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RESOLUCIÓN DE SUBGER§NCIA DE R§CURSO§ HUMANOS NO 002.2017.§GRH.GAFIMDB

Breña,20 de Febrero de 2017

v!§To§:

El lnforme N" 003- 2017-OIPAD/MDB, de fecha 06 de febrero de 2017, el Documento Simple
No 0000900-2A17, escrito de descargos del §r. César Augusto Bárcena Valdiviezo, de fecha 26
de enero de 2017, la Resolucién de Gerencia tVlunicipal No 009-2017-GM-M§3, de fecha 18 de
enero de 2A17,el lnforme Técnico No 001-2017-§TOIPAD-MDB, de fecha 13 de enero de 2017,
v;

CONSIDERANDO:

Que, el ArtÍculo 194o de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo ll
del Título Preliminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que la
f\Iunicipalidad Distrital de Breña, como Órgano de Gobierno Local cuenta con autonomía
política, econémica y administrativa, en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, se establece un régimen único y exclusivo
para las personas que preslan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para
aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la
prestación de servicios a cargo de éstas, teniendo como finalidad lograr que dichas entidades
alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y presten efectivamente servicios de calidad a
través de un mejor Servicio Civil, promoviendo el desarrollo de las personas que lo integran;

Que, conforme a lo dispuesto en la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del
Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del §ervicio Civil, aprobado por Decreto §upremo
No 040-20147-PCM, el Título correspondiente al Régimen Disciplinario y Procedimiento
§ancionador entró en vigencia a los tres (3) meses de publicado el Régimen acotado con el fin
que las entidades se adecúen internamente al procedimiento, precisando que aquellos
procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en vigencia

Régimen Disciplinario de la Ley No 30057 se rigen por las normas por las cuales se les
responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda instancia

ministrativa;

Que, en tal sentido quedó establecido que a partir del '14 de sepliembre de 2014, los
procedimientos administrativos disciplinarios se deberán instaurar de acuerdo al procedimiento
regulado en la Ley No 30057, Ley de Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por
Decreto Supremo No 040-2014-PCM;

Que, es preciso mencionar que a través de la Resolución de Alcaldía No 316-2016-tVl3B, de
fecha 24 de Agosto de 2016 se aprobó la Directiva No 006-2016-lV§8, "Régimen Sisciplinario y
Procedimiento Administrativo §ancionador en la Municipalidad Distrital de 3reña", dejando sin
efecto la Resolucién de Alcaldía No 064-2016-MD3, de fecha 10 de Marzo de 2016 que
aprueba la Directiva No 002-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo
Sancionador en la \4unicipalidad Distrital de Breña", en la que se determinan las disposiciones
y alcances normativos al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador establecido en la
Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo
No 040-2014-PCM, dispositivo que resulta aplicable a todos los servidores y ex servidores
civíles bajo los regímenes laborales del Decreto Legislativo No 276, Decreto Legislativo No 728,
Decreto Legislativo No 1057 y Ley No 30057 de todas las Unidades Orgánicas de la
l\ilunicipalidad Distrital de Breña;

Que, la Directiva No A2-2015-SERVIRIGPGSC, "Régimen disciplinario y procedimiento
sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", establece en su numeral 4.1., lo
siguiente: "La presente directiva desarrolla las reglas procedimentales y susfanflvas del
régimen disciplinario y procedimients sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex
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seryidores de /os regímenes regulados bajo los Decrefos Legislativos 276,728, 1057 y Ley No
30057, con las exclusiones esfab/ecrdas en elartículo 90 del Reglamento";

Que, el Anexo F de la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPG§C, "Régimen disciplinario y
procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", aprobado por la
Resolución de Presidencia Ejecutiva No '101-2015-§ERVIR-P§, modificada por la Resolución
de Presidencia Ejecutiva No 092-2016-§ERVIR-PE de fecha 21 de junio de 2016, establece la
estructura del acto de sanción disciplinaria, señalando que deberá consignarse entre otros: 't)
Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inlcio del procedimiento, 2) La falta
incurrida, 3) La sanción impuesta, 4) Los recursos administrativos (reconsideración o apelación)
que puedan interponerse contra el acto de sanción, 5) El Plazo para Impugnar, 6) La autoridad
ante quien se presenta el recurso administrativo y 7) La autoridad encargada de resolver el
recurso de reconsideración o apelacién que se pudiera presentar;

Que, con respecto a los ANTEGFDENTF§, debemos señalar que mediante la Resolucién de
Gerencia tVlunicipal No 009-2017-GMll\¡DB, de fecha 1B de enero de 2017, en ejercicio de su
facultad de Órgano lnstructor, se dispuso en el Artículo Primero.- ACUMULAR los
expedientes provenientes de la evaluacién y deslinde de responsabilidad de la nulidad de las
siguientes resoluciones: Resolución Subgerencial No 81-2015-SGFA-GMiMDB, Resolución
Subgerencial No B4-2015-SGFA-GM/\¡33, Resolucién Subgerencial No 91-2015-SGFA-
GM/MDB, Resolución Subgerencial No 95-2015-§GFA-GlMil\4D3, teniendo como responsable
de la emisión de las mismas al Señor Cesar Augusto Barcena Valdiviezo, Subgerente de
Fiscalización Administraiiva de la Municipalidad Distrital de 3reña;

A. ANTECEDENTE§ DEL MEMORANDO 21O.2O16.GMIMDB

Que, con fecha 16 de septiembre de 20'15, la administrada lsabel Yizcarra Castro interpone
recurso de Reconsideración contra la Resolución de Sanción No 000707-2015;

Que, mediante Carta No 81-2015-SGFA-GM-MDB, de lecha 25 de septiembre de 2015, se le
comunicó a la administrada lsabel Vizcarra Castro que su recurso no cumple con los
presupuestos establecidos en el artÍculo 2110 y 1 130 de la Ley Na 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, la cual señala que debe ser autorizado por Letrado, por lo cual se le
otorga tres (3) días hábiles de notificada a fin de que se subsane dicha omisión;

Que, mediante el Expediente No 0004022-2015, con fecha 01 de octubre de 2015, la
administrada lsabel Vizcarra Castro interpone recurso de apelación contra la Resolución de
Sanción No 000707-2015, en el exlremo que se le impone una multa equivalente a una (1)
Unidad lmpositiva Tributaria y una medida complementaria de clausura temporal por la apertura
de establecimiento comercial sin la respectiva autorización municipal en los comercios,
argumentando que se trata de un trabajo lícito y que constituye en sustento de su hogar, siendo
que la Asociación de Gráficos de la Galería Lostenau le paga un salario por su servicio de
venta de comida y que no se trata de un local comercial porque su cocina se encuentra dentro
de la galería por lo que solicita se declare fundado su servicio;

Que, dicho recurso de apelacién fue resuelto mediante Resolución Subgerencial No 81-2015-
SGFA-GM/IUDB, de fecha 22 de octubre de 2015, por el Subgerente de Fiscalización
Administrativa, Cesar Augusto Barcena Valdiviezo, declarando "infundado el recurso de
reconsideración" interpuesto por lsabel Consuelo Vizcarra Castro de Álvarez, contra la
Resolucién de Sanción No 0007007, por lo argumentos expuestos en dicha resolución;

Que, mediante el lnforme No 46-2016-SGFA/Gl\4lltIDB, de fecha 22 de enero de 2016, el
Subgerente de Fiscalización Administrativa, Cesar Augusto 3arcena Valdiviezo, informa a la
Gerencia Municipal que por "error involuntario se resuelve la apelación como un recurso de
reconsideración medianfe Reso/ucién Subgerencial No U-2A15-SGFA-Ghl/ilDB declarando
infundado, notificada en fecha 23 de actubre, slendo recepcionada por la administrada.
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Asimismo a la fecha se verifica en el s¡sfema de la base de dafos del área que me compete,
que el administrada no ha realizado pago alguno sobre la multa impuesfa."Añade que: "siendo
la Gerencia fvlunieipal la encargada de resolver el Recurso de Apelación, por conslgur'enle se
eleva el presente expediente a su despacho."

