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Breña,27 de ñazo de 2017

VISTOS:

El lnforme N" 005-2017-OIPAD/MDB, de fecha 02 de Marzo de2017, el Documento Simple N"
0001447-2017, escrito de descargos del Sr. llad¡o Hermilio Espinal Cuadros, de fecha 10 de
febrero de 2017, la Resolución de Gerencia Municipal N' 013-2017-GM-MDB, de fecha 27 de
enero de 2017, el lnforme Técnico No 002-2017-STOIPAD-MDB, de fecha 27 de enero de
2017 , y;

CONSIDERANDO:

rff.a
+EE+ffir'

Que, el Artículo 194" de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo ll
del Titulo Prelim¡nar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que Ia
Municipalidad D¡strital de Breña, como Organo de Gobierno Local cuenta con autonomía
política, económ¡ca y administrativa, en los asuntos de su competencia;

}á-

ó

Que, mediante Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, se establece un régimen único y exclusivo
para las personas que prestan servicios en las ent¡dades públ¡cas del Estado, así como para
aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la
prestac¡ón de servicios a cargo de éstas, teniendo como f¡nalidad lograr que dichas entidades
alcancen mayores niveles de eflcacia y eficienc¡a y presten efectivamente servicios de calidad a
través de un mejor Servicio Civil, promoviendo el desarrollo de las personas que Io ¡ntegran;

Que, conforme a lo dlspuesto en la Undéc¡ma Disposición Complementaria Transitoria del
Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo
N" 040-20147-PClVl, el Título correspondlente al Régimen Disc¡pl¡nar¡o y Procedimiento
Sancionador entró en vigencia a los tres (3) meses de publicado el Régimen acotado con el fin
que las entidades se adecúen internamente al procedim¡ento, precisando que aquellos
proced¡m¡entos d¡scip¡inarios que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en v¡genc¡a
del Rég¡men Disc¡plinario de la Ley N'30057 se r¡gen por las normas por las cuales se les
imputó responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda instancia
administrativa;

Que, en tal sentido quedó establecido que a partir del 14 de septiembre de 2014, los
procedimientos administrativos disciplinarios se deberán instaurar de acuerdo al procedim¡ento
regulado en la Ley N" 30057, Ley de Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por
Decreto Supremo No 040-20'14-PCM;

Que, es preciso mencionar que a través de la Resolución de Alcaldía N" 316-2016-MDB, de
fecha 24 de Agosto de 2016 se aprobó la D¡rectiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y
Procedimiento Administrativo Sancionador en Ia Mun¡cipal¡dad Distr¡tal de Breña", dejando sin
efecto la Resoluc¡ón de Alcaldía No 064-2016-MDB, de fecha 10 de Marzo de 2016 que
aprueba la Directiva N" 002-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo
Sancionador en la Munic¡palidad Distr¡tal de Breña", en la que se determinan las disposiciones

alcances normativos al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador establecido en la
n N" 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
c¡v¡les bajo los regímenes laborales del Decreto Legislat¡vo No 276, Decreto Legislaüvo No 728,
Decreto Leg¡slativo No 1057 y Ley No 30057 de todas las Un¡dades Orgánicas de la
Munic¡palidad Distr¡tal de Breña;

Que, la Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario
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sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil", establece en
sigu¡ente: "La presente directiva desarrolla las reglas proced¡mentales
rég¡men disciplinario y procedimiento sancionador y es aplicable a todos
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servrdores de los regímenes regulados baio los Decretos Legls/atlvos 276, 728, 1057 y Ley N"
30057, con las exclusiones establecidas en el aftículo 90 del Reglamento";

Que, el Anexo F de la Direct¡va No 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y
procedimiento sanc¡onador de la Ley N" 30057, Ley del Servicio C¡v¡|", aprobado por la
Resolución de Presidencia Ejecutiva No 101-201s-SERVIR-PE, modiflcada por la Resolución
de Presidencia Ejecutiva No 092-2016-SERVIR-PE de fecha 21 de junio de 20'16, establece la
estructura del acto de sanción disciplinaria, señalando que deberá consignarse entre otros: 1)

Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inic¡o 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 lmpugnar, 6) La autoridad
ante quien se presenta el recurso admin¡strativo y 7) La autoridad encargada de resolver el

recurso de reconsideración o apelación que se pudiera presentar;

Que, con respecto a los ANTECEDENTES. debemos señalar que, mediante el lnforme No 005-
2017-OIPAD/MDB, de fecha 02 de marzo de 2017, el Órgano lnstructor concluye que la

sanción correspondiente para el caso del servidor civil lladio Hermilio Espinal Cuadros, Ex
Fiscalizador Admin¡strat¡vo de la Subgerencia de Fiscalizac¡ón Adm¡nistrativa de la
Municipalidad Distr¡tal de Breña, y en concordancia con los artículo 87'y 91" de la Ley del
Servicio Civil, le corresponde Ia sanción de amonestación escr¡ta; al haberse configurado la

fatta de carácter disciplinario prevista como tal en el l¡teral d) det Artículo 85o de Ia Ley No

