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RESOLUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO 001.2017.§GRH-GAF/MDB

Breña, 17 de Febrero de 20'17

VISTOS:

El lnfcrmeOrel Ce! Sr..rorgel-uisParedesOrdcñezCefecha'l 4defebrerode2017,EI lnfcrrne
N" 144-2017-SGRH-GAF/|\¡]DB, de fecha 03 de febrero de 2017, El lnforme N" 001- 2017-
OIPAD/ilnDB, de fecha 20 de enero de 2017, elescrito de descargos del Sr. Jorge Luis Paredes
Ordoñez, de fecha 30 de diciembre de 2016, la Resolución de Gerencia fi/lunicipal N' 120-2016-
GIVI-Í\IDB, de fecha 22 de diciembre de 2016, el lnforme Técnico No 069-2016-§T0IPAD-I\ÍDB,
de fecha 21 de diciembre de 2016, y;

CONSIDERANDO

Que, el Artículo 194o de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo ll
del Título Preliminar de la Ley No 27972,.1ey Orgánica de Municipalidades, prescribe que Ia

Municipalidad Distrital de Breña, como Órgano de Gobierno Local cuenta con autonomía
polítlca, econémica y administrativa, en los asuntos de su competencia;
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Que, mediante Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, se establece un régimen único y exclusivo
para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para
aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la
prestación de servicios a cargo de éstas, teniendo como finalidad lograr que dichas entidades
alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y presten efectivamente servicios de calidad a
través de un mejor Servicio Civil, promoviendo el desarrollo de las personas que lo integran;

Que, conforme a lo dispuesto en la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del
Reglamento Generalde la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo
No 040-20147-PCM, el Título correspondiente al Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador entró en vigencia a los tres (3) meses de publicado el Régimen acotado con el fin
que las entidades se adecúen internamente al procedimiento, precisando que aquellos
procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en vigencia
del Régimen Disciplinario de la Ley N" 30057 se rigen por las normas por las cuales se les
imputó responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda instancia
administrativa;

Que, en tal sentido quedó estabiecido que a partir del 14 de septiembre de 2014, los
procedimientos administrativos disciplinarios se deberán instaurar de acuerdo al procedimiento
regulado en la Ley No 30057, Ley de Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por
Decreto Supremo No 040-2014-PCf\ll;

Que, es preciso mencionar que a través de la Resolución de Alcaldía N" 316-20',l6-fVlDB, de
fecha24 de Agosto de 2016 se aprobó la Directiva N" 006-2016-l\llDB, "Régimen Disciplinario y
Procedimiento Administrativo Sancionador en la h/lunicipalidad Distrital de Breña", dejando sin
efecto la Resotucién de Alcaldía No 064-2016-íVIDB, de fecha'10 de lVlazo de 2016 que
aprueba la Directiva N0 002-2016-f\nDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo
Sancionador en la Municipalidad Distrital de Breña", en la que se determinan las disposiciones
y alcances normativos al Réglmen Disciplinario y Procedimiento Sancionador establecido en la
Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo
N" 040-2014-PCIV1, dispositivo que resulta aplicable a todos los servidores y ex servidores
civiles bajo los regimenes laborales del Decreto Legislativo N0 276, Decreto Legislativo No 728,
Decreto Legislativo No 1057 y Ley No 30057 de todas las Unidades Orgánicas de la
Ulunicipalidad Distrital de Breña;

Que, por otro lado, la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y
procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", establece en su numeral
4.1., lo siguiente: "La presente directiva desarrolla las tales y sustantivas del

fodos los servidores y ex
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seryldores de los regímenes regulados bajo /os Decrefos Legislativos 276,728, 1057 y Ley No

30057, con las excluslones esfablecidas en el arfículo 90 del Reglamento";

Que, el Anexo F de la Direcliva No 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y
procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", aprobado por la
Resolucién de Presidencia Ejecutiva No 101-201S-§ERV|R-PE, modificada por la Resolución
de Presidencia Ejecutiva No 092-2016-SERVIR-PE de fecha 2'l de junio de 2016, establece la
estructura del acto de sancién disciplinaria, señalando que deberá consignarse entre otros: 1)

Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento, 2) La falta
incurrida, 3) La sanción impuesta, 4) Los recursos administrativos (reconsideracién o apelacién)
que puedan interponerse contra el acto de sanción, 5) El Plazo para lmpugnar, 6) La autoridad
ante quien se presenta el recurso administrativo y 7) La autoridad encargada de resolver el
recurso de reconsideración o apelación que se pudiera presentar;

Que, con respecto a los ANTEQEDENTES, debemos señalar que mediante el lnforme No 006-
2015-SGC-GAF/MDB de fecha 21 de enero de 2015, la Subgerente de contabilidad CPC Laura
Coloma Yépez, informa que luego de haberse efectuado el Arqueo a los Fondos de Tesorería
al 3'l de diciembre de 2014, no se encuentra ni se ha realizado el sustento de los vales
otorgados durante elejercicio delaño 2014. En elArqueo de Caja al 31 de Diciembre de 2014
se observa a los servidores civiles responsables, y en el lnforme de la Sra. Laura Coloma
Yepez se señala como principales responsables de dicha rendición a: Vilma Sarmiento Condori
(Ex Subgerente de Tesoreria hasta el 31 de Julio de 2014) e lris 0. Hospinal Arrescurenaga
(Ex Subgerente de TesorerÍa del 1o de Agosto de 2014 al 31 de Diciembre de 2014;

Que, mediante la Carta No 07-2015-GAFiIVIDB de fecha 27 de febrero de 2015 se corre traslado
a la Sra. lris Ovaldeza Hospinal Arrescurrenaga del Arqueo de Caja aetualizado al 3'1 de
diciembre de 2014 por la Subgerencia de Contabilidad, a fin de que determine el saldo
pendiente de rendición de vales de caja cuya suma asciende a S/. 1 ,728.779.76 (Un Millén
Setecientos Veintiocho Mil Setecientos setenta y nueve con 761100) Nuevos Ssles en el plazo
de t¡es días hábiles y cumpla con absolver de manera detallada y documentada el mismo, bajo
apercibimiento de dar cuenta a la AIta Direccién;

Que, con fecha 03 de marzo de 2016, la Sra. lris O. Hospinal Arrescurrenaga, solicita ante la
Gerencia de Administración y Finanzas que se le otorgue 03 días de plazo para cumplir con lo
solicitado;

Que, con fecha, 05 de marzo de 2015, la Sra. lris O. Hospinal Arrescurrenaga en respuesta a la
Carta No 07-2015-GAF/MDB de fecha2T de febrero de 2015 absuelve con respecto al saldo
pendiente de rendición de vales de caja requeridos en la Carta N" 07-2015-GAFIMDB,
señalando que: "Al término de la gestién (31 de diciembre de 2014) so/o se hizo entrega del
efectivo producto de la recaudación del día 31 de diciembre de 2414 y que, el resto de la
documentación quedó pendiente de entrega para ser resuelto en /os srgul'enfes días.
Reiniciadas las labores al 05 de enera de 2015 se le brindaron las facilidades perfrnenfes, sin
embargo recibió comunicación según la cual debía hacer uso de sus vacacianes pendienfes
desde e/ 09 de enero de 2015 al 26 de enera de 2015. Posteriormente, luego del retorno de sus
vacaciones, el 26 de enero de 2015 recibió el Memo N' 092-2A15-SGP-GAFIMDB
comunicándasele gue debía hacer uso vacacional por 30 días más desde el 27 de enero de
2015 al 26 de enera de 2015. Can respecto al requerimiento de la rendición de vales de caja,
señala que los vales y demás dacumentos que sustentan el monto a rendir, se encuentran en
proceso de fedateo cle las fotocopias. Añade que, la entrega oportuna de cargo r?o se puso
realizar debido a la recargada labor del último mes de gestién;

Que, mediante la Carta N" 08-20'15-GAF/IVIDB de fecha 23 de marzo de 2015, la Gerencia de
Administración y Finanzas se reitera el cumplimiento de absolver de manera detaliada y

documentada el saldo pendiente de rendición de vales de caja de acuerdo al Arqueo de Caja
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realizado al 3'l de diciembre de 2014, otorgándole un plazo no mayor de 3 dias hábiles, bajo

apercibimiento de dar co¡ocimiento a la Alta DirecciÓn;

Que, por medio de la Carta del día 31 de marzo de 2015, la Sra' lris O. Hospinal

Arrescirrenaga, solicita 48 horas de plazo adicional para cumplir con el requerimiento debido a

que recién eiOia et de marzo de 2015 a horas 4:00 pm el subgerente de tesorería le haría

entrega de las copias de los vales de ios cuales se solicita la rendiciÓn;

eue, la Gerencia de Administración y FinAnzas, con fecha 01 de ab¡il de 2015, mediante la

