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IkLniciDrhdrdoüréña
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU-

RESOLUCISN DE GERENCIA MUNICIPAL N" 120.2916.G

Breña,

vrsTo:

El lnforme Técn¡co N" 069- 2016-S10IPAD-MDB, de fecha 21 de diciembre de 2016, e¡abo.ado 9or la Secrelaria
Técn¡ca de bs Órganos lnstructores dei Proced¡miento Administral¡vo Disciplinario, lnforme M o85-20j6-
§GRG-GAFIMDB, Memorándum No 1007-2015-GAF7MDB, y et Inrorme No 006-2015SGC-GAF7MDB, y;

CONSI'ERANDO:

Que, mediante lnrorme Técnico N" 069- 2016-3T0IPAD-MDB, Secretaría Técnica pone a nuesko conocim¡ento
de las ?resunlasfaltas de carácter disciplinaio comstidas por los servidores civiles; Jorge Luis paredes ordoñez
- Ex Gerente de Desarrollo Urbano de Ia Municipalidad Di§rital De B.eña; ManuelWong Fox * Ex Gerente de
Servic¡os a la C¡udad y Medio Ambiente de ta Municipatidad Dislrital De Breña;

Que, el nuevo Rég¡me¡ del servicio civil se aprobó mediante Ia ley N" 30057, ta misma que en el rítulo v ha
previsto el Régimen Disciplinar¡o y proced¡mienlo Sanc,oñador, así como también en elTítuto Vl del Libro I del
Reglamenlo General de la c¡tada Ley, ap.obado med¡a¡:e el Decreto Supremo N" 040-2014-pCM. se desarrolla
todo lo co¡eefnie¡le al régimen disciplinarioi

Que, al respecto, cabe me¡cíonar que en la undécima d¡sposic¡ón complemeniaria transitoria del Reglamento
General de ¡a Ley del Servicio Civi¡, eslablece que: "El titulo conespondiente al rég¡men disciptínaio y
procedimiento sanc¡onador entra en vigenc¡a a los tres (3) rneses de pubtícado e! presente reglamento, con el
f¡n que tas entídades adecúen intemamente al procedi$¡ento."

Que, e. ese contexto, el Decreto supremo N'040-2014-pcM, mediante el cual se aprueba el Heglamenao de
la Ley N" 30057, ley de¡ servicio civit, tiene como fecha de entrada en vigencia el ]4 de ju¡¡o de 2014, por lo
que consecuentemente el régimen discipl¡nario y procedimienlo sancionador e¡tra efi vigencia el 14 de
septiembre de 2014, régimen que resulta aplica e a ¡odas las Entidades del Es¡ado;

ue, med¡ante la Hesolución de Presidencia Ejecutiva No 101-2015-SERViR-PE se aprobó la Directiva N" 02-
t5-üt RVIRIGPGSC, 'Régimen Discipli¡ario y procedimie¡to Sancio.rador de la Ley No 30057, Ley del

civil', en ia se ha dispuesto quer '6.3. Los pAD ¡nstaurados desde et 14desept¡embredezall4,por
cofietidos a paftir de dicha fecha, se reg¡rán por las narmas proced¡meotales y srslárfi.yas sobre

régimen dísciplínaio prev¡stas en la Ley No 3A057 y su Reglamento,

Que, al respecto cabe menciona. el pronunciamiento de¡ Tribunal del Servicio C¡vil, como últi.na instancia
administrativa en materia disciplinaf¡a, que mediante Resotuc¡ón de sala plena No 001-2016sERVIH7-tsc.
eslablece que: "La prescripcíón tiene una naturaleza susfartiya, y por ende, pára efec¿os del rég¡men
disciplínar¡o y pracedimíento sancionador de la Ley. deóe ser coñsdera da como una regla sustaitiva',.
consecuentemente, para los hechos ocurr¡dos en julio de 2014, se deberá cotsiderar a la prescripción como
regla sustana¡va de¡ PAD.

Que, resulta necesario tener presefite lo mencioBado en eleonsiderando anlerio., debido a que ¡os hechos que
dieron i¡icio al presenle caso se desa.rollaron en lecha posterior al 14 de sep¡embre de 2014;

Oue, de la revisión de lo§ actuados, encont.amos como imp,icados en el presente proeedim¡ento Administ.ativo
Discip¡inario, a los siguienles serv¡dores civ¡lesr Vilma Sarmie¡to Condor¡ - Ex Subgerenae de Tesorería de Ia
Municipalidad Distritar De 3reña. (Fégimen labo.a¡ der D.L.276)i rris Hosp¡na¡ Arrescurenaga, Ex subgerente
de Tesorería de la Mu.icipa¡¡dad Distrfal De Breña. (Régimen laboÉldet,.L. 276); Lau.a Coloma yepez - Ex
subgerente de co¡aabilidad de la Municipa¡idad Distrital de Bfeña. (bajo.égimen ¡aboral del D.L.276); Atberao
Jhony Ccoñislla Sol¡s - Ex Subgerente de Logística de la Mun:cipalidad Distritat De Breña. (Régiñen ¡aboral det
D.L. 276 / Guarda vínculo con la Mun¡cipaldad Disa.ita' de Breña); Jorge Lu;s paredes Ordoñez _ Ex Gerente
de Desarrollo urbano de ra Municiparidad Dist.itar De Breña. (Régime¡ rabo.ar der D.L. 276) y Ma¡uer wong
Fox - Ex Ge.ente de Servicios a la ciudad y Medio Ambiente de aa Municipatidad Distritat De Bieña. (Régimei
¡abo.al del D.L. 276);
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"AÑO DE LA CoNS0LIDACIÓN DEL MAR DE GRAU.

*Rreñ a
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N" ,I2O.2O16.GMIMDB

3reña, 22 de diciembre de 2016

Que, con respecto a la siauación laboral de los serv¡dores civiles implicados debemos tener en cuenla que la
Auto.idad Nacional del Servicio C:v¡1, por medio del lnforme Técnico N" 1076,2015-SERVIH/GPGSC ha
señalado que, si a una persona desvincu¡ada el día de hoy de ¡a adminis:ración públ¡ca, se le va a ir¡iciar
procedamiento admi¡istrat¡vo discipl¡nario por hechos ocurridos du.ante lavigencia de su vínculo co.factualcon
el Estado, las reglas ap¡icab¡es al p.oced¡miento serán las corespondienaes a un runc¡onario. Es por ello que
para el presente caso en análisis debemos considerar las sanciones que se aplicarían a un servidor civil;

Que, es preciso mencionar que a lravés de la Hesoluc¡ón de Alcaldía No 316-2016-MDB, de techa 24 de Agosto
de 2016 se aprobó la D¡rectiva No 006,2016-MDB,'Régimen Discipl:¡ano y procedimiento Administra:ivo
Sancionador en la Municipalidad Dist.jtal de Breña', dejando si, eaecto la Resolución de A:caldÍa No 064-2016-
MDB, de fecha 10 de Marzo de 2016 que aprueba la Directiva No 002-2016-MDB, 'Régimen Discip¡¡nario y
ProcedimieRto Administt-ativo Sancionador en Ia Muñicipalidad Distital de Breña". en :a que se deie.minan las
disposiciones y a¡ca¡oes normatúos al Régimen Disc;p¡ina.¡o y Procedimiento Saocionador eslablec¡do en la
Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglame¡to cenerat, aprobado por Decreto Supremo No O4O-2014-
PCñ4, disposilivo que resulta aplieaLrle a todos ios servidores y ex servidores c¡viles bajo los regímenes laborales
del Decreto Legislativo No 276, Deereto Legislat¡vo No 728, Dec.e:o Legislat¡vo No 1057 y Ley No 30057 de todas
las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Breña;

Qüe, por lo antes expuesto, pasaremos a real¡zar un análisis exhaustivo de los hechos y las normas aplicables
en el presente caso, por correspolrder, en marge¡ de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, el Decreto Supremo
No 040-2014-PCM, Reglamento General de Ia Ley No 30057, Ley det Seryicio Civil y ta D,rectiva No 02-2015-
SERVIRIGPGSC, "Rég¡men Disciplina.io y Procedimiento Sancionado. de Ia Ley No gOO57, Ley del Servicio
Civil',

ANTEC=DENTES;

Que, med¡ante el lnfo.me No 006-2015-SGC-GAF/MDB de fecha 21 de enero de 2015, la Subgerente de
contabilidad CPC Laura Coloma Yépez, informa que lueso de haberse etectuado el Arqueo a los Foodos de
Tesoreria al 31 de diciembre de 2014, no tiene suslento de los vales otorgados, los cuales les corresponde
susientar como responsable de la Subgere.cia de Tesore.ía desde el 1o de Agosao al 31 de dicie,nbre de 20'14;

Que. mediante la Carta No 07-2015-GAFIMDB de lecha 27 de febre.o de 2015 se corre traslado a la S.a. lís
Ovaldeza HospinalArrescurreaaga elArqueo de Caja efectuado al 31 de diciemb.e de 2014 por la Subgerencja
de Contabil¡dad, a J¡n de que determi.e el saldo pendiente de rendición de vales de eaja cuya suma asciende a
Sl. 1,72A.779.76 (Un Milló¡ Seaecienios Veint¡ocho M¡l Seiec¡entos sete¡ta y nueve coa 761100i Soles, en el
plazo de tres dÍas hábiles y cump¡a coa absofuer de manera dela¡lada y documenlada el mismo, bajo
apercib¡miento de dar euenta a la Alta Dirección:

Oue, con fecha 03 de marzo d9 2016, la Sra. lris O. Hospinal Arrescurrenaga, so,icita anle Ia Gerencia de
Admirislración y Finanzas que se le otorgue 03 días de plazo para cumplir con lo solicitadoi

Que, con fecha, 05 de marzo de 2015, la Sra. lris O. Hospinal Anescurrenaga en respuesla a la Carta No 07-

201s-GAF/MDB de aecha 27 de tebrero de 2015 absuelve con respecto al sa¡do pendiente de re¡dición de vales

de caja requeridos sn :a Carta No 07-20í 5-GAFIMD3, seralando que: i. Al término de ,a gestiór {3111212a14)
solo se hizo entrega del efectivo produclo de la recaudación del 31/12/2014 y que, el resto de ¡a documentació!
quedó pendiente de entrega pa.a ser.esuelto en los s¡guiertes días. Fle¡niciadas las labores al05 de enero de

