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xEsor-uctó¡¡ DE sUBGERENctA sE REcuRsos HUlr,tANos N" 90s-201r-ssRH-GAFIMDB

Breña, 22 de Feb¡ero de 2017

VISIOS:

El lnforme No 145-2017-SGRH-GAF/¡UDB, de fecha 03 de febrero de ZAt7, Et lnlorme N. 001-
2017-OIPADIMDB, de fecha 23de enero de 2017, el Expediente No 0000080-2017,escrito de
descargos dela Sra. Vilma Sarmie¡io Condori, de fecha 04 de erero de 2O1T,la Resolución de
Gerencia de Administración y Finanzas No 198-2016-GAF-MDB, de fecha 27 de dieiembre de
2016,e1 lnforme Técnico No 067-2016-STOIPAD-MDB, de fecha 21 de diciembre de 2016, y;

CON§IDERANDO:

Que, el Artísulo 1940 de la Constitución Política de¡ Eslado, en concordancia con e¡ Ariículo Il
del Título Preliminar de la Ley N' 27972, .Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que la
Municipalidad D¡strital de Breña, como Órgano de Gobierno Local cuenta con autonomía
politica, económica y adminislraiiva, en los asa¡ñtos de su competenciai

Que, med¡ante Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, se establece un régimen único y exclusivo
para las personas que prestáñ servicios en las enaidades públicas del Estado, así como para
aquellas persenas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y áe la
prestación de servicios a cargo de éstas, teniendo como ¡nalidad lograr que dichas entidádes
alcancen mayores niveles de elicacia y eficienc;a y presten efeclivamente servicios de calidad a
través de un mejor Seryicio C¡v¡|, promoviendo el desa¡rolio de las personas que lo integran;

Que, conforme a lo dispueslo en la Undécima Disposición Comp,ementada :ransito.¡a del
!9Ol,aryento General de la Ley No 30057, Ley del servicio C;vil, aprobado por Decreto Supremo
No 040-20147-PCM, el litulo correspondiente at Rég:men D¡sciplinario y procedim¡ento
sanc¡onador entró en vigenc¡a a los tres {3) msses de publicado el Rég:men acotads con el fin
que las entidades se adecúen intemañenle a' proced¡miento, precisando que aquellos
p¡ocedirnientos disciplira os que fueron instaulados con fecha anterior á la entrada en vigencia
del Régimen Disciplinario de la Ley N' 30057 se rig6n por las normas por las cuales 

-se 
les

imputó respoñsabilidad administrativa hasta su term¡nación en segunda instancia
adminisl.ativa;

Que, en tal sentido quedé establecido qu€ a partir de¡ 14 de septiembre de 2014, los
proced¡mienlos administralivos disciplinarios se deberán instaurar de acuerdo al procedimienlo
regulado en la Ley N" 30057, Ley de Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por
Decreto Supremo No 040-2014-PCM;

Que, es preciso mencionar que a través de la Resolución de Alcaldia No 31§-201§-MDB, de
fecha 24 de Agosto de 2016 se aprobó la Directiva No 006-2016-MDB, "Régiñen Disciplinaiio y
Proced¡miento Administrativo §ancionador en :a Münicipalidad Distrilal de-Breña", dejando siá
efecto la Resolucién de Alcaldia Nc 064-20.16-MDB, de fecha 10 de Mar¿o de á016 oue
aprueba la D:rectiva No 002-2016-[4D8, "Régimen Disciplinario y procedimiento Administrativo
sancionador en la Municipaiidad Distrital de Breña", en la que se detenninan ,as disposiciones
y alcances normativos al Régimen Disciplina o y proced¡miento sancionador sstabÉcido en la
Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo
No !40-2014-PCM, dispos:tivo que resulta aplicable a todos los servidores y e, servido,es
civiles bajo los regímenes 

'aborales 
del Decreto Legislat¡vo No 276, Decreto Leú¡slativo N" 72g,

D€ereto Legis,át¡vo No 1057 y Ley No 30057 de todas ras unidades oigánicas de la
Municipalidad Distrita, de Breña;

Que, por otro ¡ado, ¡a Directiva No 02-2ü'15-SERVIR/GPGSC, "Rég
procedim¡ento sancioñador de la Ley No 30057, Ley del Servicto Civil", establ
4.1., lo siguiente: "La presente directiva desarrolÍa las reglas procedimentale
rég¡nen disc¡pl¡nar¡o y proced¡m¡ento sarrcianador y es aplicable a todos
sery¡Uores de los regímenes regu¡ados bajo fos DecrBfos Legislativos 276,

o

8, 1457 y Ley No
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RESOLUCIÓ§ DE SUBGERENCIA DE RECUR§OS HUMANOS N" OO5-2O17.SGRH.GAFI'IIDB

B¡efra, 22 de Febrero de 2017.

Que, el Anexo F de la Directiva No 02-2015-sERVrRlcpGSC, "Régimen disciprinario y
proced¡miento sancionador de ra Ley N" 300s7, Ley der servicio ciiit", aprobaáo por lá
Re:olución de Presidencia Ejecutiva N" 101 -201 s-sERVtR-pE, mod¡ficada por ta Resolucion
de Presidencia Ejecul¡va No 092-201§-SERVJR-pE de feúha 21 de junio de 2016, estab¡ece Ia
eslructura del acto de sanción disciplinar¡a, señalando qug deberá consignarse entre otros: .1)

Los antecedentes y documentos que die.on lugar ai in¡cio del proce-dimiento, 2) La latá
incunida, 3) La sanción impuesta,4) Los recursos admin¡strativos (.econsideracióí o ápelación)
que puedan ¡nlerponerse contra el acao de sanción,5) El plazo pa.a impugnar,6) La autoridaá
ante quien se presenta el recu¡so administrativo y 7i La autoridad encaigada de resolver el
recurso de reconsideración o ape,ación que se pudiera presentar;

guer !of' respecto a los ANTECEDENTES, debemos señalar que mediante el lnforme No 006-
2015-SGC-GAFIMDB de iecha 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 Tesore¡ía
al 31 de diciembre de 2014, no se encuentra ni se ha reaiizado el sustento de los vales
otorgados durante ei eje¡cicio del año 2014. En el Arqueo de caja ai 3'l de Diciembre de 2014
se observa a los servidores civiles responsables, y en el Informe de la sra. Lau¡a coloma
Yepez se señala como principales responsables de áicha rend¡ción a: vilma sarmiento condori
(Ex subgerente de Tesore¡ía hasta el 31 de Julio de 2014) e lris o. Hospinal Anescurenaga
(Ex Subgere¡te de Tesore¡ía del 1. de Agosto de 2Ol4 al3i de Diciembre de 20i4;

Que, rnediante la carla No 07-201s-GAF/MDB de fecha 27 de febrero de 2015 se cone traslado
113 s¡a. lris ovaldeza Hospinar Arrescurenaga del Arqueo de caja actualizado al 31 de
diciembre de 2014 po¡' la subgerencia de cóntabilidad, a fin de que determine el saldo
pend¡ente de rendic¡ón de vales. de caja cuya suma asciende a st. 4,72g.779.76 (un Millón
setec¡enlos ve¡nt¡ocho Mil selecientos setenia y nueve con 761100) Nuevos sotes en et ptazo
de t¡es días hábiles y cumpla con absolver de mane¡a detallada y dócumentada e¡ mismo, ¡ajo
apercibimiento de dar cuenta a la A,ta Dirección;

Que, cor fecha 03 de mazo de 2016, la sra. lris o. Hospinal Anescunenaga, solicita ante laGgrr,.u de Admi¡ist.ación y Finanzas que se re otorgue b3 días de prazo pira cumplir con lo
solicitado;

Que, con fecha, 05 de marzo de 201s, ra sra. rris o. Hospinal Anescunenaga en respuesra a ,a
carta No 07-2015-0AFIMDB de fecha 27 de febrero de 2015 absuelve cJn respecio al saldopendiente de ¡endicién de vales de caia requeridos en la carta No oz,zol s-ear¡uoa,
seña¡ando qse: "AI término de la gest¡ón {3f de diciembre d€ 2a1q sob se hizo entrega ael!
efectivo praducto de ¡a recaudación det día 31 de diciembre ae ior< y que, et resti áe ia
!,oc1:y9n*ci9n quedó pend¡ente de entrega para set resuelto en iri sigr,rurnf"" O,.,r".
Reinrbradas las laóores al as de enero de 2a1s ie le brindaron las facilidades §emnentes, s¡n
embargo recibió comunicación según la cuat debía hacer uso de sus vacaciáne p"rJ*niu"
desde el 09 de enera de 2a1s a! 26 de enero de 201s. pasteriormente, luego det retórno de sus
vacaciones, el 26 de enero de 2a15 recib¡ó el Memo No ag2-áa15-sGp-GAFfiúDB
comunicándosele que debía haceÍ uso vaeacionar por 30 días más désde et 2r de enera de
2015 al 26 de enero de 201 5.Can respecro al requerimiento de ta rendición di ,;1"; ;; ;";;,
s€ñala que los vales y demás documentos que susrenran er monto a rend¡r, se encuentran'eáproceso de fedateo de las fotacopia.s.. Añade que, la entrega oportuna de cargo no se puso
reatizar deb¡do a la recargada labor de! último mes de gestióñ;

o"Bréña
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Que, mediante ,a Carta No 0S-2015-GAF/MDB de fecha 23 de marzo de 2015, la Gereñcia de
Adm¡n¡stración y Finanzas se reitera el cumpl¡miento de absolver de máneta detallada
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dgcumentada el saldo pendiente de rsndic¡ón de vales de caja de
realizado al 31 de diciembre de 2014. otorgándole un p¡azo no mayor d
apercibimiento de dar conocimie¡to á Ia Alta Direcc¡ón; cüPtÁ
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Que, por medio de Ia Carta del día 31 de ñaÉo de 2015, la
Anescurrenaga, so¡icila 48 horas de p¡azo adicional para cumpl¡r con el
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BEsoLUctéN DE suBcERENc¡A DE REcuRsos HUMANos N' 005-2017-scRH-cAF/MDB

Breña,22 de Febrero de 2017.

que recién el día 3'1 de maÍzo de 2015 á horas 4:00 pm el subgerente de tesoreria le haría
entrega de las copias de los vales de los cuales se sol¡cita la rendición;

Que, :a Gerenc¡a de Adminislrae¡ón y Finanzas, con fecha 01 de abíl de ?015, mediante la
carta No 49-201s-GAF/MDB le olorga a la sra. lris o. Hospinal Anescunenaga, como ú¡timo
plazo 48 horas por tratarce de un requerimiento con carácte¡ de MUy URGENTE;

Que, ante ello, con fecha 30 de abri¡ de 20fs la s¡a. lris o. Hospinal Arrescurenaga, remite
adjunlo a la Gerencia de Adm¡nislración y Finanzas la relación de los documenlo=s que se
encuentran pend¡entes de rendición a: 31 de diciemb.e de 2014;

Que, con lecha 19 de mayo de 2015, mediante el lnlo¡me 033-2015-LFCY-SGC-MDB la Sra.
Lau¡a coloma Yepez, :nlorma sobre el pago por apoyo diario al personal de la Ge¡encia de
segurldad ciudadana corespondiente a¡ periodo de sáptiembre de 2014 a d¡eiembre de 2014
por el monto de s/. 47,930.00, §ol¡citando que to info¡mado se considere como descargo de
parte de los documentos que f¡guran como pend¡entes de rendición sobre su percona;

Que, con fecha 23 de junio de 2015, la Gerencia de Adminislración y Finanzas cuasa la Carta
Notarial No 004-201S-GAF/MDB a la Sra. Vilma Edilh Sarmiento Condori en su condición de ex
fu¡ciona ria de la Municipa¡idád D¡slrital de 3reña sol¡citándo:e que en el plazo de cinco (05)

ías útiles se sirva devolve¡ a la Mun¡eipalidad la suma de S/. 96§ ,142.74 {Novecientos
senla y Seis Mil Cuarenta y Dos con 741100 Nuevos Soles ) que le fueror entregados por la

ubgerencia de Tesorería. teniendo en euenia que el plazo de rendición de ca¡entas no debía
er los 03 dias hábiles de concluida la actividad materia del encargo según ,o dispuesto en

Direeliva de lesoreria No 001-2007-8Fn7.15;

Que, con fecha 22 de mayo de 2015, el Subgerenle de Contabilidad, mediante el lnforme No
096-2015-SGC/GAF/MDB señála al Gerente de Admin¡sLac¡ón y Finanzas que, de acuerdo al
lnlorme presentado por la Sra. lris O. Hospinal Anescurrenaga, ex Tesoréra de la
Municipalidad Distrila, de Breña, se determina que los siguientes funcionarios: i) sra. vilma
Sarmiento Condori, ii) S¡a. Laura Coloma yépez, iii) Sr. Alberto Cconislla, iv) Sr. paredes
ordoñez y v) sr' Manuel wong Fox, cuenran con vares pend;entes por regularizar por el monto
de Sl. 1, 813,105.25; anle lo cua¡ recomienda comunicar a dichos func¡onarios a fin que
ejectúen la reqularización coresoondiente;

