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u"Bréña
"ANO DEL BUEN SERV¡CIO AL C'UDADANO"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 071-2017.GM'MDB

B-eña 24 de iulao de 20'17

V¡STOS:

EI lnforme Técnaco N' 053- 2017-STOIPAD-MDB, de fecha 24 de julio de 2017,|a Resolución
de Alcaldía No 552-2016-MDB, de lecha 30 de noviembre de 2016. el l¡lorme de de Auditoría
No 002-2010-2-2151, Audiloria de Cumplimiento Münac¡pal¡dad Distratal de Breña.
"Otorgam¡ento de fondos ba.io la moda¡idad de encat'gos irternos a funcionar¡os y servidores
públicos" Periodo: 1 de enero al 31 de Dic¡emb.e de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante lnforme fécnico N" 053- 2017-STOIPAD-MDB, de fecha 24 de julio de 2017,
Secretaría fécn¡ca pone a nuestro conoc¡miento de las presuntas laltas de carácter
disciplinar¡o comet¡das por el servidor civ¡l: 3erry Chávez Salazar, Subgerente de Logistica y
Control Patrimon¡al de la Mun¡c¡pal¡dad Disfital de Breña desde el 15 de mayo de 2015 hasta la
actualidad:

Que, el nuevo Régimen del Serv¡cio Civil se aprobó mediante la Ley N'30057, la m¡sma que
en el Tituio V ha previsto el Régimen Disc¡pl¡nario y procedimiento Sancionador, así como
también en el Título Vl del L¡bro I del Reglamento Genera! de la c¡tada Ley, aprobado med¡ante
el Decreto Supremo N' 040-2014-PCM, se desarrolla todo lo concernienté al rég¡men
disciplinario;

Que, al aespecto, cabe mencionar que en la Undécima disposición complementaria trans¡toria
del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, establece que " El titulo correspondiente al
régimen disc¡plinaio y procediñienta sanc¡onador entra en vigencia a los fres (3) ,reses de
publicado el presente reglamento, con el fin que las entidades adecuen internamente al
proced¡m¡ento.";

Que, en ese contexto, el Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, mediante el cúal se aprueba el
eglamento de la Ley N' 30057, Ley del Seru¡c¡o C¡vil, t¡ene como fecha de entrada en

cia el 14 de.junio de 2014, po¡ lo que consecuentemente el régimen d¡sciplinario y
imiento sanc¡onador entra en vigencia el 14 de sepliembre de 2014, régimen que

Ita aplicable a todas las Entidades del Estado;

es preciso mencionar que a través de la Resolución de Alcaldía No 316-2016-MDB, de
ha 24 de Agosto de 2016 se aprobó la D¡rectiva N" 006-2016-MDB, "Régimen Disciptinar¡o y

Procedimiento Admin¡strativo Sancionador en la Municipalidad Distr¡tal de Breña", dejando sin
efecto la Resoluc¡ón de Alcaldia N' 064-2016-MDB, de lecha 10 de Marzo de 2016 que
aprueba la Directiva No 002-2016-MDB, "Rég¡men D¡sciplina.io y Procedimiento Adm¡nistrat¡vo
Sanc¡onador en la Mun¡c¡palidad Distrital de Breña", en la que se determinan las d¡sposiciones
y alca.ces notmativos al Régimen 3¡sciplinario y Proced¡m¡ento Sancionador establecido en la
Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo
No 040-2014-PCM, d¡spositivo que resulta apl¡cable a todos los servidores y ex serv¡dores
civiles bajo los regÍmenes laborales del Dec¡elo Legislativo No 276, Decreto Legislativo N" 728,
Decreto Leg¡slativo No 1057 y Ley No 30057 de todas las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad D¡str¡ta¡ de Breña;

Que, po. lo antes expuesto, pasaremos a realizar un anális¡s exhaustivo de los hechos y las
normas aplicables en el presente caso, por conesponder, en margen de la Ley No 30057, Ley
del Servicio Civil, e¡ Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, Reglamento General de Ia Ley No
30057, Ley del Servicio C¡vil y la Directiva N' 02-2015-SERV|R/cPGSC, "Régimen Discipt¡nario
y Proced¡m¡ento Sancionador de la ,-ey No 30057, Ley del Servicio Civil",

Que, el Órgano de Control lnstitucional de la Munic¡palidad Distrital de Breña, con fecha 10 de
agosto de 2016, emite el lnforme de Aud¡toría No 002-2016-2-2'151, Auditoria de Cumpl:maento
Municipal¡dad D¡str¡tal de Breña, "Otorgamiento de fondos bajo la modalidad de encargos
internos a func¡onarios y serv¡dores públicos" Periodo: 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015;
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Que. el Órgano de Co'rtrol lnst'tucional rea:iza la s,guiente observación: "Se autor¡zaron s¡ete
"encargos" a personal de la ¡nstitución por 5/.159 796.A0, durante el per¡oda 2015. sin
estabÍecer la naturaleza del objeto por la cual se solic¡tó el encargo, asim¡smo, se otorgó en un
encargo un ¡mpoñe super¡or al rnonto máximo de 1A lUT, generándose que se real¡cen pagos
en efectivo bajo la modalidad de encargo que no están contemplados en la direct¡va de
tesorería.":