Carta No 49-201s-GAF/tr4DB le otorga a la Sra. lrls O. Hospinal Arrescurrenaga, como último

plazo 48 horas por tratarse de un requerimlento con carácter de TVIUY URGENT§;

eue, ante ello, con fecha 30 de abril de 2015 la Sra. lris O. Hospinal Arrescurrenaga, remite

adjunto a la Gerencia de Administración y Finanzas la relaciÓn de los documentos que se

encuentran pendientes de rendiciÓn al 31 de diciembre de2014;

eue, con fecha22 de mayo de 2015, el Subgerente de Contabilidad, mediante el lnforme No

096-20'15-SGCiGAF/IIDB señala al Gerente deAdministración y Finanzas que, de acuerdo al

lnforme presentado por la Sra. lris O. Hospinal Arrescurrenaga, ex Tesorera de la

Municipalidad Distrita! de Breña, se determina que los siguientes funcionarios: i) Sra. Vilma

Sarmiento Condori, ii) Sra. Laura Coloma Yépez, iii) Sr. Alberto Cconislla, iv) Sr. Paredes

Ordoñez y v) Sr. lVlanuet Wong Fox, cuentan con vales pendientes por regularizar por el monto

de S/. i,813,105.25; ante lo cual recomienda comunicar a dichos funcionarios a fin que

efectúen la regularización correspondiente;

Que, mediante el lnforme No 032-2015-LFCY-SGC-MDB de fecha 15 de mayo de 2015, la Sra.

Laura Coloma Yepez informa sob:e el pago por apoyo dlario al personal de la Gerencia de

seguridad Ciudadana correspondiente al periodo del 26 de julio de 2014 hasta el 05 de octubre

de 2014 por el monto de S/. 18,270.00, solicitando que lo informado se considere como

descargo de los vales firmados por la misma en el año 2014, que se encuentran pendientes por

sustenfar;

Que, con fecha 19 de mayo de 2015, mediante el lnforme 033-2015-LFCY-SGC-MDB l* Sra'

Laura Coloma Yepez, informa sobre el pago por apoyo diario al personal de la Gerencia de

Seguridad Ciudadana correspondiente al periodo de septiembre de 2014 a diciembre de 2014

poiel monto de S/. 47,930.00, solicitando que lo informado se considere como descargo de los

vales firmados por la misma en el año 2014, que se encuentran pendientes por sustentar,

eue, con fecha 23 de junio de 2015, la Gerencia de Adminlstración y Finanzas cursa la Carta

Notarial No 004-2015-GAF/IVIDB a la Sra. Vilma Edith Sarmiento Condori en su condición de ex

funcionaria de la t\Iunicipalidad Distrital de Breña solicilándole que en el plazo de cinco (05)

días útiles se sirva devolver a la Municipalidad la suma de S1.966,142,74 (Novecientos

Sesenta y Seis lVlil Cuarenta y Dos con 741100 Nuevos Soles) que le fueron entregados por la

Subgerencia de Tesorería, teniendo en cuenta que el plazo de rendición de cuentas no debla

exceder los 03 días hábiles de concluida la actividad materia del encargo según lo dispuesto en

la Directiva de Tesorería N0 001-2007-i'F177.15;

eue, con fecha 23 de junio de 2015, Ia Gerencia de Administración y Finanzas cursa la Carta

Notarial N" 005-2015-GAF/|\íDB a la Sra. Laura Coloma Yepez en su condición de ex

funcionaria de la fi/unicipalidad Distrital de Breña solicltándole que en el plazo de cinco (05)

días útiles se sirva devolver a la Municipalidad la suma de S/. 82,595.00 (Ochenta y Dos Mil

euinientos Noventa y Clnco con 001100 Nuevos Soles) que le fueron entregados por la

Subgerencia de Tesorería, teniendo en cuenta que el plazo de rendición de cuentas no debía

exceder los 03 días hábiles de concluida la actividad materia del encargo según lo dispuesto en

la Directiva de Tesorería N0 001-2007-F,F177.15;
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Que, con fecha 23 de junio de 2015, la Gerencia de Administración y Finanzas cursa la Carta
Notarial N" 006-201s-GAFllUD3 al Sr. Alberto Jonhy Cconislla Solis en su condición de ex
funeionario de la l\¡lunicipalidad Dist:"ital de Breña solieitándole que en el plazo de einco (05)
dÍas útiles se sirva devolver a la iVlunicipalidad la suma de Sl. 230,953.80 (Doscientos Treinta
Mil Novecientos Cuarenta y Tres con 80/100 Nuevos Soles) que le fueron entregados por la
Subgerencia de Tesorería, teniendo en cuenta que el plazo de rendición de cuentas no debía
exceder los 03 dÍas hábiles de concluida la actividad materia del encargo según lo dispuesto en
la Directiva de Tesorería No 001-2007-E.Ft77.15',

Que, con fecha 23 de junio de 2015, la Gerencia de Administración y Finanzas cursa la Carta
Notarial N0 007-2015-GAF/MDB al Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez en su condicién de ex
funcionario de la l\llunicipalidad Distrital de Breña solicitándole que en el plazo de cinco (05)
días útiles se sirva devolver a Ia \iiunicipalidad la suma de Sl.7,488.76 (Siete Mil
Cuatroscientos Ochenta y ocho con 76/100 Nuevos Soles) que le fueron entregados por la
Subgerencia de Tesorería, teniendo en cuenta que el plazo de lendición de cuentas no debía
exceder los 03 días hábiles de concluida la actividad materia del encargo según !o dispuesto en
la Directiva de Tesorería No 001-2007-F'F177.15;

Que, con fecha 23 de junio de 2015, la Gerencia de Administracién y Finanzas cursa la Carta
Notarial No 005-201S-GAF/IVIDB al Sr. ManuelWong Fox en su condición de ex funcionario de
Ia Municipalidad Distrital de Breña solicitándole que en e! plazo de cinco (05) días útiles se sirva
devolver a la lVlunicipalidad la suma de S/.81, 870.00 (Ochenta y Un l\llil Ochocientos Setenta
con 00/100 Nuevos Soles) que le fueron entregados porla Subgerencia de Tesorería, teniendo
en cuenta que el plazo de rendición de cuentas no debía exceder los 03 días hábiles de
concluida la actividad materia del encargo según lo dispuesto en la Directiva de Tesorería No

001-2007-Er ft7 .15;

Que, con fecha 01 de julio de 2015, la Sra. Laura Coloma Yepez, da respuesta a la Carta
Notarial No 005-2015-GAF/|V|DB de Ia Gerencia de Administración y Finanzas, señalando que
con fecha 20 de mayo de 2015 presenté los lnformes No 032 y 033-2015-LFCY-SGC-MDB en
los cuales informó que los vales de caja firmados durante elaño 2014 se destinaron para pagar
a cuenta las planillas del personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, así como para el
pago por servicio de poyo extraoi"dlnario del mísmo personal de Serenazgo, diners que según
señala se debe deseontar de las Planillas ya elaboradas durante el año 2014 por un total de S/.
82,595.00, con respeclo a la diferencia ascendente a! monto de S/ 16,395.00, manifiesta que
se encuentra ubicando la documentación que sustenta dicho importe;

Que, mediante la Carta No 001-201s-AJCS de fecha 01 de julio de 2015 el Sr. Alberto Jonhy
Ccoñislla Solis, en respuesta a la Carta Notarial N0 006-2015-GAFll\¡DB manifiesta que hizo
entrega del cargo de Subgerente de Logística por el periodo desde el mes de diciembre de
2012 hasta el mes de diciembre de 2014 al Sr" Richard Romero Loza, donde se india que
dejaba los endosos por rendir (facturas ylo boletas con requerimiento y conformidades si lo
ameritaban) y añade que no se rindieron en su momento debido a que Subgerencia de
Presupuesto a cargo de Ia Sra. l\¡laría Hernández quien no habilitó la partida presupuestal para
que continúe su trámite respectivo.

