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VISTOS:

es preciso mencionar que a través dé la Resolución de Alcaldía No 31 6-2016-MDB, de
24 de Agosto de 2016 se aprobó la Directiva No 006-2016-MDB, "Régimen Discíplinario y

iento Administrativo Sancionador en la Mu nícipal idad Distrítal de Breña", dejando sinla Resolución de Alcaldía No 064-201 6-MDB, de fecha 10 de Marzo de 2016 que
la Directiva No 002-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Adminístrativo

Sancionador en la Municipalidad Distrital de Breña', en la que se determinan las disposiciones
y alcances normativos al Régimen Discipfinario y Procedimiento Sancionador establecido en la
Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General,.aprobado por Decreto Supremo
I'¡o-_Q40-2.q1 4:IrQM,. dispositivo. ouq- resulta _apl ícable- a_todos -.los _servidores ._y.. ex_ servidores-
civiles bajo los regímenes laborales del Decreto Legislatívo No 276, Decreto,Legislativo No Z2g,Decreto.Legislativo No 1057 y Ley No 30057 de todas las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad Distrital de Breña;

'Que, la Directiva No 02-201S-SERVIR/GPGSC, "Régimen
sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", establ
síguiente: "La presente directiva desarrolla las regtas

EI lnforme N'004- 2017-OIPAD/[UDB, de fócha 16 de febr:ero de 2017, el Documento Simple
No 9001224-2017, escrito de descargos dél Sr. César Augusto Bárcena Valdiviezo, de fecha 03
de febrero de 2017,la Resolución de Gerencia.Munícipal No 012-2017-GM-MDB, de fecha 2l
de enero de'2017,b1'lnforme Técníco No 002-2017-STbIPAD-MDB, de fecha 27 de enero de

CONSIDERANDó:

Que, el Artíiulo 194o de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo ll
del Título Preliminar de la Ley No 27g72,tey Orgánica de Municipatidadás, pi"r.iiO" que Ia
Municipalidad D.istrital de Bráña, como'Órgen.oie Gobierno Local cuenta'ion autonomía
polítical'económica y administrativa, en los asuntos üe su competenciá;

Que, mediante Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, se establece un résiÁen único y exclusivo
para.las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así tomo para
aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la
prestación de servicios a cargo de éstas, tbniendo como finalidad lograr que dichas entídades
alcancen mayores níveles 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 Dísposición Complementaria Transitoria del
Reglamento General de la Ley N9 30057, Ley del Seirvicio Civil, aprobado'por Decreto Supremo
No 040-20147'PCM, el Título correspondiente al Régimen óisciplinario y procedimiento
Sancionador óntró en vigencia a.los tres ('3) meses de pullicado et nbgimen ácotado con el fin
que las entidades se adecúen internamente al procedimiento, precisando que aquéllós
proc§dimientos disciplinarios que iueron instaurados con fecha anterior a la entrada en vigencia
del Régimen Disciplinario de la Ley N'30057 se rigen por las norrnas por las cuales se les
imputó responsabilidad administrativa hasta. su terminación en segunda inltancláadministrativá; " - -e-"--

Que, en tal sentidó quedó establecido que a partir del 14 d¿ sqptiembre de 2014, los
procedimientos administrativos disciplinarios se deberán'instaurar de aóuerdo al procedimiento
regulado en la Ley No 30057, Ley de Servicio Civil y s.u Reglamento General,'aprobado por
Decreto Supremo No 040:2014-pCM;
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s^ervidores'de los regímenes r9O.u!ad.Q.s baio los Decretos Legislativos 276, T2B, 1057 y Ley No
30057; con las exclusiones establecidas en elartículo g0.det-Regtamento,';

Que, el Anexo F de la Directiva No. 02-2015-SERVIFyGPGSC, "Régímen discíplinario yprocedimiento sanciohador 'áe la Ley No. 9o_qsz, Ley oei'sárvicio civil,,, aprobado por la
Resolución de Presídenciq,E_l99uJiva No 101-2015-SEáVlR-pE, modificada'poi la Resotución
de Prdsidencia Ejecutiva Nb tigz-2olo-sERVlR-PE de fecha 21 de junio de 2016, establece la
estructura del acto de sanción disciplinaria, señalando que deberá tonsigharse entre átros: t¡Los antecedentes y documentos que dieron lugar al ínicio del. pro"uáiriénto, z¡ t-a t"tta
incurida, 3) La sanción impuesta, 4) Los recursosádministraiívos lieconsioeiac¡án oipelación)
que puedan interponerse contra el acto de sancíón, 5) El Plazo para lmpugnar, 6) La áutoridad
ante quien se pres.enta el recurso adminístrativo y i) La autoridad 

"nbrigááá 
áeiesolver et

recurso de reconsideración o apelación que se pudiera presentar;

Que, con respecto a los debemos señalar que,con fecha 20 de Noviembre
de 2015, se impuso la Resolución de Sanción No 00l0Bg-201S , a ROBLES VARGAS DE
CABALLERO MARUJA, a quien en adelante denominaremos,,la ministrada", con Código dead
lnfracción N" 03-801, y se dispuso además la Medida Corñ plem entaria de. Paralización ylo
demolicíón, 'por efectuar obras de edificación en general sin contar con la licencia de obra,';