Que, mediante el lnforme No 032-2015-LFCY-SGC-MDB de fecha iE de mayo de 2015, la Sra.
Laura coloma Yepez informa sobre el pago por apoyo diario al personal de lá Gerencia de
seguddad ciudadaná conespond¡ente al pedodo del zo oe;utio de 2014 hasta e, 05 de octubre
de 2014 por el monlo de S/. 18,270.00, sol¡c¡tando que lo ¡nlormado se considere como
descargo de pa¡te de :os documentos que figuran como pendientes de rendición sobre su
pefsona;

Que, con fecha 23 de juñio de 2015, la Gerencia de Administració. y Finanzas cursa la carta
Notarial No 005-2015-GAF/MDB a la sra. Laura coloma yepez en su condición de ex
funcionaria de la Municipalidad Distritat de Breña solicitándole que en el plazo de cinco {05)dias útiles se si¡va devolve¡ a la Munic¡palidad ia suma de sl. ti2,5gs.00 iocirenta v nn.'¡r¡ii
Quinientos Noventa y cinco con 001100 Nuevos soles) que le fueron entregaoós por ü
subgerenc¡a de Tesorería, lenieñdo en cuenta que el plazo áe rend¡cióñ de cuentas no debía
exceder los 03 dias hábiles de conclu¡da la actividad mater¡a del encargo según lo dispuesto en
la Direcliva de Tesoreria No 001-2007-EFl7Z.15

Que, con fecha 23 de junio de 201S, la Gerencia de Administraclón y Fin ¡§Notarial No 006-2015-GAF/MDB at Sr. Atberto Jonhy Cconislla Solis en su
funcionario de la Munic¡palidad D¡str¡tal de Breña solic¡lándole que en e, pl nco
dias útiles se sirva devolver a la Mun¡cipalidad la suma de Sl. 230,953.80 ( entos Treinta
Mil Novecientos Cuarenla y Tres con 80i100 Nuevos Soles) que le fueron tregadoq po§trs i t:l

sno deoP"

ikg J

ir"c ilil¡ll, X li¡lü
§t clt o¡ii§l¡l,il

üxam¡y¡

Subgerencia de Tesorería, teniendo en cuenta que el plazo de rendición de

SE{R§'IARIO §CN§RAL



I

I
:

l

Brcña,22 de Febrero de 2017.

exceder los 03 días háb¡les de concluida la act¡vidad mater¡a del encargo según lo d¡spuesto en
la Directiva de Tesorería No 001-2007-EFl77.15;

Que, con fecha 23 de junio de 2015, la Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas cursa la carta
Notarial No 007-2015-GAFllvlDB al sr. Jorge Luis paredes ordoñez en su condicién de ex
funcionario de la Mun;cipa¡idad Distr¡tal de Breña solicilándole que en el plazo de cinco (0s)
días útiles se s¡rya devolver a la Municipalidad Ia suma de Sl. Z, 48g.76 (Siete Mii
cuatroc¡entos ocheñta y ocho con 76i100 Nuevos soles) que le fueron entregados por la
subgerencia de Tesorería, ten¡endo eñ cuenla que el plazo de rendición de cuen-tas no debía
exceder los 03 días hábiles de concluida la actividad mateda del encargo según lo dispuesto en
la D¡rectiva de Teso¡eria Na 001-20A7-F.Fft7.15:

Que, con fecha 23 de junio de 2015, la Gerencia de Administración y F¡nanzas cursa ¡a carta
Notadai N' 005-201s-GAFIMDB al sr. Manuel wong Fox en su condición de ex funcionario de
la Mun¡cipalidad Distrital de Breña soi¡citándole que en el plazo de cinco {0s) días útiles se sirva
devolve¡ a la Municipalidad la suma de s/. Bl, 870.00 {ochenta y un lt{il ochocie¡tos setenta
con 00/100 Nuevos soles) que le fueron entregados por la subgerencia de Tesoreria, teniendo
en cuenla que el plazo de rendición de cuentas no debía exceder los 03 dias hábiles de
concluida la actividad materia del encargo según lo dispuesto en la Directiva de Tesorería No
401-20a7-EFt77 .15;

§ue,.c91 fecha 01 de jul¡o de 2015, la Sra. Laura Coloma yepez, da respuesta a la Carta
Notarial No 005-201s-GAFIMDB de la Gerencia de Admin¡strac¡ón y Finanzás, señalando que
con fecha 20 de mayo de 201s presentó los lnaormes N" 032 y 03i-2015-LFCY-§GC-MDB en
los cuales informó que los vales de caja firmados durante el año 20'i4 se destinaron para pagar
a cueñta ¡as planillas del personal de la Gerencia de seguridad ciudadana, así como páriel
pago por seavicio de poyo extraordinario del mismo pe§onal de serenazgo, dine.o que según
seña¡a se debe descontar de ,as Planillas ya elaboradas duranle e¡ año 2014 por un totat disl.
82,595.00, con respecto a la dife¡encia ascendente al monto de s/ 16,39s.0b, manifiesta que
se encueritra ubicando la documentáción que sustenta d¡cho importe;

Que, mediarte la carta N'001-2015-AJCS de fecha 01 de julio de 2015 el sr. Alberto Jonhy
ceoñ¡sl,a solis, en respuesta a:a caria Notafial No 006-20i5€AFlr\4DB manifiesta que hizá
ent¡ega del cargo de subgerente de Logística por ei periodo desde el mes de diciembre de
2012 hasta el mes de dic¡emb.e de 2014 al sr. Riehard Romero Loza, donde se india que
dejab€ los endosos por rendir {facluras y/o boletas con requer¡m¡enlo y conformidades si lo
ameritaban) y añade que no se ¡indieron en su momenro debido a que subgerencia de
Presupuesto a cargo de la sra. María Hemández qu¡en no habilitó la partida presuluestal para
que cont¡núe su trámite respectivo;

Mu¡icio¡lid¡Ll
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RESOLUCIÓN DE SUBGER-§CIA DE RECUR§OS HUMANOS NO OO5-20,'7-SGRH.CAFIMDB

e, mediante
'a 

Carta No 001-2015-AJCS de fecha 01 de julio de 2015 el Sr. Alberto Jonhy
Ccoñislla Solis, añade que existen documentos en los que se sol¡citaba reite.adas veces la
hab¡¡itación presupuestal y que toda la documentac¡ón de requerimiento y conform¡dad y sus
respectivas facturas obran en la Subgerenc¡a de Logística por tralarse de vales para la
atención de las distintas actividades mu¡¡cipales. Agrega además quela Sra. lris Hospinal
Anescunenaga, Ex Subgerente de Tesoreria de la Municipalidad a la fecha de la emisién de la
carta en mención no le había devuello los vales rend¡dos po. el suscrito por montgs muy
fue¡tes, señalando como responsables de d¡cha para¡izacjón a la Gerencia a cargo de la S,.a.
María Hernández y que so,¡cita se ,e devuelvañ los vales rendidos. Final mente so¡ic¡ta que se
delegue a quien corresponda el trámite respectivo de toda la doeumenlac¡ón que obra en la
Subgerencia de Logística sobre la rendic¡ón de cuentas para que cont¡núe
tratarse de documenlos netamenle mun¡cipales a¡ margen de quien fuera el fu
Que, con fecha 02 de jul¡o de 2015, la Sra. Vi¡ma Edith Sarmiento Con

r

¡l§iillÁ. ti tRiiit
iEi-fft0§1Clü4tconceda una próroga de 05 días para

recabando la documentación solicitada. D
2015-§AF/MDB de fecha 06 de jutio de 20

dar respuesta a la Carta Nolarial
icho plazo se le coacedió mediante
15;
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RESOLUC:ÓN DE SUBGERENCIA ÜE RECURSOS HUMANOS NO O'5-2O17,SGRH-GAFIMDB

Brei,a,22 de Febre¡o de 2017.

Que, a razón de lo cual, con fecha 08 de juiiü de 2015, la S¡a. Vilma Ed¡th Sarmiento Condori,
informa ante la Gerencia de Administración y Finanzas sobre el requerimiento de rendición de
vales, señalando que con respeclo a las acciones real¡zadas para d¡cha rendic:ón, al término
de la real¡zación de los arqueos a los fondos de caja por parte de la Sra. Laura Coloma yepez
en su condicién de §ubgerente de Contab¡l¡dad de la Municipalidád Distrital de Breña, que
luego de haber determ¡nado los montos y pe¡sonas a quienes se les había autoizado la
entrega de vaies, personalmente la sra. Laura coloma Yepez inmediatamente procedía a emilir
los memorandos a los funcionarios y servidores de la Municipalidad, paaa que rindan cuenta de
los recursos que habian recibido, detallando para ello una serie de memorandos desde el 2s de
octubrc de 20'12 hasta el 20 de noviemb¡e de 2013;

Que, med¡ante Carta Notarjal de fecha 30 de junio de 2015, el Sr. Manuel Alberlo Wong Fox,
da respuesta a la Carta Notarial No 00A-201S-GAFIMDB cu¡sada por la Gerencia de
Administrac¡ón y Finanzas precisando que desempeñó el cargo de Gerenle de Servic¡os a :a

iudad y Medio Ambiente de la Mlnicipalid ad de Breña y que cumplió dentro de los p¡azo§
establecidos en la normat¡vidad adminislrati va de la materia con rendir cuenta de los vales

Que,. con respecto a¡ monto pendienle de reñdición, señala que a su renuncia, los vales y
demás documentos quedaron a cargo de la Sra. Laura Coloma yepez, Subgerente de
Contabilidad, para eÍectos de que tome las acciones corespondientes para el recupero y
rendicién de vales en coordinación con la Gercncia de Admiñistración y Finanzas ccnlorme á
las acciones tomadas en fechas anteriores, déjando para ello coñstancia que dentro del monto
señalado de S/. 966,142.74 que se le atr¡buye como pendiente de vales por suslenta. se
incluye los vales conespondientes al año 2011 por un monto de S/. 92,796.00 Nuevo Soles,
aclarando que en esa fecha ella no laboraba en la Municipalidad Distrital de Breña y que Sl.
51,8§6.00 Nuevos So¡es de vales pendientes de rendición conesponden al Geiente de
Admiñisl¡ación y Finanzas de aquella época, el Sr. Walter Nass¡ Be.aún;

Que, finalmente señala que, desde el inicio de su des¡gnación en el cargo de Subgerente de
reso¡e¡ía, ha desempeñado sus funciones d€ acuerdo a las disposiciones de sus jefes
inmedialos, quienes auto.izaban el otorgamienlo de vales de manera directa de ias óajas
recaudadoras, quienes poster¡ormente le entregaban el monto de recaudación diaiia,
adjunlando también un coñjunto de vales provisionales que habian sido autorizados por la
Gerencia de Admin¡§lracién;

Que, con fecha 03 de julio de 2015, el Sr. Jorge Lu¡s paredes Ordoñez, responde a la Carta
Nolarial §o 007-2015-GAF/MDB, manifestando que ha realizado la rendición de los fondos
públicos que se le otorgaron por encargo, monto que asciende a la suma de Sl. 9,228.60 (Ocho
Mil Doscientos setenta y ocho y 60/100) Nuevos soles y que ex¡sle un vale firmado por lá sra.
Laura FIora coloma Yepez, Ex subgerente de contabllidad a favor del sr. Jorge Luis paredes
ordoñez por el monto de sl. 2, 914.44 (Dos Mil Novecientos catorce con 44110ó) Nuevos soles
del cual sol¡c¡la se le devuelva;

menc¡onados cuyos documenlos eran enlaegádos med¡an:e memorandos en los que adjunló
las facturas correspondienles a los pagos rcalizados, cuyos memorandos fueron remitidoi a la
Gerencia de Administración y Finanzas, los cuales deúen constar en los archivos de dicha
gerencia y en los archivos de la Ge¡encia de servicios a la ciudad y Medio Ambiente más no
en su poder. Fina¡mente so,icita a la Gerencia de Administ¡ación y Finanzas que se disponga la
revisión de los archivos mencionados y se cruce la info¡mación óonespondiente y su ái"pingá
la devolución de los vales;

Que, por medio del lnfor.ne No 142-2015-GAF-MDB de lecha ZZ de octu
Ge¡encia de Adminislración y Finanzas comunica a la Gere¡cia de Asesoría J

bre de 2015, la

vales em¡tidos al 31 de diciembre de 20j4, pendientes de rendició¡ ,afindeq §i5i§tf¿1" t! ¡§i
Legal respecto a las responsabilidades por ,as transgresiones manifiestas por ySrffiiió.ltL c§t 0ñr0,¡üi
indebido de los recursos municipales, que a la fecha de Ia em¡sión del menc¡O

i I §ln ti:i
,no

,Ju¿Jt¡\ 
-1

habían sido rendidos, pa.a lo cual ad.junla u¡ total de 296 folios;
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Que, en cumplimiento del requer:miento de la Opinión legal, la Gerencia de Asesoría Juríd¡ca
señala mediañte el lnforme No 349-201s-GAJ/MDB, de fecha 02 de Noviembre de 2015, que en
los vales em,tidos al 3'1 de d¡ciembre de 2A14, pendientes de rendic¡ón, se ha incurrido en la
transgresión a la Ley No 28693, Ley del Sistema Naciona¡ de Tesoreria, tal como se señala en
el aÍiculo 27, 47 que ame ta sanciones adminisl.ativas aplicables al régimen laboral al que
pertenecen, previa determinación de responsabílidad por la autoridad competente. Asimismo,
señala que no se ha cumplido con lo establecido en el artícu¡o 4,5,38,41 de la Directiva No
0AT?407-EF/77.15, incuniendo en causal de responsabilidad funcional;