Que, mediante la Carta N0 001-2015-AJCS de fecha 01 de julio de 2015 el Sr. Alberto Jonhy
Ccoñislla Solis, añade que existen documentos en los que se solicitaba reiteradas veces la
habilitacién presupuestal y que toda la documentación de requerimiento y conformidad y sus
respectivas lacturas obran en la Subgerencia de Logística por tratarse de vales para la
atención de las distintas actividades municipales. Agrega además quela Sra. lris Hospinal
Arrescurrenaga, Ex Subgerente de Tesorería de la Municipalidad a la fecha de la emisión de la
carta en mención no le había devuelto los vales rendidos por el suscrito por montos muy
fuertes, señalando como responsables de dicha paralización a la Gerencia a cargo de la Sra.
lVlaria Hernández y que solicita se le devuelvan los vales rendidos. Finalmente solicita que se
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Subgerencia de Logística sobre la lendición de cuentas para que continúe su trámite por

tratarse de documentos netamente municipales al margen de quien fuera el funciona:io;
Que, con feeha 02 de julio tje 2015, la Sra. Vilma Hdith Sarmienlo eondori, solieita se le
conceda una prórroga de 05 dias para dar respuesta a la Carta Notarial por encontrarse
recabando la doeumentación solicitada. Dicho plazo se le concedié mediante la Carta No 100-
2015-GAF/[IDB de fecha 06 de julio de 2015;

Que, a razón de lo cual, con fecha 0B de julio de 2015, la Sra. Vilma Edith Sarmiento Condori,
informa ante la Gerencia de Administración y Finanzas sobre el requerimiento de rendición de
vales, señalando que con respecto a las acciones realizadas para dicha rendición, al término
de la reallzación de los arqueos a los fondos de caja por parte de la Sra. Laura Coloma Yepez
en su condición de Subgerente de Contabllidad de la Municipalidad Distrital de Breña, que

luego de haber determinado los montos y personas a quienes se les había autorizado la

entrega de vales, personalmente la Sra. Laura Coloma Yepez inmediatamente procedía a emitir
los memorandos a los funcionarios y servidores de la Municipalidad, para que rindan cuenta de
los recursos que habían recibido, detallando para ello una serie de memorandos desde el 25 de
octubre de2012 hasta el20 de noviembre de 2013;

Que, con respecto al monto pendiente de rendición, señala que a su renuncia, los vales y
demás documentos quedaron a cargo de la Sra. Laura Coloma Yepez, Subgerente de
contabilidad, para efectos de que tome las acciones correspondientes para el recupero y

rendición de vales en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas conforme a

las acciones tomadas en fechas anteriores, dejando para ello constancia que dentro del monto
señalado de Sl. 966,142"74 que se [e atribuye como pendiente de vales por sustentar se
incluye los vales correspondientes al año 201'l por un monto de S/. 92,766.00 Nuevo Soles,
aclarando que en esa fecha ella no laboraba en la Municipalidad Distrital de Breña y que Sl.
51,866.00 Nuevos Soles de vales pendientes de rendición corresponden al Gerente de
Administración y Finanzas de aquella época, el Sr" Walter Nassi BeraÚn;

Que, finalmente señala que, desde el inicio de su designación en el cargo de Subgerente de
Tesorería, ha desempeñado sus funciones de acuerdo a las disposiciones de sus jefes
inmediatos, quienes autorizaban el otorgamiento de vales de manera directa de las cajas
recaudado¡.as, quienes posteriormente Ie ent¡"egaban el monto de recaudacién diaria,
adjuntando también un conjunto de vales provisionales que habían sido autorizados por la

Gerencia de Admlnistración ;

Que, con fecha 03 de julio de 2015, el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, responde a la Carta
Notarial No 007-201S-GAFIIVIDB, manifestando que ha realizado la rendicién de los fondos
públicos que se le otorgaron po¡ encargo, monto que asciende a la suma de Sl. 8,278.60 (Ocho
lVlil Doscientos Setenta y Ocho y 601100) Nuevos §oles y que existe un vale firmado por la §ra.
Laura Flora Coloma Yepez, Ex Subgerente de Contabilidad a favor del Sr. Jorge Luis Paredes
Ordoñez por el monto de S/. 2, 914.44 (Dos tViil Novecientos Catorce con 441100) Nuevos Soles
del cual solicita se le devuelva,

Que, mediante Carta Notarial de fecha 30 de junio de 2015, el Sr. fVlanuelAlberto Wong Fox,
da respuesta a la Carta Notarial No 008-20'1s-GAF/fulD8 cursada por la Gerencia de
Administración y Finanzas precisando que desempeñó el cargo de Gerente de Servicios a la
Ciudad y Medio Ambiente de la l\llunicipalidad de Breña y que cumplié dentro de los plazos
establecidos en la normatividad administrativa de la materia con rendir cuenta de los vales
mencionados cuyos documentos eran entregados mediante memorandos en los que adjuntó
las facturas correspondientes a los pagos realizados, cuyos memorandos fueron remitidos a Ia

Gerencia de Administración y Finanzas, los cuales deben constar en los archivos de dicha
gerencia y en los archivos de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y lVledio Ambiente más no
en su poder. Finalmente solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas que se disponga la

revlsión de los archivos mencionados y se cruce la información correspondiente y se disponga
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Que, por medio del lnforme N'142-2015-GAF-[/DB de fecha 22 de octubre de 2015, la
Gereneia ele Administraeién y Finanzas informa a la Gereneia de Asesoría Juríeliea sohre los
vales emitidos al31 de diciembre de2A14, pendientes de rendición, a fin de que emita Opinión
Legal respecto a las responsabilidades por las transgresiones manifiestas por et uso y manejo
indebido de los recursos municipales, que a la fecha de la emisión del mencionado informe, no
habían sido rendidos, para lo cual adjunta un total de 296 folios;

Que, en cumplimiento del requerimiento de la Opinión legal, la Gerencia de Asesoría Jurídica
señala mediante el Informe N0 349-2015-GAJ/|V:DB, de fecha 02 de Noviembre de 2015, que en
los vales emitidos al 31 de diciembre de 2A14, pendientes de rendición, se ha incurrido en la
transgresión a la Ley No 28693, Ley del Sistema Nacional de Tesorería, tal como se señala en
el artículo 27, 47 que amerita sanciones administrativas aplicables al régimen laboral al que
pertenecen, previa determinación de responsabilidad por la autoridad competente. Asimismo,
señala que no se ha cumplido con lo establecido en el artículo 4, 5, 38, 41 de la Directiva No
001-2007-EF l77 .15, incurriendo en causal de responsabilidad funcional;

Que, mediante ell\llemorandum No 1007-201S-GAFIIVIDB de fecha 28 de Diciembre de 2015, la
Gerencia de Administración y Finanzas, teniendo en cuenta las recomendaciones de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, derlva los actuados a la Subgerencia de Recursos Humanos a
fin de que se dé la atención correspondiente, y de corresponder se dé inicio al Procedimiento
Administrativos Disciplinario, así como también se comunique lo pertinente a cada uno de los
implicados en Ia devolución de vales emitldos al 3'l de diciembre de 2AM;

Que, la Subgerencia de Recursos Humanos, por su parte, remite los actuados a Secretaría
Técnica, mediante el lnforme N" 085-2016-SGRH-GAF/IVIDB de fecha 21 de Enero de 2016, a
fin de que se determine la responsabilidad funcional de los servidores civiles correspondientes
y de corresponder se dé inicio al Procedimiento Administrativo Disciplinario;

Que, en atención a ello, mediante el lnforme Técnico N" 069-201G-STOIPAD-IVIDB de fecha 21
de diciembre de 2016, Secretaría Técnica en cumplimienlo de sus funciones emite el lnforme
de precalificación por presunta responsabilidad administrativa en el caso de los vales
pendientes de rendición al 31.12.2014, reeomendando iniciar Procediniiento Adnrinistrativa
Disciplinario en contra de los siguientes servidores civiles: Jorge Luis Faredes Ordoñez - ex
Gerenle de Desarrsilo Urbano y Manuel Alberto Wong Fox - ex Gerente de Servicios a la
Ciudad y fl/edio Ambiente de la ttlunicipalidad Distrital de Breña;

, sobre el inicio del ProcqCjmiento Administrativo Discipljnario, debemos señalar que,
a través de la Resolución de Gerencia Municipal No 120-2016-lVIDB, de fecha 22 de diciembre
de 2016, en ejercicio de su facultad de Órgano Instruclor, se dispuso en el ARTíCULO 1o.-
AFERTURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARI0 a los servidores civiles
MANUEL ALBERTO WONG FOX, en su condición de Ex Gerente de Servicios a la Ciudad y
Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Breña (Decreto Legislativo No 276) y JORGE
LUIS PAREDES ORDOÑEZ, en su condición de Ex Gerente de Desarrollo Urbano de la
lVlunicipalidad Distrital de Breña (Decreto Legislativo N0 276), al momento de la conlravención
de sus obligaciones señaladas en los considerandos de la presente Resolución y al haberse
configurado presuntamente la falta de carácter disciplinario prevista como tal en el literal 98.3
del Reglamento General de la Ley N0 30057, Ley del Servicio Civil;

Que, sobre la observancia del derecho de defen
plg§edxuqnto, debemos señalar que se ha observado el cumplimiento del Principio del
Debido Procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, de acuerdo a la cual el administrado ha gozado de todos los derechos y
garantías inherentes al debido procedimiento admínistrativo, que comprende el derecho a
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y

§&§'

fundada en derecho;
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Que, durante el desarrollo del presente procedlmiento disciplinario, se ha garantizado el

respeto al debido proeedimiento adrninistrativo, regulado en el Numeral 1.2 del Añículo lV del
Título Preliminar de la Ley No 27444, principio según el cual los administrados gozan de los
derechos y garantías inherentes al mismo, que comprende de modo enunciativo más no
limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos
imputados; a exponer argumentos y a presentar alegalos complementarios, a ofrecer y a
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; obtener una decisión
motivada y fundada en derecho, emitida por autoridad compeiente, y en un plazo razonable; y
a impugnar las decisiones que los afecten;

Que, en esa línea, el Numeral 2 del Artículo 230" de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General señala que no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado
el procedimiento respectivo, respetando las garantias det debido procedimiento. Los
procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida
separacién entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades
distintas.

