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".Rréña

"ANO DEL BUEN SERVICIO AL C¡UDADANO"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 059-2017-GMIMDB

Breña, 24 de ju¡,o de 2017

VISTOS:

El lnforme Técnico N' 053- 20'17-STOIPAD-MDB, de fecha 24 de julio de 2A17, la Resolución
de Alcaldía N" 552-2016-MDB. de fecha 30 de nov¡embre de 20'16, el lnlorme de de Aud¡toría
N' 002-2016-2-2151, Auditoría de Cumplimiento Municipalidad Distrita¡ de Breña,
"Otorgamlento de fondos bajo la modalidad de encargos intemos a funcionarios y servidores
públ¡cos" Periodo: I de enero al 31 de D¡c¡embre de 2015, y;

CONS¡DERANDO:

Que, mediante l¡forme Técn¡co N' 053- 2017-STOIPAD-MDB, de fecha 24 de iulio de 2A17,
Sec.etaría Técnica pone a nuestro conocimiento de las presuntas laltas de carácter
d¡sciplinario cometidas por el se.v¡dor civil: Jacanto Cano Romero, Gerente de Administración
y Finanzas de la Munic¡pal¡dad Distrital De Breña desde el 01 de febrero de 2015 hasta la
actua¡idad;

Que, el ¡uevo Rég¡men del Serv¡c¡o Civil se aprobó mediante ta Ley N" 30057, la misma que
en el Titulo V ha paevisto el Régimen D¡scipl¡nario y procedim¡ento Sanc¡onador, así como
tamb¡én en el Titulo Vl del L¡bro I del Reglamento Gene¡al de la citada Ley, aprobado med¡ante
el Decreto Supremo N' 040-2014-PCM, se desarrolla todo lo concemiente al régimen
disciplinar¡o;

Que, al respecto, cabe menciona. que en la U¡décima d¡spos¡ción complementaria trans¡toria
del Reglamento General de la Ley del Servic¡o Civ¡|, establece que: "El t¡tulo correspondiente al
régimen d¡sciplinatio y procedimiento sancionador entra en vigencia a los trcs (3) rneses de
publicado el presente reglamento, con el fin que las ent¡dades adecuen ¡nternamente al
proced¡miento.";

Que, e¡ ese conlexto, el )ecreto Supremo N'040-2014-PCM, mediante el cual se aprueba el
Reglamento de la Ley N'30057, Ley del Serv¡c¡o C¡v¡|, t¡ene como fecha de entrada en
vigencia el 14 de junio de 2014, por lo que consecuentemente el régimen d¡sciplinario y
proced¡m¡ento sancionador entra en vigencia el 14 de septiembre de 2014, .égime¡ que
resulta apl¡cable a todas las Ent¡dades del Estado;

ue, es preciso mencionar que a través de la Resolución de Alcaldía N'316-2016-MD3, de
24 de Agosto de 2016 se ap¡obó la Directiva N'006-2016-MDB, "Rég¡men Disciplanar¡o y

rocedim¡ento Admin¡strativo Sancionador en la Municipal¡dad Distrital de 3reña", dejando sin
la Resoluc¡ón de Alcaldia N' 064-2016-MlB, de fecha 10 de Marzo de 2016 que

aprueba la Directiva N' 002-2016-MDB, "Rég¡men Disciplinario y Procedimiento Administrat¡vo
Sanc¡onador en la Municipalidad Distrital de Breña", en la que se determ¡nan las disposic¡ones
y alcances normativos al Régimen Disciplinario y Procedimlerto Sancionador eslablecido en la
Ley N'30057, Ley del Servicio Civ¡l y su Reg:amento General, ap.obado po¡ Decreto Supremo
N" 040-2014-PCM, d¡spositivo que .esulta apl¡cabie a todos los servidores y ex servidores
c¡v¡les bajo los regímenes Iaborales del Decreto Legislativo N" 276, Decreto Leg¡slat¡vo No 728,
Decreto Leg¡slat¡vo No 1057 y Ley N" 30057 de todas las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad Distr¡tal de Breñai

Que, por lo anles expuésto, pasa.emos a real¡zar un análisis exhaust¡vo de los hechos y las
normas apl¡cables en el presente €so, por coresponder, en margen de la l-ey N" 30057, Ley
del Serv¡cio Civil, el Decreto Supremo N' 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N"
30057, Ley del Servicio Civil y la Directiva N' 02-2015-S=RVIR/GPGSC, "Régimen Disciplinario
y Procedim¡e¡to Sanc¡onador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civi:";

Que, el Órgano de Control lnstitucional de la Mun¡c¡pal¡dad D¡slrital de Breña, con fecha 10 de
agosto de 2016, emite el lnlorme de Aud¡toría N'002-2016-2-2151, Auditoría de Cumplim:ento
Municipalidad Dist¡ital de 3reña, "Otorgamiento de fondos bajo la modal¡dad de encargos
internos a funcionarios y servidores públicos" Periodo: 1 de e iembre de 2015:
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"ANO D:L 3UEN SERVICIO A.L C'U3ADANO"

*Rréña RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNTCIPAL N" 069-2O17.GIT{IMDB

Breña, 24 de jrlio de 2017.

