
Breña, 31 de agosto de 201?

VISTOS:

El lnforme No 1027-2017-SGRH-GAF/[¡DB, de fecha 15 de agosto de 2017, El lnforme N. 003-2017-
OIPAD/MDB de fecha 02 de agosto de 2017, et Documenó simple No oooosot-zotz, 

"*.rño 
Ju

descargos de la Sra, Vilma Edith Sarmiento Condori, de fecha 10 cl'e julio de 2017, la nesoluc¡án Je
Gerencia de Administración y Finanzas No I'li-201?-GAF;MDB, de'fec'ha zt-oá'¡*i"J;'ñ#;
lnforme Técnico N" 0ss-2017,srotPAD-MDB, de fecha 16 d; jun¡o ;; áorz,-*r'iÁi",;; ñ"'ói;-
2017-§AJlMoB de fecha ll de enero de :orr, :et tntorme N; t*s:-:o{a sdnü-é¿Éjuoel j*
fecha 29 de Noviembre de 2016 y;

CON§IDERANDO:

Que, el A*ict¡lo 'l§4e de la Constilucién polii¡ca dol §stado, en concordancia con el Ar1ículo ll del
Titrrlo Preliminar de ta Ley Nu 27972, Ley orgenici j" rr¡r.i.üul,oá0".,-pá.iiü;;;;";
Municipalictad Distr¡tat cle Breña, como órganb de*Gobierno r-ocal cuenra c;; ";6;;r; üñ¡.r.económica y adttl in istrat¡va, en los asuntos de su competencia,

Que, nlediánle Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, se estahlece rrn régimen único y exclitsivo para

3^*-p-*l::1uu !tl?.prestan servicios en las entidades públicas clet EsrJdo, ási comt purr rquitii*
persona§ que están etrcargadas de su gest¡ón, del ejercicio de sus potestades y de la'prestaclótr de
servicios a cargo de óstas, tsniendo como finalidad lograr que dichas entidadri. *1"ári.*ñ-..,ryorá,
n¡veles d-e e_ficacia y eficiencia y presten efectivamenie seruicios cie calidad a través de un mejor
Servicio Civil, promoviendo el desarrollo de las personas que lo inlegran;

Que, confornle a lo dispuesto en la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del
Reglamento General de la Ley N' 30057, Ley det Servicib Civil, aprobado por [Jecreto Supremo No
040-20147-PCM, el Titulo correspondiente ál Régimen Disciplinario ¡, pij."¿¡*á"i;§;ffi;;;d;,
entrÓ en vigencia a los tres {3) meses de publicado el Régimen acotado con el fin que las entidades
se adecúen intemamente al- procedimiento, precisando que aquellos procedimienios disciplinario*
que fueron in§tau¡ados con feüha anterior a ia entrada en vigencia dei Régimen Disciplina¡o de la
Ley No 30057 se rigen por las normas por las cuales se les imputó lespoñsabilidad aclministrativa
hasta su tenninación en segunda instancia administraliva;

Ay*, qn,tal selltido queclÓ establecido que a partir del 14 de septiembre de 2014, los procedimierrtos
admlni$tralavo§ disciplinarias se deberán instaurar de acuerdo al proced¡miento regulado en la Ley
No 30057, Ley de §ervicio üivil y su Reslamento General, aprobado por DecrÁto §upremo Nn 040'-
2014"PCtrl;

Que, es preciso menciona r que a través de ta Resolucióñ de Alcaldía No 316-10i6-MDS, de techa
24 de Agosto de ?016 se aprobó la §irectiya No §06-Zü16-M»§3. en Disciplinar
Proced imientcl Adlr inistr*t¡vo Sancionador en la Munieipá¡idad 0istr¡tal de
a Resolución de Alcaldia No 064-r01S-MnB, de fecha 'lü de Mareo de 2016
lrec inistrativ0 §ancionador sn
Municipalidad Distrital de Breña" , en la que se determinan las disposiciones y a lcanees normativos
Régimen Disciplinario y Procedimiento Sanciona

ervicio Civil y su Reglanrento General, aprobsdo por Decreto Supremo No 040-2014-pCI\,4
dispositi vo que resuita aplicable a todos los servid ores y ex servidores civiles bajo los regfmenes
laborales del Decreto Lesi§'ativo N§.?76, Decreto Lesislativo No 728, Decreto Legislativo No 1057 y
Ley No 30057 de tsdas las Unidades ürgánicas de la lIunicipalidad Distritai de B reña;

Que, por 0lro ládo, la Direetiva No 0:-101S-SERVIRIGPGSC, ',Régimen elisci plinario y procedimiento
§ancionador de Is Ley No 30ú57, Ley dei Servicio Civil" , establece en su numsral {.. 1 ., lc} siguiente'ta presr:nfe directíva desarralla /as rsg/as procerllmenl ales y susfanflyas del rógimen dísciplhario y
procedimb to sancionador y es aplicahle a forlos §erv,.J0r6§ y ex serurUores de lo§ ímenes
rsüülado§ balb /os fleerelos Legrs/afrvos 276, 728, 1A57 y ley Ato 30051 con las excl¿rsiones t, ;-[r;qL 0[ BRIñA
asfab/oeld*s en e1 arfícr"lo S0 del Reglarnerrto'i . 
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Breña, 31 d* agasto de 2017

Que, el Anexa F de la üirectiva No 02-?015-SERVIRiGFG§C, "Régimen disciplinari0 y
procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", aprobadc, por la ResoluciÓn

de Presidencia Ejecutiva No 101"2015-SERVIR-PE. modificada por la Resolución de Presidencia
Ejecutiva No 092-2016-§ERVIR-P§ de fecha 21 de junio de 2016, establess la estructurá del acto de
sanción di$c¡plinaria, $eñalsndo que deberá cansisnarse entre olros: 1) Los antecedente$ y

documsntos que dieron lugar al inieio del proe*elimiento, 2) La falta incurrida,. S) La saneión
inrpuesta, 4) Los recursos administrativos (reecnsideración o apelación) que puedan interponerse
¡ontra el acto de saneión, 5) §l Plazo para lmpugnar, 6) La autoridád ante quisn se pre§enta el

recu§o sdministrat¡vo y 7) La autorldael encargada d* resolver el reeur*o de recol$idefaciÓn o

apelación que se pi;diera presentar;

"AÑ{} §ÉL §U§N §ÉRVITIA At CIiJ§A§AN*''

RS§§LUCIÓN *É SUB§§R§N§:A N§ REEURSOS HIJTUANOS N" O1G"2O{?.SGRH.CATIFdIDB

Que, con rsspecto a los &i'I§E§§§F§I§§, cabe ssñalar que el Prnieso d§ §elección de
Arljudicación Direrta Se!§ctiva N" 009-2013-CEP/MDB tiene su orisen en el Froyecto dd lnversiÓn
Pú'blica "Mejoranriento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana mediante el Sisterna de
Video Vigilancia en el Distrito de §reña * Lima - Lima", que en una primera etapa contempla la
adquisieión de einco (0S) cánraras de Video vigilancia y equipos para la inrplernentasión del eenka
de control de transmisión inalámbrica.

Que, el Oontrato N" 002-2014{folio Nro. 264}, fue susorito §on fseha 14 de febrero de 2014, para la
ANAUISICIÓI{ DE CA¡,.IARA$ DE VID§O VIüILANCIA IP, EQUIPOS FARA ñL CENTRO DIi
CONTROL DE TRANSMISIÓN INALAMBRICA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE LA MUNICIPALInAD DISTRITAL DE §REÑA, por el monto cle S/. 199,850 00 {Ciento Noventa y

Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles).

Que, el Contrato N" 002-2014 producto de la Acljudicación Directa Selectiva N" 009-2013-CEP/MDB
(foli* Nro. ?§4), establ*c* en lb Cláusula Terceia, sobre el obj§lo que: "{...}ot tual debe e;'ecufarse
segúrt /os féflninos cle rcferencia rec¡ueridas e¡r /as Bases Administrativas V a ta propuesta téenica y
econónica presenkda por §l CONIñÁil§IÁ.'

Que, *obre la formo de paga, §e pactó en la Cláusula Quinta <lel Contrato N" 002-2014, que; "LA

MllNlCtpAL¡nA§ se rblrga a pa$rarla eonfrepresfación a É.L COIVIfiAflSfA:€n dos l0rl p8§ü§
pá¡cra/es a §l COI/IñAII§IA, en Aluevos §oles carJa uno e¡] el plazo da (15) dias ca/endáflo,
luega ds la rccepció* farnal y campleta de la docunrenláción corespondiente, §egúlt Io eslablecldo
en al artlculo. 181a delReglanienfo de la Ley de Ca»tratacianes y Adqulslciones del §sfadq para lel
feclo, al lesponsable de dar la cenfarmidad de la presfaclór? ds§o,'á hácer/o e¡1 utt plaza que na

cerlerá de los dies (A) dlaa calendaflbs de sereslos recrhtc/r¡s. Slencfo ¿le la slgutcnfe ¡¡'anela
a /a entrega d* Ics &r'enes eü el Al$acón eenlral de la Munid¡sa¡¡dad Distr¡tal ds §¡eñ4. - S0% a

confarntidad tatal rta la csntÍatac¡ót't."

u§, msdiante el Memorando N" 022-2016-GMIMDB, de fecha ,l2 de enero de 2016, la Gereneia

y las accir:nes realiesdas durante et año 2015 respecto de las obligaciones contractr.rales para Ia

in$talación de las eámaras de video vigilancia en el distrito de Breiia, adquiridas medianie el

Contráto No 002-2014 proveniente tJe la AdjudicaeiÓn Directa $electiva N. 00s-20"13-crPl[¡nB -
"Aciqui*icién cle Cámaras de Video Vigilancia lP, §quipos para el Centro de eontrol de Transmisién
lnalámi:rica para el Servicio de $eguridad §iudadana de !a Municipalidad §istrital de §reña";

Que, en atsnción al Memorands N" 022-2016-GM/MnB {folio l{ro. '1283), esta §erencia emite si
lnfsrme ¡*" 005-2016-GAF/MDB (1279), de fecha 14 de enero ele 20
$erencia hllunicipal el 27 dc enero de 2016, en el que infcrmo sobre I

relacién a las obligaciones eentractuales para la in§t*lación de las Cánr
adquirirlas mediante el C*ntrato No 002-2014, que: * "la Adirlclícacñn ;'¡ecfa §elecflva A,o 00S-

Que, según el Expediente de eontratación del Proceso de §eleccién de la Adjudicaeión Directa '
§electiv*, con fecha ?7 de enero cJe 2014, el Csmité Especial Perntanente Otorgó la Buena P¡o a
"BLP NEGOCIACIONES SERVICIOS GENERALES S A C" (folio Nro. 260)

i)

ZAIíCEP/MDB - "Adquisicién de eárnaras de Video Vigilaneia lP, §q



ú
m
6

!?ntyl cie lrailsi,?islótt lnalámbrica paru el Se¡vib¡o de Segufldac/ Ciudadana cle la Municipatidacl
orstnfol de §reña" fue adjurticarto por el m*nto d€ sl l9g, 8so.ro ruueyos s;u* y 

"urrrprááli 
iáilltatggial y mantenimionta ctst total de ?0 sámaras:'irlnsfa/acldn ;; 05 

"á*^ru,'l;r;;r;.lnstalación de a2 cámaras qtrc fu.eron donacJas po, uni u*práiÁi.-,."'.anntir¡Áir"t;";;iB;¿;;;;
que $s erco¡rlraban lnsfaladas en la Av. gras,{ ii.;. §o¡¡v,a y án ,sr. rilcanrayitJi. §esfa¿¡raclón. ,,

Que, asimisnro, la Gerencia de Administración y Finanzas, en el lnforme N. O0S-2016-GAF/MDB sr,comunica a Ia Gerencja Murricipai que: -'sá vertrca en el si,or [ue ei¿;;r*¡rll"'ó0;;b;;
der¡'vad¿ de la Ad]udrcacrón orrecta se/ecf iva Nó 009-2a13-csp/t/og i* c"rr*lo ái lo0% ;;;i;;;
2014 s¡tt haberse culninarlo con e! seruicto de instalación de tas cántttarÁ. ;;;; lrruÁír aá'rlii¡Z
11*-.,.gffsjtt1 .y!_ 1üy: cte! cotitraio, coma to indica ta **priiá sLp ,VEáóbñáó/vE;
SERyICIOS GFN§RALES S.A. C" en su §xpedr'ente Al" :356-2015 de iec/¡a A1 da iulia de 201 5.,,:

9T: 3,1:*1:tla Gere¡¡cia.de Administración y Frnanzas en el Informe N" 005-2016-GAF/MDB, secomuniaa a la Gerencla Municipal que. - "Co, Memoranclo No 448-201,-GAF/MDB de fecha tá cte
JlI? 

-ttg -2.0_15 {fglia Nra 5sBJ, se rentitió a /a Geienci* de segrincJad c¡uCIaáani át r*p¿Jü,rr" rv,
m56-2a1 5 de fetha 01 de iutia de ?0?5, con el fin de c]trc-coma area uiiar¡a ¡nfarme soi¡re laptesfacrÓn dei servrclo a fin de extender /a Gonslancla de Prestación de Se¡vlclo solicita4a por elproveedor.":

Que, tamb¡én, Ia Gercn*ia de Administración y Finarizas en el lnfornre N.00S-2016-GAF/MDB,
cSqu¡ica. a ra Gerencia Municiparque: - con ei Memorándu,,, ñ" s¿i zatac§óinióe d;"i;;;;;i
cl.g.iulig le z.ftts (falio Nro 836), el Gerente de Segundac/ Ciudadana responde o 6 cá,:iii¡áá*
Admn¡strac¡Ón y Fittanzas q¿le /as Carfas emitidas por la Empresa BLp NEGOCIAC/O,ryES y
SERyiC/OS GE¡úERAIES S.A.C. además de foda la documentación qtrc.se iogró ¿tbicat lye
renlitlda. a /a comrs¡on de ñes#ores á" s"grrrJr,J ,¡riiiiáiá"'iái"ér;;;J* Municipat, por ser
soi'crtada por el calegiado pan su revisión.

