
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 1&3. -2017-MDY-GM

Puerto Callao, ? 5 ^  ^

VISTOS:

El INFORME N° 005-2015-MDY-SC-OI-MHST, INFORME N°668-2016-MDY-URH-OI-URH/PAD, INFORME 
N°002-2017-MDY-STOIPD, RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 021-2017-MDY-GM, OFICIO N°275-2015-MDY- 
OI, INFORME N°013-2017-MDY-OAF-URH/PAD, INFORME N°055-2016-MDY-OAF.

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, concordante con el 
Artículo n  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 Disciplinarlo 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, mediante Inform e de Auditoria N°017-2015-2-2671 del Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha dentro del marco de Auditoría de cumplim iento ha efectuado la misma 
respecto a ''Desembolsos por la realización de actividades a cargo de la Gerencia de Desarrollo 
Social y Económico" Periodo 2 de Enero de 2014 al 28 de Febrero de 2015.

Que, el examen de auditoría corresponde a un servicio de control programado en el Plan Anual de 
Control 201 del OCI, aprobado mediante Resolución de Contraloría N°958-2014-CG, con el objetivo de 
establecer si los desembolsos efectuados con el motivo del desarrollo de actividades realizadas por la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico, se ejecutaron con el marco de los procedimientos administrativos 
y la normativldad legal aplicable preservando el cumplimiento de los objetivos y metas previstas, 
encontrándose la siguiente observación:

Del período del 02 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, funcionarios y servidores de la Sub 
Gerencia de Programa Social, Cultural y Deporte, efectuaron rendiciones por la utilización de fondos 
asignados bajo la modalidad de encargo, sin precisar el detalle de las rutas y lugares visitados, asimismo no 
se evidencia una descripción específica de los resultados obtenidos con los fondos utilizados en condición de 
encargo, circunstancias que se podrían haber plasmado en dichos informes, del mismo modo se evidencian 
gastos por movilidad de funcionarios efectuados sin la debida autorización, que los informes de rendición de 
fondos utilizados bajo la modalidad de encargo fueron presentados fuera de plazo establecido, tanto en las 
Resoluciones Administrativas que autorizaban dichos encargos, como en la normativa de Tesorería, no 
obstante que en las fechas de culminación de dichas actividades, se precisaba en los mismos informes de 
rendición y /o  declaraciones juradas por gastos de movilidad presentados ante la Oficina de Administración y 
Finanzas, transgrediendo lo establecido en las Resoluciones que autorizaban dichos encargos y la normativa 
legal vigente, al no jus tifica r debidamente dichos fondos por el monto de S /.20,385.00.



Que, mediante OFICIO N°275-2015-MDY-OI de fecha 16-11-2015, el Órgano de Control 
Interno de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, rem itió a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, a fin de dar cumplimiento las recomendaciones de las mismas en cuanto a las observaciones 
especificadas, el cual mediante Tramite Interno 11011-2015, remitió a la Gerencia Municipal los 
actuados, la misma que mediante PROVEIDO N°055-2015-MDY de fecha 23-11-2015, remito el 
expediente a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
para su respectiva evaluación y pronunciamiento.

Que, mediante INFORME N° OO5-2OI6-MDY-SC-OI-MHST, de fecha 06 de Mayo del 2016, la
ex Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Disciplinario, recomendó aperturar 
procedimiento adm inistrativo disciplinario y se advierte que el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos tomó 
conocimiento de los hechos suscitados, encontrando observaciones en el informe antes mencionado, razón 
por la cual este ú ltim o sugiere mediante INFORME N°013-2016-MDY-URH-OI-URH/PAD de fecha 11 

, de Enero del 2016 derivar nuevamente los actuados a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del 
! Procedimiento Disciplinarlo en el cual este último mediante INFORME N°002-2017-MDY-STOIPD, de 

fecha 17 de Enero del 2017 subsana dichas observaciones.