Que, el Órgano de Control lnstitucional en el lnforme de Aud'toria N" 002-2016-2-2151,
CONCLUYE como resultado de la auditoría de cumplim¡ento pract¡cada a la Municipal,dad
Distrital de Breña que: "1. Como resultado de la revisión de los s,.efe comprobantes de pago
(módulo admin¡strativo - SIAF) de la Munic¡pal¡dad D¡str¡tal de Breña, relac¡onados con los
"Encargos" al personal de la lnstituc¡ón durante el año 2015, se consúafó que en el
otorgam¡enta de encargos para pagos en efectivos que comprende desde el lnform€ de
sol¡c¡tud de Encargos de la unidad orgánica hasta la emis¡ón de la Resoluc¡ón de Gereacia de
Adm¡nistrac¡ón, no consignan ni sustentan deb¡damente la naturaleza del objeto por la cual se
deb¡ó autorizar el encargo, es dec¡r, no se encuentran comprend¡das en alguna de las cinco
cond¡c¡ones reguladas en la Direct¡va de Tesoreria. En las siele resoluciones de Gerenc¡a de
Admin¡stración se autorizaron otorgar el encargo por el ¡mpofte total de S/. 159 796, A0
utilizando la fuente de f¡nanciam¡ento de Recursos D¡rectarnente Recaudadas- De otra parte, Ia
Resoluc¡ón de Gerencia de Admin¡strac¡ón n" 002-201IGAF/MDB de 19 de enero de 2015 que
autorizó el encargo relacionado con "Acc¡ones y actividades de !¡mp¡eza en el distrito de
greña", se le otorgó al Sub Gerente de Logíst¡ca el ¡mpo,le de S/. 80 000,00, siendo la referida
cantidad superior al 10 UIT (S/. 3 850, 00) tope máx¡mo permitido para otorgar encargo. Los
aspecfos antes señaladas transgreden el numeral 1 del a¡lícula 4" de la Resoluc¡ón Directoral
n" 031201 &EF-77 .1 5; y el l¡teral a) al e) del numeral 40.1 del adículo 40" descrita en el
aftículo 1" de la Resoluc¡ón Directoral n". 004-2009-ÉF-77.15. Lo expuesto, generó que se
desf,nen gastos con Recrrsos D¡rectamente Recaudados a ser realizados por funcianaios del
mun¡c¡p¡o bajo la modalidad de "Encargos", para actividades, adquis¡c¡ones y obl¡gaciones que
no están enmarcados dentro de las 5 condic¡ones reguladas en la direct¡va de tesorería y se
autoice un Encargo supeior al fionto máximo perm¡tido, deb¡do a que el gerente de

istración y Finanzas no contempló lo prescito en el citado cuerpo legal, modif¡catoria y
contemplatoria que regula los "Encargos" a personal de la lnst¡tución

ción n'1)."

como resultado de la aud¡toría de cumplimiento pract¡cada a la Municipalidad Distratal de
, en uso de las alribuciones conferidas en el literal b) de¡ artículo 15" de la Ley fl" 27785,

el propósito de coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la entidad en la toma
de decisiones y en el manejo de sus recursos, se formulan las recomendacacnes siguientes: AI
Atcalde de la ,lut icipalidad Distrnal de Breña: Disponer el ¡nic¡o de las acciones
adm¡nistrat¡vas para el deslinde de responsabílidades de los funcionarios y servidores de la
Municipalidad D¡stitat de Breña, comprendido en la abservación n" 1 , teniendo en
consíderac¡ón que su ¡nconducta func¡onal no se encuentra suieta a la potestad sanc¡onadora
de la Contraloría General de la República. (Conclusión n." 1).

Que, med¡ante el Oficio No 138-2016-OCUMDB de fecha 3'1 de octubre de 2016, el Órgano de
Control lnstitucional, remite al Alcalde de la Municipalidad D¡slrita¡ de Breña, el ¡nforme de
Auditoria No 0A2-2A16-2-2151, a f¡¡ de que en cal¡dad de Titular de la Entidad disponga las
acciones necesarias para la implementación de las ,ecomendac¡ones consignadas en el
informe de aud¡toria en mención, y elaborar el Plan de Acción;

Que, mediante la Resolución de Alcaldia N' 552-2016-MDB, de lecha 30 de noviembre de
2016, se aprobó el Plan de Acc¡ón para la lmpleme¡tación de recome¡daciones del lnforme de
Auditoria N' 0A2-2A16-2-2151, Auditoría de Cumplimiento Municipalidad D¡slr¡tal de Breña,
"Otorgamiento de londos bajo la moda:idad de encargos i¡te¡nos a funcionarios y servidores
públicos" y se encargó a la Secreta.ía Técnica de los Órganos lnstructores del Procedimiento
Adm¡n¡strativo Disciplinario de Mun¡cipalidad D¡strital de Breña, cumpla con ¡mp¡ementar la
Recomendación N' 01 contenida en el lnforme de Audiloría N' 002-2016-2-2151;
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Q:e, asimismo, en el Artículo Cuarto de ¡a Resolución de Alcaldía No 552-2016-MDB. se
encargó a la Gerente Munacipal, el moni toreo de las implementac¡ones de las
Recomendac;ones N'01, 02, 03. 04, 05, 06 y 07, recaÍdas en el lnforme de Aud¡toria No 002-
2016-2-2151. .

Que, es por el¡o que, mediante e¡ Memorando N' 863-2016-GMIMDB, aecepc¡onado con fecha
02 de diciembre de 2016. en atención del Proveido de Alcaldía N" 1268-2016-ALC/MDB. ta
Gerencia Municipal remite a este despacho cop¡a del lnforme de Audiioria No 002-2016-2-2151
a fin de que se adopten las acciones para la implementac¡ón de la Recomendación N" I del
lnforme de Auditoria No AA2-2016-2-2151 .

