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El lnforme N'1013-28'17*§GRH-GAFIM*ü, de fecha 14 de agosto de 2017, Et tnforme N,0üa-
20f 7-olpAD/MDB, de fecha ü1 de agosto de 2017, et Documento simp¡e No 0000süB-2017,
escrito de deseargos del Sr. Jonhy Alb*rto Ccoñislla Solis. de fecha 06 de julio de 2017, ia
Resolución de Gerencia de Adminiskacién y Finanzas No 211-20'l7-GAF-MDB, de fecha 28 de
junio de 2017, el lnforme Técnico No 035-2017-srotpAD-MDB, de fecha 16 de junio de ?017, et
lnforme N" 01?-2017-GAJIMDB de fecha 11 de enero de201?, el lnforme N' 1393-201ñ-ScRtj-
GAF/MDB, de fecha 29 de Noviembre de 201§ y;

CON§I§f;RANDO:

Que, el Artículo 194o de la Canstitución Polit¡sá del E$tado, en concordancia con el ArtieuNo ii c¡el
Título Preliminar cie la Ley N' 27972. Ley orgánica de Municipaiidades, prescribe qLre la
Municipalidad Distrital de Breña, como Órgano de Gobierno Local cuenta con autonomía política,
econémica y administrativa, en los asL¡ntos de su cor:rpelencia;

Que, mediante Ley Ni'30057, Ley del §ervicio Civil, se esteblece un régimen único y exclusivo
para las p*rsona§ que prestan ss¡vicios en las entidades públicas del Estado, así como para
aque¡la§ persona§ qu§ están encargadas de su gestión. del ejercicio de sils potestades y de la
preslaciÓn de servicios a cargo de éstas, teniendo como final¡dad iograr qr:e dicl¡as eniid*des
alcancen mayores r']iveles de eficacia y eficiencia y preslen efectivamente servicics de calielad a
travÉs de un mejor Servicio Civil, promoviendo el desarrollo de ias perssnas que io integran,

Que, confornre a :o dispuesto en la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del
Reglamenlo General de la L*y No 30057. i-ey del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo hlo
040-2A147-?CM, el Título correspon<liente al Régimen Disciplinario y Prccedimiento Sancionadcr
entró en vigencia ff los tre§ {3) meses de publicado el Rágimen acotado con el fin que las
entidades se adecúen inlernamente e, procedim¡ento, precisando que aquellos procedim!*ntos
disciplinarios que fuero* instaurados con fecha anterÍor a la entrade en vigencia del Rágirnen
üisciplinario de la Ley Na 3ü057 se rigen por las normas por ias cuáles se les iüputó
responsabilidad admiñistrativa hasta su terrninac!ón en segunda instancie administrativa;

Que, en tal sentido quedé establecids qr¡e a partir del 14 de septiembre de 2014, los
procedimientos actministrat¡vos disciplinarios se deberán inslaurar de acuerdo ai procediri.riento
reguladr: en ia Ley N" 30057, Ley de servicio civil y su Reglamento ceneral, aprobedo por
Decreto §upremo N" 040-20J4-PCM;

Que, es precíso rnencionar qu* a trnvés de ia Resolueiún de Alcaldia No 316-2016-fl,{DB, de fecha
24 de Agosto de 201S se aprobó la Directiva N" 006-2016-MDB, "llógimen Disciplinario y
Frocedimiento Administrativo §anclonador en ia Mun¡cipalidari Distrit*l c]i Breña", dejanCo sin
efeclo la ResoluciÓn de Al*aldia N" üS4-2016-MDB, ¿le fecha 10 de ñ¡larzo de 2C16 que *prueba la
Directiva hls 002-2016-MDS, "Régimer': Disciplinarlo y Procedimienlo Adrniniskativo sancion;¡dor
en Ia Municipalidad Distriial de Sreña", en la que se determinan las disposicianes y alcances
normativos al Régimen Disciplinario y Proc€dim¡ento Sancionador establecido en Ia Ley |,lo 30ü52,
Ley del §ervicio Civil y su Reglamento Gen*rai, aprobacio por Decreto Supremo f.io 04C-20 j4.-

CM, dispositivo qus re$uita aplicabte a todos los servidcres y ex servid*res civiles bajo iosn regímenes l*büralss del §ecreto Leüis¡afivo N" 276, ecreto l_egislativo l.l1¡ 728. Decrelo
Legislalivo No 1057 y l"ey Nu 30ü57 de iodas la* lJniclarles ürgánlcas d* la Municipalidaci Djslrit*l
0e urena

Que. por ütrü:adü, la üir**ijva rur *2,:ü15-§[RVIRIGpGSü.,.11Ég!*r
pfocedim¡ents sancionador de le Ley 1^.1,, 3üC57, Ley Cel servic¡o Cívii,'. estai:l
4.1., Io siguienlÉt "l.a l]¡e.se,.r Íe d¡rectiva cl*sarrolla lss reglss prac*tlimcrltals §rü$§üruffiMl}ffi erT*,r §E BR§tiA
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Breña, ?8 de a$o$to de2A17

Que, el Anexo § de Ia Di¡ectiva §1" 02-2015-§ñRVIRIGPG§C, "Régimen disciplinario y

proceclimienlo sanc¡sñador de la Ley No 30057, Ley del §ervicio Civil", aprobada por la ResoluciÓn

cle presieiencia Ejecutiva N" 101-2015-§ÉRVIR-PE, moc{ificada por la ResoluciÓn de Presidencia

§jecutiva N" 0g2-b016-SERVIR-PE de fecha 21 de junio de 2016, §$táblece lá estructura del acto

dá sanción dlsciplinaria, seiialando que deberá consignarse entrs otros: 1) Los antecedentes y

clocumentos que ciieron lugár al inicio del procediiniento, 2) La falta incurrida, 3) l-a sanciÓn

irnpuesta,4) Los recur§os administrativos (recansideraoión o apelación) que puedan lnterponerse

contra ei acto de sanción.5) §l Plazo para lmpugnar.6) l-a autoridad ante quien se presenta el

recurso adminislrativo y 7) La autoridacl encargada de resolver el reculso de reconsideracién o

*pelación que se pudiera pre$entár;

Oue con respecto a los ANTETf;EENI€§, cabe señalar que el Proceso de §elecciÓn de

Adjudicación tiirecta Seleclivá N" OOS-ZCi3-C§Pll\4§B t¡ene eu origen en el Proyeclo de lnversiÓn
pú'blica "Mejoramiento y Ampliación del Seruicio cle §egurldad Ciudadana mediante el Sistema de

Video Vigllancia en el bistrito de llreña - L¡ma - l-ima". que e ná primera etapa c§nt§mpla la

adquisicián de clnco (0§i cárxáras de Video vigilancia y equipos para la implementaciÓn del centro

le control de transmisiÓn inaláinbrica,

eue, según el Expediente de Contratación del Proceso de Seiección de la AdjudicaciÓ* D¡recta

Selecsvá, con fecha 27 ds €üero de ZAM, el Co.n¡té f;special Permanenle OtorgÓ la Buena Pro a

"BLp IIEGQCIACiON§§ §ERV|ClO§ GENñRALE§ S.A.C" (folio Nro 260)

eue, el Contrato N" $0?-2014ifaiio Nro. 264), fue suscrito cor'¡ fecha 14 de feirrero de 2014, para la

ADOutslC'óN ür üAMARA§ D§ V¡DrO VIGILANCIA lp, rQulpo§ pARA §L CENTRO DE

CONTROL Ds TRAN§MISléN INALÁI\4BRlCA pARA rL §rRV¡C'0 Dr SrGURIDAD
ttuDADANA DE LA §ñUNIC¡PALIüAD »l§TRITAL nE *Rrl'tA, por el nronto de si. 1§?,85ü 00

lcienta Novenia y i§ueve Míl ochocientos c¡ncuenta y 0Ü/1ü0 §luevos §oles).

Gue, el Contrato N" 002-2014 prodr:clo de la Adjudicación llirecta Selectiva Nl* 009-2013-

C[plMD* (folio Nro" 264), establ*ce en la Cláusula Tercera, sobre el objeto que: "{'..)el cual debe

ejecgtarse según los lérnr¡¡os de r*fereficia requeridas en las Bases Administrativas y a la
§rrs¡:u*sta técnica y ecanémica presentacla por EL CCNfRA¡/S;-4."

eue. sc5re la form* de pago, se pactó en la Ciáusula Quinta rjel Ccntrato N" 002-20'14, que. "LA

tíUNiCtpALtüAü ss abj¡sá a pagiar la cantraprestación a EL COA¡fftAfrSIA en clos {02) paEos

parciales a Et COAJIRA¡ISf¿. án iV;eyos Scles cada una e» el plaza de {15) días calendario'
'l,eEa de la r*ce¡sci*n formal y canpleta de la CacttmentaclÓn corresp anrlienle, segÚn lo

esfábiec¡do *n e! ar'iículo lBlo del Roglo¡?r$ñlo cle la Ley d* Conlratacianes y Adquisíciones del

§sfado, para ta! efecta, el responsa*le de tlar la canfor*lidad de la prestaciÓn deb*rit hacerlo e¡t

un pbzó que no exaederá de los diez (1ü) dias calendaÍos .Je §er esfos recib¡dos. Siendo de la

s;gir;enfe 
'rfiatlera: - SA% a la *ntr*ga de los b¡'enes e¡'¡ el Aimacón Centra! de la il4unicipalidad

üistritat de \rzfra. - §0% a la canf*rn¡i<tad fofe/ ds la canlrataciÓa "

ó
c!

ftue. rnediante el §{ernorando ir*" 022-2016-S[4iM1]8, de fecha 1? de enerr: ds 201S, la fi*re¡rcia

lvlu n rc ip a i, soliclts a la Gerencia de Admin!$traciÓn y Finanxas, remilir a ia brevedad Po*ible el

info¡me de l* situar:ión aciual y las acciones realizaeias duran te el año 2015 resPecto de las

\n

4 §reña.
bligacic¡r*s §ontractuále§ para lá ¡n§talaciÓn de las cámaras de

a<J<tuiridas mediante *! Ccntrelo No 3¡2-l{-t 14 provenisrt* de
video vigiianc:a sn el di§tr¡to ds

la Ad.judicación *irecla

Seleciiva ilio 0C§-20i 3-CüP/ililnB
rll Cettio de Con:rol oe Tr¿nslr,:9
llunicipalid*cj üistrital ds *ieñá".

- "Aclqui*ic!ón de C*marás de Vidqó Vigtlancia lP, Equipos para

ión inalárnhr¡ca f¿, ra sl §ervicio cie §eguridad Cir..¡dadana de lav'B'

*?2'201S-GMIMDB (fclir.: Nio l?
A,lr¡ir:isiraciól y Fina*zas emite el !nf* rme hl- 00$-20"iS-GArlh4DB {1?7ü},
Que, en at*nciÓr al Merxo.*ndo l'l'

4*. 2*1*. rec*peinnado por la G*i"encia
ias ac,;icnes tom*das en reiacl** a

*i¡nesr;¡; ¡j* vica* viüii*ntia, adqr:ir:ria

tu4unicipai *l 27 cl* *nero {le 20-i*. e
las cbliEac!*nes ccntractuales para

* r¡*dianis *i C*nir*t¡: l4a {)ti2.-2*'i4, q

qEC

a rnslalacióil ris las
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RS§OLt'CtéN §s S§BG§REN0¡,& ü§ RECUñ§ü§ HUMAII§S ñto 01§-201T-§§RIi-§AF/Mn§

Breña, 28 c,e sgosto de 2017

Dírecla Selecflva No AA§-2ü13-C€P/MDB - "Adquisición de Cáolaras de Video Vigilancia tp,
Eqorpos para e¡ Centro de Cantrol de Transmisíón lnalámbríca para e¡ Seryicrb de Segrrridad
Cíudadana de la Municipalidad Distrita{ de 3rsña" fue acljudieado prsre} monlo de Sl 199. 8S0.70
N¿¡evos SoJe§ y eompreftdia la instalación y mantenimienta del total de 10 cámarasr ,,jnsralación
de 05 cámaras n¿Jevas. '. ' lnstala*ión rle 02 cámaras que fueran donadas par u,la ernpresa.
i tvantenímíenta de A3 cámaras q¿rs se e/?conlrábar inslaiadas en la Av. Brasil, Av. &olivia y en Jr.
Pil corn ayalJ r. Resta t¡ ra ción. "

Quc, asirnismo, la cerencis de Adminigtrqción y Finan:es, en el lnforme N' ü09-20'1§-GAilMDB,
se comunica a la Gerencia Municipel que: - "Se verífica en el SIA§ que e! Contrala N" 002-2§14
derivado de ta Adjudicación Directa $elee#va No 0A9-2ú1?-CEP/MDB se ca¡rcsló al 10A% en el
año 2A14 §fi haberse culrni¡tada co¡t el se¡vicio da instalación de las cárnara I can un lüllánle rjs
serv¡b¡b que rcpresenta un 1Ü% d*! contrato. como lo i¡tdica la e/??presa "3LP NEGAA:ACIOtrrS
S§&yiClOS GE¡d§RÁl§S §.4. C" en su §xp*díenfe N" 235§-2015 de f*cha 01 de jutio de 2015.":

Que, además. ia Gerent¡a de Administracién y Finanzas en el inforn:e N" 005-2ú16,GAF/MDB, se
comuniea a la Gerencie Municipal que: - "Coa {,Áenoranda No 448-2011-GAF/MD§ cl* feche 16 rle
iulio de 2015 $otio furo 5S8), se remlf¡o a la Gerencia de Segaridad Ciudaclana, el sxpedienfe ftic
2356-2015 de fecha 01 tte julia de ?Ai 5, con el {in de que camo área ¿¡sl,arla infarme sabre la
prestaciÓn del ser,¡icio a fin de exfe¡rder /a Consfanc¡a rle Prestaciétt de Se¡yicio solicitacla por el
proveedor.";

Que, también. la Gerencia de Administración y Finanzas en el lnforme N' 005-20J6-GAF/MD§,
comunica a la Gerencia Municipal que: - Con el Menoránclum fto 341-2A1S-GSCIMDB de fect¡a
21 de julio de 2015 {folio Nns. 836J. el Gerenfe de Seguridaef Ciudada*a respofld€ a la Gere¡rcra
de Adrn¡rl¡strac,Ón y Finanzas que /as Ca¡tas ewiti<las por /a §inpresa 8lP ¡,JsGOCiÁCiOfusS y
§ERy/ClO§ G§lV§ñAt§§ S.A.C. eder¡¡ás de lorJa la documentacién que se lagró ubicar fue
rem¡tida a la Comisiún de ñegidores rJe §egundad ciurladana del Conc*jo Municipal, par $er
soícitada par el calegíado para $u rey¡són.

Que, además, la Gerencia de Administración y Finanzas eñ el Infcrrne N" 005-2016-GAFlfi4D8,
comunica a la Gerencia Municipal que; "C*n el M*morándun¡ No 334-201>-GAF/MDB tj* fecha 11
de iunio de 2015 foltb Nro. 55rJ. §e dia atencíón a ¡a Cafta N§ ü2,201 §-R.RGCNMDB y se adjLtntó
lo siguiente: ','Copia de la Cafta Nofadal Na AA|-2ü15-GAF/MDB de techa Al da ju¡iia de pAlS,
mediante la cual se requ¡*re a /a Sra- lris Avadeza Hospriral Arrsscuffe,naga Ias accio,tes fornades
en e/ proceso de aclqulsrción de las Cámaras de Videavigilancia que fuer*n ac)c¡ui'idas dr¡rarfe su
ge§¡¡Ó¡,. Falia Nro. 547 C*pia d* /a CaÉa Notarial No A02-2ü15-GAF/MD8 cle /echa A1 c)e junia
de 201 5, n¡edianle la cL¡al se requiete al S{. Albe{tü ücoil¡slla Sors las acc¡o¡les t*maclas en el
proce§o de adquisiciÓn de /as Cá¡nara s de Videavigilancia que fueran arlqLtirídas d¿rr"rlle s¿r
9e§fró¡,. Fatio Nra" 548. : Cap¡a de la Car'te Nolaria! Na üA3-201\-QAF/MD? cte {echa ü1 cle junirs
de 2A1 5. meciiafito la cual s* rec¡uiere al Cap. Carfas Legua Qrmeiia las acc¡ones fo¡nad*s e¡¡ eJ
proceso de adquislciatr de /as Cántaras de Videovigílancia que fueran adquiridas dltrufite su
gssfión. Y se recepciond ie respresla can la Carta SlN Ce/ Sr Cap. Carlos Legua ürreñc, er;

tencian a la Caña fuofaria/ N', 0ffi-211S-GAF/MD3 de fecf¡a 0i de iunía de 2{} 15. iFotio Nra. 549.)
Mediante el Memari¡ndus¡ N' I3§?-?0/5-SG-MD8. de {echa 17 de navien¡bre de 2A1§ {fotia

539J ia Secrcfaría Genera| requiere que se ¡e,ry¡fa la documentacién solicitacla can Carta N"
2Ü15-R\/MDLRA/MDfi pre$etfada par e/ Si: R*gidor Víct*r Manue! tle la roc¿¡ ülíva

lacionada a la adquísició¡¡ de Ías cánrsres c¡e,/idea vigila*cia. Can el Me¡¡tarandLt¡¡ Na g2§-
201 5-6AF/MD§ de fec*a ü1 d* cllciembre de 201 5 {falio Nra. 542), se re¡¡¡itió a Secrefa¡/a General
al lnfar¡*e Na 1574-2ú15-SG|--GA|/MD8 mediant* ei cual la Subgerenc ia rle La,¡ísllca 4e
rcspresla a lo sd{¡cilado porol Sr EeErdor Víctar de la íiaca Aliva.''

Q¡-¡e. finalmente. en el lnforme \!" ü05-201S-GAFIMDS (

D 't'

Folio F,lro 127
AdmÍnistracián y §inanza* osjlcluy$ que. "/a G*re¡tcia de Arj¡yínistración y Fin
la obt*¡¡ción de in{orr¡acion que posierlorr*§fite ha re¡nitido, a fravás de S*
Camisión ds Seguridad Cit¡,ladana del üocce;c ltiunicipai. {:Sue fia se ha acc
e{¡¡7tpl¡rfile ta de/ serua¡b, aJ ¡ro l'¡a/:e¡ ¡ecifsicla resultatia d* la i»vesti¡laci<in q e vt'ene iecier¡Jr l¡
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Breiia, 28 de agosto de 2017

Camisién de Segtrldad Ciudaclana qu¡en t¡€{,e toda la documentac¡Ó¡} rclEcionada a! caso q¿,e nos

acupa, na $e ha tenido a la vista n¡ngún dictamen ni aeuerdü tamada" Agrega que, a pañ¡r del
lnforme que la Cü¡nisior de Segunda d Ciudadana emila, ss tendrá quü cuantiflcar exactamente el
vaior de! incumptimienta para su recupera y/o exigir el cumpliníenta tatal del seruicia, sin periu¡cia

de ¡nstaurar §/ Proceso Adminislrativo o panal qus casesponda a los respo,?§ables de haber
efectuado el paga tatal de un $ev¡cia na co¡tcluitlo."

eue, meeJiante el Memorando N' 086-20'16-GMil,{Dts, de fecha 29 de enero de 2016 (folio Nio.

1282), la Gerencia lVlunicipai solicita a ia Gerencia de AdminislraciÓn y Finanzas qu§ informe

documentadamente en un plazo de 72 horas sobre las ácciones real¡zadas en relaciÓil a ia
ejecución del Contrato Nó 002-2014, en ei extremo qLIe señala en el l.forme N" 005-2016-

d¿f¡iVinS, que: "tiene clara que a pañir det infarme que la Comisión de Segrrnclad Ciudadana

e7¡ita, se tendrá que cuantíficar exactamente e! valar de! incumplitti*nto para su recupero y/a

exígir el cumplimienta total del servibio', toda vez que como Gerencia de AdministraciÓn y

Fi¡"lanzas e* la encargada de velar por la correcta ejecución de los contratos de suministro y
prestac¡ón de bienes y servicios y en particular del Contrato N'002-2014 suscrito el 14 de febrero

*e 2014, por lant* se clebió verificar y adoptar opcrtunemente las ac*iones correctiv&s pertinentes.

a fin de informar op§'tunamente a las instañ§ias de gobierno de la Municipalidad;

Qiie, mediante el i\¡lemorando N" 29§-2016-GMIMDB, de fecha 12 de abril de 2016 (folio Nro.

l2B0), la Gerencia Municipal reitera a la Gerencia de AdministraciÓn y Finanzas con carácter de

¡\4Uy URGENIE que informe docum*ntadamente sohre las acciones realizadas en relaciÓn a la
ejecución del Contratc No 002-2014 proveniente de |a Adjudicacíón Directa $electiva No 009-2013-

Cfp¡¡Ung, toda vez que transcurrió más de §0 días de haberle soiicitado dicha documentaciÓn

mediante el háemorando N'022-2016-GM/§4D8, <ie fecha 12 de enero de 201§ {folio Nro. 1283} y

el Memorando N" 0s6-2016-Gt\lllMDB, de fecha 29 de enero de 2016 (foiio Nro. 1282);

Qr;e. mediante el tulemcraneio Circuiar l,,l'0ü2-2016-ALC-Í\4D8, de fecha 20 de i\llayo de 2016, et

Aical*e de la Municipalldad Distrital de *reiia. sollc¡ta a los despachos de Ia Gerencia de

seüuridad Ciucladana. Gerencia de Adm¡nistracién y Finanza*, y a la Subgerencla de Logística,

quá se sirvan a elaborar y emitir un lnfo¡me debidameñts ds§u¡llefltedo sob,e ei proceso de

Adqirisición de Cánraras de Seguridad Ciudadana que se realizÓ en la última gestiÓn del ex

Alcaide José Gordillo Abad, especificando las acciones administrativas y repoñe§ que hubieran

hechs para ia recuperación e instalación de las mismas y del requerimiento de las acciones civiles

penalei yio administrativas que hayan fonTruiacia ante el Procurador PÚblico il Órgano superior

jerárqrico;

eue, en atsñción de lo ant*rior. ta Gerencia de Adnrin¡slraoión y Finanzas, r:ediante el lnforme N"

üg5-201$-GAF-§*nS. de fecha 09 de §eptiembre d§ 20"i6, presenta anle el Procurador Pitblico

Mr-inicipal, las presunta$ irreg ularidades en la ejecuciÓn del Conirato N" q02-2014, resultante de la

Adjudicación Directa §eiecti va No 009-2013-C§p/MnB :Aclquisi*iÓn de Cámaras de Video

Vigilancia lP. Equipos Para elCentrü de Control de l'ransmlsiÓn lnalámbrics para el Servicio de

$eguridaci Ciudadana de !a l"'!u nicipalidad Distrital rie Breñ4", psra la evaluación de las

responsabiliclades y acciones civiles o penales que correspondan, señaiando como oi:servaciones

a la prestación: i) La'fqg$CiÉ,ry"8j¡a: §eg rln la Cláu*ul¡r Quinta del Contrato l'lo 002-2014, se

stablecieron ü2 pagr:s patcial*s" y "El seguncio paÜQ §e concre tó en Novieml¡re de 2*14, 7

esss después r**i plaza convenirio, e§ en esle paso rlue se advierle que ss ha girado Y Pagado

ndebidamente *l t§lal del monto **ntrataeio sin que se haya cumplido con el 100o/o de la

prestación, io que configura Perl uicio ecr:nómico a la instiluciÓn al hahers* pagado por una

prestación no ejec*tada en forrra total y cientro de! plazc ccntrat*do. obseryándssc que nc §e ha

aplicado penalidades qr-le correspondÍa por no cumpiir con *i plazc lim¡ie establecido en el

úc tratrf, ¡i? l.a Gc{éft{e4$§3e¿ §qr§eillslelrtq 'Aisfldiendo a Ia ci*usula octava dei¡iÓ relenel§e

*i 1*% <Jel ffionto lotal del contrato Si. 1a'985 Cü Sries ¿ürllorlne al Añicu

,.

.c

.)
::,

C

,i
\/" B"

Ccnlrátasi*fies Cel **lado, sin emi:argo al reva§ffr el fxpediente $iA§ ag§$ái"§§i:q.qi:i).:.; , ,: .,

tq§§§ir*s rñi §li cir,r-. r,. ..
un petlficl$

cncuentra nlngú8 re§ istr-o por la retenúión, lo c ai significa qrje fls §e contÓ

cual se !-¡abrin beneficiad* a! pr"*vt*rlcr y que tamhióüurtplrnrient*. con 1o

,csr1*r¡licc ü ;á ifi$tilu

n

cri)n a¡ no pad*r r*$alcil ei ilcir r:: piilt:i*nI§, pol no tsno garanlí*.que crbra,.
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el incumplimiento del proveedor " iiil§q¡,fo¡sidgfuXgl sieA: "Según las bases: La Canformidad
Final de la Prestación era requisito para el segurds pago. §in embarso el Cosprobante de Pago
N' 04235-2014 autor¡zado por los responsabies de las Sub-Contabilidad y Tesoreria, que cancelo
el 100-o/o de la prestación, no contiene informe de Confor¡r':idad sobre el Cumplimiento."

Que, mediante el Memorándum N' 251-2016-PPIMDB, de leeha 14 de septiembre de 2016, ei
Procurador Público Municipal, remite los actuados y solicita a la Gerencia de Asesoría Legal que
en cumplimiento de sl,s funciones, §mitá cpiñ;ón referida a qué tipo de responsab¡lidad se |rabrían
generado corno consecuencia del incumplimie*to dei Contrato N* 002-2014 referido a la
"Adquisición de cámaras de video vigilancia lP, ñquipos para el centro de control de
Transmisión lnalámbrica para el §ervicio de §eguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de
8reña" y qué acciones se deben seguir por parte de la Entidad,

Qus, med;ante el Memorando N'217-2ü16-GAJIMDB, de fecha 27 de septiembre de 2016. la
Gerencia de Asü§oria Juridica en atención al análisis sobre el Cumplimiento de: Contrato No 002-
2Ü14 - Adjudicación D¡recta §electiva No 009-2013-C§P/MDB, solicita a la $ubgerencia de
Recursos Humanos qi:e informe sobre la idenliflcaclón de los gerenles y §ubgerentes q §
conforme al ROF vigente a esa fecha y a la norma que regula la materia. tenían participación en la
ejecuciÓn del Contrato Ne 0Ü2-2014 - Adjudicación Directa Selectiva No ü09-2013-ClPlMsB en lo
que respecta al giro y pago del total del rnonto contratado, la retención del 10% en garantia y ia
conformidad del bien contratado. Asimismo, soliciia que se informe si se ha aperturadn
procedimienlo disciplinario por las infracclones señaladas por la Gerencia de Administracién y
Finanzas en el lnforme N" 085-2016-GAFIMDB, y en el supuesto de *o haberse eún realizacio se
deberá remitir copias pertinentes del expediente a la §ecretaria Técnica dei PAD para que
conforme a sl¡s atribuciones realice la precalificación que corresponde;

Que, en atenciÓn a la solicitud de información de la Gerencia de Asesoria Juríclica, mediente et
Memorando N' 217-2ü18-GAJIMIDS, la $ecretaria Técnica lnforma a ia Subgerencia de Recursos
Humanos ¡¡ediante el l*fr:rn:e N'063-2016-STOlpADllV¡DB, que hasta el 12 de Octubre de 201ñ
no se ha aperturado Frocedimiento Administrat¡vo Disciplinario por el caso c{e lncurnplimiento del
Contrato No Ü02-?014 - "Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia lP, Equipos para *l Centro
de Control de lransmislón lnaiánrbrica para el §*rvicio de Seguridad Ciudadana de la
Municipalidad Distrital de Breña";

Que, mediante el Informe l',¡" 1255-201§-§GRH-GAFIMD*, de fecha 18 de Octubre de ?0i6, la
§ubgerencia de Recursos Humanos, señala que según lo comunica{to por la Secretaría Técnica
mediante el lnforme N" 063-?01S-STOIPA§/MDB. no se ha apesurado Pracedimienio
Administrativo Discipiinario por el caso de Incumplim,ento del Conirato N'002-2014 - "Aciquisición
de Cárnaras de Video Vigilancia lF, Eguipos para el Centro de Controi de Transmisión lnaiárnbrica
para el §ervicío de §eguridad C¡udadana de la Municipalidad §istrital de Breña". Asim¡smo,
cumple coñ ádiuntar ei Anexo N' 01 en el cuai se detaila la relación de los serente$ y $ubserentes
que cr:nforme ai ROF visente * esa fecha y a la norma qu* resula la m*teiia. tenian partñipaciór.;
e§ la €jecuü¡Ón del Contri:to N" CC2-2C14 prorrenlenle de la Adjue{ica$ión Directe Selectiva Ñ, Olg-
2ü13-CEPIMDts.

ue, mediafite el lnform* []'498-2016-GA.,iIMDB, cie fecha 28 de octubre de ZS1S, ia Gerencia de
sescria Juriciica, infornra a

:l

ncumplimienlo del Ccntrato N
Equipos para e¡ Centro de Ca
Ciudadana de la Munic!paiidacj üistrital de llreña" y concluye qu*. i) üorresponeJe a la Secret*ría
Técnlca iniciar la invesiigación qt¡e coresprlri

Ia Subgerencia de
' ü02-2014 - "Adqui
ntrol de Transm¡sión

Recursos Humanos sobre ei Análisie del
sición de Cámaras de Video Vigilancia ip,
lnalá¡¡brica para el §ervicio <*e Segurldad

de sobre 1a informsdo por ia Gerencia Ce
Adminislración y F ¡nü¡nzés mediants el lrforme N' 085-20'ls-sArli!1Dg ii) pera 1a ceterrnin¿r!ón
de responsabrlidad es se reqL¡¡ere que *e tnforme scb¡e ei u§o y L¡bisáción actu
figuran como enir*gedos al Depósito Mi;nicÍpal en febrero de Z*j4. ¡,n*¡j
Remisión N' 0ü1-ü000 y 0{}1-üü0012. s de otro bien que ge encuen{re i¡..r

Adjud icacíón Direcle §eleciiva No 000-2ü13-Csp/MD*. Además recomienda
secretaría Técnica pa.a qlre +*r¡for¡re a sus alribuciones recabe cooias d

§§r{rffi§l§§ &§#{Tet ü§ *,c§iA

dffi0@rAf{f Liffi L oRrcrNAL

los actuados q ¡¡-e_..' 3 i§lilillr

H¡alt¿¡¡

§[ceüA§ii] t

)se ren.lita a
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clnsido¡e pedinenles. ii) Se remita a la Subgerencia de Logística y Conlrol Patramonial a efectos

de qr:e infonne sobre el uso y ubicación actual de los bienes que figutan como eniregados al

Depósito Municipai en febrero de 2014;

Qi.¡e. n'rediante el Memorando N" ?68-2016-GAJ/MDB. de fecha ?8 de novienrbre de 20'i6, la

Gerencia de Asesoría Jurídica. solicita a la Subsereñcia de Recursos H¡"¡manos que informe sobre

el estado actual del expediente y qus señale si el mismo se encuentra coms ya remitido a la
Subgerencia de Logística y Conlrol Patrimon¡al;

eue. mediante e! tnforme N' 1390-2016-SGRH-GAF/MDB, de fecha 2§ de noviembre de 2016, la

Subgerencia de Recursos Humanos, remite a la §ubgerencia de Logíslica, copia de todo el

expediente adtxin¡$trat;vo relacionado al Contrato N" 0ü2-:0'14, sobre la "AdquisiciÓn de Cámaras

de Videc Vigiláncta lP, §quipos para e! Centro de Control de TransmisiÓn lnalámbrica para el

$eruicio de beguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Breña", con la finalidad que

precise la ubicación y estado actual de los bicnes materia de la mencionada contrataciÓn;

eue, mediante *l lnforme N" 'f 393-201S-SGRH-GAFIM§3, de fecha 29 de illoviembre de 2016. la

Subgerencia de Recursos Humano§, rero¡te a la Se*retaria Técn¡ca de los Organos lnslructores

del ñrocedimierto Administrativo Disciplinario de la Municipalidad Distrital de Breña. copia de todo

el expediente administrativo relacir¡nado al Contrato N§ 002-2014, §obre la "AdquisiciÓn de

Cámaras de Video Vigilancia lP, Equripos para el Centro de Cor¡trol de Transmisíón lnalámbrica

para el servicio de Seguridad Ciudada¡:a de ia Municipalidad Distritai de Breña", para la
evaluación y cálificac¡ón pertinente, de acuerdo a las recomendaciones de la Gerencia de

Ase*oría JuiiOica en el lnforme N" 4§B-?010-GAJ/MDB del 28 de octubre de 20'16, en el que

seña!$ expresameíite que: "en e/ srpreslo de no labe¡s * ¡nstaL¡rado pl.oce§o adnifiistrat¡vü
tlisciplina*a por el caso d* incu*tpli;*iel?ao de confráfo. se ret;;lla copia de los acf¿¡ados a /a

Seci*taría Téc¡tica del PAD para que conforme a sus atrilsucianes tsalice la pr*calificaciÓn que

corresponde, rle canf*rmidad can e! Artícula §2" cle la Ley N" 30057 - Ley del Sercicio Civil; y

tenientlo e¡t cuenf:a e! Nu¡xeral S" y l0' de la Dircct¡va N" 02-2015-S§Ryl§/GpGSC. "

eue, mediante el lnforme N' 1395-2016-SGRI{-GAF/MD3, d* fecha 29 de Noviembre de 2016. la

Subgerencia de ñecursos l-lumanos, informa a la Gerencia cle Asescría Juridica que m§diante lo§

infoimes ti' 1as0-2016-sGRt-t-GATIMDB y 13§3-2016-§GRH-§ArlMDB, de fecha 29 de

noviembre de 2016. cun'Tplió co remitir a la Subgerencia de Logística y a la Secretaría Técnica

respectivamente, copia dá todo el expediente administratlvo relacionado ai Cont¡ato No 002-2014,

cobre la "Adqili§lción de Cámaras de Virieo Vig¡lairc¡a lP, fquipa* para ei Centro de Control de

Transmisién lnalámbrica para el §ervicio de Seguri<jad Ciudadana de la Municipalidad Distriial de

Srefla", §egún las recomend*e¡a*es de¡ Memorando N" 26*-2010-GAJ/MDB y el lnír:rrne N'4SB-

2016-GAJllllDB de la Gerencia de Asesoría Jurídi*a'

*ue. mediante ei Memorandc N' 278-2016-GAJIMÜ§, de fecha 06 de diciembre de 2016. la

Gereneia de Asesoría Juriclica, solicila a la Subgerenciá cie Logíslica que, remita ia informaciÓn

§obre la ubicación y estado actual de ios bienes materra tlel Contrato N'002-2014, inlormaciÓn ya

solicitada por la subgerencia de Recursos Humanos r'*ediante e! lnforme N' 1393-2C16-SGRH-

GAflMDf, de fecha ig de Novie$bre de 2016, a ef*ctos de continuarse con la tra¡¡rilac!Ón del

menci*nado exPediente,

Que, mediante el infornre
Subgerent* de Logisiica,
l!{emorando hJ' ?78-2016
td'ü**-2013-CüplMlB -

de Cor"rtr*l de Transmi
lüuniiip ali<.lacj Distlital de Ereria" qu* *1, esun':ió el cargo de $ubgerente de Lagi

§§,§g;*a:ti:it:.,,.. ;,. :,, .,de ayr' de 2415 efi resmp lazo d*l §r. Richard David Loza Rornero. y que

