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VISTO: El Informe de Precalificación n.° D00922-2021-MML-GA-SP-STPAD de fecha 08 de 
diciembre de 2021, emitido por la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y lo actuado en el Expediente n.° 287-
2020-STPAD, respecto a la presunta falta administrativa disciplinaria cometida por el servidor 
AUGUSTO EMILIO VEGA GARCÍA; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013, establece un régimen 
único exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así 
como para aquellas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la 
prestación de sus servicios a cargo de estas; 
 
Que, mediante Decreto Supremo n.° 040-2014-PCM se aprobó el Reglamento General de la Ley 
del Servicio Civil, el cual entró en vigencia desde el 14 de setiembre de 2014, y es de aplicación a 
todos los servidores que tengan vínculo contractual con la entidad bajo los regímenes de los 
Decretos Legislativos n.° 276, 728, 1057 y de la Ley n.° 30057; 
 
Que, por otro lado, la Directiva n.° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil” cuya versión actualizada 
fue aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva n.° 092-2016-SERVIR-PE de fecha 21 de 
junio de 2016, establece un conjunto de reglas procedimentales para llevar a cabo los 
procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores y ex servidores de las entidades 
públicas del Estado; 
 
Que, mediante Acuerdo de Concejo n° 375 de fecha 01 de diciembre de 2020, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, aprobó la constitución de una Comisión Investigadora Multipartidaria 
encargada de determinar la responsabilidad administrativa funcional, por la presunta 
inoperatividad de las cámaras de video vigilancia y la falta de fluido eléctrico durante las 
manifestaciones de los días del 10 al 17 de noviembre del año 2020; 
 
Que, mediante Carta n° 15-2020/MML/CIM de fecha 17 de diciembre del año 2020, la presidenta 
de la Comisión Investigadora Partidaria, se dirige a la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Disciplinarios, a fin de solicitar todo lo iniciado en relación a los procesos disciplinarios contra el 
personal a cargo responsable de la inoperatividad de las cámaras de video vigilancia que se 
encuentren dentro de la intersección de la Av. Nicolás de Piérola y la Av. Abancay; 
 
Que, asimismo, mediante la Carta n° 007-2020/MML/CIM de fecha 15 de diciembre de 2020, la 
Comisión Investigadora Partidaria, se dirige a la Subgerencia de Personal, a fin de hacer de 
conocimiento que, mediante Acuerdo de Concejo n° 375 de fecha 01 de diciembre de 2020, se 
aprobó la constitución de una Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de determinar la 
responsabilidad administrativa funcional, por la presunta inoperatividad de las cámaras de video 
vigilancia y la falta de fluido eléctrico durante las manifestaciones de los días del 10 al 17 de 
noviembre del año 2020, conformado por: “1. José Eduardo Alvarado Pérez, 2. Beyker Chamorro 
López, 3. Ramiro Matos Arnao.”; 
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Que, mediante Memorando n° 1132-2020-MML-GA-SP-STPAD de fecha 15 de diciembre de 2020; 
la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios, se dirige al Gerente de Seguridad 
Ciudadana, a fin de solicitar, un informe detallado sobre el estado de las cámaras de seguridad 
ubicadas en el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola durante el mes de noviembre 
del 2020; 
 
Que, mediante Memorando n° 780-2020-MML-GMM de fecha 26 de noviembre de 2020, la 
Gerencia Municipal Metropolitana, se dirige a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, a fin de 
solicitar el estado situacional del Sistema de Videovigilancia de la Central de Control de 
Operaciones (CECOP) de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima; 
 
Que, mediante Memorando n° 781-2020-MML-GMM de fecha 26 de noviembre de 2020, la 
Gerencia Municipal Metropolitana, se dirige a la Gerencia de Administración, a fin de solicitar el 
estado situacional del Sistema de Videovigilancia de la Central de Control de Operaciones 
(CECOP) de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima; 
 
Que, mediante Informe n° 66-2020-MML-GSGC de fecha 29 de diciembre de 2020, la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana, se dirige a la Gerencia Municipal Metropolitana, a fin de remitir el estado 
situacional del Sistema de Videovigilancia de la Central de Control de Operaciones (CECOP) de 
la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, precisando: “i.- 
La ubicación y el estado de funcionamiento de cada una de las cámaras que conforman 
dicho sistema. ii.- Las acciones de mantenimiento ejecutadas. iii.- Los mecanismos de 
resguardo y/o respaldo de la información implementados. iv.- El Plan Anual de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo formulados por la Gerencia durante los años 2018, 
2019 y 2020”; 
 
