
- "k§--; l {l _ra:;

Que, es preciso me¡cioñar que a lravés de la Resolución de Alcaldia N'316-2016-MDB, de
fecha 24 de Agosto de 2016 se aprobó la Di.ectiva N. 006-2016-MDB, 'Rég¡men Disciplinario y
Procedimiento Administrativo Sancio¡ador en la Mu¡¡cipalidad D¡st.ital de 3reña", dejando sin
efecto la Resolución de Alcaldía N. 064-2016-MDB, de fecha ,10 de Marzo de 2016 que
aprueba la D¡rect¡va No 002-2016-MDB, "Régimen Disc¡plina o y procedim¡ento Adm¡n¡strativo
Sancionador en la Mun¡c¡palidad D¡st tal de Breña", en la que se determinan las disposiciones
y alcances normat¡vos ai Régimen D¡sciplinario y Procedimiento Sanc¡onador establecido en la
Ley No 30057, Ley del Servic¡o C¡vil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo
N" 040-20'14-PCM, dispositivo que resulta apl¡cable a todos los serv¡dores y ex sew¡dores
c¡viles bajo los regímenes laborales del Dec¡eto Legislativo No 276, Decreto Legislat¡vo N" 729,
Decreto Leg¡slativo No 1057 y Ley N. 30057 de todas las Unidades O.gánicas de la
Municlpalidad D¡sfital de B.eña;

Que, por lo antes expuesto, pasaremos a ¡ealizar un anátisis exhaust¡vo de los hechos y las
normas aplicables en el presente caso, por coresponder, en margen de la Ley No 30057, i-ey
del Servicio Civil, el Decreto Supremo No 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N"
30057, Ley del Servicio C¡vil y la D¡rectiva No 02-2015-SERVtR/cPGSC, ,,Régimen D¡sciplinar¡o
y Procedimiento Sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civ¡|";

Que, el Órgano de Control lnstitucional de la Municipalidad Distrital de B.eña, con fecha 10 de
agosto de 2016, emite el lnforme de Aud¡toria No 002-2016-2-2151, Auditoría de Cumplimiento
Mun:c¡pal¡dad Distrital de Breña, "Otorgamiento de fondos ba.jo la modalidad de encargos
internos a funcionar¡os y servido.es públicos" ?eriodo: 1 de ene¡o al 31 de Diciembre de 20.15;

,.Breña
"ANO 3EL BUE§ SERVICIO AL CIUDAOANO"

RÉSOLUCtÓN §T GERENCIA MUNlC]PAL NO 0S8.2017-GMIIIIDB

3reña, 24 de julio de 2017

VISTOS:

EI lnforme Técrico N' 053- 2017-SfOIPAD-MDB, de fecha 24 de jul¡o de 2O1T , la Resotuc¡ó¡
de A¡caldía No 552-2016-MDB, de fecha 30 de nov¡embre de 2016, el lnforme de de Audito¡ia
N' 002-2016-2-2151, Aud¡toria de Cumplimie.¡to Municipalidad Distrital de Breña,
"Oto.gam¡ento de fondos bajo la modaladad de encargos ¡nte.nos a ,uncionarios y servidores
púb:¡cos" Periodo: '1 de ene.o al 31 de Dac¡embre de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante lnforme Técnico N" 053- 2017-STOIPAD-MDB, de fecha 24 de julio de 2017,
Secretaría fécnica po¡e a nuestro conoc¡miento de las presu¡tas faltas de carácter
disciplinario cometidas por e! servidor civil: Arreaio Ferná¡dez Giaao, Gerente de
Administración y F¡nanzas de la Municipalidad Distr¡tal De Breña desde el 01 de enero de 20.1S
hasta el 31 de enero de 2015,

Que, el nuevo Régimen del Serv¡c¡o Civil se aprobó med¡ante Ia Ley N'30057, la m¡sma que
en el Título V ha previsto el Régimen Disc¡p,inario y procedimiento Sancionador, así como
también e¡ el T¡tulo Vl del Libro I del Reglamento General de Ia citada Ley, aprobado med¡ante
el Decreto Supremo N' 040-2014-PCM, se desarrolla todo lo concerniente al régimen
disciplinar¡o,

Que, al respecto, cabe mencionar que en la Undécima disposición complementaria transitoria
del Reglamento General de la Ley del Servicio C¡vil, establece que: "El t¡tulo correspond¡ente at
régimen disciplinar¡o y procedimienta sancionador entra en vigenc¡a a los tres 13, meses de
publ¡cado el presente reglamento, con el fin que las ent¡dades adecuen intemamente al
procedim¡ento.";

Que, en ese contexto, el Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, mediante el cual se aprueba el
lamento de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil, tiene como fecha de entrada en

encla el 14 de jun¡o de 2Q14, ?ot lo que consecuentemenle el rég¡men disciplinar¡o y

resulta
¡miento sancionador entra en vigencia el 14 de septiembre de 2A14, régimen que
aplicable a todas las Entidades del Estado;

I

! s-!

