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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO OO? .2021-GMTMDB
Breña,

30

JUN

2021

VISTOS:

El Exped¡ente lnterno N' 044-2018-ST-MDB, e lnforme N" 137-2021-STOIPAD-SGRHGAF/MDB, de fecha 25.05.2021 suscrito por la Secretaria Técnica de los Órganos
lnstruclores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, en el cual recomienda Declarar la
Prescripción 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 Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
establece que "Los gob¡emos locates gozan de autonomía política, econÓmica y
. administrat¡va en /os asunfos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política
ctpt Perú establece para las municipatidades radica en la facultad de eiercer actos de
de
--gobiemo, administrativos y de administraciÓn, con suieción al ordenam¡ento iuríd¡co',
Estado
cohform¡Uaa con lo dispuesto en el Artículo 194' de la Constitución Política del
. , iábO¡Rcado por la Ley N'28607, Ley de Reforma Constitucional;

i

Que, mediante Ley No 30057 - Ley del servicio civil, publicada el 4 de jul¡o de 2013, en el
Diario Oficial "El Peruano", se aprobó un nuevo rég¡men del servicio civil para las personas
que prestan servicios en las Entidades públicas del Estado y aquellas que se encuentran
encargadas de Su gest¡ón, con la finalidad de alcanzar mayores niveles de eficacia y
eficieñcia, así como prestar efectivamente servicios de cal¡dad a la ciudadanía, promoviendo
además el desarrollo de las personas que lo integran. As¡m¡smo, el Título V de la c¡tada Ley,
establece un régimen disciplinario y proced¡m¡ento sanc¡onador el cual es de aplicación una
vez que entren en vigencia las normas reglamentaria de dicha Ley;
Que, el Título Vl del Decreto supremo N' o4o-2014-PCM - Reglamento General de la Ley
N. 3b057 - Ley det Servicio Civil, publicado en fecha 13 de jun¡o de 2014, en el Diario Oficial
.El Peruano",
establece que la apl¡cación del régimen disciplinario y procedimiento
sancionador son para aquellos trabajadores sujetos bajo los regimenes de los Decretos
Legislativos Nos 276, 728 y 1057, estando excluidos sólo los Funcionarios Públicos que
halan sido elegidos mediante elecc¡ón popular, directa y universal; además, la Undécima
Diéposición Complementaria Transitoria del acotado reglamento, refiere_ que "El título
conespondiente at rég¡men disciplinario y procedimiento sancionador entraría en vigencia a
/os fres (3) rneses de su publicación et presente reglamento (...)";

N'

02-201s-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 set¡embre de 2014, por tos hechos cometidos a parTir de dicha fecha, se regirán por las
regtas procedimentates y tas normas sustanfivas previstas en el Régimen Disciplinario y
Piocedimiento Sancionador de la Ley N' 30057, Ley del Seruicio Civil'',

Que, med¡ante Directiva

Que, el articulo 97" del Decreto supremo N' 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley
N. 30057 Ley del Servicio Civ¡|, señala textualmente "La facultad para determinar la
ex¡stencia de faitas d¡scipt¡naias e iniciar el procedimiento disciplinaio prescribe conforme a
lo previsto en el añículo 94 de la Ley, a tos tres (3) años calendario de cometida la falta,
sairo que, durante ese período, la oficina de recursos humanos de la entidad, o la que haga
su yeces, hubiera tomado conocimiento de ta misma. En este último supuesto, la
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prescripciónoperaráun(01)añocatendariodespuésdeesatomadeconocimientoporpafte
("')";
de dicha oficina, siempre que no hubiere transcurr¡do el plazo anterior.

Porsuparte,elnumerallodelaDirectivaNoo2-2ol5.SERVlRyGPGSc'Régimen
acotada Ley' aprobado mediante
Disciplinario y Procedimiento Sáncionador de la

presidenc¡a'- Eie;rti"; No1O1-21015-SERVIR-PE, menc¡ona que 'La
/os tres (3) años calendaio de haberse
iára el inicio dá p-ráieoimiento opera a t"
oRH o quien haga sus veces o la
péiodo
cometido ta fatta, satvo qráiiriiti"
"",
de la misma. En ese último supuesto, la
Secretaría Técnica hubiera io;;aáo
"ono"¡iniento
toma de conocimiento, siempre
orescipción operará un fi) ;ño ;abndario después de esa
(3)
años' ("');
tanscurrido et plazo anteior de tres