Que, mediante Informe n° 050-2020-MML-GA de fecha 29 de diciembre de 2020, la Gerencia de 
Administración, se dirige a la Gerencia Municipal Metropolitana, a fin de remitir el estado 
situacional de los requerimientos de bienes y/o servicios vinculados al mantenimiento del Sistema 
de Videovigilancia de la Central de Control de Operaciones (CECOP) de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana de la MML, detallando que, se remite la documentación consignada por la Subgerencia 
de Logística Corporativa; 
 
Que, mediante Memorando n° 905-2020-MML-GMM de fecha 29 de diciembre de 2020, la 
Gerencia Municipal Metropolitana, se dirige a la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Disciplinarios, a fin de remitir los documentos pertenecientes a las medidas de supervisión y 
correctivas sobre el Sistema de Video Vigilancia de la Central de Control de Operaciones (CECOP) 
que incluye, entre otros, el  Oficio n° 427-2019-MML-OCI de fecha 12 de julio de 2019, emitido por 
el Órgano de Control Institucional, que contiene el Informe de Visita de Control n° 034-2019-
OCI/0434-SVC de fecha 09 de julio de 2019, que desarrolla situaciones adversas como resultado 
del servicio de Visita de Control al Servicio de Seguridad Ciudadana realizada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima; 
 
Que, cabe precisar, que, la Gerencia Municipal Metropolitana, derivó1 el mencionado Informe de 
Visita de Control, a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, a fin de que, según su competencia 
como Funcionario Responsable, se proceda a elaborar y remitir el Plan de Acción para mitigar las 
situaciones adversas identificadas en el servicio de control simultáneo. Al respecto, mediante 
Memorando  n.°  606-2019-MML/GSGC  de fecha  22 de julio de 2019,  la Gerencia de Seguridad  
 

                                                             
1 Mediante Memorando n° 677-2019-MML-GMM, de fecha 16 de julio de 2019. 
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Ciudadana, remite el Informe n°004-2019-MML-GSGC/OCI, que contiene el sustento e 
implementación del Plan de Acción aprobado por la Gerencia; 
 
Que, de la lectura realizada al Informe de Visita de Control n° 034-2019-OCI/0434-SVC de fecha 
09 de julio de 2019, se evidencia, que el Órgano de Control Institucional, advierte (04) situaciones 
adversas que podrían afectar la continuidad del servicio y el logro de los objetivos de las políticas 
establecidas para la seguridad ciudadana; siendo una de ellas: “(...) 2. BRECHA DE CÁMARAS 
DE VIDEOVIGILANCIA ASCENDENTE A 15% GENERA EL RIESGO DE AFECTAR EL SISTEMA 
DE MONITOREO Y CAPTACIÓN DE IMÁGENES, VIDEOS O AUDIOS PARA LA PREVENCIÓN 
E INVESTIGACIÓN DE FALTAS Y DELITOS. 3. CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LA MML 
NO SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LOS CONTROLES DE MONITOREO DE CÁMARAS 
DE VIDEOVIGILANCIA DE LA PNP, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA 
ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y 
ERRADICACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA”; 
 
Que, de la verificación del Plan de Acción correspondiente al Informe de Visita n° 034-2019-
OCI/0434-SVC de fecha 09 de julio de 2019, el funcionario responsable, encargado de mitigar 
cuatro (04) situaciones adversas identificadas en el servicio de control simultáneo en la modalidad 
de visita de control, es el servidor AUGUSTO EMILIO VEGA GARCÍA; 
 
Que, mediante Memorando n° D000080-2021-MML-SGC de fecha 27 de junio de 2021, la 
Secretaría General del Concejo, se dirige a la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios, a fin de remitir el Informe Técnico de la Comisión Investigadora 
Multipartidaria para determinar la responsabilidad administrativa funcional de servidores y 
funcionarios por la inoperatividad de cámaras de video vigilancia y la falta de fluido eléctrico en las 
marchas ocurridas entre el 10 y el 17 de noviembre; 

