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RESUMEN 

La presente investigación se propone analizar la supuesta responsabilidad disciplinaria del 

Alcalde, el Gerente de Desarrollo Urbano y el Subgerente de Proyectos y Obras Públicas de 

la Municipalidad de Villa el Salvador, sobre el desnivel en la vía que provocó la deflagración 

de GLP ocurrido el 23 de enero de 2020, a fin de contribuir a la aplicación del respectivo 

régimen disciplinario; para tal efecto se sirve de sus declaraciones ante el Ministerio Público 

a razón de la denuncia interpuesta por los sobrevivientes y deudos del siniestro, así como 

por la información filtrada por la prensa. Finalmente, a partir de la “cultura de evasión de 

responsabilidades administrativas” evidenciada en algunos funcionarios y servidores 

municipales en materia de gestión de infraestructura vial, se sugiere la incorporación positiva 

de un enfoque de respeto a los derechos fundamentales en sus documentos de gestión interna, 

a fin de que en el ejercicio de sus funciones, prioricen los intereses sociales (propios del 

interés público) tanto como las formalidades administrativas; caso contrario pueda 

exigírseles responsabilidad disciplinaria sobre este punto: en atención a los principios de 

legalidad, tipicidad y culpabilidad; salvo en los casos en que apliquen los exhimientes y 

atenuantes de responsabilidad por infracciones contemplados en el Art. 257° del TUO de la 

Ley N°27444.       

 

Palabras clave: Interés público, derechos fundamentales, función pública, servidores 

municipales y régimen disciplinario.  
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CAPÍTULO I.  

INTRODUCCIÓN  

1.1. Realidad problemática  

 

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones un sistema vial de tránsito está 

compuesto por conductores, peatones, vehículos e infraestructura vial, que así en conjunto, 

representan el principal medio de articulación de las actividades económicas de un país 

(2015); en ese sentido, para un estado como el peruano, agobiado por la corrupción, la 

ineficiencia burocrática e históricas brechas sociales, debería cumplir un rol necesariamente 

protagónico no solo en su desarrollo económico, sino también en el ejercicio de la ciudadanía 

y los derechos fundamentales de las personas, al permitir su traslado seguro y efectivo a las 

zonas donde estas desarrollan las actividades con las que procuran elevar su calidad de vida; 

sin embargo, esto no es así.  

Los dos últimos informes de la Defensoría del Pueblo del 2015 y 2019 dedicados a 

la identificación de puntos críticos de alta accidentabilidad de Lima y Callao, revelan la 

existencia de miles de huecos, grietas y baches en las vías de los distritos más populosos de 

la capital, los cuales provocaron entre el año 2015 y el 2019 alrededor de 1 243 634 

accidentes de tránsito, así como 501 998 heridos y fallecidos, entre 1994 y 2017: 

La ausencia de Seguridad Vial (provocado por pistas en mal estado) es un 

problema de Salud Pública cada vez más serio, que tiene diversas 

consecuencias sociales y económicas; tomando en cuenta los costos 

atribuidos a los accidentes de tránsito como la perdida de bienes (vehículos 

siniestrados), pero principalmente el número de heridos y muertos, con la 

consiguiente pena y aflicción que golpea a miles de personas, adicionalmente 
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a los costos de curación, rehabilitación, sepelio, pérdida de ingresos, etc. 

(Defensoría del Pueblo, 2019) 

Es cierto que gran parte de la responsabilidad jurídica por este tipo de accidentes es 

atribuible a la imprudencia de conductores y transeúntes; sin embargo, existe otro factor que 

está pasando desapercibido para la academia, los tribunales y la opinión pública; nos 

referimos a aquella responsabilidad administrativa que recae sobre los municipios para 

supervisar y/o disciplinar las “conductas” de los servidores que perjudican la correcta gestión 

de su infraestructura vial; en atención a la relación laboral que mantienen con estos y a su 

condición de garante de derechos e intereses ciudadanos, al ser la instancia estatal más 

cercana a ellos, (Constitución Politica del Perú, 1993, Art. 195°).   

Precisamente, como parte de esta condición de garante de derechos, es que los 

municipios tienen la función de ampliar y mantener en óptimas condiciones el nivel de 

servicio de su infraestructura vial (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2018); y 

aunque esta actividad no está contemplada expresamente como un servicio público en la Ley 

Orgánica de Municipalidades (en adelante LOM), sí lo está como una competencia de 

gestión según el literal C del inciso 1, correspondiente al art. 18° de la Ley General de 

transporte y Tránsito Terrestre:  

En materia de vialidad: la instalación, mantenimiento y renovación de los 

sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción, conforme al 

reglamento nacional respectivo. Asimismo, son competentes para 

construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que se 

encuentre bajo su jurisdicción (Ley General de transporte y Tránsito 

Terrestre, 1999, p. 13) 

En ese mismo orden de ideas, y en atención al concepto de “gestión de la 

infraestructura vial” contemplado en el art. 8° del Reglamento Nacional de Gestión de la 
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Infraestructura Vial, tenemos que los municipios tienen la potestad de planificar, organizar, 

dirigir, coordinar y ejecutar los proyectos de infraestructura relacionados a sus vías locales:  

b.4) Promover, planificar, programar, coordinar, supervisar y evaluar la 

ejecución de estudios y obras de los proyectos de infraestructura vial de 

transporte terrestre de la red vial de su competencia. b.5) Realizar todas las 

actividades técnicas, económicas, financieras y administrativas requeridas 

para promover el desarrollo de la infraestructura vial de su ámbito 

territorial. b.6) Administración de la infraestructura de la red vial de su 

ámbito territorial (Reglamento Nacional de Gestión de la Infraestructura 

Vial, 2008, p. 5).  

Sin embargo, a pesar de todas estas competencias de gestión persiste un evidente 

abandono de la infraestructura vial en casi todos los distritos de la capital, haciéndonos 

suponer la existencia de una especie de “patología de evasión de responsabilidades” por parte 

de los servidores municipales -ya que como hemos señalado antes- muchas vías distritales 

parecen incluso:   

Un campo de guerra. Así se encuentran varias pistas de Lima 

Metropolitana, con huecos que parecen cráteres y que representan un 

verdadero peligro para los conductores, debido a que resultan ser la 

causa de múltiples accidentes de tránsito. Perú21 recorrió diferentes calles 

y comprobó que esta preocupante realidad no solo se registra en zonas 

alejadas, sino también en céntricos distritos de la capital. Ello demuestra el 

poco interés de los municipios por solucionar el grave estado de las pistas. 

Por ejemplo, llegamos a San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Villa 

El Salvador, Breña, Pueblo Libre, Surco, Surquillo, Miraflores, Lince, al 

https://peru21.pe/noticias-de-lima-metropolitana-8347/
https://peru21.pe/noticias-de-lima-metropolitana-8347/
http://peru21.pe/noticias-de-accidentes-transito-1272/
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propio Cercado de Lima y a otros, y nos encontramos con forados ignorados 

durante años (Takeuchi, 2020) 

Como hemos indicado, esto no solo representa un problema de Salud Pública 

(Ministerio de Salud, 2019), sino además un grave problema de derecho, debido a la 

responsabilidades civiles, penales e incluso administrativas, que se generan cuando un 

accidente de tránsito es causado por el mal estado de las vías: 

Los conductores señalaron que esto los perjudica económicamente debido a 

que deben cambiar constantemente los amortiguadores de sus vehículos. "Un 

hueco abolló el aro de mi llanta. Me gasté como S/.400 porque –debido a que 

iba a velocidad– también se malogró la suspensión", contó Francisco Castro 

(…). Un conductor gasta s/. 1,000 al año, el mal estado de las pistas obliga 

a los conductores a cambiar los repuestos de sus vehículos mucho antes 

de lo previsto y esto les genera cuantiosos gastos y pérdida de tiempo (…) 

sin contar con los gastos adicionales que se deben hacer por un neumático 

ponchado o deteriorado. En el mercado estos fluctúan entre S/.185 y S/.400, 

cada uno, dependiendo de la marca y la dimensión del aro (Takeuchi, 2020) 

Es de notar, que de los tres tipos de responsabilidad señalados, es la responsabilidad 

administrativa disciplinaria la que menos atención (por no decir ninguna) ha recibo, a pesar 

de que desde hace décadas la negligencia de algunos funcionarios y/o servidores municipales 

en materia de la gestión de la infraestructura vial, viene perjudicando a los transeúntes al 

convertirlos en ocasiónales víctimas de accidentes de tránsito (Defensoria del Pueblo, 2008); 

todo lo cual no hace sino evidenciar como esta inconducta funcional puede vulnerar  el 

“interés público” al transgredir el correcto desarrollo de la “función pública”, y de esta forma 

atentar contra los “derechos fundamentales” de la población, toda vez que estos tres 

conceptos se sustentan en la dimensión social de la dignidad humana, que es el fundamento 
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constitucional de nuestro estado de derecho, y en ese sentido forman parte del principio por 

el cual el servicio público debe considerar a la persona como sujeto de derecho en sí mismo 

y no como un medio, promoviendo por el contrario su pleno desarrollo y bienestar en cada 

una de sus dimensiones sociales; condición que incluso se convierte en un principio de 

interpretación e integración normativa para las entidades en caso de vacíos legales y/o 

reglamentarios (Landa, 2017).   

Bajo este orden de ideas, nuestro estudio de caso sobre la deflagración por GLP 

ocurrida en el distrito de Villa el Salvador (en adelante VES) a principios del 2020, busca 

contribuir a la determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria (si la 

tuvieran)  del Alcalde, Gerente de Desarrollo Urbano y el Subgerente de Proyectos y Obras 

Públicas de la Municipalidad del distrito de VES sobre la vía en mal estado que provocó la 

fuga de GLP de la cisterna y el posterior siniestro; y así de este modo, aportar a la 

comprensión de la dimensión social y de respeto a los derechos fundamentales que subyacen 

en los conceptos de “interés público” y “función pública”, en vista de que: 

Ahora la nueva ley (TUO de la ley del Procedimiento Administrativo 

General) propone redescubrir la esencia democrática del Derecho 

Administrativo a partir del servicio al público, de la persona humana 

como finalidad última de la sociedad y el Derecho, del resguardo a los 

intereses sociales, como componentes del interés público, entre otros. En 

suma, ésta ley propone, sin desconocer las potestades inherentes a la 

actuación de gobierno, darles un valor innegable: el democrático (Morón 

Urbina, 2019, pág. 23). 

Lamentablemente la información que pudo acopiar nuestra investigación nos lleva a 

pensar que la actual gestión  municipal del distrito de VES estaría de espaldas a estas 

consideraciones, debido a que aparentemente no destina recursos ni personal permanente 
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para a asesorar a sus vecinos sobre sus derechos ante a una presunta negligencia funcional, 

como lo sucedido en la deflagración de GLP ocurrida a inicios del 2020, a pesar de contar 

con una Sub Gerencia de Atención al Ciudadano, Gestión y Archivo; servicio que, por el 

contrario si prestan sus pares de Lima Metropolitana, San Isidro, Surco y Los Olivos, y que 

incluso cuentan con un área multidisciplinaria (abogados, trabajadores sociales, psicólogos, 

etc.)  de atención para las víctimas y deudos de los accidentes de tránsito  (Municipalidad de 

Lima, 2020). Esto da cuenta, por cierto, de una breña social y económica existente entre los 

distritos más populosos y los económicamente mejor posicionados que estaría reflejándose 

también en el ejercicio de la función pública y la prestación de servicios.  

Como parece ser el caso de VES, ya que tras dos años de ocurrida la tragedia los 

sobrevivientes y deudos todavía siguen exigiendo al Concejo Municipal que cumpla con sus 

ofrecimientos de medicinas, consultas médicas, pasajes, tratamientos psicológicos y 

rehabilitación física; en vista de sus precarias condiciones de salud y vivienda. A pesar de 

que el Consejo Municipal está facultado por los Arts. 28° y 29° de su Reglamento Interno, 

para elevar a las reuniones de Consejo los pedidos que consideren convenientes a fin de que 

sean atendidos con celeridad. 

Muy por el contrario, estas pobres gentes, no reciben más que amenazas y llamadas 

de atención por hacer pública su situación de abandono, todo lo cual no hace más que 

“revictimizarlos” aminorando su esperanza de alcanzar justicia; tal como se puede seguir de 

las declaraciones de la sobreviviente Jackeline Rojas, quien perdió a cuatro miembros de su 

familia y quedó con el 65% de su cuerpo quemado: 

 “Yo trabajaba, a mí me desgraciaron la vida, me quitaron a mi hijo, 

destruyeron un hogar. En mi casa fallecieron cuatro, falleció mi hijo de tres 

años, falleció mi sobrino de 6 años. Mi cuñada, la mamá de mi sobrino, una 

inquilina que vivía, Selene Muñoz, embarazada de 6 meses y no hay justicia 
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hasta ahora no hay culpables (…) el municipio se acercó en dos 

oportunidades a pedirnos las recetas para otorgarnos los medicamentos que 

necesitábamos y nos dieron víveres en Navidad, pero nada más (…) Hasta 

cuándo vamos a esperar, mañana se cumple un año y de acá a dos, tres días 

se olvidaron de nosotros. No hay culpables y eso me indigna porque no 

puedo descansar, tomo pastillas porque no nos dan terapia psicológica” 

(Redacción RPP, 2021) 

A partir de este testimonio -que se replica en casi todos los sobrevivientes- y de los 

informes de la Defensoría del Pueblo sobre el mal estado de las vías distritales, es posible 

inferir que lo vivido por la señora Jackeline Rojas pudo ocurrir en cualquier otro distrito de 

la capital, incluso entre los más urbanizados, como es el caso del distrito de Surco, que con 

un mejor  status socioeconómico y mayor  ejercicio de la ciudadanía, presenta centenares de 

huecos y baches en sus pistas que incluso permanecen así desde hace años  (Infobae , 2021).  

Por tal razón, llama poderosamente la atención que estando frente  a un grave 

problema de salud pública y de derecho, que se replica en muchos distritos  (Acosta 

Gonzales, 2014), paradójicamente los servidores públicos no sean disciplinados 

oportunamente por los municipios (entidades contratantes) sino que por el contrario la 

capacidad punitiva del Estado parece haberse reducido a simples “recomendaciones”, por 

parte de la Defensoría del Pueblo:  

La Oficina de la Defensoría del Pueblo en el Callao recomendó a la 

Municipalidad Provincial del Callao que, a la brevedad posible, realice 

trabajos de rehabilitación de la pista ubicada en el Pasaje Enrique 

Meiggs porque su deterioro propicia la ocurrencia de accidentes de tránsito y 

otro tipo de afectaciones que pone en riesgo la integridad física de los 

residentes y conductores que transitan por esta zona (…) Los vecinos 

https://rpp.pe/lima/actualidad/osinergmin-empresa-transgas-afrontara-22-procesos-de-sanciones-y-medidas-administrativas-por-deflagracion-de-ves-noticia-1272867
https://rpp.pe/lima/actualidad/osinergmin-empresa-transgas-afrontara-22-procesos-de-sanciones-y-medidas-administrativas-por-deflagracion-de-ves-noticia-1272867
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afectados indicaron que, en reiteradas ocasiones, presentaron escritos a 

la Municipalidad Provincial del Callao; sin embargo, hasta el momento 

no han obtenido resultado alguno, por lo que la oficina defensoría 

exhortó a la autoridad provincial a brindar una respuesta inmediata a los 

reclamos (Defensoria del Pueblo , 2020). 

Por otro lado, es cierto que este problema tiene como correlato limitaciones 

presupuestales y tributarios, pero sin perjuicio de ello, parece existir también una visión 

reduccionista del valor de la infraestructura vial para la promoción de los derechos 

fundamentales, la cual lamentablemente solo reconoce su valor como medio físico para el 

desplazamiento de autos y personas; y en esa razón de ideas no comprende la importancia 

del mantenimiento oportuno de las vías para una ciudad moderna, más democrática e 

inclusiva (Claderon & Antía, 2019). 

En ese sentido, cuando no se establecen las responsabilidades y las sanciones 

disciplinarias correspondientes se obliga a la población de los distritos más pobres a convivir 

permanentemente con la incapacidad estatal para brindarles servicios y prestaciones que 

eleven su calidad de vida y reviertan su situación de ciudadanos imaginarios (Lopez, 1997) 

o de segunda clase:  

(…) donde se encuentra un sector de la población que no puede gozar de la 

totalidad de sus derechos civiles, políticos económicos, económicos, sociales, 

culturales y lingüísticos (…), el sector humano que lo integra son las 

poblaciones que viven en las zonas rurales de la nación porque tiene un status 

que las limita y las hace poseedoras de un falso reconocimiento de derechos 

por parte del Estado y de la comunidad hegemónica. Las personas a quienes 

la pobreza ha impedido sistemáticamente aprovechar de lleno sus 
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derechos de ciudadanía han sido relegadas a la categoría de segunda 

clase (Bermudez Tapia, 2001, págs. 338-339) 

En consecuencia, no resulta siendo una casualidad que:  

Las principales vías donde se producen los accidentes fatales son las vías 

periféricas de la ciudad (…) las cuales se encuentran ubicadas en los distritos 

donde habitan los sectores más pobres de la ciudad, poniendo así en grave 

riesgo a los pobladores de estas zonas, quienes están constantemente 

expuestos a accidentes mortales. (Defensoría del Pueblo, 2008, pág. 10) 

 Sobre este punto, debemos resaltar que la Defensoría del Pueblo ha sido la primera 

y probablemente la única entidad en sugerir a los municipios la necesidad de reafirmar el 

enfoque de respeto a los derechos fundamentales en el ejercicio de la función pública: 

Ante la deflagración e incendio de viviendas por una fuga de gas en el distrito 

de Villa El Salvador, la Defensoría del Pueblo advirtió que diversas vías de 

Lima y Callao están atestadas de puntos críticos de accidentes de tránsito, 

a causa del descuido de las gestiones municipales y de la alta impunidad 

que existe ante los desastres ocurridos hasta el momento (…) Al respecto, la 

entidad remarcó que la Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidad 

Provincial del Callao, así como los municipios distritales de ambas 

jurisdicciones han carecido de un enfoque de derechos en las acciones 

desarrolladas en la infraestructura vial de su competencia, al persistir 

condiciones que atentan contra la circulación segura (Defensoría del 

Pueblo, 2020) 

  Desgraciadamente, esta preocupacion no ha tenido la resonancia esperada, por lo 

menos en el caso del Municipio de VES, ya que sus instrumentos de gestion interna 

(Reglamento de Organización y Funciones, el Manual de Organización y Funciones, Manual 
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de Clasificación de Cargos, entre otros) solo aplican un enfoque de género y de inclusión para 

personas con discapacidad, sin recoger todavia de forma positiva el enfoque de respeto a los 

derechos fundamentales, sugerido por la Defensoría del Pueblo. 

