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nEsouuclÓ¡¡ DE suBGERENcIA ?E REcuRsos HuMANos N" 007-20't7'SGRH'GAFJMDB

Breña' 23 de Febrero de 2017

VISTOS:

El lnforme N" 144-2017-sGRH-GAF/MDB' de fecha-03 9"i:-91^"'Ld"d10.T,;5i':3'H HJcnt'5

iá,ri-"oipiri,r'¡oe. de recha 20 de enero de 2017'^er ::"ll- !: i!iJi"i""ür^i.ipul N" rzo-

áJ,"J¿H."JSFJ,,;"fh";l10d,"r:,:,xl?",Íi?11;ixli"?:lliJ+,ffi; 
Ñ;tád.)ti-oid-o,peo.

¡¡bá o" t""nr 21 de diciembre de 2016' y:

coNSIDERANDO:

ñ/T

Que. el Articulo '194" de ta ConstituciÓn Política del Estado' en concordancia con el Articulo Il

der riruro preuminar de ra Ley.ilü%i; .i;;b;gani* o" MuniciDaridades, prescribe que la

Municlpalidad Distrital de u*0"'' "ái" 
ot'an-o 

"oe eouie'no .::::1 "'"n'" 
con autonomia

;fiilffiffi;i;;'v-"o,"nlnist'atl'u' en los asuntos de su competencra;

Que, mediante Ley No 30057, Ley del Servicio Civil' se estab.lece un régimen único y exclusivo

para las personas que prestan tl'iitr"'t'"t jit ""tdades 
públicas del Estado' asi como para

aquellas personas que estan "";il;"t;; 
; gtliiát' o"i eiercicio de sus potestades y de la

orestación de servicios " ""g" 
á:11i;;' i"i""il"á*" finaiidad loorar oue dichas entidades

át"ancen mavores niveles de "f##"G;ie;;i"l 
p"tt"n efectivaménte servicios de calidad a

través de un meior Servicio ci'il, pi#""il"áo el áesarrollo de las personas que lo integran;

Que, conforme a lo dispuesto en Ia Undécima Disposicón, Comolementaria Transitoria del

Reotamenro Generat de ru r"y r.r;'áriós;, i"v Jrl s"Ñi.io civil, aprobado por Decreto supremo

N" 040-20'147-PCM, et ritulo cáir"el;;;t;L-át Régi*"n óisciolinario v Procedimiento

sancionador entró en visencia , il"J'ñ5iii';;';Jo. ol.iori-lo er Résimen acotado con el fln

que las entidades se adecúen intemamente al procedimiento' precisando :"u '11"]l?:
orocedimientos disciplinarios q'" tu"ton instaurados con fecha anterior a la entrada en vlgencla

del Réqimen Disciplinario o" r'"iJy Ñ; áóó;' t" rigen.por.las normas por las cuales se les

il;rü' &;;;üiiiárá- "ominittiativa 
hasta su terminaciÓn en sesunda instanc¡a

administrativa:

Oue. en tal sentido quedó establecido que

orocedimientos administrativos disciplinarios se

iequlado en Ia Ley No 30057, Ley de Servicio

Dáreto SuPremo No 040-20'14-PCIV:

G

a oartir del 14 de septiembre de 2014, los

dÁerán instaurar de acuerdo al procedimiento

Civil y su Reglamento GeneÉ1, aprobado por

Que, es preciso mencionar que a lravés de la ResoluciÓn de Alcaldia No 31
IH§TAL !E §N:§I

fecha 24 de Agosto de 2016 se aProbé la Directiva No 006-201§-MDB, 'Régi F$ffi$FrEr D§L ORI§rNAl

Procedimiento Adm¡nistrat¡vo Sanc¡onador en la Municipal¡dad Distrital de B ando sin

064-2016-MDB, de fecha 10 de Ma de 20 lefecto la Resolución de A¡caldía No
"Régimen DisciPiinado Y Procedim Admini

aprueba Ia Directiva Na 002-2016-MDB'
Sancionador en la Municipalidad D¡strilal de Breña", en la que se determ¡nanl dis

.eo.ia
y alca nces normat¡vos al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador

Ley No 30057, LeY del Serv¡cio Civil Y su Reglamento General, aprobado Por GÉ¡IERAI

N' 040:2014-PCM, dispositivo que resulta apl¡cable a todos los servidores

civiles bajo los regimenes laborales del Decreto Leg¡slativo No 276, Dec.eto Leg¡§lativo N§ 728'

Decreto Leg islativo No 1057 Y LeY No 30057 de lodas las Unidades Orgánicas de la

Municipalidad D¡strital de Breña;

Que, por otro lado, la Directiva N' 02-2015-SERV¡R/GPGSC, "Régimen disciplina

procedimiento sanc¡onador de la LeY No 30057' LeY del Serv¡c¡o Civil", establece en su nume

4.1., lo siguiente : "La presente directiva desanolla las reglas procedi mefitales y sustanliYas

régimen d¡sc¡Plinario Y procedimiento sancionador y es aPlicable a fodos los servidores

señ/idores de los regírn enes regulados bafo ios Decretos legls¡afivos 276, 728, 1057 Y LeY

1Q§
stlaii

($... ¡¡:
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30057, con las exclus¡ones estab/ecldas en e/ ar,ícuto 90 del Reglamento';
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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIU}ADANO'

RESOLUC¡óN DE §UBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS N" 007-201r-S§RH-GAF/MDB

Breña, 23 de Febrero de 2017.

Que, el Anexo F de lá Direct¡va No 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen disciptinario y
procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio C¡vi,", ap.obado po. ¡a
Resolución de Presidenciá Ejecutiva No 101-2015-SERVIR-PE, modiñcada por la Resolución
de Presidencia Ejecutiva N' 092-2016-SERVIR-PE de fecha 21 de junio de 2016, establece ta
estruclura del acto de sanción disciplinaria, señalando que deberá consignarse enlre otros: 1)
Los antecedentes y documentos que d¡eron lugar ai in¡c¡o del procedimiento, Z) La talta
incurrida, 3) La sanción impuesta, 4) Los recursos administralivos {reconsideración o apelación)
que puedan interponer§e contra el acto de sanción, 5) El Plazo pa¡a ¡mpugnar, 6) La autoridad
ante quien se presenta el recurso admin¡straüvo y 7) La auto dad encargada de resolye¡ el
recurso de reconsideración o apeiación que se pudiera presentar;

Que, con respecto a los ANTECEIENTES, debemos señala¡ que med¡anle el lnforme N' 006-
201S-SGC-GAFIMDB de fecha 21 de enero de 2015, la Subgerente de contabilidad CpC Laura
Coloma Yápez, infoma que luego de haberse efectuado el Arqueo a los Fondos de Tesorería
al 31 de diciembre de ?A&, no se encuentra ni se ha real¡zado el sustento de los va¡es
olorgados durante el eje¡c¡cio del año 2014. En el Arqueo de Caja al 31 de Diciembre de 2014
se observa a los serv¡dores civiles responsables, y en el lnforme de la Sra. Laura Coloma
Yepez se señala como principales responsables de dicha rendición a: Vilma Sa.miento Condod
(Ex Subgerente de Teso¡ería hasta el 31 de Ju¡io de 2014) e lr¡s O. Hospina¡ Arrescurenaga
{Ex Subgerente de Tesoreria del 1o de Agosto de 2014 al 31 de Diciemb¡e de 2014;

Que, mediante la carta No 07-2015-GAFIMDB de lecha 27 de febrero de 201s se core trasiado
a Ia §ra. lris Ovaldeza Hospinal Arrescunenaga del Arqueo de Cája actualizado al 31 de
d¡c¡embre de 2014 por la Subgerencia de Contabil¡dad, a fin de que determine el saldo
pendiente de rendición de vales de caja cuya suma asciende a Sl. 1,729.779.26 (Un Millón
setgc¡entos veintiocho Mil setec¡entos setenta y nueve con 761100) Nuevos soles en el plazo
de tres dias hábiles y eumpla con absolver de manera detallada y documentada el mismo, bajo
apercib¡m¡ento de dar cuenta a ¡a Alta Dirección:

Que, m€dianle Corespondencia N' 1974-2415 de fecha 03 de mazo de 2015, la Sra. lds O.
Hospinal Anescurrenaga, solicita snte la Gerencia de Administración y F¡nanzas que se le

0\sr otorgue 03 días de plazo para cumplir con lo solicitado;
REC

Corespondencia N" 306t2015 defecha 08 de marzo de 201S, la Sra. lr¡s O
urenaga en respuesta a la Carta No 07-201s-GAF/MDB de lecha 27 de febrero

¿

2015 absuelve con respecto al saldo pendiente de rendición de vales de caja requeridos en
Ca,ta No 07-2015-GAFIMDB, señalando qve "Al término de la gestión {31 

-de 
diciembre de

14) solo se hiza entrsga del efectivo producto de la recaudación del dia 31 de dieiembre de20
2014 y que, el resto de la documentación quedó pendiente de entrega para ser resuelfo e,r los
s8uleñfes dias. Re,nlciadas /as raro¡es al a5 de enero de z01s se le brindaron tas faoilidades
pertinentes, sin embarga recibió comunicacién según ta cua! debía ñacea üso de sus
vacaciones pendienfes desde el 09 de enero de 2015 at 26 de enero de 201s. posteriormente,
luego del retofio de srs yacáciones, e| 26 de enero de Z?iS recib¡ó el Memo Nb Ag2-2015-
SGP-GAFIMDB comunicándosele que debía hacer uso vacaeional por S0 días nás desde el 27
de enero de 2a15 a¡ 26 de enerc de 2a15.con respeclo al requerím¡ento de la rendición de
vales de caja, señala que /os yales y demás docufientos gue susfe¡?lan el monto a rendir, se
encuentran en p{oceso de fedateo de /as fofocapias. Añade que, la entrega oportuna de cargo
no se puso realizar debido a la recargada labor del últifio mes de gestión;

Que, mediante la Carta No 08-2015-GAF/MDB de lecha 23 de mar¿o de 2015, la Gerencia de
Administracién y Finanzas se ¡eitera el cumplimiento de absolve. de man
documentada el saldo pendiente de rendición de vales de caja de acuerdo al ü&{r@sAD 0§fRtrÁ! 0§ §frtr;,

3qü i€r oEL oRtG¡r,tAL

ii it,§§ I§1?-.1

HuaruIt

realizado al 31 de diciembre de 2A14, otorgáñdole un plazo no mayor de 3 d
apercibimiento de da¡ conocimiento a la Alta Sirección;

O GSÑERAL



¡"Bréña
"Año D:L BUEN ssRv¡ctc AL crUDADANo"

RESOLUCTóN ?; SU§GERENCtA DE§É§UR§Os HUMANOS N" 007-2017-SGRH-GAF/MDB

Breña, 23 de Febrero de 2017.

Que, mediante Canespondenc¡a N'4207'2015 de fecha 31 de marzo de 2015, la Sra. lris O.
Hospinal Arrescurrenaga, solicila 4B horas de plázo adic¡onal para cump¡¡. con el .equer¡mienlo
debido a que recién el dia 31 de mazo de 2015 a horas 4:00 pm el subgerente de tesoreria Ie
haría ent¡ega de las copias de los vales de los cuales se solicita la rendición;

Que, la Gerencia de Administración y Finanzas, con fecha 01 de abril de 2015, mediante Ia
Carta No 49-201s-GAF/MDB le olorga a la Sra. ,r¡s O. Hospinal Arrescurrenaga, como último
plazo 48 horas por tratarse de un reqúerimiento con carácter de I¿UY URGENTE;

Que, med¡ante Correspondencia N' 5271-2015 de fecha 30 de.abr¡l de 2015 la Sra. :ris O.
Hospinal Anescune¡aga, remite adjunto a la Gerencia de Administración y Finanzas la relación
de los documentos que se encuenlran pendienles de rendición al 31 de diciembre de 2014;

Que, con lecha 22 de mayo de 2015, el Subgerente de Coñtab¡lidad, mediante el lnfo¡me No
096-201S-SGCIGAF/MDB señala al Gerente de Administración y Finanzas que, de acuerdo al
lnforme presentado por ¡a Sra. lris O. Hospinal Arescunenaga, ex Tesorera de !a
Municipalidad Distrital de Breña, se determina que los siguientes func¡ona¡ios: i) Sra. V¡lma
Sa.m¡ento Condori, ii) Sra. Laura Coloma Yápez, iii) Sr. Alberto Cconislla, iv) Sr. paredes
Ordoñez y v) Sr. Manuel Wong Fox, cuentan con vales pendienles po. regula¡"izár por el monto
de Sl. 1,
efectúen ¡a

813,105.25; ante lo cua: recomienda comunicar a dichos funcionarios a fiñ que
acnttlái? n ccllresoondiente