Que, mediante el lnforme No 047-2016-GAJ/IVDB de fecha 12 de febrero de 2016, al Gerencia
de Asesoría Jurídica emite opinión legal en atención a la solicitud de Gerencia Municipal
mediante el l\4emorando No 83-2016-GM/ÍVDB de fecha 28 de enero de 2016, sobre el recurso
de apelación contra la Resolución de §anción No 000707-2015 presentado por lsabel Consuelo
Yizcarra Castro de Álvarez, recomendando: 1. Declarar Nuto de oficia ta Resolución
Subgerencial No B1-2015-SGFA-GM/MDB de fecha 22 de octubre de 2015, (...) 3.Declarar
infundado el recurso de apelación interpuesto por la administrada lsabel Consuelo Vizcarra
Casfro de Átvarez contra ta Resolución de Sanción No 0a07007, debiendo continuarse con el
procedimiento sancionador, dándose por agotada la via administrativa, (...) 5. Derivar los
acfuados en copia certificada a /a §ecrefaría Técnica para su evaluación correspondiente, a fin
de determinar responsabilidad funcionalen /os Procedimienfos Adminrstrativos en el presente
expediente";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal No 016-2016-Ch¡-lVDB de fecha 15 de
febrero, se resuelve en el artículo primero: "Declarar la NULIDAD DE OFICIQ de la Resolución
Subgerencial No B1o-20f5-§GFA-GM/hlDB, de fecha 22 de octubre de 2015, por los
fundamentos expuesfos en la parte considerativa de la presente Resolución."

Que, en el artículo QUINTO de la Resolución de Gerencia t\Xunicipal No 016-2016-GM-[VIDB, se
resuelve: "DERIVAR, los actuados en copia certificada a la Secrotaría Técnica para su
evaluación correspondiente, a fin de determinar responsabilidad funcional en /os
proced i mie nfos Admrnrstrativos en el pre sente exped ie nte"

Que, en cumplimiento de lo anterior, mediante el [\¡lemorando No 210-2016-GM/MDB de fecha
16 de lVlar¿o de 2016, Gerencia Municipal, deriva a nuestro despacho copia certificada a folios

para nuestra evaluación y ejecución de acclones de acuerdo a nuestra competencia,
de la Nulidad de oficio de la Resolución Subgerencial No 081-2015-SGFA-Gl\lIllVDB de

22 de octubre de 2015, declara mediante la Resolucién de Gerencia Municipal No 016-
6-GM.MDB;

B. ANTECEDEN?§S DEL MEMORANDO 571.2016-GM/MDB

Que, mediante el Expediente No 0003955-2015 de fecha 28 de septiembre de 2015, la
administrada Antonia Cornelio Calixto de Tamayo, interpone recurso de contra la Resolución de
Sanción No 000752, de fecha 26 de septiembre de de 2015, por utilizar la licencia o
autorización de funcionamiento otorgado a pe.sona distinta, el mismo que cuenia con medida
complementaria de Clausura Temporal hasta subsanar, con multa de 50% de una lUT, y
solicita que se eleve los autos a la instancia superior;

Que, mediante Resolucién Subgerencial No 84-2015-SGFA-GM/MDB de fecha 30 de octubre
de 2015, el Subgerente de Fiscalizacién Administrativa, Cesar Augusto Barcena Valdiviezo,
resuelve: "DECLARAR IMPROCEDENTE por falta de legitimidad para obrar el Recurso de
Reconsideración interpuesto por /a Sra. ANTONIA CORNÉLIO CAUX|O DE TAMAYO contra
la Resolución de Sanción No 000752, notificada el 26 de septiembre de 2A15, de acuerdo a lo
expuesfo en la presente resolución";

Que, mediante el lnforme No 43-2016-SGFA/GM/MDB de lecha 22 de enero de 2016, el
Subgerente de Fiscalización Administrativa deriva el expediente de Nulidad No 3955-2015 a la
Gerencia l\tlunicipal para el trámite correspondiente. Asimismo señala que: "por error
involuntario se resue/ve la nulidad como un recurso de reconsideración mediante Resolucién
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Subgerencial No 84-2015-SGFA-G\I/AIDB declarando improcedente, notificada en fecha 21 de
noviembre s¡'endo recepcionado por el Sr. Tamayo Cornelio";

Que, la Gerencia de Asesoria Jurídica mediante el informe No 049-2016-GAJIMDB de fecha 15
de febrero de 2015 amplia el informe de la Solicitud de anulación de la Resolución de Sanción
No 000752 de fecha 26.09.2015, en la cual recomienda que debe declararse la nulidad de ofcio
de la Resolución Subgerencial No 84-2015-SGFA-GM/IiIDB de fecha 30 de octubre de 2015.
Asimismo recomienda que se deriven los actuados en copia certificada a la Secretaría Técnica
para su evaluación correspondiente, a fin de determinar responsabilidad funcional en los
Procedimientos Administrativos;

Que, mediante Resolucién de Gerencia Municipal No 2't-2016-GM-[V|DB de fecha 17 de febrero
de 2016 se declara en el ARTíCULO §lGUNlO: "DECLARAR ¿A NUItDA§ DE OFtCtO
Resolución Subgerencial No B4-2015-SGFA-GMIMDB, de fecha 30 de octubre de 2A15, por los
fundamentos expuesfos en la pañe considerativa de la presente Resolución."

Que, además, en el ARTíCULO CUARTO de la Resolución de Gerencia Municipal No 21-2016-
GIVI-MDB, se resuelve: "DERIVAR,losacfuados en copia certificada a la Secretaría Técnica
para su evaluación correspondiente, a fin de determinar responsabilidad funcional en /os
procedimientos administraflvos segurdos en e/ expediente en mencién";

Que, mediante el Memorando No 571-2016-GMIMDB de fecha 01 de agosto de 201§, Gerencia
fVlunicipal deriva a la Subgerencia de Recursos Humanos, un juego de copias de los
antecedentes en 38 folios con la finalidad que se realicen las investigaciones correspondientes,
en atención a lo dispuesto por la Resolución de Gerencia [tlunicipal No 21-2016-GIV1-MDB, que
dispone el deslinde de responsabilidades, como érgano rector y superior jerárquico inmediato;

Que, mediante el lnforme No 958-2016-SGRH-GAFIMDB de fecha 05 de agosto de 2016, la
Subgerencia de Recursos Humanos remiie a Secretaría Técnica, copia simple del §xpediente
No 3955-2015 de la Sra. Antonia Cornejo Calixto de Tamayo, Jaime Eutropio Tamayo Cornelio
con un total de cuarenta y un (41) folios, en atención a la Resolucién de Gerencia lVlunicipal No

1-2016-GM-MD de fecha 17 de febrero de 2016, a fin de que se evalúe y determine si
rresponde o no la apertura del Procedimiento Administrativo Disciplinario;

C. ANTECEDENT§S DEL M=MORANDO NO 129-2016.GM/MDB

Que, medianie el Expediente No 4423-2015, de fecha 20 de octubre de 2015, el administrado
EDWARD ENRIQUE SOPLIN COELLO, en representación del §INDICATO DE
TRABAJADORES META:-íRGUCOS RECORD interpone el Recurso de Apetación contra ta
resolución de §anción No 000779, señalando que desde elaño 2014,fecha en que adquirieron
el inmueble no han cometido ningún tipo de infracción, ya que NO es un local de eventos
sociales sino un local donde realizan asambleas sobre temas de la institución, por lo que
solicita disponer la nulidad y dejar sin efecto legal la sanción;

Que, mediante Resolución Subgerencial No 91-201s-SGFA-GM/tVlDB de fecha 1B de
Noviembre de 2015, el Subgerente de Fiscalización Administrativa, Cesar Augusto Barcena
Valdiviezo, resuelve en el ARTiCULO SEGUNDO: ?§CTARARTMPROCEDENTE et recurso
interpuesto por SINDICATO DE TRABAJADORE§ METALíRGUCOS RECORD contra ta
Resolución de Sanción Na 000779, notificada el 25 de septiembre de 2015, en méríto a los
fundamentos expuesfos en la parte considerativa de la presente Resotución, en oonsecuencia
se debe proseguir con el cobro de la multa impuesta.";