Que, De los heshos iglqutados por e
Luis Paredes Ordoñez - Ex Gqrente de Desarrollo Ulbano de la Muniqipalidad Distrital de

EIeñg, debemos señalar que, del Arqueo de Caja realizado al 31 de diciembre de 2014, se
visualiza que el Servidor Civil, Jorge Luis Paredes Ordoñez, presenta un saldo pendiente de
rendir por el monto de Sl" 7,488.76 (Siete lVlil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 76/100)
Nuevos Soles. De la carta presentada por la Sra. lris Ovaldeza Hospinal Arrescurenaga y
recepcionada por la l\llunicipalidad Distrital de Breña con fecha 30 de abril de 2015, en la que
remite adjuntos los documentos que se eneuentran pendientes de rendición, y según el lnforme
N0 096-2015-SGC-GAFIMDB, de la Subgerencia de Contabilidad, dirigido a la Gerencia de
Administración y Finanzas sobre los vales pendientes por regularizar, se determina la
existencia de vales pendientes por regularizar a cargo del Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, Ex
Gerente de Desarrollo Urbano por un importe ascendente a S/. 7,488.76 (Siete Mil
Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 76/100) Nuevos Soles;

Que, sobre los desearqos del serv ,'es preciso señalar que, en el Artíc¡"¡lo 111n del '

Decreto Supremo N" 040-2014-PClVl, que aprueba el Reglamento General de la Ley N" 30057,
Ley del Servicio Civil, establece lo siguiente: ?uede formular su descargo por escrito y
presentarlo al órgano instructor dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, el que se computa
desde el día siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento
administrativo disciplinario" Carresponde, a solicitud delservidor,la prórroga delplazo. {.".)"

Que, el día 23 de diciembre de 2016 se notificó al Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, la

Resolución de Gerencia Municipal No 120-2016-GIVI/MDB de fecha 22 de diciembre de 2016,
mediante la cual se da inicio al Procedimiento Administrativo Disciplinario que nos ocupa,
otorgándole el plazo de 05 días hábiles a fin que formule sus descargos, contados a partir del
día siguiente de la mencionada resolución;

Que el administrado presentó su descargo con fecha 30 de diciembre de 2016, mediante el
Documento Simple No 0012922-20'16, dentro delplazo establecido por ley, en elcual, luego de
hacer un recuento de los antecedentes aludidos en la Resolución de Gerencia I\lunicipal No

120-2016-Gf\4/ilnDB, señala que: "(...)se debe tener en cuenta que la presentación o el
requerimiento de /os vales fueron hechos antes que se promulgue la ley servicio clvll esfo es
que por el transcurso del tiempo esta ley que fue promulgada el 14 de setiembre deÍ 291 4 y los
vales fueron so/lclfadas en el mes de julio del 2014, Y en lo que respecta a la ley 001-20078-FL
ley de tesorería es cierto que solo te daban fres días, pero se debe entender que esfo se ha
vuelta una costumbre no de este gobierno local sino de todos los anteriores es un imposible
qre se puede dar por recuperado un vale porque tienen las diferentes vales-facturas-órdenes

deben esfar vrsados y a que presupuesfo afectaria o diga Uds. Esfo se podría
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realizar en fres días es algo ilógico e inposible es por eso gue las municipalldades como fodas
las instituciones públicas siempre por la burocracia que existe, hay demara en la regulación de
diehos vales;

Que, además el administrado en su escrito de descargo, de fecha 30 de diciembre de 2016,
añade que: "También debo manifestar que los yales que una solicitaba no se realizaban porque
una lo deseaba slno era por la coyuntura del momento y la premura de resalver una situación
vecinal ya que esfa era nuestra tarea y ya había cierfas cosas gue necesitaban urgencia y que

no podían aguantar todo el trámite para que te puedan dar solución ecanomica, sina que era
por intermedio de /os fa¡nosos yales los cuales servían como ¿]na herramienta de dar solución a

un problema can la celeridad de/ caso. Y para terminar debo decir gue ese trámite era
sumamente engorrasa pues{o que uno tenía que solicitar por intermedio de las diferenfes áreas
es decir el visado o la autorización las cuales erun - presapuesfo, contabilidad para finalmente
la gerencia de administración de elvisto bueno y recién poder solicitar el vale para la urgencia
que era necesaria. Por tado la expuesto y apegándome al derecho y a la costumbre y sobre
todo a cumplir con dacumentos que susfenfen lo soticitada como es lo concerniente a mi
persona la cual e susfenfado en forma directa y documentaria por qué no debo absolutamente
nada ni cuenfas en vales ya que esfos /os he fundamentado y ha sida la burocracia existente
en la municipalidad los cuales no he podido regularizar en su mamento ya que cuando lo
requería no encontraba mis vales prueba de ello es que exlsfen documento que adiunto al
presento donde convalida vales y los cuales me dieron como ana prueba un documento
adicional que ya había regularizada la solicitada (vales)"

Que, debemos mencionar que, si bien el servidor civil menciona que adjunta documentos a sus
descargos, no cumple con adjuntarlos, prueba de ello es que de acuerdo al ingreso del
Documento Simple No 0012922-2016 de fecha 30 de diciembre de 20'16, documents por medio
del cual presenta su descargo, de este se observa que consta de 06 folios que comprende
dicho documento simple y la copia de su Documento Nacional de ldentidad;

Que, concluyendo la Fase !nstructiva, la Gerencia Municipal, en su calidad de Órgano lnstructor
procedió a emitir el Informe No 001-2017-OIPAD/[V|DB, de fecha 20 de enero de 2017,
determinando la existencia de infracciones cometidas por el servidor civil JORGE LUI§
FAREDE§ ORD0ÑEZ, ex Gerente cle Dcsarrollo Urbano de La Munieipalidad §ístrital §e
Breña y proponiendo la sanción a imponerse, mediante el lnforme No 001-2017-lOPADIIVIDE,

Que, en lo que respecta al Informe OrA!, cabe mencionar que, mediante la Carta No 01'2017-
OS-PADiMDB, de fecha 20 de enero de2A17, notificada el23 de enero de 2017, se notificó al
servidor civil, Jorge Luis Paredes Ordoñez, ex Gerente de Desarrollo Urbano de ta
Ulunicipalidad Distrital De Breña, el Informe N" 001-2017-OIPAD/NllDB, de fecha 20 de enero de
2017, emitido por la Gerencia lVlunicipal, en su calidad de Órgano lnstructor, en un total de
catorce (14) iolios, a efectos de que en caso de considerarlo necesario, presente por escrito su
solicitud de info¡me oral ante el Organo Sancionador, en el plazo de tres (03) días hábiles de
notificado;

Que, mediante Documento Simple N0 0000902-2017, de fecha 26 de enero de 2017, el servidor
civil, Jorge Luis Paredes Ordoñez, solicita por escrito que se le programe fecha y hora para

emitir su Informe Oral ante el órgano sancionador;

Que, mediante la Carta N" 05-2017-OS-PAD/[IDB, de fecha 30 de enero de2017, notificada el
31 de enero de2017, al servidor civil, Jorge Luis Paredes Ordoñez, se programó el lnforme oral
para el dia jueves 02 de febrera de 2A17 , a horas 09:30 a.m. en el despacho de la Subgerencia
de Recursos Humanos de la lVlunicipalidad Distrital de Breña;

Que, mediante Documento Simple N" 0001095-2017, de fecha 01 de febrero de 2017, el Sr.
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Informe Oral, toda vez que le será imposible asistir en la fecha y hora programada mediante la
Carta No 05-2017-OS-PAD/[\¡DB. de fecha 30 de eners de 2017:

Que, mediante el lnforrne No 144-2017-SGRH-GAFIIVDB, de fecha 03 de febrero de 2017, la
Subgerencia de Recursos Humanos, en su cal¡dad de Órgano Sancionador, motiva y prorroga
el plazo para la emis¡ón de la comunicación sobre su decisión de la infracción imputada al
servidor civii, en concordancia con ei Artículo 106o dei Decreto Supremo N" 040-2014-PCf\n,
Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, por el plazo de diez días
hábiles adicionales;