Qt¡e. además, la Gerencia cle AdministraciÓn y Finanzas en ei lnforme N.005-2016-GAF/MDB,
cotllunica a la Gerencia Municipal que: "Con ei Mamarándum N.334-201|-GAFIM*8 cJe fecha 1i
de iunio cte 2015 (fatio Nro. 5-50i, .r'0. atención a ta cáiia Ñ" ozbbt lnihacA/MDB y se ad/u¡ró
lo s§utenfe: [rcop,a de la Cafta Nofa¡¡a/ No 001-201í-GAF/MDB de facha A1 d* juiia de il¡s,
madiante la c¿¡al se requt*re a /a §ra. l¡¡s üvalde¿a Hospinat Arrescurrenaga /ás scc,o,tes toma¿as
en e/proce§o r/e adqursrblón de /as Cdrna¡as da Vkleavigilancia qu* fu*ran arlquiridas d¡.rranfe s¿i
gesfrÓn. Fo/ro tu¡o. §47 :;',)Cop¡a do la Carta NotarialA/* 00á-?0?,r-GA FIMDí de tácha 01 ae ¡tnn rtá2015, n¡ec|íante Ia ct¡al se regutere a/ §r. A/berfo Ccoñ¡sl/a §ol¡s Jas accio,?ss lomarlas 

",, 
ei p,o"ruá

Í: ,dgyf.,9l de las Cámaras rte Videovigilancia que ruelan aa,quirnár:áiárrá ., girit¡ii- FJ¡áN¡o.54B. Copia cie la Cafta Notar¡at No 0ü-2A1!LGAF/MDB de fecha 0t <le jrlnio de 2015
mediante la cual se requisJe al Oap. Carlos legua Ornreño /as accibnes foirrac]as eÁ el proceso de
aclquisiciÓfl de las Cántara* de VrUeou§ ilanr:ia que fueron adquiriclas d¿rranfe su gesfré¡. y se
re,copcianó /aresptiesla co¡tlaCarta S/,Nde/§r Cip. CaflasLeg'LtaOrnre,ñtá,án-aliní¡ii-it,Cuil,
l/graria{ lvo 003-¿015-GAF/fitüB de fecl¡a ü1 de iunia de 2al-6. fFotr$ turá. 549) rt uioiaÑ*"át
Men¡oránclttm Al" 1352-?0r5-S§-lllü8. c/e fecña 17 de naviembre cte E7l$ {totio Nro. g39; ia
Secretaria Ge¡rcral requiere q¿le se remita la dacumentación solicilada con Ca/ta N" Z6-2fu5"
RVMDLRO/MDB presenfada por e/ Sr: Reg¡dor Vlctor Manual cie /a roca Otivo relacionada a ta
adquisiciÓn de las cánaras de vrdeo vigilancia.,tCon e/ Menorándum No g\g-201,-GAF/MDB de
fecha 01 de cticiembte de 2015 (folio Nro. 542), se rem¡tió a Secretaría Generat el lnlorme No 1574-
2A1,§-§GL-GAF/MDB modiante el cual ta Subgerencia cle logisfica dá respuesta , to tit,ciiuai po,
el §r. &et¡ldor Víctor tlo la Roca Ofyo. "

Que, finalmerlte, en el lnforme N" 005-2016-GAfr/MnB {Fclio Nro. 1279) la Gerenc¡a de
Administración y Ftnanzas concluye quej "/a Getencia de Adnl¡n¡strcción y Finanzas ha gestianacto
la obtenciÓn d§ ¡nfarrnació¡r que posferlo mtente t¡a rentitirlo, a través de Secrelaria Generat a la

RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA DE RECUR§OS HUMANOS NO 016.2017-SGRH-GAF/MD8

Breña, 31 de agosto de 2017

Carnisión de §egandad eir.¡dedana del Concejo Munic ipal,
cumplimi* nfc¡ do/ seryrcr'o, al no haber racibida resu/f*clo de
Cornrsión de §egurdad Ciurladana q¿r¡s¡, f¡'ea?8 tgqia,la doc¿¡

S{itAi üi$iñllÁ¡. ¡l§ §§§§¿

fQBq ; .L -'1,- JÁ l,Ncrt

delocupa, na se ha fen,do a /a yista ningún dictamen n¡ acu
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Municip al, las presuntas irresulariclsdes en la ejscuoión del ü*ntrato No 002-2014, resultsnte de la
Adjudica ción Directa §electiva No 009-201S-CEP/MD§ r'Adquisición de üámaras de Video Vigilancia

üt§ lP, Equipos para el Centro de Control de Trañsmi§iÓn lnalámblica para el Servicio de Seguridad
R§

iLrdadana de la l\Iunicipalidad ni$t.ital de Breña", para la evaluación de las responsabilidades y

ú iones civiles o penales que correspsnden, señalandr: conto obssrvacionss a la presiacién: i) Lq
p Según Ia Cláusula Quinta del Confrato Nó 002-2014, §e establecieron 02 pqgo§

reiales, y "El *egundo paso se toncreté sn Noviembre de 2014,7 meses despué§ del plazo

convenido, e$ en este pa§o que s& advie.te quc se ha girado y pagaelo indebidamente el t0tál del

mofito contratado sin que

AHSSLI¡c¡*N *§ sUsGEREN§IA, §§ R§§UR§§$ HUTvIANSS Na S1S-3ü1?-$SRH-GAF/MBB

Breña, 31 de aqo*to Uá ZOtf

lnforma que ia Co¡rlsró n de Seguridad Ciudadana emlla. se tendrá que cu.antificar exactamente el
valor ¿4 ¡ncumgppnta parc s¿r ree upe rc y/o exigir el cutnplimienta lofa/ ds/ servi*i¿ §io ¡l§ry_irhl'Ó de

i¡.¡ataurar elproceso Administrat¡va o psnalquo corrsspo,lcÍa a los responsab/es de fiaber efeefuado

at pago totat de un sevicia tto co¡tclLtido."

eue, §'lediante el Memarando N' 086-2016-Gl,1lMü8, de fecha 29 de enero de 2ü16 (folio Nro.

1?&?), la Gereneia Municipal solieita a e$ta §erencia qu* informe doe*msntadanrente en rrn plazo

de 7i horac sübrs las acciones reali¿adas en relacién a la sjccucién del üontrato No 002-2014, en el

extremo que señala en el lnforme N" 005-2016-GAF/MDB. que: "fierte claro que a partirdel infórtne
qtie /a Comisrón c/e Segurlda cl Ciudactana e,.nlfa. se lenctrá que cl'tatttificar exacfar»enfe el valor del

incumplimiento para su ,§cupero yla sxigír e! cunrplimiento total del seivicio", toda v§u que §omo
Gereneia Ele Administraeión y Finanzas es la encargacla de velar por la eorrecta ejecuc¡Ón de lo$

contratos de suministro y pre$lación de bienes y servicios y en paüicular del Contrats N0 002-2014

suscrito el 14 de febrero'd'e 2014, por lanto se riebié verificár y acloptar oporiunamente las accione*
correctivas pertinentes, a fin de informar oportunarlrente a las instancias de gobierno de la

Municipaliclad;

Que, mediant* sl Memorando N" 295-201§-GMrunB, de fecha 12 de abril de 2016 (folio Nto. '1280);

la Gerencia Municipal reitera a esle despacho co* carácter de MUY URGENTE que informe

dccumentadamente ssbre las acciones rssliuadas en relsción ñ la ejetución del Contrato. No 00?-

20'14 proveniente <le la Adjudiffi*ión §irecta §electiva No ü09-?013-üEP/MDB, toda ie¿ qus

transcurrió más de 60 dlas de haberle solicitado dicha documentatiór\ msdiante el Memorand§ N'
022-2016-GM/MDB. de fecha 12 de enero de 2016 (folio Nro. 1?83) y el Memorando N" 086-2016-

GMIM§B, de feeha 2§ de enero de 2016 (folio Nro. 1282);

Que, mecliante el Nlemoranclo Circular N'002-2016-ALC-MDB, cle fecha 20 de l\ilayo de 20'16. el

Alcalde r1e la Municipalidad Distrital ds Breñs, solicita a lr:s despachos de la Gerencia d§ §e§uridad
Ciudadana, §*rencia de Administración y Finanzas, y a la §ubgerenc¡a d§ Logística; que §B §iryan a

elaboiar v elritir un lnforms debidamente documentado sobl§ el proc§§o- de AdquisiciÓn rle

Cámaras cle Seguridad Ciudadana que se realieó en la última gestión del ex Alcalde José Gordillo

Abad, espe*ificandc las accioRes administrativas y r*portes qus hubi§ran hechs P§ra la
recuperaeión e instslación cle las mismas y del rdquerimiento de las acciones civiles penales ylo

administrat¡vas que hayan fornrulado ante el Procurador Público u *rgano $upsrial j§rárquico;

Que, en atencién de lo anterior, la Gerencia de Administraeión y Finaneae, mediante §l lnforms N'
0B5-2016-GAF-Mü8, de fecha 0S de §eptiembre de 201S, pre$ents anle el Proeurador Priblico

económico a la institucién al haherse pagado por u na prestación no ejecutada en folma tot*l y

elenko del pl§?§ cüntralado, observándo$e que no se ha aplicado penalidade* EUe correspondía por

no eumplir eon el plazo línrite establecido en el conlrato. !i) [a §*feg]te-dg*I¡el*§J*I-?lstliBi$,$fg
"Atendiendo a la cláusula setava debió retenerse el 10% del monto total det contlats §/. 19,S8§.00

soles conforme al Articulo 32' de la Ley de Contrataciones del Estado, sin embargc al róvisar el

Expediente §lAF N' 4A7-2A« no se encueñtra ningún regisko por ia reteneiún, lo cual significa que
no se contó §on Garántía de Fiel §r"rmplim¡ent§, con lo cual se hcbria benefitiada al proveedor y que

también senera un perjuir:io ecsnémicp a la instituciÓn al no

teñer saranfla que euhra el incumplimiento del proveedor."
oder resarcir el .i¡*u

tl§§ ll r:ir:
bases: La Conformidad Final de la PrestaciÓn era requisito para el segundo" §ir{:ffi A§§i{§t6{iia: ¡irl

b-Contabilidad y

r: * *r* t§1?§ !i §;t'""

..-tr

p

Comprobante de Faga N' 04235-2014 aulolizado por los responsables de



UMANO§ NO 016.2017-§GRH.GAF/MDB

Que, mediante el Merhorándum N" 2s1-2016-pp/MpB, de fecha 14 de septiembre de ?01§, el
Procurador Público Mrrnicipal, remite los actuados y solicita a la Gerencia oe Ásesoria Legul qu*'";
cumplimientó de sus funoione§, emita opinisn reflrida a qué tipo ,le responiáúit¡oiJ u"* ná-tinri
Sener§do como coñ§*suen§ia del incumpl¡miÉnto del Contralo f\¡o 00?-?014 refericlo a la "Adqirisieión
de Cámaras.de Video Vigilancia lP, Equipos para el Centro de Controt de Transmisión lnalámbrica
para el Servicio de Seguridad Ciudadana de la lVlunicipalidad Distrital de Breña" y qué acc¡ones se
deben seguir por parte de la Entidad;

Que, mediante el lVlemorando N" 217-2016-§AJ/MDB, de fecha 27 de Septiembre de 2016, ia
Gerencia de Asesoria Jurfdica en atencrón al anállsis sobre el Cumplimiento del Contrato ¡,¡o ü01-
2014 - Adjudicación Directa Selecliva N" 009-2013"CEP/MDB, solicita a ta Sungerencia,l" n""ui**
Humanos que informe sobre la identificación de los gerentes y SubgerentLi ñr* .onioi*;;l R6É
vrgente a.gt-r-l*!!q y a la norma que regula la materia, tenian párticipaciori en fa éiecu"¡on'Jul
Contrato N0 

992"?0.11 
-Adjudicación Directa Selectiva N" 009-2013-CEPJMDB en lo que respecta at

giro y pago del total del monto contratado, la retención del 10% en garanfia y la confoimidad Oet bien
contrataclo. Asimismo, sclicita que se informe si se ha aperturada procedimiento J¡i-iü¡r,i¡" p-ii--
infracciones señaladas por Ia Gererrcia de Adlninistración y Finailzas en el lnforme N. 0gg-A016-
GAI-/MDts, y en el supuesto de no haberse aún realizado se deberá remitir copias pertinentes del
expediente a la Secretaria Técnica del PAD para que conforme a sus atri'buciones real¡ce ü
precalrlrcac¡ón que corresponde;

Oue' en aterlciÓn a ia solicitud cle infonrración de la Gerencia de Asesoria Juridica, medianle el
Memorando N" 217-2016-GAJll\iDB, fa §ecretarla Tésn¡ca 

'nforma 
a la subgerenc¡a'oe Recursoi

Humanos mediante el lnforme N" 063-?016-ST0IPADIMDB, que hasta el i2 d-e Octubre de 2016 no
§e he apefturado Procedimiento Administrativo Disciplinario por el caso cle lncumpl¡miento del
Contrato No 0Ü2-?014 - "Adquisición de Cámaras de Video Vigiiancia lp. Equipos para el esntro de
§gnlrol d§ ,fran§misión ln*lámbrica para el §ervicio ele §eg[ridaa ciuáauáná de ta Municipalidad
Distrital de Breña":

Breña, 31 de ago*to de 2017

Que, mediante el lnforme N" 12§5-?016-SGRH-cAF/fr/nB, de lecha 1B de Octubre de 2016, la
§ubgerencia de Recursos Humano§, señala que según lo comunicsdo por la §ecretorla Técnica
median te el lnforme §" 063-2016-§T0lpAD/¡jDB, no se ha aperturado procedimiento Administrativo
Diseiplinario por el caso de lncunrplirnrento clel Con trato No 002-2014 - 'Adquisición de Cámaras de
Vidao Vigilancia lP, Equipos para el Cenko de Contrül de Transmisiór inalámb*ca para el servicia
de Seguridad Ciudadana de la M trnicipalidad Distrital de Breña" . Asimismo, cumple con adjuntar el
Anexo N" 01 en el cual se detalla la relación de los gerentes y subgerentes que conforme al ROf:

ateria, tenían pañicipación en la ejecución del
ntrato No 002-2014 proveniente cle la Adjudieación nirecta $elsctiva N" 009-t013-CEPiMDB;

ue, mediante el l¡lform
sesoría Jurfdica, informa a la Subgerencia de Recursos Humanos sobre el Análisis del

lncumplimienlo del Contrato N" 002-2014 - ''Adquisición de Cámaras de Video Viüilancia lp. Enuioos
para el Centro de Control de Transmisión lnalámbrica para el Servicio de Seguridád Ciudadana de la
Municipalidad Distrital de Breña", y conctuye que: i¡ óorrespono" 

