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.,AÑo DEL BUET.ISERVIclo AL cIUDADANo,,

GIÓN- D ÉS UBG EREN CIADE-RECURSOS-II UMAÑO-S]I%¡§7017S

Breña, 16 de marzo de 2017.

VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que,-el"Artículo{ 94o de la Constitución política,del
del Título Preliminar de la Ley No 21972,
Municipalidad Distrital de Breña,. como
política, económica y administrativa, en los asuntos de su competdncia;

Que, la Directiva N" 02-2015_SER VIRYGPGS-sancionadot -dg-la" L-ér establece en susíguíente: "La presente' directiva desarrolla las reglas procedimentales vrégimeñ disciplinario y procedimiento sancionador y es aplicable a fodos /osservídores de los regímenes regulados bajo los Decretos Legistativos 276,34A57, con las exclusiones establecidas en el articulo g0 delRéglamento";Que, el Anexo F de la Directiva No

El lnforme N" 006-2017-O|PAD/MDB, de fecha 10 de marzo d:e 2017, el Documento Simpte No0001661-2017, escrito de descargos de Silvia Ponce de León poit"l, de fecha 1Z de febrero de2017, ta Resotución d." g".lgn"r Municipar No 014-2017-cM-Móil o" r""i" oi jJ rJiruro ou2017, er rnforme Técnico No 003-2017-storpao-uDB, de iá"r.," ár de enero d" zóii,-i;

con
idades, prescribe que la
cuenta con autonomía

'Que,.mediante 
Ley No 30057, Ley del servicio civil, se establece un régimen único y"exclusivopara las personas que.prestan servicíos en las entiOaOes füOñ"aS del Estado, así como paraaquellas personas que están encargadas de su gestión, aeie¡icicio de sus potestades y de laprestación de servicios. a cargo de éstas, tenienáo como rinaiiáad lograr que dichas entidadesalcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y pr".tán ur"tlirrr"nt" servícios de calidad através de un mejor servicio civil,'prombviendo el á.irrrióJio á" ir" p"r.onas que lo integran;

Que,-conforme a lo dispuesto en la undécima Disposición complementaria Trán§itoriá,-délReglamento General de laley No 30057, Ley del serv¡cio ciuit,áprooaoo pbr Decreto supremoNo 040-20147-Pct\A, el rítuio .o*"rpbnáí";i;; riñ-; bis-ciptinario y procedimiento
sancionador entró en vigencia a los tres (3) meses oe pu"oii"ááo eJ Régimen acotado con etfinque las entidades se adecúen ínternamente.al próceoimiento, précisando que aquellosprocedimientos disciplinarios que fueion instaurados óon feciia ánteriór a la entradáen vigenciadel Régimen Disciplinario de ia Ley No 30057 se rigen poi rr.'norras por las cuales se.lesimputó responsabilidad administrativa hasta sü termináó¡on en segunda instanciaadministrativa;

Que, en tal sentido 
.quedó establecido que a pártir del 14 de septiembre de 2014, losprocedimientos administr?tlyo. disciplinarios se de'berán instauraiáe;ü;;;; rt Já.!o¡ri"ntoregulado en la Ley N: 

-30057, 
tey oe servicio civil y su n'"éiJnl"nto General, aprobado porDecreto Supremo No 040-2014-pCM;

1057 y Le
5
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Abog Jorge Raymundo Honores

sEd&AÉo GENERAL

procedimíento de Ia Ley No 30057, Ley del-Servicio Civil",
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fAÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Que, mediante el documento "R-209", de'fecha i2 de

Que' con lnforme No 10-2015-AUGDU/MDB, de fecha 15 de mayo de 201s, el Asesor Legal dela Gerencia de Desarroil:^yrbrlo, Abogado reri* r,rrru,"i'láilarJ,-L.iii" ¿"pilión régarrespecto-a la solicitud del Silencio AdmíÑstrativo Positivo, señalando que el a¿ministraoo noadjunta formato de Declaración Jurada de silencio nomiÁistiai¡vo positivo. Asimi'smo señalaque, "el administrado at haber solicitado Regutarizaciin áá-[irn"¡r, ,o* iu"il: p,ister¡or a toque manda el Artículo 30o de ta Ley N" 2906_0 d9 Regutarizic¡án de Habititacion'es-tJrbanas yde Edificaciones, y al no haber; eh et año -2014, or¿enáÁza Municipal .vigente en taMunicipalidad Distritatd,e Bgla que regule et régimeÁ ,ipiiiii¿" Regutarización de Licenciasde Edificación y Declaratoria de ed-ificación 
-y 

nrnrr' irrtirá¿o un trámite Administrativoinexistente por no haber Ley ni ordenanza uuni¡pJiár;i;,"'io cual sería un ac;tó Nuto porparte det Adminiqt¡trd9_ 
-ppt..sss_¡rto.:-s_u_ p.retánsién_ ,;;;;r*;;;;: ";;; '_ 

narmas_.'i€stán16ñarta:;.'-bonóluÉñA; 
lü -á;bá'8"É;;;;-'ñüi;ñbcrDENrE. 

ta soticitud deRegularización de Lióencia de Edíficacíón y et silencio Administrrt¡uá p-o!it,:ro*, '' ovrrL

Breña, 16 de marzo de2O1T.

Resolución de Presidencia Ejecutiva No 101-201S-SERVIR-PE, modificada por la Resoluciónde Éresidencia Ejecutiva No (i92-2016-senVrñ-pe Ñ#" 21.de junio de 2016, estabtece taeslructura del acto de sanción disciplinaria, señalando que d.eberá tonsignaise entre otros: 1)Los ,antecedentes y.documentos gue dieron lugar al 
'inició 

oet proceáimiánto, z¡ La falta.incurrida, 3) La'sancíón impuestá, 4)'Los recursos ádministrativos (reconsiá"ircián o apelación)que puedan interponerse contra el acto de sanción, 5) El Plazo p"'r, rrprén. ál f" áutoridaáante quien se presenta el recurso administrativ o y i) La autoridad 
"nbaigro" 

oe resolver elrecurso de reconsideración o apelación que se puoierá presentar;

Que, coR respecto a.los ANTECEbENTES:"debemos'señalar que;mediante.el lnfornie,-No 006r- -.- .--- --.-...
2017'olPADll\¡1D8, de fecha 10 de marzo de 2017, el órgano inskuctor 

"on"try" 
qre la sancióncorrespondiente para el ca'so de la servidora civil Silv'ía ponce de León pártai, ñ;i;;;Desarrollo Urbano, y en concordancia con los artículo B7o y 91o de la Ú del d;;ñüil;,j;

corresponde la sanó¡ón de amonestación 
"""i¡irl 

ál náuár" configurado la falta dé carácierdisciplinario prevista como tal'en el literal d) del Artículo g5o de la Ley No 30057, Ley del
pervig]o civily recomienda a la subgerencia áe Recursos Humanos, según lo dispuesto por la-Ley No30057 y el Reglamento Geneial de la Ley No 30osz, Ley del É"ríJá C¡uii, qr" ofíciaticeIa sanción;

'Que, mediante el Expedíente No 4648-2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, elsr. MartínezRivera orlando César, a quien en adelante denominaremos "el administrado,l, solicitó'*-'. "RegularizaciÓn' de Licencia de Obra del inmueble u¡icaJo en el Jr. Rebeca No 3g1 -.395..:.Breña-Lima-Lima.";

Que, con documento "R" dqfecha 30de yVtlode 2015, el administrado presenta eueja por"demora en otorgar licenciá de construcción", y ademZs-sol¡cita;sá á.íuálir'po, sitencioPositivo Administrativo (Demora en más de.03 máses y Áiaq', su solícituá Je ñegutarización
Licencia de obra recaída en el Expediente No 4648'20i4, de róc'rra 1z ¿; ái;;ure oe zot¿;

