
CONSIDERANDO:

Que, el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de
Mun¡cipalidades establece que "Los gobiemos locales gozan de autonomía política,
económ¡ca y adm¡n¡strat¡va en /os asunlos de su competencia. La autonomía que la
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gob¡erno, adm¡nistrat¡vos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurídico", de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194'de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del
'Estado modificado por la Ley N" 28607, Ley de Reforma Const¡tuc¡onal;
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Que, mediante Ley No 30057 - Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013, en el

Diario Oficial "El Peruano", se aprobó un nuevo régimen del servicio c¡v¡l para las personas
que prestan servicios en las Entidades públicas del Estado y aquellas que se encuentran
encargadas de su gest¡ón, con la final¡dad de alcanzar mayores niveles de eficacia y

eficiencia, aSí como prestar efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, promoviendo

además el desarrollo de las personas que lo integran. Asimismo, el Título V de la citada Ley,

establece un régimen disciplinario y procedim¡ento sancionador el cual es de aplicación una

vez que entren en vigencia las normas reglamentar¡a de dicha Ley;

Que, el Título Vl del Decreto supremo N' 040-2014-PCM - Reglamento General de la Ley

N. 30057 - Ley del servicio c¡vil, publicado en fecha 13 de junio de 2014, en el D¡ario ofic¡al
"El Peruano", establece que la aplicación del régimen disciplinario y procedimiento

sancionador Son para aquellos trabajadores Sujetos bajo los regímenes de los Decretos

Legislativos Nos 276, 728 y 1057 , estando excluidos sólo los Funcionarios Públicos que

hayan sido eleg¡dos mediante elección popular, directa y un¡versal; además, la undécima
Diiposición Complementaria Trans¡toria del acotado reglamento, refiere que "El título

coirespondiente at régimen disciptinario y procedim¡ento sancionador entraría en vigencia a
/os tres 13) meses de su publicac¡ón el presente reglamento (...)";

Que, mediante Directiva N' 02-2015-SERVIR/GPGSC Régimen Disciplinario y

Procedimiento sancionador de la Ley N" 30057 - Ley del servicio civil, aprobado y

modificado med¡ante Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N' 101-201s-SERVIR-PE y N"

092-2016-SERVIR-PE, en su numeral 6.3 establece que "Los PAD instaurados desde el 14

de setiembre de 2014, por los hechos comet¡dos a pañir de dicha fecha, se reg¡rán por las

regtas proced¡mentates y las normas susfanfiyas previstas en el Régimen D¡scipl¡nar¡o y
Procedimiento Sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Servic¡o Civil'',

Que, el artículo 97'del Decreto Supremo N' 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley

N. 30057 - Ley del servicio civil, señala textualmente "La facultad para determinar la
existencia de faitas disciplinaias e iniciar et procedimiento disciplinaio prescribe conforme a
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VISTOS:

El Expedientes lntemos N'007,01"1, 013-022-037,014,015,016,0,l9,023-030,029,031,
033, 036, 045, 049, 051-2018-ST-MDB y Expediente lnterno N'023 y 027-2019-ST-MDB e
I nforme N' 092-202 1 -STOI PAD-SGRH-GAF/MDB;

,.|1.J,.

Que, el Artículo 149' de la Ley N' 27444, ley del Procedimiento Administrativo General
establece que'La autoridad responsable de la ¡nstrucc¡ón, por iniciativa o a ¡nstancia de los
administrados, disponiendo mediante resolución inecunible la acumulación de los
procedimientos en trám¡te que guarden conex¡ón";
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loprevistoenelañículog4delaLey,alostres(3)añoscalendariodecometidalafalta,';"f;;;;;, 
áirárte 

"s" 
p"r¡o¿á, tr;1,:,;'; ie 

'e"urio's 
humanos de ta entidad' o ta que hasa

su veces, hubiera tomado'iáii"iÁinto de ta misma. En este úttimo supuesto, la

w;;;;;ió, ;;"-rará un (01) ,Áá iii"rláurrn después de e:a toma de conocimiento por pafte

de d¡cha oficina, s¡empre que no hubiere transcurrido et plazo anterior' ("')";

Porsuparte,elnumerall0delaDirectivaN"o2.2ol5-SERVIFyGPGSc,Régimen
Disciplinario y Procedimiento éáncionador de la acotada Ley' aprobado mediante

Resolución de presidencia'- Eiñür; 
- 

Ñ"101-21015-SERVIR-PE, menciona que "La
'ii"iiiOi"¡0, 

iára et inicio d"i p-njii¿iÁi"nto opera a /os-tr-es (3) años c.alendario de haberse

cometido la falta, satvo qu"'¿l,iii' i"i pá'rioao b .oRH o quien hag.a .sus veces o la

secretaría Técnica hubiera toiláJo'ioiá"¡i,iento de la misma. En ese último supuesto, la

orescripción operará un 1¡ iná-iitendario después de e-sa toma de conocim¡ento, siempre

'qiJl,íiioi"rá transcurrido el plazo anterior de tres (3) años' ("');

Que, el numeral 26 Y 34 de la Resolución de Sala Plena No001-2016-SERVIR/TSC

establece Precedentes edm¡nistrativos de observancia obligatoria para determ¡nar la

correcta aPlicación de las normas que regulan la PrescriP ción de la potestad disc¡plinaria en

el marco de la LeY No 30057 Y su Reg lamento, señala textualmente "Ahora, de acuerdo al