'.
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Que, el Órgano de Control lnstitucional realiza la siguiente observación: "Se autorizaron s¡ete
"encargos" a personal de la ¡nst¡tución por 3/.159 796,00, durante el per¡odo 2415, s¡n

establecer la naturaleza de! objeto par la cual se sol¡c¡tÓ el encargo, asimismo, se atorgÓ en un

encargo un ¡mpofte super¡or al monto máx¡mo de 10 lUT, generándose que se real¡cen pagos
en efect¡vo bajo la modalídad de encargo que no están contemplados en la d¡rectiva de
tesorerí a. ":

Que, el Órgano de Control tnstituciona¡ en e¡ Info.me de Auditoría N" 002-2016-2-215'1,
CONCLUY: como resultado de la aud¡foria de cumplamiento practicada a la Municipal¡dad
Distr¡ta¡ de Breña que: "1. Como resultado de la revis¡ón de los s,e¡e comprobantes de pago
(,nódulo adrnin¡strativo - SIAF) de la Municipalidad D¡stital de Breña, relac¡onados con los
"Encargos" al personal de la lnst¡tuc¡ón durante el año 2015, se constatÓ que en el
otorgamiento de encargos para pagos en efectivos que comprende desde el lnforme de
sat¡citud de Encargos de la unidad orgán¡ca hasta la em¡s¡ón de la Reso¡uciÓn de Gerencia de
Adm¡n¡strac¡ón, no cons¡gnan ni sustentan debidamente la naturaleza del obieto por la cual se
deb¡ó autoizar el encargo, es decir, no se encuentran comprendidas en alguna de las cinco
condicianes reguladas en la Directiva de Tesorería. En las siete resoluc/bnes de Gerencia de
Administración se autoizaron otorgar el encargo por el imporle tatal de S/. 159 796, 00
utilizando la fuefite de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados. De otra pafte, la
Resolución de Gerencia de Administrac¡ón n" 0A2-201,-GAF/MDB de 19 de enero de 2015 que

autor¡zó el encargo relac¡onado con "Acc¡ones y actividades de l¡mp¡eza en el distr¡ta de
Breña", se le otorgó al Sub Gerente de Logíst¡ca el impoie de S/. 80 000,00, siendo la referida
cantidad super¡ar al 10 UIT (S/ 3 850, 00) tope máximo permítido para otorgar encargo. Los
aspecaos antes señalados transgreden el numeral 1 del attículo 4" de la Resolución Directoral
n' A36-2016-EF-77.15; y el literal a) al e) del numeral 40.1 del arfículo 40" descrita en el
añículo 1' de la Resoluc¡ón Directoral n". A04-20A9-EF-77-15. Lo expuesto, generÓ que se
destinen gastos con Recrrsos D¡rectamente Recaudados a ser real¡zados por funcionarios del
municipío bajo la modalidad de "Encargos", para act¡vidades, adquisic¡ones y obligaciones que

no están enmarcados dentro de las 5 cond¡cianes reguladas en la directiva de tesorería y se
autorice un Encargo superior al monto máximo permitido, debido a que el gerente de
Adm¡n¡stración y Finanzas no contempló lo prescrito en el citado cuerpo legal, modificatoia y
d¡sposic¡ón conternplator¡a que regula los "Encargos" a personal de la lnstituc¡Ón.
(Obseruación n'1)."

't

i

ue, como ¡esultado de la audltoría de cumplimiento practicada a la Municipal¡dad Distrital de
a, en uso de las atribuc¡ones co¡feridas en el literal b) del a¡tículo 15" de la Ley n" 27785, .:

el prcpósito de coadyuvar a la mejo.a de la capacidad y eficiencia de la entidad en Ia toma
decisiones y e¡ el manejo de sus recursos, se formulan las recomendaciones siguientes: A,

de la Municípalidad D¡strital de Breña: Disponer el inicio de ,as acc,bres
r'sfraffvas para el desl¡nde de responsab¡lidades de los func¡onarios y sevidores de la

Municipalidad D¡stital de Breña, comprendido en la obseNac¡Ón n" 1 , teniendo en
consideración que su inconducta func¡ona¡ no se encuentra suieta a la potestad sancionadora
de la Contraloría General de la República. (Conclusión n." 1).

Que, med¡ante el Oficio N' 138-201o-OCIIMDB de fecha 31 de octubre de 2016, el Órgano de
Control lnstitucional, remite al Alcalde de la Munic¡palidad Diskital de Breña, el lnforme de
Audiloría N' 002-2A16-2-215'1, a fin de que en calidad de Titular de la Entidad disponga las
acciones necesa¡ias para la implementación de las recomendaciones consignadas en el
¡nlorme de auditoría en mención, y elaborar el Plan de Acc¡Ón;

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N" 552-2016-MDB, de fecha 30 de nov¡embre de
2016, se aprobó el Plan de Acción para la lmplementaciÓn de ¡ecomendac¡ones del lnlorme de
Aud¡toría N" 002-2016-2-2151, Aud¡toría de Cumplimiento Municipalidad Distrital de Breña,
"Otorgamiento de fondos bajo la modalidad de encargos internos a funcionar¡os y servidores
públicos" y se encargó a la Secretaría Técnica de los O.ganos lnstructores del Proced¡mie¡to
Admin¡strativo Disciplinario de Municipalidad Dist¡ital de Breña, cumpla con implemenlar la

Recomendación N" 01 conte¡¡da en el lnforme de Aud¡toría N" 002-2016-2-2151;
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IAF) de aa Munacipalidad Dist¡ital de Breña, relac¡onados co¡ los "Encargos" al personal de
lnsfitución durante el año 2015, el Órgano de Control lnstitucional constató que en el

Breña, 24 de juiio de 2017.