Que, mediante el Expediente No 5462-2015 de fecha 27 de novienibre de 2.Ols,laadministrada'presenta Recurso de Apelación a fin- de.que en .giádo superior se resuelva..el.pedido, -
argumentando gue se. impuso trarisgrediendo los- requisitás'previos de notiticaliOn Idesconociendo totalmente que,cuenta cón.Resolucíón de Licencia de Edificación No 107.-2014-
SGOPPT-GDU/MDB, Edificación nueva válida hasta el 31 de Julio de 2017, gnconirándose
ante cuestiones de puro deiecho;

Que, mediante el Memorando No 71-2016-GM/MDB de fecha 25 de enero de 2016, Gerencia
Municipal, precísa quei existe un error de iniposición de Resolucion Je sán"iil,;;;;ig;ándose
en la misma el Código.de lnfracción N'o3-{i01,'la misma qru no corresponde, debiendo ser elCódigo de lnfraccíón Nb og-goo, y traslada los actuados , foi¡or 1g a la Gerencia de Asesoría
Jurídica, a fin de que emita pronunciamiento legal, previa evaluación;

reconsideración, síendo así se continuo con la apelación;
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. Que, mediante el lnforme No 026.2016-GAJ/MDB de fecha 2g de Enero de 2016, la Gerencia
de Asesoría Jurídica emite.^opinió! 

leg_ql en atención a la solicitud de Gerenóia,Municipal
mediante el Memorando No 71-2016-GM/MDB de fecha 25 de enero de 2016, sobre el
Expediente No 5462-2015, presentado por ft/aruja,Robles Vargas Oe CaUaUeiá, recoÉenoanoo:
":1. Declarar; FUNDADO el recurso de APELACTóN, interpuista. por la adminiistraia MARUJA
ROBLES VARGAS DE IABALLER2, y NULA ta RESoLUctóx oe sANctóN Ñ, ootoaa-
2015 de fecha 20 de Noviembre de 2015, con medida complementaria'de. paralización y/o
demolición, con una multa de S/. 3,850.00 Nuevos So/es; por ioi fundamentos expuesfos en e/
presente informe (....) 3. De ser necesario Derivar los actuados en copia cártificada a ta
leargtaria Técnica para su evaluación correspondiente, a fin dé determinarue'sponsabitidad
funcional en los Procedimientos Administrativos;

Que; mediante Resolución de Gerencia Municipal No 08-2016-GM-MDB de fecha 29 de enero,
se resuelve en el artículo primero: 'DECLARAR LA NULIDAD de ta Resolución de Sanc¡Oi Ná001l\it de fecha 20 de Noviembre de 201s, en erque se impone ¿ir;;;r;;;t, uu*i" Robles
Vargas de Caballero,,ta medida complementaria de Paratización y/o demolición con'un monto
de multa de S/. 3,850.00."

Que, asimismo en el artículo TERCERO de la Resolución de Gerencia Municipal No 0g-2016-
GMMDB, se resuelve: "DERIVAR, copia'certificada de todo lo actuado a la Se'cretaria Técnica
para,.que de_acuerdo a süs funciones determine la responsabitidad de los funcionarios que
e.mitieron la Resolución de Sanción No 001088,' ,. ... - .

Que, en cumplimiento de lo anterior; mediante el.Memorando No 107-2016-GM/MDB de fecha
11 de Febrero de 2016,.Gerencia Municipal, deriva a Secrgtaría Técnica 

"opi, 
ó"rtiricada a-

iolios 28 para su evaluación y ejecución de acciones de acueido a su competencia, respecto dela Nulidad de la Resolucíón de Sanción No 001ó88, declarada mediante la Resolución de
Gerencia Municipal No 06-2016-GM/MDB, de fecha 29 de enero d,e 201i; . -

Que, én atención a ello, mediante el lnforme Técnico Ng 002-2012-STOIPAD-MDB, de fecha 27
de enero de-2017, Secretaría Técnica en cumplimiento de sus,funciones emite el lnforme deprecalificación por presunta résponsabilidad administrativa en el caso de la Nulidad de la
Resolución de Sanción No 001088, recomendando iniciar Procedimiento Administrativo
DiscipJinario en contra del servidor civil: César Augusto Bárcena Valdiviezo -- SuUiárente Oe
Fiscalización Administrativa de la Municipalidad Distrital de Breñá;

sobre
procedimiento, debemos señalar que se ha observado.el cumplimiento del io delDebido Procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 27444, Ley del proced imiento
Adm Ínistrativo Geñéral, de acuerdo a fa cual eladministrado ha gozado de todos los dérechos vgara.ntías inherentes al debido procedímíento adminístrativo, que comprende el derecho deXponer sus argume ntos; a ofrecer y prodücir pruebasyaobteneruna
fundada en derecho;

Que; durante el desarrollo del presente procedimiento disciplinarío, sei

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
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,Breña, 10 de marzo de 2011.

