPGSC
[9s1.1ea Drsciorinario y proced¡miento 

.sancionador o" n r.v i¡i'ioo57 Ley der servicio civi¡ seDE.LARE DE oFIcIo r¡ pnescrupctóru, ¿"r"i"*.¡o á".i, pot"-áo'puá poo". o.,"rrinar ra existenciade fartas disciprinarias e iniciar 
"r 

proceoimránto-oi;irrrffi;-#¿ de warter Banazar [{eza, Excerente t'tunicipar por Ia posibre infracció, o*"[uJ" 
"rül"io-. 

'¡¡Jóti"or+ 
z 2151 ,.Examen 

Especiara la Fluniciparidad Distritar de grena, provináa -oe Lil;;'fii'"A r; Ejecución contractuar de lasAdquisiciones de ¡4enor cuanria ¿er or ¿e enero ál il Já üi¡"rt" i"ior3., de fecha 3i de d¡ciembrede 2014 det órgano de Conrrot Intemo de ta rrruniopaliáaO üi.stnt1ii"-er"¡u.

Que, de la revisión de ros actuados se_advierte que en mer¡to a ra Resorución de Arcardía No 106-2015- MDB, de recha 19 de mazo de 20rs r" ¿"r¡s-n" 
" 

L Áil;. "*ilitó*z 
DEyssy cyNTHrA, comosecretaria técnica de los óroanos Instructores" der pr*.¿¡iii."ü-n¿rrnistraüvo 

Discip¡inario de ra¡4unicipalidad Distritar de Bieña. quien con s, a.cionui jéil,tá 'ra''prercripcion 
der ejercicio de Iapotestad para poder determinar rá existencia o" rrrtii oLi-p'li".i¡i"s 

'i'mntm 
der servidor civi¡ warterBaltazar Meza Ex Gerente Municipal.

2

rlsb.i
crL

5.4
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5.5

5.6

VI

Que de acuerdo al Articulo 94'- secretaía Técni.a der Regramerto Generar de ra, Ley No 300s7, Ley
del servicio civit DECRETo supREM_o Ho {t«r-2014-pc¡4 iprexribe* Las autoiiade; de tos ór;a;;s
¡nstructores del proced¡m¡ento d¡sctplnano cuentan con el ipoyo de una secretaría Técnica que iuedeestar compuesta por uno o más setvidores. Estos serv¡doreE á su vez, pueden ser se¡vidorei ciujtes de
la. entidld y eferer la funci,ón ep adidóo a s . De preferenc¡a serán
abogados y son designados med¡ante resoluc¡óni¿ituErie ta ent¡Á¿.

De acuerdo a Ia Resolución de Alcardía No 106-2015-MDB, ra secretaria Técnica es un ente dependiente
de la subgerencia de Recursos Humanos que se constituye en er órgano Técnico de upovo ¿" rui
autoridades del Prmedimiento Administ.ativo Disc¡pl¡nario ejerciendo É funciones y atriouciones segirn
lo dispuesto en el artículo precedente.

según el Artículo 98o der Regramento,Generar de ra Ley No 3oos7. Ley der servicio civir, son fartas que
determinan Ia aplicación de sanción d¡sciDlinaria:

(... )
98-3. La falta por on isión @nsiste en la atÉencia de una a6ión gue el servidor o exseruidor @nía obligación de rcatizar y que esbba en condicioné de ha@rlo.

Que,. de lo anteriff se tiene que la secretarja técnica de los órganos lnstructores de¡ procedimiento
Administr¿üvo Disc¡plinario de la l'lunic¡palidad D¡strital de greñá tenía la obligación de determinar iaexistencia 

-de 
faltas disciplilarias e ¡niciar el proced¡miento d¡scipl¡nario en conka de Wa:ter BaltazarMez4 Ex 

_Gerente 
plunicipal por la posibte ¡nrracción ¿etallaáa'"n-"r ¡nrorr" No 003-2014_2_21s1uamen rspecrar a Ia ¡4unicipa¡¡dad_ Disú¡tar de Breña, proüncia de Lima, Lima "l Ia r¡ecucióncontractual de las Adquisiciones de Menor.cuantía ¿et oi oe eneio al 3r de áic¡embre d" 2óii;;;;fecha 31 de diciembre de 2014 der órgano de contror Intemo dá n l',lüi.ipurio.o D¡stritar de Breña.

Accionaf que presumibremente constituye ra fana de caÉctef d¡sciprinario üpif¡cada en er numerar98'3 del artículo 98 der Regramento Generai de ta rey ru":oosi, 
'.y 

aái s"*i.io 'ciuir, 
rana po.- om¡sün,la cual se presume omit¡ó la obligación de determinar la existe'ncÉ 

-d-e 
ratas oisciptinarias e iniciar elprocedimiento d¡sciprinario en cont'u^de 

-warter 
Bartazar Meza, gx eerente Municipar por ra positlreinfracción detallada en er informe No 003-2014-2-2151, oor¡qá.ÉürJi"bía rearizar. De ro anterior sed.esprende que existen ind¡cios sufic¡entes p"." !r ¡n¡-"io á.i-frocedimiento adminístrativodisciplinario.

LA POSISLE SAÍ{CIóN A IA PRESUNTA FALTA TMPUTADA

La Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, en el Artículo Bgo establece que:

."Las sanc¡ones por faltas disciplinaias pueden ser:a) Amonestac¡ón verbal a escrib.b) Suspens¡on s¡n goce de remunenciones desde un día hasta por doce (12) meses.c) Dentuc¡ón,,

Al respecto, debemos lomar en cuenta erArtícuro g9o de ra Ley No 30057, Ley der servicio civir er cuarseñala que para er caso de :a amonestac¡ón erc'tu ra *n.,áí o a-plá p."uio p.oceso administrat¡vodiscipl¡nario, es impuesta oor er iefe inmediato. ,'ip"." i¿",i#'qie ra sanción se oficiariza porresolución del iefe de recursos huianos o quien haga iur r"a"r. 
-- '-

sobre a Ia proporcionaridad de ra sanción, esta deberá apricarse de acuerdo a ciertos factoresdeterminados en er artícuro 87o de ra Ley der bervi.o civit, v r.! *t"io"o", t mb¡én deben prever que¡a comisión de la conducta sanc¡onabre no resutte más venújoüüáui*t u.to,- que cumprir ras normasmfringidas o asumir ra sanción' Además,. se ¿"0" 
"rurr.iru 

qIJrJin o" ra sanció¡ de acuerdo ar
f::'"-.:1'9: ra Lev der servic¡o civit, iienao.que ta sa".¡¿" i".*rü.0" a ra magn¡tud de ras fartassegun su menor o mayor gravedad. su apricacióá no es necesafiam;;ú corerativa ni automática.
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Es-así que-se desprende que, ruego de¡ aná¡isis de ra normativa expuesta que, para er caso de ra sra.WEIS FLoREz DEySsy cyNTHlA, podría corresponde¡e la sani¡ón O" "_ái*ü"¡J, ;;;;;ihaberse configurado presuntamente ra falta de árácter aisciptinirro prevista como tar en "i;r;;r;il8:3 j"]^"Tj::]:_rl det,Regramento cenerat de ta Ley rtr. roosi, iáy Odr servicio civit, fatta pó, o.i.üñ,
Ia cual se presume om¡tió, tenía la obligación de determinar Ia existencia de fahas disciplin;nas; inici;;el.proced¡miento discipl¡nario un qo.Il9-d9 Walter Baltazar t,teza,- fx Gerente l-lrni.,p.¡ por-fu porüü
infracción detallada en el informe No 003-2014-2-2151 "rxamen-Éspeciat a ta llun;cipalioád oi.tritir á"Breña, Prov¡ncia de Lima, Lima "A Ia Ejecución cont*a*i o" iu, noquis¡c¡ones de ¡4enof cua¡tía der01 de enero ar 31 de d¡ciembre de 2013", de fecha 31 ¿" a¡.¡"r,or.-0" lóüi"io.gi"; dáu;"rililntemo de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña.