Que, en dicho contexto, se imputa al servidor AUGUSTO EMILIO VEGA GARCÍA, no haber sido 
diligente en el cumplimiento de sus funciones como Gerente de Seguridad Ciudadana, al no 
superar los riesgos advertidos por el Órgano de Control Institucional, sobre el mantenimiento del 
Sistema de Videovigilancia de la Central de Control de Operaciones (CECOP) de la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ni superar los riesgos advertidos 
por el Centro de Control de Operaciones-CECOP mediante el Informe n° 6686-2019-MML-GSGC-
SOS-CECOP; generando con dicha inacción, inoperatividad de las cámaras de videovigilancia en 
el cruce de las Avenidas Nicolas de Piérola y Abancay, durante las manifestaciones de los días 
del 10 al 17 de noviembre del año 2020; 

Que, evaluados los documentos probatorios detallados en los párrafos precedentes, se desprende 
que los hechos considerados como falta disciplinaria están relacionados a la presunta inconducta 
funcional del servidor AUGUSTO EMILIO VEGA GARCÍA en su calidad de Gerente de Seguridad 
Ciudadana; 
 
Que, para el presente caso, tenemos que el hecho suscitado se produjo posterior a la entrada en 
vigencia de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil; en consecuencia, corresponde tener en cuenta 
lo dispuesto en la Directiva n.° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil”, versión actualizada aprobada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva n.° 092-2016-SERVIR-PE de fecha 21 de junio de 2016, que 
en el subnumeral 6.3 del numeral 6 “Vigencia del Régimen Disciplinario y PAD”, dispone que “Los 
PAD instaurados desde el 14 de setiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, 
se regirán por las reglas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la 
Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General”; 
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Que, en ese sentido, conforme a los hechos descritos, considerando la presunta responsabilidad 
del servidor AUGUSTO EMILIO VEGA GARCÍA y tomando en cuenta que pertenece al régimen 
laboral del Decreto Legislativo n.° 276, corresponde aplicar las normas procedimentales y 
sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil y su 
Reglamento; 
 
Que, en línea a ello, cabe traer a colación que mediante la Resolución de Sala Plena n.° 001-2019-
SERVIR/TSC de fecha 28 de marzo de 2019, el Tribunal del Servicio Civil ha señalado, que sobre 
la negligencia en el desempeño de las funciones la Ley precisa, que el objeto de la calificación 
disciplinaria es el “desempeño” del servidor público al efectuar las “funciones” que le son exigibles 
en el contexto del puesto de trabajo que ocupa en una entidad pública, atribuyéndole 
responsabilidad cuando se evidencia y luego se comprueba que existe “negligencia” en su 
conducta laboral; 
 
Que, al respecto, teniendo en cuenta dicho marco normativo, sobre la sustentación de la falta por 
negligencia en el desempeño de funciones en el marco del procedimiento administrativo 
disciplinario, el Tribunal del Servicio Civil ha establecido como precedente de observancia 
obligatoria, los siguientes numerales: “(...) 31. En este sentido, este Tribunal del Servicio Civil 
considera que en los casos en los que las entidades estatales imputen la falta disciplinaria 
sustentada en la negligencia en el desempeño de las funciones, deben especificar con claridad y 
precisión las normas complementarias a las que se remiten, cuidando que se contemplen las 
funciones que las normas de organización interna de la entidad ha establecido para sus servidores 
y funcionarios, las cuales obviamente deben ser de previo conocimiento de su personal. 32. Para 
tal efecto, es importante que las entidades tengan en cuenta que la palabra función es definida 
como una “Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o 
personas”. Por lo que puede entenderse que funciones son aquellas tareas, actividades o labores 
vinculadas estrechamente al cargo en el que ha sido asignado el servidor sometido a 
procedimiento disciplinario, descritas usualmente en algún instrumento de gestión u otro 
documento. 33. En esa línea, la Carta Iberoamericana de la Función Pública, suscrita por el 
gobierno peruano, señala que en la organización del trabajo se requiere de instrumentos de 
gestión de recursos humanos destinados a definir las características y condiciones de ejercicio de 
las tareas (descripción de los puestos de trabajo), que comprendan la misión de éstos, su 
ubicación organizativa, sus principales dimensiones, las funciones, las responsabilidades 
asumidas por su titular y las finalidades o áreas en las que se espera la obtención de resultados. 
De ahí que las funciones son aquellas actividades o labores vinculadas al ejercicio de las tareas 
en un puesto de trabajo, descritas en los instrumentos de gestión de cada entidad. [...] 39. En ese 
sentido, esta Sala considera que al imputar una falta prevista en la Ley –no en el Reglamento– 
corresponde realizar el análisis de subsunción o adecuación del hecho a la norma legal, 
identificando si la conducta que configura la falta es generada por una omisión (ausencia de 
acción) o por una comisión (acción), conforme lo aclara el Reglamento General en el caso de la 
Ley No 30057»; 
 