Que, mediante el lnforme No 44-2016-SGFfuGIU/I\4DB de techa 22 de enero de 2016, deriva el
expediente de Apelación No 4423-2015 a la Gerencia Municipal para las acciones
correspondientes, señalando que 'por error involuntaria se resuelye la apetación camo un
recurso de reconsideración mediante Resolución Subgerencial No 91-2015-SGFA-GM/MDB
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declarando improcedente, notificada en fecha 09 de diciembre, negándose el administrado a
recepcionar por el Sr. Tamayo Cornelio";

Que, mediante el lnforme No 043-2016-GAJ/IVIDB de fecha 0B de febrero de 2016, la oficina de
Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión legal sobre el Recurso de Apelación contra la
Resolucién de Sanción No 000779 interpuesto por el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos
Record, mediante el cual recomienda: '3. Declarar NULO DE OFICIO la Resolución
Subgerencial No W-2A15-SGFNMDB (...) 5. Derivar los actuadas en copia certificada a la
Secretaría técnica para su evaluación correspondiente, a fin de determinar respansabilidad
funcionalen los Procedimientos Administrativos en el presente expediente"

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal No 013-2016-GM-|\¡DB de fecha 11 de
febrero de 2016, se resuelve declarar la nulidad de oficio de la Resolución §ubgerencial No

091-2015-SGFA-GM/MOB, de fecha 1B de Noviembre de 2015;

Que, a su vez mediante eIARTíCULO TERCERO de la Resolución de Gerencia Municipal No

013-2016-GIVI-M3B se resuelve: "DERIVAR, copia certificada de todo la actuado a la
Secretaría técnica para que de acuerdo a sus funciones determine la responsabilidad del
funcionario que emitió la Resolución Subgerencial No 91-201í-SGFA-GM/MDB y/o trabajadores
que intervinieron en eltrámite del expediente derivado de la Resolución de Sancién No 000779-
201 5";

Que, en atención a lo anterior, mediante el [vlemorando No 129-2016-GM/l\nDB defecha 17 de
febrero de 2016, la Gerencia tVlunicipal deriva el mencionado documento anexando la
Resolución de Gerencia lvlunicipal No 013-2016-GUI-|MOB y sus actuados a folios 31 en copias
certificadas para su evaluación y ejecución de acciones de acuerdo a su competencia;

D. ANTEC§DENT§S OEL MEMORANDO NO 111.2016.GM/MDB

Que, con fecha 27 de marzo de 2015 se impone la Papeleta Preventiva No 000607 al
administrado Vilca Acho Teodoro por efectuar obras de edificación sin autorización municipal,

edidas de seguridad ylo limpieza a fin de evitar daños;

Que, con fecha 17 de septiembre de 2015 se impone la Papeleta Preventiva No 002264 al
administrado Vilca Acho Teodoro por efectuar obras de edificación en general sin contar con la
licencia de edificacién de obras;

Que, mediante acta de Constancia de Visita No 264-2A151MNoCBV SGFA-GM-\XDB de fecha
17 de setiembre de 2015 el lnspector de Fiscalización Municipal Cesar Bárcena Valdiviezo
realiza la inspeccién el predio ubicado en Jirón Jorge Chávez No 1656-1660 donde constata
una construcción en ejecución, el cual según señala no cuenta con autorización municipal,
motivo porel cual se deja la papeleta preventiva No 2264 de fecha 17 de setiembre de 2015y
con Código de lnfracción No 03.800;

Que, a través del lnforme No 264-2015-lM No SGFA-GI\X-MDB de fecha 17 de Septiembre de
2015 el señor lnspector de Fiscalización Administrativa Cesar Bárcena Valdiviezo informa al
señor Subgerente de Fiscalización Administrativa Gabriel tvliguel RovayCossio de la
verificación de las obras en el predio ubicado en el Jirón Jorge Chávez No 1656-1660,
informando que se verificó que en el predio en mención realizan trabajos construcción de
material noble en el '1er y 2do piso;

Que mediante Documento Simple No 0013452-2015, de fecha 23 de setiembre de 2015 el
administrado Teodoro Vilca Acho formuia sus descargos contra la Papeleta Preventiva No
402264 de fecha 17 de setiembre de 2015;
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Que, mediante Acta de constancia de Visita No 089-2015-1t\¡No DVS SGFA-GM-MDB de fecha
14 de octubre de 2015 el lnspector de Fiscalización Administrativa Doris Velarde Soto deja
constancia que realizó la inspeccién al predio ubicado en el Jr. Jorge Chávez No 1656 - 1600
del Distrito de Breña, indicando que luego que se dejó la Papeleta Preventiva No 02264 con
Código de lnfraccién No 03.800 y vencidos los plazos de ley para iniciar su trámite de Licencia y
consultando con el Subgerente de Obras Privadas, se verificó que el §r. Teodoro Vilca Acho no
cuenta con dicha autorización, motivo por el cual se procedió a dejar la Resolución de Sanción
No 000820 con Código de lnfracción No 03.800;

Que, cen fecha 14 de Octubre de 20't5, se interpuso la Resolución de Sanción No 000820 alSr.
Teodoro Vilca Acho por efectuar obras de edificación en general sin contar con Licencia de
Edificación de Obras y se determinó como Medida Complementaria la paralización de la Obra;

Que, mediante Acta de Paralización de Obra No 000111 de fecha 26 de octubre del año 2015,
se procedió a realizar la Paralización de la Obra ubicada en Jirón Jorge Chávez No 1656-1660
del Distrito de Breña en merito a la Resolución de Sanción No 000820 con Código de lnfracción
No 03.800;

Que, mediante Documento Simple No 004716-2015, de fecha 02 de Noviembre de 2015 el
administrado interpone recurso de apelación contra la Resolución de Sanción No 000820 de
fecha 14 de octubre de 2015, con Código de lnfracción No 03.800, por efectuar obras de
edificación en general sin contar con licencia de edificación de obras;

Que, mediante Resolución Subgerencial No 95-2015-SGFA-Glvl/l\¡DB de fecha 30 de
noviembre de 2015, la Subgerencia de Fiscalización Administrativa resuelve: DTCLARAR
IMPROCEDENTE el recurso de Reconsideración Interpuesto por TEODORO VIL§A ACHO,
contra Resolución de §ancién No 000820;

Que, mediante Documento No 16774-2015, de fecha 22 de diciembre 2016, el administrado,
Teodoro Vilca Acho interpone recurso de nulidad contra la Resolución Subgerencial No g5-
2015-SGFA-GLII/MDB de fecha 30 de noviembre de 2015, resolución que declara improcedente
el recurso de reconsideración interpuesto por el Administrado, argumentando que se trasgrede

pios doctrinarios omitiéndose el debido proceso y el derecho irrestricto de defensa,
ndo se declare fundada la nulidad interpuesta;

e, mediante informe No 17-2016-SGFAJG[I/h¡DB de fecha 13 de Enero de 2016 el
Subgerente de Fiscalización Administrativa Cesar Barcena Valdiviezo, remite a Gerencia
Municipal el Recurso de Nulidad presentado por el Señor ?eodoro Vilca Acho contra la
Resolución Subgerencial No 95-201 5-MDB-GM-§GFA;

Que, mediante el Memorando No 30-2016-GI\í/VIDB de fecha 15 de Enero de 2016, Gerencia
Municipal remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica el Recurso de Nulidad presentado por el
administrado Teodoro Vilca Acho por medio del cual solicita la nulidad de Resolución de
Subgerencial No 95-2015-SGFA-GíVI/IVDB de fecha 30 de noviembre de 2015 a fin de obtener
el lnforme Legal correspondiente;