" r" 
-sác¡-l;;ü 

Td"l;;lr[¡r," i,
investigaciórr que corresponde sohre lo informado por la Gerencia de Administración y Finanzas
mediante el lnforms N" 085-2016 GAflMD8. iD Para la determ¡r'lasióñ ds responsa §ilidades se
requiere que se informe. $obre el uso y ubieacién actual de lo* hienes
al Dopósito Municipal en febrero de 201¿1, mediante las Guías de Remisión N" 001-0009 y 001-
000012, o de.otro b¡en que se encuentre incluiclo cteiltro de la Adjudicación §irecta Selectiva Na 009-
?013-CEPIMDB. Adelnás rscomienda que: i) §e remita a sec retarfa Técn¡ca para que conforme a
sus atribuciones recabe copias de ios actuados qu€ eons¡dere pertinertes. ii) §e-

que informe sobre el us si6w'§&tJ§ACI §i§TRllAL §r
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Breña, 31 de agosto de 2017

Que, mediante el Memcrando N" 27S-2018-GAJffinB, de fecha 06 de diciembre rle 2016, la
Gerencia de Asesoría Jurídica, solicita a la §ubgerencia de Loglstica qúe, remita la informaciÓn

§ sobre la ubicacién y estsda actual de los bienes m ateria del Contrato N" 002-2014, infonnaciÓn ya

*alicitacla por la §utrgereilcia de Recursos Human os rnediante el lnforme N" 13§3-2016-$§RH-

Que, mediante el Memorattclo N" 268-20'16-GAJ/MDB, cie fecha 28 de noviembre de 2016, la

Gerencia de Asesorfa Juridica, colicita a la $ubgerencia tje Recursos Hunranos que inlorme §obr§ §l

estado actual del expediente y que señale ii el mismo se encuenlra como yá remitido a la

Subgerencia de Logfstica y Control Patrimonial;

Qu*, med¡anle el lnfsrms N" 1390-2016-$GRH-GAFIIVIDB, de fecha 29 de noviembre de 201§, la

§ubgereneia de Recursos H*manos, remite a la $ubgerencia de loglstica, copia de-todo el

*xpediente admini*trativo relacionado al Contrato No 002-2014, solrre la "AdquisiciÓn d§ Cámará$

cle Video Vigilancia lP, Equipos para el Centro de Control de TransmisiÓn lnalámbrica para el

Seruicio de §eguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de §reña", con la finalidad que precise

la $bicasién y estaclo actual de los bienes materiá de la mencionada contrataciÓn;

Que, mediante el lnforme N" .1 393-2016-SGRH-GAF/MDB. de fecha 29 de.Noviembre de 2016, la

§uh§erencia de Reeursos Hurnanos, remite a la Secretaria Téenica de los érganos lnstructores del

FroJedimiento Administrativo Disciplinario de la l\lunicipalidad Pi$trital de Breña, c§pia de todo el

expsdiente administrativo relaeionado al Contrato No 002-2014, §obrs la "AdquieiciÓn de C&maras

de Video Vigilancia lP, Hquipos para el üentro de Control de Transntisién lnalámbrica'para el

Servicio eie beguridad CiubaCIaná de la Municipaliclad Dittrital d* Bret1a", para la evaluaciÓn y
'califi*ación pertinente, de acuerdo a lc* recomendacion§$ de la G*rencia de Asesoría Juridira en el
lnlorme hl1 4§§-2016-GAJ1§¡DB del 28 de octubre de 20"16, en *1 que §eñalÓ sxpresamente quel "erl

e, suIJuesfo de no haberse ir¡.sfa¿rracfo praceso adrninistrativo disciptinario ¡:ot e/ caso de

inatniplintiento cle contralo. se rcm¡ta co¡tia do /os acíuados a ta Secretaria Técnica del PAD para

que confortne a s¿rs alribuoiolres reallce la precalificacíón que conesp onde. dc con{ormidad can el

Ád¡ct¡o92'ctetaLeyN"3A057*Leydel Servrcio Civil; ytenienctoencuentaet Numetal B"y1A'cle
la Directiva N" 02-20l5-§ERVIR/GPGSC "

Que, mediante sl lsforme N' 1395-2016-§GRH-GAF/MDB, de fecha 29 de Noviembre de 2016, la

§ung*ránciu de Recur¡os Humano§, infoma a la Gerenci* de Asesoria Jurídica que mediante los

lnfoünes N" 1390-?0'16,§§RH-GAFIMDB y 13§3-2016-§GRH-üArIMDB, de fecha 29 de noviemlrre

de 2016, cumplió con remitir a la $ubgerencia d* Loüíst¡ca y a la §e*reiaría fAry1eg
respectivamente, copia cle todo el expediente administrativo telacionado ñl Contrato N'002-2014,
sobre la "Adquisición de Cárytaras de Video Vigilancia lP. Equipos para el Centro de Control de

Transrnisión lnalámbrica para el Servicio de Seguriclad Ciudadana de la Municipalidad Distrital qé

Breña", seg{tn las recomendaciones del h¡lemorando N" 268-201§-GAJ/MAB y el lnfome N" 498-

2016-GAJ/MDB de la Gerencia de Asesorfa Jurldica;

L) F/MDS, de fecha 29 de Noviembre.de 201§, a efectos de c*ntinuarse con la tramitaciÓn d§l
6
m encianado expediente;

Distrital de Breña" que é1, *sumió el cargcl de §ubgerente de Logistica con fecha 15 de mayo de

2015 en résmp laxo del §r. Riehard David Loza Romero, y qu§ al mom§nto de la recepe ión de le
entrega de cargo no re*epc¡sftó los bienes
tambiér: q e. §e visn* eulminando la loma
prace§o por el cual no $e hs ubicádo n¡ngÚn

Remi*iún h,' 00S1-000009 emilido por
cENERALES S.A.C". Finalmente señala que

Que, mediante el lnforme N' 2347-2016-§GLCP-GAFIMDB, de fecha 13jd§ dici*mbre de 201§, el

§ubgerenl* de Logfstiea, informa a la Gerencia de Administráción y Finan:ts, con jelpelto,?.1
Memorand* N'278-2016-GAJ/MDB, de fecha 06 de dieiembre y la Adjudicación Directa Selesliva No

§09-2013-C§plMDB - "Adquisición de Cámaras de Video Visilancia lF, Equipo* para el Centro de

Control de Transmisién lnalámbriea para el Servicio de §og*ridad Ciirdadana de la Municipalidad

L)
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aetual de dichos bienes;



R§§§LUüI*N D§ §UB§§RENCIA DE RECURSOS HUMANO§ N' 016-P017.§SRH-§Arruüñ

Que, lne(:¡ante el Memorándum N' 1953-2016-GAFiMDB, de fecha '15 de diciembre de 2016, este la
G*rencia de Adnrinistración y Finaneas, remit* a la Gerencia de Asesoría .luridiea, el lnforme N.
2347-201G-SGLCP-GAFIMDB de la §ubgerencia de Logfstica, mediante áf .r"ilni"i*; ;; i;";,

. datos sobre la ubicaciÓn de las cámaras adquiricias mediánte el Contrato N" 002-2014;

Que. mediante el tuleJnorando N" 297-2016-GAJ/MDB, de fecha 21 de diciembre de 2016, la
9^ul:n-.g {e_A-sgso-ria Juridica, comunica al Subgerente oe Logisiicá qu", 

"l"Lr"i"r** Ñ;ziqi-
2016-SGLCP-GAF/MDB {e fecha 13 de diciembre de 2016, sllo na infonnado sobre los b¡enes
señalados en la Guía de Remisión N" 001-00009, no habiénclose referido respecto a los 10 rad¡os
"para alcance pttnto a punio" y los 02 monitoruu "iv t-"0 ¿i prfá.' qr.,á ." *n.u"ntran señalados en
la Gu[a 001-000'12 por lo que solicita se amplie su inforrre sn'ese sxlremo. Que además señala
que, al no haberse culminacio con la toma de inventario de los bienes patrimoniales de la
Municipalrdad al no ser conc[ryente ro informado por la subgerenc¡a no J g;;;;;",1"r;
suficiente para hacer trn análisis o emit¡r opinión al respecto. lailb¡¿n soticrta que"se un"* *i nJ,
de enliega de cargo con fecha 1s dÉ mayo de ?01s, en la que según je senala no se iri
re§§pcion§do los bienes detallados en la Guía de Remisión N" 0001-00¡9, a fin de que obre en
autos lo actuados pertinentss respeclo a las actuac¡ones de las partes, para la evaluactón
correspondiente. Finalmente, solicita lp anierior con carácter de urgents, siendo que se ha podicfo
valorar una pasible conducta pasible de sanción por responsabil¡dad admirristáilva y p"nri, ,
efectos de informarse lo pertinente a la Procuraduría Pública Municipal para las acciones fiertin"nies
e iniciarse el tránrite ante ra secretaria rein¡ia Jái ñeg^", D¡."ipLilá,"¡[l 

-

Que, mediante el Menroranclo N" 305-2016-GAJ/MDB, de fecha 2g de diciembre de 2016, la
p-"f:'ltjn de Asesoria Juridica requiere a la Subgerencia de Logistica que amplie sL¡ lnforme'Nj
2347-2016-§GLCP-GAF/MDB, en lo$ términos rqquericlos mediante el tr{emorjndo N" 297-2016-
Q+{{MDB, de recha 21 de drciembrá o" áolo, 

"". ááir.iái a- üriirrufu, ; ;üh;;;- ,,i ñ#,
debiéndose remitir la informacién y dacumentación pertinente;

Que, mediante el lnforme N' 2442-2016-SGLCP-§AF/MDB, de fecha ?9 de diciembre de 2016, et
Subgerente de Logfstica y Control Patrimonial emite el lnfoime ampliatoriÁ sobre el uso, ubicación
actual de los bienes rélacionadss a¡ Contrato No 002-2014, que figuran como entresados al sepósito
¡Iunitipal,módianteel cual ratificaqueal asumirel cargodé§udgerentedeLogisticaconfeche 1S

{e layo de 2015 y con la entrega de Cargo no ha recápcionado"los bienes detallados en lae Gulas
de RemisiÓn N'0001-000012 y N" 001-000009 y adjunta copia cerlificada de la entrega de cargo
Agrega tarnbién que. luego de-culminar con la toma oá ¡nventár¡o risico gánerát de brenes de activos
fijos .y no depreciables-. de la Municipalidacl y encontrándo$e actrialmente en valorización y

:9n^.llF:i9!^.-o.ntable. ratifica que los bienes detailados en las Gufas cte Remisión N'0001-000009;
N" 0001.000012 em¡tido por la empresa "BLP N§GOCIACIONES SERVtCtOS GEN§RALES S.A.C':
y recepcionados en el almacén con fecha 28 de febrero de 2014 no se han encontrado, por lo cual
no puede informar sobre el uso y la ubicac¡ón de los bienes detallados en las Guias de RemisiOn
de§§rita§ y adjunta un ejenrplar del inventario fisico gensml de los bienes activo* fijos y no
clepreciables;

Brefia, 31 ele agosto de 2017

fotma incompleta por lo q$e s* §olic¡tó amplíe lo informado y que no habiéndose
se le reiteró mediante el lnforme N" 305-2016-GAJ/MDB. De lo anterior y ante I

Que, nrediante el Memorando N' ?§$-?ü1§-GAJIMDB, de fecha 29 de diciembre de 2016, la
Gerencia de Asesoria Juridisa. pone a conocimiento de la Procuraduria Pública Municipal sobre las
actuaciones en el expediente sobre incumplimiento del Contraio No 0ü?-1014 - Adjudicacién Directa
§electiva N" 00S-2013-CEPI¡\I§B "Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia lP, Equipos para el
Centro de Control de Transmisién lnalámbrica para el $ervieio de $eguridad Ciudadana de la
Munic¡paiidad Distlital de Breña", señalando que se solrcitó a la Subgerencia cie Reeursos Humanos
la identificación de los funcionarios que tuvieron participación en ello y su puesta de conocimiento a
la §§creta¡la Técnica del Régimen §isciplinario y e la §ubgerencia'de Loglstica y Cont.ol
Patrimonial, se solicitó que informe sobre la ubicacién actual de los brenes relas¡onados al Contrato
No 002-2014, qtre figuran como entregaclos en el depósito municipal, y se obtuvo una respuesta de
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comunica que se brindará opittién luego de remiqqa la información que se ha req
conocimiento los actuados;
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,r"Brbña

R§$OLU§¡éI* D§ §UB§ERENCIA BE RECUR§O§ HUHIAN§§ I'I" S,IS-*O{7"§GRH"§AF/IIJIOB

Breña, 31 de agosto de 2017

Que, mediante el Memorando N" 103S-?016-Gl\4/MnB, de lecha 29 de diciembre de 2016, la

Gerencia Municipal remite a la Secretarfa Técnica de los Órganos lnstructores de Ia Municipalidad
Distrital de Breña, lo* actu*dos en copia eertificada de las §omun¡eáciones mediante las cuale*,
requirió al Gerente cle Administración y Finanzas información referente a la ejecución del Contrato
No 002-2014 proveniente de la Acljudicación Directa §electiva No 00S-20't3-tEplMDB - "Adquisición
de Cámaras de Video Vigilancia lP, Equipos para el Centro de Control de Transmisión lnalánlbrica
para el §ervicio de SegLiridad Ciudadáná de la Municipalidad Distrital de Breña", a fin de que sé
evalire y $§ eiecuten las acciones de acuerdo a su §or"npetencia;

Que, nrediant* el Merfisrándum I'l'319-20!§-PPM/MD3; ds fecha 30 de dieiernbre de 2016, la
Procuraduría Publica trrlunicipal remite información sobre el estaclo actual del caso de las cárnaras
de vigilancia adquiridas mediante el Contrato No 002-2014, proveniente de la Adjudicaciótr Oirecta
Selectiva N" 009-2013-CEP/MDB. ante el pedido de la regidora Rosa Gonzáles Chávez Arroyo en Ia
Sesión de Concejo realizacla el dfa 29 de dicienlbre de 2016;

Que, mediante el Memorando ¡,1" 1049-2016-GWMDB, de fecha 30 de diciernbre de 2016, la
Gereneia Munieipal requiere a la Gerencla de Administración y Finanzas §ue se sirva disponer lo
necesario para que la Subgerencia de Logfstica y Control Patrimonial remita a la Gerencia cle