Que, en el lnfome Técn¡co N" 053- 2017-STOIPAD-MDB, de fecha 31 de enero de 2017,la
Secreta.ia Técn¡ca de los Órganos lnslructores del P¡ocedimiento Adm¡nislrativo Disciplinario,
conc¡uye que se debe ¡n¡c¡ar Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo D¡sciplina.io, al servidor civil: Derry
Cháyez Salazar, Subge.ente de Logistica y Control Patrimonial de la Mun¡cipalidad Disk¡tal de
Breña desde ei 15 de mayo de 2015 hasta la actualidad, motivo por el cual pasaremos a
realizar un anál¡s¡s exhaustivo de los hechos y las normas apl¡cables en el p,esente caso, por
corresponder;

Que, el Órgano de Conlrol inst¡tucional de la Municipalidad Dislrital de Breña en el lnfo.me de
Auditoría No 002-2016-2-215'1, Aud¡toría de Clmplimiento Municipalidad 3¡str¡tal de Breña,
"Otorgamiento de fondos bajo la modalidad de encargos ¡rte.nos a func¡onarios y servidores
públ¡cos" Pe¡iodo: 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015 realiza la siguaente observación: §e
autorizaron siete "eneargos" a personal de la institución por 5/.159 796,00, durante el
periodo 2015, sin establecer la naturaleza del ob¡eto pot la cual se so#cifó el encargo,
asimismo, se otorgó eD un encargo un importe superior al monto máximo de 10 fitT,
generándose que se realicen pagos en efectiyo bajo la modalidad de encargo que no
están contemplados en la diaect¡va de tesorería."

Que, como resultado de la reyis¡ón de los siete comprobantes de pago (módulo administrativo
- SIAF) de la Municipalidad D¡strital de Breña, relacionados con los "Encargos" al personal de
la l¡stituc¡ón durante el año 20'15, el Órgano de Control lnstitucional conslató que en el
toÍgamie¡to de encargos para pagos en efectivos que comprende desde el lnforme de
licitud de Encargos de la unidad orgán¡ca hasta la emis¡ón de la Resolución de Ge,encia de

Adminislrac¡ón por parte del Gerente de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas, no cons¡gnan n¡
sustentan debidamente la naturaleza del objeto por la cual se debié autorizar el encargo,
y a pesar de no haberse indicado el referido requis¡to o condicién en el que se
encuent¡an comprendidos, regülados en cinco condic¡ones, se autorizó un importe total
por los siete encargos de S/. 159 796, 00 utilizando ta tuente de linanciamiento de
Recursos Di.ectamente Recaudados:

Que, Al respecto, el Órgano de Control Inslilucional, señala que en la Resolución Directoral
-eF-77.1s ue modifica la D¡rectiva de Tesorería N" 001-2007-EFf7.l 5q

establecen su artícu¡o 1', la modiflcación al arlículo 40' por el siguiente: "Attícuto
40.- "Encargos" a personal de la lnstitución 40.1 Consiste en Ia entrega de d¡nero mediante
cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago de obligacianes que, por la
naturaleza de determ¡nadas funciones o caracterísl¡cas de c¡e¡tas tareas o trabaios
¡nd¡spensables para el cumpl¡miento de sus abjetivos inst¡tuc¡onales, no pueden ser efectuados
de manera d¡recta por la Ofic¡na General de Administración o la que ¡,aga sus veces en la
Unidad Ejecutora o Munic¡pal¡dad, tales como: a) Desarrollo de eventos, talleres o
¡nvestigac¡ones, cuyo detalle de gas¡os no pueda conocerse con prec¡sión ni con la debida
antic¡pación. b) Cont¡ngencias der¡vadas de situac¡ones de ernergenc¡a dectaradas par Ley. c)
Servic¡os óás¡cos y alquileres de dependencias que por razones de ubicac¡ón geográfica ponen
en riesgo su cumpl¡miento dentro de los plazos esfaólecrdos por los respect¡vos
proveedores. d) Adquis¡ción de bienes y servic¡os, ante restricc¡ones just¡ficadas en cuanto a la
oferta bcal, prev¡o in{orme del órgano de abastecimiento u of¡c¡na que iaga sus veces, y para
los relac¡onados con la preparac¡ón de alimentos del persona! pot¡c¡al y mit¡tar. e) Acc¡ones
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cal¡f¡cadas de acuerdo a ley coflio de carácter "Reservado", a carga de las dependenc¡as del
Minister¡o del tnter¡or Sístema Nac¡ona[ de lntelígenc¡a y del Minister¡o de Defensa.

Que, además, el Órgano de Control lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña, constatÓ
con respecto a las "Acciones y act¡vidades de ¡impieza en el d¡st.ilo de Breña", se emitiÓ la

Resolución de Gerencia de Administración N' 002-201s-GAFIMDB de fecha 19 de enero de
2015, por med¡o del cual se autorizó, al Subgerente de Logistica, R¡chard David Loza Romero,
por el importe de Sl. 80 000,00, monto que superó tas 10 UIT (S1. 38 500,00) tope máx¡mo a
ser otorgado por cada encargo que se solicite, de acuerdo a lo señalado en la ResoluciÓn
Directoral N'036-2010-EF-77.15, que establece en su artículo 4" numeral 1, lo s¡guiente: 'El
monto máx¡mo a ser otorgada por cada encargo no debe exceder de d¡ez (10 Un¡dades
lmpositivas Tributar¡as (lUT), con excepc¡ón de los desflnados a la compra de al¡mentos para
personas y anímales, al paga de jornales a propinas y a las acciones a que contrae el inc¡so e)
del nurneral 40.1 del arfícub 4A de b Direct¡va de Tesorería N' 0A1 -2007-8Fn715, t...1".

