
-aÍo DEL DlÁ[oGo y LA¡EcoxctltAqóN xacrgNA!,

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N"I& -2018.GM/MDB

Breña, 26 de diciembre de m18

VISTOS:

Que, conforme a lo dispuesto en la Undécima Disposicién Complementaria Transitoria del Reglamento General dela Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo No 040-20147-pCM, el Título
co.respondiente al Régime¡ D¡sciplinario y Procedimiento Sa¡c¡onador entró en vigercia a los tres (3) meses de

ublicado el Régimen acotado con el fin que las ent¡dades se adecúen intemamente al procedim¡ento, prec¡sando
aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a ia entrada en vigencia del
imen Disciplinario de la Ley No 30057 se rigen por las normas por las cuales se :es imputó responsabilidad

mrnistrativa hasta su terminació n en segurda instancia administratíva;

Qye, .en tal sentido quedó estabrecido que a partir der 14 de septiembre de 2014, ros procedimientos
administrafvos disciplinarios se deberán i¡staurar de acuerdo al pmcedimiento regulrds en L Ley"Ñ soov, r-.y
de servicio civil y su Regramento Generar, aprobado poi Decreto §upremo N" 040-2014-pcM;

Que, es preciso mencionar que a través de la Resolució¡ de Alcaldía No 316-2016-MDB, de fecha 24 de Agosto de
2016 se aprobo la D¡rectiva No 006-2016-MDB, .Régimen 

Disciplinario y procedimiento Administrativo Sancionador
en Ia Municipalidad Distrital de Breña", dejando sin efecto la R'esolución de Alcaldia N" 064-2016-MDB, del l0 deMazo de 2016 que aprueba la Dkecüva No 002-2016-MDB, 'Régimen Disciplinario y proceoimjento Ááinistrat¡vo
Sancionador en la Municipalidad Distrital de Breña", dispositivolue resulta aplicable a toaos us servioáies y ex
servidores civiles-bajo los regímenes. laborales del Decreio Legisliivo No 276, Decreto Legislativo Ñi izg, oor.to
Legislativo No 1057 y Ley No 30057 de todas las Unidades orgánicas de la Municipalidao o"¡str¡taloe ere¡,;'

Que, por otro lado, la Di¡ectiva No 02 201S-SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y procedimiento sancionadorde la Ley No 300s7, Ley der servicio civir", estabrece .n ru nr"r.á¡ +.1., ro siguLnte: ,ta fruieit" aireairu

&
"Bréña

La Resolución N" 002062-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala del 29 de octubre de 2018, el recurso de apelación
i1t9-rque¡to por el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez; Ia Resolución de Gerencia Municipal No 069-2018-GMit/DB,
del 18 de jutio de 2018; et tnforme N. 004-2018-SGRH-O|PAD/MDB, de fecha 04 de jutio de 2018, Ia Resotución
de Subgerencia de Recursos Humanos No 010-2018-SGRH-GAF/MDB, de fecha 01 áe junio de 2ó18, el lnforme
No 027-2018-STOIPADIMDB, de fecha 0'l de junio de 20018, et t¡fo¡me N" 004-2018-SóRH-6AF/MDÉ, de fecha
04 de julio de 2018, Ia Resolución N' 000928-2018-sERVlR/TSC-primera sata, det 3f de mayo oá zote, n
ResoluciÓn de Gerencia Municipal No 005-2018-GM/llÍDB, de fecha 02 de febrero de 2018, elActa áe lnforme Oral
del Sr' Jorge Luis Paredes Ordoñez de fecha 30 de e*eD de 2018, el Informe N'001-2018-SGRH-OIPAD/MDB,
q. 

J9.._11 
18 de enero de 2018, la Resolució¡ de Sufuerencia de Recursos Humanos No 23]2017-SGRH-

GAF/MDB, de fecha 14 de diciembre de 2017, el lnfonne Ño 099-2017-STOIPAD/MDB, de fecha 
.14 

diciembre de
2017, el lnfome N" 581-2017-SGOP-GDU-MDB de fecha 12 de diciembrc de 20i7, et tnforme N. saz-2017-
SGOP-GDU-MDB de fecha 02 de noviembre de 2017, el lnforme N" 512-2017-SGOP-GDU-MDB de fecha 06 de
noviembre de 2017, el lnforme N'499-2017-SGOP-GDU-MDB de fecha 02 de noviembre de 2017, el lnfonne N.
307-2017-SG0P-GDU-MDB de fecha 25 de julio de 2017, el lnforme N' s58-2017-SGOp-6DU-MóB de fecha 30
de noviembre de 2017, el lnforme N" 510-2017-SGOP-GDU-MDB de fecha 06 de noviembre de 2017, el lnforme
N" 560-2017-SGoP-GDU-MDB de fecha 30 de noviembre dez01t ,et tnfome N.308-2017-scop-cóu-Moe oe
fecha 25 de julio de 2017, el lflforme N' s06-2017-scop-GDU-MDB de fecha 02 de noviembre d e 2017 ,y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 1940 de la Constl'fución Politica del Estado, en co¡cordancia con el Artículo ll del Titulo preliminar

9e la Ley No 27972, Ley Orgánica de Munbipalidades, prescribe que la Municipalidad Distrital de Breña, como
organo de Gobiemo Local cuenta con autonomía politica, económica y administrativa, en los asuntos de su
competencia;

Que, mediante Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, se establece un régimen ún¡co y exclusivo para las personas
que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, asi como para aquellas personas que están
encargadas de 

-su 
gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servic¡os a cargo ie éstas,

l1:::llTr-I. l!:!9.d losq 
que dichas entidad.es atcancen mayores nivetes de efcacia y .n.üni¡. y p,..t.n

eTec vamente servic¡os de calidad a havés de un meior Servicio Civil, promovieldo el desanollo de las personas
que lo integran;

§
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Que, con respecto a los EDENT ES Y DOCUME}ITOS UE D¡ERON LUGAR AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO del procedimiento que nos ocupa, cabe señalar que en el presente caso se real¡za el deslinde
de rcsponsabilidad adminiskativa disciplinaria en la tramitación irregular de los siguientes expedientes: N.; 3832-
2014,2906-2014, 4540-2014, 4242-2014, 4791-201 4, 4653_2014, 4602-2014 y 4599-2014, actuaciones que tueron
acumulados en la Resolución de Subgerencia de Recu rsos Humanos N' 23-2017-SGRH-GAF/MDB, expedientes
provenientes de la precalificacién po. presuntas faltas disciplinarias comunicados a la Secretaria Técn¡ca de los
urganos ¡nstructores de la Municipalidad Distrital de Breña, mediante los siguientes infonnes: i) el Informe N. S02-
2017-SGOP-GDU/MDB, recibido por la Secretaría Técnica de la MDB el 02 de noviembre de 2011;2) el lnformeN' 51 2-201 7-SG0P-GDU/MDB, recibido por la Secretaria Técnica de la MDB el 07 de noviembre de ,n{7 1\ ^rlnforme N' 307-201 7-SGOP-GDU/MDB, recibido por la Secretaría Técnica de la MDB el 26 de julio de 201 7; 4) el
lnforme N' 499-20'1 7-SGOp-cDU/MDB, recibido por la Secretaría Tecnica de la MDB el 02 de ¡oviembre de
2017; 5) e: Iofonne N' 558-201 7-SGOP-GDU/MDB, recibido por la Secretarí a Técnica de la MDB el 30 de
noviembre de 2017; 6) e¡ :nforme N' 510-201 7-SGOp-GDU/MDB , recibido por la Secretaria Técnica de la MDB el
07 de noviembre de 2017;l) el t¡forme N ' 560-201 7-SGOP-GDU/MDB, recibido po. la Secretaría Técnica de laMDB el 01 de diciembre de 2017; 8) el lnforme N ' 308-2017-SG0P-GDU/MDB, recibido por la Secretaria Técn:ca
de Ia MDB el 26 de jutio de 2017; 9) el lnforme N ' 506-2017-SGOP-GDU/MDB, recibido por la Secretaria Técn¡ca
de la MDB el 02 de noviembre de 20,12; y r0) er rnforme N" 581_2017_sGop_cDU/r\irDB , recibido por Ia Secretaría
Técnica de la MDB el con fecha 13 de d¡ciembre de 2017;

&
o.B¡éña

desanolla las reglas procedinentales y susfanfivas del réginen disciplinario y procedimiento sancionador y es
?!^!t:'!!23 fodoi]-o9 trydores y ex servrdores de ros regTmenes ,egutrdot baJb ros Decrefos rcjislativos zta,-128, 

1057 y Ley No 30057, con ras exctusiones esfaó/ecrdai en eraftícito g0 det Regramento,;

Que. el Anexo F de la Directiva No 02-2!15-SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y procedimiento sancionadcr
9!.|*fI'30057, Lev del Servicio Civil", aprobado por la Resálución de'P¡esideniia e¡".utivalr; ioi-zors-
SERVIR-PE, modificada por la Resolución de Éresidencia Ejecutiva No 092-2016-SERVIR-PÉ de fecha 21 de junio
de 2016, establece la estructu¡a del acto de sanción disciplinaria, señala¡do que debeÉ consignurse entÁ otror,
1) Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento, 2) La fata ircuáaa, 3¡ La sancion
impuesta,4) Los recursos adminiskativos (reconsideración o apeiación) que puedán interponerse conira el acto de
sanción,,5) El Plazo para Impugnar, 6) La autoidad ante quien se presenta el .ecurco administrativo y 7) La
autondad encargada de resorver er ¡ecurso de remnsideración o apelación que se pudiera presentar;

EDE ESD EXP 2014 -
ICEN DEE

DE EN DE LARIZAC DE
ICAC N" 21 l4-s -GD DB

Que, media nte el Expediente N,3832-2014, de fecha 2g de octubre de 2014 , el Sr. lsaac Fortunato Ríos Riverasolicita Licencia de Regularización de Licencia de Edificación Nueva de uso de Viüenda Multifamiliar, bajo lamodalidad de Aprobació n 'B' "con firma de profesionales responsables, en el teneno ubicado en Jr. Huantar No
, interior N' 101, Dishito de Breña, el cual según declaró consta de 03 pisos y azotea, coo un área de 52.gC m?área de Iote y 1 71.20 m2 de área techada, indicando que se trata de un zacón"a

ue, con fecha 17 de diciembre de 2014 , el Gerente de Desanollo Urbano, Sr. Jo .ge Luis Paredes Ordoñez, con elisto bueno del Subgerente de Obras Públicas, Privadas y Transpo es de la Municipalidad Distr¡tal de Breña, Sr.Jorge Luis Paredes Ordoñez, expidió la Resolución de Licencia de Regularización de Licencia de Edif¡cación N"210-2014-SGOPPT-GDU/MDB MODALIDAD B co¡ el uso de 'Vivienda Multifamiliaf, Zonificación W (Vivienda
Taller) con la altura de 3 pisos + azotea a favor del propietario del teneno ubicado en Jr. Hua¡tar No 230, InteriorN' 101-102, Diskito de Breña a favor del S¡. lsaac Fortunato R¡os Rivela y Esposa Clara Elena Ríos Zevallos;

Que, sin embargo, según el lnforme N0 270-2017-SGOP-GDU/MDB, de fecha 07 de julio de 2017, la Sufuerente
de Obras Privadas emite opinión respecto de la tEmitación en el Expedien te de Regularización de Edifcación N.3832-2014 a ¡azón del cual se expidió la Resolución de Licencia de Regularizacióa de L¡cenc¡a de Edificación No210-2014-ScOPPT -GDUIMDB y concluye que 'exisfen fás el

,:l

resolución v planos." [Sic] (ef resaltado y subnyado es agregado)
de

que ser
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A EDE EXP. N" cfóN Ltc DE EDI CIÓN N N'
20I4-SGOPPT.GDU/MDB

Que, median te el lnforne N' 082-2016-MLFR-SGOP-GDU/MDB, del 06 de enero de 2017, el lflspector de ob.asde la Subge Iencia de Obras Privadas comunica a la SubSerente de obras Privadas que de la revisión delExpediente N' 2906-2014 se puede comprobar que existe cargo de recepción por la Resolución de Licencia debra , sin embargo los FUE que debieron ser entregados al administrado aún obran en el expediente; agrega que
FUE señalados no cuentan con los sellos ni fi rmas del funcionario municipa: encargado en la fecha de emisión.lo anterior concluye que se solicite op¡n¡ón al Asesor Legal de Ia Gerencia de DesaÍo¡lo Urbano a fin deder la sol¡citud del administrado Ante ello la Subgerencia de Obras privadas mediante el lnforme N" 006-17-SG0P-GDU/MDB de fecha 11 de enero de 2017 solicita opinión legal al Asesor Legal de la Gerencia deDesanollo Urbano;

Que, Ia Resolución Subgerenc¡al de Obras privadas No 012-2017-SGOP/GDU/MDB de fecha 20 de enero de 2017al advertir las omisiones en el Expediente N. 2906_20 Ias adveñidas en el

Que, mediante el Expediente No 2906-2014, del 12 de agosto de 2014, el Sr. Moisés Vásquez euiróz solicitó
Licencia de EdificaciÓ¡ de obra Nueva en el predio ubicadó en Jr. Recuay N, 616 - 618, oistrit de aiená, d cual
segÚn declaró, el proyecto constaría de 04 pisos y azotea, con un área techada totalde 640.g7 m2;

Que, el 17^de diciembre de 2014, el Gerente de Desanollo urba¡o, Sr. Jorge Luis paredes ordoñez; con el visto
bueno del Subgerente de obms Públicas, Privadas y Transportei de la Municipalidao Distritaf de Breña, Sr. JorgeLus Paredes ordoñez, emitiÓ la Resolución de Licencia oá euitác¡on Nueva No 20g-2014-scoppT-GDU/MDB
MoDALIDAD 'B" con er uso de 'viv¡e¡da Murt¡famiriar", Zonificación w (Vivienua latter) án r, átuo oJpuo. ,
azotea al propietario der teneno ubicado en Jr. Recuay N. 616 - 61g - Breña, sr. li¡oses v¿squez ouimz;

Que, mediante el Documento simole No 0000069-2017 del 04 de enero de 2017, etadmin¡strado solicita el FUE delExpediente No 209-2014 - L¡cenl¡a de Ediricación N, 209-20j4-stoppr-GDU/MDB, debido a que cuando reentregaron licenc¡a de edifcación no se re entregó er FUE y ni planosiáflados conespondientes;

¡§§¡
TE'iEáT

Que-,-el Asesor Legal de la Gerencia de Desanollo Urbano mediante el lnforme No 08g-2017-JAVM del 1g de julio
de 2017 concluyó que la Subgerencia de obras Privadas expida un acto adminishativo INTERRUMPIENDO la
Licencia de Regularización de Edif¡cación No 210-2014-SGbppT-cDU/MDB det 17 de diciembre d; 2014.
Asim¡§mo concluye que se lem¡tan copia de los actuados a la Secretar¡a Técnica a efectos que se determjne la
tesponsabilidad administrativa de los ex funcionanos que han tamrtado y oportunameflte expidieron el acto
administrativo mateia de intenupción;

Que, la Resoluc¡ón subgerencial de obras pdvadas No 169-2017-sGop-cDU/MDB det 19 de juiio de 2017, al
advertir las inegutaridades en er Expediente N" 3832-2014, resuerve: ,procédase 

a la ¡s¡enÉúicróñ o, a
Licencia de EdificaciÓn Nueva No 210-201.4-SGOPPT-GDUNDB, det 17 de diciembre de 2014, otonado a tavor
det administrado tsAAc FoRruNATo Ríos R,yERA y cu.nA ELENA Rba ñÁ¿ios p.-i-or'Jáur-r*
expuesfos en /a pres ente resolución.,

Que, mediante el lnforme N'502-2017-SGOP-GDU/MDB, recibido por ta Secretaria Técnica de Ia MDB el 0z de
lo'igTbtq de 2017, la Subgerencia de obras Pnvadas, remitió copia de los actuados a efectos que se realice el
deslinde de responsabilidad correspondiente y determine la responsabilidad adminiskaüva de los ex funcionarios
que tramitaron y expidieron el acto administrativo materia de intenupción, en un totalde cuarenta y un (41)folios.

Que,-el Asesor Legal de Ia Gerencia de Desa¡¡ollo u.bano mediante el lnforme No 00g-2017-JAVM del 17 de enerode,,2017 concluye que Ia subgerencia. oe_!!ns eavaaas expiua un acto admi¡iskativo 
"n 

ta 
"raii" 

pno.eoa utsellado y suscripción en el Formulario. FUE perteneciente uiiipeo¡.nt" N. 2906-20.14 en la emisión de laResolución de Licencia de Edificación Nueva No zos-z0ia-scóáñi-cDu/MDB, ,.j,:n ro ,rgr*.nüo .n ,rreferido informe Asimismo concluye quese remitan copia de los acfuados a Ia secretaiía Técnica', .r..to, qu. r.determjne la responsabilidad administrativa de los funcionarios que omitíeron susc*uir y r.ra, .n1jÁ. opo.tr*los fonnulanos FUEt

el en de
14, resuelve: §ubsanar

ale seII
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ANTECEDENTES DEL EXP. N" 4540-20,t4 - RESOL Ó:\¡ DE ENCIA DE EDIF lcActÓN NUEVA N" 220-

Que, medianle el Informe N. 239-2017-SGOP-GDU/ MDB, de 13 de lunio de 2017, ta Subgerente de Obras
Privadas comunica a la Gerente de Desaro¡lo Urbano que de la ¡evisión del Expediente N" 4540-2014 concluye

Oue, media¡te el Expediente N" 4540-2014, de fecha 11 de diciembre de 2014, el Sr. Salustiano Medardo
Samaniego Astete solicita Lieencja de Edificación de obra Nueva bajo la Modalidad É, 

"n 
.r preaio uui.uJo.n.rr_

Restauració¡ No 255, Distrito de Breña, el cual según declara el iroyecto constaria de 04 pisos, con ur área
techada tota: de 291.40 m2.;

Oue, con fecha 22 de diciemble de 2014, el Gerente de Desarrollo Urbano, Sr. Jorge Luis paredes Odgñez; con el
visto bueno del Subgerente de Obns Públicas, Privadas y Transportes de la Municipalidad Distrital de Breña, Sr.

{qq lrtt Paredes Ordoñez, emit¡ó la Resolución de L¡cenciá de Edificación Nüeva No 220-2014-SGoppT-
GDU/MDB MoDALIDAD B con el uso de 'Comercio - Vivienda', Zonificación CZ (Comercio Zonat¡ con ta attura oe
4 pisos al propietario del teneno ubicado en Jr. Restaumción N' 255 -Breña, Sr. Salustiano Med'ardo SamaniEo
Astete;

.a\
+§§¿
ffiLÉ

"Bréña

F,l¡ml,h¡ro FUE,p¡l /os arsumentos expuesÍos e olución.,. (,..) ARTíCULO TERCERO:
'felitase copia de los presenfes actuados a@e los procesos admin¡strat¡vos y
disciplinarios a efectos detem¡nar raponsabitidad adm¡nistrativa de los funcionanbs que omitieron en suscibk-y
sellar los formularios FUE oportanamente, [Sic] (el resaltado y subrayado es agregado)

Que, mediante el lnforme N'512-2017-SGOP-GDU/MDB, recibido por la Secretaria Técnica de la MDB el 07 de
noviembre de 20'17, la Subgerencia de Obras Privadas, remite a lá Secretaria Técnica, copia de los actuados a
efectos que se realice eldeslinde de responsabilidad mnespond¡ente y detennine la responsab¡liOao a¿minlt¡a¡va
de los ex funcionarios que intervinieron en el proceso de la expedicióñ del acto adminisitat¡vo que, presunLme¡te
ha sido inegular, en un totalde ochenta y cinco (g5)folios;

que: om e n rel ciona odeSub ia asi o el GE de lo no tambié firma la uclon os. rl
Solicita opinión legal sobre la procedencia o no de la intenupción de Licencia de Edificación Nueva N' 22UZA1+
SGOPPT-GDU/MDB. :i¡) Solicita que de conesponder se remita el expediente a Secreta¡ia Técnica o procuraduria
Pública a fln que se adopten :as acc¡ones conespond¡entes por las inegularidades cometidas (resaltado y
subrayado es agregado

Que, e: Asesor Legal de la Gerencia de Desanollo Uóano mediante el lnforme No 073-2017-JAVM dei 20 de junio
de 2017 concluye que Ia Subgerencia de Obras Pdvadas expida un acto administrativo INTERRUMpIENDO laLicencia de Edificación Nueva No 220-20i4_SGOPPT-GDU/MDB det 22 de diciembre de 20f4 según Ioargumentado en el referido informe. Asimismo concluye que se rem¡ta copia de los actuados a la SecretaríaTécnica a efectos que se determine la ¡esponsabilidad administratjva de ¡os funcionarios que tram¡taron y

namente expidieron el acto admin ¡strativo materia de ¡ntenupción;

, la Resolución Subgerencial de Obras privadas No 1SG 2017-SGOPiGDU/MDB de fecha 23 de juaio de 2017,dvert r las omisiones en el Expediente N. 4540-2014, resuelve: "Procédase a ta lNTERRatpCtóN de la Licencia
Edifrc ación Nueva N" 220-2014-SGOppT-c DU/MDB, del 22 de diciembre de 2014; por los argumentos

expuesfos en /a presenfe reso/ución. " [Sic]

Que, mediante el Informe N" 307-2017-SGoP-GDU/MDB, recibido por la Secreta¡ía Técnica de la MDB et 26 dejulio de 2017 la subgerencia de obras Privadas, rem¡te a la irJcuraouria pública Municilal, con .opi" u l,secretaria Técnica, los acfuado§ en copia simple u 
"te"tos 

qre r. iricie las acciones l"s.lá, L;.rd'o¡"rt ,conka los funcionarios que resulten. re^sponsables de las inegularidaoes cometidas .n .i eip.¿¡"ntJÑ; ¿s¿o2014, en un total de cincuenta y seis (56) folios;

-Que, 
asimismo, mediante el lnfonne N'499-2017-SGoP-GDU/MDB, recibido por la Secretaria Técnica de la MDBel 

.02 
de noviembre de 2017, ra subgerencia de Obras pn'uuáas, 're*'te . h sr.r"t riiiá.nü *pü'0. ro,actuados a efectos que se realice el deslinde de responsabilidal conespondieate y aetermine lá ié.pá'nru¡il¡or¿
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adm¡n¡strat¡va de los ex funcionaios que interviniercr en el proceso de la expedicién del acto administrativo que,
presuntamente ha sido inegular, en un lotal de cincuenta y fes (53) folios;

ECEDE DEL .N' 4 CIÓN DE DE IÓN A cóil N"
239-2014.SGO DU/ñ'DB

Que, mediante el lnfot-me N" 245-2017-SGOP-GDU/MDB, det 19 de junio de 2017, la Subgerente de ObmsPrivadas comunicó a la Gerente de Desaml:o Uóano que de la revisién de los Expedientes de Licencia deEdificaciór: Nueva y Licencia de Edifcación de Ampliación N. 2731-2014 y N' 4242-2014, respectivamente,
concluye que: i) n¡ om en in rmt tncum docedi ntos lu ron nclon la Su cra ast

Que, mediante el Expediente No 2731-2014, del 25 de julio de 2014, ta Corporacién ysique S.A.C. solicitó Licencia
de Edifcación de obra Nueva bajo Ia Modalidad B, en álteneno ubicado en Jr. Gral VaÉla No 103g - 1050, Distrito
de Breña, el cual según declaó, e¡ proyecto constar¡a de 05 pisos, con un área lechada total de 634.35 m2;'

Que, el M de agosto de 2014, la Gere¡cia de Desanollo Urbano, con el visto bueno de la Subgerencia de Obras
PÚblicas, Privadas y Transportes de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña expide la Resolució'n de Licencia de
Ed¡ficación N" 139-2014-SGOPPT-GDU/MDB MODALIDAD B con el uso de'Vivienda Multifamiliar - Come¡cio",
Zonificación CZ (Comelcio zonal) con la altura de 5 pisos al propietario delteneno ubicado en Jr. Restauración N.
255 -Breña, Corporación YSIQUE S.A.C;

Que, medianle el Expediente N0 4242-20a4, de fecha 25 de ¡oviembre de 2014,¡a Corporación ysique S.A,C.
solicita L¡cenc¡a de AmpliaciÓn de obra bajo la Modalidad B, en el teneno ubicado en Jr. Gral Varela No 10Sg -
1050, Dislrito de Breña, el cual según decla¡a el proyecto constaria de 07 pisos, con un área techada total de
896.46 m2;

oue, el 29 de diciembre de 2014, el Ge¡ente de Desar¡ollo Urbano, Sr. Jorge Luis paredes ordoñez; con el visto
bueno de¡ Subgerente de Obras PÚblicas, Pdvadas y -Iransportes 

d'e la Municipal¡dad Distrital de Breña, Sr, Jorge
Luis Paredes ordoñez, emitió Ia Resolució¡ de Licencia de Edificación Ampliación N" 23g-2014-scoppT-
GDU/MDB MoDALIDAD B con el uso de'Vivienda Multifamiliaf, Zonificación RDM (Residencial de Densidad
Media)con la altura de 7 pisos y Azotea al propietario del teneno ubicado en Jr, Gral Varela No 103g - 1050 -Breña, Corporación YSIQUE S.A.C;

9l1.Tgd:rltl la conespondencia N'3225-2015 der 11 de marzo de 201s, la represefltante de corporac¡ón
YSIQUE s.A.c., en respuesta a la carta N' 086-201s-sop-GDU/MDB de fecha 04'de *;;; oe zois, sol¡c¡t¿
ampliación de plazo a fin de acredital mediante documentos la obtención de la Licercia de Edificación en la obra
ubicada en Jr. Gral. Va¡ela N" 1039-1050 - Breña;

n

a
el erente loU uten bién la i¡) Solicita op¡nión legal

sobre la procedencia o no de la intenupción de las Licencias de Edificación N" 1 39-2014-SGOPPT-GDU/MDB y Iancia de Edificación de Ampliac¡ón N. 239-2014.SGOPPT-GDU/MDB. i:D Solicita que de conesponder seel expediente a Secretaría Técn ica o Procuraduria Pública a fin que se adopten las acciones
pondientes po. las ¡ffegularidades cometidas;

e¡ Asesor Legal de :a Gerencia de Desarrollo U¡bano med nte el l¡forme N" 081-2017-JAVM det 04 de julio
de 2017 concluye que :a Subgerencia de Obras privadas expid a un acto administrativo INTERRUMpIENDO laLicencia de Edificación N. 1 39-20 1 4.SGOPPT-GDU,{\408, de fecha 04 de agosto de 2014 y la Licencia deEdificació n de Ampliación N" 239-2014,SGOppT-cD U/[,|DB de fecha 29 de diciembre de 2014, según loa.gumentado en el referido informe. Asimismo concluye que se remita copia de los actuados a la Secreta¡iaTécnica a efectos que se determine la responsabilidad administrativa de los funcionarios que tramita¡on y
oportunamente expidieron el acto adm:nistrativo materia de intenupción;

Que, ia Resolución subgerencial de obras Privadas No 159-2017-SGoP/GDU/MDB del 10 de julio de 2017, aladvertir las inegularidades en el los Expedientes de Licencia de Edificac¡ón Nueva y Licencia de Edificación de
l,Tql*iq.ry._?91-2014y N. 4z4z_20i4, resuelve: ,pror¿¿á""iá-rvieniup;iói dr;;;;;ir1i"iimrrc¡i,nh!"^1^3!!!xscoppr-cDu^tDi, det !4 de as-osto de zott y tieiii de edmcacion de eiptiiittn ñ" ñ,s_zot ¿-SGoPPT'GDU4IíDB, det 29 de d¡ciembre de 2Ó14; por tos argumentos expuexos en la presente reso/uclón. " [sic]
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1.20f4 - uc6 LICENCIA ULARIZACIÓN D