2015 se le brisdaro. las facilidades pe*ineates, sir embargo recib¡ó comunicación según la cua¡ debía hacer

uso de sus vacaciones pendie¡tes desde el 09101/2015 al 2610112015. Posteriornente, luego del retomo de sus

vacaciones, el 2610ll2015 recibió et Memo No 092-201s-SGP-GAFIMDB comu¡iéndose¡e que debia hace. uso
¡al por 30 dias más desde ea 27101/2015 a|261A112015.2. Con respecto alrequerimiento de la rend¡c¡ó¡

ales de caja, señala que los vales y demás documenlos que sustenla¡ el monio a rendir, se encuettran en

de fedateo de las fotocopias. Añade que, la etarega opoduna de cargo no se pudo .ea:izar debido a Ia

rqada labor del último mes de gestión;
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o.Bréña
"AÑo DE LA coNsoL,DAcIÓN DEL MAR DE GRAU'

R§SOLUCION DE G§RTNCIA II¡IUN!C¡PAL N" 120.2016-GMiMDB

Breña. 22 de diciembre de 2016

Que, mediante la Carta No 08-201s-GAFIMDB de lecha 23 de marzo de 2015, la Gerenc¡a de Administración y
Finanzas le .e;te.a el cumplim,ento de absolyer de manera detallada y documenlada el saldo pendiente de
rendición de vales de caia de acuerdo al Arqueo de Caia realizado al 31 de diciembre de 2014, otorgándole un
plazo no mayor de 3 días hábiles, bajo apercibimiento de dar conocimiento a la Alta Direcc¡ón;

Que, por med¡o de la Carta de recha 31 de matzo de 2015, la Sra. lris O. Hosp¡nal Anescurrenaga, solicita 48
horas de plazo adic¡ooal para cumplir con el .equerim:enlo debido a que recién el 31 de mar¿o de 2015 a horas
4:00 pm el Subgerente de Tesoreria le haría enÍega de las copias de los vales de los cuales se solicita la
rendición;

Que, la Gerencia de Admin¡stración y Fina¡zas, co¡ fecha 01 de abrilde 2015, mediante la Carta No 49-20i5-
GAFIMDB le otorga a la Sra. lris O. Hospinal Arrescurrenaga, como último plazo 48 horas por iratarse de un
requerimiento con carácter de MUY URGENTE;

Que, ante ello, con fecha 30 de abril de 2015 la Sra. lis O. Hospinal Arrescurrenaga, remite adjunio a la
Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas la relación de los documentos que se encuentrao pend¡entes de
renoición al 31 de diciembre de 2014

Que, con fecha 22 de mayo de 2015, el Subgerenle de Conlabilidad, mediarite el lnlorme No 096-2015-
SGC/GAF/MDB informa al Ge.ente de Administración y Finanzas qüe de acuerdo al lnforme p.esentado 9or la
Sra. lris O. Hospinal Arrescu.renaga, ex Tesorera de la Municipalidad Distrital de Breña, se determina que los
sigu¡entes func¡onarios: i) Sra. Vilma Sarmiento Condori, ii) Sra. Laura Co¡oma Yépez, i¡i) Sr. Alberto Cconislla,
iv) Sr. Paredes Ordoñez y y) Sr. Manue¡ Woñg Fox, cuenlan con yales pend¡entes por regularizar por el mo¡to
de S/. 1,813,105.25; ante Io cual .ecomienda comunicar a dichos funcionarios a fin que eJectúen la
regula.ización correspondienle:

Que, mediante el ¡nforme No 032-2015-LFCY-SGC-MDB de fecha l5 de mayo de 2015, la Sra. Laura Coloma
Yepez iniorma sobre el pago por apoyo diario al personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana

rrespond;enle al periodo del 26 de jul¡o de 2014 hasta el 05 de octub.e de 2014 por el monto de Sl. 18,270.00,
ndo que lo intormado se cons¡de.e como descargo de los vales firmados por ia misma en el año 2014,

se encuentra¡ pend¡entes por sustentar;

e. con fecha 19 de mayo de 2015, mediañte el lnforme 033-2015-LFCY-SGC-MDB la Sra. Laura Coloma
Yepez, informa sobre el pago por apoyo diario al perso¡al de la Gerencia de Seguidad Ciudadana
correspordie.rte al periodo de septiemb.e de 2014 a d¡ciemb.e de 2014 por el monto de Sl. 47,930.00,
solic;tando que lo informado se cons¡dere como descargo de los vales f¡fmados por ,a misma en el año 2014.
que se encuenfan pendientes por suslentar;

Que, con techa 23 de junio de 2015, Ia Gerencia de Administración y Finanzas cursa la Carta Nota.'al No 004-
201s-GAFIMDB a Ia Sra. Vilma Edith Sarmiento Co¡dorien su condición de ex funcionaria de la Mun¡cipalidad
Distr¡tal de Breña solicilándole que en el llazo de cinco (05) días útiles se sirva devo¡ver a la Municipal¡dad la
suma de S/. 966j42.74 (Novecienlos Sesenla y Seis Mit Cuarenta y Dos con 74ll O0 Nuevos Soles) que le
fueron entregados por la Subgerencia de Tesorería, teniendo en cuenta que el plazo de .endición de cuentas
no debía exceder los 03 dias hábiles de concluida Ia ac¡vidad materia del encargo según lo disgueslo en la
Di.ectiva de Tesoreria No 001-2007-EF,ry7.15:

Que, con fecha 23 de junio de 2015, la Gerencia de Administración y Finanzas cursa la Carta Notaria¡ No 00S-
201s-GAFIMDB a la Sra- Laura Coloma Yepez en su condición de ex funcionaria de ta Mun¡cipalidad Dis:riial
de B.eña solicitándole que en el plazo de cinco (05) días útiles se sirva devolve. a la Munic:pai¡dad la suma de
Sl. 82,595.00 (Ochenta y Dos Mil Quinie¡tos Noventa y Cinco con 00/100 Nuevos sotes) que ie fue.on

nt.egadoe po. 13 Subgaro¡cia ds tesororta, tcBicndo c¡ ouenta quc cl pla¡o dc rendición de oucntoc no dcbía
er los 03 días hábiles de concluida la actividad materia del ercargo según Io dispuesto en la Di.ectiva de

ore,ía No 001 -2007-EF/77. 1 5i

. _.,*;"
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n.Bréña
"AÑO DE LA CONSOL¡DACIÓN DEL MAR )E GRAU"

RESOLUCION DE GEREIICIA MUNIClPAL N" 120.20,I§.GMIMDB

Breña, 22 de dicaembre de 2016

Que, con ,echa 23 de jun¡o de 2015, la Gerercia de Adminisaración y Finaozas cursa la Carta Notarial No 006-
2015-GAFIMDB al S.. Alberto Jonhy Cconislla Solis en su condis¡ón de ex tuneiona.io de ta Municipat¡dad
Distrital de Breña solicitándole que er e¡ p¡azo de cinco (05) días útiles se si.va devotuer a la Mlnicipalidad la
suma de S/. 230,953.80 (Doscieotos Treinaa M¡l Novecientos Cuaresta y Tres con 80/100 Nuevos So¡es) que le
fueron ent.egados por la Subgerencia de Tesorería, teniendo en cuenta que el plazo de rendición de cuentas
no debía excede. los 03 días hábiles de conclu¡da Ia actividad materia del encargo según ¡o dispuesto en aa

Directiva de Tesoreria No 001-2007-EF,ry7.15;

Oue, con techa 23 de iun¡o de 2015, la Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas cursa ¡a Carta Nota.ial No 007-
2015-GAFIMDB a¡ Sr. Jo.ge Lu¡s Paredes Ordoñez en su condición de ex tuncionario de ta Municipalidad
Distrital de Breña solicitándole que en el plazo de cinco (05) días úlíles se sirva devolver a la Municipat¡dad Ia
suma de S/. 7, 488.76 (§iele Mil Cuatrocienlos Ochenta y ocho con 76/100 Nuevos Sotes) que te Íueron
entregados por ¡a Subgerencia de tesoreria, teniendo en cuenta que el plazo de rendición de clentas no debía
exceder ,os 03 días hábiles de concluida la actividad maleria de¡ encargo según lo dispuesto eñ la Directiva de
Tesorería No 00'1 -2007 -UF l77 .1 5:

Que, con fecha 23 de junio de 2015, la Gerencia de Administracióñ y F¡nanzas cursa la Carta Notaial No 008-
20'1s-GAFIMDB alSr. Manuelwo¡g Fox en su condición de exfuncionario de ¡a Municipalidad Distr¡talde Breña
soliciándole que en el plazo de c¡oco (05) dias útiles se sirva devolver a la Municipa¡idad Ia suma de s/. g.t,
870-00 (oche.rta y un Mil ochoc¡entos setenta con 00/1oo Nuevos soles) que le fueron entregados por la
Sübge.encia de Tesorería, teniendo en cue¡la que el plazo de .endición de cuenias no debía exceder ¡os 03
días hábiles de conc¡u¡da la aclividad materia del ercargo según lo dispuesto en la Directiva de Tesorería No
oo1-2007-2ff77.15:

Que, con lecha 01 de julio de 2015, la s.a. Laufa coloma Yegez, da .espuesta a la cada Notarial No 005-2015-
GAF/MDB de la Gere.cia de Administración y Finanzas, señalando que co¡ fecha 20 de mayo de 2015 prese¡tó
¡os lnformes No 032 y 033-2015-LFCY-SGC-MDB en :os cuales informó que los vales de caja t¡rmados dura¡te
elaño 2014 se destina.on ?a.a paga.a cuenta las planillas delpersona¡de la Gerencia de §eguridad Ciudadaoa,
asa como para el pago por servicio de agoyo extraord¡¡ario del mismo pesonal de Serenazgo, dinero que según

debe descontar de ¡as Planillas ya elabo.adas durante el año 2014 rcr un total de Sl. 66,200.00, co¡
a la diferencia ascendenae al monto de S/ 16,395.00, maniaiesta que se eacue¡tra ubicardo ta

se¡ala se

mentacún que sustenta dicho importe;

