
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N °V V t '-2017-MDY-GM

Puerto Callao, 2 0 JUN. 2017

VISTOS:

OFICIO N° 0 1006-2014-CG/CRC, de fecha 22 de Diciembre del 2014, Informe N°986-2014-CG/ORCP-EE, de 
a 22 de Diciembre del 2014, PROVEIDO N°059-2015-MDY-GM, de fecha 07 de Diciembre del 2015, 
rme N°001-2016-MDY-SC-OI-MHST, de fecha 21 de abril de 2016, Inform e N°0697-2016-MDY-OAF- 

H/PAD, Inform e N°012-2017-MDY-STOIPD, de fecha 10 de Abril del 2017, Resolución de Gerencia N°103- 
17-MDY-GM de fecha 17 de Abril del 2017, CARTA N°002-2017-CG-PAS-JIL, de fecha 22 de Mayo del 

2017, SOLICITUD S/N de fecha 25 de Mayo del 2017.

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, concordante 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:

La Contraloría General de la República mediante Oficio N°01006-2014-CG/CRC, de fecha 22 de Diciembre de
2014, ingresado por mesa de parte a esta entidad edil el 10 de Febrero de 2015, rem ite el In form e N° 986- 
2014-CG/ORPC-EE emitida por la Oficina Regional de Control Pucallpa del Examen Especial a la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, respecto al "Proceso de Adquisición de Maquinarias".

El examen especial la Municipalidad fue ejecutado en el marco de una acción de control programada en el 
Plan Operativo 2014, con el objetivo de establecer si los procesos de selección: Licitación Publica N°002- 
2010-MDY y Licitación Pública N°004-2011-MDY convocado por la entidad para la adquisición de maquinarias 
pesadas y si estos se realizaron cumpliendo con los objetivos y metas operativas de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la normativa legal vigente.
De acuerdo a los hallazgos por la Contraloría General de la República se ha encontrado la siguiente 
observación:

Aprobación de solicitud de ampliación de plazo presentada por proveedor de motoniveladora, a 
pesar que el hecho generador no había culminado, genero un perjuicio económico de S/.5750.00 
por inaplicación de penalidades de un (01) día calendario de retraso injustificado en la entrega 
del bien.

Al respecto mediante Informe N°572-2010-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 20 de Mayo de 2010 el
señor Julio Inchaustegui López. Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio se dirige al Ing. Luciano 
Lam Zevallos, Gerente Municipal manifestando lo siguiente:
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...); esta división opina , QUE LA AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADA POR LA EMPRESA STENICA 
SELVA S.A. resulta atendible (...) por lo que es de conocimiento público nacional existe la huelga indefinida 
de los trabajadores de estiba y desestiba del Puerto Callo , situación que impide que la motonave CSAV-Ríos 

^N jm peria l donde es trasladado el bien materia de la presente entrega , no recalco hasta la fecha en el Puerto 
Nao, para que consecuentemente sea trasladado a nuestra localidad y se concretice la entrega a nuestros 
acenes del referido bien -m otoniveladora articulada.

►vyue l mismo modo el Abogado Luis Alfonso Cerna Leveau, Sub Gerente de Asesoría Jurídica emitió la 
Opinión Legal N°125-2010-MDY-SGAJ de fecha 21 de Mayo de 2010, señalando en el numeral 5 lo 
siguiente:

"(...) es de opinión :QUE SE DECLARE PROCEDENTE LA AMPLIACION DE PLZO EN LA ENTREGA DEL BIEN -  
MOTONIVELADORA ARTICULADA SOLICITADO POR LA EMPRESA STENICA SELVA S.A. POR UN LAPSO DE 15 
DIAS CALENDARIO LOS MISMOS QUE DEBERAN SER COMPUTADOS A PLAZO CONTRACTUAL INICIAL 
PACTADO.EN CONSECUENCIA EL PLZO DE ENTREGA QUEDA ESTABLECIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PLAZO DE ENTREGA INICIAL 
PLAZO DE ENTREGA DE AMPLIACION