Que, mediante el f\ilemorandum No 1007-2015-GAF/MDB de fecha 28 de Dic¡embre de 201S, la
Gerencia de Administración y F¡nanzas, tsil¡endo en cuenta las recomendaciones de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, deriva los actuados a la Subgetenc¡a de Recu¡sos Humanos a
fin de que se dé la atención conespondiente, y de conesponder se dé inicio al Paocedimiento
Administ.ativo Disciplina¡io, así como también se comun¡que lo pertinente a cada uno de los
implicados en la devolución de vales emilidos al 31 de diciembre de 2014;

Que, la Subgerenc¡a de Recursos Humanos, por su parte, temite los actuados a Seareta¡ía
Técnica, mediante el lnforme No 085-2016-SGRH-GAF/IiDB de ¡echa 21 de Enero de 2016, a
fln de que se dele.m¡ne la responsabilidad funcional de los sery¡do¡es civiles cor¡espondientes
y de conesponder se dé inicio al Procedimiento Admin¡stralivo Disciplinario;

Que, en alenc¡ón a elio, medianle el 
'nlo.me 

Técnico N" 067-2016-STOIPAD-MDB de fecha 09
de diciembrc de 2016, Secretaría Técnica en cumpl¡miento de sus funciones emite el Informe
de precalificación por presunta responsabilidad administrativa en el caso de los vales
peBdientes de rendicién at 31.12.2014, recomendando iniciar Procedimiento Adm¡nistrat¡vo
Disciplina¡o en contra de los s¡guienles servidores civiles: i) Vilma Sarmienlo Condori - Ex
Subgerente de Teso.ería de la Municipalidad Distr¡tal de Breña; ii) Laura Coloma Yepez - Ex
Subgerente de Contabilidad de la Municipalidád D¡strita¡ de Breña; y iii) Jhony Cocñislla Solis -
Ex Subgerente de LogÍstica de la Municipal¡dad )istrital de Breña;

Que, sobre el ¡ñicio del ProcedimiÉnto Adr¡in¡strátivo Disciplinario, debemos seña¡ar que,
a través de la Reso,ución de Gerencia de Administración y Finanzas No 198-2016-GAFIMDB,
de fecha 27 de dic¡embre de 2016, en ejercicio de su faeu,lad de órgano Instructor, se dispuso
en eI ARficULo PRIMERo.- DECLAñAR EL INIcIo PRocEoIMiEN:o ADMINIsTRAiivo
DISC¡PL¡NARIO a la servidora c¡vil S.a. V,LMA ED¡TH SARMIENTO CON3ORI, en su
cond¡ción de Ex Subgerenle de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Bieña {Decreto
Legislativo N" 276) al haberse configurado p.esuntamenle la falta de ca¡ácter d¡sc¡p¡ina.¡o
prevista como tal en el literal l) del Añiculo 28o del Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de
la Carréra Admin¡strativa,

Admin¡strat¡vo General, de acuerdo a la cual el administrado ha gozado de to.dos los derechos y
gara¡tias inherentes al debido procedimiento administ¡ativo, que comprende el derecho a
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión moüvada y
fuñdada en derecho;

Que, durante el desarrol¡o dei presente paocedimiento disciplinario, se ha garantizado el
respelo al debido procedimiento admin¡sarativo, regulado en el Numeral 1.2 del Artículo lV del
Título Preliminar de la Ley No 27444, pdnc¡pio según el cual los admin¡stra
derechos y garantias inherentes al mismo, que comprende de modo
Iimitativo, los derechos a ser nolificados: a acceder al exped¡ente; a

i&§ |l§:§llti" la ijili!.:
0ÉtcRtGt§Ai

imputados; a exponer argumentos y a p¡'esentaa alegatos complementa a
p.oduci¡ pruebas; a solic¡tar el uso de la palabra, cuando corresponda; obte
motivada y fundada en de¡echo, emitida por autoridad competente, y en un p zo t;i

iirarcaye
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a impugnar las decisiones que ¡os aleclen;
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Que, en esa línea, el Nume.al 2 del Articulo 230" de la Ley N'27444 - Ley del Procedim:ento
Adú¡nist¡ativo General señala que no se pueden ¡mponer sanciones sin que se haya tram¡tado
el procedimiento respect¡vo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los
procedimientos que regulen el eiercicio de la polestad sancionadora deben establecer la deb¡da
sepa¡ación entre la lase ¡nstructora y la sancionadora, e¡rcomendándolás a autoridades
dist¡ntas;

Que, de los hechos imn oor el Óroan¿ lnstructor en el P¡ de Carqos a la Sra-
Vilma Ed¡th §ármientrr Condóri - Ex Subñerénté de Tescrería de a MuniciDálldad Distrital

o
o-

I\S ñ1)
BEc

ó
aú¡a§

de Br¿ña, debemos señalar que, del Arqueo de Caja realizado al 31 de diciembre de 2014, se
visualiza que Ia Sra. Vilma Sam¡ento Condori presenla un sa¡do por demoslrar de S/.
966,142.74. Asimismo, de la carta presentada por la Sra. ;ris Ovaldeza Hospinal Arescurenaga
y recepcionada por la Municipalidad Distrilal de Breña co¡ iecha 30 de abril de 2015, en la que
remile adjunlos los documenlos que se encuentran pe¡dienles de rendición, y según el lnforme
N" 096-2015-SGC-GAFIMDB, de la Subgerencia de Contabilidad, dirigido a la Gerencia de
Admin¡strac¡ón y Finanzas sobre los vales pendientes por regularizar, se delerm,na la
existencia de vales peñd¡enles por regularizar a cargo de ia Sra. Vilma Sármiento Condo.i, ex
Subgerente de Tesoreria por un impo¡te ascendente a Sl. 966,142.24;

Que, sobre los descarqos de la servidora civil, es prsciso señalar que, en ei Artículo 111o del
Decreto Supremo No 040-2014-PCM, que aprueba el Reglame¡to General de la Ley No 30057,
Ley del Servicio Civil, establece lo siguieote: 'Puede formular s.. descargo par escrito y
presentarla al órgana instructor dentra del plazo de eineo {05) dias hábiles, el que se computa
desde el día sigu¡ente de la camunicación que determina el ¡nicio del procedim¡ento
administrativo disciplinario. Corresponde, a solicitud de! seuidor, la prónoga del plazo. {...}"

Que, mediante la Not¡ficación No023-20 16-GAFTMDB, se notilicó ala S.a. V¡lma Edith sarmiento
Condori, la Resolución de Ge¡encia de Adm¡nistración y Fiñanzas No 198-2016-GAF/MDB, de
fecha 27 de diciámbre de 2016, mediante la cual se da ¡nic¡o al Procedimiento Administ¡at¡vo
Disciplinario que nos ocupa, otorgándole el plazo de 05 días iábiles a fin que formule sus
descargos, conlados a partir del dia siguiente de la mencionada resolución;

Que la adminislrada presentó su descargo con fecha 04 de enero de ZA1T, dentro del p¡azo
establecido por ley, señalándo ló siguiente: "{...) mediante Carta de fecha 0A de julio de¡ año
2015, se remitió su despacho en su calidad de gercnte de Administración y Finanzas la
.espuesfa a la Caña Nolaria¡ No A04-2A15-GAFAIDB, sabre la devolución de Jos fondos
públicos entregados y no rendidos dentro del plazo legal, estableeido en la Directiva de
Tesorería AU-20A7-EF, y se adjanla nuevañente como prueba instrumenta! de descargo, las
imputaciones l1ec¡as a ,a srscrlla para et inicio det procedimiento ad ñ¡ n i strat ivo d i sc¡ pl ¡n ar¡o

esta fianera demuesvo que en m¡ cal¡dad de Tesorera, nunca autorice la entrega de dinera
los seryrdores de la Mun¡c¡palidéd Distrital de Breña_ Exist¡enda Jas erdellcras que lodos /os

fueron autorizados por la Gerente de Adfiin¡straeién y Finanzas, junlamente con la
bgerente de Contabi[¡dad. En cuanto al monto ¡nputada a la suscrita como pendientes de

vales par sustentar. E¡ /os esfados Frn ancieros del Ejercic¡a Fisca! det aña 2014, se aprec¡a la
sema de Sl 1,728,779.32, en la cuenta 2A2.0402 de Respon sabilidades F¡SCAIES, según lá
NOTA N' 06 cle otras Cuentas por Cobrar, el importa der¡vado d€l saldo pendiente de rendición
según arqueo de caja realizado a Ia Subgerencia de Tesorería al 31 de Diciembre del 2014- Es
decir, que dentro de este fianto, se eficuenlran ¡ncluidos los S/_ 966.142.74 que se me atribuye
como deuda. Confarme se dem¿Jestra en el {anexo) del lnforme 006-2015-SGC-GAF,
perd¡eraes de cabranza a los trabajadores deudores y personal g.re en su oportunidad
recibieron los mantos a través de las calas recaudadoras ordenadas por la Gerencia de
Administracién.

§§ft nlrur.si*i uiiit,¡¡il ii iiii
Mñ§§8Wéit ¡ii cRreii':ArQue, además la servidora ciyil, en su escdto de descargo, de 04 de enero de

En ¡o que respecta a /as dlsposrbrones seña/adás en la Ley 28693 def Nacional de
tesorería y sü Directiva No 041-2007-PCM, en mi calidad de Sabgerente de
efectuó el giro de cheques a trabajadores, mediante la modal¡dad de

i"ltlára¿l;

se me entrego d¡nera para ser.l.nár,ejados como fondos para pagos en e

A'lr
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Re¡terando una vez más que, el monto de S/.966,142.74, imputable a mi persana, ha sido
recibido por dive$os trabajadores de la municipal¡dad a desde el año 2A14. Este monto
poster¡ormente entregado med¡ante vales, fue solic¡tado€ a través de sendos fiemorandos de
la Subgerencia de Contab¡l¡dad para que ndan cuenta, a efeciúe la devoluc¡ón del dinero
recibido, conforme se aprec¡a en las copras de 1os memcs gue se a ad.juntan al presente. No
existiendo una solo ev¡denc¡a que demuestre que se me haya entegada la cant¡dad anfes
señalada a favor de la suscrita.;

Que, finalmente, la seruidora c¡vil, en su esc¡¡to de descargo, de 04 de enero de 2e11, añade
que: En esfe orden de ideas queda demostrada que, no ex¡ste un documento que acredite Ia
entrega de dinero par parte de la suscrlf4 al person al de la municipalidad, en m¡ calidad de
§ubgerenle cle tesoreúa. En caanto al ñanto, de S/. 288,402.AA que se encuentran incluidos
dentro de tos S/.96A,142.74 nueros soleg fue uti!ízado para la adquisic¡ón de diferentes bienes
y servicios, así como el pago de p¡anillas para el personal de limpieza del personal que
laboraba en horas nocturnas, canforme se puede demastrar en la documentaoión entregada a
la Subgerente de Contabilidad. Sra. Laura Coloma Yép€..'" lsi.l;

Que, concluyendo la Fase Instructiva, la Gerencia de Administración y Finanzas, en su calidad
de Organo lnstructor procedió a emitir el lnforme No 001-2017-OIPADIMDB, de fecha 23 de
enero de 2017, determinando la existencia de infracc¡ones cometidas por,a servidora civil
VILMA EDITH SARMEINTO CONDOIRI, ex Sxbgerente de Tesorería de la Munic¡palidad
Distr¡tál Oe Breña y proponiendo la sanción a imponerse;

Que, en lo que .especta al lnforrne Oral, cabe mencionar que, mediante la Carta No 004-2017-
OS-PAD/MDB, de fecha 30 de enero de 2017, notificada el 30 de enero de 2017, se rem¡tió ala
servidora civil, Vilma Ed¡th Sarmiento Condori, ex Subgerenle de Tesorería de La Municipal¡dad
Distrital de Breña, el lnfo¡me No 001-2017-OIPADIMDB, de fecha 23 de ene¡o de 2017. emit¡do
po. la Gerenc¡a de Adm¡nistrac¡ón Finanzas, en su calidad de órgano lnstructor, en un total de
ve¡ntiún {2'1) folios, a efectos de qle en caso de considerarlo necesario, presente por escrito su
solic¡tud de infome oral ante el órgano Sancionador, en el plazo de tres (03) dias hábiles de
notificado;

Que, mediante el lnforme No '145-2017-SGRH-GAFII\¡DB, de techa 03 de feb¡ero de ?OiZ,la
Subgerencia de Recursos Humanos, en su calidad de órgano Sancionador, motiva y prorroga
el plazo pa.a la emisión de la comunicación sobre su decisión de la infracción imputada ala
servidora civil, en conco¡dancia con el Añiculo 1060 del Decreto Supremo No 040-2014-pCM,
Reglamento General de la Ley N. 30057, Ley dei serv¡cio Civil, por el plazo de d:ez días
hábiles adicionales;