Que, el Órgano de Conl.ol l.st¡tucio.al ,eaLza ta siguiente observaciónr "Se autor¡zaron s¡ete
''encargos" a personal de la ¡nstitución por 5/.159 796,04, duranta el periodo 2015, s¡n
establecer la naturaleza de{ objeto por la cua! se sol¡cító el encargo, asimismo, se otorgó en un
encargo un ¡mpoie super¡or al monto máx¡mo de 10 lUT, generándose que se realícen pagos
en efect¡vo baio la modal¡dad de encargo que no están cantemplados en ¡a direct¡va de
tesorería ":

Que, el Órga¡o de Control lnstitucional en el Informe de Auditoría N" 002-2016-2-2151,
CONCLUYE como resultado de la aud¡toría de cumplim¡erto practicada a ia Mun¡c¡palidad
Distrital de Breña que: "1. Como resultado de la rev¡s¡ón de /os sr.eae comprobantes de pago
(módulo adnin¡strat¡vo - S¡AF) de la Municipalidad Distrital de Breña, relacionados con los
"Encargos" a! personal de la lnstitución durante el año 2015, se constató que en el
otorgam¡gnto de encargos para pagos en efect¡vos que comprende desde el lnforme de
solicitud de Encargas de la un¡dad orgánica hasta la em¡s¡ón de la Resolución de Gerencia de
Adm¡n¡stración, no cons¡gnan n¡ sustentan deb¡damente la naturaleza del objeto por la cual se
deb¡ó autorizar el encargo, es decir, no se encuentran comprend¡das en alguna de las c¡nco
cond¡ciones reguladas en la Direct¡va de Tesorería. Efi las s,efe resoluciones de Gerenc¡a de
Adm¡n¡stración se autorizaron otargar el encargo por el ¡nporte total de S/. 159 796, 00
ut¡l¡zando ía fuente de f¡nanc¡amiento de Recursos Directamente Recaudados- De otra pafte, la
Resolución de Gerencia de Adfiinistración n" A02-2A1,-GAF/MDB de 19 de enero de 2015 que
autorizó el encargo relacionado con "Acciones y act¡vidades de limpieza en el distrito de
Breña", se le otoryó al Sub Gerente de Logística el impo¡fe de S/. 80 00A,00, siendo ¡a referida
cantidad superior al 10 UIT {S/- 3 850, 00) tope máximo permitido para otorgar encargo. Los
aspec¡os antes señalados tnnsgreden el numeral 1 del adículo 4' de la Resolución D¡rectoral
n' 036-2016-EF-77.15; y el literal a) al e) del numeral 40.1 del a¡tículo 40" descr¡ta en el
añículo 1'de la Resolución D¡rectoral n". A04-2009-EF-77.15. Lo expuesto, generó que se
destinen gas¡os con Recursos Directamente Recaudados a ser realizados por funcionarios del
munic¡pio baio la modalidad de "Encargos", para act¡v¡dades, adquis¡cianes y obl¡gaciones que
no están enmarcados dentro de las 5 condiciones reguladas en la directiva de tesorería y se
autor¡ce un Encargo superior al fionto máx¡mo perm¡t¡do, deb¡do a que el gercnte de
Admin¡stración y Finanzas no contempló lo prescrito en el citado cuerpo legal, mod¡ficator¡a y
d¡spos¡ción contemplatoia que regula los "Encargos" a personal de la lnstitución.

ción n" 1)."

ue, como resultado de la auditoría de cumplam¡ento practicada a la Munic¡palidad Diskital de
ña, en uso de las atribuc¡ones confer¡das en el literal b) del articulo 15'de la Ley n'27785,

con el propósito de coadyuvar a la mejora de la capacidad y el¡ciencia de la entidad en la toma
de decisiones y en el manejo de sus recursos, se formülan las recomendaciones sigu¡entes: A,
Atcalde de la ,llut ícípal¡dad Distrital de Breña: D¡sponer el inicio de las accrbnes
administrativas para el desl¡nde de responsabilidades de los {uncionarios y sery¡dores de la
Municipalidad Distr¡tal de Breña, cornprend¡do en la obseyación n" 1 , ten¡endo en
consideración que su incofiducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadaq
de la Contraloría General de la República. (Conclusión n." 1).

Que, mediante el Oficio No 138-2016-OCyMDB de fecha 31 de octubre de 2016, el órgano de
Co¡trol lnstituc¡ona!, remite al Alcalde de la Munic¡pal¡dad Distrital de Breña, el lnforme de
Auditoría ñ' A02-2016-2-2151, a fin de que en calidad de Tilular de la Ent¡dad d¡sponga las
acciooes nécesa¡¡as para la imp¡ementac¡ón de las recomendac¡ones co¡signadas en el
informe de auditoría en mención, y elaborar el Plan de Acción;

Que, mediante la Resoluc¡ón de Alcaldía N'552-2016-MDB, de fecha 30 de roviembre de
2016, se aprobó el P:an de Acción para la lmplementación de recomendaciones del lnforme de
Aud¡toría No 002-2016-2-2151, Audito.ía de Cumplimiento Municipa¡idad Distrital de Breña,
"Olorgamie¡to de fondos ba.jo la modalidad de encargos internos a fu¡cionarios y serv¡dores
públicos" y se encargó a la Secretaria Téc¡iaa de los Órganos lnstructores del Procedimiento
Admin¡strativo Disciplinario de Mun¡cipalidad Distrital de Breña, cumpla con implementar la
Recomendación N" 01 contenida en el lnforme de Auditoría N" 002-2016-2-2151
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Que, asim¡smo, en el Articulo Cuarlo de Ia Resoluc¡ón de Aicaldía N' 552-2016-MDB, se
encargó a la Gerente Municipal, el moni toreo de las implementaciones de lás
Recomendaciones N" 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07, recaidas en el l.torme de Auditorla No 002-
2416-2-2151.