Que. as¡mismo. en el A.ticulo Cuarto de la Reso¡ución de Alcaldia No 552-2016-MDB, se
encargó a la Gerente Municipal, el moni toreo de las ¡mplementacio:.res de las
Reeomendaciones N" 01, 02, 03, 04. 05, 06 y 07, recaídas e. el lnforme de Auditoría No 002-
2016-2-21.51,

Que, es por ello que, med¡ante el Memo¡ando N" 863-2016-GMIMDB, recepcio¡ado con fecha
02 de d¡ciembre de 2016. en atene¡ón del Proveido de Alcaldía N' 1268-2016-ALC/MDB, Ia
Gerencia Mun¡cipal remile a este despacho cop¡a del l¡forme de Auditoría No 002-2016-2-215.1
a fin de que se adopten las acciones para la implementación de la Recomendación N' 1 del
lniorme de Audito.ía N' 002-2016-2-2151:

Que, en el lnforme Técnico N' 053- 2017-STOIPAD-MDB, de techa 31 de enero de 2017, la
Secretaria Técnica de los Órganos lnst.uctores del Procedimiento Administrativo Disc¡plinar¡o,
concluye que se debe eximir del Procedim¡ento Administrativo D¡sc¡plinario, al servidor c¡v¡l:
Aurelio Fernández G¡¡io, Gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad D¡strital
de Breña desde el 01 de enero de 2015 hasta el 31 de enero de 2015, mot¡vo po. el cual
pasaremos a realizar un anál¡s¡s exhaustivo de los hechos y las normas aplicables en el
presente caso. por corresponder:

Que, el Órgano de Control anst¡tuc¡onat de la Munic¡palidad Distrital de Breña en el ,nforme de
Auditoría N" 002-2016-2-2151, Aúditoría de Cumplimiento Munic¡pa¡idad Distr¡tal de B.eña,
"Otorgamiento de fondos bajo la modal¡dad de encargos ¡nternos a funcionarios y serv¡dores
públicos' Periodo: 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015 realiza la siguiente observación: §e
autorizaron siete "encargos" a personal de la instituc¡ón por 3/.159 796,00, durante et
periodo 2015, s¡n estaórecer la naturaleza del objeto por Ia cual se soricitó el encargo,
asimismo, se otorgó en un encargo un importe superior al monto máximo de 10 trJT,
geaerándose que se realicen pagos en efect¡vo ba¡o ¡a modalidad de encargo que no
están contesplados en la directiva de tesorería."

Oue, como resulaado de la revisión de los siete comprobantes de pago (módulo administrativo
-§

\rl

m¡ento de encargos para pagos en efeclivos que comprende desde el Informe de
de Encargos de Ia unidad orgán¡ca hasta ]a emis¡ón de la Resoluc¡ón de Gerenc¡a de

¡nistracaón po. parte del Gerente de Administración y Finanzas, no consignan n¡
ntan debidamente la naturaleza del objeto por la cual se debió autorizar el encargo,

a pesar de ¡o habeEe indicado el referido requ:sito o condicién en et que se
encuentran comprend¡dos, regulados en cinco condiciones, se autorizó un impofe total
por los siete encargos de SI. 159 796, 00 utilizando la fuente de financiamiento de
Recursos D¡rectamente Recaudados;

Que, AI respeclo, el Órgano de Cont ol Inst¡tucional, señala que en la Resoluc¡ón Directoral
' 004-2009€F-77.{ que modif¡ca la D¡¡ecfivá Tesorería N" 0o1 .8Ffi7.15