Que, mediante Ia Carta N0 007-2017-OS-PAD/[IDB, de fecha 03 de febrero y notlficada con
fecha 06 de febrero de 2017, se le remile copia simple del el lnforme No 144-2017-SGRH-
GAFiMDB, de fecha 03 de febrero de 2017, en un total de cinco (05) folios, al Sr. Jorge Luis
Paredes Ordoñez, mediante el cual se prorroga el plazo para la emisión de la Resolución del
Órgano Sancionador por el plazo de diez (10) hábiles hasta el día 17 de febrero de 2017.
Asimismo se reprograma como nueva fecha y hora para la rendición del lnforme Oral el día 14
de febrero de 2017, a horas 09:00 am;

Que, con fecha 14 de febrero de 2017, a horas 09:00 a.m., ante la Subgerente de Recursos
Humanos en su calidad de Órgano Sancionador, el servidor civil, Jorge Luis Paredes Ordoñez,
rindió su informe oral en el cual ha señalado que: L A mi se me esfá abriendo proceso por una
rendición de raleg cuands es ¿rn proceso que está judicializado. 2. Yo ya he rendida /os vales
que me fueron entregados, pero para poder seguir este procedim¡'enfo es muy engorroso,
siguiendo a las señoras lris y Laura. 3. Puedo demostrar que he entregada fodos /os vales, las
facturas. Tengo un contravale incluso. Cuando yo rendía mi vale, me lo devolvieron y estaba
pendientededevolverel vale,concargaadevolvermiivales. CuandolepedíaalaSra. lrisme
decía, Ahorita estoy apurada, me ha llamado el Alcalde. Nunca me devolvió nada. Los yales se
entregaban, por un tema de urgencia, por ejemplo cuando se tenía una vereda rota, y ya por ser
el Gerente de Desarrollo Urbana, y a veces lo llamaban al Alcalde, enfonces se debía comprar
materiales, cementa, y demás materiales, si se l¡acía el procedimiento regular se demararía
mucho tiempo y por la urgencia el Alcalde autorizaba que se entregue el efectivo, entonces iba
con el vale y autorizado par la Admin¡'sfradora y tesorera, se recibía el dinero, ni siquiera iba yo,
rba rnl secref aria,, y ss afendía /as necesidedcs, y luego recrén se realizaba e! requerimienfo de/
servicio a logística y se regularizaba el procedimiento por conducta regular. Por ejempla otra
caso, cuando se acababa el tóner de la impresora, logistica les decia que hagan su
requerimiento pero les traía el producto luego de 15 o 20 dias. Yo sí hacia mi requerimienta,
pera ellas demoraban 30, 40 dias."

Asimismo, el servidor eivil añade, en su informe oral que: "Mientras se hacía el proceso, se
demoraba un msntón, el Alcalde decía na, por la urgencia y par el reclamo de la gente, por los
reporfajes de la televisión se debía atendel yo par ser un hombre de campa no podría estar
atrás de ia Sra. lris, y cuando le pedía mis vales me decía no, aharita no puedo, estoy acupada.
Ahora, la responsabilidad es de los funcionarios, parque ellos no pueden emitir vales por esos
montos, a mi me hacían vales hasta por mis pagos y después firmaba las planillas. Me
demoraba, yo quería salir limpio sin pader rendirlos y lamentablemente se acabó la gestión y
tuvimos que irnos. Solo quedó con un monto pendiente de rendir ascendente a S/. 7 440. Yo lo
hubiera pagado de mi bolsillo, para no tener problemas con las municipalidades, pera yo rendí
/os yales. Habia mucha burocracia y entorpecimiento entre las áreas. Todo era una confusión.

Finalmente, el servidor civil agrega que: "Con respecfo a la pena, estoy viendo que me quieren
sancionar con 30 días, quiero decir que debe ser proporcional, yo tengo 2A añas trabajando en
la administración pública. Lamentablemente en la gestión anterior las funeianarios eran
maltratados, ya era una de los pocos que reclamaba, le pagaban a los que iban y golpeaban la
puerta" Era justificable, porque yo era técnico, tenía que estar en el campo pera yo tenía mis
vales pero no me devolvieran los que rendí. Tenía subgerencias a mi cargo, yo le camenté al

se debía de desmembrar, se mandó a la Sesón de Concejo pera no se aprobo."
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Que, cabe señalar que, en el lnforme Oral el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, exhibe un
"contravale" de fecha 17 de diciembre de 2014, por el monto de S/" 2124.60, por el concepto de
"Qontravale peneliente con eaja Ahic.a # 15" ante lo eual señala que Lrn eont¡avale era el
documento que le entregaban luego que sustentaba los vales y quedaban oon cargo a

devolverle los vales originales y también exhibe otra documentación que señala que
corresponde a los vales pendientes de rendir que le fueron otorgados a su favor y por los cuales
se ha iniclado Procedimiento Administrativo Discipiinario en su contra. Que posteriormente el
día 16 de febrero de2017, el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez se apersonó a la Subgerencia de
Recursos Humanos y adjunta copias legalizadas de los documentos que exhibió el día 14 de
febrero de2017 en el lnforme Oral;

Que, sobre la *normativq. aplicq§le gf servi{or ".ciYil dql presente Prqcedlmiento
Administrativo. Disciplinario, cabe señalar que, el servidor en mención, laboró bajo el
régimen del Decreto Legislativo N0 276, a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano, órgano
de lÍnea encargado del planeamiento urbano del distrito y de su desarrollo integral y armónico
en el tiempo y en el espacio urbano distrital;

Que, el Régimen del Servicio Civil, vigente desde septiembre del año 2014 determina que dicho
tégimen resulta de aplicación a todos los traba.iadores comprendidos en los regimenes 276,
728, y los de la Ley del Servicio Civil. En ese sentido debido a que las ocurrencias que implican
al mencionado servidor se dieron después de septiembre de 2014, ante ello resulta de
aplicacién las normas procedimentales y sustantivas dispuestas en la Ley del Servicio Civil y su
Reglamento;

Que, mediante la Directiva Na 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento
Administrativo Sancionador en la ltlunicipalidad Distrital de Breña", se determinan las
disposiciones y alcances normativos al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador
establecido en la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por
Decreto §upremo No 040-20't4-FC|V1, dispositivo que resulta aplicable a todos Ios servidores y
ex servidores civiles bajo los regímenes laborales del Decretq Legislativo No 276, Decreto
Legislativo N0 728, Decreto Legislativo No 1057 y Ley N0 30057 de todas las Unidades
Orgánicas de la lVlunicipalidad Distrital de Breña;

Que, ahora bien en elnumeral6.3 de la de la Directiva N'02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen
disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley N0 30057, Ley del Servicio Civil", aprobado
por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 101-20'15-SERVIR-PE, establece que: "6"3. los
PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha
fecha, se rigen por las normas procedimentales y susfanflyas sabre régimen disciplinario
previsfas en la Ley No 30057 y su Reglamento";

Que, a su vez, la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y
procedimiento sancionador de la Ley N0 30057, Ley del Servicio Civil", aprobado por la
Resolucién de Presidencia §jecutiva No 101'2015-SERVIR-PE, desarrolla las reglas
procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y procedimiento sancionador y es
aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos
Legislativos 276,728, 1057 y Ley No 30057;

Que, sobre los*hechg§.-acredlt?des se tiene que, mediante la Carta Notarial N" 007-2015-
GAF/lVlDB de fecha 23 de junio de 2015 se realiza el requerimiento al §r. Jorge Luis Paredes
Ordoñez, Ex Gerente de Desarrollo Urbano por un importe ascendente a Sl.7 ,488.7 6 (Siete lVlil

Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 76/100) Nuevos Soles de vales emitidos a su cargo, por Ia

Subgerencia de Tesorería;

Que, para el caso matera de análisis, los hechos del presunto incumplimiento de las
obligaciones por parte del servidor civil se desarrollaron, durante el ejerclcio del año 2014, y de
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se entregaron al Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez a partir del 20 de septiembre del año 2414, y
que de acuerdo a la Directiva N' 001-2007-ÉF177.15, el plazo para la justilicación documentada
de la entrega provisional de reeurse¡s debe entregarse elentrer de las 48 horas de la entrega o
como plazo máximo luego de los tres (3) días hábiles de concluida la actividad materia del
encargo. Cabe mencionar que, si bien en dicha relación figura un vale de fecha 05 de Junio de
2014, es decir, fue otorgado en fecha anterior al 14 de septiembre de 2014, por el importe de
Si.96.57 (Noventa y Seis con 97i100) Nuevos Soles, es ei único frente a ios demás que se
otorgaron con fecha posterior al 14 de Septiembre de 2A14 y por montos mayores, por lo que
no se considerará el mencionado vale para la determinación de las reglas aplicables al
presente Procedimiento Administrativo Disciplinario. Es decir, dichos hechos y las
correspondientes faltas, para la calificacién de los mismos, se tendrán que son de fecha
posterior al 14 de septiembre de 2014, es por ello que, resulta aplicable las reglas
procedimentales y sustantivas de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento, la
Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y procedimiento sancionador de
la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", Directiva No 006-2016-lVIDB, "Régimen Disciplinario y
Procedimiento Administrativo Sancionador en la Municipalidad Distrital de Breña";