Que, es por ello que, mediante el Memorando N" 863-2016-GM/MDB, recepcionado con fecha
02 de d¡ciembre de 2016, en atención del Proveido de Alcaldía N" '1268-2016-ALC/MDB, la
Gerencia Mun¡cipa¡ remite a este despacho copia del lnforme de Auditoria N' 002-2016-2-2151
a fin de que se adopten las acc¡ones para la implementac¡ón de la Recomendación N'1 del
lnforme de Audito¡ra N' 002-2416-2-2151 ,

Que, en el l¡lorme Técn¡co N" 053- 2017-STOIPAD-MDB, de fecha 31 de enero de 2017,la
Secretaria Técnrca de los Organos lnst.uctores del Procedimiento Administrativo Discip¡inar¡o,
concluye que se debe iniciar Procedimiento Administrativo Sisciplinario, al servidor civil:
Jacinto Calo Rome¡o, Ge.ente de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distr¡tal de
Breña desde el 01 de enero de 2015 hasta el 31 de enero de 2015, motivo por el cuai
pasaremos a rcalizar un análisis exhaustivo de Ios hechos y las normas aplicables en el
presente easo, por corresponder;

Que, el Órgano de Control lnstituc¡onal de la Munic¡palidad D¡st.¡tal de 3reña en el lnforme de
AudilorÍa N' 002-2016-2-2151, Auditoria de Cumplim¡enlo Municipalidad Distr¡tal de Breña,
"Otorgam¡ento de fondos bajo la modalidad de encaagos internos a funcionar¡os y serv¡dores
públicos" Periodo: 1 de enero al 31 de Dic¡embre de 2015 .f.aliza la sigu¡ente observación: §e
autorizaron siete "encargos" a personal de Ia institución por 3/.159 796,04, darante e,
periodo 2a15, sin establecer Ia naturaleza del objeto por la cual se sorrcr'fó el encargo,
asimismo, se oforgó en un encargo un impofte supeúor al monto máx¡rno de 10 lUT,
geaerándose que se realicen pagos en efectivo bajo la modalidad de encargo que no
están contemplados en la direct¡va de tesorería."

Que, como resultado de la .ev¡s¡ón de los s¡e1e comprobantes de pago (módulo adm¡nistrativo
- SIAF) de la Municipal¡dad D¡strital de Breña, relacionados con los ":ncargos" al persona¡ de
la lnstitución durante el año 2015, el Órgano de Control ,nstitucional constató que en el
otorgam¡ento de encargos para pagos en efectivos que comprende desde el lnforme de

¡citud de Encargos de la unidad orgánica hasta la emisión de la Resolución de Ge¡encia de
min¡st¡ación por parte del Gerente de Administrac¡ón y F¡nanzas, no cons:gnan n¡

sustentan delidamente la natura¡eza del objeto por la cual se deb:ó autor¡zar el encargo,
y a pesar de no habe.se ¡nd¡cado el referido requisito o condición en el que se
encuentran comprend¡dos, régulados er c¡nco condic¡ones, se autorizé un ¡mporte tota¡
por los sieae encargos de Sl. 159 796, 00 utilizando Ia fuente de ,¡nanciam¡ento de
Recursos Directamente Recaudados;

Que, A¡ respecto, el Órgano de Control lnst¡tuc¡ona¡, señala que en ¡a Résolución Directoral
N' 0(N-2009-EF-77.15 ue modifica la D¡rect¡va de Tesoreria N' 001-2007-EFrI7.l5q
establecen su artículo 1', Ia modificación al artículo 40" por el s¡guie¡te: "Attículo
40.- "Encargos" a personal de la lnstitución 40.1 Consiste en la entrega de d¡nero mediante
cheque o g¡ro bancario a personal de la ¡nstituc¡ón para el pago de obligaciones que, por Ía
naturaleza de determ¡nadas funciones o característ¡cas de cie,tas tareas o trabaios
¡nd¡spensables para el cumplim¡ento de sus objetivos ¡nstitucionales, no pueden ser efectuados
de manera d¡recta por la Of¡cina General de Adm¡nistración o la que flaga sus veces en la
Un¡dad Ejecutora o Munic¡pal¡dad, tales como: a) Desarrollo de eventos, talleres o
investigaciones, cuyo detalle de gasfos no pueda conocerse con prec¡s¡ón ni con la debida
anticipac¡ón. b) Cont¡ngenc¡as derivadas de situaciones de emergencia declaradas por Ley. c)
Servicios óás,¿os y alquileres de dependencias que por razones de ub¡cación geográfica ponen
en riesgo su cumplimienta dentro de las plazos establecidos por los respectivos
proveedores. d) Adqu¡s¡c¡ón de bienes y serv¡c¡os, ante restricc¡ones /usliñcadas en cuanto a la
ofefta local, prev¡a ¡nforme del órgano de abastec¡miento u of¡c¡na que haga sus veces, y para
los relacionadas con la preparac¡ón de alimentos del personal polic¡al y m¡l¡tar. e) Acc¡ones
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Breña, 24 de julio de 20'17.

cal¡f¡cadas de acuerdo a ley como de carácter "ReseNada". a cargo de las dependenc¡as del
M¡n¡sterio de{ lnter¡or S¡ste'na Nac¡onal de lntel¡genc¡a y del Min¡sterio de Defensa.

Que, además, el Órgano de Co.rlrol lnstitucional de ta Municipalidad Disfital de Breña, constató
con respecto a las "Accio.les y actividades de limpieza en el distrito de Breia". se emit¡ó la
Resolución de Gerencia de Adm¡nisarac¡ó¡ N' 002-201s-GAFIMDB de lecha 19 de enero de
2015, por medio del cual se aulorizó, al Subgerente de Logística, R¡chard David Loza Romero,
por el imporle de S/. 80 000,00, monto que superó las '10 UIT (S/. 38 500,00) tope máx¡mo a
ser otorgado por cada encargo que se solic¡te. de acuerdo a Io seña¡ado en la Resolución
D¡rectoral N' 036-2010-EF-77.15. que establece en su artículo 4' nrmeral 1, lo siguiente: "El
monta máx¡mo a ser otorgado por cada encargo no debe exceder de d¡ez (A Un¡dades
Irnposil,Vas Tributarias $UT), con excepción de los desf,nados a la compra de al¡rnentos para
personas y animales, al pago de jornales o propinas y a las accianes a que contrae e! inciso e)
del numeral 40.1 del ar7ícub 4A de {a Directiva de Tesorería N" 0A1 -2A07-EF/77.15, [...]".