Que, mediante el lnforme N' 032-2015-LFCY-SGC-MDB de fecha'lg de mayo de 2015, la Sra.
Laura Coloma Yepez informa sobre el pago por apoyo dia.io al personal de :a Gerencia de
Seguridad Ciudadana correspondiente al periodo del 26 de jul,o de 2014 hasia e¡ 05 de octubre
de 2014 por el monto de Sl. 18,270.00, solicilando que lo informado se considere como
descargo de parte de ¡os docume¡tos que f¡guran como pendienles de ¡endición sobre su
pe§ona;

Que, con fecha 19 de mayo de 2015, med¡ante el iniorme 033-201S-LFCY-SGC-MDB la Sra.
Laura Coloma Yepez, informa sobre el pago por apoyo diario al personal de la Gerencia de
Seguiidad Ciudadana conespondiente al periodo de septiembre de ZA14 a diciembre de 2014
por e¡ monto de S/. 47,930.00, so,icilando que lo informado se considere como descargo de
parte de los documentos que f¡guran como pendieñtes de rendición sobae su persona;

ue, con fec¡'a 23 de junio de 2015, la Gerencia de Admin¡stración y Finanzas cursa la Carla
olarial N§ 004-201s-GAFIMDB a la S¡a. Vilma Edith Sarm¡ento Condo¡i en su cond:ción de ex
ncionaria de la Municipsl¡dad Distr¡tal de Breña solic¡tándo,e que en el plazo de c¡nco (05)
as útiles se sirva deyolyer a la Municipalidad la suma de S!. 966,142.74 (Novecientos

Sesenta y Seis Mil Cuarenta y 3os con 74l'100 Nuevos Soles) que le freron entregados por la
Subgerencia de Tesorería, teniendo en cueñta que e¡ plazo de rendición de cuentas no debia
exceder los 03 dias hábiles de coñcluida la actividad mate a del encargo según lo d¡spuesto en
la Directiva de Tesoreria No 001-2007-EF/77.15;

Que, con fecha 23 de jun¡o de 2015, la Gerencia de Administración y Finanzas cursa la Carta
Notarial No 005-2015-GAF/MDB a la Sra. Lau¡a Coloma Yepez en su condición de ex
fu¡cionaria de la Municipalidad Distrital de Breña solicitándole que en el plazo de cinco (05)
días út¡les se sirva devolver a Ia Munic¡palidad la suma de Sl. 32,595.00 (Ochenta y Dos Mil
Qu¡n¡entos Novenla y Cinco con 001100 Nuevos Soles) que le fueron entregados por la
Subgerencia de Tesoreria, leniendo e¡ cue¡la que el plazo de rendición de cuentas no debía
exceder los 03 días hábiles de concluida la actividad mate¡ia del encargo según lo
la Direcliva de Tesorería No 001-2007-EF177.15:

Que, con fecha 23 de jun¡o de 2015, la Gerencia de Admin¡stració¡ y F¡nanzas Carla
Notarial No 006-2015-GAFIMDB al S.. Alberto Jonhy CconisllaSol¡s en su con ón de ex

T1J§ICiP¡§§A§ 
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funcionario de la Munic¡palidad Distrital de Breña sol¡citándole que en el ptazo d

SECRÉ'ARIO CENERAL



RE§OLUCiON DE SUBGÉREN§¡A T§ REEUR§OS HUMAryOS NO O07-2017-§GRH.GAFi MDB

Breña, 23 dé Febrero de 2017.

días útiles se sirva devolve. a la lrr'lunicipalidad la suma de sl- 230,sb3.g0 (Dosc¡entos Treinta
Mil. Novecientos cuarenta y Tres con 801i00 Nuevos soles) que le fueron entregados por la
subgerenc¡a de Teso¡erla, teniendo en cuenta que el plazo de rendición de cuenias no debía
excede¡ los 03 días hábiles de concluida la actividad materia del enca.go según lo d¡spuesto en
la Di.ectiva de Tesorería No 001-2007-EF,ry7.15;

!ue, 99n fecha 23 de junio de 2015, la Gerencia de Adm¡nistrac¡ó¡ y Finanzas cursa ia carta
Notarial No 007-2015-GAF/MDB al sr. Jorge Luis paredes ordoñez en su cendición de ex
luncionario de ¡a Municipalidad D¡stritai de Breña solicitándo¡e que en el plazo de cinco (05)
días úliles se sirva devolyer a la Mü¡icipalidad la suma de Sl. 7, 488.7S lSlete 

'Ui
cuatro.ienlos ochenta y ocho con 7§1100 Nuevos soles) que le fueron entregad'os por la
subgerencia de Tesorería, ten:endo en cuenta que e¡ plazo de rendicién de cuen-tas no debía
exceder ¡os 03 dias hábiles de concluida la aclividad materia del encargo según lo dispuesto en
la Directiva de Tesoreria No 001-2007-EF/77.1S;

Que, con Jecha 23 de junio de 2015, la Gerenc¡a de Administración y Finanzas curca la ce.ta
Notada¡ No 008-201s-GAF/MDB al sr. Manuel wong Fox en su condición de ex funciona.¡o de
la Municipalidad Distr¡tal de Breña sol¡citándole que en el plazo de clnco (05) días útiles se sirva
devolver a la Municipalidad ta suma de sl. 81, a70.00 (ochenta y un lvlii dchocientos setenla
con 001100 Nuevos soles) que le fueron entregados por la subgerencia de Tesoreriá, teniendo
en cuenla que el plazo de rendic¡ón de cuentas no debia exceder los 03 días háb,les de
coneluida la act¡vidad materia del encargo según lo dispuesto en la Direct¡va de Tesorería No
001-2007-EFt77 .151

Que' med¡ante conespondencia N' 8924-2015 de fecha 01 de julio de 201s, la sra. Laura
coloma Yepez, da respuesta a la carta Natarial N' 005-2015-dAF/MDB de la Gerencia de
Administración y Finanzas, señalando que con fecha z0 de mayo de 201s presentó los
lnformes No 032 y 033-2015-LFCY-SGC-MDB en los cuales informó que los váles de caja
firmados durante el año 2014 se destinaron pa¡a pagar a cuenta las planiilas del personal de ia
Gerencia de seguridad ciudadana, asi como para el pago por servicio de apoyo ex1Éord¡nario
del mismo personal de serenazgo, dinero que según señalá se debe descontaide,as p¡ani¡las
ya eiaboradas durante el añ,a 

^au 
po¡ un total de s/. 92,s95.00, con respecto a la diferencia

ascendente al monto de s/ 16,395.00, manifiesta que se encuentra ubicando la documentación
que susteñta dicho impo.te;

¡"Bréña
"AÑO §EL BU§N §T§VIC¡O AI- CIUDA§.ANO"

Que, med¡ante conespondencia N" 8926-201s remite la ca¡ta No 001-2015-AJCS de lecha 01
e jul io de 2015e1 Sr. Albeúo Jonhy Ccoñislla Solis, en respuesta a la Carta Notarlal No 006-
015-GAF/MDB nianifiestá que hizo entrega de, cargo de Subgereñte de:-ogística por el

riodo desde e¡ mes de diciemb¡e de 2012 hasla el mes de diciembre de 2A14 at S¡. Richard
Romero Loza, donde se ind¡á que dejaba los endosos por rendir {faeturas y/o bo¡etas con
requer¡miento y conformidades si lo ameritaban) y añade que no se r¡¡dieron en su momento
debido a que Subgerencia de Presupueslo a cargo de ¡a Sra. María Hernández quien no
habilitó la pa¡1ida presupuestal para que continúe su trámile respectivo;

carta en mención no ]e había devuelto los vales rend¡dos por el suscrito por monlos muy
luertes, señalando como responsables de dicha paralización a la Gerencia a ea
Maria Hernández y que solicita se le devuelvan los vales rendidos. Finalmente sol
delegue a quien corresponda el trámite respect¡vo de toda la documentación qüe
Subgerencia de Logística sobre la rendición de cuentas para que continúe su

Que, med¡ante la carta No 00'l-201s-AJcs de lecha 01 de julio de 2015 et sr. Alberto Jonhy
ccoñislla solis, añade que existen documentos en los que se so,¡c¡taba reite¡adas veces lá
habilitación p.esupuestal y que toda ¡a documenlación de requerimiento y confo.midad y sus
¡especivas faclu¡as obran en la subgerencia de Logistica por tratarse de vales pira la
atención de las dislintas aclivida.,es municipales. Agrega además quela sra. lris liospinal
Arrescunenaga, Ex subgerente de Tesorería de la Munic¡palidad a la fecha de la emisión áe la

- i: riltl¡-
"',

Slqd Ratmunlóllororft hLrarc¡ta
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mile por
trala¡se de documenios ¡etamente mun¡cipales al margen de quien fue.a el funcio



Que, mediante Conespondencia N' 10042-2015 defecha 0Z de julio de 201S, ta S.a. V¡lma
Edith sarmie¡lo condor¡, sol¡c¡ta se le conceda una prórroga de 0s dias para dar respuesta a
la carta Notarial por encontrarse recabando la documentación sol¡citada. §ieho pla)o se le
concedió med¡ante ta Carta No 1 00-201 S-GAF/MDB de fecha 06 de julio de 2015;

Que, a razón de lo cual, mediante Co¡respondencia N. 10355-2015 de lecha 0g de julio de
2015, la sra. vilma Edith §armiento condor¡, ¡nforma a¡te la Gerencia de Administáción y
Finanzas sobre el requerimiento de rendición de vales, señalando que con respeclo a lai
acciones realizadas para dicha rendición, al término de la realizac¡ón de los arqueos a los
fondos de caja por parte de la sra. Laura coloma yepez en su condición de subgerente de
contab¡l:dad de la Municipalidad D¡slrital de Breña, que luego de haber determinado ios montos
y pe.sonas a quienes se les había autor¡zado la snlrega de va:es, pe.sonalmente la S.a. Laura
colomá Yepez ¡nmediatamenle procedÍa a emitir los memorandos a ¡os funciona¡¡os y
servidores de la Municipalidad, para que rindan cuenta de los recursos que habian recibido,
dela¡lando para ello una se¡ie de memorandos desde el 25 de octubre de 20',2 hasta e¡ 20 de
noviembre de 2013;

Que,. co¡ respecto al monto pendiente de rendición, señala que a su renuncia, los vales y
demás. documenlos quedaron a cargo de ta Sra. Lau¡a Coloma yepez, Subgerente dá
conaabi¡idad, para electos de que iome las aceiones conespondientes para el ;ecupero y
rendición de vales en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas confo¡me á
las acciones tomadas en fechas antedores, dejando para ello constanciá que dentro del monto
señalado de s/. 966,142.74 que se le at buye como pendiente de vales po. sustenlar se
incluye los vales corespondientes al año 2011 por un monto de s/. 92,760..00 Nuevo soles,
acla¡ando que en esa fecha ella no laboraba en lá Munic¡pa,idad Diskital de Breña y que s/.
51,866.00 Nuevos soles de vales pend¡entes de rendición corresponden al Gerente de
Adm¡nistración y Finanzas de aquella época, el Sr. Walter Nassi Beraún;

Que, finalmente seña¡a que, desde el inicio de su designac¡ón en e, ca¡go de subgerente de
Tesoreria, ha desempeñado sus funciones de acuerdo a las disposiciones de sus jeles
inmed¡atos, quienes autorizaban el otorgamienlo de vales de manera d¡recta de las óajas
recaudadoras, qúienes posteriormente le enlregaban el monlo de recaudación diaiia,
adjuntando también un conjunto de vales provisionales que habian sido autorizados por la
Gerencia de Administrac¡ón;

i"Bréña
"AÑO DEL BUEN §ERV¡CIO AL CTUDADANO"

RESOLUCTÓN DE SUBGERENCTA DE RECURSOS HUMANOS N" 007-2017-SGFH-GAF/MDB

Breña,23 de Fébrero de 2017

Que, med:ante Coarespondencia N" 10102-2015 defecha 03 de julio de 2015, e¡ Sr. Jorge Luis
aredes Ordoñ€Z, responde a la Carta Notarial No 007-2015-GAF/|\¡DB, manifestando que ha

lizado la rendición de los fondos públicos que se le olorga¡on por encargo, monto que
ende a la suma de S/. B,278.60 (Ocho Mil Doscienlos Setenta y Ocho y 60/100) Nuevos

Soles y que e,xisle un va¡e firmado po¡ la Sra. Laura FIora Coloma Yepez, Ex Subgerente de
Contabilidad a favor de¡ Sr. Jorge Luis Paredes Ordoñez por el monto de S!. Z, 914.44 (Dos Mil
Novecientos Catorce con 441100) Nuevos Soles del cual solicita se le devuelva;