 Enfoque que de ser normado se convertiría en una objetivo institucional sujeto a 

evaluación de desempeño funcional (anual) y cuyo incumplimiento podría ser causal de 

extinsión de la relación laboral con el municipio, tal como se sigue de los Arts. 20°, 22° y 49° 

de la Ley del Sercivio Civl o Ley N°30057. Esto permitiría además, que la ciudadanía pueda 

exigir de forma efectiva que los servidores actuen sin dilaciones o postergaciones 

injustificadas ante situaciones en las que sus derechos fundamentales puedan se vulnerados, 

o caso contrario, pueda exigirseles las responsabilidades disciplinarias correspondientes.  

 Creemos que esto contribuirá al proceso de modenización de la administración 

pública y la mejor atención de las personas, ya que se podrán generar precedentes correctivos 

(vinculantes) a partir de los resultados de las evaluaciones de desempeño y los Procesos 

Administraivos Disciplinarios que se generen a partir de este nuevo enfoque. Téngase 

presente además, que los servidores públicos no se hallan de ninguna forma en estado de 

indefensión frente a los procesos de supervisión o de sanción, por el contrario gozan de todas 

las garantías procesales de ley, pudiendo recurrir incluso a los eximientes y artenuantes de 

responsabilidad administrativa contemplados en el Art. 257° de TUO de la LPAG.  

 De tal manera que el aporte de nuestra investigacion no se limita a una arbitraria 

persecución punitiva contra de los servidores municipales, por el contrario, se trata de 

enriquecer el ejercicio de sus funciones normando como enfoque de trabajo un conjunto de 

principios que ya existen como presupuestos de la función pública.  

 Finalmente, si bien es cierto que todos los indicios presentados aquí sobre las 

presuntas responsabilidades disciplinarias relacionadas a la deflagración de GLP ocurrida en 

el distrito de VES, apuntan a una presunta negligencia funcional en por lo menos dos de los 
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tres actores analizados, también es cierto que nuestra interpretación y análisis es todavía 

tentativa, ya que, las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Publico de Lima-Sur 

aún están en curso y son reservadas; en consecuencia, no se ha podido acceder a toda la 

información oficial que requeríamos. Tómese en cuenta, además, el contexto de aislamiento 

social decretado por el Estado a razón de la pandemia por COVID19.     

 Hacemos esta aclaración debido a que la principal fuente de nuestra investigación es 

la Disposición Fiscal N° 01 emitida a raíz de la denuncia de los sobreviviente y deudos del 

siniestro contra todos los posibles responsables; aquí se compilan las declaraciones referentes 

a las actuaciones de casi todos los protagonistas del caso, la cual fue contrastada con la 

información filtrada por la prensa hasta el día de hoy.  

 

1.2. Antecedentes  

 

De la revisión de la bibliografía existente sobre los procesos administrativos 

disciplinarios aplicados a los servidores municipales debemos indicar en primera instancia, 

que son muy pocos los trabajos que partir de una revisión crítica de la doctrina y la 

jurisprudencia (emitida por los órganos sancionadores disciplinarios: área de Recursos 

Humanos y el Tribunal del Servicio Civil) hacen un análisis serio de la naturaleza, desarrollo 

y limitaciones del Procedimiento Administrativo Disciplinario (en adelante PAD). 

 Una rápida revisión de los repositorios universitarios nacionales que abarque las 

tesis sustentadas entre el 2015 y el presente año 2021 arrojará algunos títulos presentados 

como “estudios de casos” que en realidad no pasan de ser básicamente resúmenes de la LSC 

y que en el mejor de los casos se acompañan de algunos pronunciamientos del Tribunal del 

Servicio Civil. Casi todos utilizan encuestas o entrevistas a grupos de servidores con el 

objeto de evaluar su nivel de conocimiento sobre el desarrollo de los PAD y los derechos 
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que les asisten en caso de verse inmersos en ellos, pero sin ahondar realmente en el régimen 

disciplinario.   

Dentro de este grupo de estudios la mayoría (por no decir casi todos) no representan 

individualmente un aporte a la comprensión de los problemas suscitados durante la 

aplicación de los PAD, por el contrario, su valor es de conjunto pues evidencia el desinterés 

que la academia ha tenido sobre la responsabilidad administrativa disciplinaria de los 

servidores municipales, a pesar de que vivimos en medio del descontento generalizado 

provocado por el pésimo desempeño funcional de muchos de ellos en materia de 

infraestructura vial, inseguridad ciudadana, tributación, etc.   

No obstante, existe una minoría de trabajos que, si representan un análisis solvente 

de los problemas más comunes de los PAD, estos se ocupan de la tipificación, la carga de la 

prueba, las medidas de suspensión provisional y los requisitos de procedibilidad y nulidad. 

Incorporan además propuestas de reforma normativa para conseguir resoluciones 

administrativas mejor motivadas y en consecuencia menos arbitrarias. Lamentablemente, 

son estudios muy breves debido a que fueron elaborados bajo el formato de Trabajos 

Académicos por lo general utilizados para obtener el título de abogado como segunda 

especialidad en la Universidad Católica del Perú.   

Finalmente debemos indicar que la escasez de trabajos de investigación sobre los 

PAD aplicados a servidores municipales por inconductas funcionales podría obedecer al 

escaso número de denuncias (a instancia de parte o de oficio) realizadas ante a la entidad 

competente, lo cual reafirma la imagen de “impunidad” que recae sobre la función pública 

y por lo cual, muchos usuarios prefieren hacer públicas sus denuncias a través de la prensa 

y/o las redes sociales en vez de iniciar un PAD, provocando así que esta problemática se 

invisibilice para la academia.    
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Visto lo anterior procederemos a presentar los estudios revisados para la presente 

investigación. 

El trabajo de Krishna Espinoza (2020)  titulado Naturaleza del procedimiento 

sancionador aplicado a los alcaldes realiza una serie de precisiones importantes sobre la 

responsabilidad administrativa de los Alcaldes y los mecanismos administrativos para 

sancionarlos. En primer lugar, aclara que no pueden ser sometidos a los Procesos 

Administrativos Disciplinarios establecidos en art. 90 de la Ley N° 30057 (Ley Servir) o el 

art. 46° de la Orgánica de Control y de la Contraloría General de la Republica, debido a que 

son funcionarios públicos de elección política y en ese sentido están protegidos contra la 

mayoría de procedimientos que puedan impedir el ejercicio de su función pública: 

Este tipo de funcionarios tiene una posición especial frente a las demás personas 

o funcionarios pues concentran el poder popular en su figura (sea cual fuere) en 

ese orden de ideas deben establecerse procedimientos y garantías que permitan 

optimizar su figura, eso para que puedan efectuar una representación correcta y 

adecuada, de lo contrario estarán expuestos a la coyuntura política (siendo 

pasibles de ser destituidos o sancionados simplemente motivados por una razón 

o inquina política, mas no jurídica, lo que entorpece el ejercicio de la 

representación política) (Espinoza, 2020, p. 7)  

No obstante, confirma que si existe una sanción imponible que está contemplada en 

el art. 3° de la resolución 034-2004-JNE que establece la posibilidad suspenderlos por no 

más de treinta días a mérito de una falta grave la cual debe ser impuesta por el Consejo 

Municipal en aplicación del inciso 10 del art. 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades.  

Según el Reglamento Interno del Consejo municipal (RIC) esta no puede exceder los 

treinta días en los que los tenientes alcaldes serán los encargados de reemplazar a la autoridad 

suspendida; sobre este punto en específico Espinoza aclara que esta sanción no es 



  

Soto Villanueva Yovani Edwin  Pág. 20 

 

LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE LOS 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 
VILLA EL SALVADOR, SOBRE LA VIA QUE OCASIONÓ LA 
DEFLAGRACIÓN DE GLP OCURRIDO EL 23 DE ENERO DEL 2020.  

 

propiamente una consecuencia de un procedimiento administrativo, debido a que 

básicamente no está reglamentado como tal en la Ley Servir y por el contrario extiende la 

potestad sancionadora Consejo Municipal en primera instancia, el cual recurre a su vez al 

Reglamento Interno del Consejo (RIC) que es una normativa de menor jerarquía y como ha 

precisado el art. 246 de la Ley del Proceso Administrativo General las disposiciones 

reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas (sanciones) dirigidas a 

identificar las conductas o determinar sanciones (pero) sin constituir nuevas conductas 

sancionables a las previstas legalmente”; en consecuencia, según el autor, la suspensión 

aplicada a los alcaldes por el Consejo Municipal vulnera los principios de legalidad y 

tipicidad contenidos en el art. 2, numeral 24, inciso d que dispone que nadie podrá ser 

procesado o condenado por acto u omisión que al momento de cometerse no este 

expresamente señalado en la ley.  

Finalmente, Espinoza concluye que la sanción de suspensión para los alcaldes debe 

ser anulada y retirada de la Ley Orgánica de Municipalidades por inconstitucional; ya que 

durante el desarrollo del procedimiento sancionador, el Jurado Nacional de Elecciones 

asume una función punitiva sin estar formalmente facultado para ello; lo cual quiere decir 

que al no ser un ente administrativo real (sino uno de justicia electoral) no se rige por el TUO 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Además, siendo el Concejo Municipal 

el órgano encargado de tipificar las faltas graves aplicables a los alcaldes mediante su RIC 

(Reglamento Interno de Consejo) que como señala la LOM puede ser aprobado y/o 

reformado por votación del mismo consejo y en consecuencia es un acto de gobierno político 

y no uno administrativo.   

Por otro lado tenemos el trabajo de Maggaly Chamilco  (2018)  titulado “Conceptos 

Jurídicos Indeterminados en la tipificación de faltas disciplinarias y su implicancia en 

sanciones arbitrarias”, este se enfoca en analizar como la aplicación de conceptos jurídicos 
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indeterminados utilizados para la tipificación de las faltas administrativas en resoluciones 

del Tribunal SERVIR, producen sanciones arbitrarias que vulneran por ejemplo el derecho 

al trabajo de los servidores cuando son suspendidos o destituidos los servidores públicos. 

Por lo cual se requiere que el Régimen Disciplinario de la Ley No 30057 incorpore 

restricciones a la discrecionalidad de las instancias sancionadoras; por ejemplo, en el caso 

de la falta por negligencia en el cumplimento de las funciones, que a la fecha de presentación 

del presente trabajo, no había sido correctamente delimitado y por lo tanto muchos casos 

seguidos en segunda instancia ante el Tribunal SERVIR terminaban en nulidad debido a que 

se imputaban incumplimiento de deberes y obligaciones cuando lo que se sanciona es la 

omisión sobre funciones:  

“… bien porque no se determinó en que documento estaba contenida la 

función, o porque no se sustentó en incumplimiento de obligaciones, deberes 

prohibiciones en algunos casos establecido en la Ley del Código de ética de 

la función pública, vulnerándose el principio de tipicidad y debido 

procedimiento, al no existir certeza en el tipo. (Chamilco, 2018, pág. 23) 

A partir de la revisión de las Resoluciones del Tribunal SERVIR el autor nos presenta 

un caso en que el órgano sancionador de primera instancia llevo a cabo procedimientos 

sancionadores que terminaron en la destitución del servidor utilizando infracciones 

estipuladas en la Ley del Código de Ética, que solo establece principios, deberes y 

obligaciones sin tomar en cuenta que estos se aplican en supuestos no contemplados por la 

Ley 30057.  

Por su parte, tenemos el trabajo de investigación de Wilmer Huangal (2019) “La 

prueba en el Procedimiento Administrativo Disciplinario en la Ley del Servicio Civil” se 

concentra en el valor de la prueba como medio de respaldo del trabajo de las Secretarias 

Técnicas, que son los órganos encargadas de apoyar en su actividad sancionadora al área de 
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Recursos Humanos y al Tribunal SERVIR, precalificando y documentando todas las etapas 

de los procesos sancionadores disciplinarios. Para ello se sirve de dos resoluciones del 

Tribunal del Servicio Civil, en la primera se declara fundada una acción de amparo contra la 

Resolución de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Chiclayo N° 455- 2003- GPCH/A y 

en la otra se declara nula la Resolución N° 27-ORH-OA-GRPA –ESSALUD2019 

prorrumpida por la Jefatura de la oficina de Recursos Humanos de la Red Prestacional 

Almenara del Seguro Social de Salud.   

En el primer caso el Tribunal del SERVIR se pronuncia sobre el fondo indicando que 

existen dos irregularidades claras: por un lado, se acusa a la actora de faltar gravemente de 

palabra al Alcalde Provincial de Chiclayo sin presentar documento alguno en donde se 

precise o pruebe en que consistió la referida agresión verbal, de tal manera que la demandada 

pueda ejercer su derecho a la defensa y el tribunal puede generar convicción sobre la falta.   

En el segundo caso el Tribunal del Servicio Civil declara la nulidad de la sanción de 

tres días sin goce de haber contra Víctor Hugo Rojas Figueroa, referente al incumplimiento 

injustificado de horario y jornada de trabajo además de grave indisciplina en contra de su 

superior inmediato; debido a que según los numerales 1.3 y 1.11del art. IV del Título 

Preliminar del TUO de la ley 27444:  

Reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, 

respectivamente, y según los cuales, la autoridad administrativa tiene la 

obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que 

motivan su decisión, siendo imperativo que realicen todas las medidas 

probatorias que permitan obtener una conclusión acorde con la realidad, así 

mismo según considera la entidad debe buscar agotar todos los medios posibles 

para incorporar las pruebas suficientes al procedimiento administrativo 
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disciplinario a efectos de determinar lo mejor posible la veracidad de los hechos 

(imputados) (Huangal, 2019, p. 10) 

De lo anterior se sigue que cada una de las instancias correspondientes al 

Procedimiento Administrativo Disciplinario, deben garantizar el debido proceso, en vista de 

que es la administración pública la que tiene la carga de la prueba o, dicho de otro modo, 

quien está obligada a llevar a cabo la actividad probatoria que finalmente produzca 

resoluciones justas y motivadas. Lamentablemente a partir de los dos ejemplos propuestos 

por el autor se concluye que tanto el Órgano Instructor como el Órgano Sancionador no 

hacen un análisis minucioso de los medios probatorios de los que dispone, de tal suerte que 

sus resoluciones podrían estar sancionando a quien no cometió falta alguna, o por el contrario 

podrían promover la impunidad de algunos servidores o funcionarios públicos. 

Sobre el tema de la tipicidad en el PAD es necesario indicar que el Tribunal SERVIR 

en su Resolución de Sala Plena N° 001-2019-SERVIRT/TSC, ya ha establecido un 

precedente administrativo de observancia obligatoria en referencia a este principio y la 

negligencia en el desempeño de funciones, indicando que  esta última debe entenderse como 

“la manera descuidada, inoportuna, defectuosa, insuficiente, sin dedicación, en que un 

servidor realiza las funciones que le corresponden realizar en el marco de las normas internas 

de la Entidad” (2019); y además debe ser considerada como una “cláusula de remisión”, es 

decir que para su tipificación debemos remitirnos a los reglamentos normativos de la Entidad 

(documentos de gestión) donde se establecen las funciones de cada servidor, 

diferenciándolas de los deberes u obligaciones que también establece la institución para cada 

servidor.  

Por otro lado, la tesis de licenciatura de Stephani Lomas (2020) titulada “Observancia 

del principio de proporcionalidad en las sanciones del procedimiento administrativo 

disciplinario de la Ley 30057, en la Municipalidad Provincial Leoncio Prado”, analiza el 
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nivel de observancia de los fundamentos del principio de proporcionalidad (idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad en estricto) en las sanciones del PAD en la fase sancionadora 

de la Ley N° 30057, en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado entre el 2017 y 2018. 

La perspectiva del autor sobre esta problemática es muy interesante en vista de que como el 

mismo menciona ha sido parte de la entidad y como tal testigo de: “De ciertas deficiencias 

de carácter técnico, jurídico e interpretativo, analítico, aplicativo al momento de iniciar el 

proceso administrativo disciplinario en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.” 

(Lomas, 2020)  

El autor hace una descripción muy didáctica del funcionamiento del proceso 

administrativo sancionador de la Ley 30057, pero lamentablemente, no tiene un criterio 

analítico que permita validar sus hipótesis, ya que solo se limita a verificar que los 

expedientes analizados invoquen textualmente el principio de proporcionalidad para 

asegurar que lo hacen correctamente; de ahí que no se pueda confiar en sus conclusiones a 

pesar de que afirma categóricamente que el nivel de observancia del principio de 

proporcionalidad fue alto para el periodo que estudia.  

Desde una perspectiva más profunda que los anteriores trabajos mencionados, 

tenemos la tesis de Cindy Boza (2020) cuyo objetivo principal fue determinar los efectos 

legales que se producen a partir de la calificación de las infracciones en el PAD, en relación 

al uso del principio de razonabilidad, en el Municipio de Yauli durante el año 2018.  

Como pasa con otros estudios de caso en el ámbito municipal, la autora realiza una 

exposición teórica solvente y detallada del principio de razonabilidad aplicado al servicio 

civil diferenciándolo de la responsabilidad funcional, pero lamentablemente la información 

que extrae de las entrevistas realizadas a los servidores de la Municipalidad de Yauli es 

excesivamente general y por lo tanto no brinda datos jurídicos relevantes que permitan 

comprobar las hipótesis de trabajo; pero lo que si muestra es que en los últimos diez años 
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existió un creciente interés por evaluar y/o medir la correcta aplicación de la Ley 30057 en 

los procesos administrativos disciplinarios debido a que como señala Ana Maria Risi (2012) 

desde la entrada en vigencia del Tribunal SERVIR no existían mecanismos para la emisión 

de precedentes administrativos de observancia obligatoria con la finalidad de fijar una 

interpretación expresa y general de las normas.   

El siguiente trabajo revisado es la tesis para optar el grado de Magister en Derecho por 

la Universidad Andina, titulada “Ejercicio de la función pública desde la perspectiva 

constitucional y las innovaciones de la Ley 30057 o Del Servicio Civil” (Risso, 2016), este 

es un trabajo básicamente informativo que se ocupa de las novedades de la Ley 30057; pero 

es útil para nuestra investigación porque hace una serie de precisiones reglamentarias que 

son relevantes para el análisis de nuestro caso:  por ejemplo que la nueva LSC, no admite la 

aplicación de principios, normas o reglas específicos de otros regímenes como los del 

Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Legislativo Nº 728, Decreto Legislativo Nº 1057 y 

otros, ni de las carreras especiales, salvo remisión expresa prevista en la ley y su reglamento. 

Además, que el Servicio civil comprende a todos los servidores civiles que brindan servicios 

en toda entidad del Estado independientemente de su nivel de gobierno y del régimen en el 

que se encuentran. 