EL DIA 23-05-2010 
EL DIA 07-06-2010

Finalmente Resolución de Gerencia N°604-2010-MDY de fecha 24 de Mayo de 2010, suscrito por el Ingeniero 
Juan Luciano Lam Zevallos -  ex Gerente Municipal en su artículo primero lo siguiente:
"Aprobar la ampliación de plazo contractual N°01 por un lapso de quince (15) días calendario , por atrasos o 
paralizaciones no imputables al proveedor STENICA SELVA S.A. los mismo que deberían ser adicionados al 
plazo de entrega inicial estipulado en el Contrato de adquisición de bienes -m otoniveladora articulada 
N°010-201-MDY de fecha 23 de Abril de 2010, sumando un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario 
para la entrega , los que deberán ser computados a partir del día siguiente de la suscripción de contrato"
Es así que la Contraloría General de la República después de la evaluación y análisis ha señalado que los 
funcionarios cargo de la evaluación de la solicitud de ampliación de plazo debieron comunicar al contratista 
que el hecho generador de fuerza mayor todavía se encontraba vigente y por ende no podía cuantificar el 
plazo y posterior a ello so licitar la ampliación de plazo de acuerdo al periodo de ocurrencia del evento, es 
decir por el periodo de 11 días calendario , en consecuencia la entidad debió denegar la solicitud de 
ampliación de plazo ; sin embargo , sin cuestlonamiento aprobaron la ampliación por quince días , 
existiendo un exceso de cuatro días calendario .

Asimismo, se aprobó una segunda ampliación de plazo por cinco (05)días calendario mediante Resolución de 
Gerencia N° 636-2010-MDY de 7 de Junio de 2010, sustentando como causal de atrasos o paralizaciones la 
congestión aduanera , ocasionado por la huelga de estibadores de ENAPU; en ese orden de ideas la 
empresa Stenica Selva S.A. solicito en total 20 días calendarios de ampliación de plazo , de las cuales se 
utilizó 17 días para la entrega de la motoniveladora , dado que fue entregada a la entidad el día 9 de Junio 
del 2010 mediante Acta de Recepción y Conformidad de Equipo ; sin embargo de acuerdo a la cuantificación 
realizada por la comisión ,1a empresa Stenica Selva S.A. debió utilizar 16 días calendarios para la entrega de 
la maquinaria para el 8 de Junio de 2010, debido a que el hecho generador de atraso duro 11 días más los 5 
días por la segunda ampliación de plazo , contados desde el 234 de Mayo al 8 de Junio de 2010; 
advirtiéndose en ese contexto la penalidad por retraso injustificado de un (01)día calendarlo.

Que, mediante OFICIO N° 01006-2014-CG/CRC de fecha 22 de Diciembre del 2014 la 
Contraloría General de la República, rem itió el INFORME N°986-2014-CG/ORCP-EE "Examen 
Especial a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Ucayali-Proceso 
de Adquisición de Maquinarias, Periodo Comprendido del OI de Enero del 2010 al 31 de Diciembre 
del 2012" de fecha 22 de Diciembre del 2014, el cual fue recepcionado en mesa de Partes de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha con fecha 10 de Febrero del 2014, a fin de dar cumplim iento 
a las recomendaciones de las las observaciones especificadas en el mismo informe , el cual m ediante 
PROVEIDO N°059-2015-MDY-GM de fecha 07 de Diciembre del 2015 la Gerencia Municipal rem ite el
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<pediente a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Adm inistrativo Disciplinario 
"para su respectiva evaluación y pronunciamiento.

Que, mediante INFORME N°001-2()16-MDY-SC-OI-MHST de fecha 21 de Abril del 2016, la
Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Disciplinario, recomendó aperturar 

Xocedimiento adm inistrativo disciplinario y se advierte que el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos tomó 
anocimiento de los hechos suscitados, encontrando observaciones en el inform e antes mencionado, razón 
Dr la cual este último sugiere mediante INFORME N°0697-2016-MDY-URH-OI-URH/PAD de fecha 16 

v¿ü£RT0^ í/c)e Noviembre del 2016 derivar nuevamente los actuados a la Secretaria Técnica de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Disciplinario en el cual este último INFORME N°012-2017-MDY-STOIPD 
de fecha 10 de Abril del 2017 subsana dichas observaciones.