Que' con lnforme No 004-2015-RNOZ-SGOP--G_DU/MDB, recepcionado por la Subgerencia deobras Privadascon ie.cha ]r. ¿?mayo ol-zo1s, la Rrquitectá-rr¡¿ni.. Angélica Tejero Green,opina que tanto la soiieitud de Regularización oe l-iceñcia Jé'ó0r", así como la solicitud deaplicación del silencio Administraiivo Positivo pr"r"ÁtuJ". poi er a¿ministrádo, Juu"n ,",.declarados IMPRocEDENTES, sin perjuicío de etio, soticita ia optNtóN rrcÁi iesp""i¡r":

nuevam ehte "Que7'a por demctrá-en re'§ólVéf'más dé fiés in6sés
junío de 2015, el admíni strado ínterpone

y medío", y además reitera, elRecurso de Apl icacíón de Silencío Administrativo Positivo sobre su solicitud dede Lícencia de Obra recaída en el Expediente No 4648-201 4;

Que, con fecha 1S de junio de 2015, mediante la Resoluclón Gerencialde
la . Gerencia de Desarrollo

,utat t¿dutul
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Que, mediante el Expediente No 2666 , de fecha 16 de julio de 2015, el admin istrado adjunta lascopias presentadas en el Expediente No 2589-2015, de fecha 11 de julio de 201S, en el cualsolicita nuevamente "Licencia de Construcción por Sitencio Ad mi n istrativo posffiyo,,. Asim rsmo,adjunta "Declaración Júrada por no tener formulario de silencio ad ministrativo positivo esteMuniciplo de Breña, conforme al Artículo 30 de la Ley No 29060", por lo que obran anexos almbnci onado expediente el Documento fecha 30 de m de 2015; copía del
,,R", 

de atzoDocu mento'R-209", de fecha 12 de junio de 201S; copia del ente No 2589-201S, defecha 11 de jutio de2015;
Expedi

Que; con lnforme No'045-20 1s.RNOZ:SGOP-GDU/MDB de fecha 10 de juArquitecta Ruth Nery Ojeda Zaga, Técnico de Subgerencia de Obrasrespecto de la.solicitud de "Régularízación de Licencia de Obra" del admimencionar, que hasta la fecha no está vigente ninguna Ley ni Ordenanza,a nivelatender los procedimientos administrativos referentes a Regularización de

anexo al Expedíente de "Regurarización dg. Li9gngig le obrg", No 464g-2014, resorviendo,declarar 'I\M\PR)áEDENTE el recurso de iitenc¡ó n¿mnistÁiiw'positivo interpuesto por el sr.¡i!!Ír!yE| RtvERA, 1RLAND} cesÁn,-aenilficado con oñ|N" 06183165, at Expediente No4648-2014 de Regutarización de obra, ei virtud dái;;rp*t:to'Ln a parte considerativa de tapresente resolución."

Que, mediante el documento .R- Anexo 261,,

:gli.I? t-e-c!qr1let Expediente No 4648-2014 y
No 008-2015-GDU/MDB, de fecha 1S de junio
julio de 2015;- - - ---. L .....

, de fecha 30 de junío de 2015, el administrado
de la Resolución Gerencial de Desarrollo Urbano
.de 2015, el mismo que fue atendido el día 02 de

Que,'con carta No 189-2b1s-sGoP-GDU/MDB, de fecha 03 de julio de 2015, se le remitió al
3.{ryi-n]s-trado por con-ducto notarial, una copia oá l" ne.áruJán Gerencial de Desarrollo urbanoNo 008-2015-GDU/MDB, de fecha 1S de junio de 2015;

Que, mediante el Expediente No 2589-2015 defecha 11 de julio de 2015, el administradosolicita nuevamente "Liceitcia de construccion poí siiei"ii ii*¡n¡"trativoposr¿v¿-nsimismo,
adjunta "Decláración Jurada por lo tener formulario ¿e s¡tenc¡o administrativo positivo esteMunicipio de Breña, conforme al Ártículo.3i dg ta tey Ñ; ióóoo",a fin de.acogerse al sitencioAdministrativo Positivo, sobre su solicitud oe neguláizac¡on oL Licencia de obra recaída en elExpediente No 4648-2014. En 

"t" ."niido 1e§a que:-''irli"r¿o transcunido más de sietemeses de iniciado mi trámite para obtener mi L-iceicia de construcc¡an, espiiiiiáménte-cóñ --
fecha: 17 de diciembre del año 2014, me.diante et Exp.-Ñ, i¿o¿a-2014 y habiendo cumptidocon toda la documentación técnica, elab.ora.ción ie gaios, superuisión de ta obqa porfuncionarios del Dpto. de obras de su Municipio, así ,o*o iáiu cance^lado por regularizaciónde la obra, igualmente haÉer cancelado ia vaiorización de ros i gt.zl m, de construcción de loscrnco pisos en un ángulo de mi vivienda v pugii ái üélio"de tiquidac¡on N; ioá-2014 porválor de s7. 1,553 nuevos so/es. a/ amparo-del Aft. 31o de la Ley No 27444, formulo miDeclaración Jurada en vista que su Município no tiená roimutiios sobre silencio AdministrativoPositivo." .

Que' mediante el'Documento "R-340", de fecha 17 de julio de 201s, el admínistrádo interponeRecurso de Reconsideració¡ contra ia Resolución céreñci"rie Desarrolló urbano No 0og-2015-GDU/MDB, de fgcha i5 de junio oe zoiá v üñJá*qr" se re ororgue Lícencia deRegularización de obra,. fundamentándo, principalmente lo siguiente: 1. eue la resolución encuestión está incompleta, debido a que no contiene el A-rtículo SEGUNDo oe ta parteresolutiva, .siendo nL{O_de gc.uerO_o_a-la_tey_ N\ii¡Ai;_Z_Oue_.es_sorprendente_que_es"
§orprendenie que'et persóñal oe l, mun¡c¡plli¿ád en sus inioirne. técníco y legales, refieren deinexistentes sus trámites realizados en La-corporacíón'edil; 3. er" no adjuntó el formato delsilencio Administrativó Positivo, debido a que tá aom¡nistrácioÁ 

"I¡l 
no cuenta con ello;

gffiAFIEL'DEL ORIGINÁL

Licencia§ UdAR ?017
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Edificación. La Ley No 2g0gA sus
y de Edificaciones y su Reglamento
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Breña, 16 de marzo de2O1l.
Decreto Supremo N? 00s-2013-VtvtENDA,.que establece el procedimiento para Regutarizaciónde Edificacíones gue hayan sido eiecutadas entre el 2o dá jufio de losis y nii" el 2T deSetíembre'del 2008, permitiendo el inicio del procedimient-o ¿e regútación náita et 31 deDiciembre de 2013, siempre que' cumplan ion la normativa vi{en,6 a ta iácna de suconstrucción o en el caso que se /e sea favorable ta normativa í¡gii;b. virlíiá""iiu)Z
e§tablecido según .ta Ley 29090 para el procedimiento'de Regutarización aá eáiricacion, yhabiéndose emitido_ oportunamente, qna Resolución de tñprocedencii at- expedientepresentado p.o| el sr- orlando MARTíNEL Rivera ta suscrita'tugiiiá Jir¡;, et presente
expediente a/ Asesor Legat de la Gerencia de Desarrollo Llrbano, para que emita su.opinión,respecto al presente expediente.,,

