
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA  

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 0  1*3 -2017-MDY-GM

Puerto Callao, 0 3 FEB. 2017

VISTOS:

INFORME N° 192-2015-MDY-OAF-URH, el INFORME N°683-2016-MDY-OAF-
URH/PAD,RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 626-2015-MDY-GM,Informe N° 003-2015-MDY-SC-OI- 
MHST,INFORME N°683-2016-MDY-OAF-URH/PAD, INFORME N°015-2016-MDY-STOIPD, el 
INFORME LEGAL N° 035-2017-MDY-GM-GAJ/ABPO.

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, 
fconcordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 
órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
política y administrativa en los asuntos de su competencia;

De conformidad con el numeral 6) de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil", aprobada 
por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR señala b) los procedimientos 
disciplinarios que se instauren desde el 14 de Setiembre de 2014, fecha de entrada en 
vigencia de las disposiciones sobre Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador 
de la Ley N° 30057 se regirán por esta norma y su Reglamento General. A su turno el 
literal c) señala "Los procedimientos disciplinarios que se instauren del 14 de 
Setiembre de 2014 sobre faltas cometidas en fechas anteriores se rigen bajo las reglas 
procedimentales del régimen de la Ley N° 30057 y su Reglamento General y por las 
reglas sustantivas (faltas y sanciones) aplicables al momento en que ocurrieron los 
hechos.

ANTECEDENTES:

Que, con informe legal N° 456-2013-MPCP-CPPAD, de fecha 28 de julio de 2015, se señala que 
un trámite interno N°05472-2015 (Proveído N°020-2015-MDY-GAT-SGEC) el Sub Gerente d 
Ejecución contra Alexander Sánchez Melendez (Trabajador Permanente del Municipio) a efectos 
de que cumpla con el pago de la multa de la infracción de tránsito, pero sin embargo, el informe 
legal antes mencionado, recomendó que la entidad pague la multa, consecuentemente, que se 
remite el expediente a la comisión especial de procesos administrativos disciplinarios para que 
se evalué respecto a la responsabilidad que podría atribuirle al trabajador.

Que, Por otro lado, del Informe N° 192-2015-MDY-OAF-URH se advierte que con fecha 23 de 
Junio del 2015 el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos tomo conocimiento de los hechos 
suscitados, razón por la cual sugiere que el presente informe sea derivada a la Oficina de 
Asesoría Jurídica para su pronunciamiento respecto al reconocimiento de la deuda exigible, 
disponiendo su cancelación requerido mediante la resolución de Ejecución Coactiva N° 0043311- 
IT que obra en autos, la misma que debe efectivizarse de manera solidaria entre el infractor 
principal señor Alexander Sánchez Meléndez y como responsable solidario entre la Municipalidad
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Distrital de Yarinacocha, conforme a los términos de resolución señalada, previa certificación 
presupuesta!.

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 626-2015-MDY-GM, de fecha 6 de Julio del 2015, la 
Gerencia Municipal dentro de lo resolutivo señala remitir copias de los actuados a la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Disciplinario de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
respecto a la responsabilidad que podría ser atribuible al mencionado servidor, dado que ha 
generado desmedro económico para la Institución Edil.

Que, del Informe N° 003-2015-MDY-SC-OI-MHST de fecha 13 de Agosto del 2015 la Secretaria 
Técnica de las Autoridades del PAD, se desprende A)En el punto V posible sanción a la presunta 
alta imputada, señala de acuerdo al principio de razonabilidad, esta Secretaria Técnica de 

acuerdo a la gravedad del caso, recomienda la siguiente sanción Am onestación Escrita ; B)En el 
punto VI.-identificación del órgano instructor competente para disponer el inicio del PAD: de 
acuerdo a la posible sanción dada por esta Secretaria Técnica , el Órgano Instructor para 
conducir el Proceso Administrativo Disciplinario al servidor Alexander Sánchez Meléndez. Siendo 
el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos como órgano sancionador quien oficiara dicha 
sanción; C) En el punto VII.-Recomendación: De acuerdo a los fundamentos facticos y legales 
que contiene el presente informe, así como de la evaluación de los actuados, esta Secretaria 
écnica recomienda: Aperturar proceso administrativo disciplinario contra Alexander Sánchez 

Meléndez.

Que, mediante INFORME N°683-2016-MDY-OAF-URH/PAD, el Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos, como Órgano Instructor, advierte sobre la prescripción al inicio del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario.

Que, mediante INFORME N°015-2016-MDY-STOIPD, de fecha 28 de diciembre de 2016, el 
Secretario Técnico de los órganos instructores, de la evaluación efectuada, corrobora el tiempo 
trascurrido, sin que se haya adoptado las acciones correspondientes al presente expediente, por 
lo que recomendó a la Gerencia Municipal declarar la prescripción del proceso administrativo 
disciplinario, contra el servidor Alexander SanchezMelendez.

