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"ANO DEL BUEN §§RVIC'O AL CIUDADANO"

ResoucróN Ds SUBGERENCIA DE RscuRsos HUMAN0S Nú a04,r017-scRH-GAF/MDB

Breña. 22 de Febráro Oe ZOt Z

VISTOS:

El lnforme Oral dela Sra. Laura Coloma Yepez, de fecha 15 de febrero de2017, E¡ lntorme No
145-2017-SGRH-GAFIMDB, de fecha 03 de feb¡ero de ZO1Z, EI lnforme N. 001-2017-
O¡PADIMD3, de lecha 23de enero de 2017, et Documento S¡mpte N" 0000377-2017, escrilo de
descargos dsla Sra. Laura F¡ora Coloma Yepez, de fecha 12 de e¡ero de 2A1T,la Resolución
de Gerencia de Adm:n¡stració¡ y Fina¡zas Na 138-2016-GAF-MDB, de feoha ZT de d¡ciembre
de 2016,e1 lnforme Técnico No 067-2016-STOIPAD-MDB, de lecha 21 de diciembre de 20.16, y;

CONSI§ERANDO:

Que, es preciso menciona. que a través de la Resolución de Alcaldia N" 316-2016-MDB de
fecha 24 de Agosto de 2016 se ap.obó la Direcliva No 006-2016-MDB, "Régimen Disc¡p¡inar¡o y
Procedimiento Administrativo Sancionador en la Mun¡cipalidad Distrital de Breña", dejando sin
efecto la Resolución de A¡caldía No 064-201§-MDB, de fecha 10 de Marzo de 2016 que
aprueba la Direct¡va No 002-20 16-MDB,'Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo

Que, el Artículo 1940 de la Constiluc¡ón Política del Estado, eñ concordanc¡a con el Articulo ll
del Título Preliminar de la Ley N" 27972, .Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que la
lvlunicipal¡dad Distrital de Breña, como órgano de Gobiemo Local cuenta con auloáomía
po,ítica, económ¡ca y ádmin¡strativa, en los asuntos de su competenciai

Que, mediante Ley No 30057, Ley del Setuicio CiviJ, se establece un régimen único y exclusivo
para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, asi como para
aquellas personas que están encaryadas de su gest¡ón, del ejercicio de sus potestades y de la
preslación de servic¡os a cargo de és1as, leniendo como finalidad lograr que dichas entidades
alcancen mayo.es niveles de eficacia y eliciencia y preste¡ efectivamente servicios de calidad a
través de un mejor Servicio Civil, promoviendo el desa¡rollo de las personas que lo inleg.an;

Que, conforme a lo dispuesto en la Undécima D¡sposición compleméntarla Transitoria del

f9Slamento General de la Ley N. 30057, i-ey del Servicio Civil, aprobado por Decrelo Sup.emo
No 040-20147-PCM, el Título conespondiente al Régimen Disc¡plinar¡o y prccedim:eñto
sancionador enlró en vigeneia a los tres {3) meses de publicado elfiégimen acotado con el fin
que las entidades se adecúen inte.namente al procedimiento, precisando que aquellos
procedimientos disciplinarios que fueron instaurados coñ lecha antsrior a la enlrada er¡ vigencia
del Régimen Disciplinar¡o de ¡a Ley No 300s7 se rigen por las normas por las cuales ie les
imputó responsabi¡idad administrativa hasta su terminación en segunda inslancia
administrativa;

Que, en tal sentido quedó establecido que a partir del 14 de septiemb.e de 2014, los
procedimlentos administrativos discipl¡nados se deberán instaurar de acuerdo a¡ procedimiento
regulado en la Ley No 30057, Ley de Se¡vicio Civil y su Reglamento General, aprobado por
Decreto Sup.emo N" 040-2014-PCM;

ancionador en la N4unicipalidad D¡strital de Breña' , en la que se determ¡nan las d¡sposic¡ones
y alcances normativos al Rég¡men Disciplinario y Prgcedimienlo Sancionador eslablecido en la
Ley N' 30057, Ley del SeMcio C¡vil y su Reglamento General, aprobadc po¡ Dec¡eto Supremo
No 040-2014-PCM, d¡spositivo que resulta aplicable a todos los servidores y ex servidores
civiles bajo los regÍmenes laborales del Derreto Legistativo No 276, Decreto

a

4.1 ., to

Decrelo Legislal¡Vo N§ 105
Municipalidad Distrital de Bre

7 y Ley No 30057 de todas ¡as Unidades Org
ña;

Que, por otro lado, la D;rectiva N. 02-20i 5-SERVIR/GPGSC, .Régimen
p¡ocedimiento sanc¡onador de la Ley No 30057, Ley del Seru¡cio Civil,,, estáblece

siguienle: "La presente dircctiva desanolla las reglas procedimentales
régimen d¡sciplinar¡o y psoced¡m¡ento sancionador y es aplicable a todos los

v

servldores de los regímenes regulados bajo los Deeretos Leglslalivos p76,728, 
1

30057, can las exclus,ones es¡aólec/da s en el artícu¡o g0 del Reg¡amenta,';
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Breña, 22 de Febrero de 2017

Que, median te Correspondenc¡a N' 3065-2015 delecha 0g de mazo de 2015, la Sra. lris O
HospinalArrescurrenaga en respuesta a la Carla N' 0Z-20"iS-GAFIMDB de fecha 27 de febre¡o

2015 absuelve con respecto al saldo pend¡ente de rendición de vales de caja requeridos en
Carla N" 07-201 5-GAF1MDB, señalando que: 1Al término de la gestión {31 de diciembre de
14) solo se h¡zo entrega det efectivo producto de la recaudación del día 31 de diciembre de
14 y que, el rcsto de la documentación quedó pendiente de entrega para ser resueJfo er? ,os

s§uienies d/as. Reiniciadas /as /abores at A5 de enero de Z1i5 se le brindaron las facilidades
pertinentes, s¡n embarga recibió comunicación según la cual debía hacer uso de s.rs
vacac¡ones pendieofes desde el 0g de enero tle 2415 al 26 de enero de 2015. Posteriormente.
luego del retorno de sus vacaciones. el 26 de enero cle 2015 recibió el Memo No 092-2015-
S G P -G AF /M D B co m u n icánd ose I e que debía hacer usa vacac¡anal por 30 días más desde el 27
de enero de 2015 al 26 de enero de 2015.Con respecta al requerimiento de la rendición de
vales de caja, señala que los vales y demás documentos que sustentan el manto a rendir, se
encuentran en proceso de fedateo de las fotocop¡as. Añade que, la entrega oportuna de cargo
no se puso realizar debido a la recargada labar de! últ¡mo mes de gestión;

Que, mediante la Ca.ta No 08-2015-GAF/MDB de lecha 23 de marzo de 2015, #§ul *;:¡a;ili. x ¡a*i¡Administración y Finanzas se reilera el cumplimiento de absolver de mane
FrEt cat oRto[{Atdocumentada el saldo pend¡ente de rendición de vales de caja de acuerdo al a a

realizado al 31 de diciembre de 2014. o1o¡'gándo¡e un plazo no mayor de 3 dí

Que, el Anexo F de :a Direct¡va No 02-201ssERV,R/cpGSC, "Régimen disciplina.io y
procedimiento sancionador de ra Ley No 30057, Ley der servic¡o ciiit", aproraáo por Iá
Resolución de Pres¡dencia Ejecutiva No 101-201 ssERVlR-pE, modiflcada por la Resolución
de Presidencia Ejecutiva N' 092-2016-sERVlR-pE de fecha 21 de.iunio de i016, estabtece la
estructura del acto de sanc¡ón d¡scipl¡nar¡a, señalando que deberá consignarse ent.e otros: 1)
Los anlecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del proceáimiento, 2) La lasá
incurrida, 3) La sanc¡ón impuesta, 4) Los recursos adminislrativos (reconsideración o ápelación)
que puedan interponerse contra el acto de sanción, 5) El plazo pa.a lmpugnar,6) La áutoridaá
ante quien se presenla el recurso adm¡ñistraf¡vo y 7) La autoridad encaigada áe resolve¡ el
reeurso de reconsiderac¡ón o apelación que se pudiera p.esentar;

9uer c!I' respecto a los ANTECEDENTES. debemos señala. que mediante el lnforme No 006-
2015-SGC-GAF/MDB de fecha 21 de enero de 201s, la subgerente de contabilidad cpc Laura
coloma Yépez, informa que luego de hab€rse efectuádo er Arqueo a los Fondos de Tesore.ía
al 31 de diciembre de 2014, no se encuent¡a ni se ha realizado el sustento de los vales
otorgados duranle el ejerc¡cio del aito 2014. En el Arqueo de caja al 31 de Diciembre de 2014
se observa a los servidores civiles responsables, y en el lnfoime de Ia sra. Lau¡a coloma
Yepez se señala como principales responsables de dicha rend¡ción a: vilma sarmiento condori
(Ex subge.enle de Tesoreria hasta el 31 de Julio de 20'r4) e lris o. HospinalA*escurenigá
(Ex Subgerente de Tesorería del io de Agosto de 2014 al31 de Diciemb¡e d;2014;

Que, mediante la carta No 07-2015-GAF/MDB de fecha 27 de feb¡ero de 2015 se corre traslado
i. l.u qru. lris ovaldezaHospinalAnescunenaga del A¡queo de caja actualizado al 31 de
diciembre de 2014 por la subgerencia de contabilidad, a fin de 

'que 
delermi¡e el sa,do

pend¡ente de rendición de vales de caja cuya suma asciende a st. 4,72g.779_76 {un MillJn
setecientos ve:ntiocho l\4il.setecientos setenta y nueve con 761100) Nuevos sotes ei a ltizode tres díás hábiles y cumpla con a¡solver de manera detallada y dácumentada el mismo, bajo
apercibimiento de dar cuenta a la Alta Dirección:

Que, medianle conespondenc¡a N' 1974-201s de fecha 03 de márzo de z0.ls, la sra. lris o.
HospinalArrescunenaga, soliCita ante la Gereñcia de Administración y Finanzas qu" 

"á 
r"

otorgue 03 días de plazo para cumplir con lo soiicitado;

háb¡les, bajo
it !¡sÁ§:!1I

.*t"" ,l

iii;rtu,:

apercibimienlo de dar conoc;m¡ento a Ia A¡ta Dirección;
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Que,.mediante cor.espondencia N' 42a7-201s de fecha 3'r de marzo de 201s, la sra. lr¡s o.
Hospinal A¡rescur.enaga, solicita 48 horas de plazo adig¡onar paia cumplir con el requerimienio
debido a que recién el día 31 de mazo de 2015 a horas 4:00 pm el subgerente de t,esorería le
haría entrega de las copias de los vales de los cuales se solicit; la rendición;

Que, la Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas, con fecha 01 de abril de 201s, mediante la
carta N" 49-2015-GAF/MDB le otorga a la sra. l.is o. Hospinal Arescurrenaga, como ú¡timo
plazo 48 horas por tratarse de un requerimiento con carácter de MUy URGENTÉ;

Que, media.te correspondencia N' 5271-2015 de fecha 30 de abril de 2015 la sra. lr¡s o.
Hospinal Arrescunenága, remite adjunto a la Gerensia de Administración y Finanzas la ¡elación
de los documenlos que se encuentra. pendienaes de ¡endición al 31 de diáiembre de ione;

Que, con lecha 22 de mayo de 2015, el Subgerente de Contabilidád, mediante el lnforme No
096-2015§GCIGAFIMDB señata al Gerente de Administración y Finanzas que, de acuerdo a¡
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, íi) Sra. Laura Coloma Yépez, iii) Sr. Alberto Cconislla, iv) Sr. Paredes
Ordoñez y v) Sr. Manuel Wong Fox, cuentan con vales pendientes por regularizar po. el monlo
de Sl. 1, 813,105.25; ante to cual recomienda comunicar a dichos funcionarios a fin que

en ftTa ds

! 1S
NE

Que, mediante ei tnlorme N" 032-2015-LFCY-SGC-MDB de fecha 19 de mayo de 2015, la sra.
Laura coloma Yepez ¡nforma sobre el pago por apoyo diaa¡o ar persona, de ra Gere¡cia deseglldad ciudadana co¡respondiente al perioda dei zb de julio de 2ü14 hasta e¡ 05 de octubre
de 2Q14 por el monlo de s/. 18,270.00, so¡icitando que lo inlormado se considere comá
descargo de parte de los documentos que flguran como pendientes de rendición sobre su
persona;