establecen su articulo 1', la modificación al articulo 40' por el sigu¡ente: "Artículo
44.- "Encargas" a personal de la lnstitución 40.1 Consiste en la entrega de dinero med¡ante
cheque o g¡ro bancaio a personal de la instüución para el pago de obtigaciones que, por la
naturaleza de determinadas funciones o características de c¡eftas tareas o trabaios
indispensab¡es para el cumplimiento de sus oólbf¡vos ir, stituc¡onales, no pueden ser efectuaáos
de manera d¡recta por la Olic¡na General de Adm¡nistrac¡ón o la que ¡,aga srs veces en la
Unidad Ejecutora o Municipalidad, tales como: a) Desarrollo de eventos, talleres a
¡nvestigac¡ones, cuyo detalle de gasfos no pueda conocerse con precis¡ón n¡ con la deb¡da
ant¡c¡pación. b) Contingencías deivadas de situaciones de emergenc¡a declaradas por Ley. c)
Serv,brbs básicos y alquileres de dependencias que por razones de ubicación geográfica panen
en r¡esgo su cumplimiento dentro de las plazos esfablecrdos por /os respecfivos
proveedores. d) Adquisición de b¡enes y serv¡cios, ante restr¡cc¡ones just¡f¡cadas en cuanto a la
ofeña local, prev¡o informe del órgano de abastecimiento u of¡c¡na que raga sus veces, y para
los relac¡onados con la preparac¡ón de alimentos del personal potic¡al y militar. e) Acc¡ones
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ca!¡f¡cadas de acuerdo a ley como de carácter "Reservado", a cargo de ¡as dependenc¡as del
M¡n¡sterío del tnter,'or S,sfsmá Nac¡onal de lntel¡gencia y del Ministerío de Defensa.

QLie. además, el Órgano de Conaro' lnstitucional de la Mu.icipaladad Disfital de B.eña. constató
con .especto a las "Acciones y activ¡dades de l¡mpieza en el dislrito de Breña", se em¡tiÓ ¡a

Resolución de Gerenc¡a de Administración N' 002-201S-GAFiMDB de fecha 19 de enero de
2015, por medio del cual se auto.¡zó, a¡ Subgerente de Logística, Riehard David Loza Romero,
por el importe de S/. 80 000,00, monto que superó las 10 UIT (Si. 38 500,00) tope máximo a
ser otorgado por cada encargo que se solicite, de acuerdo a lo señalado en la Reso¡uciÓn
D¡recaoral N'036-2010-EF-77.15, que establece en su artículo 4" numeral 1, lo siguiente: "El

monto máximo a ser otorgado por cada encargo no debe exceder de d¡ez (10 Unidades
lmpositivas Tr¡butaias (lUT), con excepción de los desf,nados a la compra de al¡mentos para
personas y an¡males, al pago de jornales o propinas y a las acc¡ones a que contrae el inc¡so e)
del numera! 40.1 del añícula 40 de la Directiva de Tesorería N'001 -2007-EF/77.15, {...1'.

Que, según señala e¡ Órgano de Control lnstitucional de la Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Breña, lo
expuesto gene.ó que se destinen gastos con Recursos Direclamente Re.audados a ser
real¡zados por fu¡cionar¡os del munic¡pio bajo la modalidad de "Encargos", para actividades,
adqu¡s¡ciones y obl¡gaciones que no están enmarcados dentro de las 5 condaciones reguladas
en la modif¡cación del artículo 40" de la Directiva de Tesorería y se autor¡ce un Encargo
superior al monto máx¡mo permitido, debldo a que el gerente de Admin¡stración y Finanzas no
contempló lo prescr¡to en e¡ c¡tado cuerpo legal, mod¡ficatoria y dispos¡c¡ón contemplato.ia que
regula los "Encargos" a perso¡al de la lnstitución. (Obse.vación n' 1)."

Que, se presentaron en el periodo 2015 s¡ete (07) informes de solic¡tud de Encargos, y sobre
los cuales se exp¡d¡ó su respectiva Resolución de Ge¡encia de Admin¡strac¡Ó¡, en dichos
documentos de la ve.if¡cación en el módulo administrativo - SIAF de la Municipal¡dad Distrital
de Breia, y en la documentac¡ón que comprende desde el Informe de solicitud de Encargos de
la unidad orgánica hasta la re¡d¡ción de cuentas con su respecl¡va documentaciÓn
suste¡tatoria áel Juncionario ,esponsable del encargo, el Órgano de Control lnstituciona¡
constató que los fu¡ciona os de la Municipalidad D¡slrita¡ de Breña solic¡taron encargos a
través de sus respectivos informes para real¡zar el pago relacionados con act¡vidades,
adquis¡c¡ones y obligaciones, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

.r

':

s/. 80,000.00Blal/zo7s
Accio.es y áclividades

de limpieza del
d¡strlto.

I Richard D3v;d 010-201s,SGt-
GAF/MD3

111O2/2O7s

Aaciones y activ¡dades

de Ii]np'eza del 5/.16,000.002
R¡.ha.d Oavid 077-2015,SG1

GA'/MDB

sl . 27 ,CCO.Oo

F. €lcontellido de los

informes de so'icitud de

Encargo, se verífica que.o 5e

establece la naturaleza del

objeto por la cra'se deb¡ó

olorga. elencárgo,
enmarcados en aleuna de las

cinco cond¡c¡o.es reguladas
e¡ los,ite.ales a)ale) del

nume.al4¡-1, ártículo 40" de
la Dkectiva de Teso.ería.

1UO3/ZOls

Accio.es de liñrpieza,

excedente y desmonte
€n eld¡slrilo de Breña.