'ecepr;rón de ia entre§¿ de catgo no rec*pcionÓ lo§ il¡enes detallaclos en !a &E§P§ Pri ;i l ill:..,:.r.'r
indira*a. Añade 1Íinlbién qile, se viere culmina*do 1* ioma de i ventario de b¡ trimon iales

isticas rjelalladas

N' 2347-?016-SGLCP-üAr/M}B. rle fecha i3 de diciembre d€ 2016, el

infor*"ra a la Serencia <ie AdminlstraciÓn y Finalzas, con respecto al

-üAJil,tDB. de fscha ÚS de r:liciembre y la AdiudicaciÓlr Directa $electíva
"Aciquisicién de C*maras cle Viqjeo Vig¡¡üficia IP, Equipos paia el Centro

sión lnalán-¡bricá par* ei Servicio rJ* Seguridad Ciudadana de la

c
§ ¡

*i* la [nlidad, Picc*s* Por el cu*l n* s* h* ubicari* ringü* *i*rt;*¡t l;ts cülacte

.1,¡
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ü14 no §e han encontrado, por Io cual no puede inlormar sobre el uso y la ubicación de ics
ienes detallado§ en la§ Guias de Remisión descritas y adjunta un ejemplar d*l inventaria físico
enerai de los biencs activos lijos y no depreciables;
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Breña, 28 de agosto d*2017

en la Guía de Remisién N" 0001-000009 ernitido por la Empresa "B[-p NÉGoc¡ACloNrs
SERV,CIOS GENERALES S.A.C". finalme.ite señala que desconoce en su integridad sobre el
uso y ubicación actual de dishos bienes:

Que, mediante el Memorándum N' 1S53-2016-GAfIMDB, de fecha f 5 de diciembre cle 20i6, este
la Gerencla de Administración y Finanzas. remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe lnl.
2347-2016-SGLCP-GAFIMDB de la $ubgerencia de Logística, medÍante el cual lnforma na tsner
datos sobre la ubicación de las c*maras acfquiridas medianle el contrato No 001-201d;

Que, mediante el Memo¡ando N" 297-2016-GAJ/MDB, de fecha 21 de diciembre de 2016, la
Gerencia de Ase§oría Jurídica. comunica al §ubgerente de Logíst¡ca que, en el lnforme t!'2347-
20'16-§GLCP-GAF/MDB de fecha 13 de diciembre de 2016, §olo ha informado sobre ios bienes
señalados en la GuÍa de Remisién N" 001-00009, no habiéndose referido respecta a los 10 radios
"para alcance punto a punto" y los 02 monitores "fv Led 42 Fulg." que se encuentran señalsdos
en la Guia 001-00012 por lo que soiicita se amplíe su informe en ess extrerno. Que además
señala que, al no haberse culmin€do con la loma de invenlario de los bienes patrimoniales de la
Municipalidad, al no ser concluyente lo informado por la Subgerencia, no se genera le certeza
suficiente para hacer un análisis o emitir opinión al respecto. También solicita qr-re se anexe el Acta
de entrega de cargo con f€cha 15 de mayo de 2015, en la que según se señala no se ha
recepcionado los bienes detallados en la Guia de Remisión N" 0001-0009, a fin de que obre en
autos lo actuados pertinentes respecto a las act{lac¡ones de ¡as partss, para Ia evaluacién
correspondiente. Finalmente, $§¡ic¡ta lo anterior con caráster de urgente, siendo que se ha podida
valorar una pasible conducta pas¡ble de sanción por responsabilidad adn'linisirativa y penal. a
efectos de informarse lo pertinente a la Procuraduría Pública Municipal para las acciones
pe{inentes e iniciarse el trámite anie }a Secretaria Técnica del §égimen Disciplinario;

Que, mediante el Me¡norando Ll" 305-2ü16-GAJIMD8, de fecha 29 de Ciciembre de 2016, la
Gerencia de Asesoría Juridica req*iere a la Subgeren§'a de Logistica que *mplie su lnforme N.
2347-2016-SGLCP-GAF/MDB, en ios términas requeridos mediante el Memorando N' A9I-2016-
GAJ/I'IDB, de feoha 21 de diciembre de 2016, cor¡ carácter de uRGrNTr, en un plazo de 24
horas, debiéndo$e remit¡r la informaeión y documentación pertinente;

Que, mediante el lnforme N' 2,{.42-2016-§0LCP-GAFIMDB, de fecha 29 de diciembre de 20,1§, el
Subgerente de Logística y Contral Patrimonial emite el lnforme ampliatorio sobre el uso, ubicacÍón
actual de los bienes rela.;onados al Contrato No 002-2ü14, que figuran ccmo entregados al
DepÓsito Municipal, mediante el cual ratífica que al asumir el cargo de subgerente de logística
con fecha 15 de mayo de 2015, y con la enirega de Cargo no ha recepcionado los bienes
detallados en las Guías de Remis¡ón N" ü0ü1-000012 y fi" 0ü1-0000Cg. y adjunta copia certificada
de la entrega de cargo. Agrega tar¡i¡ien que, lueso de euiminar con la-toma de inventario fisic*
general de bienes de activos fijos y na deprec¡ables de la Municipalidad y encontrándose
actuaimente en valor¡zec¡ón y conciliación conlabie. ratifica que los bienes detallados en las Guías
de Remjsión N" 0001-0cü00s y LI' s001-000012 emiiído por la empres* "BLp NrsoclAcio,{rs
SERVICIOS GENERAL§§ S.A.C". y recepcionados en el a,macé cor'¡ fecha iB ci* febrero de
27A
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ue. m*diañle el Memorando N" 230-201§-GAJ/MD8, Ce lecha 29 d* dicÍesrb.e de 2016. ¡a
Gerencia de Asesoría JL;ríclica. pone a conocim¡ento de la Procuradu¡ía fública Munici pal s*bre
las actuaclones en el *xpedler:te sobre ¡ñcu$ipi,mienlo del Contrato No 002-2014 - AdjLrcÍicac!ón
Directa Selectiva No üüü-2C13-Cf plMS I "Adquisición se Cárnaras de Video Villilañcia lp, [qr":ipos
para e| Cenlro de Co¡:trol de Transmisjón lnalánbrÍca para el Servlcic) Ce Sequridad Ciudada¡r;: d*
la Municipalidad Distrii*l de llreria", §efralando que se soiicitó a le $ubgerencia de Recurs*s
Hu:'nanos la identificaclón de los func ;ónar¡os que tuvieron particip*ción en e
conoc;m¡ento a ia Secreiaría Técnica dei Rógimen DisciplinarioyalaSubg*re
Control Patrimcnial, se soiic¡té ¿jue irfürme sobre la ubicación actual de lcs bien
Conlrato N* 002-201¿:1. oue iiguran canlü * lreüados en el <iepésit+ mur.:ir:ipal y se c tuvc |r*a

a I ::r* aali.: I 1i'r t¡ i.*ti
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respuesta de forma i*compl*ta por lo que se soilcitó amplíe la informado y qlré no habiéndose

obtlnido respuesta. ss le reiteró irediante el lnforme N' 305-2016-GAJllVlDB. De lo anterior y ante

la opinión sol¡citada, comunica que se brindará opinión lrrego de remilida ia informaciÓn que §e ha

requerido, y se pone a conoeimiento los actuados;

Que. mediante el Memorando N' 1038-?016-GMIMDB, <Je fecha 2§ de diclembre de 2016, la

Gerencia Municipal remite a ia §ecrelaria T*cnica de los Órganos instructores de la Munieipalidad

üistrital de Breña, los act adQs en copia ce¡lifieada cle las comunicaciones msd¡ante las cuales.

requirió ai Gerente de Administración y Finanzas informaciÓn referente a la ejecuciÓn del Contrato

N" 002-2014 proveniente de la Adjudicación Directa §electiva N" 009-2Ü13-CEP/MDB -

"Adqulsición de Cámaras de Video Vigilancia lP, Equipos para el Centro de Control de

Transmisión lnelámbrica para el Seruicio de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de

Breña", a lin de que se evalúe y §e ejecuten las acciones de acuerdg a §x compefencia:

eue, mediante el Memorándum N' 319-2016-PPMIMDE, de fecha 30 de diciembre de 2016, la
procuraduria Pí¡blica §Iunicipal remite información sobre ei eslado ectual del caso de las cámaras

de vigilancia adquiridas mec,iante el Contratc N" 002-20'14, proveniente de la 'AdjudicaciÓn Directa

§eleJllva N" 00S-2013-C=P/MDB, ante el pedido de la regidora Rosa Ganzáles Chávez Arroyo en

la §esión de Conceio realizada el dia 2§) de diciembre de 201S;

Que, mediante el Mamorañdo N' 1049-2016-GM&{DB, de fecha 30 de diciembre de 2016, la

Gerencla Municipal requi*re a Ia Geren*ia cle AdminisfaciÓn y Finanzas que se sirva disponer lo

necesar¡o p*r* qu* la Subgerencia de Logistica y Control Patrimor:ial remita a la Gere¡cia de

Asesoría Juridica la infon¡alión completa sobre la ubieación act¡-¡al de los bienes relacionados con

el Contrato N' 002-2014, bajo responsahilidad:

Que, mediante el Memcrándun N'0005-2017-üAF/|\,{DB. de fecha 02 de enero de 2017, este

despacho rerrite a la Gerencia Ce AsesorÍa Jurídica. el lniorme §l' 2442-2016-SGLCP, de fecha

29 áe diciembre de 10i6, mediante el cual la Subgerencia de LagÍstica y Control Fatrimonial: i) se

ratifica en informar que ño cüer¡ta con registro sobre la ubicaciÓn de las cámara§ adqui¡-idá§

medianle el Contrato Ño C02-20t¿ y que, ii) Culmlnanclo con el inventar¡o de activos fijos, estas na

forman parte de! inventario, y pára srsiento de la aseverac¡én acijunla copia del inventario

levanfado. i¡i) Adiunta copia de la §ntrega de Cergo suscrita con el §r. Richard Loza R*mero;

0
o

o ó
c

r

Que, la Gerenc ia de Asesoría Juridica. con lecha 11 rje enero de 2017, mediante el Informe §1"

012-201 7-GAJIMDB, emite OpiniÓ* Legal en at*nción ai Memorando N" 25"1-20'1S-PPMIMDB de

Procuraduría Públ;ca l\,{unicipal que soiicita que se emita opíniÓn sobre ias responsabilidades que

se habrian generado como eon§ecuencia del incumplimiento del Contrato Nq 002-2014 y qué

aceiones se deben seguir por parte de Ia en tidad, en el cual recomienda: '1. A la Pr§*uraduría

Fúbl§ea Muni*ipal que: obtenga copia§ cedificedas del mencionado expedl§nie para ia accién

sobre !a responsabilidad penal exi§tente por parte de los funcionarios responsables de la ejecucién

rle! Co*trato l{" S{i2-2014.por ia afectaciÓn ai patrimÚnio de la Mr.¡rricipalidad Distrital de Breña, io

m¡§mo q Lre deberá ser acumulado * !a ca¡¡isiÓn del üe lita cle Cmis!ón de §eberes y AsociaciÓn

llíclia, tipificadas por el Artícuio 22S'y 3 17' del Código Penal. /tsimismo Iecomrenda en e1 punto

1§ que se asc¡one contra el represen ta*te del Contreii§ta "BLP NÉGOCIACION§§ S§RV|CIOS

üfhlfRALfS §.A.C" 1o qLle respecta al delito tipificado con"¡o Cohecho Activo Genérico. dejándose

saivo el eriterio d* ia Frocureciuría 13úi:lica LiLii'iicipal para adecu*r la conducla a¡ lipo pena! que

§

CO rea más co*ven¡er¡te, ello sobre l* base de la afe*taci*n patriñonial en agravio de l*
fr,4unicip alidad Distritai de 8reña cametida en la ejecución <Jel Contralo No 002-20'14

c0nltav!n!énrlase i* clispuesto pot sl m§Ico legal que reg ula las *onlrétaciones con el f§teds:

Oue. la üerencia de Ases*ria Ji-¡riciica, con fecha 11 de *ners de 2Afi, med;an1e el lirforme N"

:as concl s¡*nes ciel L4emorando N'
reco¡':rienda * ia Frocuiacluria Pública {r¡l unicipai que. 2. Se re¡:rila a la Geren §§¡,q§*-*¡ttlt ; Ii, ..,,1:,,,,

y Fi*xnzas car* l* realizeción rie las §i§ ¡ente$ actu§$¡cnes edministralivas d§§§§ SS. *¡, üili,fi,.i
del inencianad* inforn"¡e: i) La sup*rvisiÓ* y/o co§rdin e la Gerenc¡a

,J; A.Jffls1rslr.:cicn y i- ilr e ial *i trámite Para la

,'/ B

ü1?--2017"*A}IMDB. en el Punto 2 de

nr;nto 1ü) y el P,:nto 15)
nzes y la §ubgerencia de Lr:g Ístiie y ü*n§ol atri*:o

."d .,|s
.: l'

r". r.i- r,.i.ial. I :. , i::: 1il.L
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rc§oluciÓn y co§clus¡Ón de, Contreto N" 002-2014. ii) La resolucién del Contrato N" 002-1014, el
área usuaria y el Órgano técnico responsable de las ccntrataciones emitan informe sobre el daño
causado a la ñntidad a ofectos de que la procuraduria Pública Municípal inicie las accicnes para el
cobro de la indemnización por los daños y perjuicios irr*gados conforme a lo dispuesto por el
Artícülo 170" del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. iii) Luego de resirelto et
Contrato N" 002-2014, se tramite ente el Tribunal de Conarataciones del ÉstaCo la soiicítud de
aplicaciÓn de sanciÓn .ontra ia emp.esa "BtP N§GOCiACI0NES sERvlctos GrNER,qLr§
§.A'C", debiendo para ello previamente la Subgerencia de Logística y eontrol patrin:onial emitir un
lnforme Técnico refrendado por la §erencia por la Gerencia de Administracjón de Aclminjstración y
Finanzas con los requisitos exigídos por el o§CE, lo que deberá $er remitldo a la Gerensia de
Asesoria Jurídica para Ia apinión [egal pertinente, lo que será remitido poste¡ormonte al órganc
pertinente para §u presentación ante el Tribunal. Lo que deberá ser realizado con caráctá de
urgente y a Ia brevedad posible a fin de que no concurra la prescripcién prevista en el Añículo
243" dei Reglamento de ia Ley de Ccnkataciones del Estado. la misma que podrá darse a los tres
años de haberse comeiido. iv) Poner en conocirnlento de la Secretaríá Técnlca de, procedimienio
Administraiivo Disciplinario. el !nforme N'2347-2016-SGLCP-GAFIMDB, ei inlorme N. 2442-2016-
SGLCP-GAF/MDB emitidos por la Subgerenc¡a de Logistica, el Memorándum N" 0ü5-2017-
GAFiMDB de la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas por los cuales se informa del
desconocimiento del uso y ublcación de los bienes detallados en las guías de rer.¡.¡isión -Remitente 0001- N" 00000§ y 0001- N" 00ü012 emitidos por ta ,'BLÉ NrGoctACioNES
SERV¡C|O§ G:NERALE§ S.A.C" y que figuran como recepcionados por Almacén Municipai con
fecha 28 de febrero de 2014, lo que debe complementar ia información señalada en el oárrafir
anlerior, pudiéndose acoger la Secretaría Técnica a ia recomendarióñ dada por la Gerencia de
Administrac¡Ón y Finanzas en el Memorando N" 005-20'17-GAFIMDB de ccnsultars* lo pertinente a
la Gerencia de Seguridad Ciudadara sin perjuicio de que conforme al ROF de ia Municipalidad *s
de responsabiiidad de la §ubgerencia de Logisti*a y Conkol Patrímonial el de nrantene¡ un
adecuado cóntrol. custodia de los h{enes almacenados y efeciuar acciones de seguirniento y
controi de inventarios, siendc además viable que conlonne a sus atribuciones <jichá Secreta¡iá
Técnica requiera tamb¡én a Ia §ubgerencia de Recursos Humanos el docurnentü de,'Éntrsga de
Cargo" de ios funcionarios que han venido ocupando hasla la fecha el Gerente *e Segiridari
Ciudadana a fin de deaerrftinarse de una manera más precisa el peri*do en que se perd¡ó la
ubicaciÓn de los cltados bienes: siendo igualmente en este caso que de deteciarse ¡a com¡sién d*
un ilicito penal deberá comunicarse a la procuraduria püblica Municipal;

Que, ia Gerencia de Asesaría Jurídica, con fecha 11 de enero de 2017, mediante el lnforme lJ"
012-2017-GAJIMDB, en el puntü 3 de ias conclusione* clel Memorando N" 251-20f 6-ppMiMDB
recomienda a la Procuraduria Púbiica Municipai que. 3. Que, en iorño a la responsa5ilidad eje los
Órganos o unidades orgánicas de ia Municipalldad la Geren¿ia de Asesoría Jurídiea rec*mienda
que se reaiice progresivamente io siguiente: i) Secretaría Técnica del procedi*ient*
Administrativo Oiscipiínario. cleberá continuar con el deslinde cle responsabilidades de las faltas

¡'qsi.iF¿lid;td ",4N0 §€t §UE§, §ü§VlClü AL C,UOABANO,'.r"lj.reIf it
RHSOLUCIÓN DE SU§ü§R,§ñ¡CIA §ü §§CURSSS I-IUMA§O§ N'' §'!§.?§17.§Sft!.I.GA.FIM»B

Breña, 28 de agosfo de ZAIT

que se apreclan comc cometidas en el preserrte *xpediente, io que ya figr-ira como pr:esto de su
conoú¡m¡ento conforme al contenidc del lnforme N,, 1395-2016-5GRI'.l-GAil,/MDB cle la
Subgerencia de Recursos Flumano§, ell* en relación ál haberse r*allzacio la canc*iación ele la
contraprestación sin obrar prevlame ie la conior"r:iciad, por no haber retenido el pago del
contratísta el equ¡vaiente al 109b c0mo garantía, por no haber tramitado hasia l* fecha ante el

ribunal de Contrataciones ninguna solicitud de sanción en co*tra de fa Empresa ,'gl-p
EGOCIACIONF§ STRVICIO$ GENIRALTS S.A.C" por el incr.inrplirniento injustificeCc de sus

T
U

: .O
ñ1

c,
h iigaciones. y por no haber tra¡-nitado Io pertine te para declarar Ia resc¡rJcí*n del contrato. en lo

ue de detectarse la comisión de un ilicito pena icleberá comunicarse a Ja Procuraduría FúblÍca de
a Municipalidad;

Que, mediante el lvlemora nilc hl' 038-2ü17-GM/MDB, rle fecha 16 de *nero rle 2*l? . ia Se¡.encia
Municipal solicita a la Gersncra de Admí¡¡Ístración y Fingnzas que lnfornle cto t1
realizadas y dispu€sta$ poliicha gsrencia. la Subgarrencia de Logística
§ubgerencia de Rec rscs i'iltixanos en curnplirni*nto a lo;eñaiado por IaG
Juridie a n':eci ü12-?0-1?-üAJll\,iDH, dir¡S,do at procurai¿nte el ln rur r rie l.J'
recon'¡iencje las acciones i1*e ia ad n:inisi¡acii n ci*be r*;;ij¿ar inl€rna y exterí¡

i?ITAI jil *¡iiiilt
Et oñ I1",[

ment{: e torto i:i
. ,.¡ i itl;rI r_ail
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¡nsumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrats N" 002-2014 pioveñiente de la
Adlud icación Birecta §electiva No 00§-20 1 3-C EP/iltl üB ;

Que, mediants ei Memorándr.¡m N'0115-2017-GAF/Mü8, de fecha 18 de enero de 2017, esta

Serencia remite a !a §ubgerencia de Logística en ateneiórl al hlemorando N" 1038-2017-GMIMDB

y el lnforme l,.{" 012-2017:GAJIMDB, pormedio del cua! la Gerenc¡á de Asesoría Jurídica realiza el

inálisis y en el punto 10 desarrolia las responsabilidades del contratlsta'BLp NEGOCIACIONES

§ERVlCi6s GÉNERALES S.A.C" y opina que !a Suhgerencia de Logística y Control Pakimonial

debe reaiizar las acciones determinadas. Asimismo. asresa que, en el punto 15 del lnforme N'

0 j2-2017-GAJIMDB, la Gerencia de Asesoria Jurídica desarrolla la responsahilidad de los Órganos

o uniclades orgánicas de la aclministracién y opina y opi§a ciue $e ponga 
-a conocimiento de la

Secretária Téinica del Procedimiento Administrativo Disciplinario, el ¡nforme N" 2347-20'16-

§§LCP-GAr/¡JDB, el informe N" 2442-201§-§GLCP y el Memorando hl' 005-20"17-&AFIMDB;

Que, por medio del lnforme N'0'105-2017-SGLCP-GAFIMDB, de fecha 23 de enero de 2017, el

Subgerente de Logí$iira comunica a la Gerencla de Adnrinistracién y Finanza§ y pone en

conácimiento a la Gerencia Municipal que, con fecha 16 de enero de 2017 y con la finalidad de

obtener mayor lnform*ción ha rer¡itido siete (7) ca.las nolariales a los p.esunto§ lnvolucrados y

quienes prásuntamente luvieron conocimienao de la ubicación actuai de los bienes y que sin

embargo'solo se ha recepcionado cinco (5) respuest*s de las cartas noiariaies enviadas. Además

seflaljque, §ol¡citará ia contratación de los servicios de un Asesor Legal para la evaluaciÓn,

análisis y asistencia en las acciones a seguir §obre el Cor"itrato N" 002-2014 proveniente de la

adjudicacién Directa Selectiva No 009-2013-CfP/MilB -"Adciuisicién de Cámaras de Video

Vi§ilancia lp, Equipos para el Centro de Conlrol de Transr¡isión lnalámbrica para ei §ervicío de

sJguridad Cii¡*áAána ele la Municipaiiclad D¡strital cle Br*ña", eslableciendo *n plazo de quince

{iS] d;as calendarios computadss desde e! díe siguiente de la O¡-den de Servlcio, término en el

iual deberá de prssentar n informe finai que describe el anáiisis de ia ejecuciÓn contract al,

accion*s realizaáas y las recornendaeiones a seguir, motivo por el cual solicita la ampliaciÓn de

plazo por un perlodo aproximadc de 25 dÍas calenda¡ios para la remisiÓn de accionss adoptad*s

*cbre'el cumplimi*nto del Contrato No 002-2014, y lo recomendada p*r la Gerencia de Asesotía

JurÍdica en el numera¡ 1ü de' lnforme N'012-2017-GAJIMDS y las solicitado mediante *l
Memorándum N" 0115-2017-GAFIMDB de fecha 1B de enero de 2017;

*ue, rredianie el Memorando l.l'72-2ü17-GMIMDB, de lecha 2§ de enero de 2017, la §erencia

Municipa! pons a conocimiento de la Procu¡aduría Pública túunicipal el lnforme N" 0'105-2017-

§GLCP-GAF/MDB, de fecha 23 de enero de 2017 y camunica la solicitud de la Subgerencia de

Logistica y Contrsl Patrimonial referida a la ampliaciÓ:'l de plazo de 25 día$ cs!€ndario ante el

tieñrpo establecido por la Gerencia Municipal mediante el Memorando N'03§-2017-G!\,4/MDB' de

fecha 16 de enero de 2ü17 para la imp¡ementacaén de la recomendaciÓn emitida por ia Gerencia

de Asesoria Juridica mediante el !nforme N' 012-2017-GAJIi\4DB;

*ue, medlante el Memorándum N' ¡15-2017-ppl\llM»8, de fecha 09 de marzo de 2017' la

prccuraduría publisa Municipal solisita a la G*re*cia cle Asesoria Jurídica emitir opinién

clelerminando q*á tipg cie iesponsabilidacies §e hailrían g*nerado comg con$ecuencia del

iniumplimiento áel Contrato N" 0'0?-2014 proveniente de ia ACjudicacién §¡Iects Selectiva No ü09-

2§13-¡fplMDB "Adqul*ición ele eánraras <Je Video Vigilancia lP. [quipas para el Centro de

Control de lransmisi*n lnaiámbrica para el Servicio de Seguridad Cir.rtJ*dana de la lr{unicipalicf ad

üistriial de Breña" y qu* accion*s ** dene seguir por parte de la enticlad Así mismo, recomienda

solicitar inf*rmaciÓn a la §uirg*rencia d* ll*cuisos liun"¡anos a fin Ce que ¡nfor$e quienes erar ios

*ncargatlcs d€ lae área$ cle"Logistica, alma§ón y §eguridad Cruciadana, en 1a f*cha en que §e

ciie¡c¡iios hecho§ rrlateria {ie ¡a ejeüueiÓn d*l Contratr: hi" 0C2-20-14'

".13rbña
"AÑO }*L EUEN SFRV'CIS AL CIUNABANO"

Ra$*LUetói{ Ds SUSG*REl{ClA S§ RECU§S0§ ¡"{UM,CNo§ il" $1§-201?-§§RH-GAFIM§S

§reña, 28 de agosto de 2017

Qi¡e. ant* la §olicilud de opiniÓn lagal pcr parte de :a ProcuradL!ría Fú[:lica Munici i rnedíarle el

f¡,'lemorá rlurx ll' 45-:017-PpMll\inB, de techá 09 <ie marz*
JLrrídica. mediante el Memarándr¡m I'l' 066-2017-§É.J/l\4ni3 de fecha ?Ü

r*lrunica a Procureciuria Palbii$é QUe mediáfite el !nf*rr** l'ü'012-:C17-GAJI
ilidades se habrian

. r.l .-. r,

..."--,/ra*d¡
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d* 2017. la G

*l¡*,rc de 2*i7, ci:*tpiia c*n emitir OpiniÓn l-*gal ei: relÍr§iorl a:: i¡u* r*spons
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iu!ini,.ii)iti(r.,(r "ANO §ñl_ E*§td §§Rvlc¡C} Ai_ clLrDADAhtCr"u-Rréña

Rxso¡-uelóx nE sum*xnsru*lq pñ Rstüsss§ r-rL,ri{.§l'¡üs Na ü1§-20iz-§GRH-GAruM*§

Breña, 28 de agosto de 2017

generado corno consecuencia del incumplir*ientc de! Contrato No 002-2014: aclsmás precisa que
med¡ante el lnforme N- 1255-2016-$GR§-SAF/MDB, la §ubgerencia de Recursos i-.lunranos
adjunta el Anexo N'01 en el cual se detalla ia relacíén de los Gerentes y $ubgerentes conforme al
ROF vigente a esa fecha que tuvisron parl¡sipación en Ia ejecución del Contrato No 002-2014.
Conciuye que en vista que se tienen las conclusiones y recomendaciones en el mencionado
inforr¡'ie, ya no cabe emitir segunda opinión legal;

DÉ LA ETAP,{ Ü§ IN1/É§TIGATÓN PREVIA Y LA PRECALITIüACIÓr.¡ RTALZIA§Á PoR tA
§TCRETARíA TÉÜNICA D§ LOS ÓRC*I.IOS INSTRUCTORE§ D§ LA MUNICIPALDIA»
üI§?RTIAL DE BREÑA.

Que, en el Ariículo'l3.de ia versión actualizada de la Directlva N'02-2015-SERVIR/GPG§C
"Rég¡men Disciplinario y Frocedimiento Sancionador de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civilr',
aprobada mediante la Resolucién de Presidencia Ejecutiva N' üS2-201§-SERVIR-pÉ, de fecha ?1
de junio de 2016, se determina lo correspondiente a la lnvestigación Previa y ia P¡ecalificación,
contemplsndo que: "Ura vez recibldos la {}efiuncia o e! reporte del jefe i*fi}ediata a de cualquier
olro seruidor cívil u atros rndic¡'os de ñabe¡se coln*l¡do una falta, la Secreiaria láenrba efeca{ra la§
invesfrgactones preliminares. Si la denuncia o reporfe no adjuntara la dacumentación probatoria *
i¡tdiciaria correspondienfe, el Sf la requerirá. En caso no redba respaesfa en plaza razanable
puede cleclararlos coma "na ha lugar a tráffiite".

Que, asimisnro. !á men0iünada Directiva *stablece como fr"inciones de la Secretaría Técnic*: cl)
E{ectuar la precalificación en funció¡t a /os hechos expuesfcs en la clen¿¡ncia y les lnvestrsaeir:nes
realizadas. e) Suscnñir los r*querirníenlos cle infarmación y/o documentación a las enf¡dades-
servrdores y ex servrdores civ¡les de la entidad o ds ofras enffcjades. E* abligació* de fodos esfos
remitir ta información so/loilsds e* el plara requerído, *ajo responsa bitidad.":

Que, en ejercicio de sus f¡.:nciones, la Secretaría Técnica de ios órganos lnstructores rje la
Municipalidad Distrital de Breña, mediante ei lnfoime N'013-2§17-STO|PAD-MDB, de fecha 04 de
abril de 2017, solieitó a esta Gerencia de Adrninistración y Finanzas, que remita copia de la
documentac,ón que en el mencionado informe se requiere, toda vez que forma parie de ias
comunicaciones del caso. y qus se ssñalan en algunos ínfo¡mes psro que no cbran en el
expediente, asimismo se solicita que informe con el nombre completo, ráSimen laberal de su
cor¡trataciÓñ y señale si aún guarda víncuio con la entidad el{l¡os} servidories) civilies)
responsable{s} del área de Élnracé:l durante el año 2014 y se adjunte copiá dei contrata da
trabajo, u otro documento mediante el cual se le asignen las funciones a realizar. Aaemás, soiiciia
que informe si este despacho c entá con lniormación relevante para la precalificacién cle
Secretaría Té*nica y deslinde de responsabilidades sobre la ubicación de las bienes
c-orrespondientes a la Adjudicacién Directa Selectiva No 0ü9-20'13-CEpIMDS - "Adquisicién de
Cámaras de Video Vi§llancia lP Equipos para el cenlro de controi de transmisión inalámbrica para
el servicio de seguridad ciudadana de la lVlunicipalidad Distrital de Breña', y de ser el caso remita
copia de la documentación qr,re ss posee;

Que, asimisrn r:. mediante ei lnforme N' ü'i4-2ü17-§T0iPAD-MD§, de lecha 04 de abril de 2017, la
Secretaría Técn¡ca solicitó a la Subgerencia de Loüí$tica y Controi Fatrimonial, que renrita c0pia
el lnforrne i\o 2347-201S-§GLCP. cie fecha 14 de diciembre de 2016. rernitido por la §ubgeren*ia

(f
'I ñi

d tn e l-ogística a la §erencia de Administracié¡ y Finanzas, Copia del lnfarme §1,) 24d2-20jC-sGLCp,4
-o de f€cha 2§ de riiclembre de 2ü16, remitido por ia Subgerencia de Logistica a la serencia de

Administración y lina;rzas, s€gún las recomendacione$ de ¡a Gerencia de Asesoría Juríclj*s
med:anle el lnforme N" 012-2017-GAJIMDB, rje fecha 11 Ce enero ée 2117 Además, se soticila
que lnforme si. la $ubg*rsnci¿ C* Logisiica cueniá cün información reievante para la
prec*lificaciÓn de §*cretaría T¡icñicá y deslinde d* responsai:ilidades sobre ia u|icación de ios
bienes correspondient*s a la Adjudicación Directá Sü¡ectiva l.ic 009-20 j 3,CEpl DB - ,'Ad uisición
de üámaras de Vicieo Vis¡lancia lP €quipos para ei centro ¿le cr:ntrol eje lra*
para ei servicio de seguridad ciuciacana de la Municipalidad Distrital ti* llreñ
reíx¡ta eúpia de la docu,nentaci*n que se posee.
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"É*tr§4'i,.1,::i,:rpá¡r¡xr "AÑ§ AfL §UfN §§RVIC'* AL CiUnAüAl*S"

,,.8ráña

R§§üLUCISN Sñ §U§G§RTI{CI,4 A§ R,*CURSS§ hII.J§áAilIO§ N" *1§.?017.§GR}.!.GAF/M*B

§reña, 28 de ásosto de 2017

Que, asimismo, med¡ante el lnforme f\i" 015-2017-§TOIPAD-MDB. de fecha 04 de abril de 2017, la
Secretaria Tócnica solicitó a la Ge¡encia de §esuridad Ciudadana, que: i) lnforme si Ia Gerenc;a
de Seguridad Ciudadana otorgó conformidad sobre la Adjudicación Directa §electiva No 009-2013-
CfplinD8 - "Adqu¡sición de Cámaras de Video Vigitancia lP Equipos para el sentro de control de
transmistón inalámbrica para el servicío de seguridad c¡udadana de la Municipalidad Distrital de
Breña", ii) Remita copia de las §ntregas de Cargo de los ex §ubgerentes de Seguridad Ciudadana
desde el año 2014 a ia actualidad iii) lnforme, si la Gerencia Ce §eguridad Ciudadana cuen:a con
información relevante para la precalificación de Secretaría Técnica y d*slinde de
responsabilidades sobre la ubicación de los bienes correspondientes a la Adiudicaeión Directa
Selectiva No 009-2ú13-CEPIMDB - "Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia lP Equipos para

el ceniro de conkol de transrnisión inalámbrica para el ser$ício de *eguridad ciudadana de la
Municipalidad Distrltal de Breña", y de ser el caso remita coBia de la dscumentaciÓn que se pü§ee;

Que, asimismo. medianle el lnforme N'016-2017-STOIPAD-MDB, de fecha 05 de abri! de 2017, la
Secretaría Técnica soliciló a la $ubgerencia de Tesoreria:1) Que remita copia certificada de los
Comprobantes de Pago N" 00S49-14, A12A4-2014. Ü1574'14,01749-14, 02000-14, 02S00-14,
03516-14, 03§1?-14, 04232-14, A4235-14, ii) lnforme §obre el procedimi*nio que sigue la

Subgerencia de Tesoreria para el pago de los contratos provenientes de los procesos de
Adjuclicación Directa §electiva realizados por la Entidad, señaiando la normativa bajo la cual se
realizan los mismos;

Qus, mediante el Memorándum N' 634-2017-GAFIMD§. de iecha 06 de abril de 2017, esta

Gerencia de Administ.ación y Finanzas, en afencíén al infcrme N'013-2017-STOIPADIMDB
remite a la §ecretaría Técnica cgpia de los siguienlcs documentos: i) Memorándum N' 448-

201§-GArIMDB, de fecha 16 de julio de 2015, por medio del criai la Gerencia de Administración y
Fi*ánzas remite a la S*rencia de §eguridad Ciudadana. en un toiai de 06 folios, el §xpediente N'
23§6-201 5, que contiene la Carta Notarial recepcionada con fecha 0'l de julio de 2015, de la

*mpresa "§Lp NEGOCIACIONf§ §HñVlClO§ G§N§RALES $.A.C". a través de la cual s*iicita se

den las cr¡ndíciones para concluir con e! contralo suscrito, a fin de que $e act¡r'llule al Expediente
Principal N" 00S01-2015 para rnejor resolver, se concluya con la instalaciÓn dE las Cámaras de

Video Vigilancia y conruniquen la eonformidad cuando se culmine la ¡fi§talaciÓn a efecto de

exlender la Constancia de prestación de §ervicio que vie*e soiicita el proveedor conforme a Ley.