Que mediante informe N" 014-2016-GAJ/MDB de fecha 20 de enero de 2016, el Gerente de
Asesoría Jurídica remite opinión a la Gerencia Municipal en el cual recomienda declarar la
Nulidad de la Resolución Subgerencial No 95-2015-SGFA-GM/MOB de fecha 30 de noviembre
de 2015, que declara lmp:"ocedente el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la
Resolución de Sancién No 000820 de fecha 14 de Octubre de 2015, debiendo retrotraerse el
Procedimiento Administrativo, al momento de la Revisión de la Apelación presentada por el
Administrado; por los fundamentos expuestos en el presente informe;

yoBo
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Que, mediante Resolución de Gerencia lt{unicipal No 03-2016-GM-MDB de fecha 22 de enero
de 2016 se resuelve: DECLARAR LA NULIDAD, de la Resolución Subgerencia No 095-2015-
SGFfuMDB de fecha 30 de noviembre de 2015;

Que, en el Artículo T§RCERO de la Resolucién de Gerencia hlunicipal No 03-2016-GhII-MDB
de fecha 22 de enero de 2016, se resueive: DERIVAR, copia certificada de todo lo actuado a la
Secretaría Técnica para que de acuerdo a sus funciones determine la responsabilidad del o
los funcionarios que emitieron la Resolución Subgerencia! No 095-2015-§GFA-GM/MDB;

Que, mediante el Memorando No 111-2016-GMfi\nDB de fecha 11 de febrero de 2016, la

Gerencia lVlunicipal, deriva en atención a la Resolución de Gerencia Municipal No 03-2016-GM-
MDB los actuados a folios 48 en copias certificadas para ia evaluación ejecución de acciones
de acuerdo a la competencia de Secretaría Técnica;

Que, en atención a ello, mediante el lnforme Técnico No 001-2017-STO¡PAD-MDB de fecha 13
de enero de 2017, Secretaría Técnica en cumplimiento de sus funciones emite el Informe de
precalificación por presunta responsabilidad administrativa en el caso de la Nulidad de las
Resoluciones Subgerenciales de Fiscalización Administrativa No 81, 84, 91, y 95,
recomendando iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del servidor civil:
César Augusto Bárcena Valdiviezo - Subgerente de Fiscalización Administrativa de la
tvlunicipalidad Distrital de Breña;

Que, sobre el inicio del Proced"i$i-e,qtq 4{:?i¡istfativo Diqp,iplinqfig, debemos señalar que,
a través de la Resolución de Gerencia [Vlunicipal No 009-2017-GM/MDB, de lecha 1B de enero
de 2017, en ejercicio de su facultad de Órgano lnstructor, se dispuso en el Artículo §egundo.-
INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO D!§CIPLINARIO al servidor civil César
Augusto Bárcena Valdiviezo, Subgerente de Fiscalización Administrativa de la Municipalidad
Distrital de Breña (Decreto Legislativo No 1057) al haberse confgurado presuntamente la falta
de carácter disciplinario prevista como tal en el lileral d) del artículo 85o de la Ley No 30057, l-ey
delServicio Civil;

ue, sobre la observancia del derecho de {efqnsq dgt a$tniniqt{a§q v el debido
debemos señalar que se ha observado el cumplimiento del Principio del

Debido Procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 27444, ley del Procedimiento
Administrativo General, de acuerdo a la cual el administrado ha gozado de todos los derechos y
garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y
fundada en derecho;

Que, durante el desarrollo del presente procedimiento disciplinario, se ha garantizado el
respeto al debido procedimiento administrativo, regulado en el Numeral 1.2 del Artículo lV del
Título Preliminar de la Ley No 27444, principio según el cual los administrados gozan de los
derechos y garantías inherentes al mismo, que comprende de modo enunciativo más no
limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refular los cargos
imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; obtener una decisién
molivada 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 230'de la Ley N'27444 - Leydel Procedimiento
Administrativo General señala que no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado
el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los
procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida
separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades
distintas;
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Que, de lqs he,cnqs impytp{gs por el "Ófq?ng lnstruct9r en e"l Pliggo {e Car$ps" a,§éqar
Auqusto Bárcena" V,qldivieze -, §V,bqerentq"Cq, Fisqali3aq,ión A{minislrativa de.".l?

Mu''licieali§ad Distritel ",Cq Hfeñq, debemos señalar que: 1)El §ubgerente de FiscalizaciÓn
Administrativa, Cesar Auguslo Barcena Valdiviezo, mediante Resolución Subgerencial No 81-
201s-SGFA-GM/MD3, de fecha 22 de octubre de 2015, resuelve: 'DECLARARINFUNDADQ el
recurso de reconsideración interpuesto por ISABEL CONSUE¿O VIZCARRA CASIRO DE
ALVAREZ, contra la Resolución de Sanción No 00070A7, en atención al recurso de
apelacióninterpuesto por lsabel Vizcarra Castro contra la Resolución de Sancién No 000707-
2015, mediante el Expediente No 0004022-2015. 2l El Subgerente de FiscalizaciÓn
Administrativa, Cesar Augusto Barcena Valdiviezo mediante la Resolución Subgerencial No 84-
2015-SGFA-Gh/|/MDB de fecha 30 de oclubre de 2015, mediante la cual se, resuelve:
"DEQLARARIMPS?§EDENTE pQf falta de legiti,lnidad para ,o"brar el Rggurso de

RpS"pnsideración ints.rppesfo por ta S"Tp"..,ANTQNIACORNEII0CALffTQ,PE TAMAYO contra
la Resolueión de Sanción No 000752, notificada el 26 de septiembre de 2015, en atención al

Expediente No 0003955-2A15 de fecha 28 de septiembre de 2015, mediante el cual la
administrada Antonia Cornelio Calixto de Tamayo interpone Recurso de Nulidad contra la

Resolución de Sancién No 000752 y solicita que se eleve los autos a la instancia superior. 3)
l\ilediante Resolución Subgerencial No 91-2015-SGFA-GM/MDB de fecha 1B de Noviembre de
2015, el Subgerente de Fiscalización Administrativa, Cesar Augusto Bárcena Valdiviezo,
resuetve en el ARTíCULO SEGUNDO: ?ECIARAR IMPROCEDENT§'el recurso interpuesto
por SINDICATO DE TRABAJASORES METALíRGUCOS R§CORD contra ta Resotución de
§anción No 000779, notificada el 25 de septiembre de 2A15, en atención al §xpediente No

4423-2015, mediante el cual, el administrado Edward Enrique Soplin Coello, en representación
del stNDtcATo DE TRASAJADORE§ I\¡:TALÍRGUCOS RECORD interpone el Recurso de
Apelación contra la resolución de Sanción No 000779. 4) Que, mediante Resolución
Subgerencial No 95-2015-SGFA-GMI|\¡IDB de fecha 30 de noviembre de 2015, se resolvió en el

ART|CULO PRllt¡IERO: "PEG!4F4,8",{,4/PF,QGEOENIF q{ Recqrso de Fpqq{,Side!"acíón
i,nterp#estg oor TEQRQRQ YIICA ACHQ, contfa la Resolucig"n de, §afcién No Q00820,
lotificada e,L.!4 dg Qc{ubre de ?015,"",en atención al Recurso de Apelación contra la

Resolución de Sanción No 000820 de fecha 14 de Octubre de 2015, interpuesta por el
administrado, Teodoro Vilca Acho, con fecha 02 de Noviembre de 2015;

Que, sobre lgs descqrqos del servidqr ciyil, es preciso señalar que, en el Artículo 111o del
Decreto Supremo No 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley No 30057,
Ley del Servicio Civil, establece lo siguiente: "Puede formular su descargo por escrito y
presentarlo al órgano instructor dentra del plazo de cinco Q5) días hábiles, el que se computa
desde el día srgur'enfe de la comunicacién que determina el inicio del procedimiento
administrativo disciplinario. Corresponde, a solicitud delservidor,la prórroga delplazo. (...)"