3
Richari David 195,2015 SGL-

GAF/MO3
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Que, a respecto los informes de solicitud de encargos c¡tados en el cuadro anterior, que fue.on
p.esentados a la Gerencia de Admln¡stración y Finanzas, responsable de autorizar el
otorgamiento de los "Encargos" a personal de la lnstituc¡ón, señalan informac¡ón concemiente
con el monto y la descripción de la actividad materia del encargo, s¡n embargo, no cons¡gna ni
sustenta debidamente la naturaleza del objeto por la cual se debió autorizar el encargo,
enmarcados en alguna de las cinco cond¡c¡ones para encargos a personal de la lnstitución
reguladas en la normat¡va de Tesorería;

Que, además las Resoluciones de Gerencia de Administración que resuelven autorizar los
"encargos' respectivos, son los que se detallan en e' siguiente cuadro:

ilin¿ñ¡ae

1
002-2015
GAF/MDB

19/O1/2O15
Cubr¡. g¿staos que

demande.las dislintas
unidades de la ent¡dad

R;clrard ,avld Subg€.enr¡a de
Logísiica

s/. 80,000.00
En el contenido

de so,icitrd de
Encargo, se

se estáblece la

objeto po.,a
cualse delió

otorgar el

encarSor

alguna de las

reguladas er los
iiterales ¿) ale)

delflumera'
40.1,3rt4.u'o

40" de ia
Directiva de

2
006,2015-
GAI/MDB B/A2/2A1s

Act¡vidad de 
'impieza 

del
d¡strito.

R;chard David S!bge.eñcia de
Logística

s/. 16,000.00

019-2015,
GA¡/MDB

72/A3/2A7s

Acciores de limpieza, .etiro
de .naterial exaedente y
desmante en el distrtio de

Ri.hard David Subge¡en.ia de
togísticá

sl.27,O@.UJ

4
032-2015,
GAF/MDB

29/O4/2015
Celebr¿ción del ")ía Mundial
delT.ab3ja"

ilia& Carme')
Subgerencia de

s/. 10,000.80

5
039-2015,
GAF/MDB

08/0511oLs
Celebració. de,"Día de la Ll¡,¡.::1 Ca.men

Su¡gerencia de
s/. 4,mo.00

6
041-2015-
GAFIMDS

25/O5/2O7s

Recuperasión delc¿m¡ón
voiquete de Placa EGQ 34O
¡nternado e. eld€pósito de
SII¡SA CALLAO.

terry Chávez Subge.e.cia de
Logistiaa

s/.19,796.00

7
103-2015
GA'/MDB 26/10/z0as

&e.uperación del Camión
Sarañda color rojo de placa

de .odaje EGM-o8a-

De..y Chávez

sa,azar
Súbge.en€ia de
Logística

s/. 3,000.00

Total autorizado para realizar Encargos - 20:5 s/. 159,796.00

I

N Soti.it¿nte del
:ncaago

lrfoffne de Sól¡ritúd de Eñ.argo

Ve*§ca€iónDes.rip.6n de la

Act¡v¡d¡d materia del
e¡car8p.

s/

32+2015 S6RH-

GAT/MDB
29/O4/2015

Ceiebración del"Dia
M undial del l.¿bajo ' s/.10,coO.00

En elconten¡do de Io5

ir,formes de solic¡lud de
Encarso, se veriica que no se

establece la naturaleza del
objeto po.la cualse debió

oto¡Bar ele¡cárgo,
enmarcados en algua¡ de las

cinco condicio¡es ieguladas
en los literaies ¿l ale) del

numeral40-1, articuio 40' de
la Dkectiva de Tesoreria.

5
U¡l;am Carmen 356 2015 SGRH

GA¡/MDS
01/05/201s

Celebra.ión d€l "D'a de l¿
s/. 4,0o0.m

6
Derry Chávez 59S,2015,561-

GAFIMDE
22/05/201s

Recuperáción del Cam¡ón
volqirete de Placa EGQ 340
i¡ternadoeneldepósito
de SILASA CALLAO

sl . 19,796.OC

7
Derry Cháve¿

Sala2a.

1413-2015-SGL-
6A'/MDB

26hA/2At5
Recuperacióñ del Camión
Ba.anda color rolo de
pláca de ¡oda;e EGM-088

s/. 3,000.00

fotal autorizado para real;zar Encargos - 2015 s/. 159,796.00

:1li
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Que, de lo a.rterior se observa qüe las Resoluciones de Gerenc,a de AdmanisfacaÓn fueron
firmadas por el Ge.erte de Adrni.ist,ación y Fina¡zas, y e'.1 ellas se señalan ¡nformaciÓn
correspo.rdienle al füncionario Íesporsable del Encargo, la unidad orgánica solacatante. el
monto y la descripción de la actividad materia del Encargo, sin embargo, no haceñ referencia
en srs considerandos respeclo a ia naturaleza del objeto por la cual se sol¡citÓ el E¡cargo, es
decir, no se encue¡lra enmarcadas e¡ a¡guna de las cinco condiciones para encargos a
personal de :a institución .egulados en el literal a al e) del numeral 40.1 del artículo 40'de la