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 021-2017-MDY-GM, de fecha 20 de Julio Febrero del 
2017, la Gerencia Municipal dentro de lo resolutivo resuelve Instaurar el procedimiento administrativo 
disciplinario-PAD, a los servidores Edward Pinchi Guerrero, William Alegría Soto, Jorge Enrique 
Gordon Pérez, Wigberto Pérez Ruiz, Saúl Enrique Meneses Gavilán, Américo Smith Quevedo 
Paima y Ana Elena Calderón Vargas, respecto a la responsabilidad que podría ser atribuible a los 
mencionados servidores, dado que han generado desmedro económico para la Institución Edil.

Descargos presentados por los procesados:

Que, según lo dispuesto en la DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO 
CIVIL, Articulo 16. LA FASE INSTRUCTIVA numeral 16.1 " Los descargos se presentan dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles conforme lo establece el artículo 111 del Reglamento. La solicitud 
de prórroga se presenta dentro de dicho plazo; caso contrario, el Órgano Instructor continúa con 
el procedimiento hasta la emisión de su informe. "

En ese sentido, con fecha 13-03-2017, se corrió traslado al servidor Edward Pinchi Guerrero, la 
Resolución de Gerencia N° 021-2017-MDY-GM, la misma que resolvió Instaurar el procedimiento 
administrativo disciplinario-PAD, por lo que en atención a ello, mediante Escrito de fecha 20 de Marzo 
del 2017: el investigado Edwar Pinchi Guerrero, solicita prórroga de plazo para formular descargos 
amparándose en lo establecido en la directiva antes mencionada, es así que mediante Carta N°007-2017- 
MDY-GM de fecha 23 de Marzo del 2017 el órgano instructor concede dicho plazo, asimismo mediante 
Escrito simple de fecha 27-03-2017 el Investigado formula sus respectivos descargos, formulados dentro del 
plazo legal, en los cuales fundamenta:

• Que, los motivos que versan sobre supuestas Inconductas funcionales advertidas en el Informe de 
Auditoria N°017-2015-2-2671 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha respecto a "Desembolsos por la realización de actividades a cargo déla Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico "Periodo 02 de Enero del 2014 al 28 de Febrero, informe por el cual 
se le quiere atribu ir conductas funcionales que no cometió ya que asumió su cargo mediante 
Resolución de Alcaldía N°737-25013, de fecha 21 de Octubre del 2013 culminando con su cargo el 
31 de Diciembre del 2014, precisando que en el mes de Enero del 2014 se presenta a la alta 
Dirección -Gerencia de Desarrollo Social y Económico, el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE 
LA UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION-MDY, en el marco de la reducción de brechas censales , 
empadronamiento por demanda y encargo de la ULF/SISFOH-MDY-2014.En cumplimiento a ello, el 
mes de Abril se elabora la actividad: reducción de brechas censales, empadronamiento por 
demanda y  encargos de la ULF/SISFOH.MDY-2014, aprobado con Resolución de Alcaldía N°308-
2014-MDY, de fecha 02 de Mayo del 2014, por el Importe de S /.20,285.00 soles, para ser ejecutado
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de acuerdo al calendario de gasto que describe la actividad (Abril y Diciembre), en los rubros de 
Movilidad y Refrigerio aplicable a los días hábiles que tiene los del calendario (Abril a Diciembre); 
precisando indicar que la actividad se ejecutó hasta el mes de Setiembre, por restricciones 
presupuestarias se suspendió, habiendo ejecutado hasta el mes de Setiembre por el Importe de 
S /.1,580.00 soles, e los rubros de movilidad S /.7,140.00 soles, Refrigerio S /.2,940.00, Servicios 
Varios S/. 1,275.00 y Capacitación S /.225.00 soles.
Acerca de las rendiciones para ejecutar los gastos en cada una de las actividades a cargo de la Sub 
Gerencia de Programa Social, Cultura y Deporte, se procedió a solicitar los importes que involucran 
el gasto en cumplimiento a un calendario cronogramado, que contempla la actividad para ejecución, 
las rutas y lugares se ha precisado en hojas adicionales a las rendiciones, adjunto como anexos a 
los informes, a lo que surge extraño, porque no se encuentran adjunto estas hojas a la rendición de 
encargo, en tal sentido cada una de las actividades ha cumplido su meta, logrando su objetivo de 
acuerdo al objeto de gasto. Estos mismos fundamentos también puestos de conocimiento 
oportunamente a la Comisión Auditora de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, mediante 
CARTA N° OO3-2015-MDY-EPG/SPN, de fecha 24 de Setiembre del 2015.
Que, el Informe de Auditoria N° 017-2015-2-2671, de fecha 30 de Setiembre del 2015, fue 
emitido a Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, con fecha 16 de Noviembre de 2015, 
mediante Oficio N°275-2015-MDY, asimismo se desprende que la supuesta inconducta funcional, 
se puso de conocimiento a la Secretaria Técnica el 23 de Noviembre; que con fecha 13 de Marzo del 
2017, se le comunica al investigado la Apertura del Proceso Disciplinario instaurado en su contra, 
mediante RESOLUCION DE GERENCIA, de fecha 20 de Febrero del 2017, habiendo 
transcurrido desde la fecha que tomo conocimiento la Secretaría Técnica hasta la Apertura de 
Proceso Disciplinario, el tiempo de 1 año y 3 meses, en ese sentido en mérito al artículo 94° de la 
Ley de Servicio Civil, que establece los plazos de 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 a sus veces haya tomado conocimiento del hecho, asimismo en aplicación a los 
dispuesto por el NUMERAL 10.1 PRESCRIPCION PARA INICIO DEL PAD, de la Directiva 
N°02-2015-SERVIR/GPGSC, modificado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°092-2016- 
SERVIR-PE, de fecha 21 de íunio del 2016 que a la letra dice: "la Prescripción para el inicio del 
procedimiento opera a los (3) años calendario de haberse cometido la falta, salvo que 
durante ese periodo la ORH o guien haaa a sus veces o la Secretaria Técnica hubiera 
tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción opera (1) año 
calendario después de esa toma de conocimiento... " .En consecuencia debería declararse la 
PRESCRIPCIÓN del presente proceso administrativo instaurado en su contra y consecutivamente 
el archivamiento de la misma.

