
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 001- 2021- MDI/A 

MUHICIP-WDAO DISff:ITAl O( 

Que, las Municipalidades conforme a1 Articulo 194• de la Conslitución Polltica del Perú, 
concordante con el Artículo I y.JI del Tltulo Preliminar de la Ley N°27972 Ley Orgillnica de 
Municipalidades, son 6'ganos de gobierno con autonomia política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; concordante con lo dispuesto en el Artículo II del Titulo 
preliminar de la ley 27972- ley Orgánica de Municipalidades: 

Que mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 415-2020-.MDI/GM, de fecha 10 diciembre 
del 2020, se DECLARA DE OFICIO LA PRESCRIPCION del ejercicio de la potestad para poder 
determinar la existencia de faltas disciplinarias de los funcionarios y servidores JOSE LUIS 
LUQUE MAMANI, BORIS SILES COHAll;),, Wlli:•2:R ROMULOPILCO CAYO, JULIO CESAR 
SALAS RAMOS, HENRRY ANTONIO CAf-lARI CA�I. WAL TER ESTEBAN CUADROS 
MARIN los cuales se encuentran co.nprcncdos en el Informe de Auditoria Nº 5760-2019- 
CG/GRTA-AC". Procedimiento de valorizaciones de obra y ampliaciones de Plazo en la 
ejecución de la OBRA: Mejoramiento de la carretera Camiara-Toquepala-Mirave, Distnto de 
Uab�ya-Jorge Basadre-Tacna· penado de 09 de marzo 2010 al 10 de diciembre del 2013. 

Que, mediante Informe W 026-2020-MOIISTPAO de fecha 29 de diciembre de 2020, suscrito por 
la Abog. Norka Ana Apaza Tito Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario - Secretaría Técnica de los OIPAD de la Municipalidad Distrital de 
ltabaya, en base a sus condustones recomienda declarar la nulklad de oficio de la Resolución 
de Gerencia Municipal W 415-2020-MDI/GM, de fecha 10 diciembre del 2020. 

Que, del mencionado informe se desprende, que tomando en consideración la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva "1°101-2015-SERVJR-PE, de fecha 20 de marzo del 2015, que resuelve 
aprobar la Directiva N1 02-2015-SERVIR/GPGSC •Régimen Disciphnario y procedimiento 
Sancionador de la Ley 30057' Ley del Servicio Civir, la cual desarrolla reglas procedimentales y 
sustantivas del régimen disciplinario y procedimiento sancionador aplicable a todos los 
servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos Legislativos Nº 276, 728. 1057 y la Ley 
Nº30057., especificando en su numeral 7) de la directiva en mención qué normas serian 
consideradas procedimentales y sustantivas, considerando: 1.-Reglas procedimentales: 
Autoridades competentes, etapas y fases del procedimiento administrativo, plazos y formalidades 
de los actos procedimentales, reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de 
defensa. medidas cautelares y plazos de prescripaón. 2.- Reglas sustantivas: Los deberes yfu 
obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades, y derechos de los servidores, así como faltas y 
sanciones. 

Por lo que en cuanto a la prescripción de la acción orscipnnana. de acuerdo a lo establecido en 
el numeral 21) dé la Resolución de Sala Plena W 001- 2016 -SERVIR/TSC, el Tribunal de 
Servicio Civil ha determinado que la prescripción tiene naturaleza sustantiva. y por ende, para 
efectos del régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley debe ser considerada 
como una regla sustantiva y no procedimental como se encuentra establecido en la Directiva W 
02· 2015 -SERVIR/GPGSC., determmando que los he:::hos cometidos durante el ejercicio de 
función pública realizados hasta el 13 de setiembre del 2014 por servidores civiles se sujetan a 
las regias sustantivas de su régimen. En el caso del régimen del Decreto Legislabvo W 276, los 
servidores se sujetan al plazo de prescripción vigente al momento de la comisión de los hechos 
cue se encontraba establee.ce en el articulo 173• del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, 

VISTO 

El Informe N° 026-2020-MDI/STPAD de fecha 29 de diciembre de 2020, suscrito por la Secretaria 
Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario - Secretaría 
Técnica de los OIPAD -, en el cual recomienda declarar la nulidad de oficio de la Resolución de 
Gerencia Municipal N° 415-2020-MDI/GM por la causal establecido en el articulo 1 O" numeral 1) 
del TUO de la Ley Nro. 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General; y, 