D¡rectiva de Tesorería,

Que, la Sesolució. D¡rectoral N' 004-2009-EF-77.15 que mod¡fica la Directiva de Tesorería
N' 001-2007-EFr77.15, dispone que. "Articulo 4a.- "Encargos" a personal de la lnstituc¡Ón
40.1 Cons¡ste en la entrega de d¡nera med¡ante cheque o giro bancario a personal de la
¡nst¡tución para el pago de obl¡gaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o
características de c¡eftas lareas o trabajos ¡nd¡spensables para el cumpl¡miento de sus
objetivos institucionales, no pueden ser efectuados de manera d¡recta por la Oficina General de
Admin¡strac¡ón o la que haga sus veces en la Unidad Eiecutora o Municipal¡dad, tales como: a)
Desarrollo de eventos, ta¡leres o investigac¡ones, cuyo detalle de gas¡os no pueda conocerse can
prec¡s¡ón n¡ con la debida anticipación. b) Cont¡ngencias derivadas de situaciones ds emergenc¡a
declaradas por Ley. c) Se¡vicios bás¡cos y alqu¡|eres de dependenc¡as que por razones de
ubicación geognfica ponen en flesgo su cumplim¡ento dentro de los plazos establec¡dos por los
respect¡vos proveedores. d) Adquisición de bienes y se¡v/c¡bs ante resticciones justif¡cadas en
cuanto a la ofeda local, prev¡o ¡nforme del órgano de abastecim¡ento u of¡c¡na gue haga sus veces, y
pañ las relac¡onados con la preparación de al¡mentos del personal pol¡c¡al y m¡litar. e) Acc¡ones
calificadas de acuerdo a ley como de carácter "Reservado", a cargo de ¡as dependenc¡as del
M¡n¡steio del lnteior, S¡sterna Nac¡ona! de lnteligencia y del Min¡sterio de Defensa.;

Que, además la Resolución D¡rectoraa N'036-2010-Ea-77.15, establece que: Aftículo 4.-De
¡os Encargos a personal de la lnstituc¡ón. Los encargos que las Unidades Eiecutoras y
Mun¡cipatidades otorgan a personal de la institución conforme a lo establec¡do en el artículo 1

de la Resoluc¡ón D¡rectoral N" 004-20a9-EFn715, se suietan ad¡cionalmente a las srgur'enfes
disposic¡oresr 1. El monto máximo a ser otorgado en cada encargo no debe exceder de diez

{1q Unidades ¡mpos¡t¡vas Tibutar¡as {UlT), con excepc¡Ón de los desl,rados a la compra de
alimentos para personas y animales, al pago de iornales o prop¡nas y a las acciones a que se
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tme el inciso e) del numeral 40.1 del añículo 40
-2A07-EF.77.15, aprobado por la Resolución Directoral
la Resolución Directora¡ No 004 -2009 EF/77.15;

de la Directiva de Tesorería No
No 002 -2007 -EF/77. 1 5, modif¡cado

ue, en el caso del e¡cargo de las "Acciones y act¡v¡dades de limpieza en el distrito de Breña"
el Sr. Aurelio Fernández Gilio, durante el periodo de su gestiÓn, como respo.lsable de autodzar
encargos, emitió y f¡rmó la Resolución de Gerencia de Adm¡n¡straciÓn N" 002-201s-GAFIMDB
de fecha 19 de enero de 2015, s¡n establece¡ la naturaleza del objeto por ¡a cual se solic¡ta el

Encargo, es dec¡r, no se encuentra enmarcadas en alguna de las cinco cond¡ciones para

encargos a pe¡sonal de la ¡nstituc¡ón regulados en el lite.al a) at e) del numera! 40.1 del artículo
40" de la Direct¡va de Tesorería. Asimismo, en la referida ResoluciÓn de Gerencia de
Adm¡nistración y Finanzas, tamb¡én se autor¡zÓ el importe de S/. 80 000.00, que supera el

monto máximo permltido de 10 UIT (S/. 38 000.00) de acuerdo a lo normado en la Resolución
D¡rectoral N" 036-20'1 0-EF-77. 1 5.

Que, de acuerdo al Órgano de Control lnstitucional de la Mu¡¡eipal¡dad Dislrital de Breña, la
emisión de la Reso¡uc¡ón de Gerencia de Adm¡nistració¡ No 002-2015-GA-IMDB de fecha 19

de enero de 2015, sin establecer la naturaleza de¡ obieto por la cual se solic¡ta el Encargo y por

un monto máx¡mo al permitido por ¡a Resoluc¡ón Directoral N' 036-2010-EF-77.15, incumple
con lo dispuesta en el Artícu¡o 40" "E¡cargos a personal de la lnstituciÓn" de la Resoaución
Darectora¡ N' 004-2009-Ea-77.15 que modaf¡ca la D¡rectiva de Tesorería N" 001-2007-
EF 177 .15. y el Articulo 4" de la Resolución D¡rectoral N' 036-2010-EF-77.15,