Que, mediante el Informe No 030-2019-sroIpAD/MDB de fecha 07 de Agofo de 201g ra s€cretarÍa Tecnicade los organos instructores de¡ Proced¡miento Administrativá oir.¡p-linrr¡o de la Municipalidad Dist.ital deBreña em¡te el Informe de precarif¡cación, en cumptimrento at arti.riá óg-. nr*eru¡ sB.3 Reg¡amento Generar
9g rg fuv No 30057, Lev der servicio civir, farta poI. o*ii:on. 

"i 
inlio der procedim¡ento Admin¡súativoD¡sciptinario en contra de wErs FLoRz owsiv cvrwnr4-e, s**t rir-iür;;;;";;'(iüil;

Instructores del P.ocedimientos Admin¡strativo Disciplinario.

Que, med¡ante la Resolución de sub Gerencia de Recursos Eumanos No 013_2o1g_sGRH_
9ll/l'lDP de fecha 13 de Agosto de 2018 se resolv¡o oecrarailil;i;o det procedimiento Adm¡nistrat¡voDisc¡plinario a la servidora civil Ex secretarí9 Tecn¡ca ¿e los ér.áunt ln.t r.tor"s det proced¡mientos
Admjn¡straüvo Disciprinario wEIs Floliz DFysry cyrtrTFrie, ó, r"'pr"rrnta farta de carácter discip¡inarioprev¡sta como tar e¡ er numerar 9g-3 der artícuro sa. oer neirlmentá éenerai de r. L"v ¡rt¡to!7-I"-- -servicio civil tipific¿da como farla por om¡s¡ón. ra que .ons¡*É 

"nlaáinc¡a oe una acción que er servidoro ex servidor civil tenía ob¡igación de realizar y qué esb¡, en .án¿icünes Oe hacerlo.

Que, con fecha 23 de agosto de 2018, Ia sra. wEIS FLOREZ DEyssy C,NTHIA, pfesenta sus descargoscorrespond¡ente al procedímiento Administ.aüvo Discip¡¡nario instaurado en su conka;

Que' en conducción del Proced¡miento Administrativo Disciplinar¡o el órgano Instructo. em¡te el Informe No00s-2018-SGRH-OrpAD-tv1DB de fecha o¡ ¿e setiemorá áe"zóle,i;'"]';r" ." pronuncia sobre ra exirenciade la falta ¡mputada al serv¡dor civil;

Que' con fecha 02 de octubre de 2018. ra sra. *EIS FLOREZ DEySsv .'NTHIA, presenta su escrÍtosoljctando I¿ prescr¡pción a pedjdo de purt. pol- i,u¡"itrrn;r;;";;.." estabrec¡do que est¡oura ra Levpara e¡ inicio de las ¡nvestigaciones, el cuat piescribió el rO á" jrl" j"ibrS

gue, mediante el Informe Técnico No 035-2018-sroIpAD-MDB, de fecha..25 de set¡embre de 2018, erorgano sancionador, expone ros fundamentos rl.ti"i, r"r¿"ritriia,i]uno,., y recom¡enda a secretariaTecn¡ca de tos organos Instructores 
'i-er 

pr*"d¡ri"nüh¿*in¡#iiü'üir.¡prin"rio. 
como máx¡ma autoridadadministrativa, dec¡arar A pEDIo DE PARTE LA pnisénrüriu ü'rr" íáón disciprinaria seguida en contrad_efa servidora civir investigada - WEIS FLoREz DEvlsi cv¡n[iÁ, l*secretaria Tecnica de ros óroanoslnstructores de procedimientos Administrat¡vos. D¡scipn".¡ór, üi i! por¡úr.]"n, p"r'"r.-riái,;:;:i#;

: l¡ igl r presume, que omitié ra obr¡gación o" ¿áLir¡liih i,-¡s;"Iji o" turtu, oir.iprinarias e iniciar erprocedimiento adm¡nistrativo en conka de wnrfHfn sÁlrAr[ü-Eá. ''

Que, en el numerat 6.2 de la de Ia.,-Directiva No 02_2015_SERVIR/G,.SC, ..Ré,imen 
disciplinario yprocedimiento sancionador de la Ley ¡¡o.30057, Ley del S"r¡., ér¡i,, aprobado por la Resolución dePresidencia Ejecutiva No ror-zors-senvi^-pe. é=taÍr".á q*, :[ i'ii ,no ¡nstaumdos desde et 14 desepttembre de 2014, por hechos comet¡dos an ante¡oiái¿ u'¿¡r¡ii ronu, se regirán ¡nr ras regrasproced¡mentales prev¡sñs en la Lsc y su n"ga**to i porlit ogtuiiirturbvas ap!¡ables al momento enque se cometieron los hedlos..

Que, al respecto debemos tener en c_uenta ra naturareza de ra prescripción, estabrecida en ¡a Resorución desala Plena No 001-2016-sERVtR¡rsc, de 
'*n" 

iia" u*¡"*uJá5itro, *¡a prescn-pción tténe una
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naturaleza sustantiYai y wr ende, para efectos de¡ régimen disciplinarjo y procedim¡ento sancionaoorde la Ley, debe ser cons¡derada mmo una regla sustantiia;

Que, tomando como reqra sushntiva ar prazo de prescripción, para el caso concreto deberá apricarse erplazo de prescripción apricabre ar momento en que se coiretieio'n to, i,*¡or, es decir, er prazo previsto enel. Decreto Legisrativo No 276, Ley de Bases de ra crrr*, ra;.iiálva y de Remune.aciones der sector
llb]fn y r.'Resramenro aprobado med¡anre D*r"t" ¡;p;;;; ñ;tos-so-rc¡a, toda vez que conrorme
:m:lSg de [os actuados, los hechos que nos ocupan ocurriemn en el periodo comprendido del 1 de enerode 2013 at 31 de diciembre de 2013, específicami nt" 

"l 
áJ á" .g"io ie z0r:, seqún emerge der Info.meNo 003-2014-2151:"Examen FsDec¡ar.a ia uunicipatioal orstrrtaiá" á*¡., erouincÉ oe Lira, ur¿;'._i[ iuEjecución contractuar de ¡as Adouisiciones ¿e uénor cuintá; áo.áo or de Enero ar 31 de Dic¡embre de2013, periodo en er que se encontraba vigente er ptazo oe piir.ri-ft-ión"pr"rirto 

"n 
er Decreto Legisratjvo No276' Ley de Bases de ra ca*en Adminiirati"" v o" n"Ár."ñá"". Let sector púbr¡co y su Regramentoaprobado por Decreto Supremo No 005_90-pCM;

Que' e¡ artícuro 1730 der Decreto suprenlq N: 005-g0-rcM, Regramento de ¡a Ley de Bases de ra carreraAdministraüva y de Remunerdciones der sector púur¡.ó 
"á'.'¡i.* quei ,,Er proceso adm¡n¡strativodtsciplinarro deberá ¡n¡ciarse en er prazo no *uvo, a"ii iói))ná"iiiiaao a pamr der momento en que raautondad competente tenaa cono.¡m¡ento ¿" tu *r¡t¡rn'á"ii attu-iáptinaria, bajo responfib¡t¡dad de racitadd autoriddd. En cdso-contrario se d"¿u*iiiiilia-Á ,áir lí p"rrroi" der proceso c¡il o penal aque hubiere lugar.:

Que, ra Autoridad Nac¡onar der servic¡o,civir, mediante er Informe Legar No 197-2011-SERVIR/GG-OAJ defecha 
.04'03'2011, señara que "s¡ b¡en rd norma no ro señara uin-ái)*t", debe ¡dentifrcarse también arxrv¡dor o serv¡dores que hub¡eran ¡ncurrido."r.r" r"ru i¡*,pliSirllr'que guarmente debe ser puesto encon&¡m¡ento de ta autoridad com*tente. Si ésü no anocieL i Aár,iaid aú 4r.*rr¡;;;;;rt";,;;;;d;;;no podnia dar ¡nic¡o ar proceso aiministnti* aiañára, )"* iz"iinu u qu,", ,rp*u, ra Ídtta tabonr.,;