Asesofa Jurfdica ia información eómpleta sobre la ul¡icacién actual de los bienes relaoionadss con
el Contrato No 002-2014, bajo responsabilidad:

rJ
ERF

Que, mediante s! Memorándilm N" 000§-2017-GAF/MIIB. rie fecha 02 de enero de 2017, este
despacho remite a la §erencia de Asssorfs Juridica, el lnfanre N' 24.42-2016-SGLCF, de fecha 20
cie dicienrbre de 2016, mediante el cual la Subgerencia de Loglstica y Control Patrimonial: i) se
rstifics en informar c¡ue no suenaa con r*g;$tro sobre la ubicación d* las cámaras adqu¡ridas
r¡ediante el Contrato N" 002-2014 y que. ii) Cull¡inando con el inventario de activos fijos. estas no
forman parte del inventario, y para su$tento de la aseveración adjunta copia del inventario lévantado.
iii) Adjunta copia de la Entrega de Cargo suserita con el §r. Richard Loza.Romero;

Que, 
'a 

Serensia de Asesoria Jurfdica, con fecha 11 cle enero de 2017, mediailte el hforI§e N" 012-
2017-GAJ/MDB, emite Opinién Legal en atención al Mernorando N' 251-2016-PPMiMDB cle

Proruraduria Pública §Iuniripal que solicita que se emita opinién sobre lá$ responsahilidades que se
habrfan ssneredo §omo consecueneia del incumplimiento del Contrato No 002-2014 y qué acciones
se deben seguir psr parte de la entidad, en el cual recomienda: L A Ia procuraduria P*hli*a
§Jluuieipal qu§: oblensa sopias certificadas del mencionadc expediente pare la accién sobr* la
re$ponsabilidscl penal existents por parte de las funeionarios responsables de la ejeeucién clel
Contrato No 002-2014l:or la afectación al patrirnonio de la Municipalidad Distrital de Breña, lo mismo
que deberá ser acumulado a la cornisión del Delito de Ornisión de Delreres y Asociación llicita,

st§§n

tipificadas por el Artleul* ?2$- y 317' del eódi go Penal. Asimismo recomienda en el puntc 19 que se
ú ccione contra el repr*sentante del Contratisla "BLP N§GOCIACION§§ §ÉRVlClO§ GENFRAL§§ñ1

$.A.C" lo que respeeta al delito tipificado como Cohecho Activa Genérico, dejándose a salvo el
criterio de la Frocuraduria Pública Municipal para adesuar la condueta a, tips penal qus srea.má§
conveniente, ello sobre la base de la afcctación patrimonial en agravio de la Municipalidad Distrital
ds Breña somelicla en la ejscuciér del Contrato N" 002-?014 contraviniéndose lo dispuesto por el
marco lesal que regula la$ contrataciones con el Estado;

Que; la Gsrencia de Asesoría Jurfdica, con fecha '! 1 de enero de 2017, mediante el lnform* N" 012-
2017-GAJ/MDB, en el punlo 2 de la* conclusiones del lt¡lemorandc N" ?51-2016-PPM/MDB
recomienda a la Procuradurta Pública Municipal que: ?, §e renrita a la §erencia de Administración y
Finanzas para la realirac¡ón de Ia* siguicntes aatusciones edministrativ*s recornendadas en el
punto 10) y el punto 1 5) del mencionado inforpe: i) La supervisión y/o coordinación de la Gerencia
de Administrac¡én y Finan¿as y la §ubgerencia de LogÍstica y Contro
resolución y sonclu*ión del Contrato N'002-:01d. ii) La resolución del

I Patrimonial el trámite para la

usuaria y el órgano técnico responsat¡le de las contrataeiones emitan infsr
a la *ntidad a efectos de qils la procuraduria Pública Municipal inicie las
la indertrnización par los daños y perjuicios irrogados conlorme a lo dispu 0 psr el Artículo 170* del
Reglamento de la Ley de Csntrataciones con el Estado. iii) Luego de re



2014, se traln¡te ente el Tribunal de Contrataciones del Estado la solicitud de aplicación de sanción
contra la empresa "BLP NEGOCIACIONES SERVICIOS GENERALES S A.C', debtendo para e¡o
previamente la Subgerencia de Logfstica y Control Patrimonial emitir un lnforme Técnico r.?r"nArJo
por la Gerencia por la Gerencia de Adm¡n¡stración de Administrac¡ón y Finanzis .á, lor i"."i-¡r"i
exigidos por el OSCE, lo que deberá ser remitido a Ia Gerencia cle Asesorfa Juridica nara la áo¡n,¿n
legal pertinente. Io que será rem¡tido poster¡ormente al órgano pertinente prru ., pi*ránlr"iáñtunt"
el Tribunal. Lo que deberá ser realizado con carácter oe uigenté y a la brevedad pósible ; i, Ú" ;;;
no,conculra la prescripción prevista en el Articulo 243" del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Lstado. Ia mlsma que podrá darse a los tres años de haberse cornetido. iv) poner en
conocimiento de la Secretaria Técnica del ProcecJimiento e¿m¡n¡stiaiiro bisciplinrrio, éí lntoir* Ñ:
2347-2016-scLCp-GAF/MDB, et tnforme N. 2442-20j6-scLCp-c¿v¡¡ón -*iitü", 

-fii 'r.
Subgerencia de Logfstica. el Memorándum Ñ" 

-oos-ioii-cnF/üüá"'1" 
ta Gerencia de

AdministraciÓn.y Finanzas por los.cuales se informa del desconocimiento del uso y uOiiacion Uu úi
bienes detallados en las guías de remrsión - Remitente 0001- N' 000009 y óOOt- Ñ, ooóOii
emltldgs por Ia BLP NEGoctACtoNES sHRV|cto$ cENERALES sAc; y que figuran como
recepcionados por Almacén Municipalcon fecha 28 de febrero de 20 14, lo que'oeue.";p¿r;;i;;
la i¡rformaciÓn señalada en el párrafo anlerior, pudiéndose acoge, ia Sbcretaria Técnica a la
recome¡daciÓn dada por la Gerencia de Aominisiráción y Finanzas"en et n¡emoranOo ¡.|. OOS-ZOli-
GAF/MDB de consultarse lo pertinelrte a la Gerencia de Seguridad Ciudadana sin perjuicio de que
conforme al RoF de la Municipalidac es oe respon*liüJro ,r'" i, srti"ái,.i, ,te Logística y Conrrot
Patrinronial el de mante¡rer un adecuado ssntrol, custoclia de los bienes a'macenádos y efecluar
acciones de seguimients y csnkol de inventarios, iiá"á" áa"Áár-u"nü'qu* conforme a sus
atribuciones dicha secretaria Técnica requiera también a la §ubgerencia,de Reei¡rsr¡s Humanos el
documento rle "Entrega,de Cargo" de los funcionarios que han ieniclo ocupsndo hasta la fecha el
Gerente de §eguridad CiLrdadana a fin de determinarse de un& manera más precisa el periodo en
que se percliÓ la ubicaciÓn de los citados bienes; siendo igualmente en este caso que de cletectarse
la comisiÓn de:-rn ilfcito penal deberá comunicarse a la Prócuradurfa priblica Municipal;

RH$§LU§I§N T§ §UBG§RE¡{CIA §§ R§CUR§§§ HUMA.HüS N§ §1§-?S{7-§§Ril.GAFIMDS

Breña, 31 d* ago§to de rOiT

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, con fecha 11 de enero de 2017, mediante ei lnforme N" 012-
20'17-GAJ/M}B, en el punto 3 de las conclusiones del Mer¡orandc N" 2§1-2016,ppMlfvtDB
recomienda a Ia Procuraduria Pública lVlunicipal que: 3. Que, en torno a la responsab¡f¡OrO Oá ñi
órganos o unidades orgánicas de ta Mr,rniciparioaola cái"nc; J"A;;;;jr:J;;il *.oni¡;d, q;;
se realice progresivam*hte io siguiente: i) §ecretarÍa Técnica ciel Procedrmiento Administralivr:
Disciplinario, cieberá continuar con el deslinde de responsabilidades de las faltas qr".* rpr*.irn
c$mo com§t¡das en el plesente expediente, lo que ya figura como puesto de su conocimiento
confornre al contenido del lnforme N" 13s5-2016-SGRH-CÁFruDB de la Subgerencia de Recursos
Humanos, ello en relación al haberse reatizacjo ra cancelácioñ;;1"-.;;i¿;i--i.iiiñ r¡, "n*previamente la conformidad, por no haber retenido el pago del contratista el equrvalente al 1}o/o
como garantía, por no haber kamitado hasta Ia fecha antá el Tribunal de Contratac,ones ningu,rá
sol¡citud de sanción en contra de la Ernpresa 'BLP NEGOCIACIONES SERVICTOS GENERA"iEa
§.A.c" por el inrümptimisnto injustificado cte sus obligaciones, y poi ná i",*¡*r ti*üit url; $;t¡;[¡i1;para declarar la resolución del contrato, en lo que de detectarse la comisión de un ilfcito penal
deberá comunicarse a la Procuraduria Püblica de la Municipalidad;

Que, nreciiante el Memorando N' 038-2017-GlVliMDB, de fecha 16 c,e enero de 2017,la Gerencia
ivlunicrpal solic¡ta a la Gerenc¡a cie Arjmrnistrac¡ón y F¡nanzas que ¡nforme sobre las aiciones
realizadas y dispuestas por dicha gerencra, la Subgerencra cle Logistica y Control Patrimonial y la
Subgeretrcia de Recursos Humanos en cumplimiento a lo señalado por-ia Gerencia de Asesólia
Juridica medisnte el lnforme N' 012-2017-GAJ/Í\¡DB, dirigi<1o al Procurador públ¡eo y que
recomienda las aceiones que la adminlstracién debe realizar- interna y externamenie en tóno al
incunrplimiento de las obligac¡ones contenidas en ei Contrato N" 0b2-2014 proveniente cle la
Adjudicación Directa Selectiva N' 009-201 3-CEP/MDB;

Que, mediante el Memoránduix N" 0115-2017-GAF/[/DB, de fecha 18 cle ene
gi§lRITAL0L b&".ÑA

{§€iiFfl dL oÉL oñlcl},iAL
IACIONE§

,r r ai i, ?it?,, ai Ll! ,,,,

G*rencia remite a la Subgerencia de Logfstica en atención al Memorando N' 103
el lnforme N" 012-2ú17:-GAJ/Mn§, por 6edio del eu.al lQ,Gerencia de A*esorfa
análisis y en el punto 10 desarrolla las responsa biliclades del contrat¡sta "BLP

*€,



{ffiHe-qW
r¿"ni.iíoli¿oa "Año ssL suEN $ERvtcto AL etilnA*A§*"
¡"Rrbña

RÉ§OtUTIéN *§ SUBGERENcIA DE RECURSOS HU[{IAN§§ I'I§ O1§.2017.§6RH"GATIIiJINB

B¡eña, 31 de agoslo de 201?

SERVIC¡O§ GHNÉRALÉ§ $.A.e" y opina que la §ubgerencia de Loglstica y eonfal Patrimonial
dbbe reali¿ar las accienes determinadas. Asimismo, agrega quei en el punto 15 dsl Infsrme Ne ü12-
2017-GAJ/MDB, la Gerencia de Asesorla Juridica ciesarrolla la responsabilidad de los órganos o

usidades orgáflicas de la administración y opina y opina que se pongá a conocimiento de la

$eeretarla Tócnica del Proeedimiento Adm¡n¡stiativo bisciplinai'io, el tnformc N' 2347-?01§-§§LCP-
SAFII\,1DS, el lnforme N" 244?-201§-§§tCp y el Memorandr: N" 00§-t017-GAFfl\nDS;

re Nr 0105-?ll1?-SGl.Cp-( r enelo ele 2§'17. el§ue, por medio del lnfornre N! 0105-2017-SGLCF-GAF/MDB, de feeha 23 de

$ubgerenle de Lcgi*tica esmunica a la G*reneia de Administración y Finanzas y p§ne en

conocimiento a Ia Gerencia Municipal que, con fecha 16 de enero de 2017 y con la finalidad de
obtener mayor inform;ieión ha remitido siete (7) cartas notariales a los presuntos inv*lucrados y

quienes presuntamsnte tuvierorr conocimiento de la ubieación sctuel de los' bienes y que sin
.embargo solo se ha recepcionado cinco (5) respuestas de las cartas notariales enviadas. Además
señala*que, $olicitará la cóntratación cle los servieios de un Ase*or Legal para l* evaluacién; análisis
y asistencia en las acciones a seguir sobre el Contrato N" 002-2014 proveniente de la Adjudicación
Directa $el*ctiva §o 009-?013-CEp/IVIDB -"Adquisición de Cámaras de Vicleo Vigilancia lP, §quip<ls
para el Centrci ds eontrol de Transmisión lnalámhrica para el §ervicio de §eguridad Ciudadana de la
i\Iunicipalidad Distrital de §reña", estableciendo un plaao d* quince (1§) dfas .calendarios
computados desde el día siguiente de Ia Orden de Seryicio, término en el cual deber* de pr*sentar
un informe final que describs el análisis de la ejecucién aontrastual, aac¡one$ realiuada§ y la§

recomendaeiones a seguir, motivo por el cual solicita la ampl¡ación de plazo por un periodo
aproximado de 25 dfas calendarios para la remisión de acciones adoptadas sobre el cumplimiento
del Cüntrato No 002-2014 y lo r*0omendado por la Gerencia efe Ase§oría Jurfdica en ei numeral '10

del lnforme N" 012-2017-GAJ/MDB y los solicitaclo mediante el Memoránclum N" 01 15-2017-
GAF/MDB de feclra 1B de enero de 2017 ,

Que, mediante el lVlemoranclo N" 72-2017-GM/MDB, de feeha 25 de enero de 2017, la Gerencia
Itdunicipal pons a eonücimienlo de la Prssuradurfa P*blioa Municipal el lnforme N" 0105-2017-
SQLCF-GAF/X4§8, de fecha 23 de enero de 20'17 y comunioa la soliciturJ de la §ubgetencia de

LogÍstica y tüntrol Patrimsnial referiela a la arnpliación rJe plae* de 2§ clias mlsndario ante el tiempo
e*tablecido por la §erencia Municipal mediante el lvlemorando N" 038-201?-SMiMOB, de fecha 16

de enero de 201? para !a implementación de la reccmendación smitida por la Gerencia de A§e§§rfa
JLlrídica mediante el lnforme N" 012-2017-GAJ/MDB:

Que, mediante el ldemoránelum N" 4$-20't7-Ppl\lllMDB, de fecha 09 de marzo de 2017, la
Procr¡raduria Pública Municipal solicita a la Gerencia de Asesoria J urídica emitir opiniÓrr

terminando qué tipo de respo nsabilidades §e habrian generado como §onsecuencia cJel

mplimiento del Contrato N' 002-2014 proveniente de la AeljLldieaeiÓ n Directa Selectiva No 009-
-CÉp/MpB "Adcluisicién de Cámaras de Video Vigilancia lP, Equipos para el Centrc de Control
ransmisión lnalámbrica para el §ervicio de §eguridad Ciudadana de la Municipalidad D istrital de

ña" y qué aceiones ss debs seguir por parte de la entidad. Asl mismo, recomienda solicitar
rmacaón a la §ubgerencia de Recursos Humanos a fin de qu€ informe qu¡enes slfln lo8

encarg ados de las áreas de Logfstica, almaaén y §egr::idad Ciudadana, en la fecha en que se
dieron los hechos maleria de la ejecución del üontrato No 002-2014;

Que, ante la salicitud de opinión leqal pr:r parte de la Procuraduría Públioa Municipal mediante el

Memorándum N" 45-20'17-PpM/MnB, cle fesha 09 de marzo de 2017, la Gerericia de Asesoría
Juridica, mectiants el Memorándum N" 0ü6-2017-GAJIMDB, de feeha 20 de mareo de 2017,
comunira a Piocuraduria Priblica que mediante el lnforme N'0.l2-?01?:"GAJ/MDB, de fecha 11 cie

enero de 2017, cumplió con emitir Opinión Lesal en relación a qué respcnsalrilidades se habria$
generad* semo consecuencia elel. incumplimiento del Contráts N§ 00?-2014; §demás prs§is§ qu§
irediante sl lnfarme l.¡" 1255-20'16-SQRH-GAFI[\XDB, la Subgerencia de Recursos l'lumanos adjunta
el A¡exo N' 01 §n el cual se detalla la relacién de los Gerenie§ y Sub§ erents§
vigente a esa fecha que tuvieron participación en la siecllción del Contra
que en vi$ta que se lienen las cr:nclu*iúnes y recomendaciones en el n¡

cabe enritir segunda opinión legai;
¿8WF[§es'l§§q,r,,',,
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D* LA ETA§A üF lr¡v§§TtsAtléN pRsvtA y LA pREcALtFrcAcróN Rx¡u¿tAsA pos LAsrcRxr¡Ril rÉcucn DE Los óRcn¡¡os r¡rsrnúCronEs'-DE- i_A"ilruñr¿ipAüüñ
D|STRT|AL ne gReñ¿.

Que, en el Articulo 13.de ta vsrsiún aclueiizada de ia Directiva N" 02-201§-SERVIRIGPG§C
"Reginren Disciplinario y Procedirniento Sancionador de la Ley N" 300s7, Ley clel Se,r¡c¡o Ciuit:;,
aprobada r¡ediante la ResolucrÓn de Presidencia Ejecutiva N'0S2-2016-SERV|R-pE de fecha Z1
de junio de 2016, se cleterrn¡na lo correspondiente a la lnvestigación prev¡a y la precal¡t¡cái¡on,
contempfando que: 'Una vez recibidos la denuncia a el reparte cá ¡efe in¡nediató o de aualquier alra
serudor civil u atros ,?dlcios de haberse co¡nefido uuá frttr, lá Secretarta ldcr¡aa efécÍ¿ia las
,iveslig€c¡o,rés pre!¡m¡ttares. sl/a oenuncia ; r;r;;* no adjuntara ta clacuntentic¡ii i,iiiiiir¡iáildiciaria carrespondienfe. el §f /a reqüsdrá. §n caso no reciúa rcspresla en plaza razalnable puede
declararlos cama no ha lttgar a trántite'.

Que, asimismc, la mencionada Directiva establece como funciones cle la secrelarfa Técnica: d)
. . Efectuar la precalificaa¡ón en función a /os hechos expuestos en la denuncla y ias
investigaciones reafi¿adas. e) §uscnbri las requerimia,r,ros de infannacian yia dicrmritoinn', irl
entidades, serutcrores. y ex se¡vrdoros clviles áe la entidad o ue'otras 

"lr,iroár, 
Ér á irt6i*¡a,r áá

fodos eslos remifir ta información solicilada en e! plazo requ*ricto, Oa¡o responsa bitídact.";

Que, en ejercicio de sus funciones, la Secretaria Técnica de los órganos lnstructores de la
Municipalidad üistrital de Breña, mediante el lnforme N" 013-?017-§TOlpiD-MnB, de fecha 04 de
abril cle ?017, soliciió a esia Gerencia de Administracién y Finanzas, que remita copia dq la
documenlaciÓn que en el mencionado informe se requiere, toda vez qru ior*u parie de las
comunicaciones del ca§o, y que se serialan en algr.inos informes p*á que no sb.an en el
expediente, asimisnro se solicita que informe con ei nombre compteto,'rotimen laboral de sti
contrataciÓn y §eñal§ si aÚn guarda víneulo con la enticlad el(llos) iervidor(*s) civilies)
re§pon§able(§) del área de aimacén durante el año 2014 y se adjunle cipia'clel conrraio ,i* irunáá1
u otro documenLo meclia¡tte el cual se le asignen las fúnc¡r¡nei a realizár Además, solicita qire
tnfornle si este despacho cuenta con inforr¡aiión re¡evante para Ia precalificación cle Secretaria
Técrica y deslinde de responsab¡lidades sobre la ubieación áe los b¡enes.orü*p"nd¡*ot;; l;
AcljudicaciÓn Directa §electiva No 00§-2013-C§P/[/DB - "Adquisición de Cámaras de Video
Vigilancia lP Equipos para ,el centro de control de transm¡s¡ón inalámbrica páii-J---*¡.r-j"
seguridad ciudadana de la Municipalidad Distritai de Breña" y de ser el caso remita copia de la
docurnentac¡ón que se posee;

OJ7.§GRH-GAFI§§*

Breña, 3'l de asüsto de 2017

aue, asimisnlo, mediante el infonne N'014-2017-srolpAD-r\rDB, de fecha 04 de abril de 2017 ,ta
ecrelería IÉcnica sol¡citó s la Subgerencia de Lagfstice y Control Patrirnonial, que remita copia del

lnforme N§ 2347-2016-$GLCP, de fecha 14 de dieiembre de 2016, remitido por la Subgerencia de
ogi$tica a la Gerencia de Administración y Finanzas, Copla del lnlorme No 2442-201§-$GLCP, de
cha 29 de diciembre de ?016, remitido por la
min¡strasión y Finanzas, según las recomend aciones de la Ge rene ia de Asesoría Jurídica

ediante el lnforme N' 012-?017-GAJ/|!{DB, de feeha 11 de enero de ?017. Adsmá§, se sslicita que
nforme si, la Subgerencia de Loglstica üuenta con informacién relevante para la precalificación de
§ecretaría Tócn¡ca y de*línde de responsabiiitlades $obre la ub icaclén de lt¡s bienes
corresponelientes a la Adjudicación Directa §electiva N" 009-2013-CñP/MDB - "Adquisición de
Cámaras de Video Vigilancia lP Équipo* para el centro de control de trail$misién inal¿müilca párá á
servicio de seguridad cir¡dadana de la Municipalidacl Distrital de Breña" y de ser el c*so remitá copía
de la documentacién que se posee;

Que, asimism o, med¡ants el lnforme N" 015-2017-§TotpAD-MDB, de fecha 04 de ábrit de 2017, la
§ecretaria Técnica solicitó a la §erenc¡a de §egirridad Ciudadana, ciue: ii lnforme si la Gerencia de
Seguridad C iu<ladana otorgó conformidad sobre la Adjurlicaeión Directa selectiva N" 009-2013-

EPIMDB - "Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia lP Equipos para el cen
transmisión inalámb¡iea paru §l servicio de seguridad ciudadana de la Munici
Breña", ii) Renita copia de las Fnt.aSAs de QA r$0 ds,los *x Subgerentes ds §e§

:qE D§ lF.lT,q: H -c' i 
f.¡,

is§§6ltrml nrr onl*¡t't¡t
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uenta cOndesde e laño 2014 a la actualidaci iii) lnforrne, si la Gerencia de Seguridad Ciud
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información rslevanie para la precalificüción de Secretarla Téonica y de*linde de respon'sabilidades
sohre la ubicaciún de las bienes corresp*ndientes a la Adjudicaeión Directa $eleetiva No 00§-?013-
CEPIMnB - "Adquisición de Cámaras ds Video Vigilancia lP *quip*s para el c§n1ro U.e qo1!1o] {e
ransmi$ién inalámbri*a para el servicio de seguriclad ciirdadana de la Munieipalidad 0istiltal de

Breñ§', y de ser el caso r*mita copia de la doeumentaciÓn que $e po§e§;

Que, asimismo, rr,oeliante *l lnforme N" 016-2017-§TOIPAD-MDB de fecha 05 de abril de 2017, la
$ec¡etaria Téenica solicitó a la §ubgerencia de Tesorer[a:1) Que remita copia csrtificad§ de lci§

Comprobantes de Pago f\¡" 0004S-14, 01204-2014, 01574-14, 01749-14, q?S00-14, 02600-14,
03516-14, 03517-14, 04232-14,04235-14; ii) lnlorme sobre el procediríiento que sigue la

Subgerencia de Tesorerla para el pago de los contratos provenientes de los procesos de
Adjudieacién Directa §electiva reali*ados por la Enticlad, señalando la normativa bajo la cual se
realizan los nrismos;

Que, nrediante el Memorándutx N" 634-2017-GAFIMDB, de fecha 06 de abril de ?017, esta
Gerencia de Administración y §inanzas, en atefición al lnforme N" 013-2017^$TOIPAD/Mü§ remite
a la $scretarfa Téenica cspia de los siguientes clocumentos: i) Memorándum N: 448-201§-
§AFIM§B, de fecha 16 de julio da 201§, por medio del cual la Gerencia tle Administraeión y

Finanzas remite a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en un total de 06 folios, el Expediente N"

2356-20'15, que cantiene la Carta Notadal retepeianada ecn feeha 01 de julio.cle 2015, de la
empresa 'BLP NÉ§Oü|ACIAN§§ SERVIC!üS G§NERALE§ §.A.C', a través de lá cual solicitá §e

den las condiciones para corrcluir con el contrato suscrito, a fin de que. se acumule al Expediente
Principal N' 00901-2015 para rnejor resolver, se concluya con la instalación de las Cámaras. de

V¡deo Vig¡lancia y comuniquen la conformidacl cr.rando se culmine la instalación a efecto cle extenher
la Constancia de prestación de §ervicio que vienc soli*ita el proveedor conforme a Ley. De Io
anexado se incluye el Print del Trámite Documentario de fecha 05 de febrero de 20'15, en el que se
visr¡ali:a que la"eorrespondencia N" 2015-00901, fue ingresado por "BLF NEGOCIACIOI{§$
S§RVlGlo§ §§NERAL§$ §.A.C" con fer:ha 30 d* enero d* 2015 y ramifida a la Gerencia de
Seguridad Ciudadana con fecha 05 de febrero de 2015. ii) Memorándum N' 341'2015-
G§ClMtlB, en un tstal de 04 folios, csn fecha 21 de julio de 201§, por uedio del eusl, el Gerents ds
$egurid*d eiudadana csmunica a nuastro despacho, en atent!én al l\iernorándum N" 448-201§-
Gdf/MDB, que: lnedianfe Memarántlum N" 249-.?0f§-§§*/MD& se remitló a ta Secretarla
.General foda la doc¿r¡ne¡facién gue se logré ubieare¡¡ los archivos r/* esla Gereneia, referenfes a
/as cámaras de vídeo vigilancia. so/icifac/as por la Cantisión do Seguridad. Ciudadana de esfe
Conce7*, y¿r que dicho tema, asf como lo cancernienfe a/ confralo suscnf<¡ cott Bl"P

AI§'GOCIAC,üN§§ y S§Ry/C/QS GEN§RALES §.4.e. esfán siendo rev,s*dos ¡:or Ia referida
Comisión. Con res¡:ecfo a /a COFR. gAl-2015 que según el Si.sfema de Trámite Doutmentario. aÚa
en eefa Gerencia, adjunto se es/á ren¡itiendo el mismo y algunos anexos que le §e/v,rá,1 a §lr

Despacfo para tamar las acclones administrativas pertinenles, darlo qr.re ,to §ornos Órgsna

"AÑ§ §ñL BUHN SERVICT§ AL EIUOAOAI.IO"

R§§SIUC¡ÓN DH SUBG§R§NC1A ü§ RE§URSO§ HI'NIANO§ N§ O1§"?017-§§RFI.SAT/IYISB

BreÍia, 3'1 de agosto d§ 2017

offp§aefte para autarizar la culminación de un servrc¡b, cuyo desarrolkr sslá s¡endo revrsado. "c

Que, se observa adjunto al l\llemorándurn N' 341-201§-§§C/MDB, cop ia del Memorándum N" ?4

Z01S-G§C/MAB, eon fesha 03 de junio de 201§, por medio del cual la Gerencia de Segu ridad

Ciudadana rsmits a §ecretarla §eneral ia dseumentaciér en un total de 133 folios, referente a la
"A{quisicién de eámaras de video vigilancia' que la Üomi*ión de §eguridad Ciudadana en

Asamblea de üamisión Acordé encargar a la mencioneda §erencia, y co§ia dql Memorando N: 45§-
?CI1S-§GIMDB de fecha'lB cle nrayo de 201§, por medio del cual $ecretaria General solita a la

Gerencia de §eguriclad Ciudádaila remitir toda la documentación refsrsnte a la Adquisidén do
Cámafas de video Vigilancia, sr¡licitada por la ComisiÓn de §eguridad Ciudadana;

.:::¡;1.'''