§

Que, mediante Conespondencia N" 10209-2015 de fecha 0B de julio de 201b, el Sr. Manuel
Alberto Wong Fox, da respuesta a la Carta Notarial No 008-2015-GAF/MDB cursada por !a
Gerencia de Administración y Finanzas precisando que desempeñó el cargo de Ge¡ente de
servic¡os a la ciudad y Medio Ambiente de la Municipa¡idad de Breña y queiumplió dentro de
los plazos establec¡dos en la normat¡vidad administrativa de la mater¡a con .endir cuenta de los
vales mencionados cuyos documentos e.an entregados med¡ante memorandos en los que
adjuntó las lacturas correspondientes a los pagos realizados, cuyos memorandos lueron
.emitidos a la Gerenc¡a de Adm¡n¡st.ación y Finanzas, los cuales deben constar en
de d¡cha gerenc¡a y en los archivos de la Gerencla de Servicios a la Ciudad y Med¡
más no en su poder. Finalmente so,¡cita a la Gerenc¡a de Adminislración y Fina
disponga la revisión de los arch¡vos m
se disponga la devolución de los vales;

.iAO §I§TRIi§ }T BRü{A

09h riEl Dr! oRtGlt{At

SECRT¡ARIO GEÑERAL

ym HuaE¿ya

{i ¡rrl
ondiente y

*: ii

encionados y se cruce Ia información co



o"Bréña
"ANO D§L BUEN SERVICIO AL C!UDADANO"

REsoLUcróN D= sUBGERENcIA D€. REcsRsss HUMANos No o0z-z0.tz-ssRH-GAF/MDB

Breña, 23 de Febrero de 2017

Que, por med¡o del lnforme No 142-2015-GAF-MDB de fecha 22 de octúbre de 2015, :a
Ge¡encia de Administ¡ación y Finanzas comunica a la Gerencia de Asesoria Jurídica sobre los
vales emitidos al 31 de diciembre de 20'14, pendientes de rendic¡ó¡, a Íin de que em¡ta Opin¡ón
Lega, respecto a las responsabiiidades por las transgreslones manifiestas por el uso y manejo
indebido de los recursos municipales, que a la fecha de Ia emisión del mencionado informe, no
habían sido rendidos, para lo cual adjunta un lotal de 296lolios;

Que, en cumplimiento dei requerimiento de ¡a Opinión legal, la Gerencia de Asesoría Juridlca
señala mediante el lnlorme No 349-2015-GAJ/MDB, de fecha 02 de Noviembre de 20'lS, que en
los vales em¡tidos al 31 de dlciembre de 2014, pendientes de rendición, se ha incurrido en la
transgresión a la Ley No 28693, Ley del Sislema Nacional de Tesore¡ía, tal como se señala en
el articulo 27, 47 que amer¡ta sanciones administrativas aplicables al rég¡men laboral al que
pefenecen, previa determinación de responsabiiidad por la autoridad competente. Asimismo,
señala que no se ha cumplido con :o estab¡ecido en el articulo 4,5,38,41 de la Directiva No
AO1-2007-EFn7 .15, incurriendo en causal de responsabilidad funcional;

Que, mediante el Memorandum N" 1007-2015-GAFIMDB de fecha 28 de Diciembre de 2015, la
Gerencia de Adminislración y Finanzas, teniendo en cueñta las recomendaciones de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, deriva los actuados a la §ubgerencia de Recursos Humanos a
fin de que se dé Ia atención conespondiente, y de corresponder se dé inicio a¡ Procedimiento
Administrativo Disciplinario, así como también se comunique lo perainente a cáda uno de los
implicados en la devolución de vales em:tidos al 3l de diciembre de 2014;

Que, la Subgerencia de Recursos Humanos, por su parte, rem¡te los acluados a Secretaría
Técn¡ca, med¡ante el lnfprme No 085-201G-SGRH-GAFIMDB de fecha 21 de Enero de 2016, a
fin de que se determine la responsabilidad func:ona¡ de los seruidores civiies conespondientes
y de conesponder se dé inicio al Procedimiento Administrat¡vo Disciplinario;

Que, en atenc¡én a el¡o, mediante el lnforme Técnico N" 067,2016-STO¡PAD-MDB de fecha 09
de diciembre de 2016, Secretaría Téenica en cumplimiento de sus func¡ones emite el ¡nforme
de precalificación por presunta responsabilidad administrativa en e¡ caso de los vales
pendientes de rendición al 31.12.2014,.e.omendando iniciar Procedimiento Admlnist¡ativo
Disciplinario en contra de los sigule¡tes servidores civlles: i) Vilma Sarm:ento Condori - Ex
Subgerente de Tesorería de la Municipalidad D¡sl¡¡tal de Breña; ii) Laura Coloma Yepez - Ex
Subgerente de Coñtabi,idad de la Munic¡palidad D¡str¡tal de Breña; y iii) Jhony Cocñis a Solis -
Ex Subgerente de Logistica de la Municipalidad Dist tal de Breña;

ue, sobre el ¡n¡cir del Proced¡mieñtó m:ristrativo DisciBlinario , se dio a través de la
lución de Gerencia Municipal No '!20-2016-MDB, de fecha 22 de dic¡embre de 2016, en

ejercicio de su facultad de Órgano lnstructo¡, mediánte la cual se dispuso en el ARTíCULO 1o,-
APERTURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRAf¡VO DISCIPLINAR¡O a tos se¡v¡do.es civites
MANUEL ALBERTO WONG FOX, en su condición de Ex Geienle de Servic¡os a la Ciudad y
Medio Ambiente de la. Municipalidad Distrital de Breña ()ec.eto Leg¡slat¡vo No 276) y JORGE
LU:S PAREDES ORDONEZ, en su condición de Ex Ge¡enle de Desa¡rollo Urbano de la
Municipalidad Distrital de Breña (Decreto Legislativo No 276), al momento de la cont¡avención
de sus obligaciones señalgdas en los considerandos de la presente Resoluc¡ón y al haberse
configurado p.esuntamente la falta de carácter disc¡plinario previsla como tal en el lite.al 98.3
del Reglamento Gene,a¡ de la Ley N" 30057, Leydel Servicio Civil;

Que, sob¡e la observancia deI derechü de defensa del admin istlado v el debido
§rocedimiento, se debe señalar que se há observado el cumplimiento del Princ
Procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 27444, Ley del
Admin¡strativo Genera¡, de acuerdo a la cual el adm:nistrado ha gozado de lodos
garantías inherentes al deb¡do procedirn¡ento administratiyo, que comp¡ende
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expone¡ sus argumentos, a of¡ece¡ y producir pauebas y a obtener una decisión mot¡vada y
lundada en derecho;

Que, durante el desarro¡lo de, presente procedimiento disciplinai¡o, se ha garantizado el
respeto al debido procedimiento administralivo, regulado en el Numeral 1.2 del Afículo lV del
Titulo Preliminar de la Ley No 27444, principio según el cual los administ.ados gozan de los
derechos y garantias inherentes al misño, que comprende de modo enunciativo más no
lim¡tat¡vo, los de¡echos a ser notif¡cados; a acceder al exped¡ente; a refutar los cargos
impulados: a exponer argumentús y a p.esentar alegalos complemenlarios; a ofrecer y a
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando coaresponda: obtener una decis¡ón
motivada y fundada en derecho, emilida por auto.idad competente, y en un plazo razonable; y
a impugnar Ias decis¡oriss que los afecte¡;

Que, en esa línea, el Numeral 2 del Ariiculo 230'de la Ley N'27444 - Ley del Proced:miento
Administratvo General señala que no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado
el procedimiento respectivo, respetando las garantias de¡ debido procedimiento. Los
proced¡mientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben eslabiecer la deb¡da
separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades
distintas;

Que, respecto de los hechos imputados oor el Órqano lnstructor en el Plieso de Cargss a
Manue¡ Alberto Wonq Fox - Ex Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipal¡dad
Distrilal de Breña, debemos señaler que, del Arqueo de Caja realizado al 31 de diciembre de
2014, se visualiza que el Servidor Civil Manuel Alberto Wong Fox, Ex Gerente de Servieios a la
Ciudad y Medio Ambiente tiene a su cargo vales pendienles de rendición por un imporle
ascendenle a S/. 81,870.00 Ochenta y Un Mil Ochocientos Setenta con 001100) Nuevos Soles.
De la carta presentada por la Sra. lris Ovaldeza Hospinal Arrescurenaga y recepcionada por la
Munic¡palidad Distrital de Bieña con fecha 30 de abril de 2015, en la que remite adjunlos los
dócumentos que se encuenlran pendientes de ¡endición, y según el lnforme Nc 096-201s-SGC-
GAF/MDB, de la Subgerencia de Contáb¡lidad, dirigido a la Gerencia de Adm¡n¡stración y
Finanzas sobre los vales pendienles por regularizar, se determina la existencia de vales
pendientes por regularizar a cargo del Sr. Manuel Alberto Wong Fox, Ex Gerente de Servic¡os a
la Ciudad y Medio Ambiente por un importe ascendente a S/. 8'1,870.00 Ochenta y Un l\,4i1

Ochocientos Setenta con 00/100) Nuevos Soles;

ue, sobre los descarqos del se3idor c¡vil, se debe tener en cuen:a que en el Articulo 11 10
I Decreto Supremo No 040-2014-PCl\¡, que aprueba el Reglamenlo General de ¡a Ley No

7, Ley del Serüc;o Civil, se establece lo siguiente: "Puede formulat su descarga por escrito
presentarlo al órgano ¡nstructor dentra del plazo de cinco {05) días hábiles, el que se computa

el día siguiente de Ia comunicación que dsterm¡na el inicio del p{oeedimiento
administrativo disciplinario. Corresponde, a sol¡citud del servidor, la prónoga de¡ plazo. {._.)'

Que, el dia 26 de dic¡emb¡e de 2016 se not¡f¡có al Sr. Manuel Alberto Wong Fox, la Resolución
de Gerencia Municipal N§ 120-2016-GM/MDB de fecha 22 de dic¡embre de 2016, medianle la
cual se da inicio al Procedimiento Administrativo Disciplinario que nos ocupa, otorgándole el
plazo de 05 días hábiles a fin que formule sus descargos, contados a partir del dia siguiente de
la mencionada resolución;

Que, medianle el Documento S¡mple N" 0012811-2A1§, de lecha 27 de diciembre de 2016, el
Sr. Manuel Alberto Wong Fox, solicita anle la Gerencia Municipal como Órgano lnstruclor, 05
días hábiles adicionales a fin de efectuar su descargo conespondiente;

Que, med¡ante la Caúa No 007-20'16-OIPADIMDB, de fecha 27 de dicie
atendió Ia solic¡tud del admi¡¡strado, otorgándole un plazo ampliatorio de
ad¡c¡onales al venc¡miento dei plazo de ley;
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Que el servidor civil, p.esenló su desca¡go con fecha 06 de enero de 2017, mediante el
Documenlo Simple No 0000193-2017, deñlro dei plazo ampliatorio otorgado, en e! cual, luego
de hacer un recuenlo de los antecedentes aludidos en la Resolución de Gerencia Municipal N'
120-2016-GMll\¡DB, señala que: 'f ..) las dec,'s,br¡es de la Aclministracién Pttbl¡ca deben tener
una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la ¡nteryretac¡ón de las normas o el
razonamiento realizada por el funcionario responsable.{...) Dentro de este contexto, la
Resolución cuestionada se ha ¡im¡tada a real¡zar un razonamiento mecánica de apl¡cación de
normas, sin efectuar una aprec¡ac¡ón razonable en relación con los hechos que el recurrente
hubiese cometido, las cuales ha contemplado en "ABSTRACTO". En tal sentida se ha omitido
la va¡orac¡ófi de toda prueba a elemento que coadyuve a la deteminación certera de su
re'pansabilidad, más aun cuando esla representa la única garantía de iusticia y
proporcionalidad entre 

'a 
supuesta falta com€tida y la sancíón prcpuesta. Qte en los

considerando 7o y 8" de la R$a¡ución No 120-2016-GM/MDB §§ ESIÁEI-ECE
CATE§ORICAN'ENTE QUE LAS SUPUESTAS FALTA,S D'SC¡P¿'/VA3'OAS S§
,ESARRO¿TÁPO'V EN FECHA PO§IEA'ORA¿ 14 DE SEÍIEIWBRE DEL 2A14, FECHA A
PARTIR DE LA CUAL SE APLICA EL D.S. 04A.2014-PCM RE€LAMEI'IIO DE LA LEY NO

30057, EN LO QUE RE.SPECTA AL RE.QII'IEN DI§CIoL/,NARIO 
'E 

IOS SER14DOR§§
PUBLICOS, po{ lo tanto se apeñura Proceso Administrativo Disciplinar¡o, entre otros al
recurrente MANUEL WANG FOX en su cond¡ción de Ex - Gerente de Seryiclos a la ciudad y
medio amb¡enle de la Municipalidad de Br€ña";