Que' lo expresado guarda mherenc¡a con lo señalado por el rf¡bunal constitucional en la sentencia de fecha16 de abrit de 2oo4 recaída en er rroeoiente ru" oáii :ó04-Aüe"ac;rdo a ta cuat: ,.(...) s¡ b¡en etattbuto173o de Decreto suprenn uo oos'sb rcu 
"dunt"* eriu )i;;;;,r,"*tivo d¡sc¡pr¡naio debe ¡n¡ciarseen un ptazo no mayor de un año, contado dus¿" ei ,oieiá-ZÁ iri'Ee"O¿¿r¿_¿r¡¡;erre *r*anocimiento de ra amisión de.la fata discioiiiiil -é;r'd;,b; 

mnbb¡tizarse desde que se hdya
lffi*oo n u* 

'om*tiau 
e iaenan*ao r$ffiaffioiáLÉlJb misma'ffund"r"rtr:r"io]*íá

Que, en ese mismo sentido. el Informe Legal No 197_2011_SERVIR/GG_OAJ, señala más adelante. oue:"( ') constituye requ¡srto sine oua non, para saber si ha prescio i iiL arc¡ón admn¡strativa, dete.niinaren qué momento ta aubnddd ;dm¡n¡;;-at nu a.prt"i[liia''áíoiniento ¿e ta ktta d¡sc¡pt¡nana y de rd¡dentidad det presunto ¡nfi-actor. ¡ 
"amr ¿e o*l iineiii iíl#iir ¿e ta enu¿ad (o et filncionario

!í;,f,fál:..,*"".o aeteeáda pan ;i;r,;;;;¡;;";,"i;;'i* *;;*;','";;;á;;;;;,
Que' poster¡ormente e¡ Infome Legar No..1,7-2011-'ERVIR/GG-OAI acrara que si bien ras normas oueregulan el rég¡men de ra canera administr"uu, no uÁoü"n l,]¿iei'ñ u'utor¡ouo *mpetente a ra cue deuecomunicarse ra comjsión de ra tulta disciprinaria, en ur;iü ir"ipirj.rii¡a derrribunar constitucionar v derTribunat det servicio civir se ouede concruir c:"" "ii;;ii-iii;"i\iias rata et tular de ta enüdid. taof¡c¡na generar de admin¡stación o td que haga tut ,rot , iw arjriá7l b enüdad que tenga comÉetenc¡apara cat¡frcar determ¡nada anducta como uía aw ii*i¡iii" árriáii, como ta com¡s¡ón (permanenteo especal) de procesos adm¡n¡strativos dtk¡pt¡na¡"r, i[; "jáÁñ;-'*
Que' lo anterior resurta pert¡nente, deb¡do a que, como ro señara er informe precrtado en er párrafo anterior,ar vencimiento de dicho orazo s¡n que se nayá instauraao efpr*"áir,"n,o admin¡strat¡vo disciDrinario_prescribe (se extíngue) ta facutaj ou ru .aÁ¡nirt u.ün;; áff# ,, proceso respect¡vo;
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Que, sobre el qimputo der prazo de prescripción en er nuevo Régimen der sery¡cio civir. debemostener en cuenta que de acue¡do a ra versrón actual¡zada oe ra oriea¡va ru" oz-zors-senüvépccé,"Régimen Disc¡p¡inario y procedimiento silcig!9d9r de Ia Ley trro 30057, Ley del servicio ci"¡i;, ,lr"u"*jpor Resorución. de presidencia Ejecutiva No ogz-zoro-senvn-pe ¿á iecna ir ae ¡unio ¿" zoi6r-i"-h.,prev¡sto dos-(2) giazos para la pressipc¡ón del in¡c¡o del prccedimiento disciplinarlo a r". r"*,0"rá'. .v¡lli,uno de hes (3) años y otro de un (l) 9ño El primero iniciaÉ su ol.puto . partir de ta comis¡ón de la falta,y el segundo, a part¡r de mnocida Ia rana poi ta oftcina de eecur*Jiumanos oe Ia enhdad o Ia que hagasus veces o la Secretaría Técnica;

Que, sin embargo, mediante la Resolución de Sala plena No 001-2016-SERVIR¡ISC, publjcada en el Diarjoofic¡al El Peruano er 27 de noviembre de 2017, er rribunar oel serv¡c¡o c¡vil, 
"#ol*" ."Á, pi*JÉ.t" j"

"iTl",9¡" obtigatoria que: "Et ptazo de pte*ri*ión * pi.Ji .-p"o, a coñpuarse desde ermomerrto en que ra k$ebña Técnica tome conocimieito ¿e una ieta, n¿a veí iii"ii ál"-i¿i¿de dec¡s¡ón dentro del proced¡m¡ento adm¡nistrat¡vo disctptnario.;;- 
-

Que, al respecto se debe tener en cuenta que mediante er Memor¿ndo No 562-2015-GM/MDB, de fecha 09de Noviembre de 2015 se remite a secret*i, r".ni* 
"rlnroi*á 

ii" ós-2014-2-2151 ..Examen 
Especiar ala Ff unicip¿l¡dad Distritar De Breña, provincia De Lima, L*i; p"ál.lrñrentación de las recomendacionesde auditoria, v med¡ante er Memordndo.No 2cs¿oio-Gm/üód á" iáia or de abrir de 2016 se remite aSecretaría Técnica a Resorución de Arcardía No 078-2016-M;B o" ri¡,u-le o. *u..o de 2016, ra cu¿r encargaefectuar el sequimiento der cumDrimiento oe tus aáon"s ááoptuür 

-p". 

"r 
rrturar a través der Formato No04, referidas a la Imprementación de ra recomendaci¿n ¡¡; i"i.r iÁrláe No 003-2014-2-215r - ExamenEspec¡al a la Municipa:idad Di*rirdr de.Breña. prov¡nc¡i Je i¡*á, iirñi'x ra Ejecución contractuar de rasAdquisiciones de Menor cuantía" periodo ¿e or oe eneá oe ioil ul áI o" o¡.¡"*b¡e de 2013. En atenciónal ¡4emorando No 567-2015-G¡4/r4DB, de fecha os o" r,,roul;br" ;"'lors y 

"r 
Memorando No 24s-2016-Gr.4/r.4DB de fecha 01 de abri¡ de 2016; suherencia oe ne€ur*; Hr;;;;*;A;;;;;;;;áioíilii;

el Informe No 1377-2017-[408. de fecha.r6-oe octu¡* o" zo17io*rri" como prazo de prescripción de 01año, a part¡r de ra fecha en oue ser:ret.¡u rán*iá*,¿ ánJni-""io'il¡ r"ro-" No 003-2014_2_2151, esdecir hasta el 09 de Noüembre de 2016. pr", . tu fu.t u d".r"tur¡u Técnica, no había emit¡dopronunc¡amiento.

Que, sobre el oarticular es imrropltg- 
Tñalar que para efectos del procedimiento Admin¡str¿tivoDisc¡plinario, en er marco de ¡a r ev No 30057, Ley ¿"r s.lr¡.i éiuir-,1'i ritur... de ra Entidad, es ra máx¡maautoridad admjn¡strativa, y para er'caso de ros'gobiernos ro."i.r ár á éerente Nlunicipar, según ro dispuestopor el literar i) der Aricuro IV derríturo preriminár oer negramenúñ;;l de Ley No 30057, Ley der serviciocivit: "i) ritut¿r de ta ent¡dad: para erectos ¿"t i¡tt".iÁi¿Áiiitllil" i" eesttin ¿e-iii:á'H;;;;;:;entiende que er riturar de ta entidad.es p *¿r¡r, iraiiálriÁii,:iut¡ru de una ent¡dad púbt¡ca. En ercdso de tos Gob¡ernos Reo¡onares v Locates, ra máxini iirr,Áá iiii¡r¡"t¡va es e! Gercnte Generar derGob¡erno Regional y et Gárcnte nunicioat. orpua¡ruriiti.-í- -'"""

Que, dicha definición es confirmada. media¡te el lnforme Técnico N" 1437-2016-'ERWR/G'GSC, de fecha26-d_e lutio. de 
.2016, et mismo que h^a_señatado en ;i ;itilil;. ;: tis mnclusiones gue: ,, De acuerdo alregmen d¡sc¡pl¡nar¡o de la Ley No 30052.:Le!+eqEq1;itu;; L"*t", d rrt rr* d. b§.-elce'Enb l'tunicioat- toda vez que const¡tuye la nZiñiáñd adm¡n¡strat¡va de d¡cho n¡vel degoDemo,^,