Título Preliminar de la Ley Nl 21444, piincípio según el cual los.adnÍinistrados gozan de los
derechos y §arantías inherentes al mismo, que comprende de modo enuncia-tivo más no
limitativo, los' derechos a ser notifícados; a- acceder al expediente; a refutai lás cargos
imputados; a éxponer argumentos y a presentar .alegatos complementarios; a ofrecer y a
producir pruebas; a solicitar. el uso de la palabra, cuando corresponda; obiener una decisión
motivada y fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un ilazo razonable; y
a impugnar las decisiones que los"afecten;.

Que, en esa línea, el Numeral 2 del Artículo 230' de la Ley N' 27444- Ley del-procedimiento
Administrativo General señala que no se pueden imponer sancionés sin quá se haya tramitadoel procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido' procedimiento. Los
procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadcirá deben bstablecer la debida
separacifn entre la fase instructora y la sancionadora,, encombndándolas a auioridades
distintas;

Que, dP lo9 ,hechos jfPYt?dos polel Órqano lnstructor en el Plieqo de Carqos a César
Aurslo,,qár,cgla y?l
Mu¡ic-ipalidaA. O¡stritg iente No
5462-2015 de fecha 27 de Noviembre de 2015,|a administrada presenta Recurso de Apelación
a fin de que en grado superio_r resuelva el pédido, arguniéntando que se impuso transgrediendo
los requisitos previós de notificación y desconociendó totalmente que cuenta con Resólución de
Licencia de Edificación No 107-2014-SGOPPT-GDU/MDB, Edifícacíón hueva válida hasta et 31
de Julio de 2017, encontrándose ante cuestiones de puro derecho.Cabe indicar qi.re- el
mencionado recurso fue elevado fuera del plazo establecido para resolver el mismo, acto que lo
señala la misma Subgerencia de Fiscalización Administrátiva, en el lnforme No 32-2016-
SGFA/GM/MDB, recepionado con fecha2} de enero de 2016, en el que señala quei,,porerror
involuntario es derivado a su despacho en.la fecha".2)Mediante 'Resolución'áá 

derenc¡á
Munícipal No 08-2016-GM-MDB de fecha 29-de Enero de 2016, se.resuelve en'el artículo
primero: 'DECLARAR LA NULIDÁD de la Resolución de Sanción No óO10Bg, de fecha 20 de
Noviembre de 2015, en la que se impone ala recurrente Maruja Robles Vargas de Caballero, la
lnedida complementaría de Paralización y/o demolición, óon un monto de multa de S/.
3.850.00";

que, en el Artículo :111o del
General de la Ley No 30052,
su descargo'por escritó y

!
Que, el día 27 de enero de 2A17, se notificó al--Sr: César Augusto -Bárcena Valdiviezo, la
Resolución de Gerencia Municipal No 012-2017-dMlN/DB de fácha ZT de enero de 2017,
mediante la cual se da inicio ál Procedimiento nomiÁistrativo oisciplinario que nos ocupa,
otorgándole el ilazo de 05 días hátiiles a fin que formule sus descarg'os, contados a partir del
día siguiente de notificada la mehcionada resolución;

presentarlo al órgano instructor dentro det plazo de cinco (05) días hábiles, el que se cóinputa
desde, el día siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento
ad m i n i strativo d i sc i pl i n ar i o. Corresponde, a solicitud del servidor, la prórroga del plazo. (...)"

Que el administrado presentó su descargo ante Gerencia Mü nicipal en su calidad de Órgano
lnstructor, con fecha 03 de febrero de 2017, mediante el Documento Simple No 000 1224-2017,dentro del plazo establecido por ley, en el cual, luego de hacer un recuento de los
anteCedentes aludidos en la Resolución de Gerenbía Itlunicipal N" 01 2-201 7-GM/MDB,'señálaque: "(...) 1.2. Al respecto,.el primer púnto qué debemos aclarar, en
ocurridos es gue las Resolución de Sanlión No I 088 que tiene como
Preventiva No 2350 de fecha 25 de agosfo de 2015 con código de
efectuar obras de edificrción efectuando cambios en el proyecto -que lmplique
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Breña, 10 de marzo de 2017.

con la autorización 'previa de la..comis¡ón técnica calificadora de proyecto. El error del
notificador es no haber redactado exactamente tal corho se espeirfica en la papeleta
preventiva, generando al momento detllenado de la resolüción un errór matei¡ai. H peiso,natAe
campo, verifico que lo observado en obra no tenía relación con lo descrito en la licencia de. construcción, en la práctica el infractor vario el proyecto aprobado."