Que, mediante el Infome N' 55S-2017-SGOP-GDU/MDB, recibido por la Secretaria Técnica de la MDB el 30 de
noviembre de 2017, la Su@erencia de Obras P¡ivadas, remitió a la Secretaria Técnica, copia de lgs actuados a
efectos que se realice el deslinde de respo¡sabilidad corespondiente y determine la respons;bilidad administrativa
de los ex funcionarios que intervinieron en el proceso de la expedición del acto adminishativo que, presuntamente
ha sido inegular;

ANTEC NTES EXP. N"
FtcAct EVA N' .GDU/M

Que, mediante el Expediente No 4791-2014, del 23 de diciembre de 2014, el Sr. Giovanni Francesco Feran
Medina, solic¡tó Regularizaciór de Licencia de Edifcación Nueva, en el predio ubicado en pasa¡e Sáenz peña No
131, D]strito de Breña, el cual según declaó, el proyecto constaria de 02 pisos y A¿otea, con un'área techada total
de 197.64 m2;

Que, con fecha 29 de diciembre de 2014 el Gerente de Desanollo Urbano, Sr, Jorge Luis paredes Ordoñez; con el
visto bueno del Subgerente de Obras Públicas, Privadas y Transportes de Ia MuÑcipalidad Dislrital de Breña, Sr.
Jorge Luis Paredes ordoñez, emitió la Resolución de Licencia Regularización de Edificacíón Nueva No 240-2014-
SGOPPT-GDU/MDB MODALIDAD B con el uso de'Gimnasio', Zonificación VT (Vivienda Taller) con la altura de 2
pisos y fuotea al propielario del tereno ubicado en Pasaje Sáenz Peña No 131, Distrito di Breña, Giovanni
Francesco Fena¡i Medina;

Que, mediante el lnforme N'510-2017-SGOP-GDU/MDB, recibido por ta SecretarÍa Técnica de la MDB el 07 de
noviembre.de 2017, Ia Subgerencia de Obms Privadas, remite a este despacho copia oe tos actuaoos a eiectosque se.realice el deslinde de responsabilidad conespondiente y determine ia responiabilidad administátiva de los
ex func¡onarios que jntervinieron en el proceso de la expediciói del acto administiativo qre, preiuntamenie na suo
irregular, en un total de cuarenta y cuatro (44) folios;

Que, el Asesor Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano mediante el lnfo rme N" 086-2017-JAVM de fecha 11 dejulio de 2017 concluye que la Subgerencia de Obras Pivadas expida un acto adm¡nistrativo INTERRUMpIE NDO la
Licencia de Regulanzacióa de Edificació n Nueva N" 240-2014-SGOPPT,GDU/MDB de 29 de diciembre de 2014

ún lo argumentado en el referido informe. Asimismo concluye que se remita cop¡a de los actuados a Ia
tarÍa Técnlca a efectos que se detemifle la responsabilidad administrativa de los furcionaios que tramitaron

portunamente expidie¡on el acto administralivo mateda de intenupción;

ue, Ia Resoluc¡ón Subgerencial de Obras privadas No 167_2017_SGOP/GD U/MDB de fecha 19 de jutio de 2017,
al adverti¡ las irregularidades e
I NTERRaJ P Ct ÓN d et a Licenc¡a

n el Expediente de Licencia de Regulai
de Regularincion de Edificación Nueva N" 240-2014-SGOppT-GDu/ttDB. det 29

zación de Obra, resuefue: 'Procédase a la

de diciembrc de 2014 otorgado a don Fenai Medina Giovanni Franciseo; por las argumentos expuesfas en /apresenle reso/ucr'on.' lSicl
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Que, median te el ln{orme N' 274-20í7-SGOP-GDU/MDB, de fecha 11 de julio de 2017, la Sufuerente de Obras
Privadas comunico a la Gerente de Desanollo Urbano de la revisión del Expediente de Regularización deque
Ediflcación N' 47912A14, concluye que: i)

resolución v planos ii) Que, los funcionarios al haber percibido que existia una ediiicación inegular que estaba
siendo ejecutada dentro de los plazos en que no había una base legal que respalde el procedimiento debieron
actuaa tal como establece el ArL 71 del Decreto Supremo N' 008-2013-VtVtENDA y dectarar TMpROCEDENTE
dicho expediente. iii) Que, a

firma

nel

i¡tenupción de la Licencia de Regu
iv) Solicita opinión legal sobre la procedencia o no de la

larización de Ed ificación Nueva N" 240-2014-SGOPPT-GDU/MDB. i ii) Solicita
que de conesponder se remita el expediente a Secretaria Técnica o procuraduria pública a fin que se adopten las
acciones conespondientes por las inegularidades comet¡das (resaltado y subrayado agregado);

h
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Oue, asimismo, mediante el lnforme N" 560-2017-SGOP-GDU/MDB, recibido poi la Secretaría Técnica de la MDB
e: 01 de diciembre de 2017,Ia Subgerencia de Obras Pivadas, rem¡t¡ó a este despacho copia de Ios actuados a
efectos que se realice eldeslinde de responsabilidad conespondiente y determine la responsabilidad admioistEtiva
de los ex funcionarios que intervinieron en el proceso de la expedición del acto adminisirat¡vo que, presuntamente
ha sido inegular;
ANTEA NTES DE EXP N" $-m 14 LUCóN D LICENCIA CÚN DEULARIZA
EDIFI CIéN NUEV N" 240-201 /T.SGOPPT-GDU/MDB

Que, mediante el Expediente N0 4653-2014, del 17 de diciembre de 2014, la sra. yda Bertha Hemández
Villanue{a, sol¡citó Regularización de Licencia de Ampliación, en e: teneno ubicado en Av. Bolivia No 255, D¡stito
de Breña, el cual según declaró, el pmyecto constaria de 03 pisos, con un área techada total de g25,gl mr;

Que, el 30 de diciembre de 2014 el Ge¡ente de Desanollo Urbano, Sr. Jorge Luis Paredes ordoñez; con el visto
bueno del Subgerente de Obras Públicas, Privadas y Transportes de la Muñicipalidad Distrital de Breña, Sr. Jorge
Luis Paredes Ordoñez, emitió la Resolución de Licencia Regularízación de Edi*cacón Nueva No 240-2014-
SGOPPT-GDU/MDB MODALIDAD B con el uso de 'lnstitució-n Educativa', Zonificación RDA (Resideneiat de
Densidad Alta) con la altura de 3 pisos a la propieta*a delteneno ubicado en Av. Bolivia No 75S, Distrito de Breña,
Yda Bertha Hemández Villanueva;

Que, mediante el lnforme
Privadas comunica a la Ge
Edifcación N' 4653-2014,

N" 240-2017-SGOP-GDUiMDB, det 14 de junio d
rente de Desanollo Urbano que de la revisión del

e 2017, la Subgerente de Obras
Exped¡eflte de Regularización de

concluye que: i) Existen ¡rTeou lari oue debieron se¡ Drevistas DOr el
ronano de GOmO Gerente o ien tambi Ia

resolucton v nos ii) Que, Ios func¡onarios al haber oercibido o existía una n ¡neoular que
a e los en había base I

71 del S

res de el

" 008-2013. DA
¡ar IMP ED dlcho iente iii) Solicita opinión legal sobre la procedencia o no de la

interrupción de la Licencia de Regularización dé Edificació n Nueva N" 240-2014-SGOPPT-GDU/MDB. iv) Sot¡cita
que de corresponder se remita el expediente a Secrekria Téc¡ica o Procuraduria Pública a fin que se adopten las
acciones correspondientes por las inegularidades cometidas (resaltado y subrayado agrcgado);

Que, la Resolución Subgerencial de Obras privadas No 152_2017_SGOP/GDU/MDB del 23 de junio de 2017, at
rt¡r:as inegularid ades en eI Expediente de Licencia de Regularización de Obra N'4653, resuelve: ,ptocédase

//vTERRUPC/Ó/V dela Licancia de Regulaización de Edificación Nueva N" 240-201*SGOppT-GDU/LíDB. det
de diciembre de 2014; por los argumenfos expues fos en /a presente reso/ución.' [Sic]

ue, mediante el lnforme N ' 308-2017-SGOP-GDU/MDB, recibido por la Secretaría Técnica de Ia MDB el 26 dejulio de 2017, la Subgerenc ia de Obras Privadas, remitió a la procuraduria pública Munici pal, con copia a este
despacho, los actuados e¡ copia simple a efectos que se inicie las acciones legales conespondientes contra los
func¡onaios que resulten responsables de Ias inegularidades cometidas en el Expediente N. 4653-2014, en un
total de cincuenta y cuatro (54) folios;

AN EDEN DEL N" 2014 - DE MP

od n c lece el

Que--elIsesor Legal de la Gerencia de Desa¡rollo Urbano mediante el lnforme No 072-2017-JAVM del 20 de junio
de 2017 concluye que la Subgerencia de Obras Privadas expida un acto adm¡nistrativo INTERRUMpIENDO la
Licencia de Regularización de Edificación Nueva N" 240-2014-SGOPPT-GDU/MDB de bcha 30 de diciembre de
2014, según lo argumentado e¡ el referido ínforme. Asimismo concluye que se remita cop¡a de los actuados a la
secretatía Técnica a efectos que se determine:a responsabilidad adm¡nisirativa de los tunlionarlos quelamitaron
y oportunamente expidieron el acto administrativo materia de intenupcién;

N'242-2014-
SGOPPT.GDUIMDB

Que, mediante el Expediente No 4602-2014, del 16 de diciembre de 2014, ei Sr, Mario Catalán cámara, solicitó

I:-s,l:lir:gl de Ljcencia de Ampliación de obra bajo :a Modalidad B, en et teneno ubicado e¡ Jr. p¡chincha N"oo/ - 0/ I' ulsmto de tsreña, el cual según declaró, el proyecto constarÍa de 06 pisos, con un área techada total de
834.03 m2;

1 d.e 31
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Que, media¡te el lnfo rme N" 269-2017-SGOP-GDU/MDB, de fecha 06 de jutio de 2017, ta Subgerente de Obras
Privadas comunicó a la Gerente de Desanollo Urbano que de la revisión del Expediente de Regulaízación de
Edificación N' 4602-2A14, concluye que: i) Existen ineqularidades oue ron sgr Drev por el
funcion aflo a caroo de la Subcerencia así como oor el Gerente de :o U¡ba

Que, con el 30 de diciembre de 2014, el Gerente de Desanollo Uóano, Sr. Jorge Luis Paredes Ordoiez; con el
visto bueno del Subgere¡te de obras Públicas, Pdvadas y Transpories de la Mu;¡cipalidad Distrital de Breña, Sr.
Jorge Luis Paredes o¡doñez, emitió la Resolución de Licencia de Ampliación No 242-2014-SGOPPT-GDU/MDB
con el uso de'V¡vienda', Zonificación RDM (Residencial de Densidad Media) con la altura de 7 pisos y al
prop¡etario delterreno ubicado en Jr. pichincha No 667 - 67'l - Breña, Mario catalán cámara;

no ouie:l tambiá n firma la
resolución v planos. ii) Que, dentro d las iréoularidad Es se ha comDfo oue no cumD lia con los

lo
ncto al ha ibido istía u cación ¡

u ísticos em re iii) Que, Ios
deAT ue siendo

los plazos en que no habia una base leoal oue respalde el ienlo deb teron actuar tal como
establece el Art. 71 del Supremo N. 008.2013.VMENDA v decIarar IMPROCEDENTE dicho
expediente (resaltado y subrayado agregado);

Que, elAsesor Legal de la Gerencia de Desanollo Urba¡o mediante el Infonne No 087-2017-JAVM de fecha 13 de
lulio de 2017 corcluye que la Subgerencia de Obras Privadas expida un acto adminjstrativo INTERRUMpIENDo ta
Resolución.de Licencia de Ampliacióa N' 242-2014-sGoppr-G'DU/MDB, del 30 de diciembre de 2014, segün to
argumentado en el referido irfo¡me. Asimismo concluye que se remita copia de los actuados a la §ecretaria
Técnica a efectos que se de{ermine la responsabiliáad administrativa de los funciona¡ios que tramitaron y
opoñunamente expidieron el acto admin¡strafivo materia de lnte¡rupción;

Que, la Resolución Subgerencial de Obras Pn'vadas N" 168-2017-SGOP/GDUIVIDB del 20 de julio de 2017, al

3jl1l,_lg:ll,ggllrndades en er Expediente de Ampriación de obra N" 46oz-zoi4, resuerve: iprocádase 
a /a

INTERRUPCI9N dela Licenaa de Amptiacion N" 242-2014-SGO17T-GDUNDB, det 30 de diciembre de 2014; por
los argumentos expuesfos en /a presenfe reso/ucón,, [Sjc]

Que, mediante el lnforme N'506-2017-SGOP-GDU/MDB, recibido por Ia Secretaria Tecnica de la MDB et 0z de
noviembre.de 2017, la Subgerencia de Obras Privadas, remite a este despacho copia de los acfuados a efectos
que se,realice el deslinde de responsabilidad coffespofldiente y determine ia responsabilidad administrativa de los
ex funcionarios que intervinieron en el.proceso de la expedicióí del acto administiativo que, presuntámenie'na s:oo
irregular, en un total de treinta y siete (37) folios;

A ED DEL .N' 14-
AMPL téN 1',t-201 GOP DUlMD

NDE ENCIA ULA IÓN DE IA

Que, median te Exp. N" 4599-2014, de fecha 16 de diciembre de 2014 , la administ¡ada PAREDES oRDOñEZ
MILDRELA CORINA, solicitó regulanzación de l¡cencia , para el inmueble ubicado efl el Jr. pastaza N" 1160-1162

Idistrito de Breña;

, el 17 de dic¡embre de 2017, el Gere¡te de Desanollo U¡bano , Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez; con el visto
no del Subgerente de Obns públicas, privadas y Transpo(es de la Muaicipalidad Distrital de Breña, Sr. Jo€eLuis Paredes Ordoñez, emitió la Resolución de Licencia-Regularización de Licencia de Ampliación No 211-20 14-SGOPPT-GDU/MDB, Modatidad .8,, con el uso de 'Vivienda Multifumi,iafl, Zonificación,RD, (Residencial densidad Media) con la altura de 4 pisos+ azotea y al propietaio del teneno ub¡cado en Jr. pastaza No 1160 -1162

Breña, JORGE LUtS PAREDES ORDO¡IEZ Y MILDRELA CORINA PAREDES ORDOÑEZ;

Que, mediaflte lnforme No 0486-2017-SGOP-GDU/MDB del 25 de octubre de 20'17, la Subgerencia de Obras
Privadas, en sintesis señala i) eue, el lote presenla zonificación RDM, Residencial de Densidad Media, con unárea de teneno de í1g.B4 m2 y un frente de 6.52 m¡, corespond¡éndole una altura máxima de tres pisos, deacuerdo a Ia Ordenanza No 1017-2007 -MML, concordantes con las Ordenanzas N¡os, 1347-20'1O-MML y 1765-2013-MML que norman y regulan los parámetros urbanísticos y edificatorios 

; ii) Que, el orovecto aprobado
rede la

de atro os una un erte la Li de
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normativa; iii) P¡esenta la apertu¡a de u puerla levadiza que invade la vía oúblíca. no cum endo lo
estloulado en el art. 67 inciso C de la No¡ma A.0l del Reolamento N ional de Edificaciones:0 iv) No
presenta iunta sísm:ca. v ngrando el articulo 16v 17 de la Norma A.010 v Ia Norma A-130 de Iamento
Nacional de Edificaciones; v) Presenta pozos de luz antineolamentarios. qrediendo el culo 19
Capitulo lll del Título lll.l No¡ma A.0l 0 del Reolam ento Nacional de Edificaci ones: vt) llo presenta memoria
descri tva nt es ones técnicas del o as:mtsmo unta olános de los arteno de
la decla ¡ia de seoún la Rorma GE-0?0. Tftulo lll del Reqlamento Nacional de Edificaciones: vi:)

Que, el Asesor Legal de la Gerencia de Desanollo Urbano mediante el lnforme No 0150-2017-JAVM del 23 de
noviembre de 20'17 concluye que el Procurador Público debe iniciarlas acc¡ones judiciales, a fin de que vía proceso
co¡tencioso administrativo solicite la declaración de nulidad de Ia REsolución de Licencia-Regllafiza;íón de
Licencia de Ampliación ff 211.201¡*-SGOPPT.GDU/Ii|DB, del 17 de diciembre de 2014, segúnio árgumentaao
en el referido informe. As¡mismo corcluye que se remita copia de los actuados a la Secretariá Técnicá a efectos
que se determine la responsabil¡dad adminjskativa de los funcionarios inmersos en el presente proedim¡ento
administrativo;

Que, mediante el lnfome N'581-2017-SGOP-GDU/MDB, rec¡bido por la Secreta¡ia Técnica de la MDB et 13 de
diciembre de 2017, la Subgerencia de Obras Privadas, remite a este despacho cop¡a de los actuados a efectos que
se realice el deslinde de responsabilidad conespoadiente y determine la responsabilidad adminiskativa de los ex
func¡onanos que interuinieron en el proceso de la expedicón del acto administrativo que, presuntamente ha s¡do
ineguiar;

O-ue, en atención a lo anterior, mediante el lnforme No 099-2017-STOIPAD-MDB de fecha 14 de diciembre de
2017,.Ia SecretarÍa Técnica en cumplim¡ento de sus funciones emite el hforme de precalit¡cación, y concluye que
se debe :nic¡ar Procedimiento Administrativo Disciplinario, al seruidor civil: Jorge Luis paredes O¡áóñez:

Que, en atención a las .ecomendaciones de secfeta a Técnica en e¡ lnforme N" 0gg-2017-sTolpAD, mediante la
Resolución de Subgerencia de Recursos Humanos No 23-2017-SGRH-GAF/MDB, de fecha 18 de á¡c¡emnre oe
llJ! , e;n ejercicio de su facultad de órgano lnstructor, se dispuso APERTURAR pRocEDlMtENTo
ADMlNtsrRATtvo DtsctpLtNARto ar servidor civil: JoRGÉ LUs iTAREDES onoorez, iié"i.nt o.
Desanollo Urbano y Ex Sufuerente de 0bras públicas, privadas y Transportes (E);

el fun no be cia de zacton de los rios del
vulne¡ el art. ¡14 de la Norma G030 del mento N I de Edífi (resaltado y subrayado
agregado);

Que, median te la Resolución de Gere¡cia Muaicipal Nq 005-201 8-GI,VMDB , de fecha 02 de febrero de 2018
resolvió e¡ el Articulo Pdme¡o: TMpONER LA SANGTóN DE DESTITUCIÓN al serv¡dor civil JORGE LUIS
PAREDES ORDOñEZ, Ex Gerente de Desanolto Urbano y Ex Subgerente de Obras Públicas, privadas

vTransportes (E), su.ieto al Rég¡men Laboral del Decreto Legislativo No 276, por ¡a comisión de la tulta disc¡plinaria
tipificada como tal en las siguientes faltas de carácte r disciplinario previstas como tal en: l) el literal d) del
Ar{ículo 85o la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil ,2) el numeral 98.3 del Artículo gB del Reglamento de Ia
Ley N" 30057, Ley det Servicio Civil, y 3; et literal q) del ArtÍculo 8S la Ley 1rF 30057 ai configurarse la falta

m¡nistrativa tip¡ficada en el literal 6 del A¡tículo 239 del cuerpo normativo vigente en dieiembre del año4, de la Ley No 27444, Ley del procedimiento Administrativo General, accionar que se configuó en la
itación de los siguientes expedientes N.: 3832-20 1 4, 2906-20 1 4, 4540-20 14, 4242-201 4, 47 91 -201 4, 4653-

4, 4602-2014 y 4599-2014."

Que, med¡ante el Oficio N" 0038-2018-GAF/MDB , de fecha 07 de mazo de 2018, la Entidad remitió la Apelación
del servido¡ al Tribunal del Servicio Civil;

Que, el Tribunal del servicio civil - segunda sala, mediante la Resolución N. 00092g-201g-sERVlRi/TSC-primera
Sal4 recibido por la Sufuerencia ft l.tYPo.1llr.unos de la Municipa¡idad Distrital de Breña et 3i de mayo de
2018, resuelve: "PRIMER?.- Dectarar la NULTDAD de la Resolucón de Subgrere nc¡a de Recursos Hunár* ,rl, zs-2017-scRH-GAF/ldDB, det 14 ae a'1g.!eynJe 

^03 
201r, emitida por ta suigerencia de Recursos HuÁanos y, ta

Resolución de Gerencia Municipat No 00i- 2018-1MNDB, aei z ¿e teoñro ae zoto, einiá poriiCerrnr¡a
General de ra MUNtctpALtDAD DE BREñA, at haberse vutnerudo ei drb¡do procidimiento
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administrativo SEGUND1: 'Retrotraer el procedimienta al momento de la emisión del lnforme de precalifícacion
en.itido por la Secretada Técnica, debiendo ta MUN1CIPALIDAD DE BREñA tener en cois¡iericnn at iii,"rto de
calificar cono al tesolver sobre la conducfa del señor JoRcE LUls pÁREDEs onooÑii, ¡Á iii¡0, ,r¡rlr¿*
en la prcsente resolución.'

Que, mediante el lnforme N' 600-2018-SGRH-GAF/MDB, de fecha 31 de mayo de 201g, la subgerencia de
Recursos Humanos remite a nuestm despacho copia de la Resolución N'00óg2g-201g-SERVIRn-SC-p¡mera
Sala, a fin que se dé cumpl:miento a lo dispuesto y se realice la precalificación del caso;

Que, mediante Informe N' 027-2018-STOIPAD-MDB, de fecha 01 de junio de 2018, la Secretaria Técnica de tos
organos lnstructores leal¡za la nueva precalificación del caso y pn" u conocimiento de este despacho las

lt:1u].l?:_fu[.. de carácter disciplinario prcsuntamente cometidas por el servidor civil: JoRGE LUIS Émeoes
oRDoi'¡Ez, Ex Ge¡ente de Desa¡rollo uüano de la Municipalidad Distrital de Breña, y como encaryado de la
subgerencia de Ob¡as Púbricas, privadas y Transportes de rá Municipalidad Distitar de Éreña, *:rrto i-ñegi,.n
Laboral del Decreto Legislakvo No 276;

"AÑo DEL D]fuoco Y rA nEcoNcILIAcIÓÑ NACIoNAL-

d"Bréña
RESOLUCIÓN DE GERENC:A MUN:C¡PAL N"II¿ -2()18.GMruDB

B¡ela, 26 de diciembre de 2018

Que, sobre el ¡nic del P imie mtn inario debemos señalar que, a través de lavo
Resolución de Subgerencia de Recursos Humanos N0 010-2018-SGRH-GAF/MDB, se dio inicio al p¡ocedimiento
Administrativo Disciplinario en contra del servidor civ¡|, Jorge Luis paredes Ordoñez, Ex Gerente de Desanollo
Urbanoy Ex Sufuerente de Obras públicas, Privadas y Transportes (E), sujeto al Régimen Laboral del Decreto
Legislativo No 276, por la presunta comisión de la falta disciplinaria tipificada como tal en por la presunta comisión
de las faltas de carácter disciplina ¡¡o prev¡stas como tal en: l) el literal d del Artículo 850 Ia Ley If 30057, Ley
del Servicio Civil, 2) el numeral 9g 3 del Artículo 98 del Reglamento de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civit, y
3) el literal q) det Artícuto 8y ta Ley lf 30057 al presuntamente conf¡gurarse la falta administrativa tipificada en
e¡ Iiteral 6 del Artículo 239 del cuerpo normativo vigente en diciembre del año 2014, de la Ley No 27444, Leydel Procedimiento Administrativo General, aec¡onar que presumiblem ente se coflfiguró en la tramitación de los
sigu¡entes expedientes N. 3832-20'14, 2906-2014, 454ü_2014, 4242-2014, 4791-2014, 4653-2014, 4602-2014 y
4599-2014. Recomendando además que de configurarse la falta d isciplinaria, le conespondería la sanción dedestitución;

Que, el Tribunal del Se¡vicio Civil - primera Sala , median te la Resolución N' 002062-20i8-SERVIR/TSC-primera
Sala, del 29 de octubrc de 201g, resuelve: "PRIMERO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución de GerenciaMunicipal N" 069-201|-GMA4DB, det 18 de de 2018, emilida por la Gerencia Municipal de la Ml)NtClpALtDADjulio

STRITAL DE BREÑA, aI haberse vulnerado el debido procedimiento adninistrativo. SEGUITTDO._ Retrotraer etto al momento previo a la emisión de la Resolución de Gercncia Municip al No 069 -20 1 i-Gtvt/M D B,la MUNICIPAL\DAD D|STR|TAL DE BREÑA tener en cons¡derución al momento reso/yel /os cr¡fenosalados en la presenfe reso/ucion. Isicl

fue, el Óroanosancionador, Ge¡encia a kavés de la Resolución de Gerencia Municipal N. 06g-201g-GM/MDB del18 de julio de 2018, resolvió; IMPoNER LA sANclÓN o= oesiiiuéóu al servidor civit JoRGE LUts PAREDESoRDoÑEz, Ex Gerente de Desanollo Uóano y e* sunge[ri.'0. b]orr. públicas, privadas y Transportes (E),
sujeto al Régimen Laboial del Decreto Legislativl N" 276,-por la comisión de la falta disciplin"rlaiip¡ncaáL como ta¡en las siguientes faltas de carácter disciplinario previstas'como üi .n, l¡ 

"r 
literal d) del Artículo gso la Ley M30057, Ley del Servicio civir, 2) er numerar gB.i der A¡tícuro 98 der Rágramento i" r, r"i H.ióósi]r.y 0.,sewicio. civil,.y.3)-el l¡teral q) del Artículo 85o la Ley r,r" sooáz ui connguiarse la ta¡ta aum-¡nftt rt¡o, jü¡.ua. .nel literal 6 del Artículo 239 del cuerPo normativo vigente en diciembre del año 2014, de la Ley No 27i!H, Leydel Procedimiento Administ¡ativo de¡eral, accionai que .e ántluro en la tramjtación de los siouientesexpedientes N": 3832-2014, 2906-2014, 4540-2014,424i_2014, qtst_ió¡i,¿os¡:zoi+, +oiiá_ior¿ ,,ilsüior+,

Que, sobre la ia del erec e del mtn roced¡m debemosseñalar que se ha observado el cumpl:miento del Priacipio del Debido Procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto enel Texto único Ordenado de la Ley 27444, Ley del procedimiento Administrativo General, según el cual eladministrado ha gozado de todos Ios derechos y garantías itherentes al debido procedimiento adminiskativo,comprende el derecho a exponer roducir pruebas y a obtener una decisión motivada

o

y fundada en derecho;
sus argumentos, a ofecer y p
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"año oEt DtÁroGo y ra ¡EcoNc¡uaoórr NActoNAL-

RESOLUCIÓN DE GERENCIA IIiIUNICIPAL N"-//¿ .2OI 8-GM/iIDB

B¡eia, 26 de diciemb¡e de 2018

oo¡ EI no Instructor en el PI ted Caro

Que, durante el desarrollo del presente proced¡miento discipli¡ario, se ha garantizado el respeto al debido
procedimiento adm¡n:strativo, regulado en el Numeral 1.2 del Artículo lV del Titulo preliminar del Texto único
Ordenado de Ia Ley No 27444, principio según el cual los administrados gozan de los derechos y garant¡as
inherentes al mismo, que comprende de modo enunciat'vo más no limitativó, los derechos u r"r notifiindor; .
acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos
complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la pakbá, cuando conesponda; 0btener una
decisiÓn motivada y fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y a impugnar
las decisiones que los afecten;