Que. el accionar del Sr. Aurelio Fernández Gilio, Gereñte de Administrac¡Ón y F¡nanzas desde
el 0'1 de enero de 2015 hasta el 31 de enero de 2015, al em¡t¡r Ia Resolución de Gerencia de
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Que, en ese sentido, con fecha 19 de enero de 2015, med¡ante Ia Resolución de Gerencia de
Adm¡nistración y Finanzas No 002-2015-GAFTI¡DB, se AUTORZÓ el encargo por et importe
de Sl. 80,000.00 (Ochenta Mil con 001100 Nuevos Soles) pára cubrir los gastos que demanden
las d¡st¡ntas unidades de la entidad en el marco de la declaratoria de emergencia, económica,
admin¡strativa y financiera de la Municipalidad D,strital de Breña, desagnándose como
responsable del mismo a Don RICHARD DAVID LOZA ROllllERO - Subgerente de Logística,
quien deberá rendi¡ cuenta documentada de los gastos ejecutados dentro de¡ plazo de tres (03)
días hábiles después de realizada la activ¡dad materia del encargo, según lo expuesto en la
pa¡te considerat¡va de la mencionada resolución;

Que, al respecto el Sr. Aurelio Fernández Gilio, en los comentar¡os a las comun¡caciones de
desviaciones de cumplim¡ento, señala que: "La Direct¡va de Tesorería No 001 -2007-EF/fl. 1 s
Aprobada con Resalución directoral No A02-2A07-EFry7.15, modifrcada por la Resotuc¡ón
Directoral No 00+2A09-EF47.15 estab/ece que los Encargos lnternos no deben superar las 1A
UlT, sin embargo ta SITUACIóN grave que se configuró en el Distrito por lo que fuimos
intervenidos por la Dirección de Salud ¡l Lima Sur, el Ministerio del Ambiente, la Defensoría del
Pueblo que nos obseNaban la falta de l¡mpieza en el distito, en consecuencia de lo cual y por
el riesgo potencial de contaminación ambiental con el cans¡guiente perjuic¡o a ta satud de la
comunidad, ¡a prcsenc¡a de cúmulos de residuos en las calles, se generó la Resotución No 002-
201*GAF/MDB por S/. 8A, 000.0A Soles para cumplimiento de ta Ley N.27314 Ley General

Residsos Sóridos y Ley t{' 26842 Ley General de Salud, Ley No 27972 Ley Orgánica de
cipalidades leyes que tienen mayor jerarquia que la Directiva."

0 simismo, al respecto, el Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, en su artículo 104o
los supuestos eximentes de responsabilidad administrativa: Artículo 104.-
que eximen de responsabilidad administrativa disciplinaria Constituyen

"ANO DEL BUEN SERV'C'O AL CIUDADANO"

""Br¿ia RESoLUCtóN DE GERENctA MUNtctpAL No 06g-2017-GMTMDB

üena. 24 de ju lio de 2017

Adm¡nisaración No 002-201s-GAFIMDB de fecha 19 de enero de 2015. según desc.ito por el
Órgano de Control !nstitucional de la Munic¡palidad D¡strilal de B¡eña. confguran la presunta
respo¡sabilidad adm¡nistrat¡va funcional, derivada del deber de incumplimiento previsto en la
normativa anteriormente señalada, dando mérito al inicio de¡ procedimiento sancionador a
cargo de Ia entidad.

Que, al respecto cabe mencionar, que mediante el Acuerdo de Concejo No 008-201s-MDB, de
techa 17 de enero de 2015, se ACORDO: D=CLARAR en Satuació. de EmeÍgencia
Económica, Adm¡n¡strativa y Financiera a la Munic¡pal¡dad D¡strital de Breña por el plazo
de 90 dias:

salud u orden público. cuando, en casas di{eÍentes a catásfrofes o desasfres naturales o
inducidos, se hubiera requerido la adopción de acciones ¡nmediatas para superar o
evitar su inminente afectación'

Que, de lo anterior se advierte que, ei acc¡onar de¡ Sr. Aurelio Fernández Gilio, Ge¡ente de
Administrac¡ó¡ y Finanzas desde el 01 de enero de 2015 hasta el 31 de enero de 2015, al
emitir la Resolución de Gerenc'a de Administrac¡ón No 002-2015-GAF/MDB de fecha 19 de
enero de 20'15, const¡tuye un supuesto que lo exime de responsabilidad admin¡strat¡va
disciplinaria, puesto que, dicha actuación funcional se real¡zó en pr¡vilegio del orden público,
toda vez que, deb¡do a la Eme€enc¡a Económica, admin¡strativa y Financiera en la que se
encont.aba el distrito se requi.¡ó la adopcióñ de acciones inmed¡atas para superar o evitar su
inm¡nente afeclación, deb¡do a la intervención de la Direcc¡ón de salud lt Lima sur, el Min:sterio
del Ambiente, la DefensorÍa del Pueblo qle observaron :a falta de limpieza en et distrito, y por
e¡ r¡esgo potencial de contam¡nación ambiental con el consiguiente perjuicio a la salud áe la
comunidad, ¡a presencia de cúmulos de res¡duos en las calles- Razón por la cual se determ¡na
la impos¡bilidad de aplicar la sanción correspondiente al serv:do¡ civ¡l;

ex¡mentes de responsabilidad adm¡nistrativa disciplinaria y, por tanto, determinan la
ad de aplicar la sanció¡1 conespondiente al servidor c¡vil: (..) La

funcional en privilegio de ,ntereses superiores de carácter social, o relacionados a ta
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n.Bréiia RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 068'2O17.GMIMDB