Reglamento, el Pl'azo de un (1) año Pod.
'rá computarse s¡emPre que et primer Plazo de tres

(3) años no hubie ra transcurrido. Por lo que, mientras no hubiera prescrito ta Potestad

disciplinaria Por haber transcurrido tres (3) años desde la comBrcn de la falta, las entidades

contarán con un (1) año p ara in¡c¡ar procedimiento admin istrativo disciPlinano st conocrcran

de la falta dentro del Periodo de /os fres (3) años. 'Por lo que este Tribunal' en
I

cumpl¡miento del aftículo 51 o de la Constitución Política, en estricta observancia del pincipio

de tegalidad recogido en la Ley No 27444 Y de conform idad con ta LeY Y el Reglamento,

considera que el Plazo de prescnpción no puede emqeza r a computarse desde el momento

en que la Secretaría Técnica tome conocimiento de una falta, toda vez no tiene caPacidad

de decisión dentro del procedimiento ad m i n i strativ o d i sc i P I i n ari o";

Que,medianteExpedientelnternodesignadoporlaSecretariaTécnicadelosProcesos
ÁJr¡nirtr"tiro" Diiciplinarios de ta Mirnicipai¡dad D¡str¡tal de Breña se establece lo

siguiente:

1. Expediente lnterno N' 007-20'18'ST-MDB

.MedianteMemorándumN.o124-2018-SGMA.GSCGfuMDB,defecha05de
setiembre2ols,laSubgerenciadeMedioAmbienteinformaalaSubgerenciade
Recursos Humanos, qué en fecha 04 de setiembre de 2018 el señor vlcToR
GALVEZ DE LA CRUZ'no cumplió con las funciones asignadas de barrido'

. Mediante lnforme N" I O6O-2018-SGRH-GAF/MDB, de fecha 25 de setiembre de

2018, la Subgerencia de Recursos Humanos remite a |a Secretaria Técnica del

pAD, et Memárándum N. 0124-2018-SGMA-GSCGAJMDB, a fin de determinar la

responsabilidad que corresponda por la falta que amerita'

2. Expediente lnterno N" 011-2018€T-MDB

.MedianteCopiadelnformeN'280-2018-SGOP-GDU-MDB,defecha0Tde
setiembre de 2018, la subgerencia de obras Pr¡vadas informa a la Gerencia de

Desarrollo urbano, que no se ha atend¡do la Hoja de Reclamación N" 105-2017, por

lo que se deberá tomar las acciones disciplinarias que corresponda'
. Mediante lnforme N" 1098-2018-SGRH-GAF/MDB, de fecha 12 de diciembre de

2018,la subgerencia de Recursos Humanos rem¡te a la secretaria Técnica del PAD,
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el lnforme N'280-20'f 8-SGOP-GDU-MDB, a fin de determinar la responsabilidad que
corresponda por la falta que amer¡ta.

3. Expediente lnterno N" 013, 022 y 037-2018-ST-MDB

4

Mediante Memorándum N' 0177-2018-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 30 de
noviembre de 2018, la Subgerencia de Medio Ambiente ¡nforma a la Subgerencia de
Recursos Humanos, que en fecha 15 de octubre de 2018 el señor CARLOS
TORRES SOTOMAYOR no termino con el servicios barrido.
Mediante Memorándum N' 0159-2018-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 16 de octubre
de 2018, la Subgerencia de Medio Ambiente informa a la Subgerencia de Recursos

Humanos, que en fecha 03 de octubre de 2018 el señor CARLOS TORRES
SOTOMAYOR no term¡no con el serv¡cios barrido.
Mediante Memorándum N' 0137-2018-SGMA-GSCGfuMDB, de fecha 21 de

set¡embre de 2018, la Subgerencia de Medio Ambiente informa a la Subgerencia de

Recursos Humanos, que en fecha 12 de set¡embre de 2018 el señor CARLOS

TORRES SOTOMAYOR no termino con el servicios ban¡do.

Mediante lnforme N' 1199, 126r y 1,|41-2018-SGRH-GAF/MDB' de fecha 12 de

octubre, 12 de nov¡embre, 12 de diciembre de 2018 respectivamente, la Subgerenc¡a

de Recursos Humanos rem¡te a la Secretar¡a Técnica del PAD, el Memorándum N'
0177 , 0159, O'137-2018-SGMA-GSCGA/MDB, a fin de determinar la responsabilidad
que conesponda por la falta que amerita.

Expediente lnterno N' 014-2018-ST'MDB

. Mediante Memorándum N' O140-2018-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 21 de

setiembre de 2018, la subgerencia de Med¡o Ambiente informa a la subgerencia de

Recursos Humanos, que én fecha 18 de setiembre de 2018 el señor RICARDO

MARIN HUAPAYA no cumplió con el barrido de calles en las citadas fechas'
. Mediante lnforme N. 1197-2018-SGRH-GAF/MDB, de fecha 22 de octubre de 2018,

la subgerencia de Recursos Humanos rem¡te a la Secretaria Técnica del PAD, el

Memoándum N' 0140-2018-SGMA-GSCGA/MDB, a fin de determinar la

responsabilidad que conesponda por la falta que amerita.