Que, en esa línea, el Numeral 2 del Artículo 240'del Texto único ordenado de la Ley N.27444 - Ley del
Procedimiento Administnlivo General, define el principio del debido p¡ocedimiento áentro de Ia potestad
sancionadora de la admin¡stración y señala que no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el
procedimiento respectivo, respetando las garantias del debido procedim¡ento. Los procedimientos que regulen el
ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida sepa.acjón entre la fase instructora y la
sancionadola, encomendá¡dolas a autoridades distintas;

Oue, de los hechos im o os al Sr. Joroe Luis Paredes

Que, sobre 
9+le§Garoos del servid.or civil, es preciso señalar que, en el Artículo 11 1o del Decreto Supremo N"

040-2014 P-cM, que aprueba el Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servic¡o Civil, estábbce Io
siguiente: 'Puede formular su descargo por esüito y prese?tarlo'al órgano instruótor dentro del plaz; de cinco (05)
díx h.á.bi!es, el que se conputa desde et dia §gu¡ente de la comunicac¡on que determina et in¡c¡o del
pÍocedimiento adminisirativo disciplinario. conesponde, a soticitud det sevidor, ta próiroga det plazo. (.. ,)'

Que, el 01 de junio de 2018, se nolifico al Sr. Jorge Luis Paredes ordoñez, Ia Resolución de Subgerencia de
Recursos Huma¡os N" 010-2018-GM/MDB, mediánte el cual se da inieio al proced¡mie¡to Administralvo
Disciplinario que nos ocupa, otorgándole el plazo de 05 días hábiles a fin que formule sus descargos, contados a
partir del día siguieate de la mencionada resolución;

Que, mediante el Documento Simple N'201810665, del 07 de junio de 20018, el servido¡ civil solicita el plazo de
ampliación de 05 dias hábiles adiciona¡es a fin de presentar Éus descargos, debido al volume¡ oei *ip"Oient".
solicitud que tue atendida mediante la carta N. 031-201&ol-scRH--pno¡r,loa, del 0a de;unio á. zora,
concediendo la referida ampliación para la presentac¡ón de descargos hasta er IS de junio de 201g;'

Ge¡ente Desanollo de la ntcl st¡ital de B debemos señalar que al
seruidor civil se le akibuye responsabilidad admin ishativa disciplinaria, por el accionar que presumiblemente
constituyen faltas de carácter disciplinario tipificadas como tal en l) e: literal d) del Artículo 85! la Ley No 30057,
Ley del Servicio Civil, 2) el numeral gB.3 del Artículo 98 del Reglamerto de la Ley N. 30057, Ley del Servicio
Civil, y 3) el titeral q) del Artículo 850 la Ley N0 30057 al presuntamente configurame Ia falta administrativa
tipificada en el literal 6 del A¡tículo 239 del cuerpo normativo vigente en diciembre del año 2014, de la Lev if
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, faltas comet¡das en la tramitación inegular de los siguientes
expedientes; N': 3832-2ü14, 2906-2014, 4540-2014,4242-2014, 4791_2014,4653-2014, 4602-2014 y 4599-2014;

Que, mediante el Documento Simple N' 201811206, de fecha 1S de junio de 2018, el seruidor civil presenta sus
descargos al Proced ¡miento Administ.ativo Disciplinario iriciado en su cortra mediante la Resolución de

ubgerencia de Recursos Humanos N " 010-2018-SGRH-GAF/MDB del 01 de junio de 201g, señalando entre otrus
mentos, Io siguiente:{,.,)2. El Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Brea-MOF

por Ordenanz a No 273-2007MD8-CDB det 03 de Diciembre del 2OO7 NO HA PREVISTO EN Laia de Desaffollo Urbano eUE CUENTE CON UN ABOGADO O ASESOR, ni el nuevo Manual de
ización y Funciones de ta Municipalidad D¡stritat de Brcña-MOF de ta actuat cESTtÓN ED\L, que apruebe la

ia de un profesíonal en derecho, debidamente autoizado para emitir informes sobre inegulaidades en la
tram¡tac¡ón de Expedientes Administtativos y asimismo que pueda emitit opiniones para infemtmph Licencias de
Regularizacion de Edificación Nueva, esto a la fecha de la observación de /os Expedlenfes Administntivos
revrsados y cuestlonados, "

Que, además agrega que: '3. La MunicipaÍidad Dístritat de Breña, a la fecha det inicio det procedimiento
Administrativo D¡sciprinaio so/o coafaba con un Regramento de organización y runionÁ'iiÁl)oo p*
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" /¿ .2018.GM/MDB
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Ordenanza N" 471-2016'MDB, en la que esfablece /a función de ta Gerencia de Asesoría Juridica, órgano de
!p,ly lr la Afta Dirección quien es ta |Jnidad Oryáñica autorizada para emitir opinión en tos Expürentes
Administ¡ativos, que se procesa en la Gerencia dá Desanoflo l)rbano, porlo gue se despren de que los informes
u opiniones del personal, sin autorizeción expresa de ta Administración i,iatica ¡uunicipaiaad Distitat de
Brena) no const¡tuyen nedio probatorio, portanio son nulas Resolucrbnes dictadas poila Sub'Gerencia de Oóras
Pivada;

Que, concluyendo la Fase ln§tructiva, la Subgerencia de Recursos Humanos, el 04 de julio de 201g en su calidad
0e urgan0 lnstructor procedió a emitir el lnforme No 004-ml8.SGRH.GAF.OIPAD/Mó8, concluyendo que debe
imponerse :a sanción de: DEsrrrucróN d servidor civir sr, JORGE LUrs PAREDEa oioóñ-ü ti eJ"nt a*
Desarrollo Urbano.de :a Munic¡pal¡dad Distrital de Breña (balo el Ég¡men del Decreto Legislativo No 276) al
haberse configurado presuntamente las siguientes faltas de caráctei disciplinado previstas-como tal en: l) el
literal d) del Artículo E5o la Ley No 30057, Ley del Se¡vicio Civil, 2) ef numeral 98.3 del Arfículo 9g del
Keglamento de la Ley N" 30057, Ley del servicio civil, y 3) el l¡teral q) del Artículo 85o la Ley No 300s7 at
presuntamente configurarse la fulta administrativa tipificada en el literal 6 áil Artículo 239 del cuerpo normativo
vigente en d¡c:embre del año 2014, de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Adm¡n:skativo General,-iccionar

9y9^pl9:1*'.b]9T9!te se configuó e¡ la tramitación de los siguientes expedientes N.: 3832-2014, záoO-ZOt¿,
4540-2014, 4242-2014, 4791-2014, 4653-2014, 4602-2014 y 459-9_20I4;

Que, en :o que respecta al lnforme oral, cabe mencionar que, med¡ante :a carta N" 033-201g-GM-ospAD/MDB,

:e.notifgo. 
al se¡vidor civit, Jorge Luis pa¡edes ordoñez, el lnforme No 004-201g-scRH-GAF-olpAD/MDB, de

fecha 04 de julio de 2018, emitido por el Órgano l¡structor, a efectos de qüe en €so de considerarlo necesario,
presente po. escrito su solicitud de informe oral ante el Órgano Sancionadór en el plazo de tres (03) dias hábiles
de not¡ficado;

Que, en atención a lo anterior, mediante el Documento Simple N" 2018-12735, de fecha 10 de julio de 201g, Jorge
Luis^P€redes ordoñez, presenta documento a fin de "refuta¡ los cargos que se Ie imputan eiel lnforme No 004.
2018'SGRH-oIPAD/MDB de fecha.04.de julio de 2018.", sin emñargo no solicitó lnfon¡e orat ante et órgano
Sancionador del Procedimiento Administraüvo Disciplinario;

Que, la Dilectiva N" 002-20'16-MDB, "Rég¡men Disciplinario y Procedimiento Adminiskativo Sancionador en la
Municipalidad Distrital de Breña", de_ fecha 10 de lr/azo de 20,16, detennina us aisposicionái y á.rn.".
normativos al Régimen Disciplirario y Procedimiento sancionador estaÉlecido en la Ley N" á00s2, Ley áel ierviciocivily su Reglamento Generar, aprobado por Decreto supremo N" 040-20i -pcM, diqíriti"" qr. á.1,ri, ,pr¡.r¡r"
a todos los sewidores y ex servidores civiles- bajo los regimenes laborales del Decretó Leoislativo N" 2i6, óecreto
Legislativo N0_728, Decreto Legisrativo N" 1ós7 y Liy N" 300s7 oe toaa. tas uitffiEffi,cas a. uMunicipalidad Distrital de Breña;

R ECTO AL JORGE UIS P o cabe recalcar que el
Régimen del Servicio Civil,E encuentra vigette desde septiembre del año 2014, y determina que dicho régimen
esulta de aplicación a todos los trabajadores comprendidos en los regimenes 276, 728, y los de la Ley del Servicio
Civil;

Que, ahora bien en el numeral 6.3 de la de la verción actualizada de la DireetÍva No 02-201S-SERVIR/GPGSC,
gimen disciplinario y procedimrento sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, , aprobado por Ia
olución de Presidencia Ejecutiva No j01-2015-SERVIR -PE, establece que: '6.3. Los PAD insfaurados desde e/

septiembre de 2014, por hechos conetidos a partir de dicha fecha, se rigen por las normas procedimentales
sobre regimen disciplinario previstas en la Ley No 30057 y su Reglamento';

Que, a su vez, la Directiva No 02-201S-SERV¡R/GPGSC, 'Régimen disciplinario y procedimiento sancionado. de ¡a
Ley N0 30057, Ley del Servicio Civil', apnobado por la Resoluóón de Presidencia Ejecutiva N" 1092-2016-aERVlR-
PE, desaffolla las reglas proced¡mentales y susiantivas del régimen disciplinario y procedimiento sancionador y esaplicable a todos los servidores v ex servidores de los regimines regulados uá¡o us oecretos Lágirüfiuo, zzo,728, 1057 y Ley No 30057;
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matera de análisis, los hechos de la presunta comisión de falta disciplinaria por parte del
seNidor civ¡l se desarTollaron, en diciembre del año 2014, Es decir, los mencionados hechos y las
conespondientes faltas son de fecha posterior al 14 de septiembre de 20i4, es por ello que, resulta aplicable las
reolas mentales v sustantivas de la Lev l,lo 30057. Lev del Servicio Civil v su Reo lamento, la
Di¡ectiva No 02-201s-SERVIRIGPGSC, 'RéO¡men disc¡ol¡nario y to saneionador de la Ley 7,
Lev deI Servicio Civil'. v la No 006-2016-MDB. "Ráoime¡ Disci P¡ocedimiento Administrat¡vo

Que, sobre Io§ heQios identificados producto de la investioación realizada, este despacho en cal¡dad de
órgano sancionador procedeÉ a realizar el análisis de los hechoi ¡denüfcados en la tramitación de cada uno de
los siguientes expedientes: N": 3832-2014, 2906-2014, 4b4o-2014, 4242-2014,4191-2014,46s3-2014,4602-2014
y 4599-2014;

Sancionador en la Municioalidad Distrital de Breña'

Que, en la tram¡taciÓn del Exoediente N' 3832-2014, a ¡azón de Ia cual el Gercnte de Desarrollo Urbano ,¡r
Jorge Luis Paredes Ordoñez; con el visto bueno del Subgerente de Obras Públicas, P*vadas y Transportes de la
Municipalidad D¡strital de Brcña, Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, emüó Ia Resolución de Licencia de
Reoula¡i ión de Ed N0 210-2014-SGOPPT.GDU/M DB l17de diciembre de 2014. a favor del
adm¡niskado ISAAC FoRTUNATO RÍOS RIVERA y CLARA ELENA RiOS ZEVALLOS, se han advertido las
slguientes irregularidades: f) la solicitud de regularización de licencia, promovido por el administrado mediante el
Expediente N" 3832-2014, debió declararse IMPROCEDENTE, puesto que su petitorio no se encontraba amparado
en norma legal vigefite, toda vez que el Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA, únicamente permitía regularizar
:as.construcciones s¡n liceflcias, hasta el 31 de diciembre de 2013; y de Ia revisión de la soliciud preseritada po,
dicho_ administrado, se advierte que éste ingresó su pedido regutarizáciOn a la corporación edil, el 

'28 
de octuüre

9*9t¿' .. decir cua¡do no existía norma leoal que amoare el petitorio del administrado, por dlchá-s razones

|qS,bs.9'.'i99.o'obrasPrlvadasprocediócontatrurennu@iÓndeEdif]caciÓn
Nueva No 210-2014-SG0PPT-GDU/MDB, del 17 de diciembre de 2014. Además, 2) i no obra documento que
acredite la fecha en que se ejecutó la obra, ii) No existe inforne de veriiicación á¿min¡strawa e informe de

:9Tl91gó.. .d._ 
l, edifcación, según lo d¡spone el articuto 70 inciso 1 det Decreto Supremo No 008-20i 3-

VIVIENDA; iii) Que, el área del lote ascie¡de a 59.89 m2 y en el Certif¡cado de parámetros Urbanísticos y
Edificatorios N" 330-2011-SGOPPT-GDU/MDB, aprobados media¡te Ordenanza No 1015 y 1017-2007 expedidos
por la Municipal¡dad Metropolitana de Lima, indica que el lote minimo normativo es de 12óm2, para constiuir una
alfura de tres pisos; iv) No cumple con área libre tenie¡do un déficit de 25.3% de área libre y ,n O"R.ii ¿. Oo.
estacionamientos;

Qug en atención a las inegularidades descritas en el considerando anterior, medianle la Resolución Subgerencial
de Oblas Pr:vadas N0 169-2017-SGOP-GDU/I'/DB del 19 de julio de 2017, la Subgerencia de Obras privaáas de la
Municipalidad Distrital de BIeña resotuió proceder con |a-INTERRUPCIóN aJ n nesálu.¡on or li..n.i, o.
Regularización de Edifcación No 210-2014-sGoppT-GDUIMDB, del 17 de diciembre de 2014;

Que, las normas juídicas vulneradas por el Sr. Jorge Luis Paredes ordoñez, como ex Gerente de Desanollo
Urbano, y Subge.ente encargado de la Subgerencia de Obras Públicas, Pdvadas y Trasportes, en Ia kamitación
del Expedie¡te N" : 3832-2014y la exped ición de Reso Iución ds Licencia de larización de Ed¡fi ón No

f0.201 PPT. D fecha 17 diciemb ma4 son las siguientes: el Articulo 68, 69, 70 y 71
el Decreto Supre mo N' 008-20'13-VIV|ENDA; articuto 70 inciso 1 del Decreto Supremo N" 008-2013-VIVIENDA, y

Certitcado de PaÉmetros Urbanisticos y Edificatorios No 330-2011 -SGOPPT-GDU/MDB. Así como también los
merales 1 y 18 del articulo 820 y el numeral 4 del artículo 850 del ROF. Al respecto resufta oportuno precisar que
bien el Tribunal del Servicio Civil en el GUad ro compaativo que muestra en el considerando 34 de la ResoluciónN' 002062-2018-SERV|FI/TSC-primera Sata señala que respecto al Expediente No 3832-2014, ias ¡ormas

imputadas fueron los Artículo 680, 690 y 710 del Decreto Supremo N0 008-2013-VIVIENDA. cabe prec¡sar que en el
consiCerando 106 de la Resolución de Recursos Humanos N 10-2018-SGRH-GAF/I\/DB del I de junio de 2018 se
considera como una norma vulnerada, entre otros, a los artículos 68,69,70 y 71 del Decreto Supremo N. 00g-
2013-VIVIENDA, razón por la cual se sigue ¡mputando en Ia presente resoluc¡ón de sanción;

Que, Ia Resolución Subgerencial de obras P.ivadas No 012-2017-SGOp/GDUIMDB de fecha 20 de enero de 2017,
Iu-ego de evaluaciÓn pertinente, resuefue subsanar las omisiones advertidas en el tram¡te oel gxpeoienie lg zgo6-
2014 y en vía de regularizacién procede a Ia suscripcíón y sellado del Formulario FUEffi d:e compooar
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que existe cargo de recepciÓn pol la Resolución de Licencia de Obra, sin embargo los FUE que debieron ser
enfegados al administrado aún obran efl el expediente y que los FUE señalados no cuentan ton bs se[os n¡
firmas del, funcionario municipal encargado en la fuchá de emisión, omis¡ón que ecae en los funcionaÍos
lt:p^TEbL.: 9911 emisión y suscripción de la Resolución de Licencia de Edificación Nueva N. 20g-20j4-
SGOPPT.GDU/MDB;

d"Bréña
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Que, en la tramitació¡ del Expediente N' 4540.2014, a razón de la cual el Gerente de Desa¡rollo Uóano, Sr
Jorge Luis Paredes Odoñez; con el visto bueno del Subgerente de Obras Públicas, privadas y
Transportes de Ia Municipalidad Dístrital de Breña , Sr, Jorge Luis Paredes O¡doñez, emitió la Resotución
de ta Nuev 220-2 OPPT DU/MDB fecha dici 2014 a favor
del Sr. Salustiano hledardo Samaniego Astete, se advi ieron las siguientes inegularidades: i) Aprobó el trámite
de dicho expediente en la modalidad B, siendo lo conecio su tramitación en la modalidad "C', debido que la
edif¡cac¡ón sería destinado como uso mixto con viviend a; omtslon de proced¡miento que se suscitó con la finalidad
de suprimir Ia revisión y evaluación por los órganos compete ntes establecjdos por Ley, como es el ColEio de
Arquitectos, lngenieros e lndec¡, por ende no garant¡za ndo las condic¡ones de seguridad, func ional¡dad,
habitab¡lidad y la adecuación al ento mo y protección del medio ambiente, contraüniendo el Reglamento Nacional
de Edrficaciones, articulo S de la Norma G.10. ii) Ea et kámite del presente procedimiento no obra :os requisitosque ex¡ge la Modalidad "C", como son: a) Certificado de factibi lidad servicios, b) Copia de los comprobantes depago por derecho de revisión de la comisión técnica ,c) Planos, memoria y recibo de pago por revisión técnica porla Comisión Ad Hoc de seguridad, d) Anexo H comun¡cando la fecha de ob¡a, e) Cronograma de visitas de
inspecc¡ón, 0 Pago por verifcación técnica a la obra y g) Pól CAR;

Que, en atención a las ¡negulaidades descritas en el considerando ante¡ior, mediante Ia Resolución
Subge rencial de Obras Privadas N" 150-2017-SGOP/GDU/MDB del 23 de junio de 2011, la Subgerencia deObras Privadas de la Municipalidad Distrital de Breña resolvió proceder con la INTERRUpCIóN de la

E

de Nuev '220- 4-S D d de bre 14

Que, Ias normas jurÍdicas vulneradas por el Sr, Jorge Luís Paredes Ordoñez, como ex Gerente de DesanolloU¡bano, y Subgeente enca rgado de la Subgerencia de Ob¡as Públicas, privadas y Trasportes, en la tramitacióndel Expediente N' 4540-2014 y la expedic ió¡ de la de Li ta Nueva No 2014-
PT de ha22 de 14 son las siguientes: el ¡umeral 42.3 del artícu lo 42 delDecreto Supremo N. 011 -2008-VIVIENDA, y et Articulo 5 de la Norma G.010. del Reglamento Nacional deEdificaciones. Así como también los Numerales 1 y 1B del articulo 82o y el numeral 4 del artíéulo 85o del ROF;

Que, en la tram itacíón de los Exped¡entes de L¡cencia de Edificació n Nueva y Licencia de Edificación deAmpliación N" 2731-2014 y N" 4?42.2014, a razón de la cual el Gerente de Desanollo Urbano Sr. Jorge Luisaredes Ordoñez; con el vlsto bueno del Sufuerente de Obras públicas. privadas y Transportes de :aidad Distital de Breña, Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, emitió la Licencia de Edificación N" 139-2014-OPPT-GDU/MDB, det 04 de agosto de 2014 y la Ed ión nN" +

D

.GD DB de c de a favor de Corporación ySleU E S.A.C., se advidieron lasiguientes inegularidades: se debió sustan ciar en la Modalidad "C", y no en la Modalidad "B" como se ha tramitado,debido que se kata de una edificación mixta (Vivienda Mu ftifamiliar-Comercio), en consecuencia al haberseseguido en una modalidad que no coresponde, los requis itos son diferentes a lo solicitado oportunamente.Asimismo. al corresponderle ¡a modalidad .C' el expediente carece fundamental de los siguientes requisitos: i)Memoria y planos de seguridad y evacuación; ¡i) Pago por derecho de calificación de las comisiones técnicascal¡fcadoras de proyectos, compuesta por el Colegio de lngenieros, Arquitectos e Indec¡; iii) Certificado defactibilidad de servicios; iv) ra; v) No obra informes de verificación adm¡n¡strativa y

P

técnica;
Póliza CAR y cronograma de ob
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Que, las normas jurídicas vulneradas por el Sr, Jorge Luis Paredes Ordoñez, como ex Gerente de Desanollo
Urbano, y Subgerente encargado de la Subgerencia de Obras Públicas, Privadas y Trasportes, e¡ la tramitación
de¡ Expediente N': 2906-2014 y la expedición de No

201 son las siguientes : el numeral 18) delArticulo 82" y el numeral 4
I

)del Artícu lo 85' del Reglamento de organización y Funciones de Ia Municipalidad Disffial de breña vigente en
diciembre de 2014 y apobado mediante la Ordenanza N' 342-2011/MDB-CDB;
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do anterior, mediante Ia Resolución

&
d.Br¿ña

Subgerencial de Obras privadas No 159-2017-SGOPIGDU/MDB det 10 de julio de 2017, la Subgerencia de
Obras Privadas de la Municipalidad Distrital de Breña resolvió proceder con Ia INTERRUPCIóN de la
L¡cencia de Edificac ión N' 139-2014-SG0ppT-GDU/MDB. det 04 de agosto de 2014 y ta

SGOP -GDUIM del dicie de 4

Que, las normas jurídicas vulneradas por el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, como ex Gerente de DesanolloUrbano, y Subgerente encaryado de la Subgerencia de Obras Públicas, privadas y Trasportes, en la tramitacióndel Expediente N' 4242-2014 y la expedicón de Resoluc¡ón de L¡cencia de Edificación Ampl iación No 239-I+SG -G fEch de di mbre 201 son las siguiestes: el Artículo 42.3 en el literal cdel Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA; y ei Articulo 5 de la Norma G.010. del Reglamento Nacional de
Edificaciones. Así como también los numerales I y 18 del articulo g2o y el numeral 4 del articulo 850 del
ROF;

Que, en atención a las inegulaidades descritas en el conside¡ando anterior, med¡ante la Resolución Subgerencialde Obras privadas N" 167-2017-SGOP/GDU/MDB det j I de julio de 2017, ta Subgereacia de Obras Privadas de IaMunicipalidad Distrital de B¡eña resolvió proceder con la INTERRUPCIóN d

Am ción N"lí I

lari nde N " 24A- PT.G
e la Resoluc¡ón de Licenc¡a de

129 de emb 2014

Que, Ias normas juíd¡cas vulneradas por el Sr. Jorge Luis parcdes Ordoñez, como ex Gerente de DesanolloUrbano, y Subgerente enca qado de la Subgerencia de Obras públ:cas, pr¡vadas y Trasportes, er la tramitacióndel Expediente N': 4791-2014 y la expedición de ta ción de Licencia de Reo ón de EdifieactonNuev N'2 .201 OP -(t de di 2014 son las siguientes: el Artículo 42.3 en elliteral c), y el Artículo 68' del Decreto Supremo N. 008-2013-VIVtEN DA; el Artículo 5 de Ia Norma G.010, delReglamento Nacional de Editcaciones y los numerales 1 y 1g del artÍculo 82 y el numeral 4 del articulo g5o delROF;

Que, en la tramitación del e de N" 14 a razón de la cualel Gerente de Desanollo Urbano, Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez; con el vísto bueno def Subgerente de obrasPúblicas, Privadas y Transportes de la Municipalidad Distrital de Breña, Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, emitió laLice de ul eton E ién N aN' 201 .G BB ded bre2014, otorgado por Ia Gerencia de Desano:lo Urbano, col el vislo bueno de la Subgerencia de Obras públicas,
Privadas y Transportes de la Municipalid ad Distrilal de Breña a favor de la Sra. Yda Bertha Hemández Villanueva,advirtieron las sigutentes inegularidades: f) La solicitud de regularización de l¡cenc¡a, promovido por lainiskada media nte el Expediente N" 4653, según la Resolución Subgerenc ial de Obras Privadas No 1iZ-2011-P/GDU/MDB de fecha 23 de junio de 2017, d¡b¡ó declararse IMPROCEDENTE, debido que su petitorio no setraba amparado en norma legal v:gente, toda vez que e¡ Decreto Suprcmo N" OO8-2O13.VIVIENDA,¡camente pemitía regula zar las construcciones sin Ircencias, hasta el 31 de diciembre de 2013; y de la simplerevisión de la solicitud prcsentada por dicha administrada, se advierte que éste ingresó su pedido de regularizacióna Ia corporación edil, el 17 de diciembre de 2014; es decir cuando no existía noma legal que ampare el petitorio dela adminishada.2)En el presente p¡ocedimiento se debió susta nciar en Ia tráodalidad "D', y no en la Modalidad -8,
como se ha tEm¡tado, debido que el proyecto se¡á destinado para fines educativos, en consecuencia alhaberse seguido en una modalidad que no correspo nde los reguisitos son diferentes a lo solicitadoopo.tunamente. 3) El presen te proeedimiento se promovié el 17 de diciembre de 2014 y con fecha 30 de diciembre

PPT-GDU/MDB, fecha en que el procedimiento de
de 2014 se emite la Resolu ción de Licencia No 240-20,14-SGO
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Licencia de Edificación

Que, en la tramitación del
a razón de la cualel Gerente de Desa¡rollo Urbano, Sr. Jorge Luis paredes Ordoñez; con el visto bueno del Subgerente de Obras

Jorge Luis Paredes Ordoñez, emiüó Ia
Públicas, Privadas y Transportes de la Municipalidad Distrjtal de Breña, Sr.