En cuanto al servidor Saúl Enrique Meneses Gavilán, se corrió traslado de la RESOLUCION DE 
GERENCIA N°021-2017-MDY, con fecha 30-03-2017, mediante Carta N°034-2017-MDY-OSGA, en 
atención a ello, mediante Carta N°001-2017-SEMG, de fecha 04 de Abril del 2017, realizó la 
presentación de sus descargos respectivos ante este órgano instructor, formulando dichos descargos dentro 
del plazo legal fundamentando lo siguiente:

• Respecto a la Carta N°001-2015-SEG, de fecha 21 DE Setiembre del 2015, dirigida a la Comisión 
Auditora, se comunicó las aclaraciones respecto a las siete (7) Rendiciones de Cuenta por Encargo 
presentadas por el Uc.Edwar Pinchi Guerrero respecto a: a) falta de detalles sobre el itinerario de 
la movilidad y las firmas de los usuarios de dicho servicio; se señaló que dichos datos se solicitaron 
inicialmente con un poslt, retornando la rendición adjuntando una hoja adicional con los datos 
solicitados, con lo cual el suscrito considero superada la observación, tram itando la rendición a la 
Unidad de Tesorería. Por lo que el equipo auditor debió indagar sobre la falta de dicho documento 
en el expediente de las rendiciones de cuenta; b)gasto no autorizado por movilidad del Señor 
William Alegría Soto; se aclaró en dicha oportunidad que la DJJ.por el gasto efectuado por el 
Gerente de Desarrollo Social y Económico, en calidad de apoyo a lograr las metas del proyecto 
materia del encargo, se tram ito como tal , en vista que el objetivo y el concepto se ajustaba a fines 
del encargo, la misma que al incluir en su rendición el rindente Edwar Pinchi Guerrero lo hacía suyo 
el gasto, por lo que no entienden la observación del auditor, considerando que el uso de la 
movilidad lo realizaron todos los trabajadores de dicha gerencia sin que lo señalara la resolución del
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encargo y no fue observada; c)retraso en la presentación de las rendiciones; sobre este hecho, el 
suscrito no disponía de la facultad de no recibirlas o rechazarlas, correspondiendo a la 
Administración solicitarles la presentación oportuna de sus rendiciones en base a la información 
mensual proporcionada por la Unidad de Contabilidad; d)no se evidencia una descripción especifica 
de los resultados obtenidos con los fondos utilizados; para el trám ite de fas rendiciones se exigía la 
información de los logros mediante un Informe tipo ejecutivo de la actividad y el gasto, para luego 
presentar a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico un Informe completo con el panel de 
fotografías, esto en consideración a lo dispuesto por la Gerencia Municipal por lo voluminoso del 
informe.

