
¡.Rréña
"AÑO OEL BU:N §ERVICIO AL CIUDA'ANO"

RESOLUCIÓN DE SUBGERENCiA DE RECURSOS HUMANOS NO 006.2017-SGRH.GAF/MDB

Breña,23 de Febrero de 2017

vl§TO§:

El lnforme No 145-2017-SGRH-GAF/MDB, de fecha 03 de ,ebre.o de 2017, El lnforme N" 001-
2017-OIPADIMDB, de fecha 23de ene.o de 2017, el Documento Simple No 0000060-2017,
escrito de descargos dei Sra. Jonhy Alberto CcoñisllaSolis, de fecha 04 de enero de 2017,|a
Resolución de Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas N' 198-2016-GAF-MDB, de fecha 27 de
diciembre de 2016,e1 ;nforme Técnico N" 067-2016-STOIPAD-MDB, de lecha 21 de diciemble
de 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, el A(iculo 1940 de la Constitución Politica del Estado, en concodáncia con el Artículo ll

del Titulo Prel¡minar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Munioipalldades, prescribe que la
Municipalidad Disirital de Breña, como Órgano de Gobie¡no Local cuenla con autonomía
polit¡ca, económica y adm¡n¡slratlva, en los asuntos de su competencia;

Que, media¡te Ley N' 30057, Ley del SerYicio Civil, se eslablece un régimen único y exclusivo
para las personas que prestan servicios en la§ ent¡dades públicas del Estado, asi como para
aquel¡as personas que están encargadas de su gestión, del eje.cicio de sus poleslades y de ¡a

preslac¡ón de se¡vicios a ca.go de éstas, teniendo como finalidad log.ar que dichas ent¡dades
alcancen mayores niveies de eficacia y efciens¡a y presten efecl¡vamente se¡vicios de calidad a
t.avés de un me.jor Servicio Civil, promoviendo el desarrollo de las personas que lo integran;

Que, confo¡me a lo dispuesto en la Undécima Dispos¡ción Complementada fransitoria del
Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Suptemo
No 040-20147-PCM, el Título correspond¡ente al Régimen D¡sciplinar¡o y Procedimiento
§ancionador entró en v¡gencia a los lres {3) meses de publicado el Régimen acotade con el fin
que las ent¡dades se adecúen intemamente al procedimiento, precisardo que aquellos
procedimientos discipl¡nários que fueron instaurados con lecha anter¡or a la entrada en vigencia
del Régimen Disciplinario de ia Ley N" 30057 se rigen por las normas por las cuales se les
imputó responsab¡lidad adminislrat¡va hasta su teminación en segunda ¡nslancia
administrativa;

o ue, en tal sentido quedó establec¡do que a partir del 14 de sept¡embre de 2014, los
s f !¡¿

roced¡mientos administrativos discipl¡narios se deberán instautar de acuerdo al procedimiento
ulado en la Ley No 30057, Ley de Serviüio Civil y su Reglamento Genel.al, aprobado por

Decrelo Supremo No 040-2014-PCM;

Que, es preciso mencionar que a través de la Resolución de Alcaldia No 316-2016-MDB, de
techa 24 de Agosto de 2016 se aprobó lá Direstiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciplina.io y
Procedimiento Adminislrativo Sa¡cionador en la Municipalidad Distrital de Breña", dejando siñ
efecto la Resolución de Alcaldía N" 064-2016-MDB, de fecha 10 de Marzo de 2016 que
aprueba la D¡rectiva No 002'2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Adm¡nistrativo
Sancionador en la Municipalidad Dist¡ital de 3reña", en la que se deteminan las d¡spos¡ciones
y alcances normativos al Régimen Disciplinar¡o y Procedimiento Sancionador estabiecido en ]a
Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamenlo General, aprobado por Decreto Supremo
No 040-2014-PCM, dispositivo que resulla aplicable a todos ,os servidores y ex servidores
civiles bajo los regimenes ¡aboHles del Decreto Legislativo No 276, Dec.eto Legislativo No 728,
Decreto Leg¡slalivo N" '1Q57 y Ley No 30057 de todas las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad Distrita: de Breña:

Que, por otro lado, la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen disc¡pl¡na.io y
p.oeed¡m¡e¡to sancionador de la Ley No 30057, Ley del meral
4.1., lo siguiente: 'La presente directiva desanolla las del
rég¡fien d¡sc¡plinaio y procedimiento sancionadar y e
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,t"Bréña
.AÑo DEL BUE¡¡ §ÉRvIcIo AL cIUDADANo"

RESOLUCIÓN DE §UBGERENCIA DE R§CU§SOS HUMANOS N" OO§.2017-§GRH.GAFIMDB

Breña, 23 de Febrero de 2017.

Que, el Anexo F de la Directiva No 02-2015-§ERVIRIGPGSC, "Régimen disciplinario y
proced¡miento sanc¡onador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", aprobado por la
Resolución de Presidencia Ejecutiva No 101-2ü]s-SERVIR-PE, modificada por la Reso¡uc¡ón
de Presidencia Ejecutiva No 092-2016-SERVIR-PE de fecha 21 de junio de 2016, establece la
estructura del acto de sanción disciplinaria, señalando que deberá consignarse entre otros: 1)
Los antecedentes y documentos que dieron lugar al ¡n¡cio del prcced¡mienlo, 2) La falta
¡ncurr¡da, 3) La sanc¡ón impuesta, 4) Los recursos administralivos (reconsideracién o apelación)
que puedan interponerse contra el acto §e sanción, 5) El Plazo para ¡mpugnar, §) La aútor¡dad
ante quien se presenla el recurso adminislrativo y 7) La autor:dad encargada de resolver el
recurso de reconsideración o apelac¡ón que se pudiera presentaa;

Que, con respecto a los ANTECEDENTE§. debemos señalar que mediante el lnforme N' 006-
2015-SGC-GAF/MDB de fecha 21 de enero de 2015, la Subgerente de contabilidad CPC Laura
Coloma Yépez, infonna que luego de haberse efectuado el Arqueo a los Fondos de Tesorería
al 31 de diciembre de 2014, no se encuenlra ni se ha realizado el sustento de los vales
olo¡gados durante el ejercicio del aflo 2014. En el Arqueo de Caja al 31 de Diciembre de 2014
se obse¡va a los servidores civiles responsables, y en el lnforme de la Sra. Laura Coloma
Yepez se señala como principales responsables de dicha rendición a: Vilma Sarmiento Condori
{Ex Subgerente de Jesoreria hasta el 31 de Julio de 2014) e lris O. HospinalArrescurenaga
{Ex Subgerente de Tesoreria del 1ó de Agosto de 2014 a¡ 31 de Diciembre de 2014;

Que, mediante la Carta No 07-2015-GAF/MDB de techa 27 de febrero de 2015 se cone traslado
a la Sra. lris OvaldezaHospinalAnescurenaga del A¡queo de Caja actualizado al 31 de
dic¡emb¡e de 2A14 por la Subgerencia de Conlabilidad, a fin de que determine el sa¡do
pendiente de rendición de va¡es de caja cuya suma asciende a Sl. 1,728.779.76 (Un Millón
Selecientos Veintiocho Mil Setecientos selenla y nueve con 76/180) Nuevos Soles en el plazo
de tres días hábiles y cumpla co8 absolver de manera delallada y documentada e¡ mismo, bajo
apercibimienlo de daÍ cuenta a la Alta Dirección;

Que, mediante Conespondencia N' 1974-2015 de fecha 03 de mazo de 2015, la Sra. lris O.
HospinalAnescunenaga, solicita ánte la Gerencia de Administración y Finanzas que se le
otorgue 03 días de p¡azo para cumplir con Io solicilado;

Que, mediante Conespondencia N' 3065-2015 defecha 08 de mar¿o de 2015, la Sra. l¡is O.
HospinalArrescunenaga en .espuesta a la Carta No 07-2015-GAF/MDB de fecha 27 de febrero
de 2015 absuelve con respecto al saldo pendiente de rendición de vales de caja reque¡idos en
¡a Ca.ta No 07-2015-GAF/MDB, señalando qlte: "Al término de la gest¡ón {31 de diciembre de
2A1q sab se hiza entrega del efeclivo producto de la reeaudación del día 3l de dicienbre de
2014 y que, eJ reslo de la documentación quedó p€ndiente de entrega para ser resuello erl ,os
s,gulerles días. Reiniciadas las labores al 05 de enero de 20tS se le br¡ndaron las faci¡idades
pert¡nentes, sin embargo recibió cotnun¡cación segitn {a cual debla hacer .rso de sus
vacaciones pendientes desde el Ag de enero de 2015 al 26 de enera de 2015. Posteriormente,
luega del retorno de sus yacaeir,es, el 26 de enero de 2015 recibió e! Memo No AgZ-2015-
SGP-GAF/MDB comunicándasele que debía hacer usa vacac¡onal por 30 dias más desde el 27
de enero de 2015 al 26 de enero de 20l5.Con respecto al requeim¡ento de la rendiciófi de
vales de caja, seña¡a que los yares y defiás dacuñentos que suslenfar el monto a rendir, se
encuentran en proceso de fedateo de las fatocopias. Añade que, la entrega opoduna de cargo
no se puso realizar debido a la recargada labor del iitimo mes de gest¡ón;

Que, med¡ante la Carta No 0B-2015-GAF/MDB de fecha 23 de marzo de 2015, la Gerencia de
Adm¡¡¡strac¡ón y Finanzas se reilera el eumplimiento de absolver de manera detallada y
documenlada el saldo pendiente de rend¡ción de val de Caja

es, bajo.ealizado al 31 de d¡c¡embre de 20'14, olorgándole un
apereibimiento de dar conocim¡ento a Ia Alta Direcc¡ón; E
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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIóN BE SUBGERENCIA DE RÉEURSO§ HUMANOS N" OO§.2O17.SGRH-GAF/MD3

Breña, 23 de Febrero de 2017.