Que, el día 19 de enero de 2A17, se notificó al Sr. César Augusto Bárcena Valdiviezo, la
Resolución de Gerencia Municipal No 009-2017-GM/I/DB de fecha 18 de enero de 2017,
mediante la cual se da inicio al Procedimienio Administrativo Disciplinario que nos ocupa,
otorgándole el plazo de 05 días hábiles a fin que formule sus descargos, contados a partir del
día siguiente de notificada la mencionada resolución;

Que el administrado presentó su descargo ante Gerencia Municipal en su calidad de Órgano
lnstructor, con fecha 26 de enero de2017, mediante el Documento Simple No 0000900-2017,
dentro del plazo establecido por ley, en el cual, luego de hacer un recuento de los
antecedentes aludidos en la Resolución de Gerencia [Vlunicipal No 009-2017-GM/MDB, señala
que: "(...)1.2. Al respecto, asumo que he incumplido mis funciones, pues talcomo establece la
norma del lnforme Técnico Na 0U-2017-STOIPAD-^IDB, de feeha 1B de enera de 2017, era mi
obligaeión elevar las solicitudes de recursos de impugnativo presentado por el administrado a
su despacho par ser mi superior jerárquico; siq pm§arao pue{o manifestar gue tal eqmo es
de co,nqqlmiento * su perqgna. esta,§ub Gerencia de Físcalizacíén Admiqistratiya. no
cuenta con un abosado oue analice la dacumentacién presentada por los administradas
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y otlq evatúe de acqer{g,,a la n"grma q-e,9§,,1o cqrfgcto"p?ra,?plicaf a,qada ca?"o,;

asimismo, el persona¡gue se encarga de la emisión de /as resaluciones hay nulas, so/o son
personas en formación, las mismas gue han inducido de manera involuntaria a que yo pueda

emitir las acfos reso/uflvos cuesf¡bnados,

Que, además el administrado en su escrito de descargo, de fecha 26 de enero de 2017, añade
que: "(. ..) 1.4, De lo establecido en el Artículo 14.2.3. de la ley del Procedimiento Administrativo
General:'oSon acfos administrativos afectados por vicios trascendenfes los siguienfes;
Et acto emitido con infracción a las formalidades no esencíales del procedimiento,
considerando coms fales aquellas cuya realizacién correcta no hubiera impedido o
cambiado el sentido de Ia decisión final en aspecfos importanúes, o cuyo incumplimiento
no afectare el debido proceso del administrado", de lo que se puede observar en el ítem
1.4., no ha variado tas decisiones en cuanto a resolver declarar improcedente lo solicitado por
los administrados, verificándose con ello que el sentido de /as Resoluciones de Gerencia
Municipalsolo se basan en la falta de competencia, más no en el obieto - contenido.";

Que, finalmente, en el escrito de descargo, de fecha 26 de enero de 2017, el administrado
añade que: "1.5. En ese mismo orden de ideas, fue mipersona alhaber emitido los lnformes No

43-2016-SGFNGltt/ltlDB; No 17-2016-SGFNG^l/ilD, No 46-2016-SGFNGM/l\tD, quien

camunica un error involuntario al momento emitir los recursos impugnativos interpuesto por
diyersos infractores, cabe resaltaf gue dicha subsanación fye realizada co"n anterioridad ql
i n i c i o a l p roc e§ ! m i e nto a § m i n i qtrativo d i sc i pl i n a ri o.'lSic)"

Que, concluyendo la Fase lnstructiva, csn fecha 06 de enero de 2017;la Gerencia Municipal, en
su calidad de Órgano lnstructor procedió a emitir el lnforme No 003-2017-OIPAD/ÍVIDB,
determinando la existencia de las infracciones cometidas por el servidor civil CE§AR
AUGUSTO BÁRC§NA VALDIVIEZO, Subgerente de Fiscalización Administrativa de la

Municipalidad Distritalde Breña y proponiendo la sanción a imponerse;

Que, en lo que respecta al lnfqrme Orel, cabe mencionarque,mediante la Carta No 012-2017-
OS-PAD/¡!,IDB, de fecha 0B de febrero de 2017, notificada el 09 de febrero de2A17, se notificó

I servidor civil, César Augusto Bárcena Valdiviezo, Subgerente de Fiscalización Administrativa
La Municipa lidad Distrital De Breña, el lnforme No 003-2017-OIPADIMDB, de fecha 06 de

febrero de 2017 , emitido por la Gerencia It4unicipal, en su calidad de Organo lnstructor, en un
total de quince (15) folios, a efectos de que en caso de considerarlo necesario, presente por
escrito su solicitud de informe oral ante el Órgano Sancionador, en el plazo de tres (03) días
hábiles de notificado. Sin embargo, el servidor civil, no solicitó la programación de su lnforme
Oral;

Que, sobre lp 4prn?tiva aplicable al servidor civil d,el presente Procedimiqntq
Administrativo 9isciplinario, cabe señalar que, el servidor en mención, labora en la entidad
bajo el régimen del Decreto Legislativo No 1057, a cargo de la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa, órgano un órgano de línea responsable dedirigir y efectuar operativos con la
finalidad de fiscalizar y cautelar el cumplimiento de las disposiciones municipales
administrativas, así como el detectar e imponer las sanciones por las infraccionescometidas;
además, tiene a su cargo el cuerpo de fiscalizadores administrativos;

Que, el Régimen delServicio Civil, vigente desde septiembre delaño 2014 determina que dicho
régimen resulta de aplicación a todos los trabajadores comprendidos en los regímenes 276,
728 y 1057;

Que, a su vez, la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y
procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", aprobado por la
Resolución de Presidencia Ejecutiva No 101-2015-SERV'R-PE, desarrolla las reglas
procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y procedimiento sancionador y es
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aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos
Legislativos 276,728,1057 y Ley No 30057;

Que, mediante la Directiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Administrativo Sancionador en la tVlunicipalidad Distrital de Breña", se determinan las

disposiciones y alcances normativos al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador
establecido en la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por

Decreto Supremo No 040-2014-PCN/, dispositivo que resulta aplicable a todos los servidores y
ex servidores civiles bajo los regímenes laborales del Decreto Legislativo No 276, Decreto
Legislativo No 728, Decreto Legislativo No 1057 y Ley N" 30057 de todas las Unidades

Orgánicas de la [Vlunicipalidad Distrital de Breña;

Que, el numeral6.3 de la de la Directiva No 02-2015-§ERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y
procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", aprobado por la

Resolución de Presidencia Ejecutiva No 101-2015-SERVIR-PE, establece que: "6.3. Los PAD
instaurados desde el 14 de septiembre de 2A14, por hechos cometidos a partir de dicha fecha,
se rigen por las normas procedimenfales y susfanflvas sobre régimen disciplinario previstas en
la Ley No 30057 y su Reglamento";

Que, para el caso matera de análisis, los hechos del presunto incumplimiento de las
obligaciones por parte del servidor se desarrollaron, durante el ejercicio del año 2015. Es decir,
los mencionados hechos y las correspondientes faltas son de fecha posterior al 14 de
septiembre de 2014, es por ello que, resulta aplicable las reglas procedimentales y sustantivas
de la Ley N? 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento, la Directiva No 02-2015-
SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley
del Servicio Civil", Directiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Administrativo Sancionador en la fi/unicipalidad Distrital de Breña";

Que, sobre lqq hgchos acrgCilaCosse tiene queel Subgerente de Fiscalización Administrativa,
César Augusto Bárcena mediante las Resoluciones de Subgerencia de Fiscalización

No 81-2015-SGFA-GlVlitu1DB, de fecha 22 de octubre de 2015; 84-2015-SGFA-
B de fecha 30 de octubre de 2015; 91-2015-SGFA-GIVI/MDB, de fecha 1B de Nsviembre

e 2015; 95-2015-SGFA-GM/MDB de fecha 30 de noviembre de 2015; atendió y resolvió los
de apelación de los administrados, tratándolos como si se tratara de recursos de

reconsideración;