Que, al respecto SERVIR, mediante Informe Técnico N° 515-2015-SERVIR/GPGSC de fecha 19 
de Junio del 2015, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil , quienes dentro de sus competencias pueden emitir opiniones en materia de 
gestión del empleo e ingreso al servicio civil, entre otras emita de manera progresiva. Por lo que 
se desprende de dicho informe lo siguiente:

En el punto 2.3 El artículo 94°de la Ley establece los plazos de prescripción para el inicio del 
procedimiento disciplinarios a los servidores y ex servidores. En el caso de los servidores el plazo 
de la prescripción es de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a 
partir de que la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o la que haga sus veces, haya 
tomado conocimiento del hecho.

El artículo 97° del Reglamento General precisa que el plazo de prescripción de tres (3) años 
calendario es aplicable excepto que la Oficina de Recursos Humanos (o la que haga sus veces) 
hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último caso, si la Oficina de Recursos 
Humanos hubiera tomado conocimiento de los hechos que generaron la Supuesta Comisión de la
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falta se aplicara al caso la evaluación el plazo de un (1) año que hace referencia de la Ley y el 
Reglamento General.

De otro lado, cabe mencionar que la prescripción se considera dentro de las normas 
procedimentales para efectos del procedimiento disciplinario de acuerdo al numeral 7.1 de la 
Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC.

De los hechos suscitados se desprende que el servidor Alexander Sánchez Meléndez cometió la 
infracción a la regla de transito se realizó con fecha 05 de Octubre del 2012, y que recién el 03 
de Junio del 2015 la Sub Gerencia (e) de Ejecución Coactiva esta entidad edil toma conocimiento 
de los hechos materia de investigación, advirtiéndose que con fecha 23 de Junio del 2015 el 
efe de la Unidad de Recursos Humanos a su vez toma conocimiento de los hechos y expide el 

'Informe N° 192-2015-MDY-OAF-URH, para luego con Resolución de Gerencia N° 626-2015-MDY- 
GM de fecha 06 de Julio del 2015, la Gerencia Municipal dentro de lo resolutivo señala remitir 
copia de los actuados a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha. Finalmente mediante Informe N° 003-2015-MDY-SC-OI- 
MHST de fecha 13 de Agosto del 2015 la Secretaria Técnica de las Autoridades del PAD, 
opina aperturar proceso administrativo disciplinario contra Alexander Sánchez Meléndez.

Entonces, se puede colegir que existen dos supuestos en que se aplica la prescripción sobre los 
procedimientos administrativos disciplinarios, por lo que respecta al presente caso conforme a la 
opinión SERVIR ,al tomar conocimiento el Jefe de Recursos Humanos con fecha se deberá aplicar 
un (1) año para la prescripción, es de verse, que la Oficina de Recursos Humanos recepciono los 
actuados el 17 de Agostodel 2015 siendo del cómputo al 17 de Agosto del 2016 han
transcurrido un (1) año, sin que se hubiera cumplido con emitir el acto resolutivo de apertura de
proceso administrativo disciplinario generando que dicha investigación recayera en
PRESCRIPCION, imposibilitando que se continúe el presente proceso, y conforme a la ley se
proceda al archivo del mismo.

En esa línea, al amparo de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC-Directiva del Régimen y 
Procedimiento Disciplinario de la Ley N° 30057-Ley de Servicio Civil, señala en el Artículo 10° 
"De acuerdo a lo prescrito en el artículo 97.3 del Reglamento, corresponde a la 
máxima autoridad administrativa de la entidad declara la prescripción de oficio o a 
pedido de parte.
Si el plazo para iniciar el procedimiento o para procesar al servidor o ex servidor 
prescribiese, la Secretaria Técnica eleva el expediente a la máxima autoridad 
administrativa de la entidad, independientemente del estado que se encuentre.
Dicha autoridad dispone el inicio de las acciones de responsabilidad para identificar las 
causas de la inacción administrativa": así mismo el Artículo 97° inciso 3. Del Reglamento de 
la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil, señala: "la prescripción será declarada por el Titular 
de la Entidad, de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa correspondiente".

Por lo que entiéndase como Titular de la Entidad al Gerente Municipal, ya que este es la máxima 
autoridad administrativa para efectos del sistema Administrativo de Recursos Humanos, tal 
como lo prescribe el Literal j) del Articulo IV, del Título Prelim inarDel Reglamento de la 
Lev N° 30057- Lev del Servicio Civil, que a la letra dice: " ... En el caso de los Gobiernos 
Regionales v Locales, la máxima autoridad administrativa es el Gerente General del 
Gobierno Regional v el Gerente Municipal, respectivamente".



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la Prescripción del Procedimiento
Administrativo Disciplinario en contra del servidor ALEXANDER SANCHEZ MELENPEZ.
conforme a lo consagrado por el ARTICULO 10° de la Directiva N° 005-2015-MDY-Directiva del 
Régimen y Procedimiento Disciplinario de la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil.

ARTICULO SEGUN DO: REMITIR los actuados a la Secretaria Técnica de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, a fin de que inicie con las acciones 
de responsabilidad para identificar las causas de la inacción administrativa.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificación 
y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

C.c.
G.A.J.
G.M.
S.G .R.H.
S.T .O .I.P .D .
O SG A /IN TERESA D O .
Archivo