Que, med¡ante la Carla No 10-2017-OS-PAD/MDB, de fecha 03 de febrero de 2017, notificada
el 07 de lebre.o de 2A17, se le rem¡te copia simple det lnforme No 145-2017-SGRH,GAF/MDB,
de fecha 03 de febrero de 2017, en un total de cinco (05) folios, a la servidora civi,, v¡lma Edith
sarmiento condo.i, mediánte el cual se proroga el plazo para la emisión de la Resolución del
Organo Sancionador por el plazo de diez (10) hábiles hasta el día 23 de feb¡ero de 2017:

Que, sobre la normal iva aDticáblé ala dora c¡Yil, Vilma dith Sarmien to Condori.en el
cabe señalar que, laservidora en

§ 776, a cargo de la Subgerencia de
s acciones p.opias dels¡stema de

Tesoreria; se encarga del control de la captación de los tributos y otras luentes deingreso, asi
como de los pagos oportunos de los compromisos;

presefite Procedimierto Administrativo Discirlinario,
mención, laboró bajo e¡ régime¡ del Decreto Legislat¡vo N
Tesore¡ía, órgano encargado de la responsable de la

Que, en el presente caso, debemos tener en cuenla que la
SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y procedimie¡1o sancionado¡ de la
del Servicio Civil", señala que: "6.2 Los PAD r'rs¡aurados desde el 14 de
par hechos cometidos €on anter¡oridad a d¡cha fecha, se rigen por las reglas
prev¡stas en la LSC y su Reglamenta y por las reglas sustantivas aplicables al
s€ comet¡eron Íos ñecl-?os.";
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Que, para ello debemos considerar como Reglas Procedimentales: Autaridades competentes
del procedimiento administrativo d:sciplinario, etápas o fases del procedim¡ento admin¡slrat¡vo
disciplina.¡o y plazos para la realización de aclos proced¡mentales, formalidades previstas pa.a
la emisión de los actos procedimentales, rcglas sobre lá actividad probatoda y ejercicio del
derecho de deiensa, med¡das cautelares, y como Reglas Sustantivas: los deberes y/u
obligaciones, proh;biciones, incompatibi,idades y derechos de los servidores, las faltas, las
sanciones: t:pos, determinación, graduación y eximentes, y plazo de prescripciónl, de acuerdo
a lo señaiado por Direct¡va N" 02-2015-SERVIRIGPGSC, "Rég¡men disciplinario y
procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio C¡vil" Directiva N' 02-2015-
SERVIR/GPGSC, "Régimen discipl¡nar¡o y procedimienlo sancionador de la Ley No 30057, Ley
del §eruic¡o Civil" con respecto a la Vigencia del Régimen Disciplinario PAD;

Que, debemos considerar al respecto el Pronunciamiento de la Autoridad Nacional del Servicio
Civil, mediante el lniorme Técnico No §64-2015-SERVIR/GPGSC, de lecha 15 de julio de 2015,
en el cual se ac:ara y determina que: "Los procedimientos disciplinados que se instaure¡ a ex
serv¡dores desde el 14 de setiembre de 2014 por hechos comelidos con anterioridad a dicha
fecha (hasta el13 de septiembre de 2014), se lramitarán ba.jo el procedimiento d¡scipl¡nario
regulado en ¡a Ley de¡ Servicio Civil y su Reglamento Genera¡ (ñormas procedimentales),
aolicándose la normá suslintive rue tiDi la falta vioente a la fecha en oue ocurrieron
los hechos (fallas y sanciohes del régimen del servidor)." El subrayado y resaltado es
agregado;

Que, sin embargo, med¡ante el :nforme Técnico No 1990-201o-SERVIRIGPGSC, de fecha 07
de octubre de 2016, la Autoridad Nac¡onal del Servicio Civil - SERVIR, esiablecs como
pre.edente vinculante de observancia ob¡igatoria, en ia que señala que la flnalidad de la Única
D¡sposición complementaria Serogatoria del Reglamento General, es unificar el
procedimie¡to, faltas y sanciones para un eficiente ejercic¡o de la potestad disciplinaria del
Estado. Al respecto aclara lo siguiente:ila Ley del Servicio Civil en su arfículo 85 ¡nc¡so q) y el
artículo 98.2 inciso ¡) de su Reglamento General determinan expresamente que ¡odas las
demás faltas reguladas medianté ley {otias normas del Sistema Juríd¡ea) se ¡ncorporan
vidualmente al régimen discipl¡naio del serv¡cio eivil y, @ma consecueñcia, se ,es aprican ,as
mismas reglas que a las faltas expresaffienle reoogidas en la Ley de¡ Servicio Cívil y su
Reglamenta Ge¡rera¿ esfo es, se ,es aptican las sancio¡res, procedifiiento, y otras
pa¡ticularldad€s propias del nuevo régimen diseiplinario, Como se puede apreciaL las
normas del nueva tégimen esfablecen explícitamente norfias de art¡culacién entre regímenes
disciplinarios dist¡ntos, dada la finalidad de unificación que rige al nuevo sisfema.En
consecuenc¡a, de acuerdo con lo regulado en el B5 inciso q) de la Ley del Servicia civil y e!
articula 98-2 inc¡so.¡) de su §égrárnenfo General, ,os inlracciooes tipificadas en la Ley No
27815, Ley de¡ Cód¡go de Étiea de la Función Pública, en ta Ley N" 27444, Lei det
Procedimiento Administrativo General y las prewtfas er ofras ,eyes son procesadas según
el proced¡mtet,to y ras sancJorres del régimen disc¡plinario de Ia Ley del Servicio Civil a
partir del 14 de setíembre de 2014, s¡endo evidente goe ro es la intención de la Ley
despenalizar las infracciones étieas. La finalidad es que a dichas faraas se les aptiquen las
sanciones det nueyo régifiei disciplinario" Sic.l

Que, el mencionado inlorme, en el considemndo a¡ter¡or, en Sesión No 29-2016 de fecha 29 de
septiembre de 2016, ap.obó como interpretación v¡nculanle el conten¡do del lnlorme Técn¡co No
19S0-2016-SERVIR/GPGSC, que tiene como ACUERDO VTNCULANTE:{.. .)4.2 a partir de ta
entrada en vigenc¡a del régimen d¡sc¡p¡¡nar¡a de la Ley N" 3AA57, Ley del Serv¡cio civil, tas
sanc¡ones y el procedim¡ento del régimen d¡scíplinario de la Ley No SAA57 son ap¡icables a las
fallas e infracciones contempladas en I
Genera!, Ley No 27815, Ley del Cédigo

a Le.y No 27444,
de Etica de la Func¡ón P{iblica y en

Ley del Procedimiento Administrat¡vo

e! artíeulo 85 ¡ncrso q) de la Ley del Servicío Civil y el inciso s de! a

15egúñ 
lo último dispuesto po. el T.ibunat del Servicío Civil e. la Sala ple¡a Ne B01-2016-SERVI

Procedin(fufrtd.i . 
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€n la que se
seña,a que se. debe considerar a la Presaripciéñ como su ¡¿tuaale¿a sustantiva denaro d
Adaninastrativo Saacioñador.



rn
t,
.:o

I ñro cRE

o-
<¿

Ilunicip¡hdiJ
,r.Bréña

"ANO §EL BU§N §ERV¡CIO AL CIUDADANO"

REsoa-uctóN DE SUBGERENcIA Ds RscuRsss HUMANoS N6 005-20i7-scRH-GAFr1!tDB

Brcña,2? de Febrero de 2017

Reglamento Aenerat de ¡a Ley de¡ Séryjeio Civil, aprobada por Decreto supremo No 040-
?414-PCtt.',;

Que, de ¡a interpretación vinculante del Informe Técnico No 1990-2016-SERViRIGPGSC, para
el piesente caso, las infracciones tipificadas en el Decreto Legislativo No ?7§, Ley de Bases de
la Carrea Administrativa Ley No 28693, Ley §eneral del Sistema Nacional de Tesorería y
Directiva del Sistema Nacional de Tesoreria No 001-2007-EF/77.'15 por corresponder a la falta
t:p¡fisada en el 85 ¡nciso q) de la Ley del Servicio c¡v¡l y e¡ articulo 98.2 inciso j) de su
Reglamenl0 General, deberán ser ptocesadas según el proced¡m¡ento y las sanciones del
régimen disciplinario de la Ley del Servic¡o Civil y su Reglamento;

Que, de lo anter¡or, para el caso de la Servidora C¡vil Vilma Edith Sarmiento Condori, por los
hechos cometidos con anlerioridad al 14 de sept¡embre de 2014, se determ¡nan como normas
proced:mentales y suslanlivas, las siguientes: 1. Las reglas prccedimentales previstas en la
Ley del Servicio C¡vil y su Reg,amento. 2. Las reglas sustantivas v¡gentes al momento en que
se cometieron los hechos, para lo cua¡ se debe consideaar: i)Deberes previslos en el
Reglamento de Organ¡zación y Funciones, aprobado mediante la Ordenanza No 342-
2011IMDB-CDB, de fecha 01 de mar¿o de 2011, vigente en dic¡embre de 2014; tas
obligac:ones, prohibieiones, ¡ncompatibilidades y derechos de los se¡vido,es establecidos en
Decreto Legislativo No 27§, por ser el Régimen Laboral del servidor civii al momento de la
prcsunta comis¡ón de la falta; ii) Las fallas, prev¡slas en el Decreto Leg¡s¡a1ivo No 276, por ser
ei Régimen Labora¡ del servidor civil al momento de la presunta comisión de la falta; i¡i) Las
sanciones: t¡pos delerminación, graduación y eximentesi previstas en la Ley No 30057, Ley de!
Servicio Civil y su Reglamento, según el Acuerdo V¡nculante 4.2 del lnforme Técnico No 1990-
2016-SERVIFÍGPGSC, de fecha 07 de oclubre de 2016 de la Autor¡dad Nacional det SeNicio
Civil - SERVIR;

Que, sobre los hechos acrediaados se liene que, de¡ Arqueo de Caja real¡zado al 31 de
diciembre de 2014, se visualiza que ¡a Sra. Vilma Sarmiento Condo.i presenta uñ sáldo por
demostrar de S/. 966,142.74. Asimismo, de la carta presentada por la Sra. lris Ovaldeza
Hospinal Ar¡escurenaga y recepcionada por la lvlunicipa,idad Distrital de Breña con fecha 30 de
abril de 2015, en la que remite adjuntos los documentos que se encuentaan pendientes de
rendición, y según el lnforme No 096-2015-SGC-CAF/MDB, 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 de la Sra. V¡lma
Sarmiento Condori, ex Subgerenle de Tesoreria por ún importe ascendenle a Sl. q6AJ4ZJ4;

Que, la administrada en su escaito de descargos deduce la causa, de prescr¡pc¡én de la acción
por los siguientes fundamentos:"Por lo que realizando una línea crono!ógica de ta
documentac¡ón obranfes, se tiene que ¡a autor¡dad competente corno es el caso de la Gerencia
de Adm¡nistracién a través del informe ¡Vo 006-2015-§GC-GAF, tomó canocim¡ento de la
presunla faltas cometídas an¿es del mes de jul¡a del ano 2Ai4, siendo a partf de esta fecha,
que se deb¡ó iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, lo cual en el preserls caso
mater¡a de anál¡s¡s na suced¡é, por tanto la potestad sancionadora PRESCRIÉIO el
31/07/2016. Considerando lo señalada en ta Dircctiva N. A2-2A15-SERV\ RIG?GSC, ,Régínen
D¡sc¡pl¡nario y Pracedim¡ento Sancionada{ de ¡a Ley N, 30A57, Ley det Servicio Civil, en ta cuat
señala que, Para eI caso de ros ex seryruo res ciy¡les, el plazo de lá PRESCR pCTórV es de
dos {2} años calendaúo, computado desde gae ta entidad conacié de ¡a comisión de
falta, como es e, easo de ,a §rscrita en rri ealidad de ex seryidora de ta Municipalidad de
Breña. " [Sicj

Que, conforme al artículo 173'del Reglamento del Decreto Legis¡ativo No 276, a el
Dec.eto Supremo No 005-90-PCM, en el régimen de la carrera adminislrat¡va
prescipeión para el inicio del proceso admin¡stÉ1ivo d¡sciplina.io es de un (1)
partir del momento e que la autoridad, competente toma conocimiento de la
falta disc¡pl¡naria. De lo contrário, se debe declarar prescíta ta aeción adm
per.juicio de las responsabilidades civiles o penales que por el mismo hecho
generado;
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Que, al respecto debemos tener en cuenta el lnforme Legal No 197-2011-SERVIRJGG-OAJ, de
fecha 04 de mazo de 2011, en el cual la Auloridad Nacional del Servicio Civii, SERVIR señala
que:'§ óien la narma no lo señala expreaamente, debe ¡dent¡f¡ca{se también al sev¡dor o
servldores que hubieran incunido en la falta d¡scip¡¡fiar¡a, lo que igualmente deáe se¡ puesfo en
corlocim¡ento de la autor¡dad campetente. Si ás¡a no conaciera la identidad del presunlo
infractor, la entidad no podría tlar inic¡o al proceso adm¡nistativo disciplinaria, pues na sabria a
quién ¡mputar la falta laboral.'