Que, con fecha 19 de mayo de 2015, mediante el l¡iorme 033-20is-LFCy-sGC-MDB la sra.
Laura eoloma Yepez, informa sobre el pago por ápoyo diario al personal de !a Geiencia de
seguridad c¡udadana cor¡espondiente al per¡odo de sáptiembre de zo14 a diciembre de 2014
por e¡ monlo de sl. 47,930.00, solicitando que :o ir¡formado se considere como descargo de
parte de los documentos que figuran como pendientes de ¡endición sobre su pe.so¡ai

3u",!?! lecha 23 de junio de 201s, ra Gerencia de Adnninistracién y Finanzas cursa ¡a,ca¡ta
Notarial N'004-201S-GAF/MDB a la s¡a. vilma Edith sarmiento conáori en su con¿¡cion oe ei
func¡ona.ia de la Municipalidád Distril.al de Breña. solicitándole que en el plazo de cinco (0s)
dias útiles se s¡.va devotver a ta lVlunicipalidad ta suma ¿e'sl. goo,ls2.7a lNovecüiioJ
!:::lgf g": Yt Cuarenta y.Dos con 741100 Nuevos Soles) que te fue¡on ""r",!";;;;;l;§uDgerencra de Iesoreria, teniendo en cuenta que el plazo de rendicién de cuenlás no debía
exceder ios 03 días hábiles de concluida la actividad rnáte.ia de¡ encargo según lo dispueslo en
la Directiva de Tesorería N. 001-2007-EF/77..,5;

Que, con fecha 23 de junio de 2015, la Gerencia de Administrac¡ó¡ y Finanzas cu¡sa la CartaNotarial No 005-2015-GAF/MDB a la Sra. Laura Coloma yepez en su condición de exfunc¡onaria de la Municipalidad Distrital de Breña sólic¡tándote que en el plazo de cinco (05)
días úti,es se sirva devolver a la lvJunic¡palidad la suma de S/ 82,595.00 (Ochenta y Dos MilQuinientos Nove nta y Ci¡co con 00/100 Nuevos Soles ) que le fueron entregados por la
Subgerencia de Teso¡eria, teniendo en cuenta que el plazo de rend¡ción de cuentas no debia
exceder los 03 días hábiles de concluida la actjv¡dad materia del encargo segú
la Directiva de Tesorería No 00i-2007-EF/27 .1 5;

iflliictfÁti§A¡§t§tñii.q! r! §!§§r

t§§ 
ccPa FltL oEt o§rst§ArQue, con f8cha 23 de junio de 2015, la Ge¡.encia de Administrac¡ón y F¡nan

Notarial No 006-201lcAFlMDB al Sr. Albefo Jonhy Cco¡¡sllasolis en su dición de ex
fu¡cionario de la Municipai¡dad Disk¡tal de Breña solicitándole que en el pl de cinq! f

cienlos}|¡
@l§ t{Ilntlf

0¡ge

días útiles se sirva devolver a la Municioalidad la suma de Sl. 230,953.80 {D
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RESoLUCtóN DE SUBGERENcIA DE REeuRsos HUMANos No 004-2017-sGRH-cAF/MDB

Que, mediante la Carta No 001-2015-AJCS de fecha 01 de jul¡o de 2015 el Sr. Alberto Jonhy
Ccoñislla Solis, añade que existen documeñtos en los que se solicitaba aeiteradas veces ¡a
habil¡tación presupueslal y que toda la documentac¡ón de requerimiento y conformidad y sus
respectivas facturas obran en la Subgerencia de Log ística por lratarce de vales para la
atención de las distintas act¡vidades munic¡ pales. Agrega además quela Sra. ,r¡s Hospinal
Arrescurrenaga. Ex Subgerente de Tesorería de la Mun¡c¡palidad a la fecha de la emis¡ón de la
carta en mención no le había devuelto los vales rendidos po. el susc.ito por montos mu

i§
RE

Bteña. 22 de Febrero de 2017.

Mil. Novecientos cua¡enta y Tres con 801100 Nuevos soles) que le fueron entregados por ¡a
subgerencia de Teso¡ería, leniendo en cuenla que el ptazo de rendición de cuenias no debía
exceder los 03 dias hábiles de conclu¡da la actividad materia dol enca¡go según lo d¡spueslo e.:
la Direcliva de Tesore.ia No 001-2007-Éf ft7.15:

Que, con fecha 23 de junio de 2015, la Gerencia de Administración y Finanzas cursa la carta
Notarial No 007-201s-GAFIMDB al sr. Jorge Luis paredes ordoñez en su condición de ex
funcionario de la Municipal:dad D¡sl¡ital de Breña solicilándole que en el plazo de c¡nco (05)
días útiles se s¡rua devorver a ra Munic¡palidad la suma de sl. 7, 4gB.76 (siete ' Mii
cuatrocientos ochentá y ocho co,r 76/100 Nuevos soles) que le fueron entregados por la
subgerencia de Tesorería, teniendo en euenta que ei plazo de rendición de cuenltas no debía
exceder los 03 días hábiles de concluida la actividad materia del encargo según lo dispueslo er]
la Directiva de Tesore.ía No 001-2007-EFl77.1S;

!ue, con fecha 23 de junio de 2015, la Gerencia de Admiriist¡:ación y Finanzas cursa la carta
Nota.¡al No 008-2015-GAFIMDB a, sr. Manue¡ wong Fox en su condiclón de ex funciona.io de
la l\,4unicipal¡dad Distrital de B¡eña so¡icitándole que e¡ e¡ plazo de cinco (0s) dias útiles se sirva
devolver a la Municipalidad la suma de s/. g1, 970.00 {ochenta y un Mil ochocientos setenta
con 00/100 Nuevos soles) que le fueron entregádos por la subgerencia de Tesorería, teniendo
en cuenta que ei piazo de rendic¡ón de cuentas no debia exceder los 03 días hábiles de
concluida la act¡vidad materia del encargo según lo dispuesto e¡ la Direct¡va de Tesorería No
001-2007-EFr7.15;

Que, mediante conespondenc¡a N' B9z4-201s de fecha 0'r de julio de 201s, la sra. Laura
co¡oma Yepez, da respuesta a la cárta Nolarial N' 005-2015-GAF/MDB de á Ge¡encia de
Administración y Finanzas, señalando que con fecha 20 de mayo de 201s presentó ioi
lnformes No 032 y 033-20is-LFCy-sGC-MDB eñ los cuares inlormó que tos vites ae ca¡a
fi¡mados dura¡te el año 2014 se destinaron pára pagar a cúenta las planiilas del personat ae ii
Gerencia de seguridad ciudadana, así como para ei pago por serviiio oe apoyo'extraoro;nário
del mismo personal de serenazgo, dine¡o que según señala se debe descon:ar de las pranillas
ya elaboradas du¡ante el año 2014 por un loial de s/. g2,59s.00, eon respecto a la diferencia
ascendente al monto de sl 16,395.00, man¡f¡esta que se encuentra ubicanáo ¡a documentac¡ón
que sustenla dicho impoñe;

Que, media¡te correspondencia N'8926-201s rem¡te la carla No 001-2015-AJCS de fecha 0.1
de julio de 2015e1 sr. Alberto Jonhy ccoñislla solis, en respuesta a ia carta Nolarial No 006-
2015-GAF/MDB manif¡esta que hizo entrega del cargo de subge.ente de Logíslica por er
pe.¡odo desde el mes de diciembre de 2012 hasta el mis de diciembre de 20i4 ál sr. Richard
Romero Loza, donde se india que dejaba ,os endosos por rendir (facturas ylo lotetai con
reque.¡m¡ento y confo¡midades s¡ lo ameritaban) y añade que no se ñndieron in sr momenlo
gebldo a que subgerencia de Presupuesto a.cárgo de rá sra. Maria Hernández quien no
habilitó la partida presupuesta¡ pa.a que conflnúe su trámite respectivo;

1,"8"

fuertes, señalando como responsables de dicha paralización a la Gerenc¡a a cargo de ¡a S
Ma¡ia Hernández y que solicita se le devue¡van los vales rendidos. F¡na¡men
delegue a quien conesponda el trámite respectivo de loda la documentación
Subgerenc¡a de Logístiea sobre la rendición de cuentas para que conl¡núe

nano;
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B .eña. 22 de Febrero de 2017.

Que' mediante correspondencia N' 10042-2015 defecha 02 de jurio de 201s, la sra. vilma
Edith §armiento condori, solicila se le coñceda una prórroga de 05 días pa¡a dar respuesta a
Ia cart€ Notarial pol enco¡lra.se recabando la documentáción solicitada. Dicho plazo se le
concedió mediante ta Carta No 100-2015-GAFIMDB de fecha 06 de julio de 2015;

Que, a razón de lo cual, medianle corespondenc¡a N' 103s5-201s de fecha 0B de jurio de
2015, la sra- vilma Edith sarmiento condori, infcrma ante la Ge.encia de Administáción y
Finanzas sobre el requer¡m:ento de .endic¡ón de vales, señalando que con respecio a las
acciones realizadas pára dicha rendición, al lérmino de la ¡ealizació¡ de los arqueos a los
londos de caja por parte de ¡a sra. Laura cororña yepez en su condic¡ón de suúgerente de
conlabilidad de la Municipalidad Dislrital de Breña, que luego de haber determinado Ls montos
y personas a quienes se les había autor¡zado la entrega de vales, personalmenle la s.a. Lau¡.a
coloma Yepez inmediatamenre procedia a emitir los memorádos a lcs luacionarios y
servidores de la Municipalidad, para que dndan cuenta de los recursos que habían recibido,
detallando para ello una serie de memorandos desde el 25 de octubre oe 2otz ¡rasta el zo cá
noviembre de 2013;

¿"Bréña
"ANO DEL BUEÑ §§RIIICIO AL CIUDADANO"

Que, medianle Coffespondencia N" 10102-2015 defecha 03 de julio de 2015, el Sr. Jorge Luis
Paredes Ordoñez, responde a la Carta Notarial No 007-2015-GAFI[,,IDB, man¡festando que ha
realizado la rend¡c¡ón de los fondos púb¡icos que se ie olorgaron por eñcáago, monto que
asciende a ¡a suma de Sl. B,278.60 (Ocho Mil Doscientos Setenla y Ocho y 6011 00) Nuevos

es y que existe un vale firmado por la Sra. Laura Flo¡a Coloma Yepez, Ex Subgerente de
ontabilidad a favor del Sr. Jorge Luis paredes Ordoñez por el monto de Sf. Z, 914.44 (Dos Mil

Novecientos Catorce con 44l'100) Nuevos Soles del cual solicita se le devuelva;

Que, med¡ante Coffespondencia N. 10209-2015 de fecha 0g de julio de 2015, el Sr. lr¡lanuel
Albe(o Wong Fox, da respuesta a ¡a Ca.la Notarial No 008-201 S-GAF/MDB cursada poÍ la
Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas precisando que desempeñó el cargo de Ge¡ente de
Servicios a la Ciudad y l\4edjo Ambiente delaMunicipalidad de Breña y que cumplió dentro de
los plazos eslablecidos en la normativ¡dad ádministralivá de la materia con rendir euenta de los
vales meneionados cuyos documentos eaan entregados med¡ante memo¡andos en los que
adjuntó las faeturas correspondientes a los pagas real¡zados, cuyos memorandos fueron
remitidos a la Gerencia de Administración y Finanzas, los cuales deben
de d¡cha gerencia y en los archivos de la Gerencia de Servicios a ,a Ciudad y
más no en su poder. F¡nalmente solicita a la Gereñcia de Administráción y
disponga la revisió¡ de los arch¡vos me

Que,. con respecto al monto pendiente de rendieión, seña,a que a su aenuncia, los vales y
demás documentos quedaron a cargo de Ia Sra. Laura Coloma yepez, Sulgerente dá
contabilidad, para efectos de que tome las acciones co.¡espondientes para el iecupero y
¡endlción de vales en coordinación con la oerencia de Administración y Finanzas confórme á
las acciones tomadas en lechas anleriores, dejando para ello constanciá que dentro del monto
señalado de s/. 966,142.74 que se le atribuye como pendiente de valás po. sustentar se
incluye los vales cor.e§pondientes al año 2011 por un monto de sl. 92,766.00 Nuevo soles,
aclarando que en esa fecha elJa no laboraba en la fvlun¡cipa¡idad Disi¡ital de Breña y que sl.
51,866.00 Nuevos sores de vares pendientes de rendición corresponden at Gerente de
Admin¡stración y Finanzae de aquella época, el Sr. Walter Nassi Beraún;

Que, finalmente señála que, desde el inic¡o de su designación en el cargo de subgerente de
Tesorer¡a, ha desempeñado sus funciones de acuerdo a las disposÉiones de"sus jefes
inmed;atos, quieñes autorizaban el otorgamiento de vales de manára dirccta de las áajas
recaudádoras, quienes posteriorme¡te le entregaban e¡ monto de recaudación diariá,
adjuntando también un conjunlo de vales provisionaies que habian sido autorizados por la
Gerencia de Adminislración;