Que, según señala el Órgano de Controi Institucional de la Municipalidad Dist.ital de 3reña, lo
expuesto generó que se destinen gastos con Recursos Directamente Recaudados a ser
realizados por func¡onar¡os del municipio bajo la modal¡dad de ''Encargos", para actividades,
adqu¡s¡c¡ones y obligac¡ones que no están enmarcados dentro de las 5 condiciones reguladas
en la modificación del artículo 40' de la Di.ect¡va de Tesorería y se autor¡ce un Encargo
superior al monto máximo permitido, deb¡do a que el gerente de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas no
conlempló lo prescr¡to en el citado cuerpo legal, mod¡ficatoria y disposición contemplatoria que
¡egula los "Encargos" a personal de la lnstitución. (Observac¡ón n' 1)."

Que, se presentaron en el periodo 2015 siete (07) informes de solicitud de Encargos, y sobre
los cuales se exp¡dió su .espectiva Resolución de Gerencia de AdminlstIación, en dichos
documentos de la verificación en el módulo administrativo - SIAF de la Munic¡pa¡¡dad Sistr¡tal

Breña, y en la documentació¡ que comprende desde el lnforme de solicitud de Encargos de
unidad o

stató que los funcionarios de la Municipalidad D¡strital de Breña solic¡taron encargos a
vés de sus respéctivos intolmes para real¡zar el pago relacionados con actividades,
quisic¡ones y oblagaciones, tal como se muest.a en e! siguiente cuadro:

rgán¡ca hasta la rendición de cuentas con su respectiva documeniaciÓn
del funcionario responsable del encargo, el Órgano de Control lnstitucional

':ll :

ri:ili

Acciones y actividades
de airnp¡eza de¡

d;st.ito.
s/. 80,000.001

Richard Dav¡d 010,2015 SGL

GAF/MDB
19/o1/2015

Acc¡o.es y actividades
de l:mpieza del
distri:o.

s/. 16,000.002
Riclra.d David 077-2015-5GL-

GAFIMDB
13/A2/2A$

s/. 27,00o.o0

:n el€o¡tenido de los

informes de solicitud de

Eñ€argo, se ve.ifica que no se

es:able€e la natural€za del

objeto po.:a cu3lse debió
oto.gar el enca.go,

enmarcados en alguna de las

c¡nco cond;.iones.eguladas
en los litera:es a) al€)del

nu..eral40.1, añículo 40' de
la t¡rectiva de lesorería,

195 2015-SGL-

6AF/MDB
17/O31701s

A€€iones de l¡mpie;a,

excedente y desmonte
en el dastrita de Breña.

3
Richard Davld
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sol¡citante del
E¡cargo

ln{sr¡ne de Soticitld de ¡n.a.go

Descdpcún de la
Aclividád materia del
enaafEo.

4
Ll'llani Carrne. 324,2015-5GRH-

GAF/MDB
z9/a4/2a15

Celebración del"Día
M uñdial dei Trabalo"

s/. 1c,00o.08

tn el.ontenido de los

informes de sol¡c¡rud d€

Encargo, se verifica que no se

establece la natu.aleza del
objeto por la cualse debió

otorga. elen.argo,
enmarcados en algun¿ de las

ainco aondÍc;o¡es reguladas
en los lite¡ales ?) al e)del

nume.al40.1, articulo 40' de

Ia Dkectiva de ¡eso.eria.

5
Lliliari Carmen 356 2015 SGRH

GA'/MDB
a7 /oslza1s

Ceiebrac¡ón del"Día d€ la

Mad.e"
s/. 4,000.00

Derry Chávez

Salaza.
595-2015-SGL,

GAF/MDB
22/Os/2015

Re.!rperación del Camión
volquele de ?,aca EGQ 34O

int€rnadoe.eldepósito
de SITASA - CAILAO.

s/ - t9 ,796 .OO

7
Derry Cháve¿ 1413,2015,SG1,

GAf/MDB
2É/ra/2o1s

Secuperación del Camión
3¿randa co¡or.ojo de
placa de.odaje EGM-088.

s/. 3,080.00

Total autor¡zado para realizar lncargos - 2015 s/. 159,796.00

.Breria

.AÑO DEL SUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N' 071-2017-GM'MD§

Bl.eña, 24 de julio de 2017

Que, a respecto los i¡formes de solicitud de encargos cilados en e¡ cuadro anterior, que fueron
prese¡lados a la Gerencia de Adm¡nistrac¡ó¡ y F¡nanzas, responsable de autor¡zar el
otorgamiento de los "-ncargos" a personal de la lns¡tución, señalan informac¡ón concerniente
con el monto y la descripción de la actividad maleria del encargo, sin embargo, no co¡signa ni
suste¡ta debidamente la naturaleza del objeto por la cual se deb¡ó autoriza¡ el encargo,
enmarcados en alguna de las c¡nco condiciones para enca€os a personal de la lnstitución
reguladas en la normativa de Tesoreria;

ue, además las Resoluciones de Gerencia de Adm¡nistración que ¡esuelven autorizar los
" respectivos, son los que se detallan en el siguiente cuadro

d€ §ere§.1á d€ Adilritist.rriós y Fllútlias

1
002 2015
GAT/MDB

191O1/2O15

Cubr:r g3laos que

demande. las distintas
unidades de b entidad.