Que, por consiguiente, el servidor AUGUSTO EMILIO VEGA GARCÍA, habría incurrido en la 
presunta comisión de falta de carácter administrativo disciplinario, de conformidad con las 
siguientes imputaciones: 
 

HECHO 
IMPUTADO 

- Se le imputa al servidor AUGUSTO EMILIO VEGA GARCÍA, no 
haber no habría sido diligente en el cumplimiento de sus funciones 
como Gerente de Seguridad Ciudadana, al no superar los riesgos 
advertidos por el Órgano de Control Institucional, sobre el 
mantenimiento del Sistema de Videovigilancia de la Central de 
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Control de Operaciones (CECOP) de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ni superar los 
riesgos advertidos por el Centro de Control de Operaciones-CECOP 
mediante el Informe n° 6686-2019-MML-GSGC-SOS-CECOP; 
generando con dicha inacción, inoperatividad de las cámaras de 
videovigilancia en el cruce de las Avenidas Nicolas de Piérola y 
Abancay, durante las manifestaciones de los días del 10 al 17 de 
noviembre del año 2020. 

 

TIPIFICACIÓN Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil  
Artículo 85.- Faltas de carácter disciplinario. 
Son las faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden 
ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo 
proceso administrativo: 
(...) d) Negligencia en el desempeño de sus funciones 

Siendo dicho literal una norma de remisión, esta se configura ante el 
incumplimiento de lo establecido en el punto 1) del numeral 7.2 
Subgerencia de Operaciones de Seguridad Subgerente  “Funciones 
Específicas” del Manual de Organización y Funciones (MOF), de la 
Gerencia de Seguridad Ciudadana aprobado mediante Resolución de 
Gerencia n° 01-2010-MML-GSGC, de fecha 30 de abril de 2010; y 
modificado mediante Resolución de Gerencia n° 03-2011-MML-GSGC, 
de fecha 01 de agosto de 2011; que menciona: 
 
(...) 
7.1 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - GERENTE 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

(...) 

3. Conducir y Supervisar las actividades de Seguridad Ciudadana 
y Defensa Civil en la jurisdicción de Lima Metropolitana. (...) 

 
Que, asimismo, el Tribunal del Servicio Civil, mediante su Resolución n.° 00329-2020-SERVIR-
TSC-Primera Sala, citando a Juan Carlos Morón Urbina, ha señalado sobre el principio de tipicidad: 
«la determinación de si una norma sancionadora describe con suficiente grado de certeza la 
conducta sancionable, es un asunto que debe ser resuelto de manera casuística, pero es 
importante tener en cuenta que la tipificación es suficiente “cuando consta en la norma una 
predeterminación inteligible de la infracción, de la sanción y de la correlación entre una y otra”. 
Pero, además, dicho autor resalta que “el mandato de tipificación, que este principio conlleva, no 
solo se impone al legislador cuando redactó el ilícito, sino a la autoridad cuando realiza la 
subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”»; 
 
