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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MI'NICIPAL NO OO3 -2021-GM]NTDB

Breña, t3 0 JUN ¿ü21

El Expediente lnterno N' 042-2018-ST-MDB, e lnforme N" 136-202'l-STOIPAD-SGRH-
GAF/MDB, de fecha 25.05.202'l suscrito por la Secretaria Técnica de los Órganos
lnstructores del Procedimiento Administrat¡vo Disciplinario, en el cual recomienda Declarar la
Prescr¡pción del ejercicio de la Potestad Sancionadora conforme a lo señalado en el Artículo
94o de la Ley N'30057 - Ley del Servicio Civil;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo ll del Título Preliminar de la Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
establece que '1os gobiemos locales gozan de autonomia politica, econÓmica y
administrativa en /os asunlos de su competenc¡a. La autonomía que la Const¡tución Polit¡ca
det Perú establece para las municipalidades radica en la facuftad de ejercer actos de
gob iemo, administrativos y de administración, con suieciÓn al ordenam¡ento iurídico" , de

.conformidad con lo dispuesto en el Artículo í94' de la Constitución Política del Estado
modificado por la Ley N" 28607, Ley de Reforma Constitucional;

Que, med¡ante 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 gestión, con la finalidad de alcanzar mayores niveles de ef¡cac¡a 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 procedimiento 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 civil, publicado en fecha I 3 de junio de 2014, en el Diario oficial
"El Peruano" establece que la aplicación del régimen disciplinario y procedimiento

sancionador son para aquellos trabajadores sujetos bajo los regímenes de los Decretos
Leg¡slat¡vos Nos 276, 728 y 1057 , estando excluidos sólo los Funcionarios Públicos que

hayan sido elegidos mediante elecc¡ón popular, directa y universal; además, la Undécima
Disposición complementaria Transitoria del acotado reglamento, refiere que "El título

conespond¡ente at rég¡men disciplinario y proced¡m¡ento sancionador entraría en vigencia a
/os tres (3) meses de su publicación 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 mediante Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N' 101-20"1S-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 pañ¡r de d¡cha fecha, se reg¡rán por las

reglas procedimentales y las normas sustanfiyas previstas en el Régimen Disc¡plinaio y
Procedimiento Sancionador de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil":

Que, el articulo 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

ex¡stenc¡a de faltas disciptinarias e iniciar el proced¡miento disciplinario prescr¡be conforme a
lo previsto en el añículo 94 de la Ley, a los tres (3) años calendario de cometida la falta,

salvo que, durante ese período, ta oficina de recursos humanos de la entidad, o la gue haga

su veces, hubiera tomado conocim¡ento de la misma. En esfe último supuesto, la
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prescripción operará un (01) año calendario después de e:a toma de conocimiento por pañe

de dicha oficina, s¡empre que no hubiere transcurrido el plazo anterior. (. . .)'';

PorSuparte,elnumerall0delaDirectivaNoo2.2ol5.SERVlRyGPGSc,Régimen
bi."¡prirJ* 

-v 
Procedimienü §áncionador de la acotada Ley' aprobado mediante

Resolución de Presidencia'- EÑtirá No101-2101s-SERVIR-PE, menc¡ona que 'ta
';;;;"';,;;;i¿, 

pár, 
"iinii, 

a"t práiiiiÁi"nto opgra.a los^rres (3) años c.atendario de haberse

cometido la falta, satvo qrr'aiiiit" ese páriodo la oRH o qu¡en hag.a .sus veces ,o la

Secretaria Técnica hubiera rcnlááó ionoc¡i',iento de la misma. En ese último supuesto' la

orescrioción operará un (1) iño calendario después de esa toma de conocim¡ento, siempre

'qiiii,íiit¡rrá tanscurrido el plazo anterior de tres (3) años ("');

Que,elnumeral26y34delaResolucióndeSalaPlenaNo00I-2016.SERV|R/TSC
J.iábf"." pr"áOenteé aOmin]strat¡vos Je observancia obligator¡a para determ¡nar la

correcta aplicación ae las noimai tue regulan la prescripción de la potestad disciplinaria en

el marco de la Ley N" 30057 y;-ñéglr;"nto, señala iextualm enle "Ahora, de acuerdo al

n"daÁárto, et ptazo oe un ¡í¡ ino 1óa1a comtputarse siempre que el primer plazo de tres

(3) años no hubiera trrrtrií¡io.- io'r lo que,' mientrls no hubiera prescrito la potestad

disciptinaria por haber transii'riio trá" @ áños desde la comisión de ta falta, las entidades

contarán con un (1) ano pari inicia,r procedimiento administrativo disciplinario si conocieran

áá'a-ruiá deniro'det b"rnái i"'/os tres (3) años." 'Por lo que este.Tribunal, en
"rí*it¡*iiÁti 

¿"t a¡r¡cu6 si de ta constitución Política, en estricta obseNancia del pincipio

;;'t;;;;:¡ú;¡ ,*osido en u láv ¡v 27444 v de conformidad con ta Lev v et Restamento'

,áiiídárá q* et itazo de pÁiir¡pc¡on no puede empezar a computarse desde el momento

;;;:;; Á§icretár¡a Técnic; tot;e conocimiento de una falta, toda vez no tiene capacidad

ie áec¡s¡ón dentro del procedimiento administrativo d¡sc¡plinar¡o":