Que, lo expresado guarda coherencia con lo señalado por el Tr¡bunal Conslitucional en la
sentenc¡a de fecha 16 de abril de 2004 recaída en el Expediente No 0812-2004-AA:. "{ ... ) si
bien el articulo 1730 de Decreto Supremo No AA,-q}-PCAA es¡aárece que el proceso
adm¡nlstrativo disci§inario debe in¡ciarse en un plazo no may$ de un año, contada desde el
momento en que la autorídad competente tenga conocim¡ento de la comisión de la falta
disc¡pl¡naria, ésfe debe corltabil¡zarse desde que se haya determinada la falta camet¡da e
ident¡f;cado al presunfo resporlsaóle de la misma I ... ,)'(Fundamento Ju.íd¡co No 4);

Que, en esa misma linea, el lnlorme Legal No 197-201'1-SERVIRIGG-OAJ, señala que:?e esfa
forma, constituye requisito s¡ne qua non, para saber si ha prcscrito o no la acc¡ón
adm¡nistrat¡va, determinar en qué momento la autoridad adm¡aistrativa carnpetente tomó
conociÍriento de la falta disciplinaña y de ,a identidad de¡ presunto infractor. A partir de
este momento, et tltular de la entidad {o el luncionario que tenga Ia autaridad delegada
para tal efecto) tiene ur {1) año pala instautar el respectiyo p.oceso admin¡strativo
disciplinario, Al vencimiento de dicha plazo sin que se haya instaurado el proceso
adm¡nistrativo disciplinario, prescribe {se extingue} la facultad de la adm¡n¡strac¡ón para dar
inicio al proceso respectivo- Al respecta, ilorón Urbina señala que "La conse€uenc¡a de la
prescripción es tornar ¡ncampetente en razén del tiempa a ó{gano sancionador para abrir o
praseguir con el procedifiiento sancionador", por la que si transcune más de 1 año desde que
Ia autaridad competente tomó conocimiento de I faka d¡scipllnatia y de la ¡dent¡dad del
p¡esun¡o respor¡sable de la misma, la ent¡dad earecerá de legit¡midad para instaurar el proceso
ad m i n ¡ str ativo d iscipl i nario;

Que, finalmenle, en el ¡nforme Lega¡ No 197-2011-§ERVIRJGG-OAJ se señala que: 'Si ó¡en las
normas que regulan el régifien de la carrera admínistraliva no eslab/ecen cuál es la autoridad
competente a la que debe comunicarse la corn¡sión de la faka disciplinaria, en base a la
jurisprudenc¡a del Tribunal Canstituc¡ana¡ y dél Tr¡bunal de¡ Sevicio C¡v¡¡ se puede coneluir que
pueden conocer dichas faltas et titutar de la errtidad, Ia afícina geneftl de administracian
o la que haga sus yeces .J ofro órgano de ta ént¡dad que fenga competencia para calificar
determinada conducta como una fa¡ta disciplínaria sa¿cionable, coma la comisión
{permanente o espec¡a, de proceses adr¡, inistrativos disc¡plinar¡os por eiemplo;

Que, asimismo, con respecto a "la ofici¡a general de administración o la que haga sus veces"
señala que: "De la Reso¡ucién No 550-ZUA-SERVIRlTSC-Prinera-Sda (Fundamento 1g), se
advierte que el lribunal del Serv¡eio Civil, para la resaluc¡ón del rccurso ds apelác¡ón,
go]1|?bilizó el plazo de prescripcióa esaaá¡ecruo en el artículo ,73o dét Decreto supremo
No 005-SA-PCM desde e, monento en que se infoftsó a la Oficina Administraiiva de
Personal de la Universidad Nacional Agraria La Molina la conducta aet inpugiante que
conf¡guraría fa lta d¡sc¡ plinaría sancionable.";

Que, en el presenle caso debemos tener en cuenla que la Subgerencia de Recursos
Humanos de la ll,lun¡cipalidad de Breña toma conocimiento del caso med¡ante el
Memorandum No 1007'2015-GAFIMDB de fecha 28 de D¡c¡embre ds A915, d umento of
medio del cual, la Gerenc;a de Administración y Finanzas, leniendo
recomendacioñes de la Gerencia de Asesoría Jurídica, deriva los actuados a la s
Recursos Humanos a fin de que se dé la atención co¡respondiente, y de corre
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inicio al P¡ocedimienlo Administrativo D¡ss¡pli¡lário, así como también se nique lo
pertinente a cada uno de los implicados en la devolución de vales em¡tidos al 31 de diciergb¡eg;¡ ¡¡;;
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de 2014;
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Que, en atenc¡ón a ello, se tiene que la autorldad contaba con e¡ plazo de un año ¡uego de
haber conocido de la comisién de la falta d:scipl¡naria, en este caso la auto.idad competenle es
la Subgerencia de R€cuÉos Humanos que habiendo conoc¡do de la faita al 28 de Diciembre de
2015 media¡te el Memorandum N" 1007-201s-GAF/MDB, contaba con el plazo de 01 año para
dar inicio al Prccedimiento Adm¡nislrat¡vo Disciplinario, es decir al 28 de dic¡embre de 2016i

Que, en atención a e¡lo, a través de la Resolución de Gerencia de Administ¡ación y Finanzas No
198-2016-GAF-MDB, de lecha 27 de d¡ciembre de 201§, en ejercieio de su facullad de órgano
l¡structor, se dispuso: APERTURAR PROCEDIMIENTO ADMINI§TRATIVO Dl§CtPLINARtO a
los servidores civiles: VILLA EDITH SARMIENTO CONDORI - Ex Subgerenle de Tesorería de
la Municipa¡idad Distrital de Breña, Sra. LAURA COLOMA YEPEZ, Ex Subgereñte de
Contabil¡dad de la Municipalidad Distriral de Breña, y ALBERTO JONHY CCON¡SLLA sOLtS -
Ex Subgerente de Logistica de la Municipalidad ,istrital de Breña. Con lo anterior se tiene que
se ha iniciado el al Procedimiento Administ¡alivo Disciplinario dent¡o del plazo establecido, es
dec¡r antes del 28 de diciembre de 2016;

Que, por otra pa.te, de la revisión de los actuados, se adviede que con fecha 23 de junio de
2015, la Gere¡cia de Administración y Finanzas cursa la Cárta Notar¡al No 004-2015-GAFIMDB
a la S¡a. Vilma Edith Sarm¡ento Condoii en su condlción de ex fu¡cionaria de la Municipalidad
Distr¡tal de B.eña solicitándole que en el plazo de cinco (05) días úliles se sirva devolver a la
Munlcipalidad la suma de S/. S66,142.74 (Novecientos Sesenta y Seis Mil Cuarenta y Dos con
741100 Nuevos Soles) que le lueron entregádos por la Subgerencia de Tesorería, teniendo en
cuenta que el plazo de rendi.ión de cr¡entas ns debía exceder los 03 días háb¡les de
concluida I idad mataria de¡ encá o seoún lo disDues:o en Ia Directivá dea
Tesorerie No 0o$2407-ZFl77 -1s.

Que, asimismo se advierte que con la respuesla a la Carta Nolarial No 004-2015-GAFIMDB de
fecha 23 de junio de 2015, la Sra. Vilma Edith Sarm¡ento Condori señala que: "Me d¡rüo a
Usted, con la finalidad de solicitarle se me conceda una prórraga de 0§ días, para dar
,'espuesla a ,a cárta notar¡al señalada en el asu¡'to, er visfa de qse p or e¡ ,nomerto estoy
recabando Ia documentación solicitada en la Municipalidad, con el lin de sustenlar el
desfi¡o de los fondos por et monto de S/. 966,142.74 ¿¿¡evos soJes, nanta que jamás ha
sido utilizado por la suscrta en mi calídad de Jefe de la Ofieina de Tesarería, durante la
permanencia en el caryo desde eJ año 2A12, que en su.oportunidad to demostraré eon las
pruebas que adjuntaré en el descarga";

Que, mediante la Carta de fecha 08 de Julio de 2015, la Sra. Vilma Sarmiento Condori, informa
a la Gerencia de Admin¡slración y Finanzas que, co¡ respecto a las acciones realizadas para la
reodición de vales requer¡do medianle la Carta Notaria¡ Na 004-201'GAFIMDB de fecha 23 de
jun¡o de 2015: "al término de la realización de Ios arqueos a /os fondos de caja por parte de la
sra. Laura coloma Yepez, subgerenle de contabilidad de la Municipalidad Distritat de Breña, y
una vez deterfiinados los rronaos y pe¡sonas a quienes se /es r-?abía autorizado la entrega ds
vales, era la prapia Sra. Laura Coloma Yepez, que ¡nmediatamente procedia a emilt tos
memorandos a los funcionarios y servidores de la Municipalidad, para que rindan cuenta de los
rgcrrsos gue habían rec¡bido',

012 hasla el 20 cle n
detallando pa¡a ello una serie de memorandos desde el 25 de

de 2013:octubre de 2

Que, con respecto al monto pendiente de rendición al 3i de julio de 2014, señala que a su
renunc¡a, los yales y demás documentos quedaron a cargo de lá Sra. Laura Coloma Yepez,
Subge{ente de contab¡l¡dad, para que tofie las accrones conespondigntes para el recupero y
rendic¡ón ds vales en coardinac¡ón con la Gerencia de Administracién y Finanzas conforme a
las aceione tomadas en fechas antet¡ores, dejando para ello canstancia qüe
señalado de S/. 966,142.74 que se |e atribuye como pend¡ente de vales
incluye los vales conespandientes al año 2A11 par un monto de S/. 92,266.

l§el§I t;§lütili ::I ¡iii
Me&l ¡r¡l c¡lcnrcr¡li

que S/.
Gerente de
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aclarando qÍe en esa fecha e¡la no laboraba en la Municipatidad D¡stritat de
51,866.40 ¡Vueyos Soles de vales pendientes de rendición corresponden
Adm¡n¡strac¡on y Finanzas de aquel¡a época, el Sr. Waltet Nassi Beraún. .
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Que, finalmenle señala que, desde el in¡c;o de su des¡gnac¡ón en el cargo de Subgerente de
Tesorería, ha desempeñado sus lunciones de acuerdo a las disposiciones de sus jefes
inmediatos, quienes autorizaban el otorgamienlo de vales d€ manera directa de las cajas
recaudadoras, qu¡enes posteriormente le entregaban el rnonlo de recaudaeión dia¡ia,
adjuntando también un conjunto de vales provisionales que habían sido autorizados por la
Gerencia de Administración;

Que, de lo señalado por la servidora c¡vil, Vilma Edith Sarmiento Condori, podemos colegir que:
l) no se ¡ieEa ni desmienle la imputación con respeclo a¡ incumplimiento de la rendición de
cuentas de los vales que le fueron entrcgados hasta el 31 de agosto de 2014, ii) Bol¡cita
prónoga para real¡zar el sustento de dichos vales, con lo cual, además se co'ige que recién se
realizará dicha rend¡ción de cuentas, pues lal como lo señalaba el Informe No 006,2015-SGS-
GAF-MDB, hasta el 31 de diciembre de 2014 no §e habia realizado el suslento de dichos vales;

Que, eñ cuánto a lo señalado por la servidora civil en su escrilo de descargos, e¡ el extremo
que señala que: "en mi calidad de fesorera, nunca autorice la entrega de dinero a los
servidores de la Municipalidad Distital de *eña" cabe precisar que en el considerando
sexagésimo noveno {69) de la Resolución No 198-2016-GAF-MDB, resoluc¡én que da inicio a¡
Proced¡miento Administrat¡vo Disciplinario que nos ocupa, se precisa al respecto quei "de lo
señalado se puede presumir que el acc¡onar de la señora V¡lna Edith Sarm¡ento Condori, Ex
Subgerente de Tesorería al no cumplir con la rendicién y fundamenlación documentada
de cuentas de tos yares oforgádos a su layor r,asfa el 31 de agosta de 2014, luego de las
48 horas de ta entréga provisianal de ¡ecsrsos o de ntra del plaza rnáximo de tres {3) días
iábiles después de concluida la actividad materia de¡ encargo, coafigura un aecionar
negl¡genté en el desémpeño de s.rs funciones, tipificado en el literal d) del artículo 28.
del Decreto Legislativa No 276 como una falta d¡scipl¡nada pasible de sa,rción por
infringír lo dispuesfo por los Artíeulos 47 y 49 de la Ley No 28693, Ley Qeneral del
Sisferna ,Vaciora I de Tesorería, el titeral d) del Articulo 360 y inciso 4A.2 det Artículo 4Ao
de la Directiva No A0r-2007-EFn73 5"

Que, al respeclo, debemos recalcar con respecto a las normas de Tesoreria {Directiva de
Tesoreria, Directiva No 001-2007-EF/77.15), lo siguiente: i) AÍiculo 4o.- Ptazos para e, depós;to
de los Fondos Prlblicos: 4.1. los fordos p¿ióriccs se depositan en forrna íntegra dentro de las
veinticuatro {24} horas de su pércepción o recaudación, sa/yo los casos regulados por el
Sisferna ,Vac,brál de lesore¡ía.iDArtículo 360.- Precisiones ¡especto al manejo del Fondo para
pagos en Efeclivo: (...) {d) "No esfá permit¡da la entrega pravisional de recursos can cargo al
Fondo para Pagos en Efectivo, excepto cuando se autorice en forma expresa e individuatizada
por el Gerente de Administración, o quien haga sus yeces e¡ c{.Jyo caso /os gasfos efgcfuados
debefi just¡ficarse documentadamente dentro de las 48 ñoras de ¡a entrcga catrespottdiente.,
iii) Artículo 40o.- "Encárgos" a personal de la 