Que, la administrada, lsabel Vizcarra Castro, interpone recurso de apelación contra la
Resolución de Sanción No 000707-2015, mediante el Expediente No 0004022-2015, sin
embargo,el Subgerente de Fiscalización Administrativa, Cesar Augusto Barcena Valdiviezo,
mediante Resolución Subgerencial No B1-2015-SGFA-GM/MDB, de fecha 22 de octubre de
2015, resuelve: "DECLARARINFUNDADQ el recurso de reconsideración interpuesto por
,SAB§I CON§UELO VIZCARRA CASIRO DE ALVAREZ, contra la Resolución de Saneión No
A007007, notificada el 11 de septiembre de 2015, por las consideraciones vertidas en la parte
considerativa de la presente dicha resolución;

Que, asimismo,la administrada Antonia Cornelio Calixto de Tamayo, mediante el Expediente No
0003955-2015 de fecha 28 de septiembre de 2015, interpone Recurso de Nulidad contra la
Resolución de §anción No 000752, de fecha 26 de septiembre de de 2015, y solicita que se
eleve los autos a la instancia superior; sin embargo, el Subgerente de Fiscalización
Administrativa, Cesar Augusto Bárcena Valdiviezo mediante la Resolución Subgerencial No B4-
2015-SGFA-G[V|/hIDB de fecha 30 de octubre de 2015, resuelve:
,,DECLARARIMPRQCED

Reconsid?ración i\terpuesto pqr la Sra. ANTONIACORNELIQCALIXTO DE TAMAYO contra
la Resalución de Sanción No A00752, notificada el 26 de septiembre de 2A15, de acuerdo a lo
expuesto en la presente resalución";
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Que, también, mediante elExpediente No 4423-2015, el administrado Idward Enrique Soplin
Coelto, en representación del SINDICATO DE TRABAJADORES rVIETALíRGUCOS RECORD
interpone el Recurso de Apelación contra la resolución de Sanción No 000779, sin embargo,
mediante Resolución Subgerencial No 91-2015-SGFA-GlVl/l\¡lDB de fecha 1B de Noviembre de

2015, el Subgerente de Fiscalización Administrativa, Cesar Augusto Bárcena Valdiviezo,
resuelve en el ARTiCULO SEGUNDO: ',DECLARAR IMPROCÉDENTE el recurso interpuesto
por $tNDtcATO DE TRABAJADORE§ METALíRGUCO§ R§CORD contra la Resolucién de
Sanción No 000779, natificada el 25 de septiembre de 2015, en mérito a los fundamentos
expuesfos en la parte considerativa de la presenfe Resolución, en consecuencia se debe
proseguir con el cobro de la multa impuesta."

Que, el administrado, leodoro Vilca Acho, con fecha 02 de Noviembre de 2015, interpone
Recurso de Apelación contra la Resolución de Sanción No 000820 de fecha 14 de Octubre
de 2015, sin embargo,mediante la Resolución Subgerencial No 95-2015-SGFA-G\¡/[\¡IDB de

fecha 30 de noviembre de 2015, se resolvié en el ARTICULO PRIIVERO: "DEC,LABAfi
TMPROCEQENT"§, el Repuf§g de Eepqnsiderac!óf interqqe§"Ío por T"EADARQ,VILQi
ACHO. contra,l?",Resolución 4p §anción N1,9,9A820. ¡lolificada el 14,de, Octubrg de 2415.";

Que, para el caso matera de análisis, los hechos de la presunta negligencia en el desempeño
de las funciones por parte del servidor civil se desarrollaron, durante el ejercicio del año 2015,
es por ello que, resulta aplicable las reglas procedimentales y sustantivas de la Ley No 30057,
Ley del Servicio Civil y su Reglamento, la Directiva No 02-2015-SERVIRIGPG§C, "Régimen

disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", Directiva
No 002-2016-tVIDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador en la
tVlunicipalidad Distrital de Breña";

Que, según el Artículo B5o de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, son faltas de carácter
disciplinario (...)"d) La negligencia en eI desempe ño de sus funciones'|

aue, el Decreto Supremo No 043-2006-PCfVl, define en su artículo 5o que el Reglamento de
rganización y Funciones - R.O.F. es el documento técnico normativo de gestión instltucional

formaliza la estructura orgánica de la Entidad orientada al esfuerzo institucional, y al logro
su misión, visión y objetivos, el cual contiene las funciones generales de la Entidad y las

funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas y establece sus relaciones y
responsabilidades;

Que, mediante la Ordenanza No 429-2015/[VIDB-CDB, vigente desde el 09 de febrero de 2015,
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (R.O.f.) y la Estructura Orgánica de la
Municipalidad Distrital de Breña;

Que, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (R.O.F.) aprobado mediante la

Ordenanza No 429-2015lMDB-CDB, la Subgerencia de Fiscalizacién Administrativa es un
órgano de línea responsable de dirigir y efectuar los operativos con la finalidad de fiscalizar y
cautelar el cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas, así como el detectar
e imponer las sanciones por las infracciones cometidas; además tiene a su cargo el cuerpo de
los inspectores municipales;

Que, según el Artículo 81o del R.O.F vigente, son funciones de la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa: (...)26. Qtras funciones que se le asigne en materia de su competencia;

Que, cabe mencionarque de acuerdo alArtículo 44o de la Ordenanza No430-201S-MDB/CDB,
el trámite correspondiente a seguir ante el recurso de Apelación planteado por el administrado
era elevarlo al superior jerárquico, pues: Es competente para resolver la reconsideración de las
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Resoluciones de Sanción,la Subgerencia de Fiscalización Administrativa. É,s cofipeten,te para

resolver el recurso de apela"qién 14,Gere.ncia Mullicipal;

Que, asimismo, de acuerdo a la Ley Na 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General:

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnaciÓn se susfenfe en diferente

interpretación de las pruebas producldas o cuando se trate de cuesfibnes de puro

derecho,debiendg §irigirse,,a ta nism.a a,u,,tprid?C que elpidió el ac"tp qu,q-§e impllgna pilra
que eley,e lo aqluadq ?l qup?rlor ierárquico;

Que, en ese mismo sentido, en el escrito de descargos, el servidor civil señala que: "1.2" Al
respecto,

" Con lo cual reconoce la

negligencia en el desempeño de sus funciones que se le atribuye
Precalificación de §ecretaría Técnica No 001-2017-STOIPAD-lVlDB y la

mediante el lnfsrme de
Resolución de Gerencia

Municipal No 009-2017-GI\X/MDB de fecha 1B de enero de 2017;

Que, de lo manifestado por el servidor civll, teniendo en cuenta normativa correspondiente: el

Artículo 44o de la Ordenanza No 430-201 5-IVIDB/CDB, y la Ley No 27 444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, podemos colegir que las siguientes resoluciones: Resolución
Subgerencial No 81-20'!5-SGFA-GM/MDB, de fecha 22 de octubre de 2015, Resolución
Subgerencial No 84-2015-SGFA-GM/MDB de fecha 30 de octubre de 2015, Resolución
Subgerencial No 91-2015-SGFA-GM/MDB de fecha 1B de Noviembre de 2015, Resolución
§ubgerencial No 95-2015-SGFA-GMIMDB de fecha 30 de noviembre de 2015, contravienen el

marco normativo del Derecho Administrativo al haber resuelto la solicitud de los administrados,
sobre un extremo que no habían solieitado, pues los recurrentes, interponen recurso de
apelacién contra la Resolución de Sanción No 000707-20'15, Resolucién de Sancién No

000752, Resolución de Sanción No 000779 y Resolución de §anción No 000820,
respectivamente, y sin embargo mediante la Resolución §ubgerencial No 81-201S-SGFA'
GMIMDB, Resolución §ubgerencial No 84-2015-SGFA-GMIMDB, Resolución §ubgerencial
No 91-2015-SGFA-GM/MDB, Resolución §ubgerencial No 95-201s-SGFA-GM/MDB,
suscritas por el §r. Ce?ar Auqqsto Sq,rcena Vfll§iviezo, Subgerente defiscalización
Administrativa, .se resuelve declarando improcedente el .RECURSO DE
RECONSIDERACION" planteado por los administrados respectivamente;