Que, según el ArtÍculo 98o del Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil,
son faltas que determinan la aplicación de sanción disciplinaria: {...)"98.3 La falta poromisión
consisfe en la ausencia de una acción que el servidor o ex servidor civil tenía abligación de
realizar y que estaba en condiciones de hacerlo";

Que, por otro lado, la Directiva No 001-2007-§F177.15, Directiva de Tesorería, señala como
plazo para realizar la rendición de cuentas debidamente documentada en la modalidad por
encargo, aquel que no deáe exceder los fres (3) días hábiles después de csncluida la
actividad materia del encargo" Así como también señala que na está permitida la entrega
provisional de recursos con cargo al Fondo para Pagos en Efectiva, excepto cuando se
autarice en forma expresa e individualizada por el Director General de Administración, o quien
haga sus veces, en cuyo caso los gasfos efeefuados deben justificarse
documentadamente dentro de Ias 48 horas de la entrega correspondiente;

Que, clebemos adverlir que si bien el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez menciona en su escrito
de descargo que "los vales fueron sol¡b¡fados en e/ mes de julio rJet 2014' , en el quincuagésimo
tercer (53) considerando de la Resolución de Gerencia ttlunicipal N" 120-2016-GM/[4DB de fecha
22 de diciembre de 201§, se señala que "seg(tn la Carta respuesfa de la Señora lris Avadeza
Hospinal Arrescurrenaga, señala que los vales otorgados porla ex Subgerente de Tesorería al
Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, fueran otorgados el 16/10/2A14,22/1CI/2014, ffin112014,
09/14/2014, 29/0912014,2A/09/2014, 30n2/2014, y 05/06/2014, por lo que no se trataría de la
rendición de los rnrsrnos vales que se /es requiere por el monto de S/. 7,488.76 (Siete Mil
Cuatrocientos Achenta y Ocho con 76/100) lVvevos Soles, corespondiente al periodo de
agosfo de 2014 al31 de diciembre de 2014.'

Que, al respecto, debemos recalcar con respecto a las normas de Tesorería (Directiva de
Tesorería, Directiva N" 001-2007-ÉF177.15), lo siguiente: i) Artículo 360.- Precisiones respecto
al manejo del Fondo para pagos en Efectivo: ( ) (d) "lVo esfá permitida la entrega pravisianal
de recursos con carga al Fando para Pagas en Efectivo, excepto cuando se autorice en fonna
expresa e individualizada por el Gerente de Administración, o quien haga sus veces, en cuya
caso /os gasfos efectuados deben iustificarse documentadamente dentra de Ias 48 haras de
la entrega correspondiente." ii) Artículo 400.- "Encargos" a personal de la institución: El uso de
esta modalidad de encargos debe regularse mediante Resolución de Gerencia de
Administración y Finanzas, con la descripción del objeto del encargo, los conceptos del gasto,
sus montos máximos, las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones
a ser realizadas y el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas, teniendo como plazo para
la rendición de cuentas debidamente documentada, no más de tres {3) dias hábiles después
de concluida la actividad materia del encargo;
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Que, de lo manifestado por el servidor civil, de acuerdo a la Normativa General de Tesorería, y

los hechos que se analizan y califican, podemos colegir que respecto de los vales emitidos a

cargo del Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, ex Gerente de Desarrollo Urbano, estos no fueron
rendidos en el plazo máximo de tres (3) días hábiles de concluido el encargo;

Que, además debemos recalcar que en cualquiera de los supuestos señalados por la Directiva
de Tesorería No 00'1-2007-ÉF177.15, el p¡azo señalado para la rendieión de euentas ya sea por

entrega provisional, para et caso de pago de planillas en efectivo o por encargo, se ha excedido
en demasía debido a que para estos supuestos se estipula el plazo de 4B horas luego de la
entrega correspondiente, y 3 días hábiles de concluida la actividad materia del encargo
respectivamente. Además se debe tener presente que esta entrega de vales no se realizó
mediante Resolución de Administracién y Finanzas, como lo señala la Directiva en mención.
También es preciso remarcar que al 31 de Diciembre del ana 2014, en el Arqueo de Caja al
cierre del Año Fiscal 2014, se considera que el Sr. Jorge Luis Paredes Qrdoñez tiene a su
cargo un Saldo por demostrar por el monto de S/. 7,488.76 (Siete IVil Cuatrocientos Ochenta y

Ocho con 761100) Nuevos Soles. Que además, la Sra. lris Ovaldeza Hospinal Arrescurenaga,
con fecha 30 de abril de 2015 adjunta la relación de vales que ella otorgó al 31 de diciembre
del año 2014, donde se visualiza que se le otorgó vales al Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez por
el monto total de S/. 7,488.76 (Siete [/lil Cuatrscienlos Ochenta y Ocho con 761100) Nuevos
Soles en los meses de septiembre a diciembre de 2014;

Que, teniendo en cuenta que el Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, dirigió la Ge¡encia de
Desarrollo Urbano, hasta el 3'l de Diciembre de 2A14, y que en caso de que se le hubiera
hecho entrega provisional de recu¡sos con cargo al Fondo para pagos en efectivo, dicha
justificación de gastos debió realizarse dentro de las 48 horas de entrega, y en el caso de
haberse efectuado la modalidad de encargo, debió rendirse cuentas del mismo y fundamentarlo
en el plazo máximo de tres (3) días hábiles de concluido el encargo, cuest!ón que como se
observa al31 de Diciembre del año 2014, momento en elque se realizó elArqueo de Caja del
Año Fiscal 2A14, na se había realizado dicha rendición y/o sustentación;

Que, corresponde mencionarque de acuerdo al artículo 91o del Reglamento General de la Ley
N' 30057, Ley del Servicio Civil, la responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que
exige el Estado a los servidores civiles por 1as faltas previstas en la Ley que cometan en el
ejercicio de las funciones o de la prestación de servlcios, iniciando para tal efecto el respectivo
procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente, de ser el
caso. Las sanciones disciplinarias son una especie dentro del género sanciones administrativas

presentan determinadas singularidades, toda vez que, el incumplimiento de los deberes
además de dar lugar a responsabilidad disciplinaria, también puede implicar

nsabilidades civiles y/o penales, que de acuerdo al tercer párrafo al artículo 910 del
Supremo No 040-2014-PCl\ll, Reglamento Generalde Ia Ley No 30057, Ley del Servicio

ivil: "La instrucción o decisión soáre /a responsabilidad administrativa disciplinaria de los
seryldores civiles no enerva las consecuencias funcionaleg civles y/o penales de su actuación,
las mlsmas que se exigen conforme a la normativa de la materia."

Que, estas responsabitidades penal y patrimonial son ajenas a la responsabilidad disciplinaria,
nc obstante existir conexiones entre ellas, ello en razón a que la Administración tiene la
obligación de asegurar que sus órganos luncionen correctamente, para ello es necesario que
sus agentes cumplan con los deberes funcionales y la violación de los mismos amerita la
aplicación de medidas disciplinarias. En base a ello se señala que la Administracién tiene de
principio la potestad sancionatoria disciplinaria. Consecuencia de ello es que la Administración
tenga discrecionalidad en el ejercicio de los poderes disciplinarios;

Que, en base a este mandato los estatutos y demás instrumentos de gestión de los
funcionarios de la Administración, así como las correspondientes leyes especiales han
tipificado las transgresiones disciplinarias, así como las obligaciones a los que deben obedecer
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Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SIRVIR: en el considerando 2.12 del lnforme
Téenieo N0 290-2016*SERV|R/GPG$e, de feeha 26 de febrero de 2016, semana que: "§r'endo
así, colegimos que la persecución penal de una determinada conducta de un funcionario o
servidor público, no implica que la misma no pueda, a la vez, ser objeto de un procedimiento
administrativo, con el propósito de determinar la responsabilidad que en este ámbito dicha
conducta pueda haberse generado, correspondiendo a la entidad efectuar el procedimiento
administrativo disciplinario - PAD respectivo, sin necesidad de esperar un pronunciamiento del
órgano jurisdiccional que se emitirá su juicio por la responsabilidad penal y/o civil"

Que, asimismo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SIRVIR: en el Informe Técnico No

290-2016-SERVIR/GPGSC, de fecha 26 de febrero de 2016, sobre la consulta de la afectación
al principio del non bis in ldem, concluye que: "En vista que la responsabilidad penal, civil y
administrativa tienen un fundamento y regulación diferente, el procedimiento judicial que se le
sigue a determinados funcionarios o seryrdores no determina la imposibitidad de iniciar un
procedimiento administrativa disciplinario - PAD, orientado a identificar la responsabilidad que
en esfe ámbito se haya generado por la violación de un bien jurídico distinto al que es materia
de un proceso judicial."