30057, Ley del Servicio Civil y recomienda a la Subgerencia de Recursos Humanos, según lo
dispuesto por Ia Ley N'30057 y el Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio
Civil, que ofic¡alice dicha sanción;

Que, con fecha 20 de Noviembre de 2015, se impuso la Resolución de Sanción N'001088-
2015, a ROBLES VARGAS DE CABALLERO MARUJA, a quien en adelante denominaremos
"la administrada", con Código de lnfracción N" 03-801, y se dispuso además la Medida
Complementaria de Paralización y/o demol¡c¡ón, "por efectuar obras de ed¡f¡cación en general
sin contar con la licencia de obra";

Que, mediante el Expediente N'5462-2015 de fecha 27 de nov¡embre de 2015, la administrada
presenta Recurso de Apelación contra la Resolución de Sanción No 001088 que impone Ia

multa de S/. 3, 850 (Tres mil ochocientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles) y medida
complementaria de paralización y/o demolición respecto a la obra que se ejecuta en el
inmueble de su propiedad ubicado en la Av. Bolivia 949, lnterior 103, Distrito de Breña,
Provincia y Departamento de Lima, por efectuar obras de edificac¡ón en General sin contar con
la Licencia de obra, con Código de lnfracción No 03.801; y solicita se deje sin efeclo la
Resolución de Sanción notificada;

Que, mediante el lnforme No 32-2016-SGF¡/GM/MDB de fecha 20 de enero de 2016, la
Subgerenc¡a de Fiscalización Administrativa, rem¡te los actuados del Expediente N" 5462-2015
para pronunciamiento legal, refiriendo además que, la imposición de la Resolución de Sanción
acorde a la visualización en el s¡stema ¡ntegrado de la Munic¡pal¡dad, la adm¡n¡strada MARUJA
ROBLES VARGAS DE CABALLERO no ha realizado ningún pago sobre la multa impuesta.
Asimismo, a través de¡ menc¡onado lnforme se elevó a Gerencia Municipal el recurso de
apelación presentado por la administrada, recurso que además fue elevado fuera del plazo
establecido para resolver el mismo, acto que lo señala la m¡sma Subgerencia de Fiscal¡zación
Administrativa, que fue un error involuntario la elevación tardía, cabe añadir que el mencionado
¡nforme fue recepcionado con fecha 22 de enero de 2016, por Gerenc¡a Municipal;

Que, mediante el Memorando No 71-20'16-GM/MDB de fecha 25 de enero de §OOl&t ^ :': -¡ ',
Municipal, precisa que existe un error de imposición de Resolución de Sanción,
en la misma el Código de lnfracción N'03-801,|a misma que no corresponde,
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código de lnfracción N.03-800, y traslada los actuados a folios 19 a la Gerencia de Asesoría

Jurídica, a fin de que emita pronunciamiento legal, previa evaluación;

Que, mediante el lnforme No 026-2016-GAJ/MDB de fecha 29 de Enero de 2016, ia Gerencia

de Asesoría Jurídica emite opinión legal en atención a la solicitud de Gerenc¡a Municipal

mediante el Memorando No 71-2016-GM/MDB de fecha 25 de enero de 2016, sobre el

Expediente No 5462-2015, presentado por Maruja Robles vargas de caballero, recomendando:
"1- Declarar; FUNDADO el recurso de APELACION, interpuesta por la adm¡n¡strada MARUJA

ROBLES VARGAS DE CABALLERO, y NULA la RESOLUCION DE SANCION No 00108&
2015 de fecha 20 de Noviembre de 2015, con medida complementaria de Paralización y/o
demotición, con una multa de S/. 3,850.00 Nueros So/es,'por /os fundamentos expuestos en el
presente informe (....) 3. De ser necesario Derivar los actuados en copia certif¡cada a la
secretaria Técnica para su evaluación correspondiente, a f¡n de determ¡nar responsabilidad
funcional en los Procedimientos Admin¡strativos;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N' 08-2016-GM-MDB de fecha 29 de enero,

se resuelve en el artículo primero: "DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución de Sanc¡ón N"
OO1O88 de fecha 20 de Noviembre de 2015, en el que se impone al recunente Maruia Robles
Vargas de Caballero, la medida complementaria de Paralización 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 N" 08-2016-
GMMDB, se resuelve: "DERIVAR, cop¡a cedificada de todo lo actuado a la Secretaria Técnica
para que de acuerdo a sus funciones determine la responsabilidad de los funcionarios que

emitieron la Resolución de Sanc¡ón No 001088"

Que, en cumpl¡miento de lo anterior; med¡ante el Memorando No 107-2016-GM/MDB de fecha
11 de Febrero de 2016, Gerencia Munic¡pal, deriva a Secretaría Técnica copia certif¡cada a
folios 28 para su evaluación y ejecución de acciones de acuerdo a su competencia, respecto de
la Nulidad de la Resolución de Sanción No 001089, declarada mediante la Resolución de
Gerenc¡a Municipal No 06-2016-GM/MDB, de fecha 29 de enero de 2O17i