Que, cabe resaltar el extremo en el que el servidor civil señala que: (...) 1.4. De lo esfablecido
en el Artículo 14.2.3. de la ley del Procedimiento Administrativa General: "Son acfos
administrativas afectados por yiclos frascendentes los siguientes: El actq "pfifido con
inf#9§lQn ,a las formalidadgs,ng esencíale d"§! p.focedimientg, considerando como tales
aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el senfldo de la decisión
final en aspecfos importantes, o cuyo incumplimienta no afectare el debido proceso del
administrado", de lo gue se puede observar en el item 1.4., na ha variada /as decl'siones en
cuanto a resolver declarar improcedente lo solicitado por los administrados, verificándose con
ello que el sentido de las Resoluciones de Gerencia Municipal solo se basan,,e$ la falta de
competencia, más no en el objeto * contenido. [Sic];

Que, al respecto debemos recordar que de acuerdo al artículo 30 de la Ley No 27444, Ley det
Procedimiento Administrativo General:Arfículo 3,- Reguisiúos de validez de los acfos
administratiyos. Son requisitos de validez de los actos administrativos: 1. Competencia.- Ser
emitido por el órgano facultado e.A fa"zé,n,de la,materia,-terfitorlq, qrado, tiempo o cua"n"tía, a
través de la autgridad reaLllarmente nominada al,$Jomento §el dictado y en caso de órganos
colegiados, cumpliendo los requisitos de sesón, quórum y deliberación indispensables para su
emisién;
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eue, por lo que, de la norma precitada se advierte que la competencia para emitir un acto es un

requisito de'vaiidez de tos actos administrativos, pues en este caso no estaríamos ante el

presupuesto de la infracción de una formalidad no esencial, pues como se advierte del inciso 1

bet artículo 3" de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la
competencia es uno de los requisitos de validez del Acto Administrativo;

eue, además es preciso citar lo determinado por el inciso 14.3 del artículo 140 de la Ley No

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que al respecto señala lo siguiente:"14.3

No obsfanfe la conservación del acto, suósrsfe la responsabilidad administrativa de
quien emite el acta viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes

de su ejecueión."

Que, sobre el extremo en el que el servidor civil señala que: "1.5. En ese mismo orden de

ideas, fue mi persona a! haber emitido los lnformes No 43-2016-SGFA/Ght/ilD8; No 17-2016'

SGFNQfrI/hlD, No 46-2016-SGFNG^l/hlD, quien comunica un error invaluntario al momento

emitir los recursos impugnativos rnferpuesfo por dlversos infractores, cq,l,e resa,ltSf que 4icha
subsanación fue r?atizada con anteriorida§ al ",inicio ?l ,,proqedimien.to administrativo
di sci pl i n a rio." [Sic] ;

eue,al respecto debemos tener en cuenta que de acuerdo al Artículo 103o del Reglamento

General de la Ley del Servicio Civil, Ley No 30057: "La subsanación voluntaria por parte del
servidor det acto u omisión imputado como constitutivo de infracciÓn, con anterioridad a la
notificación det inieio del procedimiento sancionador puede ser considerada un atenuante de la
responsabilidad administrativa disciplinaria, así como cualquier otro supuesfo debidamente
acreditado y mativado;

Que, al respecto cabe mencionar que el servidor civil, manifiesta en su escrito de descargos
que: "fue mi persona at haber emitido los lnformes No 43-2A16-SGFNGM/i/IDB; No 17-2016-

SGFNGi/l/hlD, No 46-2016-SGFNG^I/A(D, quien comunica un error involuntario al momento
emitir tos recursos impugnativos inferpuesfo por diversos infractores, cabe resaltar que dicha

fue realizada con anterioridad al inicio al procedimiento administrativo
" [Sic]" Sin embargo, debemos advertir que no se trata de una subsanaciÓn
dicha, pues si bien se observa la intención del servidor civil de corregir el "error

al que hace referencia en los informes citados, este acto no constituye una

subsanación, toda vez que las resoluciones que fueron declarado nulas fueron notificadas en

su oportunidad a los administrados, y que producto de ello es que posteriormente se declara la
nulidad de las mismas y se retrotrae los procedimientos hasta el momento de la producciÓn de
dichos vicios;

Que, corresponde mencionar que de acuerdo al artículo 91o del Reglamento General de la Ley
No 30057, Ley del Servicio Civil, la responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que
exige el Estado a los servidores civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el

ejercicio de las funciones o de la prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo
procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo ia sanción correspondiente, de ser el

caso. Las sanciones disciplinarias son una especie dentro del género sanciones administrativas
que presentan determinadas singularidades, toda vez que, el incumplimiento de los deberes
funcionales además de dar lugar a responsabilidad disciplinaria, también puede implicar
responsabilidades civiles ylo penales, que de acuerdo al tercer párrafo al artículo 91o del
Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio
Civil; "La instrucción o decisión sobre la responsabilidad administrativa disciplinaria de los
seryrdores civiles no enerva /as consecuencias funcionales, civiles y/o penales de su actuación,
/as mlsrnas gue se exigen conforme a la normativa de la materia."

Que, estas responsabilidades penal y patrimonial son ajenas a la responsabilidad disciplinaria,
no obstante existir conexiones entre ellas, ello en razón a que la Administracién tiene la
obligación de asegurar que sus órganos funcionen correctamente, para ello es necesario que

involuntario"
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sus agentes cumplan con los deberes funcionales y la violaciÓn de los mismos amerita la

aplicaóión de medidas disciplinarias. En base a ello se señala que la AdministraciÓn tiene de

principlo la potestad sancionatoria disciplinaria. Consecuencia de ello es que la AdministraciÓn

tenga discrecionalidad en el ejercicio de los poderes disciplinarios;

eue, en base a este mandato los estatutos y demás instrumentos de gestiÓn de los

funcionarios de la Administración, así como las correspondientes leyes especiales han

tipificado las transgresiones disciplinarias, así como las obligaciones a los que deben obedecer

los servidores civiles en el cumplimlento de sus funciones;

Que, de la revisión de los actuados y de lo antes señalado, se advierte queel accionar del Sr.

Cósar Augusto Bárcena Valdiviezo, Subgerente de Fiscalizacién Administrativa, configura la

falta disciólinaria tipificada en el iiteral d) del articulo B5o de la Ley No 30057, Ley del Servicio

Civil como "negtigencia en eI desempeño de sus funciones", al haber resuelto mediante las

resoluciones Resóluciones de Subgerencia de Fiscalización Administrativa No B1-201s-SGFA-

GII/IVIDB, de fecha 22 de octubre de 201 5; B4-2015-SGFA-GMI[V|DB de fecha 30 de octubre de

2015; 91-2015-SGFA-GMI[V|DB, de fecha 18 de Noviembre de 2015; 95-2015-SGFA-Gh¡/NIDB
de fecha 30 de noviembre de 2015, los recursos de apelacién de los administrados,

calificándolos como recursos de reconsideración, cuando correspondía la elevaciÓn de los

mismos a la Gerencia tVlunicipal, por ser el superior jerárquico y Órgano competente para su

atención;

Que, sobre la sanció-n aqlicablg, debemos considerar la Ley No 30057, la misma que en su

Artículo BBo establece que:'tas sanciones por faltas disciplinarias pueden ser: a,) Amanestacién
verbalo escrlfa. b) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce (12)

rneses. c) Destitución";

Que, al respecto, debemos tomar en cuenta el Artículo 90o de la Ley No 30057, Ley del Servicio
Civil el cual señala que la suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un

máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios previo procedimiento

administrativo disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto por eljefe inmediato
y aprobado por el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar
la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolucién del jefe de recursos humanos o
quien haga sus veces;

Que, sobre a la proporcionalidad de la sancién, esta deberá aplicarse de acuerdo a ciertos
factsres determinados en el artículo B7o de la Ley del §ervicio Civil, y las autoridades también
deben prever que la comisión de Ia conducta sancionable no resulte más ventajosa para el

infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Además, se debe evaluar la

graduación de la sancién de acuerdo alArtículo 9'lo de la Ley del Servicio Civil;

Que, además, de acuerdo con el artículo B7o de la Ley del Servicio Civil, la sanción aplicable
debe ser proporcional a la falta cometida y se determina evaluando la existencia de las

condiciones siguientes: a) Grave afectación a los intereses generales o a /os bienes
juridicamente protegidos por el Estado. b) Ocultar la comisién de la falta o impedir su
descubrimiento. c) el grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta,
entendiendo que euanto mayor sea /a jerarquía de la autoridad y más especialzadas sus
funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conacerlas y apreciarlas,
debidamente. d) Las Circunstanc¡as en las que se cornefe la infracción. e) La concurrencia de
varias fattas. f) La participación de uno o más servidores en al comisión de la falta o faltas. g)

La reincideneia en la comisión de la falta. h) La continuidad en la comisión de la falta, i) El
beneficia ilícitamente obtenido de ser e/ caso;

Que, para el caso que nos ocupa, en la graduación de la sanción del Sr. César Augusto
Bárcena Valdiviezo, Subgerente de Fiscalización Administrativa de la lVlunicipalidad Distrital de
Breña, debemos considerar que: a) Sí se han afectado los intereses generales del Estado, al

14 de 16



.-. ..§.