Otro trabajo importante para comprender el desarrollo del proceso administrativo 

disciplinario y específicamente de la medida provisional de suspensión a consecuencia de 

un mandato judicial es el trabajo de Breyner Torres (2019)  que se enfoca en el PAD operado 

por la Oficina de Control de la Magistratura del poder Judicial. Aquí se identifica una serie 

de definiciones y efectos jurídicos derivados de una concepción inadecuada de la suspensión 

provisional que vulnera el principio de presunción de inocencia, libertad del ejercicio 

profesional y el debido procedimiento administrativo de los servidores inmersos en un PAD; 

debido a que estas medidas (emitidas en sede judicial) no están respetando ese carácter 
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provisional y excepcional, sino que se estarían renovando por periodos prolongados para 

subsanar las deficiencias de las entidades en su trabajo instructivo y sancionador. Esto es 

especialmente grave porque a la vista de una instancia superior como el Tribunal 

Constitucional (encargado de la tutela de derechos), una resolución con las carencias 

doctrinarias señaladas podría devenir en irregular y en consecuencia ser nula, generando 

“una apariencia de impunidad de los sujetos (servidores) que actuando al margen de la ley 

no cumplen sus deberes funcionales” (2019). 

La tesis de Iris Zapata (Zapata, 2018) “Procesos Administrativos Disciplinarios de 

funcionarios en la sede del Gobierno Regional Lambayeque” se enfoca en determinar el 

grado de conocimiento de los servidores del Gobierno Regional de Lambayeque sobre la 

aplicación y sanciones derivadas de los PADs.  

Pertenece a ese grupo de “investigaciones de caso” que en base a encuestas con 

preguntas abiertas y generales revela un alto índice de desconocimiento sobre los tipos de 

sanciones disciplinarias, los plazos de reconsideración, apelación o revisión y las 

condiciones para la ejecución de las sanciones, pero que lamentablemente no representa un 

aporte jurídico real sobre los problemas en la aplicación de los PAD:  

Totalmente grave e inaudito es que el 100% de los encuestados no tengan 

conocimiento que la resolución que ponen fin al procedimiento sancionador 

recién será ejecutiva, cuando ponga fin la vía administrativa (…) esta no será 

ejecutada hasta que se agote la impugnación en la última instancia 

administrativa; caso contrario se estaría cometiendo el delito de abuso de 

autoridad y por lo tanto la autoridad de la entidad pública sancionadora es pasible 

de ser denunciado por el delito contra la administración publica en su modalidad 

de abuso de autoridad (Zapata, 2018, p. 75).  
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No obstante, de lo expuesto por Zapata se desprende la necesidad de un plan de 

capacitación (por lo menos anual) que aborde las características, etapas y plazos de un 

proceso administrativo disciplinario a fin de que los servidores salvaguarden sus derechos 

dentro de un PAD y así mismo se pueda reducir la posibilidad de que incurran en alguna 

inconducta funcional o peor aún, en un acto de corrupción.  

 

1.3. Marco teórico y normativo  
 

1.3.1 Los derechos fundamentales  

Los derechos fundamentales son todos aquellos derechos del hombre que han sido 

institucionalizados en nuestra Constitución Política, es decir, son los sustantivamente 

vigentes en nuestro ordenamiento jurídico; y siendo así, poseen una doble naturaleza, pues 

por un lado representan una potestad subjetiva para los ciudadanos frente al poder público, 

y por el otro, son los principios directrices sobre los que se estructura el estado de derecho; 

es decir, son los componentes fundamentales del ordenamiento de los poderes estatales:  

Los derechos fundamentales reconocidos en nuestra constitución, constituyen 

componentes estructurales básicos del conjunto del orden jurídico objetivo, 

ello en razón de ser la expresión jurídica de un sistema de valores que por 

decisión de constituyente informan todo el conjunto de la organización 

política y jurídica (Exp. N.º 0008-2003-AI/TC, 2003)  

Y en ese sentido:  

La vertiente objetiva de los derechos fundamentales condiciona las 

competencias legislativas, administrativas y judiciales que encuentran 

siempre su límite en los derechos fundamentales como parcelas inmunes a 

la acción estatal. Esta peculiar naturaleza tiene su fundamento en las bases 

axiológicas de la Constitución. La ley fundamental no es un código político 
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neutral, sino la consagración positiva de un sistema axiológico objetivo cuya 

médula radica en la personalidad humana. La actuación libre del hombre y 

el respeto de su dignidad debe regir como principio constitucional básico 

en todas las esferas del Derecho. De ahí reciben la legislación el poder 

administrativo el poder judicial su orientación e impulso (Mesía Ramirez, 

2018)  

Existe entonces la obligación pública de que el Estado peruano asegure 

“progresivamente” un mínimo de condiciones materiales de existencia digna para la 

población; no obstante esta naturaleza “progresiva” no debe ser entendida como un “cheque 

en blanco” que permita a las intuiciones públicas demorar las acciones necesarias para 

efectivizar dichos derechos, sino por el contrario, todos los poderes del estado (ejecutivo, 

legislativo y judicial) están obligados a ejercer sus funciones apuntando a la realización más 

rápida, eficaz y posible de estos; asimismo, están obligados a evitar o perseguir cualquier 

tipo de perjuicio en su contra.  

En vista de lo señalado hasta aquí, sobre la responsabilidad disciplinaria de los 

servidores municipales, frente a los accidentes de tránsito provocados por la negligencia en 

materia de gestión de la infraestructura vial (el mal estado de las vías distritales). Tenemos 

que de forma directa y/o indirecta se vulnera los siguientes derechos fundamentales.  

En primer lugar, se atenta contra el derecho a la vida; el cual se halla reconocido en 

el inciso 1 del Art. 2° de la constitución y debe entenderse tanto en su dimensión material 

como institucional. La primera se refiere a la vida como un fenómeno existencial que es 

verificable a través de los sentidos y conlleva necesariamente la prohibición de privar de la 

vida a una persona de forma arbitraria e injustificadamente.  

 La segunda nos remite a la obligación pública que tiene el estado peruano de 

promover las condiciones adecuadas para el desarrollo de nuestra existencia como son la 
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alimentación, la vivienda, la educación, los servicios de salud y desde luego una 

infraestructura vial que sea segura para las personas; en esa misma línea el Tribunal 

Constitucional precisa que:  

Actualmente, la noción de Estado Social y Democrático de derecho concreta 

los postulados que tienden a asegurar el mínimo de posibilidades que tornan 

digna la vida. Ya no puede entenderse la vida entonces, tan solo como el 

limite al ejercicio del poder, sino fundamentalmente como un objetivo 

que guía la actuación positiva del Estado, el cual ahora está 

comprometido a cumplir el encargo social de garantizar, entre otros, el 

derecho a la vida y a la seguridad (Exp. Nº 03610-2008-PA/TC, 2008)   

De esta forma, los accidentes de tránsito, provocados por el mal estado de una vía, 

representan un atentado directo contra la existencia física de las ocasionales víctimas, como 

en el caso de la fallecida hija del señor Levis Muñoz Andrade, sobreviviente de la 

deflagración en VES, quien declara ante la Fiscalía que:  

El día 23 de enero del 2020 a las 05.00am. yo me fui a trabajar quedándose 

en mi casa mi hija Selene Isabel, cuando a eso de las 7.30am recibo una 

llamada telefónica de parte de mi sobrina Rosa Tihuay Yahuarcani quien me 

informa que había un incendio en todo nuestro vecindario, que parecía 

un infierno, que había estado buscando a mi hija Selene por todas partes y 

recién la había ubicado en el Hospital Kaelin, donde estaba internada por 

tener quemaduras, por tal motivo pedí permiso en mi trabajo y me fui a 

buscarla a ese hospital al promediar las 11.00am donde un médico me 

dijo que por la gravedad de las quemaduras de mi hija la habían 

trasladado al Hospital Almenara, a donde me dirigí y la ubique en el 

segundo piso de la Unidad de Cuidados Intensivos, donde los médicos me 
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dijeron que mi hija no iba a resistir porque tenía quemaduras de tercer 

grado en todo el cuerpo fue así que el día siguiente 24 de enero del 2020 

falleció a las 23.00 horas (Disposición Fiscal N°01, 2020).    

En segundo lugar y como consecuencia relacional del derecho a la vida, tenemos el 

derecho a la integridad personal, contemplado también en el inciso 1 del art. 2° de la 

constitución del Perú, y que implica el derecho a conservar nuestra salud física y psíquica, 

así como nuestra integridad moral, toda vez que solo protegiendo estos aspectos de la vida 

humana se puede lograr el desarrollo de la personalidad del individuo y se puede consumar 

un proyecto de vida digno; tal como lo ha señalo el tribunal Constitucional: 

En ese contexto el ser humano es, per se portador de estima, custodia, y apoyo 

heterónomo para su realización acorde con su condición humana, de allí que 

la defensa de su integridad forme parte de la dimensión vital de la persona y, 

que, por ende, la Constitución le reserve referente tutela y vocación tuitiva 

(…) Asimismo, el derecho a la integridad personal tiene implicación con el 

derecho a la salud, en la medida que esta última tiene como objeto el normal 

desenvolvimiento de las funciones biológicas y psicológicas del ser humano, 

deviniendo así en una condición indispensable para el desarrollo existencial 

y en un medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo.  

Igualmente, el derecho a la integridad personal se entronca con el 

derecho a la seguridad personal, puesto que supone la convicción y 

certeza del respeto de uno mismo por parte de los demás, en tanto se 

ejercita un derecho y se cumple con los deberes jurídicos. En efecto, la 

seguridad personal representa la garantía que el poder público ofrece 

frente a las posibles amenazas por parte de terceros de lesionar la 

indemnidad de la persona o desvanecer la sensación de tranquilidad y 
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sosiego psíquico y moral que debe acompañar la vida coexistencial (EXP. 

N.° 2333-2004-HC/TC, 2004) 

En consecuencia, se atenta contra el derecho a la integridad personal, por ejemplo, 

cuando se afecta el normal desenvolvimiento biológico, psicológico y social de la persona, 

como en el caso del señor Renzo Gabriel Cordero Cruz, sobreviviente de la deflagración de 

GLP en VES, quien declara ante el Ministerio Público: “yo he sido afectado en mi salud 

básicamente en mis oídos y mi respiración, y asimismo psicológicamente, como 

consecuencia de la deflagración de gas GLP” (Disposición Fiscal N°01, 2020).  

En tercer lugar, tenemos el derecho a la dignidad humana, debe entenderse como el 

principio constitucional por el cual el estado peruano está al servicio pleno desarrollo y 

bienestar y desarrollo de la persona. Este, al igual que el derecho a la vida, presenta una 

doble dimensión, por un lado, su ámbito subjetivo nos remite a la protección de la persona 

frente a toda practica que la utilice para fines ajenos a su voluntad; y por otro lado en su 

ámbito objetivo se convierte en un principio constitucional y de interpretación normativa.  

En consecuencia, se puede atentar contra este derecho, cuando se trunca de forma 

arbitraria el proyecto de vida de una persona o se le limita su capacidad física, psicológica y 

social para alcanzar una vida digna, como el caso del señor Alejandro Wilmer Pachas 

Calderón, también sobreviviente de la deflagración de VES, quien perdió a toda su familia 

y se encuentra a la fecha, imposibilitado permanentemente para trabajar: “En la actualidad 

no trabajo, debido a la tragedia que paso en mi familia, como consecuencia de la deflagración 

de GLP, que causó la muerte de quien en vida fueron mi esposa Maria Angélica Ambrosio 

Navarrete y mi hijo Alejandro David Pachas Ambrosio.” (Disposición Fiscal N°01, 2020).  

 Del mismo modo, se truncó el proyecto de vida del señor José Alfredo Asto 

Hinostroza, para quién el siniestro: 
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(…) trajo como consecuencia la muerte de su esposa Rosalía Edilberta 

Espíritu Portocarrero por quemaduras en el 95% de su cuerpo, así como el 

fallecimiento de su menor hijo Andrés Alfredo Asto Espíritu debido a las 

quemaduras provocadas en el 98% de su cuerpo, el también resulte lesionado 

con quemaduras de segundo grado en su brazo derecho, en el pómulo derecho 

y el muslo derecho (Disposición Fiscal N°01, 2020).  

 

1.3.2 El interés público 

El concepto jurídico del “interés público” se ha construido históricamente sobre la 

base del concepto filosófico del “bien común” y del concepto sociológico del “interés 

colectivo”, los cuales hacen referencia a todo aquello que de alguna forma beneficia a la 

sociedad. En ese mismo sentido, nuestro Tribunal Constitucional ha precisado que:  

El interés público es un principio esencial del sistema político y un concepto 

básico de la acción política – administrativa, fundamentalmente porque debe 

definirse por las instituciones públicas de decisión normativa y ejecutiva, 

dando satisfacción a las necesidades o expectativas de la comunidad, 

concretarse dentro del ámbito de competencia previsto por la constitución y 

la ley, concebirse y ejecutarse mediante un debido proceso, con participación 

de la comunidad y segmentos sociales involucrados, y evitar los conflictos de 

intereses contrapuestos  (Correa Fontecilla, 2006, pág. 140) 

Ahora bien, en primera instancia la expresión “aquello que beneficia a todos” puede 

resultar imprecisa o confusa, por ejemplo, en un país con tanta variadad cultural y 

socioeconómica como el Perú; donde es probable que lo que resulte beneficioso para un 

ciudadano de Lima no lo sea para uno de Ucayali o Cajamarca. Como se ha visto por ejemplo 

en los últimos años con los conflictos sociales provocados por la minería informal. Incluso, 
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desde una perspectiva histórica, tenemos que las sociedades cambian a través del tiempo, de 

tal suerte que lo que resultaba de “interés público” para el estado peruano del s.XIX no lo 

sea necesariamente en el s.XIX. 

En consecuencia, el contenido y extensión del concepto de “interés público” que 

utilizan los estados se determina según el contexto histórico y político en el que se 

desarrollan y actúan. En ese sentido, es el Estado quien tiene la potestad y la responsabilidad 

de declarar o no de “interés público” una actividad social determinada, a fin de que puede 

servirle como una pauta de evaluación o medida de su propia actuación política y normativa:  

La discrecionalidad (administrativa) opera cuando el ordenamiento jurídico 

atribuye a algún órgano competencia para apreciar, en un supuesto dado, lo 

que sea de interés público. Como lo manifiesta el mismo Sainz Moreno, “en 

el interés público se encuentra el núcleo de la discrecionalidad administrativa 

(...) y la esencia, pues, de toda actividad discrecional la constituye la 

apreciación singular del interés público realizada conforme a los criterios 

marcados por la legislación”. Es decir, la discrecionalidad existe para que 

la Administración pueda apreciar lo que realmente conviene o perjudica 

al interés público; esto es, para que pueda tomar su decisión librada de 

un detallado condicionamiento previo y sometida sólo al examen de las 

circunstancias relevantes que concurran en cada caso (Exp. N.° 0090-

2004-AA/TC, 2004) 

Por lo tanto, toda interpretación del “interés público” en el marco en un Estado Social 

y Democrático de Derecho, debe partir de la identificación de las principales problemáticas 

sociales del país, o en todo caso de las más prioritarias, para luego someterlas a una reflexión 

jurídica y política como está establecido en la Ley que regula la gestión de intereses en la 

Administración Pública o Ley N°28024, así como en su Reglamento. 
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Respecto a las características del “interés público” Correa Fontecilla (2006)  nos 

ofrece cuatros características relacionadas a nuestro objeto de investigación. En primera 

instancia tenemos que el contenido normativo del “interés público” debe estar íntimamente 

relacionado al “bien común”; el cual tiene como único fin la protección de los derechos 

fundamentales del hombre y la construcción de condiciones que contribuyan a su desarrollo 

material y espiritual, como reza el art.1° de nuestra Constitución Política: “La defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.  

 La segunda característica está relacionada -como la primera- a la defensa de la 

dignidad humana, pero se enfoca en su mayor realización posible, en ese sentido es 

atribución de las entidades públicas desarrollar mecanismos para su ejecución como parte 

del “interés público”, como por ejemplo son los derechos y deberes.  

La tercera característica del “interés público” está referida a los mecanismos de 

decisión de las instituciones públicas, en las que:  

Desde un punto de vista normativo o formal, el interés público estará 

representado por las intenciones elegidas y sancionadas por las autoridades 

mediante un procedimiento jurídico. Una concepción sustantiva o finalista, 

por su parte, se constituirá por el objetivo buscado con la actividad decisional 

de los poderes públicos. En estas dos situaciones es muy probable que la 

evaluación ética esté presente en la toma de decisión, con el propósito de 

mantener valores constantes (Correa Fontecilla, 2006, pág. 144)  

Estos valores y/o principios constantes están reconocidos en nuestra constitución y 

por extensión se encuentran expresamente normados en nuestro marco jurídico, de ahí que 

la cuarta característica del “interés público” está relacionada a la obligación de las entidades 

públicas de evaluar que estos derechos y deberes normados, se correspondan con el interés 
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general, por ejemplo, en las evaluaciones anuales de desempeño de los servidores públicos, 

según lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley del Servicio Civil.  

La quinta característica se refiere al contenido variable del concepto de “interés 

público”, el cual esta en función de la selección de valores y/o principios que cada Estado 

adopta en un contexto político y social determinado. 

Finalmente, la sexta característica radica en que el “interés público” debe hacerse 

efectivo por medio de un proceso en una instancia administrativa, legislativa o jurisdiccional.   

 

1.3.3 La función pública  

Según el Art. 2° de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, esta debe 

entenderse como toda actividad temporal o permanente (remunerada u honoraria), que 

realiza una persona a nombre o al servicio de una entidad pública. Así, podemos inferir que 

el fin de la función pública es el servicio a las personas a través de los mayores niveles 

posibles de eficacia en la atención de estas.  

En ese orden de ideas, quien ejerce la función Pública es el funcionario público, 

entendido como todo aquel ciudadano “que es elegido o designado por autoridad 

competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos del más alto nivel en 

los poderes públicos y los organismos con autonomía.” (Reglamento de la Carrera 

Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, 1990).  

Todo el conjunto de actuaciones de los funcionarios y servidores públicos están 

debidamente normadas en el TUO de la LPAG, la Ley del Servicio Civil, el Código de Ética 

de la Función Pública, La Ley de la Carrera Administrativa y sus respectivos reglamentos, 

así como por los documentos de gestión interna de cada entidad; y como se sigue de los 

acápites anteriores, tienen como objetivos principales la promoción y defensa del interés 
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público y los derechos fundamentales de las personas, en consecuencia, puede exigírseles 

responsabilidad penal, civil y administrativa cuando contradigan estos objetivos.   