Richard Dávid Subgerencia de
Logastica

s/. 80,000.oo

2
006-2015-

GAF/MDB
t3/0212015

Actividad de limpieza del
distrito.

Ri.hard oáv¡d Subgerencia de
logística

s/. 16,000_00

3
019,201S-
6AF/MDB

L2/O3l2O1s

Acciones de limrleza, reti.o
de material ex.edente y
des§:onte en eldistrito de

Ri.hard David Subge.encia de
Logistica

s/. 27,000.00

4
032-2015-
GAF/MDB

29/O4/2O15
Ce'ei.ación del "Día M!.di3l
delTrabajo"

Llilia.n G.me. Subgerencia de

s/. 10,000.00

5
039-2015-
GAF/MD8

jalos/2o7s Ceaeb.a.ión del "Día d€ aa L:iliarn Ca.men
Subgerenaia de

5/.4000.00

6
041,2015,
GAFIMDB

25/A5/2A]5

Recuperacióndel Camión
volquete de Placa EGQ-34¡
¡nte.nado e. eldepósito de
SIIASA CALLAO.

Derry Chávez subgeren.ia de
LoEíst¡ca

s/. 19,796.O0

7
103,2015,
GAF/MD3

26hO/2O1s
fiecuperació¡ delCamión
Ba.anda.olor rojo d¿ placa

de rodaje EGM-088.

oerry Chávez

Sala?a.

SubBerencia de
LoBist¡ca

s/.3,0o0.0o

tn elconten:do

de soli.ítud de
Encargo, se

.atrraleza del
objeto por la

cua'se debió
olo¡garel

alguña de las

reguladas e.los
literales ai al el

40-1, artículo
4¡" de la

Directiva de

Total artofñdo pa.á r€alia r lnca.gos - 2013 s/. 159,796.00
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Que, de lo anterior se observa que 
'as 

Resoluciones de Gerercia de Adm¡nisfación fueron
firmadas por el Gerente de Adrninislración y Finanzas. y en ellas se señalan intormación
correspondiente al fu¡cionario :esponsable del Enca.go, la unidad orgánica solicitante, e'
monto y la descripc¡ón de la actavidad materaa del Encargo, sin embargo, no hacer referencia
en sus considerandos .especto a Ia natüraleza de¡ objeio po!'la cual se sol¡c¡tó el Encargo, es
decir, ao se encuentra enmarcadas en alguna de las c¡nco condicioñes para encargos a
personal de la ¡nstituc¡ón regulados en el literal a al e) del numeral 40.1 del a(ículo 40" de la
Directiva de TesorerÍa;

Que, Ia Resolució. Directoral N'004-2009-EF-77.15 que mod¡f¡ca la D¡rectiva de Tesorería
N' 001-2097-EF177.15, dispone que: "Artículo 40-- "Encargos" a pefsonal de la lnstitución
4A.1 Cons¡ste en la entrega de d¡nero med¡ante cheque o giro bancario a personal de {a

¡nst¡tuc¡ón para el pago de obligac¡ones que, por la naturaleza de determinadas funcianes o
características de c¡e¡las tareas o trabajos ¡ndispensables para el cumplim¡ento de sus
objetivos ¡nstitucionales, no pueden ser efectuados de mafiera d¡recta por la Oficina General de
Adminisfrac¡ón o {a que haga sus veces ell la Unidad Ejecutora o Munic¡palidad, tales como: a)
Desanollo de eventos, talleres o ¡nvestigac¡ones, cuyo detalle de gas¡os no pueda conocerse con
prec¡sión ni con Ia deb¡da anticipación. b) Contingencias derivadas de s¡tuac¡ones de emergenc¡a
declaradas por Ley. c) Se¡vic,bs básicos y alqu¡leres de dependenc¡as que por razones de
ub¡cacién geografica ponen en r,esgo su cumpl¡miento dentro de los p¡azos establec¡dos por los
respecüvos proveedores. d) Adquisición de bienes y seryicios, ante resticciones just¡f¡cadas en
cuanto a la afeña local, previo ¡nfome del órgano de abastec,miento u of¡c¡na gue haga sus veces y
para los relacionados con la preparación de alimentos del p€rsona¡ polic¡al y militar. e) Acciones
caliticadas de acuerdo a ¡ey como de carácter "ReseNado", a cargo de las dependencias del
Ministeio de¡ lnterior, Sistema Nacional de lntel¡gencia y del Ministeio de Defensa.;

Que, el servidor civil, 3erry Chavez Salazar, se encuentra sujeto al vinculo laboral o
ntraclual del Decreto Legislativo N" '1057, desempeñándose como Subge.ente de Logíslica y

trol Patrimonial desde el 15 de mayo de 2015 hasta la actualidad;

de la rev¡s¡ón del lnforme de Auditoria N" 002-2016-2-2151 y de los actuados se adv¡e¡te
el Subgere¡te de Logíst¡ca, Sr. Derry Chávez Salazar, en dos de los enca¡gos olorgados a

ombre, presentó los informes de rendición de cuenlas con fecha posterior al plazo máximo
tres días hábiles después de haberse desanollado la actividad materia del encargo,

tomando en cuenta la fecha del último comprobante de pago que adjunta en el documento de
¡end¡ción, tal como se detalla a continuación:

t

Recrperadón por
internamiento de
camión en el

depósito de SltASA-

CALLAO.