Concluye que las normas mencionadas son de carácter general y sugiere crear una directiva detallada 
para el manejo de encargos, situación que no se dio en la Municipalidad, motivo por el cual solo se 
aplicó el uso racional del criterio, asimismo afirma que el auditor también aplico su criterio para efectuar 
el Pliego de Desviaciones, con la cual estaría transgrediendo el literal j ) ,  Articulo 9o de la Ley N° 27785 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la República, que señala: 
"La objetividad, en razón de la cual las acciones de control se realizan sobre la base de una debido e 
imparcial evaluación de fundamentos de hecho y de derecho, evitando apreciaciones subjetivas."

Asimismo, el investigado Jorge Enrique Gordon Pérez, fue notificado de la RESOLUCION DE GERENCIA 
N°021-2017-MDY con fecha 28-03-2017 y mediante Carta N° 038-2017-MDY-OSGA de fecha 01 de
Marzo realizó su Escrito de presentación de descargos de fecha 04 de Abril del 2017, ante el órgano 
instructor competente, fundamentando lo siguiente:

•  El Sistema Nacional de Tesorería, Directiva N° 001-2007-EF/77.15 en su artículo 40° establece el 
uso de los encargos al personal de la institución y en cuanto a la rendición de los fondos solo 
establece que estos deberán ser rendidos dentro de un plazo máximo de tres días hábiles después 
de concluida la actividad materia del encargo, debidamente documentada y no establece elementos 
adicionales a cada rendición que su ausencia la invalide.

•  Las rendiciones después de ser presentadas por la persona encargada es derivada a control previo y 
posterior asignación presupuestal; en tales procesos la rendición de cuentas por encargo es 
revisada y analizada por unidades especialistas en tales fines que no observaron razón alguna para 
invalidar dichas rendiciones de encargos.

• La oficina de Administración y Finanzas dentro de su labor diaria controlaba los encargos pendientes 
de rendición y solicitaba en forma verbal y hasta escrita en ocasiones a los encargados la rendición 
de los mismos, labor que resultaba ardua por la no respuesta de los encargados de la presentación 
de sus rendiciones por lo que algunas resultaron presentadas después de los tres días de plazo 
establecido, lo que molestaba porque se puso interés en que los encargos quedaran correctamente 
rendidos.

Concluyendo que durante su labor como Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha ha sido inducido al e rror por parte de las unidades especializadas 
en el análisis de las rendiciones y por las personas que como función tenía la obligación de revisar, 
analizar y preparar la documentación para su autorización; del mismo modo la evaluación del auditor no 
pueden estar imbuidas de criterios no establecidos en la norma que dejan duda de la validez de las 
rendiciones ya que personalizan al criterio del evaluador y siempre elevaran la valla no estando estas 
previamente establecidas y comunicadas.

En el caso del investigado, Américo Smith Quevedo Paima, este fue notificado la fecha 13 -03 -2017  
de la RESOLUCION DE GERENCIA N °021-2017-M D Y  mediante Carta N °037-2017-O S G A  y realizó 
la presentación de sus descargos con fecha 03-04-2017.Teniendo en cuenta lo establecido en 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 16° numeral 16.1 "Los descargos 
se presentan dentro del plazo de cinco días hábiles conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento. La solicitud de prórroga se presenta dentro de dicho plazo: caso contrario, el 
Órgano Instructor continua con el procedimiento hasta la emisión .de..su informe", es así que 
han transcurrido trece días desde la notificación de la Resolución N° 021-2017-MDY que da inicio a la 
instauración del Procedimiento Administrativo Disciplinario para realizar la respectiva presentación de su 
descargo, habiendo vencido el plazo establecido por ley, motivo por el cual no se puede considerar los 
fundamentaciones expuestas en su descargo.