Que, mediante Correspondencia N'4207-2015 de fecha 31 de mar¿o de 2015, la S¡a. lris O.
HospinalArrescunenaga, solic¡la 48 horas de plazo adicional para cumpllr con el requerimienlo
debido a que recién el dia 31 de marzo de 2015 a ho.as 4:00 pm el subgerenle de tesorería le
haría enlrega de las cop¡as de Ios va¡es de los cuales se solicita la rendic¡ón;

Que, la Gerenc¡a de Administración y Finanzas, con fecha 01 de abril de 2015, medianle la
Carta N' 49-20'1S-GAF/MDB le otorga a la Sra. lris O. HospinalArrescur.enaga, como último
plazo 48 horas por tralarse de un requerim¡ento con carácte¡ de MUY URGENTE;

Que, mediante Conespondencia N' 5271-2015 de fecha 30 de abril de 2015 la Sra. lris O.
HospinalArrescurrenaga, remite adjunto a la Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas la relación
de los documenlos que se encuentran pendientes de rendicióñ al 31 de diciembre de 2014;

Que, con lecha 22 de mayo de 2015. el Subgerente de Contabi¡idad, mediante el lnforme No

096-201s-SGCIGAFIMDB señala al Gerente de Administraeión y F¡nanzas que, de acuerdo a¡
lnlorme presentado por la SÉ. lris O. HospinalArrescur¡enaga, ex Tesorera de la Munlcipalidad
Dist.ital de Breña, se determina que los siguientes iuncionar¡os: i) Sra. Vi)ma Sarmiento
Condori, ii) Sra. Laura Coloma Yépez, ¡ii) Sr. Alberto Ccoñislla, iv) Sr. Paredes Ordoñez y v) S.,
Manuel Wong Fox, cuentan con vales pendientes por regularizar por el monto de Sl. 1,

813,105.25; anle lo cual recomienda comunicar a dichos funcionarios a fin que eteetúe0 la
reoularización corresoondiente;

Que, med¡ante el lniorme N" 032-2015-LFCY-SGC-MDB de fechá 19 de mayo de 2015, la Sra.
Laura Coloma Yepez inlormá sob¡e el pago por apoyo d¡a.¡o al persona¡ de 1a Gerencia de
Seguridád Ciudadana corespondiente al periodo del 26 de julio de 2014 hasta el 05 de octubre
de 2014 por el monto de Sl. 18,270.00, solicilando que lo inÍormado se cons¡dere como
descargo de pa¡te de lds documenlos que figuran como pendientes de rendición sobre su
persona;

Que, con fecha 19 de mayo de 2015, mediante el lnforñe 033-2015-LFCY-SGC-MDB la §ra.
Laura Coloma Yepez, informa sobre el pago por apoyo diario al personal de la Gerencia de
Seguridad Ciudadana conespond¡enle al periodo de septiembre de 2014 a dicÍembre de 2014
por el monto de S/. 47,930-00, solicitando que lo informado se considere como descargo de
parte de los documentos que flguran como pendienles de rendición sobre su persona;

Que, con fechá 23 de jun¡o de 2015, la Ce.enc¡a de Adm:nistracién y Finanzas cursa la Carta
Notarial No 004-2015-GAFIMDB a la Sra. Vilma Edith Sarmiento Condo¡i en su condición de ex
func¡onar¡a de la Municipalidad Distrital de Breña solicilándole que en el plazo de cinco {05)
días útiles se sirva devolver a la Municipalidad la suma de Sl. 966,142.74 (Novecientos
Sesenla y Seis Mil Cuarentá y Dos con 741100 Nuevos Soles) que le Íueron eniregados por la
Subgerencia de Tesoreríá, ten:endo en cuenta que el plazo de rendición de cuentas no debía
exceder los 03 días hábiles de concluida la act,vidad materia del encargo según lo d¡spuesto en
la Directiva de Tesoreria No 001-2007-EF,?7.15:

Que, con fecha 23 de junio de 2A15, la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas cursa la Caña
Notarial N" 005-2015-GAFIMDB a la Sra. Laura Coloma Yepez en su condición de ex
funeiona¡ia de la Municipalidad Dislr¡tal de Breña solicitándole que en el plazo de c¡¡co (05)
días útiles se sirva devolver a la Municipal¡dad la suma de S/. 82,535.00 (Ochenta y Dos Mil
Quiniéntos Novenla y Cinco con 00/100 Nuevos Soles) que le fueron entregados por Ia
Subgerenc¡a de Tesorería, teniendo en cuenta que el plazo de rendición de cuentas no debía
exceder ¡os 03 días hábiles de coneluida la actividad mater¡a de¡ encargo según lo dispuesto en
la Direcliva de Tesorería No 001-2007-E.F177.15;

Que, con techa 23 de junio de 2015, la Gerencia de
Notar¡a¡ No 006-2015-GAF/MDB al Sr- Alberto Jon

Ca.ta
de ex

funcionario de la Municipalidad D¡skitál d€ Breña so le que en el p¡azo de ci (05)
d'¿:..1 2qp§§,&§Q Treintaefl

Abo! Jüge Honues Huarcaya

días úti¡es se sirva devolver a la Munic¡palidad la sum

SICR:]ARIC G§NERAL
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"AÑO DEL BUI§ §!RY}CIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN DE SUBGERE§CIA DE RECUF§OS HUMANOS NO OO6.20JT.SGRH.GAFIMDB

Breña, 23 de Feb.ero de 2017

Mii Novecientos Cuarenta y Tres con 80/100 Nuevos So:es) que le fueron enlregados por la
§ubgerencia de Tesorería, tenieñdo en cuenta que el plazo de rendición de cuenlas no debia
exceder los 03 dias hábiles de concluida la actividad mateda del encargo según lo dispuesto en
la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EF/77.1 5;

Que, con fecha 23 de iunio de 2015, la Ge¡encia de Administración y Finanzas cursa la Ca.ta
Nolarial No 007-2015-GAF/MDB al Sr. Jorge Lu¡s Paredes Ordoñez en su condición de ex
funcionario de la Municipalidad Distrital de Breña solic¡lándole que en el plazo de cinco (05)
dias útiles se sirva devolver a la Municipa¡idad la suma de S/. 7, 488.76 (Siete Mil
Cuatrocientos Ochenla y ocho con 76/100 Nuevos Soles) que te fue¡on enlregados por la
Subgerencia de Tesorería, ten:endo en cuenta que el p¡azo de rend¡ción de cuenlas no debía
exceder los 03 días hábiles de co¡c¡uida la actividad mate a del encargo según lo dispuesto en
la Directiva de Tesorería No 001-20A7-ÉF177.15i

Que, con fesha 23 de junio de 2015, la Gerencja de Administración y Finanzas cursa ,a Carta
Notarial No 008-2015-GAFIMDB al Sr". Manuel Wong Fox en su condición de ex funcionario de
la Municipalidad ,istrilal de Breña soiicitandole que en el plazo de cinco {05) díás útiles se sirva
devolver a la Municipalidad la suma de S/. 81, 870.00 (Ochenta y Un Mil Ochocientos Setenta
con 001100 Nuevos Soles) que le fueron entregados por Ia §ubgerencia de fesorería, teniendo
en cuenta que el plazo de rendición de cuentas no debía exceder los 03 días hábiles de
concluida la actividad mater¡a del encargo según ¡o dispuesto en la Direcliva de Tesorería No

00t2047-E7t77.15;

Que, med¡ante Correspondencia N' 8924-2015 de Íecha 01 dejulio de 2015, la S.a. Laura
Coloma Yepez, da respuesla a la Caña Nota¡ial §o 005-2015-GAF/MDB de la Gerencia de
Administración y Finanzas, señalando que con fecha 20 de mayo de 2ü15 presentó los
lnformes No 032 y 033-2015-LFCY-SGC-I¡BB en los cuales informó que los vales de caja
irmados durante el año 2014 se destinaron para pagar a cuenta ,as planilias del personal de la
Gerencia de Seguddad Ciudadana, así como para el page po. servicio de apoyo extráord¡nado
del mismo personal do Serenazgo, dinero que según señala se debe desconta. de las Planillas
ya elabo,adas durante el aRo 2014 por un lotal de S/.82,595.00, cün respeclo a la diferencia
ascendenle al monto de S/'16,395.00, manifesta que se encuentra ub¡cando la documentación
que sustenla dicho importe;

,)i Que, mediante Conespondencia N" 8926-2015 rem¡te la Cada No 001-201s-AJCS de fecha 01

d e.julio de 2015e1 Sr. Alberto JonhyCcoñisllasolis, en respuesta a la Carta Notarial No 006-
1 5-GAF/MDB manifesla que hizo entrega de, eargo de Subgerente de Logística por e:
odo desde el mes de diciembre de 2012 hasta el mes de diciembre de 2A14 al Sr. Richard

omero Loza, donde se india que dejaba los endosos por rendir (facturas ylo boletas con
requerimiento y confomidades si lo ameritaban) y añade que no se rindieron en su momento
debido a que Subgerencia de Presupueslo a cargo de la Sra. l\,laríá Hemández quien no
habil¡tó la parlida presupuestal para que conlinúe su trámite respectivo;

Que, med¡ante la Caña No 001-2015-AJCS de fe6ha 01 de julio de 2015 el Sr. Alberto
Joñhyccoñisllasolis, añáde que existen dosumentos en los que se solicitaba reiteradas veces
la habilitación presupuestal y que toda la documentación de requerimiento y conformidad y sus
respectivas lacluras obran en la Subgerencia de Logística por tratarse de vales para ¡a
aiención de las d¡stintas acl¡vidades munie¡pales. Agrega además quela Sra. lris
Hosp¡nalArescurenaga, Ex Subgerente de Teso¡ería de la Municipalidad a ¡a lecha de la
emisión de la carta en mención no le había devuelto los válss rendidos por el suscr¡to por
mo¡tos muy fueñes, señalando corno responsables de dicha paralizadón a la Gerencia a cargo
de la Sra. I\¡aría Hemández y que so¡¡cita se 

'e 
devuelvan los vales rend¡dos. Finalmente

i]

solicita que se delegue a quien coatesponda el trámite
obra en la Subgerencia de Logistica sobre :a rendic'én

e§qq§E¡¡gra§p

.*:§A§:*i:

Ab§..jorge Rá ym!¡1 i'romfes Huam¿ya

ión que
trámite
r¡o;por tratarse de documentos netamente municipales al m
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RESOLUCIÓN DE SUBGERENC¡A DE RECURSOS ¡UMANOS NO 006-2O17,SGRH.GAFIMDB

Breña, 23 de Febrero de 201 7.