Que, asimismo, el servidor civi:, eñ su escrilo de desgargo, de fecha 06 de enero de 2A17,
añade que: "Con fecha 23 de junio del 2A15, la Gerencia de Administración y F¡nanzas de la
nueva gest¡ón municipal, me cursa la Cada Natarial No 008-2015-GAF-MDB, solicitando que el
recurrente en un plaza de 05 dias ittil€s devuélva a la Municipalidad la suma de S/. 81, 87A.aA
Solps, que le fueron entregados pér la Sub - Gorencra de Tesorcría, invocando corno susfenfo
legal, la D¡rectiva de Tesorería No 0A1-2007-EF/77.15, en el extremo que debia rendir cuenta
en un plazo que no debe exceder los 03 d¡as hábiles de concluida la activ¡dad mater¡a del
encargo, ,vo rivs roR
81 n¡7§ ¿ lt4§§Es aE
NAWEMERE TIIUYE canforme
se demueslra en el punto 4 del Acta de Manifestación declarada oor el recunente ANTE A
coMtstóN AUDTTóR|A DE LA coNTRALoRiA 9ENERAL D:E LA REpúBLtcA y que
corresponde a vales provisionares oforgados en los rneses de NOVIEMBRE DEL 2013 Y
ABRIL, JUUA, AGOSTQ SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVEIMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014;
en tal sentido también acompaño la relación de vales provisionáles olrrgados al rccurrente
laborado por la cilada comisión auditora, y que cüntiene el registro, ut¡lizac¡ón y rendicién de
neta entregado en efectivo a funcionario o personal de la ent¡dad provenienfes de los fondos

recaudados en el periodo 02 de enero del 2A13 al 31 de D¡ciembre det 2A14; en consecuenc¡a,

DE 4 FECHA DE
y únicamente se aperturc

Pracedimiento Administrativo Disaiptinaria por los sr.rpuesfos hechos iffegulares comstidos
{Vales Provisionales a part¡r del 14 de setiembre del 2014, lo cual a nuestro juicio ES UN
A§SUR O, ñás aún se estaría d¡vidienda la responsabilidad de sdpueslas fallas d/scrpfnadas,
por razón del t¡empo, cuando en rea¡idad se trata de actos cont¡nuos que no pueden ser objeto
de Tratamiento diferente; motivo por el cua¡ la Resolución que me instaura Procedimiento
Administrat¡va D¡sc¡p¡¡ñario, deviens en nula de p¡eno derecho en estricta aplica{ión del Artículo
10o de la ley del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo General- Ley No 27444:

Que, además, el servidor c¡vil, en su escrilo de deseargo, de fecha 06 de
agrega que: "2.2-De útro lada, 9s pertinente indicat que mediante acuerdo de
2015-MDB de fecha 31 de Dic¡embre del 2015, se autor¡zó a! Procurador
Municipalidad de greña para presentar denunc¡a penal entÍe otros contra el
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Breña, 23 de Feb.ero de 2017.

Resoluc¡ón de Gerencia Municipal No 120-2016-GM/MDB con fecha 02 de Aiarzo de! ?016, en
tal sentido el Procurador Municipa! presentó Denuncia penal ante la Fiscalía Provincial
Corporátiva especializada en Delitos de Carrupción de Funeianarios del Distrita Judicial de
L¡ma, qu€ actualmente está en G¡ro. En consecuencia la apertura de Proceso Administrativo
D¡scipi¡nario r€sulta extefiporénea, y a su vez se esiar¡a incurriendo en el numera! 10 {NAN
BtS lN |DEM) de l.a Ley 27444 modificada pro el Decreto .Legis/afivo ,Vo 1a29 que señala que
,,fVO SE PADRAN ¡MPONER SUCES'YA O S'ilULTANEAMENTE UNA PENA Y UNA
SA§C'Ó§ A'M'N'STRAT'VA PAR EL M¡SMO HECHO, EN CA§O§ E'V QUE SE APRECIE
LA IDENTÍDAD DEL SUJÉTO, HECHO Y FUNDAMENTO. DICHA PROHIB/C'óIV SE
EXTIENDE TAMBIÉN A I.AS SÁIVC'OJVES ADMINISÍRATIVAS, SA¿YO LA
CONCURRENCIA, DS¿ SUPUESTO DE CANTNUACIéN DE IFRACCIONES A QUE SE
REFIERE EL INCISO 7"

Que, finalmente, el servidor civil, e¡ su escrilo de descargo, de fecha 06 de enero de 2017,
manifiesta que: "el Artículo ,o de la Resolución de Gerencia Municipal Na 120-2016-C*'\/MDB,
med¡ante la cual se apertura Pracedimienlo Administrativo D¡sciplinario entre otra, a MANUEL
ALBERTO WONA FOX, DEVIENE EN NULA DE PLENO DÉRECHO al haber incurr¡do en los
dispuesfo por el numeral 1 de¡ Artículo 10' de la ¡ey de¡ Praced¡fiienta Adm¡n¡slrativo General -
Ley 27444,; al decretar la apertura de Procédimiento Administrat¡va Disciplinario y a su vez
impone una sarlc¡ón de ssspens¡ó,

'E 
3O. O'AS CATENOARIOS. dC

SIN GOCE DE REMUNERACIONES PAR EL PERIADO
/o que se desprende la gran interroganter se esfá

aperturando proceso? O está irnponiendo u*a sanción? Asrmis¡no se ha vu¡nerado el at1-

102 del D.S. 040-2A14-PCM, Reglamento Generalde la Ley 3A057 - Ley del Servicio Civil, que
eslabJece que "paru el caso de los §X- SÉRWDORES. la sanción que les correspande es ¡a
ínhab¡litacién para el reingrcso al Servicio C¡vi¡ hasta por 05 añes, de confornidad a lo
establecido en la Ley 27444. Además, en el supueslo negado que se imponga una sancién de
stspgrs,on sin gace de remuneraciones a un ex sevidor o luncianar¡o, ¿cómo se eiecutaría
la sanción si ya na labora en la entidad? Lógicaffente sería un inpasible jurídica, por ello se
tiene que aplicar lo d¡spÍesfo pot el Artículo 1A2' det D.S. A40-2014-PCM, la cual no ha
suceddo en el presenfe caso. ";

Que, concluyendo la Fase lñstruct¡va, la Gerencia l\ilunicipal, en su calidad de Órgano instructor
procedió a emit¡r el lnfo.me No 002-2017-OIPAD/MDB, de fecha 26 de enero de 2017,
determinando ¡a existencia de inf.ácc¡ones cometidas por el serv¡dor civil ll,lANUEL ALBERTO
WONG FOX, ex Gerente de Servic¡os a la Cirtdad y Medio Ambiente de la Municipalidad

istrital de Breña y proponiendo la sanción a ¡mponerse, medianie el lnforme No 002-2017-
PAD/MDB;

ue, med¡ante la Carta No 06-2017-OS-PAD/MDB, de lecha 30 de enero de 2017,
recepcionada el 01 de febrero de 2017, se notificó al servido. c¡vil, Manuel Alberto Wong Fox,
ex Gerenle de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente de La Municlpalidad D¡str¡ta¡ De Breña,
el lnforme No 002-2017-OIPAD/MDB, de fecha 26 de enero de 2A17 , emitido por la Gerencia
Municipal, en su calidad de Órgano lñstructor, en un tolal de dieclocho (18) folios, a efectos de
que en caso de considerado necesario, presenle por escrilo su solicitud de inlorme oral ante el
Organo Sancionador, en el plazo de tres (03) días hábiles de notificado. Sin embargo, el
servidor civil no soliciló la programación de su lnlorme Oral;

Que, media¡te el lnforme No 144-2017-SGRH-GAFiMDB, de fecha 03 de febrero de 2Q17,la
§ubgere¡cia de Recursos Humanos, en su calidad de Órgano Sancionador, motiva y proroga
el plazo para la emisión de la comunicación sob.e su deeisión de :a ;nlracción imputada a¡
servidor civil, en concordancia con el Articulo 1060 de¡ Decreto Supremo N'040-2014-PCM,
Reglamenlo General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, por el plazo de
hábiles ad¡cionales;

Que, mediante la Carta No 008-2017-OS-PAD/MDB, de fecha 03 de febrero y
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GAFIMDB, de fecha 03 de febrero de ?A17, en un tota, de c¡nco (05) foljos, at Sr. l,4anuet
Alberto Wong Fox, mediante el cual se progoga el plazo para ia emisión de la Resolución del
Organo Sancionador por el plazo de diez (10) hábiles hasta el dia 24 de febrero de 2017.

Que, con respeclo a lá normativá aplicable al ssrvidür ciY¡l del sresente Proced¡m¡ento
Admin¡strativo Dis6¡plinar¡o, el servidor en mención, laboró bajo el régimen del Decrelo
Leg¡slativo No 276, a ca.go de Iá Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Amb¡ente;

Que, el Régimen del Servicio Civil, v¡gente desde sept¡embre del año 20.14 determina que dicho
régimen resulta de aplicación a todos los trabajadores comp.eñdidos en ¡os regimenes 2Zg,
728, y los de ¡a Ley del Servicio Civil. En ese sentido debido a que las ocureneias que implican
al mencionado servidor se dieron después de septiembre de 2A14, ante ello resulta de
aplicación las nomas paocedimentales y sustantivas dispueslas en la Ley del Serylcio Ciyil y su
Reglamento;

Que, mediante la Di.ectiva N' 006-2016-MDB, "Rágimen Disciplinario y procedim¡ento
Administrativo Sancionador en la Municipalidad Distrital de Breña", se dete¡minan las
disposiciones y alcances no.mativos al Régimen Diseiplinario y Procedimiento Sanc¡onador
establecido en la Ley No 30057, Ley del Servicio Civíl y su Reglamento Ge¡eral, aprobado po¡-
Decreto Supremo No 040-2014-pCM, dispositivo que resulta aplicable a todos los se¡vidores y
ex servidores civiles bajo los regímenes labora¡es del Decreto Lesislat¡vo Nl A76, Decrelo
Legislativo No 728, Decreto Legis,at¡vo No 1057 y Ley N" 30057 de lodas ,as Unidades
Orgánicas de la Munic¡palidad D¡slr¡tal de Breña;

Que, ahora bien en el numeral 6.3 de la de la Direct¡va No 02-2015-SERVIRjGPGSC, ,,Régimen

disciplinario y procedim¡ento sancionado. de la l-ey No 30057, Ley del Serviclo Civil', aprobado
por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N'101-20.l5-SERVIR-PE, estab¡ece que: "6.j. Los
PAD instauradas desde el 14 de septien;bre de 2A14, por hechos comet¡dos a partk de d¡cha
fetha, se rigen por la€ normas proeedimentales y sustantivas sobre régimen discipt¡nario
previstas en la Ley No 3A057 y su Reglamenfa";

Que, a su vez, la Direct¡ya No 02-201s-SERVIR/GPGSC, "Régimen disciplinario y
procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio C¡vil", aprobado por la
Resolución de Presidencia Ejecut¡vá No 101-201s-SERV¡R-PE, desarrotla las ¡eg¡as
rocedimentales y sustanlivas del régimen disciplinario y procedimienlo sancionador y es

¡cable a todos los servidores y ex servidores de los reglmenes regulados bajo los Decretos
islativos 276, 728, 1Q57 y Ley No 30057;

e, sobre ¡os hechos acred¡tados, se tiene que, mediañ¡e,a Carta Notarjal No 00g-201S-
GAFIMDB se requiere al Sr. Mañuel Wong Fox en su condición de ex funcionario de la
Municipalidad Disldta¡ de Breña solibitándole que en el ptazo de cinco (05) dias ú:iles se sirva
devolver a la Municipalidad la suma de S/. 81, 870.00 {Ochenta y Un Mil Ochocientos Setenla
con 001100 Nuevos Soles) que le fueron entregados por la Subgerencia de Teso.eda, teniendo
en cuenta que el plazo de rend¡c¡ón de cuentas no debla exceder los 03 días hábiles de
concluida la activ¡dad materia del encargo según lo dispueslo en ia Directiva de Tesorería No
au-20a7-EF17.15.;

Que, para el caso matera de anális¡s, los hechos del incumpl¡mienlo de las obi¡gaciones por
parte del servidor civil se desarro¡iaron, durante el ejercic¡o del afra ?A14, y de acuerdo a la
Relacióñ de Vales olorgados por la Sra. lris Hospinal Anescunenaga, d¡chos vales se
entrega.on al Sr. Ma¡uel Wong Fox a partir de septiembre del año 2014, y que de acuerdo a la
Direct¡va No 001-20A7-EF|77 -15, el plazo para la just¡ficación documentada
provisional de recursos debe entregarse dentro de las 48 hoÉs de la enlrega
máximo luego de los tres (3) dias hábiles de conólu¡da la actividad materia del
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otorgaron con fecha posterior al 14 de Sept¡embre de ?014 y pot montos mayores. Por lo que,
dichos hechos y las correspond¡entes faltas, para Ia calificación de los mismos, se tendrán que
son de fecha posterior al 14 de septiembre de 2014, es por ello que, resultan aplicables las
reglas procedimentales y §ustantivas de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil y su
Reglamento, la t¡rect¡va No 02-2015-SERVIR/GPGSC, "Régimen Disciptinario y
Proced¡miento Sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio C¡vil", Directiya No 006.
2016-MDB, "Régimen Bisc¡plinario y Procedimiento Administrativo Sancionador en la
Municipalidad Distrital de Breña";