Que, presuntamente, el servidor AUGUSTO EMILIO VEGA GARCÍA, en su calidad de Gerente 
de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de manera independiente, 
habría incurrido en falta de carácter administrativo disciplinario conforme a los siguientes criterios: 
i) Sobre el particular, es preciso indicar que, para el presente caso, al mencionado servidor, se le 
imputa, no haber sido ,diligente  en el cumplimiento de sus funciones como Gerente de Seguridad  
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Ciudadana, al no superar los riesgos advertidos por el Órgano de Control Institucional2, sobre el 
mantenimiento del Sistema de Videovigilancia de la Central de Control de Operaciones (CECOP) 
de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ni superar los 
riesgos advertidos por el Centro de Control de Operaciones-CECOP mediante el Informe n° 6686-
2019-MML-GSGC-SOS-CECOP; generando con dicha inacción, inoperatividad de las cámaras de 
videovigilancia en el cruce de las Avenidas Nicolas de Piérola y Abancay, durante las 
manifestaciones de los días del 10 al 17 de noviembre del año 2020; ii) Cabe precisar que, el 
Órgano de Control Institucional, mediante el Informe de Visita de Control n° 034-2019-OCI/0434-
SVC de fecha 09 de julio de 2019, advierte (04) situaciones adversas que podrían afectar la 
continuidad del servicio y el logro de los objetivos de las políticas establecidas para la seguridad 
ciudadana; siendo una de ellas: “ (...) 2. BRECHA DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 
ASCENDENTE A 15% GENERA EL RIESGO DE AFECTAR EL SISTEMA DE MONITOREO Y 
CAPTACIÓN DE IMÁGENES, VIDEOS O AUDIOS PARA LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN 
DE FALTAS Y DELITOS.”; 
 
Que, en esa línea argumentativa, es preciso advertir, que mediante Memorando n° 677-2019-
MML-GMM de fecha 17 de julio de 2019, la Gerencia Municipal Metropolitana, designó como 
funcionario responsable para elaborar el plan de acción y realizar las acciones que correspondan 
para implementar las cuatro (04) situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de 
Control n° 034-2019-OCI/0434-SVC, al servidor AUGUSTO EMILIO VEGA GARCÍA, en su calidad 
de Gerente de Seguridad Ciudadana; asimismo, mediante Memorando n° 606-2019-MML-GSGC 
de fecha 22 de julio de 2019; el Gerente de Seguridad Ciudadana AUGUSTO EMILIO VEGA 
GARCÍA, remite al Órgano de Control Institucional, el Plan de Acción aprobado para implementar 
las cuatro (04) situaciones adversas, donde figura como Funcionario Responsable de dicha 
implementación; 
 
Que, al respecto, es preciso tener en cuenta: 1) Lo advertido por el Órgano de Control Institucional,  
en el cuadro n° 3 del Informe de Visita de Control n° 034-2019-OCI/0434-SVC de fecha 09 de julio 
de 2019; 2) Lo detallado en el Informe n° 5482-2019-MML-GSGC-SOS-CECOP de fecha 25 de 
octubre de 2019; elaborado por el Jefe del Centro de Control de Operaciones sobre la relación a 
las Cámaras Operativas e Inoperativas; 3) Lo detallado en el Informe n° 6768-2019-MML-GSGC-
SOS-CECOP de fecha 17 de diciembre de 2019 por el Jefe del Centro de Control de Operaciones 
sobre la relación de Cámaras Operativas e Inoperativas; 4) Lo detallado por el Informe n° 6997-
2019-MML-GSGC-SOS-CECOP, de fecha 17 de diciembre de 2019 por el Jefe del Centro de 
Control de Operaciones, (RECIBIDO POR LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON 
FECHA 26.12.2019) sobre la relación de Cámaras Operativas e Inoperativas; 5) Lo manifestado 
por la Gerenta de Seguridad Ciudadana (e), mediante el Oficio n° 433-2020-MML-GSGC de fecha 
01 de diciembre de 2020: “Es preciso informar que la Cámara n° 30 se encuentra sin transmisión 
desde el 22 de noviembre de 2019 por problemas con la fibra óptica, conforme consta del Informe 
n° 6686-2019-MML-GSGC-SOS-CECOP del 11 de diciembre  de 2019, formulado por el entonces 
Jefe del Centro de Control de Operaciones-CECOP, Sr. Juan Jesús Luna Tafur al entonces 
Gerente de Seguridad Ciudadana AUGUSTO EMILIO VEGA GARCÍA. (...)”; 6) Por último, el 
Informe Técnico de fecha 26 de marzo de 2021, elaborado por la “Comisión Investigadora 
Multipartidaria encargada de determinar la responsabilidad funcional de los servidores y 
funcionarios públicos, por la inoperatividad de cámaras de video vigilancia y la falta de fluido 
eléctrico en las marchas durante las manifestaciones ocurridas entre los días 12 y 17 de noviembre 
de 2020”; determina en el punto 3.7.2 lo siguiente: “existe presunta responsabilidad en el ex 
Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, debido que no realizó 
de forma idónea sus funciones y no adoptó las medidas necesarias para operativizar la cámara de  
 