//

5. Expediente lnterno N" 015-2018§T-MDB

. Mediante Memorándum N' 0136-2018-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 20 de

setiembre de 2018, la subgerencia de Medio Ambiente informa a la subgerencia de

Recursos Humanos, que én fecha 05 de setiembre de 2018 el señor VICTOR

GALVEZ DE LA CRUZ no termino con el servicio de ban¡do'
. Mediante lnforme N" 1204-20 '18-SGRH-GAF/MDB, de fecha 22 de octubre de 2018,

la subgerencia de Recursos Humanos remite a la secretaria Técnica del PAD, el

Memoándum N. 0136-2018-SGMA-GSCGA/MDB, a f¡n de determinar la

responsabilidad que corresponda por la falta que amerita'

6. Expediente lnterno N' l6-2018-ST'MDB

oMedianteMemorándumN.o135.2o18-SGMA-GSCGA/MDB,defecha20de
setiembre de 2018, la subgerencia de Medio Ambiente ¡nforma a la subgerencia de

Recursos Humanos, que én fecha 07 de setiembre de 2018 la señora CARMEN

DOMINGUEZ RIOS no cumplió con el barrido de calles en la citada fecha'

. Mediante lnforme N' 1198-2018-SGRH-GAF/MDB, de fecha 22 de octubre de 20t8,
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laSubgerenciadeRecursosHumanosremitealaSecretariaTécnicadelPAD,el
Memorándum N. oiás-zota-sclt¡A-cscctuMDB, a fin de determinar la

responsabilidad que corresponda por la falta que amerita'

7. Expediente lnterno N" 019-2018'ST'MDB

oMedianteMemorándumN.o141-2018-SGMA-GSCGfuMDB,defecha2lde
setiembrede20lS,IaSubgerenciadeMedioAmbienteinformaalaSubgerenciade
Recursos Humanos, que eñ fecha 1g de setiembre de 2o18la señora LUZ GUILLEN

SALDARRIAGA no cumplió con el barrido de calles en la citada fecha'

oMedianteMemorándumN.o182.2018-SGMA-GSCGA/MDB,defecha30de
noviembre de 2018, la subgerencia de Medio Ambiente informa a la subgerencia de

Recursos Humanos, que erifecha "18 de noviembre de 2018¡a señora LUZ GUILLEN

SALDARRIAGA no cumplió con el banido de calles en la citada fecha'

. Mediante lnforme N' 1444 y 1203-2018-SGRH-GAF/MDB, de fecha 22 de octubre y

l2dediciembrede20l&laSubgerenciadeRecursosHumanosrem¡teala
secretaria Técn¡ca det pAD, el Ñlemorándum N' 0'141 y 0182-2018-SGMA-

GSCGA/MDB,afindedeterminarlaresponsab¡l¡dadquecorrespondaporlafalta
que amerita

Expediente lnterno N'023 y 030-2018-ST'MDB

Mediante Memorándum N' ol55-20',18-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 15 de octubre

de 2018, la Subgerencia de Med¡o Ambiente informa a la Subgerencia 
-d" l9{1o:

ffrránot, que én fecha 04 de octubre de 2018 el señor JORGE QUINTEROS

SIHUAS no efectuó el barrido de calle, solamente papeleo, por lo que estaría

incumpliendo con sus funciones asignadas.
Mediante Memorándum N" 0184-2018-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 03 de

diciembre de 2018, la Subgerencia de Medio Amb¡ente informa a la subgerencia de

Recursos Humanos, que en fecha 30 de noviembre de 2018 el señor JORGE

QUINTEROS SIHUAS no efectuó el barrido de calle, solamente papeleo, por lo que

estaría incumpliendo con sus funciones asignadas.

Med¡ante lnforme N. 1262 y 1M8-2018-SGRH-GAF/MDB, de fecha 12 de noviembre

de 2018 respectivamente, la Subgerenc¡a de Recursos Humanos remile a la

Secretaria Técnica del PAD, el Memorándum N" 01 55 y 0184-2018-SGMA-
GSCGA/MDB, a fin de determinar la responsabilidad que conesponda por la falta
que amerita.

8

\

9. Expediente lnterno N' 029-2018-ST'MOB

Mediante Documento Simple N" 201815858, la señora HILDA GONZALES

PANIAGUA solicita iniciar Proceso Administrativo Disciplinario en contfa del

funcionario responsable de Acceso a la lnformación Pública, por brindar información

falsa solicitada a través de la Ley N" 27806; en el cual se requirió documentación que

otorga permiso de uso de la vía pública de dos personas ubicadas en la Av. Bras¡l

Cuadra 'l y el otro en la Av. Arica Cuadra 1 - paa la venta de Jugos de NARANJA. el

mismo que es remitido por la Secretaria General a la Gerencia de Asesoría Jurídica.
Med¡ante Memorando N" 131-2018-GAJ/MDB, de fecha 13 de noviembre de 20'18' la

Gerencia de Asesoría Jurídica, rem¡te a la Subgerencia de Recursos Humanos, la

denuncia interpuesto por la señora HILDA GONZALES PANIAGUA, a fin de ser
atendido por la Secretaria Técnica del PAD. El mismo que es remitido mediante
lnforme N' 1 333-201 8-SGRH-GAF/MDB.
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10. Expediente lnterno N" 031-2018-ST-MDB

Mediante Memorándum N' 0'181-2018-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 30 de
noviembre de 2018, la Subgerencia de Medio Ambiente informa a la Subgerencia
de Recursos Humanos, que en fecha '11 de octubre de 2018 el señor CARLOS
TORRES SOTOMAYOR no term¡no con el servicios banido y solo papeleo.