Que, según el Artículo 98o del Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil,
son faltas que determinan la aplicación de sanción d¡sciplinária: {...) "55.3 La fata por am¡siófi
consls¡e en la ausencia de una acción que sl seNidor o ex servidor civi! ten¡a obl¡gación de
realizar y que estaba en condiciones de hacerlo";

Que, por ot.o lado, la Direcliva No 001-2007-EF/77.15, Direcliva de Tesorería, señala como
plazo para .eal¡zar la rendición de cuentas debidamente documentada en la modal:dad por
encargo, aque¡ que no debe exceder ros fres (3) días ¡,ábires después de concluida la
actividad materia del encargo. Así como también señala que no está perm¡t¡da la entrega
pravisional de recursos can cargo al Fondo paft Pagos en Efectivo, excepfo cuando se
autoríce en forma expresa e individualizada par e¡ Director Genera¡ de Administ ación, o quie|
haga s¿.¡s yeceq en cuyo caso ,os gastos etecfuados deóer j¿jsf¡frcarse
documentadan énte dentra de las 48 horas de la entrega correspot díente;

Que, al respeclo, debemos reca,car que las normas de Tesorería {D¡rectjva de Tesore¡ia,
Direct¡va No 001-2A07-ÉF177 .15), establecen lo siguiente: i) Afículo 36o.- prec¡siones respecto
al mqnejo del Fondo para pagos en Efectivo: (...) (d) "§o está pqrmitida la entrega provisional
de recursos con cargo al Fondo para Pagos en Efectivo, excepto cuanda se autorice en forma
exprasa e individualizada por el Gerente de Admin¡sAación, o quien haga sus yeces, e, cuyo
cáso los gaslos efecfuados dgáen jusfrñcarse docutnentadamente dentro de tas 4g hotas de
la entrega correspandiente." í,1 Artículo 40s.- 'Encargos' a personal de la institución: El uso de
esta modalidad de encargos debe regulatse mediante Resoluc;ón de Gerenc¡a de
Administración y Finanzas, con la descripc¡ón del abjeto del encargo, los conceptos del gasto,
sus montos máximos, las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y conirataciones
a ser realizadas y el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas, leniendo como plazo para
la rendición de cuentas debidamenle documenlada, no más de tres (3) días hábiles después
de concluida la ast¡v¡dad maleria del encargo;

ue, de lo man¡festado por el servidor civil, de acuerdo a la Normativa Gene¡at de Tesorería, y
s hechos que se ánalizan y califican, podemos colegir que respecto de los vales emitidos a

del §r. Manuel Wong Fox, estos no fueron rendidos en el plazo máximo de tres (3) días
biles de concluido el encatgo, asi como tampoco se juslifica.o¡ documentadamente dentro

de las 48 horas de la entrega corespondiente;

Que, al respecto cabe aclarar que la rendición ylo just¡fiGc¡ón documental de cada vales es
independ¡ente y autónomo de otros vales, así pues, el conduclo paaa la regularización es por
cada vale otorgado a su favor, se debió hace¡ la rcspectiva justificación documentada o la
rendición dei mismo ya sea dentro de los tres (3) días hábiles de coneluido el gasto o luego de
las 48 horas de la entrega corespondiente, por cada uno de los vales conespoñdientes;

Que, cabe prec¡sat que no se trala de una falta continuada, pues esta de acuerdo al numeral 7
del artículo 2300 de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrat¡vo General, regula
como uno de los principios de la potestad sancionadora administrativa, el
continuación de ¡nfracciones, estableciendo que: "para deferm¡nar la
¡mpasición de sanciones por infraxiones en las que el adm¡nist ado incuna en

¡dplcrÉ§.¡o¿o oisnrr rr ¡x¡r¡
li8¡&pn nEl oEL onrgr¡Llt
de la

Jese Raymundg Hofloas §¿rarcaF

§ECR€IARIO G§N€RAL

§ : §§x :§ri
-.-,.j 

.".'

.dá*r,,.,.'-,.,,",,.,1....-.......
Ab§

se requiere que hayan transcurrido por lo menas tre¡nta §A) días hábiles desde



Que, por olro lado, la Directiva No 0Z-2BIS-SERVIRIGPGSC, .Régimen disciplina.io y
procedimiento sancionador de la Ley N" 30057, Ley del serv¡cio c¡vil", establece en su numeril
6.3, lo siguiente: "Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 20i4, por hechos
eomet¡dos a partir cle dicha fecha, se rigen por las normas procedimer¡fares y s¿¡slanrvas soóre
régimen disciplinario prcv¡stas en ¡a Ley N" 30057 y su Reglamento.,';

Que, asimismo, resu¡ta pertinente mencionar, ya que, de acuedo al reacer pánalo del A(ículo
10.1 de la Directiva No 02-2015-sERVlR/GPGsc, 'Rágimen d¡sciplinaio y procedimiento
sancionador de la Ley No 30057, Ley del servicio civ¡|", debe entenderse que la iomisión de la
lalta se produjo con el úllimo acto que suponga ia comisión de la falta. Elio siempre y cuando
se.tratara de una acción gue se ha desarollado contisuamente y que esa acción áonfigura una
so¡a ialta, en el caso que nos ocupa po¡ el contrar¡o ¡a rend¡c¡ón de cada vale es indepéndiente
del s¡guienle, por lo que no eslamos ante una falla de carácter cont¡nuado, motivo por el eual
no se .ha caliJicado como tal en la precalificación del procedimiento ni e¡ el inicio del
p¡ocedim¡ento que nos ocupa:
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imposieión de la última sanción y gue se acred,'te haber solicitado al adm¡nistrada que
demuestre haber cesado la ;nfracción dentro de dicho ptazo_"

Que, además debemos reca,car que en cualquiera de los supuestos señalados po¡ la D¡.ectiva
de Tesore¡ía No 001-2007 -EF 177.15, el p,azo señalado pará la rendición de cuentas ya sea po¡
entrega prov¡sional, para el caso de pago de pianillas en efeclivo o por encargo, se ha excedido
en demasía debido a que pala estos supuestos se est¡ pula e, plazo de 48 horas luego de ¡a
entrega correspondiente, y 3 días hábiles de conclu ida la actividad mate.ia del encargo
respectivamente para cada uno de los yales otorgados Además se debe tene. píesenle que
esta entrega de vales no.se realizó media¡te Resa,ución de Adm¡nistraeión y Finanzas, como lo
señala la Direct¡vá en mencióñ. También es preciso remarcar que al 31 de Diciembre del año
2014, en e¡ Arqueo de Caja ai cierre del Año Físcal 2014, se considera que el Sr. Manuel
Alberto Wong Fox, Ex Gerente de Servicios a la Ciudad y Med:o Ambiente por un importe
ascendente a Sl. 81,870.00 {Ochenta y Un Mil Ochocientos Selenta con 00/100) Nueyos Soles.
Que además, ia Sra. lris ovaldeza Hospinal Anescurenaga, con fecha 30 de abril de 2015
adjunta la rslación de va,es que el la otorgó al 31 de diciembre del año 2014, donde se
v¡sualiza que se le otorgó vales ál sr. Manuel A,berto Wong Fox, Ex Gerente de Servicios a la
Ciudad y Medio Ambiente por un

'mporte 
ascendenle a S/. 81,870.00 (Ochenla y Un Mil

Ochocientos Setenta con 001100) Nuevos Soles. en los meses de septiembre a d¡ciembre de
014i

e, teniendo en cuenta que el Sr. Manuel Wong Fox, dirigió ,a Gerenc¡a de Servicios a la
udad y ¡,4edlo Ambienle, hasta e¡ 3l de Diciembre de 2A14, y que en caso de que se ,e

ubiera hecho entiega proüsional de ¡ecu rsos con cargo al Fondo para pagos e¡ efect¡vo,
d¡cha justif¡cac¡ón de gastos debié réa¡izars e dentro de las 48 horas de enlrega, y en e: caso de
haberse efectuado la modalidad de encargo, debié rendirce cueñtás del mismo y fundamentar¡o
en el plazo máximo de tres {3) días háb¡les de coneiuido el encargo de cada uno de los vales,
cueslión que como se observa al 31 de Diciembre del año 2014, momento en el que se realizó
el Arqueo de Caja del Año F¡scal 2014, no se habta real:zado dicha rendición y/o suslentación;

§^u9,-9o_1e¡eonde mencionar que de acuerdo al artículú 91o del Reglamento General de la Ley
No 30057, Ley del Servicio Civil, la responsabilidad administrat¡va disciplinada es aquella qué
exige el Estado a los seru¡dores civiles por las taltas previstas en !a Ley que cometan en el
ejercicio de las func¡ones o de la preslación de servic¡os, iniciando para tal efecto el respect¡vo
procedimiento administ.ativo discipl)nario e imponiendo la sanción corespondiente, de ser el
caso. Las sa¡ciones disciplinarias son una especie deniro del género de
administrat¡vas que presentan determinadas singularidades, toda vez que, el ¡nrum

0§I§;.:.ii r§ slgti¿los deberes funciona¡es además de dar lugar a responsabi,idad d¡sc¡plinada, tam
implicar responsabil¡dades civiles y/o penales, que de acuerdo a¡ tercer páa¡afo del 91
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Servicio C¡vil: "La ¡nstrucc¡ón o decisión soóre la responsa b¡¡idatt adm¡n¡strativa disciptinaria de
los se:vidores c¡v¡les na enerva las consecrencias funcionales, c¡viles y/a penajes de s¿l
actuac¡ón,las mismas g{re se exigen conforme a la normat¡va de ¡a materia."

Que, asi, el artículo 91o del R€glamenlo General de la Ley del Servicio Civil hace dicho
reconoc¡m¡ento al establecer que la .esponsabilidad civil y penal del servido¡ se da sin perjuicio
de las sanciones de carácter d¡sc¡pl¡nario por tas faltas de cometa, lmponiéndose, según
corresponda, ¡a sanción admin¡sarativa sin pe{uicio de las responsábilidades civil y/o penal en
que aquél pudiera incurrir;

Que, estas responsabi¡idades penal y patímonial son ájenas a la responsabilidad disciplinaria,
no obstante exisl¡r conex¡cnes entre ellas, e,,o en razón a que la Administración tiene la
obligación de asegurar que sus órganos luncionen coneclamente, para ello es necesar¡o que
sus agenles cumplan con los deberes funcionales y la violac¡ón de los mismos amerita ¡a
aplicación de med¡das disciplinarias. En base a ei,o se señala que la Administración t¡ene de
principio la poteslad sanc¡onatoria discipiinaria. Consecuencia de ello es que la Administración
tenga discrecionalidad en el ejercicio de los poderes disciplinarios;

Que, en base a este mandato los estatutos y demás instrumentos de gestión de los
lu¡cionarios de la Administ¡aeión, asi como las correspond¡entes leyes especiales han
lipilcado las transgresiones disciplinarias, así como las obligaciones a los que deben obedece.
los seryidores civiles en el cumplirriento de sus funciones;

Que, en ese sentido, la Ley del Servicio Civil reconoce el pr¡ncip¡o de autonomía de
responsabilidades, que puede deflnirse como el régim€n en el que las responsabilidades que
concllrreñ sobre lá conducta de los lunciona¡ios y servidores públicos "mantienen recíproca
autonomia técnica, de regulación, de valoración, de calificación y de resolución o cargo de las
autoridades a las cuales se les ha conflado la potes:ad sancionado¡a;

Que, en esa línea, la Ley N' 27785, Ley Orgánica del S¡stema Nacional de Control y de la
Contraloria General de la República, establece en su articu,o 110 que: "Cuardo en et informe
respegl¡vo se dentiliquen respansabtlldades; sean ésfa s de naturaleza adnl¡nistrat¡va funcional,
eivil o penal, las autor¡dades :nsílucrbna/es y aquellas cornpelerfss de aeuerda a Ley,
adaptarán ¡nmed¡atamente las acclones para el deslinde de la responsab¡lidad administrat¡va

cional y apl¡cación de la respectiva sanción, e iniciarán, ante el fuera respect¡vo, aquel¡as de
legal que consecuentemefite coffespandan a la responsabi¡idad señalada."

ue, como señala la Autor¡dad Nacional del Servicio Civil - SERVIR: en el considerando 2.8
del l¡forme Técnico N' 2S0-2016-SERVIRIGPGSC, de fecha 26 de lebrero de 2016, "8/
fundamento de e€te principia radica en la diferénte naturaleza que tiene cada una de
drcñas responsa bilidades. Mientas la responsabílidad penal se oñg¡na ante la rea!¡zaeión de
aclos ¡rprfcados por el ordenamiento como delitos que, como tales, merecen el máxima
reprache jurídico, la responsabilidad admínistfttiva t¡ene por fuente el incumpliniento de
los deáeres gue correspanden a un füncionaria o servídoÍ público."