Que, mediante CorrÉspondencia N' 10042-2015 deiecha 02 de julio de 2015, la Sra- V¡lma
Edith Sarmiento Condor¡, sol¡cita se le conceda una prórroga de 05 dias para dar respuesta a
la Carta Notar¡al por encontrarse recabando la documeniación solicitada. Dicho plazo se le
concedió mediante la Carta No 100-201s-GAFIMDB de fecha 06 de julio de 2015;

Que, a razén de lo cual, medlanle Cor.espondenc¡a N'10355-2015 de fecha 08 de julio de
2015, la Sra. Vilma Edith Sarmiento Condori, informa ante la.Gerencia de Administrac¡ón y
Fi¡anzas sobre el requerimiento de reridición de vales, señalando que con respecto a las
acciones realizadas para dicha rendición, al lér.n¡no de la realización de los arqueos a los
londos ds caja por parte de la Sra. Laura Coloma Yepez en su condic¡ón de Subge.ente de
Contabilidad de la Mun¡c¡palidad Distrital de Breña, que luego de habe¡ determinado los montos
y personas a quienes se les había autorizado ia entrega de vales, personalmente la S¡a. Laura
Coloma Yepez inmedialamente procedía a emit¡r los memorandos a los func¡onar¡os y
servidores de la Municipalidad, para que r¡ndan cuenta de los recursos que habían recib¡do,
detallando para ello uná serie de memorandos desde e, 25 de octubre de 2012 hasla el 20 de
noviembre de 2013;

Que, con respecto al monto pendiente de rendlcién, señala que a su renuncia, los vales y
demás documentos quedaron a cargo de la Sra. Laura Coloma Yepez, Subge.enle de
conlabilidad, para efectos de que tome las aceiones conespondientes para el recupero y
.end¡c¡ón de vales en coordinación con la Cerencia de AdministEción y Finanzas conforme a
Ias acciones tomadas en fechas añleriores, dejando para ello constancia que den:ro del monto
señalado de Sl. 966,142.74 qle se le atribuye como pendiente de vales por sustentar se
incluye los vales conespondientes al año 2A11 po¡ un monlo de Sl. S2,766.00 Nuevo Soles,
acla¡ando que en esa fecha ella no labo¡aba en la Municipalidad Distdtal de Breña y que S/.
51,866.00 Nuevos Soles de va¡es pendie¡tes de rendición cor.esponden al Gere¡le de
Admin'lst.ación y Finanzas de aquella época, el Sr. Walter NassiBeraún;

Que, finaimente señala que, desde el inic¡o de su designación en e¡ cargo de Subgerente de
Tesoreria, ha desempeñado sus func¡ones de acuerdo a las dispos¡ciones de sus jefes
inmediatos, quienes autorizaban el otorgamiento de vales de manera directa de las cajas
recaudadoras, qu¡enes posterio.mente le enlregaban el monto de recaudación diaria,
adjuntando también un conjunto de vales provisionales que habían sido autorizados por la
Gerencia de Administración;

Que, mediañte Conespondencia N' 10102-2015 defecha 03 de julio de 2015, el Sr. Jorge Luis
Paredes Ordoñez, responde a la Cada Notarial No 007-2015-GAfiMDB, manifestando que ha
teal¡zado la rendic¡ón de los fondos púb,icos que se le otorgaaon por encargo, monto que
asciende a la suma de S/. 8,278.60 (Ocho Mil Doscientos Setenta y Ocho y 601100) Nuevos
Soles y que exisle un vale f¡rmado por la Sra. Laura Flota Co,oma Yepez, Ex Subgerenle de
Contabilidad a favor del Sr. Jorge Lu¡s Paredes Ordoñe¿ por el monto de S/. 2, 914.44 {Dos Mil
Novecientos Catorce con 441100) Nuevos §oles del cual sol¡cita se le devuelva;

Que, mediante Corespondencia N" 10209-2015 de fecha 08 de julio de 2015, el Sr. ñ,lanuel
A¡berto Wong Fox, da respuesta a la Carta Notarial No 008-2015-GAF/MDB cursada por la
Gerencia de Administración y Finanzas prec¡sañdo que desempeñó el cargo de Gerente de
Seruicios a la Ciudad y lt{edio Ambienle de la Municipalidad de Breña y que cumplió dentro de
los plazos establecidos en la normat¡vidad admin¡strat¡va de la materia con rendir cuenta de los
vales mencionados cuyos documentos eran entregados mediante memorandos en los que
adjuntó las facturas correspondientes a los pagos realizados, cuycs memorandos fuero¡
remitidos a la Ge¡encia de Adrninistración y Finanzas, los euales deben constar en ¡os archivos
de dicha ger-encia y en los arch¡vos de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Med¡o Amb¡ente
más no en su poder. Finalmente solicila a la Gerenc¡a ue se
disponga ¡a revisión de los archivos mencionados y se
se disponga la devolución de ios valesi
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Que, por medio del lnforme No 142-2015-GAF-MDB de fecha 22 de octub.e de 2015, la
Gerencia de Adm¡n¡slració¡ y Finanzas comunica a la Gerenc¡a de Asesoria Ju¡idica sobre los
vales emitidos al 3'l de diciembre de 2014, pendientes de rendic¡ón, a lin de que emita Opinión
Legal respecto a las responsabilidades por las transgresiones man¡l¡estas por el uso y mane.io
indeb¡do de los rscu.sos munic¡pales, que a la fecha de la emisién del menc¡onado inlo¡me, no
habían sido rendidos, para lo cual adiunla un total de 2gO fo¡ios;

Que, en cumplimiento del requerimiento de la Opinión legal, la Gerencia de Asesoría Ju.ídica
señala mediante el lnforme N" 349-201$-GAJIMDB, de iecha 02 de Noviembre de 2015, que en
los vales em¡tidos al 31 de diciembre de 2014, pendientes de rendicióñ, se ha incu¡rido en la
transgresión a la Ley N'28693, Ley del Sislsma Nacio¡al de Tesoreria, 1al como se señala en
el articulo 27, 47 que ame*ta sanciones admin¡stral¡vas aplicables al régimen laboral al que
pertenecen, previa determinación de responsabilidad por la autoridad competenle. Asimismo,
señala que no se ha cumplido con lo establecido en el artículo 4, 5, 38, 41 de la Directiva No

001-2007-ÉF177 .15, incur.iendo en causal de responsabilidad luncional;

Que, med¡ante el Memorándum No 'l 007-2015-GAF/MDB de fecha 28 de Diciembre de 2015, la
Gerencia de Administración y Finanzas, ten¡endo en cuenla ,as ¡ecomendaciones de la
Gerencia de AsesorÍa Jurídica, deriva los actuados a la Subgerencia de Recursos Humanos a
fn de que se dé la atención conespondisnte, y de conesponder se dé inicio ál Ptocedimiento
Administrativo Discipl¡nario, asl eomo tamb¡én se comunique lo pertinente a cada uno de los
implicados en la devolución de vales emitidos al 31 de diciembre de 2014;

Que, la Subgerencia de Recursos Humanos, por su parte, aemile los actuados a Secrelaría
Técnicá, mediante el lnforme No 085-201o'SGRH-GAFIMDB de fecha 21 de Enero de 2016, a
fin de que se determine la responsabilidad func¡onal de los se.v¡dores civ¡les cor.espondientes
y de conesponder se dé inicio ál Procedimiento Administrativo Discipliñario;

Que, en alenció.r a ello, mediante el lnforme :écnico No 067-2016-STOIPAD-MDB de lecha 09
de diciembre de 2016, Seeretaría Técn¡ca en cumpllm¡ento de sus lunciones emite el lnforme
de precalificación por presunta responsab¡¡¡dad administrativa en el caso de los vales
pe¡dientes de rendición al 31.,2.24u, rácomendando inic¡ar Prccedim¡ento Admin¡strativo
Disciplinario en contra de los siguientes servidores civiles: i) V¡lma Sarmiento Condori - Ex
Subgerenle de Tesorería de la Municipalidad Distrital de B.eñai ii) Laura Coloma Yepez - Ex
Subgerente de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Breña; y iii)JhonyCocñisllaSolis -
Ex Slbge.ente de Logistica de la Municipalidad Distrjtal de Breña;

Que, sobre e! inicia del Proeedimiento Administrativo D¡sc¡pl¡nar:o. debemos señala. que,
a través de la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas No 198-2016-GAF/MDB,
de fecha 27 de diciembre de 2016, en ejercicio de su facultad de Órgano lnstruclor, se dispuso
EN EI ARTiCULO TERCERO.. DECLARAR EI. INICIO PROCED¡MIENTO ADMIN:SÍRATIVO
D:SCIPLINARIO al serv¡dor eivil Sr. JONHY ALBERTO CCOÑISLLA SOLIS, en su condición
de Ex Subgs¡enle de Log;slica de la Municipa¡idad Distrital de Breña (Decreto Legis¡ativo N"
276) al haberce eonf¡gurado presuntameñle la falta de carácier diseiplina.io prevista como tal
en el literal 98.3 del Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil;