Resolución
';;;;"rp;;¡ó,

de

íiiiíiio¡"rá

-2016-SERVIR/TSC
numeral 26 Y 34 de la Resolució n de Sala Plena NoOOI
para determ¡nar la
establece Pre cedentes administrativos de o bservancia obligatoria
de la potestad disciplinaria en
correcta apl¡ca ción de las normas que regulan la prescr¡p ción
almente 'Ahora, de acuerdo al
el marco de la LeY No 30057 Y su Reglamento, señala textu
s¡emqre q ue el pimer Plazo de tres
Re gl, amento, et Ptazo de un (1) año Podrá computarse
¡era prescrito la Potestad
(s) a ños no hubiera transcunido. Por lo que, mientras no hub
de la falta, las entidades
disciplinaria Por haber transcurrido tres (3) años desde la comisión
disciplinaio si conoceran
contarán con un (1) año para iniciar Procedim te nto administrat¡vo
que este Tribunal, en
'Por
lo
(3)
años."
de ta falta dentro del periodo de /os tres
del pr¡ncip¡o
observancia
'miento det añículo 51" de ta Constituc¡Ón Política' e n estr¡cta
cumpli,
Reglamento,
el
ta LeY Y
de legalidad recogido en la LeY No 27444 Y de conform ¡dad con
desde el momento
r
a
computarse
emqeza
no
'azo
presciqciÓn
de
Puede
considera que el Pl
vez no tiene caPacidad
en que la secretaría Técnica tome conocimiento de una fatta, toda
p
n
a
rio";
I
i
d
i
sci
de decisión dentro del p roce d i m ie nto a d m i n i strativ o
Que,

el

Que,medianteExpedientelnternodes¡gnadopor]aSecretariaTécnicadelosProcesos
D¡str¡tal de Breña, se establece lo

ÁJr¡n¡itr"tiro. Disciplinarios de la Mlnicipaíidad
siguiente:

1.

Exped¡ente lnterno N' 0¡f4-2018§T'i,DB

.Que,medianteMemorándumN"o81-2018-GM/MDBdefecha05.02.2018la
GerenciaMunicipal,trasladaalaGerenciadeRentaseloficioN.0l5.20lSocuMDBelcualadjuntaellnformedeServicioRelacionadoN.002-2018- de
ocyMDB-SR "VeificaL¡ón det cumplimiento de ta obligaciones de /as Entidades
ContarconunLibrodeReclamaciones,,periodoldeeneroal3.ldediciembrede
2QlT,todavezqueseadviertelaexistenciadetres(03)hojasdereclamaciones

queSeencuentranpend¡entesdedaratenciónalusuario,af¡ndequeseS¡rVa
rLmitir evidencias documentar¡as de los hechos subsanados

.Que,medianteMemorándumN"109-20,!8.GM-MDBdefecha15.02.2018la

Gerencia Municipal, reitera a la Gerencia de Rentas implementar la recomendación
del lnforme de §ervicio Relacionado N' OO2-2018-OC|/MDB -SR "VerificaciÓn del

Cumptimientodelaobtigac¡onesdelasEntidadesdeContarconunLibrode
Recl'amac¡ones" periodo 1 de enero al 3l de diciembre de 20'17 '

.

de
Que, mediante lnforme N' 012-2018-GRyMDB de fecha 21.o2.2018 la Gerencia
Rentas comun¡ca a la Gerencia Municipal la lmplementación de las
recomendaciones, señaladas en el párrafo precedente, es decir referente a las Hojas

deReclamac¡ónN"l05'2017(20.04.2017),N'107'2017(22'05'2017)'N"110'2017
(01 .06.2017), asimismo, la Gerencia de Rentas concluyo que Se ¡nformara a la
Pá}inaz de 4

.-.}¡¿-L'o
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Secretaria Técnica para las acciones disciplinarias, que hubiere lugar, en
conformidad con la Directiva N' 002-20 '16-MDB, aprobada con Resolucion de
Alcaldía N' 064-2016-MDB.

N'

125-2018-GM-MDB de 'Íecha 23.02.2018 la
Gerencia Municipal rem¡te a la Secretaria Técnica del PAD el lnforme N'012-2018GR/MDB, señalando a su vez que la Hoja de Reclamación N' 105 presentada por la
administrada Mireya Jiménez, cuya área encargada de su atención y respuesta es la
Subgerencia de Obras Privadas, no ha sido atendida hasta la fecha, por lo que se
determinar las
solicita realizar las acciones necesarias para deslindar
responsabilidades administrativas sobre el incumplimiento.