Entendida la relación existente entre el interés público, los derechos fundamentales 

y la función pública, pasemos ahora a referirnos a la responsabilidad administrativa 

disciplinaria en el ámbito del Servicio Civil; ya que la sanción de la responsabilidad 

administrativa que se deriva de la negligencia en el desempeño de las funciones de los 

servidores, implica necesariamente el ejercicio de:  

Un derecho tutor de intereses públicos, -todo lo cual no es igual a ser un 

derecho garante de los intereses del Estado únicamente- que se desenvuelve 

permanentemente en tensiones sobre diversos conflictos, como la afirmación 

de la supremacía de la autoridad y el respeto de las garantías y derechos 

ciudadanos (Morón, 2019, pág. 15) 

 

1.3.4 El servicio civil en el Perú   

 

 El Servicio Civil es un sistema de gestión del empleo público y de los recursos 

humanos en las entidades estatales cuyo objetivo principal es procurar una gestión 

profesional, enfocada en la defensa del interés general y la modernización de la 

administración pública; por consiguiente, un servidor es un empleado público que ejerce 

funciones en representación del Estado, y que a diferencia de un privado, está sometido a un 

régimen laboral especial  (ENAPE & SERVIR).  

Según el Art. 1° del Capítulo I de la Ley Marco del Empleo Público, el Servicio Civil 

se sustenta en la relación que vincula a las personas con un estado empleador, de tal manera 

que estas le brindan servicios remunerados bajo subordinación con las formalidades de ley; 

es decir bajo contrato o nombramiento por autoridad competente, en jornadas laborales 

sujetas a una remuneración permanente en periodos regulares, en consecuencia gozan de 
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estabilidad laboral y solo pueden ser sancionados o destituidos por causa prevista en la ley 

y previo Proceso Administrativo Disciplinario. Están fuera del Servicio Civil los 

funcionarios públicos de elección popular y los funcionarios de confianza en vista de que no 

mantienen una relación laboral estable con el estado (Reglamento de la Ley de Base de la 

Carrera Administrativa , 1990)   

Es de notar que con la entrada en vigencia de la Ley N° 30057 el 14 de setiembre del 

2014 se instituyó un nuevo y único régimen aplicable a todos los servidores públicos al 

margen de su régimen laboral (276°, 728°, y CAS) en todos los niveles de gobierno. 

 

Figura N°01 

 

Nota: Definición de SERVIR (ENAPE & SERVIR) 

Dentro de este orden de ideas, un servidor civil es un trabajador público autorizado 

para ejercer funciones administrativas, jurisdiccionales legislativas o de gobierno a través de 

cargos representativos; su actuación rige en base a directivas institucionales y políticas de 

gestión diseñadas por los órganos de gobiernos en los que laboran y cuyo objetivo central es 

el servicio a la nación, como establece nuestra constitución en su Art. 39°.  

Respecto a la noción de función pública que utiliza nuestra investigación, nos 

servimos de la definición de Janeyri Boyer Carrera  (2019) que la postula como el régimen 
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jurídico de las relaciones entre el Estado y los empleados públicos a través de los cuales este 

ejerce sus potestades y presta servicios: 

Dicho de otro modo, Función Pública equivale a organización (dimensión 

orgánica) a funciones, facultades, competencias, atribuciones o actividades 

(dimensión funcional) y a personas al servicio de dicha organización (dimensión 

personal). Esta triple dimensión quiere decir que el poder y las funciones se 

atribuyen a los cargos ubicados en entidades públicas, pero son las personas 

quienes lo ejercen y materializan en actos concretos (Boyer Carrera, 2019, p. 21)   

De la cita anterior se desprende entonces, que un cargo público es la posición 

(jerárquica) que ocupa un servidor dentro de una entidad, sobre la cual están arrogadas un 

conjunto de facultades, requisitos y condiciones propias del cargo que ocupa, las cuales están 

delimitadas por norma jurídica o documentos de gestión interna de la entidad (Reglamento 

de Organización y Funciones, Manuel de Organización y Funciones, Cuadro de Asignación 

de Funciones, etc.) 

El correcto ejercicio de las facultades, requisitos y condiciones inherentes a la labor 

del servidor público es supervisado mediante una evaluación anual de desempeño (Art. 22° 

de la LSC o Ley N°30057) el cual consiste -en teoría- en un examen obligatorio, integral y 

sistemático del cumplimiento, de los objetivos y funciones de su puesto. Esta evaluación es 

requisito indispensable para la progresión entre los servidores de carrera, así como para su 

permanencia dentro del Servicio Civil, ya que es causal para finiquitar la relación laboral 

con el Estado, la desaprobación de dicha evaluación de desempeño.  

Esto quiere decir que la gestión de los recursos humanos en cada entidad pública se 

rige por la gestión de rendimiento de sus servidores, ósea que periódicamente se evalúa su 

aporte a los objetivos y metas de la entidad, identificándose también por este medio sus 

necesidades para mejorar su actuación funcional.    
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1.3.5 Los funcionarios públicos en el Servicio Civil  

Los servidores públicos esta organizados en categorías que no responden a su 

régimen laboral (276°, CAS, 728°, 30057) o a su forma de acceso al servicio (elecciones, 

concurso público o designación), sino más bien a su nivel de capacitación, formación y 

experiencia, denominados grupos ocupacionales, así tenemos que la LSC contempla a los 

funcionarios, los directivos, los servidores de carrera y los servidores de apoyo o de 

actividades complementarias.  

 

Según el Art. 4° de la Ley Marco del Empleo Público, debe tenerse por funcionario 

público a la persona que, en representación del Estado y la población, desempeña funciones 

de preminencia política reconocida por norma expresa, y se encarga de desarrollar políticas 

de Estado en las entidades u organismos que dirige. Estos pueden ser: 

A. De elección popular directa y universal o de confianza política originaria. 

B. De nombramiento o remoción regulados  

C. De libre nombramiento o remoción 

En vista de que nuestra investigación se ocupa de la presunta responsabilidad 

disciplinaria del Alcalde, Gerente de Desarrollo Urbano, y el Subgerente de Proyectos y 

Obras Públicas de la Municipalidad de VES, debemos indicar preliminarmente que el 

primero es un funcionario público de elección popular, y los segundos tienen la categoría de 

Directivos Superiores. 

A continuación, pasaremos a detallar las características de sus funciones según su 

posición en la entidad y al grupo ocupacional al que pertenecen, en atención a los dispuesto 

en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Marco del Empleo Público, la Ley de Bases de 

la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, entre otras.  
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1.3.5.1 Los alcaldes municipales  

 

En primera instancia debemos recordar que los municipios son órganos de gobierno 

local, es decir, cuentan con funciones de organización, reglamentación, prestación de 

servicios públicos, planificación del desarrollo urbano y de ejecución de obras de 

infraestructura; ósea que son personas jurídicas de derecho público con autonomía 

administrativa, económica y política, conferida por la Constitución y la LOM a fin de llevar 

a cabo acciones que procuren el bienestar de su comunidad, y en ese sentido, son también 

entidades de garantía de derechos.  

Téngase presente que la Teoría Garantista de Derechos Fundamentales 

conceptualiza a estos no solo como derechos individuales sino sobre todo como principios 

objetivos sobre los que se sostiene un ordenamiento jurídico y todas las formas de actividad 

estatal. Bajo ese orden de ideas, tenemos que el Estado se obliga a asumir un rol de 

promoción y garantía de estos derechos a fin de lograr el máximo y pleno desarrollo de la 

persona; como se puede seguir del art. 44° de nuestra carta magna (1993).  

En el plano normativo y de gestión, el art. 3° y 8° de la LOM otorga a los municipios 

autonomía administrativa para emitir reglamentos, iniciar actos administrativos y llevar 

acabo contrataciones; así como autonomía económica para autogenerar sus propios recursos 

(tributación municipal y manejo presupuestal); de igual forma gozan de autonomía política 

para emitir ordenanzas (normas con naturaleza de ley) que regulen el funcionamiento interno 

de su entidad. 

Asimismo, en atención a los dispuesto en el art. 3° de la LOM son instancias 

descentralizadas correspondientes al nivel local de gobierno surgidas de la voluntad popular 

a través de elecciones democráticas a cargo de órgano competente (JNE y ONPE), es decir 

son los ciudadanos quienes otorgan legitimidad al mandato de los Alcaldes; bajo 
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apercibimiento de solicitar su cese por los medios correspondientes de la ley, de no cumplir 

con sus funciones a cabalidad. 

La LOM establece que el alcalde es el representante legal y máxima autoridad 

política dentro de la jurisdicción territorial de su distrito, pero no tiene una relación laboral 

con la entidad, y no siendo un empleado público, no está comprendido dentro de la carrera 

administrativa (Ley Base de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, 

2018, Art. 2°), sino que actúa en representación política de la población, lo que significa que 

ejerce sus funciones como una especie de “mandatario” (es de notar, que la LOM no indica 

expresamente que defender los intereses y derechos de sus vecinos sea parte de sus funciones  

políticas y de gestión (Contraloría General de la República, 2020)).  

Desde el punto de vista de SERVIR (art.52° inciso A de la LSC) los alcaldes son 

funcionarios públicos de elección popular, directa y universal; tal como el Presidente de 

República, el Vicepresidente, los congresistas, los miembros del parlamento andino o los 

Consejeros Regionales, cuya legitimidad para gobernar proviene de la elección popular que 

los dota una condición singular, ya que no existe otro funcionario de su misma categoría y 

con similares facultades dentro de su ámbito territorial. 

Respecto a las sanciones que le son atribuibles tenemos que su actuación funcional 

puede generar responsabilidad civil y penal pero no administrativa, salvo en caso de falta 

grave, en cuyo caso corresponde al Consejo Municipal sancionarlo con la suspensión del 

cargo (inciso 10, art. 9° de la LOM). 

 No obstante, no debemos pensar que estamos ante una “inmunidad administrativa” 

sino ante una medida de protección para el ejercicio de su función de representación política; 

pues caso contrario podría verse obstruida por procesos administrativos impulsados por 

eventuales enemigos políticos (Espinoza Pérez, 2020).  
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Es por ello que el art. 90° del Reglamento General de la LSC establece que los 

funcionarios públicos de elección popular, directa y universal están excluidos de la 

aplicación del Régimen Disciplinario porque no es un empleado público, por lo cual el 

Tribunal Constitucional (en adelante TC) en su Sentencia N°4698-2004-AA/TC señala que 

la administración pública no tiene competencia para iniciar procedimientos disciplinarios 

contra funcionarios de elección popular, ya que su mandato proviene de elección popular y 

por lo tanto su derecho a la participación política se sostiene constitucionalmente sobre el 

voto popular; en esa misma línea la Autoridad del Servicio Civil (en adelante SERVIR) ha 

declarado su incompetencia para conocer procedimientos disciplinarios contra funcionarios 

elegidos democráticamente, habida cuenta que el Reglamento General de la LSC ya los 

excluye del régimen disciplinario, como se indica en el Informe Técnico N° 079-2016-

SERVIR/GPGSC (Espinoza, 2020).  

Respecto a sus funciones, el Manual de Clasificación de Cargos emitido por la 

Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto del Municipio de VES (2014) 

señala que son funciones típicas del Alcalde:  

1. Aprobar o proponer y supervisar los planes que debe ejecutar la Administración 

Municipal acorde a las directrices de la planificación del desarrollo local y las 

políticas regionales y nacionales. 

2. Proponer o designar a los principales funcionarios de la Administración Municipal. 

3. Dirigir y supervisar al personal que depende de su despacho. 

4. Ejercer la máxima autoridad administrativa, la representación legal de la 

Municipalidad Distrital de Villa el Salvador y la titularidad del respectivo Pliego 

Presupuestario. 
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5. Resolver o delegar la última instancia administrativa en asuntos de su 

competencia, de acuerdo al Texto único de Procedimientos Administrativos - 

T U P A de la Municipalidad. 

6. Las demás establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y la 

normatividad modificatoria y complementaria. 

 

1.3.5.2 Los gerentes municipales  

Según los Arts. 59°,60° y 61° de la Ley del Servicio Civil tenemos que el Gerente 

Municipal de Desarrollo Urbano de VES pertenece al grupo ocupacional de los Directivos 

Superiores, los cuales tienen funciones de organización, dirección o toma de decisiones 

sobre los recursos del área bajo su responsabilidad, asimismo están obligados a dar 

seguimiento al cumplimento de los objetivos propios de su área, así como del logro de las 

metas establecidas para los servidores asignados a su mando. A diferencia de los alcaldes 

distritales su ingreso a un puesto directivo es por concurso público de méritos, es decir, 

cumplen un perfil profesional, en función del cual se les asigna una remuneración estable 

por un periodo renovable de tres años. Según lo dispuesto en el inciso 2 del Art. 60° de la 

Ley del Servicio Civil, esta renovación se efectúa considerando los resultados de su 

evaluación anual de desempeño, asimismo tienen responsabilidad civil, penal y 

administrativa sobre sus actuaciones funcionales (Ley Marco del Empleo Público, 2004, Art. 

17°)   

Ahora bien, el Manual de Clasificación de Cargos emitido por la Oficina de 

Planeamiento, Racionalización y Presupuesto del Municipio de Villa el Salvador  (2014), 

establece como funciones típicas del Gerente de Desarrollo Urbano del Municipio de VES, 

las siguientes:  
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1. Coordinar y contralar la adecuada aplicación de políticas gubernamentales y 

normas técnicas y sistemas administrativos vinculados  al quehacer del órgano a 

su cargo y proponer su modificación cuando sea necesario.   

2. Supervisar y controlar el logro eficaz y eficiente de los objetivos asignados al 

órgano a su cargo y su oportuna contribución a los objetivos institucionales. 

3. Asesorar al Alcalde, Gerente Municipal y a los funcionarios de la Municipalidad 

en todo lo relacionado con el ámbito de su competencia, absolver consultas y 

disponer la emisión de los informes correspondientes.   

4. Participar en la formulación y proposición de políticas, normas, estudios y 

proyectos referidos al ámbito de su competencia. 

5. Dirigir y coordinar la formulación de documentos tecno-normativos referidos al 

ámbito de su competencia, proponer su aprobación o aprobarlos según 

corresponda.    

6. Expedir resoluciones sobre asuntos de carácter tecno-administrativo que lo 

corresponda.  

El Texto Íntegro del Reglamento de Organización y Funciones (en adelante ROF) 

con enfoque de gestión por resultados del Municipio de VES, señala que está encargado de 

planificar, normar, promocionar, ejecutar y controlar el funcionamiento de los sistemas 

funcionales de vivienda, construcción y saneamiento, así como del Sistema de Control 

Interno; en se sentido es responsable de que el distrito apunte a ser “una ciudad con adecuado 

y óptimo funcionamiento interno de su infraestructura urbana y servicios públicos”; en 

consecuencia tiene funciones normativas y regulatorias, de promoción, administrativas y 

ejecutivas, así como de supervisión y evaluación.  

Sobre estas últimas debemos destacar que el acápite 45.17 del citado ROF establece 

que el Gerente de Desarrollo Urbano debe monitorear y evaluar la ejecución del Plan de 
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Desarrollo Urbano, que es un instrumento técnico-normativo que dirige el ordenamiento y 

zonificación territorial del distrito, contemplando a su vez un Plan Vial y de Transporte con 

el cual se implementan los Proyectos de Infraestructura Vial, que permitan mejorar las 

condiciones de movilidad urbana de la población.  

 

1.3.5.3 Los Subgerentes municipales  

Estos servidores también entran dentro de la categoría de Directivos Superiores y su 

labor se ajusta a las características arriba señaladas, no obstante, se hallan subordinados a 

los primeros, de tal forma que la actuación funcional del Subgerente de Proyectos y Obras 

Publicas está bajo supervisión del Gerente de Desarrollo Urbano. 

Sobre este punto, hay que destacar dos aspectos relevantes para nuestra investigación, 

debido a los hechos que se analizaran más adelante:  

1. Según el Art. 39 de la Ley del Servicio Civil, todos los servidores están obligados 

a informar o denunciar oportunamente ante sus superiores jerárquicos, cualquier 

circunstancia que ponga en riesgo o afecte el logro de los objetivos de la entidad.  

2. De igual forma, en lo referente al incumplimiento injustificado de los plazos para 

las actuaciones de la entidad, que generan responsabilidad disciplinaria, el 

superior jerárquico es solidariamente responsable por la omisión en la 

supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático, en atención a 

los dispuesto en el inciso 2, del Art. 154 del TUO de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General.  

Respecto a sus funciones el Manual de Clasificación de Cargos emitido por la Oficina 

de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto del Municipio de VES (2014) establece que 

deben:  
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1. Coordinar y controlar la adecuada aplicación de las disposiciones legales, 

técnicas y de los sistemas administrativos vinculada al ámbito de la Sub Gerencia 

y proponer su modificación cuando sea necesario. 

2. Asesorar a la Gerencia y a los funcionarios de la Municipalidad en todo lo 

relacionado con el ámbito de su competencia, absolver consultas y emitir los 

informes correspondientes. 

3. Participar en la formulación y proposición de políticas, normas, estudios y 

proyectos referidos al ámbito de su competencia. 

4. Puede corresponderle expedir resoluciones sobre asuntos de carácter técnico 

administrativo. 

Según el ROF del municipio de VES el Subgerente de Proyectos y Obras Publicas se 

encarga también de la planificación, emisión de normas, promoción, ejecución y control del 

sistema funcional de obras públicas y del Sistema de Control Interno; en ese sentido es 

responsable de que el distrito tenga una infraestructura urbana ejecutada oportunamente y 

con estándares de calidad que mejoren la calidad de vida de sus vecinos. Para lograr estos 

objetivos el acápite 46.7 del ROF lo faculta para elaborar cronogramas para la ejecución de 

los proyectos de inversión pública, por lo cual debe tener sistematizados y actualizados los 

archivos correspondientes a las obras públicas en atención a lo dispuesto en el acápite 46.9; 

de igual forma debe llevar a cabo las gestiones y ejecución del mantenimiento de la 

infraestructura urbana de su distrito como se sigue del acápite 46.12.  

Finalmente, hay que reiterar que tanto los Gerentes como los Subgerentes 

Municipales del Municipio de Villa el Salvador se someten al Régimen Disciplinario 

establecido en la LSC, como está dispuesto en su art. 1° y en el art. 69° del Reglamento 

Interno de los servidores civiles de la Municipalidad de VES; toda vez que es facultad del 

Estado peruano y por extensión de la Autoridad Nacional del Servicio Civil obtener los 
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mayores niveles de eficiencia de sus servidores a fin de lograr una mejor atención a la 

ciudadanía.  