Que, con lnforme No 014'2015:JAVM, recepcionado por la Gerencia de'Desanollo ürbano conf9c!t122 de septiembre de 20i5, el asesoi Legal dela oerencia de Desarrollo urbano, emite
9ryli0l Legal respecto al Recurso de ReconsidYeracióir intárjuesto mediante el Documento lR-
340" de fecha 17 de..julio. de 2015, interpuesto por et áqrNiiüü;ü tftesotución.Gerencial de Desarrolló urbano No 008-201s-cou¡tr¡oa,'áe fecha 15 d; julio de 2015,advirtiendo lo siguíente: 1. Que el fundamento No 1 del recurso de reconsideración el cualrefiere que, la Resolución Gerencial materia de impugnación, ástá incompleta, debido á que nocontiene el artículo segundo en la parte resolutivá,lienOo nulo, de 

"onforriO"J 
á ta tey No27444, este argumento carece de fundamenfo, toda ,", qr" ri bien es 

"iáito 
quár, resoluciónen cuestión no contiene el.artículo segundo, este ha.¡oo ún error material ocurrido en el- momento de la redacción. de la parte resglu-tiv3, el cuat puede 

""r 
runránád;;;"cüátQúiei

momento, conforme lo estáblece el artículo 201 numeratbol.l de la Ley l;illu, Ley delProcedimiento Administrativo General, dado que.este 
"riár 

* altera lo sustancial al contenidode la resolución, ni sentido de su debisión, por'lo que no es causal prr" quá"se declare lanulidad;

Que, en el numeral 2. del informe No 014-201S_JAVIvI , de fecha 22 de septiembre de 2015, elasesor Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano, se pronuncia sobre el extremo en ei qüe eladministrado §eñala que: es sorprendente que el persónal de la municipatidad en sus informestécnicos, refieran de inexlsfenfe§ sus trámites realizados en la corporación edil, al respectoindica que, de la lectura de dichos .informes advierte que en ningún momento estánpronunciándose sobre la inexistencia de trámites ante la corporación edil, muy por el contrariolos fécnicos señalan que, el Decreto Supremo NO OB-2O13.VIVIENDA, Aprueban ReglamentoLicencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, en su artículo 680, dispbne queedificaciones que hayan
ejecutadas

sido construidas sin licencia o que no tengan conformidad de obray que hayan sido entre el 20 de julio de 1999 y hasta el 27 de septiembre de 2008,podrán.iníciar el proced imiento de regularización hasta el 3 I de diciembre de 2013 (...)"en esesentido, advierte que el admin istrado Martínez Rivera Orlando César, solicita la regularízaciónde la licencia, mediante Formulário FUE, recaído en el Expediente No 4648-201 4, con fecha 17de diciembre de 2014, es decir cuando su derecho regularizar; ya había prescrito. IMáxime quedicha norma no se encontraba vigente en la fecha de su solicitud de regularización, ingresadacon fecha 17 de diciembre de 201 4

Que, en el numeral 3. del informe No 01 4-2015-JAVM, de fecha 22 de septiem bre de 2015, elaseso_r-Legqt _fle la Ge¡enci
el administrado refiere que

a_ de_Desar¡ollo_Urbano, se,
no adjuntó el formato del silencio admínístrativo o, debido aque la co¡poracíón edíl no cuenta con y no obstante a'ello se acogió al referido silencioadministrativo, tratando de configurar un presunto actó administr:ativo ficto y pretendiendo deese modo,regularizar su solicitud. Al respecto, el referido informe IPgql qeñala Qu'e el artículo 3numeral 2 de la Ley No 27444, Ley del Procedimiénto Adminí strativoson requisítos de validez de los actos administrativos: Los actos adminisu respectivo objeto,

jurídicos. Su contenido
de tal modo que pueda determ
se ajustará a lo dispuesto.en el

ínarsé ineq
ordenamíento jurí iendo ser

DE SRii;

denFm. ort oRtGINAL

ílícito, precíso, posíbte física y jurídicámente y comprender lasmotivacíón, a la eel suigidas de la

Huarcaya

a
en vista

presunto acto ficto que se.pretende al

sF^Rr't'ARto GE\traaL
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Breña, 16 de marzo de20:17,

silencio administrativo positivo no- se ajusta al ordenamiento juríüico contraviniendo la normamencionada en ras ríneas de-arriba, por ro que opina.qñ;;;;;ñr.i; ;rá, er mísmodeviene en improcedente e infundado el Recuiso oá necánsiJeración;

Que, mediante el oficio N9 024-201S-GDU/MDB, de fecha 2s de septiembre de 2015, se diorespuesta al'declara "(...) tNFItNDADo et recurso ¿e recons¡¿eración interpuesto por supersona, contra la Resolución Gerencial de Desarrollo uiiáno No o\B-2otsléouluoe, ¿efe9h1 .15 d9 iunio le 2015, que résuetve dectarar tMtpRo;CEóÉNrlálí":;;;;;" sitencio

Que, el administrado a havés del Expediente No 5493-2015, de fecha 22 de diciembre de 201S,el adrninistrado solicita 'Apticaciói de Silencio a¿min¡siÁl¡vo. positivo soibre mi Rec. de
fecolsi!9ra9ión (17.jut.2015 hasta zt.¿¡c.iotd1 ;;;üó'onl ;¿;ñ;';; Ái"ir"¡ái contra laResolución Gerencial de Desarrollo urbano No'0oB-2015-GDU/MDB, oe recña is Je junio de2015;

Que, mediante er rnforme No oo4-2016-GDU/MDB, de fecha 22 de enero de 2016,recepcionado con fecha 28 de enero de 2016, la Gerencia de Desarrollo Urbaño eleva aGerencia .lvunicípal Sl^[ggyl:o_ de. Apelación contra ra nesáuJon-éár"r.¡ri' já"besarro¡o
urbano No 008-2015-GDU/MDB, de fecha 15 d; ¡rnio ¿" áo1s y Apticación de sitencio

l.Tl$$f|¡vo 
positivo sobre er Recurso 9" ,i; Á"*.ráLiráiár*'iíir,.rlñu..rrastá

Que, medíante el Memorando No 87-2016-G[\l/tvlDB, recepcionado con fecha 0l de febrero de2016, Gerencia lvlunicipal, traslada a la Qerencia'oe nsáürJa Jurídica, a folios (1ss), losactuados a fin de obtener el informd'Legal correspondiente, previa evaluación del expediente;

Qqe,'en atención a lo anterior, mediante el lnforme No 038-2016-GAJ/MDB, de fecha 04 defebrero de 2016, la Gerencia de Asesoría Jurídica emit" 
"pirior 

legal al respecto, y concluyeque: 4'1' "('"') han existido irregularidades,admiyis.trátü;;;, parte de,'ta aáininistración,presumiendo que tales irregutaridades se deben at descontááÁieito a" t;, ;";;;; y ratu a"diligenciamiento en forma oportuna de los iiiii¡*trt;;;t*;;;"" por tos administrados.,,4.2."Que estando a ro exp.uegto, y to .señatadó por er Áii;¡; ñ 10, 1r y 209 de ra Ley detProcedimiento Administrativo geneiat, estq, G:te7ii"i;6 0pinión, Dectaiar FUNDADL, etrecurso de Apelación. presentado por ei sr. Martinez 
-Rii[ia 

ortan¿o césar, contra laResolución de Gerencia de Desarroito urbano No oog-201i-aou¡loa, por los fundamentosestablecidos en el presente inlorme (...),,

a

Ut §Rtí; i
DEL ORIGIi\i{L

5
DECLARAR

%o'g'-
5.(...) ARTTCULO CUARTO: DERIVAR, copia

de

SECRgTARIO
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Que; en esa linea, el Numeral,2 del Artículo 230. de la Ley Nd 27444 - Ley detAdministratívo General señala que no se pueden iel procedímíento respectivo, respetando las
mponer sanciones sin q
garantías del Oebi¿o