                                                             
2  Informe de Visita de Control n° 034-2019-OCI/0434-SVC. 
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videovigilancia número 30, instalada entre la intersección de la Av. Nicolás de Piérola y la Av. 
Abancay”; 
 
Que, en esa línea argumentativa, según las actuaciones descritas y expuestas en el presente 
informe, el servidor AUGUSTO EMILIO VEGA GARCÍA, en su calidad de Gerente de Seguridad 
Ciudadana, no habría cumplido con su función3 de conducir las actividades de Seguridad 
Ciudadana en Lima Metropolitana, al no haber sido diligente en el cumplimiento de sus funciones 
como Gerente de Seguridad Ciudadana, al no superar los riesgos advertidos por el Órgano de 
Control Institucional4, sobre el mantenimiento del Sistema de Videovigilancia de la Central de 
Control de Operaciones (CECOP) de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, ni superar los riesgos advertidos por el Centro de Control de Operaciones-
CECOP mediante el Informe n° 6686-2019-MML-GSGC-SOS-CECOP; generando con dicha 
inacción, inoperatividad de las cámaras de videovigilancia en el cruce de las Avenidas Nicolas de 
Piérola y Abancay, durante las manifestaciones de los días del 10 al 17 de noviembre del año 
2020; 
 
Que, en ese sentido, según los argumentos antes expuestos, en concordancia con el principio de 
tipicidad descrito en el numeral 248.4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo n.° 
004-2019-JUS, la subsunción del hecho en la norma imputable como falta administrativa 
disciplinaria pasible de sanción se habría cumplido, por ende, al servidor AUGUSTO EMILIO 
VEGA GARCÍA, habría incurrido presuntamente en la comisión de falta administrativa disciplinaria 
tipificada en el literal d) de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil. 
 
Que, en ese sentido, se estima que la probable sanción a imponerse individualmente al servidor 
AUGUSTO EMILIO VEGA GARCÍA, por haber incurrido en la presunta comisión de la falta 
administrativa establecida en el literal d) del artículo 85 de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, 
sería la de SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES, conforme a lo previsto en el literal 
b) del artículo 88 de la precitada Ley; asimismo, sin perjuicio de lo expuesto, amerita recomendar 
al Órgano Sancionador tener en cuenta lo señalado en el artículo 1035 del Reglamento General 
de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo n.° 040-2014-PCM, 
sobre la determinación de la sanción aplicable a la falta cometida y evaluar la existencia de las 
condiciones que señalan los artículos 87 y 91 de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil; 
 
Que, estando a lo dispuesto en el literal b) del numeral 93.1 del artículo 93 del Reglamento General 
de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo n.° 040-2014-PCM,  

                                                             
3 Manual de Organización y Funciones (MOF), de la Gerencia de Seguridad Ciudadana aprobado mediante Resolución de Gerencia n° 

01-2010-MML-GSGC, de fecha 30 de abril de 2010; que menciona: 
7.1 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
(...) 
3. Conducir y Supervisar las actividades de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil en la jurisdicción de Lima Metropolitana. (...) 
4  Informe de Visita de Control n° 034-2019-OCI/0434-SVC. 
5 Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo n.° 040-2014-PCM 

Artículo 103° Determinación de la sanción aplicable 
Una vez determinada la responsabilidad administrativa del servidor público, el órgano sancionador debe: 
a) Verificar que no ocurra alguno de los supuestos eximentes de responsabilidad previstos en este Título. 
b) Tener presente que la sanción debe ser razonable, por lo que es necesario que exista una adecuada proporción entre esta y la falta 

cometida. 
c) Graduar la sanción observando los criterios previstos en los artículos 87° y 91° de la Ley. 
La subsanación voluntaria por parte del servidor del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción, con anterioridad a la 
notificación del inicio del procedimiento sancionador puede ser considerada un atenuante de la responsabilidad administrativa disciplinaria, 
así como cualquier otro supuesto debidamente acreditado y motivado. 
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considerando la imposición de la posible sanción a imponerse y la línea jerárquica dentro de la 
estructura orgánica de la Municipalidad Metropolitana de Lima, correspondería a esta Gerencia 
Municipal Metropolitana asumir las funciones de Órgano Instructor para iniciar el PAD, recibir el 
descargo del servidor  y la solicitud de prórroga de ser el caso; y, a la Subgerencia de Personal 
asumir la función de Órgano Sancionador del presente  procedimiento, quien luego de la 
evaluación del informe final y los descargos que pueda desarrollar el servidor, será quien emita el 
acto resolutivo de sanción disciplinaria o de archivamiento, de creerlo conveniente; 
 