De lc anexado se incluye el Print dei Tiámite Docun:efiterio de lecha 05 de fel¡rero de 2015, en el
que se visualiza que la Correspcndencia §i" 2015-00901, fue lngresado p*r "BLP

NESOCIACTON§S S§RVICIOS GrNrRALES §.A.C" con fecha 30 de enero de 2C15 y remitido a

Ia Gerencia de §eguridad Ciudaclana con fecha 05 de febrero de 2015. iii Memorándum N'
341-20n5-G§CIMDB. en un totai de 04 folios" con fecha 21 de julio tje 2015, por medio del cual, el

Gerente de Seguridad Ciudadana co*unica a nuestro despacho, en atenciÓn al Men:orándum N"

448-2015-GAF/MDB, que: "mediante lt"tlemorá¡¡dum N' 249-2015-SGCIM98, se remitiÓ a la
Sscreta4a General toda la elacu¡n**tacion que se logró ubtear e¡t /os archlvos rl9 esfa Gerencia'

referentes a las cámaras de vldea vigilancía, so#clfadas por la Camision de S*gtrrlda d Cíudadana

de esle ücnce;o- '/a que clicho tema. asi co¡na lo go¡lceí?tenle al contrat* .srrsc¡Ílo can BLP

JVrGOCIACIOTrS y $§RylClOS G§IúrñALES §..4.Ü. esiá¡r s¡endo ¡er.,¡sados por ld r*ferida

C*misión. Con respeclo a l¿* CO€R. 9Ai-2015 qre $*gú, el ,Srsfema de Trár¡ite Dacumefitario,

<¡hra en es¡a Gsro/?cla. adju»kt se eslá remitientJo el mismo y algunos añexo§ q¿re ie §eñ/r'ran a §¿r

Despe{:ho para torüar lás ¡?ocr'ones admínistrativas pedti:ertles, cJado que rlo §orro§ ó196,10

cü¡tpcfefite para autarizar la cLrlmir¡a$¡ón de ¿¡¡ se¡vi¡:rb. c*yo d*.sarro/lo eslá sler¡do revisada."

Qr¡e, se observe adjllnto al Memoráncji"lft l',1' 3,11-2015-S§ü/MD8, copia d*l Memorándum N"

24§-2015-GSC/ftnDB, con fecha 03 cle jLrnio de 2015, pi}r meclio clel cua! ia Gerencia de §eguridad
üludaciana r*iÍitle a S*cretaría Gene ral Ia Cocumentátaóú en un t+tal de 133 f*¡¡o§, refetente a la

*ridad Ciudariana en

Asan:!:iea cje Cornlsión AcardÓ encargar a !á menclonáda Gerencia, y co
,455-2ü1S-§ülf!Xü* de fecha 1§ de nrayo d§ 2015, p*r'nred!* ciel cual Seo

le Gerencla de seguriciad ciudadana remilir tocia la docurnentac¡én rcfere
Cárrraras de vjdeo Vigilencia, §ól¡fi1áda por la Comisicn Ce $eguridacl Cluda ana;

y.B'

"Adq*isición de Cámaras de vicleo vigil;:ncia" que le Coi¡risión de SeE
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Que, además mediante el Memorándsm N" 634*2017-CAr/MDB, de feeha 06 de sbril de 2017,
esta §erencia de Administración y Finanzas, en atenc¡én ai lnlorme N' 013-2017-STOIPADIMSA
rem¡te a la Secretaria Técn¡ca copia de ios siguientes documentos: ¡¡;) Memorándum N' 334-2015-
GAF/MDB, en un total de 0"1 folio, por medio del cuai este despacho remite a la Secretaría Genera!
copia de las Ca¡1as Nolariales em¡tidas al Gerente de Adminisiración y Finanzas, Subg*rente d*
Logistica y Gerente de Seguridad Ciudadana de la gest¡én anlerior, con un plazo de 48 horas para
emiairsu respuesta. iv) Cada Notarial N" 001-2015-GAFIMDB, en un total de 01 folio, con fecha ü1
de junio de 2015, dir¡gida a la Sra. Iris Ovaldeza Hospinai Arrescurenaga, Hx Gerente de
Administración y Finanza§, por medio del cual se le soiicita información sobre accio*es tomadas
por su despacho en ei proceso de adqulsición de Video cámaras de Seguridad ciudadana que
fueron tramitadas y adquirida$ durante $u gestión. v) Carta Notarial N" 002-2015-GAFIMDB, en un
total de 01 folio, con fecha 01 de junio de 2015, dirigida al $r. Alberlo Ccoñislla Solis, Ex
§ubgerente de Logística, por medio del cual se le solicita informacién sobre acciones tomadas por
su despachs en el proceso de adquisición de Video cámarás de Seguridad ciudadana que fueron
tramitadas y adquiridas durante su gestión. vi) Carta Notarial N'003-2ú15-GAF/MDB, eñ un tota¡
de 0't folio, con fecha 01 de junio de 2015, dirigida al Sr. C¿los Lengua Ormeño. Ex Gerente de
§eguridad Ciudadana, por n"redio del cuai se le solicita información soilre acciones t*medas por su
despaoho en el proce§o de adquisición eJe Video cámaras de Seguridad ciudadana que {uercn
tramitadas y adquiridas dura'its su ge$fión;

Que, asimismo mediante el lv'lemorándum N' 634-2017-GAFIMDB, de fecha 06 de abril d* 2A17.
esta Gerencia de Adminislracién y Finanzas, en stención al lnforme N' 013-2017-STOIPAD/Müts
remite a la Secretaría Técnica copia de las siguientes documentos: vii) Carta SIN de fecha 05 de
junio de 2015 elel §r. Carlos Lengua Ormeño, en un total de 05 folios, por medio del cual el §r.
Carlos Lengua Ormeño, Ex Gerente de §eguridad Ciudadana da respuesta a la Carta Notarial ltl'
003-201§-GAFIMDB, y sefiaia lo sigui€ñte: "La gue te¡;ía ca¡¡aeirniento era tle que la Empresa
ganadora de la Euena Pro: Íenía que pane{ cittco {05) cáft}a{as nuevas lP, instalar c}as {AZ)
ci¡maras de vrdeo v§ilancla qu* fueron Canada$ par ufia Empresa. que se e cuantft) ubicada efi el
Jr. Centenario {cosiado del Compl*ja deportivo N¡csl¡t?i) marca ütJHtJA, Modeto üH-SD6330fu-Hy
Serie Alo. T2B3CN5*AAU1, T2B3CN5üAü0A9. Y tenía que llacerle un mantenimíenfo a las fres
{03) qu* se eficant.at}arr rr?s¿eladas en la Av. Srasi!. Av. Bolivia y Jr. Filcamaya / Jr. Restat¡racién.
sr'endo un tatal de diez {1A), bdo i¡*pofteba S/. 199,85ü.7A, desconocie¡do la forma de pago en la
fr.mpresa ganadora no había cunplitlo son /o espec i{icado en e! ca*trato, aduciend* st-t
representant€ lngenierc Carlas ZAVALA A¡l§fO quo ¡a M:tnie¡paJldad ¡ro le pagaba lo acordada,
sierdo esle ntis¡¡¡o sefiar quien salicilaba a la Gerencia se /e apaye can segu*dad ct¡ando te¡;ía
que realizar diligencias es los puntas clénde se instalarían las nuevas sámaras. es preciso señalar
qu? ¡a Gerencia de Ad¡ninistrac¡ófi en ningún m*mento le l¡íza entrega al suscrlfo tle dcaum<tnto
alguna tle esta adquisicíón. Motivo ptsr el cual af realizar el ¡eleyo correspondien le en esta nL.¡eva
gesflÓn no se co,rs¡de ra la rslacianado a las cán¡aras de video vigilancia., ya que Lag ísticá esfab.)
a cargo de elfas."vlii) Memorándrm l{" S29-201s-GAF/MD8, en un tota¡ de 05 folios, por medio
del cual esta Gerencia remite sl lnforme N'1574-2015-SGL-GAF/MD§, can fecha 26 de
Noviembre de 2015, por medio del cual la $ubgerencia de Logística presenta el Pian Anual rle
Coiltratacione§ 201 3, elonde en la Ve¡sión 'lC se encuentra incluido la Adjudicación Direüla
§electiva para la Adquisición de cámaras de video vigilancia lp, eqilipos pera e¡ centro de ccntrol y
transmisiÓn inalár¡brica para ei seruicio de seguridad ciudadana de la Municipaiidad de sreña,
cuyQ monlo total asciende a ia suma de §/. 139.850.00 N¡"¡evos §oles, fuente de financiamiento ü3
Recursos por operaciones üf¡cialüs de crédito; ix) Memorá*dum N' 0005-2016-GAñMú8,
en un t§tal de 06 folios. de fecha 02 de *nero de 2015 mediante el cual !a esta Gerencia rernite a
la Gerencia de Asesoria Jurídica, el lnforme N" 2442-201§-SGLCP, de fecha 29 rie diciembre de
2016, n'¡ediante ei cuai Ia §ubgerencia de Logística y Control Patrirnonlal: i) se ratifica en infori::ar
que nc cuenta con registro sobie la ubicacién de las cán:ares adquirirlas rnediante el Contrató !.
002-2014 ii) cLrlminando son e| ¡nvsnlario de activos fijo$, esta$ no for¡¡an parie del in'/entarrú. y
para sustento de la aseve¡ac¡ón ad.juntá copia del ¡nve tá
fntr*§a de Cargo suscrita ccn ei Sr. flticharcl L*za Roinorc,
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Que. med¡ante el lnfor'*.le N" 020-2017-G§C/MIlt3, de techa 07 de ebril d¿
§eguridad Cir-rsJadana, en aielrclón al lnfo¡me f§" 013-2ú1 ¡-§l$lPAD-h*üB d
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lnforma qrie: "§n relación al numeral 3.1. y 3.3, Fl suscrlfo, al asumir el cargo de Gerenle de
Seguridad Qiudadana. no fLr¡ relevado can ínfarn¡ación y/o corlacifi¡enta. sobre alguna
canfarmirlad sabre la Arljudicación Driecfa Selecfl'va N" AA9-2A1?-C§P/MDZ. de Adquisición de
Cá¡iraras de vídea Visilancia lP Equipas parc el centro de co¡?a,o/ de transmisión ina!ámbrica para
el seryrcio de segurirlad c¡udadana de esia entidad §dit. En rclac¡ón al numeral 3.2, Remito copia
de Ia entrega cle carga que realizó al El §¿ Luis Campamanes Pelaes al suscrito, la misma que fue
remitida a fa Sub Gerencia de Rec¿¡rsos llumanas mediante el MÉ.MARANDA N" 854-2016^
GSC/MpS, reaíiza¡tdo la bitsqueda en los archivos de esfa Gerencja se €nconl¡ó la entr?ga de
cargo de Carlas Lengua Onneña a §r. Édlardo Surga Aranguren, adiunta copia. " [Sic]

Que, la Secretaría Técnica, en el lnforme Técnico N" 035-20'17-OIPAD-\4DB a fojas Mil trescientos
$etenta y cuatro (1374) menciona que: "De la revísiÓn dal "Acta de §nfrega r/e Cargo de la
Gerenc¡a de $eguridad Ciudarlana y S«b Gerencla d* Serena¿1a", que se adjunla en el lnforme
N" A2A-2017-GSC/MD§ y que abra a foj'as 565 (quinientos sese,]fa y cinca) hasfa 569 {quinientas
sesenfa y nueve) folios del §xpediente, s¿lscrlfa con fecha 31 de diciembrc de 2A14 enfre el Sr.

Carlos lengua ürm*fro, Gerenfe de Segurídad Ci*dadana fias¡a el 31 de dicienbre d* 2A14 y el
§r. §d¿rardo Surga Aranguren, Gerente dc Segurldad Cruded**a a pa,'tir del §'l de enera de 2415.
se advierte que de la relacíón cre los óie¡?es y enserss de /os que se &ace erllrega. no se observa
deláliados en el acta en ntención. /os blenes correspondientes a la Adjudicac¡ón D¡rscta Se/acfiva
Nq A09-2A13-C€q/MDB - "Adquis¡ción de Cárnaras de Vrc,eo Vigilanaía lP, Equipos para el Centro
tle Cantrol de Transmisión lnalámbrica para el Servicio de Segrrldac/ Ciudadana de la
Municipalidad Distrital de 3reña". De la anteriar podemos presunttl que al 31 de dicienbre de
2014, las bienes ob¡blo del Praceso de Selecorór? de le Adjuclicación Direcla Selecfi'va JVo 009-
2ü17-CEP/MDB para la "Adquisición de Cámaras cje Video Vigilancia lP, €quipos para el Centra
de Conlral de lra¡rsmr'sló n tnalámbrica para e! Se¡vício de Segundad Cíudatlana de la
Municipalidad Distritat tle 3reña" no habían sido recop*ior?ádús por la Ge¡enc¡e d+ Segluridad
CtuCadaoa. el área usuaria.'.

Que, asimismc. señala que: "de la revisiÓn de¡ " Acta de €ntr*ga de Cargo", a {oias 575 {quinientos
§elerfá y c¡tlco) y quinientos selenla y seis (526J, suscr¡fa can fecha 13 de octubre de 2016 *ntre
el üamandante lur's Canrpomafiss peláss, quien hace la entsega rJe csrgo de Gerenfe ds
Segrrnrlad Ciurladana aJ §r. /sidoro García Marales. y d*l "l¡tv*ntarla Fis¡co Ger?sral de Elenes de
Acliuos FrTos y Na Depreciahles de la Municipalidart Distritat d* 8roña al 30 cle iunia de 2A16" a

foJ¿]s 570 (quinientos setenta) hasta 574 {quinrentos seler?ra y cuatra) de Ja Gerencia de Segurit}ad

Ciurlaclana, realizada con fecl¡a 0B de ágosfo de 2A16 y con Córligo *52, na ss ob§s¡va clefallados

en el acla en n¡en*ión *i en el inventario enfes melcio¡;ado, los biers§ correspondlenfes a /a

Adjudicación Orrecfa §elecliva No 009-2013-C§P/MD8 - "Adquisicién de Cárnaras de Vrdeo

Vis¡lancia lP, §guipas para el C*ntro rle Can{rol de lrans¡njslir n lnalámbriea para el Saryicrb de

Segurirlad Ciudadana cle la Municipalidad Dístrital de §reiia';

Que, en aleñcióñ ai lnforme N' 016-2ü17-§TOIPA*-MDB de $ecretaría Tácnica, Ia Subgerencia

de Tesorería, mediante el lnforme N" 0158-2017-SG?GAf/MDB, de fecha 07 de abril de 2017

remits a su despacha: i) Copia certificada de los Cornpr*bantes de Pago N' 0094§-J4, 01204-

aa574-14.01749-14,02000-14, 0?600-14, 03s1G-l4, 03517-14, *4232-14. Ü,4235-14; ii) Con

specto al extrerno en el que se le soiicita que lnforme sobre el procedimientc que sigue la

bg*rcncia de Tesorería Par* el pago d* ios contratos prcveni*ntes de los procesos de

ludicación Sirecta Sel*ctiva realizaclos por la Entidad. seíialanda ia normativa bajo la cual se

ali¿an los mismos, inforrna que "§n esla Gesfián. *l procedirrienio qire sigue la S#i: Gsrenc,a

Ce Tesarería ca* respecto a la

M'"¡¡¡icipalidari üistrital de §re$a
!,4*§ sl ü4 cle maya tle 2015."

*cuci*n cie los gfis¿ss de bier?es y servicrbs s* realizan balo la
'¡loffias oara la AtlministracíÓn de /os /ñg¡esos y §gresos de la
apr abrlct3 Itndrar)*€ .t,{5Ol ilCJó/v" üs ALCALü.A N' 1ñ-2a15-

t§i:§sj§§::llliii j: i : iii: ::'.:. ri ;,
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§ue, además §ecretsría lácnica en Bl lnf*rme Técnicc ¡i" C3á-?017-§T*l
troscienlo§ §8te ta y lre* (-1373i Señála que de la dcl'-rment'icicll 'l!nitida u b§ew$ldi&- uiai iliiii r,i\r\',-

de iehrero de
lsril d* 2A14, ü174.§...

l: ii '1 rliil: ;::¡)'

Tesr¡rería $e *dv¡e*.e qrre: "f Lcs Cafipft)tlafitts ds p¿lq§ {'}" *ü*4*-14 C*

2{}14.0'12^{}4-2Ü?4. ii* fech,} 17 t!* t';}a*.a rJe 2Ü!4, Üi574 J4 t:J* fer:ha *9 r}e
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14 de fecha 2§ d* abrit de 2A14, A2ü0A-14 de fecña 20 de mayo de 2Q14, A2600-14 de fecha ü7
de julio de 2014, cuenta¡t i¡nicamente con el yisfo bueno de la Sribgerencra de fssorería. O Los
Comprabantes de Paga N" Asil6-14 dc fec&a 2§ de septiembre de 2A14, 03517-14 tte fecha 29
de septientbre de 2014, A4X2-14 de fecha 24 de naviembre de 2A14, 0423*14 de fecha 24 de
noviembre de 2A14, cuenlan con el visado de /a Suirgerencia de Tesorería y el Jefe de la Oficina
de Cantabilidad.":

Que, asimismo, Secrelaría Técnica en el lnforme Técnico Na 035-2017-STOIPAD/[ID§, a fojas Mil
trescientos setenta y tres {1373) señala que: "de la revisión d* la Copia cerfifícada de la Factura
A0U- N" AAü6ü, gLte abra a fo;'as §05 (serscr'enfos cínco) emilida can fecha 17 de febrero de
2014, y caÍlcslada en su totalidad prsr el manto de Sl 199.85ü.0A {Ciento Nsyefifa y Nueve Mil
Ocl¡ocrenfos Cincuenta y 0U1üA M¡evos Soles) con fecha 26 de novi*¡nbre de 2014, se obserya
que la misma cuenta co¡t la firflr.a deJ represenla nta dol Conl¡af¡sfa "8tP 

^IEGOC/ACIüru§SSfñylC/OS GÉ¡í§RALÉS S.A.C" y con el vista buena de la Subgerencia de Contabil¡ctad.";

Que, mediante el Informe N" 017-2017-STO¡PAD-MDB, de fech§ '19 de abril de 2ü17, la secrelaría
Técnica solicitó a la Gerencia de Aclministraeién y Finanzas que: i) lnf*rme: ei ¡':ombr* ecmpleio,
régimen laboral de su contratación y señale si aún guarda vlnculo con la enlidad el(/losi
servidories) civil{es) responsable(s) del área de al¡-nacén duranle el año 2014 y se adjunte copia
del contrato de trabajo, u otro documents mediante el cual se le asignen ias funciones a realizar. ii)
lnforme sobre las acciones realizadas por parte de la Gerencia de Adm¡nistrac;ón y Flnanzas en
atenc¡én a las recomendaciones de la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante e¡ informe N' 012-
20'17-GAJ/MDB de fecha 11 de enerü de 2017, sobre: ai La supervisión ylo coordinación de la
Gerencia de Administración y Finanzas y ia Subgerencia de l-ogíslica y Control Palrimonial el
trámíte pará la resolución y conclu*ión del Contrato N" 002-2014, b) La resolución dei Contrato Na
002-2014, y señaie si el área usuaria y el órgano tácnico responsable de la$ csñtratacione$ emitán
ínforme sobre el daño causado a la Entidad a efectos ds q:.Je la Procuraduría Púbiica Municipal
inlcie las acciones para el cobro de la indemnización por los daños y perjuicios irrogados confor*le
a lo dispuesto por el ArtÍculo 17ü" del Re§Iámento de la Ley de Contiataciones con el Esiado. c)
La tramitación ante el Tribunai de Contrataciones del §stado la soiicítud de aplicac!ón de s€nción
contra la empresa personai, e inforrne si previo a ello, la Subgerencia de Logística y Control
Patrimonial emitió el lnfcrme Técni*o refrendado por la Gerencia por la Gerencia de
Administración de Admiñistración y Finanzas con los requisitos exigidos por el OSC§,

Que, mediante ei lnforme N" 018-2ü17-§íO|PAD-MDB, de fecha 19 cie abril iie 2ü17, la secreta¡i;a
Técnica reiterÓ a la Subgerencia d* Logística y Control Patr¡monial, la soliciturj t*e {a información y
dccumentación requerida $ed¡ante el lnforme N" 014-2017-STOIpADIM*B de fecha 0d de abrli
de 2417, y además solicita que: i) lnforme: el nombre compieto, régimen laboral de su contratación
y seña'e si aÚn guarda vínculo con la entidad el{llos) seruidor{es) civ;t(es} responsabie(s) del área
de almacén duranfe e¡ año 2014 y se:djunte copia del contrato de traba.jo, u otro documeñto
mediante el cr:al se Ie asignen las fi.¡nciorres a realizar. ii) lnforrne sobre las acc¡on3§ realizadas
por parte de le Gerencia de ,Administración y Finanzas en átención a las recomendacianes de la
Gerencia de Ase$oris Jurídlca. mediaste el lnlorme N' 012-2017-GAJ/MI8 Ce fecha 11 cle enerc

2017, sobre: a) La supervisión ylo coordinacion de la Gerencia de Admiilistracron y Frnanzas y
§ubgerencia de Logístiea y Coniroi Patrimonial et trámite para la resoiueión y conciu*ión dei

trato No 002-20'14. b) La resotución de! contrata r\j* 002-4014, y señele sj el área usua¡a

!I1',J

c

c
sla

.: i lt.i:l ,t:.iti

anc) téeniü§ responsable de las c*ntrataciones emitan info.me sobr* el d¿ñ* ca sacl§
tidád a ef*ctss de que la Procuraduria Publica l$unícipal inicie ias acciones para el cobro cie la
emnizaciÓn por los dailos y p*rjilicios irrosados conforme a lo dispuesto por ei Artícl¡lo 120' rJel

eglamento de la Ley d* Contrataciones con el Estado. c) La tráürtaüión ante el Tribunal de
Contralacisnes del Hst*do la solicitud de aplicación de sanción ccñtra la en-lpresa personal. e
¡nfürme si previo a eilo, la §utrgerencia de Logisti+a y Contrüi Patrimoniai e¡nitjó el lnf§.§"rs Tácnico

d
r(

refrendedc por la üerencia <Je Adrrinistración de Admjnislración y Finanza
exisidcs por el 0§C§. iiii lnfsrr¡s sobr€ !a Contrateción rje los servirios ds Lr

la evaluación, análisis y asisiencia *n las acciones á sesuir sabre la Adquis
r/ideo Vi$ilancia iP. §quipcs pá:.* el {sntr* de control rJe trar:smisión tnalárn

§ili{ks&dÁp§r$i{ii§i }i: ñ},[¡rA

ffioeñffi€r&loni*rur
ra ei gerr;i*ic

:l q.

t¡fC,§,!¿ri

§:iñ$A§r* Siir¡§§At
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$reñá,28 de asosto de 2017

de seguridad ciudadana de la Municipalidad Dist¡'ital de Breña, según el lnfo¡me N'0105-2017-
§GLCP-GAF/M§§ de fecha 23 de enero de 2017;

Que, mediante el lnforme N" 01S-2017-SfOlpADlMDB, cle fecha .19 de abril de 20'17, la secretaría
T$cnica solicitó a la Subgerencia de Tesoreria: 1) Que informe si ,os Comprobantes de Pago l!"
00949-14, A12A4-2ü14, 01574-14, 01749^14, 02000-14, 02600-14, 03516-14, 035.17-14, A4232-14.
04235-14, contienen algún documents que sustenten el procedimiento de pago; 2) lnforme si en el
fixpediente SIAF N' 467-2A14 se encuenlra algún registro por ia retencié! corespondiente a la
GarantÍa de Fiel Cumplimiento proveniente de la Adjudicacíón Directa §electiva N" 009-2013-
N CD,¡A IN tf.

Que, medianle el lnforrne N" 02ü-2017-STOIPADIMDB, de fecha 20 de abril de 2ü17, la §ecretaría
Técnica $ol¡citó a la Subgerencia cle Juventud, Edr.rcación, Cultura y Depo*es de ia l\,4unicipalidad
Distrital de 8reña: i) Copia certifícada del Docurnento Simple N'S01-201S de fecha 30 de enero de
2015 y sus enexos psr tratarse de información y documentación relsvantes sn la precálificación y
deslinde de resgonsabilidades por la §jecución del Contrato N' 002-2014, proveniente de la

Ad.]udicación Directa $electiva N" 003-?013-CEP/MD*: ii) lrforma si ia §ubgerencia de Juventud,
Educación, Cultura y Deportes cuenta con información relsvanie para la precalifieación de
§ecretaría Técnica y deslinde de responsabilidades $obre la ubicación de los bienes
eorrespondientes a la Adjudicacién Directa Selectiva No 00§-2013-C§PIMDB - "Adquisición de
Cánra¡as de Video Vigilancia lP fquipos para el centro de control de transm¡$¡ón inalámbrica para
el servicio de seguridad ciudadana de ia Municipalidad üistritai de Breña". y de $er el saso remita
copia de la documentac,ón que se posee;

Que, la §ecretaría Técnica mediante el lnforme N' 021-2017-§T0|PADIMD8, de fecha 20 de abril
de 2017, solicitó a la Silbgerencia de Contabilidad: 1) Que infornle: nombre completo, rágimen
laboral de su contratac!ón, régimen y madalidad de pago, y adjunte documento que contenga ei

concepto de pago y señale si aún guarda vanculo con la entidad el servidor civil responsabie del
área de atmacén, que laboró durante el año 2014 y que según la Guia de Remisién - Rernitente
0001- N" 000009, y Ia Guia de Renrisión - Remitente 00Ü1- N'000012, recepcionó los bienes
correspondientes a la Adjudicación Directá Seleetiva No 00§-2013-CfplMDB - "Aclquisición de

Cámaras cie Video Vigilancía lP Equipos para el centro de eantrol de trassm¡sión iralámbrica para

el servicio de seguridad ciudádaná de la Municipalidad Distrital de Breña". Así como también
consiEnó el sello de recepcién de almacén y su firma en la Orden de Cornpra - Guia de
lnternamiento N'2*14-000017.2) Que inlorme si los Cornprobantos de Pago N" 00949-14,01204-
?-u4, a1574-14, 01749-14, 02000-14, 02600-14, s3516-14, 03517-14, ü4232-14. 04235-14,

contlenen algún docurxefito que su$teñte* ei procedlmieñto de peso: 3) lnforme si en el

Expediente §lAF N" 467-2014 se encuentra alg*n registro por la reten*iÓn correspcndiente a la
Garanlia de Fiel Curnplimiento provenienie de Ia Acljt¡dioación *irecta Seleetiva l'¡' 009-2013-

CfPIMDS;

Que, mediante el lnf*rme N" 0185-2017-§GTIGAI;IMDB, de fecha 21 de abril de 2017, la

Subgerencia de lesorería en atención al nuinera! 3.1. del lnforme N' 019-2C17-STO|P,qD-MDB de

$ecietaría Tácnica, cie fecha 19 de abril d* 2ü17, en ei cual se solicita: "lnforme si lo§ §iguientes

comprobantes, contienen aigún doctrmento que su§tenten el procedimiento de pago.", comunlca
que: "Con resflecto a *sfe purto comunlca a Us¡sd que los Comprahantes tle Pago n¡enclonados

e¡t *l cuadr* anterior, n* cuntplen con el Procedittlienta que slgue la S¿rb Gerencla de Tesorcía en

esfa gesflár;; can respecto a la Eiecuc!ón de /os gastos de brenos y servrclos- lcs c¿-,ales se

reatiz-án $agün fo eslipulado en Ja Olñ§CIlyA tu' 002-2A15-MDB * "iVormas para la
Admin¡st¡.ación {ie las lngresos y Fg¡esos r}e la Municipalída<l Üisil'ital de Breíia" aprabatla
tnerllanÍe §f§olucloiv DE ALCALD1A fU" 143-2*1 5-Mü8, d A4 t)e fiaya rje 2Üf §.";

Que, *simismo. en relacién a lo solicit*do en ei Punto 3.2 del lnforme N"
.,laiil*i{iYeif ;il. ili : 

r: 
i: ii I

{aü§rhryr*§H,
s r*gi§rro

*lg#x* y:*r R*r*fieír:¡; #* Gar**ái* ¡**r §i*f el;»;pJimi;:«{* Sr#v*r?is,}f* e f6 ll4.*§íga*ien

l\,{[8, la $ubgeren*ia de Tesorería ccmunica qr:e: "Cr:n r*s¡:ecfo a esle
q¿re, s4 *¡a rt*rifiearl* ** ef §xp*dí**{e §l*F-$F tr" é6fráS?é e*rr*sp*
§"!*.§" ?,i*G#*i&clú&étr§ v s§Ñvr#,*§ #trtr§,s"s*§'§ §.Á.ü'; r¡* c¡t

tI
c

:§/
i. , --'_ i.:r:,1 ..r'..r.r'::t _,1\r..
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Breña, ?8 de agosto de 2017

directa §e/ec{fva i\r' SS9-}$f3-CEP/§áÜ8, §s§{rr? ss muestr& en /os panfafl*ros adjunfos"{el
resaltado es asregado);

Que, n"¡ediante el lnforme N' 146-2ü17-SGC-§AFIMDB recepcionad$ con fsoha 24 dc abril de
2417,la Subgerencia de Contabilicjad en atención al punto del 3.1. del lnforme N" 021-2017-
§TOIPAD de Secretaría Tácnica, informa que: 'Respecfo a esfe p¿info clelso mencianar las
srgaienfe infomtación encontrada que de acuerdú a ¡a búsqueda en el Acervo Documentaria de l*s
comprobantes de pago se ei,co¡rfró la slg*ienfe información refeido a¡ Técnica ñspecialisfe en el
Área de Almacén {Según Órdenes de §ervrcrbsJ, Sr. Marcelo Remy Francis Ulíses, que de
acuerdo a los Recibos de Hanorario Emiticlo efectú9 sir rngreso a laborar el 10 de Enero fuasfa el
rnes de Dic¡enlbre 2014 ta Munícipatidad Distrital de Brena ¡¡o encontrándase pagos posferibres a
dicha fecha, cuyo detall* a cantinuación se expon€nj

* iVomóre Cornp¡efo : Mare€lo Remy Frcncrs Ulrses
.,'. §égimen la$orai de csrrfrá{arró¡'} : Serv¡clo de Tercera
t lt4odalidad de Fago : Recibos de Hanoraria
.i. §i g*ard*,4sfuarñrsfffs Vín*ulo Labaral . No se aprecla pego algu*o al Sr. Marc*Jo

Remy Francis Ulises desde enera 2015 a la {echa. Par lo tanto no exisÉe Vincula Cantractual
a la fectla con la Municipalidad Distritalde Breña.'l§icl

Üe acuerdo a fo expuesfo se esfá rern¡lierlda las documentas que srsfentan clicha
infarmacíón y q¿is §€ efi;rsntran en /os sigulenfas eorrtprobarfes de paga que a
cantin uaciót¡ se defajlan:

Fecha l¡a lr /D N" de
§tAr ftl'de RUC Bsnefic;e.i§ lmporte

28¡03t2ú14 1393-2014 n7aci '10446803200 Marcelo R. Francis Ulises 5ü0.00

24tO4t2814

24/O4t?ú14

1719-?014 1 ü31

0790

104468032üO lv4arcelo R. Francis Ulises

Marce¡o R. Francis Ulíses

1,500.00

172é-2*14 1044680320ü 1,500.00

11/Ogt2*14 3321-2014 1610 10446803200 l\flarcelo R. Francis Ulises 1.500.00

2411A¡2A14 3813-2§14 '1815 10446803200 Marcelo R. Francis |..]!ises 1,500.00

07111t2A14 3975-2014 20a1 104468ü3200 Marcelo R. Francis Ulises 1,500 00

ü5t12t2414 4361 -2014 ¿¿<54 10446S03200 Marcelo R. Francis Uliscs 1,§00.00

05t12t2A14 4362-2014 1044S803200 Marcelo R. t:ránc:s Ulises 1.5*ü.00

Que, ele la documenteción anexada al lnfcrme N" 146-2ü17-§GC-GAñIMDB de Ia Subgerencia de
Contabilidad, la §e adviefis a fojas setecientos doce {712) dei fixpeciiente, la **pia del Recibo po¡
Honorarios 001- l§'00002 con lcche de ernisión 03 de marzo eie 2014, §u$cr¡to por el sr. Marceic
Remy Francis L¡lises a Ia Muní*ipalidad de Breña por ia suma de Mil quinientos y 0C1100 irluevos
§oles como honcrarios por conceplo cje "l*ápr 4J*n s espeeÍ*lisfa *fi á{¡yt***ttz
correspondiefi{€ ál ¿r}*s de feárero d* §,§14". Recibo que fue canceiado con íecha 24 de abrjl de
014. iel resaltado es asreüado)

e. con rospecto el punto 3.2. del lnforme N" 011-2017-§TOiPAü en el q*e se solicita que
rme s! lcs Com p.oba tes de Pagc N" 00949-14, ü12A4-2ü14, ü1§?4-14, 01749 14,0200ü-14,

600-14,03516-1 4, ú3517-14, 04232-14.04235-14, cuentan con la documentación que susteñfa
I gasto demandado por ei ár*a usuaria, !a Subgerei':ci* de ContabilidaC, en ei lnform* l-¡,, 146_

2§17-§üC-GAF/MDB, §sñ§iñ a füjas seter:ientos sesenta (760) y seteci*ntos sesünta y ünü i7ñi j
que:

'De ac¿¡er¿Jr: a la dc¡cunse*teciafi V¡sttt EN EL **mgsr*baxt* d*
*¡mi#da psr {rr} rmpart*.*e §/. f§§,§5S.ü*, la e u*l eofifí*r¡e la sigu!
írd.¡?.i rr{.e q*;e a rcfrfír:«aúi*r} §s d*telle{,:

n
¡

J

? t/

Si li:',\n, ) t;';.-r.(

.;1 .: ¡¡li.tr:j,:
'' I ¡l::ri a'.i!¡
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,.,ANO OüL §UEN SÉR\I¡CIO AL *IUDA§ANS"

R.E§OLU§lOl* Df §LtB§§RENCIA O§ R*CUR§{3§ HUrslAl§0§ No 0t§-?§.!7-§§RH-G,{FIMDg

8reña, 28 de ago§to de 2017

r Reporle de Camunicación al MEF del Prccesa de Acljudicación Se/ecfiva
> Cons¿¡lla del CCI x lvúme¡o de Cuenta {copía)
¡ Res¿¡¡nen de Evaluación Eco¡tómica y Otorgamienlo de la fiuena Pra * de la

Adjudicación Oir€cta Sslectiva N' Aü9-2ü13-CE/MD*. del comlfé §speclal. (capia)
'p §.valuación de Prapuesta Técnica de la Adjudicacién Directa Selectiva N' 009-2013-

C§./MDB. del Comité §special {capia}.
> Acta de Califícación de los RfMy Fácfores de §valuacón de la Adjudicación Directa

Selecfiva N' A09-2ü13-C§/MD8, del Cornitá §sr¡ecral lcopla)
'* Copia del Contrata N' A02-2014 de la Adjudicación Directa Selecfiva N" 049-2013-

C§/\(DB, del Canité Especial
', Factura Aiginat A)U-N" 000f64
i Copla Ariginal de la Guía de Remrsión Remitenta AAü-N'AA0U2
> Capia Ariginal de la Guía rJe Renr¡blón Ren'¡iferfe ÜAA1-N' 044009
) Copla Arígina! cle la Orden de Compra *Guía tJe lnternamienta N' 2414-000017
'» Capia Qriginal de la Haja de Prevrs¡ón Presupcesla ñi ' 000CI003a3 [Sici

Que, con respecto at punto 3.3. del informe N'021-2017-§TOIFAD en ei que Ia Secretaría
Tácnica sol¡cita a ia Subgerencia de Contabilidad que informe si el [xpediente S¡AF N' 467-2014
se encuentra alg*r registro por la retención correspondien{e a la Garantía de Fiel Cumplimiento
proveniente de la Adjudicación Directa §electiva N'009-2013-C[/MDB, Procluclo del Contrato N'
002-2014, la Subgerencia de Contabilidad, en el lnforme N' 146-2§17-SGC-GAF/MDB, a fojas
sel§cientos sese*ta {760) comunica que: "§e *c¿rerdo al e§áJ¡sís ef€cfuád$ a ros
cornsr*óarfes do pago e*yo impod* áscerldió a §/. íS9,S58.S8 no se *precia refencíón
alErnna por conc*pfei de Gara¡¡fía ¿le acserdo a Ja eié¿Js{rJa Oefava dsl Confrafo Í§' *A2-2414.'
(el r"esaltado es agregado)

Que, la §ubgerencia de Contabilid*d, con respect§ al lunto 3.4. dei informe ll" 021-2017-
STOIpAO en ei que se le §ol¡cita que informe si ia §ubgerencia de Contabilidad cuenta con alüuna
otra inforfitac¡ón relevante para la precaiificación de Secretsría Tácnica y deslinde de
responsabllidades sobre la ubicación de los bienes correspondientes a ls AdjudicaciÓn Directa
Selectiva No 00§-20'13-CEPIMDB - "Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia lP Équipos para

e1 cenlro de control de transmisión lnalámbrica para el servicio de seguridad ciudadana de la

Municipaiidad Distrital de Breña", y de ser ei caso remila copla cie ls docurñentaciÓn que se posee,

ante ic cuai señala que: 'ftespecfo a esfe p*nfo de&o precaar qt;e en esfa Sub Gerenc¡a no se
aprecia §ienes alguno s que fu*ra adquirido mediante "Adiudicación Dtrecfa Selecíva l¡1" AA9'

2017-CE/MD§"; par lo que se desco*oce en {orma latal su ubicaciÓn."