Que, según señala el Órgano de Control lnstitue¡onal de la Municipa¡,dad Dislrital de Breña, lo
expuesto generó que se dest¡nen gastos con Recursos Directamente Recaudados a ser
real¡zados por funcionar¡os del municipio bajo la modalidad de "Encargos", para acl¡v¡dades,
adquisic¡ones y obligaciones que no están enmarcados dentro de las 5 condiciones reguladas
en la modificación del artículo 40' de la D¡rectiva de Tesorería y se autorice un Encargo
superior al monto máximo permit¡do, debido a que el gerente de Administración y Finanzas no
contempló lo prescrito en el c¡tado cuerpo ¡ega¡, mod¡f¡cator¡a y disposición co¡templatoria que
regula los "Enca.gos" a personal de la lnst¡tución. (Observación ¡' 1)."

Que, se presentaron en el pe.¡odo 2015 siete (07) ¡nformes de sol¡c¡tud de Encargos, y sobre
los cuales se expidió s! respect¡va Reso¡ución de Gerencia de Adm¡nlstración, en dichos
docume¡tos de la ve.iflcación en e¡ módulo adm¡n¡strativo - S:AF de la Municipalidad D¡str:tal
de Breña, y en la documentac¡ón que comprende desde el lnforme de sol¡citud de -ncargos de
la unidad orgánica hasta la rendición de cuentas con su respectiva documentac¡ó¡
sustentatoria det func¡onario responsable del encargo, el Órgano de Control lnstitucional
constató que los func¡onarios de la Mun¡cipal¡dad Dist tal de Breña soltcitaron encargos a

vés de sus respect¡vos informes para realizar el pago relacionados con act¡v¡dades,
quisiciones y obligaciones, tal como se muestra en el siguiente cuadro

;&&¡r-
f..§i§a

,1 Ricba.d Davld 010,2015-S€L-
GAF/MD8

19/O1/2O1s
Acc¡ones y aatividades
de limpieza del 5/. 80,000.00 :ñ el.onte.:do de los

anformes de soaicitld de
:ncargg sev€.ifica q.re no se

establece la n3tura'eza del
objetopo.la.u3lsedet)¡ó

oto.gar el encarg§,
enmarcados en alguaa de las

€inco condidones re8u,¿das

en los literales a) ale) del
numeral40.1, añÍculo 40' de

la D¡.ectiva de tesore.ía-

2
Ri.hard Bavid 077,201s-SGL-

GA'/MDB
\3/02/20rs

Acdones y actividades
de limpi€za del
distr¡to-

s/_ 16,000.00

3
Rich¿rd David 195,201S-SGL-

GA'/MDB
11/$/2A15

Acciones de,im!leza,

exceden!e y desmonte
en e,distrito de Breia.

sl. 21,oao.c)o
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N §o:i.itante del
Encargo

lnfome de Soliritrd de €..árgo

N

Des€ripción de la
Adilidad máteriá del sl

4
Lliliarn Carmen 324-2015-SGRH-

6AF/MD8
29/O4/281s

Celebración del"Dí¿
Mund ial del T.a bajo"

s/ 10,000.00

tn eicontenldo de los

iñforñes de solicitud de

¡§.¿rgo, severific¿ que no s€

€stablece la natural€za del
objeto por b cual se debló

oto.Sar el e¡ca.3o,
enmarcados €n a]8ul]a de ia§

ci¡1co cordiciones reguládas

en ios literales a)¿le)del
numeral40.1, a.1ículo 40' d€

la Dkect'va deTesorería.

5
Lliliam Cárñe¡1 356,201s-SGRH-

GAFIMDE
al lasl2aLs

Celebración del"Dí¿ de la

Madre"
s/.4,000.00

6
Derry Chávez 595 2015 SGL

GAF/MDB
22/05l21rs

Recuperációr del Camión
volquete de Plata EGQ'340
internadoeneldepósito
de SIL¡SA - CATLAO.

5/.19,796.00

7
De.ry Chávez

Salazar

1413-2015-S6L-
GAF/MDB

26/rOl20L5
Recuperación del Camió¡r

Bara¡da coloi rojo de
placa de.odáje aGM{88-

s/.3,000.00

Total autorizado para realizar Encargos - 2015 s/. 159.796.00

¡"Rr¡ña
"ANO BEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO O§9-2017-GM/MDB

Breña. 24 de jul¡o de 2017

Que, a respecto los informes de solicilud de encargos citados en el cuadro anterioa, que fueron
presentados a la Ge.enc¡a de Administración y F¡na¡zas, responsable de autor¡zar el
otorgamiento de los "Encargos" a personal de la lnstitución, señalan información concer¡iente
con el monto y la descripc¡ón de la actividad maleria del encargo, s¡n embaago, no consigna n:

sustenta debidamente la naturaleza del objeto por la cual se debió autorizar el encargo,
enmarcados en alguna de Ias cinco condic¡ones para encargos a personal de Ia lnstitución
reguladas en la normativa de Tesoreria:

Que, además las Resoluciones de Gerenc¡a de Administrac¡ón que resuelven autorizar los
"encargos" respect¡vos, son los que se detallan en el s¡gu¡ente cuad.o:

.i;

Flneal¡§v

Cubria g3staos que

demande¡ las distirtas
unidades de la entidad.

Richard David Subge.en€ia de
Logís!i.a

s/. 80,000.00
002,2015,
GAF/MDB

B/O!m15

s/. 16,000.00
,z 006-2015-

GAF/MDB
t3la212als

Actúidad de limpieu3 del
d:st.ito.