CONSIDERANDO: 

llabaya, 06 de Enero de 2021 

llAllAYA·PlRÜ 
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Reglamento de la Caífera Administrativa, el cua1 sel'lalaba que el plazo de prescripción de un 
(01) al'lo computado a partir que la autoridad competente toma conocimiento de la comisión de 
la falta, por ende para el presente caso, los servidores comprendidos en el presente Informe de 
Auditoria de control NQ 5790-2019-CG/GRT-AC, se encuentran sujetos al régimen laboral 
regulado por el Decrelo Legislativo N' 276. Es asl que al haber ocurrido el hecho imputado antes 
del 14 de septiembre de 2014; resultan aplicables las nonnas sustantivas vigentes al momento 
de la presunta falta, es decir, el Decreto Legislativo N" 276 y su Reglamento; y las normas 
procedimentales de la Ley del Servk:io Civil y su Reglamento General, considerando que lo 
hechos se suscitaron en los anos 2010 y 2011, donde la entidad tomo conocimiento de la 
comisión de la falta de materia de investigación a través del Oficio W001415-2019-CG/GRTA 
con fecha 30 de diciembre del 2019 remitiendo adjunto el INFORME N°5760-2019-CG/GRT -AC, 
en donde la entidad tiene plazo para iniciar el Proceso administrativo Disciplinario de 01 año a 
partir del 30 de diciembre del 2019, debiendo ademas considerar la Resoluci0n de Sala Plena 
Nro. 001-2020-SERVIR/TSC, de fecha 22 de Mayo del 2020, por el cual se suspenden el 
cómputo de plazos de prescripción del régimen disciplinario previsto en la Ley Nro. 30057- Ley 
del Servicio Civil durante el Estado de Emergencia Nacional, para el caso desde el 16.03.2020 
al 30.06.2020, es decir que la entidad a partir del 30 de diciembre del 2019 tiene plazo de un 
arlo para iniciar proceso disciplinario es en ese entender no ha operado la prescripción. 

Que de lo descri1o se aprecia que no ha prescrito el ejercicio de la potestad de la enbdad, para 
poder determinar la existencia de faltas disciplinarias de los funcionarios y servidores JOSE LUIS 
LUOUE MAMAN!, BORIS SILES COHAILA, WILOER ROMULO PILCO CAYO, JULIO CESAR 
SALAS RAMOS, HENRRY ANTONIO CAt7JARI CAt7JARI, WAL TER ESTEBAN CUADROS 
MARIN los cuales se encuentran comprendidos en el Informe de Auditoria N" 5760-2019- 
CG/GRT A-AC· "Procedlmlento de valorizaciones de obra y ampliaciones de Plazo en la 
ejecuci0n de la OBRA: Mejoramiento de la carretera Camiara- Toquepala-Mirave, Distrito de 
llabaya-Jorge Basadre- Tacna, por ende ante la inobservancia de la normatividad vigente en la 
Resolución de Gerencia Municipal W 415-2020-MDUGM, de fecha 10 de diciembre del 2020, se 
encontrarla inmersas en la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 1 O" del TUO 
de la ley N" 27444, por contravenir la normatividad vigente por lo que corresponde declarar la 
nulidad de oficio de la Resolua0n de Gerencia Municipal N° 415-2020-MDIIGM, de fecha 10 
diciembre del 2020 recomendada por la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario - Secretaria Técnica de los OIPAD de la 
Municipalidad Oistrital de llabaya. 

Que, la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 040-2014-PCM, senalan que el nuevo régimen disciplinario y procedimiento sancionador 
establecido por dichas normas, se encuentra vigente a partir del 14 de setiembre de 2014, 
estableciendo un régimen Lmico y exclusivo para las personas que prestan servicios en las 
entidades públicas del Estado, asl como para aquellas personas que están encargadas de su 
gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas: 

Que, el artículo 946 de la Ley del Servicio Civil se/'iala que •c ... ) La competencia para iniciar 
procedimientos administrati\los disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de 
tres (3) al'ios contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento 
por la oficina de recursos humanos, o de la que haga sus veces ( ... r; 
Que, cabe precisar que el régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil no ha contemplado 
expresamente cómo se realiza el cómputo del plazo de prescripción para el inicio del PAO, por 
lo que resulta factible recurrir supletoriamente a la regulaci0n que sobre la materia contiene el 
numeral 145.3 del articulo 145• del Texto único Ordenado la Ley N' 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 
en adelante, TUO de la LPAG, que establece ·cuando el plazo es fijado en meses o anos, es 
contado de fecha a fecha, concluyendo el dia igual al del mes o ano que inició, completando el 
número de meses o arios fijados para el lapso{ .. r; 
Que, según to dispuesto en el reglamento General de la Ley N" 30057, en su articulo 92°, la 
potestad disciplinaria se rige por los principios enunciados en el Art. 230° de 1a Ley 27444, del 
TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de tos demás principios 



RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 001- 2021- MDI/A 

MUHICIPALID.t.0 OISTM"Al 0( 

U.IIAYA·Plll:Ü 

que rigen el poder punitivo del Estado Asimismo se tomara en cuenta lo prescrito en la ley 
N°30057 Ley de Servicio civil en su Art. ar sobre determinación de la sanción a las faltas. 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N9101·2015·SERVIR·PE, de fecha 20 de 
marzo del 2015, se resuelve aprobar la Directiva N• 02-2015-SERVIR/GPGSC 'Régimen 
Disciplinario y procedimiento Sancionador de la Ley 30057º Ley del Servicio Civil", la presente 
Directiva desarrolla reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y _ 
procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servdcres de los regímenes regulados 
bajo los Decretos Legislativos Nº 276, 728, 1057 y la Ley Nº30057, con las exdusiones 
establecidas en el artículo 90° del reglamento 

Que, el Tribunal de Servicio Civil ha determinado en el numeral 21 de la Resolución de Sala 
Plena N8 001- 2016 -SERVIR/TSC, publicada el 27 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial El 
Peruano, que la prescripción tiene naturaleza sustantiva, y para efectos del régimen disciplinario 
y procedimiento sancionador de la Ley debe ser considerada como una regla sustantiva y no 
procedimental como se encuentra establecido en la Directiva N" 02- 2015 -SERVIR/GPGSC. 