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 103-2016-MDY-GM, de fecha 17 de Abril del 2017, 
la Gerencia Municipal dentro de lo resolutivo resuelve Instaurar el procedimiento administrativo 
disciplinario-PAD, a los servidores Julios Inchaustegui López y Luis Alfonso Cerna Leveau, 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 08-05-2017, mediante Carta N°078-2017-MDY-OSGA, se corrió traslado al 
servidor Julio Inchaustegui López, la Resolución de Gerencia N° 103-2017-MDY-GM, la misma que 
resolvió Instaurar el procedimiento administrativo disciplinario-PAD, por lo que en atención a ello, 
mediante Escrito de fecha 15 de Mayo del 2017: el investigado Julio Inchaustegui López, solicito prórroga 
de plazo para fo rm ular descargos amparándose en lo establecido en la directiva antes mencionada, es así 
que mediante Carta N°012-2017-MDY-GM de fecha 16 de Mayo del 2017 el órgano instructor concede 
dicho plazo, asimismo mediante Escrito simple de fecha 22-05-2017 el investigado formula sus respectivos 
descargos, formulados dentro del plazo legal, en los cuales fundamenta:

• Que, teniendo en cuenta el INFORME N°986-2014-CG/ORCP-EE, "Examen Especial a la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Ucayali-Proceso de 
Adquisición de Maquinarias, Periodo Comprendido del 01 de Enero del 2010 al 31 de 
Diciembre del 2012" y lo resuelto por el Órgano Instructor del Procedimiento Disciplinario de la 
Municipalidad D istrital de Yarinacocha en la Resolución de Gerencia N°103-2017-MDY-GM indica que 
respecto a la determinación final de la penalidad el mismo que asciende a la suma de S /.5,750.00 
(cinco mil setecientos cincuenta y 00/100 SOLES), resulta desproporcionado con respecto a la 
comunicación del hallazgo respectivamente, lo cual cuestionable, por lo que no guarda relación con 
el monto determ inado según el hallazgo.

• Se desprende que en la primera solicitud, solo se lim itan a precisar que la ampliación de plazo 
suponía solo los once (11) días que duró la huelga , sin tener en cuenta los aspectos que la misma 
había ocasionado en los siguientes días (consecuencia de la huelga), asimismo precisa que la 
primera solicitud de ampliación de plazo presentada antes del vencimiento a la culminación del 
hecho generador de la ampliación de plazo, no enervó lo resuelto por la entidad, por lo cual 
considera que las ampliaciones de plazo cumplieron a cabalidad con los procedimientos establecidos 
en la ley en materia de contrataciones del Estado y cuanto a la segunda solicitud de ampliación de 
plazo, esta no fue cuestionada.
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• Asimismo, recalcó que para el caso de los ex servidores civiles , el plazo de prescripción es de dos 
años contados a partir de que la entidad conoció de la comisión de las infracción, es así que el 
Informe N°986-2014-CG/ORCP-EE mediante OFICIO N° 01006-2014-CG/CRC, oficio que fue 
recepcionado por la entidad edil el día 19-02-2015 (fecha que la Entidad conoció de la comisión de 
la infracción), por consiguiente el plazo máximo para Iniciar el procedimiento adm inistrativo 
disciplinario en este caso venció indefectiblemente el día 18-02-2017.En consecuencia queda 
demostrado que el procedimiento adm inistrativo disciplinario, se inició fuera del plazo que Indica la 
Ley, por lo que la prescripción en el presente caso es Inminente.