Richa.d Dav:d Subgerencia de
:ogísfica

5/.27.000.003
019,2015-
GA'/MDB

7Z/O3/2015

Accio.es de limgi€ua, retira
de anater:al e,(cedente y
desmonte en el dist.ito de
Breña.

R¡.hrd David sr¡gerencia de
Logística

Celebración de¡ "Día Mund¡a,

dellrabajo"
U¡liam Carmen

Subgerenc¡a de
s/. 10,000.004

032,2015-
GAF/M'3

29/O4/2O1s

s/. 4,000.00oaloslzo7s
Celeb¡ació¡ del "Día de la lliliarn Ca.ñen

Subge.en.ia de

5
039-2015-
CAFIMDB

Subge.eñcia de
Logísiica

s/ ]9,796.0O6
041-2015-
GAF/MDB

25/O5l20L5

Recu!eración del cám¡ó¡
volquete de Plac¡ :GQ-340
internado en el depós;to de
SILASA, CALLAO,

De.ryChávez
salazar

En elcontenido

de soli.itud de
:ncargo, se

se estab'ece la

natura;e¿a del
objeto !o.la
cualse debió

oiorga. el

encargol

alguna de,as

l¡terales a) ale)
delnumeral

40-1, a.ticulo
40' de 13

Dire.tiva de
26l§l2o7s

Re.uperáción del Camión
Saranda color ¡ojo de pla€a

de.odaje tGM-088.

Derry Chávez

Sakzar
Subgerencia de
Lagistica

s/. 3,0o0.o07
103-2015-
GA'IMDB

sl. 159,796.00Total autorizado pa.á reálizaa :ncargos ' 2015
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RESOIUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO O§9.2017-GMIMDB

Brei¡a,24 de julio de 2017.

Que, de lo anterior se observa q:re las Resoluc:ones de Gerencia de Adminastaación füeron
firmadas po. el Gerente de Administración y Finanzas, y es ellas se seña:an a.formación
correspond¡ente al fünciona.io responsable del Enca.go, la unidad orgánica so¡icatante, el
moñio y la descripció. de la actividad mater¡a de: Fncargo, si. embargo, no ¡acen referencaa
en sus considerandos respecto a la naturaleza del objeto po. la cua¡ se solicitó el Encargo, es
decir, :'1o se encuentra enmaacadas en alguna de las canco condiciones para encargos a
personal de ¡a insl¡tuc¡ón .egulados en e¡ literal a al e) de¡ írume.al 40.1 del a.ticulo 40o de la
Directiva de Tesorería:

Que, la Resolüción Directoral N'004-2009-EF-77.'15 que modifiea la Direct¡va de Tesorería
N' 001-2007-EFr77.15, dispone que. "Artículo 40.- "Encargos" a personal de Ia lnstítución
40.1 Consiste en la entrega de dinero med¡ante cheque o g¡ro bancar¡o a personal de la
¡nst¡tución pae el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o
características de c¡ertas breas o trabajos ind¡spensables para el cumplimiento de sus
objetivos ¡astituc¡onales, no pueden ser efectuados de manera directa por la Of¡cina General de
Adn¡n¡stración a la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Munic¡pal¡dad, tales como: a)
Desarro¡lo de eventos, ta$eres o ¡nvest¡gaciones, cuyo detalle de gas¿os no pueda conocerse con
precis¡ón ni con la debida ant¡c¡pac¡ón. b) Cont¡ngencias der¡vadas de situac¡ones de emergencia
declaradas par Ley- c) Servr'c,bs básicos y alquileres de dependencias que por nzones de
ubicación geográf¡ca ponen en resgo su cumplimiento dentro de ¡os p¡azos establecidos por los
respect¡yos proveedores. d) Adquisición de b¡enes y sev¡cios, ante resticciones justificadas en
cuanta a ¡a ofefta local, prev¡o ¡nforme del órgano de abastecimiento u oficina que haga sus veces, y
para los relac¡onados con la preparación de al¡mentos del persona¡ policial y mil¡tar. e) Acciones
calilicadas de acuerdo a ley como de carácter "Reservado', a cargo de ¡as dependencias del
Ministeia del lnteior, S¡stema Nacional de lnteligenc¡a y del M¡nisteio de Defensa.:

Oue, e¡ Servidor Civi¡, Jac¡nto Cano Romero, se desempeña como Gerente de Administración
y Finanzas, desde e¡ 01 de febrero de 2015 hasta Ia actualadad, sujeto al vínculo labo¡al o

ntractual del Decreto Legislativo N' 1057;

ue, e¡ Órgano de Control l¡siitucional, en el lnforme de Aud¡toría N" 0A2-2016-2-215'1, señala
que las Resoluc¡ones de Gerencia de Administración que resuelven autor¡zar los "encargos"
.espectivos que, de ¡a ¡evisión y análisis de la documentac¡ón de los s¡ete "Encargos" a
personal de la inst¡lució¡, tanto en los lnformes que se solicitan los Encargos a personal de la
lnst¡tuc¡ón y en sus respéctivas .esoluciones de Gere¡cia de Administración y F¡na¡zas que
auto.izan d¡chos enca.gos, no se cons¡gnó ni se sustentó debidamente cuáles fueron las
s¡tuaciones contempladas en la D¡rectiva de Tesorería, cuyo importe iotal autor¡zado, por los
s¡ete e¡cargos, fue por e! ¡mpode total de S/. 159 796,00 a tiavés de la pa.tida presupuestal de
Recursos D¡rectamente Recaudados, ¡os cuales son detallados en el siguiente cuadro:

Reso{üc¡ón de y t¡n3!!a9

2
006-2015-
GAF/M'B

13/O2/2O1s
Actividad de
limpiez, del
dist.ito.