Que, en el Derecho Adminifrativo ¿l ¿¡¿li¿¿¡ Ia prescripc¡ón en el ámb¡to adm¡nistrativo sancionador,podemos jnterpretar que esta 
"r 

,n, ri.¡tu.ión 
"r "¡L..i.io't"ráil 

áur-ááno 
"n 

benefic¡o de ra seguridad;por ello, se acoge en aqueflos suDuestos en ros qúe ra a¿rinirt aá¿r,, por rnactividad deja transcurrir erp¡azo máximo regar para ejercitai su oer".no ,lr,gi, á ."*ü, ür"tr¿uctas irícitas admin¡strativas ointerrumpe el procedimiento de persecución de lu rilÉ ¿r.nt" ,i,, rui"*"0" ti"rpo;

Que, en ese sentido, debemos Dartir del hecho de que elt¡empo es un factor grdvitante y dec¡sivo en lo quea"derechos subjetivos v re¡aciones jurídicar se ,en"re. Én'"-#i¡uíá ái, no soro porque puede afectdr ¡aeficacia de un acto jurídico, como cuando se re ¡nserta .o*á rn. ,üáii¿rd, sino tamb¡én po.que puede
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ext¡nguir la acc¡óni y aún e¡ derecho. por eflo, para determinado sector de ra doctrjna, en una nocióngenérica,.la prescripción se puede entender como un medio o müo frr et cua¡, en ciertas cond¡ciones, eldecurso del tiempo modifica sustancialmente.una rerac¡¿n ju¿oá. nsiirrsmo, tambien cabe mencionar quela prescripción es una ¡nstitución irrridica según ra cuar, ei tiunscrü?e un determinado tiempo extingue raacción que el sujeto tiene pur, 
"iigi, 

un deiecho ante'los ;ib;;;brl 
--

Que, al respecto cabe mencionar que, ten¡endo en cuenta que :a potestad sanc¡onadora admin¡strativa t¡enesu base en e¡ ámbito del Derecho Penal, resutta oportuno iitár ro i"iuüto po, er rribunal constitucionat enla Sentencia recaída en el ExDed¡ente ¡¡á orss-zoiz_plrcnc-.tuná-Á"rto :, las $nc¡ones administrativas,disciplinar¡as o de naturaleza análoga son, 
_como las penales, ,nu 

"rpnr¡¿n 
¿it ñii i;,1;;;;;;;;;;,así también en ra sentenc¡a aer rr-ibunar'constituá,;.;r; ;;id; ;;? Exped¡ente No 1805-2005-Hcrrc,fundamento judd¡co 7, se define a .la 

,'ta p¡escripión, e*d;;;;;t de vista generaL es la ¡nstituc¡ónjuidica mediante ra cual, pof er transcurso aá ti"ápo, a p"ári'"aqr¡"o derechos o se t¡bera de
?!t,!::,:*:: .Y desde ta ópt¡ca penat, es rna *usa ¿e'i*i¿'i áé'iá responsaoitiaaa crim¡nat tunddda enra acc¡ón der tiempo sobre ros acontec¡m¡entos humanos o renunái ie) Étaao a ius punienai, i, Á*, iáque el aeñpo transcur¡ido borra ros effios de a nruo¡ir, á¡*¡*¿o 

"p"n"" -ii*ii-ioiJde la misrna'" ( ) "E5 de€¡r, que mediante t" po*¡pr¡i, ijnía a pobstad pun¡tiva der Esbdo, dadoque se ext¡ngue ¡a pos¡b¡t¡dad de ¡nvestigar un hechó crÍninat y, ,* El, u iríiiii¡t¡iiá ;;;;p;;;;autor o autores del m¡smo.;

Ps: 9! t= mismo sentido, er rribunar. const¡tucionar, en ra sentencia recaída en er Exped¡ente No 2775-,^rL!-![!-C: tu]q:menlo 3, ha afimado que ,",ta 
nguia ¡uríaiá aá 

-i-prescapa,n 
no puede @nst¡tu¡r, enntngun caso, un mecanismo oan Droteger juidicdmenté ta inpunidaá de Us AW, qi" ili¡rrii'iáí"-t*bs func¡onarns o seru¡dores' púbi'cos, puesto que esta ¡nst¡tuc¡ón de! derecho admin¡strativo sanc¡onadorno solo tiene ta tuno'ón de proteser aiadninistia¿o rr"nii ii)áia-c,oi san¿oniira áiii tdli¡JÁri;í,s1n7 tanbién, la de presenar que, dentro de rn pt * ,iiráiii.-íir"r,

bajo responsabttdad con e¡eiei er poaei;; ;;r;;r'-;;';";:;;i;,#:l::'#;;:Ti:"':::;,:lílr:,1,
pasibles de un proced¡miento adminiirativo disciptinariol 

- -- -*"
que, de esta mane¡a puede inferirse que ra prescripción en er ámbito der Derecho Administraüvo, ar igua¡en el Derecho penar; const¡tuve un rimite. á ta potestao pr,wu á"i¡rtu¿o, er cuar garantiza que rosadministrados sean ¡nvestiqados o Drocesados poi ra ndmrnistracion i,,iori." ááLt á á" r,i-pr"i" ?".#liü,de io contrario quedará extinta la posibilidad o. ...r"ui Jiir.,, poü.t ál

Que, al respecto, la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC ..Regimen 
Disc¡pljnarjo y proced¡miento

Slcj:nld,or 
de ra Lev No.3o0s7, Lev rer servicio iivi¿ dirp";;;;iil:er pánaro der artícuro 10o de quesera Ia máxima autoridad admin¡strativa quien deoe disponer 

"i 
in¡.¡o ¿. las acciones o" ,-*p""*iriláipam identif¡car las causas de la inacción aáministrat¡va. ' - -' ..- "

Que, en lo que respecta a ra natürareza jurídica de ra pr*cripción, según ro estabrecido por la AutoridadNacionar der servicio c¡vir - sERVIR. en ra Resoruc¡ón o. srr" pÉ*ñ ói1-2016-sERVIR[sc, precedentesadmrnistrativos de observancia obr¡gatori, puru á"t"irn,n* ru co".reau friica.,on de Ias normas que requranra prescripción de Ia potestad disciDrinaria en er marco oe r" i"y x"-16'65, y su Regramento: ,,(...) ra tes¡sdom¡nante es la sustantiva, ya que supne una renuncia del Esaáo alderecho de cast¡gar basada en razonesde políüca cim¡nar aunadas Dor et transcurso det tiempo, crya náa*ia es que ra prop¡a Adm¡n¡strac¡óncons¡dere ert¡nb ta responsabitidad de ta *r¿rrtu ¡iíráiÁli'poiiiigr,"rr" a" b sdnc¡ón..

Que, de ro antes citado y seqún ro dis-puesto por ra Autoridad Nacionar der seruicio civir - 
'ERVIR, 

en raResolución de sara prena No 001-2016-sERVIúsc prü" ,i"r'i""'{ue u prescnpción es una forma dcl¡berar a tos adm¡n¡strados de ras responsab¡l¡dades i¡*pinrr* ii"-ü pud¡eran corresponder, or¡ginada¡nr ta inacción de ra Adñinistrdc¡ón p¿ota qi¡á iiiniá",ár, renuncia ar ejercicio de supode¡ sancionador;

Que, sobre Ia competencia de ra decrar¿ción de prescr¡pción cabe c¡tar ro ya resueno por er organismo deEvaluación y Fiscarización Ambientar en ra Resoiución 'o¡.Lao."i¡iüfi-2013_oEFAy'DFsAI 
recaída en er
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"AÑo DEL DIÁLoCo Y I-A RECoNCILIACIÓN NACIoNAI"

Que, debemos tener en cuenta que SERWR, como señala , absuelve consultas sin hacer alusión a casosespectfi cos, evitando hacer referencia a fechas deteminadas o involucGdos, sin emba rgo la respuesta quenos b nda es puntual, pues señala que Iuego de que se advierta que ha operado la prescripción lo quecorresponde es que se declare Ia prescipción por e¡ Titular de la Entidad, en nuestfo caso correspondecomo Ia máxima autoridad adm¡nistGtÍva a Geren c¡a Municipal) de oflcio o a ped¡do de pafte, para lo cualreafirma una vez más ue el conducto regular a exped¡ente a la

RESoLUCtoN DE GERENCTA MUNrcrpAL x"llü -zora_cM/Mon

Breña,21 de Diciembre de 2019.