Que, en atención a ello, mediante el lnforme Técnico N' 002-2017-STOIPAD-M DB, de f echa 27
de enero de 2017, Secretaría Técnica en cumplimiento de sus funciones emite el lnforme de
precalificación por presunta responsab¡lidad admin¡strat¡va en el caso de la Nulidad de Ia
Resoluc¡ón de Sanción No 001088, recomendando iniciar Procedimiento Adm¡nistrat¡vo
Disc¡plinar¡o en contra del serv¡dor civil: lladio Herm¡lio Espinal Cuadros - Ex Fiscalizador de la
Subgerencia de Fiscalización Admin¡strativa de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña;

Que, sobre el in¡c¡o del Procedimiento Administrativo D¡scipl¡nar¡o, debemos señalar que,

a través de la Resolución de Gerencia Municipal N" 013-2017-GM/MDB, de fecha 27 de enerc
de 2017, en ejercicio de su facultad de Órgano Instructor, se dispuso en el Artículo Primero.-
lNlClAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO al servidor civil lladio Hermilio
Espinal Cuadros- Ex Fiscalizador de la Subgerencia de Fiscalización Administrat¡va de la
Municipalidad Distr¡tal de Breña (Decreto Legislativo No 1057) al haberse configurado
presuntamente la falta de carácter disciplinario prev¡sta como tal en el literal d) del artículo 85o

de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil;

Que, sobre la observanc¡a del derecho de defensa del administrado el debido
procedimiento, debemos señalar que se ha observado el cumplimiento del Pr¡nc¡pio del
Debido Procedim¡ento, de acuerdo a lo dispuesto en Ia Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrat¡vo General, de acuerdo a la cual el admin¡strado ha gozado
garantías inherentes al debido procedimiento adm¡nistrat¡vo, que co
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener u
fundada en derecho;
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Que, durante el desarrollo del presente procedimiento disciplinario, se ha garant¡zado el

respeto al debido procedimiento admin¡strativo, regulado en el Numeral 1.2 del Artículo lV del

Título Preliminar de la Ley N" 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 refutar los cargos
imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarlos; a ofrecer y a
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; obtener una dec¡sión
motivada y fundada en derecho, em¡t¡da por autoridad competente, y en un plazo razonable; y
a impugnar las decisiones que Ios afecten;

Que, en esa línea, el Numeral 2 del Artículo 230' de la Ley N" 27 444 - Ley del Procedimiento
Admin¡strativo 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 reguten el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida
separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades
distintas;

Que, de los hechos im os oor el Oroano lnstructor en el Pl o de Caroos a lladio
Hermilio Esoinal Cuadros Ex Fiscalizador de la Suboerencia de Fiscalización

iiE c

Admin¡strat¡va de la Munir'.linelidad ist I de Breña debemos señalar que: 1)Que,D

med¡ante el Expediente N' 5462-2015 de fecha 27 de Noviembre de 2015, la administrada
presenta ReGurso de Apelación a fin de que en grado super¡or resuelva el pedido,
argumentando que se impuso transgred¡endo los requisitos previos de notificación y
desconociendo totalmente que cuenta con Resolución de Licencia de Edificac¡ón N" 107-2014-
SGOPPT-GDU/MDB, Edificación nueva válida hasta el 31 de Julio de 2017, encontrándose
ante cuestiones de puro derecho. Cabe indicar que el mencionado recurso fue elevado fuera
del plazo establecido para resolver el mismo, acto que lo señala la misma Subgerencia de
Fiscalización Administrativa, en el lnforme N' 32-2016-SGFA/GM/MDB, recepionado con fecha
22 de enero de 2016, en el que señala que: "por error involuntario es der¡vado a su despacho
en la fecha".2) Mediante Resoluc¡ón de Gerencia Municipal No 08-2016-GM-MDB de fecha 29
de Enero de 2016, se resuelve en el artículo pr¡mero: "DECLARAR LA NULIDAD de Ia
Resolución de Sanción No 001088, de fecha 20 de Nov¡embre de 2015, en la que se impone
ala recurrente Maruja Robles Vargas de Caballero, la medida complementaría de Paralización
y/o demolición, con un monto de multa de S/. 3.850.00";

Que, sobre los descarqos del servidor civil, es preciso señalar que, en el Artículo 111o del
Decreto Supremo N'040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N'30057,
Ley del Servicio Civil, establece lo siguiente: "Puede formular su descargo por escrito y
presentarlo al órgano instructor dentro del plazo de cinco (05) días háb¡les, e/ gue se computa
desde el día s¡guiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento
administrativo disciplinario. Conesponde, a sol¡citud del seNidor, la prónoga del plazo. (...)"