Que, .durante.el desarrollo del presente procedimíento disciplinario, se ha garantizado el
lgsPeto al.debido procedimíento administrativo, regulado en el Ñumeral 1.2 delártiáulo lV delTítulo Pretiminar de ra.Lev No.2744.4, princípio r"!on ér ;4'ro. áJrr:rililiá";;;" de rosderechos y garántías inhérentes al mismo,'qu" Iórpiu;;; ;" modo enunciativo más nolimitatívo, los derechos a ser notificádos; a'accedei al expediente; a refutar los cargos
Ü!pqlqqgs;-a-erp-9nel-a!9um9¡¡o-",y-a -presentar-afegatos ,comptementarios;-a- ofreeer- y- a---producir pruebas; a soricitar er uso de.ra'parabra, 

"urñdo "oiüsponoa; 
obtener una decisiónmotivada y fundada en derecho, emitida po¡ autoridad competente, y en un pla2o razonable; y-a impugnar las decisiones gue los afecten;

LUCIÓN.DE.SUBGERENCIADTRECURSOS HUMANOS-NO OO9:2O176GRrGAVMD-tr .
Breña, 16 de marzo de 2017.

actuado a la' Secretaria Técnica para que de acuerdo, a sus funciónes determine la
responsabitidad'de tos funciónarios'que emitieron la Resolución de Gerencia de Desarrollo
Urbano y de'los funcionarios y/o trabajadores'gue estuvieroñ a cargo',¿e ta tramiiinn-iet
expediente, y fueron por tanto responsables de ta demora de su tramiiación, sin observar lo
perceptuado en la norma vigente."

Que, en atención a lo anterior, mediante el Memorando No 114-2016-GM/MDB, de fecha 12 de
febrero de 2016, recepcionado con fecha 16 de febrero de 2016, Gerencia Municipal en
atención al Artículo cuarto de la Resolución de Gerencia Municipal No 012-2016-otr¡lt¡og, o""{echa 04 de febrero de 2016, deriva a Secretaríá'Técnica, anexando la Resolución'séñáládá y
sus actuados a folios 169 en copias certificadas para su evaluación y ejecüción de acciones de
acuerdo a su competencia;

Que, Secretaría Técnica, en cumplimiento de sus iunciones, mediante el lnforme Técnico No
003-2017-STOIPAD, de fecha 31 de enero de"2017, reco¡nienda que se de inicio al
Procedimiento Administrativo Disciplinario, en contra de la servidbra civil, óilvia ponce de LeónPortal,alhaberseidentificadoindicíosdeunapresuntafaltadiscíplinaria;

9u.9,"n atención a'las recomendaciones de Secretaría Técnica en el lnforme No 003-2017-
STOIPAD, se dio inicio al Procedimiento Administrativo Disciplinár¡o en 

"óñii, 
¿á'lá-servidora

civil, Silvia Ponce de León Portal, mediante la Resolución dó'Gerencia MunicipalÑOil-'Zóii-
plt{/MOe' de fecha 02 de febrero de 2017, otorgándole el plazo de 05 días a lá servidorá"civil; afin de que presente sus descargos;

UE SE DtsTRtT¡,i. 0r íii"
Eqr@h FlEt DEL 0íiiGiNÁ.

debida
procedirnientos que regülen el ejercicio de la potestad sancionadora debenseparacíón entre la fase instructora autoríd

Huarcaya

di
y la sancionadora, encomendándolas

SECRETARIO GENERAL
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Breña, 16 de marzo de 2017

Que;

Que, el día 27 de enero.de 2a1i, se notificó a la servidora Silvia ponce de León portal, laResolüción de Gerencia lrluriicípaí ru; ói¿-áor7-ortryn¡óe J"Jlcr,a 02 de febrero de 2017,mediante la cual se da inicio.ál Procedimiento'Administrri¡vo oiiliplir*';;;'Xo! o.uor,otorgándole el plazo de 05 días hábiles a rin quá r"i*rl" srcl-".""rgor, contados a partir deldía'siguiente de notifióada la mencionada resolución;

e, mediante ento S imple No 0001409-2017 , de fecha 10 de febrero de 2017,|aservidora civil ; Silvia Ponce de León Portal, solicita a Gerencia Municipal, en su calidad deórgano Sancíonador , se le otorgue 05 días hábiles adicionales para cumplir con la presentación
de sus descargos. Dicha sof icitud fue atendida mediante'la Carta "No 0002-2017-Clfecha"l0 de febrero de 2017, pór medio'd'é-la cuál se le otorgó la am pliación depresentacíón de los descargos hasta el día viernes 17 de febrero de 20 17;
Que, la servidora civíl presentó sus descargos ante Gerencia Municípal enÓrgano lnstructor, con. fecha 17 de.febrero da 2O1T mediante el Documen
0001661-2017, déntro del plazo establecido por ley, en el cua[, luego de hacerantecedentes aludidos en la Resolu ción de G tcr

dy//

eNo

SEC RETARIO G ENERAL

[IU¡{ICIPATIOAD D|SIRIIAL OE 8REÑA

FIEL DEt ORIGINAT
a

Ios
que: que, es cierto que con fecha 21 de

PAD/MDB, dE
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, Breña, l6demarzo de2A1V.

2015, et administrado Orlando Cesar Martínez Rivera, soticito aplicación de silencio
ldminigtrativo positivo e interpuso Recurso de Apetación co,ntra lq Re.só\tción ¿, érruii,au ¿"
Desarrollo Urbano No 008-2015-GD\J/MDB, de fecha 15 de junio de 2015,. tÁpero,.sin
periuicio a ello, es conveniente mencionqrte qye ygún ta Ley Ño Según ta Ley N; zílll, tey
del Procedfmiento Administrativo Generá|, articulo iol nu¡áral 20i.2, refiere qui et término
Para la ileroq.sición.de to§ recursos es de qutince fisl ¿iát pri"ntorios,' y iii"Ár- Áop"r""gn el plazo de treinta B0t'días. En ese sentidó, observamos que ei Rffipelación
interpuesto por dicho administrado fue interpuesfo con 21 de diciembre de 2015 y ete,iaao por
ry! unidad orgánica mediante el lnforme No 004-2016-GDIJ/|úDB, con fecha 2í de enero de
2a16 y recibido por usted con 2B de enero de 2016, el cual p'odemos advertir qie dichos
actuados fueron remitidos.dentro del plazo de ley, es decir antes del vencimienio aii-piazo; por
ende no existiendo de mi parte una demorq en elevar el expediente, teniendo en clenta que
previamente tenía que foliarse y expedir mi informe técnico: Máxime, que en la corporación edil
no hay una Directiva en la cual se regule el procedimiento de elevar un expedieite en vía de
apelación;