Que, sobre ta óbsérvaneia dal derecho de nsa del administrado v el debido
orocedimiento, debemos señalar que se ha observado el cump¡imiento del Principio de'
Deb¡do Procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Adm¡nistrat¡vo General, de acuerdo a la cual el adminislrado ha gozado de todos los derechos y
garantias inherentes al debido procéd¡mienlo administralivo, que comprende el derecho a
expoñer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener uña dec¡sión mo1¡vada y
fundada en derecho;

Que, durante el desanollo del presente do el
respeto al debido procedimiento admin¡strat¡vo, regulad
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derechos y garantías ¡lherentes al mismo, que comprende de modo enunciat¡vo más no
Iimilativo, los derechos a ser notificados; a acceder al exped¡ente; a relutar ¡os cargos
impulados; a exponer argumenlos y a p¡esentar alegatos complemenlarios; a ofrecer y a
producir pruebas; a solicitar e: uso de la palabra, cuando coffesponda; obtener una decisión
motivada y fundada en derecho, emit¡da po¡ autoridad competente, y en un plazo razonable; y
a impugnar las decisiones que los afecten:

Que, en esa línea, el Numeral 2 del Artículo 230'de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General señala que no se pueden impo¡er sanciones san que se haya tramitado
el procedim¡ento respectivo, respetando las garanlias de¡ debido procedimiento. Los
procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida
separación entre la lase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoa¡dades
disl¡nlasi

Que, de los hechos imputados por el Óroano lnstructo¡ er el Plieqo de Carqos al Sr.
Jhonv Alb¿rtó Ccoñislla Solis- Ex Sutldere de Tesorería de Ia MuniciDalidad Distrital
de Breña, debemas señalar que, del Arqueo de Caja rea¡izado al 31 de diciembre de 2014, se
visualiza que el Servidor C¡vil, Alberto Jonhy Ccoñisl:a Solis, presenta un saldo por demostrar
de S/. 230,953.80. De la carla presentada por la Sra. lris Ovaldeza Hospinal Arescurenaga y
recepcionada por la Municipalidad D:strital de Breña co¡ fecha 30 de abril de 2015, en la que
remite adjuntos los documentos que se encuankan pendienles de rend¡ción, y según el informe
No 096-2015-SGC-GAF/MDB, de la Subgerencia de Contabilidad, dirigido a la Gerencia de
Adminislración y Finanzas sobre los vales pend¡enles por regularizar, se delermina la
ex¡stencia de vales pendienles por regulár¡zar a cargo del Sr. Alberto Jonhy Ccoñislla Solispor
un importe asce¡dente a Sl. 230,953.80;

Que, sobre los descsrqos delservidor civil, es preciso señalar que, en el Artículo 1110 del
Decreto Supremo No 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley No 30057,
Ley del Servicio Civil, estab¡ece lo siguiente: "Puede fomu¡ar sü descargo por escrito y
presentarlo al órsano instructor dentro del plazo de cinco {05} días hábi}es, el que se computa
desde el día sígu¡ente de la conunicación que determ¡na el inieia del prccedimienta
administrativo disciplinario. Canesponde, a solicitud del senidor, la prórraga del plazo. {...)"

Que, mediante la Not¡ficación No025-2016-GAF/MDB, se nolificó al Sr. Jonhy Alberto Ccoñislla
Solis, la Resoluc¡ón de Gerenc¡a de Administrac¡ón y Finanzas No 198-20'16-GAF/MDB, de
fecha ?7 de diciembre de 2016, mediante la cual se da inic¡o al Proeedimiento Adm¡nistrativo
Disciplinario que nos ocupa, otorgándole el plazo de 05 días hábiles a fin que formule sus

, contados a partir del dia siguiente de la mencionada resolución;

Que el administrado p.esenté su descargo, media¡te el Documento Simple No 0000060-
2017,de iecha 12 de enero de 2A17, dentro del plazo establecido por ley, señalando lo
siguiente: "El suscñ'fo realizó su entrega de cargo al Sr. Richard Loza Ramero, en donde se
indisa claramente que el suscrito dejaba endosos por rendir {es decir facturas y/a baletas can
su respecfiyo Requerimiento y Conformidad), el señor Loza da su conformidad al suscribir el
Acta de Entega de Cargo.Asimismo el Sr. Richard Loza Romero, €x Suó Gerente de Logística
al tener canocimienta de la documentación existente {documeñtos pot rend¡r) y camo
funcionario asrme ¡as responsabilidades del cargo para que fue designado, y como tal debió
sol¡citar la partida presupuestal para que ¡os documenfos exlsfenfes siguisra su trém¡te
respectivo; al contrario por verción de la Sra. Maria de la Paz M¡rcnda Vilela, ex Secretaria de
la Subgerencia de Logist¡ca, maniliesta gue el Sr Richard Loza Ramero le man¡festó que
desapareciera tode la documentación existente (facturas y/o boletas con sus respecfiyo
Requer¡rníenfa y Conforñidad), por lo que ella se negó a realizarla, manifestándole que dicha
documsnlacién era los erdosos del Sr. Albeña Jonhy ando la
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Que, el servidor civil, agrega en su escrito de descargo, de lecha 12 de ene¡o de 2017, que:
"Poster¡ormente se insfaló la Comisión Auditora de.la Contraloría General de la Repúbtica,
reprosentada por el Jefe el Sr. C.PC. Edrsson Saúl Iueros Yace, qu¡en der¡vo al Sr. Bach. Erick
Garay Ninanya, m¡eñb{o de la Comisión Auditora de la Cantra¡oría General de la República,
para que realie€ la verificac¡ón del Sustenfo de Vales Provis¡onales, , es ahí que e¡ día 09 del
mes de junia a las 11 a.n. del 2016, nos reunimos en la Oficina de la Sub Gereneia de
Logíst¡ca, can el Sr. §erry Salazar Chávez quien manif¡esta que no tíen€ conocimiento de la
ubicación fislxa de /as ordenes de servr'db y de ¡a documentación que entrego el suscr'lo a/ Sr.
Richard Loza Romero, quien fue encargado de Ia Sr¡ Gerencia de Log¡s#ca durante el periodo
de 05 de Ensro al 15 de Mayo de¡ 2015, posteriomente rios fraslada¡¡ros al almacén Central
ub¡cada en e/ Sólano de la lnsf¡tución Edi¡, A¡nacén del Vivero lrtlunicipa! {costado de la casa
del Adu*o Mayor, Archiva Central {Jr. Atalaya ,89), Archivo de Recursos Humanos {Av. Arica
504 - 5b Piso), no encontrándose ninguna docu¡nentación."

Que, l¡nalmente, el servidor civil, señala en su escrito de descargo, de fecha 12 de enero de
2017, que: "Con respecto al plazo para ¡a rendición de cusntas debidamente documenlada, la
que na debe exceder los fres l3l días l]ábíes después de cancluida ¡a actividad maleria del
encargo, Es necesario manifestarle qre el suscr/lo ne t¡ene responsabil¡dad pues en todo
momenta y con documentos solicifábamos reiteradamente a la Sub Gerencia de Presupuesto
que nos habilitaran partida presupuestal para que ¡a documentación continuara su trámlte
respecÍvo en las fechas perm¡t¡das, con conocimiento a la adm¡nistación para que tomen las
med¡das del cáso, asimismo la Sra. lris Haspinal Anescurenaga, ex lesorera no me hizo
entrega de vales por mantos muy fuertes y par énede no lo registro en el sr:slerna y parece
como falta rendit"

Que, concluyendo la Fase lnslructiva, la eerencia de Adminisfacién y Finanzas, en su calidad
de OrgÉno lnstructor procedié a em¡tir e, lnfo.me No 00 1-2017-OIPAD/MDB, de fecha 23 de
enero de 2017, determ¡nando la existencia de ¡nfracciones comelidas poa el servidor civil
JONHY ALBERTO CCOÑI§LLA §OLIS, ex Subgerente de Logística de La Municipalidad
Distrital De Breña y proponiendo la sancién a imponerse;

Que, en lo que respecla a¡ lnforme Ora¡, cabe mencionar que,medianle la Carta No A02-2017-
OS-PAD/MDB, de fecha 30 de enero de 2017, notificada el 30 de enero de 2017, se notificó
alservidor civil, Jonhy Alberto Ccoñ¡slla Solis, ex Subgerenae de Logisliea de La Municipalidad
Distrital De Breña, el lnlorme No 001-2017-OIPAD/MDB, de fecha 23 de enero de 2017, em¡tido
or la Gerencia de Administración Finanzas, en su calidad de Órgano lnstructo¡, en un total de

nt¡ún (21) folios, a etectos de qle en caso de considerarlo necesado, presente por escrito su
icitud de informe oral ante el Órgano Sanc;onador, en el plazo de trés {03) días hábiles de

§ nolificado. Sin embargo, el servidor civil no solic¡tó la p.ogramación de su informe oÍal;

Que, mediante el lnforme Na 145-201 7-SGRH-GAF/[/DS. de fecha 03 de lebrero de 2017. la
Subgerencia de Recursos Humanos, en su calidad de Órgano Sancionador, motiva y pronóga
el plazo para la emlsión de ¡a comunicación sobre su decisión de la infracción imputada ala
servidora civ¡I, en conco.dáncia con el Artíeulo 1060 del Decreto Supremo No 040-2014-PCM,
Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, por el plazo de diez dias
háb¡les adic,onales;

Que, mediante la Carta No 11-2017-OS-PADI'\,DB, de fecha 03 de febrero de 2017, notificada
el 07 de febrero de 2017, se le remite copia simple de¡ lnforme No 145-2017-SGRH-GAF/MDB,
de fecha 03 de febrero de 2017, en un total de cinco (ü5) folios,a, servidor civil, Jonhy Alberto
Ccoñislla Solis, mediante el cual se pronoga el plazo para la emisión de la
órgano Sancionador por el plazo de diez (10) hábiles