1

tl'
diciembre de 2014 a favor de Giovanni Francesco Fenad Medina, se advirtieron les siguieltes inegularidades: i)Existen inegularidades que debieron ser previstas por el funcionario a cargo de ¡a Subgerencia asi como por elGerente de Desanollo Urbano quien también firma la resolución y planos. ii) Que, si el funcionario a cargo hubierarealizado una evaluaciófl técnica mediante el infome de verificación adminiskativa se hubiera detectado que ¡aedificación no era regularizable según el Art. 6g del Decreto Supremo N" 008-2013-V|VIENDA;
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regula zación no tenía base legal para su aplicación; por lo tanto no se debió recepcionar y mucho menos resgfuer
el presente procedimiento;

Que, en atención a las inegularidades descritas en el considerando antenor mediante la Resolución Sufueencial
de 20'17, la Subgerencia de Ob¡as

de Obras Privadas No 152-2017-SGOP/GDU/MDB de fecha 23 de IUnlo
Pfvadas de la Municipalidad Distrital de Breña resolvió roceder cot la INTERRUPCIóN dela Licencia dep

lariza deE on N'240-2 OPPT U/MD de dic 2014

Que, las normas juridícas vulneradas por el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, como ex Gerente de Desanolio
Urbano, y Subgerente encargado de la Subgerencia de Obras Públícas, P vadas y Trasportes, en la kamitación
del Expediente N': 4653-2014 y ta expedición de la

ueva No 0-201 PPT-GD DB de
literal c), y el Articulo 68"del Decreto Supremo N" 008-2013-VIV|ENDA; et Artículo 5 de la Norma G.010. del
Reglamento Nacio nal de Edificaciones y los numerales 1 y 18 del articulo g2o y el numeral 4 del artículo 85o del
ROF;

Que, en atenc¡ón a las inegularídades descritas en el conside¡ando antenor, mediante la Resolución Subgerencial
de Obras Privadas N" 168-2017-SGOP/GDU/MDB de fecha 20 de ju lio de 2017, la Suherencia de Obms Privadas
de Ia Municipalidad D¡strital de Breña resolvió proceder con la INTERRUPCIóN dela L¡cenc¡a de Ampliac¡ón N"242 14-SGO DB. del 30 de dic bre de 2014-(,

Que, las normas juídicas vulneradas por e¡ Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, como ex Gerente de DesanolloiJrbano, y Subgerente encargado de la Subgerenc¡a de obras públ;cas, privadas y Trasportes, en la tramitaciónel Expediente N': 4602-2014 y la expedicién de la

Oue, en la tramitació0 del ExDediente de Ampliación de Ob¡a N'¡t602-2014, a razón de la cual el Gerente de
Desarrollo urbano, s¡. Jorge Luis paredes órdoñez; con el üGlueno del suberente de obras püblicas,
Pfvadas y Transportes de la MunieiPalid!! Distital de Breña, Sr. Jorge Luis pa¡edesbrdoñez, emitió Ia L:cenc¡a
dq Ampliación N' 242-2014§GOPPT-GDU/MDB, del 30 de dicieñbre de 2014, a favor dei Sr. MariJCatatánCámara,seadvirtieronlassiguientesirreg@ientoseapreciacopiadela
Licencia de Edificació¡ No 078-2013-SGOPPT-GDU/MóB de lá misma edificación por seis niveles inferiores
conespondiente al año 2013, comprobándose que la ejecución de la obra regulariiada en el expediente fue
ejecutada entre los años 2013 y 2014, por lo que debemos tener en cuenta que se inició el procedimiento de
regularización cuando no había norma leg¿l que ampare su petitorio. 2) Al ser una edificación de siete niveles, le
correspondió acogerse en la Modalidad -C'. 

3) Según el área del lote conespondiente a 137.50 m2 en contraste

::: ]?:,?1|.:r.lr* urbanisticos aprobados mediante ordenanza de ra Muniiiparidad Mekoporitana ¿e iima N"
ru lc y lu l/, s0l0 podia elecutar una edificación de tres pisos de altüra; sin embargo el funcionario a cargo aprobo
una. regularización del séptimo piso, es decir la edificación tiene cuatro pisos dé más Oe to permitiO'o por tos
patámekos..4 Existen irregularidades.que debieron ser previstas por el furcionario a cargo de ta suugerencla asl
como por el Gerente de Desanollo Urbano quien también firna la resolución y planoi.s¡ oue, oJntro ¿r l"s
inegularidades se ha comprobado-que no cumplía con los parámetros uruanisftós eo¡ficatorioi [i to qu" :"
edificación no era regularizable. 6) Que, los funcionarios al habir percibido que ex¡stia una eoincacloa lnegutar que
estaba siendo ejecutada dentro de los plazos en que no habíá una base legal que respalde .i pr*.'oi*i.nto
debie.on declarar IMPROCEDENTE dicho expediente;

Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA; et Aúí
dificaciones; y los numerales 1 y 18 del articulo g2o y el numeral 4 del articulo 85" del ROF;

Rqsoluc¡ón de Licencia de Ampliación N. 242.20,14-
n las siguientes: el literal a) del Articulo 42.3 y et Árt.rcuto
culo 5 de la Norma G.010. del Reglamento Nacional de

-t 30 de m 2014 so

Que, en la'tramitación del Expediente No ¡t599-201¡t. a razón de la cual el Gerente de Desarollo Urbano, Sr.Jorge Luis Paredes Ordoñez; con el visto buenoi-d subgerente de obras públicas, erivauas / iánsportes ae aMunicjpal¡dad Distritar de Breña, sr. Jorge Luis pire¿es odoñez, emiüó ra Resoruc¡ón de Licencia-Regula zaeión de Licencia de Ampliació;N" 211-2014-sGoppi.cDU/MDB, del 1z de diciembre de 2014, afavor de JoRGE LUrs PAREDES oRDoñEz y MTLDREñLA co¡¡NÁ pen=ó=s oioo¡iü,-r. ,ár¡,i.rn :r,siguientes-in-egularidades: 1) AI existir una puerta levadiza invaaela vlá púbtica, vulnerando .l ái o7 in.¡io .l ¡e r.Norma A 010 del Reglamento Nacional de Edifieaciones, que oirponálr. zonas dest¡radas a estacionamiento devehiculos debe¡án cumplir los siguientes requisitos'Las püert"s i* lor ingr"sor a estac¡onam¡enios-pooán estar
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ubicadas en el Iímite de propiedad siempre que la apertura de la pue a
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no ¡nvada la vereda, de lo contrario
e la puerta sin interferir con el tránsito

debe¡án estar ubicadas a uta d¡stancia suf¡ciente que permita la apertu.a d
de personas por la vereda. Asimismo, no obra en ef expediente ¡a Junta Sísmica que ex¡ge el artículo 17 de la
Norna A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que seña¡a "La separación entre ediñcacioles por
segundad sismica se establece en el cálculo estructural conespond:ente, de acuerdo con las normas
sismoresistentes. La separación necesaria por requerimientos de protección confa incendío, está en func¡ón al
nesgo de la ed¡ficación, y será explicita en cada caso según se establezca en la Norma A..130 del Reglamento
Nacion al de Edificaciones. 2) Abonando a e llo, en el presente proc€dimiento no obra la memoria descriptiva y las
especificaciones técnicas del proyecto, vulnerando el art.4 de Ia Norma GE-020 del Reglamento Nacional de
Edificaciones, que dispone que los proyectos de cada especialidad están compuestos de a) Planos, b)
Especificacrones técnicas y c) Memoria descripüva o de cálculo. 3) por otro lado , vulnera el artículo 42 mncordante
con el artículo 44 de Ia Norma G.030 de dicho reglamento, que prescdbe "Los funcionados, servidores públicos y
las Comisiones Técnicas Municipales son las encargadas de verificar ef cumplim¡ento de las normas en Ios
proyectos de habilitacion es urbanas y edificaciones" 'Las poasaóres de le de

en le ecion un como ional

Que, las normas juridicas vulneradas por el Sr, Jorge Luis Paredes Ordoñez, como ex Gerente de Desanollo
Urbano, y Subgerente encargado de la Subgerencia de Obras Públicas, privadas y Tras portes, en la tramitación
del Expediente N': 4602-2014 y la expedición de la Resolución de Licencia de Amoliación N" 242.20J4-

tal y como ya se señaló en el considerando 16g de la
OPPT del 30 d de

Resolución de Sufuerencia de Recursos Humanos N' 010,2018-SGRH-GAF/MDB det 01 de junio de 2018, son las
siguientes: el artículo 17. y el artículo 67' inciso c) de la Norma A,010 del Reglamento Nacional de Edificacionest
el Articulo 4' de la Nonna GE-020 del Reglamento Nacional de Edificaciones; el Artículo 44" de Ia Norna G.030del Reglamento Nacional de Edificac iones, el Articulo 68' del Decreto Supremo N" 008-2013-VIVIENDA; los
numera¡es 1 y 18 del articulo 8? yel numeral 4 del a rticulo 85o del ROF y los numeral 1 y 3 del afticu¡o 88. de la
Ley N" 27444, Ley de Pocedimiento Adminiskativo General, cuerpo normaüvo vigente en el año 2014;

el Decreto Supremo N. 008-2013-VlV¡ENDA, señala que: a) Las ediñcaciones para fines de vivienda
ar, quinta o condominios que incluyan vivíenda multifaniliar de más de S pisw y/o más de 3, 000 mz deconstruida. b) Las edll?cacrbnes p ara fines diferentes de vivienda a excepción de tas previstas en ta Modalidadc)"Las edif¡cac¡ones de uso mirto con vivienda le conesponde acogelse a la Modatidad C: Aprobación conevaluación previa de proyecto por Comisiones Iácnicas o Reulsores Uóanos,

Que, segÚn el Artículo 810 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distítal de Breña
vigente en diciembre de 2014, aprobado mediante drdenanza Nl 342-2ot l-coB,la Gerencia de Desanollo uóano
es el óroano de línea encaroado del planeamiento urbano del distr¡to y de su desanollo integral y armónico en eltiempo v en et espacio ur¡a-no o¡stntá. rsü ;ra-d;; in-i;ünriá o. .ont.nr. con niver de cerente, quien
depende funcional y jerárquicamente del Gerente Mlunicipal;

Que, según el Artículo 82lo del precfado RoF, son funciones de la Gerencia de Desanollo Uóano: ,1,) Velar por etcunplimiefio de ras normas regares y técnicas retativas a ras autorizaciones munictpaei.¡... ¡ i'ei nau* yproponer los procesos y procedinientos de su unidad orgánica.,;

Que, asimismo según Artículo 84" del RoF 201 1, la subgerencia de obras públicas, privadas y Transporte está acargo de un funcio¡ario de confianza.con. nivel de suSercate, quien depende fuÁcional y ¡ánafriárn.nt o"rGerenle de Desanollo Uóano, y según el Artículo 85' del re'feiJá documento t¡ene coáo n ncion"i,;1 ¡ +,,tEloedil cgrlifigadw y cuatquier otro áocumento relacionado con loslremrtes de ticencia de obra, ftnalización deobra, declaratoría de fabica y otros pruedimientos de su co*pit iiii "

Que, asimismo, en er Artícuro 424 der reJerido Decreto supremo estabrece gue; Modaridad D, Aprobación conevaluación previa de comisión Técmba:se su/etan a'esá málawao:i- i qL;-;¡,frr;;;;;;-p-aa neseducativos, satud, hospedaje, estabrecinientos de expenaio oe iomiiitbtes y tármínaus di irmilriá {"
Que' además el Articulo 68 del orecitado Decreto supremo establece que: 'tas edifrcaciones que hayan sidoconsfruidas sin licencia o que no t"nga, contorm¡dad ie ;br; i q,Áláyan sioo e¡ectladas entre et 20 de Jutio de
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1999 y hasta el 27 de set¡embrc de 2008, podrán iniciar et procedimiento de resutatkación hasta el 31 de
dicienbgde 2013, de acuerda at procedimiento ¿s¡ ¡¿
normatividad vigente a la fecha de su construcción o e¡t e! caso que'le sea favoiabte, ta nonnatia vigenie.,

Que, asimismo el A(iculo 69 del p¡ecitado Decreto Supremo establece los requisitos para solicitar la L¡cencia de
Regularización de Edificaciones: En easo que el administndo requiera solícftár Liceniia de Regutarízación de ta
EdiftcaciÓn, iniciará el procediniento presentando a la Municipalidad respecfrva /os srguienfes doéumentos: a) F;JE
Conformidad de obra y Dectaratoria de Edifrcación, por triplicado. b) Documentaciói que acrcd¡te que cuenta con
dereclo 1 ed¡ftcat y represente al titütar, er, /os casos que el soicrtanb de la ticencia de edíftcación no sea e¡
propietaio del predio.(-) c) Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará la respectiva constitución de ta
empresa y copia literal del poder expedrUos por el Registro de Personas Jutídícas, vigente al monento de
presentaciÓn de /os documenfos. d) Docunentación técnica, fr¡mada por et profxional cónstatadw, compuesta
qgr: - Plan9 de Ubicación y Locatización, según formato. - Planos de Arquitectura (planta, coftes y eÉvacrones/. -
Menoia desciptiva e) Docunento que acredite la techa de ejecución de ta obra."f) Caia ae seguidai Ae onra,
ñrma.da por un ingeniero civil cotegiado. g) Dectaztción jurada det profesional consiatador, señafándo enconta$e
hábil para el eiercicio de la profesión. h) Para regulaización de rcmodelaciones, amptÁcionx o demol¡c¡ones,
presentarán copia del documenlo que acredite la declarato¡ia de fábica o de edificación, del predio a regularizar,
con sus respecfryos planw en cqo n9 haya sido expedido por ra municipatidad; e, si d"fectr, óopia det
Ceñificado de conformidad o Finalización de obra, o ta Licencia de obra o de Edifrcación de la construcción
exisfente gue no es mateia de regutarízac¡én- i) En caso de demol,b,bnes fofales o p arciales de edificaciones cuya
fábica se encuentre inscrita en e/ Reg,fro de Predios, se acreditará gue sobre et bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, se ac¡editará ta autorizacion del tifutar de ra carga o gorrrrnl ¡ Cópia det
comwobante de pago por la tasa nunicipal conespondienle. k) copia del conpróbrrti d, pug, dlé h multa por
construir sin licencia. El valor de la multa será equivalente al 10oA del vatot de ta obra a regitariiar tonando como
base el costo a la feaha de construcción actuatizado por er indice de precios at consumidui

Que, adicionalmente en el articulo 70" del Decreto Supremo N' 008-201S-VlvlENDA,dispone el: 
,procedimiento

ry1y1 \icencia de Regularización d7 Edifrceciones 70.1 Las Municipalidades cueitan' con un plazo de quince
(15) dlas hábles conÚados desde .ta prxentación det expediente', para la Ve¡ifrcación Ad;inistrativa y ta
constataciÓn de la edíficaciÓn; la elabonción det informe respectivo y ta emisión de la Resolución de Licenc¡a de
Regalarizaeión de la Edifrcación.7|.2 En la constatación de tá edificíción, et funcionario municipal comparará ésta
9o¡. 

/o'¡ q/anos presenfados, veificando que se cumplan con la nomativa apticabte at innuább en'la fecha de
inicio de la obra o en toda caso los parámefros vrgentes, en lo que favorezca a la edifrcacion a regulaizar.,

Que, po. otra parte, la Ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima N" 1015 que aprueba las Normas
Generales de Zonificación de los usos del Sueio del Area de' Tratamiento Normativo oi: Linia lr,t"tro joiit.n., y
ordenanza de ta Municipalidad Metroporitana de Lima N" roii, o* aprueou ei i""¡uste' Ni.§r"r a. ¡.zonificación de los usos der suero de ros distritos de Breña, Jesús María, Magdatena ¿er ¡¡'ar tparciail, i,nce ,rPueblo Libre, que forman parte der Árca de Tratamiento Nomativo ride Lima Me-troporitana;

Que, por otra parte Ia Norma G.0i0.del Reglamento Nacional de Edificaciones, establece en el Arfículo 5 que
"Para garantizar ta seguridad de tas personas, la calidad de vida y ta protección det medio ambiente, las
habilitaciones urbanas y edificaciones deberá proyectarce y construrse, safisfaciendo las srgu¡enfes condicionesa) Seguidad: Segundad estructunl, de manera que se garantice la permanencia y Ia esfabilidad de sus

Segundad en caso de siniesfros, de manera que las personas puedan evacuar las edificaciones en
seguras en casos de emergencia, cuenten con sistemas contru incendioy permitan la acluación de los

de rescafe. Segurídad de uso, de manera que en su uso cotidiano en condiciones normales, no existade accidentes para lasperson as. b) Funcionalidad: Uso, de nodo que tas dimensiones y disposicron de /os
as¡ cano la dotación de /as lnsfalaclones y equipamiento, posibiliten la adecuada realización de tasfunciones para /as gue esfá proyedada la edifrcación. Accesibilidad, de manera que permitan el acceso y

circulación a /as personas con discapacidad. c) Habitabitidad: Salubtidad e higiene, de manera que aseguren lasalud, ¡ntegridad y confoñ de /as personas. Protección férmica y sonora, de nanera que la tenperatura inteior y elruido que se perciba en ellas, no atente contra el confoñ y la salud de I,as personas pennÍtiéndoles realizarsaf/bfacfo,Tamenfe sus activ¡dades. d) Adecuación at entomo y protección det nedio ambiente Adecuación alentomo, de manera que se ¡ntegre a las caracterísücas de la zona de nanera armónica. protección del medio
funcionamiento de las ediñcaeiones no degnden et medio anbiente.,

ambiente, de manera que la localización y el
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& .Año DEL Dt¡(LoGo y ta REcoNCIuaoót¡ ¡tactoNA!"

,.8¡éña
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO#¿ , .20,I8.GM/MDB

Breñ4 26 de diciembre de 2018

Que, por oka pañe, el Cuerpo normativo de la Ley No 27444, Ley del Pmcedimiento Administrativo General.
vigente en diciembre del año 2014, en el artículo 88 nu merales 1 y 3, señala que: "La aufwidad que tenga facuftadrcsolutiva o cuyas oprnrbnes sobre et fando del pracedimiento puedan influir en el sentido de ta rcsotución, debeabsfenerse de pafticipar en /os asuDfos cuya competencia le esté atribuida, en /os slguienfes casos:

Que, además la Norma A.0{0. del Reglamento Nacional de Edifieaciones, establece en el Arfículo 16 que:
"Toda edificación debe guardar una distancia con respeclo a /as edificaciones vecinas, por razones de seguidad
sismica, contra incendios a por condiciones de iluminación y ventikción natunles'de tos anbientes que ta
confotman.'

Que, además la Norma A.010' del Reglamento Nacional de Edificaciones, establece en el Arficuro 1T que:,,La
separaciÓn entre edificaciones por seguruad sísmica se esfaólece en el cátculo estructural ,ooopo,ndi*t , d,
acuerdo con /as nonnas sismonegls.tenfes La separación necesaia pot requeimientos de proieccion contra
ince'ndio, está en función al ixgo de ta edifrcacién, y señ expticita en cada caso según se establezca en ta Norma
4.130."

Que, además la Ho¡ma A.010. del Reglamento Nacional de Edificaciones, establece en el Ar¿ícuro 67 que:'tas zonas desfinadas a estacionamiento de vehícutu deberán cumplir los srgu,enfes ,rq",bifÁ, ?..J ,l Lu,pueñas de los l¡,gresos a estacianamientos podrán estar ubicadas e,n el tímitá de propieoad sieip,íe qu, a
apeñura de la pueña no ínvada la ve¡eda, de lo contrario deberán estar ubicadas a una'distancia suiciente que
permita la apertura de la pueúa sin inteieir con eltránsito de personas por la vereda.,

Que, además Ia No¡ma GE'020 del Reglamento tlac¡onal de Edifícac¡ones, establece en el Artículo 4 ¡ue:,Lwproyectos de cada especialidad esfán compuestos de: a) Ptanos; b) Especrfcacr'ones tecniasi y c1 ivtemoria
descriptiva o de cátcuto';

Que, además Ia Norma G.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, establece en los A¡ticulos 42 y 44, lo
siguiente: "Arfículo 42.' Los funcionuios, servldores púbticos y las Co¡m.srones recnicas uiilipates'son tas,::::11!::^^d,, ,rl!lr, r!.*.*ptim¡ento de tas normas en /os proyecfos de Habititaciones rJrbanas y
Eqttcactones'( ) Articulo 44.- Las personas responsable s de ta revisión de proyectos no podrán intetvenk en la
evaluaciÓn de un Proyecto en el que hayan pañicipado eomo Profesrona/ Resp ónsabb ¿á proyecto, piotesionat
Responsab/e de /a O bra, Supervisor, Constructar o'prcpietado.,

ko I. üf es
o de de losadminisbados o con sus /epresentantes, mandataios, con los administradores de sus empresas, o can qu¡enes

/es presfen se¡y,c/0s ( )3
consanguinidad o segundo

o algún pariente dentro del cuaúo grado de

resoluc¡ón pueda influir en I,a situación de aquél'.

Que, el articulo 10 nume¡al 6 de Ia Ley N. 29090 modificado por el Decreto Legislativo N. 1225, señala que
mediante la Verificac¡ón Técnica la Municipalidad respectiva, a cargo de los supervisores de obra, supervisa queIaejecución de las obras esté en conespondencia con las normas y el proyecto aprobado. S¡ a consecuencia de laVe¡iflcaci ón Técnica se constata que la ejecu ción de las obras se realiza infringiendo las nonnas, la municipalidadpuede disponer la adopcíón de medidas provisionales de inmediata ejecución que pueden consistir en lo sigu¡ente

der o e rma sion acci a"

§i p.ersona/menfe o ójen su cónvuqe
de afrnidad, tuviere inter*s en el asunto de gue se tnte o en otra semejanle, cuya

n

e, según el articulo 1l de la Ley N' 29090 modifcado pro el Decreto Legislativo N .1225, 
establece que laencia las licencias reguladas poi Ia presente Ley, solo puede ser intemrmpida por las municipal¡dades enos s¡gujentes casos natmque fue otorsade la licencia.'

con

Que, corresponde menc¡onar que de acuerdo al articulo g1o del Reglamento General de la Ley No 30057, Ley delservlcio c¡vil, Ia responsabilidad adminishativa disciplinaria.i áqr"i, qrr exige el Estado a los servidores civiles
l9l 11t, ilt" previstas en Ia.Ley que.cometan en el ejercicio de las funciones o de ta prestación de servicios,¡nlclando para tal efecto el respectivo procedimientó administrativo d¡sc¡pl¡nano e imponienoo- ta- sancioncorespondiente, de ser el caso. Las sanciones disciplinarias son una espec¡e dentm del género sanciones
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admjn¡st.ativas que prcsentan dete¡rninadas singularidades, toda vez que, el incumplimiento de ¡os deberes
funcionales además de dar lugar a responsabilidad disciplinaria, también puede implicai responsabilidádes civiles
y/0 penales, que de acuerdo al tercer pánafo al artículo g1o del Decreto Supremo Ñ" O+O-ZOI+-pC¡¡, Reglamento
General de la Ley N0 30057, Ley del Servicio Civil: -La 

instrucción o decisión sobre la respoisabitidad
administratwa disciplinafla de /os servldores civiles no enewa las consecuencias funcionates, civites yio penales de
su actuación, /as mrbmas gue se e xigen conforme a la no¡mativa de la materia.,

Que, segÚn el artículo 85" de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil, son faltas de caÉcter disciplinario que, según
su gravedad pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destrlución, previo proceso adminislrativo:
' ( . . .)La negligencia en et desempeño de tes funciones"

Que, segÚn el artículo 98'del Reglamento de la Ley N" 30057, Ley del Serviclo Civil, de mnfo¡midad con el
adícu10.85,. literal a) de la Ley, tambén son faltas disciplinarias: ;¡...¡ta faru por omisión consisfe en la
auselcla de una acción gue el servidor o ex se¡vidor civil tenía óbligación'de ralizar y que estaba en
cond ici ones de hecerlo.'

Que, luego de la revisiÓn de los acfuados y de la romativa de Ia materia se advierte que el Sr. JORGE LUIS
PAREDES oRDoÑEz, Ex Gerente de Desanollo urbano y Ex subgerente de obras públicas (E), sujeto al
Régimen. Laboral del Decrcto Legislativo No 276, dio el visto bueno para la aprobación como §ubgerente
Encargado de Obras Públicas, Privadas y Ttansporte y autorizó como Ge¡ente de Dlsanollo uruano a l¡cenc¡a
de Edificación Nueva lrP 210-2014-SGOPPT-GDU/MbB, det 17 de diciembre de 2014, a favor det administrado
|§AAC FORTUNATO RIOS RlvERA, licencia que se tramitó en el Expediente N'3832-2014 y que p.esenk las
siguientes iregularidades: i) Vulnera elartículo 68, 69, 70 y 71 det Decreto Supremo N, 008-2dt i-VtütfUOn, . t¡
No ol¡ra documento que acredite la fecha en que se ájecutó la obra. iii) No existe informe de verificación
administrativa e lnforme de co¡statación de la edificación, según lo disponé el articulo 70 inciso .l del Decreto
Supremo No 008-2013-V¡VIENDA. ív) El árca del lote ascienáe a 59.89 m2 y en el Certíficado de parametros
Urbanisticos y Edificatorios No 330-2o11-SGOPPT-GDU/MDB, aprobados mediante ordenanza N" tOtá y totz-
2007 expedidos por la Municipalidad.Metropolítana de Lima, indica que el lote minimo nomativo es de 120mr, para

::.,.lyljlTltl:-d_.,]:r-i'*r,, yl No cumpte con área ribre teniendo un déficit de 25.3% de area riore y un oefcit
0e.oos esEclonam¡entos Que, dicho accionar del se¡vidor civil constifuye la falta disciplinaria tipificada como tal en
el ¡nciso d) de.!ArtÍculo 85'de la Lev. N" 300s7'La negligencia en ál desempeño'a" us trn"¡on".., too, u*,que desempeñó negligentemente sus funciones como cáreite oe Desanollo uruano y suhe;nte rncárgaao oe

?jf:::?,f.? tJr:!1. lrrl*prtes estabtecidas en tos incisos t) y 18) det nriicuro áz; / eiin.irá +¡ o.rArilculo Ü5- del Reglamento de organización y Funciones de la Municipaiidad Dishital de áreña vigente en
9j:i91'^bl1q9 ?014, aprobado mediante ordenania.N" 342-2011-CDB, iuesio que en ta hamitacrón det efredienteN' 3832-2014, dio el visto bueno o_aru la arrobación como sungerenie Encargado de obras públicas, privadas yjt!!To!. y autorizó como Gerente de üesa¡rollo u¿ano, ri iicencia de Edificación Nueva No 210-2014-
SGoPPT-GDU/MDB, del 17 de diciembre de 2014 que transgrede la normativa de la materia de autorizacignes y
licencias de edificac¡ones detalladas en.l .l!''-.lg qs 69, 70 y 7l dei Decreto supremo N" 00g_2013_vtVlENDA,
artÍculo 70 inciso 'f del Decreto suoremo.N- 00s-2013-vlvtEÑDA, y el certrfcadó de pa¡ameüi uóanisticos y
Edificatorios N" 330-2011-SGoPPT:GDU/MDB. Asi como también iúnsgrede los incisos 1) y 18) det Añicuto 82. iel inciso 4) delArtículo 85'del Reglamento de organización y Funcionei de la Mu¡icipalidad Diskital de Breña; )

"Bréña

"año DEL DtA.oGo y ra REcorctltactéN NActo at.

