
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 002-2021-MDL-GAF 

 
Lince, 19 de enero de 2021 

 

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE: 
 
VISTOS: El Informe Nº 033-2020-MDL-GAF/SGRH, de fecha 19 de enero de 2021, remitido por la Subgerencia 
de Recursos Humanos sobre nulidad de oficio de la Resolución Subgerencial Nº 016-2020-MDL-GAF/SRH, y lo 
actuado en el Expediente N° 002-2020-STPAD/MDL; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 
 
Que, según lo establecido en el artículo IV, numeral 1.1, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, (en adelante, TUO de 
la LPAG), “las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho dentro 
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”, lo cual 
significa que para la emisión de actos administrativos o de administración, se deben observar los principios 
constitucionales y las normas que sobre la materia a tratar o resolver correspondan; 
 
Que, a través del Informe del visto, se ha tomado conocimiento de lo siguiente: 
 
- A través del Informe N° 002-2020-MDL-GSC, el servidor JAVIER MANUEL REVOLLEDO LAZO, quien 

ostentaba el cargo de supervisor en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, informó a la citada  Gerencia, que 
el día 08 de enero de 2020, aproximadamente a las 22:45 horas, encontrándose en un evento familiar 
(velorio), recibió una llamada telefónica de su superior, solicitándole el apoyo para el traslado del personal 
policial del Grupo Terna hacia la sede de la PNP – Escuadrón Verde, ubicado en el Jr. Cotabambas, Cercado 
de Lima. Por lo que, a fin de dar el apoyo solicitado, utilizó el vehículo de Seguridad Ciudadana de placa 
CQD-0799, el mismo que se encuentra habilitado para transitar fuera de la jurisdicción de Lince, toda vez 
que no lleva ningún logo de la Municipalidad Distrital de Lince. Sin embargo, al retornar a dejar el vehículo 
en la sede de la Gerencia de Seguridad Ciudadana (Parque Ramón Castilla), siendo aproximadamente las 
01:10 horas del 09 de enero de 2020, a la altura de la intersección de Av. Colmena y Jr. De la Unión, fue 
intervenido por los efectivos policiales, quienes se encontraban realizando un operativo de alcoholemia, 
dando positivo a la prueba cualitativa que se le practicó, con un resultado de 0.70 miligramos. Finalmente, 
precisa que el vehículo municipal no sufrió ningún tipo de daños. 
 

- Mediante el Memorándum Nº 012-2020-MDL-GM, el Gerente Municipal señala que, en atención a lo indicado 
por el servidor JAVIER MANUEL REVOLLEDO LAZO, en relación a que concurrió a prestar apoyo en el 
traslado del Grupo Terna por disposición de sus superiores, se realizaron las consultas respectivas al Gerente 
de Seguridad Ciudadana, Subgerente y Supervisor de Serenazgo, si dispusieron alguna orden para que el 
servidor utilizará bienes de la municipalidad fuera del horario de trabajo, siendo la respuesta para los tres 
caso negativa. En tal razón, se derivó los documentos descritos a la Secretaría Técnica de Procedimiento 
Administrativo Disciplinario – STPAD para la evaluación respectiva.  

 
- Mediante Informe de Precalificación Nº 005-2020-MDL-SRH/STPAD de fecha 24 de enero de 2020, la STPAD 

recomienda que la Subgerencia de Recursos Humanos en su condición de órgano instructor, disponga el 
inicio de procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor JAVIER MANUEL REVOLLEDO LAZO, 
por la presunta comisión de la falta tipificada en el artículo 85º literal d) de la Ley Nº 30057, Ley del  Servicio 
Civil, en relación a la negligencia en el ejercicio de funciones, concordado con el literal b) del artículo 39°  del 
Reglamento Interno de Servidores Civiles de la Municipalidad de Lince, en relación al incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores. Asimismo, indica que se habría vulnerado el principio de PROBIDAD (art.6º 
numeral 2) y los deberes de USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO Y RESPONSABILIDAD (art.7º 
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numerales 5 y 6) de la Ley del Código de Ética de la Función Pública; recomendando también como posible 
sanción, la DESTITUCION.  

 
- Es así, que en atención a lo recomendado por la STPAD, mediante Resolución Subgerencial Nº 016-2020-

MDL-GAF/SRH, de fecha 07 de febrero de 2020, la Subgerencia de Recursos Humanos, emitió el Acto de 
Inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario, contra el servidor JAVIER MANUEL REVOLLEDO 
LAZO, por la presunta comisión de la falta tipificada en el artículo 85º literal d) de la Ley Nº 30057 - Ley del  
Servicio Civil, la vulneración al principio de PROBIDAD (art.6º numeral 2) y a los deberes de USO 
ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO Y RESPONSABILIDAD (art.7º numerales 5 y 6) de la Ley del 
Código de Ética de la Función Pública. Dicho acto de inicio fue válidamente notificado al servidor el 07 de 
febrero de 2020, según consta del cargo de recepción que obra a fojas 14. 

 
Que, el artículo 248°, inciso 4, del TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
establece como uno de los principios del procedimiento sancionador, el principio de tipicidad, por el cual, “solo 
constituyen conductas sancionables administrativamente, las infracciones previstas expresamente en normas con 
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía”.  
 
Que, en ese sentido, el artículo 85°, literal d), de la Ley del Servicio Civil, establece que es falta de carácter 
disciplinario que, según su gravedad, puede ser sancionada con suspensión temporal o con destitución, previo 
proceso administrativo, la negligencia en el desempeño de las funciones. 
 