Richard David Subge.en€ia de
Logística

s/-
16-000,00 €n elco¡te¡ido de,os

informes de soli.itud de
¡ñcargo, se verific¿ que no
de establece la naturaleza
de¡objeto por la cualse

debió otorgar el e¡cargo,
enraarcados en alguaa de

las cinco condicioaes
reguladas eñ los liter¿les a)

ate) delsume¡a140-1,
artículo 40" de aa D¡.eclivá

de Tesorería.

3
019-201s,
GAF¡/MDB

12/03/2015

Ac€iones de
l¡mpiez?, .etiro de
materialexcedente

distri:o de 3r€ña.

Richard D?vid Subgerencia de
logist¡ca

s/.
27.OOO,OO

4
032-2015-
GAF/MDB

29/O4/2O1s
Ce¡ebració¡ del
"Dia Mu.diaadel
Trabajo"

Lliliam Carmen
Tocón

Subgerencia de
sl.

10.000,00

5
039-2015-
6AF/MDB

oa/o5/2015
Celebrac¡ó. del
",ía de la Mad.e"

Llili¿m Ca.men
focó.
Valdiv:ezo

Subgere¡c¡a de
s/.4.000,00
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Resolución de Geren€ia de Admin¡streción y Finanzas

Ve¡i6.arién
N aecha

,esc.iFción de la
Act:Yidad materia del

encafgo.

Respons
able del
:naargo

Ur!¡dad
OrEáni.a s¡.

6
041,2015-
GA'/MDB

2slos/2o1s

Recuperación del
Camió. volq¡rete de
Placa EGQ'340

inteanado e¡ el

depósiao de SILASA

CÁLLAO.

terry
C:rávez

5alázaa

Subgeaencia

de Logística
sl. t9,796.@

En eicontenido de los iniorr¡es
de sol¡citud de Encargo, se

verifi.a que no se establece la

natu.3lez¿ delobleto po¡ I¿ cual
se debió otorga r el eocargo,
enmarcados e¡ a{glrña de la§

cinco co.diciones regrladas en
los l¡terales alaleldel numeral
40.1, ártículo 40" de la Dire.tiva

de Tesorería.
7

103-2015-
GAF/MDB

26/t0/z'ts

Recuperac¡ón del
Camión Saranda
color rojo de placa de
rodaje €GM'088-

Oerry
Chávez

Salaza.

subgerencia
de Logisl:ca

s/. 3,000.00

lotal autorizado para realizar Encargos - 2015 s/. 1s9,796.00

.*Bréña
"AÑo DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUC¡ÓN DE GERENCIA T/tUNlCIPAL N' 069-2017-GMIMDB

B.eña, 24 de julio de 2017

Que, del cuadro anter¡or se advierte que las Resoluciones de la Gerenc¡a de Adm¡nistración y
Finanzas N'006,019, 032,039, 041 y 103-2015-GAF/MDB, de la Munic¡palidad Dist.¡tal de
Breña, fueron emitidas du¡ante el periodo de la gesl¡ón del Sr. Jacinto Cano Romero, como
Gerente de Administración y Finanzas, sin establecer la natura¡eza del objeto por la cta: se
solic¡ta el Encargo, es dec¡r, no se eneuentran enmarcadas en alguna de las cinco condiciones
para e¡cargos a personal de la ¡nstitución regulados en el l¡teral a) al literal e) del numeral 40.1
del a.tículo 40' de la Direct¡va de Tesoreria;

Que, con lo ante.¡or el Gerente de Admin¡stración y Finanzas, Jac¡nto Cano Romero,
presumiblemente incumplió lo prescrito en la Resoluc¡ón D¡rectoral N' 004-2009-EF-77.15, que
modifica la Directiva de Tesoreria N' 001-2007-EF177.15, que estableee en su artículo 1', la
modificación al artículo 40" po. el s¡guiente: ""Arfículo 4a.- "Encargos" a personal de la
lnst¡tución. 40.1 Consiste en la entrega de dinero med¡ante cheque o giro bancario a personal de
la inst¡tución para el pago de obligac¡ones que, por la naturaleza de determinadas funciones o
característ¡cas de c¡eúas tareas o trabajos indispensables para el cumplim¡ento de sus objefivos

ales, no pueden ser efectuados de manera directa por la Ot¡c¡na General de
inistración o la que haga sus veces en la Un¡dad Ejecutora o Municipalidad, tales como: a)

arrollo de eventos, talleres o lnvestigac¡ones, cuyo detalle de gastos no pueda conocerse con
ni con la debida anticipación . b) Contingenc¡as deivadas de situaciones de

ervicios básicos y alquileres de dependencias que par
en r¡esgo su cumplimiento dentro de los plazos

ergencia declaradas por Ley. c) S
zones de ub¡cac¡ón geográf¡ca ponen

eslablec¡dos por /os respecl¡vos praveedores. d) Adquisición de bienes y serv¡c¡os, ante
restricc¡ones justificadas en cuanto a la ofetta local, previo informe del órgano de abastecimiento
u of¡c¡na gue haga sus veces, y para los relac¡onados con la preparación de alimentos del
persanal po¡ic¡al y mil¡kr. e)Acciones calntcadas de acuerdo a ley como de carácter
"Resevado", a cargo de las dependencias del Ministeio del lnterior, Sistema Nacional de
lntel¡gencia y del Ministeio de Defensa."

Que, el Reglamento Gere€i de la Ley N'30057, Ley del Se.vicio Civil, aprobado mediante el
Decrelo Supremo N" 040-2014-PCM, establece en el Articulo 92'en relac¡ón a los princip¡os de
la Potestad Discipl¡nada, que: "La potestad d¡sc¡p¡¡naria se ige par los princip¡os enunciados en
el añículo 230 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Admin¡strat¡vo General, sin periuicio de
los demás princ¡p¡os que r¡gen el poder punitivo del Estado."