Mediante lnforme N' 1446-2018-SGRH-GAF/MDB, de fecha '12 de diciembre de
2018, la Subgerencia de Recursos Humanos rem¡te a la Secretaria Técnica del

PAD, el Memorándum N' 0181-20'f 8-SGMA-GSCGA/MDB, a fin de determinar la

responsabilidad que corresponda por la falta que amer¡ta.

12. Expediente lnterno N' 036-2018-ST-MOB

o Mediante Memorando N' 183-2018-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 30 de
noviembre de 2018, la subgerencia de Medio Ambiente ¡nforma a la subgerencia
de Recursos Humanos, que en fecha 12 de setiembre de 2018 el señor JOSE

SUCASAIRE GONZALES no cumplió con el barrido de calles en la citada fecha.
o Mediante lnforme N' 1443-2018-SGRH-GAF/MDB, de fecha 12 de diciembre de

2018, la Subgerencia de Recursos Humanos remite a la secretaria Técnica del

PAD, el Memorando N' 183-2018-SGMA-GSCGA/MDB, a fin de determinar la

responsabilidad que corresponda por la falta que amerita.

13. Expediente lnterno N' 045-2018-ST'MDB

o Mediante Carta Notar¡al N' OOI-2018-SGRH-GAF/MDB, de fecha 04 de enero de
2018, la Subgerencia de Recursos Humanos solicita al sr. EDUARDO DANIEL

MANRIQUE CORRALES, efectuar la entrega de cargo de los documentos, b¡enes

y otros de la subgerencia de Gestión de Riesgo y Desastres de la Municipalidad.
. Mediante lnforme N" 948-2018-SGRH-GAF/MDB, de fecha 22 de agosto de 2018,

la subgerencia de Recursos Humanos remite a la secretar¡a Técnica del PAD, la

Carta Notarial N' 001-2018-SGRH-GAF/MDB.

14. Expediente lnterno N' 049-201 8§GRH'GAF/tI|DB

. Mediante Documento simple N' 201813932,la señora MARIA EMILIA ROJAS DE

DIAZ solic¡ta atenc¡ón a las denuncias presentados en fechas 25-01-2018- y 14-05-
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o Mediante lnfirme N' 049-2018-GDE/MDB, de fecha 20 de julio de 2018, la Gerencia
de Desarrollo Económico rem¡te a la Secretaria General, información respecto a lo
solicitado por la señora HILDA GONZALES PANIAGUA.

Mediante Memorándum N' 0180-2018-SGMA-GSCGA/MDB, de fecha 30 de
noviembre de 2018, la Subgerencia de Medio Ambiente informa a la Subgerencia
de Recursos Humanos, que en fecha 11, 23 y 24 de octubre de 2018 la señora
ROSA FERNANDEZ ZEVALLO no cumplió con el barrido de calles en las citadas
fechas.
Mediante lnforme N' 1449-2018-SGRH-GAF/MDB, de fecha 12 de diciembre de
2018, la Subgerencia de Recursos Humanos rem¡te a la Secretaria Técnica del
PAD, el Memorándum N' 0180-2018-SGMA-GSCGA/MDB, a fin de determinar la

responsab¡lidad que corresponda por la falta que amerita.

ll. Expediente lnterno N' 033-2018-ST-MDB
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2018 respecto a la sustracc¡ón dolosa de los expedientes administrativos N'4064,
4098y4450delaño2011,relac¡onadoalNotarioPúblicoRUBENDAR|UO
soLDÉvtLLA GALA y/o ta Notaria púbt¡ca RUBEN DARTO SOLDEVTLLA GALA, a

f¡n que la municipalidád otorgue licencia de funcionamiento y anuncios publicitarios

de dicha notaria.
Mediante lnforme N' 970-2018-SGRH-GAF/MDB, de fecha 03 de setiembre de

2018, la subgerencia de Recursos Humanos remite a la secretaria Técnica de

PAD, el Doctimento Simple N' 201813932, a fin de dar trámite a las denuncias

señaladas por la mencionada señora.

15. Exped¡ente lnterno N' 051-2018'ST-MDB

. Med¡ante Documento simple N' 201818312, el Sindicato de obreros Municipales

presenta queja en contra de la señora ROSA ESTELA UCHUYPOMA por presunto

mal trato en contra de la señora CARMEN ROSA DOMINGUEZ RIOS, BERTHA

ANA VEGA CACLLA Y LUZ CONSUELO GUILLEN SALDARRIA.
. Mediante lnforme N. 1 177-2018-SGRH-GAFiMDB, de fecha 18 de octubre de 2018,

la subgerencia de Recursos Humanos remite a la secretaria Técnica del PAD, el

Documánto Simple N" 201818312, a fin de determinar la responsabilidad que

hubiere.