Que, además el administrado en su escrito de descargo, de fecha 03.de febrero de 2017,
añade que: "(...) En referencia a la APELACIÓN, que se derivo a la Gerencia Municipatfuera
de tiempo, la'subgerencia a mi cargo cuenta con una resolutora que realiza'el seguimiento a
los- expedieqtes administrativos los cuales deriva al superior jerárquico, previa etaboración de
informe técnico, que debido a la carga de labor en et proceso de e'xpeiióntes se produjo dicha
demóra en el tiempo establecido. El personal debe tomar mayár cuidado en trt tábores
administrativas a fin de actuar ceñidos en el reglamento o norma vige'nte.,'

Qué, concluyendo la Fase lnstrubtiva, con fecha 16 de febre¡:o de 2}17!aGerencia Municipal,
en su calidad de Organo lnstructo¡ procedió a emitir el lnforme No 004-2017-OlpAD/MbB,
determinando la existencia de la-s infracciones cometidas por el servidor civil CESAR
AUGUSTO BÁRCENA vAlDtvlEzo, subgerent" á" rircai¡zación nomin¡stiáii;"-;;' j;
Municipalidad Distrital de.Breña y proponiendo la sanción a imponerse;

9ye,lo.brela, no=lma,t¡ya gpl¡cab
:-... ..ACmi4istrativo Disciplinario, cabe señalar.que,.

bajo el régímen del Decreto Legislativo No 1057, a cargo de la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa, órgano un órgano de línea responsabladedirigir y eiectuar operativos con la
finalidad de fiscalizai y cautelar el bumplimiento de las 

'disposicionás. 
municipales

administrativas, así óomo el detectar e imponer las sanciones por lai infraccionescomeiidas;
además, tiene a su cargo el cuerpo de físcalizadores. administrativos;

Que, el Régimen del Servicio Civil, vigente desde septiembre del año 2014 determina que dicho
l"^g]re_ljgsulta de aplícación a todos los trabajadórés comprendidos en los rbgímen es 276,
728 y 1057;

_. Qué, el numeral 6.3 de la
procedímiento sancionad

.AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

de la Directiva No 02-201 "Régimen disciplinario y
Civil', aprobado por la

tUCIÓN-DE-SUBGERENCIA-DE.RECU RSOS.HUMANOSNO.OOS?017+GRFI;GAF/M DB--

Que, a,..su vez;. la Directiva No 02-201S-SERVIR/GPG SC, "Régimen' disciplinario y
procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", aprobado por la
Resolución de Presidencía Ejecutiva No 101-2015-SE RVIR-PE, desarrolla las reglas

imentales y sustantivas del régímen disci pl inario y. procedimiento sancionador y es
o- icable a todos los servidores y ex servidores delos régímenes regulados bajo los Decretos

islativos 276,728, 1057 y Ley No 30057;

Que, mediante la 'Directiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciplínario y procedimiento
Administrativo Sancionador en la Municipalídad D¡stiital de'Bréña,,, se'¿eteim¡;;;'-ü;
disposiciones y alcances normativos al Régimen Disci[[nario y procedimiento Sancionador
estabtecido en ta LeyN-300s7,_Ley det serüicio cívit y iu Regtame"i; c;;;i]rÉütroo por.
Decreto Supremo No 040-2014-PcM, dispo.sitivo que rásulta a[ticaole a todos los iervidores.y
ex servidores civiles*bajo los regímenes.laborales del Decróto Legíslativo N;2;á, Decreto
leUislatlUO . N" -22q,--D,e-qreto-- Legislatiy-o No 1 052 y--t-ey -Ñ: .3óOSZ., U*. rodas . tas . Unidades ._

Orgánicas de la Municipalídad Dishitalde Breña;

or de la Ley
Ejecutiva No

5-SERVIRYGPGSC,
, Ley del ServicioNo 30057

ResolucÍón de Presidencia 101-201 5-SERVIR-PE, esta
instaurados desde el 14 de septiémbre de 2A14, por hechos cometidos
se'rígen por las normas proeedimentales y susfanfi'yas sobré ré
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Breña, 10 de marzo de2O1T.

Que,' .para el caso matera de análisis, los hechos del presunto incumplimiento de las.
. obligaciones por parte del§ervidor se desarrollaron, durante el ejercicio O'et anó 2015. Es decir,

los mencionados hechós y las correspondientes faltas son de fecha posterior al 14 de
septiembre de2014t es por ello que, resulta apiicable las reglas procedímental'es y sustantivas
de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y'su Reglamento, la Directiva ño oz-zots-
SERVIRyGPGS^C, "Régimen disciplinario y frocedimiento iancionador de la Ley. No 30057, Ley
del Servicio Civil", Directiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y- procedimientó
Administrativo,sancionador en la Municipalidad Distrital de Breña";

Que, sobre los hechos agreditadosse tiéne quela Resolución de Sanción No Ooi0BB suscrita' por el Sr. Cesa.r Auq.uslo Barcena Valdiviezo. Subgerente de Fiscalización Administrat¡va,tuvounamalaimposición,todaVezqueseconsignóelcóoi
no establece la Resolución de Sanción descrita en la Resolución de Sanción No 001089;

Que, ademá,s cabe recalcar que e] Recurso de Apelación contra la Resolución de Sanción fue
presentado.ior la administrada con fecha'27 de noviembre de 2010, y que sin embargo se
elevó yfue recepcíonatlo por Gerencia Municipal con fecha 22deEneró oá zoto, mediañte el
Informe de Subgerencia No 032-2016-SGFA/GM/MDB :