REC
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Que, por med¡o del lnforme No 142-2015-GAF,MDB de fecha 22 de octubre de 2015, la
Gerencia de Admin¡strac¡ón y F:nanzas comunica a la Gerencia de Asesoria Juridica sobre los
vales emitidos al 31 de diciembre de 2014, pendientes de rendición, a fin de que em;ta Opinión
Lega¡ respecto a las responsabilidades por las transgresiones manifieslas por el uso y manejo
indeb¡do de los recursos municipales, que a la iecha de la emis¡ón de¡ mencio¡ado informe, ¡o
habían s¡do rendidos, para lo cual adjurta u¡ toial de 296 fol¡os;

Que, so5¡e el

Que, en cumplim¡ento del requerirnie¡to de la opin¡ón legal, la Gereneia de Asesoría Ju.ld¡ca
seña¡a mediante el lnforme No 349-2015-GAJIMDB, de lecha 02 de Noviembre de 2015, que en
los vales em¡t¡dos al 31 de diciembre de 2014, pendientes de rendicién, se ha incunido en la
tra¡sg.es¡ón a la Ley No 28693, Ley del sistema Nacional de Tesorería, tal como se señala en
el artículo 27, 47 que amerita sanciones admin¡s1rat¡vas aplicables al régimer labo¡al al que
pertenecen, previa determinacién de ¡esponsabilidad por la auto¡idad competente. Asimismo,
señala que no se ha cumplido con lo establecido en el añiculo 4, S, 38, 41 de la Di.ectiva No
0U-?0A7-áF177 .15, incuriendo en causal de responsabilidad funcionai;

Que, mediante el Memorandum No 1007-201S-GAFIMDB de fecha 28 de Diciembre de 2015, la
Gerencia de Administ.acaón y Finanzas, tenlendo e¡ cuenta las reeomendaciones de la
Gerencia de Asesoría Juridica, de¡iva los actuados a la subgerencia de Recursos Humanos a
fin de que se dé ia atención correspond¡ente, y de corresponder se dé inicio al prócedimiento
Administrativo Disciplinario, así como también se comunique lo pertinente a cada uno de los
implicados en la devolución de vales emilidos al 31 de d¡ciemb.e de 2014;

Que, la Subgerencia de Recurcos Humanos, por su parte, remite los actuados a Secretaría
Técn¡ca, mediante el lnforme No 085-201o-SGRH-GAFIMDB de techa 21 de Enero de 2016, a
fin de que se determ¡ne Ia responsabilidad funcional de los se.v¡dores civ¡les conesoondienios
y de conesponder se dé inicio al Procedimiento Adm¡nistrat¡vo Disc¡plinario;

Que, en atención a ello, mediante e¡ ,niorme Técnico No 067-2016-STOIPAD-MDB de fecha 09
de diciembre de 2016, secre:aría Técnica en cumplim,ento de sus funciones emite el ,nforme
de precalilicación por presu¡la ¡esponsabilidad adminislral¡va en al caso de los vales
pendientes de rendición al 31.12.2014, recomendando in¡ciar procedimiento Admi¡istrativo
Disciplinario en contra de los siguientes servidores civiles: i) viima sarmiento condori - Ex
Subgerente de Tesorería de ia Municipalidad D¡strital.de Breña; ii) l-aura Coloma yepez _ Ex
subgerenle de contabi,idad de la Municipalidad Distritál de Breña; y iii) Jhony cocñislia §olis -
Ex Subgerente de Logística de la Municipalidad Distrital de B.eña;

ri
través de la

ebemos señalar que,
'1 98-2016-GAF/MDB,

e lecna z/ de diciembre de 2016, en ejercicio de su facultad de no instructor, se dispuso

inicio del Procedimiento Administrativo Disciolinario, d
Resolución de Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas No

órga
ULO SEGU NDO.- SECLARAR EL INIC'O PROCEBIMIE NlO ADM'NISTRATIVO

Que, so¡rre ¡a obse cia del derec de defensa deI administrado v el debido

el ARTic
DlsclPLINARto a la servidora civil sra. LAURA coLoMA yEpEZ, en su condición de Ex
subgerenle de contabilidad de la Municipa¡idád D¡strital de Breña (Decreto Legislativo N" 226)
?l habgfe configurado presunlarnenle la falta de carácter disciplinario previstá como tal en ei
litera: 98.3 del Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil;

oroced¡miento, debemos señalar que se ha observado el cumplimiento del Principio del
Debido Proced¡miento, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 27444, Ley del Proced¡m¡ento
Admi¡¡strativo General, de acuerdo a la cuai el admin¡stra do ha gozado de todos los de.echos y
garantias inherentes ai deb¡do procedim¡ento administrativo. que comprende el derecho a
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener u¡a d
iundada en derecho;

Que, du¡ante e¡ desanollo del presen:e procedimiento disciplinario, se ha
respeto al debido procedimiento administrativo, regulado en el Numeral 1.2 del
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Título Prel¡minar de la Ley No 27444, principio según el cual los administrad
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derechos y garantías inhe¡entes al m¡smo, que comprende de modo enunciat¡vo más no
lim¡lativo, los dercchos a ser notificados; a acceder al exped¡entei a refutar los cargos
imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos comp¡ementa.ios; a ofrecer y a
produc¡r pruebas; a solicilar el uso de la palabra, cuando coresponda; obtener una deciiión
mot¡vada y fundada e¡ derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y
a impugnar las decis¡ones que los afecten;

Que, en esa línea, el Numeral 2 de¡ A.ticulo 230'de ¡a Ley N" 27444 - Ley del procedimiento
Administrativo General señala que no se pueden imponer sanciones sin qué se haya tramitado
e¡ procedimiento ¡espectivo, respetando las garant¡as del debido procedimiento. Los
procedimientos que regu,en el ejercicio de la potestad sancionadora deben es13blecer la debida
separación ent.e la fase instruclo¡a y la sancionadora, encomendándolas a auto.idades
distinlas;

Que, de los hechos imsutadss Dor eI OrEaño lnstructar en el Plieao de Caro a la Sra.
Lau¡a Col a Yesez - Ex Su de Contabilid de ta MuñiciDalidad Distrital de

o I

Que, la Sra. Laura Coloma Yepez, Ex subgerente de Contabilidad, mediante el lnfo¡me 032_
2015-LFCY-SGC-MDB, de fecha 19 de mayo de 201S, inlo.ma que sobre el pago por apoyo
diario al persona! de la Gerencia de seguridad ciudadana, co¡respondieñte ai páriooo oát áo
de ju,io de 2014 hasta el 05 de octubre de 2014 por el monto de S/. 18,270.00, añadiendo que
d¡chos vales de caja fueron co¡feccionados por la subgerenc¡a de pe¡sonal, pero no fueion
tramiladas a su cobertu.a presupuestal por la Subgerencia de presupueslo, por lo que,
quedaron pend¡ente de su rend¡c¡ón; sol¡cilándo además que, lo info.mado se coniidere como
descargo de los vales firmados por la misma en e: año 2014, que se encuent¡an pendientes por
sustentar:

Breña, debemos señalar que, Del Arqueo de Caja realizado al 3,1 de dicie mbre de 2014, se
visualiza que la servidom civil, Laura Coloma Yepez presenla un saldo por demostrar de S/.
82,595.00. As¡mismo, de la ca.ta presentada por la Sra. lris Ovaldeza Hospinal Anescurenaga
y recepcionada por la Municipalidad D¡strital de B¡eña con fecha 30 de abril de 2015, en la que
.emite adjuntos los documentos que se encuentran pendientes de re¡dición, y según el lnforme
No 096-2015-SGC-GAFIMDB, de la Subgerencia de Contabi,idad, dirigido a la Gerencia de
Administrac¡ón y Finánzas sobre los va,es pendientes por regularizar, se determina la
existenciá de vales pend¡entes por regularizar a cargo de ¡a S¡a. Laura Coloma Yepsz po. un
impo.te ascendente a S/. 82,595.00 po¡ yales olorgados a su cargo desde Septiembre de 2014
a Diciemb.e de 2014;

,asimismo, con fecha 19 de mayo de 2015, mediante e¡ ,nforme 033-2015-LFCY-SGC-MDB
Sra. Laura Coloma Yepez, iníorma sob¡e el pago por apoyo diario al pe.sonal de la Gerencia

de Seguridad Ciudadana conespondie¡te al periodo de septiembre de 2014 a diciembre de
2014 por el monto de S/. 47,930.00, añadiendo que el peisonal a quienes se ¡es débia paepa.ar
ódenes de Servic¡o la Subgerencia de Logistica ño se los preparó, quedando pendien.te la
rendición, solicitando que lo informado se cons¡dere como descargo de los vales firmados por
la misma en el ano 2A14, que se encuentÉn pendienles por sustentar;

Que, sobre los descarqos delaservidora civil, es preciso señalar que, en el Articulo 'l 11o del
Decreto Supremo No 040-2014,PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley No 30057,
Ley del Servicio C¡v,1, establece lo siguie¡te: "Puede formu¡ar su descargo pür escrito y
presentaflo al órgano ¡nstructor dentro del plazo de cinco p5) d¡as hábiles, e! que se cofllputa
desde el día siguiente de la comunicación que determina e¡ in¡cio del proced¡miento
administrativa d¡sciplinar¡o. Corresponde, a solicitud del serv¡dor, la prórroga del

Que, medianle la No1¡f¡cación N.024-2016-GAFI¡MDB, se notilcó ala Sra. Laura
la Resolución de Gerencia de Adm¡nist¡ación y Finanzas No 199-2016-GAFIM

!;
ó
a;*

de diciembre de 2016, med¡ante la cual se da ¡nicio a¡ procedimiento
Disciplinaio que ¡os ocupa, otorgándole el plaza de 0S días hábiles a ñn q
descargos, contados a partir de¡ dia siguienle de :a mencio.lada resoluc¡ón;
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Que, conc luyendo ¡a Fase ,nstruct¡va, Ia Gerencia de Administrac¡ón y Fina
de órgano lnstructor proced¡ó a emitir el Informe No 001-2017-O|PAD/MDB,
enero de 2017, delermina ndo la existencia de ¡nfiacciones comet¡das por I
LAURA COLOMA YEPEZ, ex Subgerente de Contabi

Que, med¡anie Doc. simple N' 026-2017 de fecha 04 de enero de ?o17,la servidora civil
solic¡ta al órgano instructor ampliación de 05 dias hábiles adicionales pa€ cumplir con el
desca¡go. Dicha solicitud fue atendida mediante la carta N' 001-2017-olpÁDiMDB á kavés de
la-cual se le otorgó la ampliación del plazo para Ia presertación de sus descargos hasta el día
12 de enero de 2017;

Que la administrada presentó su descargo med¡ante Doc. simple N" 3zr -2017 de fecha 12 de
enero de 20i7, dentro del plazo eslablecido po. ley, señalando lo siguiente: ,La resalución
señala que exr's¡el? vales a mi nambre pendientes de rendicién. sin emiargo no seña¡a cual es
el origen de esos vales n¡ la razón- por la que se generarcn, ni la razón pár la que no puedán
ser rend¡das.Duranle el 2a14 se e{ectuaron pagos a trabajadores de la éerenciá de seguridad
ciudadana a cuenta de sus rs¡nunerac¡oúes diarias, la's que fueron susfenfadas mád¡anti
planillones presentadas al órgano de controt lnst¡tuc¡ana¡- cornisién Auditora de la
Municipalidad Distrital de Breña.No o¡sfante lo ar¡es señalado, la olicina de prcsupuesto no
genera la disposiclór, presupues¡a/ necesanb para que los menc¡onadas pagos puáieran ser
ingresados a la contab¡l¡dad.coma consecuenc¡a de ella y ante Ia inpos;»;iiaia dé rngresar los
pagos mencionados a la contabilidad, se generaron rendiciane§ internas por tos riontos yapagados a los trabaiadares a efecfos de gue se forma¡icen los rn¡srros y puedán
contabilizarse, a la espera de que la sub Gerencra de presupreslo genere la iani¡t¡tacion
p¡esupuesfal respectiva a las Plan¡llas de Remuneraeiones correspandieites al personal c.A.s.
de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.{...)',