Que, por medio del Memorándum N' 802-2017-GAñIMDB, que obra a fojas ochociento§ tre¡nta y

uno {831) recepcionado por §ecretaria Técnica co* fecha 27 de ahrii de 2017, esta Gerencia,
inlorma y re!"nlle ei lnfor*re §" 150-2017-§§C-GAFIMDB, que obra a lajas ochocie*tos veintinueve

{S29i y oehocienlos treinta (830) mediañte el cu*i la Subgerencia de Contahllidad inlorma y
su$tenta ia prestacion de seivicios del §r. Francis Ulises Marcelo Remy como responsable del

Ainracén sfi §! perisdo de enero a diciembre de 20"14, y señala c*n re§pe*to al punto del 3.1. del

lnforme i§' 017-?*17-§TOIPAD-MDB de Secretaría Tócnica. que:

"Respecfo a esle punfo cleba men$ia¡tar las; siguiento ififornaciórl e¡tcantrada que de

acu*rrla a la búsquecla e¿ e/ Ace¡yo Üacument*río dc ios comprol¡enles de pago §e

encostró la síguiente infar¡nac!én referido a! Tác¡¡ica §speclalrsla en el Area de Almacén

{$egún órde*s de Seru¡clos y Reciba de HororaabsJ. §r. ñ4*r**¡/o ñemy Fr*neis {ltíses,
qu* §e ar¿¡*rdo a los ffecj&os da f"fan*rari* #rflfáído 6feafrÍ0 su fllgtr"eso a la&orar e/ f S
*'* §r¡*r* &asfa *f r¡¡es de Pi*¡*rr&fle 2*tr4 §* ñ,f .rníe rpxlid*d ,#rsfrifal de §reña nc
sy:¡*o¡¡{rá*rd*ss ir*Ss$ posf*risre§ * dicl¡* fleefta. ci:y* ¿felalle a cantínuacit}n Se

*x¡:tsne n : i*l r*saltado es agregado)

c
\11

ü;¡
§

V.B.

.:" rvs¡$§r* **,??,trfef*
,i" ffeigtii:l*n la**rai de *s$fráf§#i#t,
* lt§*t§*li<Ía$ #o fr*g*

Í¡l a rt; * I a §erry Fri*rc
Sárvrcro r.i* Tercera

§5 0üPiÁ i:ii:!- üíi üli:i'iriii!.
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R§§OLUCIÓFJ DE §U8§ES.FNCIA §E RECURS§§ HUMANÜ§ hI' S1§.2*1?.§GRH-§AFI'VIÚB

Breña. 28 de agosto de 2017

d. §f grrar.da Ácfüarrrcrlfs Vinculs La$oral r lVo se aprsc¡a paso alguna a¡ Sr. Ma{celo
ñemy Francís Ulises riesde snsra 2415 a la fecha. Far ln tanto no exrsfe Víncula Contraclual
a la fecha con la Municipalidad Oisfrda/ de Erei¡a,

* F¡rncloües Ásignadas : Las fu¡icioll€s itsigñadá de acuérdo a la
conformdad de paga qu€ se enr:uentra adjuilta a los camprobarres d6 pagos son los
sigurenfes:

ld' de lnfsrme a,l" C/P Func¡ón As¡gnadñ

1 19 y 228 2ü14-SüL-
GAFifuIDB

1724 y
1719-2014

Trahajo de lnveñtario,
Cüntroi de Existenciá
Coórdjnaciór de Servicio ds Limpieza y
Vaso de Lrche

313 2014-§GL-
GAT,T,IDB

Labores de lnver:tar¡o
lnternárniento y despacho de Pscósss
y Gest¡on€s Propias de Almacén

388 y 444 2014-SGL-
GAFIMDA 3321 y 3813

Lábores de lnventariü
lnlernamiento y despacho de Pecosas
y Gestione$ Propias de Almacén

466 y 512 2014-SGL-
GATIMOB

3975 y 436'1-
2914

Labüias da ¡nventar¡o
lntein¿mioflto y despacho de Pecosas
y Gsstio¡l*s Propias ds Almac¿n
Supervisrón de Abasteeimienlo de
combustible eon ss raspectivo ¡ngrsso a
sus cüadro ds conlr0l

Que, mediante el lnforme N" 07S-2017-SGJECD recepcionado con fecha 27 de abril de 2017. que
obra a fojas ochocientss $esenta y siete {8§?} y ochocientos sesen¡a y ocho (868), en atención ai
Informe N" 020-2017-SlOlPAD-MDB de §ecrstaria Técnice. la §r-rbgerencia de Juvent¡-rd,
Educación, Cultura y Deportes, comunica y concluye que: "a/ El docum*nto s,npf* l,/' §01-2*15
de fecha 30 de ertero de 201§ no se ul¡ica en esfa sub Gere¡tcia de JECD. Ya que, esfa. ss crsa
oficialntenle el 14 <le febrero del 2ú1 5. b) La Subge¡enc¡a de JECD de canfarmidacl ccn eJ ROF *
MDB. vigente na tiene ninguna atribución o fu¡tcio¡tes reJacionadas cofi adguisición de cá¡'naras de
video v¡silanc¡a tP Equipos, procesos de adjudicación, logíslica. corltrol patrinlonial, cantralos o
rngreso de fujenes a almacén. d ñ S¡sleña de trámite dacumentaria na es tatalments cünfiabJa
para ubicación y seguimiento ele dacumentrss de esfá i¡1§t¡tuc,ót1,"

Que, mediante el lnforme N" 027-2017-§TO,PAilMDB de fecha 'l 1 de rr"rayo de 2Q17. $ee retaría
Técnica sclicita a la §ubgerencia de Contabilidad que en et PLAZO DÉ DOs {02) DíAS tNFORiII8,
BAJü RESpON§ABlLli)AD. si los siguientes cornprobantes ds pago contienen o n¿:

docurñentacién que su$lente ei gasto de¡nandado p*r el área usuar¡a:

tdo coMPn0SA§Tf
o§ pAGo FECHA

17t03¡2ü14

09!ü4/2ü14

ó
a

)
,r1

0I0000ü467

0C0C0ür')467

c3517-14

0{232-i 4

. f\ ^ ...,..., :l".l '::.:i". -.r ::.
r ): ¿:::p -:rFL )i, oc ,', ,.r-,§;;JJ'

il : lit: :i:::
ill]ó000c4§7 ti42li5- t 4

v4t11/7C1á

i4¡tl¡2A14 j

¡ll¡l¿ltri

R*§. SIAF

0000000,iS7 01244-14
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Mu ñi¿i,arir.i¿., ",{ÑO nEL *U§N §ERV¡C|0 At- C'IJSA§ANO"
.,"Rréña

nEs§L§ctÓ$ n§ suBG§R§NclA s§ R§CURSOS l"lUMAN0§ No 01§-2*'17-§GRl"l-§AFIMils

BIsña.28 de agosto de 2017

Que, en aleñc¡ón i] ls solicitado mediante el l¡rforme N" 027-2017-STOIPAD/MDB de fecha 11 de mayo de

2A17 , p$ nredio del lnforme N" 1 74-2017-$GC-GArIMDB. de {echa '1 2 de nrayo de 2017, que obra a lojas
novec;entos dos {902) y novecientos tres (§03} la §ubgerencia de Contabi¡idad info¡n:a a la Sec.etaria
Técn¡ca lo siguienle:

"{...} de acuedo a lo sot;c¡tada sn el dücu¡}}en'Ío de la re{e rencia a} y que a cantinuaciÓ¡'¡ s€ exponel

Ta

ó
t
I (T
a

tiLt!A §OC§M€NTACIÓN §U§TE¡ITATON!A
§g§. §tAF N.

COMFRO§ANTT
oÉ pAG0

00949-14

> Reporie de Comunicac¡ón al ME! del Prcceso de Adj*d¡cacióñ Selectiva

> Consulta del CCI x Númerú de Cuentá {cop¡a}
> §valuación [conó¡¡l¡ca de ia Adjudicación Dir€cta Select¡vt] N' 009-2013"

CEIMDB, del Comité fspecial {copia)
> Resurnen de Evaluác¡Ón gconÓÍÉ¡ca y Otorgam¡eñto de la Buena Pro - de

la Adjudicación Dirscta Selectiva N" 009-20L3-C[lMDB, del ct¡mité

§special. icopia)
> Evaluación de ¡)ropuesÍa Técnica de ia Adjudicaciór Directa Selectlva N"

C09-?013-C[r'M DB. del Co¡nité §spec¡al {copia}.
>Acta de Calificaciófi de los RfM y Faclores de lvaluaciÓn de la

Adj dicación ire.ta Selectiva N" 009-2013-C[l'M DB, del Ccim¡té Espec¡al

{copia}
! Acta de Otorgamionto de la §uena Pro.

)Copia del CoÍt!'atc N" il02-201.1 de la AdjLrdicación Di.ecta Selectiva N"

Ct9-2013-Ctlf\4 DB, del Cañr:té §5pecial.

ii" Fa.tsra Origina; 0ü01-N" 0ü0160
> Copia Orisiñ?l r1* Ia üría de Rr:nis!ón ñemitente 0301-N' 000012

;" Copia Original ii* la Guia de Remisión Rem¡te*te 0ü01-N" 000009

,,Copia O.igi.lal de la Orden de Compra -€uía de lnternamiento N'2014-
cc0017

> Copia Origin{rl de la !-loja de Previsíón Presüp esta N" 000000343

ll romprobante de pago se enc ent;'a con rubr¡ca y N" de DN¡ de lá

persona que cobro cheque por parte d§ la empresa y sello de V" B'cün
rubrica del tesorero, - §¡n docurtsnlaaión sustentatoriS

78lA?/20140ili]{1c457

Con datos y rúbi'ica del Getente de la [mpresa y con sello de V' 3'del
tescrero sin rubrica - sin d*cumentación su§tentat§*;,.17 /ü3/207400s00457 ú1,2ü4"14
Con rubrica ile5ible y N" de DNI de la persor':a que cr:brc choque por parte

<1e Ia ernp;'osa y ssllü .le V" 3" del tesorero sin rubrica - §in documefltación

sustentatar¡a.

Con f¡rrna y d¡tos y N" de DNI de la persona que cobro cheque por parte de

lü empresn y s€llo de v" B" deltesorero §¡n rubr;cá - §;n docurnentació¡:

sustentatoria

o9lcel2a1.4

'25/A4l2Au

4"1574.1400000467

01749-140000c467

Cün r{brica ilegibie y N" de DNI de la persona que cobro cheque por parte

iie la empreia y sel¡o de V" 3' del lesorero sin rtlbrica - si¡: docume:'ltac¡ón

§u$tentatotia
00c00467 02000-14

Con firnra y datcrs y N' de ÜNt cle la persona que cobrc cheque por pai-te

!a empresa y sellc de V' B" cot'] ruhria¿ del t3sür€lú s;n rlrilric¿ - §in

llon firma y.l¿lloa y l'J" aie Dl.rl *e le persnna q{€ r:obro chequt por pa*e

ia empresa y 3ello de v" B' del tesor*r¡ s!n .ubricñ y rubrica deliefe de

¡x¡ n ta l,.iliela ri * si:r *ütsmentacién sustentstoria

contairiliCac! - §in doe fi¡entac!ón sustent*to.ia

Con f¡rrna y detür y i',1" d¿ DNI de ia persürla que cobro cheque por parte

l¿ er.pfesa y sellc de V" 3" del tes,:re¡o sin rubrlca Y con rubrica del iefa ele

de

de

de

d{icurseñtac¡ón §*átar,tat&tlá
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'd.wKejuurljciparid¡ir "AÑO DrL §IJEN §§RVtü10 AL cluDAaÁll§"u.Breña

R§§OLUCIÓ${ DE §U§GER§ñ¡CIA S§ R§§UR§OS HIJII{A§o$ h¡ó s15.2§17-sGRI"{.GAFIM§§

Breña, 28 de agosto de 2ü17

Que, mediante el lnforme N" 028-2017-STü¡pAniMDB de feclra 17 de mayo de 2017, Secretaría
Tácnica solicita a la Subgerencia de Estadistica e lnfornrática, que en el PLAZO DE DO§ i02)
nfAS INFO§M§, BAJO RrSpOruS¿n¡LiüAD, si de la búsqued'a det Acervo Documentafio, ta
§ubgerencia de Esladistica e lnformática reaiizó el lnforme Técnico previo a la conformid*d sobre
ia Adjudicación Directs §electiva No 009-2013-C[P/MDB -'Adquisición de Cárnaras de Vicleo
Vigilancia lP, üquipos para el Centro de Control de Transmisión lnalámbrica para el Servicio de
Seguridad CiudaCana de la Municipalidad D¡strital de Breña", detaliado en el numeral 2.5 y '16.0 de
las Bases lntegradas del Proceso de Adjudi*ación Selectiva mencionado;

Que, mediante el lnforme N" 02§-2017-§TOIPADIMDS de fecha 18 de mayo de 2017, Secretería
Técnica reitera a ia §ubgeiencia de Logistica, que en el Pl-AZo DÉ oos (02) D[AS, BAJ0
RESPON§AAILiDAD, remlta la información y documentación requerida mediante el Infornre N"
014-2017-STOIPADIMüB, de fecha 04 de abril de 2017, el N" 018-2017-STOIPAD, de fecha 19 de
abr;l de 2017, y el lnforme t\¡" 025-2017-srotPAD/MDB, de feeha 0s de máyo de 20j7, y además
cumpla con remitir Copia dei Parte Diario de Asistencias de los meses de enero del 2014 a
diciembre de¡ áño 2014 del Sr. Marcelo Remy Francis Uli$es, y las copias de los recibos por
honorarios de los meses de enero del 20"14 a diciembre del año 2AM del Sr. Marcela Remy
Francis Uli§e§ , quien presté sus seruicios de Técnico de Almacén solicitado por la Subgerencia de
Logística;

Que, mediante el lnforr*e N" 0943-2ü17-§GLCP-6,AilMDB, de fecha 1s de mayo de 2ü17, la
§ubgerencia de Logística y Controi Patrimoniai, da respuesta a los Inforroes N' 014-201?-
§TOIPAD-MDB, de fecha 04 de abrii de ?017. el lnforme N'018-2017-STOIPAD-MD§ de fecha 1S
de abril de 20'17, y comunica, luego de dar cuenta de los a.ltecedentes que: "Habréndose
apoñunamefite realizado las in{ornaciafies corr*spondie¡rles, /as mismas que no ¡ian sido a
§atr§facc¡otr de Ia Gerenc¡a de Aseso¡ ía Jurídica. y no habiendc mayar susle¡lo en los
doc¿i/,?enlos de ca4ro con la que se d¡.spors a/ respecfo y con la finalidad de dar mayar
informaaiÓn, €§iá S¿,b Gerencia can fecha 16 de Enerc de 2ü17 ha r*niiída srele f| caÁas
fuofarlales a las presuntas persoras lnvolucradas y gu* tuv¡eran ca¡taci¡niento de la ubicació¡t
actual de los b¡'enes que a continuacidn se cfela//a:

i," Señora Laura Caloma Ydpez * §x Su,b serenfe tle Contabilidad.
¡ Señor Jorgre l«is Mareno Marán * Frimer Gere¡tle de Segurda rJ Cíudadara de la

presenfe Gss/ron.
,- Señor Víctar Alfanso Micha Lleren - Gersnte de Segurderl Ciudadana qu€ reemplazó

al señor Jorge Luis More¡to Morán.
i' §r l¿¡ls David Cabanillas Carasco - Encargadc de Almacén al inicia de la presente

6eslón.
> Señor Albe rta Jhany Ccofiisl/a §oís - Ex S¿¡b Gercnfe d* L<sgístiea en el aña ZA1 4-F Señor Eduardo Antanio Burga Arangu¡en - Primer Responsable de Serenazgo rt* la

preserlte Ges¡ión.
)' §sñor Carlos Robe¡fo L*ng¡ue Ormeño - Ex §ui Gerente rle Sr.guridarl Ciudadana ers

el aña 201 4.

ue, en las pági*as se ¡s (6) y siete (7) del lnforme N'0§43-2ü17-§GLCF-GAf/MDB. de iecha 16
e máyo de 2017. l* Subgerencia de Logística y Contral Pakimanial señala que: ,'De la revisíón de!
xpedi*nte de Cantra tacién, se constata que la Municipatidad de Breña. Cesd* ta rece¡sció* rl*
tcños ylene en Febrera de 201 4 hasla el mes de Noviembre clel mis¡no aíio Í¡a realuado las

afiTortizac¡one$ c*rrespandienfes por la adquisición de videas de cámaras cte vicJeo vigilancia,
so/ie¡lado por la Gercncla de Segufidatl Ciudatlana hasta par et ifiports lotal de S/ 1§§: 85ü00
Soles. segr?n se l¿is¡rá en ei srgrilenfe csadra:

rre ¡{A C/FA§C ¡MrültTr i!" eH[&Ufr

v"B"

1 171{}3i }-{}i4 {;736ü712

t, li';-1'¡'
281C2 2014 ü$949-14 5/. 50,ü0().0{) 66856iü1,

s/. 20,üc0.0ü

ltlil ¡i lil ¡rÁr-' iÁf ül$i'fi 1í.{i- ;:[ §lit] :

i üsl!1/ra
ü1204-14

*\57 4-L4i4 s.i...1c,13c.0ü 37 ?ú10.19
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:\,1,r¡1i.!i.r.,:i.ln't "A¡lS §fL BUñN §ERVlelO AL §IUOASAI'jO"
'.Rrbira

R*§§IUCIéN N§ SUSGE*.ñNCIA tr§ R§*UR§§S IIUMAN§§ il}§ $tr§.?017.§GRH'SAFJTdilB

3refla, 28 de agosto de 2017

F§CHA clpA§o ¡§ltp0*TE N" CII§Q§E

Que, ccn respecto a la contratación del Asesor Legal, señala que: l'MerJlanfe Orden de Se,"visrb Al"

273 de techa 09 de febrero de 2017 se conf¡aló al Abosado l¿,rs Albedo Mejía Paredes,

espsc,al,zedo en Cantratacianes del Estedo. para la r*visión. evaluacié¡.¡, anáJrsts y astsfencÍa en

/as acc¡bnes a segulr respecfo a ta Adjudicación üirecta Selecflva Al' 009-2073-ÜEP/MD8, con et

p!áz.a de elecucíón de 75 rfías calendarios."

Que a fojas mil ciento veintisiete {1127)y adjunta al lnforme N" 0943-20"17-SGLCP-GAF/MDB, de

fecha 16 de mayo de2017. de la §ubgerencia de Logisticá y Coütrol Patrimonial, obra la Carta N'
005-2017-AJC$, de fecha 16 de mayo de 2017, suscrala por el Sr. Alberto Ccoñislla §alis en la
cual rernite la relacién dei personal de la §ubgerenc¡a de Logística que iaboró en el año 2014:

Non¡bres y Apellid** Rági*r:en
Labcral

Cargos que d**empeña§ran

§antiaqo §ánchez Torres C.A,S Labtrres do Mantenimisnts

Cristenes Villanueva Jacinlo

Juan Carlos Sandov*l

Personal Tercero

Personal Tercero Asesor

Maria Paz [iiranda Vilela Nombrada Secrelaria

Personal Tercero

Personal de lnventario

Fránc¡s Marcelo Rem Res cnsable de Almacén

Que, a fojas nril ciento dieciocho (1118) hesta fojas mil ciento veinlicuatro i1124) del §xpediente

obra ei informe Legal i\,' 001-LMp-Mü8-2Afi. sus*rlto por el Ahogado Consultor Luis Alberto

Mejía Farerl** y recpecionsdo por la §ubgerencia rie Logística y Conirol Patrimr:nial con fecha 0B

Ue hayr: de 20:11 , mediante el cuai e! mer!§ionacio especlallsta contratado mediant§ la Ürden de

$eruicio sl" *00273, emite opinión legal sobre la delerminación de !a ieg*lidad de las actuacione§ y

procedir*Íentos relaclonados a le etapa de e.jeeución conlractual derivado del Contrato l'{' 002-

?a14.

c

í'

ó
f'f\*e e,

6736L22?01749-14 s/. 10,000.002s/04/2A75

5736147502000,14 s/. 10,000.0ü?olas/2aL4

61A8144402600-14 v.4,0oo.oo07 /07 /?aL4
6845875103516-14 s/ 10,000.802e/09/2AL4

03517-14 s/. 15,00ü.00 6845875229/O9/2*L4

s/. 30,000.00 6919503;L2411" r/za14 a4232^14

69i.9503404235-14 s1.40,850.0024/71/2014

s/. 199,850.00

¿:*e* de los *ferl*s. " {el sui:rayado y r*salladr: es *gregado)

ectr al storgarnisnto de !a ConforlriCad. *l Abogatic ConsL;itor e

a! N' 001-Ll\¡1P-MllB-2*17, señala qu*: "2.4. Así i?r¡§r?lo. co &l,i§.E§*¡,@Qt:;i:ii'1. l:r i:rri:¡
Q**. cr:n re*p
2.8 de! lnforme i.eg
,s¡ ¡ ;..':-:,1e:,,:¡i,r:.;i*; i75.
¡1..¡,5;.;r;,,¿r, l: (;{r))}nlflrS i)

del §egla;;;ll,tt*, la farma ofi G!:{," §r *¡tr§rrá le

o{ el cafitritÍisla, i¡"¡dica que »sla req*re¡e Cej j¡¡il
ed,Si¡Jfi P" ni; tnr,:,r¡.r

{unc¡0na{K}

-.r':: ¿<is
lrii: La:'i:;



*k#áffi1r\l¡¡ric,¡ruiir.iar "ANO 0*L susf\¡ ssRVlClO AL Cl{JnAS,&hlO",,"Brbña

RE§SLUC¡ÓN DE §U3GER§NT¡,& ÜE R.§CI*IR§OS ¡{tJMAN§S ñ¡O O"I 5-20{ 7.§SRl.I.GAF/MüA

Breña,28 de agosto de2A17

rcsponsaáie del área ¿rs¿rariá. quien deberá verificar, dependienda de la naturaleza de Ia
presfactón, la calidad, cantidad y cumplimiento rle las cot¡dicior?es confracf¿rales. debie¡¡do realizar
/as pruebas que fueran necesar¡as.' 2.5. En el caso que ¡7üs acupa, analizando los tér¡7?r?os de
refere¡¡cia de las Sases del Procé§o de se/ecelón y el Contrato, se advie#e en el plazo de
eiecuciótt, que el Contratista tenía un plaza de l5 días para la entrega de los bie¡es y 45 días para
su implementación, lo que implica qüe eslsrnos ante wt Cantrato de Ejecución Pe¡"iódica. (. ) 2.8
En e/ caso balb anál'sta canforme se desprende del punta 16 de las Témtinas tle R*fer*ncia de
/as 8ases. quien atarga{ía la con{armidad seria'LA MUNIC¡qAL\DAD DE 1R§.ÑA", prevlo inforn¡e
técniea de la sub-Gerencia de lnfarmática; y si bien. anto la ausencía sn /as Sases de ¡n{{¡ca"1,o
qar'en es el área encargada cle dar la conformidad de los bienes asl cama su implernenlac¡or¡ es
qtte resulta *eeesar¡o recurrir a las nornras supleforias de conlratacíanes. añícula 176" del
Reglamenfo, el eua/ dtspone que es e/ fur¡aianaria responsáñle del área usuaria quíen debe emitir
la conformidad c{e los br'enes; sit't *mbarga, revísad* Ios *efuados ro se aprecía documenfo
en?iffdc por el área usuarfa, es decfr por la Gerencia de §eguridad Ci¿¡dedar¡e, a rrayés del
c*¡*l se haya emitida Ia c*nforrñidad por ie entr€§a de los ójenes y fa mpl*rrrent*eión de los
misrnos. (el resaltado es ag regado)

Que, asimismo, en relación a !a uh,icación de los Bienes, el Abogado Consultor en el punlo 2.9 del
lnforme Legal N" 001-LMP-MDB-2017, señala que: ?.9. Ahara bien, conforrne se desprende de
/os descargos remÍ¡dos por los funcionanbs de la anterior eamo de la actua! gestrón, er, ¡eIacién
a/ ingreso físico de Jos Sier¡es al Almacén d* Ia §nfida{ es qae pod*mos canefuir q#e ,x,
exisfe segirridad sobre la ubicación real de los ,nismos, de$ído a sÍ¡a serie de
irr*gularidades eti of prscsd#¡rier?fo ssí *orlro er, *l regísfro dsasmentario d* los ¡¡¡¡ismos en
el año 2Q14, d*l cuat lla derfvado de l* actuación negligente de Jos fi¡¡lcionarjos cJe *so
snfor,ees, quienes a pssár ds fatrsr esnt,§imi6r?fo de Jos aafos administrativos despielrados
psra ,e *dquísicíón de ics bienss, no roaffzaro¡¡ ecc¡án algu*a pafá s¿, regísfr*, usa e
irnplementaeió¡ de fas *rer?*§, sifi¡ac¡d¡ que fue advertitla por /os funcianarias rle la actual
gesfion en el ejereicio 2A15, qui*nes han venido realizands las acclones desfinadas a uÍsicar los
Ór'enes asi carna para la determínacíón de las respo,lsáblldádes a que hubiera." (el resaltado es
agregado)

Que, asimismo, en Ic que respecla al Pago correspondienie al Contrato N§ 002-2014, el Abogacio
consultor en los punlo$ 23a y 2.11 del lnforme Legal N'' 001-LMP-MDB-2O17, señata qu*: "2.10
"La situación expuesla *n *l párra{a anterior, se ve agravada debida a qu* rínE*** d* los
f¿¡¡rc¡onarios ir¡vol¿¡c¡ados ex ei pago irrfesro de los &jenes, requirierax t: psse¡var¡¡n ef
expedis¡ráe de pago de los &i*nes, específicamer?fe sn c$§rlfo a Ja faifa de la c*nforx:j*j*d de
los &t'e'¡ies y sa ímpl*morrfseiórr, emis¡or cuya respo¡rsa bilitlad recaía en e! área usuaria, a
pesar que la recepciÓn de los blerles, conespottdía al área de almaeén."(elresa/lado es agregado)
2.11. De esta nanera al ne exlstir la *onformic)ad de las ür'eres ¡:i c/e su inplementácian,
correspondía gue los funcionarios ín'¡afucradas en et trá¡ntte de pago, obsewaran e!
procedirniento, E efecfo§ de q¿le regularizaran la e¡nisión de la canfor¡¡t¡dad o en su deferfo se
farn¡ulasen 1as obseryac¡ones a /*s Sieres, especilrc at¡lente so§re la imp!*rnentaciótl, con arreglo
a lo previsto en e I cuafto párrafo de referido arfículc 176: De exrsÍÍr oáse¡voc¡b¡ss se co¡rs t§¡14{í}t}
en el acta respectiva. incJicénCose c/ara¡nenfe e/ §eriido de eslas dándose al cafitratista un ltla ¿a

ú prudencial para su s¿¡bsá¡]ácror?. en funció¡t a la cofilpls¡¡clad del bien c se¡vicia. üicho ¡slazo na
odrá ser r¡enar de dos (il ni nayor de diez (10) días calendaria SJ ogs* al alaza atoc

fn

h
r$ado. el

OÍ} sfa no c¿¡m lie e a ca§*lidad c ¡1 la subsanación nlicl*d d rasolv*r el cantra
nefiu{t0 de áolrcar 1as 0§r¡ alidades r¡L¡e c sDondafi" {*l subrayada es agregado);

Que , el Abagado consultor en los puntos 2.12 al 2.14 del lnforrne Legal N" 001-Llltp-MDB-2017
o qre respecta ai Pago correspondiente al Contrato §,o 0ü?-2ü14, continúa señalanrj* que

de ma¡;era rJefeclsosa. la {ntid
a drspcsa»n citada, en caso la preslacrdn haya sida *jecutad*

enl
"2.12. Pcr eJlo, de acferc/o *o, I

ad t!*r¡e la posibílidad rJe detallar en el

ser rn*rsr de tlas i2) ti¡ mayüt rJe ¿jle¡ {10) días ealenc}arirs. para r:sla

obse¡veciblres y brit:rlar un piat* al oonfrsfisf* para qr¡e las subsane, ei que e

¿js,Jari¿r d*bía tc¡ter *¡t c*nsl<Je¡acic¡ ie co*plejir);:tl {re l?s üó$eryá ciones ad
rpe i*l Confiaf ista r:a t:unt¡;!it cc¡.¡ s¡¡i:sa¡la¡. rJel¡rja¡¡;,e¡rfe las oásery¿:c¡b¡¡e{t

'ffi;ryil g6§4196§§ffi iiAL o* §it[§¡.
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por la Efit¡dad, esfa corsidera rá cama no eiecutada la prestación y podrá rcsalver el Cantrata, sin
periLticio de aplicar la penalidad corespo,'?diesl€; $¡luaciót, que debía de haberse reallzada y
carftprabado para eÍ cáso de la inplementación de /os bíenes canfarrne á ,os férr,?iso§ de
re{erenc¡a. 2.13. En esa linea" el primer párrafo del articula 42" de ta ley drspone que, "Los

co/lfralos de Órenes y servrclos culfiiÍtan csn la cafifarmidad de rccepción de Ía última pre§laciÓn

pactada y el pago correspondr.en le"; mientras que, el primer párra{o del artículo 177' det
Rsslarrerfo señá/a que "Lueg* de ñáóerse dado la confarnidad a la prcstación se genera el
clerecha al pasa del cantratista. Efectuado *l paga culmina el cantrato yse clena el expediente de

conb.atación respectivo." "2.14. Camo se aprecia, la normativa de cantratacianes de/ Esfado
esfab/ece que /os conlrafos de bienes culminan urla vez efectuada el pago corresponcliente, para

la cua!, la Entidad debe haber emfido prevranrenl* la con{arntidad de la presfac ión acordada o de

la última proslac,ón, cuando se haya paclado la eiecuciÓn de más de una."

Que, en io eue respeeta a la Viqencia del Ccatrqtq h¡:18§3-:e$&{, el Abogado Ccnsultor en el
punto 2.15 del lnfcrme Legal N" 0§1-LMP-MD§-2017, señaia que: "Fn esfa medida, tenemos que

encantránda¡tos anle u¡ Cantrata de Adquisíción de B¡enes. cuya obligación de pago ha sida
íntegrcftle*ts cancelado por pa#e de la §ntidad, es¡ dici*n'¡bre eJe/ alia 2A14, y qul a pesar de la no

exisfeñc,E de los blenes y sin qire exrsla propiáment* la conformidad por las presfactb,'les
parciales, nos encantraríamas afite u¡1 cofitrato aún ostá vigente, cuyas discrepanc¡as dober{an
ser discuffdas en la vía arbitrat; sin embarga, co¡¡sideramos una accíón lnnecesaria ef recurrir al
proceso erbit{at a efecfos de requerir e! re¡ntegra del pago indebirlo realizada, deb¡do a /a

exrsfeñcia de las §rrías de Remrs¡ón recepcrbnadas por el encargado de almacén de la Entidad, lo
q*e supandrí* el rngreso de /os bien*s a la §ntidad."

Que, finalme¡te, *l Abogado Ccnsultor en el lnforme Legal l*" ü01-L¡lP-Mn*-2017, concluye y

recornienda que se eleve los actuadcls a: ¡) i-e Secr*taria Téenica del Procedirniento Admini§trat¡vü
Disciplinario a fin de que evalúe las accicnes de carácter administratlvo contra los fun*iontrios que

tuvieron participación en el pags de los bienes. sin contar con la debida confsrmidad por la§

prestaciones parciales, a$i como por la no sx¡ster"lcia de ios bienes y otras irreguiaridades

advertidas. ii) La Procuraduria Pública evalúe las a+ciones de carácter penal á seguir por las

irregularidades en las actuaciones de ios funcionarics y dei contralista sobre la no existencia de

los Úienes, la fala de retención de la garantía, y demás actuacione$, los ci.¡ales han ocasionado un

perjuicio económico a la [ntidad.