Expediente No 2828-2010-PRoDUCE/DIGSECoVI-DSVS, en ra que señara que: "En efecto, transcurrido erpl?.r: l"g/, ta prescipción produce ¡nmed¡atamenb ;u ;feÁ-ibe;torio, operando ¿r'pt"Á irr*niiobl¡ga a la ¿utor¡dad adm¡n¡strat¡va a decramr ae nc¡o air-ii Á ii I¡ao abga¿a por et adm¡n¡strado. EnapostuE ha s¡do recog¡da por ta D¡recc¡ón Genent de oesanotio ybienamiento )undico del M¡n¡ster¡o det:r#l? *** competente pan emitir op¡n¡ón iuíd¡ca soore Á ltirpreación o" ir" i*r, i"sii á lo,
de,la m¡sma. señalando que la prescripc¡ón se encontraba v¡nculada a la competenc7 as¡gnada a la dutoidadadm¡n¡strdt¡va para sanct:onar las ¡nftacc¡ones, w, ano ¿iÁii, iiiiada ¿e onc¡o.;

Que,.ten¡endo en cuenta ro precitado en er párrafo anterior, también cabe reco.dar que. de acuerdo a rorescrito en er artícuro 97.3 der Regramento Generar oe iá i"v-ñü :oos¿ r"y der serv¡cio c¡vir: .¿áptwrioctuin será dfftardda por et_titutar de ta entidad. ¿, ,n"i ái pl¿idl, ;;';;;:;;r;;;rtu""de la rcspon§bitidaa.dm¡rist adoá@iiiEñ -- - "-

Que, Ia Directiva No 02-201S-SERVIR /GPGSC '.Regimen D¡scipljnario y procedimiento Sancionador de la Ley
!1J0951, Lev der servicio civir", señara en el añícuto to áiíi,:;tí j ru- para ¡n¡ciar er proced¡m¡ento opan em¡ür ra resoruc¡ón o @mun¡cdc¡ón que pone nn at cÁo at ieiáor o ex Éru¡dor c¡v¡r prescr¡b¡ese, rasecretaria Técnba eleva e! exoedienie a ta má¡ia -r;b;;; 

admin¡strat¡va de la entidati.

Que, el accionar de ra secretaria Técnica obedece a que mediante Informe No oo1-2017-osc-AD-Hoc/MDB,de fecha 09 de enero de 2017. ra_ COMISIóN eO' nOC Or iói pn&eOrplerurOS ADMINISTRATWOS
PI:OPIIJIII{O-S DE LA MUNIqÉAUDAD O¡SrNrrAI- OE ANEÑA, TECOMiENdA A IA SECRETARIA TÉCNICA DELOS ORGANOS ]NSTRUCTORES DE}- PROCEDIMiENiO ÁóürIiSrN¡NVO DISCIPUNARIO DE LAMUNICIPAUDAD DISTRTTAL Or gn¡ñn,- Herai 

"r 

-"1p"¿i""t" 
u"ñ',eer"nc¡u Municipar como máx¡maautoridad administrativa de ra enüdad.a hn. de que 

"" 
;;;ri;i";t" ; ro dispuesto por er Numefar 97.30del artículo 97o der Reqramento de ra_Ley der sér"i" é*ir'rpráüo;" ior et Decreto supremo No 040 -2014-rcM y er artícuro 10 de ra Directiva ru" oz-zorll se-nü{Tcecsc n"gir.n Disciprinario y

PIT_{lTleItg sanc¡onador de ta Ley No 30057 L"v o"r s"*i.¡á "c¡vit se DECLARE DE oFIOo LAPRESCRIPqoN, del eiercicio de Ia Dotéstad para po¿er'¿etárminar[ ex¡stenc¡a de fa¡tas djscip¡inarias einiciar el proced¡miento disciorinario en contra de walter Bartazar Meá L cur"nt" Municipar por ra posib¡einfracción detarada en er intorme N; oól-ro1;-¿ )l;l "ü1r", ¡'rp*.r a ra Mun¡cipa¡idad Distrtar deBreña, Provincia de Lima. L¡ma "A ra.Ejecución conto.t*iJ" i*-í¿q;isiciones de Menor cuantía der o1deeneroat 31 de diciembrede 2or:", á"r".Ár 3;;;ñü;;il i;l;der organo de contror rntemo dela Municipalidad D¡stritai de Breña.

Que, en aplicación de ro d¡souesto oor er Artícuro r73o der Decreto supremo No oo5-90-pcM _ Regramentode ta Grrera, ra autoridad adminirtrrt¡r. .onü,. á"-.] i[r"*á""ií iol) año para iniciar er res,ectivoProcedimiento Administrarivo Disc¡pr¡nario contra ra d s*;"r;i;'iJ.il il¿$;á','#H,[:Adminískat¡vos Djsciprinados de ra Municiparidad a" ei"ni'- wi¿Tionrz oeE ssv cyNTHiA, es dec¡.,atendiendo que seqún se desDrende oe ros iutos. er s*;; recn¡co de ros procedimientosAdministrativos Disc¡pr¡narios tomó conocimíento ¿" i"'pürunt" r]iiu'd¡sciprina¡ia y de Ia identidad delpresunto infractor a través der Memorandum No 456-2'0ir:ñiiñi, con fecha 07 de iur¡o de 2017,el plazo para ¡nstaurar er procedimiento Adminisrauvo oisiiprinlriJ prJinoio er día 10 de Jur¡o de 2018,por lo que, efectuado el cómDUto rlp ley, a Ia apertura del proc"- .i[.,ii-¡rtratiuo ¿isciplinario ha transcurridoet ptazo de un (1) año ar ouá arude 
"¡ 

Ártturo rzs; de¡ ;t;;;i;H#; No 005-90-pcM, correspondiendodectarar Ia prescripción de ra acción adm¡nistraüva ¿"i¡í¡^:ia.*v ¿i.üllr er arcnivo oe ros actuados;

(

q
máxima ¿utoridad admi nístraüva

segu¡r' es que Secretaría Técnica eleve el
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

"AÑo DEL DIÁLoGo Y I-A RECoNCTLIACIÓN NACIoNAL.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICI?AL N'/Ü -z0lE-GM/MDB

Breña,21 de Diciembre de 20.t8.

Pr: lo e.!e basáná ta sola ctectanaón ¿e Fesa¡qcióní Es decir, nos señala que para efectos de ladecraración de ra prexripción no se requiereluelEiiñát" ;" ;;;i." actuación arguna, sino que, encumplimiento de ra comDetencia oue tiene Gere;cia úu;ici;al, iárá .#^u.u*oridad admin¡strativa, Iuegode que secretaría Técnic¿ ereve ir expediente a * o"rp.,io, üir"'.pJ#"r qr" se decrare ra prescripción,independientemente det estado en 
"t'qre 

s" en.uent l;l;pJ;;i5. '-

9-'."'p"ir gl TT qyg nos ocupa, a¡ transcurrir más de 1 año dere que ra autoridad competente tomóconocimiento de Ia falta disciDrinaria y d_e ra identidad o"¡ pr".rrrto Llp""sabre de Ia misma, ra entidadcarecerá de leg¡timidad para instaurar et procedimiento Adminüiaiiio ólrciplinar¡o;

Que, en atención a e,o, tomando como fecha de ¡nic¡o de mmputo para determinar ra prescripción ycons¡derando et ptazo tegat de un (1) año, ta referida pr.r.¡p...? .,i,rnerr¿ a fó l" lü¡. dJiñi8,,segun Io que a continuación se detalla:

Fecha en que
se mater¡alizó
la infracc¡ón:
10.07.2017

Conoe¡miento
de la

Autoridad
Competeote

01 af,o

Fin de Plazo para
el inic¡o del

Procedimiento
Administraüvo
Discip¡¡nario

l0 Julio 2018
PREScRIBIÓ

¡nicio de
procedimiento
Ad m inistrativo
D¡scjplinario

Resolución
de

Subgerencia
de Recursos
Humanos No

013-2018-
SGRH-

GAF/MDB
13 de Agosto

de 2018
Plazo de prescripción de 01 año
contado a padir del momento en
que la autoridad comDetente
tomó conocimientode la cómisión
de ¡a faha disciplinar¡a seoún et
Art. 1730 det o.s. oos_go:pcu.
Reg. Del D.L. 276.