16. Expediente lnterno N' 023-201g-ST-MDB

17. Expediente lnterno No 027-2019-ST-MDB

Que, mediante lnforme N" -2020-STOIPAD-SGRH-GAF/MDB, la Secretar¡a Técnica de
las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Municipalidades Distrital
de Breña, señala que la Subgerencia de Recursos Humanos, tomo conocimiento en el
sigu¡ente orden:
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Mediante Copia de Memorando N" 238-2019-SG/MDB, de fecha 27 de enero de

2O1g,la Secietaria General solicita a la Gerente de Asesoría Jurídica, op¡nión legal

respecto a la denuncia adm¡nistrativa presentado por el señor ERWIN FELIX DE LA

CRUZ SALAZAR en contra de los serv¡dores responsables de acceso a la

información pública.
Mediante Memorando N' 076-2019-GAJ-MDB, de fecha 08 de maeo de 2019' la
Gerencia de Asesoria Juríd¡ca remite a la Secretar¡a General' la denuncia
administrativa presentado por el señor ERWIN FELIX DE LA CRUZ SALAZAR en
contra de los servidores responsables de acceso a la información pública; a fin de
que se atienda la solicitud de acceso a la información pública. (en fecha 08 de
marzo de 2019 la Subgerencia de Recursos Humano tomo conocimiento del citado
expediente)

Med¡ante lnforme N" 004-2019-ARM-GSC-SGGRD, de fecha 06 de marzo de 2019,
la Subgerencia de Gest¡ón del R¡esgo de Desaslre informa a la Gerencia de
Seguridad Ciudadana, Secrelaria General y Subgerencia de Recursos Humanos,
que el ex subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres señor MIGUEL MlNl
MESARINA no hizo entrega del Acta de entrega de Cargo ni el acervo
documenlario correspondiente.
Mediante Memorando N' 266-2019-SG/MDB, de fecha 06 de marzo de 2019, la
Secretaria Técn¡ca remite a la Subgerencia de Recursos Humanos, el lnforme N"
004-201g-ARM-GSC-SGGRD a f¡n de efectuar las acciones conespondientes.
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a) Expediente lnterno N' 007-2018-ST-MDB

Con fecha 07 de setiembre de 2018, a través del Memorándum N"0124-2018-
SGMA-GSCGA/MDB la Subgerenc¡a de Recursos Humanos toma conocimiento
de las presuntas faltas disciplinarias del servidor VICTOR GALVEZ DE LA CRUZ
qu¡en no cumplió con las funciones as¡gnadas de barrido.

Siendo en el presente caso han transcurrido un periodo mayor de un año para

efecluar el deslinde de responsabil¡dad. Asim¡smo, el orden cronológico es el
s¡gu¡ente:

Subgerencia de Recursos Humanos
toma conocimiento de la presunta
falta en Íecha 070912018

Prescripción de Un (0'l) año

b) Expediente lnterno N" 011-2018§T-iIDB

Subgerencia de Recursos Humanos
torna conocimiento de la Presunta
falta en fecha 0l/10/2018

Subgerencia de Recursos Humanos
toma conoc¡miento de la Presunta
falta en fecha 12JO9l20l I y 03 y I 5,l 0/201 I

Fecha de Prescripción
12t09t2019

03 y t ll 0/201 9

Fecha de emisión del
presente lnlorme
ostut2021

Fecha de em¡s¡ón del
presente lnforme
05tut2021

Fecha de emisión del
presente lnforme

o5lo1no21

Fecha de Prescr¡pción
07 t09t2019

Fecha de Prescripc¡ón
0t/10/2019

Con fecha 01 de octubre de 2018, a través del lnforme N" 1098-2018-SGRH-
GAF/MDB la Subgerencia de Recursos Humanos toma conoc¡miento de las
presuntas faltas disciplinarias del responsable del Libro de Reclamaciones no ha

atend¡do la Hoja de Reclamación N'105-2017.
Siendo en el presente caso han transcun¡do un periodo mayor de un año para

efectuar el desl¡nde de responsabilidad. Asimismo, el orden cronológico es el

siguiente:

Prescripc¡ón de Un (01) año

c) Exped¡ente lnterno No 013, 022 y 037-2018§T-MDB

Con fecha l8 de octubre, 26 de setiembre y 07 de diciembre de 2018, a través del

Memorándum N' 0159, 0137 y 0177 -2018-SGMA-GSCGA/MDB respectivamente,

la Subgerencia de Recursos Humanos toma conocimiento de la presunta falta

adminiJtrativa del señor CARLOS TORRES SOTOMAYOR quien no term¡no con

el servic¡os barrido asignado en fechas 12 de setiembre, 03 y l5 de octubre de

2018.

S¡endo en el presente caso han transcunido un periodo mayor de un año para

efectuar el desl¡nde de responsabilidad. Asimismo, el orden cronológico es el

sigu¡ente:

Prescr¡Pc¡ón de Un (01) año

d) Exped¡ente lnterno N" 014-2018§T'fllDB
Pág¡na 7 de 13
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a

Confecha26desetiembrede20lS,atravéSdelMemorandoN".140-20.18-
ééluróá ia subgerencia de Recursos Humanos toma conocimiento de las

áÁr"tá. ialtas iisciplinarias del señor RICARDO MARIN HUAPAYA quien no

cumplió con sus funciones de barrido de calles'

Siendo en el presente caso han transcurrido un periodo mayor de un año para

efectuar el deslinde de responsab¡lidad. Asimismo, el orden cronológico es el

\(?