Que,sobrela noImativs a
nte ica enel
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No 276 como Subgelente de Logística, y aclualmente guarda vínculo con la Municipalidad
D¡str¡tal de Breña;

Qüe, el Régimen del Servicio Civil, vigente desde septiembre del áño 2014 detennina que dicho
régimen resulta de aplicación a todos los trabajadores comprendidos en ¡os legímenes ?ZO,
728, y ¡os de la Ley dei Servjcio Civ¡|. En ese senlido deb¡do a que las ocunencias que implican
al mencionado servidor se dieron después de septiembre de 2014, ante ello resulta de
aplicacién las normas procedimentales y.sustantivas d¡spuestas en la Ley del Se¡vicio Civil y su
Reg¡amento;

Que, medianle la Direcliva No 006-2016-MDB, "Régimen Disc¡plina.io y Procedimiento
Adminislratiyo Sancio¡ador en la Municipalidad Distrital de Breña", se determinan las
disposiciones y alcances non¡ativos al Régimen §¡scipl¡na¡¡o y Procedimiento Sa¡c¡onador
establecido en la Ley N' 30057, Ley del Seryicio C,v¡l y su Reglamenlo General, aprobado por
Decreto Supremo No 040-2014-PCM, d¡sposil¡vo que resu¡ta aplicable a todos los sery¡dores y
ex se¡v¡dores civiles bajo Ios reg imenes laborales del Decreto Leaislativo N'276. Decreto
Leg¡slativo No 728, Decrelo Legislativo No 1057 y Ley No 30ü57 de todas las Unidades
O¡gánicas de la Municipalidad )istrital de Breña;

Que, ahora b¡en en e, numerá, 6.3 de la de la Direct¡va No 02-201S-SERV|RIGpGSC, 'Régimen
disciplinario y procedimiento sanc¡onador de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civ¡|", aprobado
por la Resolución de Presidencia Ejecutiva No 101-201s-SERVIR-PE, eslablece que:'6.3. Los
PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2A14, por hechos correfldos a parlir de dicha
fecha, se rigen por las normas procedimentales y susfan¡íyas soóre régmen disc¡plinario
preyisfas e,? la Ley No 3A057 y su Reglamenta"i

Que, a su vez, la Directiva No 02-2015-SERVIRIGPGSC, 'Régimen disciplinar:o y
piocedim:ento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Serv¡cio Civil", aprobado por la
Resolución de Presidencia Ejecutiva No 101-201}SERVIR-PE, desar¡olla ¡as reglas
procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y proced:miento sancionádor y es
aplicable a todos los servidores y ex sery¡dores de los regimenes regulados bajo los Decretos
Legislativos 276, 728, '1057 y Ley No 30057;

Que, sobre los hechos acreditados se tiene que, del Arqueo de Caja realizado al 31 de
diciembre de 2014, se visua¡iza que el Servidor Civil, Alber:o Jonhy Ccoñislla Solis, presenta un
saldo por demostrar de S/. 230,953.80. De lá carta presentada por la Sra. lris Ovaldeza
Hospinal Anescurenaga y recepcionada por la Municipalidad 3ist.ilal de Breña con fecha 30 de
abril de 2015, en la que remile adjuntos los documentos que se encuenlran pendientes de
rendición, y según el Informe No 096-2015-SGC-GAF/MDB, de la §ubgerencia de Contabilidad,
dirigido a la Gerenc¡a de Administración y Fiñanzas sobre los va,es pendientes por regularizar,
se determ¡na la existencia de vales pendientes por legularizar a catgo del Sr. Alberto Jonhy
Ccoñislla Solispor un impo.te ascendente a Sl. 230,953.80;

Que, mediante ,a Carta Notarial No 006-2015-§AF/MDB de fecha 23 de junio de Z01S se
realiza el requerimiento al Sr. Alberto Jonhy Ccoñislla Solispor un importe ascendente a Sl.
230,953.80 (Doscientos Treinta Mil Novecientos Cincuenla y Tres con 80/100) Soles de vales
em¡tidos por la Subgerencia de Tesoreria a su cargo;

Que, el requerimiento que se realizó al Sr. Alberto Jonhy Ccoñislla Solis, por medio de la Carta
Nolar¡a! No 006-2015-GAF/MDB por el importe ascendente a (Doscientos Trei¡ta M¡l
Novecientos Cincuenta y Tres con 80/100) Soles, se eiectúo al amparo de la Directiva de
Tesorería No 001-2007-EF177.15. la cual d t¡l¡zarse
excepcionalmente, la modalidad de encargo a pe para la
ejecución del gaslo que haya neces¡dad de za de
determ¡¡adas funciones, al adecuado cumplim¡ento
condiciones y caracieríst¡eas de cierlas tareas y taabajo
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uso de esta modal¡dad debe regularse mediante Resolución del airector General de
Admioistración o de quien haga sus reces, estableciéndase que, para cada caso, se realice la
desc{¡peión del objeto del encargo, los concepfos del gasfo, srs rnonfos rnáximos, las
condiciones a que deben suj'e¡árse las adquisicianes y cont{ataciones a ser rcalizadas y el
tiempo que tomará el desánollo de las ri¡smas, s€ñarardo e¡ ptazo Dara ,a ret dición de
cuenlas deb¡darrenté documentada, la oue no debe e¡beder los fres f3) días hábiles
después de concluida la aütiyidad rnaterla del escarso. salvo cuando se {rafe de
activ¡dades desarrolladas en el exteriar de¡ país en cuyo caso puede ser de ñasfa quince {15)
días calendaño."

Que en el escrilo de descargo, el Sr. Alberlo Jonhy Ccoñis,,a So¡is, señala que "h¡zo entrega
del cargo al Sr. Richard Loza Romero, dorde se irrd¡ca claramente que el suscri¡o hiza dejaba
Ios e/,dosos par rcndir fes deci¡ facturas ylo Boletas con requerimiento y corformidades si lo
ameritaban) y por gué no se rindieron en su mamenta, fue porque la Subgerencia de
Presupuesfo g¿re esfaba a cargo de la Sra. Maria Hernández no habi¡itaban la partida
presupuestal parc que continúe su trám¡le ¡especf,Vo, (...). Asimismo señala que, \a Sra. kis
Haspina! Anescunenaga, ex Tesorera, a la fecha no me ha devuelto vales rendídos por el
suscri¡o por fiontas muy fuertes, y considero gue ,os resporsables de gue dicho documentos
se hayan para¡¡zado en ta subgerencia de Logísfica es por lo expuesto líneas aniba'

Que, al respecto cabe mencionaa que la responsabiiidad que asumió al momento de vales a su
nombre, es una responsab¡lidad personalísima, pues dichos vales fueron emitidss a su cargo,
motivo por el cual el único responsable de rendir y sustenlar dicho gasto materia de encargo
era el Sr. Alberto Jonhy Ccoñislia Solis, que si bien hizo eñlrega de cargo, ello ne ,o exime de la
responsabilidad de la rendición de cuentas y el respectivo suslento del mismo. Es decir, el
hecho que al 01 de jul¡o de 2015 el servidor civ¡l hubiera dejado y se tenga un nuevo servido.
en su cárgo, no implica que el nuevo encargad(r del pueslo del S¡. Alberto Jonhy Csoñ¡slla
Solis, deba ser el responsable de la rendición y el sustento de los vales olorgados a su nombre;

Que, por otro lado, la Di.eetiya No 001-2007-EF/77.15, Dirccliva de Tesorería, señala como
plazo para rcalizar la rendicién de cuentás debidamente documentada en la modalidad por
encargo, agüel queno debe exceder los fres f3, días ñááiles después de concluida la
activídad fiatéria del errearga. Asi como también señala que /?o eslá permitida la enfega
provisional de recürsos con catgo al Fondo para Pagos en Efectivo, excepto cuanda se
autorice en forma expresa e individualizada par el Dircctor General de Administración, o quien
ñaga sus veceg en cuya caso ,os gastos erectuados deben iustificarse
documentada$ente dentra de las 48 horas de ta eñtrega coffespond¡eñté:

Que, a: iespecto, debemos ¡ecalcar con respeclo a las normas de Teso¡eria (Directiva de
Tesoreria, Di¡ectiva No 0A1-2AA7-EF?7l5), lo siguiente: i) Articulo 36o-- Precisiones respeclo
al mánéjo del Fondo para pagos en Efect¡vo: (...) {d) "No está Wrm¡t¡da la entrega provis¡onat
de recsrsos con carsa al Fondo para Pagos en Efectivo, excepta cuando se autorice en forma
sxpresa e ind¡vidual¡zada por el Gerente de Admin¡stración, a quien haga sus yeces, en cuyo
caso los gas¡os efecluados deben justifícatse doaumertadañente dentro de las 48 lroras de
la entrega correspand¡ente." ii) A(ículo 40§.- "Ensargos" a persona: de la ¡nstitución: Ei uso de
esta modalidad de encargos debe regularse mediante Resolución de Gerencia de
Adminisiración y Finanzas, con la descripción del objeto del encargo, los conceptos del gasto,
sus montos máx¡mos, las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y con:ratas¡ones
a ser real¡zadas y el tiempo que tomará el desarollo de las mismas, teniendo como plazo para
la rend¡ció¡ de cuentas debidamente doaméntada, no más de tres (3) dias hábíles después
de concluida la acüvidad máteria del encargo;