Que, con fecha 25-05-2017, mediante Carta N°077-2017-MDY-OSGA, se corrió traslado al servidor Luis 
Alfonso Cerna Leveau, la Resolución de Gerencia N° 103-2017-MDY-GM, la misma que resolvió 
Instaurar el procedimiento administrativo disciplinario-PAD, por lo que en atención a ello, mediante 
Escrito de fecha 23 de Mayo del 2017: el investigado Luis Alfonso Cerna Leveau, solicita prórroga de 
plazo para form ular descargos amparándose en lo establecido en la directiva antes mencionada, es así que 
mediante Carta N°013-2017-MDY-GM de fecha 25 de Mayo del 2017 el órgano instructor concede dicho 
plazo, asimismo mediante Escrito simple de fecha 25-05-2017 el investigado formula sus respectivos 
descargos, formulados dentro del plazo legal, en los cuales fundamenta:

• Que, teniendo en cuenta el INFORME N°986-2014-CG/ORCP-EE, "Examen Especial a la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Ucayali-Proceso de Adquisición 
de Maquinarias, Periodo Comprendido del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2012" y lo 
resuelto por el Órgano Instructor del Procedimiento Disciplinario de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha en la Resolución de Gerencia N°103-2017-MDY-GM indica que respecto a la imputación 
realizada en mi contra: que si bien es cierto que está acreditado que la huelga de los estibadores de 
ENAPU del Puerto Callao había durado 11 días calendarios, es de advertir que el hecho ocurrió en la 
ciudad de Lima-Callao, por ende para efectos de ampliación de plazos, era relevante que la 
Contraloría General de la República al em itir su informe sobre la supuesta penalidad no cobrada , 
tomara en consideración para efectos de computo de plazos, las secuelas y consecuencias que 
había dejado la huelga d estibadores al finalizar la misma, motivo por el cual fácilmente podría 
decirse que la mencionada huelga demoro un (1) o dos (2) días más, siendo a s í , está demostrado 
que el hecho generador no culmino 11 días calendarios tal como indica la Contraloría, la misma se 
extendió por un par de días más, plazo que es de necesario computo en el presente investigación y 
que no fue tom ado en cuenta por la Contraloría, ante lo expuesto considera que los plazos 
otorgados a favor de la empresa contratista fueron las necesarias para la entrega del bien ante la 
Municipalidad D istrital de Yarinacocha.

• Que, respecto a la pretendida sanción de Destitución: que considera que resulta irrazonable y 
desproporciona! la sanción sugerida por la Secretaria Técnica, máxime que el suscrito en su calidad 
de Subgerente de Asesoría Jurídica se desempeñaba como órgano de Asesoramiento de acuerdo al 
MOF y ROF de la entidad, emitiendo una opinión de carácter legal, pero no tenía carácter vinculante 
para la Gerencia Municipal o Alcaldía, quienes constituían su superior jerárquico.

• Que, respecto a la prescripción de la Falta administrativa Disciplinaria: que el plazo de prescripción 
es de tres años calendarios contados a partir de la comisión de las infracción, es así que el Jefe de 
la Unidad de Recursos Humanos no conoció de los hechos dentro de los tres años calendarios que 
establece la ley (21-05-2010 fecha de la supuesta fa lta) sino que tuvo conocimiento déla falta el dia 
06-05-2016, por tanto constatando los plazos de los hechos ocurridos se puede verificar que desde 
el día 21-05-2010 hasta 06-05-2016, ha transcurrido en exceso la excepción que permitía el 
reglamento de la ley s e rv ir , en consecuencia , en el presente proceso ha operado la prescripción.

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

liBfe7T-?aK(
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ngreso 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 
:edimiento disciplinarios a los servidores y ex servidores. En el caso de los servidores el plazo de la 

scripción es de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de que la 
ina 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 disciplinario de acuerdo al numeral 7.1 de la Directiva N° 02-2015- 
SERVIR/GPGSC.