Que, además la servidora civ¡r, en su escrito de descargo, de 12 de enero de 2017, añade que:
"La resa¡uc¡ón menciona que he incuñptido con mi abigación de rendir los fando.r ;n"r.grá;;,
pero no ha delerm¡nado con claridad abso¡uta cuál es Ia falta cometida ni cuál es la nrrá" qué
tipifica la falta.(-..)E,7 cuanto a la sanción propuesta en la resalución que ca inicio a ásti
wcedimiento disciplinario, esfa es la de suspensron sin goce de halerei áasfa por 60 dias.
Debemos dejar en claro que ra sanc¡ón prapuesta es ioro apricabte a serviaoies qie iin
laboren e.n la institución que ra_procesa. ü principio básao rndr'spensa ole para apíiir iÁa
§}spens¡on en el ejerc¡cia de la función es qüe lá proce§a da contintie e¡ercr'endo sus'funclones
?l lg ¡nslituc,ól) que la procesa.Es e¡ caso que la procesada ya no es servidora de ra
Municipalidad Distrital de 9reña, .motivo por el cual la sanc¡ón prop'uesta es inaplicable par no
ser la procesada sewidora de la Municipalidad Dis*rtal de Breña.p:or otra pañe, áebe señalarse
tamb¡én que la resolur,¡ón que .da inicio al procedim¡ento administrativo dlsciplkarb ia iá
calificado e/ supires¡o acto sanc¡onable o falta como leve o grave, tal cama lo establecen las
normas legales y lta pasado a imputarle o atribuirte directamente una sanción supuestaneiti
?pllc?ble como la de srspensió, sin goce de remuneraciones, §'? que se haya dábrminado si
la falta es grave o lere, es declr se graduado la sanción posrbli sln gue se s epa la gravedad de

Que, finalmente, la servidora civi,, en su escrito de descargo, de 12 de enero de 2017, añade
que.: "Prímer otrosí Diga:eue, 

1r Tyoaro de /os dr'spuesfo por ta Ley de! servieia ciril i iireglatnento, deduzco ra Prescripc¡ón de ta Acción para iniciar er 
-presente 

proceaim:reia
admin¡strat¡vo di-s910$nario, por los ssuienfes fundamentos de hecho y de derecÁo:De acuirái
con el Añículo g7o numerar 97.2 de la Ley der servicio civit, para el áaso de los ex servidor;i
civile.s, .el plazg de pre$eripción e.s d.e d?s {2) años eatendario, computados desde que laent¡dad conoc¡ó de ra comisión de la ¡ntracción.Es e! caso que ta eút¡dad conoc¡ó de ra
sj!:ación que motiva er presente proeedimienta discipt¡nario deéde noviembre - a¡c¡entli ¿i
2014, ocasión e, gue se implefientó la medida de procesar los pagos de los trabajadores
pasándolos a vales"
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Que, en lo que respecla al lnforme Oral, cabe mencionat que,mediante la Carta No 003-2017-
os-PADli\.{DB, de fecha 30 de en€ro de 2017, notificada el 30 de enero de 2017, se not¡ficó ala
servido¡a civil, Laura coloma Yepez, ex subgerente de contabilidad de La l\Iunicipalidad
Distrital De Breña, el lnforme No 001-2017-oIPAD/MDB, de fecha 23 de enero de 2017, emitido
por la Gerencia de Administración Finanzas, en su ca,idad de órgano ,nstrurtor, en un total de
veintiún (21) fo¡ios, a efectos de q-ue en easo de considerarte necesaio, presenle por escrito su
solicitud de informe oral ante el órgano sancionador, en el plazo de trás (03) dias hábiles de
notificado;

Que, med¡ante Documento §imple No 0001 108-2012, de fecha 02 de febrero de ZOIT , la
servidora civil, Laura Flora coloma Yepez, so,iclta por escrito que se le programe fecha y hora
pa.a emit¡r su lnforme Oral ante el órgano sancionador;

Que, mediante el lnlo¡me N" 145-2017-SGRH-GAF/MDB, de fecha 03 de feb.ero de 2017.la
subgerencia de Recursos Humanos, en su calidad de órgano sancionador, motiva y prorróga
el plazo para ¡a em¡sión de la comun¡cación sobre su dec¡sión de la inf.acción im[utaoa aia
servidora civ¡¡, en concordancia con el Artículo 106, del Decreto Suprenlo No 040-2014-pCM,
Reslamento General de la Ley No 300s7, Ley del servicio civir, po. el plazo de diez días
hábiles adicionales;

Que, mediante ia carta No 10-2017-oS-PADIMDB, de fecha 03 de febrero de 2017, notificada
el 07 de febrero de 2a17, se le remite copia simple del Informe No 14s-2017-SGRH-GAF/MDB,
de fecha 03 de feb¡ero de ?a17, en un total de cinco {05) folios,ala servidora civil, Laura Flora
coloma Yepez, mediante el cual se pronoga el pla¿o para la emisión de la Resoluc¡ón del
organo sancionador por el plazo de diez {10) hábiles hásta el día 23 de febrero de zal|.
Asimismo se prog.ámó el :nforme oral pa¡a el día 15 de febrero de 2012, á horas 09:00 a.m. en
el despacho de la subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad D¡stdtál de Breña;

Que, mediante Socumente simple N" 0001389-2017, de fecha 09 de febrero de 2017, lasra.
Laum Flora Coloma Yepez, sol¡cita se aciare la feeha exacla programada para el informe oral,
medianle la carta No 10-2017-os-pADlMDB. cuestión que fue atendida med,ante la ca¡ta Nó
013-2017-0S-PADIMDB, de fecha 13 de feb¡ero de 2017, en ra que se precisa que la fecha
programada para el lnforme oral es el dia miércoles 1b de febrero de 2017 a ho¡as b9:00 a_m.;

Que, con lecha 15 de febrero de 2017, a horas ü9:00 á.m., ante la subge¡ente de Recursos
Humanos en su calidad de órgano sancionador, la se.v¡do.a civir, Laura áora cotoma iápez,
rindió su informe ora¡ en el cual manifestó que: "Lo que guiero recalcar es q,ue los vates firmádoi
por mi percona fueron para atawr pagos a cuenta de pago diario de tá planitta de personat
c.A.s de serenazga del año za!4, a-sí cona de pagos dia¡r'os por servicias'de apoya dLt misno
personal del serenzago par tareas fuera de su horario de labor. Todos esfos yalás fueran con
autorizac¡ón verbal y conocimiento del despacho de Atcaldía. si no se ¡tegaron a descontar de
las eorrespondientes planillas fr.re que esas planiltas por esos meses no tuvieron afectación

Breña, 22 de Febrero de 2017.

presupue §tal por ¡o tanto impidió que yo rindiera dichos vates. Si ó,.en es cr.erto yo cofia
Subgerente de Contabilidad esfába firmando vales para personal de serenazgo porque asi lo
autaizó el despacho de alca¡dia como medida de control para la entrega de ese dinero a eada
serero.Las planillas no tuvieron a{ectación presupuestal, la Gerencia de Prcsupuesto ya no
otorgaron afectación presupuestal porque ya habla cub¡erto su techa presupüestal y no hubo
una alerta que había que reducir persona! para que na ocurr¡ese este problena, por eso se ye
que n¡nguna de las plan¡ltas de la Gerencia de Segur¡dad Ciudadana ni tampaco ingresadas al
SIAF. Al f¡nalizar el 2014 el satdo de yares por rendir a la Subgerencia de Tesorería,
contabilizó a la Cuenta por Cobrar - Responsabil¡dad como pueden a
contables y las que en ningi¿n mofiento los rebajé a mi favor. Es deci no
cal¡dad de subgerente de contab¡l¡dad para rebajaios a m¡ favor.'

t§i*,i;11§ -ti§;
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Que, la servidora civil añade, en su informe oral que: La subgerencia
ent,egaba la relación del personaL la gerenc¡a de Administración daba e¡
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entregaba el dinero a una persana responsable qüe real¡zaba el pago, normalmente se le
pagaba 35 soles por dia. No están rendidos porque luego que se pagába, al term¡nar el mes
esa p¡an¡lla no es¡abá afectada por la gerencia de presupresro, no tenia afectación
presupuestal, caminábamos w separado y todo to que se encuentra pendiente por rendir está
susfenlado pra las planillas frrmadas para et pago a cuenta por cada sereno.Habían saldo de
planil¡as porque al sueldo d¡ar¡o que recibian se dejaba un marco para los descuentos de ley y
era el enganche para que los sereros ño se vayan, poaque nunaa se tuvo ana aleria del te;ho
presupffesfaLEse tipa cle rendición no está tofiado como encargo específicamente, porque
c9ryo y.a le d¡i? anteriormante ya se encuentra fodos los sa/dos pendrenies por rendir'at 31'de
d¡ciembre de 2014 se encuentran en la cuenta cantable - cuenta por cobiar, dentro del plan
cantable.";

Que, agrega también que: "Es¡g despácño de Alcald¡a aurorizó en forma verbal y tenia
conocin¡ento qre lodos los días se 

-tenía 
que dar pagos a cuenta, ellas venian en la máñana y

me daban la rclación y yo en Ia mañana res entregaba el dinerc en la mañana a un responsabíe
y eso l'tacia día a día. Pero en ,os ú¡ürros ¡néses no habia cerlificac¡ón, incluso creo áue hasta
septiembre pero ya había sida cubierto. El paga de remuneraciones no puede ser traisferido a
orros gasaos, pero se habia excedido el personal habían contratado demas¡ado personal, eso ya
??capaba saca para pagar a los serenog y si no se les pagaba había bajas a¡ día síguieníe.
No se si iay serenos que han vendió a reclamar su sueldo de sepfle mbre a áiciembre pirgr, 

""les pagó su sueldo, persana! no ingresaba Ias planillas a I stAF porque no tenía un person'at que
lo h¡c¡en. Presupuesto hacia el comprom¡sa pera no salía quien ingresaba el'compromiso,
presup¿?eslo comprometía, contabilidad rec¡bia las p¡ani as, rev¡saba y se devengaba salo
hasta el mes d9 sepfr'ern bre hacia ad€lante ya no comprometian 

-porque 
ya-no habk

ceftificación prgsupuestal, pero anteriormente personal no hacia ta fase dé compro*iso."

Que, por último señala que:Finalmente, yo pagaba los vales porque Ia parte fís¡ca de¡ pago es
atra. se daba pagas a cuenta porque no habia plan¡llas, a ¡odos los cAS se res debiá m"ucho.
Los vales olorgados a su favor fueron otorgados a su favor porque fueron rngresados a cuenfas
por Cobrar. Por ejemplo en el fies de febrerc, hásta ¡a quincena se venía dindo pago" 

" 
,urit"

diaria y al linal de mes se tenía una pianilla de ml, sores y se resfaóa los ¡iag;s a cuenra
qu.e$?9a un saldo para pagar, pero de los meses anferjores que se debía áe encargaba
administración, presupues¡o. Las programaciones no se podían cumpl¡r a tienpo.b"eiáé
despacño venían las ind¡cac¡ones: fodos teníamos qae seguir'avanzando, 

'hay 
que daites pagás

a cuenta porque los sere¡¡os se me están yendo. lnctus¡ve llegaba a tas 7 dé lá noche, y'se-me
pedia tales o cuales cosas de alguna forma hubo una presiin para que se saqrs loi pagos a
cuenta porque sino venla el subgerente de Seguridad Ciudadana y se quejaba.,i

a aYe el
foce Adtn na cabe seña¡ar que, ,asslidora en

nción, laboró bajo el régimen del Decreto Legislativo No 276, a cargo de la Subgerencia de
Conlabilidad, órgano encargado de la aplicación del §istema deConlabilidad Gubemamental en
la Municipalidad, del registro contable, del coñtro, previo de lasoperaclones financieras ydela
elaboración de los Estados F¡nancieros de Ia Municipalidad Distrital de Breña;

Que, mediante la Direct¡va N" 006-2016-MD B, "Régimen Disc¡plinario y
Admin¡strat¡vo Sanc¡oñador en la Mun icipalidad Distrita, de Breña', se
d¡spos¡c¡ones y alcancas normativos ai Régimen D¡sciplinario y Procedimie
estab¡ecido en ¡a Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamenlo Gen

Que, el Régimen del servicio civ¡|, vigente desde sepliembre del año 20.14 dete.mina que dicho
rég-imen resulta de aplicación a todos ¡os rrabajadores comprendidos en tos regime;es'áá,
728, y los de la Ley del servicio civi¡. En ese sentido deb¡do á que las ocurren"iuiqu" i*pffi,i
a¡ mencionado servidor se dieron después de segtiembre de 2a14, ante eIo ,""uri, 

-J"
ap¡¡cacióñ ks normas procedirnentales y sustant¡vas áispuestas en la Ley del serv¡cio Cirly ;;
Reglamenlo;
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Decrelo Supremo N. 04ü,2014-pCM, dispos¡tivo que resu,ta ap¡icable a lodos
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Breña, 22 de Feb.ero de 2017.