Que, mediante la Carta fio 001-2015-AJCS de fecha 0l de jullo de 2015 el Sr- Alberto Jonhy Cconis¡la Sotis, e¡
respuesta a ¡a Carta Nota.ial No 006-2015-GAF/MDS manifiesla que hizo entrega del cargo de Subgerenle de
Logistica por el periodo desde el mes de diciembre de 2012 hasta el mes de diciemb.e de 2014 al Sr. Richard
Homero Loza, donde se;ndia que deiaba los e¡dosos por rendir (factlras y/o boletas cor requerim¡ento y
conformidades si lo a$eritaban) y añade que no se rindieron en su momenlo debldo a que Subgerencia de
Presuplesto a cargo de la Sra. María Hemández quien no habilitó la partida presupuestal para que conlinúe su
trám¡te respeclivo. Añade que existen documentos er los que se solicilaba reiteradas veces la habilitación
presupueslal y qúe tada la documentac,Ón de requerimie¡to y conformidad y sus respectivas fucturas obran en
la Subgerencia de Logística po. t.atarse de vales para la atención de las distintas act¡v¡dades mu¡icipales.
Agrega además que la S.a. lris Hospinal Arrescur.e8aga, 

=x 
Subgerente de tesorería de la Munic¡palidad a la

fecha de la emisión de,a ca.ta en mención no le había devuel:o ¡os vales rendidos por el suscrilo por montos
muy fuertes, señalando como responsables de dicha para¡ización a la Gerencia a cargo de la Sra_ Ma.ía
Hemández y que solicita se le devuelva¡ los vales rendidos. F:ñalmente soliciaa que se delegue a quien
corresponda el trámite respectivo de toda la documentación que obra en la Sribgerencia de Logisüca sobre la
re¡dición de cuentas para que continue su trámite por tratarse de documenaos netamente mu¡icipales al ma.gen
de quie¡ fue.a elfu.cionaro;

Que, con feaha 02 de julio de 2015, la Sra. Vilma 
=dith 

Sarmiento Condora, solicita se le conceda una proroga
de 05 días pa.a dar respuesta a la Carla No:ar¡al por enconlrarse recabando ¡a documenlación solicatada. Dicho
plazo se le concedió mediante la Carta No 100-2015-GAF/|\¿DB de lecha 06 de julio de 2015;
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,.Bréña
"AÑO DE LA CoNSoLIDAC!ÓN 

'EL 
MAR DE GRAU.

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N" 120.2016,GM'MDB

Breña. 22 de diciembre de 2016

Que, con fecha 0B de iulio de 2015, la Sra. V¡lma Ed¡lh Salmienlo Condo.i, informa ante la Gerenc¡a de
Adm¡nistración y Finanzas sob.e el requerimiento de rendición de val*, ser':alando que con respecto a las
aeciones realizadas gara djcha rendición, al término de la realizaeión de los arqueos a los fondos de caia por
parte de la Sra. Laura ColomaYepez en su condición de Subgerente de Conta§ilidad de la Municipal¡dad Distital
de Breña, que ¡uego de haber determ¡nado los moñtos y personas a quienes se les había autor¡zado la entrega
de vales, gersonalmente la Sra. Laura Coloma Yepez inmediatamenle procedía a emit¡r ¡os memora¡dos a los
func,onarios y servidores de la M¡rnícipalidad, para que indan cuenta de los recursos que habian recibido,
delallando para ello una serie de memorandos desde el 25 de octubre de 2012 hasta el 20 de noviembre de
2013:

Que, con respecto a: monto pendienle de.eñdición, señala que a su renuncia, Ios va¡es y de{nás documentos
quedaron a cargo de la Sra. Laura Coloma Yepez, Süógeren¡e de contab¡t¡dad, para qre tome las acciones
correspondientes para el recupera y rendición de vales en coord¡nacíón con la Gercncia de Adm¡nistrac¡ón y
Fínanzas confarme a ¡as acc¡ones tomadas en fechas anteriores, dejanda para ello constanc¡a que dentru del
monto señalado de S/.966,142.74 que se le atíbuye como pendierfe de vares por süstentar se incluye los vales
coÍespondientes al año 2011 por un monto de S/. 92,766.00 Nseyo So¡es aclarando que en esa fecha ella no
laboraba en la Muníc¡paf¡dad Distital de Breña y que S/. 51,866.0A Nueyos Soles de vales pend¡entes de
rend¡ción corresponden a¡ Gerente de Admin¡sfrac¡ón y Finanzas de aque{la época, el Sr. Walter Nassi Berarn;
Finalmenie señala que, desde el in'cio de su designac¡ón en el cargo de Subgerenle de Tesorería, ha
desempeñado sus funciones de acuerdo a las disposiciones de sus jeres inmed¡atos, qu¡enes autorizaban el
otorgamie¡to de vales de manera di.ecta de las cajas recaudadoras, quienes pos:eriormente le entregaban ei
monto de recaudación diaria, adiuntando también un conjuoto de vales provisíotales qle habian sido
auto.izados por ]a Gerenc¡a de Admin¡stración;

Que, con fecha 03 de julio de 2015, el S.. Jorge Luis Paredes Ordoñez, responde a la Ca.ta Notaria¡ No 007-
2015-GArIMDB, manitestando que ha realizado la reÍd¡c¡ón de los Íondos públicos que se le otorgaron por
encargo, mo¡to que asciende a la suma de S/. 8,278.60 (Ocho Mil Doscientos Setenta y Ocho y 601100) So¡es
y que existe un vale lirmado por la Sra- Laura Flora Coloma Yepez, Ex Su§gerente de Contabilidad a iavo. del
Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez por el monto de Sl. 2. 914.44 (Dos Mil Noveciertos Catorce con 441100) Soles
del cual solicita se le devuelvai

Que, medianle Carta Notarial de ,echa 30 de jun;o de 2015, el §r. Manuel Alberto Wong Fox, da respuesta a la
Carta Notarial No 008-201s-GAFIMDB cusada por la Gerencia de Administración y Finanzas preeisando que
desempeló el cargo de Gerente de Servic;os a Ia Ciudad y Medio Amb¡en:e de la Municipa¡¡dad de Breña y que
cumplió dentro de los plazos establec¡dss en Ia normatividad administrativa de la mate a con rendir cuenta de
los va¡es mencionados cuyos documentos eran entregados med¡ante memo.andos en los que adjuntó las
facturas correspondientes a los pagos .ealizados, cuyos memorandos fueron remitidos a la Gerencia de
Administración y Finanzas, los cxales deben constar en los archivos de dicha gerencia y en los archivos de la
Gerencia de Servicios a ia Ciudad y Medio Amb¡ente más no en su poder. Finalmenle solicita a la Gerencia de
Admiristración y Finanzas que se d:sponga :a rev¡sión de los archúos mencioñadgs y se cruce la i¡fo.mación
correspondiente y se d¡sporga la devolución de los vales;

Que, por medio del lnforme No 142,2015-GAF-MDB de fecha 22 de octubre de 2015, :a Gerencaa de
Adroinist.aeión y Finanzas informa a la Gerencia de Asesoría Jurídica sobre los vales emit¡dos al 31 de
diciembre de 2014, pendientes de rendición, a fin de que emila Op¡nión Legal respecto a las responsab¡l¡dades
po. ,as transg.esiones manlieslas por el uso y manejo indebido de los recursos mun¡capales, que a la iecha de
la emisión del mencionado isforme, no habían sido rend;dos, para lo cualadjunta un totalde 296 rolios;

Qüe, en cumplimie¡to del reque.imiento de la Opinión legai, ia Ge.enc¡a de Asesoría Jurídica seiala med,a.te
el ln.orme l\o 349-2015-GAJIMDB, de iecha 02 de Noviembre de 2015, que en tos va¡es emitidos al 31 de
D:c,embre de 2O'14, pendientes de rerdición, se ha incurrido en la transgresión a la Ley No 28693, Ley del
Sislema Nacional de Teso.e.ía, tal como se señala en el arlículo 27, 47 que amerila sanciones administrativas
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aplicables al régimen laboral al que pertesecen, previa determinación de respo¡sabilidad por Ia autoridad
competente. A§im¡smo, seña¡a que no se ha cumplido con lo establecido en el artículo 4, 5, 38, 4l de la Direct¡va
No 001-2007-EF/77.15, incurr¡e¡do e¡ causal de responsabil¡dad .tuncional;

Que, mediante el Memorándum No 1007-2015,GAF/MDB de fecha 29 de Diciembre de 20.t5, la Gerenc¡a de
Administración y Finanzas, aeniendo en cuenta las recomeodaciones de Ia Gerencia de Asesoría Juridica, deriva
los acluados a la subgerencia de Becursos ¡".lumanos y se dé :a alención correspondiente, y de corresponder
se dé inicio al Procedimiento Administaativos D¡sciplinario, asícomo tambié¡ se comuoique lo perünenle a cada
uno de los implicados en la devolución de vales ematidos al 31 de dic¡embre de 20j4i

Que, ,a Subgerencia de Recursos Humanos, re.r.ite los actuados a la Secrelaria Téc¡¡ca mediante el ¡nforme
No 085-2016-SGRH-GAFIMDB de lecha 2i de Enero de 2016, a fin que se determine ta responsabitidad
funciona¡ de lo§ seruidores civiles correspondient€s y se dé inicio al Procedimie¡lo Administrativo Discipl¡nar¡o,
de corresponder;

oue, la secretaría Técn¡ca, remíte a nuestro despacho mediante el lnlorme Técn¡co N. 067- 20i 6-srolpAD-
MDB, de lecha 09 de d¡ciembre de 2016, informe de precalilicación en e¡ que recomienda se dé inicio at
Procedimiento Administ.at¡vs Disciplinario, por los {undamentos expuestos sob.e el caso de los vales por re¡di.
al 3'1 de diciembre de 2015, por lo que, pasaremos a realizar u¡ anális¡s exhaustúo de los hechos y las tormas
aplicables en el presenle easo, por corresponder:

A, CALIFICACIÓN DÉL GA§O DE JORGE LU:S PARED§S ORDOÑEZ . EX GERENTE DE
DESARROLLO UR3ANO DE LA MUNICIPAL¡OAD DISTRITÁL DE BREÑA.