Que, el día 27 de enero de 2017, se notif¡có al Sr. lladio Hermil¡o Espinal Cuadros, la
Resolución de Gerencia Municipal No 013-2017-GM/MDB de fecha 27 de enero de 2017,
mediante la cual se da ¡nicio al Proced¡miento Administrativo Discipl¡nario 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, mediante el Documento Simp¡e N'0001077-2017, de fecha 01 de febrero de 20'lZ, el Sr.
lladio Hermilio Espinal Cuadros, solicita se le otorgue 05 días hábiles adicionales para cumplir
con la presentac¡ón de sus descargos. Dicha solicitud fue atendlda mediante la Carta N" 0001-
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2017-OIPAD/MDB, por medio de la cual se le otorgó la ampliación
presentación de los descargos hasta el día viernes 10 de febrero de 201 7; HijtitcitAt t"';l iisT[:iAt iE g§:li¡
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eue el administrado presentó su descargo ante Gerencia Municipal en su calidad de Órgano

lnstructor, con fecha 10 de febrero de2017, mediante el Documento simple N" 0001447-2017,
dentro del plazo establec¡do por ley, en el cual, luego de hacer un recuento de los
antecedentes aludidos en la Resolución de Gerencla Municipal No 013-201 7-GM/MDB, de

lecha 27 de enero de 2017, señala que: "(...)1.2, Al respecto, debemos aclarar, en mérito a los

hechos ocurridos que con Resolución de Sanción N' 1088 que por efectuar tiene como
antecedente ta Papeteta Preventiva No 2350 de fecha 25 de agosto de 2015 con código de

infracción 03-801 obras de edificación efectuando camb¡os en el proyecto aprobado que

implique cambio de uso, incremento de área techada o densidad, modificac¡ón de estructura sin

contar con la autorización previa de la comisión técn¡ca calif¡cadora de proyecto. Que oor error
conscrne la Resolución de Sanción No 001088 el smo cód¡oo Dero con
descrtoción. cándole O3-801 Por tuar obras de edificación en oeneral sin
conter con líce ncias de obras- oor lo aue do el oeriuicio oue se ocaslono v ftue su
desDecho en su suósanó- Me atendo a la sanción ndienfe

Que, concluyendo la Fase lnstructiva, con fecha 02 de marzo de 2017)a Gerencia Municipal,

en su calidad de Órgano lnstructor procedió a emitir el lnforme No 005-2017-OIPAD/MDB,
determinando la ex¡stencia de las infracciones cometidas por el servidor civil lLADlo
HERMILIO ESPINAL CUADROS - Ex Fiscalizador de la Subgerenc¡a de la Mun¡cipal¡dad
Dist¡ital de Breña y propon¡endo la sanción a imponerse;

Que, sobre la norma aDl¡cable al servidor civil del oresente P ¡miento
Adm¡n¡strativo D¡sciplinario, cabe señalar que, el serv¡dor en mención, Ex F¡scalizador
Admin¡strat¡vo de la Subgerencia de Fiscalización Admin¡strativa, aún mantiene víncuio con ¡a
Entidad bajo el Régimen Especial de Contratac¡ón Administrativa de Servicios, Decreto
Legislativo No 1057;

Que, el Régimen del Servicio Civil, vigente desde septiembre del año 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 02-201$SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y
procedimiento sanc¡onador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", aprobado por la
Resoluc¡ón de Presidencia Ejecutiva No 101-2015-SERVIR-PE, desarrolla las reglas
procedimentales y sustantivas del régimen d¡sciplinario y proced¡miento sanc¡onador y es
apl¡cable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos
Legislativos 276, 728, 1057 y Ley No 30057;

Que, mediante ta Directiva N" 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Proced¡miento
Administrativo Sancionador en la Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Breña", se determinan Ias
disposiciones y alcances normativos a¡ Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador
establec¡do en la Ley N'30057, Ley del Serv¡c¡o Civil y su Reglamento General, aprobado por
Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, dispositivo que resulta aplicable a todos los servidores y
ex serv¡dores civiles bajo los regímenes laborales del Decreto Legislativo N' 276, Decreto
Legislat¡vo No 728, Decreto Legislativo No 1057 y Ley N" 30057 de lodas las Unidades
Orgánicas de la Mun¡c¡palidad Distrital de Breña;

Que, el numeral 6.3 de la de la Direct¡va N' 02-2015-SERVIFyGPGSC, 'Régimen discipl¡nario y
procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Serv¡cio 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 2014, por hechos comet¡dos a partir de d¡cha fecha,
se rigen por las normas procedimentales y sustantivas sobre régi
la Ley N' 30057 y su Reglamento"; t ci§iPfAL:!:iiu
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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 apl¡cable las reglas procedimentales y sustant¡vas
de la Ley N' 30057, Ley del Servicio C¡v¡l y su Reglamento, la Directiva N" 02-2015-
SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley
del Servicio C¡vil", Directiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Administrativo Sancionador en la Municipalidad Distrital de Breña";

Que, sobre !9§-bgghgs-egIgg!!!a§!9§ se tiene quela Resolución de Sanción No 001088 suscrita
por elSr. lladio Hermilio Espinal Cuadros, Ex Subgerente de Fiscalización Administrativa de la
Municipalidad Distr¡tal de Breña y el Sr. César Augusto Bárcena Valdiviezo, Subgerente de
Fiscalización Administrativa, tuvo una mala imposición, toda vez que el cual no contiene la

descr¡pción correcta de la Infracción correspond¡ente al Cód¡go de lnfracción N" 03-801 de la
Resolución de Sanción N' 001088;