9x gqrvldorgs civiles bajo los regímenes labo¡a¡es del D€crelo L]-qistalivg No 270, Decreto
Legislativo No 728, Dec.eto Leg¡s:a.t;vo No 1057 y Ley ñ-OOS7-G-IoOñ tas únidades
Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Breña;

Que, ahora bien en el numerar 6.3 de ra de lá Direetiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC, .Régimen
discipl¡nario y procedimiento sancionador de la Ley No 300s7, Ley del serv¡cio civil',, apróbado
por la Resolución de Presidencia Ejecutiva No 101-201s,sERVlR'-pE, establece qu", "'6.3. Lo"
PAD instaurados desde e, 14 de septiembr€ de 2a14, por hechos cometidos a p'artk de dicha
fecha, se rigen por las nomas proced¡mentales y susfa¡¡jvas sobre régimén discipl¡narb
previstas en ¡a Ley No 30A57 y su Reglamento";

Que, a su vez, la Direcliva No 02-20 j 5-SERVtFycpcSC, "Régimen discip¡¡na o y
procedimiento sancionador de la Ley Na 30057, Ley del Serv¡cio Clvil,,, aprobado por tá
Resolución de Presidensia Ejecut¡va No 101-201s-sERVlR-pE, desarrolla las reolas
procedirnentales y suslántivas del régimen disciplinario y p.oced¡miento sancionador y- es
aplicable a todos los se.vidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo los Decielos
Legislativos 276, 728, 1057 y Ley No 30057;

§u9, gobrq los ¡Fchos asréditados se tiene que, Del Arquec de Caja realizado al 31 de
diciembre de 2014, se visualiza que la servidora civil, Lau.a óoloma yepez presenta un saláo
por demostrar de sl. 82,595.00. Asimismo, de 

'a 
carta presentada poi la sra. aris ovaldeza

Hospinal Anescurenaga y .ecepcionada por la Mun¡cipalidad Distrita, áe Breña con fecha 30 de
abril de 2015, en la que remite adjuntos los documentos que se encuentran pendientes de
rendición, y según el lnforme N'096-2015-§GC-GAFIMDB, d'e la subgerencia d; contabilidad,
dirig¡do a la Gerencia de Admiñiskacién y Finanzas sobre los vales péndientes po, r"guál"¡rui,
se delermina la existencia de vales pendientes por regularizar a cargo de la sra. Laura- colomá
Yepez por un impo.te ascendente 3 sl. g2,595.00-por vares otdrgados a su carso desde
Septiembre de 2014 a Diciembre de 2014;

Que, Mediante ¡a carta No:ar:al N' 005-2015-GAF/MDB de lecha 23 de junio de 20is se
realiza el requerimiento a Laura coloma yepez, Ex subgerénte de contabilidau poiel ua¡oi á"
S/. 82,595.00 de vales emit¡dos por ta Subgérencia de Tésoreria;

Que,para el caso matera de análisis, los hechos de¡ presunto incumplimienlo de ¡as
obligaciones por parte de¡a servidora civil se desanollaron, dürante él ejercicil d;l aÁ; 2014, y
de acuerdo a la Relasión de vales olosados por la sra. lds Hosp¡na¡ Árrescurrenaga, dichoi
vales se enlregaron ala sra. Laura FIorá cobma yepez, a partir del ts ae sepriemnie oái-ano
2a14' y que de acuerdo a ¡a Directiva N" 001-2007-EF/22.15, 

"r 
pr"ro paá u ¡usfircáciJndocumenlada de la entrega provisional de :ecurcos debe enkegárse dentro de las ia noras ae

¡a ent¡ega o como plazo máximo luego de los tres (3) días hábiles de conclúida la actividad
maleria dei encargo. cabe mencionar que, si bién en dicha reración f¡guran siete (0n;;6;;
fechas anteriores al 14 de septiembre de 2014, esios configuran una m¡nolía lrente a ros
demás que se otorgaron con fecha posrerior a¡ 14 de sept¡e;bre de 2014. Es decir, dichos
hechos y las conespondientes faltas son de fecha posterior al 14 de septiembre oe zoi¿, "ipor ello que, resulta aplicable las reglas procedimenlales y sustantivas de la Lev N" 300s7. Lev
del .s-ervicio civir y su Regramento, ra Directiva N" ó2-2015-sERvrnie pésc, -;ñiái"r"í
discipiinario y procedimiento sancionador de ra Ley No 30057, Ley der serv¡cio civir", Di¿ctivaN¡ 002-2-016-MDB, .Régimen tisciprinario y proc"edimiento Ádmin¡stratiuo sanc¡onáooi en iáMunicipalidad Distrital de B¡eña,';

¿"Bréña
"AÑO DEL 3U§§ §ERv¡cIo AL cIUDADANo.

RE§OLUCIÓN DE SUBGERENCIA DE R:CURSO§ HUMANOS NO OO¿I-2017-§GRH.GAF'MDB

Que, en e¡ escr¡to de descargos, la adm inistrada señala que: -Srn embargo no señalacuál es elorigen de esos yales n¡ la razón por la que s€ generaron, ni la razón par la
rendido§. A¡ respecto cabe seña,ar que en el considerando nonagésimo q
Resolución de Adm¡nistración y Finanzas No 198-2016-GAF-¡/,tDB, se se
adefiás debemos recalcar que en cua¡quiera de los süpuesfos señalados por
Tesoreria No 0U -2AA7-8F.77.15, el plaza señalado para la rend¡ción de
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entrega provis¡anal, para el caso de pago de planillas en efectivo o por e
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Que,al respecto, debemos recalcar con respecto a las no.mas de Tesoreria (Directiva deTesoreria, Direcliya Na 001-2007-EF/77.15), to sigui§nle: i) Artículo 360.- Prec¡siones respecto
al manejo del Fond o para pagos en Efec vo: (..,) (d) "No está permit¡da la entrega prov¡s¡onal
dg recgrsos con cargo al Fondo para Pagos en Efectivo, excepto cuando se autorice en forma
expresa e individualizada por el Gerente de Administración, o quien haga sus veces, en cuyocáso /os gasfos e{ectuados debefi jusfreárse docu me ntad a me nle dentro de las 48 haras dela entrega correspondiente " irArtículo 39o.-Casos excepcionales de pagos de planillas enefectivo: 'E, forma excepcional, el pago cle planillas de jorna¡es puede efeetuarse en efectivo,
atendiendo a la ub¡cación de las obras, los rnontos y su periodicidad, adoptándose las rned¡dasde seguridad pertinentes. Dicho pago requiere la D lde

ü1§r

. 
RESOLUClÓN 3E SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO OO4.2OIT.SGRH.GAFIMDB

Breña, ?Z de Febrero de 201 Z.

excedido debido a que para es,os s¿rpuesfos se estipula el plazo de 4g horas lueqo de la
entrega correspondiente, luega de las 72 horas de la aulor¡zac¡ón del pago de ptinillas en
efectivo y 3 dias hábrles de concluida ta actividad materia der en""tgi ,"spéitiiriinir.
Además se debe tener presenfe g{le es¡a entrega de valgs no se real¡zó mediante Resotución
de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, aofio lo señala la Dkectiva en rnenc¡ón_ Tamb¡én es preciso
remarcar que al 31 de Diciembre de¡ año 2a14, en el Arquoo de caja al c¡effe det A¡é Fiscal
2014, se considera que ra sra. coroma yepez tiene a su cargo un §ardo por Demotiri, piiit
monto de s/. 82, 595.aa. Qre adernás, ta sra. tris ovatdeza Hospina! Arreicurenaga, con'fecha
30 de abril de 2a15 adjunÍa la retación de vales que e$a otargó a! s1 de diciemórá, aonae sá
uj9u1l1a aue se /e otorgó vares a la sra. Laura cotoma yep*. par un monto ascendente a s/.
82, 595.0A en bs meses de sepfiernbre a diciembre de 2014;

Que,según el Artícuro g8o der Reglamento Genera, de ra Ley N" 300s2, Ley de, se.vic¡o civil,
son falias que determinan la aplicacién de sañción discipl¡naria:(...) ? B_3 ia fatta poi i*1"¡oi
consisfe en la ausencia de una acc¡ón que el servidor o ex serv¡dor c¡vil renía olbligación de
realizar y que estaba en cond¡ciones de hacerlo";

Que, por otro lado, la Direct¡va No 001-2007-EFtr7.1s, Direct¡va de resore¡ía, señaia comoplazo para realizar la aend¡c¡ón de cuentas debidamente documentada en la modal¡dad por
encargo, aquel queno debe exeeder los tres {3) días hábltes después de cancluidá h
act¡u¡dad materia del encarga. Así aoma también señala que no eslá permitida la entreaa
provisional de recursos con cargo al Fonda para pagos án Efectivo, 

' 

"r""pto "i"ndo-'"áauta.ice en forma expresa e individualizada por el Direclor Genera¡ de A:dministració;, ;qrir;ñega sus -veces, en cuya c?:? ,os gasfos efecfuados ae»en ¡uótnáirs,edocumenladamente denlro de las 48 horas de la entrega cortespcndiente;

Que, debemos señalar ar respecto que, mediante 
'a 

carta de fecha 30 de junio de 20.15,
recepcionada por la Municiparidad Distr¡ta¡ de Breña el 01 de julio de 201s, la sra. Lauü
coloma Yepez, señara que mediante ros ,nformes No 032 y 033-2ó15-:_rcy-scb-Mos ¡ntoi;á
que los vales de caja firmados durante el año 2014, se deitinaron a pagar a cúenta las plani,las
del Personal de la Gerencia de seguridad ciudadana, así como parJer pago po, r"rr"io Já
apoyo extraordinario del mismo personal de serenazgo, por un importe isiendente al *onio
de s/. 66,200.00; .añadiendo que se encueñlra ubicándo Ia documentación que sustenta ,a
diferencia de s/. 16,395.00 por ros vares pe¡dientes de rendición, debido a que habü p"r*nui
de §erenazgo que raboraba unos cuañtos días, recibian er dinero y se iban, iiendo a fersonitadminiskativo de Seguridad ciudádana guien no se aseguiaba qr; ; ;;i&;; ü
documentación completa, po. lo que se acumüláro¡ ,os ¡mportes"a rendk;REC

y.B'

A n elplazo de 72 horas-"i¡¡)l\,ftículo 40o.- 'Encargos" a persona¡ d€ la institucién: El uso de estamodalidad de encargos debe .egularse mediante Resolución de Gerenc ia de Administración yFinanzas, con la descri pción del objeto del encargo, los conceptos del ga
máx¡mos, Ias condic¡ones a que deben sujetarse las adquasrcrones y c§n
realizadas y el tiempo gue tomará ei desaffollo de las mismas, teniendo
rendición de cuenlas debidamenle docurnentada

§§ff r.¡álEL EEI oRlGlr,lAL

pués de
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conc,uida la acl¡yidad mater,á del encargo;
, no más de tres (3) días
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e esle acc¡ona. configura una lalta disciplinari a paslble de sanción tipificada como tal en elral 98.3 de, Articu,o 98 det Reg lamenlo General de la Ley No 30057, Ley del Serv¡cio Ciy¡¡pond¡ente a lá fa,ta por omis¡ón la cual consiste en la ausencia de una acción que elservidor o ex serv¡dor civil teníá obligación de reaiizar y que eslaba en condiciones de hacerlo,toda vez que el Alícuio 39o de la Ley del Servicio C¡vil, dispone como obligación de losservidores c¡vil es: Cumplir leal y dil¡gentemente Ios deberes y funciones que impane el serviciopúblico. Que, a su vez :enemos que en el Alcance de la D¡rectiva de Tesorería, Directiva No00 12407 -EF 177.1 5 eslán comprendidas las Municipaiidades Distritales, por medio de la cua¡eslab¡ece el proeedimiento regular que se debe realizar tanto para la entrega proüsiona¡ derecursos con cargo al Fondo para Pagos en Efeclivo, que según el Articulo 360 de la Directiva,debe autoízarse en lorma expresa e individualizada por el Gerente de Administración

lr1

Breña,22 de Feb.ero de 2017.