Que, el servidor en menc¡ón, laboró bajo el régimen de¡ Decreto Leg¡slatúo No 276, a cargo de la de
Desarrol¡o Urbalo. órgano de ¡ínea encargado del planeamiento urbano del d¡strito v de su desar.o¡lo
¡ntegal y armónico en el tiempo y en el espacio urbano dist.ital;

Que, el Régimen del servicio civil, vigente desde septiembre det año zo14 dete.mina que dicho régimer
resulla de aplicación a iodos los trabajadores comprendidos en tos regimenes A§, 728, y los de la Ley
del servicio civil. En ese sentido debido a que las ocurrencias que ¡mp,¡can al mencionado serv¡dqr se
dieron después de sept¡embre de 20'14, anle ello resulla de aplicación las aormas procedimenlales y
susiantivas dispuestas eñ Ia Ley del Servicio C¡vil y su Reglamento,

Que, med¡ante la Directiva No 002-2016-MDB, "Régimen D,sciplinado y procedimie¡to Admin'strativo
sanc'onador en la Muñi.ipalidad Dist.ital de Breñá", de fecha 10 de Mazo de 20'16. se determ¡nan las
disposic¡ones y alca¡ces normativos al Pégimen Disciplinario y P.ocedimienlo Sancionador establecido
en la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento Gene.al, aprobado por Dec.elo Supremo No
040-2014-PCM, disposilivo que resulta aplicab¡e a todos los servidores y ex servidores cúiies baio los
regímenes laborales del Decreto Leqis¡ativo M 276, Decreio Legislativo N! 728, Decreto Leg;slativo No
1057 y Ley No 30057 de todas las Unidades Orgánicas de la Municjpatidad Distrita¡ de Breña:

Que, ahora bien en el rumera¡ 6.3 de ta de la Direct:va No 02-2015-SERVIR/GPGSC,.,Régimen
discipl'nario y procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Ctvi:", aprobado por,a
Hesolución de Pres¡dencia Ejecutiva No 101-2015-SERVIH-P-, establece que: "6.3. Los pAD
¡nstaurados desde el 14 de sept¡efibre de 2O14. por hechos comet¡dos a paiir de dicha fecha, se rigen
por las normas procedime¡¡lares y sus¿antivas sobre .égímen d¡sciplinar¡o p.ev¡stas en la Ley M 30A57
y su Reglamento" .

Que, A su vez, la Direciiva No 02-20'15,SEHVIFYGPGSC, "Régimen disciptinar¡o y p.oced¡mie.to
saarcionador de la Ley No 30057, Ley del servicio civil". aprobado por la Resolución de presidencia
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Ejecutiva No I 01-2015-SERVIR-PE, desarrolla las reglas procedimentales y sustantiyas del régimen
disciplinario y procedimientg sancionador y ss aplicable a todos los servidores y ex servidores de los
regímenes regulados bajo los Decrelos Leg¡slalivos 276, 728, 1057 y Ley No 30057;

Que, de lo anterior, para el caso matera de análisis, los hechos del presunto ¡ncumpl¡mienao de las
obligacio¡es poa parle del serv¡dor civil se desarrollaron, durante el eiercicio del año 2014, y de acuerdo
a la Relación de Vales otorgados por la Sra. lris Hosp¡salArrescurrenaga, dlchos vales se ent.egaron al

Sr. Jo.ge Luis Paredes Ordoñez a partir del 20 de septaembre del año 2014, y que de acuerdo a la
Directiva No 001-2007-EFl77.15, el plazo para ¡a justificación documentada de la entrega provisional de

recursos debe enlregarse dentro de las 48 horas de la entrega o como plazo máximo luego de los tres
(3) días hábiles de conclu¡da la aclividad materia del encargo. Cabe mencionar que. si bien en dicha
relación figura un vale de fecha 05 de Junio de 2ol4, es decir. fue oto¡gado en fecha anterior al 14 de
septiembre de 2014, po. el ¡mporte de Sl. 96.57 (Nove¡ta y Se¡s con 97/100) Nuevos Soles, es el único
trente a los demás que se oiorgaaon con fecha poslerior al 14 de Septiembre de 2014 y por monlos
mayores, ?or lo que no se consideraaá el mencionado ya¡e para la determinación de las reglas aplicables
al prese¡te Proeedimiento Administrativo Disciplinar¡o. Es decir, d¡chos hechos y las corespondientes
faltas, para la califiracón de los mismos, se tendrán que son de fecha posterior al 14 de septiemtrre de

201 4, es por ello que, resulta apl¡cable las reglas proced¡menlales y susiantivas de la Ley No 30057, Ley

del Servicio Civ¡l y su Reglamento, Ia D¡rectiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y
procediniento sa.rcionador de la Ley N" 30057, Ley del Servicio C¡vil", Directiva M 002-2016-MDB,
"Régimen Discipiinario y Procedimiento Administrativo Sa.rcionador en la Mu.icipalidad Distílal de
Breria":

Que, de¡Arqueo de Caja realizado a¡ 31 de diciembre de 2014, se visual¡za qre la Sra- Vilma Sarmiento
Cor¡dori presenta un saldo por demostrar de S/. 966,142,74. Asimismo, de la carta preseniada por la Sra.

lris Ovaldeza Hospinal Arrescurenaqa y recepc¡onada por Ia Municipalidad D;strital de Breña con fecha
30 de abri¡ de 2015, en Ia que remite adi¡rntos los documentos que se encuenfan pendientes de rendición,
y según el lntorme No 096-2015-SGC-GAF/MDB, de la Subgerencia de Contabilidad, d¡igido a la
Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas sobre los vales pendienles por regularizar, se determina la
exislencia de vales pe¡dieotes por regularizar a cargo del Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, Ex Gerente
de Desarrollo Urbano por un importe ascendente a Sl. 7,488.76 (Siete Mil Cuatrocientos Ocherla y Ocho
con 76/100) Nuevos Soles;

Que, la Ley No 28693, Ley General del Sistema Nacional de Teso.eriá, determina que'las rend,ciores
de cuentas y/o deva¡uciones pat coocepto de encargos fondos pam pagos et, efeetivo, caja ct ica
u otros de s¡milar naturaleza autaizados po. la D¡recc¡ón Nac¡onal del Tesoro Públ¡co se efectúan y
registran ea los plazos y eordiciones gue estabtecen las Dírect¡yas de la Dirección Nacionat del
Tesoro Público, incluyendo ta aplicacón de intsreses y penaridades cuando corresponda.";

Que, mediante la Carla No:ar,al No 007-2015-GAF/MDB de fecha 23 de junio de 2015 se realiza el
requerimiento al Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, 5x Gerente de Desarrolio Uñano por un importe
aseendente a Sl.7,488.76 (S¡ete Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 761100) Nuevos Soles de vales
er.r¡tidos a su cargo, por la Subgereneia de Teso.ería;

Que, el requerimiento que se reaiizó al Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, por medio de la Carta Notarial
No O07-2015-GAfIMDB por el importe ascendente a S/. 7,488.76 (Siete Mil Cuat.ocientos Ochenta y
Ocho con 761100) Nuevos Soles, se efedúo al amparo de la Direcliva de }esorgría No 001-2007-
EF,ry7.'15, la cual deterrnina que s: bien puede util¡zarse, excepcionalmente, la modalidad de encargo a
personal expresame¡te des¡gnado para la ejecución del gasto que haya necesidad de realiza.,
atend¡endo a,a naturaleza de determinadas funciones, al adecuado cumplimiento de Ios objetivos
instituc¡onales, a las condiciongs y caracteristicas de cie{as tareas y trabajos o a restricciones
justiticadas e¡ cuanto a ¡a oierta local de determ¡nados bienes y servicios. Sin embargo. según esta
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misma norma: "e¡ uso de esta modal¡dad debe regularse ,rredianlé det Genéral
de Adm¡nistnción a de quien haga sus veces establecién{lose que, para cada caso, se rea¡ice la
descr¡pción delobjeta del encatga, los conceptos delgasro, sus mor¡os riáxirnos, las cord¡crbnes a gu6
deben suietarse las adquis¡c¡ones y contrataciones a ser reallzadas y e!tiempo que torna.á el desaÍollo
de las mismas, señatando et plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada. ta aue
no déáé ,os fres 13) dias desorrés dé ta act¡vidad ,nztárie de, encatao
sa/vo cuando se trate de activídades desaÍalladas eñ el exteríor det país en cuyo caso p¿lede ser de
hasfa qu¡nce {15) dlas ca¡endaio." (Elsubrayado y .esaltado es agregado);

Que, la meocionada D¡rectiva de fesorería No 001-2ooi-EFl77.1s ¡amb¡én establece que: "No esfá
permitída la entrega prcvís¡gnal de recursos con caryo al Fondo pata pagos en Efectivo, excepta cuando
se autoice en fama expresa e ¡nd¡v¡dualízada por et D¡rector Genera! de Adm¡nislración, o qu¡en haga
sus vec6§ en cuyo caso tas gas¡os efect¡¡ad3§ deben just¡ficarse doaur.¡.gntadaf§ente denfro de
las 48 horas dé ta entrega correspondiente.";

oue, según elArtícujq 98o del Reglamento cene.ai de la Ley Na 30057, Ley del servic¡o ciü|, son Fa¡tas
que determinan la ap:icacón de sanción d¡sc¡plioaria: (...) ,'99.3 La falta par omisióñ eors,ste en /a
ausenc¡a de una acción que el servidor o ex seNidor civil tea¡a abligarión de rcaÍizar y que estaba en
cond¡c¡anes de hacerlo"; por otro lado, Ia Directiva No 001-2007-EF¡77.15, Directiva de Tesore.ía, señata
como plazo para realizar la rendición de cuentas debidamenle documgniada en la modalidad po, eneargo,
aquel que no debe exceder las tres {3) días iá¡ires després de conctuida la actividad materia det
encargo. Asi como también señala que no está perm¡tida ¡a entega provisional de recursos con cargo
al Fondo para Pagos en Eaectrvo, excepta cuando se autance en forma exprcsa e ¡nd¡vidualizada por el
D¡rector General de Adfiín¡slrac¡ón, o qu¡en haga sus veces, en cuyo caso ros gasfos efecruados
deben justilica/se documentadamente dentro de tas 48 horas de la entrcga carrespondiente:

Oue, med¡ante la Carta de fecha 03 de julio de 2015, el Sr. Jcrge Lu;s paredes Ordoñez, señala que
real¡zó la ,end¡ción de los fondos públicss oto.gados por encargo, mediante los memorando qug señala
por un monto ascendente a la suma s/. 8,278.60 (ocho Mit Doscientos setenta y oc¡-,o con 60/100)
Nuevos so¡es, añad¡endo además que exisle ün vale firmado por Ia señora Ex subgerenle de
Contabilidad, Laura Flora Colomá Yepez a su favor por la suma de Sl- 2.124.60, suma que según señala
debe entregársele al rea¡izar la liquidación de la Subgere.tcia de Cotrtabil¡dad;

Que, debemos adve.ti. que si bien e¡ sr. Jorge Luis Paredes ordoñez menciona dive¡sss Memorándum
mediafite los cua:es según señalá, realizó la rend¡eión de cuentas de los foados públicos o:oruados por
encargo, sin embargo, se advierte que cinco (5) del iotal de seis (6) Memoráqdum mesc¡onados
cor.esponden a los meses de junio del 2013, y mayo y.iu¡¡o del año 2014, por lo que. debemos recalcar
que, según la car¡a respuesla de la señora ¡ris ovaldeza Hospinal Arrescurenaga, señala que los va¡es
otorgados por la ex subgerente de fesoreria al s.. Jorge Luis pa.edes o.doñez, fleron olorgados el
16¡1012014, 2211o12a14, O3la1l2O14, Agl1ol2o14,2gl}glzoi4, z1l}sl2o14, 30¡1ZIZO14, y A5fi61m14,
por lo que no se ¡lataria de 

'a 
rendición de los m¡smos vales que se les .equiere por el monto de Sl.