Brcña,24 de julio de 2017

Que, cabe menciona. que la responsabiladad administrativa disciplina.ia es aqrella que exige el
Estado a ,os serv,dores caviles por ¡as fa¡tas prev¡slas ef.: la Ley que cometa. en el e.jercicio de
las fxnciones o de la prestación de servicios, iniciando par3 ta, efecto el respectivo
proced¡m¡ento adm¡n¡sirativo disciplinario e ¡mponie.do la sanciÓn correspondie¡te, de ser el

caso;

Que, de conformidad con lo d¡spuesto en la Ley N" 30057, Ley del Servicio C¡vil, su
Reglame¡to General aprobado por Decrelo Supremo N" 040-2014-PCM; la Direcliva No 02-
201s-SERVIR/GPGSC "Régimen D¡sciplinar¡o y Procedim¡ento Sancaonador de la Ley No

30057, Ley del Serv¡c¡o Civil", modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 092-
2016-SERVIR-PE, !a Directiva N" 006-2016-MDB, "Régimen D¡scipl¡nario y Procedimiento
Admin¡strativo Sancionador e¡ la Munic¡palidad Distr¡tal de Breña", el Decreto Legis¡ativo No

276, Ley de Bases de la Carrera Adm¡n¡strativa, y su Reglamento aprobado por Decaeto
Supremo N" 005-90-PCM, Ley N' 27444, Ley del Procedimie¡to Admin,stralivo General y la
no¡mativa del Sistema Nacional de Tesorería.

SE RESUELVE:

Artículo P¡imero.- DEC:-ARAR LA EXllltENT: DE RESPONSABILIOAD ADMINISTRATIVA
DISCIPLINARIA AL SR. AURELIO FERNÁNDEZ G:LIO, Gerente de Administ¡ación y

Flnanzas desde el 01 de enero de 2015 hasta e! 31 de enero de 2015, al em¡t¡r la ResoluciÓn
de Gere¡c¡a de Administración N" 002-2015-GAFIMDB de fecha 19 de enero de 2015,
oto.gando el "Encargo" al S.. Richa.d Loza Romero Subgerente de Logíst¡ca, Richard David
Loza Romero, por e¡ importe de Sl. 80 000,00, monto que superó las 10 UIT (S/. 38 500,00)
tope máximo a ser otorgado por cada encargo que se solic¡te, de acuerdo a lo señalado en la
Reso¡uc¡ón D¡rectoral N' 036-2010-EF-77.15, que estab¡ece en su artículo 4" numeral 1, lo
siguienle: "El monto máximo a ser otorgado por cada encargo no debe exceder de diez (49
Unidades lmpos¡t¡vas Tributarias 1UT), debido a que se const¡tuye un supuesto que lo exime
de responsabilidad admin¡strat¡va disciplinaria, puesto que, dicha actuaciÓn luncional se ¡ealizÓ
en privi¡eglo del orden públ¡co, toda vez que, debido a la Emergenc¡a EconÓmica,
administrativa y Financiera en la que se encont.aba el d¡strito se requirió la adopciÓn de
acciones ¡nmediatas para superar o evitar su inminente afectac¡ón, debido a la ¡nteavenc¡Ón de
la Direcc¡ón de Salud ll Lima Sur, el Ministerio del Amb¡ente, la Defensoría del Pueblo que

observaron la falta de l¡mpieza en el distrito, y por e¡ riesgo potencial de conlam¡nac¡Ón
amb¡e¡tal con el consigu¡ente perjuicio a la salud de la comun¡dad, la presencia de cúmulos de
residuos en las calles. Razón por la cual se determina la ¡mposib¡¡idad de apl¡car sanción
correspondiente al servidor civil,

Artícu,o Sesundo.- ENCARGAR a la Subgerenc¡a de frámite documentar¡o, Archivo Centtal y
Registro Civ¡l la notificación de la presente Resoluc¡ón al interesado con la formal¡dad
establecida en la Ley de Procedimiento Admin¡stra!¡vo General, señalando su domici¡¡o en Calle
Túpac Amaru 200, Raúl Ponas Banenechea - Distr¡to de Carabayllo. .l

Artículo fercero.- DISPONER , a través de la unidad orgá¡ica competente, Subgerencia de
Estadislica e lnformática, la publicac:ón de la presente re§oluciÓn en el Poñal lnst¡tuciona ldela
Mun¡c¡pa!¡dad Distr¡tal de B.eña

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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