Que, med¡ante la Resolución de Gerencia Munlcipal No 08-2016-GM-MDB, de fecha 29 de
enero de 2016, se declaró la Nul¡dad de la Resolución de Sanción No 001088, de fecha 20 de
noviembre de 2015. Asimismo se dispuso derivar mpia certif¡cada de todo lo actuado a la
Secretaria Técnica para que de acuerdo a sus funciones determine la responsabilidad del o los
funcionarios que emitieron la Resolución de Sanción No 001088;

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 sustant¡vas de la Ley N'30057,
Ley del Servicio Civil y su Reglamento, la Directiva No 02-20l íSERV|FyGPGSC, "Régimen

d¡sciplinario y procedim¡ento sancionador de la Ley N'30057, Ley del Servicio C¡vil". D¡rectiva
N" 002-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador en la
Municipalidad Distrital de Breña";

Que, según el Artículo 85o de la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil, son faltas de carácter
disciplinario: (...)'d) La nql¡gencia en el desempeño de sus funciones";

Que, el Decreto Supremo N'043-2006-PCM, define en su artículo 50 que el Reglamento de
Organización y Func¡ones - R.O.F. es el documento técnico normativo de gestión ¡nstituc¡onal
que formaliza la estructura orgánica de la Entidad or¡entada al esfuerzo institucional, y al logro
de su misión, visión y objeüvos, 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 429-201s/MDB-CDB, vigente desde el 09 de febrero de 2015,
se aprueba el Reglamento de Organización y Func¡ones (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 429-20'1S/MDB-CDB, la Subgerencia de Fiscalización 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 func¡ones de la Subgeren

:) ,-
¿"

'.-a

F,: i¡i :,: ;' :,...
iiEL ¡ÉL oiialirÁ-

)/
AMg i ¡úr¿: liLlfa -rj:

Administrat¡va: (...)26. Otras funciones que se le asigne en materia de

SECRETARiC GE\ERAL



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

d.B
icipalidád
rena

RESOLUCIóN DE SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS N" 010'2017-SGRH'GAF/MDB

Brcña 27 de marzo de 2017 .

Que, cabe mencionar que de acuerdo al Artículo 12o dela ordenanza No430-201s-MDB/CDB,
,(_.i 6" hspectores de Fiscalización Administrativa ,os m,'smos que efectuarán las

,""ior"r dé investigación, deteccíón, constatación, imposición v notificqc¡ón de.

sanciones. con la intérvención de los profesionales de las demás un¡dades orgánicas del

ÁiiilifiÑ. 
"r, 

e/ caso de acuerdo a la naturaleza o ¡nfracción detectada"'

Que, de la revisión de los actuados, se adv¡erte que, el servidor civil, lladio Hermilio Espinal

Cuairos, el día 20 de Noviembre de 2017, al imponer la Resolución de Sanción No 001088

.on"¡gné erróneamente la descripción de la infracción con Gódigo No 03.801, colocando

como ¿ódigo de lnfracción No 03 - á01 , y la descripc¡ón de la conducta lnfractora: "Por efectuar

obras de eáif¡cac¡ón en general sin contar con Licencia de obras" y además seimpuso la multa

del valor de 1 ulT; sien-do lo correcto, consignar lo sigu¡ente: 03.801: "Por efectuar obras de

ed¡f¡cación efectuando cambios en el proyecto aprobado que implique cambio de uso,

incremento de área techada o densidad, mod¡f¡cación de estructura s¡n contar con la
autorización previa de la com¡s¡ón técnica calificadora de proyectos", y la multa prevista para la

mencionada infracción es el 100% del valor de 1 UlT. A continuación, vemos un cuadro

comparativo de lo descrito anteriormente:

Que, de lo anterior se tiene que, el accionar del servidor c¡vil, lladio Hermilio Espinal cuadros -
ex Fiscalizador Administrativo, vulnera el debido procedimiento, al haberse impuesto

erróneamente la Resolución de sanción, con la descripción errónea de la infracción cometida.

siendo ello asÍ, se determina que el responsable de Ia emisión de la Resolución de Sanción No

001088, la misma que luego fue declarada nula, es el Fiscalizador Administrativo, sr. lladio
Hermilio Espinal cuadros, accionar del subgerente de Fiscalización Administrativa que,

presuntamenie const¡tuye la falta d¡scipl¡naria tipificada en el inciso d) del Artículo 85o de

ia Ley N'30057, Ley del Servicio Civil, referida a la negligencia en el desempeño de sus
funciones;

Que, cabe mencionar que la responsabilidad adm¡nistrativa disciplinaria es aquella que exige el

Estado a los servidores civiles por las faltas previstas en la Ley que cometen en el ejercicio de

sus funciones o de la prestación de serv;cios, indicando para tal efecto el fespect¡vo
procedimiento adm¡nistrativo e ¡mponiendo la sanción correspondiente, de ser el caso del