7,488.76 (Siete M¡l Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 76li OO) Nuevos Sotes, correspoBdienae al periodo
de agosto de 2014 al3'l de diciembre de 2014:

Asimismo y respecto a las ¡ormas de Tesorería (Directiva de Tesorería, Direct¡va M 001-2007-EF/77.1S).
lo siguienle: i) Arlícu¡o 360.- Preclsiones respecto al manejo dei Fondo para pagos er Efectivo: { .) (d)
" No está permit¡da la ent{ega prov¡síonalde recu$os can ca{go al Fando pa{a pagos en Efect¡vo, excepto
cuando se autodce en foft¡|a expresa e indiv¡dL¡a!¡zada por el Getente de Adm¡n¡strae¡ón, o quien haqa
sus yeces, e¡l trlo cés9 /os gasfos e¡e¿¡!¿llus Jere, juslilicarse documefitadañente dentro de las 49
horas de la entrega co{respond¡ente." L} Artículo 40o.- "Eñcargos" a personal de la ¡¡sÍtución: El uso de
esaa modalidad de encargos debe regularse mediante Resolución de Gerencia de Administ.ación y
-inanzas, con Ia desc.ipc¡ón del objeao de¡ encargo, los conceptos del gasto, sus montos máximos, las
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condiciones a que deben sujetarse las adquis¡c¡ones y contrataciones a ser realizadas y el tiempo que

tomará el desarollo de las m,smas, teniendo como plazo paaa la rend¡c¡ón de cuenlas deb;damen:e
documentada, no más de tres (3) días hábiles después de conc¡uida la acl¡v¡dad materia del encargo;

Que, de lo manifestado por el servidor civil, de acuerdo a ia Normativa Ge¡eral de Tesorería, y los hechos
que se aralizan y califican, podemos colegir que respecto de los yales emitidos a cargo del Sr. Jorge
Luis Paredes Ordoñez, ex Gerente de Desarro¡¡o Urbano, incumplen los supuestos sontemplados en la

Directiva de Tesorería, Directiva No 001-2007-EF,?7.15 ya que: i) No se autorizó en to.ma expresa e

individua¡¡zada, mediante Resolució¡ de la Gerencia de Admin¡slración y Fina¡zas, la e¡t¡ega prov¡sional

de recursos con cargo al Fondo para pagos en efectivo, así como tampoco se justificaron dichos gaslos

dentro de las 48 horas de la enlrega correspond¡ente, ii) La modalidad de encargo no se realizó medianle
Resoluc¡ón de la Gerencia de Administración y Finanzas y, tampoco se rindió cuenta de los mismos en

el plazo máximo de tres (3) días hábiles de concluido elencargo;

Que, además debemos recalcar que en cualquiera de los supuestos señalados po. la D¡recliva de

Tesorería No 001-2007-EF/77.15, el plazo señalado para la .endició¡ de cuenias ya sea por enlrega
provisional, gara el caso de pago de planillas en eiect¡vo o por encargo ya se ha excedido debido a que

para estos supuestos se estipu¡a el plazo de 48 horas luego de la entrega corespondie¡te, y 3 días
hábiles de concluida la act,vidad materia de¡ e¡cargo respectivamente. Además se debe tener presente
que esta e¡trega de yales no se realizó mediante Resolüción de Adririnistración y Finanzas, como lo
señala aa Directiva en mencún. Tamb¡én es preciso remarcar que al 31 de Diciembrs de¡ aéo 2014, en

el Arqueo de Caja at cierre del Año F¡scal 2014, se cons¡dera que el Sr. Jorge Luis Paredes Ordo¡iez
tiene a su cargo un Saldo por Demostrar por el monto de Sl. 7,488.76 (S¡ete Mil Cuatrocientos Ochenla
y Ocho con 761100) Nuevos Soles. Que además, la Sra. l.is Ovaldeza Hospinal Anescurenaga, con
,echa 30 de abril de 2015 adj.inta Ia relación de vales que ella oto.gó al 31 de diciembre de 2OJ 4, donde
se v¡sualiza que se le otorgó vales al Sr. Jorge Luis Paredes Ordoáez tiene a su ca¡go un Sado por

Demostrar por el monto de S/. 7,488.76 (Siete Mil Cuatrocientos Oche¡ta y Ocho con 761100) Nuevos
Soles en los meses de septiembre a diciembre de 2014;

Que, ¡eniendo en cuenta que el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, d¡rigió la Gerencia de Oesarrollo Urbano,
hasta el 3'1 de Dic¡embre de 2014, y que en caso de que se ¡e hubiera hecho entrega provasional de
recursos con cargo ai Fondo para pagos e¡ efectivo, dicha justiiicación de gastos debió realizarse dentro
de las 48 horas de entrega, y e¡ elcaso de haberse eÍectuado la modalidad de ercargo, debió rendirse
cuenlas del mismo y fuBdamentarlo en el plazo máximo de lres (3) dias hábiles de concluido el encargo,
cueslión que como se observa al31 de Dicigmbre del año 2014, momento efi elque se realizó el Arqueo
de Caja delAño Fiscal2014, no se había real,zado dicha rendición ylo sustenlaciór,;

Oue, de la revisión de tos actuados y de lo an:es señalado, podemos colegir que el servidor cúil Jorge
Luis Paredes Ordoñez, presunlamente ha incumpl¡do lo dispuesto por la D¡.ectiva No 001-2007-EF,77.15,
Directiva de Tesoreria, la cual estabbce el procedim¡ento regular que se debe realizar tanto para la
entrega provisional de recuEos con ca.go al Fondo para Pagos en Efectivo, que segúa el Artículo 360

de Ia Directiva, debe aulorizase en forma expresa e individuatizada por el Gerente de Adminislración y
Finanzas en cuyo caso ¡os gaslos erectuados deben justificarse documenladamenle dento de las 48
horas de la entrega correspondienae. Asimismo, :ampoeo se ha cumpl¡do con lo dispuesto en el inciso
40.1 delArtÍcu:o 40o, que regula los encargos a personal de ia i¡stitución, moda¡idad que debe regularse
mediante Resolución de Gerencia de Admin¡stración y Finanzas, con 

'a 
descripeión del objeto del

encargo, los conceptos del gasto, sus mo¡tos máximos, las cond:ciones a que deben suieta.se las
adquis'ciores y contralaciones a ser realizadas y el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas,
teniendo como plazo para la rendición de cue.tas debidamente documentada, no más de tres (3) dias
háb¡les después de concluida la aclividad mate,ia de¡ encargo;
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Qre, cabe reca¡car la Ley No 286930, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, determina que
"Las rendíciones de cuentas deben etecaoarse regisararse en los p¡azos y cond¡ciones que es¿atrlecea
ias D¡rec¿ivas de la Direcc¡ón Nac¡ona¡ de¡ Tesoro pública. ¡neluyendo la aplicac¡ón de rn¡ereses y
p e n al id a de s c u a ndo conesp on d a."

Que, de lo señalado se puede presumir que el accionar del sr. Jorge Luis pa.edes o.doñez, Ex Gerente
de Desarrollo urbaro, al no cumplir co.¡ la rendición y fundamenlación documeniada de cuentas de ¡os
vales otorgados a su ,avor hasta el 31 de Diciembre de 2014, ¡uego de Ias 4g horas de Ia ertreqa
provisional de recursos, o dent.o del plazo máximo de lres (g) días hábiles después de concluida la
actividad maleria del encargo, conliguraría la fata poa omisión, debido a que se presenta la ausencia de
una accaón que el servido. civ¡:tenía la obligación de .ealizar y que estaba en cond¡cioaes de hacerlo,
falta tipilicada en el inciso 98-3 del artícuto 98o de¡ Reglamenlo General de la Ley No 30057, ley del
Servicio Civil, al omit:r Ia realización de ¡o dispuesto por elArticulos 47 de la Ley No 28693, Ley Ge¡eral
del Sistema Nacaonal de Tesorería, e¡ literal d) del Articuto 360, y el inciso 40.2 det Aiículo 40o de la
Directiva No 001 -2007-Effi.1 5. Motivo por el cual, se debe iniciar el srocedimiento admin¡strativo
disciplinario correspond¡ente;

Que, de los cons¡derandos anteriores y, de ¡a revisión de los actuados podemos señalar que en el
presunto incumpl,m¡ento del Sr. Jorge l-uis Pa.edes O.doñez, Ex Gerente de Desarro,,o Urbano,
configura una lalta disciplinaria pasible de sanción, al no haber realizado la.endición de vales
documentada y fundamentada ,uego de las 48 horas de la e¡lrega proyisional de .gcursos, o denLo del
plazo máximo de tres (3) días háb::es despuás de concluida,a actividad malera de¡ encargo, según lo
d¡spuesto por la D¡rectiva No 001-2007-EF,77.15, Directiva de Tesorería, accionar que configura la
ause¡cia de una acción que elservidor c¡villenía obiigacón de realizar y que estaba en condisiones de
hacerlo, omisión que deviene en la falta disciplinaria l¡piticada como fa¡ta por omisión, prev¡sla en
el ¡ite.al 98.3 de¡ Ariículo 98o del Reg¡amento cene.al de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil.