Que, de la exposic¡ón de los hechos, de lo manife rdo a la
Normativa General de Tesoreria, que los hechos que de los
vales em¡tidos a cargo del Sr. A,berto Jonhy puestos
contemplados en la Directiva de Tesoreria, Di¡sctiva i) No se

eia de
001-ZQA7-EF 177.15 ya que

ante Ref{usiffir#p la c
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Adminlst.ación y Finanzas, la enlrega prov¡s,onal de recursos con cargo al Fondo para pagos
en efectivo, así como lampoco se juslificaron diúho gastos dentro de las 48 horas de la entrega
conespondiente, ¡i) La modalidad de encargo no se realizó medianle Resolución de la Gerenc¡a
de Administración y Finanzas ni se rind¡ó cuenla de los mismos en el plazo máximo de tres (3)
días hábiles de concluido el encargo;

Que, además debemos reealcar que en cualquiera de los supuestos señalados pot la Direcliva
de Tesoreria N" 001-2007-EFf7.15, el plazo señalado pa.a la rendición de cuentas ya sea po.
entrega prov¡sional, para el caso de pago de planillas en efectivo o por enaargo ya se ha
excedido debido a que para eslos supuestos se estipula el plazo de 48 horas luego de la
enlrega correspondienle, y 3 días hábiles de concluida Ia aclividad materia del encargo
respectivamente. Además se debe tener presente que esta entrega de váles no se realizó
mediar:te Resolución de Admin¡stración y Finanzas, como lo señala la Directiva en mención.
famb¡é¡ es preciso remarcar que al 31 de Diciembre del año 2014, en el Arqueo de Caja al
ciene del Año Fiscal 2014, se considera que el Sr. Alberto Jonhy Ccoñislla Solis tiehe a su
cargo un Saldo por Demostrar por e! monto de S/. 230,953.80. {Doscientos Treinta Mil
Novecientos Cincuenta y Tres cor¡ B0/100) §oles. Que además, la Sra. lr¡s Ovaldeza Hospinal
Arrescurenaga, eon fecha 30 de abril de 2015 adjunla la relación de vales que e¡la otorgó al 31
de diciembre, donde se üsualiza que se le otorgó vales al Sr. Alberto Jonhy Ccoñislla Solis
liene a su ca.go un Saldo por Demostrar por e: monto de S/. 230,§53.80. (Doscientos Treinta
Mil Novecienlos Cincuenta y Tres con 80/'100) Soles en los meses de sept¡embre a diciembre
de 2014;

Que, según el Ar:ículo 98o de¡ Reglamento Generai de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil,
son Fa¡tas que determinan la aplicación de sanción disciplinaria: {...) "98.3 La falta por omis¡ó¡1
consisle en la ausencia de ana acción que el se\idor o ex servidor c¡vil terría ab¡igac¡ón de
real¡zar y que estaba en cand¡cianes de hacerlo';

Que, asimismo, según el Articulo No 39o de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil; So¡
Obligaciones de ,os servidores cjviles, las srguientes. l. Cunplk leal y diligentemente los
deberes y funcione$ que impone el serl¡rio pública-{...)

Que, de acue¡do al Alca¡ce de la Directiva de Tesoreria, Directiva No Aü-20A7-EF|77.15: "3,
ALCANCE. Están comprendidas en ,a presente Directiva, las Un¡dades Ejecutoras
eorrespondienles a los Pliegos Presupuesraíbs del Gobierno Nacional y de los Gobiernos
Regionales, en adelante Unidades Eiecutoras;
,isfrifáIes. en adelante las Municipal¡dades.";

así como las Mun Provinciales v

Que, cabe precisar que el Procedimlento Adminislrativo Discipl¡nario instaurado al Sr. Alberto
Jonhycocñislla Solis, es por la presun:a comisión de la coñf¡guración de un accionar referido a
la omisión consistente en la ausencia de una acción que e¡ servidor o ex servidor tenía la
obl¡gac¡ón de realizar y que estaba en condiciones de hácedo, loda vez que de la revisión de
los actuados, e incluso de lo mánifeslado porel sel¡dor, se advierte que no se realizó a tiempo
la rendición de los vales otorgados a favor del S.. Albeño JonhyCocñislla Solis, q{..¡e el accionar
del servidor en mención, al no realizar la rendición de los vales en el plazo establecido por la
D¡.ect¡va de Tesorería N'001-2007-EF177.15, la m;sma que considera como plazo para la
rendic¡ón de cuentas ya sea por entrega p.ovisional o por encargo, el plazo de 48 horas luego
de la ent ega correspondiente y 3 días hábiles de concluida la ac1¡vidad maleria del encargo
respeclivamente, por ¡o que del análisis del caso se adv¡ede que este plazo ya se ha excedidó
en demasía, toda vez que al 31 de dicierñbre de 2014 cuando se real¡za el arqueo de caja al
cierre del año f¡scal 2014, se advierte que el Si. Alberto Jonhycocñ¡slla Solis aún no había
cumpl¡do con sustentar los va¡es que le lueron otorgados a su favor;

Que este accionar configura una falta disciplinaria
literal 98.3 del Artículo 98 del Reglamento General
correspondiente a Ia falta por omisión la cual cons

o tal en el
rvicio Civ¡l
¡ón que e¡

hacerlo,
la ausencia de una a
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toda vez que el Articulo 39o de :a Ley del Se.vicio Civil, dispone como obligación de los
serv¡dores civiles: Cumplir leal y diligentemente las deberes y func¡ones que impone el seu¡c¡o
púilico. Que, a su vez tenemos que en el Alcance de la Directiva de Tesoreria, Direct¡va No
AU-2A07-8F177.15 están comprendidas las Municipalidades Distrita¡ss, por medio de la cual
eslablece el procedimiento regular que se debe reali¿ar lanto para la enlrega provisional de
¡ecursos con cargo al Fondo para Pagos en Efectivo, que según el Articulo 360 de la D¡rectiva,
debe autorizarse en lorma expresa e individualizada por el Gerente de Administración y
Finanzas en cuyo caso los gaslos efectuados deben justificarse documentadamente dentro de
las 48 horas de la entrega correspondienie, Asim¡smo, lampoco se ha cumpl¡do con lo
dispuesto e¡ el ¡nc¡so 40.1 del Artículo 40o, que regula los encargos á persanal de la Instiluc¡ón,
modál¡dad que debe regularse mediante Resolución de Ge.enc¡a de Administ¡acién y Finanzas,
con ¡a descr¡pción dgl objeto del encargo, los conceptos del gasto, sus montos máximos, las
cond¡ciones a que deben sujeiarse 

'as 
adquisiciones y contrataciones a ser realizadas y el

tiempo que tomará el desarrol¡o de las mismas, aeniendo como p;azo pa.a 
'a 

rend¡ción de
cuentas debidamente documentada, no más de tres (3) días hábiles después de concluida la
activ¡dad materia del encargo;

Que, tenie¡do en cuenta que e' Sr. Sr. Albe*o Jonhy Ccoñislia Solis Jue el eneargado
Subgereneia de Logística hasla el 31 de Diciembre de 2AM, y que en caso de que se le
hubieia hecio entrega prov¡sioña! de recursos co¡ cargo al Fondo para pagos en efectivo,
dicha jusiificación de gastos debió realiza¡se dentro de las 48 de enlrega, y en el caso de
haberse efectuado la modalidad de eneargo, debió rendirse cuentas del mismo y fu¡damentarlo
en el plazo máx¡mo de tres (3) días hábiles de concluido el encargo, cuestión que como se
obseNa al 3'1 de Diciembre del año 2014, momento en el que se realizó el Argueo de Caja de¡
Año Fiscal 2014, no se había realizado dicha rend¡ción ylo suslentación;

Que, de la revisión de los áctuádos y de lo antes señalado, podemos coleg¡r que el servidor
civ:¡, Sr. Alberto Jonhy Ccoñ¡slla So¡is ex Subgerente de Logíst¡ca, presuntamente ha
incump¡ido lo dispuesto por la Directiva No 001-2007-EF/77.15, Directiva de Teso.eda, la cual
establece el procedim¡ento regu'ar que se debe realizar tanto para la entrega provis¡onal de
recursos con cargo al Fondo para Pagos en Efectivo, que según el Artlculo 36" de la Directiva,
debe autorizarse en forma expresa e ind¡vidualizada por el Gerente de Adrninistración y
Finanzas en cuyo caso los gastos efectuados deben justifcarse documentadamente dentro de
las 48 horas de la entrega correspondienle. Asim¡smo, tampoco se ha cumpl¡do con lo
d¡spuesto en el inciso 40.1 del Artículo 40o, que regula los encargos a personal de ,a inst¡tución,
moda¡idad que debe regularse mediante Resolución de Gerenc¡a de Administración y Finanzas,
con la descripc¡ón del obieto del encargo, los conceptos del gasto, sus montos máximos, las
condiciones a que deben sujetarse ,as adqu¡sic¡ones y conlratac¡ones a ser realizadas y el
tiempo que tomará el desanoilo de las mismas, tsniendo como plázo para ¡a rendición de
cuentas deb¡damente documéntada, no más de tres {3) días hábiles después de concluida ia
actividad materia de¡ encargo;

Que, cabe recalcar que de acuerdo a la Ley No 286930, Ley ceneral del S¡stema Nacional de
Tesoreria, determiña que "Las rend¡ciones de c¿renaas debefi efectuarse aegistrarse er? /os
plazos y condieianes que estatlecén las Directívas de la Dirección Nacional del Tesoro Pi¡blico,
incluyendo la aplicació, dé inlereses y penal¡dades cuando conesponda."