Que, al respecto el Decreto Supremo N'006-2017-JUS, publ¡cado en el Diario El Peruano con
fecha 20 de marzo de 2017, ap¡ueba el Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, ley de
Procedimiento Adm¡nistralivo General, establece en el Artículo 246" que la potestad
sanc¡onadora de todas las entldades deben regirse entre otros por el pr¡nc¡p¡o de ¡egal¡dad y el
p.inc¡pio de ¡retroactividad;
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Que, el nure.al 1. del Articulo 246" de, Texto Único O¡denado de la Ley N" 27444, contempla
el princ¡pio de legalidad, señalando que: "Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las
entidades {a potestad sancionadora y la cons¡gu¡ente prev¡s¡ón de las consecuenc¡as
adm¡n¡strat¡vas que a título de sanc¡ón son posió/es de apl¡car a un adm¡n¡strcdo. las que en
n¡ngún caso habi¡itarán a d¡sponer la privadón de libertad."

Que. asimismo, el numeral 5. del Articulo 246'del Texto Ünico Ordenado de la Ley N'27444,
contemp¡a el plinc¡p¡o de irretroactiv¡dad, señalando que: §on apl¡cables /as d,spos,brbnes
sanc¡onadons v¡gentes en el momento de íncurrir el adfi¡nistrado en la conducta a sancionar,
salvo que las posteriores le sean más favorables. Las dispos,b¡ones sancionadoras producen
efecto retraact¡vo en cuanto favorecen al presunto ¡nfractor o al infractor, tanto en lo referido a
la t¡pificación de la ¡nhacción como a la sanc¡ón y a sus plazos de prescr¡pc¡ón, ¡ncluso respecto
de las sanc¡ones en ejecución al entrar en vigor Ía nueva d¡sposic¡ón. ?nte !o cual, debemos
tener en cuenla que la doctrina entiende que dicha regla es de aplicación para las
disposiciones suslant¡vas que lipifican ilícitos y prevén sanc¡ones;

Que, el a.tÍculo 39' de la Ley N" 30057, establece eomo una de las obligaciones de los
seruadores civiles: a) Cumplir leal y diligentemente los deóeres y func¡ones que impone el
seNicio públ¡co;

Que, el Artículo !56" del Reglamento General de la Ley N' 30057, establece las Obl¡gac¡ones
de¡ servidor c¡v¡1, entre las cuales debe: ? Desempeñar sus funciones, atr¡buciones y deberes
adm¡n¡strativos con puntualidad, celeidad, eficiencia, prob¡dad y con pleno sometimiento a la
Constitución Polít¡ca del Peni,las leyes y el ordenamienta juríd¡co nacional.'

Que, según el Artículo 85o del Reglamento General de la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil,
son Faltas de carácter disciplinario: a) El ¡ncumplimiento de las normas establecidas en la

nte Ley y su Reglamento:

ue, la Ley N'30057, Ley del Servicio Civ¡I, en el Articulo 88" establece que: 'Las sarc,ores
faltas disc¡pl¡nar¡as pueden ser: a) Amonestac¡ón verbal o escita- b., Suspensión si, goce

de remuneraciones desde {lñ día hasta por doce {12) meses. c) Destitución"

Que, al respecto, debemos tomar en cuenta e¡ Artículo g0o de la Ley N" 30057, Ley del Serv¡cio
Civil el cual seña¡a que la suspe¡sió¡ s¡n goce de remuneraciones se aplica hasta por un
máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendar¡os previo p.ocedimiento
administralivo disciplinario. El número de dias de suspensión es propuesto por eljefe inmediato
y aprobado por el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces, e¡ cual puede modificar
la sanc:ón propuesta. La sanción se oficial¡za por resolución del jefe de recursos humanos o
quien haga sus veces;

Que, sobre a ¡a p¡oporciona¡idad de !a sanc¡ón, esta deberá apl¡carse de acue¡do a cierlos
factores determinados en el artículo 87o de la :-ey del Servicio Civ¡|, y las autoridades tamb¡én
deben prever que la comisión de la condueta sanc¡onable no resulte más venla.josa para el
infractor que cumplir las normas infringidas o asum¡r ¡a sanción. Además, se debe evaluar la
graduación de la sanc¡ón de acuerdo al Artículo 91o de !a Ley del Serv¡c¡o Civ¡|, s¡endo que la
sanción con'esponde a la magnitud de las laltas según su menor o mayor g.avedad. Su
ap¡¡cación no es necesariamente correlativa ni automática. En cada caso la entidad debe
contemplar no solo la naturaleza de la infracción sino tamb¡én los antecedentes del servido¡i

Que, luego del anális¡s de ¡a normativa expuesta que, para el caso de¡ Sr. Jac¡nto Cano
Romero, podaia corresponderle la sa¡ción de suspensión sin goce de remuneraciones pot
el pe:¡odo de :res {03} días; al haberse conf¡gurado p¡esuntamente la falla de carácter
discipl¡¡ario prevista como tal en el l¡teral a) del Artículo 85o de la Ley N. 30057, Ley de¡
Servicio Civil, por el ¡ncumpl:m¡ento de Io dispuesto en e¡ liieral del artículo 39" de la Ley N.
30057 y el literal a) de¡ articulo 156'del Reglamento General de la Ley N' 30057, toda vez que
em¡tió las Resoluc¡ones de la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas N" 006, 019, 032,039,
041 y 103-2015-GAFIMDB, de Ia Municipalidad D¡strital de Breña, eomo cerente de
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Adminastrac,ón y Finanzas, responsable de otorgar los Encargos, sin establecer la naturaleza
del obje:o po. la cual se solicita el Encargo. es dec¡r, no se encuentran enmarcadas en
alguna de las cinco condieiones para encargos a persona: de la insi¡tuc¡ón regulados en el
literal a) al literal e) del numeral 40.1 del artículo 40' de la Directiva de fesorería:

Que, el artÍeulo 93' del Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil,
establece como autoridades compelentes del proced¡mienlo adm¡nistrat¡vo d¡sciplinario; 93.I La
competencia para conocer el proced¡miento admin¡strat¡vo d¡sc¡pl¡nario conesponde en prime{a
¡nstanc¡a, a: (...) b) En el caso de la sanción de susper;són, el jefe inmediato es el órgano
instructor y el jefe de recursos humanos, o qu¡en haga sus yeces, es el órgano sancionador y
qu¡en ofic¡aliza la sanc¡ón (.. .)"