F¡SCAIiZAdOT AdMiNiStTAt¡VO ILADIO HERMILIO ESPINAL CUADROS ' EX FiSCAIIZAdOT

Admln¡strat¡vo de la Subgerenc¡a de Fiscalizac¡ón Administrativa;

Que, en ese mismo sentido, en el escr¡to de descargos, el serv¡dor c¡vil señala: "1.2.Que oor
error const ne en la Resoluci de Sanción N" 001 o88 el mismo códid oero con
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Que, al respecto cabe recordar el Artículo 2300 de la ley N' 27444 - Principios de la

Potestad sancionadora Administrativa, por ser el marco legal aplicable al procedim¡ento

sancionador: ,,La potestad sancíonadora de todas las entidades está regida ad¡c¡onalmente por

los siguientes: princ,plos espec,a/es:(...) 2. Debido Procedimiento.', Las entídades aplicarán
sanciones su.¡'efá ndose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido
proceso."

Que, corresponde mencionar que de acuerdo al artículo 91o del Reglamento General de la Ley
N" 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 tai efecto el respectivo
procedimiento administrativo disciplinar¡o e imponiendo Ia sanción correspondiente, de ser el

caso. Las sanciones disciplinarias son una especie dentro del género sanciones administrativas
que presentan determ¡nadas singularidades, toda vez que, el incumplim¡ento de los deberes

funcionales además de dar lugar a responsabilidad d¡scipl¡nar¡a, también puede implicar
responsabilidades civiles y/o 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

seryidores civiles no enerva las consecuencias funcionales, civiles y/o penales de su actuaciÓn,

/as mlsmas que se exigen conforme a la normativa de la materia."

Que, de lo señalado anteriormente se advierte que el accionar del Sr. lladio Herm¡lio Espinal

Cuadros, Ex - Fiscalizador Administrativo de Ia Subgerencia de Fiscalización Administrativa,
configura la falta d¡sciplinaria t¡pificada en el literal d) del artículo 85" de la Ley No 30057, Ley
del Servicio Civ¡l como negligencia en el desempeño de sus funciones;

Que, corresponde mencionar que, de acuerdo al artículo 91o del Reglamento General de la Ley
No 30057, Ley del Servicio Civil, la responsabilidad administrativa disc¡plinar¡a es aquella que

exige el Estado a los servidores civ¡les por las faltas previstas en la Ley que cometan en el

e.jercicio de las funciones o de la prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo
procedim¡ento adm¡nistrativo disciplinar¡o e imponiendo la sanción correspondiente, de ser el
caso. Las sanciones discipl¡narias son una especie dentro del género sanciones adm¡n¡strat¡vas
que presentan determinadas singularidades, toda vez que, el incumplimiento de los deberes
funcionales además de dar lugar a responsabilidad d¡sciplinaria, también puede ¡mplicar
responsabilidades civiles y/o penales, que de acuerdo al tercer párrafo al artículo 91o del
Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley del Servicio
Civil: "La ¡nstrucc¡ón o decisión sobre la responsab¡l¡dad administrat¡va disciplinaria de los
servidores civiles no enerva las consecuencias funcionales, civiles y/o penales de su actuación,
las m¡smas que se exigen conforme a la normativa de la mater¡a."

Que, estas responsabilidades penal y patrimonial son ajenas a la responsabilidad disciplinaria,
o obstante existir conexiones entre ellas, ello en razón a que la Administrac¡ón tiene la

ligación de asegurar que sus órganos funcionen correctamente, para ello es necesario que
s agentes cumplan con los deberes funcionales y la violación de los mismos amerita la

aplicación de medidas disc¡plinar¡as. En base a ello se señala que la Administración t¡ene de
pr¡nc¡pio la potestad sanclonatoria disciplinaria. Consecuencia de ello es que la Adminlstración
tenga d¡screcionalidad en el ejerc¡c¡o de los poderes disciplinarios;

Que, 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
tipiflcado las transgresiones disciplinarias, así como Ias obligacione
los servidores civiles en el cumplimiento de sus funciones;

Que, de la revisión de los actuados y de lo antes señalado, se adv
lladio Hermilio Espinal Cuadros, Ex Fiscal¡zador Administrati
Fiscal¡zación Adm¡nistrativa, configura la falta disciplinaria tipificad
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Amonestación verbal o escrita. b,) suspensón sin goce de remuneraciones desde un día hasta
por doce (12) meses. c) Destituc¡ón";

Que, al respecto, debemos tomar en cuenta el Artículo 89o de la Ley N" 30057, Ley del Servicio
Civil el cuai señala que la amonestación es verbal o escrita y "Para el caso de la amonestación
escr¡ta la sancón se aplica previo proceso adm¡n¡strativo d¡sc¡plinario. Es ¡mpuesta por el iefe
inmediato- La sanc¡ón se oficial¡za por resolución del iefe de recursos humanos o quien haga
sus veces. "