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N' OB-2016-GM-MDB, de fecha 2g de
'enero de 2016, se declaró la Nulidad de,la Resolución de Sanción No 001088, de fecha 20 de-< '+-'noviembre-de 2015. Asimismo se dispuso derivar copia certifícada de todo lo actu'ado'a-la
Secretaria-Técnica para gue de acuerdo a sus funciones determine la responsabilidad del o los
funcionarios que emitieron la Resolución de Sanción No 0010g8;

"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

el Decreto Supremo N" 043-2006:pCtvl , define en su artículo 5o que el Reglamento de
rganizacióh y Funciones - R.O.F. es el documento técnico normativo de gestión in§titucional

f ormáliza la estructura orgánica de la Entidad orientada al esfuerzo institucíonal, y al Iogro
de 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, para el caso matera de análisis, los hechos de la preiunta negligencia en eldesempeño
de las funciones por parte del servidoi civil se desarrollaron,.duranté e-l ejercicio del año 201S,
es por ello que, resulta aplicable las reglas procedímentalés y sustantivai de la Ley Ne 30057:
Ley del Servicio'Civ!! y su Réglamento, la Directiva No 02-á01s-SERVtR/GpGSc, .Régimen
disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley No 3o0sz, Ley del Servicio Civií,,, Diréctiva
No 002-2016-MDF, "Régimen Disciplinario y Procedimíento Admlnistrativo Sancionador en la

- _-Municipalidad Disirital dá Breña';

Que,'según el Artículo 85o de la Ley No 30057, Léy del Servicio Civil, son fáltas de carácter
diseiplinarioi (...)"d) La negligjencia é7 er desemieño d.e sus funciones,,;

Que, mediante la Ordenanza No 429-2O151MDB-CDB, vigente desde el0g de febrero de jOtS,

:9 aPlqepq e! fgolame¡tode organización y Funcionesin.o.r.)y ta Estructúra orjanta oe ta
Mqrtrgip3[idad Distrita].de Breña ;

Que, de acuerdo al Reglamento de
Ordenanza' No 429-2A1SIMDB-CDB

Organización y Funciones (R.O.F.) aprobado mediante la
la Subgerencía de Fiscalización Admiñistrativa. es un

ór§anb de'línea résponsable de dírígír y éfectuar los operativos con la finalidad de fiscaliiar
cautelar.el cumplimiento de las disposiciones munici§ales administrativas,
e imponer las sanciones por las

v
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cóDrGo INFRACCIÓN
otto

UIT

. . .MEDIDA

COMPLEMENTARIA

LO
CONSIGNADO 03.801 Por efectuai obras de edificación en general

sin contar con Licencia de obras
1 UIT Paralización y/o

demolición

LO
CORRECTO 03.801

Por efectuar obras de edificación efectuando
cambios en el proyecto aprobado que
implique cambio de uso, incremento de área
techada o densidad, modificación de
estructura sin contar con la autorización
previa de la comisión técnica calificadora de
proyectos

l UIT Paralización ylo
demolición

Que, según elArtículo 81o del R.O:F vigente, son funciones de la Sub§erencia de Fiscalización
Administrativa: (...)26. Otras funcíones gue se /e ásígne en materiaáe su competencía;

Que, cabe mencionarque de acuerdo al Artículo 12o de la Ordenanz" Ño¿go-zolS-MDB/CDB,
Ordenanza,que aprueba el. nuevo Régimen de aplicación de sanc-iones administrativas (RASAj
y Cuadro Unico de lnfracciones y Sancíbnes (CUIS) de la tr/unicipalidad Distrital ¿e erena, lá
Subgerencia'de Fiscalización Administrativa tiene a su cargo en forma. directa el.
procedimiento de Fiscatización; t.

-Qug,.de 
la revisión de los actuados, se advierte que, el servidor civil, CésarAugusto Bárcena

Valdiviezo, e! día 20 de Noviembre de 2017, al suscribir !a Resolüción áe Sanción No
001088no advirtió que se había consignado erróneamente.la descripción de ta infracción
con Gódigo No 03.801, colocando comoCódigo de Infracción Ng 03. BOi, y la descripcíón de la
conducta lnfractora: "Por efectuár obras de edificación en general sin co-ntar con iicencia de
obras" y además se impuso la multa del valor de 1 UlT] siendo lo correcto, consignar lo
siguiente: 03.801: "Por efectuar obras de edificación efeciuando cambios en el proyecto
aprobado que implique cambio de uso, incremento dé área techada o densidad, moáificación
de estructura sin contar con la autorización previa de la comisión técnica calificadora de
proyectos\ y la multa previstá para la mencionada infracción es el 100% del valor de I UlT. A
continuación, vemos un cuadro comparativo de lo descrito anteriormente:

G-

Que; de lo anterior se tíene que, el accionar del servidor civir César Augusto Bárcena
-Subgerente de Fisóalización Administrativa,vulnerael debido procedimiento, al

impuesto erróneamente la Resolución de Sanción, con la descripción errónea de la
cometida. Siendo ello así, se determina que el responsable de la emisión de la

Resolución de Sanción No 001088, la misma que luego fue declarada nula, es el Subgerentede Fiscalización Administrativa; Sr. César Augusto Bárcena Valdiviezo, accionar delSubgerente de Fiscalización Administrativa que, presuntamente constituye la falta
disciplinaria tipificada en el inciso d)del Artículo 85o de la Ley No 30057, Ley del Servicio
Civil, referida a la negligencia en el desempeño de sus funciones