De los hechos suscitados se desprende que los servidores Julio Inchaustegui López v Luis Alfonso 
Cerna Leveau. han vulnerado los Principios Éticos del Servidor Público, por cuanto estos han vulnerado los 
principios éticos del Servidor Público, ya que han prescindido de la Ley de Contrataciones y su Reglamento 
ocasionando un perjuicio económico a la institución edilicia, lo que ha generado incumplim iento de sus 
funciones las cual les fueron designadas, constituyendo una omisión del incumplim iento de sus deberes 
como servidor públicos. Esta entidad edil toma conocimiento de los hechos materia de investigación 
mediante OFICIO N° 01006-2014-CG/CRC de fecha 22 de Diciembre del 2014, el cual contiene el 
Informe N° 986-2014-CG/ORPC-EE, Recepcionado en Mesa de Partes el día 10 de Febrero del
2015, emitido por la Contraloría General de la República, por lo que Gerencia Municipal, mediante 
PROVEIDO N°059-2015-MDY-GM, de fecha 07 de Diciembre del 2015, rem itió el expediente a la 
Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Adm inistrativo Disciplinario, para su 
respectiva evaluación, finalm ente mediante Inform e N° INFORME N° 001-2016-MDY-SC-OI-MHST, de 
fecha 21 de Abril del 2016, se recomienda aperturar procedimiento adm inistrativo disciplinario y se 
advierte que el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos tomo conocimiento de los hechos suscitados, razón 
por la cual este últim o sugiere mediante INFORME N°0697-2016-MDY-OAF-URH/PAD, de fecha 16 de 
Noviembre del 2016 derivar nuevamente los actuados a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores 
del Procedimiento Disciplinario, en el cual este último mediante INFORME N°012-2017-MDY-STOIPD, de 
fecha 10 de Abril 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 en el presente proceso, según ARTICULO 10° de la Directiva N° 
005-2015-MDY-Directiva del Régimen y Procedimiento Disciplinario de la Ley N° 30057, Ley de Servicio 
Civil: por lo que respecta al presente caso conforme a la opinión SERVIR, al tom ar conocimiento la 
Secretaria Técnica con PROVEIDO N°059-2015-MDY-GM, de fecha 07 de Diciembre del 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 recepcionó los actuados el 07 de Diciembre del 2015, así 
mismo con fecha 17 de Abril del 2017, se Aperturó Proceso Adm inistrativo Disciplinario, mediante 
Resolución de Gerencia N°103-2017-MDY-GM, en ese sentido han transcurrido Un (1) año y seis 
meses, 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.

Asimismo, el ARTICULO 10° de la Directiva N° 005-2015-MDY-Directlva del Régimen y 
Procedimiento Disciplinario de la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil, en su párrafo cuatro señala que : 
(...)"la prescripción para el inicio del procedimiento administrativo opera a los tres años de 
cometida la falta salvo que en ese periodo la ORH o quien haga a sus veces de Secretarla Técnica 
hubiera tomado conocimiento de la misma ()”, adecuándolo al presente proceso podemos colegir que la 
comisión de la falta en lo que respecta al servidor Julio Inchaustegui López es de fecha 20 de Mayo del

dicho informe
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^ w t í^ 2 0 1 0  y en lo que respecta al servidor Luis Alfonso Cerna Leveau es de fecha 21 de Mavo del 2010. en ese
sentido en consecuencia, mediante OFICIO N° 01006-2014-CG/CRC, de fecha 22 de Diciembre del 
2014, se puso de conocimiento a la Entidad el Informe N° 986-2014-CG/ORPC-EE, Recepcionado en 
Mesa de Partes el día 10 de Febrero del 2015, emitido por la Contraloría General de la República,
el cual contiene los fundamentos de la falta imputada a los servidores, por lo que desde la comisión de la 
falta hasta la toma de conocimiento por la Entidad, han transcurrido va más de Cuatro Años 
aproximadamente desde que se cometió la infracción , en consecuencia con respecto a este cómputo 
el presente proceso también está prescrito.

Que, estos fundamentos también son amparados por Numeral 10, inciso 10.1 y 10.2 de la 
Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC-Directiva del Régimen y Procedimiento Disciplinario de la 
Ley N° 30057-Ley de Servicio Civil, asi mismo en el Numeral 10° prescribe lo siguiente: "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 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 y el Gerente Municipal, 
respectivamente".

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la Prescripción del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario en contra de los servidores Julio Inchaustegui López v Luis Alfonso Cerna Leveau,
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 Adm inistrativo Disciplinario, a fin de que inicie con las acciones de responsabilidad para 
identificar a los servidores que causaron la inacción adm inistrativa.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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