Que, la Ley M 30057, en el Articulo BBo establece que: Las sarcrb/]es poa la ltas d¡sc¡p!¡ftaias pueden
ser. a) Arnonestacíófi veñal o escita. b) Stspe¡lsó, s¡n goce de remunerccíones desde un día hasfa
por doce (12) meses. Y c) Dest¡tuc¡ón":

Que, al respecao, debemos lomar en cuenta el Artículo goo de la Ley No 30057, Ley del Servic¡o Civil e¡
cual señala que la suspensión sin goce de remune.aciones se aplica hasta por un máximo de trescientos
sesenla y cinco (365) dias calendar,os prev¡o p.ocedimiento administaatúo d¡scip¡ina,io. EI número de
días de suspensión es p.opuesto lor eljele inmed¡ato y apobado por el Jefe de Hecursos Humanos o
quien haga sus veces, e¡ cual puede modif¡car la sanción propuesta. La sanc¡ón se oficia¡¡za por
resolución delje:e de recuasos humanos o qu¡en haga sus veces;

Oue, sobrs a la proporcio.al¡dad de la sanción, esta deberá aglica.se de acuerdo a c'ertos factores
determinados en el articulo 87o de la Ley de, Servicio Civil, y las autoridades también deben prever que
,a comisión de la co¡ducla sancionable no .esulle más ve¡¡ajosa para e¡ ¡nf¡actor que cumplir las no.mas
i¡fringidas o asumir la sanción. Además, se detre evaluar la graduacién de la sancón de acuerdo al
Articulo 9'1o de la Ley del Servicio Civil;

Oue, es así que se desprende, ¡uego de, análisis de la no.mativa expuesta que, para el caso del s.-
Jorge Lu;s Paredes Ordoñez, Ex Gerente de Desar.ol¡o Urbano, de configu.arse la presunta lalta y en
concordancia con ¡os a.tícu¡o 874 y 91o de la Ley del Servicio Civil, es la suspensión sin goce de
.gmuneracio.es; al haberse conigu.ado presunlaaente la fa,ta po. omisión, de caaác¡er discip¡¡nario
grevista como tal en e¡ literaa 98.3 del Araículo g8o del Heglamento Generai de la Ley No 30057, Ley del
Servicio Civil:

§V. A&:cé r¡q 5oo - BRrñA
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Que, en el presente caso, considerando la exposic¡ón de los hechos, la normaliva señalada y lo
correspond¡ente a la graduac¡ón y proporcién de la sancún, este despacho considera que de
configurarse la falta discipiinaria por el servidor cívil. Ie corresponderá la sanción de suspensión por el
periodo de treinla (30) días calendario;

Que, el articulo 93o del Reglamerio General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Cúil, establece como
autoridades competenles del procedimiento adm¡nislralivo disciplinario: "93.1 La co,npeteacia para
conocer el procedimienta administrativo dísc¡plinario coresponde en prímera instancia, a: (...) En e! caso
de la sanc¡ón de suspensón, eljefe ¡nmed¡ato es e¡ órgano instructor y el jefe de recursos hufianos, o
quien haga sus veces es el órgaño sarc,bnadar y qu¡en of¡cializa la sanción (...)";

Que, en ese sentido, se desprende que el Órsano lnstructor, para conducir el procedimiento
administrat¡vo disc¡pl¡nar¡o en conka del Sr. Jorge Lu¡s Paredes Ordoñez, Ex Gerenle de Desarrollo
Urbano es la G"rencia Mun¡c:pal y el Óroano Sancionador y quien debeá oficializar la sanción, es la
Subgerente de Recursos Humanos;

Que, .esul'ta oponuno menc¡onar que si bien el serv¡dor civil Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, Ex Gerente
de Desar,ollo Urbano, no mantiene vínculo iaboral con la Mun¡cipalidad Distrital de Breña, deber¡os
recordar que la Auto.idad Nacional del Servicio Civil, po. medio del lnforme Téenico N" 1076-2015-
SEHVIR/GPGSC ha señalado que, si a una persona desvinculada el dia de hoy de la administración
pública, se le va a iniciar p.ocedimiento admin,strativo disciplinar¡o ?o. hechos ocurridos durante ¡a

vigencia de su vínculo contractual con el Estado, las reglas aplicables al procedimiento serán las
correspondientes a un funcionario. Es por ello que para el presente caso en análisis debemos consideraf
las reglas procedimentales y sustantivas que se apl¡carían a un serv¡dor civil;

B, CALIFICACIÓN DEL CASO )E GERENfE DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA.

Que el servidor en ñlención ManuelWong Fox - Ex Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambienle
de la Municipalidad Dislriial De Breña, laboró en la Municipalidad Distritat de greña, bajo e¡ régimen
¡aboral del D.L. 276, a cargo de la Gerencia de Servicios a ¡a Ciudad y Med¡o Ambientei

Que, e: Régimen del Servicio Civ¡1, vigente desde septiembre detaño 2014 determina que dicho régimsn
resulla de aplicacón a todos los lraba¡adores comprendidos en ¡os regímenes 276,728, y los de ,a Ley
del Servlcio Civ¡|. En ese sentido debido a que las ocurenc¡as que implican al mencionado servidor se
dieror después de sepüembre de 2014, añte ello resulta de aplicación las normas procedjmenlales y
sustantivas dispuestas en la Ley del Seruicio Civil y su Heglamento;

Que, mediante la Directiva No 002-2016-MDB, 'Régimen Disciplinario y Procedimiento Adm¡nist.ativo
Sanciooado. en la l\4unjcipalidad Distri:al de Breña", de fecha 10 de Marzo de 201§, se dete.mlnan las
disposiciones y aleances normalivos al Rég¡men Disciglinafio y Procedim¡ento Sanc¡onador eslablec;do
en la Ley No 30057, Ley del Servicio Civii y su Beglame¡to General, aprobado por Decreto Supremo No
040-20'14-PCM, disposilivo que resulta aplicable a todos los se.vido.es y ex servidores civiles bajo los
regímenes :aborales del Decreto Leoislat¡vo No 276, Decreto Legislativo No 728. Decreto Legislativo No
1057 y Ley No 30057 de todas las Unidades Orgánicas de ta Municipalidad Distrital de Breña;

Que, en el numeral 6.3 de la de la Directiva No 02-2015-SERVtR/cpcSC, "Régimen disciplinaio y
procedimiento sanc¡onador de la Ley No 30057, Ley del Servicio C¡vil", aprobado po. la Resolución de
Presidercia Ejecutiva M 101-201s-SERV,H-PE, establece que: '6.3. Los pAD /rs¿a urados desde el 14
de septiembre de 2A14, por bechos cometidos a partir de d¡cha fecha, se tigen por las normas
procedimentales y sustantivas sobre régímen d¡scipl¡nario previstas en la Ley No 3A057 y su Reglamento,,;

nj.
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Que, la rirectiva No 02-2015-sERVlRlGpGSc, "Régimen disciptanario y procedimienlo sancionador de
la Ley No 30057, Ley dei Servicio Civil', aprobado por la ResolucióB de preside¡cia Ejecutiva No i01_
2015-SEHV|H-PE, desarrolla las reg¡as proced¡mentales y susfartiyas de¡ rég¡men d¡sciplinaio y
prccedímiento sancionador y es ap¡¡cable á ,odos los se.vdores y ex se¡vidores de tos regimenes
regutados bajo los Decretos Lea¡slativos 276.728, 1A5f y Ley No 30057, (...),;

Que, para el caso rnatera de anális¡s, tos hechos del presunto incumpl¡mienlo de las obligaciones por
parte del servidor c¡vil se desafrol¡aron, du.ante e¡ eierc¡cio del año 2014, y de acuerdo a Ia Relación de
vales otorgados por ,a sra. lris Hospina¡ Arescurrenaga, dichos va¡es se entregaron al sr. Manuelwo¡g
Fox a parair de sepliembre del año 2014, y que de acuerdo a la D¡recaiva No 001-2007-EF177..15, el plazo
para la justi,icación documeniada de ,a entrega p¡ov¡siooal de recursos detle enkegarse denlro de las
48 horas de la entrega o como plazo máx¡mo luego de ¡os tres (3) días hábiles de concluida la actjvidad
maleria del encargo. cabe r]encaonal que. si bie¡ en d¡cha relación figuran vales que fueron otorgados
en lecha anterior al 14 de septiembre de 20'14, estos rep.esenlan un número menor rre.rte a los demás
que se olorgaron con fecha posterior al 14 de Septiembre de 2014 y por mgn¡os mayores. por lo que,
dichos hechos y las cor.espondientes laltas, para la calif¡cación de los m¡smos, se lerdrán que son de
fecha posterlo. al 14 de septiembre de 2014, es por ello que, Íesulla aplicable las reglas procedimentales
y sustantivas de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y su Heglames:o, ¡a Dkectiva No 02_2015-
SERVIR/GPGSC, 'Régime.r discipti.ario y procedamiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del
servicio civil', Directiva No 002-2016-MDB, 'Régimen Discipli¡ario y procedimiento Adminastrativo
Sal-rcionador en ,a Municipalidad Dis:rital de greña"i

Que, del Arqueo de Caja realizado al 31 de diciembre de 2014, se visualiza que el Seruidor Civ¡l [,{a.,uet
Albe.to Wong Fox, 

=x 
Gerenle de Servicios a la C¡udad y Medio Ambiente aie¡e a su carqo vales

pendie.tes de rendición por un importe ascendente a S/. 8i,870.00 Oche.ta y Un Mi¡ Ochocienlos
Setenta con 00/108) Nuevos Soles. De la carta presentada por la Sra. lris Ova¡deza Hospinal
Anescurenaga y recepcionada por la Municipa¡idad D:str¡lal de Breña cor lecha 30 de abril de 2015, en
la que remite adjuntos los documentos que se encuentran pendientes de rendición, y según el ,do.me
No 096-2015-SGC-GAFIMD§, de la Subgerencia de Contab¡lidad, dirig¡do a la Gerencia de
Administración y Fit'tanzas sobre los vales pendienles por regularizar, se determ¡na Ia existencia de vales
pendienles por.egularizar acargo delsr. ManuelAlberto wong Fox, Ex Gereate de servicios a la c¡udad
y Medio Ambiente por un importe ascendente a Sl. 81,870.00 Ochenta y Un Mi¡ Ochoc¡entos Setenta
con 001100) NueYos Solesi