Que, asimismo, a fojas Mil ciento once (1111), se olrserva el Documento §imple N' 0000670-2017

de lecha 2C) de enero de 2fi17, que ccntiene la Carta Sllil suscrita por el §r. Carlos Roberta

Lensua Crmeño, reeepcionada por la Subgerencia de Logística can fecha 20 de enero de 2017, en

la cual en atención a la Ca¡1a Noiarial N" 3732S-2017, entre stros señala que: "con relaciÓn af

acápite ante¡ior Sr. CHAVEZ, hace tlcl. lLna gran afirmació¡t yo he sido Gercnt* de Seg*tidarf
Cigdarlana, psre no Gere¡fe tle Adrn¡n¡stración ni ¡nucfla menos S¿ib Gererfe de Lagística de la

Müfi., rnativa el cuát e! s#scrilo nlnca rec¡bié docur¡enfo elsüna sabre la adquisiciÓn a custadia

rle *quipos de üámaras de vigilancia y rstras.. eslando a cargó de ella la admi¡tistraciÓt'¡, mativo por

el c{rál en ¡r¡ rcíévo corresponc?telfe no l*go menciÓn de elfo. 'l$ic]

o ue, además, a fojas Mil cienlo ocho {1108), se observa ia Carta S/lrl suscrila por^ el §t. Carlos
1Í\Í *b*rto l-engu* 0rmeño, eon fecha 05 cle iunlo de 20i§, cilri§¡da al Gsrente de AdministraciÓn y

inanza§, en Ia cual, entre olros setiaia en ete¡fiÓn a lá Ce*a Notar¡al ad" 003-2*15-GAF/M}B. de

fec!^¿ 0l cje jun¡o de 2015. que. 'Yo gue feí)ia coi?oc,n?ie ntrs era rle gu* la Empresa *anadaft de la

7ue»a Fro; tet-iía que p1rler cinco {A$ cá¡¡taras rtus\¡ar; lP i¡¡slalar dos {A?-i c¡án¡aras d* video

vigllanr:ia que {ueran d*nada$ {}ot u/}a Empre.sa. qus §e *l}ciisnf¡a Ubrcada er¡ el Jr' C€ntefiaia
(c(tslado 0e! camp!";ü DePoftivrs Nic*lini) n2a{*a ÜAHUA, l"iü{}*¡aDH-SÜ633Ofu-H y ssne

It*.1"2f33CN§$1üüAi 1 , T2§3C¡J5§?r0rS9. Y tenía que hacei* un *a¡'¡t*nirrt!*¡¡fo a /as fres (0§J

#e se *¡r{onl¡abát? r/,slaladás en Av. Brastl. Av. Eolivia y ir. PilcanayolJr'q
a!;; loia/ d* r:liez {10) tocla inpoñaba S/ 19§,8§A.7Ü desccnocle¡clo Ja fo

i!*vaia a *abrs,. j-¡asta e! ¡rles de Ütciembre 2Ü14 *n que *1 s«scr'lo sa

anadora nc l¡alsía cumpiirla con lo especifícada en et ca
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qu§ {ealiza{ di}geflcies en los pur?¡os dónds se instalaríar| /as ¡¡ueyas célmaras- §s r¡rec¡so
§sñátar {rae Ja §erencia de Adminis fraeién e¡¡ ninsún mamenta hiza entreqa a/ suscr¡fo de
docurñsnfs á uno de esfá ed§{risic¡ó¡r. §d(}úivo §*r e! cual al raalizar el rerevo
ccrresnosdienfe er¡ Ésfa ñ¿r6ya qssfiéÍ ¡r se co¡¡sidc¡ó Io rs/aeísrrado ¿ las cár»sras de
t¡id*ovisilancia. ya o¿¡e L¿¡aisf¡ca esfa¡a a carea de ellas '

IStcJ (el subrayado y rÉsaltado es
agregado)

Que, también adjunto al Documento $ímpie N'0ú00670-2017 de fecha 20 de enero de 2ü17, a
fojas mil nsvenaa y cinco (1095) a mil cienlo tres {1103) se observa el lniorme N" 160-2014-
GSC/MDE de iecha 25 de noviembre de 2014, suscrito por el Gerente de §eguridad Ciudadana,
Cap. Carlos Lengua Ormeño, dirig¡do al Gerenle Municipal sobre la Informacién para el Proceso
de Transparenc¡a, donde adernás $e advierte la relación del Mobiliario. enseres ylo equipos de
Oficina, ds la cual no se observa que esién comprendidos los bienes correspond¡enfes a ia
Adjudicación Directa §electiva No 009-?013-CfplMDB - "Adquisición de Cámaras de Video
Vigilancia lP, Equipos para el Centro de Control de Tr"ansmisión lnálámbr¡sa para el Servicio de
§eguridad Ciudadana de la Municipaildad §istritai de 8reña";

Que. por $u par!§ el §r. eduardo Burga Aranguren, mediante el Documento Simple N'0000692-
2017 de fecha 20 de enero de 2A11 , remite la Carta S/§l dir¡g¡da al §ubgerente de Loslstica y
Control Patrimonial, en la cual señaia que: "en la relación de vehículas. bierles y enseres
aslgnaclos a la Gerencia de Seguridad Ciudadana del Perioda 2ü1 1 * 2014. No figuran /os áie¡es
que indican el Cantrala N" A02-2ü14 {Adjudicación D¡recta Selecliva N" 1Aq-CEP/MDB) Es por to
expuesfo qLte al asumir e/ cargo de Srb-§erenle de Serenazgo ,lo ,ec€pclo né. ningtin atro bien
que no eslé descrit§ en la relación de inventaria qu* le adjunto. " Adernás adjunta copia del Acta de
Constatación Fisica de estsdo siti.racional de vehículos, bieñe$ y en$eres asignados a la Gerencia
de §eguridad ciudadana entregado por el sr. carlos Lengua orm*ño al $r. fduardo Burga
Aranguren con fecha 11 de diciembre de 2014 y ei Acta de f ntrega de Cargo cie la Jefatura de
operaciones de Serenazgo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana entresado po. el Sr §duarcjo
tsurga Aranguren al Sr. Alonso Misha Lleren con fecha 30 de octr-lbre de 201S.

Que, a fqjas mil ochenta y uno ("1081i y mii oahenta y do§ (1082) se observa el Documento §imple
N'0000592-2ü17 de fecha 19 de enero de 2017, por medio del cual el Sr. Alberto Jonhy Ccoñislla
Solis señala que: "Medranle sl presente rne dirijo a usted, para manifestarle mi descargo con
r€specfo al dacLt¡nerlto de referencia, en ql cua! en mi calidad de §x §ub G€rerfs de Logístrca,
necesfan la ififorfiacisn de las 05 Cámaras lp, A1 Sevidar d* Video Vígílancia, 01 Saftuvare de
vídeo vigila;tcia, 01 eslaeión {¡e tnonilorea, 01 svtitch aclministrabl*. que {ueron recepcionac}as cc¡
iecha 28 de {ebrero de 2014. Mediante guía de remisió¡t N" C0ü1-AA0A09. Fl susc¡rlo es ar
trabajadat Empleado No¡nbrado, que etectivamarrte fie des*mpeñaba corno §¿¡ó G*rente tl*
Logis&ca en ia fecña $eíislada lir¡eas arriba. asr¡nis¡no el encargada de¡ alnacén y c¡uien llevaba el
Canfrol de los bie¡¡es {Entrada y §áJidál a través de PECOSA, por asas fecñag era e/ S¡: F¡anc¡s
Ulises Marcelo ñerny. asrnls fila tengo conocimiento que en un primer momento las cá¡naras
siempre essf#vreron en la Üf¡c;fia de Ca*tabilidad cusfod;ada par la §x S¿rb Gerenfe lerra
Calorna '/epez. par un terna de proteccion, ya ctus el almacérl cle Lagística ss e¡]co¡?¡ra¡a en eJ
sótano y la hL¡merlad iba a afeclar dlchas i:ie¡¡es, asimisma le mani{iesta qu* coordine con e! Ex

ererfe de Segttridad Ciudadana, para que infrsrfie los pirnfos en do¡'¡de han itsfaledo Ias
ár]?aras de segurídad, ;:#€s ¿rr? clara ej*mpla es qte fenle a nue4st{a pa I ac ia niunicrpai eslá

ff?sfaladú una t*rre lposlej co¡ una tle las cárnaras por poner un ejempla. es lodo kt rsue puecla
informar."

Que, la Sra Laura ücloma Yépez, m*diante el üocumento $irnple N" ü0ü0587-2017 de fecha 1-ü
de enero de 2017 remite la carta N" ü003-2017-LCY, que obra a fojas mil setenla y cinco (1ü75)

o
f.|1f

E t

vmil setenta y seis (f 0 76), señala qü*. "Can lo que /es indica" que ca

bi*nes ¡elacicn¿¡dos al cotÉ{ato {\l' *ü2-2ül 4 ics sve fiquran co*¡a en

y fírn<tdas por pe';ür¡ai ¿ie la S¿¡¡r Gcr¡:r¡r:ta ic l-t)()l$tica. qur'er será el sl ,4

cünlab¡i¡dad ño es¡eba en mis funciat;e; el uso (llufita l2i. la ubicací(tn actua! fii$¡ill{4 }#**&i§il;l]. i ; aililt ;
w0s§ryj:d$jrei, üRlili,t¡,,i

fvÍunicipal. cüritó llan pcdido apreclí)¡ en /;.¡s Guias de ffe¡¡.r,,srnn Nras. C01-üü§ 0ü1 2 sellarl*:-t
crta Ct;rsñlslla Salis,t. 
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sx S¿¡i) Gererre de lagisflca el gue diril a quien coresporda la firma. A.s¡rnr'sn¡o infarma qoe drc&o
proceso de §e/ecc,úr? ADJUD¡CACIÓN DTRECTA §§trcnyA &- A09-2013^CEpl*/'lDB
coffesponde a requerimiento *f€ctuada en su motfiento pa{ la Gerencia de Seguridacf Ciudadana.
És c¡e¡fo que se efectito la recepcian de /os ,br'enes producta de/ proceso indicado líneas aniba en
la Oficina de la Sub Gerencia de Contabilidad, en el ambienle centinua q#§ se L¡tiliza camo
arch¡va, por persanal de la Subgere ncia de Logística, qui*n firma y sella /as Guías de Remisión,
por esfar nrás seguro, pero fue momentáneasrente. Asi mismo fue por ¡ndicac¡anes de ta Atta
Direc:ión.":

Que, adernás, a fojas mil sesenta y ocho {1068) se observa ia Carta N'001-2017/LDCC
presentado por el Sr. Luis David Cabaniilas Carrasco con fecha 1B de enero de 2017 mediante el
Documenlo $imple N'0000§70-2017 a la §ubgerencia de Logística y Control Patrimonial. y
mediante la cual señala que: "Fs necesar¡b manifestarle qre el suscr*o en el mornento sn que

empscé a laborar en el Almacén de la §ub Gerencia ds logi§a/ca. fue el día ü5 ds Efisro del 2A15,
por disposrblón da mi jefe, el Sr. Richard Laza romsrc, quien fue el que me atorgo una copia del
inventaria exisfeñfe, en la que no figuraba los bíe¡es relacianadas al dacumenta de la r*ferencia.";

Que, mediante el lnforme N" 030-2017-STOIPAD/MD3, de fecha 19 de mayo de 20.17, la

Secretaría Técnica de los Órganos lnstructores solicita a la Subgererrcia de Trámite Documentario,
A.rchivo Ceniral y Registro Óivi¡ de ia Municipalidad Dist*tal de Breña que remita: Órdenes de
Conrpra, Guías de Remisión, y Pecosas de la Municipalidad Disttitai de Breña. correspondientes a
¡os meses de enero del año 20'14 hasta diciembre del año 2014, que obren en el Archivo Central
de la Entidad. a fin de realizar la búsqueda de ia documentación correspondiente a la AdquisiciÓn
de Cámaras de video vigiianeia lP, equipos para el centro de control de transm¡§;én inalámbrica
para ei serviclo de seguridad ciudadana d* ia Municipalidad üislrital de Breña, que dic origen al

Coñtrats N" C02-2014,

Que, mediani* et lnforme N" 087-2017-§§rl§tulMÜs <je feche 19 d* mayo de 2017. la

Subgeren*ia de ástadística e lnformática en atenc¡ért al !nlonne N'028-2S17-STOIPAD, de la

§ecretaria Técnica. informa que: "1...)en ei despaq$qde lp su§-gf,1e,§cj'a .#s- És&ldi$4ba-g
ln rr¡tá*iaa n* ha nf*r¡ne r;ns an ei acervo doe r?c0r1 en el
des 6f?§ § "AD usli E' D§ 8,4ñ{ARÁ§ § vÍs§0 vrsrLAltc tp U'FOS NAR
§t §A'IRO &# ñrrñüL a§ rRÁ §, PA€A §L E ODE

a , la cual se ínforn¡§§G¿l§l',{' Cr{lsÁ§AivÁ 0É. L* MUN¡C|P§,í-í§,4S ,§ Añ alan*
¡/ t¡JA

l'6

'8"

cia de ln niro emíti or esÉs dss e sfocfos de o ryrt"idad

presfaciór¡ ua§a "{el resaiiado y subrayado es agregado}

Que, mediante el Mámorándum N" 9S6-2017-GAfl¡/1D§. de fecha 23 de mayo de 20'17, esta

Ge¡encia remite a Ia S*cretaría Técnica sl Nnforme N" 1010-2ü17-SGLCP-GAF/MDE de fecha 22

de máyo cle 201?, pcr medio del cual la Subgere*cia de Logistica y Control Pálrimon¡al, informa a

la §ecietaría Tócfitca en atencién ai lnforme N" *29-2017-STOIFAD-MDB que: "Respecfo a lo
so*cr.fado en e! numeral 1.1, debo de in{ar¡nar qLrs se ha abtenido infarmaciÓn ¿}i§adrica do la S¿.l{¡

Gerenc¡a *la T*sarería, e¡¡ e! cua! o* catla ;ofip{abar$e rJe pagc ss sñ*#efilra adjunto el repafte

del Parte Diaria $* Asistenc¡as * Cantrate rle servjtio Cel señ<¡r Marcalo Rcrny Francrb U/tses.

¿ecnrco de altnat:én que prest<l se,rv/Cir)s para la Sló G*rencia de Lergísflca. Respecfo a lo
11\ tct

'taCa en ef ¡tur*eral 1.2, dobo de i¡:far¡tta r {¡u* §e ha abl*¡tir1o intarmaciÓn }ísfó¡íca d* la S¿¡b

E ere¡¡cia Ce ft¡slrerta, hs rrlsrros qüe &e acliufita e¡¡ danr¡e consla /os pagas re*lizadcs desrJe¡
e¡tera a *clubre da 2A14,(.. ) Respec lo a Jos pagos de ios rneses d* fuovr'srlbre y Üicienbt* de

2üi4 eÍ sisles¡e SJAí soJo {lgura hasía
sl,4r:"

*! <levengatla, arljuntc lc§ rspü€es rinpresos oble¡rrdos del

ó
c

Que, mediante el lnlorme N' 203-§GTDYAC-$GItu1D§ d* fecha 26 de mayo de 2S17, Ia

§ubgerencia rJe Tránrite Documextxri*, Archivo üentral y Regisito Civil. i

tnfar¡ne l*"030-2ü17-§TOlpADlMnS que: ''§e ínf*rn.;a qü€ *r1 nu€strc ArQh
n

ifi §* r §e{isRjJflqr,i ir i ..ti,,: r,::.

e¡¡tu*nira *n cust*dla solo los doc¿¡¡xe¡tos <le Üxlen cle Cornpra y FeÚosá§ ffiffidslffi§.rrti:,r,i.
rJcnde se l.¡a realizaca la bitsr:¿tecla caxespo di*rte a la adqttisician t)

di{l¡i*t¡cta ii}, y sr:!r; s* ka L¡bic¡tcjo e! ¡lacu¡¡¡e*i¡: Ü,tfi,IlJ Ü§
ras de 1*de o

ü§,iPñ/-1 Gtll{ Ü{
i . i.ii ai:1'l
!l i L:;'r:l iili;

).
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INTERNAMIENTA N'2ü4-A0AA17 sabre la compra de vid*a Vigilancia coa /a Émpresa B,L.p.
NEGAf)ACIAAJES y S§RyltlOS G§¡'lFRAt§§ S.,A.C., de fecha 19 de febrero de 2A14,
compreslo de un folia, eJ cual se refilite en original, para su tráfiiÍe carrespondi*nte."

D§ LA OETTRMINACIÓ'{ Y NAYTJRALñUA *§ LA TALTA EOFIFIGURADA:

Que, previo a identificar a e'ilo§) presunto{s) responsable(s) de leis) faltas configuradas, es
necesario analizar la falta que presuntamente se ha configurado y la naturaleza de esta. Al
re§pecto c§be mencionar que: El Contrato N" 002-2014 fue suscrilo con fecha 14 de febrero de
2014, PArA Iá ADQUI§ICIÓI.I OT CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP, EQUIPO§ PARA EL
CENTRO D§ CONTROL D= TRANSM'SIÓN INALAMBRICA PARA EL $ERV¡CIO OE
SEGURIDAD C¡UDADANA Df LA MUNICIPAL|DAD DiSTRITAL DE BR§ñA, por el mo*to de S/.
1S9,850.00 {Ciento Noventa y irlueve Mil üchocientos Cincuenla y 00/100 Nuevos Soles};

Que, sobre la forma de pago, §e pactó que: tA MUN|C|PAUDAO se oblga a pagar la
contraprestación a §L co¡vrRÁñsrÁ en dos g2) pagos parciales a sl coNrRtr/sr4, e¡
IV¿¡evos Soles cada uno Qn *l plazo de {15} días calendarlo, /uego de la reeepc!é * forrnal y
campleta de la documentac¡óft carrespo¡ld¡enle, segiin la establecida en e! artículo 181o del
Reglantenta de la Ley de Cantrataciar?es y Adq¿i¡s iciones de! §slado, para la! efeüto. s¡
responsable de dar la canformidad de la prestación deberá hacelo en us plaza que na exceCeré
de los diez {10) días calendarjos de ser eslos recibitlas. Srendo de la siguienta manera: - 50% a la
entrcga de los b;enes en e¡ Alrnacéfi Oentral de la Mu*ici¡talidad Distrital de Sre¡ja. - 50% a la
canformirlad tatal cle la contratació¡t.:

Que, del caso de autos ss tiene que, ia Entidad si¡scribió un coñtráto en el que se comprometíe a
reaiizar el pago en dos (02) pagos parciales, luego que se cumpliera con io sisuíentei 'f . El prim*r
pago parcial (correspondiente al 50% de la conlraprestación)§e realízaría luego de los quince (15)
días calendarios que: - $e cumpia con ia recepciór¡ formai de los bienes correspondie:':tes al
contrato N" 002-2014. 2. Ei sssünds pago parcial (corespond¡ente ai s0% de la
conlraprestaciÓn) se realizaría luego de los quince (1 5) d ias calendarics que: - El Contrátista
cunrpliera con ,o dispuesto en el artículo 181'del Decreto Supremo N" 184-?008-EF, Reglamento
General de la Ley de Contrfitaciones del E$tado, el cual dispone que: " Artículo 181".- Plazos para
los pagos. La Entidad deberá pagar /as confrapresiac¡bnes pactadas * favor de¡ cofitratista efi la
oporfunidad €stablecida ei¡ las §ases a en el cantrato. para tal efecta. elresponsait/e cie otargar la
cortformiclad de recepción de los b¡enes o serv¡cros, deberá hacerla en un plazo qu* no excetlerá
de los diez {1Q días calendario de ser e§ros recibrdo§, a fin que la §ntidad utmpla can la
obligac!ón de efectuar el ¡:ago denfro de los quince {15} días celerlda{io sigur'e,tles, slempre qle se
verifiquen las de¡nás condrclones esfa,blecídas en el cantrato" fn caso cle retraso en *l paga, el
contratista tendrá derecho al pago de jnfereses canforme a /o eslafilecldo en el aftíeula 4B' rle ia
Ley, contada desde la opottunidad en el que el pagt) debió efecluarse. l.as coafroyersras en
relacion a lo§ pagos qtte la {ntídad deóe ef*ctuar al cantratista podrán ser sonre¡idas á
conciliaciÓn y/a arbitraje cl*nlra rlel plazo de quin* {15) días llébl/es siguientes rJe ve¡tcicla *i
plaza para haeer *fecliva el pago."

Que, asin¡ismo, en ia CLÁU§UIA QUINIA dei Contrato N' 002-2014 se remarca que para electos
de realizar el pagc, previamente ei responsable de otorgar confcrmidad t1e recepción de los bienes
o servicios. deberá realizarlo en el plazo de diez {1 0) dras cale*dario luego de rer¡bjdos ios
mismos, a fin que la [nlidad en el piazo de quince 115) tlías calendario c*mpfa con rea:;zar €l
pago;

Que. respecto al paso, en ei literal 3.8, página 14. de las Sases integraclas de la Acijuriicaciófi
Directa §el*ciiva Nc 00$"2ü1;-CE':IMDB, en Ja Seccion Gensra¡ * Disposicío**s Co¡"nutres c{ei
Proceso de Selección se adv;erte rü srgurente. PA#üS La *nlidaü deb*rá rea
a favar del cafitrat¡sta por cancepto de los b¡enes abjet* tlel cantralo. frichas §§il*f,e,§{$Pf*?ti i,ti. i:i i:t:i:'i,t
cfesp és de ejeculaCa la respectiva prestación: salvo gue. pcr razones de

¿

.,ii

precro ssa canalbión para la ertreqa ds los blsñes. La trntiCad
cor;ira¡;reslscrcíes ilaci*dás a favor d*! conlralista e ¡t la {orma y opartunitlad

Ldwsr§€r LUsÉ I 0R1 ; i t,r"',i"
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parcíales) esfabjecrUa e¡ las §as*s o en el contrato, si*mpre qLte el contra¡isfá ,o§ solcife

Wesentantla la dacltmsntac¡ón que justifique el pago y acreclite ¡a exisle,lcla cJe los bie¡es,
canf*rme a la seccón especiflca de 1as 8ases. Para ta¡ efecta, el responsahle ele otargar la
con{armi¡iad d* la recepc¡én de los bienes, deberá hacerla en un plazo que no exceclerá de los
diez {1ü días ca/endano de ser éslos recibrdos, a fin que la Entidad cumpla con la obligaciÓn de

*fectgar el paso deilfro de los quince {1 5) días calenttar¡a siguientes, sr'empre q¿re §e venfiquen la§

condit;ian*s eslablecrdas en el cantrato. En el caso que se haya suscrlfo cont{ato cat utj

consorc,o. *l paga se reallzard de acuerda a lo que se rndlque sn e¡ cantrato de consorctb. En

caso de refreso en el pago, el conlra*.sla tofidrá deroctlo al pago cie rnfereses conforme a lo
esfablec¡do en e! arÍículo 48 de ta Ley, contado desde ls apartunidad en que el paga debiÓ

efecluarse:

Q:"¡e, con respeclo a la §ORMA D§ PA6* y el OTORGAMI§NT0 S§ LA CCIIiFCIRMlDAO, en la
§ección General - Disposiciones Comunes del Procesc de Selección, en el numeral 2.5, página

23 de las Bases lntegradas de la Adjudicación Directa Selectiva §' 009-2013-CEPIMDB,
dispon¡ble en el Buecador Público del SEACE, §e e§tableciÓ Io siguiente: "3.S" FOR&IA DE PAGA
l-a §ntirlacl deberá realizar e! paga rje la eo,?a/apresf;¡c¡ón pactada a favor del. ca¡tfrafr§la €r) P8.go§

Parcrales. es decrr de acuerdo al uonosrafia de entrege consignado en los Requerimientos
'{éc¡ticas Mlnimos. §.1 Paga se rea!ízará de lo sígar'enfe manera: , 50% a la entrega de /os b¡ene§

en el Almacén Central da ta Municipalidad de $reña. " 5A% A b con{armidad final de la
cantratacíón. De acuerd* can el arlícula 176 del ñegJamerfo, para efactos del pago de las

cantraprestac¡anes ejecutadas por el confraflsfa, ,la §ntidad cleborá conlar con ¡a §¡gt¡eñte

docttntenlación: - Recepción y conformidad del Area de Almacén. - lnfo{ffie del funcionario

responsalrle de la Subgeran*ia de lnfarmática emitiendo su confarrridad de /a preslacron

e{ectuada, cu*ndo corr€§pooda. - Oonprobante d* p*ga {Factura). - Gt¡ia de Retnisian.

Que, asimism*, s*gún lnforme Nl' 174-2017-SGC-SAFIMDB, de fecha 12 de mayo de 2017, la
§ubgerencia de Contabilidad info¡ma que los con:probantes los Comprobante§ d* pago §l'00949-
14, ¡1204-2014, A1574-i4, Afi4g-a4, 02000-14, 02S00-14, 03516-14, 03517-14, A4232-14,

0423§-14, no cuenta con la documcntación sustentatoria. Asimismo. debemos teñer en cuenta lá

forma de pago que se ha paclado en ei contrato de la siguiente forma: - 50% a la entrega de los

bienes en'el Almacén Central de ia Municlpalidad Distrital de *r€ña. - 50% a !a conformidad totai

de !a ccntratación;

Que. en relación a lo anierior se observa a fojas seiscientos siete (607) y §e¡scientos ocho {6ü8) la

ccpia ce*ificada de Ia Guia de Remisión * Rernitente 0001- N" 000S0S de fecha 24 de febrero de

Z*il* y la Gr¡ía de Remisién - R*mitente 0001- N"0C0012 de fccha 24 de febrero de 2014.

r*speilivamente, de acuerdo a las cuaies los bienes correspondrentes a l* AdjudicaciÓn Directa

Selectiva li" 009-2013-CEPIMDB se recepcionaron por el área de Almacén con fecha 28 de

lebrero de 2014. pues en ambas se cbserva el sello de "ALMACÉN RÉClBlnO' y la rÚbrica

presuntaniente del encargaclo de la mencionada área. Asimi$mo. de la Orden de Con'lpra * Guía

cle lnternamiento N' ?0!4-000017, se obse¡va la fir¡ra y selio del §ubgerente de Logística Alberto

Ccaflislla $oii* y el sello y r"Úbrica pr*sL:mib!*mente de1 **cfirgado del área cie almacén;

Que, de acuordc al Contrato N" fiü2-2014, lilego de la enlrega de los bienes en el Almacén de ia

unicipalidad. correspondet ia ei pag o del 50% del total de iá caíitraprestaciÓn pactada. e§ decir el

g* de §1 39,§25.00 (Noventa Y 1'lueve M1i Novecientos Veinticinco cor': 001100) $ales. Sin

embar¡;o, dicho pago se efectuÓ de acilerdo a los sigui*ntes comprobantes de page

C#lrXP§üAAMT§
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R.es" §lAF

No
CSMPR§§Ar.lTg

DE PAGü
rECHA MONfO

4ó{ 01749,14 25tA4ftO14 s/. 10.000.00

467 02000-14

ü26üü-14

2ü105ff014

a7lü712414

s/" 10,000.00

467 s/. 4,000.00

467 03516-'14 z§tasno14 s/. 10.000.00

467 03517-14 29tü§¡2014 s/. 15,000.00

467 44232-14 24111/2014 s/.30,0110.00

4S7 44235-14 24t11t2414 51.40,850.00

YOY§.t s/, 1§9,85S.00

Que, sin embargo, de la revisión de autos no se advierle que el área usuária haya emitido el Acta
de conformidad de los bienes correspondientes al Contraio No 002-2014, tatr como se menciona en
el informe N'020-2017-GSCTMDB de fecha 07 de abril de 2017. así como tampoco la
§ubgerencia de estadística e lñÍor$ática emitió sl Informs Técnico que $egún las bases era
requisito previo para la e¡nísión de la Confcrmidad del área usuaria, cusstión que además la
corrobora ei Abogado Consuitor en el lnforme Legal N' 001-LMP-MDB-2A17, y que sin embargo
se efectuó ei pago del 50% sin la conformidad del área usuaria, como se había paclado en el
Contrato N" 002-2014, y dicho paso se realizó en once (11) pagos parciales detallados en el
cuadro anterior. §s decir, el pago no se ha desarioilado en un solo aclo, sino que se ha rsalizsdü
en diversos momentos, por io que este despacho est¡rna oportuno efectuar ei análisis
corespondiente a fin de determinar ia figura juriclica aplicable;

Que, al respecto, el jurista Juan Carlos Mc¡rón U¡bina, al hacer el comentario en cuanto a ia
definición de la "lnfracción §on!ínuada", ciiando a Alejandro Nielo, nos dice que debemss
entenderla como: "(...) f a realfuación tJe accic¡tes u onrísrb¡es qtte infinjan s¡ m¡smo o seme;bnfes
precepros ad¡ninrsfrafivos. en ejecución de un plan preconcebrdo'. ,As¡mis ma. citanrlo la
iurisprudencia inter¡¡acia¡tal d*l Tribunal de Just¡cra de la Comunidad Eurapea. precrsa que.{...) el
ca»cepta de infracción conlinuada (. ..) implica, *n cualguier caso, una pluralidad de
compaftamienfos r¡fracfores, o de acfos de ejecucién de una sola infracció¡t, reunirlos par un
eie,lte/?lo s u bjet iva c o rn ú n. "

Que, más adelante, el n:encionado .jurista continúa refiriendo que: "fn virtud de la sefralado.
encantrándonas frenle a una unidad subjetiva y objetíva, el tretan¡iento drspensado por esie
principío es cJe ev¡de¡lle profeccion al adninistrada. §e crl'enla a (.,.) evifar t¡ue se inicien ¿frsllnlos
expedt'enfes administrativos, irclLtsa c?ranbs, por u¡ta infra*ió¡¡ úníca como es la prcpia de li.:
ütfracción continuada." Para ello, se dispone qu* la Adminisl¡aclón se €ficlrentra ím¡:edida de
i¡ticiar un nuev* procedimiento adn¡inistrativo sancionadrsr hasta que haya rccaída resolución fír¡'¡¡e
sabre el printer prcced¡miento que permila ronp*r la unidad de la canducta infractora''

ue, por su parte, el jurista §ernando Velásquee ha referido respecto al "detr;ts cc*tir¡*ada" en eio
',' bito penal, lo cual ¡esuita apiicairle al procedimiento administrativo sancisnador, que: "1...) *co,,;

pufit* de pañida pr*pio de las concepc¡ones ¡r;lxfas, para el cisal se debe oplar por el cafic*pta
al de acción-. se ¡:uede cancebir ei d*lita cantinuado coma aqt:olla manif*stació¡t criminasa enn

B v¡¡tud de la cual el agente ejecuta de far¡na reit*rarJa dlversos actos l,articulare§. cofrer¡ados eñfre
sl por crna relación de depende*cia. de tal fianera que *l sripu*sto d* tt*cha los abarca e* s¿¡

totalidad e* una unidad final d* acc!úr {. .)"

Que, en ese sentjdo, dado que en *l ilrese te cass *e visr,lali¿a que ¡"rna de ias irreg ulari{iades en
la ejecucién del Conlrato Ni" 002-2014 es El Pa6¡o del 50% final de Ia co
Enticlad si que nedle la conformidad del área L¡suarie y el lnlarme Técnlco ci

[stadistica e inf¡¡n";álics, ieq,*eri*os por las §as*s 1il1*ür*iji]$ cie la Acljuelicaci

iii:tr" ii iill.i,:l
q&?§rk-{S$ilL ü§lüif,jAl"

ü

Lio 00ü-2013-Cüp/il4üB - "Adquisición de Cámaras de Viclec Vigilancia ll;. ñq ló5 ili.t:¿ ai Ceql: c
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de Control de Transmisión lñalámbrisa para el §ervicio de Seguridad Ciudadana de ia
Municipalidad Distrital de §reña", y que la totalidad del m€nc¡onado paso se efectúo en cinco (05)
pagos parciaies, correspond¡entes ai 50% final de la contraprestación pactadas en la Cláusula
Quinta del Ccntrato N" 002-2014 que se iniciaron por msdio del Comprobante de Pago N' 02600-
14 de fecha 07 de julío de 2014, continuaron con el Comprobanle de Pago N" 03516-14 de fecha
?9 de septiembre de 2014, Comprobante de Pago N'03517-14 de fecha 29 de §ept¡embre de
2014, Camprobante de Pago N" A4232-14 de fecha 24 de noviemtrre de 2014, y que finalizó con el
Comprobante de Paga N' 04235-14 de fecha 24 de noviembre de 20'14.$e observa que dicho
acluar co*st¡tuye una pluralidad de cómportamientos reunidos por un mismo elemento subjetivo (el
pa§* del 50% final de la contraprestación de la Hnticiad sin que medie la confomlidad del área
usuaria y el lnforme Técnico de la §ubgeiencia de fstadist¡ca e lnformática) qu* contiene en su
conjunto r:na unidad de acción, la cual finalizó con el Ccmprobante de Pago N' 04235-14 de fecha
24 de noviembre de 2014 que completa el 50% final de la contraprestación a cargo de la Entidad
con lo que se "rompió" la unidad de !a conducta infraclora. Por consiguiente. el pago del S0% final
ds ¡a canlrapresfa*íón de la Entldad sin Eus rnedi* !a cssformida{t del área usuaria y et
lnfsrnre ?écnico de la Subgerencia de ñstadístícá e Infcrmática, dobe ser ccnsiderado como
una falta continuada,

fiue, con lo ar¡lerior además se completó e! 100% del pago corre$pondienle al Conkato N' 002-
2014 sin que se cumpla con el 100% de la contraprestac!ón a la que se obligó ei Contratista "BLP

NEGOCIAC¡ONES SERVICÍOS GENERAL§§ §.A.C" y por la que se realizÓ la AdjudicacíÓn

Directa $electiva No 009-2013-CEPIMDB - "Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia lP,
[q:;ipos para el Centro de Control de Transmisión lnalámbrica para el Servicio de Seguridad
Ciudadana de ia Milnicipaiidad Distrital de Breña", pago que finalizó con el Comprobante de Pago

N" 04235-14 de fecha 24 de noviembre de 2014. Se observa que dicho astuafl constiluye una
pluralidad de *omportanrientos reunidos por un misrnc elemento subjetivo ie, pa§6 del 1S0% de la
contraprestación de Ia Entidad sin que el Contraiista cumpla con la totalidad de la

Cont.aprestacién paclada a su cargo) que contiene en $u csnjunto una unidad de acciÓn, la cual
flnalizé con el Comprobante de Pago N" 04235-14 de fecha 24 de noviembre de 2014 que

c*rnpleta el 100% de ia contraprestación a cargo de la §ntid*d con lo que se "rompié" la unidad de
la conducta infractora. Por consiguiente. el pass d*l'!&S% de la ccntraprestación de la Extidad
$in q*e e} S*ntratista curnpla **r: la toteiidad de ia So:rtrapr*stae ión pactada e §$ sarso!
debe ser consid*rad* *oryrs una falta c*¡':tir¡x*da,

Que, asimismo, otra de las irreguiaridades en Ia ejeoución del Contrato No 002-2014 es que del

fxpecjiente §lAF N" 467-2A14, no se encuentra ning*n registro de retención del l0%dei tot§l de la
ücnkaprestación como Gara¡tía de Fiel Cump!imiento que otorgó el Conlratista "8LP

NrSOCIAC,Oi\¡E§ §rRVICIOS GrNERALES S.A.C' rnediante Declaración Jurada que obra e¡": el

flxpediente de Contratación y q*e se pactó en !á Cláusu¡a Setima dsl Coiltrato N" 002-2014.

omisión que continira inclus$ anles dei últinio pago parciai que completa la tolalidad del pago de la

ccntraprestarión que finalizó con el Comprobanie de Pago ltl'04235-14 de fecha 24 de noviembre

de 2ü14. $e observa que dicho aclusr constituye una pluralidad ds cornportanrienios reunidos por

tn mlsmc eiernento sr,ri:jetivo (ia ornisión Ce Ia retención del 1C% de la contraprestaciÓn corno

Garantia de Éiel Cunrpli¡¡iento que otorgó el Conlratista "BLF NEGOCI,CC¡CNE§ §§RViClO§
fNf RALIS S.A.C" mediante DeciaraciÓn Jurada en !o§ once {11) pagos parciales a favor del

Csntraiistai que conti*r:e en su conjunto una unidacl de aceié;r, la cr:al finalizÓ con el Conrprobante

de Pagc §i' 04235-14 cje fecha 24" d* noviembre de 2ü14 srn que se realice la retenciÓn pactada y

con la cua! se completó e I 100% de !a contraprestación a cargo d* la Entidacl con lo que §e

"rompió'1* unidaci de !a coírducta infractor;¡. Por consiguicnte, la on:isí6n c§e la retenci*n del
1ü% {§* la c*xtra prestaciáñ c*r§o üarar¡tía Se Fiel *ajr*p{imie::t* qu* {}tsrüó el §or¡tratlsta
,,ñLp *d*G**§,&e¡úFl§S §§ñVlS3*§ G§f*ffiRALñ§ $.4.C" 

'§ledi**tc 
§*e§arxc§ót1 Jura¡la en

i*s en{:* {'! *} pagos pxrcixf** a §av¡*r rr*, Ci}r1{r*t¡sta, c§e§r* ser car:si*erada **x-¡* l*i}e fa¡tá
**ntinu*e*a;

Qu+ adefiás pests * q e n.¡edi':¡rt* ia G';ia cie RemiriÓn N" 1i*ü1-0Ü*00§ e ¡l*i*§íS9§§§ii I ¡.r. ¡; ililft;

SLIj NHGüClAClfil'JfiS SERVIC,CS G[N[ñAL*S S.h.*" y la Gui* de i? [§R§SiÉiti§t{di. Ü[r ilii¡,1..

eata $eiectiva

o
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0üü1 - l.l' úüi]0.12, se t*cepci*nÓ los i:ienes cor.e spofidÍsül*s * la Adjutiicaci
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No 009-2013-CEP/MDB - "Adquisicién de Cámaras de Video Vigilancia lP €quipos para el cenirü
de control de transmisió¡ inalámbrica para el se.vicio de seguridad ciudadana de la lVlunicipalidad
Distrital de Breña"; y asi csmo también consignó el $ello de recepción de almscán y su firma er la
Orden de Compra - Guía de Intcrnamiento N'20"14-0ü0017, al 31 de diciembre de 2014: i) la
Gerencia de §eguridad Ciudadana. área usuaria, no üonsigna los blenes correspond!*ntes a la
Adjudicacióñ Directa $elecliva No 0ü9-2013-CñplMDB en la eiltresa de cargo; ii) la §ubgerencia
de Logística, área encargada del Contrsl P*lrir¡onial. no consigna los bienes correspondientes a la
Adjudicación Direota Selectiva Nn 009-2013-CEP/MDB en la enirega de cargo. iii) EI encargado de
Almacén que empezó a laborar en enero de 20'15, señá¡a que en el inveniario que recibió del
Subgerente de Logísl¡ca, no estaban comprendidos los bienes correspondie*tes a la Adjudicación
Directa Selectiva No üü9-2013-CEP1MDB. Por lo arterior, a:a actualidad, no exi*te seguridad ni
precisión §obre la ubicación real de los bien*s requeridos medlante la Adjudicaclón Directa
$eleciiva N'009-2013-CEP/MDB. Se observa que la no ubicación real de los bienes requerides
mediante la Adjudicacién Directa Selectiva No 009-2013-CEpl$lDB que contiene en su conjunto
una ¡-¡nidad de acción, ia cual continúa hasla la actuaiidad pues aún o ss conoce Ia ubicación real
de los mismos y que cesará dicha accién en el momento en qus se tenga la certeza de ia los
bienes requeridos media¡te la Adjudicacién Directa.Selectiva N9 00§-2013-CgPll\rl*B, por lo que
debe ser conslderada como una falta continuada. Cabe precisar que si bien ro se coroce cofi
exactitud la fecha en que se advirtié la no ubicación de estas bienes, la fecha que se lomará ccmo
referencia será ei 31 de diciembre de 2A14, en Ia que se realiza la eñtrega de cargos y que Ia
Gerencia de Seguridad Ciudadana como área usua¡-ia y lambién la Subgerencia de Logísiica,
encargada del Control Patrimonial, y ambas áreas no registran dsntro dsl inventario de los bienes
los correspondientes a la Adjudicación Directa §elecliva N' 009-2013-CEp/MDB.