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL C'UDADANO''

RESOLUCIÓN DE SUBGEREÑCIA §E RECUR§OS HUMANOS NO OO2-2017.§GRH.GAF/MDB

Breña, 20 de Febrero de 2017.

haberse alterado el normal funcionamiento de la administración, toda vez que no se cumplió
con el correcto procedimiento y trámite para la atención de los recursos interpuestos por los
administrados; pero no se han afectado los bienes jurídicamente protegidos por el Estado; b)
No se ha ocultado la falta así como tampoco se ha impedido su descubrimiento; c) el grado de
jerarquía y especialidad del Sr. César Augusto Bárcena Valdiviezo, teniendo en cuenta que en
su calidad de Subgerente de Fiscalización Administrativa; d) las circunstancias en las que se
cometió la infracción del §r.César Augusto Bárcena Valdiviezo; e) No se observa
laconcurrencia de más de una falta; f) No se observa la participación de uno o más servidores
en al comisión de la falta o faltas; g) No se observa reincidencia en la comisión de la falta; h)
No se observa continuidad en la comisión de la falta; i) No se advierte u observa que el servidor
civil haya obtenido algún beneficio de la comisión de dicha falta;

Que,cabe indicar que, para efectos de lo dispuesto en el articulo g1o de la Ley del Servicio Civil,
conforme es de verse en el análisis precedentemente realizado, este Órgano sancionador, ha
cumplido con identificar de manera explícita la relación entre los hechos y las faltas y ha señalado
los criterios para la determinación de la sanción de conformidad con los criterios y condiciones
establecidas en la normatividad legal aplicable al caso específico. Asimismo, se considera que la
sanciÓn corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad. La aplicación
de la sanción asimismo, no es necesariamente correlativa, ni automátiea. En cada casg la entidad
debe contemplar no solo la naturaleza de la infracción sifo fambiéJ-r l?s antecedentes del
servidor. Al respecto se observa, de la revisión del legajo del servidor civil, que el Sr. César
Augusto Báreena Valdiviezo, no tiene antecedentes de la comisión de una falta de carácter
disciplinario;

Que, para efectos de lo dispuesto en el artículo 103o del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, se
verifica que de acuerdo al análisis precedentemente realizado, no concurre ninguna de las
circunstancias eximentes de responsabilidad administrativa disciplinaria señalados en el Articulo
104o de dicha norma para los procesos, ni cualquier otra circunstáncia que justifique o legitime las
acciones y omisiones incurridas por el servidor civil;

e, adicionalmente es pertinente señalar que para efectos de establecer la sanción a imponerse,
be tenerse en consideración que no se ha verificado la existencia de circunstancias atenuantes de

sabilidad para el servidor civil respecto a los hechos materia del presente procedimiento
ministrativo disciplinario, tos mismos que revisten particular gravedad por las razones expuestas
el presente documento;

Que, finalmente y luego de lo expuesto anteriormente, se desprende que, para el caso del Sr. César
Augusto Bárcena Valdiviezo,Subgerente de Fiscalización Administrativa, en concordancia con
los artículo B7o y g1o de la Ley del Servicio Civil, es la suspensión sin goce de
remuneraciones por el periodo de dos (02) días; al haberse la falta disciplinaria tipificada
como "negligencia en el desempeño se las funciones", prevista como tal en el literal d) del
Artículo B5o dela Ley No 30057, Ley del Servicio Civil; i

Que, sobre la oficialización de la sanción debemos tener en cuenta el Artículo g3o del Decreto
Supremo No 040-2014-PCfu{, Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil,
que determina que: "La oficialización se da a través del registro de la sanción en el legajo y su
co m u n i ca ción al servidor. "

Que, asimismo, el artículo 90o de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, establece en su
primer párrafo in fine que: 'La sanción se oficiatiza por resolución del jefe de Recursos
Humanos o quíen haga sus yeces. "

Que, en esa misma línea, el artículo No 170, "De la fase sancionadora", de la Directiva No 02-
2015-SERVIR/GPGSO "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley No
30057, Ley delServicio Civil", señala en su inciso 17.3 que 'La sanción se entiende oficiatízada
cuando es comunicada al servidar o ex servidor civit, bajo tas términos del artícuto g3 del
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Reglamento y BQ y g0 de /a LSC. Para los casos de amonestación eserita, cuando el jefe
inmediato actúa como érgano lnstructor y Sancionador, tlna vez decidida la sanción, esfe debe
comunicar al Jefe de Recursos Humanos o el que haga sus veces, para que dicha sanción sea
puesla en conocimiento del servidor o ex servidor civil procesado. En /os casos de suspensron
y destitución, corresponde al mismo Órgano Sancionador oficializar ta sanción o emitir el acta
de sancién."

Por los fundamentos antes expuestos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30057, Ley
del Servicio Civil, su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-PCl\l;
la Directiva No 02-2015-SERVIRIGPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador
de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", modificada por la Resolución de Presidencia
Ejecutiva No 092-2016-SERVIR-PE, la Directiva No 006-2016-lVlDB, "Régimen Disciplinario y
Procedimiento Administrativo §ancionador en la lVunicipalidad Distrital de Breña", y en ejercicio
de la atribución de Órgano Sancionador conferida en el literal b)del artículo 106 del Reglamento, y
artículo 17 de la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC.

SE RESUELVE:

ArIíCUIO PTiMETO..IMPO§ER SANCIÓN DE SU§PENSIÓN SIN GOCE D§ REMUNERACIONE§
POR EL PERloDo DE DOS (02) DíAS al servidor civil Sr. CÉSAR AUGU§TO BÁRCENA
VALDIVIEZO, Subgerente de Fiscalización Administrativa de la lVlunicipalidad Distrital de Breña
(Decreto Legislativo No 1057) al haberse configurado la falta de carácter disciplinario tipificada
como negligencia en el desempeño de sus funciones, prevista como tal en el literal d) del
Artículo B5o de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, la misma que empezará a regir a partir
deldía siguiente de notificada la presente resolución.

Artículo §egqn{o.- PONER EN CONOCIMIENTO del servidor civil, la presente resolución con
la finalidad de oficializar la sanción dispuesta en la presente resolución al administrado, quien podrá
interponer recurso de reconsideración o de apelación, en un plazo previsto en la Ley N' 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, ante la misma autoridad que impuso la sanción y será
resuelta por el Tribunal del Servicio Civil.

Artículg Tercero.- ENCARGAR a la Subgerencia de Trámite documentario, Archivo Central y
Registro Civil la notificación de la presente Resolución al interesado con la formalidad
establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo General, señalando su domicilio en Jr.
Héctor Marisca No 356 - Dpto. 105., Distrito de San Luis.

Afículg. §uartq.- DI§PONER, a través de la unidad orgánica competente, Subgerencia de
Estadística e lnformática, la publicación de la presente resolución en el Portal lnstitucionalde la
I\4unicipalidad Distrital de Breña.

REGI§TRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

ü§ §ñ§ÑA

.r

ABOü.
DE RECUR§OS H
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