Que, cabe recalcar la Ley No 286930, Ley General del §istema Nacional de Tesorería, la cual
determina que: 'tas rendiciones de cuentas deben efectuarse registrarse er los plazos y
condiciones que establecen las Directivas de la Dirección Nacional del Tesoro Público,
incluyendo la aplicacién de lnfereses y penalidades cuando corresponda."

Que, de la revisién de los actuados y de lo antes señalado, se desprende que el servidor civil,
Jorge Luis Paredes Ordoñez, incumplió lo dispuesto por la Directiva N0 001-20A7-FF177.15,
Directiva de Teso¡ería, la cual eslablece el procedimiento regular que se debe realizar tanto
para la entrega provisional de recursss con cargo al Fondo para Pagos en efectivo, que según
el Artículo 360 de la Directiva, debe aulorizarse en forma expresa e individualizada por el
Gerente de Administración y Finanzas en cuyo caso los gastos efectuados deben justificarse
documentadamente dentro de las 48 horas de la entrega correspondiente. Asimismo,
tampoco se ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 40.1 del Artículo 40o, que regula los
eneargos a psrsonal de la institución, modalided que debe regularse mediante Resolueión de
Gerencia de Administracién y Finanzas, con la descripción del objeto del encargo, los
conceptos del gasto, sus montos máximos, las condiciones a que deben sujetarse las
adquisiciones y contrataciones a ser realizadas y el tiempo que tomará el desarrollo de las

as, teniendo como plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada, no más
tres {3)días hábiles después de concluida la actividad materia del encargo;

Que, de lo señalado anteriormente se advierte que el accionar del Sr. Jorge Luis Paredes
Ordoñez, Ex Gerente de Desarrollo Urbano, al no cumplir con la rendición y fundamentación
documentada de cuentas de los vales otorgados a su favor hasta el 31 de Diciembre de 2014,
luego de las 48 horas de la entrega provisional de recursos, o dentro del plazo máximo de tres
(3) días hábiles después de coneluida la actividad materia del encargo, configura la falta por
omis!ón, debido a que se presenta Ia ausencia de una acción que el servidor civil tenía la

obligación de realizar y que estaba en condiciones de hacerlo, falta tipificada en el inciso 98.3
del artículo 980 del Reglamento General de la Ley No 30057, ley del Servicio Civii, al omitir la
realizacién de lo dispuesto por el Artículos 47 de la Ley No 28693, Ley General del Sistema
Nacional de Tesorería, el literal d) del Articulo 360, y el inciso 40.2 del Artículs 40o de la
Directiva N' 00 1 -2007-EF 177 .1 5',

Que, sobre la saneión aplicabl.e-, debemos considerar la Ley N0 30057, la misma que en su
A*Ículo 880 establece que: 'tas sancrbnes par faltas disciplinarias pueden ser.'a)
Amonestaeión verbal o escnfa. b) Suspenslén sin goce de remuneraciones desde un dia hasta
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Que, de la revisión de los actuados podemos señalar que en el incumplimiento del §r. Jorge
Luis Paredes Ordoñez, Ex Gerente de Desarrollo Urbano, configura una falta disciplinaria
Basible de saneíén, al no haber realiaaelo la rendieión de vales doeumentada y
fundamentada luego de las 48 horas de Ia entrega provisional de recursos, o dentro del
plazo máximo de tres (3) dias hábíles después de concluida la actividad materia del
encargo, según lo dispuesto por la Directiva No 001-2007-FF177.15, Directiva de
Tesoreria, accir:nar que configura la ausencia de una accién que el servidor civil tenia
obligación de realizar y que estaba en condiciones de hacerlo, omisión que deviene en la
falta disciplinaria tipificada como falta por omisión, prevista en el literal 98.3 del Artículo
98o del Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del §ervicio Civil;

Que, al respecto, debemos tomar en cuenta el Artículo 90o de la Ley No 30057, Ley del Servicio
Civil el cual señala que la suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un
máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios previo procedimiento
administrativo disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato
y aprobado por el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar
la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolucién del jefe de recursos humanos o
quien haga sus veces;

Que, sobre a la proporcionalidad de la sanción, esta deberá aplicarse de acuerdo a cie¡tss
lactores determinados en el artículo 87o de la Ley del Servicio Civil, y las autoridades también
deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el
infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Además, se debe evaluar la
graduación de la sanción de acuerdo al Artículo 91o de la Ley del Servicio Civil;

Que, además, de acuerdo con el artículo 870 de la Ley del Servicio Civil, la sanción aplicable
debe ser proporcional a la falta cometida y se determina evaluando la existencia de las
condiciones siguientes: a) Grave afectación a los intereses generales o a /os óienes
jurídicamente protegidos par el Estado. b) Ocultar la camisión de la falta o impedir su
descubrimiento. c) el grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta,
entendiendo que cuanto mayar sea la jerarquía de la autoridad y más especlalzadas sus
funciones, en relación con las faltas, mayor es so deber de canacerlas y apreciarlas,
debidamente. d) las Ciraunstancias sn /as que se comete la infracaién. e)'La cancurrencia de
varias faltas. f) La participacióñ de uno o más se¡vldores en al comisié¡t de la falta o faltas. g)
La reincidencia en la comisión de la falta. h) La continuidad en la comisión de la falta, i) El

neficio ilícitamente obtenido de ser el caso;

e, para el caso que nos ocupa, en la graduación de la sanción del Sr. Jorge Luis Paredes
oñez, ex Gerente de Desarrollo Urbano de la lVlunicipalidad Distrital de Breña, debemos

erar que: a) sí se han afectado los intereses generales y los bienes jurídicamente
protegidos por el Estado al no haber realizado la rendición de los vales que le fueron otorgados
a su favor dentro del plazo de los tres dÍas hábiles o luego de las 48 horas de efectuado el
encargo; b) No se ha ocultado la falta así como tampoco se ha impedido su descubrimiento; c)
el grado de jerarquía y especialidad del Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, teniendo en cuenta
que en su calidad de Gerente de Desarrollo Urbano en periodo de septlembre a diciembre de
2014; pedodo en el que se cometieron las faltas, mayor era el deber de conocer y apreciar sus
funciones; d) las circunstancias en las que se cometió la infracción del Sr. Jorge Luis Paredes
Ordoñez, fue en una época de caos y confusión de la gestión, en la que no se respetaba la
normativa ni se seguía con los procedimientos de ley; e) No se observa la concurrencia de más
de una falta; 0 No se observa la participación de uno o más servidores en al comisión de la
falta o faltas, g) No se observa reincidencia en la comisión de la falta; h) No se observa
continuidad en la comisión de la falta; i) No se advierte u observa que el servidor civll haya
obtenido algún beneficio de la comisión de dicha falta;

Que, cabe indicar que, para efectos de lo dispuesto en el artículo 91o de
conforme es de verse en el análisis precedentemente realizado, este

la Ley del Servicio Civil,
Orsano sancionador
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cumpiido con identificar de manera explícita la lelacién entre los hechos y las faltas y ha señalado
los criterios para la determinación de la sanción de conformidad con los criterios y condiciones
establecidas en la normatividad legal aplicable al caso especí{ico. Asimismo, se considera que la

sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad. La aplicación
de la sanción asimismo, no es necesariamente correlativa, ni aulomática. En cada caso la entidad
debe contemolar no solo la naturaleza de la infracción sino tambÍén los antecedentes det
servidor. Al respecto se observa, de la revisién del legajo dei servidor civil, que el Sr. Jorge Luis
D^-^¡^^ 
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Que, para efectos de lo dispuesto en el articulo 103o del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, se
verifica que de acuerdo al análisis precedentemente realizado, no concurre ninguna de las
clrcunstancias exlmentes de responsabilidad administrativa disciplinaria señalados en el Articulo
104o de dicha norma para los procesos, ni cualquier otra circunstancia que justifique o legitime las
acciones y omisiones incurridas pol el servidor civil;

Que, adicionalmente es pertinente señalar que para efectos de establecer la sanción a imponerse,
debe tenerse en consideración que no se ha verificado la existencia de clrcunstancias atenuantes de
responsabilidad para el servidor civil respecto a los hechos materia del presente procedimiento
administrativo disciplinario, los mismos que revisten particular gravedad pol las razones expuestas
en el presente documento;

Que, finalmente y luego de lo expuesto anteriormente, se desprende que, para el caso del Sr. Jorge
Luis Paredes Ordoñez, Ex Gerente de Desarrollo Urbano, de configurarse la presunta falta y en
concordancia con los artículo B7n y 91o de la Ley del Servicio Civil, es la suspensión sin goce
de remuneracioles por el periodo de diez (10) días; al haberse configurado presuntamente
la falta por omisión, de carácter disciplinario prevista como tal en el literal 98.3 del Artículo 9Bo

del Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley del Se¡vicio Civil;