Q,ue, corresponde menc¡onar que de acuerdo al a.ticulo 91o del Reglamento General de la Ley
No 30057, Ley del Servicio Civ¡I, la .espgnsabilidad administ¡ativa disciplinaria es aquella que
exige el Estads a los servidores civ¡les por las faltas previstas en la Ley que comelan en el
eje.c¡c¡o de las funciones o de Ia preslac¡ón de seryicios, ¡nic¡ando pa.a tal efecto el respectivo
proced¡miento adrnin¡sl.ativo disciplinario e imponiendo la sanción corespondiente, de se¡ el
caso. Las sanciones discip¡inarias son una especie de
que presentan determinadas s¡ngula dades, toda
funcionales además de dar lugar a responsabilida
responsabil¡dades civiles ylo penales, que de

trat¡vas
deberes
implica.
914 del
Se¡vicio

al tercer pánalo al artieul
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Civil: "La instrucción a decis¡ón soóre la respo¡sabi¡¡dad adm¡nistrativa disciplinaria de los
servldores ciyrles no enerya Jas consecuencias funcianales, civiles y/o penales de su actuación,
las mlsrnas que se ex¡gen confome a la normal¡va de ¡a ñateria"

Que, estas responsabilidádes penal y patrimonial son ajenas a la responsabi¡idad disciplinaria,
no obstante existir conexiones entre ellas, ello en ¡azón a que la Adm¡n¡stración t¡ene la
obligación de asegurar que sus órganos luncionen conectamente, para ello es necesa.io que
sus agenles cumplan con los deberes funcionales y la vlolación de los mismos amerita la
aplicac¡ón de medidas d¡sciplinaias. En base a ello se señala que la Administraclón tiene de
principio la poles:ad sancisnatoria disciplinaria. Consecuencia de eilo es que la Administración
tenga discrecionalidad en el ejercicio de los poderes disciplinarios;

Que, en base a este mandato los eslatutos y demás ¡nstrumentos de gestión de los
func¡onarios de la Adm¡n¡stración, así como las correspondientes leyes especiales han
tipificado las transgresiones disc¡plinarias, así como las obligaciones a los que deben obedecer
los servidores civiles en el cumpiimiento de sus funciones;

Que, debe precisase as¡m;smo que, el Procedimiento Adm:nistrativo D¡scipl¡nario instaurado al
servidor civil, tiene por finalidad el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, al advert¡r la
com¡sión de las faltas previstas en la Ley, que se cometan en el ejercicio de las func¡ones o ds
la prestación de servic¡os, iniciando para tal efecto el respectivo proced¡miento adm¡n¡slrativo
disciplinario e imponiendo la sanción conespondieñte, de ser el caso. Asim¡smo cabe aclarar
que dicha falta es la negligencia en el desempeño de las func¡ones y de acuerdo al tercer
pár.afo del articu¡§ 91o del Reglamento General de la Ley No 30057, las responsab¡lidades
civiles o penales a las que el accionar diera lugar, deben actuarse de acuerdo a la normativa
de la rnateria, así la responsabilidad civil o penal por dicha negligencia deberán actuarce en las
vías correspondienles, distintas a este Procedimiento Adminislralivo Diseiplinario, toda vez que
este tiene como {in sancionar la neg,igencia en el cumplimiento de las sanciones, así el
perjuicio económico y otros que se hubiera causado a la Municipalidad por los vales pendientes
de rendición deberán encausarse en ¡as vías conespondientes, lodo yez que en este
procedimienlo disciplinario que nos ocupá sanc¡ona el que no se haya real¡zado la rendicién de
los vales dentro del tiempo estipulado por la materia, más no persigue el recupero de dicho
dinero, razón por la cual no se hace énfasis en el monto a iin de que la servidora devuelva el
dinero que se le olorgó en vales, sino que se le cuestiona el no haber electuado la rendición de
los yales que se le entregó a su favor en el tiempo est¡pulado por la Directiva No 001-2007-
aFl77.15, Di¡ecliva de Tesoreria, es decir iuego de las 48 horas o los tres (3) días hábiles de
producido el gasto;

Que, de lo señalado se puede advertir que el acciorar del sr. Alberto Jonhy Ccoñislla Solis,
Ex Subgerente de Logística, al no cumplir con la rendicién y fundamentación
documentada de cuentas de los vales otorgados a su favor hasta el 31 de Diciembre de
2014, luego de las 48 horas de la entrega provisional de recursos, o dentro del plazo
máx¡mo de tres {3} días hábiles despuás de concluida la activ¡dad materia del encargo,
configura la falta por omisión, debido a que se presenta la ausencia de una acción que
el servidor civil tenía Ia obligación de réalizar y que estaba en condiciones de hacerlo,
falta tip¡ficada en ei inc¡so 98.3 del artículo gSo del Reglamento General de la ley No
30057, ley del Servicio Civil, al omitir la realización de ¡o dispuesto por el Artículo 47o de
la Ley No 28§93, Ley General del S:stema Nac¡o.at de Tesorería, el literal d) del Artíeulo
36§, y el inclso 4§.2 del Artículo 40o de la Directiva No 001-2002-EFlfI.15.

Que, también debemos tener en cuenta que la Autoridad Nacional dei Servicio C¡vil - SERVIR
en el considerando 2.12 del ¡nfotme ¡écnico No 2 de fecha 26 de
febrero de 2016, señala que: 'Sr'endo as¡ de una

pueda,determinada condacta de un func¡anaio o servidor
a la vez, Eer objeto de un procedimiento la
{€sponsabilidad que en esae ánbito dicha conducta ndo

vo, sln

§§Cq§]A§IO §E¡]FRAI

Ahs
,"

respe

tsd¡nñ
el

a la entidad efectuar el procedimiento

13 de 17



ü §T

§

,teB
i.ipnlid{d
rena

"ANO D:L BUEN §ERVI§IO AL CIUDADANO"

RESOLUCIóN DE SUBGERENCIA OE RECURS§S HUMANOS NO O06.2017.SGRH-GAFIMDB

Breña,23 de F€brero de 2017.

neces¡dad de esperar un pronunc¡amiento del ótgano jurisd¡ccional qae se emit¡rá su juic¡o po{
la responsabil¡dad penal y/o c¡vil''

Que, asimismo, la Autor¡dad Nacional del §ervicio Civil - SERVIR: en el ,nforme Técnico No
290-2016-SERVIRIGPGSC, de fecha 26 de febre¡o de 2016, sob¡e la consulta de la afeclación
al principio del non óis,n derr, concluye que; "En vista que la respansabilidad penal, civil y
administrat¡va tienen u¡, fundañento y regulaúón diferente, el procedim¡ento iudicial que se le
s¡gue a determinados füncio*a{ios o se¡yrdores no determina la imposibilidad de ¡n¡ciar un
procedimiento administrativa discíplinario - PAD, or¡entado a identificar ¡a respünsab¡l¡dad que
en este áñbito se haya generado por la vio¡ac¡ón de un bien iurídico d¡st¡nto al que es materia
de un proceso jud¡c¡a|."

Que, cabe recalcarla Ley No 286930, Ley Goñeral del Sislema Nacional de Tesorería,la
cualdete¡mina que: "Las rendiciones de cuenlas deben efectuarse regisfrarse en los p¡azos y
cond¡ciones que eslablecen ,as Directivas de la Dirección Nacional del Tesoro Público,
incluyendo la aplicac¡ón de ¡ntereses y pena¡idades cuando conesponda.'

Que, sobre la sanción as,icable, debemos considerar la Ley No 30057, la m¡sma que en su
Articulo BBo establece que:"las sanciones por falfas dtsciplinarias pueden ser: a) Amonestación
verbal o escr¡ta. á, Suspensló¡? sin goce de remuneracianes desde un dia hasta por doce {12)
meses. c) Destitucién";

Que, al respectó, debemos tomar en cuenta el Artículo g0o de la Ley No 30057, Ley del Servicio
Civil el cual seña:á que la suspensión sin goae de remuneaaciones se ap,ica hasla por un
máximo de trescienios sesen¡a y cinco (365) días calendarios previo procedimiento
adm¡nistrativo disciplinaiio. El número de dias de suspensión es propueslo por eljele inmediato
y aprobado porel Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar
la sanción propuesla. La sancién se oilcializa po¡ resolución del jeie de recursos humanos o
quien haga sus veces;

Que, sobre la proporcionalidad de la sanción, esla deberá aplicarse de aeuerdo a ciertos
lactores determinados en ei articulo 87o de la Ley del Servicio Civi¡, y las autoridades también
deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulle más ventajosa para el
¡nfractor que cumplir las ñormas infringidas o asumir la sanción. Además, se debe evaluar la
graduac:ón de la sanción de acuerdo al A.tículo g1o de la Ley de¡ Servicio C¡v¡l;

Que, además, de acuerdo con el articulo 87" de la Ley del Servicio Civ¡|, la sanción apl¡cable
debe ser paoporcional a la ialla comelida y se detemina evaluando la exislencia de las
condiciónes sjguientes: a) G{ave aféctación a los rr]rersses generales o á los bieres
jurídicamente proteg¡dos por el Estada, b) Ocullar la comisión de la falta o ímpod¡r su
descubrim¡ento. c) el grado de jerarquía y espec¡alidad del servidor c¡v¡l que camete Ia fatta,
entendienda que cuanto mayor sea la jerarquia de la autoridad y .nás especr'alizádas sus
funciones, en releción con las faltas, mayor es su deber de eonocerlas y apreciarlas,
debidamente- d) Las Circunstancras en las que se camete la infracción. e) La cancurrencia de
varias faltas. A La participación de uno o más seryidores en al comisión de la falta o faltas. g)
La re¡nc¡dencia en la comisión de la falta. h) La continuidad en la com¡sión de la faka, i) El
beneficio ilícitamente obtenidú de ser el caso,'

Que, para el caso que nos ocupa, en la graduación de la sanción del Sr. Jhony Alberto
Ccoñislla Solis, ex Subgerente de Logistica de la Mun¡cipal¡dad Distdtal de Breña, debemos
considerar que: a) Sí se han afectado los intereses generales y los bienes jurídicamente
p¡otegidos por el Estado al no haber reali¿ado ¡a rendic¡ón de los vales que Ie fueron otorgados
a su favor dentro del plazo de los kes días hábiles do e¡
encargo; b) No se ha ocu,tado la talla asi como ta n1o: c)
el grado de jerarquía y especialidad del Sr. Jhony n cuenta