ANÁLISIS

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 em itir 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:

Que, 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.

Que, 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 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 disciplinarlo de acuerdo al numeral 7.1 de la Directiva N° 02-2015- 
SERVIR/GPGSC.

De los hechos suscitados se desprende que los servidores Edward Pinchi Guerrero. William Alearía 
Soto. Jorae Enrique Gordon Pérez. Wioberto Pérez Ruiz. Saúl Enrique Meneses Gavilán. Américo 
Smith Ouevedo Paima v Ana Elena Calderón Varoas. han vulnerado los Principios Éticos del Servidor 
Público, toda vez que no han tenido en cuenta las normas de Tesorería así como los documentos de gestión, 
esta entidad edil toma conocimiento de los hechos materia de investigación mediante OFICIO N°275-
2015-MDY-OI de fecha 16-11-2015, emitido por el Órgano de Control Interno de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, por lo que Alcaldía, mediante Tramite Interno 11011-2015, remitió a la 
Gerencia Municipal los actuados, la misma que mediante PROVEIDO N°055-2015-MDY de fecha 23-11- 
2015, de fecha 23 de noviembre del 2015, remito el expediente a la Secretaria Técnica de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, para su respectiva evaluación, finalmente 
mediante Informe N° INFORME N° OO5-2OI6-MDY-SC-OI-MHST, de fecha 06 de Mayo del 2016, se 
recomienda aperturar procedimiento administrativo disciplinario y se advierte que el Jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos tomo conocimiento de los hechos suscitados, razón por la cual este último sugiere 
mediante INFORME N°013-2016-MDY-URH-OI-URH/PAD, de fecha 11 de Enero del 2016 derivar 
nuevamente los actuados a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Disciplinario, 
en el cual este ú ltim o mediante INFORME N°002-2017-MDY-STOIPD de fecha 17 de Enero del 2017 
subsana dichas observaciones.

Entonces, se puede colegir que existen dos supuestos en que se aplica la prescripción sobre los 
procedimientos adm inistrativos disciplinarios, por lo que respecta al presente caso conforme a la opinión 
SERVIR, al tom ar conocimiento la Secretaria Técnica con PROVEIDO N°055-2015-MDY, de fecha 23 de 
Noviembre del año 2015 se deberá aplicar un (1) año para la prescripción, es de verse, que la Oficina de 
Secretaria Técnica del Órgano Instructor de Procedimientos disciplinarios recepclonó los actuados el 23 de 
Noviembre del 2015, así mismo con fecha 20 de Febrero del 2017, se Aperturó Proceso Administrativo 
Disciplinario, mediante Resolución de Gerencia N°021-2017-MDY-GM, en ese sentido han transcurrido un 
(1) año y tres meses, para poder recién emitir el acto resolutivo de apertura de proceso administrativo 
disciplinario, generando que dicha investigación recayera en PRESCRIPCIÓN, imposibilitando que se 
continúe el presente proceso, y conforme a la ley se proceda al archivo del mismo.



Que, estos fundamentos también son amparados por 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 articulo 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 T itu lar 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 Preliminar Del 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 de los servidores Edward Pinchi Guerrero. William Alegría Soto. Joroe 
Enrique Gordon Pérez. Wioberto Pérez Ruiz. Saúl Enrioue Meneses Gavilán. Américo Smith 
Ouevedo Paima v Ana Elena Calderón Vargas, 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 SEGUNDO: 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 a los servidores que causaron 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.
GA.J.
G.M.
S.G.RJH.
S.T.OJ.P.D.
OSGA/INTERESADO.
Archivo