*-ly: f.2015, dirigida a la Sra. lris Ovaldeza Hospinal Arrescurenaga, Ex Gerente de
Administracion y Finanzas, por medío del cual se le solicita iilformación so»re ilciones tÑ*;;; f;su despacho en el proceso de adquisición de Video cálnaras de Seguridarl ciudadana que fueron
tramitadas y ae{qüiridas durante su gestión. v) carta Notariai N" 002-20.1§-GAFIMDB, á" ú. toiá á*0l fslio' con fecha 01 de jrrnio de 2015, dirigida al Sr. Alberto Ccoñisila $olis, §x subgerente de
LogÍstica, por medio del cuál.se le.solicita infoimación ruli* ácctoneu ü;;-;;; por su despecho e.¡
el.proceso de adqulsición de Video cámaras de,§eguridad ciudaciana qul iruron tramitaOas-y
adquiriclas durante su gestién. vi) carta Notárial r'r" ooiroib-*ÁÉrübÉ, ;;; tsral de 01 fotir:, coi
techa 01 de junio de 2015 dirigida al Sr Carlos Lengua Ormeño, Ex Gerente de Segur¡dad
Ciudadana, por.rnedio del cual se le solicita información Jobre acciones tomadas por., ¿*Épiiño
::-"J P-f?:.:"de adquisición de Video cámaras de Seguridad ciudaclana que fueron tramitadas y
aoqutfldas durante su gestión;

RESOTUüIéN §§ §UB§ERE§CIA ÜE R§§UR§§§ HUMANS§ N§ ü16.301?-§§RI{.GAF/M§ü

Breña, 31 de agosto de 20'17

Qre, asimismo mediante el fu{emorán dum N' 634-2017-GAFiMDB, de fecha 06 de abrit de 2017,
esta Gerencia de Administración yFinan?a§, en atensión al lnforme N" 013-Z0i?-$TO|PAD/N4DB
remite a la Secretarfa Técnica copia de los sisuisntes doeumentos: vii) Carta slN de fecha 0S <jejunio de 2015 del Sr. Carlos Len
Carlos Lengua Ormeño, Ex Gere de §eguridad üiudadana da respuesta a la Carta Notarial N"
003-201S-GAF/MDB, y señala to s uiente. "Lo que tenia conoc¡tn¡enta era de que la Entpresa
ganadofa cie la Buena Fro; tenía q¿/e po/lef cinco (0§) cárfiarss nueyas lF, instatar dos (02) cá¡naras
de yideo vigilancia que fuerart donadas por una Empresa, que se encuenlrc ubicada en el Jr
Cenfe¡ano (coefado dol Co§1pl*jü depoftivo Nicalini) n¡a¡ca DUHUA, Madelo OH-SO633O,V-H v§erie No. T2B3CN5ilA001L m83C¡tssl 00009. y tenla qae hacerle ui manteninienfo a las I16s
Q3) que se encorf¡aban r»s fa/adas e¡r la Av. Brasil. Av. Eotivia y Jr. pitcantayo / Jr. Restauración,
sienda un rotai de diez (10), tada irnportaba §l ?§S,850.70, desconocierdo la fornta de pagro en la
§ntpresa ganadora no ha bía cumplido üofi la especrlrcado en e/ confrqfo. aduct'endo su
ropiesenfanle lngeniars Aarla$ ZAVALA Nlsf0 qus la Mlt¡1ic ipalidad na le pagalsa la acordatla,
siendo esfe mlsnto señol qur'en so/rclfaba a la serencre se le apaye con seganUad cua¡¡do tenÍa que
realirar diligancrhs or los punfos dénele s§ ,ilsfara¡fan las nueyas pámarcs. Es preclso señalar que la
Ge¡encra de Adrn¡¡l»frac ión en ningún montento le hizo en trega al suscrilo de docufiento alguno cle
esla adgursrcó n. Mativa par el cua I a! realizar el r*leva eorrespondienfe e¡ qsla tiueya gesrlór? ¡to ss
cons¡Ueró lo relacionada s las cámaras de y¡clecr vigilancia., ya que Loglsfica eslaba a carEo cle
e//as.' viii) Memorándum N" 929-201S*GAF/MDB, en un total de 05 folios, por med:o del cual eeta
Gerencía remite el lnforme N' 1574-201§-SGL-GAFIMDB, con iecha 26 de Noviembre de 2015" p0r

nta el Plan Anual de Contretacian*§ 2ü13, donde
en la Versión 10 se encuentra inctuido la Adjud icación Directa Selectiva para la Adquisición de
cárnaras de video vigilancia lP, equipos para el centro de control y transmisión inalámbrica para el
$ervicio de seguridad c¡sdadana de Ia l\,4unici palidad de Breña, cuyo monto total aseiende a Ia §uma
de S/. 'l§9,850.00 Nuevos $oles, fuente de financiamiento 03 Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito; ix) Memorándum N' 0005-2016-GAflM§8, en un totat de 06 folios, de fecha 02 de
nero de 2015 mediante el cual Ia esla Gerencia remite a la Gereneia de Asesorlq Juridica, el
lorme N" ?442-2016-§GLCP, de fecha 2§ de diciembre de 2016, mediante el cual la §ubgerencia

Logistica y Control Patrimonial: i) se ratifica en informar que no cuenla con registro. $obrs la
icación de las cámaras adqui ¡idas mediante el Conlrato N, 002-2014 ii) culminando con el

nventario de activos fijos, estas no forman parte del inventario, y para sustento de la aseverarión
adjunta copia del inventario leva ntado. iii) Adjunta copia de la §ntrega de Cargo suscr¡ta con el Sr
Richard Loza Romero;

Que, mediante ei ¡nforme N' 0?0-20"17-G§CIM»S, ds fecha 0T de abrit de 2017, et Gerente de
Segriridad Ciudadana, en atencién al lnforme N' 01S-?0'17,§TO|PAD-MDB de secretaria Tscniea
informa que: "§n relación al numetal 3.1. y 3.3, E/ suscrifo, al as¿¡¡:i¡i e/ cargo de Gerenle c/e
Segurldac/ Cíudaclana, no fui ralevada car infarmáción ylo §onoüimien q sobre alguna canfarmidatt
soLrre la Adjudicación Drrecfa §elecf¡'ya N" 0?g-20i s-Ctrp/MDB, de Adqurslclón de Cér*aras de
video Vigilancia /P Équrpos para *l ce¡¡lro de confrol cle transmisión inaÍám brica para e/ se U
segan?ad ciudadana de esfa entidad §dil. En relac¡én al numeral 3.2, Remita cop,á
eargo q¿re raalizó al El §r Ls¡s Campofianes Fe/aes sl suscri¡o, /a rnlsrna que

tzan {)

* § §rr :*1:- ../" ¡ l3,-dtu39

et §§ §§§§A

oRtütuEtGerencia de Recursos Humanas mediante el MtrMORANüO Al" 854-?016-6S

fl--:r" iü
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Brerla, 31 de agosto de 201?

búsqueda en /os a¡uhiyos de esfa Gerencia se e¡]confrá /a entrega de sergo de Oario§ Lengua

Ormeñc a §r Eduarda §urga Arangurclt, adlunlo capla."[§ic]

§ue, ta Secretaría Técniea, en el lnfornre Técnico N" 035-2017-OlPAn-il¡nB a fojas Mil trescientos

§etenta y 0ua$§ i13?4) rrencio'la que: "Oe Ia rey¡sjón del'Xcfa do §nfregq de üalgg rJs.Ja-€9ry1?98

ae SeguriOad tiur/adara y Sub Gercncra de Serenaxgo'l que se adiunta sr el ,,tfonñs /V" 0?0-201f'
GsC/Mr§ y gue obra a foias 56§ rquinieptos sesenfa y crncoJ l?astá 56S fqllnlenlos se$e,]fa y
nueve; fclros del §xpedrenfo, susr¡¡fa eo¡¡ fecha 3f de d¡cie¡nbre ¿le ?014 e¡llre el §r: Üarlo$ L§ngua

$¡mefio, Serenfe de §eg¿¡ridad Crudadana hasfa el 3l rie dlerenrbre da 2§t4 y el §r. §duardo Burga

Aranguran, Gerenfe de §egurrdad t/¿¡dadana a partir clet 01 de enero de 2015, §§ advr'elfe qu? d§ la

relación de los i:ie¡es y stissres de los c¡ue se hace erfrega, no se observs deiallados en el acfa en

mención. los blenes eorrespondlerrf es a la Adjudicación Direcla Soleefiva M 009-2013-t§{')1rlrl¡§& -
''Adquisiciórr c/e Cán¡alas de Vicleo Vigitaneia lP. Eqrrrpos para el Centro de Contral de lransmlsión
¡nalámnr¡ca pará É, §eryic¡o do §aguiidad Ciud'áda"na' cteia Municipatidad Distrital de §refia'1 Oe /o

anteribr pademos presumlr que at 3l d8 dic¡embre de 2014, 1os bie¡tes oltle{o de/ P¡oceso de

§eJeeeión dp la Adjudicación Oirecfa $electiya M 009-2013-CEP/MAB para la "Adqri§r's/ón d§
Cámaras de Vldeo Vigilancia lP, §qurpos para el Cenfro de Co¡rfro/ de lransrnls¡én tnatámbiea para

el Se¡vaio de §eglridad Ciudadana de la Municipaldad Sr'sfrlfal de §¡'oña" no iaifan s¡do
rece¡:cionados por la Gerencia de Segunclad Ciudadana, et área usuaria.";

Que, asimismo, s*ñala que: "rte la revisión rfol 'Acfa de §nfrega de Cargo", a foias 57! (qltinientas
§slsnla y sinea) y quimell¡o.s sefenta y seis (576J, suscritá can fecha f 3 de ocfubre de ?016 ei¡lre el
Contanáanb Luís Canpomanes Peláes, q*ien lrace la enfiega de cargo de Gerenfe de Segurldad
Ciudadana a/ Sr. /sft/nro García Morales, y del "tnventano Flslco §eneral de §¡enes do Acfivos F¡os
y No Soprcciab/es cJe la Municgtalidad §isf¡{al de Breña al 30 cJe junia de 2A16" a faias §7A

iguinie»ti:s sefental hasta 574 fquirr'eltos sefs¡?fs y cuatra) cfe /a üereneia <fe Ságuritfad Cíudad*na.
realizada co,, feshá 0B de agosfo rie f0l$ y con üddlgo 0§?, no se obs+rvá defallados en sl acJa §/?

menc¡ó¡r ni en el hv*ntario anfes mencionado. /os blenes correspondientes a /* AdludlcaoiÓn Üreefa
§sle.,iya Al.00S-20r3-ü§p/MA§ - 'Adqursición de Cáma¡as de Vidao Vigilancia lP, §qutpos para ol
Centro c/e Cantrol de Iransmislón lnalánbrica para el Serviolo de Segrrrdad Ciudadana de la
Municipatidad Disfrlla/ cle Breña":

Que, en atención al lnfonne N'016-2017-STOIPAD-MDB cle Secretaria Técnica, la Srrhgerencia de
Tesorerfa, mediante el Informe N" 01§8-20'17-§§T/§AFiMSB, de fecha §7 de abril d§ 2017 rémite a
su despacho: i) Copia certificada de los Comprobantes de Pago N'00949-14, 01204-2014.01574-.
14,01749-14,020CI0-14,02600-14,0351§-14,03517-14,04?32-14,04?3§-14; ii) Con respecto al

que sigue la §ubgsrensia de
Tesorería para el pago de los eontratos provenientes de los procesos de Adjudicación Directa

lectiva realixados por la §ntidad, señalando la normativa bajo la cual se realizan los mistnos,
rma que: 'En esfa Gesflón, et ¡trocedimierlto qul sigtre /a Srrb tierencta de I e§oletTa con

cta a la *jecucién de los gasfos cJB bienes y servlclos se realizan baTi: la DIR§CT¡VA N' A02-
1T-MDB '¡Vonras para la Admirtislración de /os lngre §üs y Egresos de la Municipalidad Distrilal de

tla' aproba{ta medranfe RESCItUC¡ÓN OE AlüÁlD ÍA N' 143-2A1§-MDB el 04 de mayo de

Que, además §screiaria Técnica en el lnforme Técnico N" 035-2017-STO|PAD/MDB, a fojas l'4il

treselentos setenta y tres (1373) señala que de la doe umentación remiticia por la Subgerencia de
Tesoreria se aclvierte que: "r) Los Coniprobanfes de Pago N" ü0949-14 de fecha 28 cJe febrero de

2A14, ffi2A4-f§14, d* techa 17 de marzlo de 2A14, A1574-14 eJe fecha 0§ <fe a§d/ de 2014, 01745-14
de fecha 25 de abril d* 2A14, A2üA04 4 de feclra 20 rle mayo de 2A14, 0?§00-14 de fecha 07 de lalro
de 2A14, eusirfa,? ún¡ca¡nént§ con eJ visfo l¡reno de /a §a§gerelc
Coo?pro¡)*Dfss de Pago N" 03516-14 de fécha 29 úie §eptr.e¡¡?bre de 2A14, 03§li-14 de gds
sepfíembrc de
naviewbre de 2
eanbbilidael.";

§ § §tr ill:

."":x

ra de Issoreria" Los
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Breña, 31 de agosto de 20:17

Que, asimismo, §€cretaraa.Técnica en.el Informe Téenico.No 035-2017-§T§lpADiMDB, a fojas L4iltj::i¡"llol-s.elgnta y rres (1373) s*nara que: :uá Á revisión aá-á Cipir'íirtificada de ta Factutaaau'N'0CI0160, que oára,a f:/as 60f ¡ser,screnfos crnco] ernitiuac*,"íiiaá-ir de fe¡rero de zai4,y cancelada en su totarictad par el monto de sl rg9s50.0o ¡cie,,i,ii Nr;;r;;-;'ñrJ*" u¡,
::l?-:li--9inyuy1,ta v a0/10a.Nuevss soresJ cor fecha p6 de ióismt,e de 2014, se crrseruaque la m¡sma cuenta con^ la f¡nna c/e/ represe,r¿a nte clel Cantratista 'elp lvre oc/AC/O/VEs§§§vrc/os §F^,§ñAr§§ s ¿. c; y 

"n, 
*i "ij;;;;;; ¡í srííiiil,,il]r"¿-?J, &bitidad ,,;

Que, medrante el lnforme N'017-2017-sTolPAD-MDB, de fecha 19 de abril de 2017, la secretariaTéenica solicitÓ a Ia Gerencia d.g Adrnrnistiacioñ y nin",lrru que: i) lnforme: el nomlrr* completo,régimen láborar de su contratacrón y-::tir: ;i,aún 
1,r-iuq vincuio con rá eri¡*ac elilros) servido(es)civil(es) responsable(s) d*l-1::Í d: almacén ciuranü el año ?014 y se aolunte copia ciel contrato detrabajo, u ott'o documento mediante el cual se te asignen Ias tunáonls ll*á¡r*i. ii¡ rntormá-sonielas acciones realizadas por parle de.la Gerenci, á" ndr¡niutrac¡ón y r¡nanzas en'áiü..¡ái?iá,¡ecomendaciones de la Gerencia de Asesoria Jurídica, mediante ei rnioi*u ñltp::ñiiilXj¡i¡riüde fecha 11 de enero de 2011 sobre: a) Ln uup**iriJn y;;;;;;;;ün;;;"á;#ü';:

Admrnistrac¡ón v Finanzas,v r" prps?l:r:É oe Losüt¡ci y é""tár-bJi,*J.irr 
"r't,¿áji;;;;rj;::r""][.:?i r,:":crusión der contrato N" 002-2014,i¡ l" i*uorr.i¿" d"r c;;i,rto ru" ooz-áoi+, ysenale sl el area usuar¡a v el órgano tecnico responsable de las contrataciones emitan infornre soúráel ctaño causado a ra Enridad a*erecros oá qr" i, pi".i;ñ¿; ñ;il; üffi;prr inicie ras accionespara el cobro de la indemniz¿ción 

,por 
los danos y per.¡uicios inogados conforme a lo dispuesto por elAriículo 170'del Reglamento.cle la Ley cre coniátudrnur ffi;iÉ;üd"."j ia tramitación anre etTribunat de conrrataciones der sstadb ra soricitud de aplicación ue iiná¿n;";i;;i", ;;ü;personal, e informe si previo a.ello, la subgerencia oe Lotistiiá v-c"nii"i'prtrimonial emitió ellnforme Técnico refrendado por la Gerencia p'or ta Gerencia"oe ndm¡n¡skacio" j" ii,li.¡.1;;:ü.;Finanaas eon tos requisitos eiig;dos por. áio§Ce;- -

Que. mediante el lnforme N' 018-2017-STOIpAD-MnB, de fecha 1§ ds abril de 2ü17. la §ecrsterieTécnica reileró a la Subgerencia de Logistica y Control patrimo¡rial , la solicitud de la informacióndocumentación requerid a mediante el lnforme N' 014-2017-STO|p AD/[¿ü§ de fecha 04 de al¡rit'd2017, y además solicita que: i) lnforme; el nombre completo, régimen laboral de su contrat ación yseñale si al:¡n ouarda vlnculo con la entidad el(/los serv¡do(es) civil(es) responsable(s ) del área dealmacén dura t'lte el año 2014 y ee adjunte copia d contrato cle trabajo, u olro documento medianteel cual se le asiqnen las furciones a .ealizai. i¡) lnforme sobre las acciones realizadas por p€rte de laGerencia de Administración y Finanzas en atención a las recomcndaciones de Ia Gerencia d*Asesorf a Jurfdica, med¡ante eI lnforme N" 012-2017-GAJ/MDB de fecha 11 de enero de 2017, sobrea) La supenrisión y/o coordinación de Ia Gerencia de Administración y Finanzas y ta subgerencia deLogistica y Control Patrimonial el trámite para la resolución y cot]clusión del Cantrato No 002-2014,b) La resoiución del Co¡trato No 002-2AM, y señale si el área usuar¡a y el órgano lécnicoresponsable de las contrataciones emi tan informe sobre el daño causado a ie §ntidad a efeütos deque la Procuradurfa Púbjica Munici pal inicie las acciones para el cobro de Iaños y pe{uicio§ irrogado§ confoIme a lo dispuesto por el Artfculo 170' del Reglamento de lq LContrataciones con el Estado. c) La tramitación ante el Tribunsl de Conlrataciones del §stado lacitud de aplicacién de sancién contra la empresa personal,
ubgerencia de Loglslica y Control Patrimonial emitió el lnforme Técnico relrendado por la Gereneia

t

lr

q" Ad
sbbre

ministración de Administracién y Finanzas ccln los requisitos exigidos por el OSCE iii) lnformela Contratación ds l0§ serv¡c ios de un Asesor Legal para la evaluación, análisis y asist*nciaen las accione$ a segl¡i. sobre la Adquisiclón de Cámaras de Video Vigilancia lP, Equipos para etcentro de csntrol de tránsmisíón ¡n§lámbrica par6 el seryicio de seguridad ciudadana de laMun¡s¡palidad Distritat de Breña, según el lnforme N. 0105-?017-§GL CP-OAFIMOB de fecha 23 deenero de 2017;

Que, mediante el lnforme N'01§:2017-STOlpAblM»B, de fecha 1p de ábr¡t de 2017, la $§cretffíaTécnica solieitó a la subgerencia de Tesorerfa: 1) eue informe si Ios Comproban
00949-14, 01 204-2014, 01 574-14, 01749-14, 0?§00_14, 0s§00-14 03516-14,0351 §48*&"lH§ ll§Tl{T&t *§ §P;§*A04235-14, cont¡enen a,§atn procedimiento de pago; ?) er§csRAslEL 0Er Oq]ü§,tAt

iente a la
i::

§ r sf* 1
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üxpediente $lAF N,
documentc qile sustenten el
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CEPiMDB;

eue, mediante et tnforme N" 020-2017-STOIPAD/MDB, de fecha 20 de abril de 2017, la Sécretarfa

Técnica $o¡citó s la §ubgerencia de Juventud, Edueacién, Cultura y neparte§ de la Munieip¿lidad

§istrital de Breñat i) §spiá certificacla del Dacumento Sirnple N' 901-2015 de fecha 30 d* enero de

201 Sy sus anexos por iratarse de información y documentación relevantes en la precalificaciÓn y

deslinde de responsabilidades por la Ejecución del Contrato N" 002-2014, proveniente de la

Adjudicación Directa Selectiva N'003-2013-GEPIMDB; ii) lnforme si la Subgerencia de Juventud,

Edicación, Cultura y Deportes euenta con información relevante para la precalificaciÓn de

§ecretaria Técnic§ 
'y 

dáslinde de responsabilidades sobre la ribicaciÓri $9. lo¡. .lienqs
correspcnclientes a !a Adjudi*acién Directa §eleetiva No 00§-2013-CÉp/MnB -'Adquisición de

C;ñi-;detioá* Vigitaneia tP §guipos pára el ceñtrs Ug cgitrgt de transnrisién inalámbrica para el

servieio de seguridae!iiudadana aé lá wtrrnlcipalidad nistrital da Brefla", y de s*r el caso remita copia

de la documeñtación que se posee;

eue, la §e¿retarta Técnioa mediante el lnfarme N" 021-?017-§TOlpAn/MüB, de fecha 20 de abril

d§ 2017, salicitó a la §ubgerencia de Co¡tabilidad: 1) Que informe: nombre completo, régim*n
laboral de su oonlrataüión, régirnen y modalidad de pago, y adjunte doeUmento que oontén$a el

concepto de pago y seiiale si aiún guárda vlnculo con la entidad el servidor civiJ reqponsable-del áreá

de almae*n, quá láf:or* durante el ano t0t4 y que según la §uia de Romisiún - Remitente 00ü-1- N"

000009, y lá cuia de Remisión - Remitente boot- trt' 000012, recepcianó. lo.s. bienes

cc6e*ponáientes á la Adjudicación Directa §etectiva Nn 00S-?013.CfPlMnB - "AdquisiciÓn de

Cámaias rle Video ViEilancia lP ñquipos pcr* el eentro de control de transmibiÓn inalámbrica para el

servicio de **quridad ciudadana cle la Municipalidad Oistrital de §reña". Asl como también consigné

el sello de redepción de al¡nacén y su firma en la Qrden de.!o1f-r1-*,§ula de lnternarnlento N"

?014-000017.2) Que informe si l0§ Compmbantes de Pago N" 0094$-14, 01204-2014, 01§74-14,
.01749-14, CI2000-14,02§00-14,03§16-14,03517-14,0C232-14,0423§-14, s0nti§n§n algún

documento que suslenten el procedimiento de pago; 3) lnfome si en el Expediente §lAF N" 467-

2014 §s encuentra algún iegi*tr<l por la retención §orrespandiente a la Garantia de Fiel

§umplimiento proveniente de la Aeljudicación Directa §*lectiva N' 009-?013-$EPIMDB;

{§,sF
§ffifr

r*ffin "Año DEL BuÉN sERvtcto AL ctunADANo"
o.Bri:ña

RE$OLUCIóN DE sUBGERENCTA DE RECURSOS HUMANOS No 016-2017-SGRH-GAF/MDB

Brel'ia' 31 de aqosto de ?017

srsscs y §sire de la §lunicipalidad Oistital de §reña" aproi:ada med¡ant§ R§§Ol-
ALC ALD{A N' 1 43-2A1 §-MDB, el A4 de ntaya de 2015

Que, mediant* el lnfolme N' 14§-201?-SGC-GAFIMnB reeepcionado con fecha 24

la Subg
§se retaría Téenica, informa que: 'Respocfo a e§16 punto deba mencrolar /
ensontrerla que cfa aeuerdo a ia lrú§guerra en el Acervo Docunrenfanp de I

se e¡¡co¡tro Ia srgulenfe inforntaciÓn ref*rirlo al i'6c¡¡rco §specíaltsla en el
*o;u t'f 

r*§#f$:n*

,,,*ñ.,'

eue, asimismo, en relación a lo solicitado en el Punto 3.2 del lnforme N" 019-2017-STOIPAD-MDB,

la Subg*rencia de Tesorerla comunica que: "Con respeofo a esfe punlo infarmo a Uqfed que, sc l?a

veriff*ádo e* el §xpedienfe SIA§"$F ,V' dSF-2014 corespondrenfe a la §mpresa §.1-'F.

THGOCTAC,O&E§ y SERyICIOS GEMRALES S.A.C.; no ef,confrándose regr'sfro alguno por

Retsnei1n ds Sarantls por Fiel eumplimionfo pt'ovorie*fe de la Adiudieaeién.direcfa §e/ecfiva
Ái. 0$§-á0f§-ü§p/,140§, seg¿fn se ,]?üe§fra a¡r los Ban**llaa*r acljsnfosr'{el re*altado es

agregado¡:

Que, mediante el lnforme N" 018§-2017-$GT/GAF/[{§8, de fecha 21 de abril de 2017, la

§ubserencia de Tesorerfa en atención al numeral 3.1. del lnforme N" 01§-2017-§T§IFAD-MD§ de

Secretarla Técnica, de fecha 19 de abril de 20'17, en ei cual se *olicita: "lnforme si los sigtli

comprobante*, contisnen algún docume§to q

Ll¡§ quá: "Con respscfo a e§fe pünfo ca¡nuníco a Usfed que los Comprobanfes de Pago,??sfiólonado§ e¡,

I cuadro anteriar, no cumplen can *l Proceditnlenfo que s§ue /a S¿¡l¡ Gerencia de lesorerfa en esfa

o süón; con respe cta a ta Secucién de ,o§ ga§to§ de l¡lenes y servlcios, ltrs crales
gún l* estipulado e¡ Ia OI&§eflVA N' 002-2A15-MDS * "IVornras p1ra la Adnirsfram

9)

..,.- .j:: r iari¡ t:

énfenes d+ Seruicios), Sr. Á¡larcelo Remy Francis Ullse§, qlle de ac

§ uiit¡..,rt:



RESOLUCIÓN DE SUEGERENCIA DE RECUR§O$ HUM,ANOS N" 016.2017.SGRH.GAF/MDB

Breña, 31 de agosto de 2017

fgngrlrio.Emitldo efectÚl su tngreso a laborar et 10 de Enera hasta el mes cle Diciembre 2014iaMunicipatidad Distritat de Breña no encontrándose pagos posrertorei 
^ i¡iiirálii-ii,vi-a]iátÉ,

conti tt u ación se exponen.

'l ry9fl1áre fan:plefo : Marcela Reriry Francls u/ises
"! ñégimen Labo,rsI de eofifralaüión : Seryicro de T-ercera.lr'llod*Ifufad,de paga : Éieclt¡os cle Hanorario
'l'sr guarda Actuatmente vincuro L:pglat , ,v, 

"" , 
pl*riá [iji "Euno 

at sr. Marcero
Remy Franeis U#ses desc.le enora 2015 a la fecha. Por la tánta ro 

'o*I*rc 
\in*t¡lo Sonfreefual i

la fecha con ta Municipalidad Distrilalde Breria.,{Sicl

De actrcrclo a /o expues¡o se esfá remitiendo los dacuntentos qus sli sfenla n r.licha informaciót¡
y que §e encLtentran efl lo§ §/g¿Jiürfss comprobanfes de pago que a eontinuia^:, i* Jáf*llr¡

Que, de la documentacién ánexada al lnforme N'14§-201?-§GC-GArIMDB de la Subgerencia de
:::l1lll!:*l: -.i.1lrsr:- a fojas setecientos doce (712) det Exped¡ente, l. ."pl-Jáñl.¡no p*
Honorarros 001- N' 00002 con fecha de emisión 03 de marzo de 2014, suscrito por el Sr. Marcelo
Renry Francis Ulis*s a ta naunicrpáiüa;;; B;;ñ"r ta suma de luit quinientos y 001100 Nuevossoles como hoñorarios por corrcépto oe "ra¡oi áomo especia t¡tti *n-ÁlÁiién corespondienre
aimes de feárero de g0fd'. Recibo que fue cancelado cán fecha i¿ J"irriil o* ?01a. (ei i*uáriáou
es agregado)

Que c^on respecto al punto 3.2 del lnfor¡ne N' 021-2017-STOIPAD en el que se sol¡c¡ta que lnforme
si los comprobanres de pago N" 00949-14, 01204-2014,01574-14, orz¿s-i+, ozooo_t¿, ozooo-i¿,
!lltl1.,^o?!1-7:!1,04232-14,0423s-14, cuenran con ra documentación que sustenta er gasto
1.^T?"11{o por.el área usuaria, la §ubgerencia de Contabilidacl, en el lnforme N" 146-10j7-§üC-
GAF/MDB, señala a fojas seteciento$ sesenta (760) y sstec¡entos sesents y uno {26r1, que: -'-:-

' "De acuetdo a la docttmentaciÓn Vista EN EL Comprobante de pago N" 0lg4g-14 emlticta
por un impo¡'te se S/. ?99,950.AA, ta cuat cant¡ene /a srguienfe clocumentación ui¡uriá
que a .continuación se detallan:

> Repode de comunicación ar MEF de/ proceso cto Adjudicación se/ectiya
)" Consulfa del üCl x Núntera de Cu*nta {copia)
F Res¿¡nen de EvaluaciÓn Ecaném¡ca y ütargamien{o c/e /a Buena pro - (Je la

AdiudicaciÓtt Dlrecla Se/ectlva N' 009-2013-CE/MDB. ctet comité Especiat. (copia)\ EvaluaciÓtt <1e Propuesfa Técnica cle ta Adjuclicación Directa Seiectiya ltl; OAS-ZA1S-
CE/MDB, det Comité Especia/ (copia).