RESOLUCóN DE GERENCIA MU]-IICIPAL N" "/I¿ .2018-GM/MDB

B¡eña, 26 de diciemb.e de 2018

Que, al respecto resulta oportuno prec¡sar que si bien el Tribunal del Servicio Civil en el cuadro comparativo que
uestra en el considerando 34 de la Resolución N" 002062-2018-SERVIR/TSC-primera Sata señala que respectopediente N" 3832-2014, las noñnas imputadas fuero¡ los Artícu lo 680, 690 y 710 del Decreto Supremo No 008-

3-VIVIENDA, cabe precisar que en el considerando 106 de ]a Resolución de Recursos Humanos N 1G201g--GAF/MDB del '1 de junio de 2018 se considera como una no¡rna vulnerada, entre otros, a los artículos 6g,,70y71 del Decreto Supremo N. 008-2013,V|V|ENDA, razón por la cual se sigue rmputando en la presente
resolución de sancton;

Oue, luego de Ia revisiÓn de los actuados y de la nonnativa de la mater¡a se advierte que el Sr. JORGE LUISPAREDES ORDOñEZ, Ex cerente.gg D...:ry_qb UrUano yi* SuOgerenre de Obras púbticas (E), sujeto atRégimen Laboral der Decreto Legisrativo No 276, como suúg";ente En.argado de obffis püblicas, p vadas yTransporte y mmo Gerente de Desa¡rollo Uóano, omitió eise:taao y suscripción de los Formularios FUEco¡respond:ente al Expediente N" 2906-2014, que odginó :a Licencia de Edificación Nueva lf mg-zol+
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SG0PPT'GDU/MDB, de fecha 17 de dic¡embre de 2014, a favor del adminístrado MotsÉs vÁSeuEz eutRoz,licencia que se kamitó en el Expediente N' 3s32-201¡. Que, o¡ctro acc¡onar del servjdor civit presumiuiemente
const¡tuye :a falta disciplinaria tipilicada como tal en el inciso ó8,3 del Reglamento de :a Ley ru. ¡oósi, .itrac¡¿nque advierte Ia ausencia de una acción que el sewidor o ex sewiior civil tenía obligación de realizar y queestaba en condiciones de haeerlo, toda 

_vez 
que segirn et articuio-Bp del precitado ROF, debia cumplir lassiguientes funciones:"1.) velar por et cumptim¡eito ¿e ias normis legáes y tanicas retativas a las autoiza,ones

municrpales.(. ) 18) Evatuar y proponer los procesos y p roce¿¡m¡eitas dé su unidad orgánu. " i Jl*¡rrb gs"
del referido documentos tiene como funciones: "(...) 4íExpedir c¿¡ifr;;eos y cualquier otro documento relac¡onadocon los trám¡tes de ricenc¡a de obra, finarización de' obia, declaratoia ¿á ¡aa¡óa y otrw prw"rnieirr, ¿, ,,
:orp?felc,a: - 9rl gmbargo al no cumprir con er sefiado y suscripción de los Fo¡muiarios rür.ou..ponolnt. aExpediente N' 2906-2014 omitió el cumplimiento de sus runc¡onei J¡spuestas en ef numeral 1g del artíiulo g2" y elnumeral4 del artículo 82. del ROF.

"AÑo DEL DIfuÓGo Y LA REcoNcIUAcIÓT ¡IACIoNAL"

d"Breña
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUHICIPAL N",/l2 -a)18-GMruDB

B¡eña, 26 de diciembre de 2018

Que, luego de la revis¡ón de los acfuados y de la normativa de la materia se advierte que el Sr. JORGE LUISPAREDES ORDoÑEz, Ex GercnIe de Desanollo Urbano y Ex Subgerente de Obras Públicas (E), sujeto alimen Laboral del Decreto Legis lativo No 276, dio el visto bueno para la aprobación como Subgerenteargado de Obras Públicas, privadas y Transporte y como Gerente de Desarrollo Uóano autofizó la expediciónLicencia de Edificación de Ampl¡ac¡ón N' 239.2014§cOPPT-GDUIMDB, de fecha 29 de diciembre de4, a favor del administrado CORPORACIÓN YSQUE SAC, licencia que se tramltó en el Expediente N"2014 y que presenta las siguientes :negularidades: i) eue el debido procedimiento se debió sustanciar en laModalidad'C", y no en la Itlodalidad 'B' como se ha kamitado, debido que se trata de una edificación mixtatvre nda Multifamiliar-Com ercio), en consecuencia al haberse seguido en una modalidad que no conesponde, Iosrequrs itos so¡ diferentes a Io solicitado opoftunamente. Asimi smo, a¡ conesponderle la modalidad 
-C, 

el expedientecarece fundamental de los s igu¡entes requisitos: a) Memoria y planos de seguridad y evacuación; b) Pago porderecho de calíficación de las comisiones técn icas calificadoras de proyectos, compuesta por el Colegio delngenieros, Arquitectos e Indeci; c) Certificado de factibilidad de servicios; d) póliza CAR y cronograma de obra; d)
servido¡ civil constituye la falta

Que, luego de la revisión de los acfuados y de la normativa de Ia materia se advierte que el Sr. JoRGE LUlsPAREDES ORDOñEZ, Ex Gerente 
9q. 

D,i:lrylq U*ano y ex SuUgerente de Obras púbticas (E), sujeto atRégtmen Laboral del Decreto Legislativo No 276, dio et visto ¡ueno parc Ia aprobadón como sufuerente
Encaryado de obras Públicas, Privadas y Tlansporte y como Gerente de rjesanorro Úruáná auto¡iJn .rp.oi.ton
de Ia Licencia de Ed¡f¡cación Nueva N;220-2014-séoppr-oournloB, del 22 de diciem¡re de i0i¿, a iaro, oaadministrado SAMANIEGO ASTE-IE sALUsTIANo MEDARD0, liceneia que se tramitó en et exieaiente N.4540'2014 y que presenta las siguientes inegularidades: i) Aprobo el trámite áe dicho expedíente en'ia modali¿ao
B, siendo Io conecto su tramitació¡ en la moáalidad 'c", deuioo que ta edificación sería destinado como uso mixt6

:T^:Ylt:!1 !y:lón de.procedimiento que se suscitó con la finátidad de suprimir ta revisión y.r.tur.ion po, to,organos competentes estabrecidos por Ley,.como es er coregio de Aquitecios, :ngen¡eos e inoeci [i enoe nogarantizando las condiciones de seguridad, funcionalioad, trabiauilicao y la adecuaiión al entomo y pro[cción delmedio ambiente, contraviniendo ef Regramento Nacíonar de Edlficaciones, a icuro s de ta Normjó.t0. :i¡ rn etkámite del presente p.ocedimiento no óbra los requ¡sitos que exige taModalidad "c,, como ,on, i¡ óertitirroo o.factibilidad servicios, b) copia de los comprobantes oe pago poi ceLcho de revisión de Ia comisión técnjca, c)Planos, memo¡ia y recibo de pago por revisión tecnicá ioi ra comisión no Hoc ¿e'sesuriluá, ¿l'nnu*o Hcomunicando la fecha de obra, e) cronograma derrisitas oe';nsfccion, r) pago por verificacrán ecnta'a t, onru yg) Póliza cAR Que, dicho accionar d-el servidor civil constituye'lá1álta oisciptiaaria tipificada como tal en el incisod) del AÉlculo 85'de la Lev N"-390s7'La negrigencia án 
"t 

a.se*peno de ras funciones,, toda vez quedesempeñó negl¡gertemente sus furrciones comó éerente áe oes*ofli uruano y suogerente 
'encargroo 

o*obras Públicas, Pnvadas v Transportes establecidas en los inÁás i¡ y 1g) del Artículo g2. y el inciso 4) delArticulo 85' del Reglamento de brganización y Funciones á. i. 
-uúni.¡p.i¡ord 

Distriüt o. É*. ,iglnt .ngjgiqT9]. qr 2014, aprobado mediante,ordenanza. N' 342-T11-cDB, pu.rto qr. .n ra tramitación del expedienteN'4540-2014 dio el visto bueno Dara la aprobación como suuger.en; Encargado de obras públicas, privadas yTransporte y autonzó como Gerente de besanollo uoano, iá il"ánc¡a de Edificación Nueva N. 220.2014-SGoPPT-GDU/MDB del 22 de diciembre de 2014, ta cuat translreae ia normat¡va de Ia materia de autorizacronesy licencias de edificaciones detalladas en el numeral +2.¡ oel Jrti;o +2, y el Artículo 5 de ta Norma G,010. delReglamento Nacional de Edificaciones. Así como tamoien tansgieae ior ¡n.[os r¡ y re¡ áeiÁrticuro ái. ! ,r inriro4) delArtícuro 85" der Regramento de organización y runc¡oneJ¿e á t¡un¡c¡pafidád' Disiritar d. ereia- ' '

No obra informes de venficación adm¡nistrativa y técnica. Que, dicho accionar del
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disciplinaria tipificada como tal en el inciso d) dél A¡tículo 85. de la LEv N. g00sz.La negligencia en el
desempeño de las funeiones', toda vez qG;esempeñó negligentemente sus funcioles como Gerente de
Desanollo u:bano y Subgerente Encargado de obras PúLlicas, Pivádas y Transportes establecidas en los incisos
1) y 18) del Artículo 82'y el inciso 4) del Articulo 8s'dei Reglamento de'Organización y Func¡ones de Ia
Municipalidad Distrital de Breña vigente en diciembre de 2014, áprobado mediante Ordenanza N.342-2011-
CDB,puesto que en la tramitación del expediente N 4242-201'4, dio el visto bueao para la aprobación como
Subgerente Encargado de obras Públicas, Privadas y Transporte y autorizó como Gerente de Desanollo Uñano,
la Licencia de Edificación de Ampliación N" 239-2014.ÉGopir-eoulMog, de fecha 29 de diciembre de
2014, pese a que la referida resolución kansgrede la nonnativa de Ia materia de autorizacionei y ticencias ae
edificaciones detalladas en el Artículo 42.3 en el lite.al c) del Decreto Supremo N. 00g-2013-vlVlENDA; y el
Articulo 5 de la Norma G.010 del Reglame¡to Nacional de Ldificaciones. Asi como también transgrede los incisos
1) y 18) del Articulo 82' y el inciso 4) del Artículo 85" del Reglamento de Organización y Éunciones de ta
Municipalidad Distrital de Breña;

Que, Iuego de la ¡evisión de los actuados y de la normativa de la materia se advierte que el Sr. JORGE LUIS
PAREDES oRDoñEz, Ex Gerente ge- De!Í9!9 urbano y Ex sufuerente de obras púbricas (E), sujeto ar
Régimen Laboral del Decreto Legislativo No 276, dio el úisto bueno para la aprobac¡ón como Subgerente
Encargado de obras Públicas, Privadasy Transporte y como Gerente de tjesanollo Üóano auto¡ió la expedición
de.la Licencia de Regularización de Edificación Ñuevá u' z+o-zot¿-seoppr-cDu/MDB, del 29 de á¡.i.i',¡r. o.
2014, a iavu det administmdo FRANcEsco GtovANN: FERRART MED|NA, ticeniia lü,. tr"*ito * .r
Expediente N' 4791-2014 y que presenta las siguientes inegularidades: i) En el preserte páceoimiento no olra
documento que acredite Ia fecha en que se ejecuto ta olrá. ii) En h fécha que se inicib ei jroceoiÁiento oe
regularización no había norma lega: que ampare su petitorio. iii) no existe info¡me de ve¡ificación admin¡strativa e
lnrcrme 0e constataciÓn de Ia edificación, según lo dispone el articulo 70 inciso i del Decreto Supremo No 00g-2013-vlvlENDA Que, dicho accionardel servidor civilcbnstituye la fafta disciplinaria tipificada como'talen el inciso

w.Lanegligenciaeáeldesempeñodelasfunciones",todavezqueoesempeno negllgentemente sus funciones como Gere¡te de Desanollo Urbano y Subgerente Enca$ado de

?::::i?,fT tyj!1. 
Ln?lrpoftes estabtecidas en los incisos 1) y 18) del nhi*lo"áz; y .rinJri, ¿l o.rAnlculo óc- oel Heglament0 de organización y Funciones de la Municipaiidad Distrital de áreña vigente en

diciem^bre de 2014, aprobado mediante ordenania, N" 342-2011-CDB,puesio que en la tramitación det ex'pedienteN'-47'qi 2014 dio el. visto bueno para la aprobación como Suugere*á Encargado de obras públicas, p¡vacas y
lransporte y autonzó como Gerente de Desanollo Urbano, la Lióencia de Regilarización oe ea¡f¡cacion Nueva N"240-2014-SGoPPT-GDU/MDB, del 

,29 
de dieiembre ¡" áoi+, p"r" . que ta referida resotuc¡ón transgrede tanormativa de la materia de autorizaciones y licencias de edifcaciones detalladas en elArtículo 42.3 en el liüral c) yel Articulo 68' der Decreto supremo N' 0b8-2013-vrv¡ENDe; y et Á¡ticuro s ae a ruorma c.oro-o"i É.gr"r*toNacional de Edificaciones. Asi como tambión transgrede los incisoi t¡ y 18) del Articulo az; y ei inciio a¡ a*:Artículo 85' del Regramento de organización y Funcónes oe ta Municipatidad bistritar de Brena; '

"año D§! DtfuOso y LA REcoNctLtAclóN NActoflat"

,.Bréña
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIP ALN'J/Z .20'tE.GM/itDB

Breña, 26 de diciembre de 2018

Que, luego de la revisión de los actuados y de la normativa de la mate¡ia se adviefte que el Sr, JORGE LUIS
PAREDES ORDOi|EZ, Ex Gerente de Desarollo Uóano y Ex Subgerente de Obras Públicas (E), sujeto al
Rég imen Laboral del Decreto Legislaüvo No 276, dio el visto bueno para la aprobación como Sukerente
Encaruado de Obras Públicas, Privadas y Transporte y como Gerente de Desarrollo Urbano autorizó la expedicióndelaL icencia de Regularlzac¡ón de Edificación Nueva N" 240_2014_S GOPPT-GDU/MDB, det 30 de diciembre de2014, a favor del administrado yDA BERTHA HERNANDEZ VILLANUEVA, Iicencia que se tramitó en el

IEnte N' 4653-2014 y que presenta las s iguientes inegularidades: i) En el presente procedimiento se debiócíar en la Moda lidad 'D', y no en la Modaljdad 'B" como se ha tramitado, debido que el proyecto será:nado para fines educativos, en consecu encia al haberse seguido en una modal idad que no coresponde,
requisitos son difercntes a lo solicitado opo unamente. ii) En el referido procedimiento se promovió ei 17 dedicjembre de 2014 y con fecha 30 de d iciembre de 2014 se emíte la Resolución de Licencia N" 240-2014-SGOPPT-GDU/MDB, fecha en que el procedim¡ento de regularización n0 tenía base legal para su aplicación; por lotanto no se debió autorizar la solicitud presentada por la admin¡strada, Que, dicho accionar del servidor civilconstituye la falta disciplinaria tipificada como tal en el i¡ciso

negligencia en el desempeño de las funciones", toda vez que
d) del Articulo 85. de ta Lev N" S00S7,La

desempeñó negligentemente sus funciones comoGerente de Desarrollo Urbano y Subgerente Encargado de Obras Públicas, Privadas y Transportes establecidasen los incisos 1) y 18) del Artícu lo 82" y el inciso 4) del Artículo 85 ' del Reglamento de Organización y Func¡ones
4, aprobado mediante Ordenanza N" 342-2011-

de la Municipalidad Distrital de Breña vigente en diciembre de 201
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CDB, puesto que en la tramitación del expediente N' 4653-2014 dio el visto bueno para la aprobación como
Subgerente Encargado de Obras Públicas, Privadas y Transporte y autorizó como Ge¡ente de Desarrollo Urbano,
la Regularización de Edificacón Nueva N' 240-2014-SGopirT-cóu/MDB, del 30 de diciemb¡e de 2014, pese aque.la referida resoluciÓn kansgrede la normativa de la materia de autorizaciofles y licencias de edífióaciones
previstas en el Artículo 42.4 en el literal c), y el Artículo 68", del Decreto Supremo Nl 00g-2013-VIVIENDA; y el
Articulo 5 de la Norma G 010. del Reglamento Nacional de Edificac¡ones. Así como también transgrede los incisos1) y 18) del Articulo 82' y el inciso 4) del Artículo 85' del Reglame¡to de Organización y Éunciones de la
Municipalidad Dist¡ital de Breña;

Que, luego de la revisión de los actuados y de la normaüva de la mateda se advierte que el Sr. JORGE LUIS
PAREDES oRDoñEz, Ex cerente §- oelrrgllg urbano y Ex subgerenre de obras púbricas (E), sujeto arRégimen Laboral del Decreto Legislativo No 276, dio el visto bueno pan ¡a aprobación como su4ere¡te
Encargado de obras Públicas, Privadas y Transporte y como Gerente de desanollo üru.no ártorirJr, .rp"airion
de la Resolución de Licencia de Amplíación tl; z+z-1ot ¿-scoppr-GDUIMDB, del 30 de diciembre de 2014, afavor del administrado MARIo CALALAN 

9AMARA, licencia que se tr,amitó en el Expediente N" 4602-2014 y
que presenta las siguientes inegularidades.r i) Haberce sustanciado y aprobado el tramiü de dicho expediente en
Ia modalidad B, siendo Io conecto su tramitación en la modalidad'c;, oebido que la edificación constiiuia más de
cinco pisos; omisiÓn de procedimiento que se suscitó con la finalidad de suprimir la revisián y *u¡ui.iái po, lo,
órganos competentes establecidos por Ley, como es el Colegio de Árquitectos, lngeníeos einoeci, poi enae nogarantizando las condiciones de seguridad, funcionalidad, hab¡-tab¡lidad y la adecuaóión al entomo y pioiección oel
medjo ambiente, contraviniendo el Reglamento ¡tacionai oe Éol.r.ionrr, articulo 5 de la Norma'G.10, ii¡ Noobran los requisitos que exíge ra Modaridad'c', como son: a¡ cenincaao ue factibitidad;;il;;, ü¡ óo¡u oe lo,
comprobantes de pago por derecho de revisión de ra comisión técnica, c) pranos, memoria i 

"i¡uá 
áá prg. p.,

revisión técnica por la Comisión Ad Hoc de_seguridad, d) Anexo H comunicando la fecha de Lbra, e¡ óioiograma
9:_:,,*: q: rnspección 

.fl..Pugo 
po_l, verificaóión récnióa a ta obá y g) póliza CAR.. eue, dicho accionar delseryroor clvn constltuye la falta d¡sc¡pl¡naria tip¡ficada como ta¡ en el inciso d) del Articulo g5" de la Lev N" 30057"La negligencia en er desempeño de ras_funciones'. tooa ,.2 qre'a"sñpen¿ ,,egr,'genterenGtÉi*cion",

como Gerente de Desano¡lo uóano 
.y .subg-erente 

-Encargado' 
de obrai pt¡llcisl p¡váJai-y irun.port*,establecidas en los incisos 1) y 18) del Afticulo 8z' y el incisJ4) oet Á¡tículo ss" oet iegtameni-o oJ o[aniracion

Llulglolg: d9 ]a Municipalidad Distrital de Breña vigente en oiciemu¡e de 2014, aprobado mediante ordenanzaN'342-2011c08, pussto que en ra tramitación ier expeoirrü ñ; 4602-2014', au.i ,irto üu.* pr* r,aprobación como subgerente E¡cargado de Obras Públicá, Prívadas y Transporte y auton2ó como Ge¡ente deDesaffotto urbano, ra Resorució¡ áe Licencia oe nmprác¡on N; z¿z-zor¿-se oirpi_e ou¡rr¿óe, oá¡'¡o o.dic¡embre de 20-14, pese a que la refedda. resolución tásgáe ia normaüva de Ia materia oe auóriiaciones yIicencias de edificaciones previstas 
-en 

el Articulo 42.3 en .i l¡tr"i .i,l el Art¡culo oe. oer oecreüiu-premo li"008-2013-vlvlENDA; y el ArtÍculo 5 de-la Norma o.or o. oel Áüla'mento Nac¡onal de Edificaciones. Asi com,tambián transsrede ros incisos r) y. 18) 
. 
der_Articuro az" y 

"r 
in.iso a) der Art.rcuro es á"i i.gr;".t d.Organización y Funciones de la Minicip"liOa¿ Oirtrltat Ae e"á"; - -"

"AÑg DET DIÁI.oGo Y LA R:CoNCII.IA€IÓN ACIoNAL.

d"Bréña
RESOLUcóN DE GEREi¡CIA MUNICIPAL N"I/J -m18.GM/iltDB

B¡eña, 26 de diciembre de 2018

Que, luego de la revisión de los actuados y de la normativa de la materia se adüerte qüe el Sr. JORGE LUISPAREDES ORDoÑEz, Ex Gere¡te de Desanollo Uóano y Ex Sufuerente de Obras Públicas (E), sujeto alRégimen Laboral del Decreto Legislativo No 276, dio el visto bueno para la aprobación como SufuerenteEncargado de Obras públicas, privadas y Transporte y como Gerente de Desanollo Urbano autorizó la expediciónde la Resolución de Licencia de Reguladzación de Licencia de Ampliació n N' 211-2014-SGOPPT-GDUiMDB, det17 de dicíembre de 2014, a favor del adminlstrado JORGE LUIS PAR EDES ORDOÑEZ Y MILDRELA CORINADES ORDOñEZ, t¡cencia que se tramÍtó en el Expediente N'4599-2014 y que presenta las s¡guie¡tesularidades : ¡) al existir una puerta levadiza invade la vía públ ica, vulnerando el art,67 inciso c) de la Norma010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que dispone las zonas desünadas a estacionamiento deículos debeÉn cumplh los siguientes requisitos 'Las pueftas de los ingresos a estacionamientos podÉn estarubicadas en el límfe de propiedad siempre que ¡a apertura de ¡a puerta no invada la vereda, de lo contrariodebeÉn estar ubicadas a una distancia suficiente que permita la apertura de la puerta sin interferi¡ con e¡ tránsitode personas por Ia vereda Asimismo, no obra en el expediente ¡a Junta Sism¡ca que exige el art. i7 de la Norma4.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que señala 'La separacíón entre edificaciones por seguridadslsmica se establece en el cálculo estructural corespond¡ente, de acuerdo con las normas sismonesistentes. Laseparac¡ón necesaria por requerimientos de protección contra incendio, está en función al desgo de la edificación
rma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones

y será explicita en cada caso según se establezca en la No
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& "AÑo DTI D,Áo€o Y LA RECoNCIUACÉN NACIoNAL.

&Bréña
RESOLUCIÓN DE GERE}ICIA MUNIc:PAL l.f ,#¿ -m18-Gi¡t/MDB

Breña" 26 de dicieftbre de 2018

ii) En el referido p.ocedimiento n0 obra la memoria dexriptiva y las especmcaciones técnicas del proyecto,
vulnerando el art. 4 de la Norma GE-020 del Reg lame¡to Nacional de Edificaciones, que dispone que los proyectos
de cada especialidad están mmpuestos de a) Planos, b) Especifcaciones técnicas y c) Memoria descriptiva o de
cálculo, iii) vulnera el art. ,M de la Norma G.030 de dicho reglamento, que prescnbe 'Los funcionarios, servidorespúblicos y las Comisiones Técnicas Municipales son las eacargadas de yerificar el cum plimiento de las normas enIos proyectos de habjlitacio nes urbanas y edificaciones" 'Las personas responsables de fa revisión de proyectos
no podrán interveni r en la evaluación de un proyecto en el que hayar partic¡pado como profesioaal responsable delproyecto, profes ional responsable de la obra, superuisor, constructor o propietario'. Que, dicho accionar del
servidor civil constituye la falta disci plinaria tipificada como tal en el inciso d el Artíc 85" de la N' 30057"La negl¡gen cia en el desempeño de las funciones' , toda vez que desempeñó negligentemente sus funcionescomo Gerente de Desanollo Urbano y Sufuerente Encargado de Obras Públicas, privadas y Transprtes
establecidas en los incisos 1)y lg) del Artículo 82' y el inciso 4) del Artículo 85' del Reglamento de Organizacióny Funciones de la lVunicipalidád Distrital de Breña vigente en diciembre de 2014, aprobado med¡ante OrdenanzaN' 342-2011-CDB, puesto que e¡ la tramitación del expedienle N' 4599-2014, dio el visto bueno para laaprcbación como Subgerente Enca rgado de Obras Públicas, privadas y Transporte y autorizó como Gerente de
Desar¡ollo Uóano, ¡a Resolución de Licencia de Regulaización de Licencia de Ampliación N. 21,1-2014-SGOppT_
GDU/MDB, del 17 de diciembre de 2014, pese a que la referida resolución t¡ansgrede Ia normatva de Ia materia de
autorizaciones y licencias de edificaciones previstas en el articulo 17" y el articulo 67. inc¡so c) de la Norma A.010del Reglamento Nacional de Edificac¡ones; el Artículo 4" de Ia Norma GE-020 de¡ Reglamento Nacional deEdificaciones; el Articu lo 44' de la Norma G.030 del Reglamenlo Nacional de Edif¡caciones, el Articulo 69. del
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA; los numerai I y 3 del articulo 88" de la Ley N. 27444, Ley deProcedimiento Adm¡n istrativo General, cueÍpo normativo v¡gente en el año 2014. Asimismo se advierte que seconfigura la falta adm ilistrativa tipificada como tal en el numeral 6 del Artículo N" 239 de la Ley del procedimiento
Adminiskativo Disciplinario: ,6. No eomunicer denbo det t*rnino legal la causal da absfención en la cual seencuentre incuÉq falta que se subsume en la falta disciplinaria tipificada como tal en el literal q) del Ailículo g5
de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil. Asi como también transgrede ios ¡ncisos 1) y 18) del Articulo 92. yel
inciso 4) del Articulo 85' del Reglamento de Organ rzacron y Funciones de Ia Municipalidad Distdtal de Breña;

Que, conesponde mencionar que de acuerdo al artícu lo 9'lo del Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley deiServicio Civil , Ia responsabilidad adminiskativa disci pl inaria es aquella que exige el Estado a los servidores c¡vilespor las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las fu¡cionés o de la prestación de serv¡c¡os,iniciando para tal efecto el respectivo procedi miento administrativo disciplinario e rmpon¡endo la sanciónconespondiente, de ser el caso. Las sanciones disciplinarias son una especie den tro del género sancionesadministratjvas que presentan determinadas singularidades, toda vez que, el incumplimiento de los deberesfuncionales además de dar lugar a responsabilidad disciplinaria, también puede implicar responsabilidades civiles/o penales, que de acuerdo al tercer pánafo al artículo g1o del Decreto Supremo N0 04&2014-PCM, ReglamentoneIal de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil: 'La insfrucción o decision sobre la responsabitidad
disciplinaia de los servidores civiles no enetya las consecuencias funcionales, civilesy/o penales deactuac¡ón, /as mrsrnas gue se ex,gen conforme a la normativade la materia,'

Que, de lo señarado se adyierte que el accionar der J0RGE LUls PAREDES oRDoñEz, Ex Gerente de

?;:r::1.-y:bA:^r-1.!rF:fry de obras públicas G¡ su¡eto aidesimen Labomturio."Lto'Lg,iiro r¡"¿/o' conflqura la comlslon de las siouiefltes faltas de carácter disciplinario previstas como tal en: 1) el liüral d) del
Itr..lP q!" F Lev No 30057, Lev oet s:rvicio ciuir, z¡ er numeiai'dá.s ¿"r Arrícuro 98 der Regramento de raLev N" 30057, Lev der servicio iivit, y:¡ .r riter.r qi'¿Li nli.ru éi" r, Ley No 30057 al configurase ,a fartaadministrativa tipificada en el literal 6 dei n*ículo ii9 aa cuerpo nonnutivo vigente en diciembre det año2014, de la Ley No 27¡144, Ley del Procedimiento n¿m¡nistrat¡io óeneral, accionar que se configuro en la
I3Tt.9l91 de ros sisuientes expedientes N': 3832-2014, zsol.aoiq, qsqo-zot+. qzqz_ioiq, qtii_iüi¿, +os¡201 4, 4602-201 4 y 4599-201 4:

Que, estas responsabilidades penal.y patrimonial son aienas a la responsabilidad disciplinaria, no obstante existirconexiones entre ellas, ello en razón a que Ia AdminiÁtrac¡on ti"ne ja obligación de asegurar que sus órganosfuncio¡en coffectamente, para eflo es necesario que sus agentes cumpán con ros oe-beres iunao*ra, y r,violaciÓn de los mismos amerita la aplicac¡ón ae meoioas"aiscillinarias. En base a ello." senáia qr" laAdminlstraciÓn tiene de principio la potestad ,u*ionáto¡, 
-oi,ípiina¡a. 

consecuencia oe ettá es que taAdministrac¡ón tenga discrecionalidad en el ejercicio de lo, poO.". Oi!.ipl,rurior;
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Gue, en base a este mandato los estatutos y demás inshumentos de gestión de los fu¡cionarios de la
Adminískación, así como las conespondientes leyes especiales han típificado És transgresiones disciplinarias, así
como las obligaciones a los que deben obedecer los servidores civiles in el cumplimienti de sus funciones;

Que, debe precisafse asimismo que, el Procedimiento Administrativo Disciplinario lnstaurado al servidor c¡vil, t¡ene
por fina¡idad el ejercicio de la potestad punitiva del Eslado, al advertir la comisión de la fafta prevista en la Ley, que
se cometar en el ejercicio de las funciones o de la prestación de servicios, ¡n¡ciando pa6 ial efecto el respectivo
procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo la sanció¡ conespondiente, de ser el caso. As¡mismo cabe
aclarar que, las responsabilidades civiles o penales a las que el accionar diera lugar, deben acfuarse de acuerdo a
la nomaliva de :a materia, asi Ia responsabil¡dad civ¡l o penal por dicha negligencia deberán actuarse en las vias
correspond¡entes, disÜntas a este Procedimiento Adm¡nistrativo Disciplinañ0, toda vez que este tiene como fin
sancionar la aegligencia en el cumplimiento de las sanciones, así el perjuício económico y otros que ss hubiera
causado a la Municipalidad deberán encausarse en las vias conespondientes;

Oue, este despacho estando en la fase satctonadora y como órgano sancionador de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 103o del Reglamento de la Ley del Servicio Óo¡1, aouie-rte que "una vez determinada la rxpinsabitidad
administrativa del servidor púbrico,. gt órgano sancionador debe: á) verificar que no concuffa 

"iginó 
d, b

supuesfos eximentes de rxponsabilidad prevr,sfos en este tituto. i¡ Tener presente que ta sanaii iene ser
razonab[e, por lo que es necesanb gue. extsta una adecuada proporción entre esta y ta fá a conetida. c) Graduar
la sanción obsewando los cdfenos prevrsfos en /os añículos g7 y'g1 de ta Ley.,

Que, este órgano sancionador a efectos de lo dispuesto en el articulo 1030 del Reglamento de la Ley del Servicio
Civil, se verifca que de acuerdo al análisis preceáentemente realizado, no concune ningula de las circunstanc¡as
eximentes de lesponsab¡lidad adminiskativa disc¡plinaia señalados en el Articulo 104o-de dicha no*, para tosprocesos, ni cualquler otm circunstancia que justifique o legitime las acciones y omisiores incuniaás poi er!ervioor
civil;

Que,.sob'e Ia qanción aDlicable, debemos considerar la Ley No 30057, Ia misma que en su Articulo ggo estableceque: 'Las sancio,es por falfas dr.scrplh aias pueden ser; a) 
'Anonestacion 

veáal o escnfa. b,¡ suspensiónsrn goce
de remuneraciones desde un dia hasta por doce (iZ) meses. c) Destitución";

Que',sobre 
la +p+iq¡l¡CeC¡e&§¡§iÉ!, esta deberá aplicarse de acuerdo a ciertos tuctores dete.m¡nadosen el artículo 87o de ra Ley del servicio civir, y ras autoridádes también deber pr.rg qr. la comis¡on ¿e raconducta sancionable ¡o resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las nbrmas intringloas o asum¡r lasanción Además, se debe evaluar Ia graduáción de la sanción de'acuerdó a: Articulo 91" de li iey jeiierv¡c¡o

Civil;

"Aio DEL DIfuoGo Y LA REcoNcIUAcIÓ AcIoNA!.