0L/06/2O7s 04/06/2013
839,2015 SGL,

GAI/M'B
06/07lzo7s 24 )1

2

Recupe.a€ión de!

cam:ó. ba.anda
colo. rojo de p'a€á

EGM{aa del
depós¡to de la

Municipalidad
Provinaial delC¿llao.

26/1012015 29/10l2OLs
1472-2015-

SGL-GAF/MDB
04/7!2015 7 4

Que, al respecto la D¡rectiva N' 001-201o-ALC/MDB, aprobada co¡ Resoluc¡Ón de Alcaldía N'
006-2010-DÁ/MDB, aprobada con Resolución de Alcaldia N" 006-2010-DAJMDB, de fecha 04
enero de 2010, en el numeral 2 de la Vll. D¡sposic¡ones Específicas, señala que: "{...1 el plazo
para la rend¡c¡ón de cuentas debidamente documentada no excederá de tres (3) días hábiles
después de conduc¡da la actividad mater¡a del ancargo [...]"
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Que, asimismo, la Resolución Directoral N" 004-2009-EF-77.15 que modifica la Direct¡va de
TesoÍeria N' 001-2007-EF¡77.15, establece que: 40.3 La rendición de cuentas no debe
exceder los tres {3} días hábiles después de concluida la act¡vidad materia del encargo.
salvo cuando se tmte de actividades desanalladas en el exter¡ar del país, en cuyo caso puede
ser de hasta qu¡nce (15) días calendario.(el resaltado y subrayado es agregado)

Que, de lo expuesto se advierte que presumiblemente e¡ accionar del Sr. Derry Chavez
Salazar, Subge,ente de Logislica, contraviene lo d,spuesto en la Resolución ,irectoral N'
004-2009-EF-77.15 que modil¡ca la Directiva de Teso:e¡ía N' 001-2007-EF¡77.15, y la
Directiva N'001-201O-ALCIMDB, ap.obada con Resoluc¡ón de Alcaldía N' 006-2010-DAJMDB,
aprobada con Reso¡uc¡ón de Alcaldia N' 006-2010-DA/MDB, de fecha 04 enero de 2010,
releridas al plazo de rendición de cuentas de tres (03) dias después de concluida ¡a materia del
encargo, y que presumiblemente constituye una falta disciplinaria pasible de sanción
adm¡nistrativa;

Que, según el Artículo 85o de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, son fal¡as de carácter
disciplinario: "a) El incumplimiento de las normas esfabrecidas en la presente Ley y su
reglamento"

Que, en ese sent¡do, el Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil,
ap.obado mediante el Decreto Supremo N' 040-2014-PCM, establece en el Aüiculo 92' en
relac¡ón a los pdncipios de la Potestad Disciplinarla, que: "La pofesaad discipl¡naria se rige por
los princ¡p¡os enunciados en el aftículo 23A de b Ley 27444, Ley del Proced¡miento
Adminístrativo General, sin perjuicio de los demás pinc¡p¡os que rigen el podq punitivo del
Estada."

Que, al respecto el Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, publ¡cado en el D¡ario El Peruano con
fecha 20 de mazo de 2017, aprueba el Texlo Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley de
Procedimiento Administ¡alivo General, establece en el A.tículo 246" que la potestad
sancionado.a de todas las enl¡dades deben regirse enlre otros por el pr¡ncip¡o de legalidad y el

cipio de ¡rretroactividad;

o I numeral 1- del Arliculo 246'del Te):to Unico Ordenado de la Ley N" 27444, contempla
c:pio de legafidad, señalando qüe: "Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las
des la pofestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuenc¡as
¡strativas que a título de sanción sol, posióres de aplicar a un admin¡strado, las que en
caso habilitarán a d¡sponer ¡a privación de l¡beftad."

Que, asimismo, e¡ numeral 5. del ArtÍculo 246" del Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444,
contempla el princ¡p:o de ¡rretroactiv¡dad, señalando que: §on apÍicables las disposlcrbnes
sancionadoras v¡gentes en el momento de ¡ncurrir el adm¡n¡strado en la conducta a sanc¡onar,
salvo que las pos¡eñbres le sean más {avorables. Las disposic¡bnes sancionadaras producen
efecto retroact¡vo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a
la tipificación de la infracción como a la sanc¡ón y a sus plazas de prescripción, incluso respecto
de las sarc,bnes en ejecución al entrar en vigor la nueva drspos,-ción. ?nte lo cual, debemos
tene¡ en cuenta que la doctrina entiende que dicha regla es de aplicación para las
disposic¡ones sustantivas que t¡pifican ilicitos y prevén sa¡c¡ones;

Que, el artículo 39" de la Ley N'30057, establece como una de las obligac¡ones de los
servidores civifes: a) Cumpl¡r leal y diligentemente ,os deberes y funciones que impone el
servicio público;

Que, el Artículo 156'del Reglamento General de la Ley N'30057, establece las Obligac¡ones
del sefvido. c¡v¡I, entrc las cuales debe: "a) Desempeñar sus func¡ones, atdbuc¡ones y deberes
administra t¡vas con n ntualidad. celeridad eficiencia oroh¡dad con leno somet¡miento a la

:..

a

V
Constituc¡ón Política del Per{t. ¡as /eves. v el ordena o iurídico nacional."
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Que, la Ley N" 30057. Ley del Servicio Civil, en el A(ículo 88o eslablece que: "Las sanc,bnes
por faltas d¡sc¡plinarias pueden ser: a) Amonestac¡ón verbal o escita.5, Suspens¡ó, s,n goce
de remunerac¡ones desde un día hasta por doce (12) meses. c) Dest¡tución."