Prescripción de Un (01) año

e) Expediente lnterno N" 015-2018'ST-MDB

.Confecha26desetiembrede20lS,atravésdelMemorándumN.0136-2018-
SGMA.GSCGA/MDB,laSubgerenciadeRecursosHumanostomaconocim¡ento
Je ia presunta fatta administrátiva del señorV|CTOR GALVEZ DE LA CRUZ quien

no teimino con el servicios barrido asignado en fechas 05 de setiembre de 2018.

' . siendo en el presente caso han transcunido un periodo mayor de un año para

efectuar el deslinde de responsab¡l¡dad. Asimismo, el orden cronológico es el

siguiente:

s¡gu¡ente:

Subgerencia de Recur§os Humanos
toma conocimiento de Ia Pre§unta
falta en fecha 26/09/2018

Fecha de Prescripción
2610912019

Fecha de emisión del
presente lnforme
05to412021

Subgerenc¡a de Recursos Humanos
toma conocimiento de ¡a Presunta
falta en fecha 26/09/2018

Prescr¡Pción de Un (01) año

0 Expediente lnterno N" 016-2018-ST-MDB

Fecha de PrescriPción
2610912019

Con fecha 26 de setiembre de 2018, a través del Memorándum N"0135-2018-

SGMA-GSCGfuMDB la Subgerencia de Recursos Humanos toma conocimiento

de las presuntas faltas disciplinar¡as de la señora CARMEN DOMINGUEZ RIOS
quien no cumpl¡ó con el barrido de calles.
Siendo en el presente caso han transcurrido un periodo mayor de un año para

efectuar el deslinde de responsabilidad. Asimismo, el orden cronológico es el

siguaente:

Subgerencia de Recursos Humanos
toma conocimiento de la Presunta
falta en fecha 26/09/20'18

Prescripción de Un (01) año

S) Expediente lnterno N" 019-2018-ST-MDB

Con fecha 26 de setiembre de 2018, a través del Memorándum N"0141-2018-
SGMA-GSCGA/MDB la Subgerencia de Recursos Humanos toma conocimiento
de las presuntas faltas disciplinarias de la serv¡dora LUZ GUILLEN
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26/09/2019
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SALDARRIAGA no cumplió con el barr¡do de calles.
Siendo en el presente caso han transcunido un periodo mayor de un año para
efectuar el deslinde de responsabilidad. Asimismo, el orden cronológico es el
siguiente:

Prescripción de Un (01) año

h) Expediente lnterno N'023 y 030-2018§T-MDB

Subgerencia de Recursos Humanos
toman conocimiento de la presunta
talta en fecha 26/09/2018

Subgerencia de Recursos Humanos
toma conoc¡miento de la Presunta
falta en fecha l3/11/2018

Fecha de Prescripc¡ón
26t09t2019

Fecha de Prescripc¡ón
18/10/2019
07na2018

Fecha de Prescripc¡ón
13t11t2019

Fecha de emisión del
presente lnfome
ostuno2l

Fecha de em¡sión del
presente lnforme
ostut2021

Fecha de emisión del
Presente lnfome

o1tu12021

Con fecha 18 de octubre y13 de diciembre de 2018, a través del Memorándum
N'0155 y 0184-2018-SGMA-GSCGA/MDB la Subgerencia de Recursos Humanos
toma conocimiento de las presuntas faltas disciplinarias del servidor JORGE
QUINTEROS SIHUAS respecto al ¡ncumpl¡miento de funciones de barrido de calle
en fechas 04 de octubre y 30 de nov¡embre de 20'18.

Siendo en el presente caso han transcunido un periodo mayor de un año para

efectuar el desl¡nde de responsabil¡dad. Asimismo, el orden cronológico es el

siguiente:

Subgerenc¡a de Recursos Humanos
toma conoc¡m¡ento de la presunta
fatta en fecha lUl0/2O1Ay O7I1A20IB

Prescripción de Un (01) año

i) Exped¡ente lnterno N' 029-2018-ST-MDB

Con fecha 13 de noviembre de 2018, a través del Memorando N' 131-20'18-

GAJ/MDB la Subgerencia de Recursos Humanos toma conoc¡m¡ento de la

presunta falta del funcionario responsable de br¡ndar información falsa solicitada
por acceso a la Ley N'27806; en el cual se requirió la documentac¡ón que otorga

permiso de uso de la vía pública de dos personas ub¡cadas en la Av Brasil

buadra 1 y el otro en la Av. Arica Cuadra 1 - para la venta de Jugos de

NARANJA. el mismo que es remitido por la Secretaria General a la Gerencia de

Asesoria Jurídica.