'nst¡tución: 
El uso de esta medalidad de encargos

debe regularse med¡ánte Resolución de Ge.encia de Administracién y Finanzas, con la
descripción del objeto del encargo, los conceptos de¡ gasto, sus.montss máx¡mos, las
condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas y el
tiempo que tomará el desar.ollo de las mismas, teniendo como plazo para la rendición de
cuenlas debidamente documentada, no más de tres (3) días hábiles después de concluida la
aclividad materia del encargo;

Que, de acuerdo a la Normativa General de Tesoreria, y los hechos que se analizan y caiifican,
podemos colegir que tespecto de los vales emitidos a ca.go de la S¡a. Vilma Sarmiento
Condori, no
concluido el
las 48 horas;

Que, Asimlsmo, de acuerdo al Decreto Legislat¡vo N. 276, Ley de Bases
Administ¡at¡va, régimen al que pertenece la se¡vidora civ¡|, establece en el a.tí
u¡a de las obligaciones de los servidores: a) Cumplir personal y d¡ligentemente
impone e¡ serv¡c¡o púb¡¡co.(...)

se r¡ndió cuenta de los mismos en el plazo máximo de tres (3) días hábiles de
gasto efectuado, asi como tampoco se iustificaron documentadarae
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Que, de acuerdo al Alcance de la Directiva de Teso¡ería, Directiva No OO1-2AA7-EF 177.15 "g,
ALCANCE: Están comprendídas en la pres€nte D¡rectiva, tas lJnidades Eiecutoras
conespond¡enle§ a los Pl'egos Pfesupuestarios del Gobierno Nac¡onal y de los Gobiernos
Reglonales, en adelanta unidades Ejecutaras; así como las Municipalidades provincíales v

Que, en el conside¡ando cuadragésimo octavo (48) de la Resolución de Administración y
Finanzas N" 198-2016-GAFIMDB, de fecha ZT de d¡c¡embre de 2016, hemos señalado y
volvemós recalcar que: mediante el lnforme Técnico No I 990-2016-sERVlFfGpGSC, de fechá
07 de octubre de 2016, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERV,R, establece como
precedente vinculante de obseryancia obligatoria, en la que señala que la finalidad de la única
Disposición complementaria Derosatoria del Reglamento General, es unificar el
procedimiento, laltas y sanciones para uñ eficiente ejercicio de la potestad disc¡plina a del
Eslado. Al respecto aclara lo siguiente:"La Ley de! Sevicio C¡vi! en su artículo g5 inciso q) y el
alículo _982 inciso i) de su Reglamento aeneral detetm¡aan expresamente que toda's' las
demás faltas reguladas mediante ley {otras normas del sistema Jurídico) se incorparan
virtualménte al régimen discipl¡nario de¡ servicio civit y, como consecuencia, se ,es apr¡can ,as
m¡smas reglas gue a las faltas expresamente recogidas en ta Ley de! servicio civil y su
Reglamento General, esto es, se les aplican las sanciones, 

'procedimienta, y á*as
palicularidades propias del nuevo régimen disciptinario. co¡no se puede apreiiar, las
norñas del nuevo {égimen establecen explic¡tamente normas de articutación entre regirnenes
dlscrp/,na,.,os d,sfr¡los, dada la f¡nalidad de unif¡cac¡ón que rige a¡ nuevo sislema.En
consecuencia, de acuerdo con lo regulado en el aftíeulo 85 inc¡so q) de la Ley det sewicio civil
y_el artículo 98.2 inciso i) de su .Reglamenfo General, los infraccioáes tiplfiiadas en la Ley No

17815, Ley de! Código de Ét¡ca de la Función púbt¡ca, en ta Ley No 27444, Ley' det
Proceclimiento Administrativo Genere,! y ,as prevrsfas e¡, otras ,eyes són procesaáas según
el pracedimiento y las sancrbres del régimen d¡sciptinario de ta Ley del servicio ciíit apañir del 14 de setiembre de 2014, s¡endo evidente qae no es tá intención de ta Lev
despenalizar las inftaoc¡ones éfbas. ¿a finalidad es que a dichas farÍas se les apliquen hí
sancroñes de, nuevo régimen disciplinaio,, S¡c.l

Que, el mencionado informe, en sesión N§ 29-2016 de fecha 29 de septiemb.e de 2016, aprobó
como inlerpretación vinculante el co.ienido del lnforme Técnico No ,lggO_lofa-
SERVIR/GPGSC, que tiene como AcuERDo VINCULANTE:(... )4.2 a partir de la entrada en
v¡genc¡a del ,ég¡men disciplinario.de la Ley No s0a57, Ley del servicio c¡vi!, las sanc¡ones y.et
proced¡miento del régimen d¡scipt¡naio de la Ley No JaasT son aplicables a tas fattas e
infracciones contempladas en la Ley No 27444, Ley del proced¡m¡ento Adminístrativo General,
Ley. No 27815, Ley de¡ Código de Etica de ta Función púbtica y en otras leyes, según el
artículo 85 lnciso ql de ta Ley de, servr'rio civit y er incka i) de! artiulo s{.2 ael
I:g/.rf^"lf Ceneral de la Ley del Seryicío Civil, a§robado por decreto supremo No 040_
2014-PCM."
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Que, el artículo 85o inc iso q) de la Ley No 30057, Ley del Se¡vic¡o c¡vil y e¡ articul
de su Reglamehto General aprobado medianle Decreto Supremo N' 040-201
aespeclivamente que "Attículo 85. Faltas de carácter disciptinario, Son
disciplinario que, segú, su gravedad, pueden ser sancionadas con suspens¡ón

Que, de la interpretación vinculante del lnforme Técnico No i990-201§-SERVIR/GpGSC, para
el presente 6aso, las infracciones tipificadas en e¡ Decreto Legislalivo No 276, Ley de Brse'; ¡;
!. c1r¡ea Admin¡skativa Ley N' 28693, Ley Generar de¡ §istema Nacional di Tesorería y
Directi!€ del s¡stema Nac¡onal de Tesore¡ía No 001-2007-EF/77.15 por corresponder a tá
falta t¡pificada en el artículo 85 inciso q) de la Ley del servicio civi: y el ,*i"uü gg.i
ineiso J) de su Regirrnenao General, deberán ser prácesadas según er piocedim;ento y üi
sanciones del régimen discipl¡nario de la Ley del Servicio Civ¡l y su Róglamento;

tnporal o con
l.'lt" ,¡

tl

!jrC./l

Al üi::ALii i: i:ilii.:
Fi;t §ül§ñlüi..ini

li:r.i$ i1

destitución, previo proceso administrat¡va:(...)q) Las denás que seña¡e la !ey,,

Ahg

§EC§§¡ñ]O §:I1gRA!



I
!

Breña, 22 de Febrero d€ 2017.

Que, según el "Artículo 98.- Faltas que detérminan,a aplicación de sanción disciplinaria
(...)98.2. De confor§ridad con el añículo ES, literat a) de la Ley, tamb;én 

"on 
frl¡r"

disciplinarias(...) j) Las dernás que.señale ta !ey"

Que, cabe precisar que el Proced¡miento Adminislrativo Disciplinario inslaurado a la Sra. V¡lma
Edith sarmiento condod, es por la presunta comis¡ón de la configuración de un accionar
negligente en el desempeño de sus funciones, toda vez que de la ¡evisión de los actuados, e
incluso. de :o man¡lestado por iá servidora en ,as d¡veasas comunicaciones, se pr*"rm* que no
se realizó a tiempo lá rendición de los vales oto.gados a favor de la sra. vilma Édith sarmiento
condori, que el acoionar de la servdora en meneión, al no realizal. la rendición de ,os vales enel plazo estab,ecido por la Directiva de Tesoreria N" 001-2007-EF177.15, la misma que
considera como plazo para la rendic¡ón de euenlas ya sea por enlrega provisional o por
encargo, el plazo de 4B horas ,uego de la entrega coirespondiente y : O;as hábiles de
concluida la aclividad mateda de' encargo respectivamente, por lo que del análisis del caso que
este plázo ya se ha excedido en demasÍa, toda vez que al 31 de dic¡embre de 2014 cuando se
real¡za el arqueo de.aja al ciene del año fiscal 2014, se advierte que la sra. vilma Edith
sarmiento condori aún no había cumplido con sustentar los vales que Ie fueron otorgados a su
favor;
Que esle acc¡ona¡ negligente se encuentra tipificado en el literal d) del ar culo 2Bo del Dec¡eto
Legislativo No 276 como una lalia disciplinaria pasible de sanción: 'uJ La negligenc¡a en el
desempeño de las funcianes" al infringir lo dispueslo por los Artículos 47, y 4* áe la Ley N"
28693, Ley General del sistema Nacional de Tesorería, el literal d) del Artíéulo 36o y el iniiso
40.2 del Artículo 40o de la D¡rect¡va No o0a-zoa7-E,Ft77.15, la cual €stablece el procedimienro
regular que se debe real¡zar tanto para la entrega provisionai de recursos con cargo al Fondo
para Pagos en Electivo, que según el Artículo 3§o de la Directiva, debe áutorizade en fo¡ma
expresa e indiv¡duálizada por el Gerente de Adm¡nislración y Finanzas en cuyo caso los gastos
efecluados deben justificarse documentadamente dentro de las 4g hoás de ra eitrega
eorrespondieñte. As¡mismo, tamposo se ha cump¡ido con lo d¡spueslo en el inciso 40.1 dll
Artículo 40o, que regula los encargos a personal de la institución, modaldad que oeue
regularse mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas, con la descripción
de, objeto del encargo, los conceptos del gastü, sus montos máximos, las conoiciones á que
deben sujetarse ¡ás adquisiciones y contralaciones a se¡ realizadas y e¡ tiempo que rom"ra ei
desanollo de las mismas, teniendo como plazo para la rend¡ción de 

"uentas 
lebidament,e

documentada, no más de tres {3) días hábiles después de eoncluida la aclividad materia del
encaago;
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Que, teniendo en cuenla que la S¡a. Vi,ma Sarmieñlo Condori laboró como Subgerenle de
Tesoreria hasta e¡ 31 de Julio de 2014, y que en caso de que se le hubiera hecho en¡rega
provisional de reeursos con cargo al Fond o para pagos en efect¡vo, dicha just¡f¡cación de gastos
debió realizarse dentro de las 48 horas de la entrega conespondiente, y en el caso de habe¡se
efectuado la modalidad de encargo, debió rendirse cuentas del mismo y fundamentarlo en elplazo máximo de tres (3) dias hábiles de conc¡uido el encargo, cuest¡ón que como se observaal 31 de Dic¡embre de¡ año 2014 se ha actuado negligentemente al no cuniplir con d:cha

ición ylo sustentación, dentro de Ias 48 horas o luego de tres {3) días hábiles de haberse
ctuado el gasto, Es dec¡r, la falta que se Ie imputa a la servidora c;vi¡ es el no háber

mplido con la rendición de cuentas deb¡damente documentada y/o la justiiicación documental
dentro de los tres (3) días hábiles después de concluida la act¡vidad maleria del gasto o dentro
de las 48 horas de la entrega coraespond¡ente;

Que, conesponde mencionar que, de acuerdo a, artículo 91 o del Reg¡amento General de la LeyN" 30057, Ley del SeIvicio C¡vil, la responsabilidad adm¡nistraliva disciplinar¡a es aque¡¡a que
exige ei Estado a los se¡vidores civiles po. las fallas previslas en la Ley que
ejercicio de las funcion es o de la prestac¡ón de serv¡cios, iniciando para tal efectoprocedimiento adminis trativo disciplinario e ¡mponiendo Ia sanción correspondie
caso. Las sanciones disciplinarias son una especie dentro del género sanc¡ones ad
ue presentan determinadas singularidades, toda vez que, el incumplimienlo deq

funcio¡ales además de dar lugar a responsabilidad discip¡inaria, también pu
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Decreto Supremo N'040-2014-PCl\,,1, Regtamento Gene.al de la Ley N" 30057, l-ey dei Servicio
civil: "La instrucción o decisión sobre /a respocsabilidad adm¡nistrativa d¡scip¡lnariá de ¡os
sey¡dores civiles no e¡erva las consecuencras funcionales, c¡v¡tes y/o penales de su actuación,
las rn'smas que se exigen canforme a la normativa de la materia."