Que, se debe recalcar nuevamente 
-el 

fin persegujdo por lo dispuesto en el articulo 10o de la Directiva No02-201s-sERVrR/GpGSc "Réoimen or*¡pr'rlr¡ál p.Há,,i,*ü"§i".,l.roor 
de ra Ley No 3oos7. Lev derservicio civ¡r", en su versión-actua¡izadá mea¡aÁte rl Á"r"¡-riür-ii,''i"residencia Ejecut¡va ruo ogz_zbre_SERVIR-PE' de fecha 26 oe :unro 

. 

ae- zorá, h T,ü;üü#"il !i or", "s¡ et ptazo para ¡n¡c¡ar e¡procedim¡ento o pan em¡tir rd resoruc¡ón o, arrl,curia, qri poizhi)t uo at serv¡¿or o ex servidor ctirprescr¡b¡ese, la Secretaíd Técnica eteva et eyped¡ente a a m'in) áio¡¿a¿ admin¡strativa de la ent¡dad.indeoendienbmenE del estado.eagtle se encuent¡e el oruálmiento.(el subrayado y resaltadóes agregado) Ante ro cuar debemos interpretu, qre ,r,aiE!iJs" 
"duie-.--rt" 

que ha operado Ia prescfipc¡ón,independ¡entemente der esrado en er que se ñ;;b"-.;;;;ái,ii'"i. y .arunoo en observancia dercriterio v¡nculante de la aol¡c¡c¡ón ¿ul ri¡*ip¡o á" ,r#,á;"d#iffi" mediante ta Resotuc¡ón de sataPlena No 003-201'-sERvrRrrsc, de recn¿ ró ;. ;J;rt" ;;);ü'io'qTJ.orr"rpono. es que se decrare deorlcro ¡a prescripción, no requiriendo que. previo idicha ¿ecraárán'i rearice actuación arguna, pues Iaurgencra es que dec¡are oue ra enridad 
.ha 

perd¡da b ;;il;;;;;;restrgar, iniciar v/o sancionar rasposibtes fattas disciptinarias, en gamntía o"l pr¡r.¡p," á"1 i"áiio ol*LL,"n,o,
Que' er accionar de ra secretaria Técnica obedece a que mediante Informe No 001-2017-osc-AD-HOCi MDB,de fecha 09 de enero de 2017, ra cor'4rsróN Ád Hoc ;É' ióé"r"náirorrrm*os ADMrNrsr&crvos

e§:¡
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

"año opr- otÁloco y LA RECoNCruecróN r,¡acroNAl-.

RESoLUCtoN DE GERENCTA MUNrctpAL xglú _zors_cunr,r¡n

Breña, 21 de Diciembre de 2019.

PIS^CI?TIIF.O.S DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA, IE..MiCNdA A IA 5ECRETARIA TÉCNICA DELos oRGANos INSTRUCToRES DF! pRocEDiMlENro ¡ó¡¿luisrn¡rrvo DrscrpuNARro DE rAI'4UNICIPALIDAD DIsrRrrAL oe aREñA,- Erevar er expedienü a ia Gerenc¡a t,tunicipar como má1imaautoridad administrativa de ra ent¡d¿d.a fin. de que en iumprimiento a ro dispuesto pol a ¡¡u*"rar si.3á
9gl !É!1" 97o der Regramento de Ia Ley der sdrricio civir 

'afráoao-o 
por er oecreto supremo No 040 -2014-rcM v e¡ arhcuro 10 de Ia Directiva l''¡o o2-zots'- s¡ntv¡¡i¡epcsc négimen'oisciprinariá 

- 
yplr:lgglo sancionador de ra Lev No 30057 Lev der servicio civir se DECLARE DE oflclo LAPREscRrPcIoN, der ejercicjo de Ia potestad para pooer'oeterÁinarli ex¡stencia ¿u r.mi o¡r.¡órin.ri., 
"in¡ciar eI procedim¡ento disciprina o en^m-n!ry. ¡-úa[er aatazar Neza, ex eerente lrunicipar [i ra poi:oreinftacción detallada en el informe No 003-2014-2-215r "r*u*"n ¡-s-pá¡al a ta Municipalidaá oirtiitil o"Breña, Provincia de Lima, Lima "A ra Ejecución contradu;r Je ias íaluisicrones de Menor cuantía der 01de enero at 31 de d¡ciembre de 2013", ¡e fecha :t ¿e ¿¡c¡emure oe zo.ü Jlr'órsi.,i"- á" ü;tr,;ü;ff; ;¿la Mun¡cipalidad Disfital de Breña.

^ayql 'lo.o 
bien, sobre er cómputo der prazo de prescripción en e¡ nueyo Régimen der serviciociyil, debemos tener en cuenta que de acuerdo. u ,árr-¡*-i.tritizada de ra Directiva No 02_2015_SERVIR/GPGSC, "Réqimen DisciDlinario v procedimiento *;;;.;;;; ra Ley No 30057, Ley der servicioc¡vil", aprobad¿ por Resorución de presidencia EjecutÍva N; ósi-2tis-irnwn-pE de fecha 21 de junio de2016, se han previsto dos (2) plazos para la piescripción o"llnuola procedim¡ento disciplinario a losservidores civ¡les, uno de tres (3) u¡111ot : á" un if¡ ano ef jnr". iÁi.iura su cómputo I ;Jñ ;" l;lTfiq, q" ra farta, v er segundó, a partir de conoci¿a'tá riru rilil" on.¡"" de Recursos Hümanos de raentidad o la que haga sus veces o la Secretaría Técnica;

Que, sin embargo, mediante ra Resorución de sara prena No 001-2016-sERwRrrsc, pubr¡cada e¡ er Diariooficial Er Peruano er 27 de nov¡embre de 2016, ei rribunar o"r s"*].r éi"¡r. 
"rtubrece 

como pfecedente de
"ii=:l_.n obtisatorÍa_ que: yt ptazo ae pÁoipción ;; ;;"d; ;_o._, a compuaÉe ctesde e¡moñento en que ra *tebría récnia ,.tne onoc¡m¡eía ¿"-uÁ 

-r¿a, 
o¿in"íiit¡"-r;;;;r-,;dr;de dec¡s¡ón dentro det pra€ed¡miento adm¡n¡strativo diipji)¡1.;- -'^

Que, a¡ 
'especto 

se debe tener en cuenta que mediante er Memorando No 567-2015-GM/MDB, de fecha 09de Noviembre de 2015 se remite a secretain recnü árlnro*á 
-uá"óo:¿o 

L4-z-ztsr.Examen Espec¡ar ala Flunicjpalidad Distritar De Breña. provincia-De L¡ma, Liru" pura r. irire.entación de ras recomendacionesde auditoria. En atención at Memordndo l¡o SOZ_áO1S_Cü/NO-á, l! t".¡u 09 de Novjembre de 2015,secretaria Técn¡ca emite er Informe oe precariñácion i,r; o4á;i6-'M;8, de fecha 26 de jurio de 2016,
:"^T:r1g :gr9 praz-o de prescripción de 01 año. 