Que, de lo manifestado por la servidora civil, de acuerdo a la Nomat¡va General de Tesorería,
y los hechos que se ánarizan y .alifican, podemos coregir que respecto de ros vales emitidos a
cargo dela sra. Laura Frora coroma yepez, subgeránte de conrabilided, estos no iue¡on
re¡didos en el plazo máximo de tres (3) días hábiles de conclu'do el encargá, ni ¿entá oe ¡as
48 horas de la entrega conespondiente;

Que, según el Articulo g8o del Reglamenlo General de la Ley No 30057, Ley del servicio civil,
son Faltas que determinan ,á apr¡cación de sanción d¡sc¡plinaria: (...) "sis.s ía ram pi omisni
cons,ste en la ausenc¡a de una acc¡ón que el servidor o ex señ¡dor civ¡! tenía oífig"iiai i"
realizat y que estaba en condiciones de haceda2;

Que. asimismo, según er Artículo N' 390 de ra Ley N" 300s7, Ley der servicio civi,.. so,
obligac¡ones de los se/vidores sr-vrles, las srsuienfás: a) cumptir ieal y diligentemente rots
deberes y funciones que ¡mpone e¡ servicio púbiico.(...)

Que,de acuerdo al Alcance de la Directiva de Tesorería, Direct¡va No 001-2007-EFl7z.1s: ,3.
ALCANCE. Están camprcndidas en ra presente Dkect¡va, ras rJnidades Ejecutaras
canespondientes a los Plegos Fresupuesfanbs del Gobierno Nacional y de los éotieinii
Regionaleq en aderante unidadgl Eiecutoras; así cozao las Mun¡cioal¡dádes provinciiies- i,isfrifares, en adelante las llunic¡pa*?ades..

!ue, cabe precisar que el Procedimiento Adminislrativo Disciplinario instaurado a la Sra. Laura
coloma Yep¡'2, es por la presunta comisión de la confguraiión de un aec;onar re¡e¡uo a ú
omisión consistente en la auseneia de una acción qué el se.vido. o ex servidor ¡enia la
obligación de real¡za. y que estaba en eondieiones de i.raee o, toda vez que ¿e ta revisi¿n oe
los actuados, e incluso de lo manifestado por la servidora en las diversas comun¡cac¡ones. sepresume que no se realizó a liempo la rendición de 

'os 
vales otorgadDs a favor de la sra. Lauracoloña Yepez, que e¡ acc¡onar de la se¡v¡do.a en menc¡ón, al no realizar la rendición de ios

vales en el plazo estabrecido por ra Di.ectiva de Tesore¡ía N" 001-2007-§F,?i.li r, *i"*, q""
conside¡a como plazo para ,a rendición. de cuen:as ya sea por entrega paovisional o por
enca¡gs, er prazo de 4g horas. Iuego de ra entrega 

'correspóndiente 
| :'oi"s rráu¡re"'iá

concluida la actividad materia del encargo respectivamente, por ro que dei anális¡s der caso seadvierte que este prazo ya se ha exceáido en demasía, toda vez que a, 3.r de diciembre de
3911"::,1j"-:lleatrza^et arqueo de caja at ciene det año fiscat ZOi+, se a¿viertá d; ü:;vrrma Eorth sarmienro condori aún no habia cumplido con susrentaf los vaies que le fr"ron
otorgados a su favor:

Finanzas en cuyo caso los gastos efectuados deben justilcarse documentadameñté dentro d
v
elas 48 horas de la entrega correspondiente. AsimisÍ.¡o, tampoco se ha cumplido con lodispuesto eñ el inciso 40.1 del Artículo 40', que regula los encargos a personal de la institución,

modal¡dad que debe regularse medianle Resolución de Gerencia de Admin¡straei
con la descr¡pcjón del objeto del encargo, los conceptos del gasto, sus montos
condiciones a que deben sujeta rse las adquisjciones y contrataciones a ser
tiempo que tomará el desarrollo de las mismas, teniendo como p¡azo para lácuenlas debidamente documen

TÁ].irA.i §i§¡ t¡ ;:i :§f!:t
üEr;€tcgi¡A 0tilGi¡r'If

rend'c¡ón de

act;vidad mater¡a del e¡cargo;
tada, no más de tres {3) días hábi les después



9u*: ]gli"ld9 en cuenta que la Sra. Laura Coloma yepez laboró como Subgerente de
contabilidad hasta el 31 de diciembre de 2014, y que en caso de que se le hub'lera hecho
enl.ega provisional de recu¡sos con cargo a¡ Fondo pa¡a pagos en efectivo, dicha justificación
de gastos debió real¡za¡se dentro de las 48 horas de la entréga correspondiente, y en el casode haberse efectuado ra modalidad de encargo, debié iendirse cuentas áél mismo y
fundamenla¡¡o en el plazo máximo de kes (3) dias hábiles de conc¡sido el encargo, cuestión
que como se observa al 31 de Dic¡embre de, año 2014 se ha acluado negligenleirente al no
cumplir con dicha rendición ylo sustentación, dentro de las 4g horas o tuigó oe tres (3) dias
hábiles de habese efecluado el gasto. Es dec¡., la falta que se le ¡mputa a É servidora'civ;l es
el no haber cumplido con la rend¡ción de cuentas debidame¡1e documentada ylo la justiflcac,ón
documental dentro de los kes (3) dias hábiles después de concluida la aclividad marer¡a del
gasto o dentro de las 48 hbras de la e¡lrega corespondiente;

Que, eo_rresponde, mencionar que, de acuerdo a¡ artículo g1o del Reglamento General de la Ley
No 30057, Ley de¡ servic¡o c¡v¡|, la responsabi,idad administrativa áisciplinaria es aquelti quá
exige e¡ Estado a los servldores civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan ei el
e}erciclo de las funcioni¡s o de ¡a prestación de servicios, inic¡ando para tál efecto el respectivo
p.ocedimiento adminislrativo discipl¡nario e ¡mponiendo la sanción corespondiente, de ser el
caso. Las sanciones disciplinarias son una especie dent.o del géneto sañciones admi¡istrativas
que presentan determinadas singularidades, loda vez que, el incumplimiento de los deberes
funcionales además de dar lugar. a responsabilidad disciplinaria, también puede implica¡
responsabilidades civiles y/o penales, que de acuerdo al tercer párrafo al artícuio gtb del
Dec.eto supremo No 040-2014-pcM, Regramento General de la LeiNo 300s7, Ley oel servicü
civil: "La ¡nstrucción o decisión sobre ia responsa bilidad adminístrativa ciáapinaria ie toi
serv¡dores c¡vi¡es no enerva ,as conseeuencias funcionales, civites ylo penales ie su actuación.
las mlsmas que se exigen canformé a la normativa de la mateia." 

' -'- .- -

Que,.estas respo.sabilidades penal y patrimonial son ajenas a la responsabilidad disciplinaria,
rto obstante existir conexiones entre e¡ras, ello en rázón a gue ra Administració¡ iiene la
obligac¡ón de asegurar que sus órganos funcionen co¡rectamente, para eIo es necesado que
sus agentes cumplan con ros deberes funcionales y ¡a v¡olacióa de los mismos amerila ra
aplicación de med¡das disciplinarias. En base a ellc ie señala que la Admi¡istracién liene deprincipio la potestad sancionaloriá disc¡pl¡naria. Consecuencia de ello es que la Administracián
lenga discrecional¡dad en el ejercicio de los poderes dlsciplinarios. Al reipecto, la oficina de
Proclradu.ía en cumplimiento de sus funciones ha iniciado la denuncia penal en agravio de la
Municipalidad Distrital de Breña, por e, delito de peculado por utilizáción y pelcutaoo poi
apropiación ante la Fiscalía provincial coryorativá Especializaia en delitos dá iorrupoon'oé
Fu¡c¡onarios del Distrito Judicial de Lima;

Que, en base a este mandato los estatutos y demás instrumentos de gesiión de los
luncionarios de la Administració¡, así como rás conespond¡entes leyes ispec;ates nan
tipificado las t.ansgresiones disciplinarias, asi como las obligaciones a los que deúen obedecer
los se¡vidores civiles en e¡ cumplimienlo de sus funclones;

a"Bréña
"AÑO DEL BUEI§ §;RvIcIo AL cIUDADANo"
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Que, de Ia revisión de los actuados y de lo antes señalado, podemos colegir que la servidora
civil, Lsura Coloma Yepez, ha incumpl¡do lo dispuesto por la Direct¡va No 001-2aa7-EFt77 .15,
D¡rectiva de Tesoreria, la cual esaablece el procedimieñto regular que se debe realizar tantopara ¡a entrega provisional de recursos con cargo al Fondo para Pagos en Efectivo, que segúne¡ Articulo 360 de la Directiva, debe aütorizarse e¡ fo¡ma expresa e individualizada por elGe.e¡te de Administ.ación y Finanzas eñ cuyo caso ¡os gastos electuados deben justificarce
docu.lentadamente dentro de las 4g horas de la entrega conespond¡ente. Asim¡smo,
tampoco se ha cumplido con lo d¡spue s1o e¡ el inciso 40.1 del Articulo 40', q
e¡cargos a persona¡ de la inslituc¡ón, modalidad que debe regula¡se mediante
Gerencia de Administración y Finanzas, con la descr¡pción del objeto de,
conceptos del gasto, sus montos máx¡mos, las condic¡ones a que deben

iQ§lilAi *i¡ti¡Ttt ri tiitJ{§
!qwiA ¡:ii,. §§t 0Rtclt*t
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rse las
adquisiciones y contrataciones a ser realizadas y el t¡empo que tomará el d
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m¡smas, teniendo como plazo para la rendición de cuentas debidamenie documentada, no más
de tres {3) daas hábiles después de concluida la actividad mater¡a del encargo;

9r",.99 lo seña:ado por la servidora civii, Laura Coloma yepez, ex Subgerente de
contabilidad, podemos colegir que: i) no se n¡ega ni desmiente la impulación 

"on 

"r"rp"ito ,t
incumplimiento del slstento y fundamentac¡ó; documentada de lós vales qr" t" t eron
entregados du¡ante el eje.c¡cio der año 20'14 por e: monto de s/. a2,s95.00 en los meses de
septiembre de Diciembre det año 2014, ii) Mediante los lnformes No 032 y 033-201s-LFCt-
SGC-MDB de fecha 19 de mayo de 2015 i¡forma sobre los montos que iueron destinados alpago de las planillas del Personal de ia Gerencia de seguridad ciudadana, donde ademái
señala que se encuent.a recabando la documenlación necásar¡a a Jin de sustenlar 

"l "uláá 
p"i

el monto de sl. 16,395.00, co¡ lo cual, además se colige que recién se esiaría rea¡¡zan¿o áiárrá
sustento, in€umpliendo con el plazo que ssñala la Directiva No 001-2007-EF/77.15, de 4B horas
para ia justificación en el caso de ,a ent¡ega provisiona¡ de recursos con cargo al Éondo, de 72
horas luego de ta autorización para er págo de ¡as panifias de pema] 

" 
u! úi i", iáiá¡r,hábiles después de concluida la actividad materia del encargo;

Que, además debemos recarcar que en cuarquiera de ros supuestos seña,ados por ra Directiva
de Jesoreria No 001-2007-EF/77.J 5, el plazo señalado para ia rendición o* 

"r"irur 
y" ."" poi

entrega provisional, para el caso de pago de planillas en efectivo o po, 
"n*rgo'y* 

r"'há
excedido debido a que para esros 

_supuestos se sstipura er prazo de 4g horas-ruego de la
eñtrega cor.espondie¡te, luego de las 72 horas de la autorización del pago de plaiilas en
efectivo y 3 dias hábiles de concruida la actividad materia del 

"nc"igi 
rurp";tiuá*"nte.