 

1.3.6 La potestad sancionadora del Estado en materia disciplinaria 

 

Según la Resolución de Sala Plena No 001-2019-SERVIR/TSC el ius puniendi o 

potestad sancionadora administrativa, es el poder jurídico que el Estado otorga a las 

entidades para sancionar a sus servidores cuando incurran en faltas estipuladas por la ley o 

sus documentos de gestión interna; en ese sentido la sanción disciplinaria se entiende como 

el “mal infringido” a un servidor ante una inconducta funcional. 

Estas faltas o infracciones se tipifican y sancionan sobre la base de los principios 

rectores del Procedimiento Administrativo General, como son: el respeto al debido proceso, 

la presunción de inocencia, la legalidad, la tipicidad de infracciones y sanciones, el principio 

non bis in ídem y adicionalmente las garantías penales contenidos en la Convención 

Americana de los Derechos Humanos (1969); esto debido a que tanto el derecho penal como 

el derecho administrativo son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado.  

Sobre esta adecuación de los principios penales a favor de las garantías materiales y 

procesales del Procedimiento Administrativo General, tenemos que la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos se ha pronunciado invocando el principio subsidiario del derecho 

penal (Mir Puig, 2003), a través de la sentencia de fecha 2 de febrero del 2001, caso Baena 

Ricardo y otros, vs el estado de Panamá:  

106. En relación con lo anterior conviene analizar si el artículo 9 de la 

Convención es aplicable a la materia sancionadora administrativa, a la vez de 

serlo evidentemente a la penal. Los términos usados en dicho precepto parecen 

referirse exclusivamente a esta última, sin embargo, es preciso tomar en cuenta 

que las sanciones administrativas son como las penales, una expresión del 
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poder punitivo del Estado y que tiene en ocasiones, naturaleza similar a la 

de estas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los 

derechos de las personas como consecuencia de una conducta ilícita. Por lo 

tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que 

dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las 

personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la 

conducta ilícita. Así mismo en aras de la seguridad jurídica es indispensable 

que la norma punitiva sea penal o administrativa, exista o sea conocida, o 

pueda serlo antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen 

y que se pretenden sancionar, la calificación de un hecho como ilícito y la 

fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del 

sujeto al que se considera infractor. De lo contrario los particulares no podrían 

orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto en el 

que se expresan el reproche social y las consecuencias de este (Caso Baena 

Ricardo y otros Vs. Panamá, 2001 , p. 84) 

 

1.3.7 Responsabilidad Administrativa Disciplinaria 

El art. 39° de la Constitución Política del Perú (1993)  establece que todos los 

trabajadores públicos están al servicio de la nación, es decir que no responden a intereses 

particulares; en consecuencia su ingreso a la carrera pública así como sus derechos, deberes 

y responsabilidades se establecen por norma expresa, en atención a lo estipulado en los 

artículos. 40° y 41° de nuestra carta magna. 

Sobre esta base normativa, el art. 91° del Reglamento General de la LSC define la 

responsabilidad administrativa disciplinaria como la obligación de los servidores de asumir 

las consecuencias punibles de su conducta funcional cuando contravienen el ordenamiento 
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jurídico y administrativo de la LSC, el Texto Único de su reglamento, La ley del Código de 

ética de la Función Pública y los documentos de gestión interna de la entidad a la que 

pertenecen.     

Asimismo, el inicio de un PAD o la aplicación de una sanción disciplinaria no enerva 

las consecuencias penales, civiles o funcionales derivadas de una inconducta funcional, todo 

lo cual aplica también en caso de concurso de varias infracciones, en atención a lo dispuesto 

en el inciso 6, del art. 248 del TUO de LPAG.  

 

1.3.8 La negligencia en el desempeño de funciones  

Según el literal D del art. 2° de la Ley Marco del Empleo Público es deber de todo 

empleado público desempeñar sus funciones con “honestidad, probidad, criterio, eficiencia, 

laboriosidad y vocación de servicio”, así se tiene que el ejercicio de la función pública debe 

presuponer una serie de valores (preestablecidos y debidamente normados) que una vez 

contravenidos constituirían una falta al deber funcional de honrarlos.   

Uno de estos valores es la ejecución diligente de las funciones asignadas al servidor, 

que a la luz del inciso 6 del art. 7° del Código de Ética de la Función Pública, debe entenderse 

como el deber de ser respetuoso y responsable con sus funciones, desarrollándolas de forma 

cabal e integral; caso contrario incurrían en una actuación negligente, cuya tipificación se 

halla en el inciso D del art. 85 de la LSC, pero se precisa y desarrolla en el Precedente 

Administrativo de Observancia Obligatoria contenida en la Resolución de Sala Plena N°001-

2019-SERVIR/TSC:  

(…) si bien el término diligencia es un concepto indeterminado que se 

determina con la ejecución correcta, cuidadosa, suficiente, oportuna e idónea 

en que un servidor público realiza las actividades propias de su función, se 

puede colegir que, cuando se hace referencia a la negligencia en el desempeño 
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de las funciones, la norma se refiere a la manera descuidada, inoportuna, 

defectuosa, insuficiente, sin dedicación, sin interés, con ausencia de esmero 

y dedicación, en que un servidor público realiza las funciones que le 

corresponden realizar en el marco de las normas internas de la Entidad en la 

que presta servicios; los cuales tienen como fin último colaborar con el logro 

de los objetivos de la institución (Aplicación del Principio de Tipicidad en la 

imputación de la falta administrativa disciplinaria de negligencia en el 

desempeño de las funciones, 2019, p. 23).  

Como se puede inferir de la cita anterior, antes de la publicación de este precedente 

no estaba claro cómo aplicar el Régimen Disciplinario a este tipo de faltas, ya que el 

concepto mismo de negligencia se presentaba genérico e impreciso en la LSC. Ahora se 

entiende que este tipo la negligencia es una falta con cláusula de remisión, es decir, que al 

imputarse debe especificarse las normas complementarias a las que se remite, observando 

que se invoquen solo las funciones que se hallen debidamente normadas en los documentos 

de gestión interna de la entidad. Que en el caso de los municipios serían los Cuadros de 

Puestos, el Reglamento Interno de los Servidores Civiles, El Registro de Control de 

Asistencia y los Legajos de los servidores (Reglamento del Régimen especial para gobiernos 

locales, 2014), los cuales deben ser de conocimiento previo de los administrados en atención 

a su derecho a la defensa:  

Por consiguiente, los órganos competentes en el procedimiento 

administrativo disciplinario deben describir de manera suficientemente clara 

y precisa, tanto al momento de iniciar un procedimiento administrativo 

disciplinario como al momento de resolver la imposición de una sanción, cual 

es la falta prevista en la Ley que es objeto de imputación (y cuando fuere el 

caso, precisar la disposición reglamentaria que la complementa), cual  es la 
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conducta atribuida  al imputado que configura la falta que se le imputa, cuales 

son los hechos que con base en el principio de causalidad configuran la 

conducta pasible de sanción; indicando además de forma precisa, clara y 

expresa cuales son las normas o disposiciones, vigentes en el momento en que 

se produjo la falta, que sirven de fundamento jurídico para la imputación 

(Aplicación del Principio de Tipicidad en la imputación de la falta 

administrativa disciplinaria de negligencia en el desempeño de las funciones, 

2019, p. 23). 

Finalmente, y como se sigue del citado Acuerdo Plenario, para poder atribuir 

responsabilidad disciplinaria al Alcalde, Gerente de Desarrollo Urbano y al Subgerente de 

Proyectos y Obras Públicas del municipio de VES, por presunta negligencia funcional en el 

cuidado de la vía que provocó la deflagración de GLP, debemos concentrar nuestro análisis 

en su actuación funcional y la normativa que la regia al momento de los hechos, aplicando 

subsidiariamente los principios de legalidad, tipicidad, causalidad y culpabilidad; a fin de 

que podamos realizar una imputación correcta (aunque tentativa).  

 

1.3.8.1. El principio de legalidad 

Este principio constitucional obliga a todos los servidores de las entidades públicas 

a realizar solo aquello que está expresamente normado, en consecuencia, se convierte en una 

especie de garantía de protección frente a cualquier actuación arbitraria de los órganos de 

justicia del Estado.  

El inciso 1, del art. 248° del TUO de la LPAG señala que:  

Solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad 

sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias 

administrativas, que a título de sanción son pasibles de aplicar un 
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administrado, las que en ningún caso dispondrán la privación de la libertad 

(TUO de la Ley del Procedimiento administrativo General , 2019) 

En esa misma línea la Resolución de Sala Plena No 001-2019-SERVIR/TSC estipula 

que:  

El principio de legalidad no solo exige que una falta se halle establecida 

expresamente (lex scripta), sino que la conducta que se proscribe (falta) y la 

consecuencia de su transgresión (sanción) sean comprendidas con certeza y 

sin dificultad por cualquier ciudadano (lex certa) (Aplicación del Principio de 

Tipicidad en la imputación de la falta administrativa disciplinaria de 

negligencia en el desempeño de las funciones, 2019, p. 21). 

De forma concordante con lo expuesto, debemos indicar que este principio proviene 

de la tradición jurídica latina expresado como nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege 

(no hay delito y no hay pena sin ley); que en lo sucesivo sirvió de cimiente para la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que estipula inciso 2, del art. 11° 

estipula que nadie puede ser condenado por actos u omisiones que al tiempo de cometerse 

no fueran tenidas por delitos. En el mismo sentido pero más adelante, es replicado por la 

Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José (1978), indicándose en 

su art. 9° que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en al momento de 

cometerse no fueran delictivos según el derecho vigente.  

En la doctrina nacional este principio aparece consignado en el inciso D del numeral 

24, contenido en el art. 2° de nuestra Constitución Política (1993), expresando en el mismo 

sentido que las referencias anteriores, que ninguna persona podrá ser procesada ni condenada 

por acto u omisión que al tiempo de cometerse no este previamente calificado, de forma 

literal e incuestionable en la norma, como delito.  
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1.3.8.2 El principio de tipicidad 

De forma complementaria al principio de legalidad, debemos entender el Principio 

de Tipicidad como la precisa o exacta definición de la conducta que la ley considera como 

falta, a fin de que sea sancionada como tal. Este principio actúa como un límite concreto a 

la potestad sancionadora del estado exigiendo que las prohibiciones asociadas a las sanciones 

sean normadas con precisión a fin de que su interpretación se inequívoca. Así mismo, no 

debemos olvidar que este principio está asociado directamente al derecho a la defensa, y en 

referencia a ello, el Tribunal Constitucional (2011) ha establecido claramente que al ser 

notificado el servidor del inicio de un Procedimiento Administrativo Disciplinario deberá 

brindársele la información precisa, clara y expresa sobre la falta imputada y una descripción 

suficientemente detallada de los hechos considerados punibles, así como la sanción a 

imponerse, todo ello con el propósito de garantizar su derecho a la defensa. 

1.3.8.3 El principio de causalidad  

Según lo dispuesto en el inciso 8 del art. 248° del TUO de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General (en adelante TUO de la LPAG), el principio de causalidad implica 

que la sanción atribuida a una conducta funcional tipificada como infracción administrativa, 

debe aplicarse al servidor que la llevo a cabo, en ese sentido solo le corresponde asumir la 

responsabilidad al protagonista de la conducta prohibida por la norma; en consecuencia, se 

requiere que la conducta del servidor satisfaga una relación de causa y efecto en la que el 

hecho tipificado como infracción haya sido idóneo para producir la lesión:  

Tratándose de una acción positiva del administrado resulta más o menos 

sencillo determinar la existencia de la relación de causalidad entre ambos, 

pues basta simplemente hacer una reconstrucción mental de los hechos y 
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ponderar si el perjuicio o hecho típico se hubiese producido igualmente con 

la sola acción del administrado. El supuesto más compelo es la 

determinación de si una omisión satisface la exigencia de causalidad para 

hacer aplicable la sanción. Para el efecto, es necesario calificar si la 

omisión realmente es causal de tipo represivo para la sanción, 

respondiendo a la pregunta ¿si se hubiese realizado la acción omitida con 

todas las condiciones relevantes del entorno, no se hubiese realizado el 

estado de cosas perjudiciales? (Morón Urbina, 2019, p. 31). 

Sobre este acápite, es importante advertir la necesidad de que dicha conducta 

funcional no se halle inmersa en las causales eximentes de responsabilidad contempladas en 

el en el art. 257° del TUO de la LPAG como es el caso de la causa fortuita (fuerza mayor). 

En vista de que un servidor podría intentar deslindar su responsabilidad civil, penal o 

administrativa por ejemplo alegando las múltiples carencias presupuestarias y de personal 

que tienen la mayoría de municipios del país. 

En ese sentido, cabe precisar que la condición eximente de  responsabilidad, 

estipulada como causa fortuita o fuerza mayor, está relacionada objetivamente con 

acontecimientos extraordinarios, imprevisibles e inevitables que hacen imposible el 

cumplimiento de las obligaciones o el desempeño de las funciones de un servidor; y que 

desde un punto de vista subjetivo implica la ausencia de voluntad directa o indirecta para 

llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones o de las funciones previamente 

establecidas; y estando a  que la carga de la prueba recae sobre el administrado este debe 

acreditar debidamente que adoptó las medidas necesarias para evitar los resultados 

infractores provocados por los supuestos hechos fortuitos (Neyra Cruzado, 2018).  
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1.3.8.4 El principio de culpabilidad  

Según Morón Urbina  (2019) una de las innovaciones más relevantes del derecho 

administrativo peruano ha sido la positivización del principio de culpabilidad, que si bien 

proviene originalmente del derecho Penal ya circulaba en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional en materia administrativa:  

Desde ese punto de vista la sanción, penal o disciplinaria, solo puede 

sustentarse en la comprobación de responsabilidad subjetiva del agente 

infractor de un bien jurídico. En ese sentido, no es constitucionalmente 

aceptable que una persona sea sancionada por un acto o una omisión de 

un deber jurídico que no le sea imputable (Exp.N° 01287-2010-PA/TC, 

citado por Morón Urbina, 2019, p. 31) 

En consecuencia, según los dispuesto en el inciso 10 del art. 248° del TUO de la LPAG, la 

aplicación del principio de culpabilidad exige que la acción u omisión típica sea atribuible al 

administrado por dolo o culpa, estableciéndose así su responsabilidad subjetiva, la cual se 

caracteriza principalmente por un componente culposo o negligente en su conducta funcional.     

1.3.9 El Proceso Administrativo Disciplinario (PAD)  

  El Procedimiento Administrativo Disciplinario como tal se implementa a partir del 

año 2014 con la promulgación de la LSC, absorbiendo a todos los regímenes laborales 

existentes en el sector público a la carrera del Servicio Civil (regímenes 276°, 728° y 1057°), 

los cuales serán considerados en adelante como servidores públicos, y cuyas faltas 

administrativas estarán sujetas a los dispuesto por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

la que a su vez otorga a las entidades públicas la potestad de iniciar y direccionar los PAD 

cuando el personal no cumpla a cabalidad sus funciones u obstaculice la adecuada prestación 

de los servicios públicos. 
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En ese sentido el art. 93 de la LSC establece que el PAD consta de una fase instructiva 

y una sancionadora, como se detalla a continuación.  

Figura N°02 

Nota: Fases del PAD (Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2021) 

 

1.3.9.1 Etapa Instructiva  

Esta fase inicia con la notificación al servidor de la resolución que da inicio PAD 

(que es inimpugnable) que se realiza dentro del término de los tres días hábiles siguientes a 

la emisión de las cédulas de notificación. Esto es fundamental para el computo del plazo de 

la prescripción, la cual corre a partir de la fecha de la recepción de la notificación. 

Luego, corre un plazo de cinco días hábiles para que el servidor presente su descargo 

adjuntando las pruebas que considere pertinentes para su defensa; el plazo señalado podría 
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ser prorrogable a solicitud de parte, mientras se halle dentro del plazo inicial. En esta etapa 

el proceso está a cargo del órgano instructor quien debe llevar a cabo las actuaciones 

conducentes a la determinación de la responsabilidad disciplinaria. 

La emisión de la resolución de inicio del PAD tiene como antecedente el informe de 

pre-calificación de la denuncia y el resultado de todas las diligencias previas realizadas por 

el Secretario Técnico de la entidad. Esta resolución de inicio del PAD es emitida por el 

órgano competente dentro de la entidad, que en el caso de los Municipios recae en la oficina 

de Recursos Humanos (en adelante RRHH), quien tiene la potestad de continuar con el 

procedimiento o disponer su archivo definitivo.  

Esta fase finiquita con la recepción por parte del órgano sancionador de un informe 

emitido por el órgano instructor, que según el art. 113° del Reglamento de la LSC contiene 

toda la información resultante de las diligencias realizadas para la comprobación de los 

hechos imputados en el informe de precalificación, así como la información adicional que 

se pueda solicitar a la entidad como por ejemplo los antecedentes del servidor contenidos en 

su legajo; de igual forma el informe contiene la actuación de las pruebas presentadas por la 

defensa del administrado. De igual forma debe consignar el pronunciamiento del órgano 

instructor sobre la comisión de la falta y la recomendación de la sanción aplicable como está 

contemplado en el art. 114° del reglamento de la LSC. 

 

1.3.9.2 Etapa sancionadora  

La etapa sancionadora comienza con la recepción por parte del órgano sancionador 

del informe emitido por parte del órgano instructor, poniendo en conocimiento del servidor 

o ex servidor (en un plazo de dos días hábiles) las conclusiones del informe del órgano 

instructor; esto se hace con el objeto de que el administrado pueda solicitar al órgano 
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sancionador un informe oral, antes de cinco días hábiles a partir de la notificación del 

informe del órgano instructor.  En ese caso el órgano sancionador en atención a lo dispuesto 

en el art. 112° del Reglamento de la LSC fijara fecha, hora y lugar para dicha diligencia.   

Una vez escuchado el informe oral por parte del servidor, el órgano sancionador 

dispone de quince días hábiles para realizar el análisis e indagaciones que crea convenientes, 

luego emitirá la resolución de sanción, existiendo la posibilidad de que la sanción se pueda 

reducir o se proceda con su archivo definitivo, finalmente, la autoridad sancionadora, 

culminará el procedimiento administrativo disciplinario con la emisión de la resolución de 

sanción donde se disponen  las acciones necesarias para la ejecución de la sanción y los 

derechos que le asisten al sancionado.  

Según el art. 87 de la LSC la determinación de la sanción aplicable a una falta será 

proporcional a esta, tomando en cuenta las siguientes circunstancias: 

a) La grave afectación de los intereses generales o de los bienes jurídicamente 

protegidos por el Estado. 

b) El nivel jerárquico y la especialidad funcional del servidor, en vista de que a 

mayor jerarquía y mayor especialización de funciones, mayor será la 

responsabilidad disciplinaria, ya que existe mayor obligación de conocer sus 

funciones y realizarlas diligentemente.  

c) Las circunstancias en que ocurre la infracción. 

d) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta.  