I

I

l'-

Que, además la servidora civil manifiesta en su escrito de descargos de fecha 17 de febrero de
2017:,"Que, a fojas B de la Resolución de Gerencia Municipal No 014-2C¡17-GM/MDB, det 02 de
febrero de 2017, señala "Que, mediante "R" de fecha 30 de marzo de 2015, él administrado
presenta queja'por demqra en otorgar licencia de construcción, y además solícita se resuelvapor silencio administrativo positivo, su solicitud de regularización de licencia de obra, recaída enel expediente. No 4648-2014,, de feoha .77.de dieiembre db 201 4. Asimismo,"-refiere.,que -
mediante et documento R-209, de fecha 12 de ¡unió de 2015, el administrado interpone
nuevamente queja por demora en resolver más de fres rneses y medio, y además reitera, el
recurso de aplicación del silencio administrativo positivo, sobre su solicitud de regulárización de
licencia, expediénte No 4648-201 4. Ademád, señala que de la revisión del expediente se tieneque la primera queja planteada por el administrado no tiene sello de recepción de la Gerencia
de Eesarrollo Urbano, sin embargo se visualiza que tiene el visto de ta lng. Silvia Ponce de
León, con fecha 30'de marzo de 2015. Con respecto a la queja planteada inediante etdocumento R-209, de fecha 12 de junio de 2015 por el administrado, de la revisión.del
expediente se obserya que esta fue recepcionada p9r la Gerencia de Desarroilo urbano confecha 12 de junio de 201.5 y fue derivada mediante proveído a la Sub Gerencia de Obras
Privadas, con fecha 12 de junio de 2015 v recepcionada por la misma Subgerencia con fecha15 de junio de 2015; sin embargo no se visuatiza de la revisión del expediente que dichas

hayan sido resueltas dentro de /os fres dias hábiles srguienfes por el superior jerárquico
del quejado, es decir pgr ta Gerencia de Desariotto Urbano, como lo dispone la Ley No 2f444,artículo 158 numeral 158.2. Sobre e/ particular, debo señalar cono anteCedente que la suscrkes designada como Gerente de Desarrollo Urbano,mediante Resotúción de Alcaldía N' 123-2015-MDB, con fecha 31 de marzo de 2015. En el extremo
promovido por el administrado, debo dejar. constancia que el
designado en mi unidad orgánica no me hizo entrega de pese haberle solicitado, razónpor el cual

carga,
no se habría atendido el pedido deladministrado dentro del plazo de ley, por ende alno tener conocimiento formalmente de los pedidós det administrado me encontraría exenta dela responsabilid ad ad ministrativa gue se me atribuye.

de la primera y segunda queja
anterior funcionario que estuvo

la servidora civil ma nifiesta en su de
a la de Gerencia Municipat No 0.14-2017-GM/MDB, del 02 de febrero de 2017,señala "Que, se advíerte que la Résolución de Desarrollo Urbano No 008-2015:cD|/MDB, de fecha15 de junio de 2015, se pronuncia solo con respecto al sílencio administrativo positivo,consignándolo como un recurso y que sin embargo no se pronuncia respecto a la solicitud inicialdeladministrado dé que se le regulárizacióit de liéencia de obra".otorgue

itre su m i b I e m e nte co ntráv ie ne lo dispuesto lo dispuesto por el titerat 2 det DE §fiÉru¡ ..27444. Es decir én la Resolucíón de Gerencia de Desarroilo lJrbano ño 6sCofirfiEDqL oRtclNÁttambíén'se debió resolver sobre la procedencia o no de la lícencia boticitada AIrespecto es neiesario señalar, que en vista Qe que no se me habría
razon el mt

-correspondiente, por el anterior ex
no que de vista que la

la

SEcREÍARio GENERAL ;
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httartínez Rivera Ortando Cesar,, mediante el cual solicita regularización de licencia, mediante
Formulario FUE, Exp. No 4648-2014, de fecha 17 de diciembre d¡e 2014, era' imposibte
iurídicamente, toda vez que el Decreto Supremo No O0B-201T-V\V\ENDA, en el artículo 6B0 señala
que "Las edificaéiones que hayan sido construldas sin licencia o.que no tengan conformidad de obra
y que hayan sido eiecutada entre et 20 de jutio de 1999 y hasta'ét.2T de setiembue ¿iióóa,.pá;Á
iniciar el procedimiento de regularización haéta et 31 de diciembre de 2013, en ese sentido habiendo
la solicitud de dicho administrado'sido presentado con 17 de diciembre de 2014, dicha norma no..

Que,.la servídola civil agrega en su escrito de descargos de f echa 1T de iebrero de 2017: ,,eue; 
a

foias 10 de la Resolución de Gerencia Attunicipal No 0¡4-20lr.G^/t/MDB, §et 02 de febrero de z7il,
señala "Que, se advierte a folios 115 que el cargo de notifícación det Ofiiio No a24-Z0l s-GDu/i/tDEi,
de fecha 25 de setiembre de 2015, en et que no se consignó tos datos del receptor y tampoco sé
señaló que no se encontró al administrado u otra persona, accionar qu, [rrruritamente
contravendría lo dispuesto por el literal 21.5 del arhícuto 21 de ta.Ley No 27444. iabe'señalar, si bien
es cierto no se cumplió con notificar at administrado con tas formalidades que exige ta Ley Nó 27444;
sin embargo mi parte no habría vülnerado las norma antes referida, báa vez- que dióho acto de
notificación se habría renovado mediante ta Resotución de Gerencia No 012-2016-GM/MDB, de
fecha 04 de febrero de 2016, en la cual en su artículo tercero se resolvió rétrotraer et procedimiento
hasta donde se produio el vicio. 5. De otro lado es preciso recalcar que en ta fe,chá ¿[, ,i ¡ióielo-á
esta Entidad 01/04/2015, como Gerente de Desarrollo Urbano, no tá *i n¡* iir rntrug, de. cargo

-- .-.--- -con las.formatlidades de Ley, ya que a!-asumir la Gerencia y tas Subgerencias de-Obras-Frivadas y
Catastro y Control lJrbano no encontré al anterior Gerentá ni a sus-de más cotaboradoret: iárc á
Subgerente de !b.r1s lúbligag v T1l1goorte, por to que había una serie de documentos y
expedientes administrativos del año 2015 y años anterioies incompleto,s; más aun.sin haber sido
atendidos dentro de /o§ plazos de Ley, hecho por el cual proced'í. a re'alizar un levantamiento e
inventarío de información de cada Subgerencia y Gerencia, para así poder á;, piiii¿"i i-toi
documentos que estaban contra el tiempo de ser atendidoi, 

'es 
por etio que r, ,u comunicó al

organismo Supervisor de las Contrataciones ¿ál Egtado ps:Cq n¡ a m¡ túp"rioi jneiquii" i"orá
este problema documental existente; sino.que por la piemura del.tiempo'y los reclamos de /os
administrados se procedió a trabaiar en el reordenamiento de la Gerencia'y sús éub'gereniias., '

i

Que, la.servidora civil agrega'en su escrito de descargos de fecha 1l de febreio de 2O1Z:,,6.
Asimismo cabe mencionar que entre los días 05 0 06 de-Abrit del año 2015, asume la Subgerencia
de obras Privadas la Aiq. Mtónica Teiero hasta la actualidád, apoyando en ieatizar e,l levantamiento
de la. i\folmación, ya que la mencionada Subgerencia e's i"'"rrrrga¿a ¿e iielar et control y
seguimiento de /os olaz91 dg tiempo de ta.documentación de cada eipediente adÁin¡strat¡vo. Entodo caso mi per§ona d_eia la encargatura de obras Privadas y solo tiáne a ,rrg,i tá Gerencia de
D.esarrollo Urbano y la subgerencia de Catastro y Controt lJrpino de la cual tamiácó nubo entrega
de cargo del año 2015 y añ.os anteriores; por to que-se tuvo que continuar trabajandá puesto que ala. mencionada Subgerencia le ingresan'trámibL d¿m¡n¡straiivos diariamente. T. Finalmente, -envista. que en el presente procedimiento no se h.a. ttegado , d"i"iiinii óu" ^i'ai;tiar 

haya sidonegligente én el desempeño de mis funciones, at ámpáro det arfículo 230o' nuÁeiai á A, U Ley N?27444, solicitó" a usted absolver de /os cargos quá s, me imputan, por los argumentos anfesexpuesfos.