Que, med¡ante Memorándum

y

Que, mediante lnforme N" 137-2020-STOIPAD-SGRH-GAF/MDB, de fecha 25-05-2021 la
Secretaria Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la
Municipalidad D¡strital de Breña, señala que la subgerencia de Recursos Humanos, o la que
haga sus veces tomo conoc¡m¡ento en el sigu¡ente orden:

a)

Expediente lnterno N' 0¿14-2018§T-MDB

Que, mediante Memorándum N' 125-20'18-GM-MDB de fecha 23.02.2018 la
Gerencia Municipal remite a la Secretaria Técn¡ca del PAD el lnforme N" 0122018-GR/MDB, señalando a su vez que la Hoja de Reclamación N' 105
presentada por la admin¡strada Mireya Jiménez, cuya área encargada de su
atención y respuesta es la Subgerencia de Obras Privadas, no ha sido atendida
hasta la fecha, por lo que se solicita realizar las acciones necesarias para
deslindar y determinar las responsabilidades administrativas sobre el

;ts
\
B

tt

-

incumplimiento.

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:
Subgerencia de Recursos Humanos
toma conoc¡miento de la Presunta
falta en fecha 2310212018

Fecha de Prescripción

23t02t2019

Fecha de em¡sión del
presente lnforme

25n5n021

Prescripc¡ón de Un (01) año

Plazo transcurrido aproximadamente tres (03) años

Secretar¡a Técnica cons¡dera que no resulta posible, sin vulnerar el debido
proced¡miento, la instauración de un procedim¡ento administrativo disciplinario en contra del
servidor responsable de infracción del exped¡ente señalado precedentemente;

Que,

la

Que, de la evaluación al respectivo expediente se puede observar que el Ex secretario
Técnico del PAD de la Municipalidad Distrital de Breña (periodo 2018), no habría cumplido
con sus funciones, tales como efectuar las investigac¡ones del caso y emitir el informe de
precalificación correspondiente, conforme con lo establecido en el numeral 8.2 de la
birectiva No o2-2015-bERVtR/GpGSc, Régimen Disciplinario y Proced¡m¡ento Sancionador
de la acotada Ley, aprobado mediante Resolución de Pres¡dencia Ejecutiva No 101-21015SERVIR.PE;
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que por.el transcurso del
Que, la prescripción en mater¡a administrativa es una figura legal
punitivo (lus
acárrea indefectiolemente la pérdida de la potestad o poder
t¡"rnio,
;rú[¡iEñói) det Estado, etiminando poi tanto, .la posibilidad de que la autoridad
aplicar
administraúva pueda determinar la eiistencia de una conducta infractora
que
,át¡á"rent" uná sanción al responsable. Siendo ello así, si la autoridad advirtiese por ha
el
páiJ¡oo
competencia sancionadora o que no puede ejercerla .el m:9 concreto
la
infracción;
prescripc¡ón
de
la
[r.ni"ur.o del tiémpo, podrá declarar de of¡cio

'."

y

t,

de
Pof todos los cons¡derandos antes expuestos y contando con la visación de la Gerencia
Asesoría Juridica;
SE RESUELVE:
potestad
ARTíCULO 1..- DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCTÓN del ejercic¡o de la
plazo
sanc¡onadora del Expediente lnterno N" 044-2018-ST-MDB; al haber transcurrido el
,áVo. U" Un (Oi) añb desde que la Subgerencia d_e Recursos Humanos, o la que haga sus
vec;s tomo conocimiento de lá presunta falta, conforme a lo señalado en el Artículo 94o de
f" L"V ñ. 30057 - Ley del Servicio Civil, Articulo 970 del Reglamento de la acotada Ley y la
Resoiución de Sala Plena No 001-20"16-5ERVIR/TSC.

ARTÍCULO 2..- DISPONER que la Subgerencia de Recursos Humanos a través de la
Secretaria Técnica de los Procesos Adm¡nistrat¡vos Disciplinarios realice las acciones
a que hubiere lugar,
[ártinentes para la determinación de responsabilidades_ adm¡nistrativas
presente
resolución.
por naber oóerado la prescr¡pción a que se refiere el artículo 1" de la
ARTíCULO 3".- ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática la publicación de
la presente resolución en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

...

dos Novoa
MUNiCIPAL
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