"B¡éña RESOLUCÓN DE cERENCtA MUNtCtpAL No//¿ .2018-GM/1408

Breia,26 de diciembre de 2018

Que, además, de acuerdo con el artículo g7o de la Ley del Servicio Civil, la sanción aplicable debe ser proporcional
a la falta cometida y se deternina evaluando Ia existencia de las condiciones siguientes: a) Grave afectación a twrnfereses generales o a lx bienes jurídicamente profegrdos por et Estada. b) Ocuftar la comisión de la fafta oimpedir su descub{¡miento. c) et glado de jerarquia y especialidad del seryidor eivil que comete la fafta,entendiendo que cuanta mayor sea la jerarquia de la autoridad y más xpecializadas sus funcrbnes, en relacióncon /as falfas, mayor es su deber de conocerlas y aprccialas, debidamente. d) Las Clrcunsfanclas en las que seconete la infracci1n. e) La concurrencia de vaias faltas. f) La parlicipacion de uno o más servidores en al comgonla fafta o fattas. g) La reincidencia en la com¡sión de Ia fafta. h) La continuidad en ta comisién de ta falta, i) Hilicitamente obtenido de ser el caso;

, para el caso que nos ocupa, en la graduación de la sa¡ción del S¡, Jorge Luis Paredes Ordoñez, Gerente denollo Urbano de Ia Municipalidad Distrital de Breña y Sübgerente de Obns Públicas, Privadas y Transportesencargado, debemos considerar que a) No se han afectado los intereses generales y los bienes juridicamente
proteg;dos por el Estado; b) No se ha ocultado la falta así mmo tampoco se ha impedido su descubrimiento; c) Elgrado de jerarquia y especialidad del Sr, Joge Luis Paredes Ordoñez, teniendo en cuenta que en su calidad deGerente de Desanollo Urbano otorgó y como Subgerente de Ob.as públ:cas, Privadas y Transporte dio el vistobueno para la Expedición de las licencias tramitadas en los N.: 3g32 -201 4, 2906-2014, 4s40-201 4, 4242_2014,

transgresiones a la normativa nacional de
4791-\AM, 4653-2014, 4602-2014 y 459S2014, tas cuales presentan
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Nl,*t:,1,*^qlgonesicupando ra cerencia de Desanolo uóano v ra encargatura de ra sufuerencia de
u0ras.HuDllcas, Pruadas y Transporte Público de la Municipalidad Distrital de Breña aiimismo en la traáitación delExpediente N'4599-20'14 autorizó Ia emisión de la Licencia de Edificación de obra a favor de los coiiopietarios
integrados por Ia sociedad conyugal confomada por el mismo ;or!e iuis paredes ordoñez 1, su cánvuó 

-lr¡aria 
oelcarmen. salazar Bardales, y su hermana Mild¡ela corina Pared-es o¡doñez pese a encóntrarsá inñeoo en ru

causal de abstenc¡ón dado oue según se advierte de la revisión del expediente áste fue promovioo po, iu t.*"n,
doña ¡/lildrela corina Paredes ordbñez aunado a ello de la Partida Registrat N' '12774616 expedida por sunarp se
advierte que el.servidor civil que autorizó la licerc¡a fue el mismo Sr. iorge Luis paredes ordoñez como Gerente
de Desanollo uÓano y visado en su calidad de sub gerente de obiás Públicas, privas y Transportes a su favor y
el de su cónyuge en contravenció¡ der añicuro Bg, nu-merares I y 3 oár .u.rpo no*rtirá d. u Lir,Fliq«, Lr,,
de Procedimiento Adminishativo General; d) las circunstancias Ln las que se cometió la infraccián del sr. Jorge
Luis Paredes odoñez, fue e¡ diciembre der año 2014, época en ra que venia ejerc¡endo el cargo poi más de 4

:H::j,1t^t]1^::l-1.]a 
de las responsabilidadesy limitaciónes que imptica er e¡eáicio de ra tuncián iriurica; e¡ se

oDserva la concunenc¡a de más de. una falta discipl¡nada pasible de sanción: : i) el literal o) dei Artícllo g5o la Ley
I" 39057, Ley del Servicio Civil, 2) el numeral gó.3 del Árticuto 98 det Regtamento oe ta iey r.r; áoo!i, Ley oer

9"*':,: 9Yi! 
y 3) el literal q) delArticulo 85o la Ley No 30057 al configurarsl ta fatta administrativa tipiflcáda en et

§:l:1,:j:il-1.,11-2_1? l"lT"'pr no¡mativo visánte en diciembre 
-det 

año 2014,0e ta Ley ñ" z7¿¿¿, L.y o.l
rroceolmrento Adm¡nlstratÚo General; f) No se observa la participac¡ón de uno o más se¡vidoós en la comisión de
Ia falta o.faltas, sin embalgo e¡ Sr. Jorge Luis Paredes ordóñez, áctuó como Gerenle de Desarollo urbano y como
encargado de la Subgerencia de Ob¡as Públicas, Privadas y Transportes ; g) Se obsewa reincidencia en la
comisión de la farta tipificada en et Iiterar d) der Articuto 85. de tá Ley N; 300s2, iáy o.r s.*i.o Cüi ioo. ,". qru
se advierte la Resolución de Ia subgerencia de Recursos Humanos N. 00i-2017'_scRH-Gníturoe, áe Lcha lzde ene¡o de 2017, por medio del cual se sanciona a¡ servidor civil por la comisión de la faltá de ca¡¿cter
dtsciplinario plevista como tal er elliteral 98.3 del Decreto Supremo N, 040-2014-pCM, Reglamenio cenerat ¿e la
Ley N0 30057, Ley del Servicio Civjt Asimismo T advierte del legajo del servidor la Resolu-ción de la Subgerenciade Recursos Humanos N'001-2018-sGRH-GAF/MDB, de tecta ii ¿e e.e,o oe iore;;l;'*,;i#ii u t tt
tipificada en el literal d) del Artículo 85' de la Ley N' 30057, Ley det Servicio Civit; h) No se observá lántinr¡o.u .nIa comisió¡ de la falta; i) Se advierte y observa que el servidor civil obtuvo el beneficio de la obtención de la
T,.r,rlr.]li1?ll.:ncn de Resurarización de Licencia de Ampr;acién ñ. zr-zor+-sooppi-óoui¡¡ijá, L r..r,.
l,^:"^ j§§mire de 2014, tramitada en er Expediente N" 4599-2014, a nombre de "JORGE LUIS PAREDESoRDoNEZ Y MILDRELA coRlNA PAREDES ónooñez" otorgada por et sr. Jorge Luis parcdes ordoñez comog-TiJ. d. Desarrorro uóano y como subgercnte .r..rg.oo o;óbirs púbricas, -privada. 

y ronrpoL., p"r. .encontrase impedido de expedir dicho acto administrativ-o de acuerdo al artícuú gg, incisá r ,, ii.-lr'L"y r,r"27444, ley de Procedimiento Adminishativo General, toda ,.. qu. rl presente procedimünto tii.iltir,ario tien.como fin realizar el deslinde de responsabilidades admin¡st.ativas ;iscipfi;aias p; h faha ;"rr¡0, poi.ir.rioo,en el cumplimiento de sus funciones como Gerente de Desanollo Üúano y subgerente encargáJo áe oura.Públicas, Privadas y Transportes;

Que, cabe.indicar que, para efectos de lo dispuesto en el articulo glo de la Ley del Servicio Civil, conforme es deverse en el análisis precedentemente realizado, este órgano sancionado¡, ha iumplido án ¡o.niñ.., ¿" ,un.r.explicita Ia Ielación entre los hechos y las faltas y ha señilado tos c¡te¡os para la detenninación de la sanción deconformidad con ros criteios y cond¡ciones estabíecidas en :a no,mutir¡oro rl,sa 
"p["bi. 

;i.á..;rúri;;,

"AÑO D€I O:AIOGO Y TA XECONCIUAC|ÓN ¡¡ACIONAL-

¿.Bréña
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIP ALN'//2} .2018.GM/MDB

Breña, 26 de diciembre de 2018

Que, Iuego de la ¡evisión de los actuados y de:a ¡ormativa de Ia materia se advierte que el Sr. JORGE LUISPAREDES ORDOñEZ, Ex Gerente de Desarollo Urbano y Ex Subgerente de Obras Públicas (E), sujeto alimen Laboral del Decreto Leg islativo No 276, dio el visto bueno para la aprobación como Sufuerentergado de Obras Públicas, Privadas y Transporte y auton?ó como Gerente de Desanollo Urbano , la LiceneiaEd¡ficación Nueva lü 210-2014-SGOppT .CDU/MDB , del 17 de diciembre de 2014, a favor de¡ admin¡stradoC FORTUNATO RIOS RIVERA, ticencia que se kamitó en el Expediente N" 3832.2014 y que presenla lasntes inegula.idades: i) Vulnera el Artículo 68, 69, 70 y 7l del Decreto Supremo N. 008-2013-VtVtENDA;a.ticu lo 70 inciso 1 del Decreto Supremo N. 009-2013-V|VI ENDA, y el Certificado de parámetros Urbanisticos yifcato¡io s N0 330-2011-SGOPPT-GDU/MDB. Asi como también Ios Numerales '1 y 18 del artÍculo g2o yelnume ral 4 del articulo 850 del ROF. Al respecto resulta oportuao precisar que si bien el Tribunal del Servic¡o Civilen el cuadro comparativo que muestra en el conside rando 34 de la Resotución N. 002062-20i 8_SERV|R/TSC_Primera Sala seña,a que respecto al Expediente No 3832-20'14, Ias normas imputadas fueon los Artículo 6g0 ,690y
A, cabe precisar que en el considerando 106 de la Resoluc ión de

710 del Decreto Supremo No 00g-20 ,I3-VIV¡END
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& "Año DEL Dtfuoco y l-AnEcoficrltactóx NActoital-

*Bréña
RESOLUCÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N""/¿ .2OI8.GMIMDB

tsreia, 26 de dictemb¡e de 20lli

Que, luego de Ia revisión de los actuados de la normativa de la materia se adviefte que el Sr. JORGE LUIS

Recursos Humanos N 10-20'18-SGRH-GAF/MDB de: 1 de junio de 2018 se considera como una no.ma vulnerada,
entre ot.os, a los articulos 68, 69, 70 y 71 del Decreto Supremo N" 008-2013-VIVIENDA, razón por tá cuaise sigue
imputardo Ia vulneración de ra precitada norna en ra presente resorución de sanc¡ón;

Que, las ¡eferjdas inegularidades señaladas en el considerando anterior se sustentan en :o siguiente: i) No obra
documento que acredite la fecha en que se ejecutó la obra. ¡i) No existe infonne de verificación adminLtra¡va e
informe de con§tatac¡ón de la edificación, según l0 dispone eíarticulo 70 inciso 1 del Decreto Supremo N" 00g-
2013-VIVIENDA. i¡i) El área del lote 

-ascie¡de 
a 59.89 m2 y en el Certificado de parámet¡os Urbanisficos y

Edificatorios No 330-2011-SGOPPT-GDU/MDB, aprobados mediante Ordenanza No 1015 y 1017-2007 eipoiuos
por la Municipalidad Metropolitana de Lima, indica que el lote mínimo normativo es de 12ómz, para construir una
altura de kes pisos. iv) No cumple con área libre teriendo un défcit de 25.3% de área libre y un oetrii ¿. Oo,
estacionamientos; sin embargo el Gerente de Desanollo Uóano, S¡. Jorge Luis paredes Oróoñez, con el visto
bueno del Subgerente de Obns PÚblicas, Privadas y Transportes de la Municipalidad Distrhal de Brena, Sr. .lorge
Luis Paredes Ordoñez, emitió la Licencia de Edifi'cación Nueva ¡,1" 2i0-20i4-SGoppT-GDU/MDB det 17 de
diciembre de 2014, accionar del servidor civil que configuro la falta disciplinaria tipificada como tal en el inciso gl)
4el Artículo 85" de la Lev N" 390s7 'La negligencia en el desempeño de las funciones', toda vez que
desempeñó negl¡gentemente sus furciones como-Gerente de Desanoilo Uüano y Sufuerente' Eneargado de

99|m, 
Pi!!.r:, Privadas y Transportes estabrec¡das en ros incisos 1) y rB) der nrticuutz; y 

"i 
in.i."o a¡ o.r

A¡ticulo 85' del Regtamento de Organización y Funciones de la Municipaiidad Distrital de Éreña vigente en
diciembre de 2014, aprobado mediante ordenánza N" 342-2011-cDB, pese a que conocia la nonn'ativa de
autorizaciones y l¡cencias de edifcaciones, ya que et seruidor civil venia desempenado el cargo ¿. c.int a.
?§-{ry[o urbano por más de cuatm años, sin embargo emilió la Licencia de Edificación NrÉva ¡,|o z1o-?014-
SGOPPT'GDU/MD3 del 17 de diclembre de 2o14, la-misma que vulnero el Afículo 68, 69, Z0 y 71 del Decretosupremo N' 008-2013-vrvrENDA; artícuro 70 ¡nciso 1 der becreto supremo N" 008-i013-vrvrENDA, y ercertificado de Parámet¡os urba¡isticos y Edificatorios N" 330-2011-aGoipT-GDU/MDB, esi como iimu¡en osNumerales 1 y 18 del artículo B2o y el numelal 4 de¡ articulo g5o del ROF.

},
PAREDES ORDOñEZ, Ex Gerente de Desarollo Urbano y Ex Subgerente de obras públicas (E), sujeto al
Rég imen Laboral del Decrcto Legislativo No 276 como Subgerente Encargado de Obras púb licas, Privadas y
Transporte y como Gerente de Desanollo U rbano, omitió el sellado y suscripción de los Formularios FUEcorrespondiente al Expediente N. 2906-201 4, que originó Ia Licencia de Edificación Nueva ff 2Og-ZO1i-SGOPPT-GDU/MDB, de fecha 17 de diciembre de 2014, a favo¡ det adminiskado MOISÉS VÁSQUEZ QUIRÓZ,Iicencia que se tramitó en el Expediente N' 3832-2014 y que presenta las siguieates inegularidades: se adviftió laomisión en el sellado y suscripción en los FUE por parte de los funcionarios dé la anteior gestión, según el lnformeN' 082-2016.SGOP.GDU/MDB, por tal .azón se procedió a la subsanación de d¡cha omis¡ones incurridas en elFormulario FUE del Expediente N" 2906-2014 que generó la Resolución de Licencia de Edifcación Nueva N. 209-2014-SG0PPT-cDU/MDB. eue , dicho accionar del servidor civil constituye Ia falta discipl¡naria típificada como talen el inciso 98.3 del Reglamen to de la Ley N' 30057, dado que se advierte la ausencia de una acción que elservidor o ex seruidor civil tenía obligación de realizar y que estaba en condiciones de hacerlo, obl igaciónestablecida en el Artículo 8? del precitado ROF, '1) Vefar por el cunplimiento de /as normas /egales y fécnlcasrelativas a las autoriz ac¡ones municipales.(., ) 1B) Evatuar y proponer los procesos y procedimientos de su unidadorgánlca. " y el Artícu lo 85' del referido documentos tiene como funciones: "(...) 4) Expedlr cerflfcados y cualquierotro documento relacionado con tos lrámites de licencia de obra, finatización de obra, dectaratoia de fábrica yorros pracedimientos de su competencia.' Toda vez que el Sr. Jorge Luis ParedEs Ordoñez, Ex Gerente dello Uóano y Ex Subgerente de Obras Públicas (E), su.jeto al Régi men Laboral del Decreto Legislatrvo No

, como Subgerente Encargado de Obras públicas, Pivadas y Transporte y como Gerente de Desarollo Urbanotió el sellado y suscripción de los Formula rios FUE conespondiente al Expediente N" 2906_2014,

Que, luego de la revisión de los actuados y de ¡a normat¡va de la matefia se advieñe que el s. JoRGE LUlsPAREDES oRDoñEz, Ex Gerente 
fq. oelg_ngr! urú; -v 

E;-dbgerente de obras púbricas (E), sujeto arRégimen Laboral der Deereto Leqisrat¡vo No 276, dio .r oilto ¡r.no para ra aprobación como sufuerenteEncargado de obras PÚblicas, Prividas-y Transport" v.oro é.Lnt ¿e Desanollo Urbano autonzó:a exp€diciónde :a L¡cencra de Edificación Nueva Nd zzo.eot¿-séoppr-éóú¡ü-oi, o.r z oe oic¡embre de ioi+, . iáro, o.radministrado SAMANIEGO ASTETE SALUSTIAN0 MEDARDO, 
-i[en.ia 

que se tramitó en et Expediente N"4540-2014 y que presenta las siguientes inegularidades: vulnero ái'numera¡ 42.3 del articulo 42 del Decreto
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"¡Ño DEL DraLoGo y LA nEcoNctuactór !{Actotra!"

RESOLUCIéN DE GERENCIA MUNICIPAL N",//¿ .2OI8.GM/MDB

Brela.26 de diciembre de 20tB

Que, las referidas irregularidades señaladas en el considera ndo anterior se sustentar en ¡o siguiente: i) Que eldebido procedimiento se debó sustanciar en la Modal idad "C', y no en la Modalidad -B' 
como se ha tramitado,deb¡do a que se kata de una edificación mixta (Vivienda Multifa miliar-Comercio), en eonsecuencia al haberseseguido en una modalidad que no conesponde, Ios requisitos son diferentes a lo solicitado oportunamente,Asimismo, al coffesponderle la modalid ad "C'el expediente carece fundamental de los s iguientes requisitos: a)Memoria y planos de seguridad y evacuación; b) Pago por derecho de caljficación de las comisiones téc¡icascalificadoras de proyectos, compuesta por el Colegio de lngenieros, Arquitectos e Indeci; c) Certificado dectib¡lidad de servicios; d) Póliza CAR y cronognma de obra; d) No obra informes de verificación administrativa

rca; sin embargo el Gerente de Desanollo Urbano, Sr Jorge Luis Paredes Ordoñez; con el visto bueno drente de obras Püblicas, Privadas y Transportes de Ia Municipalidad Distrital de Breña, Sr. Jo rge Luis.edes Ordoñez, em itió la Licenc¡a de Edificacién de Ampliación N" 239.201/LSGOppT-cDU/MDB, del 29 deembrc de 2014; accionar del servidor civil que configuro :a falta disciplinaria tipificada como tal en el inciso d)

&
"Bréña

Supremo N' 011-2008-VIVIENDA, y e¡ A ículo 5 de la Norma G.010. del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Asi como también los Numerares 1 y 18 der articuro g? y er numerar4 derarticuro gso der RoF;

Que, Ias referidas inegular¡dades señaladas en el considerando anterior se sustentan en lo sigu¡ente: i) Aprobó el
kámite de d¡cho expediente en la modalidad B, siendo lo co¡recto su kamitac¡ón en la modalidad -c', 

deb¡do que
la edificación seria destinado como uso mjxto con vivienda; omisión de procedimiento que se.uscitJ ron la

I?l!:-d,!.^ yqlrfr ta, revisión y eratuación por los órganás competentés estabtecidos por Ley, como es et

lj9¡9§19 9e 
Aqurtectos, Ingenieros e lndeci, por ende no gaEnt¡zando las condiciones de seguridad, iuncionalidad,

habitabj,¡dad y la adecuaciÓn al entomo y protección del medio ambiente, contraviniendo eiReglamento Nacional
de Edificaciones, adiculo 5 de la Norma G 10. ii) En el tÉmite del presente procedimiento no obra los requisitos
que exige la Modaljdad 'C', como son: a) Certificado de factibilidaá servicíoi, b) Copia de los comprolantes oe
pago por derecho de revisión de la comísión técnica, c) planos, memoria y recibo'de pago po¡.,.rir;oi., to*i., po,
la comisión-Ad Hoc de seguridad, d) Anexo H conrunicando la fecha de obra, ei óronograma de visitas de
inspección, 0 Pago por ve¡ificación técnica a la obra y g) Póliza CAR; sin embargo et eJrente Je oesarmuo
Urbano, Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, con el vistó túeno oel Subgercnte de obras públicas, privadas y
lranspoftes de la Municipalidad Distrital de Breña, Sr. Jorge Luis paredes ordoñez, emitió la L¡cenc¡a ¿e
Ed¡f:cac¡ón Nueva N" 2m'20f +sGoPPT.cDU/MDB, del 22 üe diciembre de 2014; acc¡onar del servidoicivit que
configuró la falta. disciplinaria tipificad_a como tal en el ¡nciso At Oel A¡ticulo gS. ¿e :a I-Ev Ni iOosz .l_a
negligencia en el desempeño de las funciones", toda vez que dilempeñó neg@n$ññiElftEiiiiñls como
Gerente de DeTngllo urbano y subgerenle Encargado de óbras Publicas, eÑalas y rransfi*ei estáitec¡ors
en los- incisos 1) y 18) del Ailiculo 82' y el inciso 4) del Artícuto 85" del Regiamento de org;nizaciñ y iunc¡ones
de la Municípalidad Distrital de Breña vigente en diciembre de 2014, aprobádo mediarte gfoenanza Ni 342-2011-
CDB, pese a que conoc¡a la normativa de autorizaciones y licencia.'¿á 

"¿ifi"rr¡on.., 
y, qu. .i i.*iao, .iril u.niu

djsgT?eñado el cargo de Gerente de Desanollo Urbano por más de cuako años, sin'emLargo emitió h ficencia
de Edificación Nueva N" 2A,.z014.SGOPPT.GDU/MDB; det 22 de diciembre d,e 2014, ta,íi.ma !r" uuinero et
numeral 42.3 del articulo 42 del Decreto Suprcmo N" 011-2008,V|V|ENDA, y el Articulo í de U NormiC¡lo oel
Reglamento Nacional de Ediicaciones, Así como tamb:én los ¡lumeáles t f ta ou articulo g2; y ei numerat ¿ delarticulo 850 del ROF;

Que, luego de la revisiÓn de los acfuados y de Ia normativa de la materia se advierte qüe el s.. JoRGE LUISPAREDES oRDoñEz' Ex cerente 
!9. oeig¡m[o urbano v Ex-subgerente de obras púbricas (E), sujeto arRégimen Laborar der Decreto Leoisiativo No 276, dio a ,[o ¡uánó pam la aprobación .oro Ér["r.nt"

Encargado de obras PÚblicas, PrivJoas y Transporte y como óeLnü-oe oesanouo uóano autorizó la expediciónde la Liceflcja de Ediflcación de Ampliación N; ZgS-lOtq_SeOppi_OOUfi,¡Oe, det 29 de d¡c¡embre de 2014, afavor del administrado CoRPoRACIÓN YSQUE sAc, ticencü que se tramitó en el Exoediente N. 4242.2014 y
::9^p.'9:9ll9-lgt siguientes inegularidades: vulnera el Artícuto 42.3 en et titerat c¡ aelEñr*offirnoit. ooe-2013-vlVlENDA; y el Articulo 5 de la Norma G.010. del Regtamento Ñácronal ¿e Edif¡cac¡ones. Asi como tambrenlos numerales 1 y 18 det artícuto BZ y et numerat 4 det añic;b 85;¡;i'ROF;

v

del ArtÍculo 85" de Ia Lev N.30057
desempeñó negligentemente sus funcio

.La negligencía en el desempeño de Ias funciones' , toda vez que
nes como Gerente de Desanollo Uóano y Subgerente Eneargado deObras Públicas, Privadas y Trans portes establecidas en los ¡nc¡sos 1) y 18) del Artícuto 82" y el inciso 4) delAfticulo 85' del Reglamento de Organ ización y Funciones de la Municipalidad Diskitat de Brcña vigente e¡

la normativa de
dicrembre de 2014, aprobado mediante Ordenanza N. 342-201Í-CDB, pese a que conocia
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&
autofizaciones y licencias de ediflcaciones, ya que el servidor civjl venia desempeñado el cargo de Gerente de
?":9[o]19 UÓano por más de cuato años, sin embaBo emitió la Licencia de Ediiicación de Ariptiación Ñ. zss,
2014'SGoPPT'GDU/MD3, del 29 dediciembrede iot+, ta misma que vutneró et Articulo 42.3 ér e¡ titerat c) de¡
Decreto Supremo N' 008-2013-VIVIENDA; y el Articulo 5 de la Ñorma G.010. del Reglamento Ñac¡onal ¿e
Ediflcaciones. Asi como tambén los numerales 1 y 18 del artículo 82o y el numeral 4 del añíc;lo g5o del ROF.