Que,medianteExpedientelnternodesignadoporlaSecretariaTécnicadelosProcesos
ilni¡ni.tr"t¡ro. D¡lc¡pt¡narios áe ta uinicipai¡dad D¡strital de Breña, se establece lo

s¡guiente:

1. Expediento lnterno N' 042-2018'ST-MDB

.Que,lned¡antelnformeN.o33.2o18-GDU/MDBdefecha2o.O4.2olSlaGerenciade
Desarrollo urbano, informa a la Gerencia Municipal que siendo la subgeren-cia de

obras públicas y iransporte la unidad encargada de la revisión detallada

corresponoiente aí tnrormb de Diagnostico del Estado situacional: Físico -
F¡naniiero - L¡quidación y Cierre, se ha podido advert¡r la existencia de cuatro

(04) proyectos de lnvérsión desact¡vados, a fin de que se dispongan las

ácciones icc¡ones adm¡nistrat¡vas que correspondan luego de una evaluación.

. Que, mediante Memorándum N' 1 89-2018-GM/MDB de lecha 24 04 2018 la

Gerencia Municipal, rem¡te a la Secretaria Técnica del PAD, el lnforme N" 33-2018-

GDU/MDByel,lnformeN.lgT-2018-SGoPT-GDU/MDB,documentación
referenteaproyectosdesactivadosquepermitierónrealizargastoscorrientes
o mantenim¡ento, a fin de que se realicen las investigaciones para el deslinde de

responsab¡l¡dades.

Que, med¡ante lnforme N' 136-2020-STo|PAD-SGRH-GAF/MDB, de fecha 25-05-2021 la

Secietar¡a Técnica de las Autoridades del Procedim¡ento Administrat¡vo Discipl¡nario de la

¡¡unlcipar¡aao D¡strital de Breña, señala que la Subgerencia de Recursos Humanos, o la que

haga sus veces tomo conocimiento en el siguiente orden:

Página 2 de 4



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

a) Expediente lnterno N' 042-2018-ST-MDB

Que, mediante Memorándum N' 189-20'18-GM/MDB de fecha 24.M.2018 la
Gerencia Municipal, remite a la Secretaria Técnica del PAD, el lnforme N'33-
2018-GDU/MDB y el lnforme N" 197-20'18-SGOPT-GDU/MDB, documentac¡ón
referente a proyectos desactivados que permitierón realizar gastos
corr¡entes o mantenimiento, a f¡n de que se real¡cen las ¡nvest¡gaciones para el
deslinde de responsabil¡dades.

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:

Subgerenc¡a de Recursos Humanos
toma conocimiento de la presunta
falta en fecha 28/0¡U2018

Fecha de Prescripc¡ón
28t0{.t2019

Fecha de emisión del
presente lnfome
20t05t2021

Prescripción de Un (01) año

Plazo transcurrido aproximadamente tres (03) años

Que, la Secretaria Técnica considera que no resulta posible, sin vulnerar el debido
procedim¡ento, la instauración de un proced¡miento administrativo disciplinario en contra del
serv¡dor responsable de ¡nfracción del expediente señalado precedentemente;

Que, de la evaluación al respectivo exped¡ente se puede observar que el Ex Secretar¡o
Técnico del PAD de la Municipalidad D¡strital de Breña (periodo 2018), no habría cumplido
con sus funciones, tales como efectuar las invest¡gaciones del caso y emit¡r el informe de
precalificación correspondiente, conforme con lo establecido en el numeral 8.2 de la

Directiva No 02-2015-SERVIRyGPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador
de la acotada Ley, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No 101-21015-
SERVIR-PE;

Que, la prescripción en materia administrativa es una figura legal que por el transcurso del

tiempo, se acarrea indefectiblemente la pérdida de la potestad o poder punitivo (lUS

PUNIENDI) del Estado, eliminando por tanto, la posibil¡dad de que la autoridad
administrativa pueda determinar la existencia de una conducta infractora y aplicar
vál¡damente una sanción al responsable. Siendo ello así, si la autoridad advirtiese que ha

perdido Su competencia sanc¡onadora o que no puede ejercerla en caso concreto por el

transcurso del tiempo, podrá declarar de oficio la prescripción de la infracción;

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

SE RESUELVE:

ARTíCULO 1..- DECLARAR DE OFtCtO LA PRESCRIPCIÓN del ejerc¡c¡o de la potestad

sancionadora del Expediente lnterno N" 042-2018-ST-MDB; al haber transcurr¡do el plazo

mayor de Un (01) año desde que la Subgerencia de Recursos Humanos, o la que haga sus

vec-es tomo conocimiento de la presunta falta, conforme a lo señalado en el Artículo 94o de

la Ley N. 30057 - Ley del servicio civil, Artículo 97o del Reglamento de la acotada Ley y la
Resolución de Sala Plena No 001-2016-5ERVIR/TSC.
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ARTíCULO 2..- DlspoNER que la subgerencia de Recursos Humanos a través de la

§ecretaria Técnica de los Plocesos Ad-ministrativos Disciplinarios realice.las. acciones

oertinentes oara la determinac¡ón de responsabilidades adm¡nistrativas a que hubiere.lugar'

i"l'ilil]iáíJiJoo r" pi"."rip"io" a qr" áe refiere el artículo 1' de la presente resolución'

ARTíCULO 3..- ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática la publicac¡ón de

¡¿;;;;;"6 resotución en et Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña'

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚfUIPLASE

,al\

ixái
SREÑA

ranados Novoa
GE NTE MUNICIPAL
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