Que,' conciiiyendó a lnstructiva, tón iecrrá r 0 dé mazo de 2O1Tla Gerencia Mu nicipal,en su calidad de órgano lnstructor proc-edió a emitir el lnforme No 006-2017-Ol PAD/MDB
determinando la existencia de las infracciones cometidas por la servidora civil SILVIA pON CEDE LEóN PORTAL, Gerente de Desarrollo Urbano de Ia Municípalidad Distrital de Breña y- proponiendo

. Que, sobre

la sanción a imponerse;
h{UIiiCIPAIIDAO DiSTRITAL DE §RE[I,¿

IA FIEL DEL ORIGIN¡,l

[,lAR iÜi7

cabe señalar que, la servidora en mención, La ora civil,SILVIA PONCE DE L N PORTAL, Gerente de Desarroflo Urbano de la M p

Honores H uarcaya

Distrital De Breña, aún mantiene víniulo óon Ia Entidad
.1057;

el

7
O GENE RAL
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Breña, 16 de marzo de 2017

Que, el Régimen.delServicio Civil, vigente desde septiéinbre del año 2014 determina que dicho
ré,gimen resulta de aplicación a todos los trabajadores comprendidos en los regímenes 276,
72By 1057;

dffi*
*ffir
ttsffixl'

Municioalidad
a.Bréña

Que, a su vez, la Directiva No 02-201S-SERVIRyGPGSC, "Régimen discipliharío y
procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", aprobado por lá
Resolución de Presidencia Ejecutiva No 101-201S-SERVIR-PE, desarrolla las reglas
piocedimentales y sustantivas áel régimen oisciptinario t p;;¿;-úieiL sancionador y es
aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados"bajo lós"Decietos'. Legislativos 276,728, 1057 y Ley No 30057;

Que, mediante lá Directiva No 006-2016-MDB, "Régimen Dísciplinario y Procedimiento
Administrativo.sanciónador en la Municipalidad Distiital. de Bróña", se'determin;" i;;
disposiciones y alcances normativos al Régimen Dideiplinario y Procedimíenio Sancionador
establecido en la Ley No 30057, Ley del Servició Civily su Reglamento General, aprobado por
Decreto Supremo No 040-2014-PCl,l, dispositivo que resulta aplicable a todos los servidores y
ex servidores civiles bajo los regímenes laborales del Decreto Legislátivo No 276, Decretó
Legi'slativo No 728, Deóreto Legislativo No 1057 y Ley N" 300sz-de todas r.r Ú"iáá¿""
Orgánicas de la Municipalidad Distrital dé Breña;

- - .''-.". --Que, el numeral 6.3 de la de la Directiva Ns 02-2015.SERV|R/GPGSC, "Régimen dísbíptinário y
procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servício Civil-', aprobaOb por lá
Resolución de Presidencia Ejecutiva No 101-201s-SfÉvlR-pE, establece quei "6.3. toí pao
instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos corpetidos a partir de dicha fecha,
y.riOel p21!1s_normls procedimentales y susfanffvas sobre régimen dis'iiptinario previstas eÁ
la Ley No 30057 y su Reglamento";

Que, para el ' caso matera de análisis, los hechos del presunto incu mplímiento de las
obligaciones por parte de la servidora se desarrolláron , durante el ejercicio del año 2015. Es
decir, los menbionados heóhos y las correspondientes faltas son de fecha posterioi al 14 de

bre de 2014, es por ello que, resulta aplicable las reglas procedimentales y sustantivas
e la Ley No 30057 Ley del Servicio Civil y su Reglamento, la Directiva No 02-2015-
ERVIRYGPGSb, "Régimen discipl inario y procedimientb sancionador-de la Ley No 30057, Ley

Servicio Civil", y la Directiva No 006-20 16-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Administrativo Sdncionador en la Munici
Qué, scjbre los heghos acreáihdos se

palidad Distrital de Breña";
tiene que Con documento "R" de fecha 30 de marzo de

2015,. el administrado presenta Queja por "demora en otorgar licencia de construcción,, vademás sóliciüa "se resuelva por'Silencio Positivo Administrativo (Demora en más de 03 Í.7?esesy medio)", su solicitud de Regul arización Licencia de Obra'recaída en el Expediente No 4648-
2A14, de.fecha 17 de diciembre.de 2ou;

Que, mediante el docuniento "R-20g',, de fecha 12 de junío de 2A15, el administrado ínterpone
nuevamente "Queja por demora en resolver más de úres rneses y medio", ir además reitera, el
Recurso de Aplicación de Silenció Administrativo Positivo sobre.su' solicitud de Regularización
{e,Licencla _de -Ob¡a reca ída en. el Expediente-Ng 4648¿014;. _ -

Que, como se señala en el literal 1SB:2 del Artícul9 15.8 de la Ley No 27444, Ley dei
Procedimiento Administrativo General , la autoridad superior resuelve la queja dentro de lo-S tres
días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de qu-e pgeda presentar el informe qqe es_timb
cóhVeÍiieñte al día siguienté de solicitado. Oue al' respecto, de la rev isión. del .ex ente, setiene que, de la primera queja planteada pbr el adminístrado no se tienei sello
la Gerencia de Desarrollo Urbano, sin. embargo se vi§ualiza- que tiene el visto
Silvia Ponce de León, con fecha 30 de marzo de 2015. Con respecto a la
mediante el documento 'R-209", de fecha 12 de juhio de 20i5 .por'et adm
revisión del ex Iente

sEc.nrrahlo GENERAL
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o con fecha 12 de junio de 2015 y fué deriüada mediante ala
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, gbras privadas, con fecha 12 de junio de 2015 y recepcionado la misma, S'ubgerencia con
fecha 15 de junib de 2015, §in embargo no se visualiza de la revisión del expedieniá qu" dichas
.queja9, hayan sido resueltas dentro de los tres.días siguientes por superior jeráiqúico del

. quejado,'es decir Gerenciá de Desarrollo Urbano, como lo áispone la norma preciiada. iel literal
158.2 delArtículo 158 de ta Ley N? 27444)

Que, con fecha 15 de junío de 2015, mediante la Resolución Gerencial de Desarrollo Urbano No
008-2015-GDU/MDB, la Gerencia de Desarrollo Urbano atíende el ¡ecurso de Silencio
Administrativo Positivo interpuesto por el administrado; de fecha 30 de marzo de 2015 como
anexo al Expediente de !'Regularización de Licencia de Obra", No 4648-2014; resolviendo,
declarar "IMPROCEDENTE el recurso de Silencio Administrativo Positivo interpuesto por el Sr.
MARTíNEZ RwERA, ORLANDO CESAR, identificado con DNI N.06183165,'at Expádiente No
4648-2014 de Regularización de Obra, en virtud de lo expuesto en la parte considerativa de la
presente resolución."