Que, eslas responsabilidades penal y patrimonial son ajenas a la responsabilidad discip¡¡naraa,
no obstante existir conex¡ones entre ellas, ello en razón a que ia Administración l¡ene la
obligación de asegurar que sus érganos funcionen correctamente, para e¡¡o es necesa.io que
sus agentes cumplan con los deber§s funcionales y la violación de los m¡smos amerita la
aplicación de medidas discip:inarias. En base a ello se señala que la Administración tiene de
p¡incip¡o Ia potestad sancionaloria discipl¡nada. consecuencia de ello es que la Administrac¡ón
lenga discreeionalidad en el ejercicio de los poderes disciplinarios. Al respecto, la of¡c¡na de
Procuraduraa en cumplimiento de sus Junciones ha iniciado la denunc¡a penal en ag¡av¡o de la
Munic¡palidad Distr¡lal de Breña, por el del;lo de peculado por utilizacién y pdculado por
apropiación anle la Fiscalía P¡ovincial corporativa Especializada en delitos dó corrupción de
Fu¡cionarios del Distrito Jud¡cial de Lima;
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Que, en base a este mandato los estalutos y demás instrumentos de geslión de los
fune¡onar¡os de la Administración, así como lás coarespondienles leyes éspeciales han
tipificado las transgresiones disciplinarias, ásí somo las obligaciones a los que deben obedecer
los servidores civiles en el cump¡¡mienlo de sus func¡ones;

Que, de la revis¡ón de los actuados y de ¡o añtes señalado, podemos colegir que !a servidora
civil, vilma Edith sarmients condo¡i, ha incumpl¡do lo dispsesto por 

'a 
Directivá No 00,l-2002-

q.F177.15, Directiva de Tesore¡ía, la cual establece el procedimiento .egu:ar que se debe
rea¡iz€r lanto para la entrega provisiona, de recursos 6on cargo al Fonáo para pagos en
Efectivo, que según el Articulo 36o de :a Directiva, debe autorizarse en lpima exp"resa e
individualizada por el Gerente de Administración y Finanzas en cuyo caso los gastos
efecluados deben justif¡carse documenladamente dentro de las 4g horas de la eitrega
correspondiente. Asimismo, tampoco se ha cumplido con lo d¡spuesto en el inciso 40-l dLI
Artículo 40', que regula los encargos a persona¡ de la institución, moda¡¡dad que debe
regu¡arse medianle Resoluc¡ón de Gerencia de Administración y Finanzas, con la descripción
deJ objelo del encago, los coñceptos del gasto, sus montos máximos, las condiciones á gue
deben sujetase las adqu¡siciones y contrataciones a ser realizadas y el liempo que tomará el
desarrollo de las mismas, teniendo como plazo para la rend¡c¡ón de cuenias debidamente
documentadá, no más de lres {3) días hábiles después de conclu¡da la actividad materia del
encaago;

Que, asimismo debe precisarse que, el procedimiento Administrativo D isciplinario ¡nstaurado a
la seruidora civil, tiene po¡ flnaiidad el ejercicio de lá polestad pu¡itiva de¡ Estado, a, advert¡r la
comisión de las fa,tas prev¡slas en la Ley, que se comelan en el eje¡cicio de las funciones o de
la prestación de se.vicios, iniciando para tal efecto el respectivo p¡ocedimiento admínistralivo
disc¡plinario e imponiendo la sanc¡ón correspoñdiente, de ser el caso. As¡m¡smo cabe ac¡arar
ue dicha falta es la negligencia en el desempeño de las funciones y de acuerdo al lercer

pánafo del arliculo 91o de! Reglamento General de la Ley N.30057, las responsabilldades
civiles o penales a las que el accionar d¡era lugar, debeñ actuarse de acuerdo a la ¡ormativa
de la mateda, asa la responsabi'¡d ad civil o penal por dicha negligenc¡a deberán actuarse en las
vias corespond¡entes, d¡st¡ntas a este Pmcedimiento Adm¡n¡strat¡vo Disciplinario, toda vez que
esle tiene como fin sancionar Ia negligencia en el cump,imiento de las sanciones así e¡
pe¡juicio económico y otros que se hub¡e.a causado a la Municipálidad por los vales pendientes
de rendisión deberán encausaase en les vias correspondientes, todo vez que en este
procedimiento disciplinario que ros oeupa sanciona el que no se haya realjzado la rendición de
los vales dentro del tiempo estipulado por ¡a mateda, más no persigue el recupe
dinero, razón por ¡a cual no se hace énfas¡s en el monlo a fln de que la seryidora §t§i§iilt li iiii!:t
di¡ero que se le otorgó en vales, sino que se Ie cuesl:ona el no haber electuado la Bi$0r;A F]§t §il cia:rüL
los vales que se le ent¡egó a su favor en el tiempo estipulado por la Directiva 0u-?aa7-
eF177.15, Directiva de Tesoreria, hábil".f:,'v.ii:llr
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Que, cabe recalcar que de acue¡do a la Ley No 28693", Ley General del Sistema Nacional de
Tesore¡ía, delermina que'¡as rendiciones de crenlas deben efectuarse y régisf¡a¡se e/? los
plazos y condiciones que estab'ecen las Directivas de la D¡rección Nacional del Tesoro Público,
incluyendo la aplicación de iflfereses y penalidades cuanda conesponda". Asimismo, en el
marco de dicha norma al T¿sorero d la entidad. oue infrinia las disposiciones
establecidas en ¡a Dtesente l-ev- da luoar a las sánciones adminisl aDlicábles
serún et réo en lábórá¡ al aue oe . sin aeriulcio de Ia res bilidad civil o
oenal a oue ubiere luoa

Que, de lo señalado se puede presurnir que el accionar de la señora Vilma Edith Sarmiento
Condori, Ex Subgerente de Tesorería al no cumplir con la rendición y fundamentac¡ón
documentada de cuentas de los vales oto¡gados a su favor hasta el 31 de agosto de ZAM,
:uego de las 48 horas de la entrega provis¡onal de ¡ecursos o den:ro del plazo máximo de tres
(3) días hábiles después de concluida la actividad maleria del encárgo, configuraria un acc¡onar
tipificado como ,alta de caráCter disciplinario en el literal l) del adículo 28. del Decrelo
Legislativo No 276 por infringir lo dispuesto por los Artículos 47 y 49 de la Ley No 29693, Ley
General del Sislema Nacional de Tesorería, el literal d) del A(ículo 36ü y incis§ 40.2 del Articulo
40" de la §irecfiva No }A1-ZAA7-EF 177.15, falta que de acuerdo al :aforme lécnico N" 1990-
2016-SERV|R/GPGSC, para el presente caso, las infracciones tipiñcadas en el Decreto
Leg¡slalivo N" 276, Ley de Bases de la Canea Administrativa Ley No 286§3, deberán ser
procesadas según el procedirñiento y las sanciones del régimen disciplinario de la Ley del
Servicio Civil y su Reglamento;

Que, también debemos tener en cuenta que la Aulor¡dad Nacional del Servicio Civil - SERVIR:
en el considerando 2.12 del lnlorme Técnico No 290-2016-SERV|FyGPGSC, de fecha 26 de
iebrero de 20'16, señala que: 'S,'endo asi colegLnos que ¡a persecuc¡ón penal de una
determinada conducta de un funcionario o servidor público, na implica que la misma na pueda,
a la vez, ser objeta de un proeedimienta admin¡strativo, con et propósito de determina, la
responsabilidad que en este émb¡to dicha conducta pueda habersc generado, conespondiendo
a ¡a entidad efectuar e¡ pracedimiento admin¡stftt¡va disciplinario - pAD respectivo, sin
necesr'dad de esperar un prcnurciamienta del órgano jurlsdiccional que se emitirá su iuicio por
la respatlsabilidad penal y/o civil"

Que, asimismo, la Auto¡¡dad Nacional del Serv¡cio Civil - SERVIR: en el Informe Técn¡co No
290-2016-sERvlRlGPGSC, de feeha 26 de febrero de 2ü16, sobre aa consulta de la áfectación
al principio del ,,of} bis in ídern, concluye que: "En v¡sta que la responsabilidad penal, civil y
adñinistrativa t¡enen un funda¡nento y regulación d¡ferento, el praced¡niento judicia! que se ie
sigue a deterninados func¡onaríos o se¡vidores no determ¡na la impasibilidad de iniciar un
proced¡miento adm¡nistrativa discipl¡naria - PAD, ortentado a identiticar la respansab¡¡idad que
e¡ esfe árr?ójfo se haya generado por la violaeión de un bien juríd¡co distinto at que es materia
de un proceso judic¡a\."

, cábe reca¡carla Ley No 286930, Ley General del Sistema Náciona¡ de Tesoreria, la cual
etermrna que: "Las rendiciones de cuenlas deben efectuarse regjsfrarse en ,os plazos y

condic¡ones que establecen ¡as D¡rectivas de ¡a D¡rección Naciona! del Iesoro Público,
¡ncluyendo la apl¡caclén de ¡ntereses y penalidades cuando conesponda."

Que, sobre la sanción aolicable, debemos consíde¡ar que, debemos tener en cuenta que la
califlcación de la falta, según 1o dispuesto por el articulo 2go del Decreto Legislal¡vo No 276,
tiene predetermiaada además la sanción a rmponer, es decir, la sanción que deberá ser
mpuesta en el caso será el cese tempora¡ o dest¡tución: Son falfas de carácter discipllnario
que, segrin su gravedad ser s con la
previo proce so a d m i n ¡ strat¡vo: {...) l) Las demás que señále la Ley;

Que, sin embargo, teniendo en cua¡ta el Acuerdo Vi¡culante No 4.2 co¡tenido
e§ ccptA ñ§t §§L ü§l§i¡1..li
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según el l¡teral l) del aliculo 28o del Decreio Leg¡slativo No 276 por co.responder a una norñás
del Sislema Jurídico debe inco¡-porarse v¡ttualmente al régimen disciplinario del servicio civil y,
como consecuenc¡a, se ,e apl¡ea las rntsnras reg/as que a las faltas expresamente
recogidas en la Ley del Sen¡iejo Civil y su Regra.nerfo Genbrad esfo es, se les ,prican
las sancioneq proced¡miento, y otras pafticularidades prap¡as de, nuevo régímen
disciplinario;

Que, la Ley No 30057, en el Artículo 8Bo establece que:"Las sancrbne s por fattas d¡sciplinatias
puedes ser: a) Amone"stación verbal a escr¡ta. óJ Suspensron sin goce de remuneraeiones
desde u,') día hasta por docs {12) meses. c) Deet¡tución";

Que, al .especto, debemos tomar en cuenta el Artículo 90o de ¡a Ley No 30052, Ley del Servicio
Civil el cual señala que la suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasla po. un
máximo de trescientos sesenta y cinco {365) dias calendarios previo p.ocedim¡e¡to
administrativo disciplinario. El número de días de suspensión es pBpuesto por eljefe inmediato
y aprobado por el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus vec€s, el cual puede modif¡car
la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del jefe de .ecu¡sos hurnanos o
quien haga sus veees;

Que, sobre a la proporcionalidad de la sanción, esta deberá apl¡carse de acuerdo a ciertos
faclores determinados en ei artículo 87o de lá Ley del Servicio Civil, y las autoridades también
deben prever que ¡a comis¡ón de la conducta sancionable no tesulte más ventajosa para el
infractor que cump,ir las normas infringidas o asumir la sanción. Además, se debe evaluar la
graduación de la sanción de acuerdo al Añiculo g1o de la Ley del Servicio Civil;

Que, al respecto, debemos tomar en cuenta el Artículo g0ode la Ley No 50057, l_ey del Se.vic¡o
Civil el cual señala que la suspensión sin goce de remuneraciones se apl¡ca hasta por un
máximo de tresc,en:os sesenta y cinco (365) días calenda¡ios previo proced¡miento
administrativo disciplinerio. Ei número de dias de suspensión es prcpuesto por eljele inmediato
y aprobado por el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veees, el cual puede modificar
la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o
quien haga sus veces;

Que, sobre la proporcionalidad de la sanción, esta debe¡á aplicarse de acuerdo a eiertos
faclores determinados en ei artículo 87o de la Ley del servicio civil, y las autoridades tambián
deben prever que la comisión de la conducta'sancionab¡e no resu¡te más ventajosa para el
¡ñfractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Además, se debe evatuar lá
graduación de la sanción de acuerdo al Artículo 91o de la Ley del Servicio Civil:

Que, además, de acuerdo con el artículo 87o de la Ley del Servicio Civ¡|, la sanción aplicable
debe ser proporcional a la falta cometida y se delermina evaluando la existencia de las
condic¡ones siguientes: a) Grave afectacién a ¡os rntpreses generalesoalosóienes

prateg¡dos por e/ §s¡ado. b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su
descubrifiiento. c) e! grado de jerarquía y especialidad del servidor c¡vil que comete la fatta,
entend¡endo que cuanta mayor sea la.ierarquía de la autoridad y más especial¡zadas sus
funciones, en relación can las faltas, mayar es su deber de eonocerlás y apreciarlas,
debidamente. d) Las c¡rcunstancias en las q.Je se com€¡e la infracción. e) La cóncunencia de
vaias faltas. 0 La part¡c¡pación de uno o n?ás se/v,uores en al comisión áe la falta o faltas. g)
La reinc¡denc¡a en la comisión de la falta. h) La cont¡nuídad en la comisión de ta falta, i) 

-Et

benef¡cio i¡ícifamente obten¡do de ser el caso;