Que,- de-la revisión. de-,los-actuados, se- observa -d istintss -inesnven ientes -que *vut neran -elprocedimiento sancionador como los sigu íentes: la Papeleta Preventiva, el Acta de
Constatación y la Resolución de Sanción No 001088, se observa que se ím pone una multa con

"un 
código de infracción incorrecto, además la administrada manifiesta que no ha.sído notificada

con la Papeleta Préventiva, vulnerando con ello el debido procedimíento y el
pata elevar el Recurso de Apefación al Superior Jerárqu ico. Siendo ello así,
el responsable de la emisión de la Resolución de Sa nción No 001088, ia
declarada nula, es el.Subgerente de Fiscalizacíón Administrativa. Sr. Cesar Bárcena

bgerente. de Fiscalizacíón Adminístrativa que, presuhtamente
2 3 },lAR 2017
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constituy,e.l{:11: disciplinaria tipificada en el inciso d) delArtículo 85o de la Ley No 30057, Ley
del servicio civil, referida a la negligencia en eldesempeño de sus funciones;

Que, en ese mismo , en el escrito de descargos, el servidor civil señala que: I.2.el error

.asimismo, el personal
tomar'mayor cuidado en las labores administiativas a fin de actuar ceñidos en el'reglamento o
norma vigente,

ue, corrésponde mencionar que de acuerdo al artículo 91o del Reglamento General de.la Leyo 30057, Ley del Servicio Civil, la responsabilid'ad administrativa disciplinaría es aquella que
el Estado a los servidores cíviles por las faltas pievistas en la Ley que cometan en el

ejercicio de las funcion es o de la prestación de servicios, inicíando para tal efecto el respectivoprocedimiento administrativo disciplinario e imponíendo la sanción correspondiente, de ser el
caso. Las §anciones Oisciplinarias son una especíe dentro del géhero sanciones administrativasque presentan dbterm inadas singula ridades, toda vez que, el incumplímiento de los deberesfuncionales además de dar'lugar a responsa bilidad discíplinaria, también puede implicarres abilidadés culo-91o del".,"

Supremo No 040-201 4-PCM, Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio
Civil: "La instrucción o decisión sobre la re spo n sabil id ad ad mi ni strativa disciplinaria de /osservidores civiles no enerva /as consecu e ncias funcionales, civile s y/o penales de su actuación,'las'mismas 

que se exigen conforme a la normativa de la materia.,'

Que, estas responsabilídades penal y patrimonial son ajenas a la responsabilidad
no obstante existír conexion es entre ellas, ello en razón a que la Adnii
obligacfón de asegurar que sus órganos funciónen correctame nte, para ello es
sus"agentes cumplan óon los deberes funcionales y la violación de los mismos

plinarias. En base a ello se

'J\,funicioalidad
a"Bréña

-_RESoLt,GlÓN-EÉSUBGERENclA-DE'REeURSoS.HUMANoSNo'008;201ñSGRH;GAF/MD
EI-

Que, al respecto cabe recordar el Artículo 2300 de la Ley N; zlqqq'- principios de la
Potestad Sancionadóra Administrativa, por ser el marco legal aplicable al prócedimiento
sanciona{or: "La potestad sancionadora de todas las entidade,s esfá regida adicionalmente por
los siguientes: principios especiate§:(...) 2. Débido Proéedimiento.-: Lás entidddes aptica'rán
sancione,s suietándose al procedimiento establecido respetando las garantías det debido-proceso."

Qqe, corresponde'mencionar que de acuerdo al artículo g1o del Reglame-nto General de la Ley
No 30057,'Ley del Servicio civil, la responsabitidad admlnistiáiir, ülr.iñii;;rá;;';que¡a que
exige el Estado a los servidores civiles por las faltas previstas en la Ley qr".orétrn áñLl

*ejer:cicio 'de lás funciones o de la prestacón de servicioi, iniciando para tal efecto.el respectivo
procedimiento adminishativo disciplinario e imponiendo.la sanción correspondiénte, de ser el
caso. Las sanciones disciplinarías son una especie dentro del género sanciones administrativas
que presentan determinadas singularidades, toda vez que, ei incumplimiento {e ios deberes
funcionales ademáb- 

_de .dar lugar á responsabilidad disbiplinaria, tambien pueJe implicar,
responsabilidades civiles'y/o penales, que de acuerdo al ie'rcer párrafo al ártículo-g1o del
!99ret9 Supremo,No 040-2014PCM, Reglamento Generalde la Ley'¡o 300si,'a;y Jet Servicio
Civil:"'La instrucóión o decisión sobre ia responsabilidad adminístufiva ¡isciiíinái¡, d¿ tot
seruidores ci;ivites no enerua /as consecu encias funcionales, civiles y/o penales ¿, tu uZtiiriíi,
/as ml'smas gue se exigen conforme a la normativa de la materia."