Que, además cabe recalca¡ que, lo señalado en el pánalo anteaior há s¡do recogido po¡-el
T¡ibunal Const¡lucional, en el fundamenlo 2 de la resolución recaida en el expedienle No 1556-
2003-AA/TC, cuando determ¡ná que al expresar que el proceso judicial y el procedim¡en1o
discipliriario pers¡guen delerminar sí hubo responsabilidad por la infracción de dos bienes
jurídicos de distinta envergadura: mientrás en el ptoceso penal, la responsabilidad por Ia
eventual comisión de un delito, en el procédimiento adminislrativo d¡sc¡plina o, ¡a
responsabilidad adm¡nistrativa por la infracción de bienes juridicos de ese orden

Que, as¡m¡smo según el fundamenlo 5 de la resolueión recaida en el Expedie
AAITC, para el Tribunal Constitucional, la violación del principio de ¡o dobl
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por los mismos hechos y, ocurae cuando las sanciones impuestas a un mismo sujeto, por ¡a

comisién de un acto, obedezcan a la infracción de un m¡smo b¡e¡ jurídico, sea es'te
administrativo o de carácler penal;

Que, el mismo criterio es el tomado por el Tribunal del Servic¡o C¡vil, en la resolució¡ recaída
en el expediente No 057-2010*SERVIR-TSC, en la cual el Órgano Colegiado ha sosten¡do en
el Jundamento 20 qtse:- "el principio const¡tucional de non bis ¡n ídem no ¡fltplica necesariamente
que, en e! ejercicio de la patestad sanc¡anadora de, Esfado, la respansab¡lidad penal sübsuma
en foma automática otras responsab¡lidades que pudiera implicar una conducta imputada." y
en el fundamenlo 22 sost¡ene qve "El fundamento de la autanomía de ¡a responsab¡l¡dad
administrativa con respecfo a la respansabilidad penal radica en que, pese o que ambas son
expresiones de un misfio pader punitivo clef Estado, se orientan a finalidades disfrntas";

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR: en el considerando 2.12 del lnlorme
Técnico No 290-2016-SERV¡FyGPGSC, de fecha 26 de febre.o de 2016, semana que: "S,e¡do
así, calegirnos que la persecución penal de una determinada canducta de un funcionario o
serv¡dor público, na impl¡ca que la m¡sma na pueda, a la vez, ser objeto de un proced¡m¡ento
administrativo, con el propós¡to de determinar la rcsrynsab¡lidad que en este ánbito dicha
conducta pueda haberse generado, correspondiendo a la entidad efectuar e¡ proced¡rniefita
administrativo d¡scip[inar¡o - PAD respectlyo, s¡,? ris¿esldad de esperar un pronunciañ¡ento del
órgano jurisdiccionál que se emitirá su juicio por la responsab¡lidad perra¡ y/a civil"

Que, as¡m¡smo, la Autoridad Naciosal del Se.vicio Civil - SERVIR: e¡ el lnforme Técnico No
290-2016-SERVIRyGPGSC, de fecha 26 de feb¡ero de 2016, sobre la consu¡ta de la afectac¡ón
al principio del non b¡s ¡n ídem, cancluye que: 'En y,sra que la responsabi¡idad penal, civil y
adm¡ü¡strctiva tienen un fundafiento y regulación diferente, el proged¡m¡ento judicial que se le
sigue a deterrninados funcianarías o seryrdores no dete$¡]ina la imposibilidad de iniciar un
ptocedimiento administrativa disciplinario - PAD, orientado a identificar la responsabilidad que
en este á¡nbito se haya generado por ¡a vialac¡ón de un bien juridico distinto al que es mater¡a
de un proceso judic¡a\."

Que, cabe ¡ecalcar la Ley No 280930, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, la cual
deiermina que: 'tas rend¡ciones de cuentas deben efectuarse, reg,sfrarse en los plazos y
cond¡ciones que establecen las Directivas de la Dirección Nac¡anal del Tesoro Público,
incluyendo la aplicación de intereses y penalidades cuando corresponda.";

e, sobre la falta disciplinaria cornetida tor el servidor civ¡1, debemos señalar que, según
Art¡cu,o 98o de¡ Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civ¡|, son Fallas

que determinan la aplicacién de sanción disc¡plinaia: (.. )"9&LLa falb§! omisiÉg cansiste
en la ausencia de una acción que el servidor o ex sevidor civil tenía obligación de realizar y
que estaba en condiciones de hacealo";

Que, asimismo, según el A¡tículo No 39" de ¡a Ley No 30057, Ley del Servic¡o Civil.' So¡
Ab$gacianes de /os seryrdores ciy,les, las sjgule¡fes: a) Cumplir leal y dil¡gentemente los
deberes y funcianes que ¡mpone e¡ servicio público.(...)

Que, además se debe tener en cuenta que, de acuerdo a¡ Alcance de ,a Direetiva de Tesorería,
D¡rectiva No AA1-20A7-EF ffi.15: i3. ALCA,V'E Están comprendidas en la presente D¡rect¡va,
las Unidades Ejecutaras correspondienfes a los Pf?gos Presupuestarias del Gabierno Nacional
y de los Gob¡ernos Regionafes, en adelante Unidades Ejecutaras; así corTro ¡as
Municigalidades Provinciales v U¡stritales- en adeJante las Municipalidades."

Que, cabe precisar que el Procedimiento Administrativo Discip¡i¡ario instaurado
Woag Fox, es por la presunla com¡sión de la configuración de un accionar referi
consistente en la ausencia de una acción que el servidor o ex servidor tenia I
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incluso de lo manifestado por,a servido¡a en las diversas comunicaciones, se presume que no
se realizó a tiempo la ¡endició¡ de los vales olorgados a favor del S¡. Manuel Wong Fox, que el
accionar del servidor en menc¡ón, al no realizar Ia rendicién de los vales en el plazo establecido
por la Direct¡va de Tesorería N'001-2007-EF/77.15, la misma que considera como plazo para
la rendición de cuentas ya sea por enll.ega provisioñal o por encargo, el plazo de 4g horas
lüego de la entrega correspondiente y 3 dias hábiles de concluida la aciividad materla del
encargo respectivamenle, por lo que del análisis del caso se adv¡e.te que este plazo ya se ha
excedido en demas[a, toda vez que al 31 de diciembre de 20.t4 cuando se realiza el arqueo
de caia al c¡erre del año fiscal 2014, se advierte que et Sr. Manuel Wong Fox aún no había
cump¡ido con sus:entar los yales que ie fueron otorgados a su faúor;

Que, de la revisión de los actuados y de ¡o antes señalado, se desprende que el servidor civil,
Manuel A:berlo Wong Fox, incumplió ,o dispuesto po. la Directiva No 001-2007-EF/77.15,
Directiva de Tesorería, la cual establece el p¡oced¡m¡ento regular que se debe real¡zar tanto
para la entrega provisional de recursos con cárgo al Fondo para pagos en efectivo, que según
el Artículo 3§" de ]a Di.ect¡va, debe autor¡zarse en forma exptesa e individualizada poi el
Gerente de Administrac¡ón y Finanzas en cuyo caso los gaslos efecluados deben justificarse
doeumentadamente dentro de las 48 horas de ¡a entrega conespondlente. Asimismo,
lampoco se ha cumplido con lo d¡spuesto en ei inciso 40.1 del Articulo 40o, que regula 

'osencargos a personal de ,a ¡nstitución, modalidad que debe regu¡arce mediante Resolución de
Gerencia de Administracíón y Finanzas, con la descripcjón del objeto del encargo, los
conceptos ds¡ gasto, sus ñontos máximos, ,as ccndiciones a que deben sujetarse las
adquisiciones y contrataciones a ser realizadas y el tiempo que tomará el desarollo de las
mismas, teniendo como plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada, no más
de tres {3} dias háliles después de conclu¡da la actividad materia del encargo;

Que, cabe precisar que el Procedim¡ento Admin:strat¡vo Disciplinario instaurado al Sr. ltlanuel
Wong Fox, es por la presunla comisión de la conñgulación de un acolonar teferido a la omisión
consistenle en ,a ausencia de una acción que el servidor o ex servidor tenía la obligación de
realizar y que estaba en condicisnes de hacer¡o, toda vez que de la ¡evisión de ios actuados, e
incluso de Jo manifestado por el servidor civil, en las diyersas comunicac¡ones, se adv¡erte que
no se realizó a tiempo la reñd¡ción de los vales otorgados a lavor del Sr. Manuel Wong Fox,
que el accionar del servidor en mención, al no realizar la rendición de ¡os vales en el plazo
establecido por la Directiva de Tesoreria N0 00'1-2007-EF/27.15, la misma que considera como
plazo para la rendición de cuentas ya sea por entrega provisional o por encargo, ei plazo de 4g
horas luego de la entrega co¡respondiente y 3 días hábiles de conc¡u¡da la actividad materia del
encargo respect¡vamente, por lo que del análisis del caso se adv¡erte que este plazo ya se ha
excedido en demasía, toda vez que al 31 de diciembre de 2014 cuando se realiza el a.queo de
caja al ciero de¡ año tiscal 2014, se advie*e que el Sr. Manuel Wong Fox aún no hábia
cump'ido con sustentar,os vales que le fueron otorgados a su fava.;

Que esle accionar configura una falta discip¡inaria pas¡ble de sanción tipif¡cada como tal
en el literal 98.3 del Artícuto gB del Reglamento Ge¡eral de Ia Ley No 30052, Ley del
Servicio Civ¡l conespo¡diente a la falta po¡ omis¡ón la cual cons¡ste en la ausencia de una
acción que el servidor o ex servido¡ c¡vil teñía obligacién de realizar y que estaba en
condic¡ones de hacerlo, toda yez que el Artícu¡o 39o de la Ley del Servicio Civil, dispone como
obligación de ¡os serv¡dores crviles: Cump{¡r leal y diligentemente los deberes y func¡ones que
impone el servicio públ¡ca. Que, a su yez tenemos que en el Alcance de la Directiva de
Jesorerla, Directiva N§ 001-2A07-ÉF177.15 están comprendidas las Mun¡cipalidades Distritales,
por medio de la cual establece el procedimiento rcgu,ar que se debe rea¡iza¡ tanto para la
entrega provisional de recursos con cargo al Fondo para Pagos en Efect
Articxlo 3§o de :a Directiva, debe auto¡izarse en forma expresa e ¡ndividua
de Adm:nisl.acién y Finanzas en cuyo caso los gastos efecluados
documentadamente dentro de las 48 horas de la enlrega conespondie
tampoco se ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 40.1 del Articulo 40',
enca¡'gos a personal de la inslituc¡ón, modalidad que debe regularse med¡ante
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Gereneia de Admin¡strac:ón y Finanzas, con Ia descripció¡ del objeto del enca.go, los
conceptos de¡ gaslo, sus montos máx¡mos, las condic¡ones a que deben sujetarse las
adquisiciones y conlralaciones a ser realizadas y el tiempo que tomará el desarrollo de las
mismas, teniendo como plazo para la rendición de cuenlas deb¡damente documentada, no más
de tres {3} días hábiles después de concluida la activ¡dad mater¡a del encargo;

Que, asimismo, conside,ando el escr¡to de descargos del serv¡dor civil, en e¡ extremo en el que
hace referencia a ¡a eonnotación de "ex servidor" que resulta pertinente menc¡onar que según
el lnforme Técnico No 1076-2015-SERVIRIGPGSC de techa 30 de octubre de 2015, explica lá
conecta interp¡etació¡ sobre la connotación de "ex se¡vido/ pata la aplicación del
Procedimiento Admin¡sl.ativo Disciplinario, al respecto señala lo siguienle: "Sab,e este punto, el
articula 99o del Reglamento General de la Ley de¡ Serv¡cia Civil, aprobado mediante Decreto
Supremo No A40-2A14-PCM, señala que los "6x serydores" sor? pas,bJes de responsabilidad
administrat¡va disciplinaria -únicamente- por la inobservancia de las.esaricc,bnes preylstas en
el artículo 241" de ¡a Ley No 27444, ley del Procedimienta Administrativo Gefi€ral_ Para tal
efecto, el alícula 102" del mencianado Reglamento General precisa que en el caso de ex
se/vidores la sanción gue les correspon de es la inhab¡¡itac¡ón para el reingreso al servicio civil
hasta por c¡nco {5) años. A sü vez, e¡ mencianada artícu¡o 2410 dispone que n¡nguna ex
autoridad de las entidades podrá realiz$ durante el año siguiente a stJ cese¡ alguna de las
accr'ones que se enumeran en el m¡sma aÍículo, por ejefiplo, asesorar a cualquier
adm¡n¡strado en algún asunto que estaba pendiente de dec¡sién durante su relac¡ón;