Téngase en cuenta que la destitución de un servidor implica su inhabilitación 

automática de la función pública por un lapso de cinco años, y en caso de una suspensión, 

esta será por un máximo de 365 días, previo PAD.  

Respecto a la prescripción de este tipo responsabilidad, tenemos que:  
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1. La competencia para iniciar un PAD se extingue a los tres años de haberse cometido 

la falta.  

2. Esta competencia será de un año a partir de que la oficina de recursos humanos o la 

que haga de sus veces, tome conocimiento de la falta.  

3. Asimismo, entre la notificación de la resolución de inicio del PAD y la notificación 

de la resolución de sanción no puede transcurrir más de un año, porque de lo contrario 

no se podría imponer la sanción debido a que estaríamos frente a una prescripción 

del plazo para finalizar el PAD.  

 

1.3.9.3 El Tribunal Superior del Servicio Civil 

El Tribunal del Servicio Civil es el órgano colegiado adscrito a la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil que se encarga de resolver en segunda y última instancia administrativa 

los procesos generados entre las entidades y los servidores.  

Una vez culminada la etapa sancionadora el servidor dispone de quince días hábiles 

para presentar su recurso impugnatorio (reconsideración o apelación) elevándolo al Tribunal 

del Servicio Civil, cuya resolución resultante solo podrá ser impugnada ante los tribunales 

del poder judicial siguiendo un Proceso Contencioso Administrativo. 

 

1.4 Formulación del problema 

¿Existe responsabilidad administrativa disciplinaria atribuible al Alcalde, el Gerente de 

Desarrollo Urbano, y el Subgerente de Proyectos y Obras Públicas del Municipio de VES, 

sobre la pista en mal estado que provocó el siniestro por deflagración de GLP ocurrido entre 

las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar, el 23 enero del 2020?   
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general  

• Analizar la presunta responsabilidad administrativa disciplinaria atribuible al Alcalde, 

el Gerente de Desarrollo Urbano, y el Subgerente de Proyectos y Obras Públicas de 

la Municipalidad de del distrito de Villa el Salvador, sobre la pista en mal estado que 

provocó el siniestro por deflagración de GLP ocurrido entre las avenidas Mariano 

Pastor Sevilla y Villa del Mar, el 23 enero del 2020. 

1.5.2 Objetivos específicos 

• Analizar la presunta conducta funcional, pasible de responsabilidad administrativa 

disciplinaria, del Alcalde de la Municipalidad de VES sobre la pista en mal estado, 

que ocasionó el siniestro por deflagración de GLP ocurrido entre las avenidas Mariano 

Pastor Sevilla y Villa del Mar, el 23 enero del 2020.  

• Analizar la presunta conducta funcional, pasible de responsabilidad administrativa 

disciplinaria, del Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de VES sobre la 

pista en mal estado, que ocasionó el siniestro por deflagración de GLP ocurrido entre 

las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar, el 23 enero del 2020. Subgerente 

de Proyectos y Obras Públicas. 

• Analizar la presunta conducta funcional, pasible de responsabilidad administrativa 

disciplinaria, del Subgerente de Proyectos y Obras Públicas de la Municipalidad de 

VES sobre la pista en mal estado, que ocasionó el siniestro por deflagración de GLP 

ocurrido entre las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar, el 23 enero del 

2020.  
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1.6 Hipótesis  

1.6.1 Hipótesis general 

• No se puede atribuir responsabilidad administrativa disciplinaria al alcalde del 

municipio de VES porque siendo un funcionario político está exento del régimen 

disciplinario. 

• Se puede atribuir responsabilidad disciplinaria al Gerente de Desarrollo Urbano 

por la falta de negligencia en el desempeño de funciones, contemplada en el 

inciso D del art. 85° de la LSC.  

• Se puede atribuir responsabilidad disciplinaria al Subgerente de Proyectos y 

Obras Públicas por la falta de negligencia en el desempeño de funciones, 

contemplada en el inciso D del art. 85° de la LSC.  

1.6.2 Hipótesis específicos  

• No existe conducta funcional, pasible de responsabilidad administrativa 

disciplinaria, que pueda ser atribuible al Alcalde del municipio de VES.  

• El Gerente de Desarrollo Urbano del municipio de VES, no habría formulado y/o 

propuesto oportunamente una directiva que permitiera dar mantenimiento a la 

pista en mal estado que ocasionó el siniestro por deflagración de GLP ocurrido 

entre las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar, el 23 enero del 2020, 

a pesar de tener conocimiento previo de que dicha vía causaba accidentes tránsito.    

• El Subgerente de Proyectos y Obras Públicas del municipio de VES, no habría 

cumplido oportunamente con su función de realizar el mantenimiento de la pista 

en mal estado que ocasionó el siniestro por deflagración de GLP ocurrido entre 

las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar, el 23 enero del 2020, a pesar 

de tener conocimiento previo de que dicha vía causaba accidentes tránsito.    
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CAPÍTULO II.  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Según Dora García (2015) la metodología de investigación jurídica reúne tanto los 

métodos como las técnicas propias del estudio del derecho, siendo el método el camino que 

debemos recorrer durante el proceso de investigación y la técnica el vehículo que 

utilizaremos para dicho recorrido. En consecuencia, la importancia de aplicar una adecuada 

metodología en nuestra investigación radica en generar las técnicas o mecanismos necesarios 

que nos permitan ahorrar tiempo y evitarnos caer en errores, a fin de tener la certeza que las 

conclusiones a las que arribemos tengan la validez académica necesaria. Vistas estas 

consideraciones pasemos caracterizar la metodología utilizada en la presente tesis:  

Debido a que nuestra investigación busca determinar la Responsabilidad 

Administrativa Disciplinaria del Alcalde, el Gerente de Desarrollo Urbano, y el Subgerente 

de Proyectos y Obras Públicas de la Municipalidad del distrito de Villa el Salvador, sobre las 

causas del siniestro por deflagración de GLP ocurrido entre las avenidas Mariano Pastor 

Sevilla y Villa del Mar, el 23 enero del 2020. Está planteada como un estudio jurídico – 

práctico, ya que analiza un caso concreto profundizando en su problemática, estos casos 

pueden ser presentados a partir de sentencias, contratos, estadísticas, noticias, etc. (Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 2017);  pero siempre haciendo una descripción minuciosa de 

todos sus componentes narrativos, interrogativos y relaciónales:  

Cuando se habla de los componentes narrativos se hace referencia a los datos 

que configuran la simple descripción de los hechos o los fenómenos; los 

componentes interrogativos son todos aquellos que sirven para configurar el 

problema que se plantea; y, por último, los componentes relaciónales son los 

aquellos que se aportan y que sirven para situar en el contexto histórico, social 
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o simplemente conceptual a los demás elementos que aparecen (Laida 

Limpias, 2011, p. 64) 

Dentro de este orden de ideas, tenemos que los componentes narrativos de nuestro 

caso son los hechos y datos extraídos de las declaraciones de las autoridades municipales y 

los vecinos sobrevivientes presentadas ante la 2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Villa el Salvador y en el Juzgado Penal Especializado en Tránsito y Seguridad Vial de Lima 

Sur (Disposición Fiscal N°01, 2020).   

Luego de una cuidadosa depuración de estas declaraciones identificamos los hechos 

que evidencian las presuntas inconductas funcionales en las que habrían incurrido el Alcalde, 

el Gerente de Desarrollo Urbano, y el Subgerente de Proyectos y Obras Públicas de la 

Municipalidad del distrito de Villa el Salvador. Esta información, a modo de componentes 

interrogativos, nos permitieron delimitar nuestro tema de investigación, así como nuestros 

objetivos principales y secundarios.  

Finalmente, un análisis comparativo de la situación de abandono de la infraestructura 

vial en algunos distritos de la capital, nos permitió ubicar nuestro estudio de caso dentro de 

una problemática social y de derecho más amplia: La “cultura” de evasión de 

responsabilidades de los funcionarios y servidores municipales, sobre las consecuencias 

humanas y materiales de los accidentes de tránsito, provocados por el mal estado de las vías.  

Respecto al enfoque social y de derecho de nuestro trabajo, el Manual de Tesis 

Jurídicas de Cortez y Carmen  (2017) especifica que debe caracterizarse por ser relevante, 

viable y estar debidamente fundamentado en la doctrina, normativa y/o jurisprudencia 

vigente, todo lo cual se pasa a indicar. 

En primer lugar, nuestra investigación resulta relevante no solo porque estudia un 

caso sin precedentes nacionales por la magnitud del daño causado (Homicidio Culposo art. 
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111° del Código Penal e Indemnización por daños y perjuicios arts. 1969° y 1895° del 

Código Civil), sino porque expone claramente como la negligencia funcional puede llegar a 

vulnerar gravemente la vida, la dignidad y el patrimonio de los ciudadanos.  

Respecto a la viabilidad y la debida fundamentación de nuestra investigación, 

debemos precisar que si bien el caso sigue en proceso en la Segundo Despacho de la 2° 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa el Salvador, hemos podido tener acceso a la 

Disposición N° 1 contenida en la Carpeta Fiscal con N° de Caso 315 – 2020 originada a 

partir de la denuncia interpuesta por los sobrevivientes y deudos de la deflagración, en contra 

de Luis Enrique Guzmán Escriba, representante de la Empresa TRANSGAS LG E.I.R.L. 

por el delito contra la Seguridad Pública – PELIGRO COMÚN CON MEDIOS 

CATASTRÓFICOS EN SUS FORMAS AGRAVADAS; así mismo contra el alcalde de 

Villa el Salvador Kevin Clodoaldo Yñigo Peralta, el Gerente de Desarrollo Urbano Javier 

Alex Bernuy Espinoza y el subgerente de Desarrollo y Obras Públicas Robert Roy Sánchez 

Trigueros, por el delito contra La Administración Pública – OMISIÓN O 

REHUSAMIENTO DE ACTOS FUNCIONALES.   

De lo anterior se desprende que nuestra investigación es también de tipo socio-

jurídica, ya que pretende evaluar la aplicación y eficacia de la Ley 30057 y La Ley del 

Código de ética de la Función Pública sobre las “actuaciones funcionales” que provocaron 

la deflagración de GLP ocurrida en VES, analizando las consecuencias sociales de las 

presuntas inconductas funcionales del Alcalde, el Gerente de Desarrollo Urbano y el 

subgerente de Desarrollo y Obras Públicas del municipio de Villa el Salvador.  

Debido a que realizamos un proceso inductivo de análisis, interpretación y   

contextualización de los testimonios sobre la deflagración de GLP, a fin de identificar los 

conceptos y presupuestos necesarios para la tipificación de las supuestas responsabilidades 
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disciplinarias, tenesmos que nuestra investigación responde a un modelo cualitativo 

(Vásquez Rodríguez, 2020).     

Nuestro trabajo también tiene un carácter exploratorio ya que no cuenta con 

precedentes compatibles en los repositorios académicos nacional consignados en el Registro 

Nacional de Trabajos de Investigación (RENATI); y conforme se desarrolla nuestra 

argumentación en los capítulos de Resultados y de Discusión se revelará también su carácter 

explicativo, debido a que utilizamos de un método sistemático de análisis de los presuntos 

hechos pasibles de Responsabilidad Administrativa Disciplinaria, que en contraste con la 

legislación, la doctrina y la jurisprudencia vigente, nos permitió comprender como la 

negligencia funcional atenta contra el interés público y los derechos fundamentales de la 

población (Hernandez, Fernándes, & Baptista, 2014).     

Respecto al diseño de nuestra investigación partimos de la definición de Roberto 

Hernández-Sampieri (2014)  que lo define como el plan o estrategia que se desarrolla para 

obtener y procesar la información obtenida de nuestras fuentes, a fin de responder a nuestras 

preguntas de investigación. En consecuencia, estando a que los hechos relacionados a la 

deflagración por GLP ocurrida en VES, sucedieron el 20 de enero del 2020, es decir, son 

hechos consumados sobre los que cabe ninguna forma de manipulación; nuestro diseño de 

investigación será uno de tipo no experimental  

 

2.1 Población y muestra  

En primera instancia hay que reiterar que la fuente principal de nuestra investigación 

es la Disposición Fiscal N°01 de Adecuación y de no formalización ni continuación de la 

investigación preparatoria de fecha 19 de agosto del 2021, emitida a partir de la denuncia 

ante el Ministerio Publico de Lima Sur, contra el Alcalde, el Gerente de Desarrollo Urbano 

y el Subgerente de Desarrollo y Obras Públicas del municipio de VES.  
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Este documento contiene las declaraciones de los 47 sobrevivientes y deudos del 

siniestro, así como del Gerente de Desarrollo Urbano y el Subgerente de Desarrollo y Obras 

Públicas del municipio de Villa el Salvador; De igual forma, contiene extractos relevantes 

del Atestado 004-2020-DIRNOS-DIRSEET-PNP-DIVIDCE-DDCE, el informe 005-2020-

DIRNOS –PNP/DIRTTSV/DIVPIAT-UIAT-SUR y el Informe Pericial de Ingeniería 

Forense 195/2020; de igual forma da cuenta de la solicitud presentada por el señor Pedro 

Daniel Ocas Asencios a la Municipalidad de Villa El salvador solicitando a la Subgerencia 

de Proyectos y Obras Publicas “verificar y arreglar” el desnivel  en el cruce de las avenidas 

Villa del Mar y Pastor Sevilla (ruta C) donde -según refiere- continuamente se producían 

volcaduras de mototaxis y choques en la parte baja de los autos debido al pronunciado 

desnivel de la vía.    

Visto todo lo anterior, podemos indicar que nuestra población está compuesta por las 

declaraciones de las 47 víctimas y deudos de la deflagración, así como por los testimonios 

de los servidores municipales implicados en el siniestro. Contenidos en la Disposición Fiscal 

N°01 de Adecuación y de no formalización ni continuación de la investigación preparatoria 

de fecha 19 de agosto del 2021.  

De tal manera que nuestra muestra está formada en primer lugar por las dramáticas 

declaraciones de tres de los sobrevivientes: la señora Jackeline Rojas, el señor 

Alfredo Asto Hinostroza, y el señor Pedro Daniel Ocas Asencios, ya que la 

información contenida en sus declaraciones responde de forma general a las 

circunstancias y perjuicios vividos por el total de víctimas del siniestro, es decir, dan 

cuenta de la destrucción de sus hogares, la terrible perdida de sus familiares, la 

responsabilidad del municipio sobre los hechos, y su deseo de justicia;  la otra parte 

de nuestra muestra se conforma por la información filtrada a la prensa sobre el caso,  
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2.2 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos  

En lo referente a las técnicas de recopilación y sistematización de información, 

hemos recurrido principalmente a los resúmenes de libros y el fichaje bibliográfico de 

artículos académicos relacionados al servicio civil, la modernización de la gestión pública y 

la aplicación de los PAD a entidades públicas, publicados a partir del 2015 en repositorios 

académicos internacionales como Scielo, Redalyc y Google Académico; y en sus similares 

nacionales como son la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAPE) y La 

Autoridad del Servicio Civil (SERVIR). También nos hemos servido de tesis contenidas  en 

los repositorios universitarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, entre otras.  

 

2.3 Procedimiento  

Debido al aislamiento social decretado por el gobierno a razón de la pandemia por 

COVID19, empezamos nuestra recopilación de información en los soportes virtuales de los 

medios de prensa (YouTube, Facebook, páginas web de los diarios: El comercio, La 

Republica, Publímetro, etc.), rastreando las escasas declaraciones de las víctimas y los 

funcionarios con datos jurídicamente relevantes, mientras que en paralelo íbamos tomando 

contacto virtual (Facebook y WhatsApp)  con los dirigentes de los sobrevivientes y deudos 

de la deflagración. Precisamente, uno de ellos, el señor Asto, nos facilitó el Dictamen Fiscal 

N°01 el cual contiene las declaraciones de casi todos los protagonistas de esta tragedia asi 

como extractos de los informes periciales, motivo por el cual es la fuente principal de nuestra 

investigación. 

 Además, nos brindaron extensas declaraciones sobre su actual estado de abandono 

por parte de las autoridades y sobre las secuelas físicas y psicológicas con las que tienen que 

lidiar todos los días, ya que muchos de ellos quedaron incapacitados para el trabajo de por 
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vida. Esta información no se incluye en ningún capitulo o anexo, sino que se mantiene en 

reserva por respeto a la tranquilidad de estas personas.  

Finalmente se llevó a cabo una revisión bibliográfica de las publicaciones referidas 

al régimen diciplinario, la negligencia funcional en la gestión municipal, asimismo se llevó 

a cabo un análisis de los documentos de gestión interna del municipio de VES, y de algunas 

resoluciones del Tribunal del Servicio Civil relacionadas a la negligencia funcional en 

servidores municipales.   