Que, luego de la revisiÓn de Ios acfuados y de la normativa de la materia se advierte que el Sr. JORGE LUIS
PAREDES oRDoñEz, Ex Gerente 

f9. oeiglg:lo urbano y Ex subgerente de obras púbricas (E), sujeto ar
Régimen Laboral del Dec¡eto Legislativo No 276, dio el visto buenó pan la aprobación comd §ubgerente
Encargado de Obras PÚbficas, Privádas y Transpo*. y.o*o é.Lnt oe Desanol6 Urbano autorizó la expedición
dela Licencia de Regularización de Edificación Ñueuá N' e+o-zot+-seoppr-GDu/MDB, uel zg Je aiciemure ¿e
2014, a favor del adminíst¡ado FRANcEsco ctovANNI FERRARI MEDINA, ticencia l*., trrrito * erExped¡ente: 

]{:" 
479J'2014 y que presenta las sjguientes iregularidades: Vulnera el A¡ticulo 42.3 en el l,t ái.l,l

el A¡ticuto 68' det Decreto Supremo N" 008-20i 3-VIVIENDÁ; el Articulo s Oe ¡a ¡tormá é.OiO. Oet-n"g-lamento
Nacional de Edificaeiones y los numerales 1y1gdel articulo g2oyel numeral4 del a iculo g5odel RoF:

Que, luego de Ia revisión de los actuados y de la normativa de la mate¡ia se advieñe que el Sr, JORGE LUISPAREDES ORDOÑEZ, Ex Gerente gg. D*?rgrLo urbano y ex suugerente de obras púbricas (E), sujeto arRégimen Laboral der Decreto Legisrat¡vo No 276, dio .r ,isto ¡ueno para ra aprobación como sufuerente
Encargado de obras Públicas, Privádes y Transpo*. v **o ó"i.nt"-de Desanollo uña¡o autoriá la expdición
de.la licencr,a de Regularización de Edificación Nuerá x" zqo-zo,ti-séoppr-GD,/tiDB, det 30 de o¡ciem¡re oe2014, a tavor der administrado yDA BERTHA HERNANDEZ vrir_nNuEvn, rcencia quá se tramü en el
Expediente N" 4-653'2014 y que er:::l!.lT-slguimtes inegularidades: vutnera ef Artícub 41.4 en et titerat c), y etArtículo 68'det-Decreto Supremo N" 00g_201á_V:VtEUOt el nrticuü 5 de la Norma O.OIO. Aál n"glam"nto
Nacional de Edificaciones y ros numerares 1 y ig der articulo g2o y ei numea + aer artícuro g5o der RoF;

Que, las referidas irregularidades señaladas en el considerando anterior se susteltan en lo siguiente: i) En el
presente procedimiento no obra documento que acrcdite la fecha en que se ejecutó la obra. ii) En-la fecha que seinicó el procedimiento de regularización no había nonna legal qu" ampure su petitorio, iii) no existe infome de
verificación administrativa e i¡forme de consiatació¡ oe la eámcác¡on, según lo dispone el árticulo z0 inciso 1 del
Decreto Suprcmo N" 008-2013-VIVIENDA. Que, dicho accio¡ar del slrvidor civil presumiblemente constituye; sin
embargo el Gerente de Desanollo Urbano, Sr, Jorge Luis Paredes Ordoñez, *n el ,¡sto bueno del Sufuárente de
obras PÚblicas, Pivadas y Transportes de Ia Municipalidad D¡stdta¡ de Breña, Sr. Jorge Lu¡s pa¡eoeiór¿onez,
emit¡Ó la Licencia de Regularización de Edificación Nueva N' 240-20'14-SGoppT-GDUÁ,rDB, det 29 de oiciem¡re
de 2014, accionar del servidor civil que.confgxó ¡a falta d:scipl¡nada tipificada como tai en el inciso d) delArticulo.S5' de la Ley N' 30057'La negrigenéia en er desempeño de ras funciones,, toua vez que oeiempeno
negl¡gentemente sus funcio¡es como Gerente de Desanollo urLano y Subgerente rncárgado o" ó¡io p,iu¡¡rr.,
Privadas y Transportes establecidas.en los. incisos 1) y 18) det nrttuo ó2. y et incisJ 4) oái n*bu¡o sr oer
Reglamento d-e Organización y Fulclgnes oe ta lrunlcipatioao Distrital de Breña vigeate ei Olciemlá oe zol¿,
aprobado mediante Ordenanza N' 342-201'l-cDB, pese a que conocía ta nonnativaie auüriz;;¡;;e:t licencias
de edifcaciones, ya que el servidor civil venia desempeiado el cargo de Gerente de Desanol6 uÁino jor mas oe
:Y3I9^T1tr :il embargo emitió la emitió la Licencra de Reguiarización de Edificación Nueva N" 240-2014-
SG0PPT-GDU/MDB, der 29 de di.igTbr^d:-?911, ia mismaiue vurneó er Articuro 42.3 en er ritenr c), y erArtículo 

.68'-del Decreto supremo N" 008-2013-vlvlENDA; et Artículo s oe la ¡orma éIio. J.i'nar.*.nto
Nacional de Edificacrones y ros numerales 1 y 1g del artícub á2o y er ¡umerar 4 del artículo g5o def RoF:

"AÑo DEL DIALoGo Y IA REcoIcILIAcIÓT ¡\lAClol.lAL.

"Bréña RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUHICIPAL N"/¿ .2OI8.GM/MDB

B¡eña,26 de diciembre de 2018

ue, las referidas inegularidades señaladas e¡ el co¡siderando antedo¡ se sustentan en lo sigu¡ente: i) En el
nte procedimiento se debió sustanciar en la Modalidad,D", y no en la Modalidad .8, 

como se ha kam¡tado,
bido que el proyecto sená destinado para fines educativos, en consecuencia al habe rse seguido el unaodalidad que no corespo nde, los requisitos so¡ difurentes a lo solicitado oportunamente. ii) En el releridoprocedimiento se promovió el 17 de diciemb¡e de 20f4 y co¡ fecha 30 de diciembre de 2014 se emite laResolución de Licencia No 240-2014-ScOppT-GDUiMDB, fecha en que el procedimiento de regularización notenia base lega I para su aplicación; por lo tanto ¡o se debíó autorizar la solicifud presentada por ¡a administradasin embargo el Gerente de Desanollo Urbano, Sr. Jorge Luis Paredes O¡doñez, con el visto bueno del Subgerentede Obras Púb¡icas, Privadas y Transportes de la Municipal idad Distrital de Breña, Sr. Jorge Luis paredes Ordoñez,

de diciembre
emitió la Llcencia de Regutarización de Edifrcación Nueva N' 240-2014-SGOppT-GDU/MDB, det 30
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de 2014 (Expediente N' 4653-2014), agcion:l qe-l-sglvidor civil que configuró ta fatta discipt¡naria tipificada como taten el inciso dl del Articulo E5' de.la Lev.N'30057 .La negliiencia en el desempeño de las funciones', todavszlue desempeñó negligentemente sus funcio¡es como oáóte oe Desarollo urüaao y suugerenü encargaoo
de.obras^ Ptblicas, Pnvadas y Transportes establecidas en los incisos 1) y 18) det arÍcio ez: y ei in"i.o +; a.rArticulo 85' del Reglamento de organización y Funciones oe ta- tr,tun'icipaúa¿ pistriüi ue u'r# vigente endiciembre de 2014, aprobado mediánte ordenánza N" u2-201i-CDB, pese a que mnocía ia nonn"at¡va ueautorjzaciones y Iicencias de edificaciones, ya que el servidor civil venia desempeñado .l ..rgo d* C;r.nt. d.Des-arollo Urbano por más de cuatro años, sin .mbargo em úi,ó la Lice;cia de Regularización de Ediftcación NuevaN' 240-2014-SG1PPT-GDIJNDB tanitada en el exrtdiente N izii-zosq,el cuat vutnem et Artícuto 42.4 en el:¡teIal c), y el A¡ticulo 68"del Decreto Supremo N' 008-2013-VluEÑDA; el Articuto S de la Norma G,0j0. delRegiamento Nacional de Edificaciones y los numerales 1 y l8 deL art'rculo 8p y el numeral + oei articulo gs" oel
ROF;

Que, luego de la revisión de ros actuados y de ra nomaüva de :a mateia se adüerte que er sr, JoRGE LUrsPAREDES ORDOÑEZ, Ex Gere¡te 
!g. oelg¡gr! urbano y Ex subgerente de obfas púbricas (E), su¡eto arRégimen Laboral del Decrcto LegisratÍvo No 276, dio er visto buéno para ra aprobación eomo sufuerente

Encarg-ado de obras PÚblicas, Priüdas y Transportá y coro éeient" oe Desanollo urbano autorizó la expedición
de Ia Resolución de Lieencia de Amplia;6n tl; z+z-1ot+-seoppr-eou¡wloe, det 30 de djciembre de 2014, afavor dEI admin¡strado MARIo cAI¡fAN CAMARA, l¡cencia que se tramitó en et Expediente N. 4602.2014 y
::t fl:Yll las srguientes inegularidades: vul¡era el litelal a) dei Arficulo 42.3 y el Articulo 6g. Decreto SupremoN" 008-2013-vlvlENDA; el Articulo 5 de la_ Norma G.010: dd Reglamento 

'Nacional 
de Edificaciones; y tosnumerales 'l y 18 del artículo BZ y el numeral 4 del artículo g5" del ROi.

-aio DEt DtALoco y LA REco crltactó !,tacto a!"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUN:CIPAL N"/,/¿ .2018.GM/niDB

Breña, 26 de diciemb¡e de 2018

Que, las referidas inegularidades señaladas en el considerando añtenor se sustentan en lo siguiente: i)Habersesustanciado y aprobado el trámite de dicho expediente en la modalidad B, siendo lo correcto su tramita ción en la
moda:idad 'C', debido que Ia edificación constitula más de cinco phos; omisión de procedimiento que se susc¡tócon la finalidad de suprimir la revisión y evalu ación por los órganos competentes establecidos por Ley, como es elColeg io de Arquitectos, lngenieros e lndeci , por ende ao garantizando las condi crones de seguridad, funcionalidad,
habitab¡lidad y la adecuación al entorno y protección del medio ambiente, conhaviniendo el Reglamento Nacionalde Edificaciones, articulo 5 de la No¡ma G.'10. ii) No obran los requ¡sitos que exige la N{odalidad 'C", como son: a)Certificado de fact¡bilidad servicios, b) Copia de los comprobantes de pago por derecho de revisión de la comisión
técnica, c) Planos, memofa y recibo de pago por revisión técníca por la Comisión Ad Hoc de seguridad, d) Anexo
H comunicando la fecha de obra, e) Cronograma de visitas de inspección, 0 Pago por verificación técnica a la obray g) Póliza CAR; sin embargo el Gerente de Desanollo Uóano, Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, con el vistobueno del Subgerente de Ob¡as Públicas, Privadas y Transportes de la Municipal¡dad Distr¡tal de Breña , Sr. JorgeLuis Paredes Ordoñez, emitió la Resolución de Licencia de Ampliació¡ N' 242-2014-SGOppT-cDU/M DB, del 30de diciemb.e de 2014, accionar del servidor civil que configuró la falta discipl;nada tipificada como tal en el inciso Q

&
*Bréña

qel Articulo 85. de ta Lev N" 30057 "La
desempeñó negligentemente sus funciones

negligencia en el desempeño de las funciones, toda vez que
como Gerente de Desanollo Urbano y Subgerente Enca.gado deObras Públicas, Privadas y Transportes establecidas en los incisos l ) y 18) del Artícuto 82' y el inciso 4) delArticulo 85' del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipal idad Distrital de Breña vigente endiciembre de 2014, aprobado mediante odenanza N. 342-2011-CDB, pese a que conocÍa la no.mativa deautorizaciones y licencias de edificaciones , ya que el servidor civil ven¡a desempeñado el cargo de Gerente deDesanollo Urbano por más de cuatro años sin embargo emitió la Resolucón de Licencia de Ampliación N. 242-2O14.SGOPPT-GDU/MD B, del 30 de diciembre de 2014, la misma que vulneó el literal a) del Artículo 42.3 y elArtículo 68' Decreto Supremo N' 008-2013-VIV|ENDA; elArtícuto s de la Norna G.0'10. del Reglamento Nac¡onale Edificaciones; y los numerales 1 y '18 del artículo B2o y el numera: 4 del artículo 85o del ROF;

,luego de la revisién de los actuados y de la normativa de la materia se advie e que el Sr. JORGE LU|SREDES ORDOñEZ, Ex Gerente de Desanollo Urbano y Ex Subgerente de 0bras Públicas (E), sujeto alimen Laboral del Decreto Legisla tivo No 276, dio el visto buenó para Ia aprobación como Sufuerente
Encargado de Obras públicas, privadas y Transpoñe y como Gerente de Desa¡rollo Urbano autorizó la exped¡ciónde Ia Resol ución de Licencia de Regularizació n de Licencia de Ampliación N' 211-2014-SGOppT-GDU/MDB, det17 de diciembre de 2014, a favor del admi n¡strado JORGE LUIS PAREDES ORDOÑEZ Y MILDRELA CORINAPAREDES ORDOñEZ, lice¡cia que se tramitó en el Expediente N' 4599-2014 y que presenta las s€u:entes

Nacional de
inegularidades vulnera el arthulo 17" y el artículo 67. inciso c) de la Nonna A.010 del Reglamento
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&
Edificaciones; e¡ Artículo 4'de la Norma GE-020 del Reglamento Nacional de Edifieaciones; el Articulo /14" de ta
.¡t9ng.-G,ffi0 del Reglamento Nacional de EdificacionJs, el Art¡cuto 68' det Decreto Supremo ¡; Ooe-ZOla
VIVIEND-A; los numerales 1 y 18 del artículo 8? y el rümeral 4 del artículo 8So del ROF y ios rumeraL 1'y s det

:Í:,rP 99 -!: 
L Lev N" 27444, Ley de procedim¡ento Admin¡strat¡vo Generar, cuerpo normativo vigente en er año

1u]4r tal y c0m0 ya se seña¡ó en el considenndo 168 de la Resolución de Subgerencia de Recursols Humanos N.
010-2018-SGRH-GAF/MDB det 01 de junio de 2018;

'aio DEL rtÁLo€o y LA REcot¡€tltaoól{ NActoNAL-

X§F¿H"f
RESOLUCIÓN DE GERENCIA IIIUNICIPAL N"I/¿ -2(}I&GM/MDB

B¡eÉa, 26 de diciembre de 2018

Que, as¡mismo se advierte que se configu Ia la fa:ta administrativa tipificada como tal en el nume.al 6 del ArtícutoN' 239 de la Ley del procedimiento Adminisf aüvo Disciplinario; '6. No comunicer dentro del término legal tacausal de ahstención en la cual se encuentra incurso. falta que se subsume en la falta disciplinaria tipificada
tal en el literal q) de I A¡tículo 85 de la Ley N. 30057, Ley del Servicio Civil. Que, de lo precitado se advierteexisten i¡dicios suficientes para el inic¡o del procedim¡ento adminiskativo dhcjplinario conespondiente;

pese a que el Tribunal del Servicio Civll en el conside¡ando 35 de la Resolución N. 002062-2018-
RVIRt/TSC-Primera Sala, señala que no se haa especificado cómo los '1 1 requisitos de solicitud de l¡ce¡cia deregularización de edificaciones, se relacionan o atribuyen a las fallas cometidas por el impugnante, cabe pfecrsarque, como ya se habia señalado en la Resolución deGerencia Municipa I N' 069-2018-GM/MDB de¡ 1B de jutio de2018, argumentos que se han venidos en los conside randos del 151 al 1 68 de la presente tesoluclón en los cuales

Que, las referidas inegularidades señaladas e¡ el considerando anterior se sustentan en lo sigu¡ente: i) al existir
una puerta levadiza invade la vía pública, vulnerando el art.67 inciso c) de la Norma A.0i0 dei Róglamento
Nacional de Edificaciones, que dispone Ias zonas destinadas a estacionamiento de vehiculos deberán cu'mplir los
sigu¡entes requ¡sitos'Las puertas de los ingresos a estacionamientos podÉn estar ubicadas en el limite de
propiedad siempre que la apertula de la puerta no invada la ve¡eda, de lo cotkario debeÉn estar ubrcadas a una
distancia suficiente que permita la apertura de la puerta sin interferir con el tránsito de personas por la vereda.
Asimismo, no obra en e¡ exped¡ente la Junta Sísmiea que exige el art. 17 de la Norm; A.010 del Reglamento
Nacional de Edificaciones, que señala 'La separación entre edifióaciones por seguridad sismica se establéce en el
cálculo estructural conespondiente, de acuerdo con las normas sismonesisteñtes. La separación necesaria por
requerimientos de protecciÓn contua.incendio, está en funclón al riesgo de la edificación, f será eipliciti-en caaa
caso segÚn se establezca en la Nonna A.130 del Reglamento Nlcional de Edificaciónes, ii)'En á referido
procedimíento no obra la memoria descriptiva y las especificacioaes técn¡cas del proyecto, vulnerándo el art. 4 de
la Norma GE-020 del Reglamento Nacional de'Edificaóiones, que dispone que los póyectos de cada especialidad
están compuestos de a) Planos, b).Especificadones técfl¡cas y c) Mámoria descriptúá o de cálculo. iii¡ vutnera elart 44 de la No¡ma G.030 de dicho reglamento, que prescribe 'Las personas responsables de la revisión de
proyectos no podtán intervenir en la evaluación de un p¡oyecto en el que hayan [articipado como jrotesional
Iesponsab¡e del proyecto, profesional..esponsable de la obra, supervisor, co¡structor o popietario,; sin ámbargo el
Gerente d-e Desarollo Uóa¡0, Sr. Jorge Luis Paredes Oráo¡é2, con el visto bueno'del suqe[nte oe ouras
Públicas, Privadas y Tnnspottes de la Municipalidad Distrital de Breña, Sr. Jorge Luis pareOes óroonez, em¡t¡O la
Resolución de-Licencia de Regularización de Licencia de Ampliación N'2rr-2ú4-scoppr-eoull,r'og, da rz de
diciembre de 2014, accionar del serv-¡dor c¡vil que configuó lá falta disciplinaria tipificada como tal en el ¡nciso ql
del Artícuo 85'de la Lev N'3-0057 "La negrigenc-ia en er desempeño de ras funciones,, toda vez que
desempeñó negl¡gentemente sus funciones corio-Gerente de Desanoiro uóano y subgerenü en*rgaao deobras Públ¡cas Privadas y Transportes establecidas en los incisos 1) y 18) del Articulo"g2" y .r in.ir'o l¡ curtuticulo 85" del Reglamento de organ¡zacón y Funciones de ta Municipaiidad Distrital oe árena rigente engi9itl!§ d9 2014, aprobado mediante ordenanza N" 342-2011-cDB, puesto que en ta tramitación det exipediente
N" 

.4242-2014 se transgrede la normativa de ra materia precitada, pese a que conocia ra normativa deautoizaciones y licencias de edificaciones, ya que el servidor civil venia desempeñado el cargo o. ó.i.nt" ¿.Desarrollo uóano por más de cuatro_años§n bmlargo emitió la Rlsolución dá Licencia oe 
"nejrr",iiacion 

ae
Licencia de AmpliaciÓn N' 211-2014-sGoPPT-GDU/MóB, det tz ¿e diciembre de 2014, vutnerando ei á,riculo lz"y el artículo 67' inciso c) de la Norma A.010 del Reglamento Nacional de Edilicaciones;'el A¡ticuto +i oe la ruorma
GE-020 del Reglamerto Nacional de Edificaciones; él Artículo 44" de ia Norma G.030 de¡ Reglameilo ÑaJonat oe
Edificaciones, et Articuto 68. det Decreto Supremo N. 008_2013_VIV|aNDA; tos numerates iy 1B d;t a;;ub 82"y el numeral 4 del artículo 850 del. RoF y los numerat 1 y 3 del aficulo g8. de la Ley'N; iiw,- t*v aeProcedim¡ento Administrativo General, cueryo nonnativo vigeníe en eia¡o 2014;

se especifica cómo dichos ¡equtsitos se relacionan o atribuyen a las faltas cometidas por el impugnante;
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ffi
&B¡éña

"aio DEt DtfuoGo y LA fiE€oNctUActór NActo¡tAt-

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO -2018-GM/irDB

Breña, 26 de diciembre de 2018

Que, luego de lo expues{o anteriormerte, para el caso del Sr. JORGE LUIS PAREDES ORDOñEZ, Ex Gere¡te de
Desanollo Urbalo y Ex Subgerente de obras Públicas (Encargado), sujeto al Regimen Laboial del Decreto
Legislativo No 276, el accionar del servidor civil con{gura üs sig-uientes táftas de caácter disciplinario previstas
como tal-e¡: 'l) el literal d) del Artículo 8so la Ley No 300s7, Ley del servicio civil, 2) el nir"r"l 'ss.¡ a.l
lfl.-r]9 98 del Reglamento de la Ley N" 30057, Láy del Servicio iiuit, y o¡ O tiferat q) det Articuto Bs ta Ley
N! 30057 al confgura§e la falta admin¡strativa tipificada en el lite¡al 6 ¿'el Art¡cuto z¡é ¿el cuerpo normativo
vigente en diciemb¡e del año 2014, dE la Ley No ?7444, Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General, accionar
que se corflgurÓ en la tramitaclÓn de los siguientes expedientes N': 3832-2014, 290&20,14, 4540-20:a4, 4242-
2014, 4791-2014,4653-2014, 4602:2014 y 459$2014, por l0 que luego de evaluar la proporcionalidad entre las
faltas cometidas y la sancién a aplicarse, así como también despuéi de realizar la gáauaciOn de Ia sanción y
teniendo.en cuenta la argumentación precisa acerca de las faüas que se imputarón en el acto de inicio del
procedimiento, administrativo discipli¡ario asi como la forma en la cual se habrian mnligurado las mismas, según lo
esgrimido en los considerandos del 151 al 168 de la prcsente resolución; y en vista Úe la sanción de destitución
propuesta por la Subgerencia de Recursos Humanos como órgano lnstructor; este órgano sancionador considera
proporcional imponer la sanción de DESTtrucÉN al sr. JoRGE LUts PAREDES 

"ORDOñEZ, 
Ei cerente de

Desanollo Urbano y Ex Subgerente de Obras Públicas (Encargado) por la comisió¡ de las fáftas de ca.ácter
disciplinario previslas como tal en: l) el literal d) del Articulo 8.-S lá Ley No 300f, Ley del Servicio Civit, z) el
numeral 98.3 del Artícu,o gB det Reglamento de la Ley N. 3005r, t_ey del servicio civil, y 3) el literat q) del
Artículo 85o la Ley i,lo 30057 al colñgurarse la falta administnüva tipificada en el literal 6 del Artículo z¡g del
cuerpo normativo vigente en diciembre del año 2014, de la Ley No 27lt44, Ley del procedim¡ento Administrativo

9-.1.9,_9.:,:lltgue se configuró en ra tramitación de ros siguientes expedientes N.: 3832-2014,2906-2014,
454A-2014, 4242-2014, 4791-2014, 4653-2014, 4602_2014 y 459é_2014;

Que, al resPecto, debemos tomar en cuenta el Articulo g0o de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil el cual señala
que la destitucion se aplica previo. proceso admjnistralivo discíplinario por el jefe de recursos humanos o quien
haga sus veces. Es propuesta por el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces y aprouaáa [iet tr,tutar
de Ia entidad;

Que, asim¡smo, el articulo g0o de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, establece en su segundo pánafo que la
sanción: §e ofcr'alz a por resolucién del titutat de ta entidad púbtica.,

Que, en esa misma rínea, er artícuro No 17o, -De ra fase sarcionadora', de la Directiva No 02-201s-
SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento sancionador de Ia Ley Ñ" 300s7, uey Jei servicio civit",
apl¡cable de manera supletoria al presente procedimiento, señala en su inciso 17.3 que ta ianclón se entíende
ofrcializada cuando es comunieada al servidor o ex seruidor civit, baio tos términos detátficuto g3 det Reglanento ya! y lo 07 la LSc. (. .) En /os casos de suspensió¡, y desitución, corresponde at mis;; é;g;;o iZ,ii¡rnu¿o,
oficializar la sanción o emitir el acto de sanción."
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Que, por oho lado, e, servidor civil en su escnlo de deduce la
fundamentardo lo siguiente:
l. Que sr,;r perjuicio de hacer mis descargos de acuerdo a ley deduzco excepc¡ón de prescipción del proceso
adninistrativo disciplinaio instaundo al amparo en lo previsto en el Art. sERy/R
aprobado por el Decreto Supremo No 040-2014-PCM, por lo síguiente:

70 del Reglamento de la Ley
Mediante La RESOTUC/óN DE SU8

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS NA O1O-2018-3GRH-GAFAilDB DEL 01.06-2018, resuelve iniciar
PROCEDIMIENTO A DlvllN I ST R AT lV O D/SC/PUNAR to, SERV/DOR ClVlL, cona Ex Gerente de Desanoltoy Ex Subgerente de Obrus púbticas, Privadas y Iransporfes [e) sulefo al Régimen Laborat de! Decreto

No 276, pw la presunta eomisión de la fatta dixiplin ai a ti pificada como faftas de carfuter disciplinario
cono tal en: El Literal d) det Aft. ASo de te Ley N" 30057; Ley det Servicio Civil, El numenl 98.3 del98" Reglamento de Ia Ley N SOOíT; del Se¡vrcio Civil, El literat q) det A¡t glo de te Ley ff 30057;Ley

del Servicio Civil, El titeret 6 del Art. 2390 de la Ley lf 27444; Ley del Procediniento Administrativo
vigente en el año 2014, recomendado la sanción de D*tifución. 02. Como se puede apreciar los

hechos que se me imputan acontecieron en el mes de Diciembre del año 2A14, a la fecha han transcurrido más de
03 años; pot consiguiente, en cumplimiento de la noma acotada, conesponde que el Titular de fa entidad expida

I

el acto administratiw que disponga et archivamiento de fodo /o acluado.' [sic]



ffi

Que, sobre el plazo de prescripción elArticulo g7'del Reglamento Generalde la Ley del Servicio Civil, ha prescrito
Io siguiente: "Atíículo 97.' Pr*cripeión.- 97.1. La facutiad para determinar ta exiitencia de faftas discipinarias e
iniciar el procedimiento disciptinaio rlf§¡cib¡-¡onforyti tÁrrevisto en e! añícuto 94 de ta Lev. e tas Ees 13)
eñ.9..§. qalenleria d? cometida te tta. satwnue, durante eÁe Wr'Dñ de A
entidad, o la que haga su veceq ñbiera tomado conocimienio de h misna. En este únimo ,rfr.rro, l,
prescipciÓn opelalá un (01) año calendaio despues de esa fo¡na de conocimiento por paúe de diciha ofrcina,
siempre que no hubiere trcnscunido et plazo anteior.