OT LA PETñR.MINACIOh T§
APLIEABL§ AL C&SS:

L& NÜRMA.TIVÁ. §U§TAT.JT¡V& Y PROC§ÜIME§'YAL

Que, siendo que dentro del periodo e* que se desarrollaron las faltas continuadas descritas
añteriormente, entró ün viqeneia el rágimen disciplinario de ia Ley N" 30ü57, Ley del §eruieio Civil
y su Reglarnento Ceneral aprobado mediante ei D*creto $upremo N' 040-2014-PCM el 14 tle
septiembre de 2014, resulta pertinente determinar la normativa sustantiva y procedimental
aplicable al caso, teniendo en cuenta los supuestos establecidos en el numeral §. "Vigencia del
Régimen Disciplinario y PAD" d* la versión actuaiizada de la Directiva N" A2-2ü15-
§ÉBVIRI§PGSC;

Que, en ese sentido, el Reglamento General de la Ley N' 30057, l-ey del §ervicio Civil, aprobada
mediante el Decreto §upremo N' 040-2014-PCM. establece en el Artículo 92'en relación a los
principios de ia Potestad Disciplinaria, que: la poleslad diseipllnaria se rge por las principios
enunciados en el artícula 230 rle la Ley 27444, Ley det Proaedimíento Administratívo Genera/. srn
perjuicio de los dernás principias que rigen e¡ pader pL¡n¡t¡v* dal üstada."

Que, al respecto el Decreto Supremo N'0ü§-2017-JUS. publicado en ei Diario El Feruano cor¡
feeha 2ü de marzo Ce 2017, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N' 2?,144, Ley de
Procedimiento Administrativo Generai. establece en ei ArtÍcr-ric 24S" que i* pctestad sancionado¡'a
e loda* las enlidades d*ben regirse entre ctros por el principio de legalidad y el principic de

tr0á¿tivieiad

ue, ei numerai 1. del Articulo 246' del Texto Unico Ordenado de Ia Ley N" 27444, conter:pla el
principio de legalidad, señalando que: "§élo por no{t}}a can ranso de l*y cabe al.:ribuir a ias
e¡lidades la pafeslád sancio¡r*rJo¡a y la cansiguiefite pre'zhión d* las consecue¡;li.:s
adr*nisfralivas que a titLtla de sa»ciólt sor; posráles tle aplic€tr a !"lft adn¡nistrado. les que er;
níngún casa habititaran a rfisponer la piveeion tle Iibertat!."

Que, asimsmo, el nurneral §. de! A¡liculo 246' det Texto Uilico ürde::ado d
coniempla el principio de irre¡roaciiviCad, señalandr: que: "Scn aplicahle
saflc/orador?s vrge,"r¡es stl e! nle$et?to de ¡ncufflr €l adfi¡ btrada e la cú
salvo que las posieroes ls se¿¡r mits 'f¿tvorables. Las rlrspos jcic¡;¿,.s sar;c

/§gg§f.¿l?ür$
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§reña. 28 de agosto de ?017

ofecío rsfroótf¡vo §$ ouanfo favarecen ái prssunfo i¡tfractar a a{ ínfract*r, tanta en la roferida a ¡a
típificaciótt de la in{racción carÍ}o a la sanción y a s¿.¡s plazos de prescripcién, rnclrso respecfo de
les sanoio¡les en ejecuciótt al entrar en v¡gor ¡a nueva c!íspasiclón."Anle lo cual, debemos tener en
cue*la que la doctrina entiends que dicha regla es de aplicación para las disposiciones sustanl¡va§
que tipifican if ícitos y prevén sanciones.

Que, en relación a ello, Verónica Vsrgara y Hugo G*mez han señalado que para que la
Adrninistración pueda sancionar la ex¡stencia de una infracción. deberá contar ccn una disposición
sancionadora que tipifique la conducta del administrado como ilícita y prevea la multa -sanc¡ón-
ccrre$pondlente, la cuál deberá hab*rse enconlrado vigents en el momento en que se produjo el
hecho constitutivo del supue$to tipificado como infracción administrativa, sea una infracción
instantánea o continuada. La regia es que se aplica la normativa vigente en el momento: i) que
ocr:rió la infracción, o iilcuando la infracción cesó, si ésta e$ continuada;

Que, en esa misma línea, la Auloridad Nacional del Servicio Civil mediante la Resolución ñ"
01321-201§-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 7 de julio de 2016, citando a Ve¡ónica Vergara y
Hugo Gémez Ap*e, señala en el *onsicierasd§ 3S. que: :'§n efee{o, e¡¡ el caso do /*s iinfiaecio*es
co¡tllnuadas so produce una sitt¡ac!ón diferente, p#es en drcl¡o caso no se aplrcará la narma
vígente al momento del inicio de las infraccianes srno aquella que io esfé al finai de s¿¡ comls¡ón.
§llo paeslo que las in{racciones cantinuádas se cons¡deren cama ufia unicl*d de aoción g¿re s*
corsurlle en el monenfo er qrrg é§t€s ce$an, poJ' lo rTuie será dicha rnamenta *l que deterninará
qué norma punitíva se aplica."

Q*e, más atjelanle, en los co*siderandos 40. y 4"1 . ele ia Resolución N" 0'! 3?1-2016-§ERVIR/T§C-
Prinrera §ala de fecha 7 de julio de 2016, !a Autoridad Nacional del §ervicio Civil señala que. "44.

§sfar:do a lo s*ñalado, rlada la particularidad de la fafla tat¡ti*uada, la cual no se ba elecutado de
fan¡ta inmediafa s,¡?o tluranie el perioda tleter¡n¡nada dentra del cuaf ha surg¡clo una nueva
normativa s¿rsfarliiva a aplicar, al constituir er si una sola unidatl de accón efecÍuada par ei
infractor. se debe e*tsnder qrie ésia se ha co/?sumacio en e/ ¡nstanle en r¡ue dicha accór cesé,
par lo q** §e deberá aplicar la naffna v¡sefite erl ese $?or??srfo. 41 . P*r canslguiente, d*
can{ormidac} can la* principios de legatidad e isetraactividad, esfe cuerpo colegiado considera que
en el caso de fallas continuadas cuando los ñec&os iniciaran a,rtes dsl 14 de septiembr* de 2Al 4 y
concluyercn cafi posterioridad a dicha lecila. se deberán aplicar las nsrma$ sustanflvas de la Ley
del Seryjcio Civil y su Reglamento Gene{al. a/ ser les disposiciones vigenfes af mam*nta en que
cesó la acció¡¡ contin¿¡ada:

Que, en el presente caso, al haber sido considerad*s las irreguiaridadcs como faltas continuadas
que finaiiz*ron con fech* posterior al 14 de septiemble de ZAM, el presente caso correspondería
se aplique el supuesto se*álado en ei item 6.3. del numeral 6 de la de la versién actuál¡zada de la
üiiectiva l\'02-2015-S[RUR/GPG§C, el cual e*t*i:lece que: "los PA0 inslai¡rados descle el 14

de sepÍiernhre de 2A14, por hecltas comefrdos a pariir de d¡cf¡a fecha. se ros¡ñfi por Jas ¡orrnas
l)r*c€d¡rnefit*lss y srsfar?fiyas sobre régimsn disciplinaria prevrsfas en la Ley Al" 30057 y su
§eglanrenlc. ',

ue, en aienc¡ón ai informe N" 012-2S17-G.AJ/MDB de lecha 11 de enero de ?017, y el lnfotme
' 13§3-?ü16-§GRtl-GAFiMn3, de fecha 20 de Noviembre cle 2016, mediante el lnforme Tácnico

" f]35-?0'17-§TO§PAD-MEB de iecha 1S de.junio de 2017, $ecretaría Técnica en cumpiirniento
Ce sus funciones emite el lnforme de precalificación por presunta responsabilid*d administrativa
en *l cas* pr*veniente del Deslinde de Rsspo*§übilldade$ Admiftistrativas por el lncu:nplimiento
de Co*trato l',1' fi02-?ü14 "Adjudirarión Dir*cta Selectiva l§o 009-20 13-Cf PlfutDB"* Adquisicion de
Cán¡aras c{e video Vigilancia lF. ecuipos para el C*ntro de Contr*l y Tránsm¡s¡* inaiámbrica para
ei $*rvi*ic 11* Seguridad Ciuilacian;t, reccmend*ndo inlciar Frocedi*rient* Adr¡inist¡ativr:

g

§
R

üi$oiplinaras eñ ccntra de los si;uienies ssrvicl{lrüs civiles. i} Vilr¡la Sar
§ubgerente *e Tesr:reiía de la Munic¡paliilad Distritai de *Isña; ii) Laure
Subqei-ente d* Contablliclad de ia tu1rnlclpalidad nistfitál de *reñ*, y iii) Ai
§ciis - *x §ui:gerenle d* Logist¡ca de ;a iVun¡cipal¡**d l)istrital cl* *reña;

i§*§*¡§do*..**§x-*,*.*"
sir §§p§*;l§ i§§tt: l:i :: i:::" i ¡
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"AÑo nsl BUHr§ §{RVrcro AL ctuD,{§,q§o"

ñE§OLUCIÓT{ DE §UBGE§,ENCIA DE RECUR§O§ HUMAI,IO§ N'01§.301?.§§R},I.§AFIM§§

Breña, ?8 de agosto de 2017

Que, sobre el inicio del Procedirnients ASm¡nistrativo Disciplir:ario , debemos señalar que, a
travás de la Resolución de Gerencia de Administración y Fina*zas N' 21 1-201?-GAF-MD§, de
fecha 28 de junio de 2017, en ejercicio de su facultad de Organo lnstructor, §e dispuso
APERTURAR PROCEDIMIÉNTO AüM¡ltl§TRATM §l§ClpLlNARl0 al servídor civil: ,ALEERT0
Jül{liY CC0lt¡l§LLA S§Ll$ - Éx Subgerente de Logística de la Municipalidad Disirital de Breña,
bajo el üecreto Legislativo No 276, al haberse configurado presuntamente las faltas de carácter
disciplinario previstas como tal en el A*ículo 85' de la l-ey lrlo 30057, Ley del Servic¡o Civ¡l
dispuestas com§: a)§l incumpllmiento de las norma$ §stablecid§s en la presente Ley y su
Reglamento yd) La negligencia en el desempeño de las fr-¡nciones. D€b;do a ias irregularidades
advertidas en la ejecución del Contrato N" 002-20'14, al no cumplir con las obligaciones dispueslas
a los servidores civiles en el artículo 390 de la Ley del Servicio Civil, los numerale§ 9), 10) y 1 1 ) del
ArtÍcula 65" dsl Reglamento de Organización y Funciones de la Municípaiidad Distrital de Sr*ña
aprobado mediante la Ordenanza N" 342-2011/MDB-CDB, las Artículos 1560, 176, 180 y 1B'1 ciel
Reglamentc General de la Ley del §ervicio Civil. lo dispuesto en ias üláusulas del Contrato No

402-2A14. Ias Bases lntesradas de la Adjudica*ión Directá Selectiva Nq 009-2013-CEP/MDB;

Que, sobre le-qbs§r&§qsa -del..ds¡eelp.3e,,deterqq_-d§.1 admirlie§+, a ]{,,§l-dS§idq
roeedimienlo dsbemos señaiar que se ha observado el cumplimiento del Principio del Debido

Procedimiento, de aeuerdo a lo dispuesto en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, de acuerdo a la cual el administrado ha gozado de todos ios derechos y garantÍas
¡nherentes ai debido procedimienlo administrativo, que comprende el derecho a exponer sus
ergumentos. a ofrecer y producrr pruebas y a obtener una decisién motivada y fundada en
derecho;

Oue, durante el desarrollo del presente procedimiento disciplinario, se ha g*rantizado ei respeto al
debido procedimierto administrativc. regulado en el Numeral 1.2 del Artícula iV del Título
Preliminar eie la Ley N" 27444, principio segúfi e¡ cua¡ los administrados go¿án de los derechos y
garantías inherentes al mism,:, que comprende de modo enunciativo más no lii*itstivo, lo§
derechos a ser notif¡cados; a acceder al expediente; a refutar los cargos impulados; a exponer
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar ei
uso de la palabra, cuando corresponda; obtener una decisión motivada y fundada e* derecho,
emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y a impugnar las decisiones que liss
afecten;

Que, en esa línea, el l"lumera! 2 del Artícülo 230' de la Ley n¡" 27444 - Ley del Procedimieilto
AdministratÍvo General señala qr-ie no se pueden imponer sanciones sin que se haya tremitado el
procedirniento respeciivo, respetando ias garantias del debido procedimiento. Los procedimíentos
que reg*len el ejercicio ds Ia potested sán§lonedora deben e*lablecei la debida §€peiación entre
la fase instruclcra y la sancionadcra, encomendándolas a auloridades distintas;

Que, de los hecl'los ir¡r»uted*s ¡ron el Órgano !§stÍuot*r *n el Fli*qo ds §6reos al §r" ,&,lbert<¡
Janhv Cco§is§la §olis - Ex §ube*rer¡te de ?esorería de la Municipalidad Distrital de 8reña,
deben:os señalar que, se le atribuye responsabiildad administrativa disciplinaria ai s*¡vidor civil en
ios siguientes extremos: a) §l Fago dei §S% fi*al sle §a e*ntraprestaeión de la Entidad sin que
medie ia conformiciad del área usuaria y el lnforme T¿icnico de la Subgerencia de Estadíslica e
nfomát:ca, requeridcs por [as §ases intesradas d€ la Adjudicaclón Directa $electiva l.lo 0ú9-
013-CEPIMDB - "Adquisición de Cámaras de Videc \iigilanci* lP, ñquipos pars el Centro de
ontrol de Trensmisiún Inalámbrica para el Servicio de Seguridad Ciudadana de !a Municipalidad

Distritai de Breña". y que la totalided del mencionacjo paso $e efectúo en c¡nco (05i p.rgos
parciales, e orrespondiente$ al 50% finel de Iá contrapresiecién pactadas en la Cliiusula Qr¡inta del
Cont¡ato N" 002-2ü14 que se iniciair:n por medir: del Comprobante de Pago f{'C26üü-14 de fecha
07 de julic de 20'14, coni¡ ua.on con el Comprobante iie Pagc N' ü3516-14 de fschn 2S {ie
septiembre de 2014, Comprobante de Fago N'03517-14 de fecha 29 de
Comprobante de Pago N'04:32-14 de fecha 24 de novielr:ilre d* 2014.
Ccmprobante de Pago N" §4235-.14 de fecha 24 de novienrbre de 2014:

!f
l"
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§reña,28 de agosto de 2017

Que, asimisrno, §e le atribuye respor:§abllidad admini*trativa disciplinaria al servidor c¡vil en el
oxtrerno que: b) $o csrnpletó el 1S*% dsl pago c$rrespondisnte al Contr*to lrlo 002-2S1,,t sin
qse se cü§'r"|pla con el 100% de la csntraprestaeión a la que se obligé el Contratista "BLP
NEGOCIACIONSS S§*.Welo$ GENERALE§ §.4.C" y por la que se realizó la Adjudicación
Directa §electiva No 003-2013-C§P/MDB - "Adquisición de Cámarás de Video Vigilancia lP,
Equipos para el Centro de Control de Trensmisión lnalánrbrica para ei §ervicio de Seguridad
Ciudadana de la Municipalidad Distrital de 8reña", pago que finalizé con el Comprobante de Pago
N" 0423§-14 de fecha 24 de noviembre de 2014,

Que, asimismo, se le atribuye responsabilidad administrativa diseiplinaria al servidor civil en el
extremo que: c) Asimismo, otra de ias irregularidades en la e.jecución del Contrats No 002-2014 es
que del Expedienle §lAf t\1" 467-2014. no se e*cuentra ni*gún r*gi*tro d* retención del 10%
dsl tsáal de la ñontraprestae ión aomo Gar**tia de Fi*l Cumpfin:iento que otorgó el Contratista
'§Lp l{§GOCIACIONE§ SERViCIQS GENfnALE§ §.4.C" mediante Deolaración Jurada que obra
en e! fxpediente de Contratsción y que se pscló en la Cláusula Sétirna del Conkato No 002-2014,
om¡$ión que cont,núa incluso antes del último pago parciaN que completa la tota¡idad del pago de la
contraprestaeién que linalieó con sl Csrnprcbante de Pago ¡le 04235-14 de fecha 24 de noviembre
de 201{;

Que, por último, se le atribuye respoñsabilidad adminístrativa disciplinaria a! servidor civil en el
extr*mo que: bi En la actualidad, no existe seguridad ni preeisión ssbrs ¡a ubicaciÓn real de
lcs bíer¡cs requeridos mediant* !a Adjudicacién üir*cia $*le*tiva i*o *0S-2013-CEPJM§§,
pese a que mediante la Guia cle Remisión N' 00C1-00000S emitido por la Empresa "BLF
NrGOCIACIONfS SrRVICIOS GENERALES §.A.C" y la Guia de Remisión - Remitente 0001- N"

00ü012, se recepcionó los bienes correspond¡entes a ¡a Adjudicación Directa §eiectiva No 00S-

2013-CEplMüB - ''Adquisicién de eámaras de Video Vigilancia lP Equipos para el centro de
control de tra*§misión inalánibrica para el s*rvicio de segurldad ciudadana de la Municipalidad
Distrital de Breña'; y asf como lambién consignó el sello de recepcién de almacén y su firma en la
Orden de Compra * Guía de lnternam¡ento N'2014-000017, al 3'l de diciembre de 2014: i) la
üerencia de Sequridacl Ciudada¡ra, área usuaria, no consigna los bienes coriespondie*tes a la
Adjudicación Directa Seiestiva t{* 00§-2013-CFP/MOB en la entrega de cargo; ii) la Subgerencia
de Lrsí$tica, área encargada del Control patrimonial, n* consigna lss biene$ §orre$pondientes a Iá
Adjudicación Di¡ecta Selectiva No 009-20'13-CEP/MDB en la entrega de cargo, iii) El encargado de
Almacár¡ que *mpezó a iaborar en enero de 2ü15, seüala que en ei inventario que recibió del
Subgerente de Logistica. no estaban comprer':dido* lcs bienes ccriespond¡entes a ia Adjudicación
D¡recta §electiva N" 009-201 3-CÉF1MilB;

Qr¡e, *obre los des*arcog del servíd*r *ivil es p:"eciso señaiar que, en el Articulo 1 1 1' del
Decrelo Supremo N" 040-2014-PüM, que aprueba el Regl*nrenlo General de 1a Ley N" 30S57, Ley
clel $ervicio Civil, establece lo *iguiente: ''Puede forrnular sri desc*rgo por *sc,ifo y presentarla al
érgano instructor dentra del pJezo de cincrs {05J rfias hábiles, et qre se c*nputa dssde el día
siguieníe de la comunicación que delermina e/ r¡:icio del procedimte nto admínistrativo disciplinario.
Carrespoirde. a s*!icitL¡cl dr;l servid*r, la pr*rr*ga d§l p¡aza. {...}"

ue, *e notilicó a Albe*o Jonhy Cc*ñis¡la §olis, la Resslilción de Administración y [:lnanzas Nlo

11-2ü1?-GAFIMDB de fecha 28 Ce junio de ?ü17, mediante el cual se da inicio a! Proeedimiento
dnrinistralivo Disciplinario que nos ccupa, otorgándol* *i plazo de 05 días hábiles a fin que

iorrn¡-¡le sus descargos. contados a partil dei dia siguiente de la n¡encionada resoluciór¡;

Que el aciministrado presentó su dsscarsa con fecha ü7 ee jul¡a de :C17, eientro ctel plazo
t')LdiJliiLllJLr UU¡ te!.

Que, conch-rye:rdo la F*se lnstrriclive, !a Gerenc¡a d* AdminislraciÓn y Finanz
Órg*no lnstrucior procedió a emilir e! lrfcr¡r¡e I'1" ü*2-2ü17-OiPADIMÜ§, de fe de *go{to de
2S17. Ccle¡minendc la exi*t*ncia .if inlráccisñ*s con'l*{ida¡ üor el seiviüor civil §§ffiRlE(§'¿i üfirr,liril'

***Ñi§LLA §*L,S, *x S*i¡s*rer*t* e3* Li:gá*ti*a d* l-a Mir*:ír:ipalid**{ l)

_) )J

,B!./

lrcp*niendo la sanciór¡ a impoller$e
S* §reíia y
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RE§OLUCIÓ§ §§ SUB§ER§F¡CIA Dg R§C§R§üS HUMANO§ I{N §1§.30T7.§GR§.GATIMA§

Breña,28 de agosto de 2017

Que, en lo que respecta al !§fg{§slQ1a!, cabe menc¡onar que,medianle la Cafta N" 030-2017-OS-
PADIMDB, de fecha 02 de agosto de 2ü17, notificada el 03 de agosto de 2017, $e notificó al
§ervidor civil, Jonhy Aiberto Ccoñislla Soiis, ex §ubgerente de Logística de La Municipaiidad
Distrital De Breña, el lnforme N" 002-2017-üIPAD/|\,4D8, de fecha 01 de agústo de 2017, e:xitido
por Ia Gerencia de Adm¡ristrac¡ón Finanzas, en su calidad de Órgano lnstructor, en un totai de
veinte {20) falios, a efectos de que en easo de considerarlo necesario, presente por escr¡to su
solicitud de informe oral afite el Organo Sancionador, en el piazo de tres (03) dias hábiies de
nol¡ficado. Sin embargo, ei servidor *ivil no solicitó la programación de su ¡rionne oral;

Que, en atención a lo anterior, medianle el Documento Simple N" 7856-2017, de fecha 03 de
agosto de 2017 , el servidor civil, solicita que ss le programe fecha y hcra para la rendición del
lnforme Oral. La mencionada solicitud fue ai*ndida con ia Carta N" 032-2017-O§-PAD/MDS. de
fecha 07 de agosto de 2017, por medio del cual se ls prosramó €¡ lnforme Oral para el dia
Miércoles 09 de agosio de 2017 a horas $:00 am en el despacho de la Subgerencia de Recuisos
!-lumaros como Órgano lnstructor del Frocedimiento Administrativo Discíplinario que ñss ocupa;

Que, ecn Íecha 09 de a§o$to de 2017, se reali¿ó *i lnforme Oral por parte d*l servidor civil, Alb€fio
Jhony Ccoñislla Solis, en este despacho de ia Subgerencia de Recursos Humanos como Órgano
Instructor del Procedimiento Administrativo Disciplinario que nos ocupa, por medio del cual el
serv¡dor civil manifestó Io siguienie: "Cart respeclo a la posible qu€ er! rtrt rnomento se esti¿
proponienda fa sanción de 30 días qutero seit«lar qte: Alguruas {uneiones de la
Sttbgererzci« de Logístíca no est*n dentro del ROF caaw que se p«gó el 1O0% del servitio,
nosofros como logisti.ca asf se pagae o fto se debe registrar, ¡troui^sionar en el SIA§', nosol¡"os
prouisiar«uamos pero no pagábannos, hobía el contpromiso pera trc el pago, htzbk¿ un
corúrató rprc decía el 50ú/a a.L inícío g luego cle l.* c:onfornidad. Ya ct¡r*cí de cótna .se pczgó
con" ef ex¡sedietúe parque pag¡aba tesar*rín y conta.bifklad. Yo itryresaba el cantpro¡¡¡rso e¿l

SIAF.z7 el pctgo l.a realizal¡*. lesot'eña. g nn.tu-bilidud., porque lcs ba.se;.s ileckz qu.e se leníi;-
tpre tener /r¿ rfí.sposlcíó ft presltpuestal. Se ¡;roui.si*nab¡s. eslá o r¡o ia cortfo*nidad. De
tu:¿erdo c lr.¡.s bases decía que era la tnurtitípalki.ad quiet daba la confontticfad., es
ambiguo pera la Lelt d.e C*ntrataúanes dice que el area usuaría rfa la cattfa*nidacl pero
Segutida.d Cíu.dad.ana rLo da. Ía co\fa¡¡n.i.da.d ni lnJbrmaLica conto di.ce la.s bases. .§1. p«oa
era fitn.cíórt rl.e 7'esorería, por eso yo l.e rlecía a Vilma parqu.e no uiste, ni si quiera hiciste la
reter¿cióru g Vilmo díjo "go rLo 1o híce" p{ro es urL te t.a deI que: fodt¡s debemas ssu.ltir
responscLbilidcLtl.;

Qne, ci sen idor civil en el ln.J.or¡re Oral agrega. <¡ue: "Lu.ego d.e ternú.na.do el proteso
n¿)sofros le dinos a Tesoreñ*. y can.t*.ltilidorl. ttna <:rspía d.el co*lralo i)arü. que se rexúice e:l
ptzgo. Porqu<: se pagaf:c L:o?1 t!t1{1 orá.<t¡t cle p$go qL¿e camo g{1. t*níe. la docurnet*ación se
seEtíc pagorvlts ¡ter o era -fi*xión 1¡ resparzsattílirlarl de tesarerí« ll contübílidtrrí. uer la
cortJbmtídad y demits docunte¡¡tacíón ¡tar« el p{tg{), p.}rque durante la et*¡tct del p*sceso de
selecci.órt h.a.st* l.a. c.dju.dicaci.órL t7e lr¡ bu.er¿a l")n, qu.e es fu.rLciótt de ¡n.i arers. de lt*gística. no
lmy ningsuna obsert¡aci.ó¡r. .Las cámcras r¡o lleasn al Alv*c.eé¡z por !¿r¿ *ena§. de
fi¿wrme,d<zd n tiÉ *,-x{sfír¡ err el só*ee*o, § ,t nFer*me u en el inf*rrne de I*r §r¿*. Lxur«
alÍ.o. á 8Ue l{l§ c{trsr*ras fueravt dire*t{,^tvr€&te a Caxtg,biltdg,d *§r orden de l* "&l*st'
llf r*c*ion, Ys*aít rid«d C{r¿dcdsn* §a#í¿r cu<tles er¿rn los run**s cfe inst«Il¿ri&n. d*

{ ñs t}¡?i&rtE§. &€ s t'l §#rt¡ {} ü€§¿c§ está* lss
d § s§* € ef{} ag §* * ¿¿re¡n *¡ Í«

d«d *d¡¿dcdcñes e si &iera mc sdr¡,'*n de ru¿¿¿{a sorqlg* n* tiezze* el s$&s$*rs
pero están «hí" Fero qrei€tl sü*y"di¡raSE¿ eor¡ el sraaeedor e¡"c fe¿ §r¿x. ,S,s¡¿y-s. iI¿¡
rett¡isttdo el ír¡ue¡É«río tle- Se¡surir.latf (-i:.tdadr*tlt y h.e canue:rsa.tlt¡ t:<>n. clgt.trtos d.e lr¡s
trabajailores antiguos g nte dicen {$rc- estott *.1tí Lc:s bie.ne.s, par e jem:¡sl,t que el tele uisar tle

'Í.

to¡É

42 pulg¡a.da.s es'tárt r¡lzí. g Írs.rr,-bié:rL lt«15 urt" soffware p<:r"{} r!.o sé pu'qt*:
i¡¡.uetttcti-t¡. \'o le díje a Víl¡nt¿ ¡torc¡ué ?t*s pag¡ttdo sí la e*qsresct hct z

re:lenciór¡ d.e g;tsrarttí.ts ti.e .ji.*l ct.g*¡sli ¡n.ien.tts 1,, sí nle d.í-jo pue-:;. '!'t:t't.t:

{-'**t,glr:¡l¿r.s r?Í} $r€s !-}e{{} a$- l¡¡i L¡;so .soli} {rs ¡t*r ;l.o lt*)':e:r sttl>crL:!.sadil,

t*q]üf,j*l§¿rffi¡¡{rjkii Isr,, j:

ügt@lA&]§fDtr§ñra] rini_

oilt:s l.t:.; ¡.í.*;t. t ¡ t ¡.r.¿

_"-"""
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Breña. 28 de agosto de 2017

capia del contrcfto 1¡ era tesarería g conlabilidctd quietrcs real.ízaba:t el pago, pues eso no
estaba derttra de rnis furt.cianes. ";

Que, por [rlti.mo, el sewirlor civi.l maniJiesta e11 §1.1 infr:r*re oral que: " ]!'iflalw.erlle mani§e.sto
que Esizit si es posíbJe que se eualué que la s&nción que me eslán praponíend,¡ de 3o ditts
r¿ue nt.e. perju.tTiccL econénticarrwrúe porql.ie trys sag ern¡tleado est«L>te, g d.e-sde h.a.ce añas g go
*r¡ he t<:tti.da antes sanzciotles por esfas fe¡ncs U qtrisi€rt1 rlur: s¿? recansídere n'¿i sanrión por
l.r: c*rgr; que uenga erlren.l.«do.";

Que, medianie el lnforme N" 1013-2017-SGRH-GAF/MD§, de fecha 14 de agosto de 2017, la

§ubgerencia de R*cursos Humanos, en su caiidad de érgano Sancio*ador, motiva y prorroga el
plazo para la emisién de ia comunicación sobre su decisiér.: de la infracción imputada al serv¡dor
eivil, en concordaílcia con el Artículo 1060 del Dacreto §upremo No 040-2014-PCM. Reglamento
General de la L*y No 3§057, l-ey de¡ Servicio tivil, por el pla¿o de die¿ días hábiies adicionales:

Que, medlante la Carta No 36-2017-0§-Pp.DlMD8, de fecha 14 de asosto de 20'17, not¡flcada el

14 de agosto de ?0'17. se le remite ei 
'nférroe 

Ne 1013-2017-$GR}{-GA!IMDB, de f*cha 14 de

agosto de 2A17, en un total de dos (02) folios. a[ servidor c¡vil, Alherta Jonhy Ccoñislla §olis.
mediante ei cual ss pro.roga el plazo para la emisión de la Resolución del Organo Sancionador
por el plazo de diez (10) hábiles hasta el día 29 de agosto de 2017;

Que, sobre la normativa a*§icable alservid*¡n civil. Alh*rto Jonhv Ceoñisl la §alis. ex
§*boarente ele l-oaística. en e¡ sa*$e te F rocsdimient<¡ AdI1rinistrativo üiscinlinario , cabe

señalar que, §i $ervido. §n menc¡ón, ha laborado bajo el rágimen iaboral dei Decreto Legislativo No

376 como §ubgerente de Logística. y actuaimente guarda vinculo con ia MLinicipalidad Distrital de
§reña,

Que, el Régimen del §ervicio Civii, vigente d*sde septiembre del año 2ü14 determina que dicho
réglmen resulta de aplicación a todos los irabajsdores comprendidos en iss regimenes 276,728, y
l*s de l* Ley del §ervicio Civil. ün ese senl¡do debido a que las oc rrenc'as qüe implican ef

mencionado seryidor se dieron después de sept;embre de 2014, debido a la naturaleza de falta

continuada que p.esenlá !a falta, ante ello resulta de apiicación la$ nornlas procedimeñtale§ y

sustantivas dispuestas en la Ley del Seruicio Civil y su Reglamento:

Que, mediante l* Directivá l{$ 006-2016-Mü8, "Régimen Disciplinario y Srocedim¡ento
Adrninistratlvo Sanc¡onador en la Municipaiidad Dis{rita! de Breña". §e determ¡nan las

disposiciones y alcances normativos al Rásimen DisciplinarÍo y Procedimiento Sancionador

sstebleeido en la Ley Na 30057, Ley del Servicic Civil y su Regiamenio General, aprobádo por

Decreto §upremo hI.040-20i4-fCM, dispositivo que resulta apiicable a todos lü§ §ervidore§ y ex

*ervi<jores civiles bajo los regimenes laborales d*l *ecretq Lesi¡lelivc l{: ?76, Deereto Legislalivo

f\:a 728, Decrst0 Legislativo NÓ'?057 y Ley No 30057 de todas l*s Unidades ürgánicas de la
Milnicipalidad Disfitai de Breña.

Qu*, ahcra bien en el ¡*m*ral §.3 cle la de ia Sirectiva N" 02-2015-§ERVIRIG}G§C, "Régimelt

iss¡plineilo y proce<limiento sancionador de Ia Ley N'3C057" Ley del §ervicio Civil", aprcbado par

a Resüllrcióil de Presidencia [jer:$tiva N" 101-201§-§ERV¡R*pf, establece que. "S"3. Los PAD
r¡stauradas Cesde eJ 14 de septiembre de 2ü1 4, por hecltos cor??sl,dos a pa{t¡r ele clicha fecña, se

c B¡
\,,avo

-o rigsn par las narfiias prccedinental§s y s{istan¿lvas sobrl rósin'lefi discipfinario preulsfas en la L.ay

,Vo 30051y s* Reglamerlfo' .