Además se debe tener presente que esla entrega de vales no se realizó áedlanie Resolución
de Adrn,n¡stración y Finanzas, como lo señala la Direcl¡va en mención. lamulen es preciio
remarcar que al 31 de Diciembre de¡ año 2014, en el Arqueo de caja al c¡er.e de¡ n¡o riscat
2014, se considera que la sra. coloma yepez liene a su iargo un sáldo por Demostrar poiel
monto de sl. 82,595.00 sores. eue además, ra sra. rris ovaidlza Hospinai Anescurenugá, ;o;
fecha 30 de abril de 2015 adjunta lá relacién de vales que ella otoigó al 31 de dicÉábre,
oonoe se vrsuariza que se re o10rgó vales a la sra. Laura coloma yepez por un monto
ascendente a S/. 82, 595.00 en los meses de septiembre a diciembre de 2014;

9r": 1qlign99 en cuenta que la sra Laura Coloma yepez tuvo a su cargo la Subgerencia de
contabifidad hasta er 31 de Diciembre de zúr4, y qué 

"n 
caso de que se re ¡uüiera tlec¡o

entrega prov¡sional de recursos con cargo al Fondo para pagos en efáctivo, dicha ¡ustmcacionde gaslos debié realizarse dentro de las 4g de entrega, y ei el caso de haberse efectuado la
modalidad de encargo, deb¡ó reñdirse cuentas del miimo y fundamenrarlo en et ptazo maximo
de kes {3} días hábires de concruido er encargo, cuestión que somo se obse.va a¡ 31 de
Diciembre del año 2014, moñento en el que se rlalizó el Arqueo de caja del eno r¡scar zot+,
no se había realizado dichá rendic¡ón y/o sustentación;

v.B' Que, de la rev,s¡ón de:os actuados y de lo antes seña¡ado, podemos colegir que la serv¡dora
civil, Laura Coloma Yepez, ha incumplido :o dispuesto por la Directiva No 001-2007-EFt77 .15,
Directiva de Tesorería, la cual establece el procedimienlo regutar que se debe realizar tantopara la entrega provisiona, de recursos csn cargo al Fondo para pagos en Efectlvo, que segúnel A.tículo 30o de la Directiva, debe áutodzarse en forma expresa e iñd¡viduá,:zada por elGerente de Administrac¡ón y Finanzas en cuyo caso los gastos efectuados deben justifi carsedocumeniadameñte dentro de las 48 horas de la entrega correspondieñte. Asimismo,tampoco se ha cumplido lo dispuesto para el cáso excepciona I de pago de Plani,,as de pago enefectivo, que de acuerdo al Artículo 39o de la Directiva, se realiza previa auto¡ización de laGe¡enc;a de Administración y su rendición de cuentas n0 debe excede¡ el plazo de 72 ho?s
Finalmente, tampoco se ha cumplido con to dispuesto en el inciso 40.1 dei
regula los encargos a personal de la institución, modalidad que debe
Resolución de Gerenc¡a de Administración y Fiñanzas, con la descr¡pci
encargo, lgs c0nceplos del gasto, sus montos máximos, las condiciones a qu

desanollo de las
* : §§* ii;l
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m¡smas,leniendo como plazo para la rendrción de cuentas debidamente documentada, no más
de tres {3) dias hábiles después de concluida la act:v¡dad materia del encargo.

Que, cabe recalcar que de acuerdo a ¡a Ley No 2g6g30, Ley General dei sistema Nacional de
Tesorería, determina que ',las rendicionei de cuenfas dében efeetuarse registrarse en los
plazos y condiciones que esfablecen las Directivas de la Dirección Nacionat deífesoro piw¡ii,
incluyendo la aplicacién de intereses y penalidades cuando eorresponda.',

§u.e, 
de l9 señalado se..puede.presumir que el accionar de la señora Laura Coloma yepez, Ex

§ubgerente de contabilidad, al no cumplir con la rendición y fundamenlac¡ón documeniadá de
cuenlas de los váles otorgados a su favor hasta el 31 de Diciembre de 2o14,luego de tas 4g
!or1g de lá entrega provisional de recursos, pasadas las 72 horas de lu 

"utorirá"ion 
a"i pugá

de Planillas de Personal en efectivo o dentro dsl plazo máximo de t.es {3) días hábiles desiuÉs
de concluida la acl¡üdad mateda del encargo, conñgurara la ia,ta por omisión, debido a que sepresenta la ausencia de una acción que el servidor civil tenía la obligación de realizar y que
estaba en condiciones de hace¡lo, lalta üpificada en e, inciso ga.s ¿e: artícu¡o 9g" bel
Reglamento General de la Ley Na 300s7, ,ey del servicio civir, al om¡tir la realización de lo
dispuesto por el Artícuros 47 de la Ley Nd 28§93, Ley Genera: del sistema Nacional de
]::grqlq,e¡ l¡teral d) del Artícuto 36o, y er inc¡so 40.2 dei Añicuto 40o de la Direetiva N.00i-
2007-ÉFt77.15;

m¡.i€iÉrlidad
¿"Bréña

"ANO NEL BUEN §§RVICIO AL CIUDADAI.]O"
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Que, debe precisa6e asim¡smo que, el procedimiento Administrat¡vo Disciplinar¡o
instaurado a la servidora civ¡1, t¡ene por finalidad el eiercicio de ¡a potestad punitiva del
Estado, al advertir la comisión de las faltas prev¡stas en la Ley, que se cometan en el
ejercicio de las funciones o de la pres:ación de servicios, iniciando para tal efecto elrespectivo procedimiento administrátivo dlsciplinario e impon¡e ndo la sanción
correspondiente, de ser el caso. Asimismo cabe aclarar que dicha falta es la omisién en el
cumplimiento de las funciones y de acuerdo a1 tercer párrafo del articulo g1o del ñeglamento
Genera¡ de la Ley No 30057, las responsabilidad es civiles o penales a las que e! accíonar d¡era
lugar, deben acluarse de acuerdo a la normaliva de la mater;a, asi ,a responsabilidad civil openal po. dicha neg,igeneia deberán actuarse en las vías conespondienles, distinlas a esteProcedimiento Adminislrativo Discipfinario, toda vez que este tiene como iin sancionar la
negligencia en el cumplimien to de las funciones, asi el perjuicio económico y ol.os que se
hubiera causado a la Municip al¡dad por los va¡es pendientes de rendición deberán encausarse
en las vías correspondientes todo ve¿ que en este procedim¡ento disciplinar¡o que nosocupa sanciona el que no se haya realizado la rendición de los vales dentro del tiempoestipulado por la normativa de la materia, más no persigue el recupero de dicho dinero,
razón por la cual no se hace énfasis en el monto a fin de que la servidora devuelva el dineroque se le otorgó en vales, sino que se le cuestiona el no haber sfectuado la rendición de

vales que se le entregó a su favor en el tiempo estipulado por la Directiva No 001-AW-ÉF n7.15, Directiva de Tesoreria , es decir lüego de las 48 horas o los tres {3} diashábiles de producido el gasto;

Que, también debemos tener en cuenta que ra Autoridad Nacionar der servicio c;vi¡ - SERVTR:en el considerando 2.12 del lnforme Técnico No 290-2016-sERvlRlcpGSC, oe lecna zo Jefebrero. de 2016, señala que: ,§lendo ss¿ coleg,r,os que ta persecución penal de unadeterminada conducta de un funcionario o sewidorbúbsco,' no impiica que ta miíma ,o ;r;;;,a la vez,.s_er obj€to de un procedim¡enta adminiitrativo,' con él proiósito de de,te;r;;;; !;responsabilidad que en este ámbito dicha conducta pueda haberse-geierado, conespandindáa la entidad efectuar er procedlni?nto adninistiativo diseipr¡na;io - pab rerpLct¡ii, iÁnecesidad de esperar un pronunciamiento der óryano jurisdiciianat que ," 
"*mia-iiliira 

po,
la responsabilidad penat y/o civi!,'

Que, as¡m¡smo, ia Autoridad Nac¡onal del Serv¡cio C¡vit _ SERVIR: en el I290-2016-SERVlRlcPcSC, de fecha 26 de lebrero de 201 6, sobre la consulta

nrl i§¡lti',{t §t $ñi§.r
Ü;L 0i 5ir, it"nal principio del non bis in ídem, concluye que: "En vista que la re penal, civil y

su§ §q{& :til

IJ!ITáT¡

adm¡nistrativa t¡enen un fundarnento y regu¡ac¡én diferente, el proced¡m¡ento

Áiog
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aue, para el caso que nos ocupa, en la graduación de la sanción dela Sra. Laura Flora ColomaYepez, ex Subgerenle de Contabili dad de la Municipalidad Dish¡tal de Breña debemosconside¡ar que: a) Sí se han alectado los intereses generales y los bienes jurídicamente
protegidos por el Estado ái no haber rea,jzado la rendición de los vales que le fueron otorgadosa su fayor dentro del plazo de los tres dás hábiles o luego de las 48 horas de efectuado elencargo; b) No se ha ocu¡tado la fa Ita así como tampoco se ha impedido su descubr¡ miento; c)e¡ grado de jsra.quía y especialid ad dela Sra. Laura Floia Coloma yepez, ten¡endo en cuenlaue en su calidad de Subgeren te de ContabiJidaden periodo de septiembre a diciembre de

RE§OLUC'ÓN DE SUBGERENC¡A DE RE'URSO§ HUMANOS N' 004.20,17.§GRH.GAFT!.4D8

B reña, 22 de Febrero de 2017.

sigue a deterrninados funeionar¡os o servidores na determ¡na la ¡mposib¡tidad de iniciar un
procedimiento administrativo d¡sc¡plinario - PAD, or¡entado a identificár la responsabil¡dad que
en este ámbito se haya generado por la viotaeión de un bien juridico distinto al que es matária
de un prcceso judicial."

Que,. cabe_ recalcarla Ley No 2B693', Ley General dei sistema Nacionai de Teso¡ería,ra
cualdetermina que: "las rendiciones de cue¡fas deóen efeciuarse reg¡strarse en las plazoi y
csndic¡ones que establecen las Dkectivas de la Dirección Nacioñal ¿et resora'piiliá,
ineluyendo la aplicación de intereses y penalidades cuanda carresponda.,

§yg, :o?1"^ 
la ig¡-qiór; aplicabte, debemos conside.ar ta Ley No 30057, la mismá que en su

Artícuio B8o establece que:ilas sanciones pot faltas disciplinaíias pueden ser: a) Aminesaciái
verbal o escrita. ól suspensión sin goce de remuneraciones desáe un aia nasía pir dáli tlzlrneses.. c,) De slilu ció n";

Que, al respeclo, debemos toma¡ en cuenta el Artículo g0o de la Ley No 300s7, Ley del servicio
civil. el cual señala que ra suspensión sin goce de remuneracione" r* uaü" i,*t po, unmáximo de trescienros sesenta y cinco (365) días carendar,os pr*io p.o""oiLi"nlo
administrativo dlsciplinario. El número.de días de súspensión es propuesto por eljefe Inmediato
y aprobado por el Jefe de Recursos Humanos o quien haga su" veces, el cuai püede modifica¡
la sanción p¡opuesta. La sanción se oficiariza por resoruiión de¡ jefe de recuisos humanos oquien haga sus veces;

Que, sob¡e la proporcional¡dad de la sanción, esta deberá apl¡carse de acuerdo a ciertos
factores determinados en el arliculo g7o de Ia Ley de: servicio iivit, y Ia" auto dades tambÉn
deben prever que ra comisión de ra conducta sáncionabre no resuiie más venta¡osa fara ei
Infraclor que cumprir ras normas infringidas o asumir ra sanc;ón. Además, se oe¡e evá:uar ragraduación de la sanción de acuerdo alArtículo g1o de la Ley del Servicio iivil;

Que, además, de acuerdo con er articuro g7o de ra Ley der servicio civir, ra sanción apricabre
debe ser proporcional a ¡a ¡alta cometidá y se detérmina eyaluando la existenc¡á'oe- lascondiciones. siguientes: a) Grave afectación a ,os inrereses generares o a los óie,es
ru'atcamente protegidos por er Estada. Q acu§ar ra cúm¡s¡ón de ra faita a impedir su
1?::y9!y,-r*y c) el grado de ieraryuia y áspeciatidad de¡ sevidor civit que comáté ti fatti,
?.::"-Lr:!oo 

que 
.cuanto mayor sea la jerarqula de Ia autoridad y más especra/r2adas sasrunctones, en retac¡ón con las _falfas, mayor es su deber de conocerlás y apreciarlas,

debida§rente. d) Las circunstancras en ras que se comefe ra infraccién. e¡ ta cóncirrencia iá
yarias.faltls.0 La pa¡i¡c¡pación de una o más s.rvidores en ar comisión áe b raltá o ilias. g¡
La reincidencia en ta carnisión de ra fana- h) La continaidad ei la comis¡ón ¿á t, ¡rítá, i "Él
beaef¡cio ¡lícitañenfe oáleado de ser e/ caso;'

q
2014; periodo en el que le fueron entregados ¡os vales a su favor, mayo. era el debei deconoce¡ y apreciar sus funcione s; d ) las e¡rcunslancias en las que se comefió la ccién de la§ra. Lau¡a Flora Coloma yepez, fue en una época de caos y confusión de la sno se respetaba la normativa ni se seguía egn ,os p¡ocedimienlos de ley; e)laconcurrencia de más da una falla; , No se observa la part¡cipación de unoe¡ al comisión de la falta o faltas; g) No se observa reincide nc¡a en la comis
No se observa cont¡nuidad en la comisión de la falta; j) No se advieite u obse que et sgr¡is¡ :r,

G§l'isRAi_
iiuatc.i

rJ§i§llt| §a r,t$:
!Et OptC ,ii!