óe 2014;que en su calidad de Subgerenle de Log:stica, en
nocef y

de septiembre a diciem
periodo en el que le lueron entrcgados los vales a
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apreciar sus {unciones; d) las circunslancias en las que se cometió la infracción del Sr. Jhony
Alberto Ccoñislla Solis, fue en u¡a época de eaos y conlusión de la gestión, en la que no se
respelaba la normaliva ni se seguía con los procedim¡entos de ley; e) No se observa
laconcurrercia de más de una falta; f) No se observa la part¡cipacjón de uno o más servidores
en al com¡sióñ de la falta o faltas; g) No se observa reincidencia en la comisión de la falta; h)
No se observa continuidad en la comisión de la falta; ¡) No se adv¡erte u observa que el servidor
c¡vil haya obtenido algún beneficio de la comisióñ de d¡cha falta;

Que,cabe indicar que, para efectos de lo dispuesto en el arlícúlo 91o de la Ley del Servicio
Civil, conforme es de verse en el análisis precedentemente realizado, este órgano
sancionador, ha cumpl¡do con identiñcar de manera exp:ícita la relación entre los hechos y las
faltas y ha señalado los criterios pa¡a la deteminación de la sanción de coniormidad con los
criler¡os y condic¡ones establecidas en la normalividad l€gal apl:cable al caso específico.
Asimismo, se considera que la sanción conesponde a la magnitud de las faltas, según su
menor o mayor gravedad. La aplieación de la sanción asimismo, no es necesariamenle
conelaliva, ni automática. En cada caso la e¡tidad debe contemplar no solo la naturaleza de la
inlracción sino también los an dentes del servidor AI respecto se observa, de la revisión
del lega.io dela seryidora civil, que el Sr. Jhony Alberto Ccoñislla Solis, no liene antecedentes
de la ejecución de sanción provenienle de una falta de carácter disciplinario;

Que, para efectos de lo dispueslo en el artícu¡o 103" del Reglamento de la Ley del servic¡o
Civil, se verifica que de acuerdo al anál¡sis precedentemente realizado, no concuffe ninguna de
las circunslancias eximentes de respo¡sabi,¡dad adm¡nisi.at¡va d¡sciplinaria señalados e¡ el
Artículo 1040 de dicha norma para los procesos, ni cualquler otm circunslancia que justiñque o
legilime las acc¡ones y omisiones incunidas por el servidor civil;

Que, ad¡ciona¡menle es pertinenté . señalar que para efectos de establecer la sanción a
imponerse, debe tenerse en consideracién que no se ha verificado la existencia de
circunslancias atenuanles de responsabilidad para el servidor civil respecto a los hechos
materia de¡ presente procedimlento adminislralivo dlsciplina.io, los mismos que reviste¡
particulai gravedad por las razones expuestas en el ptesente documento;

Que, finalme¡te y ,uego de lo expuesto antedormenle, se desprende que, para el caso del Sr. Jhony
Alberto Ccoñis,la Solis, en concordáncia con los articulos 87o y g1o de la l-ey del Servicio Civil,
es la suspens¡ón sin goce de remuneraciones por el periodo de lreinta {30} días; al
haberse configurado presuntamente la falta por omisión, de carácter d¡sc¡plinario prevista como
tal e¡ e, literal 98.3 del Artículo 98" del Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del
Servic¡o Civil;

Que, sob¡e la ejecución de la sanción debemos considerar el lnlorme Técn¡co No 01g-2016-
SERV¡R/GPGSC, de feoha '15 de enero de 2016, en el cual la Auto.:dad Nacionál del Ssrvic¡o
Civil - SERVIR, establece que:"Es así que de acuerda a lo señalado en e! lnforme Legat No
2X-2A11-SERV|R-OAJ (disponible en v4¡,lw.servir.aob.pe) y tenienda en cuenta el carácter de
empleador tlnico {del Estado) y su pofestad sancionadora - incluso después del cese del
vín€ula labara¡-, /as sanclones que se pudieran imponer a ex servidores o ex func¡onarios en el
régimen del Decreto Legislativo No 276 a partir de los iecños derivados de su vinculación con
una primera entidad, pueden hacerse efectivas en futuras relaciones o vinculos que se
establezcan entre tales servidares y otras entidades, bajo el rn¡sma régimen; es dect, la
medida discip¡inaria que se hubiere impuesta a un selidor y/o funciorrar¡o se mantendrá
v¡gente y deberá ser e¡ecutada aun cuando el mismo se haya vineulado laboralmente con
la misma u otra ent¡dad, en tanto añbas pertenezcan al régimen labora¡ del Decreto
Legislativo No 276.";

Que, en el lnlorme Técnico N' 018-201§-SERVIRIG

§

Autoridad Nacional del Servicio Ciül - SERV,R, con
lmpuesfas en un procedimiento admin¡strat¡vo
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efectivizadas por lo que deberán ser ejecutadas aun caando dicho persona! haya establecido
otra relación laboel con la nisma o distinta efitidad, en tanto ambas pe¡fenezaan a! rég¡men
labora{ del Decreto Legislativo No 276.";

Que, sobre la ofic¡alización de la sanción debemos tener en cuenta el Artículo g3o del Decrelo
Supremo Ne 040-2014-PCM, Reglamento €eneral de la Ley No 30057, Ley det Servicio C¡vil,
que detemina que: "La of¡cialización se da a través del reg¡slro de la sanción en el legajo y su
comunicación al seryidor-"

Que, asim¡smo, el artículo 90' de la Ley No 30057, Ley dei Servicio Civil, estáblece en su
pr¡mer pár¡afo in fine que: 'La sanción se af¡c¡aliza por resolución del jefe de Recursos
Humanos o quien haga sus veces. "

Que, en esa misma linea, e¡ artículo No 17o, "De la fase sancionadora', de la Directiva No 02-
201S.SERV|R/GPGSC "Régimen Disciplina o y Procedimiento Sancionador de la Ley No
30057, Ley del Ssrvic¡o C¡vil", señala en su inciso 17.3 que "la sanció n se entiende oficiatizada
cuando es cornanicada a! servidor o ex serv¡dor civ¡¡, bajo los férrrnos del artícula 93 det
Reglamento y 89 y 90.de la LSC. Para ros casos de amonestación escrita, cuando et jefe
¡nmed¡ato actúa como Organo lnst{uctor y Sancirnador, una vez decidida la sarcón, esae debe
comunicar al Jefe de Rec¿¡rsos Hunanos o el que haga s¿rs yeces, para que dicha sanción sea
puesfa en conoeimiento del servidor o.ex sevidor civil procesado. En los casos de suspgrslón
y destitución, conespofide al mismo Organo Sancíonador oficial¡zar ¡a sancól] o emitir el acto
de sanción.'

S§ RESUELVE

Por los fundamentos antes expuestos, de coniormidad con lo dispuesto en la Ley No 30057, Ley
del Servic¡o Civil, su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N" 040-20i4-pCM;' la ]irectiva No 02-2015-SERVIRIGPGSC "Régimen Disciplinario y Proeedimiento Sancionador
de la Ley No 30057, Ley del Servicio Ciyil", modiñcada por la Resolución de presidencia
Ejecutiva No 092-2016-SERVIR-PE, la D¡reet¡va No 006-2016-MDB, 'Régimen Disciplinario y
Procedim¡eñto Adm¡nistrat¡vo Sancionador e¡ lá Municipalidad Dislrital de B.eña', el Decreto
Legislativo No 276, Ley de Bases de la Ca¡re¡a Administativa, y su Reglamento aprobado po.
Decreto Supremo No 005-90-PCM, Ley No 27444, Ley del Procedim,ento Administrat¡vo
General, y en ejercicio de la atr¡bución de Organo Sancionador conferida en el ¡¡teral b) del' añiculo 106 del Reglamento, y adiculo 17 de la Directiva No 02-201s-SERVIRIGPGSC.

§

ATTICUIC PriMErO.. IMPONER §ANCIÓN DE SUSPENS'ÓN S¡N GOCE BE REMUNERAC'ONES
POR EL PERIODO 3E TREINTA {30} DíAS at se.vido. civit, Sr. JONHY ALBERTO
CCOÑI§LLA SOLIS, ex Subgerente 

-de 
l-ogistica de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña

{Decreto Legislativo N' 276) al haberse coniigurado la lalta de carácter d¡sc¡pl¡ná.io, {ipil¡cadá
como omisión en el cumplimiento de funciones, previsla como tal en el litera¡ 98.3 del Decreto
Supremo No 040-2014-PCM, Reg¡amento General de la Ley No 30057, Ley de' Servicio Civil; la
misma que empezará a regir a partir del día sigu¡ente de not¡ficada la presente reso¡ución.

Afículo sesundo.- PoNER EN coNoclMlrNTo del servidorcivil, la presente resoluc¡ón con
la f:nalidad de ofc¡al¡¿ar la sanciór dispuesta e¡ la presente resolución a¡ serv¡dor c¡vil, quien podrá
inte,poner recürso de recons¡deración o de ape¡ación, en un plazo prev¡sto eñ la Ley trt.2Z++4, t-ey
del Procedimiento Admin¡strativo Gene¡al, ante la misma autor¡dad qse impuso la sanción.

Articulo Tercero.- ENCARGAR a la Subgerencia de
Registro C¡v¡l la notiiicación de la p¡esente Reso
establecida en la Ley de Procedimiento Administrá
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Artículo Cuarto.- DISPONER, a través de la unidad orgánica competenle, Subgerencia de
E§tadistica e l¡formálica, ,a publicación de la p¡esente resolución en el Portal lnstitucional de la
Munic¡palidad D¡strital de Breña.
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