Siendo en el presente caso han transcunido un periodo mayor de un año para

efectuar el deslinde de responsabilidad. Asimismo, el orden cronológico es el

siguiente:

Prescripción de un (01) año

j) Expediente lnterno N' 03í'2018§T'irDB

o con fecha 07 de diciembre de 2018, a través del Memorándum N'0180-2018-
Pág¡na 9 de 13
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SGMA-GSCGA/MDB la subgerencia de Recursos Humanos toma conocimiento

áe las presuntas faltas discipiinarias de la señora ROSA FERNANDEZ ZEVALLO

quien no cumpl¡ó con sus funciones de barrido de calles'
. d¡endo en el presente caso han transcurrido un periodo mayor de un año para

efectuareldeslindederesponsabil¡dad-Asimismo,elordencronológ¡coeSel
siguiente:

Prescripc¡ón de Un (01) año

k) Expediente lnterno N' 033-2018-ST'MDB

o con fecha 07 de diciembre de 2018, a través del Memorándum N'0181-2018-

SGMA-GSCGA/MDB la Subgerenc¡a de Recursos Humanos toma conocimiento

delaspresuntasfaltasdisciplinariasdelservidorcARLoSToRRES
SOTOMAYOR qu¡en no termino con sus funciones de barrido'

. siendo en el presente caso han transcunido un periodo mayor de un año para

. efectuar el desl¡nde de responsabilidad. Asimismo, el orden cronológ¡co es el

siguiente:

Subgerencia de Recursos Humanos
toma conoc¡miento de la Presunta
lalta en iecha Ol h2l2i18

Fecha de Prescripción
o7 t1212019

Fecha de Prescripción
07t1212019

Fecha de emisión del
prcsente lnforme
05t0412021

Fecha de emisión del
presente lnfome
05t04l202'l

Fecha de em¡s¡ón del
presente lnfome
0guno21

\ Subgerencia de Recursos Humanos
toma conoc¡miento de la Presunta
lalta en fecha 07/l2/2018

Prescripc¡ón de Un (01) año

l) Expediente lnterno N' 036-2018-ST-MDB

Con fecha 07 diciembre de 2018, a través del Memorándum N' 0183-2018-SGMA-
GSCGA/MDB la Subgerencia de Recursos Humanos toma conocim¡ento de las
presuntas faltas disciplinarias del servidor JOSE SUCASAIRE GONZALES no

cumplió con el ban¡do de calles.
Siendo en el presente caso han transcurrido un periodo mayor de un año para

efectuar el deslinde de responsabilidad- Asimismo, el orden cronológico es el

siguiente:

Subgerencia de Recursos Humanos
toma conocimiento de la presunta
falta en fecha 07122018

Prescripción de Un (01) año

m) Expediente lnterno N' 045-2018§T-MDB

Con fecha 22 de agosto de 2018, a través de lnforme N' 948-2018-SGRH-
GAF/MDB la Subgerencia de Recursos Humanos toma conocimiento de la
presunta falta administrat¡va realizada sr. EDUARDO DANIEL MANRIQUE
CORRALES, quien no ha efectuado la entrega de cargo de los documentos,
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bienes y otros de la Subgerencia de Gestión de Riesgo y Desastres de la
Municipalidad.

Siendo en el presente caso han transcurrido un periodo mayor de un año para
efectuar el deslinde de responsab¡l¡dad. Asimismo, el orden cronológico es el
siguiente:

Fecha de Prescripc¡ón
2?J08t2019

Fecha de Presc.¡pción
01t10no19

Fecha de emisión del
presente lnforme

0510412021

Con fecha 03 de setiembre de 2018, a través del lnforme N' 970-2018-SGRH-
GAFiMDB la Subgerencia de Recursos Humanos toma conocimiento de las
denuncias en fechas 25-01-2018- y 'f 4-05-2018 respecto a la sustracción dolosa
de los expedientes administrativos N" 40&, 4098 y 21450 del año 2011,
presentados por el Notario Público RUBEN DARIUO SOLDEVILLA GALA y/o la
Notaria Pública RUBEN DARIO SOLDEVILLA GALA, a fin que la municipalidad
otorgue licencia de funcionamiento y anuncios public¡tarios de dicha notaria.

S¡endo en el presente caso han transcun¡do un periodo mayor de un año para
efectuar el deslinde de responsabilidad. Asimismo, el orden cronológico es el
s¡guiente:

Subgerencia de Recu¡sos Humanos
toma conoc¡m¡ento de la presunta
falta en fecha 03/09/20'18

Prescripc¡ón de Un (01) año

o) Expediente lnterno N' 051-2018-ST-llrtDB

Con fecha 01 de octubre de 2018, a través del Oficio N" 041-2018-SOMB la

Subgerencia de Recursos Humanos toma conocimiento de las presuntas faltas
disciplinarias realizada por la ROSA ESTELA UCHUYPOMA por maltrato en
contra de los señores CARMEN ROSA DOMINGUEZ RIOS, BERTHA ANA VEGA
CACLLA y LUZ CONSUELO GUILLEN SALDARRIA.
Siendo en el presente caso han transcurrido un periodo mayor de un año para

efectuar el deslinde de responsabilidad. Asimismo, el orden cronológico es el

s¡gu¡ente:

Subgerenc¡a de Recursos Humanos
toma conocimiento de la presunta
falta en fecha 01/10/2018

Prescripción de Un (0'l) año

p) Expediente lnterno N' 023-2019§T'MDB
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Fecha de emisión del
presente lnforme