 

2.4 Consideraciones éticas  

Nuestra investigación hizo un cuidadoso trabajo de selección de información a partir 

de las declaraciones de los funcionarios y los sobrevivientes de la deflagración, evitando la 

consignación de nombres, datos médicos, valorizaciones, o atribuciones de responsabilidad, 

u otros datos personales que no fueran estrictamente necesarios, en primer lugar, porque se 

trata de información personal relacionada una situación terriblemente traumática que las 

victimas aún no han superado; en segundo lugar porque existe un proceso penal en marcha 

contra de los implicados en el siniestro. Asimismo, hemos realizado un correcto citado de 

los autores revisados según los parámetros formales de las normas APA en su séptima 

edición 2020.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1 Desarrollo general de los hechos  

A partir de las declaraciones de las víctimas y funcionarios del municipio de VES, así 

como del Atestado Policial 004-2020-DIRNOS-PNP/DIRTTSV/DIVPIAT-UIAT-SUR y 

del informe Pericial de Ingeniería Forense 195/2020 de fecha 23 de enero del 2020. El 

ministerio Público concluye que los hechos relacionados a la deflagración ocurrieron de la 

siguiente forma:  

(… ) a las 06:30 horas aproximadamente, a la altura de la intersección entre 

las av. Villa del Mar cruce con la Av. Pastor Sevilla en el distrito de Villa el 

Salvador que en circunstancias que el investigado (Luis Guzmán conductor 

de la cisterna de GLP)  se encontraba conduciendo su vehículo de placa de 

rodaje A2X-847 abastecido con 2500 litros de gas líquido circulando en 

sentido de este a oeste en el carril derecho de la Av. Villa del Mar, cuando sin 

verificar que el vehículo que conducía se encontraba en adecuadas 

condiciones de seguridad y operativo para la circulación, es decir no habría 

advertido el estado de la válvula de seguridad interna; válvula presuntamente 

bloqueada (manualmente)  en posición abierta cuando debió estar cerrada. Es 

así que continuando su desplazamiento y presuntamente sin el cuidado y 

prevención necesarios para las condiciones de la vía (vía en pendiente 

descendiente hacia el oeste y cruce de la vía con la av. Pastor Sevilla) no 

redujo prudencialmente la velocidad del vehículo, pese a acercarse a una 

intersección, pudiendo realizarlo hasta en tres oportunidades (…) no actuando 

de manera prudente pese a tener la posibilidad de observar a tiempo el 
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desnivel atípico de la calzada de 16 grados aproximadamente (sin 

mantenimiento por parte de la autoridades) (…) hecho que provocó que la 

parte inferior del camión, donde se encontraba la barra protectora de la bomba 

de descarga, choque con el desnivel atípico de la vía generando un 

desprendimiento de la unión de los ductos de acoples roscados de aleación de 

cobre con la superficie dura de la calzada generando una fuga de gas que se 

expandió en forma horizontal por la vía pública, esparciéndose sobre la 

calzada hacia el oeste, este, norte y sur, siendo trágicamente activada por un 

agente causante de ignición externo (chispa eléctrica, cerillo o similar) que 

provocó la deflagración conllevando a la muerte y lesiones de peatones y 

residentes de la zona próxima al accidente(…) (Disposición de Adecuación y 

de no formalización ni continuacion de la Investigacion Preparatoria , 2021, 

pp. 8-9) 

 

3.2 Indicios relevantes  

3.2.1 El mal estado de la vía  

Según Informe Pericial de Ingeniería Forense 195/2020, el accidente de tránsito que produjo 

la deflagración tuvo como causa principal la falta de mantenimiento de la vía en la zona del 

siniestro: 

El desnivel atípico de la calzada de 16 grados aproximadamente (sin 

mantenimiento por parte de las autoridades municipales), que se encontraba 

en el cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar. Hecho que 

provocó que la parte inferior del camión, donde se encontraba la barra 

protectora de la bomba de descarga, choque con el desnivel atípico de la vía 
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generando un desprendimiento de la unión de los ductos de acoples roscadas 

de aleación de cobre con la superficie dura de la calzada generando una fuga 

de gas (Disposición Fiscal N°01, 2021, pp. 8-9) 

El peritaje de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú 

confirma esta información y reafirma como “factor determinante” de la tragedia el desnivel 

en la calzada del cruce de las avenidas las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar: 

“El desnivel [de 1.80 metros de longitud y 55.5 cm. de altura] tenia 16 grados cuando no 

debía ser mayor a los 12” (Paz Campuzano, 2020).  

Figura N° 03 

Desnivel en la vía  

Nota: Cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar (Paz Campuzano, 2020) 

Según el informe periodístico del diario El Comercio (16 de febrero 2020) la avenida 

Mariano Pastor Sevilla fue rehabilitada y mejorada entre junio del 2014 y mayo del 2015, 

bajo la modalidad de administración directa (Código SNIP 294979 - Código SNIP 306295); 

la cual implica que el municipio en su calidad de entidad ejecutora, utiliza sus propios 
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recursos para la realización de la obra, es decir, usando su propio personal, equipos o 

maquinaria (Contraloría General de la República, 2019). En teoría el municipio de VES se 

encargaría solo de “suministrar y colocar concreto”, sin embargo, según El Comercio se 

habría incurrido en graves irregularidades.  

Por ejemplo, los “compactación” y “curado”  no fueron contemplados originalmente 

en el expediente técnico pero se llevaron a cabo, de igual forma se sabe que el Municipio de 

VES contrató a la Empresa Constructora MTL E.I.R.L para la “adquisición, suministro y 

colocación del pavimento” estando impedida de hacerlo debido a que la obra debía llevarse 

a cabo bajo la modalidad de ejecución directa; es más, dichos trabajos no habrían cumplido 

con las especificaciones indicadas en el expediente técnico:  

Este concreto colocado tanto para la vía principal como para la auxiliar de la 

av. Mariano Pastor Sevilla debió tener una resistencia de 350kg/cm2. Eso es 

como mínimo 14 bolsas de cemento por cada metro cubico de mezcla, explicó 

el ingeniero de pavimentos Néstor Huamán; debería ser un concreto de muy 

buena calidad y no debería fallar en cincuenta años. La pista además debía 

tener un espesor de 16cm con una base de 20cm. de acuerdo con las bases. 

Según Huamán la remodelada avenida Mariano Pastor Sevilla fue diseñada 

para soportar tráfico pesado con camiones de hasta treinta toneladas sin tener 

problemas de desniveles, grietas o destrucción de pavimento (Paz, 2020,p. 1).  

Basándose en esta información, el Ingeniero de Tránsito de la Asociación Cruzada 

Vial, David Fairlie, y el Ingeniero especialista en pavimentos, Néstor Huamán, ambos 

citados en el referido informe periodístico, coinciden en señalar que el desnivel de casi 55 

cm. de altura entre la pista principal y la auxiliar se pudo haber producido porque no se 
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compactó adecuadamente el terreno antes de pavimentar y/o porque probablemente el 

concreto no tuvo la resistencia adecuada (Paz, 2020).  

3.2.2 La inspección de la vía  

De la revisión de los actuados por el Ministerio Público se advierte que el 

sobreviviente Pedro Daniel Ocas Asencios con fecha 03 de diciembre del 2019 presentó ante 

la Municipalidad de VES una solicitud con ingreso N°30211, donde:  

“…solicitaba a la Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas de la 

Municipalidad de Villa el Salvador, verificar y arreglar el desnivel 

presentado entre las Av. Pastor Sevilla cruce con Av. Villa del Mar, ruta C, 

donde continuamente se presentan volcaduras de mototaxis con 

pasajeros y choque de la parte baja de los autos con el pavimento, 

agregando que no esperemos que suceda mayor cosa que lamentar como 

muertes.” [el subrayado es nuestro] (Dictamen Fiscal N°01, 2021, p. 54) 

Al respecto el Subgerente de Proyectos y Obras Públicas del municipio de VES 

confirma el ingreso de dicho documento a su área, pero señala que no se corrió parte al 

alcalde ni a la Gerencia de Desarrollo Urbano porque:  

(…) son los de mesa de partes quienes hacen la derivación, en el caso de 

nosotros, solía pasar de tramite a la Gerencia de Desarrollo Urbano a cargo 

de Alex Bernuy Mejía, según recuerdo y luego pasaba a la Subgerencia de 

Proyectos y Obras Públicas a mi cargo (…) No fue puesta en conocimiento 

de él (Alcalde Kevin Iñigo Peralta), eso depende de mesa de partes, así el 

documento este dirigido a Alcaldía, es la mesa de partes quien de acuerdo al 

contenido remite las solicitudes al área correspondiente (Dictamen Fiscal 

N°01, 2021, págs. 34-35) 
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A partir de las declaraciones del señor Ocas Asencios y del Subgerente de Proyectos 

y Obras Públicas se verifica que la solicitud fue respondida recién el 04 de febrero del 2020 

mediante el oficio N° 018-2020 que curiosamente está fechado el 21 de enero del 2020. De 

lo cual se advierte que la Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas respondió la solicitud 

del señor Ocas Asencios con más de treinta días de retraso; cuando los art. 35° y 142° del 

TUO de la LPAG establece como plazo máximo 30 hábiles para el pronunciamiento de la 

entidad:  

 Lo que pasa es que el documento no llega de inmediato, no recuerdo cuando 

llegó a mi subgerencia, lo que recuerdo es que en dicha época no contábamos 

con personal, uno mismo incluso tenía que gastar de su propio dinero para 

enviar las respuestas a los ciudadanos solicitantes (…) el plazo es el que 

establece la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) pero 

desconozco el artículo, me parece que son treinta días, pero también tómese 

en cuenta lo que he venido refiriendo en la respuesta anterior (falta de recursos 

y personal)” (…) … el señor como otras personas pidió hablar con los 

encargados y allí se le informó sobre los proyectos y las próximas ejecuciones 

de obras en donde estaba incluida dicha zona (…) Eso se iba a ejecutar el 

2020, no teníamos una fecha exacta, pero eso ya estaba señalada en el 

presupuesto correspondiente al año 2020” (Disposición de adecuación y de 

no formalización ni continuacion de la Investigacion Preparatoria, 2021,p. 35) 
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Figura N° 04  

Proyecto de reparación de pistas las avenidas Pacto Andino, Los Ángeles, Viña del Mar, Arriba Perú, 

Jorge Chávez, Bolívar, 03 de octubre, José Olaya Balandra y Talara en el distrito de VES. 

Nota: Captura tomada del programa Día D (Día D, 2020)    

 

Figura N° 05 

Contenido del Proyecto de reparación de pistas las avenidas Pacto Andino, Los Ángeles, Viña del 

Mar, Arriba Perú, Jorge Chávez, Bolívar, 03 de octubre, José Olaya Balandra y Talara en el distrito 

de VES 

Nota: Captura tomada del programa Día D (Día D, 2020)    
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Lamentablemente, nunca se llevó a cabo ninguna verificación, inspección ni arreglo 

en la vía antes del siniestro a pesar que el Gerente de Desarrollo Urbano y el Subgerente de 

Proyectos y Obras Públicas tenían conocimiento de los accidentes provocados por el mal 

estado de la pista. Por el contrario, recién se procedió a su reparación aproximadamente diez 

días después del siniestro y solo ante la presión de la prensa y la opinión pública.  

Evidentemente, ni el Gerente de Desarrollo Urbano y ni el Subgerente de Proyectos 

y Obras Públicas sopesaron el riesgo para la vida, salud e integridad personal de los 

transeúntes, motivo por el cual no priorizaron la reparación de la vía, ni constataron lo 

indicado por el señor Ocas Asencios, ya que según el propio Subgerente de Desarrollo y 

Obras Públicas:   

(…) cuando se hace ese tipo de referencia corresponde al área de transporte, 

pero como hacía referencia a arreglo, eso involucraba al área de Proyectos, 

por eso es que mi área fue la que respondió (…) cuando ya hay un estudio 

y un proyecto por ejecutar ya no se realiza la verificación (Disposición de 

adecuación y de no formalización ni continuacion de la Investigacion 

Preparatoria , 2021, p. 35) 

En consecuencia, se actuó al margen del interés público y en desmedro de los 

derechos fundamentales de los transeúntes y habitantes de la zona del siniestro.  

Es cierto que según el ROF del municipio de VES tanto el Gerente de Desarrollo 

Urbano y como el Subgerente de Desarrollo y Obras Públicas tienen básicamente funciones 

de planeamiento y ejecución de proyectos de inversión pública que se rigen por un 

cronograma prestablecido, pues como señaló el alcalde Kevin Iñigo en una entrevista “como 

en toda contratación con el estado, requiere un tiempo, pues hay que elaborar expedientes 
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técnicos y demás” (24 Horas, 2020); no obstante, frente a una situacuon de peligro para la 

población, dichos cronogramas no pueden estar por encima del interés público y de los 

derechos fundamentales de la población. 

 

3.2.3. La reparación tardía de la vía según el Ministerio Público de Lima Sur  

De la revisión del Dictamen Fiscal N°01 también se advierte que inmediatamente 

después del siniestro (23 de enero del 2020) el Municipio de VES realizó el arreglo de la vía 

que inicialmente había solicitado el señor Ocas Asencios en su solicitud del 03 de diciembre 

del 2019. Esta rehabilitación fue ejecutada en menos de diez días por la misma Subgerencia 

de Desarrollo Urbano, que días después respondería al señor Ocas Asencios indicándole que 

no se podía reparar la vía porque debía respetarse el cronograma anual establecido para la 

ejecución de dichas obras, en consecuencia: 

(…) dicho pedido no fue atendido de manera oportuna, nunca se llevó a 

cabo al menos alguna verificación y mucho menos arreglo alguno, 

situación que, como es de conocimiento público contribuyo a que se 

produjeran los lamentables hechos del 23 de enero de 2020 en el cruce de 

las Avenidas Villa del Mar y Pastor Sevilla, donde perdieron la vida 34 

personas, ahora bien, de la declaración recibidas y de la documentación 

adjuntada a esta se vislumbra que la persona de Robert Roy Sánchez 

Trigueros, en su calidad de Subgerente de Proyectos y Obras Públicas, es 

quien finalmente le da respuesta al ciudadano solicitante frente a su petición, 

per ole señala que eso forma parte de un proyecto denominado: Reparación 

de pistas, en la Av. Pacto Andino, Av. Los Ángeles, Av. Viña del Mar, Av. 

Arriba Perú, Av. Jorge Chávez, Av. Bolívar, Av. 03 de octubre, Av. José Olaya 
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Balandra y Av. Talara, distrito de Villa el Salvador, Provincia y 

Departamento de Lima, pese al peligro latente e inminente que se le ponía 

de conocimiento a la autoridad municipal, pues el vecino solicitante hacia 

prever que podrían ocasionarse muertes sino se hacía  nada, sin embargo 

conforme se ha podido advertir de las copias recabadas en la carpeta 

fiscal 475-2020, inmediatamente después del 23 de enero de 2020 se 

efectuaron los arreglos que fueron solicitados con anterioridad. 

(Disposición de adecuación y de no formalización ni continuacion de la 

Investigacion Preparatoria , 2021, pp. 54-55) 

 

Figura N° 06  

Desnivel en la Vía sin reparar   

Nota: Cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar (Paz Campuzano, 2020) 
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Figura N° 07 

Reparación del desnivel en la vía  

Nota: Cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar (Yrigoyen, 2020) 

3.2.4 Las irregularidades contractuales  

 A partir de las declaraciones del Alcalde de Lima Jorge Muñoz ante la Fiscalía de 

Tránsito y Seguridad Vial que circularon en la prensa, se sabe que la av. Mariano Pastor 

Sevilla es una vía bajo jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero que en 

honor a un “acuerdo” con el municipio de VES, dicho municipio tiene competencia para el 

mantenimiento de esta vía hasta el año 2024 (Andina. Agencia Peruana de Noticias , 2020).  

En estas declaraciones se hace referencia a la Rehabilitación y Mejoramiento llevada 

a cabo entre junio del 2014 y mayo del 2015 bajo la modalidad de ejecución directa a través 

del proyecto con código SNIP 306295, en el estableció  una garantía mínima de siete años a 

partir de la entrega de la obra es (Paz, 2020), la misma que estaba vigente al momento del 

siniestro.  
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CAPÍTULO IV.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Al iniciar la presente investigación nos planteamos como objetivo principal analizar 

la presunta responsabilidad disciplinaria del Alcalde, el Gerente de Desarrollo Urbano y el 

Subgerente de Proyectos y Obras Públicas del municipio de VES sobre la vía que provoco 

la deflagración de GLP en VES; no obstante, antes de dar cuenta del análisis factico y 

normativo que permito cumplir dicho objetivo, debemos precisar que nuestro análisis no es 

concluyente sino tentativo, habida cuenta que los hechos relacionados a la deflagración, 

todavía son materia de investigación por parte del Ministerio Público y la Contraloría 

General de la República.  

No obstante, hemos tratado en lo posible de identificar y analizar aquellos hechos 

que por su tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad puedan ser considerados evidencia 

razonable para la atribución de responsabilidades disciplinarias.  

 

4.1. Presunta responsabilidad disciplinaria del alcalde de VES 

Presuntos hechos imputados:  

Falta de rehabilitación de la vía en mal estado que ocasionó la fuga de GLP de la cisterna, y 

su posterior deflagración; a pesar de haber reconocido ante la prensa que tenía conocimiento 

de la solicitud del señor Pedro Daniel Ocas Asencios, de fecha 03 de diciembre del 2019 

(Latina Noticias, 2020) donde se solicitaba verificar y arreglar el desnivel presentado entre 

las Av. Pastor Sevilla cruce con Av. Villa del Mar, ruta C, porque continuamente se 

producían volcaduras de mototaxis con pasajeros y choque de la parte baja de los autos 

con el pavimento, existiendo riesgo de pérdidas humanas.  
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Presunta falta imputada: 

Negligencia en el desempeño de sus funciones, contemplada en el inciso D del art. 

85° de la LSC, desarrollada en el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria 

contenida en la Resolución de Sala Plena N°001-2019-SERVIR/TSC. 

Análisis del caso  

A partir de nuestro análisis normativo y factual se advierte que no se puede atribuir 

o imputar responsabilidad administrativa disciplinaria al alcalde del municipio de VES por 

negligencia en el ejercicio de sus funciones, porque siendo un funcionario de elección 

político o popular, no mantiene una relación laboral con el municipio (art. 1° de la Ley 

N°28175), en consecuencia, dicha entidad no puede someterlo al régimen diciplinario (art. 

90° del Reglamento General de la LSC). Sin perjuicio de lo anterior, existen indicios 

razonables para atribuirle responsabilidad penal por el delito de Omisión, Rehusamiento o 

Demora de Actos Funcionales contemplado en el art. 377° del Código Penal, en vista de que, 

según el organigrama de la Municipalidad de VES, tanto el Gerente de Desarrollo Urbano 

como el Subgerente de Desarrollo y Obras Públicas estaban bajo su dirección, y tenían 

conocimiento de la solicitud del señor Ocas Ascencios, al momento de producirse el 

siniestro.   

 

4.2 Responsabilidad disciplinaria del Gerente de Desarrollo Urbano 

Presuntos hechos imputados:  

- No formular y/o proponer oportunamente una directiva que permitiría la reparación 

de la vía en mal estado que ocasionó la fuga de GLP de la cisterna, y su posterior 

deflagración; a pesar de que según las declaraciones del alcalde ante la prensa (Latina 

Noticias, 2020) tenía conocimiento de la solicitud del señor Pedro Daniel Ocas 
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Asencios, de fecha 03 de diciembre del 2019, donde se solicitaba que se verifique y 

arregle el desnivel presentado entre las Av. Pastor Sevilla cruce con Av. Villa del 

Mar, ruta C, porque continuamente se producían volcaduras de mototaxis con 

pasajeros y choque de la parte baja de los autos con el pavimento, existiendo 

riesgo de pérdidas humanas.  

Falta imputada: 

- Negligencia en el desempeño de sus funciones, contemplada en el inciso D del art. 

85° de la LSC, y desarrollado en el Precedente Administrativo de Observancia 

Obligatoria contenida en la Resolución de Sala Plena N°001-2019-SERVIR/TSC.  

Análisis del caso  

Que, de la revisión de las actuaciones del Ministerio Publico y las declaraciones 

vertidas por el Alcalde del municipio de VES en distintos medios periodísticos se pudo 

verificar la existencia de un proyecto de “Reparación de pistas en el (la) Av. Pacto Andino, 

Av. Los ángeles, Av. Viña del Mar, Av. Arriba Perú, Av. Jorge Chávez, Av. Bolívar, Av. 05 

de octubre, Av. José Olaya Balandra y Av. Talara. Distrito de Villa el Salvador, Provincia 

Lima, Departamento Lima” a desarrollarse durante el año 2020 y que incluía la zona donde 

se ubicaba el desnivel que ocasionó la fuga de GLP de la cisterna y el posterior siniestro. 