Que, respecto a dicha falta, conforme a lo dispuesto por el Tribunal del Servicio Civil, a través de la Resolución de 
Sala Plena N° 001-2019-SERVIR/TSC, de fecha 28 de marzo de 2019, que constituye precedente de observancia 
obligatoria, se encuentra establecido que la imputación de la falta de negligencia en el desempeño de funciones, 
debe ser debidamente descrita en relación a las funciones debidamente determinadas por la entidad respecto de 
un puesto, a través de algún documento de gestión o interno, que permita de manera clara establecer la existencia 
de tal presupuesto, explicitándose si la falta fue cometida por acción u omisión; 
 
Que, en el presente caso, se le imputó al señor JAVIER MANUEL REVOLLEDO LAZO la comisión de la falta de 
negligencia en el desempeño de funciones, por la presunta inobservancia al inciso b) del artículo 39° del 
Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Municipalidad Distrital de Lince, que dispone la obligación del 
servidor de cumplir con las responsabilidades y funciones que sean impartidas por sus superiores, observando un 
comportamiento correcto durante la ejecución de sus labores; 

 
Que, sin embargo, dicha imputación no es acorde a lo establecido en el precedente vinculante antes citado, 
respecto a que, en el caso de negligencia en el desempeño de funciones, no es correcto vincular disposiciones 
que contienen obligaciones deberes y prohibiciones de manera general, como se ha hecho en este caso, debiendo 
vincularse necesariamente la imputación de dicha falta a alguna negligencia, por acción u omisión, en el 
cumplimiento de funciones determinadas conforme al puesto en algún documento de gestión o interno de la entidad 
que, además, debe haber sido de conocimiento del servidor investigado; 
 
Que, asimismo, respecto a la imputación de la falta tipificada en el artículo 6°, numeral 2, artículo 7°, numerales 5 
y 6 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, al haberse vulnerado el principio de PROBIDAD y los 
deberes de uso adecuado de los bienes del estado y de responsabilidad, al señor JAVIER MANUEL REVOLLEDO 
LAZO, conforme a lo establecido por el Tribunal del Servicio Civil, a través de la Resolución de Sala Plena N° 006-
2020-SERVIR/TSC, del 26 de junio de 2020, que constituye precedente de observancia obligatoria, no se puede 
imputar al investigado, la comisión de faltas que estarían tipificadas en instrumentos normativos distintos, respecto 
de la misma presunta conducta infractora; esto es, como se da en el presente caso, que respecto a los presuntos 
mismos hechos investigados, se instruya procedimiento al servidor por la presunta infracción de faltas disciplinarias 
tipificadas en la Ley del Servicio Civil y en la Ley del Código de Ética; 
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Que, asimismo, se debe tener en cuenta que, en el caso se pretenda imputar al señor JAVIER MANUEL 
REVOLLEDO LAZO el incumplimiento de los principios, deberes y obligaciones establecidos en la Ley del Código 
de Ética, se debe invocar de manera principal, la falta tipificada en el literal q) del artículo 85° de la Ley del Servicio 
Civil, lo cual no ha ocurrido en el presente caso; 
 
Que, los vicios advertidos, son causales de nulidad del acto de inicio del procedimiento administrativo sancionador 
contenido en la Resolución Subgerencial Nº 016-2020-MDL-GAF/SRH, de fecha 07 de febrero de 2020, emitido 
por la Subgerencia de Recursos Humanos, toda vez que, conforme regula el artículo 10°, incisos 1 y 2, del TUO 
de la Ley N° 27444, son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, la contravención 
a las leyes, normas reglamentarias, así como el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez; por lo 
que correspondería que se declare su nulidad de oficio; 
 
Que, el artículo 213° del TUO de la LPAG dispone que, en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10°, 
puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre y 
cuando agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales, debiendo ser declarada la nulidad por el 
funcionario jerárquico superior al que se expidió el acto que se invalida; asimismo, precisa que la facultad para 
declarar la nulidad de oficio de actos administrativos prescribe en el plazo de dos años contados a partir de la 
fecha en que hayan quedado consentidos; 
 
Que, por lo expuesto, en aplicación a lo establecido en el artículo 213º del TUO de la Ley 27444, y conforme a lo 
dispuesto en la Resolución de Sala Plena Nº 002-2019-SERVIR/TSC1, corresponde a esta gerencia declarar la 
nulidad de oficio de la Resolución Subgerencial Nº 016-2020-MDL-GAF/SRH, del 07 de febrero de 2020, por la 
cual se dispuso instaurar proceso administrativo disciplinario al señor JAVIER MANUEL REVOLLEDO LAZO, 
disponiéndose, además, que la Subgerencia de Recursos Humanos, en su calidad de Órgano Instructor disponga 
las acciones pertinentes para la reconducción del presente procedimiento, conforme a ley; 

 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones delegadas conforme a lo regulado en el artículo 52° del 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Ordenanza N° 429-2019-MDL; 
 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Subgerencial Nº 0016-2020-
MDL-GSC/SGS de fecha 07 de febrero de 2020, por la cual se resolvió instaurar Procedimiento Administrativo 
Disciplinario contra el señor JAVIER MANUEL REVOLLEDO LAZO, emitido en el Expediente N° 002-2020-
STPAD/MDL. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Subgerencia de Recursos Humanos, en su calidad de Órgano 
Instructor en el Expediente N° 002-2020-STPAD/MDL, disponga las acciones pertinentes que permitan la 
reconducción del referido procedimiento administrativo disciplinario, conforme a la normativa de la materia. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR copia de la presente resolución al señor JAVIER MANUEL REVOLLEDO 
LAZO para su conocimiento. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

                                                           
1 Estableció como precedente administrativo entre otros, que “cuando en el trámite de un procedimiento administrativo disciplinario bajo la Ley del Servicio 

Civil se incurra en un vicio que acarree la nulidad de oficio de un acto administrativo, será el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto viciado 
quien tenga la competencia para declarar la mencionada nulidad”, 
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