Que, mediante el Documento "R-340", de fecha 17 de julio de 2015, el administrado interpone
Recurso de Reconsideración contra la Resolución Gerencial de Desarrollo Urbano No OOg-
2015-GDU/MDB, de fécha 15 be junio de 2015 y solicita que se te otorgue-Liá"n"i, O"
Regülárización de Obra, fundamentando, principalmente lo siguiente: 1. euela resolución en' cüestiÓn está incompleta, debido a que no contiene el Artículo SEGUNDO de la partá
resolutiva, siendo nulo de acuerdo a la Ley No 27444; 2. Que es sorprendente quá ei

.,-".- ... .-.sorprendente.que el personal de la municipalídad.en sus informes técnicó y legales;refieren,de' 
inexistentes sus trámites realizados en la corporación edil; 3. Que no aáiurito elitormato o"l
Silencio Administrativo. Positivo, debido a que la administración edil no cuenia con ello;

. ' Que, medíante el dricio No 024-201s-GDU/¡\¿DB, de fecha 25 de septiembte de 201S, se dio
respuesta al declara "(...) INFUNDAD.O él recurso de recénsideración interpuesto por su
persona, contra la Resolución Gerencial de Desanotlo .lfirbano No OOA-2O1S.eOUlUbA, ¿e
fecha t5 de'iunio de 2015, que resuelve declarar \V/TPROCEDENTE ei recurso de silencio
admi nistrativo positivo ;

Que, al respecto se advierte que la Resolución Gerencial de Desarrollo Urbano No 008-201 5-
GDU/MDB, de fecha 15 de junio de 2015, se pronuncia solo con respecto ál silencio

inistrativo positivo, consignándolo como ún recurso y que sin embargo no se pronuncia
a la solicitüd inicial del ádministrado de que se le otorgue "Regularización de Licencia

Obra". Que este accionar presumiblemente cóntravíene lo'dispuesto por el, literal 2 del
artículo 3 de lá Ley Ño 27444, Ley del Procedimiento Admínistrativo General , que dispone como
uno de los requisitos de validez del acto adminístratiVo, el objeto, el mismo que se define en el
literal 5.1. del Artículo 50 de la precitada norma y en el literal 5.4 del mismo artículo se señalaque "e/ contenido debe comprender fodas /as cuesfibnes de hecho'y derecho planteadas por
/os' admmistrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido
apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado Y,en su caso, aporten bs pruebas a su favor. Es decir en la Resolución Geréncial de Desarrol lo
Urbano No 008-2015-GDU/MDB, de febha 1S de junio de 2015 también se debió résolver sobrela procedencia o no de lá Licencia solici tadd por el administrado por corresponder al
_EXp.e_9iqnt"e Nl {91&?014; .. - .

Que, mediante el Documento i'R-340,,
, de fecha 17 de julio de 201S; el administrado interpone

-Recurso dé Reconsideración contra la Resolución G_erencial de Desarrollo Urbano No 008.
2015-GDU/MDB de fecha 15 de junio dé 2015 y solicíta que se le
Regularización de Obra, fundam entando, principalin-ente lo siguiente: 1. eue
cuestíón está íncompleta, debido a que no contiene el Artículo SEG
resolutiva, síendo nulo de acuerdo a la Ley No 27444; 2. eue es sorp
sorprendente que el personalde [a municipalidad en sus informes técnico y I
ínexistentes sus. trámites realizados en la' corporación edil; 3. Que no
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Que, mediante el Ofício No 024.2015-GDU/MDB, defecha 25.de,septiembre de'2015, se dio,
respuesta al dectara "(...) \NFÚNDAD1 et recurso de reconsidér;¿ió;-¡;t;rp,.J;'prrt;
persona, contra la Resotución éereniiat de Desarrollo tJibano No OOB-2O|SlAoilUOA, de
fecha 15 de iuniio de'2015, que resuélve declarar \MPROCED.ENIE el recurso.de silencio
ad ministrativo positivo ;

Que, estas responsabilidades penal y patrimonial son ajenas a la responsabilidad discíplinaria,no obstante existir conexiones entre ellas, ello en razón a que la Administración tiene laoblígación dé asegurar que sus órganos funcionen correctamente,

, Que, sin embargo, se advierte que a folios 115 se.aprecía en el cargo de notificación del Oficio.
No 024-201S-GDU/MDB, de fecha 25 de septiembre de 2015, en.ét que nb sé consignó los'
datos del receptor y tampoco se señalo que nb se encontró al administrado u otra pérsona,
accionar que presuntamente contravendría lo dispuesto,por el literal 21:S delArtícuto)t-Oe la-
Ley No 27444, L9y de[ Procedimiento Admini§trativo Genéral, que señala que "En el caso de no
encontrar al administrado u otra persoiá en el domicitio sáñatado en'el procedim¡enro, át
notificador deberá dejar constancja de etlo en et acta y 

"otriii ii ii¡tó á, d¡cno ¿omi¡io'' 
indicando !9 nyeva.fecha en gue se hará efeciiva ta siguiente notificación. Si tampoco piiro
entregar directaménte ta notificación en la nueia ficha, se dejará dgbajo de ta puerta un acta
coniuntamente con la notificación, copia de /9s cuales serán:incorporádos en éléxpedienie."
Cuestión que además vulneraría la validez ¿é dicna notificación, de acuerdo at literát rt.i Jár
Artículo 16 de la_Ley'No 27444, Eficacia dbl acto administrativo, según la cual'el acto
administrativo es eficaz a partir de q_ue la notificación legalmente realiiadairoOuce sui 

"iq"tgr;
. Que, luego de la revisión de los actuaftos'y de la normativa de mateiia se advierte ciue el

'-r¡1!--iÉ\-i-....accionar. de Ia servidora civil, Silvia.Poñce.de León, Gerente de Desarrollo UrOáná,rán éi
trámite y atención dél Expediente No 4648-2014, presentado por'el Sr: Martínez" Rivera
Orlando, contraviene lo dispuesto por el artículo 158, literal 2; ariículo 3, literái i, á.ti"ulls,
literal 4; artículo 1, literal 1.1.; artíc.ulo 16, literal 16.1; accionar que constituy.e la faltá
disciplinaria tipificada eri el incido d) del Artícülo 85' de la Ley N' 30051, Ley det Señ¡cio Civii
referida a la negligenbia en er desempeño de sus funcíones;

sus agentes cumplan con los deberes y._la vislacrón
aplícación de medidas narias. a ello sé señala que fa Administración tiene deprincipio la potestad sancionatoria disci naria. Consecuencía de ello es que la Administraciónpli
tenga discrecíonalídad en el ejercicio os poderes disciplinarios;del

.para ello es necesario que
--de -lo§-mismos _amerita__la -.,

Que, en base a este mandato los estatutos y demás instrumentos de
f¡t19io¡.arr9s de fa' Adníínistracíón, así como las correspondientes leyes
If:fill*,lttransgresíones disciprínarías, así como ras onrijrcüne. a Íos que
Ios servtdores civiles en el cumplimiento de sus funciones;

debemos consideiar la la mi
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verbal o escrita. b) Suspensón srn goce de remuneraciones desde un día hasta por doce (12)
/??eses. c) Destitución";

I

9.r", ql respecto, debemos tomar en cuenta el Articulo Bgo de la Ley No 30057, Ley del seruicio
Civil.el cual señala que I'a amonestación es verbal o escrita y ;i"ru el caso de la amonestación
escrita la sanción se aptica previo proceso {ryiistrativo disciplinario E; hnp;¿sb-p'or etjefe
inmediato. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursós. humanos o quien haga
sus yeces."