05104t2021

Prescr¡pción de Un (0'1) año

n) Expediente lnterno N' 049-2018-ST-MDB

Fecha de Prescr¡pción
03/09/20'19

Subgerencia de Recursos Humanos
toma conocimiento de la presunta
falta en fecha 22.,08/2018

i

Fecha de emisión del
presente l¡forme
ostMt2021
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. Con fecha 08 de mazo de 2019, a través del Memorando N" 076-201g-GAJ/MDB

la Subgerencia de Recursos Humanos toma conocim¡ento de las presuntas faltas

;t;,d¡;;ú;¿"1 serv¡dor responsable de acceso a la información pública'

. Siendo en el presente caso han transcurrido un periodo mayor de un año para

efectuar el deslinde o" látp"*roil¡dad. Asimismo, el orden cronológico es el

q)

Que, la
procedim
los servid

Prescripción de Un (0'l) año

Expediente lnterno N' 027-2019-ST-MDB

o Con fecha 06 de marzo de 2018, a través del Memorando N' 266-201g-SG/MDB

ta Subgerencia de Recursos Humanos toma conoc¡miento de las presuntas faltas

a]*,pr¡iári"t á"t ex suu!árente de Gestión .del .Riesgo 
de Desaslres señor

¡4cuEL MlNl MESARTNÁ nó niro entrega del Acta de entrega de cargo ni el

acervo documentario correspond¡ente'
. Siendo en el presente 

"rsá 
h,n transcurr¡do un periodo mayor de un año para

efectuar el deslinde de rásponsabilidad Asimismo' el orden cronológico es el

s¡guiente:

siguiente:

Subgefencia de Recursos Humanos

toma conoomiento de la Presunta
falta en fecha 08/03/2018

Subgerencia de Recursos Humanos
toma conocimiento de la Presuñta
falta en fecha 06/03/2018

Fecha de Prescr¡Pción
08t0312020

Fecha de emisión del
presente lnforme
0510412021

Fecha de emis¡ón del
presente lnforme
o5l04Do21

Prescripción de Un (01) año

Secretaria Técnica considera que no resulta posible, sin vulnerar el debido

iento, la instauración de un procedimiento administrativo disciplinario en contra de

or* i"ipon."ules de infracción de los expedientes señalados precedentemente.

Que, de la evaluación al respectivo expediente se puede observar que el secretario Técnico

Oál pno de ta Municipatidad Distrital de Breña (periodo 2018 y 2019), no habría cumplido

con sus funciones, taies como efectuar las invest¡gac¡ones del caso y emitir el informe de

piecatiticaciOn correspond¡ente, conforme con lo establecido en el numeral 8.2 de la

b¡rect¡va N. o2-2015-§ERVlRiGpcSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento sancionador

de la acotada Ley, aprobado mediante Reiolución de Presidencia Ejecutiva N" 101-21015-

SERVIR-PE;

Que, la prescripción en materia admin¡strat¡va es una f¡gura legal que por el transcurso del

ti*bo,'." acanea indefectiblemente la pérdida de la potestad o poder punit¡vo (lUS

pUñlENDt) det Estado, etiminando por tanto, la posibilidad de que la autoridad

adm¡n¡straúva pueda determinar la existencia de una conducta infractora y aplicar

válidamente uná sanción al responsable. Siendo ello asi, si la autoridad adv¡rt¡ese que ha

perd¡do Su competencia sancionadora O que no puede ejercerla en caso concreto por el

iranscurso del tiempo, podrá declarar de of¡cio la prescripc¡ón de la infracción;

Por todos los cons¡derandos antes expuestos y contando con la visación de la Gerencia de

Asesoría Jurídica;

Fecha de Prescripción
06/03/2019

q
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SE RESUELVE:

lnfÍCUIO 1..- DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN del ejercicio de la,potestad

sancionadora de los Expedientes lnternos N' OO7, 01l, 013-022-037, 0',14, 015, o16, 019,

023_030, 029,031, O$; 036, 045, 049,051-2018-ST-MDB y Expediente lnterno N" 023 y

027-2019-ST-MDB; al haber transcunido el plazo mayor de un (01) año desde que la

érUg*""ai, de Recursos Humanos tomo conocimiento de la presunta falta, conforme a lo

señáado en el Articulo 94o de la Ley N' 30057 - Ley del Servicio Civil, Articulo 97o del

ñ"gUr"nio dá la acotada Ley y la Reiolución de Sala Plena No 001-2016-SERVIR/TSC'

ART¡CULO 2..- DISPONER que la Subgerencia de Recursos Humanos a través de la

Secretaria Técnica de los Piocesos Administrativos Disciplinarios realice .las. acciones

;;ñ;t* para la determ¡nación de responsab¡lidades. adm¡nistrativas a que hubiere.lugar,

ñ;Á"ú, operado la prescripiión a que ie refiere el artículo 1" de la presente resolución'

ARTÍCULO 3".- ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Estadístlca e lnformática la publ¡cación de

i;p¡g;;il resotución en et Portal lnstitucional de la Munic¡pal¡dad D¡str¡tal de Breña'

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
"Año del Bicentenario del Peru: 200 años de Independencia"

DE ERENA,<:;\
.L-L.
'*:-gr¡
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