Que, para el caso que nos ocupa, en la graduación de ta sanción de la S
Sarmiento Condor¡, ex Subge.ente de Tesorería de la Municipalidad Di
debemos considerar que: a) Sí se han afeclado los ¡¡tereses genera,
ju.ídicamente p.oteg¡dos por el Eslado a¡ no haber realizado la ¡endición de I
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fueron oaorgados a su favo. dentro del plazo de los tres días hábiles o luego de
efecluado el encargo; b) No se ha ocultado la falta así como lampoco se.
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descubr¡m:ento; c) el grado de jerarquía y especialidad de la Sra. Vi¡ma Edith Sarmlento
Condod, ter¡iendo en cuenta que en su calidad de Subgerenle de Tesorefia, en periodo de
septiembre a diciembre de 2014; peiodo en el que le fueron entregados los vales a su favor,
ñ]ayor era e, deber de conocer y apreciar sus lunc¡o¡es; d) las c¡rcunstanciag en las que se
cometió la ¡nlracción de la §ra. Vilma Edith Sarm¡ento Condo¡i, fue en una época de caos y
confusión de la gest¡ón, en la que no se respetaba la normaliva ni se seguia con loi
procedimientos de ley; e) No se observa la congurrencia d€ más de una falta: f) No se observa
la pait:cipac¡ón de uno o más servido¡es en al comisión de la falta o ialtas; g) No se observa
reincidencia en la comis¡ón de la falla; h) No se observa conlinuidad en la comisión de la falla;
i) No se advierte u observa que el senidor c¡v¡i haya oblenido algún beneficio de la com¡sión de
dicha falta;

2016-SERVIR/GPGSC, para el presente caso, las infracciones tipificadas en el Decreto
Legislativo N' 276, Ley de Báses de la Canea Administrativa Ley No 28693, deberán ser
procesadas según e' procedimiento y las sanciones del régimen disciplinario de la Ley del
Servicio C¡vil y su Reglamento por eorresponder a la falta tipif¡cada en el artículo g5 inciso
c) de la Ley del Servicio c;vil y el articute gB.Z irtc¡so j) de su Reglamento General,
tipiñcadas como ,altas disciplinarias que determinan la apl¡cación de sancién discipl¡naria como
"las demás que señale la Ley".Asimismo, considerando la exposición de los hechos, la
normativa señalada y lo correspondiente a la graduación y propo¡ción de la s
concordancia con Ios articulos B7o y 9'lo de la Ley del Servic¡o Civi¡, le conespond
de suspensión sin goce de remuneraciones por el periodo de saserta {60} dí
Que, por otro lado. es preciso tener en cuenta que la Autoridad Nacionat del Se

Que, cabe ¡ndica. que, para efectos de lo dispuesto en el artículo glo de la l_ey del Servic¡o
Civil, conforme es de verse en el análisis precedentemente realizado, este órgano
sancionador, ha cumplido con identifica. de manera explícila la relación entre ¡os hechos i, las
faltas y ha señalado los crilerios para la deleminacién de la sanción de conlormidad con los
critedos y condiciones establecidas en la normatividad legal ap:icable al caso especifico.
As¡mismo, se considera que la sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su
m€no¡ o mayor gravedad. La aplicacién de ,a sanción asimismo, no es necesariamente
corelaliva, n¡ automáiica. En cada caso la entidad debe co¡lemplar no solo Ja ñaturaleza de la
infracción sino tambiér los antecedentes del servidor, Al respecto se observa, de la revisió¡r
del legajo de la servidora civ¡|, que la sra. vilma sarmiento condori. no l¡ene antecedentes de
la comisión de una ,alta de cárácter disciplinario;

!ue, para efectos de 10 dispueslo en el articulo 1034 del Reglamen:o de la Ley del Servicio
civil, se verifica que de acuerdo al análisis precedentemente realizado, no concune ninguna de
las circunstancias eximentes de responsabilidad administrativa disciplinaria §eñalado! en el
Arlículo 1040 de dicha norma para los procesos, ni cualquier ot.a circunstancia que justilique o
¡egilime las acc¡ones y omisiones incurridas por el servidor civil;

Que, ad¡cionalmente es pea!¡ñente señalar que para efeclos de esiablecer la sanción a
imponerse, debe tene¡se en consideración que no se ha verifieado la existencia de
c¡.cunstancias atenuantes de responsabilidad para el servidor c'v¡l respecta a los hechos
materia del preseñte proced¡rn¡ento administrat¡vo d¡scipl¡nar:o, los mismos que revisten
part¡cular gravedad por las razones expuestas en el p.esente documento;

Que, finalmenle y luego de lo expuesto anteriormenle, se desprende que, ei acc¡onar de la
servidora civil, sra. vilma Edith sarmiento condo¡i, Ex subgerente de Tesoreria, al no cumplir
con la aendición y fundamentac¡ón documentadá de cuentas de ¡os vales otorgados a su favo¡
hasta ei 31 de agosto de 2014, luego de las 48 horas de la entrega provisionál de recursos.o
de¡tro del plazo máximo de tres (3) dias hábiles después de conciuidá la aetividad materia del
encargo, conÍgura la aalta de carácle¡ discipl¡nario en el literal I) del articulo zgo del Decrelo
Legislativo No 276 por infringir lo dispuesto por los Articulos 47 i 49 de la Ley No 28693, Ley
General del sislema Nacional de Tesorería, el l;teral d) del A*ículo 36'y inciso 40.2 oel Articulá
40o de la Directiva No oo1-?aa7-EFll7 -1s, falta que de acuerdo al lniorme Técnico No 1990-
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medio del lnlorme Técnico N' 1076-2015-SERVIFÍGPGSC ha seña¡ado que, si a
desvinculada Gl dia de hoy de la €dmin:st.ación pública, se le va a in:c¡a¡
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adminislrat¡vo disciplina.io por hechos ocurridos durante la vigencia de su vínculo contractual con el
Estado, las reglas aplicables al paocedimienlo seráñ ¡as coraespondientes a un funcionario. Es po.
ello que pera el presente caso en anál¡sis debemos considerar las sancio¡es que se apl¡carían a lJn
serv¡dor c¡vil, loda vez que si bien la servidora civil, Sra. Vilma Edith Sarm¡ento Condo¡i, ex
Subgerente de Tesorería, no mant¡ene vínculo laboral con la Municipalidad Distrital de Breña,
ias reglas aplicables a¡ proced¡m¡e¡to serán las corespondienles a un funcionario, a que ¡a
falta disciplináriá cometida, fue cuando tenía la cgndición de servidoÉ ciyil y mantenía vínculo
con la entidad. Es por el:o que para el presente caso en análisis se consideran las reglas
procedamentales y susiant¡vas que se apl¡carian a un servidor civil;

Que, sobre la ejecución de la sanción debemos considerar e¡ ¡nforme Técnico No 018-2016-
SERVIR/GPGSC, ds fecha 15 de enero de 2016, en el cual la Autor¡dad Nacional del Servicio
Civ¡l - SERVIR, eslablece que:"§s asl que de aeuerdo a ¡o señalado en el lnforme Legat N,
223-2010-SERV¡R-OAJ {disponible en www.sevir.sob.ee} y teniendo en cuenta el carácter de
empleador único {del Estado) y su pofesrad sanc¡onadora - incluso después del cese del
vineulo laboral-, ras sar?clones que sa pudieran inponer a ex sevidgres o ex funeianarios en el
régimen del Decreto Legislativo No 276 a part¡{ de /os ñec¡as derivado$ de su v¡nculación con
una primera entidad, pueden ,lacerse efecaiyas en futuras relac¡cnes o vínculos que se
establezcan entre tales sg.yidores y atras efitidades, bajo el mismo régimen; es dec¡r, ¡a
medida disc¡plinaria que se hubiere knpuesta a un servldor ylo funcionario se mantendrá
v¡gefite y debe/á ser ejecuiada aün cuando el mismo se traya vinculado labaralrrlente con
la misma u atfa entidad, en ta[ta ambas peftenezcan al régimen taborat de! Decreta
Legislatívo N' 276.";

Que, en el lnforme Técnico No 018-2016,§ERVIRjGPG§C, de fecha 15 de enero de 2016, la
Autor¡dad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, conctuye que: 3.J. la sár,clones que fueron
impueslas en un procedimienta ad¡ninistrativo d¡sc¡plinario a un servidor y/a funcionario bajo et
régimen del Decreto legislativa N' 276, se rnantendrán vigentes en caso no hayan sido
efectivizadas por Io que deberáfi sq eiecutadas aun cuanda dicho personal haya estabtec¡do
otra relación labora¡ con la misma o dist¡rfá entidad, en tanto ambas pertenezcan al régimen
laboral del Decreto Legislat¡vo No 276.";

Que, sobre Ia oficialización de la sanción debemos lener en cuenta el Artículo g3o del Dec.eto
Supremo N" 040-2014-PCM, Regiameñto General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil,
que dete.m¡na que. "La oficializacr'ón se da a través del registro de ta sanción en el legajo y su
comunicación al servidar."

Que, asimismo, el articulo 90' de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, estáblece en su
primer pánalo in fine que: 'La sanc¡ón se af¡cial¡za por resoluc¡én del jefe de Recursos
Humanos o quien haga sus veces. "

Que, en esa misma linea, el artículo No 17o, "De la jase sancionadora', de la Directiva No 02-
2015-SERVIRIGPGSC .Régimen Disciplinado y Procedimiento Sancionador de la Ley No

057, Ley del servicio civil", señalá en su inciso 17.3 que "La sanción se entiende oficializada

Reglamento y Bg y 90.de /a LSC. Para los casos de amanestación escrita, cuanda el iefe
inmediato act()a como organo lnstuctor y sancionador, una vez decidida ta sanción, es]e áebe
comunicar al Jefe de Recursos Humanos o el qus haga sus veces, para que dicha sanción sea
pues¡a e, canocimiento de¡ servidor o.ex servidor civil pracesado. El los casos de suspensón
y dest¡tución, conesponde al mismo organo sancionador af¡cial¡zar la sanc¡ón o emitii el acto
de ganeión."

ando es camunicada al servidor o ex servidor civil, bajo los términos del articulo gS del

Po¡ los fundamentos antes expueslos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
del Servicio Civil, su Reglamefi to General aprobado po¡ Decreto Supremo No l§ t,§t§tiÁi t§ iila.i
la Direct iva No 02-2015-SERVIR/cPGSC "Régimen Disciptinario y procedimiento n5t6?.iÁ ñ§L 0§t 0ii¡§iilAi
delaLey No 30057, Ley del Se¡vicio Civil', modificada por ¡a Resolución d Pres¡deñcia
Eiecut¡va No 092-2016-SERVIR-PE, la Di.ectiva No 006-2016-MDB, ,,Régimen scilljnarjo y
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SE RESUELVE:

AIíCUIO PriMErO.. IMPONER SANCIÓN OE SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES
pOR EL PERIODO DE SESENTA {60) DíAS ala servido¡a civll, Sra. VILMA EDITH
SARMIENTO CONDORI, ex Subgerente de Tesoreria de la Municipalidad Distrital de B¡eña
(Decreto Legis,ativo No 276) al haberse configurado la infracción consideÉda como falla
adm¡nistrativá disciplinaria en el ¡¡teral l) del Articulo 2Bo del Decreto Legislativo N0 276, Ley de
Bases de la Canera Admi¡istrativa.

Articulo Sesundo.- PONER EN CONOCTMIENTO dela servidom c¡vil, la presente reso¡ución
co¡ la inalidad de of¡c¡al¡zar la sanción d¡spuesta en la presenae resolución a la servidora c¡vil, qu¡en
podrá interpone. recurso de reconsiderac¡ón o de apelación, en un plazo p.evisto en la Ley N"
27444, ley del Procedim¡ento Admin¡strat¡yo General, ante la misma auloridad que impuso la
sanción.

Artículo Tercero.- DISPONER que aun cuando la servidora civil no tenga vínculo laboral con
esta Enlidad, la sanción impuesta SE :JECUTARA EN EL MARCO DE SUS PO§TERIORES
RELACIONES CON EL ESTASO, bajo el régimen del ]ecreto Legis,ativo N.
2T6,asumiendoque este ostenta e' caráctet de emp,eador único, de conformidad eon el criterio
adoptado por la Auto dad Nacional del §ervicio Civil * SERV,R, er¡le reator del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos e¡ el lnrorme Técnico No 018-2016-
SERV,RIGPGSC, de fecha 15 de enero de 2016 y el lnfolme Legal No 223-2010-SERVIR/GG-
OAJ.

Articulo Cuarto.- §NCARGAR a la Subgerene¡a de Trámite documentario, Archivo Central y
Registro Civil la noliticación de 

'a 
p.ese¡te Resolución al interesado con la formalldad

establecida en la Ley de Procedim¡ento Administrativo Generá|, señalando su domicilio en Mz.
7 Lote 28, Ciudad Satélile, Venlanilla.

Legislativo No 276, Ley de Bases de la Canera Adm¡¡¡strat¡va, y su Reglamento ap.obado po.
Decreto Supremo No 005-90-PCM, Ley No 27444, Ley del Proced¡miento Admin¡strativo
Geneial, y en eje¡c¡c¡o de la atr¡buc¡ón de Órgano Sancionador conler¡da en el literal b) del a.ticu¡o
106 del Reglamento, y articulo 17 de la Directiva N" 02-2015-§ERVIR/GPGSC.

A*ículo Quinto.- DI§PONER, a trayés de la unidad orgánica compelenle, Subgerencia de
Estadística e lnformálica, la publicación de la presente resolución en el Porlal lñstitucional de ia
Municipalidad Distrital de Breña.
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