Que, rnás adelante el lnforme:éc¡ico No 1076-201 5-SERV¡R/GPGSC de iecha 3! de octubre
de 2015, seña¡a que: "Queda claro enfonces que ¡a condición de servldor o ex seryldor se
adqulere en él momento que ocurren los /]ecflos paslbles de responsabilidad admin¡slrat¡va
disc¡plinaria. Es dec¡r, dicha condie¡ón no va{ía con la desvinculación {en et caso del sewidor) o
el reingresa {en e! caso de /os ex seryrdoresl a la adm¡n¡stración pública. por tanto, d¡chas
condi€¡ones {de servidor o ex servidor) se determinarán en el momento que ocunen los hechos
paslóles de responsabilidad adminislrativa disciplinaria, para lo cual eada entidad de la
administracién pitbica deberá racabar ¡a dacumentao¡ón e información correspondiente,
tenienda en cansideración la normativa antes seriaiada. De esta maaera, v sin alusián a

sia u a el día
admínistrecién Dúáríca. se Íe va a ínicier adminísfrarivo DOf
Ireeáós oc durante lá viúencia dé su Yíncula contractual con el fado -a fravés
del réúmen de la actividad nrivade o del er fesulado Dor el Decreta lesisJáf¡vo No

la ienro

e, el lnforme Técn¡co No 1076-201 5-SERVIRIGPGSC de fecha 30 de octubre de 2015.
prosigue dicha aclaraeión cuando menciona que: "Asr¡nisrno, si una persona desvinculada de la
admin¡stración pitblica {ex servidor que no ejerce funciones pLrblicas en ninguna entidad
pública, bajo madalidad contraclual alguna), vulnere las ¡est¡icc,bnes preyisfas en el attícula
24lo de la Ley N" 27444, y pasteiarmente, cuando esta r€ingresa a la adm¡nistrac¡ón pública,
se da inicio al pracedim¡enta administrativo disciplinaria, las reglas aplicables se¡án las
preyisfas para los ex serwUores. E ese ssnüdo, conesponderá a cada entidad de ta
admínistración pública, determinar la connotac¡étt de su persona¿ ya sea como §e¡vrUores" o
camo "ex servidares", de acuerdo con la fiomativa anter¡ormente señalada, para efectos del
procedimiento administrat¡vo disciplinario regulado en ,a ISC y su Reglamento, en
concordanc¡a con los lineamientos esrar/ecidos en la Direct¡va No A2-2A1\-SERVIR/GPGSC."

Que, en ese mismo sentido, el lnforme Técnico No 545-2015-SERVIR/GPG§C
otros, que "ex serv¡dor, es aguella persona que no desempeña funcion
n¡nguna entidad pirb¡ica, ba¡o madalidad cortraclual atguna." A su vez, el I

N' 852-201s-SERVIR/GPGSC precisa en su conclusión que "La condición
seNidor se adquiere en el momento que ocurren los ¡recñss pasibres de

a

sq@ñ&to G:r,tERAr

servidor o ex

Aq

ab{'{a§¿¡ ¡;1¡

FfEt oEt oRtüt¡¿At

ülsTRliÁi. t§ Enr*t



o"Bréña
"Año §EL BUEN ssRvtc¡o AL c'UDADANo"

Reso¡-rJcró¡¡ DE S"UBGERENC,A DE REcüRsos HUMAl.tos No 00?.2012-sGRB,GAFIMsB

Breña,23 de Febrero de 2017.

adñínistrativa disciplinaria. E. deck, dicha condición no va{¡a con la desv¡nculación {en el
caso del servrUorJ o el reingreso ae, e/ caso de /os ex seryido¡es) a la adrninistración pública.'

Que, aambién debemos considerar, la interyretacién vert¡da en el lnforme Técnico No 1'176-
2016-SERVIR/GPGSC de fecha 30 de junio de 201§ a través del cual la Autor¡dad Nacional del
Servicio Civil - SERVIR, seña¡a con respeclo a Ia imposición de sanciones a las personas
desvinculadas a la entidad, ,o siguiente: "Del Estado único empleada4 el régi¡nen de la
ca$era admintstrariva y la eiecución de saneior¡es para servldores contratados y
funcianarios en atra ent¡dad {...) 2.4. E¡ Decreto Legislativo No 276, Ley de Eases de la
Carrera Administrativa y de remuneÍaciones del seclor p úblico, en su art¡culo Ío señala que la
canera administrativa es el conjunlo de principios, normas y procesos que regulan el ingreso,
los derecáos y los deóeres que canesponden a ,os sery/dores pitblicos que, con carácter
estaóre presfar seryrbibs de naturaleza permarrente en el Adrnirlistración Pública. S¡n embargo,
na están eompreno'idos en la Carrera Admin¡strativa los sevidores públicos contratados ni ¡as
funcionarios que desempeñaa cargos políticos o de confianza, pero sí en las disposrbrbr.]es d9
la presente Ley en la qre les sea aplicable, de acue{do a lo establecido en el art¡culo 2 de ta
misma norma;

Que, asimismo, e¡ lnforme Técnico No 1176-2016-SERV'R/GPGSC de lecha 30 de junio de
2016, señala_ 2.5 Por su pañe, el artículo 6 del Decreto Legislativo No 276 contempla la nación
del Estado Unico empleador señalando que "parc efecfos de la Canera Adfi¡n¡strativa y e!
S¡s¡er?a únJ6o de Remunerac¡ones, la Adñinistnción Pública consrituye una sota
institueión-{ -. )." 2.6 De acuerdo a ello, en caso de desplazamiento de sewidor de carrera
(nombrada) de la entidad de or¡gen a otra entidad {dest¡no| por ejemplo, mediante destaque a
des§nación en carga de confianza-, cuando ss impanga sanción d¡sc¡plinar¡a lsuspersló, sin
goce q deslltucro n), ésta podrá ser ejecutada en la entidad de destina pues las ent¡dades
públicas sujetas al régimen público 276 se canstituyen coma única empleador en
representación del Estado. 2.7 De otra lada, cono se ha serialado los serv¡do¡es cantratados y
¡os funcionaria$ que desempeñan cargos políflcos o de confianza no forman parte de la eanera
administrat¡va, ,]o obsfar?fe, el artículo 17§ del Capítulo Xlll Del procesa administrativo
disciplinario del Reglamento del Deqeto Legislativo No 276 señaló: "Articulo 175.- Están
comprend¡dos en el presenle cap¡tulo los func¡anarios y sevidares prlbllcos contatados, en la
que les sea aplicable, a{,n en el cáso que haya cúncluido su vinculo laborul con et Estado y
dentro de los términos señaradas en el artículo 173 del presente reglamento". De aeuerdo al
articulo 175 citado, los seryidores contratados y los funcionarios se encanlraban sujefos a,
régimen y procedimiento disciplinario del régimen 276;

ue, además el lnforme Técnico No 117§-2016-SERVIR/GPGSC de lecha 30 de junio de 2010,
agrega que: "Al respecta, el lnforme Técnico No 311 - 71íí-SERyIRIGPGSC3 sobre ta
ejecuc¡ón ds sa¡ciones a ex servidores bajo et régimen dei Decreto Legis¡ativo I,l, 2Z6 señaló:
"2.6 Ahora bien, conforme se ¡la señarado en el lnfarme Legal No 233-201A-SERVIR/GAOAJ
{disponible en vlww.sev¡r.qob.pe) y teniendo en cuenta el carácter de empteador ún¡co {del
*tado) y su po¡esaad sancionadorc - incluso después del cese del vínculo laboral-, las
santlones que se pud¡eran inponer a ex seryldores o ex funcionarios en e! rég¡men del Decreto
Legislativo Nó 276 a partir de los hecáos derlyádos de su vinculación con una primera entidad,
rueden lracease efecfivas €r' fot¿rras ,?rrctones o yí¡rc.Jros qs€ s" esaab/ezca$ erf¡e fares
setyidores v otras entidades. baio el misrno léqirrren: es decir. la med¡da d¡seiplinaria
aue se hubiere impu€sta a un servldor v/o func¡onario se mantendrá viaénre v deberá ser

el ü atra
nal 76..

Que, el lnforme Técn¡co No 1 1 76-201§-SERVIRIGPGSC de fecha 30 de junio
de los pánalos prec¡tados concluye qüe: "Siendo así, e, Esfado, er s{, ca
empleadar, hace efectiva la sanción, salamente que lo realiza a través
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diferente a la primera en la que se corref¡ó la falta e impuso la sanción;
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engdad se encuentra obligada a dar camplimrenta a una medida disciptinaria que se
haya impuesto a un seqidor su¡eto a! régínen det Decreto Legislativo N" i16,";

Que, teniendo en cuenta que el sr. l\,4anuel wong Fox laboró como Gerenle de servicios a la
cíudad y Med¡o Ambienle hasta el 31 de diciembré de 2014, y sue al habérséle heeho enlrega
p¡ovis¡ona¡ de reeursos con cargo al Fondo para pagos en eleótivo, dicha justificación de gasüs
debió realizarse dentro de las 48 horas de la entre§a co.respond¡ente, y án el caso de háberse
efectuado la modalidad de eneargo, debió rendirse cuentas del mismó y fundameñtarlo en el
plazo máximo de tres {3} días hábiles de conc¡u:do el encargo, cuestión que como se obse.va
al 31 de Diciembre del año 2014 se ha actuado negligentemente al no cumplir co¡ dicha
rend¡ción ylo suslentación, denlro de las 48 horas o luego de fes (3) dÍas hábilás de haberse
efectuado el gasto. Es decir, la falta que se le imputa al servidor civii es el no haber cumplido
con ¡a rendición de cuentas deb¡damenle documentada ylo la justificaeión documental dónto
de ios tres (3) daas hábiles después de concluida la act¡vidad materia del gasto o dentro de las
48 horas de ¡a ent.ega corespondiente;

¡"Bréña
"ANO DEL BUEN §ERVICIO AL CIUDADANO"

Que, de lo señalado antedormen:e se advierte que el accionar del S.. Manue, Wong Fox, ex
Gere¡te de Servicios a la Ciudad y Medio Amb¡e¡te, a¡ no cumplir con la rendición y
fundamentación documentada de cuenlas de los vales otorgados a su favor hasta el 31 de
Diciembre de 2Al4.luego de las 48 ho.as de la enlrega provisional de rscursos, o dgntio del
lazo máximo de tres (3) días hábiles después de concluida Ia actividad rnateaa del enca rgo,

ura la falta por omisión, debido a que se presenta la ausencia de una acción que el
ciül tenia la obligación de realizar y que estaba en condiciones de hacerlo, falla

ificada en el inciso 98.3 del artículo g8o del Reglamenlo General de la Ley No 30057, ley del
ervicio Civil, al omitir la realización de lo dispuesto por el Articulos 47 de la Ley Nr 28693, Ley

General del Sistema Naciona! de Tesorería, el literal d) del Artículo 360, y el inciso 40.2 dei
Articul o 40o de la Directiva No 001-2007-EFff7.15;

Q-ue, sob¡e la SAncióJr Splicable al caso que nos ocupa, debemos tener en cuanta la Ley No
30057, en el Artículo 88o establece qüe: tas sanciones por faltas disciplinarias pueden ser: a)
Amonestac¡ón verba, o escrita. áJ s¿rspensón sin goce de remunerac¡ones desde un dia hasta
por doce (12) meses. c) Destitución";

Que, de la revisión de los actuados podemos señalar que en el incuropllmiento de! sr. Manuel
Alberto Wong Fox, ex Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Amb¡ente, configura una falta
disciplinaria pasible de sanción, al no haber reatizado ¡a rend¡ción de valés de forma

Que, de la revisió¡ de los actuados y de lo antes señalado, se desprende que el servidor civil,
Manuel wong Fox, ¡ncumplió lo dispuesto por la Direcriva No 001-2007-EFlz7.1s, D¡rect¡va de
Tesorería,.la cual establece e, proced¡miento regular que se debe realizar tanto para la entrega
provisioñal de recursos con cargo a, Fondo para pagos en etect¡vo, que según el Artículo 3-60
de la Di.ectiva, debe autoízaise en lorma exp¡esa e ind¡vidualizada pár el Gerenle de
Administración y Finanzas en cuyo caso los gaslos efectuados deben just¡f¡caise
documentadamente dentro de las 48 horas de la entrega conespond¡ente. Asimismo,
tampoco se ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 40.1 del Articulo 40o, que .egula los
encafgos a personál de la instit ción, modal:dad que debe regularse mediante Resolulión de
Ge¡encia de Admin¡st.ac¡ón y Finanzas, con la descripcién del objeto del encargo, los
conceplos de, gasto, sus montos máximos, las condiciones a que deben sujetaise las
adquisiciones y contrataciones a ser realizadas y el tiempo que tomará el desaíollo de las
mismas, teniendo como plazo para la rendición de cuentas debidameñte documentada, no más
de tres (3) días hábiles después de co¡cluida la actiyidad materia del encargo;

documentada y fundamentada luego de las 48 horas de la enl.ega provisiona
denlro del plazo máximo de t.es (3) dias háb¡les después de conclu¡da la actiy¡
encargo, según lo dispueslo por la Directiva N" 001-2002-EF,?7.1S, Directiva
acc¡onar que co.ifigura la ausenc¡a de una acción que el servidor civil tenía
realizar y que estaba en condiciones de hacerlo, omis;ón que dev¡ene en la fa¡ta prins§ §§rj$1?
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tip:f¡cada como talta por omisión, prevista en el literal gg.3 de, Artículo 9go del
Reglaments General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil;