.9r.",, 9" lo señalado anteriormente se advierte que el accionar del Sr. César nugurto'Bárcena
Valdiviezo, Subgerente de Fiscalización AdniÍniitrativa, configura la fata á¡scipf:ñá¡a=tipificaOa
en el literal d) del artículo 85o de la Ley'¡o 30057,.1ey del Ser-vicio Civit como ñáglióániia en 

"fdesempeño de sus funcionés; "-'lo-''
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principio la potestad sancionatoria disciplinaria. Consecuencia de ello es que lá Adminístración
tenga discrecionalidad en el ejercício de los poderes disciplinarios;

Que, en base a este mandato los estatutos y demás instrumentos de gestión de los
funcionarios de la Admínistración, así como las correspondientes leyes áspeciales han
tipificado las transgresiones disciplinarias, asícomo las obligaciones a los que deÜen obedecer
los servidores civiles en el cumplimíento de sus funciones;

Que, de la revisión de los actuados y de lo ahtes señaladb, se advierte queel accionar del Sr.
!ésar- Augusto.Bá¡:cena-Valdivíezo,, Subgerente de Fiscalización Adminlstrativai conf¡gura-la
ralta disciplinaria tipificada en el literal d) del artículo B5o de la Ley No 3OOS7, Ley del Servicio
Civil conio "negligencia en'el desempeño de'sus firnciones", al habeise impuesto.
erróneamente la Resolución de Sanción No 001088, en el eitremo en que'se consignócomo.'
código de infracción el No 03-801, siendo lo correcto el consighar como Código de Tnfracción
03-800;

9Y:, :o!!"^ la sanqién-aplsabte, debemos considerar la Ley No 30057, la misma que en su
Artículo B8o establece que:"Las sanciones por fattas disciptinarias pueden se r: a) Amo'nestación
verbal o es_crita. b) Suspens ión sin goce de remuneraciones desde un día hasía por doce (12)
meses. c) Destitución";

!ue, al respecto, debemos tomar en cuenta el Artículo B9o de la Ley No 30057, Ley dei Servicío.
Civil el cual señala que la amonesiación es verbal o escrita y "Para el caso de la amonestación
escrita la sahción se aplica previo proceso administrativo dísciptinario es npieitá por etjefe
inmediato. La sanción se oficializa por resolución det jefe de iecursos huma'nos o juien iaga'sus yeces.'

Que, sobre a la proporcionalidad de la sanción, esta deberá aplicarse de acuerdo a ciertos
factores determinados en el artículo 87o de la Ley del Servició Civil, y las autoridades también
lgben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulíe'más ventajosa para el
infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Además, se debe evaluar la
graduación de la sanción de acuerdo al Artículo g1o de la Ley del seivicio iivil;

Que, además, de acuerdo con el artículo g7o de la Ley del Servicio Civil, la sanción aplicáble
debe ser proporcional a la falta cometida y se determina evaluando la existencia de las
condiciones. siguientes: a) Grave afectación a los intereses. geñerales o a los bienes

itrotegidos por el Estado. b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su
c) el grado de jerarquía y especialidad det seruidor civit que comete la falta,

que cuantó mayor sea /a
en relación con las faltas,

jerarquía de la
mayor es su

autoridad y más especializadas sus
deber de conocerlas y apreciarlas;

debidamente. d) Lds Circunstancias en las gue se comete la infracción. e) La concurrencia de
varias faltas. 0 La participación de uno o más servidoies en al comisión de la falta o faltas. s)La reincidencia en la comisión de la falta. h) La continuidad en la comisión de ta falta, i) EI
beneficio ilícitamente obtenido de ser el caso,'

Que, el caso nos ocu en la de, la,- s._q!_o,isn --de | .-Sr,.-C--ésar- Augusto
te ción Adinin istrativa de la Municipalidad Dístrital de

Breña, debemos consíderar que: a) Nose han afectado los intereses generales del Estado, vtampoco se han afectado los bienes jurídicamente protegidos por el Estadol b) No se ha
ocultado lafalla así como tampoco se ha impebido su descubrimiento ; c) el grado de jerarquía
y especialidad del Sr. César Augusto Bárcena ValdiViezó, te-ñiéndo eir cüe
de Subgerente de Físcalización Administrativa; d) las circuristancias en las
infracción del Sr César Augusto Bárcena Vaidiv iezo; e) No se observa

DE BREHI :

s@nmÉerorL ORIGINAL
e la falta o

de una falta; f)'Se observa la participación de.uno o más servídores en al

cohtinuidad en
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la comisión de la falta; i) No se advíerte u observa que el servidor civil haya obtenido algún
beneficio de la comisión de dicha faltaj

Que,cabe indicar que, para efectos dé lo dispuesto en el artículo g1o de la Ley del Servicio Civil,
conforme es de verse en el análisis precedentemente realizado, este órgano sancionador, ha
cumplido con identifícar de manera explícita la relación entre los hechos y laé faltas y ha señalado
los criterios para la determinación de la sanción de conformidad con lós criterios y condiciones
establecidas en la normatividad legal aplicable al caso específíco. Asimismo, se considera que Ia
sanción coresponde a la magnitud de las faltas, según sú'menor o mayor gravedad. La aplicación
de la sanción asimismo, no es necesariamente corrélat¡va, ní automátiia. En cada caso,la entidad
debe contemplar no solo la naturaleza de Ia infracción síno'también los antecedentes del servidor.