Que, en el presente caso se tiene que las faltas disciplinarias que se imputan al servidor civil se ¡ealizaron en la
tramitación. inegular de los siguientes expedieates, en la expedición de las siguientes Licencias y tienen las
s¡gu¡entes fechas de ocunencia de los hechos: 1) En la kamitáción del Expedienie N. 3g32-20,14, la'Licencia de
EdiflcaciÓn Nueva No 210-2014-SG0PPT-GDU/MDB, es de fecha 17 de diciembre de 2014. 2) En átu;itación del
Expediente N" 2906-2014, la Resolución de Licencia de Edificación I{ueva N" 209-2014-SGOppT-GDU/MDB tue
em¡tida co¡ fecha 16 de dieiembre de 2017. 3) E¡ la tramitación del Exped¡ente N. 4540-2014, Licencia de
Edificación Nueva N' 220-2014-SG0PPT-GDU/MDB, tue emitioa con te*ra aet zz ¿e o¡c¡emore áe áot+. +¡ rn n
lllTtació¡ del Expediente de Edificación de Ampliación N" 4242-2014,1a Licenifi de Edif¡Eiio de AmptiaciónN' 239-20'14 SGOPPT-GDUA4DB, del tiene fecha de emisión del 29 de diciembre de 2014. 5) En Ia tiamitación det
Expedienle- de Licencia de Regularizacón de Obra ru" ¿Zgt_ZOil]iá t_rcenc¡a Oe Regula¡lac¡on Oe f¿¡ncac¡On
Nueva N' 240-2014-SG0PPT-GDU/MDB, tiene fecha de em¡sión d;t 29 de d¡ciembre d;2014- o¡ en tá tmmitacton
del Expediente de Licencia de Regularización de obra N" 46s3-20f4, Éútt;citA;Regstadzaóión de Edif¡cacón
Nueva N' 240-2014-sGOPPT-GDU/MDB, con fecha de emisión oe¡ j0 

¿e ¿¡ciem¡re oe-zot+. i¡ enii t,rrit .iondel. E_xpediente de Ampriación de otra N' 4602-2014, la t-icenc¡a oálmpt¡acion l; zdz-zot+-scoppl_
GDU/¡IDB, tiene fecha de emisión oer-3Q-dc.-qsrgE!re-dc2qé. o¡ En ta tramitacion der Expediente de Arnptiaci¿n
de obra N' 4599'2014- Re§olución oe t-icinciaxegulari;cid de Licencia de Amptiación ñ" zt t -eot+-sdoppr-
GDU/MDB, t¡ene como fecha de emisiór del 1Z de d'iciembre de 20.14;

"Bréña

"AÑo oEL oúLoco Y LA REco CII.IACIÓN ¡IACIoITAT,

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO .2OI8.GM/MDB

Breña, 26 de diciembre de 2018

Que, por lo que del cómputo del plazo de prescripción de kes (03) años, estos prescri birían: el 17 de diciembre
de 2017,16 de diciembre de 2017, 22 de diciembre de 2017, 29 de diciembre de 2017, 29 de diciembre de 20í7,
30 de diciembre de 2012, 30 de mbre 20a7 y 17 de diciembre de 2017, respectivamente; ello toda vez que
este despacho de la Subgerencia de Recu rsos Humanos tomó conocimie o de los hechos con el lnforme dePrecalificación de fecha 14 de diciembre de 2017 Asi, teniendo en cuenh que se iaició procedimiento
disciplinario al servidor civil Jorge Luis Paredes Ordo nez med:ante la Resolución de Subgerencia de Recunos
Humanos N' 23-2017-SGRH-GAF/MDB de fecha 14 de diciembre de 2012, este proced¡miento se ha iniciadodentro del plazo establec¡do,por lo que se eviden cia que la adminiskación ha actuado den{ro del plazo establecidopor ley; mzón por la cual corresponde desestimar lo señalado por el serv¡dor en ese exkemo

Que, la Autoridad Naciona¡ del Seruicio Civ¡l _ SERVIR mediante el lnfo:me Técnico N. 260-2017-SERVIR-
GPGSC, del 30 de mazo de 2017, ha señalado que: 'en los casos er, ¡os cuates la autoridad competente quecafioce y rcsue¡ve los /eculsos de apelación en mateia disciplinaria declarc nula la sanción o el acto de ¡ticio delprocedimiento disciplin arío y en consecuencia nulo lo actuado, se retrotrae el refeido praced¡m¡ento hasta dichaetapa, conforme a los aftícutos lz y 13 de la Ley del Procedim¡ento Administrativo General. Ahora bien, aldeclararse la nulidad de /os acfos del procediniento d¡sciplinaio retrotrayéndose hasfa la efapa en /a que seprodujo el vicio de nutidad, se debeÉ iniciar nuevamente et procedimiento con el acto de ape ura, Neviaoóseryancra del transcurso del plazo de prescipción para el inicio del procedimiento disciplinado. Siendo ello asen caso se declare la nulídad del acto que contiene la instauración del procedímiento disciplinario, se debeel cómputo del plazo de prescipción gue esfuyo su.lbfo suspenslón a efecfos de continuara

'zando el mismo hasta la emisión y notificacion del nuevo acto de inicio del referido procedimiento.

e, adicionalmente el servidor civil solici:a que se declare la nulidad de todo lo actuado , consiguiente f undamentación: "//J.- il D l\1" E.S DDEDE UNIO 201 YDE su8 DE HU, /vo01 01 1. DEL INFORME N" O?7.2OIE.STOIPAD DE FECHA 01 DE JUNIODEL 2A18, det Sec¡efario Técnico y fA RESOIUC'ó/V DE SUE GEREAIC'Á DE RECURSOS T'Ui'A'VOS /W010-2018-S0RH-GAF/MDB DEL 01.06.2010 ambos concluyen el pimero en su recomendación y et segundo eninrciar PROCED\M\EI\IO ADMIN/SIRA T|VO Dt SCtPLINARIO, califrcándome en la actualidad como SERWDOR
Gere te de Obras Púbticas, privadas y Transpodes (eJ sr4.efo al

ClVlL, Ex Gerente de Desanolto urbano y Ex Sub
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.año,Et D!ÁloGoy ra RlcoNctuAcÉ acENAL,

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" .2OI8.GM1MDB

Breña, 26 de diciembre de 2018

Que, en co¡coadancia con lo señalado en el numeral precedente, a tmvés de la Directiva No 02-2015-SERV IR/GPGS C - "Régimen Disciptinario y prcced imiento Sancionador de la Ley No 30057 - Ley del ServicioCÚi¡,, aprobad a por Resolución de presidencia Ejecutiva No 101-201 5-SERVIR-PE26, se efectuó d¡versases respecto al régimen disciplinario y el procedimiento sancio nador regulado en la Ley del Servicio Civil

&
."Bréña

Régimen Laboral det Decreto Ledislativo No 276, por la presunta com¡s¡ón de la hlta disciptinaia tipifrcada comoraftas de caÉctü disc¡ptinarío olevrsfas-corno ti;r;, it Li;;;";; det ArL oio de la Ley ¡p so0i7; Ley derseqicio c¡vit, Et nument gB.J der Art. 
.98"-Reg.h.ntint" ii ti i"y' v rooüT: Ley det seuicio civit, Et t¡tent q)del Art 85o de ra Lev No 300i7¡ Ley der seri¡r¡o c*¡t,-eit¡ln, 

'i 
¿"t nrt. 1ziv de la Ley No 2rit44; Ley derProcedimiento Administet¡vo Genenr, vigente en ,r ;ño iiii ;rorendado ra sanción de Destitucion. Laautaidad del Procedimiento Administralivo ñisciptinario, me cinsiáeian como servidar eivil,/o gue no se ajusha-la verdad de los lrecfios, el suscrifo confonie se puede apriiiir aet text rtnal det lntorme det secreterio

l?n!"9 v de te pañe resolutiva ¿e u nesoticioi líi-ii iri"io at procedimiento Admin¡stetivoDiscíplinado señelan expresame.nte gue-e/ suscnfo se ali"rpine, 
"oro 

Ex Gerente de Desanollo llrbanoy Ex suó Gerenfe d€ obras Públicai, P¡iveaas y rransporte! @ sujeto at Régimen Laboral del De*etoLegislativo I'lo 276, de le Municipatida(t Distitat d; Breña.i'- 
-- '-

Que, el seNidor civir agrega que:'l,Mrb func¡bnes terminaron er 31 de Dicienbre det año 2014, bajo er RegimenLaboral det Decreto Legistativo No 276; Ley de eases de ta CiieÁ Aininistrativa y Remurioonii{,- pi, trrt , *ne encuentra inmerso dentro de las obligaciones y deberes der seruicio c¡v . 2. H iÁi"i¡ri"na
4llnlniltret¡vo disciplinario deviene en ¡,tutl¿a¿ ¿e tolo n actuá¿o de conformidad coi biisp;;to- A,tícuhlf de la Ley N' 27w.- causales de Afufua ¿: son v¡c¡as ¿aiii;ln¡nistrativo que causan su nulidad de ptenoderecho, los srguienfes: l La contravención a ta consfitución,, ár Áy.* o a las normas reglamentarias, Atfícuto1-1: 

"'g:1t .11 :.L.a Reyrucion que dectara ta nrru"i, áiirái-iiipordrá to conveniente para hacet efecriva raresponsabilidad del acto invátido., lsicl

Que, el servidor civil alega que no se ha cons¡derado la situación de desúnculac¡ón del administ.ado, sin embargo
ll^t::p.-.to en la página 30, pánafo 4, de Ia Resorución o. irug.i.n.¡. de Recursos Humanos N. 010-201g-scRH-GAF/MDB, se ha considerado ro sigriente' :0r", ;errf iáiíliro ,rrr¡*ar que si bien er seruidor civ¡ sr.Jorge Luis Paredes ordoñez. g( Gerenfe de Des rooú uiiio)rá'Áanfiene vínculo taborat con ta Munic¡patidadDistrital de Breña, debemos recordar que la Autonra iaiinÁl aál iervtc¡o avl, por medio det tnforme Técn¿oN' 107a-201,'SERV\NGPGSC ha señalado qur, si , un, piioii Ñincutada et dia de hoy de ta administraciónpúbtica, se te va a iniciar procedimiento admiiistrativo iiiiiini¡áiái nrr¡o, orro¡ioi-¿uráiá'6i"üi, d, *vínculo contractual con et Estado, /as reglas apt,ca¡i"{ á-pidci¿¡m¡rnto serán las conespondientes a unfuncionarío Es por elto que pan el presenÉ rr.ó rn ,narcr¡ i*irr* considerar las reglas procedimentales ysuslanfiyas gue se aplicarían a un sewidor civit,

Q!e, al respecto cabe mencionar, quesegún er ArtÍcuro g0o der Regramento Generar de ¡a Ley No 30057, aprobadopor el Decreto supremo No 040-2014-PCM, las dispos¡c¡ones Je e-s"ü iitulo, a partir del 14 de sepüembre de 2014,resultaban aplicables las disoosiciones establecidas en el rituto voe ta Ley dei se*i.io cir¡l v 
"l'r¡trio 

v] oel l_iorolde su Reglamento Generar, enhe ros que se-encontráoun *rpr.ni,oo. aquelos trabajadores sujetos bajo rosregimenes de los Decretos Legislativos Ños 276,728 i iosz .rtá'ra. .-cluidos solo los tuncionarios públicos quehayan s¡do elegidos mediante eleccion populai, uirect y irnirersr'i, conforme lo establece el articulo g0o delReglamento ceneral de Ia Ley N" 300572i;

Reglamento General, siñalando en su numeral 4.1 que dichas disposiciones ¡esultaban aplicables a todos losdores y ex servidores de los regimenes regulados por los Decretos Legislativos Nos 276, 728, 1057 y Ley N"Por ta¡to, a partir del 14 de septiembre de 2014 rcsultaban aplicables las normas previstas en el Título Ve la Ley del Servicio Civil y elTítulo Vl det Libro Ide su Reglamento General, a todos los servidorcs y exservidores comprendidos bajo Ios regimenes laborales de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057;

Que' en ese sentido, tal v como lo señala la RESoLUCIóN No 00092g-201g-sERVlR/TSC-primera sala en elfundam.ento jurídico númeio 21 , se debe concluir qu"lprrti, oll t+ oe septiemure ae 20l4 las entidades Dübticascon trabajadores suietos baio ros regímenes resulá¿* i"..ió.."t. iü¿id,* üi;61ó..il""lJJir,lr. *"728 y Decreto Legislativo tló tOsz oében.apli..ilm á¡rñriili-i"so'¡re mater¡a disciptinaria, estabtecidas en etTítulo v de la Lev del servicio civil y el iÍtuto vi ¿rii¡u.l ir'* Regtamento Generat, siguiendo tas regtassustantivas y procedimentales meneionadas en los numeraf* prrr"Jantaa;

v
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Que, asimismo, el procedimiento administrativo discipfinario que nos ocupa¡ se ha iniciado teniendo en cuenta Iapotestad sancionado¡a de Ia adminishación y teniendá en cuenta las inegularidades advertidas en la t¡amitación deIos expedientes señalados en los mnsideiandos anteriores, to 
"uat 

.ánrtituy" fattas oisciptinarias p.rine, o.sanción;

Que, además, de acuerdo al Articulo '107 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, ap¡obado por elDecreto supremo N' 040-2014-PCM, la resolucjó-n oe inicio oei froceoim¡ánto aaminisirrtirá Jir.ipli".r¡"..inimpugnable: 'El acto de in¡cio can.et que se imputan tos ca4g; Jeóera ser acompanaoo-iii ns áíieaentes
documentatíos que dieron lugar alinicio det procedimiento aamín¡stritivo d¡sciplinarió y na es iipign tL m ranterior, se adviefte que la causal de nulidad alegada por el servidor civil, no encuentra fundamentac¡ón, motivopor el cual debe declararse improcedente;

Que, el servidor civil, además manifiesta en su escrito de descargos que la Gerencia de Desaffollo urbano ,no
cumplió con hacer suyo el informe_del. asesor legal de Ia Gerencü de Desanollo Urbano para ,u ,r¡i¿u.ion, ,,¡nembargo, de acuerdo a la Ley No 27444, Ley de piocedimiento adminishatúo general, dicho accionar no constituyerequisito previo para la validez de las resóluciones adminishativas que decÉran la intenupción de ¡as ¡icenc¡as
autorizadas con los vicios y vur¡eraciones legares descritas en ros considerandos anteriores;

Que,. asimismo, respecto ar extremo que er servidor civir manifiesta que: .1.,.) 
er Manuar de organizrcion y

F:lncioles de la Municipatidad Distritar de Brea-MoF aprobado po, ordrrrrru N, 27a-2007MD8-cDB det 0J dediciembre de 2007, No HA pRlwsro EN La Ge¡encia d; Desenorto Urbano, euE cuENTE co[ u¡t
4BoGADo o AsEsoR, ni et Manuat de organización y Funciones ie la Municipatidad o¡str¡tat ¿e ereni-uor ¿ela a:tuat.GESTroN EDIL, que apruebe ra piesencia d; ,;;;;bsi";; en dereiho, debidamente a,rti,iiuto pa^
em¡ti informes sobre inegulaidades en la tramifación de Eipedientes Adninistratir* ,¿srini5r¡;q* puáa enitiropiniones.para intemLmp¡r L¡cencias de Regularización de Édificación Nueya, esto a /a fecha de ta observación delos Expedientes Admrnlsfraúvos revrsados I cuesfrbnados, ", aau"-páiru, que las obseryacignes realizadas a losrefendos expedientes e intenupción de las mismas se rra ¿ecraáoo oe oebido al incumplimiento oe Ia normativa oeIa materia:

Que, además, sobre la no comunicacién de Ia causal de abstención en la cual el servidor se encuent¡a inmersodentro de la tramitaciÓn del Exoediente No 4599-2014, se aov¡erte y ooserua que el servidor civil JoRGE LUISPAREDES oRDoEZ, en sr.aiid.d o. o."nt. o. o.r;ñ'ffi;, además de encontrarse encargado como

3:lg::l! .d" 
obras púbricas, privadas v Transportes, .utoJiá la em,s;on de ra Resorución de Licencia deHeguranzacron de Licencia de Ampliación N" 211-2014-SGOPPT-GDU/MDB, de fecha 17 de dic¡.*Úr. o" zot+, ,nombre de "JORGE LUrs PAREDES oRDoñEz y MTLDRELA coHun pÁneogs onoór,lii; áio,grd, po,.rsr. Jorge Luis Paredes ordoñez como Gerente de Desanolo uorno y *rno subgercnte encargado de obrasPúblicas Pnvadas y Transportes, pese a encontrase impedido de expedir dicho acto adm¡nistrat¡vo de acuerdo alarticulo 88, inciso 1 y 3 de Ia Ley N" 27444, Ley de Pücedimiento idminjstrativo General, falta comet¡da por etservidor en el cumprimiento de sus funciones cámo Gerente de Desano{o u*"no y §ri,éei"nt" .r..ü.¿. o.Obras Públicas, Privadas y Transportes;

d"Bréña

,AÑo 
DE¡. DIAIoGo Y LA RECoI{CILIACIÓN NAC¡oI,IAL"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA T,IUNICIPAL N" -mt8-GM't D3

B¡eña, 26 de diciembre de 2018

ue, sobre el punto que el servidor c¡v¡l solicita que se 'adose al presente la relac¡én del peruonal que laboró en larenda de Desanollo Urbano y la Sub Gerencia de Obras públ¡cas, privadas y Transportes, cargo y funciones derdo a su conkato', este órgano Sancionador mediante el Memora¡do No 268-2018-ctulMDB det 09 de jutio de8, solicitó a la Subgerencia de Logistica, la relac¡ón del personal contÉto en diciembre de 2014, ante lo cualiante el lnfome N" 1363-2018- SGLCP-GAF/I\¡IDB det 17 de jutio de 2018 , informa lo siguíente . "En prima lugarde iüformarle que en la presente gestión la Subgerencia de Logísrca y Control Patrimonial tiene a cargo larelación del persona! contratado mediante Locación de Servicios, el personal contrato bajo las otras modatidades
de contratación se encuentra a cargo de la Subgerencra de Recursos Humanos. Sobre la aclaración realizada en elpátrafo anterior debo de manifestarle que en la Subgerencia a mi cago no existe documentación alguna que pueda
evidenc¡ar la relación del personal que laborl en ia Subgerencia de Abras Públicas, Privadas y Transpañe asícomo en la Gerencia de Desanotto llrbano en el mes de diciembte 2014, toda vez que no se ha recepcionadodocumentación alguna de ta gesti1n anteior O1ENE2O15 AL14M4Y2015.' lsic.l

ydemi anfecesor en el cargo en et peiodo de
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9r9, 
p9j fu parte la subgerencia de Recursos Humanos mediante el Informe N" 7g0-2018-SGRH-GAF/MDB de

fecha 17 de iulio de 2018, remite a este despacho Ia relación del personal que laboó en la Subgerencia de Obras
Públicas,. Privadas y Transpode y es la Gerencia de Desanollo ürbano en el periodo de diciemÚre de 2014, de lo
cual se tiene que el personal asignado a las referidas árcas se kata de personal estable bajo el Éjimen del
Decreto Legislativo N' 276, quieles realizaban funciores de apoyo adminisrüfivo por tratarse de peÁonál tecnico.
Además únicame¡te se informa de un personal contratado bájo Ia modalidad de Contrato Ádmin¡strativo de
Servic¡os (Decreto Legislativo N' 1057) quien de acuerdo, su p*rnt profesional realizó labores Ue apolyo tOcnico
por tener el grado académico de bachiller;

!u9, s9_ur9 la eiecució¡. de la sancién debemos cons¡deIa¡ el l¡forme Técnico No 01g-2016-sERV|R/GpGSC, de
fecha 15 de enero de 2016, en el cual la Autoridad Nacional del Seruicio Civil - SERVIR, establece que: ,es asique de acuerdo a lo señalado en el tnforme Legat No 223-2010§ERVIR-OAJ (disponibte'rn **.iii¡r.-ion.o"l vteniendo en cuenta el carácter de empleador único (det Estado,) y su pofesfad i anicionadora -1ñGlÑués del
cese del vínculo laboral-, Ias sancrbnes que se pudieran impoiár a áx servidores o ex funcionarios en el régimen
del Decreto Legishfivo No 276 a paÍi de tos hechos dertvados de su vinculación con una primera entidad, pueden
hacerse efectivas en futuras relaciones o vínculos gue se esfa blezcan entre tales servidores y otras entidabes, bajo
el mismo régimen; es dech, ta medida disciplinetía que se hubiere impuesto e un seliáor ylo funcionario se
mantendrá vigente y debaá ser eiecutada aun cuando el mismo se heya vinculedo taúoretmente con la
misme u otre entided, en tanto ambas pertenezcen al régimen tabont detbecreto Legistativo N" iT6.";

ffi "año o€1, or¡fuoGo y LA R:coNctllacÉN Af,loNAL"

RESOLUCIÓN DE GERET.ICIA MUN:CIPAL }IO

,.Bréña

Que, asimismo, el g0' de Ia Ley N" 30057 , Ley del Servicio Civil señala la autoridad
apelación es el T unal d ewlclo el cual según el ArtÍcu

-20I8-GM/MDB

Breña, 26 de dicicmbrc de 2013

que resuelve el recurso de
lo 119'del Reglamento General de la Ley N.
expidió el acto que se impugna quien eleva lo
remis¡ín al Tribunal del Servrcrb Civi{ según

9ue, Tslecto al pllzo pqll Lmpgg!3r de acue¡do ar Articulo 117' der Reglamento Generar de ra Ley N. 300s7,
Ley del Servicio civil, : "Et sevidor civ¡l podrá interponer recurso de reconsideracion o de apetación cántra et acto
!1t.!1istr/ivo que pone fin at pmcedimiento disciptinaio de pimera ¡nstanc¡a, ¿entro ¿é ii qtui;e fisl ¿¡as
hábiles siquientes de su notifrcación(. ..)"

30057 , Ley del Servicio Civil, §e dinge a la misma autoridad que
se resue/ya o para suactuado al superior jerárquico para que

conesponda.'

Que, la DIRECTIVA N'00'1-2017-SERV|RÍTSC, la Autoridad Nacional del Servicjo Civit - SERV]R, establece que
Ios administ¡ados, cuando presenten un recurco de Apelación que sea de competencia del Tribunal del serviciocivil, deberán acompañar er Formato. N' l que torma parte ue-ü rererioa a¡áwa, u ñn J.-árrgnu, r.conespondiente Casilla Electrónica, motivo po. el cual se adjunta a la presente Resolución, pa6 que 

"n 
eiiaro depresentar recurso de apelaciÓn, el seru¡dor civil remita el Formato N' 1 consignando tos aaüs conesponoientes aladminiskado y frmado por el mismo para efectos de remiti¡lo al Tribunal oll servicio civir y se jiáJa tramitar

conforme a ley;

Por los fundamentos antes expuestos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley M 30057, Ley del Servicio Civil,su Reglamento General aprcbado por Decreto Supremo N0 040-2014-PCM; la Directiva N" 02-201S-
SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedi miento Sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil',
mod¡ficada por ia Resolución de Presidencia Ejecutiva N0 092-2016-SERVIR-pE, ta Di rectiva No 006-201GMDB,imen Discipllna o y Procedimiento Adminiskatlvo Sancionador en la Municipal ¡dad Distrital de Breña", etLegislativo No 276, Ley de Bases de la Canera Admiristrativa, y su Reglamento aprobado por DecretoN" 005-90-PCM, Ley No 27444, Ley del Procedimiento Admin istrativo General, y en ejercícío de Iación de órgano Sancionador conferida en el literal b) del artículo 1 06 del Reglamento, y artículo 'lZ de la

NO 02-2015-SERVIR/GPGSC

E RESUELVE:

ATtíCUIO PY|METO.. IMPONER LA SANCIÓN DE DESTITUCIÓN AI SErVidOr CiViI JORGE LUIS PAREDESoRDoÑz, Ex Gerente de Desanolo urbano y e, suugerenü o" d¡r púbricas, privadas y Transportes (E),
sujeto al Régimen Laboral del Decreto Legislativb N" 276,-por la comirion a, a f.tu di..lprinarlailpitcaá! como taren las siguientes faltas de caráctel disciplinario previstas como üle;: 1) el literal d) del Artículo ESo la Ley No30057, Ley del servicio civir, 2) er numerar g8.i der Artícuro 98 dei Regtamento de ra Ley N" 30057, Ley der
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a.Bréña

.Año 
oEr D,¡tLoGo y LA REcoNctuActóñt ¡ltactoNAl"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO -2018-Gil/MDB

&

:,',il;.:,::1,'^'1,:l,if#i?"i:1l1"uro sso ra Lev No30057 ar con n*,,"" n ,,,1'*,1: :;ff:iffiJ,J::
oo1*.ñá,i,-ffi ffi ,!::e:iiyriti.,J:Ti:T,::it!,iixi:gklriilx,],ffi i3expedientes N': 3832-2014, no6-2014, qs+i,o-ió1i.ii+i-ioro, o?ái-ro,r, oou 3_2014,4602_2014 y 45ss_2014.
Artículo segundo'- Declatar INFUNDADA Ia deduccón de pREscRlpclóN planteada por el servidor civil en suescrito de descargos, toda vez que Ia aorin¡it".¡¿n ¡, r.ir"o. ilr't,, o.r puzo estabrecido por ley.

Artículo Tercero'- DeclaÍar INFUNDADA la solicitud de NULIDAD señarada por el servidor civir en su escrito de.escarg's, toda vez que ra administración ¡u *tr.Jo *n rri..-¡friidebido procedimiento.

Articulo cuarto" PoNER EN coNoclMlEfitro del servidor civil, la.presente resolución, quien podrá ¡nterponer
i'#ff,l-oJ?*.§i:ltlT,.',.t,i1"'"'u'' ';;'-;¡",;;;;¡'t''á' ¡i'ti"l' irñ;;iüi:ffii#Jrie,ar¿e 

ra

Articqlo Quinto'- DISPoNER que áur-cuando el servidor civir no.tenga v¡ncuro raborar con esta Entidad, Iasanc¡'n ¡mpuesta sE EJEcuraRÁ er ¡r- uenco of düb Éósi?nlonEs RELACTONES Co¡l el Ésrnoo,bajo et régimen der Decreto Leoisiativo ru" izárrrr¡iio'i* L",l'..*rn er caÉcter de empreador único, deconformidad con er criterio aoiotado^por á ;;ü;ffi ffi;rial'"¿er serv¡c¡o civir _ sERVri, ente rector dersistema Adminishativo de Gestión de n"cr,"sos Hurrnos 
". ái'ma-._r*rico N" 0.rg_2016_sERVrR/cpGsc,de recha i5 de enero de 2016 y er rrro_. Li.'íñ;iii_iér"rls"Éüüiüoe_on,,

Articulo sexto'- PoNER EN coNoclMlENTo del seryidor civil, que de presentar recurso de aperación a rapresente resotución, deberá remitir er_"fp 
.r:.1 ;;;rü#; rlit.ro, *u".pon;;;;;;t ,írNir,rroo v

t¡rmado por el mismo para efectos de remitirlo al i¡urrJ lüi i"*i.'¡", ovir según Io d¡spuesto por ra DTRECTTVA

il:3[,','J,Ij:[HXI|.? gil:'JjJ';;ilr ;;iffi# ü,li-"§.*r,*, y se pueda tramirar ra asisnación de

Artículo séDtimo'- ENCARGAR a la subgerencia de Trámite documentario, Archivo central y Registro civil lanotificación de Ia presente Resorr¡ción a irt 
"rr¿. 

r..1"ñrr"r],li.o estabrec¡da en Ia Ley de p-rocedimientoAdminiskativo Generat, señatando su oomic¡lio en li-pas;; ü;'iffi:"r.r.
Artícuro octavo" DIS''NER' 

'.]11:u' o: Ia unidad orgánica competente, sufuerencia de Estadist¡ca eInformática' Ia publicación de la presente resolución en el po,r".iirrit'üorrl o. Ia Municipalidad Distritalde Breña.

REcísrREsE, couuufeuese y cu¡¡tpuesg
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