Que, al respeclo, debemos tomar en cuenta el Artícu¡o g0o de la Ley No 30057, Ley del servicio
civil el cual señala que la suspensión sin goee de remuneracioÁes se aplica írasta por un
máximo de tresc:entos sese¡ta y cinco (365) días calendarios previo procedi'miento
admi¡¡strát¡vo discipl¡nario. E¡ número de días de suspensión es propuesto por eljefe jnmed¡ato
y aprobado por el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces, el cual püede modificar
la sanción propuesta. La sanción se of¡cializa por resoluiión del jefe de recursos humanos o
qu¡e¡ haga sus veces;

Que, sobre a la proporcional¡dad de la sanción, esta deberá aplicarse de acuerdo a ciertos
faclores deteminados en el articulo 87o de la Ley del servicio civil, y las autoridades también
deben prever que la comisión de la conducra sanc¡onable no resulie más ventajosa pa.a e¡
infractor que cump¡ir las normas Infringidás o asumia la sanción. Además, se debe eváluar la
g.aduación de la sanción de acuerdo al Articulo glo de la Ley de¡ Servicio C¡vil;

Que, además, de acuerdo con et articulo a7o de la Ley del servicio civil, la sanción apl¡cable
debe se. proporcional a la fa¡ta comelida y se detérmina evaluando la existencia de las
condiciones siguientes: a) erave afectación a /as lnfereses genera'es o a los óienes
jurídicamente protegidos por el Estado. $ acutar la comisiéi de la fa¡ta o impedir su
descubrimiento, c) el grado de jerarquía y especiatidad det selidor civi! que cometé b falta,
e-ntend¡endo que cuanto mayor sea la jerarquía de Ia autoridad y más especla/lzadas sas
funciones, en relación con las fattas, mayor es su deber de 

"eonocerlás y apreciartas,
debidamente. d) Las c¡rcunstafic¡as en las que se cornete la infracción. e) La céncirrencia dá
val¡as {altas. f) la partic¡pación de una o más seryidores en al com¡:srbr¡ de ta fatta o fa¡tas. g) La
reincidencia en la ccmisién de la falta. h) La continuidad en la comis¡én de ta fatta,"í¡ Et
benelicio ilicitamente abtenido de ser el caso:

"ANO D§L BUEN §§AY'CIO AL CIU'ADANO"

Que, para ei caso que nos ocupa, en ta graduación de la sanción del Sr. Manuel Alberto Wong
Fox, ex Gerente de Seryiciós a la Ciudad y Medio Ambiente de la Municipatidad Disk¡tal de
Breña, debemos considerar que: a) sí se han afectado ios interesss generales y los bienes
jurídicaments protegidos por el Estádo al no haber realizado la rendición de los vales que le
lueron otorgados a su favor dentro del plazo de los tres días hábiles o luego de ¡as 48 horas de
efectuado el encargo; b) No se ha ocultádo la talta asi como tampoco se ha impedido su
escubrimiento; c) el grado de jera¡quía y especialidad del Sr. Manuel Alberto Wong Fox,
niendo en cuenta que en su cal;dad de ex Gerente de servicios a la Ciudad y Medio

biente, en periodo de septiemb re a diciemb¡e de 2014, periodo en el que se ctorgaron los
a su fayor, mayor era el deber de coñoce. y apreciar sus funciones; d) Ias circunstancias

en las que se cometió Ia infracción del S¡. Mánue, Alberto Wong Fox, lue en una época de caosy confusión de la gestión, en la que no se respetaba la normativa ni se segufa con los
procedim¡entos de ley; e) No se observa la concur¡encia de más de una falta; Q No se observa
la participación de uno o más servido¡es en al comisión de la falla o faltas; g) No se observa
rerncidencia en la cgmisión de la falta; h) No se observa continuldad en la comisión de,a falta;
i) No se advierte u obserya que el servidor civil haya obtenido algún benelicio de la comisión de
dicha falta;

,d§.

{ffi
¿"B¡¿:ña

Que, cabe ¡ndicar que, pa¡a efecaos de lo dispuesto en el araículo 91o de la Ley de¡ servic¡o
civil, conforme es de verse en el anál¡sis precedentemente reat¡zado, 

'este 
órgano

sanclonador, ha sumplido con ¡dent¡f¡car de manem explícita la relación entre los hechos l, las
faltas y ha señalado los criterios pára la determinación de la sanción de conformidad coá los
crilerios y condiciones establecidas en ta normatividad legal apl:cable a,
Asimismo, se considera que la sanc¡ón conesponde a la magnitud de las
menor o mayor gravedad. La aplicación de la sanción asim¡smo, no es
cor¡elat¡va, ni automática. En cada caso la entidad debe conlemp:ar no solo la
infracción sino también los antecedentes del sew¡dor;

{§g{i¡R FrEr §§1" oRtclñAL

i] ¡ s&§ ¡il:
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Abo§. §orcres Huamaya
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§_ue, rara efectos de lo dispueslo en el articulo 103" del Reglamento de la Ley del servicio
civil, se ve¡ifica que de acuerdo al anál¡sis precedentemente realizado, no concurre ninguna de
las circunstancias eximentes de responsabil¡dad admin¡strat¡va disciplinaria señaladoi en el
Artículo 104o de dicha nonna para los procesos, ni cualquier olra ci.cunstancia que justifique o
legitime las acciones y omisiones incurridas por el servidor c¡vil;

Que, adicionalmente es pertinente señalar que para electos de establecer la sanción a
imponerse, debe tenerse en consideración que no se ha verificado la existencia de
circunstancias atenuanles de responsabilidad para el servidor civil respecto a,os hechos
maler¡a del presente p.ocedimienio administrativo disciplinario, los mismos que revisten
particular gravedad por las razones expuestas en el presente documenlo;

Que' finalmente y luego de lo expuesto anferiomente, se desprende que, para el caso del sr.
Manuel. Alberto wong Fox, Ex Gerente de serv¡c¡os a la ciudad y Medio A..lbien1e, en
concordancia con los artículo 87o y g'lo de la Ley del servicio civil, es la suspensión sin goce
de remunerac¡ones por el per¡odo de treiñta (30) días; al haberse conflgriado
presunlamente la falta por omisión, de carácter disciplinario prevista .omo la, en el literái 99.3
del Artículo 98o del Reglamento Gene¡al de la Ley No 30057, Ley del servicio civil al no realizar
,a rendición de los vales que le fueron otoigados a su favor;

Que, es preciso tener en cuenla que la Auto.¡dad. Nacional del servic¡o civil, por med¡o del
lnforme Técnico N" 1076-201s-SERVtR/cpcSC ha seña¡ado que, si a una persona
desvinculada el día de hoy de la administración pública, se le va a inic¡ar proceáimiento
administrativo disciplinario por hechos ocu¡ridos dumnle la vigenc¡a de su vlncülo contractual
con.el Estado, las reglas aplicables al procedim:ento serán las coraespondientes a un
funciongrio. Es por ello que para el presente caso en análisis. debemos considerar las
sanciones que se apl¡carían a un servidor civil, toda vez que si bien el servidor civil sr. Manuel
Alberto wong Fox, ex Gere¡te de servic¡os a la ciudad y Medio Ambiente, no mantiene vínculo
laboral con la Municipalidad Dist*tal de Breña, las reglas aplicables al procedimier¡to serán las
correspondientes a un func¡onario. Es por ello que para e¡ presente caso en aná¡is¡s se
consideran las reglas procedimentales y sustanlivas que se aplica.ían a un servidor civil;

Que, sobre la oficialización de la sanción debemos tener en cuenta el Articulo 93o del
Decreto Supremo N0 040-2014-PCM, Reglamenlo General de la Ley No 30057, Ley del Servic¡o
civil, que determina que: "La oficializacién se da a través de! regisiro de ta sanción en e¡ legajo
y su comunicación al servidor."

"AÑO DEt BUEN §§RVICIO AL CIUDADANO"

ue, asimismo, el artículo 90o de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, establece en su
primer pánalo in fine que: "La sanción se o§;¡aliza par resa¡uc¡ón de! lefe de Recursos
Humanos o quien haga sus yeces. "

Por los lundamentos anles expuestos, de conform¡dad con ¡o dispuesto en la Ley
de, Serv¡cio Civ¡¡ , su Reglamento Genera¡ aprobado por Decrelo Slpremo No 0
la D¡rectiva No 02-201 5-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y procédimien

Que, en esa misma línea, el artículo No 1Zo, "De la fase sancionadora,, de la Directiva No 02-
2015-SERVIRIGPGSC "Régimen Disciplinario y procedimiento Sancionador de la Ley N"
30057, Ley del se.vicio civil", señala en su ¡nciso 17.3 que ila sanc¡ón se entiende ofrcia!ízada
cuando es comunicada al servidor o ex servidor civ¡!, bajo Jos férminos det artícula gs de!
Reglamento y 89 y 90,de la LSC. Para /os casos de amonestac¡ón escrita, cuando el jefe
inmed¡ato actúa como Órgano lnstructor y sancionado\ una vez decidida la sanción, este debe
comunicar al Jefe de Recursos Humanos o el que i¡aga sus veces, para que dicha sancó¡] sea
puesta en conoc¡ñiento del servidor o.ex serv¡dor civ¡l procesado. En /os casos de suspensó/]
y dest¡tuc¡ón, co{respande al m¡smo organa sancianador of¡cíalizar la sanción a emitii et acto
de sanción-"

Sancionador
P'""¡dWrt*r:t;:

'Jn '"'
Absg Hu¿l.¿ya
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FIEL CeI oRlG§,tAt
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dela Ley N0 30057, Ley del Servicio Civi¡", mod:ficada por Ia Resolución



. .. r.:-rt :\)]r:.:i:.:,.

.&
*ffiá

,m", "Año DEL BuE¡r sERvrcro AL crurADANo.
d"Bréña
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Breña, 23 de Febrero de 2017,

é

Ejecutiva No 092-2016-§ERVIR-PE, la Direcliva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciprinado y
Procedimiento Adrninislrat¡vo sanc:onado¡ en la Municipalidad Distr¡¡al dé B¡eña', ei Dec¡etá
Legislat¡vo N. 27§, Ley de Bases,de la Canerá Adminisirativa, y su Reglamenlo aprobado por
Decreto supremo N" 005-90-PCtu1, Ley No 27444, Ley der' procedimiento Aám¡n¡straiivá
General, y en ejer.icio de la atr¡bución de Órgano Sancionad'or conler¡da en el literal b) ¿a a*iculo
106 del Reglafienlo, y ar!ícuto 17 de la Directiva No 02-2015-SERV¡R/GPGSC.

§E R§§UELVE:

4figs!§--_g!§e¡9.- rMpoNER sANctóN DE suspENStóN stN GocE DE
REMUNERAcIoNE§ PoR EL pER¡oDo DE TREINTA {30} DlAs at servidor ciüt sr. MANUEL
ALBERTO woNG Fox, Ex Ge¡ente de servicios a ra ciudad y Meuio Amrente 

'oá 
rá

¡vlunic¡palidad D¡skital de sreña (Decreto Legislativo No 276) al haberse configurado la lalta de
carácter disciplinario lipificada como la omisión en e¡ e.iercicio de las funcionJs, previsk como
tal en el literal 98.3 del Decreto Supremo No 040-20j4-ÉCM, Reg,amento Cenera¡ ¿e ta Ley Ñ;
30057, Ley del Servicio Civil.

é4iqq!9§equndo'' PoNER EN coNocrMIENTo de¡ seryidor civir, ra presente resorucjón con
la Jinalidad de oficializa¡ la sanción. d¡spuesta en la presente resolucién at aoministraoo, tuienpodrá interponer recurso de ¡econsideración o de a§elación, en un piazo preüsto en a Ley N.
27444, Ley del procedimiento Adm¡nistraiivo Geneial, ante la mlsma autóridad que impuso la
sanción.

A§ryg:g.trIge§.- ENCARGAR a la Subgerencia de Trámile documentario, Archivo Central y
Regisko civ;l la notiflcac¡ón de la preiente Resolución al interesado con ia formaiidaá
establecida en la Ley de Procedimie¡to Administrativo General, señalando su oom¡cilio.en Ji.
Van Dyk No 178, Distrito de §an Borja.

§&g&-qgsrto.- DtsPoNER, a travás de la unidad orgánica competente, subgerencia de
Estadistica e,lnformátjca, la publicación de la presente resólución en el portal ,nstitucional de la
¡vunlctpartdad uistnta¡ de Breña.

REGÍSTRESE, coMUNíQUgSE Y CIJMPLASE

ÓT BR:ÑA

ÓE
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