Qué, para efectos de lo dispüesto en el artículo 103o del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, se
verifica que de acuerdo al análisis precedentemente reál¡zado, no conclrre ninguna á"'rái
circunstancias eximentes de responsabilidad administrativa disciplinaria señalados en el Artículo
104o de dicha_norma para los procesos, ni cualquier otra circunstancia que justifique o legitime las
acciones y omisiones incurridas por el servidor civil;.

Que, adícionalmente es pertinente señalar que pará efectos de establecer la sanción a imponerse,
debe tenerse en consideración que no se ha verificado la existencia de circunstancias atenuantes de
responsabilidad para el servidor civil respecto a los hechos materia del presente procedimiento
administrativo disciplinario, los mismos que revisten particular gravedad poi las razones expuestas.r*-.F'r!-.en 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 Fi§calización hdmini.trri¡uá,..n óáncordancia con
lcis artículo 87o y g1o de la Ley del.sdrvicio Civil, es la amonestación escrita; al haberse
configurado la falta disciplinaria tipificada. como "negligencia en el desempeño se las
funciones", prevista como tal en el literal d) dét Artícuto e5" áeta Ley No 300s7, i¿; á"t sliv¡ciá
Civil;

Que, sobre la ofícialización de la sanción debemos tener en cuenta el Artículo g3o del Decreto' supremo No 040-201.!-pc::r\A., Regramento Generar oe ta iey-ñ; áóosi, i"v ;"t il;"i, ó;j;
que determina que: "La oficialización se da a través det registro de ta sanción en et tegajo i si
comunicación al serviilor."

sob

Por los fundamentos antés expuestos, de cbnformidad con lo dispuesto en la Ley
del Servício Civi l, su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo No
la Dirbctiva No 02.2015-SERVIRYGPGSC "Régimen Disciplinario y procedim

Que, asimismo, el artículo 9oo dá la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, establece en suprimer párrafo. in .fine que: "La sanciói se oficializa por resolución det ieiá ie- necursos
Humanos o quien.haga sus yeces.,,

9tr-c. gq-9sg.mjsrña ltnea.-el artícufo- N1JZ, ilDe la fase-sancionadorat,. de,!a Directiva§e-02-'?91q_SERVIR/GPGSC'Régimen Disciplinario y Procedimiento Sanci"*¿"iáá-iá ¡ey N"'30057, Leydelservício Civil", señala en.su incisó 17.3 qüe "La sanción se entiende oficiatizada
' cuando es comunicala al servidor o ex servidor civil, bajo' los términos det artícuto g3 det

I
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Ejecutiva No 092-2016-§ERVIR:PE, la Directiva No 006-2016-yDB, "Régimen Disciplinario yPrgced.imiento Adminístrativo sancionador-en Ia Municipálioro oirtritrl de Breña,, y en ejerciciode la atribución de Órgano sancíoh'ador conferida en el literal ú) del artículo i 06 d;i heglamento; yartículo 17 de ta'Directiva No 02-201S_SERV|RyGpcaC.

SE RESUELVE:

wryP'.lMPoNERSANclóN--DE-AMoNESTAcloNEScR¡TAalservidorcivilSr'
CESAR AUGusro BÁRGENA vALDlvlEzo, suojereÁie Je riscal¡zaciónAdministrativa de ta- - Munieipalidad Distrital-deBreña (Decreto tesiitativéÑa-rosa;ñ;#;áfrürrái".', ralta de-carácter disciplinario tipíficada como neglígáncia en el oáseinpeno de sus r*"iá"ár, óilr:rjIcomo tal en él literal d) del Artículo B5o dé la Ley No 300s7, Ley del Servicib c¡vir, la misirá'q-uáempezará'a regir a partir del día siguiente oe noiir¡cada ta jresente resolución.

44ie-qlp §equndo'' PoNER EN coNoclMiENTo del servidor cívil, la presente resotución conla finalidad de oficializar la sancíón dispuesta un t, prei"nüreslluc¡on al administrado, quien podráinterponer recursó de reconsideracíón b de apelacíón, ;;;; p-tá)o previsto en la l=ey ¡" 27444, Leydel Procedimiento Administrativo General, añte la ,í.r" áüoiidad que impuso la sanción y seráresuelta por el Tribunal del Servicio Civil.

Artículo Tercero.' ENCARGAR a la subgerencia de Trámite Documentario, Archivo central yRegistro civil la 
.notificación .de la preientq Resolución al interesado con la formalidadestáblecida en la Ley de Prcicédimienio Adminisirativo Geneiat, señalando su domícilio en Jr.Héctor Marísca No 356 - Dpto. 105., Distrito de San Luis..

Artículo cuarto.-'D¡SPONER, a través de la unidad orgánica competente, Subgerencia deEstadística e lnformática,la p_ublicación.de la presente resólución en elportal lnstitucionalde laMunicipalidad Distrital de Breña.

a.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

DE BREÑÁ

OE RECURSOS
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