" 
p.rtir-ou iJ;;; 

"r 
que secretaria Técn¡ca tomóconocrmrento der Informe No 003-2014-2-2151, es dür r".orprto iirtu ei os oe mori"*oi" oe zóiálcomo prazo para ei inicio det procedimiento AoÁ¡"ittriu"o óir.ipir"io,'pr", u, 26 de jurio de 2016, fuchade la em¡sión der Informe oe secre¡a¡ia_ recniá ru104¿ó;-íffi;;1, er rribunar der servic¡o civir, nohabía emitido ra sara prena No 001-2016_-sERVInnsi, *;;"¿;;¡Jrito soore er compuro der prazo deprescripción en er Rárimen der servicjo civir, en !i!-ríe'i' ;;i;;;;'."r" precedente de observanciaobligatoria que e¡ plazo de DrescriDción no órüu-",ip.# ;-;;';". desde er momento en que raSecretaría Técnica tome conocimiento de una falta;

Que' de lo anterior también se Due're interpretar que, ar advert¡rse que ha prescr¡¡o er prazo para er iniciodel Procedimiento Administrativo oisciprinario a'raüi;" ;';;;iffi :il: wEIs FLoREz DEyssy cyNTHrA_y que en consecuencia at dectarar ta.prescripción a pe¿¡oo oe parte, en ioü:-i,1;;üünJ r,riii iffliDeb¡do Proced¡miento Admin¡strativo,. toda vez que r" ¡nsi¡troán ¿e ra prescripción tiene rerevanciaconstitucional, y se encuenka vircurada ar contenido á"r- J"ün""-"r prazo razonabre der proceso;corresponde además archivar ros actuados aenniüvamenie.ll"i"rrir., 
"r 

desrinde de responsabiridades alas que hubiere lugar;

Que, de acuerdo ar Informe No 454-2018{ATMDB ra Gerencia de Asesoría Juídica recomienda se DE.LAREDE OFICIO L¡ pn¡scn¡rc¡óru der eiercicio de I. pot"rt á p*. pJ"ij"i.-,nu, ra existenc¡a de ras fartasdiscipr¡narias e iniciar er orocedim¡ánto disc¡pr¡n;rio 
"r;;F.';;ü;; FLoRE¿ DEyssy CYNTHIA. Exsecretaria Tecnica titurar de ros órganos Instructores ¿"¡ pioiü¡ri"rio-Á¿,ni.irtrlti" í*ipir;;;,frr;
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É

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO$S -2018-GM/N,TDB

Breña, 21 de Diciembre de 2019.

posible falta por omisión, de acuerdo a ra cuar se presume que omit¡ó ra obrigación de determinar raexistencia de faltas discipl¡na as e iniciar el procedimiento ior¡iirtrl*o *nka los imp¡icados respecto delas posibres infracc¡ones detaradas detafiada en e¡ ¡nrorme ñ; óti-zor+-z-zrs1-Examen Especiar de raMunicip¿ridad Distr¡tar de Breña, provincia de Lima, Liri iÁ i" ¡i*r.¡¿" c"ntraauar oe ris nol;il;;";;;
N4enor Cuantía" período de 01 de Enero de zor¡ á¡ :r de Di;¡e;b;J;2013, de fecha 31 de Diciembre de2014.

Que, el secreta¡io Técnico de los Órganos Instructores del Proced¡miento AdministGtivo Disciplinario de laMunicipa¡idad Distrifar de Breña ha iearizado ru euurra.ion uiconienüo o"t rnro*" N" 005_ 2018_SGRH_
9IPAD/MDB de fecha 03 de setiembre de 2018. der éú";" i;rku;;-l- der procedim¡ento Admin¡strativoDisciplinario.de ra Municipar¡dad D¡stritar de Breña, *"¿¡rñt" á *"iár""i er exped¡ente a nuesko despachoy recom¡enda que se decrare a Dpdido de parte ra prescripción oet ejercicio de ra potestad p.ri'poJ"ideterminar Ia ex¡stencia de fa¡tas'd¡sclplinariár 

"1"i.i.. 
Éi pi'*áirn"ilnü oi*iptinurio en contra de DEyssycYNTHIA WEIS FLoREz. ex segeta.ia iécnica oe tos órgi;ás inrt rJoi"r o"l procedimiento AdministrativoDlsciplinario de Ia Mun¡c¡paridad de Breña, por ra posibrJfaiá p";;ñ;;, de acuerdo a ra cuar se presumeque omitió la obrigación de determjnar ra exiáencia o" r"itá, aioipiinrr¡as e inic¡ar er procedimiertoadministrativo disciplinario en contra ¿el secretar¡o iecn¡á J"lór órü5nor ¡nstructores det procedim¡ento

Adm¡nistrativo D¡sc¡pl¡nario de la Municipalidjo Distritai áe arena porlffisiore talta por omisión, de acuerdoa la cual se presume que omitió ¡a obligación oe oetermrnir ta-Jüeii¡a oe tanas o¡sciplinaias e iniciar elprocedimiento administrativo disciDrinario en contra ¿" orv!ñ ññiHrA wEIs FLoRE¿ Ex secretariaTecnica de los Órganos Insfuctoies del Procedimiento norrirtirtiuo Discip¡inario de ¡a Mun¡ciDal¡dadDistritat de Breña de acuerdo a ra cua¡ se presume que 
"r,tiá 

l" 
"ti¡ü.li¿.;üJ"ññrL';;#[#:faltas d¡sciprinarias e inicia¡-er Drocedimiento .¿r¡^iJ"ir" 

""iJñt'.-i" wnrrHrn BALTAzAR MEZA, ExGerente Frunicipa¡, por ra pos¡brl infracción detaflada .r 
"i 

I.ráir" rii oó:-2014-2-2151 _ Examen Especjara Ia I{unic¡palidad Distritarde Breña. erovincia d-e_Lima, Lrrn. iÁi, i:ir.á" contractuar de ras Adquisiciones
!e {919r cualtía" Per¡odo de 01 de enero de 201¡ ai :t ¿e o¡ÁJi or" i" 2013, de fecha 31 de diciembrede 2014 del órgano de contror Intemo y r" ¿¡.p"rg" J i*¡i"" i"¡ Expediente der procedimiento
Adm¡nistrativo D¡sc¡pt¡nario conespondiente ;l f.,uO", ip"i.¿o l. pr"r.i¡p.¡¿n,

Que, además, se ha evaruado ro recomendado por ra secretaria Técnica de ros órganos Instru€tores de¡Procedimiento Administrativo DisciDrinario ¿" h'r.auri.ipufid; óiirüi ¿" Breña mediante er Informe No005-2018-SGRH{IPAD/MDB de tür,a 03.0" s"t"r¡iá J. zoisl'á'n"'"r 
"rt "ro en que pone a nuestroconocimiento que ha operado la Drescripción de Ia acción áJr-inirtLii*i¡r.¡plinar¡a a favor de Ia serv¡doracivit: DEyssy cyrvrHIA *EIS FLoREz,.y reco*ienoi!re por;ñ.p";;.r, ruego de que secretaría Técnicaeleve el expediente a ra máx¡ma autoridad administrutiuu o" r. iniáu¿, en cumprimiento a ro dispuesto porel numeral 97.3 der Artícuro 97o aet Regramen6 J; h i"y d.r ;il'" Livit aprobaoo por Decreto supremoNo 040-2014-rcM v er articuro to. ou-ru oir"aiuu ñ;íz-zóñéinvrüGpcsq "Reg¡men D¡sciprinario yProcedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley O"fS"ri.i" O"if;, se declare a pedido de parte lapresÜ¡pción del ejercicio de la Dotectad pur poi"r i"t"iri*i'r.Li"#n.¡u de faltas disciplinarias e jniciarel procedimiento disciprinar¡o Ln contra ¿e b¡¡viel ¡ruéif aizuo--pÁuElo, secrefario Tácnico de rosProcedimientos Administrativos Disciprinarios 

.de r, ur"¡i,p"riii7"o¡rfr*, a" ar"n., por presuntamentehaber omitido ra emisión der lrfo.me oe erecatiticación y ; ffi]ü"-ü';,rro ar oBano Insfuctor dentrodel plazo previsto de acuerdo ar Drazo de0r ano oesáe ra toma á" i"onJ¡*rc"to prrc er ¡nicio y ra notificacióndel acto que djspone et inicio det procedimiento nJmin¡rt ti"" ói*ipfi"r¡".