Que, de acuerdo a lo expresado en la presente Resolución, el servidor tiene el derecho de formular 
su descargo sobre el hecho imputado y presentar los medios de prueba que crea convenientes 
para su defensa, el mismo que debe presentarse en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la presente resolución; 
 
Que, conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobado con Decreto Supremo n.° 040-2014-PCM, el servidor civil goza de los siguientes 
derechos en particular: (i) Mientras esté sometido a Procedimiento Administrativo Disciplinario, el 
servidor civil tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, así como el goce 
de sus compensaciones, y (ii) El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al 
expediente Administrativo en cualquiera de las etapas del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario. Para tal acceso, puede acudir a las instalaciones de la Secretaría Técnica del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario; sin perjuicio de ello, la Secretaría Técnica ha generado 
un código QR para el acceso al expediente digital, el cual puede visualizarse en el informe de 
precalificación; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento 
General, aprobado por Decreto Supremo n.° 040-2014-PCM, la Directiva n.° 02-2015-
SERVIR/GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley n.º 30057, Ley 
del Servicio Civil” cuya versión actualizada fue aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva 
n.° 092-2016-SERVIR-PE de fecha 21 de junio de 2016, la Directiva n.° 002-2014-MML-GA-SP, 
Directiva que regula el Procedimiento Administrativo Disciplinario en la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, aprobada mediante la Resolución de Alcaldía n.° 336 de fecha 26 de 
diciembre de 2014, y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima vigente a la fecha de la comisión de los hechos;  
 
Por las consideraciones expuestas, existiendo indicios razonables de la comisión de falta grave 
de carácter administrativo disciplinario, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 
106 del Reglamento General de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo n.° 040-2014-PCM de fecha 13 de junio de 2014; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- iniciar el procedimiento administrativo disciplinario con la instauración de la 
fase instructiva al servidor AUGUSTO EMILIO VEGA GARCÍA, quien presuntamente habría 
incurrido en la comisión de la falta de carácter administrativo disciplinario tipificada en el literal d) 
del artículo 85 de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, de conformidad con lo expuesto en la 
parte considerativa de la presente resolución y del informe de precalificación que forma parte 
integrante de la presente en cuanto no la contradiga. 
 
Artículo Segundo.- Notificar, a través de la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario la presente resolución, al servidor AUGUSTO EMILIO VEGA GARCÍA, 
conjuntamente con el informe de precalificación de vistos que contiene el Código QR, para el 
acceso a los antecedentes investigativos, a efectos de que en el término de cinco (5) días hábiles,  
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contados a partir del día siguiente de notificado el presente acto resolutivo, presente el descargo 
que considere pertinente ante el Órgano Instructor. Para tal efecto, el servidor podrá presentar su 
descargo a través de la PLATAFORMA DE OPERACIONES VIRTUALES de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, mediante la casilla electrónica disponible en www.munlima.gob.pe 
 
Asimismo, a fin de considerar la conducta procedimental, bajo criterios de celeridad y buena fe, el 
servidor imputado puede consignar su correo electrónico personal, solicitando que los futuros 
actos del presente procedimiento le sean notificados electrónicamente en la dirección señalada; a 
través del Formato de solicitud de notificación electrónica. 

Artículo Tercero.- Remitir el presente acto resolutivo a la Secretaría Técnica del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, para los fines pertinentes y correspondiente seguimiento, quien, de 
corresponder, podrá realizar acciones de investigación complementarias en el marco del 
procedimiento administrativo disciplinario instaurado, para valoración posterior de esta autoridad 
instructora. 
 
Artículo Cuarto.- Encargar a la Subgerencia de Gobierno Digital e Innovación la publicación de 
la presente Resolución en el Portal Institucional de la Entidad (www.munlima.gob.pe). 
 
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
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