Que, según se advierte del acápite 45.2 del ROF vigente de la municipalidad de VES, 

el señor Gerente de Desarrollo Urbano habría cumplido con función de “evaluar y proponer 

la aprobación de los planes específicos formulados por las subgerencias a su cargo” al 

presentar el de reparación de pistas que incluía la zona del siniestro. Sin embargo, estando 

al potencial riesgo para la vida, salud e integridad personal de los transeúntes y habitantes 

de la zona, no habría cumplido oportunamente con formular y proponer una directiva 

(acápite 45.4 del ROF del municipio de VES) que permitiría la reparación de la vía con 

mayor celeridad, habida cuenta que según las declaraciones del Alcalde y el Subgerente de 
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Proyectos y Obras Públicas, tenía conocimiento previo de la solicitud de verificación y 

arreglo el desnivel presentado entre las Av. Pastor Sevilla cruce con Av. Villa del Mar, ruta 

C, porque continuamente se producían volcaduras de mototaxis con pasajeros y choque 

de la parte baja de los autos con el pavimento, existiendo riesgo de pérdidas humanas.  

Que, siendo que no es aplicable la causal eximente de responsabilidad por 

infracciones, de tipo caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada, contenido 

en el inciso A del numeral 1 del art. 257°del TUO de la LPAG, habida cuenta que se advierte 

de la revisión de los medios de prensa, que la vía en mal estado fue arreglada 

aproximadamente dos semanas después del siniestro, en un plazo no mayor de 5 días, 

resultando ilógico por primacía de la realidad, alegar imposibilidad de modificar plazos 

establecidos en el cronograma de ejecución de obras públicas, carencia de presupuesto, 

personal calificado u otros recursos logísticos como causal de fuerza mayor que justifique 

no haber formulado oportunamente una directiva para rehabilitar la vía con antelación. 

Que, de los extractos revisados del Atestado 004-2020-DIRNOS-DIRSEET-PNP-

DIVIDCE-DDCE, el informe 005-2020-DIRNOS –PNP/DIRTTSV/DIVPIAT-UIAT-SUR 

y el Informe Pericial de Ingeniería Forense 195/2020 contenidos en la Disposición N°01 de 

la 2° Fiscalía de Lima Sur; se verifica que existe una relación causal entre el mal estado de 

la vía y el impacto que ocasionó la rotura de la válvula de seguridad de la cisterna y la 

posterior fuga y deflagración del combustible.  

Por tanto, nuestra investigación encuentra indicios de una presunta responsabilidad 

administrativa disciplinaria en el Gerente de Desarrollo Urbano, por la comisión de la falta 

por negligencia en el desempeño de sus funciones contemplada en el inciso D del art. 85 y 

desarrollado en el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenida en la 

Resolución de Sala Plena N°001-2019-SERVIR/TSC. En vista que como se sigue del 

análisis de los actuados por la 2° Fiscalía de Lima Sur y las investigaciones periodísticas 
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analizadas, no cumplió oportunamente con su función normativa y reguladora, contemplada 

en el acápite 45.4, que lo faculta para formular y proponer una directiva que agilice la 

reparación de la vía que produjo la fuga y posterior deflagración de GLP, habiendo tenido 

conocimiento de los potenciales riesgos de pérdidas humanas, denunciados previamente por 

el señor Pedro Ocas Acencisos, el 03 de diciembre del 2019.  

 

4.3 Responsabilidad disciplinaria del Subgerente de Proyectos y Obras Públicas.   

Presuntos hechos imputados:  

1. No formular y/o proponer oportunamente un plan específico para la reparación de la 

vía en mal estado que ocasionó la fuga de GLP de la cisterna, y su posterior 

deflagración; a pesar de tener conocimiento de la solicitud del señor Pedro Daniel 

Ocas Asencios, de fecha 03 de diciembre del 2019, donde se solicitaba que se 

verifique y arregle el desnivel presentado entre las Av. Pastor Sevilla cruce con Av. 

Villa del Mar, ruta C, porque continuamente se producían volcaduras de 

mototaxis con pasajeros y choque de la parte baja de los autos con el pavimento, 

existiendo riesgo de pérdidas humanas.  

2. Notificar con más de 30 días hábiles la respuesta a la solicitud del señor Pedro Ocas 

Asencios de verificación y arreglo el desnivel presentado entre las Av. Pastor 

Sevilla cruce con Av. Villa del Mar, ruta C, de fecha 03 de diciembre del 2019; 

contraviniendo lo dispuesto en los incisos 1 y 2 del art. 154° del TUO de la LPAG 

referente a la responsabilidad por incumplimiento de los plazos.  
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Presunta falta imputada: 

3. Negligencia en el desempeño de sus funciones, contemplada en el inciso D del art. 

85° de la LSC, y desarrollado en el Precedente Administrativo de Observancia 

Obligatoria contenida en la Resolución de Sala Plena N°001-2019-SERVIR/TSC.  

Análisis del caso  

- De la revisión de las declaraciones del Subgerente de Proyectos y Obras Públicas del 

municipio de VES contenidas en la Disposición N°01 de la 2° Fiscalía de Lima Sur; 

se verifica la recepción de la solicitud del señor Pedro Daniel Ocas Asencios, de 

fecha 03 de diciembre del 2019, pidiendo que se verifique y arregle el desnivel 

presentado entre las Av. Pastor Sevilla cruce con Av. Villa del Mar, ruta C, porque 

continuamente se producían volcaduras de mototaxis con pasajeros y choque de 

la parte baja de los autos con el pavimento, dándose cuenta además del riesgo de 

pérdidas humanas.  

- A pesar de tener conocimiento que la vía era potencialmente riesgosa para la salud y 

la vida humana de los transeúntes y habitantes de la zona, no realizó oportunamente 

su inspección, a fin de que la verificación de sus altos índices de accidentabilidad, 

permitiera gestionar con mayor celeridad su reparación, ya que de acuerdo al acápite 

46.12 del ROF vigente del municipio de VES es su función el mantenimiento de la 

infraestructura urbana del distrito.  

- De igual forma se sigue de sus declaraciones ante el Ministerio Público, que no corrió 

traslado de la solicitud del señor el señor Pedro Ocas Acencisos, de fecha 03 de 

diciembre del 2019, a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial, para que 

oportunamente tome las medidas de seguridad vial correspondientes, de acuerdo a 

sus competencias de ley.  
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- Asimismo, se advierte de los extractos revisados del Atestado 004-2020-DIRNOS-

DIRSEET-PNP-DIVIDCE-DDCE, el informe 005-2020-DIRNOS –

PNP/DIRTTSV/DIVPIAT-UIAT-SUR y el Informe Pericial de Ingeniería Forense 

195/2020 contenidos en la Disposición N°01, que existe una relación causal entre el 

mal estado de la vía y el impacto que ocasionó la rotura de la válvula de seguridad 

de la cisterna y la posterior fuga y deflagración del combustible; cuya 

responsabilidad de reparación recae en el Subgerente de Proyectos y Obras Públicas, 

como queda estipulado en el acápite 46.12 del ROF vigente.  

- Finalmente, se verifica en las declaraciones del referido Subgerente de Proyectos y 

Obras Públicas, que la respuesta dada a la solicitud del Pedro Daniel Ocas Asencios, 

de fecha 03 de diciembre del 2019, donde se solicitaba que se verifique y arregle el 

desnivel presentado la zona del siniestro excedió los 30 días hábiles estipulados por 

los art. 35° y 142° del TUO de la LPAG.  

 Por lo tanto, nuestra investigación encuentra indicios de una presunta 

responsabilidad administrativa disciplinaria en el Subgerente de Proyectos y Obras Públicas 

del municipio de VES, por la comisión de la falta por negligencia en el desempeño de sus 

funciones, contemplada en el inciso D del art. 85 y desarrollado en el Precedente 

Administrativo de Observancia Obligatoria contenida en la Resolución de Sala Plena N°001-

2019-SERVIR/TSC. En vista de que no realizo la inspección de la pista en mal estado que 

produjo la fuga y posterior deflagración de GLP. Tampoco corrió traslado de la solicitud del 

señor el señor Pedro Ocas Acencisos, a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial para que 

en base a sus competencias realice el respectivo desvió del tránsito o tomara cualquier otra 

medida pertinente y oportuna para salvaguardar la vida, la salud y la integridad personal de 

los transeúntes y habitantes en la zona del siniestro; en consecuencia, en su actuación 

negligente no priorizó el interés público y los derechos fundamentales de la población. 
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Asimismo, se puede imputar la misma falta por haber notificado el oficio de respuesta a la 

solicitud del Pedro Daniel Ocas Asencios de forma extemporánea en clara vulneración de 

los arts. 117° y 130° del TUO de la LPAG que disponen del plazo de 30 para dar respuesta 

por escrito para quien realice una petición administrativa.  

 

4.4 Implicancias sociales y de derecho 

De la revisión de las publicaciones periodísticas referentes al caso y las propias 

declaraciones de los sobrevivientes y sus deudos, se tiene que, tras dos años de la tragedia 

no existe avance favorable ni significativo en el Ministerio Publico o La Contraloría General 

de la Republica, porque las disposiciones del gobierno contra la pandemia por COVID19 

durante el 2020 y 2021 suspendieron muchas veces las actividades de los operadores de 

justicia, aplazándose audiencias y otras diligencias (Defensoría del Pueblo, 2021); quedando 

los sobrevivientes y deudos en condición de desamparo, forzados a reconstruir sus vidas y 

viviendas sin ninguna indemnización, reparación civil o por lo menos con la destitución de 

los servidores cuya inconducta funcional les trajo tanta desgracia (Perú Comunica TV, 

2021); todo lo cual parece confirmar la existencia de una “cultura de negligencia y evasión 

de responsabilidades administrativas” en la gestión de la infraestructura vial, que viene  

vulneración sistemáticamente los principios básicos de la función pública: Los derechos 

fundamentales y el interés público. 

Ante esta situación, es necesario reflexionar sobre la necesidad de incorporar dentro 

de los documentos de gestión interna de los municipios, un enfoque de respeto a los derechos 

fundamentales, para que se pueda evaluar como un indicador de desempeño funcional o se 

puede exigir responsabilidad disciplinaria cuando la actuación negligente de los servidores 

no priorice el derecho a la vida, la salud y a la integridad personal de la población.  
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4.4 Conclusiones  

• Respecto a la presunta responsabilidad disciplinaria del Alcalde de VES, se 

puede concluir (tentativamente) que no puede imputársele responsabilidad 

administrativa disciplinaria, porque en su calidad de funcionario político o de 

elección popular, directa y universal está exento del régimen administrativo 

disciplinario, como se establece en el art. 90° del Reglamento General de la LSC; 

toda vez que dicho funcionario no mantiene una relación laboral con la entidad 

que gobierna, en ese sentido tampoco pertenece al servicio civil ni a la carrera 

administrativa, en consecuencia sería un despropósito la aplicación del régimen 

disciplinario en su caso. Sin perjuicio de lo anterior existen indicios razonables 

para atribuirle responsabilidad penal por el delito de Omisión, rehusamiento o 

demora de actos funcionales contemplado en el art. 377° del Código Penal.  

• Respecto a la presunta responsabilidad disciplinaria atribuible al Gerente de 

Desarrollo Urbano, se advierten indicios que permitirían imputar responsabilidad 

por la comisión de la falta de negligencia en el desempeño de sus funciones 

contemplada en el inciso D del art. 85 de la LSC. Basándonos en lo actuado el 

Ministerio Público y las investigaciones periodísticas, es posible que no 

cumpliera oportunamente con su función normativa y reguladora, contemplada 

en el acápite 45.4 del ROF vigente, que lo facultaba para formular y proponer 

una directiva que agilice la reparación de la vía que produjo la fuga y posterior 

deflagración de GLP, en vista de que ya existía una proyecto aprobado de 

reparación de vías que incluía la zona del siniestro, y (al parecer) tenía 

conocimiento de la solicitud del inspección y reparación de la vía realizada por 

el señor Pedro Ocas Acencisos, el 03 de diciembre del 2019. Por lo tanto, podría 

ser pasible de una destitución por falta grave (inciso A, del art. 87° de la LSC), 
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ya que presuntamente su conducta funcional no habría priorizado los derechos 

fundamentales de la población, el interés público y el correcto ejercicio de la 

función pública  

• Respecto a la presunta responsabilidad disciplinaria atribuible al Sub Gerente de 

Proyectos y Obras Públicas, se advierten indicios que permitirían imputar 

responsabilidad por la comisión de la falta de negligencia en el desempeño de sus 

funciones contemplada en el inciso D del art. 85 de la LSC. Debido a que no 

realizó oportunamente la inspección y reparación de la vía que ocasionó el 

siniestro, pese a que señor Pedro Ocas Acencisos, puso en conocimiento de su 

área, los altos índices de accidentabilidad en la zona; toda vez que el acápite 46.12 

del ROF vigente del municipio de VES lo faculta para gestionar el mantenimiento 

de la infraestructura urbana del distrito. Asimismo, existe presunta 

responsabilidad administrativa por la demora en la respuesta a la solicitud de 

inspección y reparación de la vía presentada por el señor Ocas Ascencios, en vista 

de que como se colige del Art. 117° y 130° del TUO de la LPAG, este no puede 

exceder los 30 días. Por lo tanto, podría ser pasible de una destitución por falta 

grave (inciso A, del art. 87° de la LSC), ya que presuntamente su conducta 

funcional no habría priorizado los derechos fundamentales de la población, el 

interés público y el correcto ejercicio de la función publica  

• Finalmente, a razón de la existencia de una especie de “cultura de evasión de 

responsabilidades administrativas” en la gestión municipal de la infraestructura 

vial, creemos pertinente proponer la incorporación de un enfoque de respeto a los 

derechos fundamentales en sus documentos de gestión interna, a fin de que pueda 

convertirse en un indicador de desempeño funcional evaluable anualmente en la 

entidad (art. 22° de la LSC) o de ser el caso, puede ser un criterio a para sancionar 
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a los servidores públicos cuya actuación funcional pueda vulnerar los derechos 

fundamentales de la población o cualquier otro aspecto del interés público, en 

atención a los principios de legalidad, tipicidad y culpabilidad; salvo en los casos 

en que apliquen los exhimientes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 

contemplados en el Art. 257° del TUO de la Ley N°27444.       
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ANEXOS 

ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA  OBJETIVOS HIPÓTESIS  DISEÑO INSTRUMENTOS  

 

¿Existe responsabilidad administrativa 

disciplinaria atribuible al Alcalde, el 

Gerente de Desarrollo Urbano, y el 

Subgerente de Proyectos y Obras 

Públicas del Municipio de VES, sobre la 

pista en mal estado que provocó el 

siniestro por deflagración de GLP 

ocurrido entre las avenidas Mariano 

Pastor Sevilla y Villa del Mar, el 23 

enero del 2020?   

 

 

OBJETIVO GENERAL: Determinar la presunta 

responsabilidad administrativa disciplinaria atribuible al 

Alcalde, el Gerente de Desarrollo Urbano, y el Subgerente 

de Proyectos y Obras Públicas de la Municipalidad de del 

distrito de Villa el Salvador, sobre la pista en mal estado 

que provocó el siniestro por deflagración de GLP ocurrido 

entre las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar, 

el 23 enero del 2020. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

• Determinar la presunta conducta funcional, pasible de 

responsabilidad administrativa disciplinaria, del 

Alcalde de la Municipalidad de VES sobre la pista en 

mal estado, que ocasionó el siniestro por deflagración 

de GLP ocurrido entre las avenidas Mariano Pastor 

Sevilla y Villa del Mar, el 23 enero del 2020.  

• Determinar la presunta conducta funcional, pasible de 

responsabilidad administrativa disciplinaria, del 

Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de 

VES sobre la pista en mal estado, que ocasionó el 

siniestro por deflagración de GLP ocurrido entre las 

avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar, el 23 

enero del 2020. Subgerente de Proyectos y Obras 

Públicas. 

• Determinar la presunta conducta funcional, pasible de 

responsabilidad administrativa disciplinaria, del 

Subgerente de Proyectos y Obras Públicas de la 

Municipalidad de VES sobre la pista en mal estado, que 

ocasionó el siniestro por deflagración de GLP ocurrido 

entre las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del 

Mar, el 23 enero del 2020.  

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

• No se puede atribuir responsabilidad administrativa 

disciplinaria al alcalde del municipio de VES porque 

siendo un funcionario político está exento del régimen 

disciplinario. 

• Se puede atribuir responsabilidad disciplinaria al Gerente 

de Desarrollo Urbano por la falta de negligencia en el 

desempeño de funciones, contemplada en el inciso D del 

art. 85° de la LSC.  

• Se puede atribuir responsabilidad disciplinaria al 

Subgerente de Proyectos y Obras Públicas por la falta de 

negligencia en el desempeño de funciones, contemplada 

en el inciso D del art. 85° de la LSC.  

HIPÓTESIS ESPECIFICAS: 

• No existe conducta funcional, pasible de responsabilidad 

administrativa disciplinaria, que pueda ser atribuible al 

Alcalde del municipio de VES.  

• El Gerente de Desarrollo Urbano del municipio de VES, 

no habría formulado y/o propuesto oportunamente una 

directiva que permitiera dar mantenimiento a la pista en 

mal estado que ocasionó el siniestro por deflagración de 

GLP ocurrido entre las avenidas Mariano Pastor Sevilla y 

Villa del Mar, el 23 enero del 2020, a pesar de tener 

conocimiento previo de que dicha vía causaba accidentes 

tránsito.    

• El Subgerente de Proyectos y Obras Públicas del 

municipio de VES, no habría cumplido oportunamente con 

su función de realizar el mantenimiento de la pista en mal 

estado que ocasionó el siniestro por deflagración de GLP 

ocurrido entre las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa 

del Mar, el 23 enero del 2020, a pesar de tener 

conocimiento previo de que dicha vía causaba accidentes 

tránsito.    

 
 
 

 

 

METOLOGIA: 

Investigación planteada como un 

estudio jurídico – práctico o 

estudio de caso, con un enfoque 

social y de derecho, en ese sentido 

es también de naturaleza socio-

jurídica y de tipo cualitativa no 

experimental, asimismo tiene 

carácter exploratorio.  

 

 

 

TECNICAS: 

• Análisis 

doctrinal  

• Análisis 

jurisprudencial  

 

INSTRUMENTOS: 

• Ficha textual  

• Ficha resumen   
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ANEXO 02: DISPOSICON DE ARCHIVO DEFINITIVO CASO: 315-2020 
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