Que, al respecto, debemos tomar en cuenta el Artículo 90o de la Ley No 30057, Ley del Servicio
Civil el cual señala que ¡a suspensión s¡n goce de remuneraciones se aplica hasta por un
máximo de irescientos sesenta y cinco (365) dias calendarios previo proced¡miento
administrativo disc¡plinario. El núme.o de días de suspensión es propueslo por eljefe inmediato
y aprobado por el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar
la sanción propuesta. La sanc¡ó¡ se oficializa por .esoluc,ón del jefe de recursos humanos o
quien haga sus veces;

Que, sobre a la proporc¡onaiidad de la sanción, esta deberá aplicarse de acuerdo a ciertos
factores determinados en el artículo 87o de la Ley del Servicio C¡vil, y ¡as autoridades también
deben preve¡ que la aomisión de la conducta sanc¡onable no resulte más ventajosa para el
infractor que cumpl¡r ¡as normas infringidas o asum,r la sanc¡ón. Además, se debe evaiuar la
graduación de la sanción de acuerdo al Artículo 91'de la Ley del Servic¡o Civil, s¡endo que la
sanción conesponde a la magnitud de las faltas según su menor o mayor gravedad. Su
aplicac¡ón no es necesariamente conelativa ni automát¡ca. En cada caso la entidad debe
co¡templar no solo la naturaleza de la infracción sino también los antecede¡tes de¡ servidor;

Que, es así que se desprende, luego del anál¡s¡s de ¡a normat¡va expuesta que, para el caso
del Sr, Derry Chávez Salazar, podrie corresponderle Ia sanción de amonestac¡ón escrita; al
habe¡se conf¡gurado presuntamente la falta de carácter d¡sc¡pl¡¡ario prevista como lal en el
l¡teral a) del Artículo 85" de la Ley N" 30057, Ley del Servicio C¡vil, po. el incumpl¡miento de lo
dispuesto en el literal del artículo 39' de la Ley N'30057 y el literal a) del artículo 156'del
Reglamento General de la Ley N'30057, al ¡ncumplir lo dispuesto en la Resolución Directoral
N' 004-2009-EF-77.15 que modiflca la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EFr77.15, y ,a
D¡rectiva N" 001-201O-ALCIMDB, agrobada con Resolución de Alcaldia N' 006-2010-DAJMDB,
aprobada con Resolución de Alcaldía N" 006-2010-D,aJMDB, de fecha 04 enero de 2010, que

tablecen el plazo de rend¡ción de cuentas de tres (03) días después de concluida la mater¡a
encargo, puesto que los informes de rendición de cuentas en relerenc¡a a los encargos que
le otorgaron al Subgerente de Logística, se excedieron en veintiún (21) y cuatro (04) días
o de culm¡nara la act¡vidad matena del encargo;

ue, el artículo 93" del Reglame¡to General de la Ley N'30057, Ley del Serv¡cio Civil,
establece como autoridades competentes del proced¡m¡ento administrativo disciplanar¡o: 33.1
La competenc¡a para conocer el proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo d¡sciplinario conesponde en
primera instancia, a: {...} a) En el caso de la sanción de amonestación escrita, el iefe inmed¡ato
¡nstruye y sanciona, y el jefe de recursos humanos, o quien haga sus veces, ofic¡aliza dicha
sanción (...)"

Que, sin embargo debemos tener presente los dispuesto por la Directiva N" 02-2015-
SERVIRIGPGSC, Régimen disc¡plinar¡o y procedlmiento sanc¡onado, de ,a Ley No 30057, Ley
del Servic¡o Civil", la que en su literal 13.2 "Co¡cu.so de ¡nfractores", señala que: "Si ,os
presuntos infractores pertenecieran a distintas unidades orgánicas o de distintos niveles
jerárquicos y correspondiese que el instructor sea el iefe inmediato, es competente la
autoridad de mayor nivel jerárquico:

Que, en el presente easo nos er:contramos ante esta figura dispuesta por la prec¡tada norma,
puesto que, en el caso que nos ocupa, el Gerente de Admin¡strac¡Ón y Finanzas, qu¡en seria el

órgano ¡nstructor por ser el jefe inmediato, tamb¡én se encuentra implicado en el caso por la
presunta responsabilidad administrativa al em¡ti. las Resoluc¡ones de la Gerenc¡a de
Administración y Fina¡zas N' 006, 019, 032, 039, 041 y 103-2015-GAF/MDB, de la
Munic¡palidad Distrital de Breña, como Ge.ente de AdministraciÓn y F¡nanzas, responsable de
otorgar los Encargos, s¡n establecer la natu.aleza del objeto Por la cüa: se sol¡cita ea