Que. en ese sentido, se desprende que el Órqano lnstructor . de¡ Procedim¡ento Admin¡strativo
Disciplinario en contra del serv¡dor 6¡vil: Jaeinto Cano Romero - Gerente de Admin¡stración y
Finanzas, es la Gerencia t{unicipal por ser su jefe inmediato, y el Órqano Sancionador; y
qu¡en deberá oflcialaza¡ la sanción, es la Subgerencia de Recursos Humanos;

Que, cabe mencionar que la responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el
Estado a los servidores civ¡les por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejerc¡cio de
Ias func¡ones o de la prestación de servicios, ¡niciando para tal efecto el respeclivo
procedimiento admi¡istrativo d¡scipl¡nar¡o e ¡mponie¡do la sanc¡ón coarespondiente, de ser el

Que, eñ el Artículo 111o del Decreto Sup¡emo N' 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento
General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, establece lo sigu¡ente: "Puede formular su
descargo por escrito y presentado al órgano instructor dentro del plazo de c¡nco {05) días
háb¡les, el que se conputa desde el día siguiente de la comunicac¡ón que determ¡na el inicio
del procedimiento admin¡strat¡vo discipl¡nario. Conesponde, a solicitud del seuidor, la prórroga
del plazo. {.. .)"

Que, de conform¡dad con lo d¡spuesto en la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, su
Reglamento General aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-PCM; la D¡rectiva No 02-
201s-SERVIRIGPGSC "Régimen Discipl¡nar¡o y Procedimiento Sancionador de la Ley No
30057, Ley del Seryicio Clvil", modilicada por la Resoluc¡ón de Presidencia Ejecutiva No 092-
2016-SERVIR-PE, la Directiva N' 006-2016-MD3, "Régimen Disclp¡inario y Procedimiento

minislrativo Sancio¡ador e¡ la Munic¡pal¡dad Distrital de Breña', el Decreto Legislativo No

, i-ey
paemo

RESUELVE:

Artículo Primero.- I:{:CIAR PROCEDII'¡ENTO ADITIINISTRATIVO DISCIPLINARIO AI
servidor civil JACINTO CANO ROMERO, cerente de Administración y Finanzas de la
Mun¡c¡palidad Distritai de Breña {Decreto Legislativo No 1057) al haberse conf¡gurado
presuntamente la falta de carácte¡ disciplinar¡o prevista como tal en el literal a) del ArtÍculo 85"
de la Ley No 30057, Ley del Servicio C¡v¡|, por el incumpl¡m¡ento de lo dispuesto en el literal a)
del artÍculo 39" de la Ley N" 30057 y el literal a) del articulo 156" del Regtamento ceneral de la
Ley N' 30057, toda vez que em¡t'ó las Resoluciones de la Gerencia de Administrac¡ón y
Finanzas N" 006, 019, 032, 039, 041 y 103-2015-GAFIMDB, de la Mun¡c¡palidad Distrital de
Breña, como Gerente de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, responsable de otorgar los Encargos, sin
establecer la natu.aleza del objeto por Ia cual sé sol;cita el Encargo, es decir, no se
encuentran enmarcadas en alguna de las cinco cond¡c¡ones para encargos a personal de la
institución regulados en el literal a) al literal e) det nume¡al 40.1 del artículo 40" de la Di¡ectiva
de Tesoreria. Recome¡dando que de configurarse la falta disciplinaria, le correspondería la
sanción de suspensión sin goce de .emuneraciones por el periodo de tres {03} días,

de Bases de la Ca.rera Adm¡nistrativa, y su Reglamento ap.obado por Decreto
No 005-90-PCM, Ley N'27444,:-ey del Procedimiento Adm¡nist¡at,vo General y la
del Sistema Nacional de Tesoreria.
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Artículo Segundo.- PONER EN CONOCIMIENTO del servador civil. la presente resolución con
sus antecedentes, señalándose el plazo de cinco (05) días hábiles. contados a pa{ar del dÍa
sigu¡ente de recegcionada la presente para que formule sus descargos conforme a su Derecho
a la defensa, conforme a lo dispuesto en el A(iculo 1'11o del Decreto Supremo N" 040-2014-
PCM, Reglamenlo General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civi'.

Artícu:o Tercero.- ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Trámite documentario, Arch¡vo Central y
Reg¡stro Civ,l la notificación de Ia presente Resoluc¡ón al interesado con ¡a lormal¡dad
establecida en la Ley de Proced¡miento Administrativo General. señalando su domicilio en Av.
Letic¡a N' 215 - D¡str¡to de¡ Rímac,

Artíexao Cuarto.- DISPONER, a través de la unidad orgán¡ca eompetente, Subgerenc¡a de
Esiadistica e lnfo¡mática, la publ¡cación de ¡a presente resolución en el Portal lnst:tucional de la
Mun¡c,palidad D¡strital de Breña.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUM?LASE

ü 1 Aü0 2017

R.Éc§ Bl

:: :l

Ricar<1o :amúdió C.
DNr t67rA!§31l-,r>-zl+-ñor lc A{)c)R

*ora.i$, ¡.? :rn¡ Q.§r
EX¿ N'"§.rfS
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