Que. a sL; vez. la Directiva No C2-2015-S§ñVlRIGPGSC, "§*ginren disciplinario y procedi$ient§
san*ionad*r de ia L*y i'{o 30057, Ley Cel §ervicio Civil". aprobado por la ResoluciÓn de

Preside*cia Ejecutiva N" "101^2ü15-§üllvlR-PE, desarrolla las reglas
B stantiv*§ del rágim*n eiisciplinario y- procedirrlerto sen§icnád§r y es a

$+rvidú!-*s y ex serviriotes de lcs tegisl*¡les requlados i:ajo ios Decretos L

1057 y Ley l'1" 30057;

:r§iilR§S§ ü§§l::l li lliii i:i
§§ &$ñ.;'r?P&;r m::.r'¡r"

a"" i{¡ ;tS

:ir,' r::::,.,ili.-, ('l a.r'i::r.i.:
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RESOLIJCIÓN OE §US§§RENT¡A DE RECUR§OS ¡-¡UMANÜS NO 015.20T7.S§R*i.G.&TIMD§

Breña,28 de agosto de2A17

Que, sobre los hedta§_g,credjlad-as se tiene qLre, no existe seguridad ni precisién sobre la
ubicación real de las bienes requerid*s snsd¡ante Ia Adjudicacióñ Dlresta §electiva No 0S9-
2§13-CEPTM§8, pese a que mediante la §uía ctre Ren'¡isién N' 000f-0ü§S§§ emitidc por l*
§mpresa "BLp NHGGCIACIONFS §ERillClO§ G§NERAL§S §.4"C", l* G*ía de Remisión -
Rernitente 0001- N" §§8012, y la Orden de Cornpra - Guía de lnternarnlento N'?r14-0§Q017,
se c*nsigné el sello de r*cepeión del eneargadc de almacén y la firrna del $ubgerente de
Logística, por medio de la cual se re*epe ionaron los bi*r¡es eorrespondient§$ a l§
Adjudicación D¡rsets §electiva No §$9-2S13-CEPJñ§§B - "Adquisición d* Cárnarae de Video
Vigilancia lP ñquipos para el centro de eontrsl de transmisióil ¡nal*rcbrica pare sl $srv¡e¡o
de seguridad ciudadana d* la Municipalidad Distrital de Breña"; y que en la actualidad: i) ta
Gerencia de Seguridad Ciudadana, área usuaria, no consigna los bienes con"espondientes a Ia

Adjudicación Directa §electiva N" 00§-2013-CEP/MDB en la entrega de cargo, sin embargo, pese
a que los bienes no fueron consignados en el Acta de Éntrega de Cargo, mediante el lnforme N'
047-2ü'17-GSCG/MD§, de fscha 08 de agosto de 2017 ia G*rencia de $eguridad Ciudadana
informa que 01 (UNi Mon¡torTV LfD 42 Pirlgadas con el Número de §erie 31'1KCTB0B153, §e
encuenlra en la Gerercia de §eguridad Ciudadana de ia Municipalidad Distrital de Breña. Bien,
que forma parte de lcs b'ienes Adquir:idos.mediante. la 'lAdjudicación. üirecta §electiva No 0ü9-
2013-CEPiMDB - "Adqu¡sición de Cámaras de Video Vigilancia |P Equipos para el centro de
control de transmlsión inalárnb¡ica páia el $ervicio de seguridad ciudadana de la Municipalidad
Distrital de Breña"; ii) la Subgerencia de Logística, área encargada del Control Patrímonial, no
consigna los bienes correspondientes a la Adjud¡cac¡ón Directa Selectiva N'009-2013-CEPiMDB
en la entrega de cargo, iii) El encargado de Almacén que empezé a laborar en e §fo de 2015,
señala cjue en el inventario que recibió del §ubgerenle de Logística, no estaban comprendidos los
bienes correspondientes a la Adjudicacién Directa Selectiva N'00S-2013-CEPIMDB,

De Ia revisión del "Acra dé f¡lfrega de Cargo de la Aerencia de Soguridad Ciudadana y S*b
Gerencia de Serenazgo', que se adjunla en el tnforme h¡" 02ü-2017-G§C/MDB y que obra a fofis
565 (quinientos sesenla y cincc) hasta§89 (quinientos se$enta y n*eve) del Expediente, suscrita
con fecha 31 de diciembre de 2014 entre el §r. Carlos Lengua Ormeño, Gerente de Seguridad
Ciudadana hasta el 31 de diciembre de 2014 y el §r. Eduardo Burga Aranguren, Gerente de
Seguridad Ciudadana a partir del 01 de enero de 20'15, se advierte que de Ia relación de los
bienes y e seres de los que se hace entresa, no se observa detallados en ei acta en mgnción, log
bienes correspondienles á ¡a Adjudicac,ón Directa Selectiva No 009-2013-CEP/MDB - "Adquisició*
de Cámaras de Video Vig¡¡ánciá lP, ñquipos para el Centro de Control de Transmisión lnalámbrlca
para el §ervicio de §eguridad Ciudadana de la ltlunicipalidad Distrital de Breña". De lo anterlor
podemos presumir que ai 31 de diciembre de 2014, los b¡enes objeto del proceso de Selección de
la Adjudicación Directa Selectiva N" 0üS-2013-CIPIMDB para la "Adquisición de Cámaras de
Video Vigilancia lP, §quipos para el Cenho de Conlroi d* Trarsm¡síón lnalámbrica para el Seruicio
de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Breña" no habia,] $ido recepúioñadss por
la Gerencia de §eguridad Ciudadana, como área usuaria;

Que, asimismo, de la ¡evisién del "Acfa de Entrega d* Cargo". a fojas quinientos setenta y *inco
{§75} y quinientos setenta y seis {§?S), suserita con fecha 13 de octubre de 2ü16 entre el
Comandante Luis Campomanes Pelaes, quien hace la entiega de cargo de Gerente de S*guridael
Ciudadana al Sr. lsidoro Sarcía Morales, y del "lnventaria Física General cJe &ie¡tes de Ac$vos

yos y No üeprec¡á&ies de la Municípalidad Distrital cle Breiía al 30 de junio de 201§" a §as 570
quinientos setenta) hasta 574 {quinienlos selenta y cuatro) de la Gerencia de §eguridacl

Ciudadana, reaiizada ccn fecha 08 de agosto de 2016 y con Código 052, no se observa detailados
en el acta en m*ncion ni en el inventario antes mencioilacio, los bienes correspondienles a la
Adjudicacién Directa S*lectiva lrlo ü09-201S-C*P/MD§ - "Adquisición de Cámaras cie Videa
Vigilancia lP, Equipos para el Centrs de Coniral de Transmisión inaiámbrica pata el Servicio de
Seguridad Ciudadana de la Municipaiidad Disirit*l de Breña"

oa
t

Qr:e, por atra par1e, medÍant* *l lnforn¡e lJ' 2442-2016-SGLCf:-GAf/M
diciernbre de ?016, el Subgete*fe Ce Logistica y Control Patrimon¡al emit*
$ohro el uso. ¡"il¡icación aül al Ce leis bienes reiacianadcs al Conlrato I'lo 0
como e tresados ai §epésit* lvluriripal, meciienie el c.rai ratllica rltie ;i

tl
i{l1ss§sir&&i:stsrr :: i,iii¡
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R§§OLUCI§N E* §I"'BG§RENCIA *E RECUR§O§ HU¡§ANS§ NO St§-20,I7-SGRH-GAF/M§§

Breña, 28 de agosto de 2017

$ubgerente de Logística con fecha 15 de mayo de 2015, y con la entrega de Cargo no ha
recepcionado los bienes detallados en las Guías de Rem¡sién N'0001-000012 y N" 001-000009. y

a<ijunta copia certificada de la entrega de cargo. Agreüa tamb¡*n que, lirego de culminar con la
tama de inveniario físic* genera! de bienes de activos fijos y no depreciables de la ltilunicipalided ¡t

encontrándose actualmente en valorización y conciliación contable. ratifica que los bienes
detaltados en las Guías de Remisión N" 0001-ü0000ü y lt" 0001-000012 emitido por la empresa
"BLP NEGOCIACIONÉ§ SERVICIOS GEI'¡ERALE§ S.A.C", y recepcionados en el almacán con
fecha 28 de febrero de 2AM !gs§.he§.,.sn§gsX&dq, por lo cual no puede informar sobre el uso y

la ubicación de los bienes detallados en las Guías de Remisión descritas y adjunta un ejemplar del

inventario físico general de los bie¡es activos fijos y no depreciables;

Que, mediante ei lnforrre N' 203-§GTDYAC-§C/MüS de fecha 26 d* mayo de 2017, la

§ubgerencia de Trámite Docum*ntario, Archivo Central y Registro Civil, informa en atención al

lnforme §1"030,20'17-STOIPAD/MDB que: "Se infarma q¿re en ¡?¿res¿ro Archivo Ce¡¡tral General se
encuent{a en cusfodia solo los documenfos de Orde¡, rte Compra y peessas deJ eño se*alado,
en clonde se ha reallzado la búsqueda correspondiente a Ia adqlrrsición cle Cáinaras de Videa
Vigitancia lP-, y soJo se l.la ráibedo *! da*amenta ü§D§S 0§ e*erF§A §U¡A §§
,jVf§Ri\lÁÁfr§rVTA N" 2014-0üA017 sobre la campra d* videa Vigilancia con la Empresa §.L.P.
,\lfGOClACl0,V§S y §§Ry/CIOS G§I/§RAI§S S.A.C., de fecha 19 de febrero de 2014,

cornpuesfo de un fofia, eJ cuai se remite en original, para s¿r trám¡ts correspondr'enfe . " Con io
anterior. §s advierte que soio se ensuentra la Guía de internamiento de los bienes en el Almacén.
más no se encuentra ia PECO§A por medio del eual dichos bienes fueron remitidos a la Gerencia
de $eguridad Ciudadana, como área usuaria;

Que, asir¡ismo. a fojas Mil cients once {1"1 11), se obserua *l Documento §imple N'0000670-2017
iJe fecha 20 de enero de 20'17, que contiene la Cxrta §lN suscrila por el Sr. Carlos Roberlo
Le*gua Ormeño. recepcionada por ia Subgerencia ds Logística con feeha 20 de enero de 2017. en

ia cual en atención a ,a Carta Natariel N' 3732S-2017. eñire otros señala qu*. "con relaciÓn al
acápite ant*riar Sr. C\IAV§.Z, hace Ud. tJna gran a{irmacion ya lre sido Gere¡?ls de Seglndad
Ciuclar1ana, pero na Gerenfe de Adrnini$traciófi ni fiiücho nrenos S¿¡l¡ Gere.ltte rle logísttca de la
t,ÍDB-, mativa el cuál eÍ srsorro n¿t¡¡ca recibtó daeumenla alguna sobre la adgutsaron o casfodra
cle equÍpos de Cánraras de vigilancía y otros., esla¡do a carga de ello /a ad¡ninistrae¡ón, mativo par
sl cuá! erl mi releva corespcndlenfe no fago me*ciÓn de ello. l$icl

Que, además, a fojas Mil ciento oeho (1108), se obserua Ia Carta S/N suscilta por e! Sr. Carlos
Roberto Lengua Ormeño, con lecha 05 de junio de 20'15, dirigida al Gerente de AdministraciÓn y

Fina*zas, en ia cual, entre otros señala en atens¡ón a la Carta Natarial N' 003-2015-GAF/MDB, de
feche 01 de junio de 2015, que: 'lo qus tsnla canocintienta era de qre la §mprese Ganadora d* la
fru*na Pra; te*ía qu* poner cinco {05) cánaras nrevás JP' r?!§tslár dos §2) cár}tara,s rie vrdeo

vigilancia que fLteron do¡¡arJas par r";na §mpresa. qus $e enc¿/efltra Ub&ada sn e! Jr. Usntefia{rc

lcc*lado rlel usmpleja üepo*lva Nic*líni) marca DAHUA, ModelaDH-Sr633ÜlV-H y seae
§o. I?83C1V561A0011,I283C4i56180009. Y tenía que hacerle un ffiantefi¡rfii€rao á /ás ¿re§ l03j
qu* §e *scantrai:¿n ¡rstaladas en Av. SrasiL Av. Solivia y Jr. Pilcam*yolJr. Reslaureción., s¡endo
n total de diez {10), todo imporfaba Sl 155,8§A.7ü. desco;?ocrendo la farma de pago erl que §6

varia a cabo-. foasfa e¡ Iltes de Diciembre 2§14 en que e/ sUscr'fo sa/ro d* vácatiorss., /a
.D lr?presa ganadora *o había cuntplicla con /c especificada en e/ cor?trafo, aducienda su,

pr$se,riar?t* lngentera Carlas ZAVALA ¡V/§TC que la [Áunicipa#dad na l* pagaba la acordada,

sie/1do es¿e mrsmo señrr quíert s*licitaba a la Gercncia stl /e apoye con seguridad cuafido t*fiía
q*e r*alirar dilig*ncias en l*s purfr:s dónde so i¡rsi¿l laría¡¡ las nuevás cámarils- §s *r*els*
§*ñel*{ «¿¡e la #ere¡¡*ie ds ,4 di??iñisfresion s$ ,ring¿ir¡ ¡ne)rflexf* Srro *r?fresá ai suscrifo de

{'
c

y.B"

d*ciJnre¡?ge alsuno de esJa ar§suisiai** ñ{$fivs §*r ef e¿¡al aJ r*aJ:.rar ef ¡eJev*
c$r¡espondientre en esrá nusva ryasfi$r¡ ¡'¡a so e*¡¡sidero {l> rela*i*nado a Jas e*maras de
¡¡í<fe*y¡ciJ*¡reí* " va &ua L*aístie* e"§f6$i? s ear<x* cfe el/*s. " l§lci (el subraya
agregado)

Que. ianrbiún *dju*to tll Documerito Simple l',i' üCí}S670-2C17 se ferha 20 de
tújás iliii ncvanl* y cincc (J*95i á mi; crsnt() tres i11*3) se o*serv¿ ei lnfor

:.-ill lt llr,¡ttil¡t"il:¡:l ü*Ttlii: i.:i ilili¡
¡l'iri§ l: e oril irlaL üil't tñt§:¡iAl
iMcie 2A17, a
e N" 16ü-2014-
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Breña.28 de agosto de 2017

GSC/MDB de fecha 25 de noviembre de 2014, §uscrito por el Gerente de Seguridad Ciudadana,
Cap. Carlos Lengua Ormeño, dirigido al Gerente Municipal sobre la lnformación pare el Proceso
de Transparencia, do*de además se advierte la relación del Mobiliario, enseres yic equipos de
Oficina, de la cual flo se observa que sstén comprendidos los bienes correspondientes a la
Adjudicación Directa Seiectiva Ne 009-2013-CEPIMDB - "Adquis¡ción de Cámaras de Video
Vigila*cia lP, Equipos para el Centro de Control de Transmisión lnalámbrica para el Serva6:o de
§eguridad üiudadana de la Munlcipalidad Distritai de Breña'

Que, por su parte el §r. Eduardo Burga Aranguren, mediante el Documenio §imple N"0000692-
2017 de fecha 20 de enero de 2017, remite la Carta SIN dirigida al Subgerente de Lcgística y
Coniro[ Patrimonial, en Ia cual señaia que: "en fa relación cle vellículas. bjenes y e¡]§sr*s
asisrnados a ls G€re,.io,á de Ssgrridad Ciudadana del Feriado 2A11 - 2A14. Na figuran los
át*nes que irrdi*an ef Corrfrsfo ll" §§2-2§14 {Adjvdicacirir §ir*eta §eIec#y* ,Y" $0§-
CEPI§§§§) És por Jo expueslo que al asunl¡{ §l cargo de Sob-§ere¡rfe de §e¡e¡ra zga r¡ü
recepcioné, ningún otro bien que /1o esfé descrilo en la relacién de inventaria que le adjunta."
Además adjunta copia del Acta de Constatación Fisica de estado situacional de vehículos, bienes
y enseres asig¡ados a la Gere¡¡cia de $eguridad Ciudadana sntresade pQr ei §r. Carlqs Lengua
Ormeño al §r. Eduardo Burga Aranguren con fecha 1l de diciembre de 2014 y el Acta de [ntrega
de Cargo de la Jefatura de operaciones de §erenazgo de la Gere¡cia de §eguridad Ciudadana
enlregado por el §r. §duardo Burga Aranguren al §r. Aionso Misha Lleren con fecha 30 de octubre
de 2015;

Que, a fojas mil ochenta y uno (1081)y mil ochenta y dos {1082) se observa el Documento Simple
N" 00005S2-2017 de fecha "lg de enero de 2017, por medio del cual el §r. Alberto Jonhy Ccoñislla
Solis señala que: "Medlanfe e/ preserfe me dirijo a usfed, para ¡nanifestade fii desearga can
respecio a! dacunenta de referencia, en e! cual en mi calidad de §x S¿¡b Gererle de Lcgis?rca,
necs¡fan la informacíon de ias 05 Cárnaras lP, 01 Servídar de Videa Vigilancla. ü1 Software de
videa vigila*cia. 0l eslacrén de mo¡titoreo, A1 switeh administrable, que {ueran recepcianadas cars
fecha 28 de feb¡ero de 2014. Mediante guía tle remisión N" 00A1-A0A009. [/ sascrlo es un
trabajador §mpleado Nombrado, que e{ectivantenfe me des*mpeñaba como §aí §erenie se
Logísfrba o¡t la fecha señalada lineas arritla, asímisrno el encargado del almacé¡t y quien llevaisa el
Control de los b¡'enes {trntrada y Salfdal a frev{ás ¿fe PfCOSA, psre§as fechas, ers el S¿ Franc¡s
U#ses Ma¡ce/o Rern¡ asrmrsmo c*n*cirxienla #s et ¿rn las cámaras
§ieffiÁ,re es§fuvísro., er¡ Ja §fici¡¡§ de Csnf€áij¡ded. cusfodia{ra Bor ia §x §¿rS Ge¡enf€ ;-a¿,¡re
Colorna Ye¿ez- nor ufi t*me do ¡¡rcfeecién. va oi.¡e *l almacén do Logíst¡sa se encs§#ahe sr¡
el sófán la hu$redad i*a a afscta¡ diefios áieses- asi)¡lSrno le manifiesto que coard¡¡te con el

t:

i/oB

'/

§x Gerenle de Segirrdad Ciucladana. para que in{ornse /os prnlos efi donde han i¡tstalado las
cámaras de seguriclad, puss ufi clara ejempla es qu* frente a ¡¡L¡e4stra palacia municipal *stá
¡nslalaelo L¡fia tarrc {paste) csn una de las cámaras par pafier un eiempla, es lodo la que pu*rla
infornar." (*l resaltado y subrayado es agre gado)

Que, por $u paite la Sra. Laura Coloma Yápez, rnediante el Docurrrento §imple hl' 0000587-2017
de fecha 19 de enero de 2017 remite la Ca{e N'0003-?017-LCY. que obra a fojas mii setenta y
cinco (1ü75) y mil setenta y seis (1076), oeñala que: "Con lo q¿,e res indico" gue como sub Gerc te

a
lf1

-¡

e contabilidad no esfaira en rris funciones el vss (punta 1 2), la ubicación actua! (punta 1 y 1 1) de
§ br'efies relacionados a¡ cantrato N' 002-2ü14 las que figuran tomo eilfregadas al Depóslfo
utticipal, como han pod¡do apreciarer? /as S¿¡ías de ,{en:¡sión furos. 001-009 y Aüi-AA12 sellados

y firmadas por persanal ¿Je la Suir Ge¡enc;a de Logística, qu¡et\ $orá et Sr. Albe*a Ccoñlslla Solls
ex S¿/ñ Gere¡le de La,¿istíca el que dirá a quien carr*spanda la fírma. Asimis¡na lnfor¡no qu* dicho
ploce§o Ce selecció¡ ADJUDTCACIúN DTRECTA SftECIlyA N" 0ü9-201s-CEp/finüg
corrssportde a requ*rintiento efeciuado e¡t su ma¡¡ten'io par la Gerencia 4e Seguridarl Cíudadana.
#sc i€rto a¿¡€ §s sfsrfá* ia ¡'ee*§er *d l*s Si*nes d¿¿e fs de/ ces* *tdie*d¿r ií¡:c¿só

ct

,){ú
arri$a en la §firfna

#ax e¿r¡ac srerliv§
§sias de § ,§,

fi f.*t*§li *n *l arnbisr§
*r¡al de /a §¿¡# er**e ia de L isfrcá ut

far ¡r;ás s u{* r* fue ns*rnentán*xxt t *

t,

r L ürii3r¡iit
iñ¿J¡*¿r*;isln*s de J* §lf* #ir**e ia¡z iel resaltado y subi'ayado es asregedo)
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Que, además, a fojas m¡l se$enaa y ocho (1068) se observa la Carta N" 001-2017/L*CC
presentado poi el Sr. Luis David Cabanillas Carrasco eon f*cha 18 de enero de 2017 mediante el
üocumento Simple N'0000570-2017 a la $ubgerencia de Logistica y Control Patrimonial, y

med¡ante la cual señala que: "Es ¡ecesanb manifestarle que el s*scr'fo en el fiamer,to en q¿re

empecé a iabarar en el Almacé¡t de la S¿rb Gerencía de /ogísfrca. fL¡e el día AS de Enero del 201 5.

par disposición de mi j*f*. el §r. Rrchard Laza ramera, quien fue ef que rne otorga una capia del
inventaria exlsfenfe, en la que no figuraba /os ú¡enes re/ac,or:ados al daoufiefito da la r§{erenc¡a."

Que, e¡ decir, los bienes requeridos msdieste la Ad.ludicacién Directa $electiva No 009-2§'!3-
CEpl&{ilü, fu*ron recep*¡snados mediante la Guía d* Remísién N' 0*S{-000§0§ emitido por
la Émpresa "BLP NEG§CtAClOl§§§ §ERVlCl0§ §§N§RAL§S S.A.C", la Guía de Re¡nieión'
Remitente 0001' N" $00012, y Ia Orden de Campra * Guía de Nnternamients N" 2S14-S0001?,
y ae eonsigná el sello ele re*epcién del encerssds de alvnacón y la flrrna del §ubgerente de
Logísti*a * §r. A.lberto Jonhy §eoíiislla §oli*, sin embargo, ¡os mismos a la fecha no han sido
ubicados en ninguna *rrea de la Municipalidad Distrital de Breña;

Qr.re, según el Artículo 85o del Reglamento General de la Ley N" 30057, L*y d*i Servicio Civil, son
Faitas de carácter diseiplinario: a) El incumplitnierlto de las normas esfáb/ecldas en /a presenle
Ley y su Reglamenta (. ) d) La negligenc¡a en el desempefo de las funcianes."

Que, med¡ante la Ordenanza N'342-2011lMDB-CPB, de fecha 11 de mar¿o de 2014 y vigente al

3''! de diciembre de 2014, se aprobó Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Distrital de *reña y según el cual: 'ta Suogerencia de Logística s€ e,.)carga de la provisiÓn de
necesidados de bienes, seryrcr'os y obras de la calidad requ*ida, *¡ forma opaftL¡na y a precios o
:os¡os adecr/aclos, asi cono del aÍrr,gge,nárm,e4rQ. .cus'fodt4 v disf¿¡4cié4 de /os foiene§. de,
c.p-¡:t*g{"&81¡¡¡r¡o¡ei.-v--d,qj q*e{{er".y.r}?*,?fq*¡' iq{r{§* §stá a
cargo de u¡'t futlcionaria ds canfianza con nivel de Sui:gerenae. crepenc/e funcionai y
jerárquicament* clel Gerenle de Adrnl¡istración y Finanzas."iel subrayado y re§altsda es

agregado)

6ue, en el artículo 65" de la Ordenanza N" 342-201 '1IMDB-CD3, que aprueba el Reglamento de

Orga*ización y f:uncaones de la Municipalidad Distrital d* Breña, vigente en noviembre de 2015,

se establecen como funciones de ia §ubgerencia de Logistica: "{ } §) Rerrsar, corfrolar y
*$sfodlar fos expeofiar{es de J$s pñ}ce§o§ de sejec*ién, ela$e¡er rcs c§rifraf§§ y gklgtr
las liauidacioñes resseefrvas (.. ) 11) ilf*¡¡fenor eI adec¿rade esrlfrs¿ c¿rsfodia de los áie¡¡es
aj¡raceñados y sfet{¿rer aceiones de segui*:ioafo y 6ot?*f<}, de ¡nvenfari*s. { . . .) 1 3) Velar par
al cumplirni*nfo de fas dispcsi*ienes ,nfsrnás y sxferfias so§ro adq*i*i*ión de Sáenes,

servíc¡os y snbr* e, proee§* dc a/¡*ace;¡amierfo. "

Que, el ex $ubgerente de l-ogíslica * Jonhy Alberlo Cccñislla, como re§po §able del Órgáno

encargado cle las Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Breña, de acuerdc con el Artícuio

6' de la Ley de Coi-rtratacicnes del Eslado y el Regiamento de Orsani?aciÓn y Funciones de la
Municípalidad Distrital eje Breña, aprobado med¡ants la Ordenenza N' 342-201'!/MDB-Cn8,
vrgents Bn el año 2014, en *umplimiento dc $us fun*iones debía "qf§§l§e-q.l¿gll§§l§Se¡*&*q
r8§ s v{

:.¡isie ids: de
elección. seg

revisÍón de los
ún e! n*meral §) y el numeial 13) del artículo 65' del §.OF, sin *mbargo de ia

actr-iaCcs se observan cualra irregularjda*es en la ñtapa de §jecuciÓn d*l Contrato

t',,:* 002-2014

*ue, ia priñ1era lrr*gui*ridxe* es que se realizó ei Sag* dei $S% fi*al *o §* *octrapr§§*á$¡S§
de !a §¡:ti§ad sin q*a r*edi*
Sirbgereflcia r:le Estadísti¿a c
16 o* .as B:ses Integi-adas
''Adrluisición de Cá¡i:aras de

la cr¡r¡for*"lidad del ár*a us¡"r*ria Y el l¡rf*r¡xe ?écv¡ieo de la
lnformá{ica, ios cuales eran requisifos prevros §e ún el numeral

{Je Iá ,qdjud¡fleción Üirecta $eiectiva ¡lo 0*9
Vid*o Vigilancia lF, fquÍpos para el Cen

illT;i]- li li'il]lr:'

A::L *lilliiil.r\l
l'ransmlsión lnalárnbrica para el S€rvicio de §eguridad Cir¡dad*na de ie l\¿un,c¡

*rl;r:a", la Ciáusr-rla üui*t* del f;cnlreto hlD C'J?-2C1áy ¡c$ A*ícu'cs 1i-iÜ'y 1*'1'
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Breña,28 de agosto de2A11

Contrataciones con el üstado que dispori$ la oportunidad de pago y los pl*zos para los pssos,
respectivamente. §s decir, previo a realizar la líquidación para ia ejecución del pago que
correspondia a¡ 50% finai del paso pactado en el Contrato No 002-2014, Ia §ubgerenc¡a de
Logística debió de corroborar que dentro de la documentación derivada para el Pago a "BLP
NIGOCIACION§§ S§RVIC|O§ G§N§RALES S.A.C', debía encontrarse la conformidad del área
usua¡ia, y el lrforme Técnico de la §ubgerencia de lnformática. en concordancia con la normativa
mencionada,

Que, al respecto, el servidor c¡vil, en ei escrito de descargo señala sobre este punto lo siguiente:
"Con respecfo a esta primera irregularidad 6§ ¡,€cesar¡o precrsarfes que la Sub Gerencia de
fogísúba de ecuerdo al ñ0ñ na tiene injereno¡a co,; respecfo a los pagos a la$ praveedsrc$, la
§ul' Gerencra de Logrisfrba na partic¡pó en los tránites de Pagos a /os proveedores, Lo gus lá §ub
Gerencia cfe logisflca inició fue la ej*cucién cfe/ gaslo en el sisferna SIAF - SP, eon lo c¿¡al se
afecta en for¡na definitiva €l nofito presupresial autor¡zada, tal con'to se v¡sualiza en la Qrden de
Compra con Registra SIAF Na 56 y C 467, ya gue los pagos er€ responsab/rdad de la Sub
§erenc¡a de Contah¡l¡dad y la Sub Gere¡¡c¡a de lesorería, al contrario, deiltra de les funcianes de
la referida S¡¡b Ger*ncia se pi:ecr,sa claram*nte los sigr;renfes pcnfos: a). Programar, rlirigir.
oiscutar y cotltrolar §, sisfe/na de a$asfecírnle nta, canforme a los lirreamientos y políticas de la
Municipalidad, norn?as prssup¿rssfales, féc,'?icas de control sobre ádq¿/rsiciones y atras narmas
pet?rner?¡es. b) Farmular, ejecutar y contralar el Plan Anual de Adquisiciones y Contratacibnes de
la Mun¡cipal¡dacl. c) Elaborar los lineantientos ¡écnlcos y bases administrativas de ser el caso, de
/os procesos de selección para la adquisición directa o de menar cuantía en cancardanc¡a can ¡a
ley. Como se observa el Proceso de §elecc,ón de Adjudicación Directa Selecflya No 009-
2013.CEPIMDB, na tuvo nifigi¡n ínconveniente, camenzó can la convr¡catoria y culminó u¡anrlo el
Comifé Especial Persnanentu Aforgó l* Suena Pra. a "?LP NEGO:IAC¡AturS SE-RylClOS
G§ff§RAl€.SD S.A.C., con fecha 27 do snsrade 2014, que posteriorrrlenle se firmó el Contrata
No 0A2-2A14, con fecha 14 de febrerrs de 2014, dicha dacumentación obra en el Expeclienle de
Conararsoión^ la Sub Gere*cia de Lagística no fíene ninguna respansabilidari de que la Gerofic¡a
de Administración en coorditiacñn ean la §ub Gerenc¡a de corrtab¡t¡dad y la Sr¡b Gerencla de
Tesorería permitíeran el pago a di€ho prov*etÍ*r, §l[os c]ebieror¡ canlar cat] las canformirlades del
área usuaria y el lnfanne Técnica r/e la S¿¡b Aerencia rJe §sladisflca e lnfarmátiea, requerido par
/as Eases ¡ntegradas rle la Adjudicación Directa §elecfiva N'AA9-2ú13-CEP&íDB * "Aclguisición
de cárnaras de yiciso Vígilancia lP, y na la lticieron. {...) §n cansecuencia, no encusfitto asrdero
legal, ni lógico para que se me impute la presente irregulaidad."

Que. si bien, de la iniormación recabada en ia etapa de invesiigación pi'evia y de ia revisión de ios
acti.¡ados no se advierte que el área usuaria hay* emitido la conformidad que era requisito previo e
indispensable para la emisién del paüo del 5ü% final a "BLP NEGOCIACIONE§ SÉRV¡C|O§
GEN§RALI§ S.A.C". lrregularidad que también fue corroboradá por el Asesor Legai, .Abog. Luis
Albe§o Meiía Parede§. cuando sn si numeral 2.8 del Informe N" 001-LMP-MD*-2A17. señala que.
"{...) revisada los acfüados ro se aprecla docu¡ntfita *mitldo pat el árca usuaria. es cfecir por la
Gerencía de §egutdad Ciudadana, a fravés del cual se haya emitido la confonnidad par ta *nfrega
de los b¡eres y la implementación de los ¡nls¡rios. " Ai r*spectn se eorrobor& que dicha fi¡nció*
eorrespondía a la Subsererci8 d* Csii§ahilidad y de Tesorería, ds acuerdc al Reglanrent§ de
Organizaeié* y ñur:c[one* de fa Munieipalidad §istrital de Breña, aprobacl* rnedia*te la

c rdenanza N'34?-2st1lll4n§-cü$, vig*nt€ §n el *íio *014, y tal como seiiala la subgereneia
ai, especro a esfe punlo debo menclo¡r ar que la S¿¡b Ge¡ercia de Cofitab¡l¡clad anfes de realizar la

e Costabilidad en el inforrne N" ?61-?017-§§C-§AFIMD8. de fecha 17 de agosto de 2017

de devengada debió efe*tt¡íu"el Cantrcl Previa Docu¡tenfario que de acuerrlc al C*ntrat*
lClátsul¿:i Quinta), debíó verificar que en el expedíenl* §e encuefilrs adiuiltado el tlacumenta que
oio,'lr¿re la ca¡¡{annidad de¡ íir*a usuaríe ¡sor ia nencionada compra realizada". Hxtrelro que e§
corrsborado por la Subger*ncia de Tesoreria cuando en ei l¡rfor¡¡e l.: " 04ü8-2017-§GT-üAfltuiD3.
de fecha 17 de aüosto de 2017, seiiala que: "La Sub Gerencia tle Tesore os os rciales

_)

I
§'

ase
v

a
debe v*ri{icar que la crt}en de grio clu!, pot fL¡¡'t*iór¡ emite la eerencia
devengarla eJl €J S/AF-SP v que *rlefite cr¡¡-¡ la dacur¡se*taciófi s#sfen¿aiorl
caso co¡:ia certifícada d* tcrla lc preseniacio en el primer paga más in{c
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u$uaria sobrs el avance del se¡víc¡b para el paga clel 5A% sujeto a ¡a cu¡minación de la
pre§lacrón. "

Que, !a ses nda irregularidad, es que se cornpteté el 1ü§% del pago eorrespondiente al
§on{rato l§o 00?-3S14 §in q*e $e sumpla con el 100% de la pr*stacián a la qu* §s obligÓ el
§ontratista "Btp N§GOCl,Aclo§§§ §ERVICIO§ §§hlERAl-E§ §.4-C" y por la que se realizó la
Adjuciicación Directa §electiva No 009-2013-CEP/MDB - "Adquisicién de Cámaras de Video
Vigilancia lP, Équipos para el Centro de Control de Transrnisión lnaiámbrica para el §ervicio de
§egr.rrídad Ciudadana de la Municipalidad Dis{rital de Breña", pago que finali¿Ó con el
Csmprobante de Pago id'04235-14 de fecha 24 de n§viembre de 2014;

üue, al respecto el servidor civii, en su sscrito de descargos señala lo sigu¡ente: 'ta S¿/§ G*rencía
de logística !!ev* a caba un Praceso d* Adiudicació¡t dkecta §elecliva /Vo 00§-2013-CÉ9/MD§'
"Adquisicién de Cámaras Ce Vídeo Vigilancia /P, Fq¿¡¡pos para el Gentro cle Cantrol de
trransm¡'sion !nalámbrica para el §eryíc¡o de Seguncfad Ciudadana de la Munici¡tatidad Distrttat de
3reña" de acuerdo al Requerimi*nto de! área Usuaria elt §sle casa lá Gerencia de Segundad
C¡¿rdada¡¡e, q¿re asr¡nlsmo, sle acuerrio al Co¡fral.o N9 8A2.2814, Adiudi*a*ión.D¡recla §elecliva lvo

00§-2013.üEP/MDB, en la Cláusula Quinta: Forma rle Pago, la Municipalidad se o*l§a a pagar ia

cantraprestación a et Contratista e,? c/os {2} pasos parcrales a el Contratista en ¡V¿revos So/es.

cada uno en el ptazo de 15 clías calendarios. luega de ¡a recapctón {ar$al y campleta de la
documentación correspondr'en le, §egúnlo esfailacido sn el añícLtlo 1B1o del Reglamento de la Ley
rle Cantrataciones y Adquisiciones cfe! Fsfado, para tal efecto el responsab/e de dar conformidad
de ta prestacién deberá tlacerla en un plaza qoe no excede rá de los diez {1A días calendarias de

ser ssfe rec¡bldos. Siendo de la siguiente mafiara 50% a ía entrega de los ble¡res en el Almacén
Central de la Municipalidad Distrital de §re¡la. 5A% a b conformidad final de la cantratacién, Sirt

e*bargo e/ Proyeedor §tp /V§GOCIAC/O^I§S SE'RyIC/OS G§AI§RA|§S SAC, se le otorgó el
m*nto de 50,AA0 h4¡Í SoJes, la/ cor?lo se visualiza en ol SIAF Na A0-467-2014, can Factura N' 001-

A* 80. Comprabante de Pago lY" . 0ü94§, cotl fscha 28 d* Febrero {}el 2014, sr'e»do recepclonado
por *l Encargado del Atmacón el §r. Franc¡s U/lses MarceJo ñerny. lal corño consf§ en la Guía de

Remisión - Rern,feñfe Na ü0úüA9, ful corn* se vísuall¿a y en la que figura e! sello de Ñecib¡cfo de

Atrnacáü ean f*cl¡a 28 <te {ebrero de 2A14, pues él llevaba ¡¡l Contral de los B¡'enes (Entrada y

Sa,rda) a frayés de FEOOSA. si áien es ei*rfo ,?§ se er}c{Jeñar'á virrcur*nfe con ¡a err{id.ád a

frayés de ¿rr confráto de fccación de seryjc¡'o o sgrvicios por ferce/o§ p#e§ drcfrá§
moda/id*des de contraÍacíón son de ,?&f¿rf&Jerá civil, y c0.ñ0 fal§§, r?o §o,, pasi§les d*
responsabllidad admi,?isfrsfiva dixeip[inaría", pero cor?§rdsro q¿rs s€ debitt invitar para salser .y

corraborar la nra¡¡rieslado en m! Ca¡ta Natarial *n dond* nanifiesta t¡L¡e el e{úar{}ada de Almacéñ
y quien llevaba *! cantrol de los b/§/!s§ {enirada y salida) a l¡avé,s de trFÜOS,A, era el Sr. Fra¡rlrs
Ul,§es Márcelo Remy. *n dontle indica clararnente g#e p*r cfis¡:osúiór de /a Sra. Laura Calor¡ta