de la talta; h)

civil haya obtenido algún beneficio de la comisión de dicha falta;
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Que, sobre la ejecución de la sancién debemos considerar el lnforme Técnico No 01g-2016_SERVIR/GPGSC, de fecha .15 de e¡ero de 2016, e¡ el cual la Autoridad Nacional del ServicioCivil - SERVIR, establece que:"Es asi que de acuerdo a lo señalado en el lnforme Legal No223-2010-sERVtR-OAJ {d¡spanible en www.seqir.qob.pe) y ten¡endo en cuenta el carácter deempleador único (del Estado) y s¿r pofesfad sancionadora - incluso después del cese delvíncula laboral-, /as sanciones gue se pudieran ¡mponer a ex ser,/¡dores o ex funcianarios en elrégimen del Decreto Leg¡slativo N" Z7A a partir de los ñecños der¡vados de su v¡ncu¡ación conuna pr¡mera enlidad, pueden hacerse efectivas en futuras relaciones oestablezcan entre tales sery/dores ofras enrdádes, bajo e! m¡smo

t§

Que'cabe indicar que, para efeclos de lo dispuesto en el artículo 91" de ,a Ley de¡ servicioCivil, conforme es de vs.se, en, el análisis precedeniemente o"f;ruáo, 
-'"=1á 

óffio
sanc¡onador, ha cumprido con idenfificar de manera expricita la reración entre ros necrros ilaslaltas y ha señalado los crilerios para la determinacié¡ de la sanción de coniormidad coÁ los
cr¡ae¡ios y condiciones establec¡das .en la norma:iv¡dad legal apricable al caso 

"ipá"i¡"o.As¡mismo, se considera que ra sa¡ción coresponde a ra iragnitud de ras fartas, ¿g¿; ;;meno. o mayor gravedad. La aplicación de la sanción asimismo, no es necesariimente
corelat¡va, ni automát¡ca. En cada caso la entidad debe contemplar no solo la naturaleza dá lá
infracción qino tamp!én lo§..antecedentes del serv¡dor. Al respecto se observa, de la revisión
oer regajo dera servidora civil, que,a sr. Laura Flora coloma yépez, no liene antecedentes de
la comisién de una fa¡ta de ca.ácter disclp¡inario;

!.ue, para efectos de ro dispuesto en.er ar:icuro.1o3o del Regramento de ra Ley der servicio
civ¡l,.se vedfica que de acuerdo ar anárisis preced'entemente rárizado, no 

"on*ií" 
ning;;;"

las circunstancias eximenles de responsabilidad administrativa disciplinaria senataOo"s en á¡

lli:* l0lldg dicha norma para tos procesos, ni cuatquier otra ckeunstancia quéil;tifiq;";
regrtrme tas acciones y omisiones incurr¡das por el servidor civ¡l;

Que' adic¡cna¡mente es pertinente señalar que para efecros de eslabrecer ra sanción aimponerse, debe tenerse en cons¡derac¡én que no se ha verifcado la ex¡stencia oecircunstancías atenuánres de responsabiridad pára er seruidor c¡vir respecto a ¡o, n""násmate.ia del presente procedimiento administrátivo d¡sciprinar¡o, los mismos qr" .""rüi"npart¡cular gravedad por las razones expuestas en el presenie documento;
Que, fnalmente y luego de lo expuesto anteíormente, se desp¡ende que, para el caso delasaa.
Laura. Flora Coloma yepez, de configurarse la presuñta ialta y en concordáncia con ,os
artículos 87o y.91a.de ra Ley der se.vició civ¡r, es ra suspensión sin goce oe ."muneáioneipor el periodo de sesenta (60) días; al haberse cónfigurado pÉsuntamente la falta ooiomrsron, de _carácter disc¡prinar¡o prevista como tar en er literal 9g.3 der Artículo ggo ierReglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil;

Ou:: p?r 
9ir9 lado, es pre.iso tereJ en cuenta que la Autoridad Nacio¡al del Servicio Civil, por

med¡o de¡ rnforme Técnico N' j076-201s-sERvrR/cpcsc ha señaiado qre, 
"i 

a una páréáná
desvinculada et día de hoy de ¡a admtnistráción públ¡ca, se le va a in¡ciar ñ";á¡;;;i;admi¡ist¡ativo disciplinario por hechos ocuridos duiante la vigencia de su vínculo contractuá
:::,-"1_!:t"1" Ias regtas apticabtes a, procedimie¡to seán tas conesponOientes 

" 

'un
runcronano. Es por..ello que para el presente caso en análisis debemos cons¡derar lassancrones que se apticarÍan a un servidor civil, toda vez que si bien la servidora civil, sra. Lauiá
!9¡9f,1? Yep9z, Subgerente de Contab¡'idad, no mantiene v;ncuü laforal 

"", d ü;;;;p;lid;;
P_,:y:,.9: -'ryñ¡, 

tgs..regla¡ ap,icabtes a¡ procedimiento iáiin ¡a" corr"sponoienr-s-á-un
runcronano, a que.¡a falta disciplinaria cometida, fue cuando tenía la condición oe serv¡oorac;viiy manlenia vínculo con ra entidad. Es por e o que para er presenae caso en anárisis seconsideran las ¡egras procedimentares y sustantivas que ." upri.á.í"n a un serv¡oor cüi 

- - -'
.a

v I 
"i- " !i:i:r

rmmjn¡&ri;r t§L 0,i¡§iilA!
cot

i ". ,

medida disciplinaria que se hubiere impuesto a un seruidor y/o fu
Yigente y deberá ser eiecutada aun cuando el mismo se haya vinculadola m¡sma u otra ent¡dad, en tanto

'1"f"ffl
del

ies iiü,iiy¡ffi

Legislativo No 276.,';
ambas pertenezcan al régimen
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RE§UELVE:

B¡eña,22 de Febrero de 20'17.

Que, en el lnforme Técn¡co No 018-2016-sERVlR/Gpcsc, de fecha 1s de enero de 2016, la
Aütoridad Nacional del servic¡o civil * sERvlR, concluye que: i].3. La sancíones qui fulroi
impueslas en un procedimienta adm¡nistrativo disciplinaiio a un servidor y/o funcianário bajo elrég¡\e! dpl Decreto legistativo No 276, se maÁGndrán y/genres en caso no hayan'sido
efectivizadas por la que deberén ser ejecutadas aun cuando'dicho personar niy, iítra,rci;ao
atra re¡ación laboral con ra misma a distinta entidad, en tanto ambás p*rlrrrréu, a ,ágiÁii
labarct del Decreto Legislativo No 276.";

Que, sobre la of¡c¡al¡zación de la sanción debemos lener en cuenta el Añículo g3o del Decreto
supremo N'040-2014-PCM, Regramenlo Generar de ra Ley No 30057, Ley dd s;icio óiviaque determina que: "La ofrciar¡zacrcn se da a través der regÉtro de ra sánc¡ón 

"rát 
;ga, i iicomu nicación al servidor."

Que, asimismo, el artículo g0o de la Ley No 30057, Ley del servicio civil, estábrece en suprimer pánafo in fine que: "La sanciói se oficiariza §or resolución del iefe de r"curá"
Humanos o quien ñaga sus veces.,,

Que, en esa misma iinea, er arrícuro No 17o,'De ra fase sancionadora", de ¡a Directiva No 02-20'15-sERV,R/€Pcsc "Régimen Disciprinario y procedimiento sanciona¿oi oé'i;;y N1
30057, Ley del servic¡o civil', señala e¡ su incisó 17.3 que "la sanején se entiende oficialízada
cuando es camunicada ar sery¡dor o ex servidor civit, bajo ros términos de! arrícut\ % d;r
Reglamento y 89 y 90. de la LSC. para /os casos de aáonestación eserifa, cuando er ¡áie¡n.ned¡ato actúa como órgana rnstructor y sanc¡onador, una ve,z decidida ra"rire¿n, á"rá aL-iá
comunicar al Jefe de Recursos Ht nanos o er que haga sss veces, para que dicha sanción seapuesta en co,oc¡miento del se,¡dor o_ex servidor ciiit procesado. É¡ los'casos re 

"usjensrony.destitur§Ón, carresponde al mismo Órgano Sancionador of¡ciatizar la sanción o em¡tii et átito
de sanción.'

Por los fundamentos antes expuestos, de conformidad con ro d¡spuesto en ra Lev No 30057. Lev
del servic¡o.c.ivit, su Regramenro_G-ererar aprobado por Decreio supremo ñ;t+b-ióii-Éi¡¡1
Ia Di¡ectiva No 02-201s-sERV:RlGpcsc "Régimen Disciplinario y procedimiento sancionaJoide la Ley. No-,30057, Ley de! servicio civir", modificada por rá Resorución de presidentá
Ejecul¡va Nó 092-2016-sERv¡R-pE, la Dlrectiva No 006-20i6-MDB, .Réqimen Disciolinario v
P¡ocedimiento Administrativo sancionador en ta Municipatidao o¡st¡tal áÉ eien";, ái ó".rárá
Legislativo N" 276, Ley de sases-de la Carrera Adminisirativa, y su Reglamenlo aproUaOo poi
Decreto supremo No 00s-90-pcM, Ley N" 22444, t-ey oét' proced-imiento námi*straivo
General, y en ejercicio de ra airibución áe órgano §ancionador confer¡da 

"n 
*r iit"*f úl á"i

articu¡o 106 de¡ Reglamento, y artículo 17 de la-Direct¡va No 02-2015-sER\ilñlGpcsc_

A4§gI9.e.¡UE¡9.. IMPONER §A'\¡CIÓN 9E SUSPENS¡ÓN SIN GOCE DE REMUNERAC'ONE§PoR EL P§R:oDo DE SESENTA {60} DÍAS ara servidoia civir, sra. LAURA ÉLoRA
_C_OLOMA YEPEZ, ex subgerente de Contab¡,idád de ¡a Municipatidad Distrital Oe eieña
{Decreto Legislativo No 276) al haberse configurado ra farta de caráder disciplinar¡o, tipiñ"aJ,como om¡sión e, er cumprimienro de funciones, prevista como ta¡ en er riterar gg.s ¿e¡ bácieiásupremo N' 040-20i4-pcM, Regramento Ge¡era, de ra Ley N" 39057, Ley oet serviciá -ivit. ---

Artíeu¡o §esundo .- PONER EN CONOC:IIIÉNTO deta servidoracivil , la presente resolucióñ
con Ia fnál¡dad de oficializar la sanc'ón dispuesta en ia presente resolución a¡aseavidora civil, q uienpod.á interponer recurso de reconsideración o de apelac¡ón, en un plazo p
27444, Ley de¡ P.ocedimienlo AdmiÍistrátivo Genera¡, ante la m¡sma autorid 'r,spgse 

d,ft,: :-r.l lir ü§ iitasisancióñ-
E§ e§FAFlri- 0§L oi¡üllAt

Artículo Tercero,- DISPONER qle aun cuando Ia servidora civ¡¡ no tenga vi culo laboral con
PoSTE§!ffi ¡¡:¡

J

esla Ent¡dad, la sanción impuesta sE EJECUTARA EN EL MARco DESU

Airg
SECRTIAñIO G §§ÉñAL
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{¡UN¡ I§T§TAL §E B§EÑA

CARI¡EN IOCON VALDMEZO
SU&§!R3,TTE DE RECURSOS 

']U&IANOS

. B¡eña,22 de F6bre.o de 2017.

RELACIONE§ CON EL ESTADO, bajo el régimen det Decreto Legislativo N§
2T6,asumiendoque es¡e ostenla el carácte¡ de empleadór. único, de conformidad cón el criterio
adoptado por la Autor¡dad Nacio¡al de¡ servicio c¡v¡l - sERviR, ente reclor del sistema
Adminisl.ativo de Gesuón de Recursos Humanos en e, lnforme Técn¡co No 018-2016-
SERVIR/GPGSC, de lecha 15 de enero de 2016 y el rnforme Lega¡ No 223-2010-sERVlR/cG-
OAJ.

¿atsg¡q§g3sg.' ENCARGAR a la subgereñcia de Tram¡te documenrado, Archivo central y
Regist.o c¡vil ¡a notif;cación de Ia presenté Resolucién al interesado eon la lormalidaá
establecida en la Ley de Proóedimiento Admin¡strativo General, señalando su domici¡¡o en Av.
Precursores No 750 Dplo.403, Urbanización Maranga, Distr¡to de San Miguel.

§ftg§!9-9§tl!g.- D¡SPON=R, a t.ayés de la unidad orgánica compelente, Subgerenc¡a de
Estadisticá. e lnformálica, ,a publicación de la presente resólución en ei portal lnst¡tücional de la
Municipalidad Distrital de Breña.

REGíSTRESE, coMUNíQUEsE Y GÚMPLASE

¿'!

.-.f.
Á
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