Que, por otro lado, es preciso tener en cuenta que la Autoridad Nacional del Servicio Civil, por

medio del ln{orme Técnico N" 1076-2015-SERVIR/GPGSC ha señalado que, si a una persona
desvinculada el día de hoy de la administración pública, se le va a iniciar procedimiento
administrativo disciplinario por hechos ocurridos durante la vigencia de su vínculo contractual con el
Estado, las reglas aplicables al procedimiento serán las correspondientes a un funcionario. Es por

ello que para el presente caso en anáiisis debemos censiderar las sanciones que se aplicarían a un

se¡vidor civil, toda vez que si bien el servidor civil Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez, Ex Gerente
de Desarrollo Urbano, no mantiene vínculo laboral con la l\4unicipalidad Distrital de Breña, las
reglas ap licables al procedimiento serán las correspondientes a un funcionario. Es por ello que

el presen te caso en análisis se consideran las reglas procedimentales y sustantivas que

aplicarían a un servidor civil;

, sobre Ia ejecución de Ia sanción debemos conslderar el lnforme Técnico N" 018-2016-
R/GPGSC, de fecha 15 de enero de 2016, en el cual la Autoridad Nacional del Servicio

Civil * SERVIR, establece que:'Es así que de acuerdo a lo señalado en el lnforme Legal No

223-201}-SERVIR-OAJ (disponible en www"servir.qab.pe) y teniendo en cuenta el carácter de

empleador único (del Estado) y su pofesfad sancionadora * incluso després del cese del
vínculo laboral-, las sanciones que se pudieran imponer a ex servidores o ex funcionarias en el
régimen det Decreto Legislativo Na 276 a pañir de las hechos derlvados de su vinculacién con

una primera entidad, pueden hacerse efectivas en futuras relaciones o vínculos gue se

establezcan entre tales seryidores y otras entidades, bajo el misma régimen; es decir, la
medida disciplinaria q{.re se hubiere irnpuesto a un seruidor y/a funcionar¡o se mantendrá
vigente y deberá ser ejecutada aun cuando el mismo se haya vinculado laboralmente con
la misma u otra entidad, en tanta ambas peftenezcan al régimen laboral del Decreto
Legislativo No 276.";

Que, en el lnforme Técnico No 018-2016-SERVIR/GPGSC, de fecha 15 de enero de 2016, la

Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, concluye que: ?.3. La sanciones que fueron
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Breña, 17 de Febrero de 2017

régimen del Decreta legislativo No 276, se mantendrán vigentes en caso no hayan sido
efectivizadas por lo que deberán ser ejecutadas aun cuanda dicho personal haya establecido
otra relación laboral con la misma o distinta entidad, en tanto ambas perfenezcan al régimen
laboraldel Decreto Legislativo No 276.';

Que, sobre la oficialización de la sanción debemos tener en cuenta el Articulo g3o del Decreto
Supremo N" 040-2014-PClVI, Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servleio Civil,
que determina que: "La oficialización se da a través del registro de la sanción en el legajo y su
comunicación al servidor."

Que, asimismo, el artículo 90o de la Ley N0 30057, Ley del Servicio Civil, establece en su
primer párrafo in fine que: 'La sanción se oficializa por resolución del jefe de Recursos
Humanos a quien fiaga sus veces. "

Que, en esa misma línea, el artículo N0 170, "De la fase sancionadora", de la Directiva No 02-
2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento §ancionador de la Ley No

30057, Ley delServicio Civil", señala en su inciso 17.3 que "La sanción se entiende oficializada
cuando es camunicada al servidor o ex servidar civil, bajo los términos del artícula 93 del
Reglamento y B9 y 90 de la LSC. Para los casos de amonestación escrita, cuanda el iefe
inmediato actua como Órgano lnstructor y Sancionador, una vez decidida la sanción, este debe
comunicar al Jefe de Recursos Humanos o el que fiaga sus veces, para que dicha sanción sea
puesta en conocimiento del servidar o ex servidor civil pracesado. En los casos de suspensron
y destitución, corresponde a! mismo érgano Sancionaclar oficiatizar la sanción o emitir el acto
de sanción."

Por los fundamentos antes expuestos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30057, Ley
del Servicio Civil, su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCVI;
la Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador
de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", modificada por la Resolución de Presidencia
Ejecutiva N' 092-2016-SERVIR-PE, la Directiva N0 006-2016-IUDB, "Régimen Disciplinario y

Procedimiento Administrativo Sancionador en la lVlunicipalidad Distrital de Breña", el Decreto
Legislativo No 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, y su Reglamento aprobado por

Decreto Supremo No 005-90-PCtVI, Ley Ne 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, y en ejercicio de la airibución de Órgano Sancionador conferida en el literal b) del artículo

106 delReglamento, y articulo 17 de la Directiva N" 02-2015-SERVIRiGPGSC.

E RESUELVE:

IMPONER SANCIÓN DE §USPEN§IÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONE§
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poR EL PERTODO D: DIEZ (10) D

ORDOÑEZ, Ex Gerente de Desarrollo U
ilS at servidor civil Sr. JORGE LUI§ PAREDES
rbano de la lVlunicipalidad Distrital de Breña (Decreto

Legisiativo No 276) al haberse configurado la falta de carácter disciplinario prevista como tal en

el literal 98.3 del Decreto Supremo N" 040-2014-PCl\ll, Reglamento General de la Ley No

30057, Ley del Servicio Civil.

Afticulo Seqgndo.- PONER EN CONOCIMIENTO del servidor civil, la presenle resolución con

la finalidad de oficializar la sanción dispuesta en la presente resolución al adminislrado, quien podrá

interponér recurso de reconsideración o de apelación, en un plazo previsto en la Ley N' 27444, Ley

del procedimiento Administrativo General, ante la misma autoridad que impuso la sanciÓn.

Artícu-!-g Tercero.- D!§PON§R que aun cuando el servidor civil no tenga vínculo laboral con
esta Entidad, la sanción impuesta §E EJECUTARA El¡ El- MARCO DE Sl.,S POSTERIORES
RELACIONES CON EL E§TADO, asumiendo que este ostenta el carácter de empleador único,
de conformidad con el criterio adoptado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR,
ente rector del Sistema Administrativo de Gestién de Recursos Humanos en el lnforme Técnico
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Breña, 17 de Febrero de 2017

N0 018-2016-S§RVIRIGPGSC, de fecha 15 de enero de 2016 y el lnforme Legal No 223-2A10-
SERVIR/GG-OAJ

Attísqlo Cuartq.- ENCARGAR a la Subgerencia de Trámite documentario, Archivo Central y
Registro Civil la notificación de la presente Resolución al interesado con la formalidad
establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo General, señalando su domicilio en Jr.
Pastaza No 'l 162, Breña.

Artículo Quinto.- Dl§PONER, a través de la unidad orgánica competente, Subgerencia de
Estadlstica e lnformática, la publicación de la presente resolución en el Portal lnstitucionalde Ia

lVlunicipalidad Distrital de Breña.

REGí§TRESE, COMUNíQUESE Y cÚMPLASE

DE BR§ÑAai
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FE DE ERRATAS DE LA ResouucróN DE RECURSos HUMANos No 001-2017-scRH-
GAFIMDB DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2017

Breña, 28 de Febrero de 2017.

Fe de Erratas de la Resolución de de la §ubgerencia de Recursos Humanos No 001-2017-
SGRH-GAF/MDB (Numeración de la Resolucién), y considerando:

Que, de acuerdo al Artículo 201.1 de la Ley N§ 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, los errorbs materiales o aritméiicos en los áctos administrativos pueden ser
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la
decisión;

Que, según el Artículo 201.2 de la precitada norma, la rectificación adopta las formas y
modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original;

Que, por error involuntario de la Subgerencia de Recursos Humanos - Órgano Sancionador del
Procedimiento Administrativo Disciplinario, iniciado en contra del Sr. Jorge Luis paredes
Ordoñez, mediante la Resolución de Gerencia de Municipal No BA-2016-GM-MDB, resolvió el
procedimiento en menciÓn, pronunciándose sobre la comisién de las faltas imputadas mediante
la Resolución de la Subgerencia de Recursos Humanos, de fecha 17 de febrero de 201Z,la
misma que fue notificada al servidor civil, Jorge Luis Paredes Ordoñez con fecha 20 de febrero
de2017, con la siguiente numeración:

DICE:

RESOLUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO 001.2017-SGRH-GAF/MDB

DEBE DECIR:

**at*N DE LA suBGERENctA DE RrcuRsos HUMANos No 001-A-2017-scRH-
GAFIMDB

DT BREÑA
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