Encargo, es decir, no se encuentran enmarcadas ert alguna de las c¡nco condiciones para
encargos a personal de la ¡nst¡tuc¡ón regulados en e¡ literal a) al literal e) del ¡umeral 40.1 del
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a(ículo 40' de la Directiva de Tesorería, motivo po. el cual, el órgano competente para la
instruccaón del presente caso es la autoridad de mayor nivel jerárquico, es decir, el órgano
lnsirucao. Sanc¡onar para el €so que nos ocupa es Gerencia Munic¡pal,

Que, en ese sentado, se desprende que el Órqano lnstructor, del Procedimiento Admin¡strativo
Disc¡pl¡nario en conlra del servidor civil: Derry Chávez Salaza. - Subgerente de Logístaca y
Control Patr¡mon¡a', es ¡a Gerencia Mun¡c¡pal por encontÍat"nos ante la f¡gura del concurso de
infractores, y el Ó.qano Sanc¡onador; y quien deberá oficializa. la sanción, es la Subgerenc¡a
de Recursos Humanos:

Que, cabe mencionar que la responsabilidad admin¡strat¡va disciplinaria es aqueila que ex¡ge el
Estado a los servidores c¡v¡les por las laltas previstas en la Ley que cometan en el ejerc¡cio de
las funciones o de la prestación de serv¡c¡os, in¡ciando para tal efecto el respectivo
procedimiento adm¡nistrativo disciplinario e imponiendo la sanción correspondienle, de ser el
caso

Que, en el Ariículo 111' del Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamenlo
General de Ia Ley N'30057, Ley del Serv¡cio Civi¡, establece lo siguiente: "Puede formular su
descargo por escito y presentado al órgano instructar dentro del plazo de c¡nco {05} días
hábiles, el que se computa desde el día siguiente de la comun¡cación que determ¡na el inic¡o
del proced¡miento administrat¡vo disciplinario. Corresponde, a solicitud del servidor, la prórroga
del plazo. (...)"

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30057, Ley del Servicio C¡vil, su
Reglamento Ge¡era¡ aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM; la D¡rectiva No 02-
201s-SERVIR/GPGSC 'Régimen Disc¡pl¡nario y Procedimiento Sanc¡onador de la Ley No
30057, Ley del Serv¡cio Civil', mod¡ficada por la Resoluc¡ón de Pres¡dencia Ejecutiva No 092-
2016-SERVIR-PE, la Direct¡va N' 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedim¡ento
Admiñistrativo Sanc¡onador en la Munic¡palidad Distr¡tal de Breña", el Decreto Legislativo No
27A, Ley de Bases de la Carrera Adm¡nist.at¡va, y su Reglamento aprobado por Decreto

premo No 005-90-PCM, Ley No 27444, Ley del Procedimiento Admin¡strativo General y lau

ativa del Sistema Nacional de Tesorería

RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- lNlClAR PROCEDI]tt¡ENTO ADiil:NISTRATIVO DISCIPLINARIO al
servido. c¡v¡l DERRY CHÁVEZ SALAZAR, Subgerente de Logística de la Municipalidad
D¡str¡tál de Breña (Decreto Legislat¡vo No 1057) al haberse configrirado presuntamente la falta
de carácter d¡sc¡plinario prevista como tal en el literal a) del Artículo 8So de la Ley No 30057,
Ley del Servicio Civil, por el incumpl¡m¡ento de lo d¡spuesto en el literal a) del artículo 39" de la
Ley N" 30057 y el literal a) del articulo 156" del Reglamento General de ta Ley N.30057, a¡
incumpl¡r lo dispuesto en la Resoluc¡ón D¡rectoral N' 004-2009-EF-77.1S que modifica la
Direct¡va de Tesorería N' OA1-2§07-ÉF77.15, y la Directiva N" 001-2010,A1C/MDB, aprobada
con Resoluc¡ón de Alcaldia N' 006-2010-DAJMDB, aprobada co¡ Resoluc¡ón de Alcaldia N"
006-2010-DAJMDB, de lecha 04 enero de 2010, que establecen e¡ plazo de rend¡ción de
cuentas de tres (03) dias después de concluida la maleria det encargo, puesto que los informes
de rend¡ción de cuentas en referencia a los encargos que se le otorgaron al Subgerente de
Logística, se excedieron en veint¡ún (21) y cuatro (04) días luego de culm¡nara la activ¡dad
mater¡a del encargo. Recomendando que de configurarse la falta d¡sc¡plinaria, le
corresponderia la sanción de amonestación escrita.

A¡tículo Seoundo.- PONER lN CONOCIi¡IENTO del servidor civ¡1, la presente resolución con
sus antecedentes, señalándose el plazo de cinco (05) dias háb¡les, contados a partir del día
siguiente de recepcionada la presente para que formule sus descargos conforme a su Derecho
a la defensa, conforme a lo d¡spuesio en el Artículo 111o del Decreto Supremo N" 040-2014-
PCM, Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civ¡I.
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Sübgerencia de Trámite documentario, Archivo Centra¡ y

Registro C¡vil la notif¡cación de la presente Resolució.) al inte.esado con la iormalidad
establecida en Ia Ley de Procedimiento Adminastrativo General, señalando su domical¡o en Urb.
Viila Mangomarca Mz. J3 Lt. 14 - San Juan de Lürigancho.

Artículo Cuarto.- DISPONER, a través de la unidad orgánica competente, Subgerencia de
Estadist¡ca e lnformática, la publ:cación de la presente reso¡ución en el Po.tal lnstitucional de la
Municipal¡dad Distrital de Breña.

REGíSTRES:, COMUN.QUESE Y CÚMPLASE
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