Que, sobre a la proporcionalidad de la sanción, esta deberá aplicarse de acuerdo a ciertos

factores determ¡nados en el artículo 87o de la Ley del Servicjo Civil, y las autoridades también

deben prever que la comisión de la conducta sanc¡onable no resulte más ventajosa para el

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

graduación de Ia sanción de acuerdo al Artículo 91o de Ia Ley del Servicio Civil;

Que, además, de acuerdo con el artículo 87o de la Ley del Servicio Civil, la sanción apl¡cable
debe ser proporcional a la falta comet¡da y se determ¡na evaluando la existencia de las

condiciones siguientes: a) Grave afectaciÓn a /os tntereses generales o a /os bienes
jurídicamente proteg¡dos por el Estado. b) Ocultar la comisión de la falta o ¡mpedir su

descubrimiento. c) el grado de jerarquía y especial¡dad del servidor civil que comete la falta,

entendiendo que cuanto mayor sea la ierarquía de la autoridad y más espec¡alizadas sus
funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas,
debidamente. d) Las Circunstancias en las que se comete la infracción. e) La concunencia de
varias faltas. 0 La pañ¡cipación de uno o más seru¡dores en al comisión de la falta o faltas. g)

La reincidencia en la comisión de la falta. h) La cont¡nuidad en la comisiÓn de la falta, i) El
beneficio ilícitamente obtenido de ser el caso;
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85o de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil como "negligencia en el desempeño de sus
funciones", al haberse ¡mpuesto erróneamente la Resolución de Sanción N" 001088, en el

extremo en que se consignó erróneamente la descripción de la infracción correspond¡ente al

Código de lnfracción N" 03-801;

Que, sobre la sancron aol¡cable , debemos considerar la Ley N" 30057, Ia m¡sma que en su

Artículo 88' establece que: 'Lás sancíones por faltas disciplinarias pueden ser: a)

Que, para el caso que nos ocupa, en la graduación de la sanclón del Sr. lladio Herm¡lio Esp¡nal

Cuadros, Ex Fiscal¡zador Administrativo de la Subgerencla de Fiscalización Administrativa de la
Municipalidad Distr¡tal de Breña, debemos considerar que: a) No se han afectado los intereses
generales del Estado, y tampoco se han afectado los bienes jurídicamente protegidos por el

Estado; b) No se ha ocultado la falta así como tampoco se ha ¡mpedido su descubrimiento; c) el
grado de.ierarquía y especialidad del Sr. lladio Hermil¡o Espinal Cuadros, teniendo en cuenta
que en su calidad de lnspector de la Subgerenc¡a de Fiscalización Administrativa de la
Municipalidad D¡strital de Breña; d) las circunstancias en las que se cometió la infracción del Sr.
llad¡o Herm¡lio Espinal Cuadros: e) No se observa la concurrencia de más de una falta; f) Se
observa la part¡cipac¡ón de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas; g) No se
observa reincidencia en la comisión de la falta; h) No se observa continuidad en la com¡sión de
la falta; ¡) No se advierte u observa que el servidor civil haya obten¡do algún beneficio de la
comisión de dicha falta:

Que, cabe ¡ndicar que, para efeclos de lo dispuesto en el artículo 91o de la Ley del Servicio Civ¡l,
conforme es de verse en el anál¡s¡s precedentemente real¡zado, este Organo sancionador, ha
cumplido con ident¡ficar de manera explícita la relac¡ón entre los hechos y las faltas y ha señalado
los cr¡ter¡os para la determinación de la sanción de conformidad con los

-!iS¡

establec¡das en la normat¡vidad legal apl¡cable al caso específico. Asim
sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor
de la sanc¡ón asimismo, no es necesar¡amente correlat¡va, ni automática.
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Que, para efectos de lo dispuesto en el artículo 103o del Reglamento de la Ley del Serv¡cio Civil, se
verifica que de acuerdo al análisis precedentemente realizado, no concurre ninguna de las
circunstancias exlmentes de responsabilidad administrativa disciplinaria señalados en el Artículo
104o de dicha norma para los procesos, n¡ cualquier otra c¡rcunstancia que justif¡que o legitime las
acciones y omisiones ¡ncunidas por el serv¡dor c¡vil;

Que, adic¡onalmente es pert¡nente señalar que para efeclos de establecer la sanción a imponerse,
debe tenerse en consideración que no se ha verificado la existenc¡a de circunstancias atenuantes de
responsabilidad para el servidor civ¡¡ respecto a los hechos materia del presente procedimiento
administrativo d¡sciplinar¡o, los mismos que revisten part¡cular gravedad por las razones expuestas
en el presente documento;

Que, finalmente y luego de lo expuesto anter¡omente, se desprende que, para el caso del Sr. Iladio
Hermilio Esp¡nal Cuadros, Ex Fiscalizador Administrativo de la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa, en concordancia con ¡os artículo 87o y 91o de la Ley del Servicio Civil, es la
amonestación escrita; al haberse configurado la falta disc¡plinaria tip¡ficada como "negligencia
en el desempeño se las funciones', prev¡sta como tal en el literal d) del Artículo 85" dela Ley No