Que, en observanc¡a de las consjde.ac¡ones señaladas, este despacho ratifica la conformidad de los actuadosde la secretaría Técnica de los óroanos Instructorei ¿ul pl-*t¡*e,rto Administrativo Discipljnario de IaMuniciparidad Distritar de Breña me-diante el rn¡orme recn¡m-ñ-"ióóilibi,,e_scnH-olpAD/MDB de fecha 03de setiembre de 2o1B v er rnforme récn¡- ru; óil-zoiesl-óiiolütÉ] o" r..n, 2s de setiembre de 2o1Bdel secretario Técnico de ros óroanos 
-Instructores oet procJimle-nü no,n¡nirt ut¡no Disciprinario de Ia¡4unicipatidad D¡strita¡ de Breña v dje conformi¿ao .on ¡o áispreil'eriiaiey rv" :oosz, Ley der servicio civir,su Regtamento Generar aoro#do Dor Decreto supr"ro'ñi; ó+o-ióü-rcu; t. Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGS. "Rárimen ó¡sciDrinaao v er*"oir:"íio su";;o#;r d;,. Ley No 30057, Ley der serviciocivit", mod¡fic¿da por Ia Resorución.ie eresroeniia r:arú"" u"'óéi:ztiá-sERVIR-pE, ra Di¡ect¡va No 006_2016-MDB, "Reg¡men Disc¡prinado y p.oced¡*i""to ,,i¿*riJ.itirá irái'nuoo, 

"n 
ra Munic¡pa:idad Distritar
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Breña, 2', de Diciembre de 2018.

de Breña", el Decreto Leg¡slativo Io -176, 
L"y de Bases de la Grera Admin¡stmt¡va, y su Reglamentoaprobado por Decreto supremo ¡to. oos-go-rcm, L"v Ñ; zi+++, L"v der procedim¡ento AdministrativoGeneral, estando a ras mnsideraciones expuestas en ra preénte resoruc¡ón se determ¡na que raMunicipa¡¡dad Distritar de Breña no cuerta con ra potestad para poá;, determ¡nar ra ex¡*encia de fartasdiscipr¡narias e ¡niciar e¡ procedimiento d¡sciprirarÍo' e; c;;-d;; I; il. DEyssy cyNTHIA wErs FLoREz,Ex secreta¡ía Tecnica rrtu¡ar de los órganoi Inrtrr.tor". oéipiilüi*-ün,o no*in¡rt..tivo Disciprinar¡o dela Fluniciparidad Distr¡ta¡ de Breña noira posibre fará p"iá.¡r-¡"o áál.rerdo a ¡a cuar se presume queomitió Ia obligac¡ón de determinar ra existenc¡a oá r"rtir- áiJ.,pii*rias e inic¡ar e¡ procedim¡entoadmin¡strativo contra los imnlicados respecto de las posiUes rnfráciiJn"i o"t l¡uO.= en ellnforme No 003_2014-2-2151- üamen Especiara ra Municiparidad o¡ir¡tur i" ár"*, p.r,ncia de Lima, Lima,.A ra Ejecucióncontractual de tas Adqu¡siciones de Menor cu.antia" É.¡ü" ¿" o'i7" e-nlro oe zor¡ ar 31 de Diciembre de2013, de fecha 31 de d¡ciembre de 2014 der órgano o" c"iür i"tá*i, "por 

ro que corresponde decramr ¡aprescripción y archivar er pfesente proced¡miento uorinirtu-t¡uo oüipliljno;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

"eño »rr orÁroco y LA RECoNCTLTACIóN NACioNAL,,

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N"/Ü .2018-GM/MDB

Que, as¡mismo se debe iniciar las investi gaciones para el deslinde de responsabil¡dades a que hubiera lugar,respecto de la(s) persona{s) que resul ten responsa ble(s) de la prescripc¡ón del caso en contra de DEYSSYCYNTH]A WEIS FLOREZ Ex Secretaría Tecnica l-rtular de los Organos Instructores del procedim¡ento
Adminiskativo Disc¡pl¡na rio de Ia Municipalidad Distrita¡ de Breña, por ¡a posible falta por omisión, de acuerdoa ¡a cual se presume que omitió la obligación de determinar la existencia de faltas d¡sciplinarias e iniciar elprocedimiento admini stratívo contr¿ los jmp¡icad os respecto de las posibles infracciones detalladas en elnforme No OO3-201 4-?-215L - Examen Especial a la Mun¡cipalidad Diskital de Breña, Pmvinc¡a de L¡m¿,ma "A la Ejecución Contractual de Ias Adquisiciones de Menor Cuantía" pe odo de 01 de enero de 2013 al1 de Diciembre de 2013, de fecha 31 de diciembre de 2014 det órgano de Control Interno, de conform¡dada lo d¡spuesto en el numeral 97.3 del arti.ulo g7o del Dec.eto Supremo No 040-2014-rcM y el numera¡ 10de la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Regimen Discip¡¡nario y Proced¡miento sanc¡onador de la LeyNo 30057, Ley del Servicio C¡üt";

Por todos ¡os mnsiderandos antes expuestos;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIÍIERO.- DECI.ARAR DE OFICIO LA PRESCRIPqóN dEI EJETCiCJO dC IA POtEstAd PA,.poder determinar la existencia oe raltas oisciptinii¡* L'¡i¡.ái;p;áimiento disc¡ptinario en contra deDEySsy cyNrHrA wErs FL.RE7,.. e, i*i.#i r¿.;ü riJ;;*;. ros orsanos rnstructores derProcedim¡ento Administrat¡vo Disciprinario o" r. ürri.,puiiü¿ iiü¡[io" Breña, por ra @sibre farta poromlsron, de acuerdo a ¡a cual se nresume que omitió ia ouligació; fe oeterminar la existencia de faltasdiscrp¡inarias .e iniciar er procedimie¡to. administrativo . iil ,I il¡'pricados respecto de las Dosibresrntracciones deta¡radas en e¡ rnrorme No oo3-2014-2-iii1: ü;;; ;;p""i;i;lr'¡,rí"]ii,L¡ii.i'd¡#,üii"i]Breña, provincia de L¡ma, Lima "n ro r¡**ion cont 
"á"r ¿J"i'iifit ¡.¡or", d" N4enor cuantía,. periodo

§.?Lli","#:: 
de 201j at 31 de Diciembre o" zrjrJ,-¿" i*i" iiil-o¡.i"rbfe de 2014 det órsano de

ARTrcuLo sEGuNDo'- ARCHTvAR el Procedimiento Admin¡strativo Disciplinado ¡niciado en contra deDEYSSY C'NTHIA WEIS FLORFT'. Ex. Secretaría r*"", i-iü,'i" ¡os organos Instructores derProcedimiento Administrat¡vo D¡sci;rinario o" ro ürni.,paiiilo iiiiLio" Breña, por ra posibre farta poromrsron' de acuerdo a ¡a cual se nresume que omitió ia oorigacron Ie determinar la existencia de faltasdisciplinarias e iniciar e¡ orocedimie¡to- ¿dm¡n¡strativo cántá*lü iipricados respecto de ras posibresinfracciones detaradas en er Informe No gg3-2gil-2-li!1r'e,.".i"i ÉlJ*", a ra Municiparidad Diskitar deBreña, provincia de L¡ma. Lim¿ "n ra Eecución con".L-r.r ¿Jri'oiq,rl!,c,one, de Flenor cuantía.,periodode 01 de enero de 2o1i ar 31 de Diáembre o" zrir¡,'." i*i, iii"Ji'.,"rbre de 2014 der órgano decontrol tnterno, ar haberse mnf¡qural"-r" pd;dó" i"L¡"rl'',l'J L"I p""stad para poder determinar Iaexrstencia de faltas disciplinarias e jniciar el procedimiento O¡sciptinaiü 
-

ARTICULO TERCERO.. NOTIECAR CO* LA PRESENTE NESOTUCTóU, A IA SCñOIA DEYSSY CYNTHIAWEIS FLoREz, Ex secretada Técnica r-rturar ¿" r"ióig."". i.;;iiá, o"r proced¡miento Adm¡nisrrativo
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

"año oEI- oIÁr-oco Y LA RECoNCtLnoÓN N¡.clol'¡¡l-'

RESoLUCIoN DE GERENCIA MuNlclp¿.1 NflÜ -20I8-GM/MDB

Breña, 21 de Diciembre de 2018'

Disciplinado de la Municipalidad Distrital de Breña, en Ia Calle Moflte No 1035, Block ], Dpto..304, D]:tft9
de Santiago de Surco para su conocimiento y f¡nes que est¡me conveniente, conforme al Articulo 18o del

TUO de la Ley 27444 Ley del Proced¡m¡ento Administrativo General'

ARTICULO CUARTO,- EXCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e Informática la publicación de la

pres€nte resolución en el Portal lnstitucional de la Munic¡pal¡dad Distrital de Breña.

REGisrREsE, ooMuxiQUEsE Ycú PusE

¡E BREi{A

e F,c LLA

15 de 15