Que,'sobre a la proporcionalidad de la.sanción, esta deberá aplícarse de-acuerdo a cieitos.
factores determinados en el.artículo B7o de,la Ley del Servicio,Civil, vlá. *t"iüáJJs'tamo¡én
deben prever que la comisión de la conducta sáncionaole no iesulie más ventajosa para elinfractor.que.cumplir las normas infringidas o asum¡iia i.n"ián. Además, se debe evaluar lagraduación de la sancíón de.acüerdo al Artículo 91o de la Ley del servício iivil;

Qué, además, de acuerdo con el artículo 87o de la Ley del Servicio Civil, la sanción aplicable
debé- ser proporcíónal a lá falta cometida y se detérmina evaluando la existencía de lascondiciones siguíentes:' a) Grave afectacién a los intere.sr" g"nriul"; ; -; /d ;á;;;
iurídicamente protegidos por el Estado. b) ocuttar ta comisiói de ta falta o impedir sudescubrimiento. c) el grado de jerarquía y éspeciatidad del servidoii¡rl quá comete ta fatta,

' entendiendo que cuañto mayoi s9a /a ¡erarquia de la autoridad y más'especializadas sus
.,.funciones, en relación con,.las fattas,- mayor.es. su deber de'conocerlás y..apreciarlas,

debidamente- d) Las circÜnstancias en /as gue se comete la infracción. 
"f 

iá ,onrurrencia devarias fattas. f) La participación de uno o más servidores en al comis¡on-áe ta falta o fattas. g)
La'reincidencia en la comisión de la fatta. h) La continuidad en ta comisión de ta falta, l'Élbenéficio ilícitamente obtenido de ser et casoi.

Que,, para
Poncb de León Portal, Ger,ente

el caso que nos ocupa, en la
de Désarrollo Urbano,

graduación de la sa
debemos considerar

ncíón de la Servidora Civil
que: a) No se han

, Silvia

afectado los intereses generales y los bienes jurídicamente protegidos por el Estado al. haber
actuado neglígentemente en el cumplimiento de sus funciones en el tratamiento del ExpedienteNo 4648-2014; b) No se ha ocultado la falta así como tampoco se ha im pedido sudescubrimiento;' c) el grado de jerarquía y especialidad la Servidora Civil, Sílvia Ponce de León

en su calidad de Gerente de Desarrollb Urbano, tenía el deber de conocer y apreciar susones; d) las circunstancias en las que.se cometió la infracción la Servidora Civil; Silviade León Portal, teniendo en cuenta que no se realizó la entrega de cargo por elfuncionario responsable del periodo anteríor a su encargatura y el estado de caob y desordenen el que se encontró el área. e) No se observa la concurrencia de más de una falta; f) No seobserva la participación de uno o más servidores en la comisió n de la fálta o faltas; g) No seobserva reíncidencia en la comisión de la falta; h)Nose observa continuidad en la comisión dela falta; i) No se advierte u observa que la servi dora civil haya obtenido algún beneficio de lacomi§ión de dicha falta;
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Que, sobre las autoridades competente§ para el procedimiento administrativo disci plinario,
debemos observar lo dispuesto en el Artículo 93o del Decreto Supremo No 040-2014-PCM,

RE "Reglamento General de la del Servicio Civil": :'a) En e/ caso. de la sanción deLey
o estación escríta, el ínmediato instruye y sancíona, y el jefe de recursos(11

jefe
C o el que áaga sus yeces, oficialíza dicha sancíón.,,

Breña, 16 de marzo de 2017.

Artículo 104o de dicha norma para los procesos, ni cualquier otra circunstancia que justífique o
legitime las acciones y omisiones incúrridas por la servidora civil;

Que, adicionalrilente.es pertinente señalar que para efectos de establecer la sanción a
imponerse, debe tenerse en consiiJeración que no se ha verificado la existencia de
circunstancias atenuantes de responsabilidad paia la servidora civil respecto a los hechos .

materia del presente procedimiento adniinistrativo diéciplinario, los mismos que revisten
particular gravedad poi las razones expuestas en el presente documento;

Que,-'finalmente,-medianté el lnforrne No 006-2017-OIPAD/[UDB; de fecha-10-de marzo-de- -- ---. .-.-- -".

2017, el órgano instructor boncluye que la sanción correspondiente para el caso de la servidora
óivil S¡lvia Ponce de León Portal, derente de Desarrolló Urbano, y en concordancia con los
artículo B7o y 91o de la Ley del Servicio Civil, le corresponde la ianción de amonestación
escrita; al haberse configurado la fálta de carácter disciplinario prevista como tal en el literal d) ..
del Artículo B5o de la Ley No 30052, Léy del Servicio Civil;

Que, asimismo, mediante el lnforme No 006-2017-OIPAD/[vIDB, de fecha '10 de marzo de 2017 ,Geiencia Municipal como órgano instructor del procedimiento administiativo disciplinario que
nos ocupa, recomienda a esta'Subgerencia de Recursos Humanos, según lo dispuesto poi la
!"y N" 30057 y el Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del §erv-ício Civí|,'que ofióialice
la sanción de amónestación escrita a la §ervidoia civil Silvia pónce de León portá|, Gerente de

..,. - .Desarrollo-Urbano de la [r/unicipalidad Distrital de.Breña;

Que, sobre la oficialización de la sanción debemos tener en cuenta el Artículo 93o del Decreto
Supremo No 040-2014-PC_M, Reglamento General de la Ley No 30OSz, Ley dei-servicio Civil,
que determina que: "La oficialización se da'a través det registro de ta sanc'tón en el tegajo y sú
comunicación al servidor."

.- t . '4 - ... .,.: t.-.i::

Que, asimismo, el artículo 89o de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, establece en supririrer párrafo in fine que: "La sancíón'se oficializa por resolución aet jeii aehl"rrro"
Humanos o quien áaga sus veces.,,

Que, en esa misma línea, el artículo No 17, "De la fase sancionadora", de la óirectiva No 02-201s-SERVIR/GPGSC Régimen Disciplínario y Procedimiento Sancionador de la Ley No30057, Lev del servicio iivil', señala en'su incisó lt.l:qie;tá 
"unáiir-.iráÁl¡rráá oliciatizadacuando es comunicada al servidor-o ex servidor civit, bajg los téiminos det añícun gs ¿"tReglamento y Bg y g0 de ta LSC."

Por los fundamentos antes expuestos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30057,
o Civil, su eneral Decretq-S_upre m o N.1040.2 0 1 4:

a RVIR/G "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civí|" , modificada por Ia Resolución dePresidencia Ejecutiva No 092-2016-SERV|R-pE, la Directiva No 006-2016-M DB, "Régimen
Disciplinario y Procedimiento Administrativo Saricionador en la Mun ícípalidad Distrital de

artículo 106 del Reglamento, y artículo 17 dela Directiva No 02-201S-SERURyG

SE RESUELVE: ES COP¡A FIEL DEL ORIGINAT
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LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA (Decreto Legislativo No 1057). al haberse
configurado la falta de carácter disciplinario tipificada como ne§ligenbia en el desempeño de
sus funciones, prevista como tal en el literal d) del Artículo B5o de la Ley No 30057, Ley del
Serviiio Civil, lá misma que empezará a regir á partír del día sig-uiénte de notificada la preéénte
resolución.

Artículo Sequndo.- PONER EN CONOCIMIENTO a Silvia Ponce de León Portat- Gerdnte de
Desárrollo Urbano de la Municipalidad Distritalde Breña,.la presente resolución con la finalidad de
oficializar la sanción dispuesta én la presente resolución, quien podrá interponer recurso de
.reconsideración -o--de-apelacíón,-- en*un-plazo--prevísto-en--la- Ley- -N?-. 27444,- Ley- del
Procedimiento Administrativo General, ante la misma autoridad que impuso la sanción y'será
resueltá por.la Subgerencia de Recursos Humanos.

Artículo Tercero,- ENCARGAR a la Subgerencia de.Trámite Documentario, Archivo Central y
Registro Civil Ia notificación de la presente Resolución al interesado con la formalidad
establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo General, señalando su domicilio en Jr.
Jorge Chávez No 1747 - Dpto 1208, Torre A, Breña.

Artículo Cuarto.- DISPONER, a través de la unidad orgánica competente, Subgerencia de
Estadística é lnformática, la publióación de la presente resolución en el Portal lnstitucional de la
Municipalidad Distrital de Breña.

a.

i
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