30057, Ley del Servicio Civil;

Que, asim¡smo, mediante el lnforme N' 005-2017-OIPAD/MDB, de fecha O2 de marzo de2017,
Gerencia Municipal como Órgano Instructor del procedimiento administrativo disciplinario que
nos ocupa, recomienda a esta Subgerencia de Recursos Humanos, según lo d¡spuesto por la
Ley No 30057 y el Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, que oficialice
la sanc¡ón de amonestación escr¡ta al servidor civil, Ex F¡scalizador Administrat¡vo de la
Subgerencia de Fiscalización Administrativa de la Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña;

Que, sobre la oficialización de la sanción debemos tener en cuenta el Artículo 93o del Decreto
Supremo N'040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil,
que determina que'. "La oficialización se da a través del registro de la sanc¡ón en el legajo y su
comunicación al servidor."

Que, sobre las autoridades competentes para el procedimiento administrativo disciplinario,
debemos observar lo dispuesto en el Artículo 93o del Decreto Supremo No 040-2014-PCM,
'Reglamento General de la Ley del Servicio Civil": 'a) En el caso de la sanción de
amoneslación escrita, el jefe inmediato instruye y sanciona, y el jefe de recursos
humanos, o el que haga sus veces, ofícializa dicha sanción."

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

ue, según el Artículo 16.3 de la Direct¡va No 02-201$SERVIRyGPGSC "Rég¡men Disciplinario
Procedimiento Sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", modificada por la

Resolución de Presidencia Ejecutiva No 092-20'16-5ERVIR-PE: 'En el caso de la amonestación
escr¡ta, cuando el Organo lnstructor y Sancionador recae en el jefe inmediato, el procedim¡ento
se culmina con la em¡sión del ¡nforme a que se ref¡ere el párrafo precedente, rem¡t¡éndose el
mismo, conforme se señala en el numeral 17.3 de esta directiva, al Jefe de Recursos Humanos
o quien haga sus veces para que oficialice Ia sanción, de ser el caso."

Que, en esa misma línea, el artículo N" 17, "De la fase sancionadora", de la
2O1S-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionado
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comunicar al Jefe de Recursos Humanos o el que haga sus veces, para que d¡cha sanción sea
puesta en conocimiento del servidor o ex servidor civil procesado."

Por los fundamentos antes expuestos, de conform¡dad con lo dispuesto en Ia Ley N" 30057, Ley
del Servicio Civil, su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-PCM;
la Direct¡va No 02-20 1 5-SERVIRyGPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador
de la Ley N' 30057, Ley del Serv¡cio Civil", mod¡ficada por la Resoluc¡ón de Presidencia
Ejecutiva No 092-2016-SERVIR-PE, la Directiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y
Procedim¡ento Adm¡nistrativo Sancionador en Ia Municipalidad Distrital de Breña", y en ejercic¡o
de la atribución de Órgano Sancionador conferida en el literal b) del artículo 1OO del Reglamento, y
artículo'17 de la D¡rectiva N" 02-201$.SERVIRl/GPGSC;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- oFlclalzAR LASANGIóN DE AMONESTACION ESCR¡TA al servidor civil
Sr. ILADIO HERMILIO ESPINAL CUADROS, Ex Fiscalizador Adm¡nistrat¡vo de la Subgerencia
de Fiscal¡zación Administrativa de la Municipalidad D¡skital de Breña, determinada por la
Gerencia Municipal mediante el lnforme N'005-2017-OIPAD/MDB, de fecha 02 de marzo de
2017, como Organo lnstructor y sancionador, 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 85o de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil.

Artículo Seoundo.- PONER EN CONOCIMIENTO del servidor c¡vil, la presente resoluclón con
la finalidad de oficializar la sanción dispuesta en el lnforme No 005-20'17-OIPAD/MDB, de fecha
02 de marzo de 2017, como Órgano lnstructor y sancionador, al Sr. lladio Hermilio Espinal
Cuadros, Ex Fiscalizador Administrat¡vo de la Subgerencia de F¡scalización Administrat¡va, quien
podrá interponer recurso de reconsiderac¡ón o de apelación, en un plazo prev¡slo en la Ley N"
27M4, l.ey del Proced¡miento Admin¡strativo General, ante Ia misma autor¡dad que impuso la
sanc¡ón y será resuelta por la Subgerencia de Recursos Humanos.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo Central y
Reg¡stro Civil la notiflcación de la presente Resolución al ¡nteresado con la formalidad
establec¡da en la Ley de Procedimiento Administrativo General, señalando su domicilio en Jr.
Sant¡ago Crespo No 202, Urb. La Viña, Distrito de San Luis.

Artículo Guarto.- DISPONER, a través de la unidad orgánica competente, Subgerencia de
Estadística e lnformática, la publicac¡ón de la presente resolución en el Portal lnstitucional de la
Municipalidad Distrital de Breña.

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE

tV DI OE BREÑA

A8OG. LLI TOCON VALDIVIEZO
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