Que, ¡a Ley N" 286930, Ley General del Sistema Nacional de Tesore.ía, determina que .las rerdlcrbres
de cuentas y/o devolucíanes por concepta de encargos, fondos para pagos en efecüvo, caia chica
u atras de s¡m¡¡ar naturaleza aulorizados po{ la D¡rección Nacional del Tesorc pirbl¡co se efectúan y
registran en los plazos y condiciones gue eslabrecer ras Dire ctivas de ta Dirección Nacianat det
Tesaro Pilblica, inctuyendo ,a apticación de intereses y penalidades cuando co{responda.,,;

Que, mediante la Carta Nolariaa No 008-2015-GAF/MDB de fecha 23 de junio de 2Oj5 se reatiza el
requerimiento al Sr. Manuel Alber:o Wong Fox, Ex Gere.te de Señicios a ta Ciudad y Medio Ambiente
por un imporle ascendente a §1. 81,870.00 {Ochenta y Un Mi¡ Ochocientos Setenta con 00/iO0) Soles;

Que, este requerimienlo que se realizó al Sr. ManuelWong Fox, por medio de la Carta Notarial No 008-
2015-GAF/MDB po. el imporle ascendente a Sl. 81,870.00 (Ochenta y Un Mit Ochocientos Se:enta con
001100) Nuevos Soles, se efectúo al amparo de la D¡recliva de Tesorería No 001-2OA7-¿?177.15, ta cua,
determina que si bien puede utilizarse, excegcionalmente, la moda¡idad de encarqo a personal
expresamenae designado pa.a la ejecución del gasto que haya necesidad de .ealizaf, atendiendo a Ia
natualeza de delarm¡nadas funciones, al adecuadg cumplimie.lo de los obje¡ivos in§ljlr.¡cio¡ales, a aas

condicig¡es y caracte.ísticas de ciedas tareas y t.abajos o a .estriccio¡es justificadas e¡ cuanto a la
ofeda local de delerminados bienes y servicios. Sin embargo. según esta misma norma: "el uso de esla
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modalidad debe regularse mediante Resotución det Dircctor Generat de Administracién o de qu¡en

ñaga s¿rs veces, establec¡éndose que, para cada caso, se rca/lce la descr;re¡ón det objeto del encargo,
los canceptas det gas¡q süs monfos máx¡,r?os, las condrbrbres a que deben sujetarse las adq¿l/slciores
y contafaciones a ser realizadas y el t¡empo que tofiará el desanotlo de tas mis,¡7tas, señata'],do el plazo
Dara la réndición de cuentas debidat én e enlada. la aue no debe excedgr ras fres 13, dias
hábiles después de cancluida la actiyidad materia det encarso. salyo cuardo se ¡rale de activ¡dades
desarrolladas en el exteiar del país en cuyo caso puede ser de hasta qu¡nce (15) días calendario.";

Que, la mencionada D¡rectiva de fesore.ía No 001-2007-EF177.15 también establece que: "No esfá
peítit¡da la entega provísionalde rccursos con ,argo al Fondo parc Pagas en Efectívo, excepta cuando
se autorice en foma expresa e individual¡zada por el Dkector General de Adm¡nistración, o qu¡en haga
s¿rs veces, en cuyo caso los gas¿os eleclrados debsnr'usfifcarse dgcumentadamente dentro de las
48 horas de la entrega correspondignte.";

Que, según el Articulo 98s del Reglamento Ge¡eral de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, son Faltas
que determinan la ap¡¡cación de sanción disc¡p¡inaria: (...) "98.3 La fa{la pot om¡sión consiste en la
ausencia de una acc¡ón que el sery¡dor o ex servídar c¡v¡¡ tenía obligac¡ón de real¡zar y que estaóa e¡
condíc¡anes de hacerlo"; porolro ¡ado, ¡a Oirecüva No 001-2007-EF,77.15, Directiva de Tesore.ia, señala
como plazo para rea¡izar la rendición de cuentas debidamente documentada en la modalidad por encargo,
aquel que no debe exceder ¡os lres {3) dias hábites después de concluida ta actividad matéia del
encarga. Así como también señata que no está pe{m¡t¡da ¡a e\trega provís¡onaÍ de recursos con cargo
al Fondo para Pagos en Electivo, excepto cuando se aútoÍice en foflna expresa e indív¡dualizada po{ el
D¡rector Oeneral de Admin¡strac¡ón, a quíen haga süs yeces, en cuyo caso ros gasaos afectuados
daben jusüficarse documentadamenta dentro de tas 48 horas de la entrega correspondiente;

Oue, mediante la Carta Notarial recepcionada por la Municipalidad Distr¡tal de Breña con recha 06 de
jul¡o de 2015, el Sr. Manuel Wong Fox, señala que cump¡ió dentro de los p¡azos eslablecidos en Ia
normatividad administrativa de ¡a materia con rendir cuenias de los vales menc¡onados, cuyos
documentos eran entregados mediante Meanoráadum en los adjuntó ias facturas correspondientes a 

'ospagos Íealizados, y que d¡chos Memo.ándum fueron remitidos a la Gerencia de AdministracióB y
Fina¡zas, los que deLren conslar en los archivos de la Gerenc¡a de Servic:os a la ciudad y Med¡o
Ambiente, por lo cual solicita que se disponga,a revis¡ón de los a.chivos mencionados y cruce de la
informac¡ón correspondiente;

Que, al respecio, debemos recalcar con respecto a ¡as no..nas de Tesore¡ía (D¡rect¡va de Tesore.ía,
Direct¡va No 001-2007-EFf7,15), lo siguienae: i) A.tículo 36s.- Precisiones respecto at manejo del Fo¡do
pa.a pagos en Efectivo: (... ) (d)'No esrá perñit¡da la entrega provisionalde recursos con carga al Fondo
para Pagos en Efect¡vo, excepto cuando se autaice en fo{rna expresa e ¡ndívidualizada po{ el Gerente
de Adm¡fi¡strac¡ón, a qu¡en haga s8s veces. en cuya caso /os gaslos efectuados deben justif¡cerse
documentadamente dentro de las ¡t8 horas de ¡a entrega conespond¡ente."; i¡) Artícu,o 4Oo.- 'Encargos'
a personal de la institución: El uso de esta modalidad de encargos debe regulaase mediante Resolución
de Gerencia de Admirisfac¡ón y Finanzas, con la desc.¡pción delobjeto del encargo, los conceptos del
gasto, sus montos máximos, las condic¡ones a que deben sujetarse las adquisiciooes y coat,ataciones
a ser realizadas y el t¡empo que tomará el desarrollo de las m¡smas, teniendo como plazo para la
re¡dición de cuentas debidamente documentada, no más de tres (3) días hábiles después de concluida
la aclividad materia del encargo;

Que, de la exposición de los hechos. de Io manfeslado por el servidor civ;l y de acuerdo a la Normativa
Generalde Tesorería y los hechos que se analizan y calfica¡"t, podemos colegir que respecto de los vales
emi:idos a cargo de¡ Sr. Jorge ManuelWong Fqx, ex Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente,
incumplen los supuestos contemplados en la Di.ectiva de Tesorería, Directiva No 001-2007-lF 177 .a5 ya
que; i) No se autor¡zó en torma expresa e individua¡izada, mediante Reso¡uciór de ta Ge.encaa de
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Adminisaración y Finaszas, la entrega prov¡sio¡al de aecursos con cargo al Fondo para pagos eñ eJect¡vo,
asícomo ¡a.npoco se justficaror dicho gastos dentro de las 48 horas de la eBtrega correspondiente, ii)
La moda¡idad de encargo no se realizó mediante Flesoluc¡ón de Ia Gerencia de Administración y Finanzas
nise rindió cuenla de bs mismos e¡ elplazo máximo de t¡es (3) dias hábiles de conclu;do elencargo;

Que, además debemos recalcar que en cua¡quiera de los supuestos señalados por la oirectiva de
Teso.etia No 001-2007-EF177.15, el plazo señalado para la.endicióÍ de cue¡tas ya sea por ent.ega
p.ovisional, para el caso de pago de plaaillas en efeclivo o por encargo ya se ha excedido debido a que
para estos sl]puestos se estipu¡a el plazo de 48 hofas luego de Ia entrega coffespondienle, y 3 días
hábiles de conclu'da la activ,dad mate.ia del encargo respectlvamente. Además se dsbe tener presente
que esaa entrega de va¡es no se rea¡izó mediante Resolució¡ de Administración y Finanzas, como Io
señala la Direcliva en mención. Tambié¡ es prec¡so .emarcar que al 31 de Didembre del año 2014, en
el Arqueo de caja al cierre del Año Fiscal 2014, se co¡side.a que el sr. Jorge Luis paredes odoñez
tiene a su cargo uo saldo por Demostrar por el monto de s/. gl,B70.o0 (ochenta y un Mil ochocienaos
setenta con 00/100) Nuevos soles. Que además, :á sra. Ir;s ovaldeza Hospinal Arrescurenaga, con
iecha 30 de abr¡l de 2015 adjunta la re¡ación de vates que ella otorgó al g'l de diciembre, donde se
visual¡za que se le otorgó vales al sr. Jorge Luis paredes ordoñez por el monto de si. B1,B70.oo
(ochenia y un Mil ochocientos selenta con 00li0o) Nuevos soles en los meses de septiembre a
dic¡embre de 20'14, los cuales se encuentran pendie¡tes de rendición:

oue, teniendo en cuenta que el s.. Manuel wong lox dtigió Ia Gere'cia de servieios a la c¡udad y
Medio A,¡]biente hasaa el 31 de Diciembre de 2014, y que en caso de que se le hulliera hecho entrega
p.ovisional de recursos con ca.go al Fondo pa.a pagcs e¡ efectivo, dicha lustificación de gastos debió
real¡zarse dentro de las 48 horas de ertrega, y en el caso de habese efectuado la modalidad de encargo,
deb¡ó rendirse cuentas del m;smo y fundamentarlo en el plazo máximo de tres (3) días háb¡les de
conc¡uido el encargo, cuestión que como se obserya al 31 de Diciembre delaño 2014, momento en el
que se realizó el Arqueo de caja de¡ Año Fiscal 2014, no se habia tealizado dicha rendic¡ó¡ ylo
sustenlac¡ón:

Que, de la reyisión de los actuados y de lo antes senalado, podemos coleg¡r que e¡ serv¡dor c¡vil, sr.
Manuelwong Fox, Ex Gerente de servicios a la ciudad y Medio Ambiente, presuniamente ha incumpl¡do
lo dispuesto por la Di.ectiva No 00 i -200?-EF/77.15, Directiva de Tesorería, la cual estab¡ece el
procedamiento regulaf que se debe realizar tanao para la entrega pfov¡sional de recursos con cargo al
Fondo para Pagos en Efectivo, que según el Artículo 360 de la Directiva, debe autorizarse en fo¡ma
expresa e ind;vidualizada por el Gererte de Administración y Fi¡a.zas en cuyo caso los gasaos
efectuados deben justificarse documentadamente dentro de las 48 horas de Ia entrega correspondie¡le
Asimismo, lampoco se ha cumplido cot lo dispuesto en el ¡nciso 40.1 del Artícu¡o 4ff, que regula ¡os
encargos a personalde la institución, modalidad que debe regularse medjaÍte Flesolución de Gerencia
de Administració¡ y -inanzas, con la descripción del objelo del encargo, ¡os cor¡ceptos del gasto, sus
montos máximo§, las condiciones a que deLlea sujetarse las adquisicioaes y coñtrataciones a ser
.ealizadas y el tiempo que tomará el desa.rollo de las mismas, teniendo como plazo para la rendición de
cuertas debidame¡te documentada, no más de tres (3) dias háb:les después de conc,uida la acüvidad
maleria del encargo; ademas, de acuerdo a la Ley No 28693", Ley Geñeaal del Sistema Nacional de
Tesorería, dete.mina que "Las rendiciones de cuentas deben efectuarse resistrarse e¡ los plazos y
condiciones que establecen las Directivas de la D¡rección Nácional del Tesoro Pútllica, incluyendo la
aplicación de ir'rtereses y pena¡idades cljando co.responda;

Que, de ¡o seña¡ado se puede presumir que el acciona. det Sr. Manuel Wong Fox, Ex Gere§ae de
servieios a la ciudad y Medio Ambieñle, al .lo cumplir con la rendició. y fundamen¡ac¡ó¡ documentada
de cue.rtas de los vales olorgados a su favo. hasta el 3l de D:c¡emb.g de 2014, luego de las 48 horas
de la e.rtrega provisio.al de recursos. o dentro del plazo máximo de tres (3) días háb¡tes después de
concluida la actividad mate.ia del encargo, co¡figu.aría la Jalta po. omisión, debido a que se presenta ta

i¡.
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auseneia de una acc:ón que el servidor civil tenia la obligación de realizar y que estaba en cond¡ciones
de hace.lo, fa¡¡a tipficada en el inciso 98.3 delartículo 989 del Fleglamento Generalde la Ley No 30057,

¡ey del Servicio C¡vil, al omitir la realización de lo dispueslo por elA.tículos 47 de la Ley No 28693, Ley

Gene.al del Sistema Nacional de Tesoreria, el literal d) delArtículo 360, y el inciso 40-2 del Añículo 40p

de ,a Directiva No 001-2007-87177 .15. Mot¡vo por el cual, se debe iniciar el procedimie¡to admin¡st.ativo
disc¡?linario correspondiente;

Que, por ¡o anterior y, de Ia revisión de los actuados podemos señalar que en el presu¡ilo i¡cumplim¡e¡to
del Sr. MaBUelVvong Fox, Ex Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, conf¡gura una falta
disciplinaria pas¡ble ds sanción, alno haber rea¡izado la rendición de vales documentada yfundamentada
¡uego de ias 48 horas de la entrega provisional de recursos, o dentro del p¡azo máimo de tres {3} días
hábi,es después de concluida la actividad materia del encargo, según lo d,spuesto por la Directiva No

001-2007-EFr7.15, Directúa de Teso¡ería, acciona. que configura la arsencia de una acción que el

servidor civil lenía obligación de real;zar y que estaba eo condiciones de hacerlo, omisión que deyiene
en la falta d:scip¡i¡aria lip¡ficada como falla por om¡s¡ó¡, prevista en el literal 98,3 del Articulo 98'
del Reg¡amento Genera: de la L€y No 30057, Ley del Serv¡c¡o C¡vil;

Que, la Ley No 30057, en el Artículo 8S establece que: "las sanciones por faltas d¡scipl¡nañas pueden

ser: a) Afianestac¡ón verbal o escita. b) Suspersló, s¡n goce de refiuneracioñes desde un día hasta
por doce (12) meses. c) Dest¡tuc¡ón";

Oue, al .especto, debemos lomar en cuenta el Artículo 90o de ¡a Ley l"¡o 30057, Ley del Servicio Civ¡i el

cual señala que Ia suspensión sin goce de remu¡eraciones se aplica hasta por un máximo de lrescientos
sesenta y cinco (365) días calendaros p.ev¡o procedimiento admin¡skalivo disciplinario, El núme.o de
dÍas de suspensión es propuesto por eljefe inmediato y aprotado por el Jete de Becursos Humanos o
quien haga sus veces, el cual puede modificar,a sancióñ propuesta. La sanción se oficializa por
resoluc¡ón deljefe de recr¡rsos humanos o quien haga sus ygces;

ue, sobte la groporcionalidad de ¡a sanción, esta deberá apl¡carse de acuerdo ciertos factores
eterminados e¡ el articulo B7o de ,a Ley del Servicio Civil, y las autoridades iama,ién deben prever qüe

la comis¡ón de la conducta sancionable no .esulte más venl4osa pa.a e¡ inlractor que cumplir las no.mas
infringidas o asumir ¡a sanción- Además, se debe eva¡uar la graduac¡ón de la sa¡ción de acuerdo al
Artículo 91o de la Ley del Servicio Civil;

Oue, es así que se desprende, luego del análisis de:a normaliva expuesta que, para el caso del Sr.
ManuelWong Fox, Ex Geaente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, de conJigurarse la presunta
fa§a y en coBcordancia con ¡os articulo 87o y 91o de la Ley del Servicio Civil, es la suspensién sin goce

de remuneraciones; al haberse con,igurado presu¡tameflte ¡a talta par omis¡ó¡, de carácter disc¡plinario
prevista como tal en el l¡le.al 98.3 de, Artículo 98o del Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del
Servicio Civil;

Que, en el presente caso, considerando la exposición de los hechos, la normaliva señalada y lo
correspondiente a la graduación y proporción de la sanción, esle despacho co.lside.a que de
co¡JiguÍarse la talta disciplinaria por el servidor civil, le corresponderá la sanción de suspensión por el
periodo de treinta (30) días cale.da¡io;

Oue, asimisrno, en el ar:ícu¡o 93o del Aeglamento General de la Ley No 30057, Ley del Serv¡cio Civil,
establece como autoridades competentes del procedimiento administlaaivo disciplinario: "93 I La
cornpetenc¡a para canacer el prcced¡miento adm¡n¡strativo disciplinaio coÍesponde en pr¡mee instanc¡a.
a: {. ) En el raso de la sanc¡ón de suspers/or, el jefe ¡nrnediato es e¡ órgano instructor y el jefe de
recu¡sos humaños, o quien haga sus veces, es e, órga¡lo sa ncionador y qu¡en oficializa la sanc¡ón ( ...)":

-
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Que, se desprende que el Ó,oano lnstruclor, pa.a conducir el procedimienfo administrativo disciplinario
en contra del sr. Manuer. wong Fox, Ex Gergnte de servicios a ra ciudad y Medio Ambie.ae es ra
Gerencia Municipal y el Órqano sancionador y qu¡en debe.á oficializar la sanción, es la subgerente de
Recursos Humanos;

¿§

Que, en el artículo 111 del Decreto supremo No 040-2014-pcM, que aprueba et Heglamento General de ta Ley
del Servicio Civil, establece lo siguiente: "(...) Puede formular su descargo por escrito y presentarto al órgano
¡nstructor dento del p{azo de cinco (05) días ¡ábr,es, el que se computara desde el día siguíente de la
comun¡cacíÓn que determ¡na e{ inicio de{proced¡miento adm¡nistrativa d¡sc¡p!ínaio. Correspande a solic¡tud del
ser',/idor, la prónoga delplazo. {...)".

Po. todos los cons antes expuestos;

SE RESUELVE:

AR''CULO I",- APER'U PROC:D:MaENTO ADMINISIRATTVO D¡SC|pI-tNAR|O a los servidores civiles
MANUEL ALBERTO woNG Fox, en su condición de Ex Gerente de servicios a ,a ciudad y Medio Ambiente
de la Mu¡icipalidad Distrita¡ de Breña (Decreto Legistativo No 276) y JoRG= Luts PAREDES oRDoñEz, en
su cond:ción de Ex Gerente de Desarrollo Uóano de la Municipal¡dad D¡st.italde Breña (Decreto Legistativo No
276), al mome¡to de la cont.avention de sus obligaciones señaladas en los considerandos de la presente
Resolución y a¡ haberse co¡fígurado presunlamente la Jalta de carácter d:scipl¡ra.io p.evisla como tal en el
l¡leral 98.3 de la del Reglamenlo Generat de ta Ley No s0057, Ley del servicio civi,, que se le impu¡a en el
¡nforme N' 069-201§-sfolPADlMDB, con una sanción de suspensión sin coge de Remuneraciones por el
periodo de tre¡nia (30) días calendario.

ARTíCULO 2".- PONER EN CONOCIMIENTO del servidor imputado, la presente .esolución con sus
antecedentes (169 lolios doble cara), señalándose el plazo de cinco (05) días hábiles de recepcionada Ia
presente para len los d asuDe contorme a lo disgueslo er el
A.tículo 1 1 1o del Decreto supremo No 040-2014-PCM, Regtamento General de ta Ley No 30052, Ley det serv¡cio
Civi¡

ARTíCULO 3".- ENCARGAR, a ¡a Subgerencia de aramite documentario, Archivo Centra¡ y Registro civil Ia
notificación de la preseÍte .esolució. a los interesados con ¡a :ormalidad eslablecida en la Ley de Procedimiento
Administ.alúo General seña,ando su domic,lio en:

> Jr. Pas¡áza N" 1l62 (Alt. Cdra. 14 de fingo Maria) - BREñA, provincia y Departame¡to de Lima.
> Jr. Chamaya N" 1029 - Breña, Provincia y Departamenlo de Lima.

ARTiCULO 4".- DISPONER, a través de la unidad orgán¡ca competente :a publicac¡ón de la prese¡te resotución
en el Po.ta¡ lnstitucional de la Muricipalidad Distrita¡ de Breña.

R=G,STRES=, coMUNíQuEsE Y cÚMPLASE
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