Que, mediante Resolución de Sala Plena Nro. 001-2020-SERVIR/TSC, de fecha 22 de Mayo de1 
2020, se establece como precedente administrativo de observancia obligatoria los criterios 
expuestos en los fundamentos: 37, 38, 39, 41, 42, 43 y 44: "42. ( ... ) El pleno tribunal considera 
que corresponde la suspensión del cómputo de plazos de prescripción desde el 16 de marzo 
hasta el 30 de junio del 2020, ante la imposibilidad de las entidades de dar inicio a los 
procedimientos administrativos disciplinarios e impulsar los ya iniciados. 

Que, de acuerdo al principio de Impulso de Oficio regulado en el numeral 1. Del articulo IV del 
Titulo Preliminar del TUO de la Ley 27444 ·• Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio 
el procedimiento y ordenar la realización o practica de los actos que resulten convenientes para 
el esciarecemento y resoluclOn de las cuestiones necesanas • 

Que, el numeral 1) del artículo 10° del Texto único Ordenado la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Deaeto Supremo Nº 004-2019-JUS, 
establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, la 
contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias; Asl, el numeral 11.3 
del articulo 11• del mismo cuerpo legal, establece la resolución que declara la nulidad, además 
dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabiltdad del emisor del acto invalido". 

Que el numeral 213.1) del articulo 213º del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General establece "En cualquiera de los casos enumerados en el articulo 10°, puede declarase 
de oficio la nulidad de los actos admlnistrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que 
agravien el interés público·. Asimismo, el numeral 11.2 del artículo 11 de la preciada señala: "La 
nulidad de oficio será conocida y declarada por la autondad superior de quien dictó el acto. 
Asimismo el numeral 213.2 del articulo 213 del TUO de la Ley 27444 señala: "Si se tratara de 
un acto emitido por una autondad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se 
declarará por resolución de la misma autoridad". Asimismo el numeral 213.3. Establece "La 
facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos adrrarusírañvos prescribe en el plazo de 
dos (2) a/'los, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos( ... ), 

Por las consideraciones expuestas y en atención a lo solicitado por la Secretaria Técnica de los 
órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario - Secretarla Tecnica de los 
OIPAD de la Municipalidad Dtstrital de llabaya, resulta pertinente emitir el acto resolutivo por 
superior jerárquico que declare la nulidad de oficio la Resolución de Gerencia Municipal W 415- 
2020-MDI/GM, de fecha 10 diciembre del 2020 con finalK:lad de restituir la legalidad afectada por 
dicho acto administrativo. 

En merito a lo expuesto contando con los vistos de la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoria Jurídica y la Unidad de Recursos Humanos., y 
en uso de las facultades conferidas por la ley Orgánica de Municipalidades - Ley N9 27972 Art. 
20º lnc. 6), 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERQ: DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 415-2020-MDI/GM, de fecha 10 diciembre del 2020 emitida por la Gerencia 
Municipal que aprobó DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCION del ejercicio de la potestad 
para poder determinar la existencia de fallas disciplinarias de los funcionarios y servidores JOSE 
LUIS LUOUE MAMANI, BORIS SILES COHAILA, WILOER ROMULOPILCO CAYO, JULIO 
CESAR SALAS RAMOS, HENRRY ANTONIO CAÑAR! CAÑARI. WALTER ESTEBAN 
CUADROS MARIN, comprendidos en el Informe de Auditoria NO 5760-2019-CG/GRTA-ACª, 
Procedunlentc de valortrecrones de obra y ampl�ciones de Plazo en la ejecución de ta OBRA: 
Mejoramiento de la carretera Camiara-Toquepala-Mirave, Distrito de llabaya-Jorge Basadre- 
Tacna· periodo de 09 de marzo 2010 al 10 de diciembre del 2013; Por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia de la presente Resolución a la Unidad de Recursos 
Humanos, de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad los fines 
correspondientes. 

ARTICULO TERCERO: DISPONER la remisión de los actuados a la Secretaria Técnica de los 
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Municipalidad para que 
proceda según corresponda como consecuencia de la nulidad de oficio declarada en el Artículo 
1 "dela presente Resolución. 

ARTICULO CUARTO: DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional de la Municipalidad Distrital de llabaya. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.- 

-----·· egos 
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