Yepe:. §x §ulgerenfe tte Crsnlabilidad, ios,Sie¡ies {Cárnaras de Videa Vísilanc¡a lP), fueron hacer

c¿rsf*dlados an la ofi*i*a da l* §aá §*rercja de Confa&í#dsd, fsl cor$o ,lo manifiesfa .¡r

sseyara ja §ra. la*re Cplc¡¡i* Y*per *n el Qui¡lfa párrafo de s¿¡ dce¿¡rvlerfo, indica que sí
*fecá¿¿ó fa r*c*pcrón de los Síe¡rss {Cárnaras de \Iideo l/fgilanera IPJ produefc del prcc*so
inc¡e*d* e¡l coordin*eién ec* e! *ileargadc de éJn¡aeén, *si¡*is¡¡ro e#a lndica que fue por
*,refen de la Áffa §ire*¡:íén (...)

ua, corl re§pecto a *sta irregularidail, se corroircra que rli*ha fx*ci*n e*rrespondía a la
axl*geren*ia ds *o¡-rtabili*iad y de Te**rería. Pueslo que. en el adic*io S1" de la Ordenanza N'
42-201 11tulD§-üil8. que apnieba ei iteglamento de Organización y Funcicnes de !a

MunicipaiirJad Dlstrital de llr*na, s§ estéib lecen como i*ncion*s cie la $rrbgerencia de Contab¡lid§d
'i. ) 4) ffevísar y físcalrkar Ja de¡e¡¡§?srrfs*r*ñ qri* §¡J§f*rTf;? l*s g;t*fos * inversisn*s
de¡¡r*nd*d*s p*:r f*s dífere¡¡f*s áreas de la &{«*i*rpafidád, eiec¿Jfe¡:d* en f*nna perrr*re*f*
y *f|#W;**r){í§ *l *§fittsl Pr*via" {. .) 1ü) §f*rt**r *,1 r*grsfrc rorlaSfe do f* eSecrcíéll
pr*sup*esÍ*f r§e la Wux!*lpelided, *au*elar?do fa e*rr*eáa apliee*rón leg*f y Pr€§lrpr€sfa.ie
#* egrr*sc, aj*sf**efose * ,;, Pr*Sfrar»a*i** #* pagro ssfs&rerrd§

ebs,;*. ' " .,pr*s*.ff#e$fsdss. Asimisnro, medi*nte el artlculo 63" de la Crd*nanza N' 342-2

estai:Iecen ccmo f*ncion*s cIe ia §ubge¡encia d* *at1:abitrdad: "l J s] §f*cf §SSs'*alniL -,, '"
f}*J¡ti#sísi?*s ssrlfráídü§ ¡:*r' la ñ{*r*;e ip*frd*t# de **¡¡trf*íc'¡id*d *** f* p*J fiea *sfa§J*cid*t

*,:i',§-.
-l'
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(." ) 10) Elaborar, cantrolar y efsetirsr §, §€gr¿Jirriet?fo de /os compro$ár?fes de pag* ,?ásfa la
culmir¡ae ión de ia enfrega de cfieq*c aI praveedor;

Qu¡e, Ia Tercera lrreg*laridad es que. r1o se assuslrtra ningú* registro de retenció¡'t del {0%
dsl tstal de la Contraprestación ss ü Garastía de Fiel Curnplimiento en el Expediente §iAF
N" 467-20'14 por medio del cual se realizó el pago de la contrapresiación ascendente a S/.
199,850.00 {Ciento I'loventa y Nueve Mil Ochocienlos Cincuenta y ü0/100 Nuevos §oles) dado
que el tontralista "BLP NEGOCIACIONñ§ §ERVICIOS GENERALES §.A.C' mediante
Declaracién Jurada solicit* acoserse a la retención del die¿ por c¡ento (10%) del rrlonto de,
Contrato, la cual obra en el expediente de Contralación a folios doscientos cuarenta y seis {246},
extiemo que adsmás se pactó en la Cláusula Sétima del Contrato N3 002-2014, omisión que
continúa incluso antes del último pago parcial que completa la totalidad del pago de Ia

contraprestación que f:nal¡zé con el Comprobante de Pago N" 04235-14 de fecha 24 de noviembre
de 2014;

Que, al respecto el servidor civil, en su escr¡to de descargos señala lo siguienle: "{...) Reitero y
manrñesfo anfáticamente, que dentra de Jas iuncio¡es y qus se lndiea en el R.0.ñ La §ub
Gerencia de Lagístiaa na realiza ningún tipo de retención, dicha funcianes le cornpele netamente a
la §ub Gere¡rcla de fesorerfa en coordinación can la Suó Gerencra de Contabilidad, pues dichas
S¿¡ó Gerencias se /es ñacia llegar un juego de dlclio Cantrato para la retención respecfiva. " Que,
este extremo ah sido corroborado por la §ubgerencia de Cantabilidad por medio del lnforme N"
261-2017-§GC-GAFIMDB, de fecha 17 de agosto de ?017, por medio del cual señala que.
'Respeclo a esfe punfo deba mencíanar que la Retención del Fanda de Garantía na la realiza la
Sub Gerencia de Contabilidad, sir'¡o q¿re o"sfa aeeipr? ,o correspr,rrde a ia §{Jáser€rrci€-dq
Iesol"eria a/ efecfuarse eJ Primer paso o r|e acuerda a lo que señale el contrata." (el resaltadc y

subrayado es agregado) Con lo anteriar se corrobora que esta func!ón no le corresponde al
§ubgerente de Logistica, por lo cual no existe responsabilidad en el extremo de realizar Ia
retención del 1&% d§l tstal de la Csntrápvestaei4n co¡*a Garantía de Fiel Cumplimiemt* en el
Expedienie SlAf N" 467-2ü14;

Que, la cuarta irregularidad es que no existe $ssxrridad *i precisión $o*re ls uhicaciórl reei d*
l*s bienes requ*rid*s r¡rediant* la Adiudicacién §irecta Ssleqtilre h¡q 0$g-?$13-üff/ffiD§,
pess a que mediante ia Guía de Remisión N" 0ü01-00000§ emitielo por la [mpresa "BLP
NEGOCIACIOIIE§ §ERVICIO$ GEN§RALE§ §.A.C", la Guía de Remisión - Remiiente ü001- N"
000012, y la Orden de Compra - Guía de lnternamiento N'2014-000017. se consignó ei sello dc
recepción del encarsado de almacén y la tirrna del §ubgerente de Logística, por medio de la cual
se recepcionaron los bienes correspondientes a la Adjudicación Di¡ecia Selectiva No 009-2013-
CEPIMDB - "Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia lP Equipos para el centro de cc¡ntrol d*
transmisión inaiámbrica pará el se,vic¡o de seguridad ciudadana de ¡a Muilacipalidad Distritai de
Breña"; y que en la actualidad: í) la Gerencia de SeguridaC Ciudadana, área usuaria, no consrgna
los bienes correspondientes a la Adjudiracíón Direcla Selectiva No 0Sü-20.13-C§PIMDB en ia
entrega de cargo; ii) la Subgerencia de Logística, área encargada del Control Patrimonial, no
consigne los bienes cerrespondi*ntes a la Adjudicación Direcia §electivs No §09-201 3-CüplMDB
en la entrega de cargo, iii) üt encargada de Almac*n que empezé á iabo.ar en enero rJe 2ü15,
señaia que en el inventario que recibió del Subgerente de Logistica, no estaban comprend¡dos ios
bienes correspor¡dientes a la Adjudicación üirecta §eleetiva N" ü09-?013-C§P/MDB;

oñ
§ Que, al respeclo el servidor civil, en su escrito de Cescargos señala lo s,guaente: "Fs necesa¡ic

ue el *ncarqado de A/rnac<*n v Eui*n lleyaba el c**lr*l de I<¡s *¡ie¡:es {**trada v
salídai a frav§s ds F§e*§Á. sra €l §x Frár?eís ¿irisec &{*ree la ft.*t¡tv, er¡ donde i¡¡di¡;o

d

ntanifestar!e q

elara¡rle$fe sl.i€ §or dis¿:osielán do la §ra.- l;:¡;ra C¡¡/l:ma V**ez, §.x s#& G*re¡¡fe de
e efl f§&íridí¡d. lcs irie¡¡ss f§ámaras de v¡#es visil*ncia lP), fueran ñacer c¿¡sfodia#*s e$ l*
cfícin¿ e L de su dse #rr?er?fo

ilan*ia lF tluct{}
s¡no eila i¡¡dica

ie ¡-ec i*n de Jss ár ,r*5 e;ir¡,¡aras de Yld*,* Ví
*v1 rdinae ía¡:, de ejrr*§r a§Írnft

i.il iiiiir,r
errc

Affa dir*e eión die ir¿:s #i*nes ¡¡¿¡nca i¡l r*§&ron al *f¡nac*r¡ fusrrsn di
de l¿ §i¡§ §*rsr?*r§ #* #*nfa§¡#da{§. §r¡ e*r¡secué¡tcta. sl suseritc {írr¡'¡a !

t, la 0f ici*a
Orde n de cefipra. p{}r
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que obseruo q¿,e *J encarga clo del almacén es quien recepciana ios ble¡res ccrespondr'enfes a la
Adjudicación Or'¡ecla Sslectiva Na A09-2013-CEp/k4D§. que va acarnpaiisdo por el Se//o de
Recepcíén así coma su r*specfívo firma, el suscr¡lo esrata en consfa¡fe caordinación con el Sr.

Richard Laza Ramera realizendo la enlrcga de Carga de los Fxpedíenles de eoafralaciór¡ de lcs
drstinfos procosos, asi co¡¡¡o /os Archiyos Ad¡niñistratívas. Órdenes de Campra y de Servrclo, gs¡
Io sue de acuerdo a Jas fur¡ciones oue se /e asianó a/ sncarqádo de lmacén ara cu jsn fenía
oue áacer la *ntreda d* earüa del invantsrio de los &ienes exisfenfes ar, rx¡o§fro aI¡¡racé*.
§n ese $entida y sn a¡es de la transparencia aclmínistrativa que le caracteriza a s¿1 perso/?a,

nanífiesto una vez más, que IVUíVCá he hecha ma! Ltso del carga de Sub Gerenle de Loglstíca
que rne fuera asig*ad* ente los años 2A12 al 2014. §n sonsect,encía y basándonre er las
lYonnas Municipaies vigento$, manifiesta que par toda lo expueslo IJO existe indicio de qite se
canfigure §r,V6ü¡{A FALTA P/SCrplINA§lÁ . por parfs del S¿¡scnfo. "

Q*e, a fin de conducir al esclárecimisnto y la detern:inación de responsabilidades se cursó la

Carta N'035-2017-OS-PAD/M§B. de iecha ü9 de agosto de 2017 al Sr. Francis Ulises Marcelo
Remy, a fin que señale los detailes sobre la recepüióú y ubicación de los bienes correspondientes
a la ",Adq*isición Diroct* Seieetiva N" 009-20X3-C§PIMD§" - Adq*isicién de Cámaras de video
Vig¡lancia lP, eqi;ipos para el Centro de Control y Transmisión lnalámbrica para el Servicio de
Seguridad Ci*dadana:

Que, mediante el Documento §imple N" 81§1-2017, de fecha 'l 1 de agcsto de 2017, el §r. Francis
Ulises Marcelo Remy, expresa lo siguiente: "ñespecfo a los 6 puntas qus menciona y solicita
mecliante la carta efectuada por s¿J perso¡?a. pueda afirmar que sr se llegó a efsctuar fii Enfrega de
carso can todo el invsntario situacional a Lic. Alberfo Ccai¡islla Solr's §ub Gerer¡te de Logísiica en
sse entoñces; respondrendo al punto N' 4 mencianado la cual adjunto una copia da! dacufizfita.
Psr otro l*do. espers responder a la brevedad los cfros 5 p¿rriros peJ?die¡raos en esfs párrafa y
si:plir su soliclfud con caráctor resporsaó/e y transparefit*: canforme a mi íngreso a prestar mis
serylc¡bs de técnico especr'alisfa " al Mutlic¡pia Dlsfrlfal de Breña con fecha 2A de enero de 2Ü14,

¡¡o se efeef¿¡é *sr mi parfe nínry*na reeepcién d* cár:aras ¡¡¡. **ui¡¡os de vi vi*iiancia
ara *l centra d lransrxisian inat;* ra ol so¡vicio de se íudedan*

conform* a "LA AüJUDICACI N ñ/R§CIA S€L§CTIVA N" 0A9-2017-CÉ,P/MD9" y a la fecha de
mí rrgreso r¡a *aincide co¡¡ los años,' pero si f¡A{'0 ,I?§ncroft ¿re eri el fr*ft-qa:rrr-qa} ¡:f ;¡§a 2§14

?'rie iaron a a €r?freüa do eu{r, de eámaras de v vrct& v a§uroo§: €§Í, .J la
*quivalencia a los defalles q{re menciana la *iee*cfón d*l confrafs mercrGrado en f*
r*fcre¡¡eia del prsserlfe.' oer* v6 no ñice §a rsc*oción de fales &ienes. pr¡*§ fsrr{r{} cr?fgndid*
r¡#e fos §ierres i0 errár€qaron en el local llamado "¡VlCSl-lNl" si llc {n* eg#rvoco osfá s* Ja

c*dl* la en Sreña Ias ra.ro¡ies na las halla. pero va§anlente ne acuerdo de ese s¿lceso
parc¡ue la vocearal, en las ¡nstalac¡bnes deJ palaciü nu*icipal de frreña.(el resaltedo y *ubrayado
es agregado)

Que, el articillo S5, de la Orclenanza N' 342-2011IMDS-CDB, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funclones de la Municipalidad Dis§ital de §reñ¡, vise*le en noviembre de 2S14,

se establecen comc funciones de la Subgerencia de Logistica: "{ ..) 9} &av,§€f, confral*r y
c¿*sfod¡*r fo,s expedisfrf*s de Jos pr{}ee§s§ de seieeción, efa&o¡sr ,*§ §$r?{¡"efo§ y ?{qqf«'sf
las liqu i d a c ! * n es resrlesfr!r'as { ) 1 1) iwanfe¡¡er eJ adecuade cantral, c¿¡sfodia de los &ier¡s§

I¡:r*eemados y efecfcar aeci*n*s de seguirniotsf$ y eoxfr*l de inrenf*ríos. {...,i lSJ Velarp*r
Í *xxtpli§'fii*nfo de las drs¡:*sier§r?es j*fo¡r:*s j, exfsrr?a$ §§Sla adq¿r¡§rciór? de Sien*s,

s*¡vfci*s y §**re el proees* da al*acena»ienfo. ' Que. sln embargc. al 31 de diciembre de

2014, fecha en que el servidor civil cesÓ en el cargo dc Sr-rbgere*te de Logístisa de e

Municipaliiiaci Ü¡§trital de Breña, no se conccia de la ubicaci é¡ ei€ los bienes ccrrespondientes a a

Ailjueiica*ión Directa §eleetiva lrlo ü09-2013-CHP/MÜ§, que fi¡eron rec*ocisnados mediar:te a

mediante la Guía de Remisión N' üÜ01-000üÜ9 emitido por Ia ümpre$a "§Lf' lJfG0ClACl0NE$
sf;Rvtcjos GENTRALÉS $.A.C", la Guía de Rer*isiÓn - Remiienle 00ül- N' üsÜ$12, y la orden
cle Compra §uía de lnternan"':ienio N' 2014-00*ü17. y q*e si bieil ffianifi
Colona Yópez, §x Subg*rente de Contabiiidad. dichos bienes fueron inte¡nad pffiftij§Qi§i§;;ii ll i,i,,

l* SLlbg qS§§§§§ i:t(&)[t- lliri t'.,"
;¡sf*Si;;¡ d*

: ': ; a:rii 'i'rli)

.B'

erencia de Contabilirjad por dispo§¡ciÓn de !a "Alla DirecciÓn',
ro§i:*n$ñ i:iiida¡j *al ex §ui:ge;'entt d* loi¡ístic:l *e " ?§axt*rte+r *l *d*c*a** *<: f¡* ,*
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ios §ieres aJ*¡scenados y efecfi;ar ae*io¡les de segamre¡rfo y confro, d* inyenf*rios" de
acuerdo al Reglamento de ürganización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

Que, por lo anterior, se observa que dicho actuar constituye la falta de carácter disciplinario,
tipificada como tal en el literal d) Negligencía en el desempeño de sus funciones del Artícuis 85"
de la Ley N" 3ü057, en el extremo del cumplimiento de sus funciones prevista$ en el numeral
1.1)del Artículo 65" del Reslamento de Organizacíón y F*nciones: §áantener el adecuado ccntrol,
e ustsdia de lss bienes alrv¡aeenados y etsctuar aeciones de seguirníento y control de
inventarios, no exíste seguradad ni precisión ssbre la ubisacién real de los bienes
requeridos mediante la Adjudicacién §irecta $electiva N' §09-2013-C§P/MD§, pes6 r qu§
msdiante Ia Guía de Remislén No S001-00000S e.r¡itids p6r la Enrpresa "El-P
Nf§OClAClüh¡E§ §§R\rlGl0§ G§NERAL§§ §.A.C", la Guía de Romisión - Rer¡¡iÉente §001-
N" 00C812. y la Orden de C*rnpra * Guía de lnternamlento N' 2014-§S0017, ee cons¡gné el
§el¡o de rscepe¡ón del encargado ds a¡macén y la firr*a del §ubgerente de Logistiea, por
rnedio ds la cual se recspcisnaron los bienes correspondientes a la Adjudicación Diracta
§electiva No 00$-?§13-CfPiruID§ - "Adquisi*ión de Cámaras de Video Vigilanria lP §quips§
para a¡ centro de eonttol de transrnisién inaiámbrica pára el seryicio de s*guridad
ciudadana de la Municipálidad Distr¡tal de *reña"; y que en la aciualidad: i) la Gerencia de
Seguridad Ciudadana, área usuaria, no consigna ios bienes correspondie ntes a Ia Adjudicación
Direcla Selectiva No 009-2013-CEP/MDB en la entrega de cargc, sin embargo, pese a que los
bienes no fueron consignados en e! Acta de §nlrega de Cargo. mediante el lilfo.me N'047-2017-
GSCG/MD3, de feche 0B de agosto de 2ü17 la Gerencia d* §eEuridad Ciudadana informa que ü1
(UN) ínoniior TV LED 42 Pulgadas con el Nú$ero de Serie 311KCT808153, se encuentra en la
Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Breña. Bi€n, que forma parte de
los bienes Adqu¡ridos med¡ante la "Adjudicación Directa Selectiva No 009-2013-C§PIMD8 -
"Adquisición cle Cámaras eie Video Vigilanc¡a iF Équipos para ei centro <ie control de iransmisión
inalámbrica para el servicio de seguridad ciudadana de la Municipalidad Distritai de Breña"; ii) la
Subgerencia de Logistica, área encargada del Control Pat¡¡nlonial, no consigna los bienes
corre§pondientes a la Adjudicación Directa §electiva No 009-2013-CEPIMDB en la entrega de
cargo, iii) El enrargado de Almüc*lñ que empezó a laborar en enero de 2015, señala que en el
inventario que recibió del Subgerents de Log¡stica, íro estaban comprendidos los bienes
.orre§pondientes a la Adjudicación Directa Selectiva N" 009-20.13-CEP1MDB. Accionar que
consec entemente implica la imposición de una sanción administrativa.

Que, corresponde mencionar que de acuerdo al artícuio 914 del Regiamento Generai de l* Ley No
30057, Ley del Servicio Civil, la responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el
Estado a los servidores civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las
funciones o de la presiación de servicios, iniciando para tal efecio el respectivo procedirnicnta
adminisirativo disciplinario * imponiendo la sanción correspcndienie, de ser ei caso. Las sancj*nes
disciplinarias son una especie dentro del géaero sanciones adminisirativas que prcsentan
Ceterrninadas singularidades, toda vez que, el incumplimieilto de los deberes funcionales además
de dar lugar a respr:nsabilidad disciplinaria, también puede ir,rplicar responsabilidádes clviles y/o
peneles, que de acuerdo al tercer párrafo a¡ arliculo g1o del Decrelo Suprema ¡i" 040-201¿l-Pctv.i,

egiamento General de la Ley Ne 3üü57. Ley del Servicio Civil: "la inslrLtcción o dec¡sian sabrü la
sponsabi/rtfad adfi¡r1¡strat¡va ciis*.iplinarla de l*s se¡v¡dores ciylles no enarva las cr:nseciiencras

lonales. civíles yla ¡renales de su acluación, las ¡nisnlas que se exigen canfarme a Ía
rmativa tle la matería."

Que, estas responsabiltdades penal y patrimonlal §on ajenás a la respon*abÍ1idad clisciplinerla. no
ob$tante existir conexianes entre eilas, ello en razón a que la Adm¡niskación tisne la obligación i1e
asegurar qre §u$ Órgáno$ funcionen corrsclalxente. para ello es necesario que s S asentes
cumplan con los deberes funcionales y la violación Ce fos misnros amerita la aplicac!ón d*
rnsdidas discipiinarias. En base á ello se seña'a que la Adminietracj
poieslad s*ncionatoria discipiinari*- Consecuencia de ello *s qr"le I

discrecionaliciad en el ejercic¡o de l*$ podere* disciplinarios, [§ tüPiA ilir- ][L *fili::i,:rt.
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Que, en base a este mandato los estatutos y demás iñstrumentos de gestión de los funcionarios

de la Administración, asi como las correspondientes leyes especiaies han tipificado las

transgresiones disciplinarias, así corno ias cbligaciones a los que deben obedecer los servidores

civiles en el cumplimiento de sus funciones;

Que, debe precisarse asimismo que. el Procedimiento Aclminlslrativo Disciplinario instaurado al

servidor civil, t¡ene por finalidad el ejercicio de la potestad punitiva del Estado. al advertir la
comisión de las faltas previstas en la Ley, r{ue se cometan en el ejercicio de las funclones o de la
prestación de servieios. iniciando para tal efeclo el respectivo proceclimiento adminiskative¡

disclplinario e imponiendo la sanción corre*pondiente, de ser el caso. Asi¡nismo cabe aclarar que

dicha falta es la negtigencia en el desempeño de las fi¡nciones y de acuerdo al te¡cer párrafo del

artículo 91o del Reglamento Genera: de la Ley N'30057, ias responsabilidades civiles o penales a

:as que el accionar diera lugar, deb*n actuarse de acuerdo a ia normátiva de la mateiia. así ia
responsabilidad civil o penal por dicha negligeneia deberán actuarse en las vías correspondientes.
disiintas a este Procedimiento Adrninistrativo Disciplinario, toda vez que e$te tiene como fin

sancioner la n*gligencia en el cumpllmiento de ias sáncioñss, así el perjuicicl econÓmico y oiros
que se huSiere causado a la Municipaliefad deberán encausarse en les vias correspondientes:

Que, sobre la W$qiqe--a$it"saqle, debemos con§iderar la Ley No 30057, la misrna que en su

Arliculo 88o establece que:"Las sarc,.ones por falfas elisciplinarias pr:ecfen ser: a) AfionestaciÓfi
verbal o escrita. b) §uspensón s,n goce d* remuneraclones desde un día ñasla por doce (12)

meses. cj Destitución";

eue, al respecto. debemos tomar efl cuenta el Articulo §üo de la Ley N* 30057, Ley del $ervicio
Clvil el cual señala que la suspens¡ón sin goce de remuneraciones se aplica hasla por un rnáxima

de trescientos sesenlá y cinco (365) días calendarios previo procet*imiento edmiilistrativo
disciplinario. fi núñ*ro cle días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por

el ..1áfe de Recurscs Humanos o quien haga sus veces, el cual puede modil¡cal la sanciérr

propuesta La sancién se oficiaiiza por resolución del jefe de recur§o§ humanos o quien haga sus

vece§.

eue, sobre la proporcionalidad de 1a sanción, esla deberá aplicarse de acuerdo a ciertos factor§s

determin*dos en et artieulo 87o de la Ley del §ervicio Civil, y las autoridades también deben prever

que ia comisión de la conducta sanc¡onáb¡e nc resulte más ventajosa para el inlractor que cumplit

lás normas infringidas o asumir la sanción. Además, se dehe eváiuar la grad*acién de ia sanciÓn

<je acuerdo al A*iculo S1u de la Ley del Servicio Civil;

Que, además, de acuerdo con el articulo B7o de ia Ley del §ervicio Civil, la sanci*n aplicable debel

§er prsporcional a !a falta comstida y se determina evaluando 1a exlstencia de Ia§ cond¡ciones

siguientes: a) Graye afscfación a tos ¡nlereses ge*erales o a lcs l¡lcnes iurídicarnente prolegrrlos

pcr el §sfado D Acuftar la camisión cl* la falta o intpedir §u dssc¿rlr¡i??ie nta- c) el grado de

jerarquia y esp eciatidarj del se¡y¡dor *ivi! que corfiete ¡a falta. entendiendo q*e cuarfo mayor §eo

la jer arquía de la autoritlacl y rnás especlali.¿adas s¿¡s fsncioles, en r*la*iÓn c¡n ia§ faltas, mayar

es su deber de c*nocedas Y aPrecrar/as, rlebiclamenie. tl) Las Circuns,a¿cias en las que se

carnete la infracción. e) !-a cancuffenc¡a cle varias faltas. f) La PañicipaciÓn de uno o más

effidores en a! oo¡nisión de la falta o faltas. gfi La reincidet¡c¡a eÍ? la camisiÓn d* la falta lt) La

cn*l¡¡:¿:¡dad e¡i la ca¡¡tisió¡¡ tle la falta, i) §t bene{hia ilícilam*nle o}fe¡ljdo ds ser el caso,

Que. para el caso que n0§ ocupa. en la clraciuación de la sanciÓn ciel Sr. Alberto Jhony Ccoñi§l¡ñ

Sal;s. ex §r-rbgerente de Lo§í$tica de la Municipalidad Di§lrital da *reña, debemas eonsiderar q*e

a) §í se han atectado los intere§e§ gs erale§ y los hienes juríc1ic*nr*nte protegidos pnr el Éstad+

a!l n.l traber cai.tlelado ios bienes pror:trcto de ia Adjudicación Direeta Selecliva N" 00§-2013-

Cf P/l'nü *, q ue f ueron renepcionadr:s med ianle la meciiante la GLlia de Remisién N' 0001-000Sü9

*r la fimpres* "Bl-P II§GOCIACIÜNI§ S§llvlCIOS GñNTRALTS
§em isión - Hemitsnt* 0001- hl" 0üÜ012, v la Orcjen cfe Campra -

) C ¡t
n

*mitirio p

üs*il17 , b)
tralo üc 1e

GLrr¿ cle lnte
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su calidád de Subgerenle de Logística, en periodo del año 2014, periodo en el que le fueron
recepcionados lss biene§, mayor erá e¡ deber de conocer y aprec¡ar sus func¡ones; d) ¡as
c¡rcun$tancias en la$ que se cometió la ínlracción del Sr. Albeño Jonhy Ccoñislla Sslis, fue en una
época de caos y confusión de la ge$tión, en la que no se respetaba la normativa ni se seguía con
los procedimientos de ley; e) No se observa la concurrencia de más de u*a falta; f) No se obserua
la pari¡oipación de uno o !¡ás seruidores en al comisión de la falta o faltas; g) No se obser¡a
reincidencia en la üomisión de la falta: h) Se observa continuidad en la comisión de Ia falta; i) No
se advierte u observa que *i servidor civil haya obtsnido algún benelicio de la comisión de dicha
falta;

Que,cabe ind¡car que, para efectos de lo d¡spuesto en el a*ículo 91o de la l-ey del Seryicio Civil,
confornre es de verse en el análisis precedentemente realizado, este Órgano sancionador. ha
cumplido con identificar de manera explícita la relación sntre los hechos y las faltas y ha señalado
los criterios pars la determinación de la sanciún de conformidad csn los criter¡os y condicicnes
establecidas en ¡a noimaiividad legal aplicable al caso específico. Asimisrno, se considera que ia
sanción corre$pcnde a la magnitud de las faltas. según su menor o mayor gravedad. La aplicaciór
de la sanción asimismo, no es necesariamente correlativa, ni automática, §n cada caso la entidad
debe contemplar no solo la naturaleza de la infracción §i o lam b¡ n¡0s á*tecedentss d*,
servi{§I. Al respecto se ob$erua, de la revisión del legajo del servidora civi!, que el Sr. Alberto
Jonhy Ccoñislta §o¡i§, no tiene antecedentes de la ejecución de sanción proven;ente de una faita
de carácter disciplinario relativo a la negligencia en el desempeño de sus funciones;

Que, para efectos de lo dispuesto en el arlículo 103o de, Reglamento de la Ley del Servicio Civil,
se verifica que de acuerdó al anáiis!§ preüedentemente realizado, no concurrs ninguna d* las
circunstancias exirnentes de re*ponsabilidad administraiiva disciplinaria señalados *n el Arliculo
104" de dich* nori:ra psrá lüs proce§os, ni cualquier otra c¡rcufi$táncia qire justifique o lesia¡me la$
acciones y omisiones incurridas por e| servidor civil;

Que. adicionalmeñis es pe|-tin§*te señalar que pará e,ectos de esteblecer la sanción a imponerse,
debe tenerse en cons¡derasión que no se ha verificado la existencia de circunstancias atenuaüles
de respansabilidad para el servidor civil respecto a los hechos materia dei presente procedirniento
administrativo disciplinario, los misn:os que revisten particuiar gravedád por las razone$ expuesta$
en el pr€sente docume¡to;

Que. final¡r:ente y Iuego de ¡o expuesto anteriormente, §e desprende que, para el caso del §r. Jhony
Aiberto Ccoñislla Solis. en soncordancia con los artículo$ B7o y 91o de 1a Ley del §ervicio Civil, es
la suspensión sin goee cl* rer¡r*r¡*racíones por el periodo de diez {10i dias; al haberse
coniigurado la falta de carácter d¡sc¡plinar¡o. tipificada como tal en el lileral d) Negligencia en el
desempeño de sus iuncione* dei Artícuio 85'de ia Ley N' 30057, er') e¡ extremo del cumpiimíento
de sus f¡-rnciones previstas en el numerel 11)del ArtícLrio 65' del Regiams*ls de Organización y
Funcic¡nes: #lantener el adeeuads ecntroi. §üstod¡a de los blenes alr*acenados y efsctuar
ac*ion** {3* §esilir?}íentc y c**tr*l *e ¡nvent*r¡gs;

Que, sobre lá *ficiaii¿aaiéx d* la *ancl*n debemos tener en orienta el Artícil¡o 93' del Decreio
§upremo §1" 040-2014-pCM, Reglamenlo Generai de la Ley No 30057, Ley del $eruicio Civli. que
determina que: 'La oficializació¡¡ se da a frayés Cel reg,s¡ro de la sanción en el leEajt; y st;

amtt¡ticaciún eI sewitlor.'

ue, asimisnro, *l artícuia §Co de la Ley N" 3C057, Ley del §ervicio Civil establece en su primer
párrafo in line que: "La sanc¡on se oficializa par {esaluc¡ún del ¡éIe de Recursas Humanos c quiet
fuaEa sus veces. '

Que, en esa misrna lírrea. el artículo l'l* l7o, "*e la fase sancicnadora", de la
SÉRVIRiGPGSC 'Regim*n Disciplinario y |:rocedimiento Sancionador de ia L

' a?-?a15-

i,

i- ini::l;r,.-
§ervicio Civil", seflala en su inciso 1¡.3 qu* "La sanclón s* *fi|¡ofide a
camunicac|a aJ se¡vido¡ o ex sertirlor ci';il. baic it:s !érni*as ri¡¡l *tticulc 93 d
§S de 1a lSC. tr*¡a los or$*s ¿Je ¿r:r*,resl¡;c ió¡l e$crita, *¿r&rlCo e! i¡ie in
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órgano lfist{uclor y Sanclonada r. una v*z decirlida la sancion, este def¡e comunicar al Jefe d*
ñec#rscs Humanos o el que haga sus vece§, parc qus dicha se¡?ülén sea p¿Ieslá s¡? conos¡rr,'erfo
rlel ser¡idar o ex servírJor civrl proeesado. §¡ los casos ds srspensión y destituciÓn, cone§pordo
a! mísmo Órgana Sancianador aficializar la sanciÓn a emitir el acto de sanciÓn."

Por los fundamestos ante$ expuestos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 30057, Ley del

§ervicio Civil, su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo No 040-20'14-PCM; la

Directiva N" 02-2ü15-§ERVIRIGPG§C "Régimen Discipllnario y Procedimiento Sanrionador de la
Ley No 30057, Ley del $ervicio Civil", modificada por la Resolución de Pre$idencia Ejecutiva No

092-2016-$ERVIR-pE, la Directíva N" 00S-2016-MDS, "Régirnen Disciplinario y Proceclimient*
Administrativo Sancionador en Ia Municipalidad Distiltal de Breña", el Decreto Legislativo No 27§,
Ley de Bases de la Carrera Adnrlnistrativa, y su Reglamento aprobado por Decreto §uprerrro No

005-90-PCM, Ley N'27444, Ley del procedim¡esto Adminislrativo General, y en eiercicio de la
atribución de Órgano §ancionador conferida en el litera! b) del artículo 1Q6 del Reglar.enlo, y

ar1ículo '17 de la Directiva N" 02-?015-S§RVIR/GPG§C.
S# ñÉ§UELV§:

A}TíCU¡§ PriMEr§.. IMP§¡IER §,ANS¡ÓN Dñ §T]§PHN§IúN §I¡'i G§$T §* R*MUNERÁCIONES
poR EL PERTODO DE DIEZ (10) D íA§ ai servidor civil, Sr. ALBERTo JON¡-IY CcCIÑ§LLA
§OLl§, ex $ubgerente de Logística de la Municipalidad Distrital de §reña (Decreto Legislativo N"

276) al haberse eonfigurado la falta de carácter disciplinario, tipificada comü tal en el literal d)
Negligencia en el desempeño de sus funciones del Articurlc 85'de la Ley N" 30057, en el extremo
del cumplimiento d€ sus funciones previstas en el numeral 1'1) del Articuio 65" del Regiamento de
Orgarrieación y Funciones: i§ántener el adee $ado eontroi, *ustodifr de l*s hienee
air:'lacsna*os y efectuar accior¡*s de **guinni*nts y contrsl de inventarí<¡g; la misma que

ernpe¿ará a regir a pa*ir de! día siguier:te de noti{icada 16 pre§eilte r€solusién.

&rtíeuio S $n § - Pü$ER ÉN §SN§S§full§l§§§ del servidor civil, la presente resoluciÓn con la
finaiidad de oficializar ia saneión dispuesta en la presente resol*ción al B*tvidsr c¡vil, quisn podrá
inlerponer recurso ds reconsicieracié* o de apelac!ón, en un plazo previsto en la Ley lt'27444, Ley del

Proced¡rn¡enáo Adm¡n:straiivo Genera¡. ante Ia misma autoridad que impuso la sancíÓn.

Artí*u§o Tercero.- ENCARGAñ a la SL¡bgerencia de frámite docur¡entario, Archivo Centrai y
Registro Civil la notificaclón de la presente Resolución ai inleresado con la formaliclad establecida
en la Lsy de Procedimiento Administrativo General, señalando su domicilio *n Pasaje 2 N" 184,

Urbanizacion Noziglia ll. üistrito de Breña.

.&rtículo eua¡'t*.- nl§P*NfR, a través <le la unidad oigánica competente, Subgetencia de

fstadist,ca e lnformática, la puirlir:ación de lá preseilte resolución en el Portal lnstitucronal de la
Municipalidad D¡strital de Breña.

iqñüíSYRÉ§§, §*ll4{JNíQ{J§§§ Y CÚESPLA§f;
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