Fecha N" SIT No de
srÁ,r §o de RUC §Enefieiario lmp§tts

28103/2014 1393-2ü14 078S 10446803200 Ma¡celc R. Fra¡¡cis Ulises 500.00
24/Q4AO14 1 71 9-2014 '1031 10446803200 Marcelo R. §rancis Ulises 1,500.ü0
24tA4tzAU 1724-2A14 0790 1044§&032ü0 Márcelo R. Francis Ulis 1,500.00
11t49t2114 332't-2014 1610 1044680320ü arcelo R. Frsnc¡s Ulises 1,500.00
24110t2014 3813-2014 1815 1044§803200 Marcelo R. Franc¡s Ul¡$e§ 1,500.00
a7n1Qü14

Q5t12Í2A14

3S75-2014 2091

2286

10446803?00 lvlsrcelo R. F¡ancis Ulis*s 1,500.00
4361-2014 104468032ü0 Marcelo R. Francis Ulisos 1.500.00

05J12J2A14 4362-2014 I ¿¿¿ 10446803200 Marcelo R. Francrs Ulise§ 1,500.00

F Acla de Calificación de los ñfM y ñacforos de Evatuación cle /a Adjudieación 0¡recta
Sa/ecflva rV' 009-2A13-C§/MDB, del Comlfd sspecra/ {eopia)

op¡a del Contrato N" ü02-2014 da la Acgudicació t'§Sffi §*§rsxllil r: i]:r r r i
CE4MD*, d*{ Cam¡té Especral [s eopR flet DEt ü,q;a]i:lrr

§ * §rr l{11

-.2 u.{l,l

ii§i[[ G\it üItlI At

> Factura Ongriral 0001-N'A0A160

n »irscta Sal



ivfunlri¡¡lid¿d
¿-Rrbiia

"A&O D§L BUAN SERVI*I§ AL EIUPAPANO''

REssLUstóh, §s sUs§sR§NelA §e R§.cUR§0§ §un,AN0§ N" S1§.20{7-§GRH-§AF/MS§

Brerla, 3'l de agoslo de 20'17

F Copio Original de la Gufade RemlsrÓn ñe¡r¡lsnle 0CI01-A¡" AAAAIÍ
>' Copia Onlrnat de la G¿;ía de ,QenlsiÓn Remrfenfe A0Al-N'000009
> Capia Anb¡nat d* ta Oxlen do Compra -Gula de lnternamienlo N' 20_14-000ü17

> Cap¡a Arúinal de la Hoia de P¡evlsiÓn Prestipuesfa lV'0§S000343 l§icl

eu*, con respectoal punto 3.3. del lnforme N" 021-2017-STOIPAD en el queia SecretariaTécnica
jofl.lt" u |a 

'§ubgerencia de Gontabilidad que lnforme si ei §xpedi*nts §lAF N' 467'?Q14 se

encuenlra algún registro por la retención iorrespondiente a la GarantÍa de Fiel Curnplimlettto

proveniente áe ta Ad¡uOicación Directa §electiva N" 009-2013-CE/MDB, Producto del Contrato N'

bO:-aOt¿, la §ubserencia de Contabilidad, en el lnforme N' 146-2017-§GC-GAF/MDB a fojas

setecientós sesenia {?ñ0} comunica que: "Oar*#srdo *l añár¡si§ sf§§r.Jádo a /os cornproDanfes

de pagc srya ,,Itps¡fs esf§r?dió s §/. lS&8$0.0S ¡lo se aprc'cia repncipl a§{ni for fonsspfo
Ue'Cárantra de áeuerdo * Ia CláusuIa Oefava del esnfrafo ,\r' 002-*01d." (el re$altado es

agregado)

eue, la subgerencia de Contabilidacl, eon respeclo al punto 3.4. clel lnforme N" 021-2017-$TOlpAt)

"n 
el qug, ie le solicita que informe si la $ubgerencia de Csntabilidad cuenta con alguna otta

i¡fonnación relevante para ta precalifieación ele §ecretaria Téenica y deslinde de responsabilidade:

roniá irtuü¡.u*lou Je ios bienbs correspondientes a la Adjudicación Directa Selectiva N" 009-2013-

CEp/MDB - "Adquisición cie Cánraras de Video Vigilancia lP Équipos para. el.centro de control de

1};3i¡üió¡¡ ú;á;b;; p;ra et seruieio de segurfoad eiudaelana do ia Municipalidad Di*trital de

Breñn', y de ser el cass remita üspia de la elocume-ntación que se p§§ee, snte lo cual señala qle:
"Res¡:ecfo a ssfe pu/tlo debo precisar qüc er es¡a Suñ Gercncía xs §e ap,ecla Stones a/gunas que

fuerá aclqttirido mediante 'Aájudícae¡An Oirocfa §elecflva rV" 009-2013-CE/MDB"; por lo q¿/e §e

c]escnnoce en forn¡a fofa/ s¿r ubicaciÓn."

eue, por medio del Memarándum N" ü02-2017-GAF/MAB, que obra a foja§ o]:hocientos trelnta. Y
uno (á3t ) recepcionado por Secretarf a Técnica con fecha 27 de abril de 2017, está Gerencia.

ininrü, ,'t**ii 
"iinioi,n*-tl'-1§0-2017-§€C-GAFIMDB, 

que abr* a fojaa ochociento§ veinlinueve

(B2g) y ochocientos treinta (830) rnediante el cual la Subgerencia de Contabilidad informa y slstenta

ia nráátación de serv¡cios del Sr. Francis Ulises Marcelo Remy como responsable del Almacén en el

purio,lo cle enero a diciembre de ?014, y señala coR respecio ál punto del 3.1 . del lnfórme N' 0'17-

2017-§IOIPAü-l\¡lDB de $ecretaria Técnica. que:

'Respecfo a *sfo prnfo debts mencíonar los slglienfe infar¡naciÓtt en*onfrcda gue da aeusrdo

a /a búsoueda en e/ Ace¡vo Aocumentaia de los conrprobanfes cJe pago §e encantrÓ Ía

siguiente'¡nfotmación refarido a/ Iécnico §speciallsla en e/ Área de,A/nracén (§egt?n Ordenes

Oá S¿r"¡o. y ñecibo de Honoranbsl, $r. ttiarr;*tro Remy Francis Ulige.q, que dc á§rre,-do s.

Iq:s &eeí§os de H§n§reri0 §r¡?if¡do cf§sfÚs su irgreso a_-la{*r*r er {ü do. {fle¡-o haqry 3j
mes de Sicíe¡tsre 2814 la Munieipalidad nisfrif§, de §r*ña ,!e §¡'¡es.rfránd*se pago*

Á*utu*i*u * C¡*lra faeha, cuyo <jefalle a cantinuacién so oxponen:(el resaltado es

agregado)

.i. lrJombre Conrpleto : Marcela Rertry Francis U/lses

+ Régifiren Laboral de cosfrefáeié n : Seryicio de Tercero

*Modalidad de Pago : Recrbas de Hanorario
;" sñ;#A;uu¡irlrtu Vtncuto Laborat : No se aprecia pago alguno al Sr Marceicr

iiÁy f rancis Ullses desde enero 2015 a la fech§. Por lo tanta n§ exrsfe VlncLla Cantractual a

n ftlána con la Municipalidad Distr¡tat de Breí1a.

{, Funcionos Asígnarfas : las funcionos a$ionadá ds acuerdo a,fa
can{ormirÍad dá paga qú,¡e se encue¡ttra a<:ljunfa o lüs eo¡rprobantes de p§§lü§ §or} /o§

i' l'. ' i-i?

,",:t;rf{A- " ,r \

sr§¿r¡en¡e§



R,E§OLUCION D§ §U§IS§RENCIA, DX R§§UR§§§ HU MAN§§ NO §1§"I01?.§GRH.GAFIM§B

Breña, 31 de agosto de 2ü17

N" d€ lntorme Función As ignáda

119 y ?28 2014-§GL-
GAFIÍUDB

1724 y
í719-2014

Trábejo de lñventári0,
Control de Existenc¡a
Coordinacióñ de Serv¡cio de Limpiezá y
Vásó de Leché

313 2014-SGL-
§AFI[ilDB 436?-2014

Lábór*s de Inveniar¡o
lñternsmiento y despacho de Pscosas

Gestiones Pró s de Aknacén

388 y 444 2014-S§L-
GAFIMNB 3321 v 3813

Labores de l.lvsntatio
lnternám¡er¡to y dospaüho de Pecosas

Gestiones Pr ias de Almacén

466 y 512 ?014-§GL-
GATiL4NB

Láborés de lnvénta o
Internam¡ento y despacho de Pecosás
y Gestiones Prop¡as de AImacén
Supsruis¡ós de Abasteciñ¡énto da
combustible ror su rs$pectÍvo ingrB$o á
§0§ cuadro de co,rlrol

3975 y 4361-
2014

Que, mediante el lnforme N" 076-2Ü17-§§JÉCD recepsionado con fecha 27 de abril de 2017, que
obra a fojas ochocientos lgi?nta y siete (867) y ochocientos sesenta y ocho (868), en atenc¡bn al
lnforme.-N"-0?0-2017-§TOIPAD-MDB de Secretaría Técnica, la'§ribgerenciá de Juventud,
Educacién, cultura y Depoftes, comunica y concluye qus: "§, El ctocunent§sjmple N. sal-2a15 d;
fecña 30 cJe enero de 2A15 no se ¿¡ñ,ca en esfa sub Gorencia cte J§.CD. Ya que, ss¡a, se crea
oficialmente el 14 de febrero clel 2ü1§. b) la §uágerencia de JECD de canfarmidarJ con e/ ROF .-
MDB. vigente fio tiene ninguna atribución o func¡onos relec¡b¡adas con adqu¡sic¡ón de cár¡aras de

' v¡deü vig¡lancia lP Equipos, procesos de adjudicaciót1, toglst¡ca. canhol pafrimanial, cantratae o
irry¡reso de bienes a almacén. c) E/ Slsterna de trámite documentar¡o na es total¡netlte congabte para
thicación y seguimiento de documentos de esta ¡nstituc¡ón.

Que,.mediante el lnforme N'027-2017-§TOlpAn/MDB de lecha 11 de mayo de 2017, Secretsría
Téc¡icasolicita a tá Subgerencla de Contabilidad que sn et pLA¿o DF D0§ i¡r) DiÁ§ tÑ;óRtui§,
BAJO RE§pCIN§ASILIDAD, si los siguiente* comprobantes de pago contienen o no documentacién
qus sustsnie el sasto demandado por el área u$uar¡a:

Que, en atención a §olic¡tado med¡ante el lnforme N' 027-201?-§TO|PADI[\¡DB d€ fscha 11 de mays de 20i7,
por lneclio del lnfortne N' 174-2ül7-SGC-GAF/MDB, de fecha 12 de tnayo de 20'17, que o6ra a fo¡as
novecíentos dos (902) y novecientús tres (903) la Subgerencia de Contab¡ljdad ¡nforma a la Secretaria Técnlca
lo siguiente:

Rsg. §iAf }¡A COMPRü§A§T§
ü§ PA§O FECHA

000000046 ¡ 01?04-14 17 tü3/2014

0000üü0467 01574-14 0§104l2t)14

00000004s7 01749-'r4 25tAN2o14

0000000467

0000000467

02000-14 2ü¡45t7014

02600-14 07 fil t2A14

0ü000ü0467 0351§-14 29/0§/2014

00ti0000467 03517-14 29/09/2fJ14

0000000467 04232-14 24t11t2014

000000ü487 04235-14 24t11!2014

lüÁfl 3 3'iliÁi. ül :' '; '.

ü§ 00piA HEL n§r üÉiüNAL

t § §rr ttl:-; ry"dt't
q

::ii- i

'{...) de acuerdo a la salíc¡tada sn el dacl¡ñanto de la refe¡e»cja a) y que a conli¡l.ia



sl)

"AI\'§ §§t §U§N §ERVI§I§ AL EI*AANANQ''

RH§§LT.¡CIéN DE §UB§§RENCIA B§ R§EUñ§ñ§ I'IUIVIAN§§ NO O1§.201?"§GRH-GAFIMDB

Breña, 31 de agosto de 2017

Que , medien te el lnforme N" 028-2017-STOIPAD/MDA de fecha'17 de mayo de 201I
Té*nica solic ita a la §ubgerencia de Estadlstica e lnfarmática, que en el PLAUO n§n0 §l*ffi!
INTORM§, §AJO RE§PONSABILINAD, Si dE IA búSquoda del Acervo Docurnentali
de §stadlstica e lnforr:rátiea realizÓ el informe Técnico previo a la conformidad sobre'lli Adjudicación

Directa Selectiva N" 009-2013-CEpIMDB - "Adquisición de Cánraras de Video Vig¡lancia lf ,,53,rjlr?8,,
. . §l-1 ¿';r'

ú
m

rE(HA oocu R¡ rrurncrSN susrItxrAT0§lA
R§§. §IAF N"

COMPROBAN1§

DE TAü{)
> Reporte d{} Comuñ:cac¡én al M§f del Froeeso de Adjudicaclón Selocliva

> Consulta del CCI x N(rmero de Cuenta (cüpia)

)ts Eva,(ación Económica cle la Adjudicacién Direrla SelÉctiva N" 009-?013-

CE/MDB, del Cornité [special (copia)

F Resumen de Evaluación Económica y Oto¡gállliento de la Buena Pro - de

la Acljudicación 0ire.¡a Selectiva N' 009-2013-Ct/MDB, dei comité

Especi¡ l. (copia)

FEvaluacién de Propuesta Técnica de la Adjudicación Directa Select¡va N"

009-2013-CE/MDB, dÉl cümitá Especial (copia),
>Aeta de Calificación de los RTM y Filctóres de Evaluació¡ de la

Ad.iuelicación Directa Seloctiva N' 009-20L3-CE,/M§8, del CorYrité Esp.ecial

(copia )

l¡ Acta de Otorgamiento de la liuena Pro.

FCopia del Contrato N'002-2014 cle la Adjudicación Directa Select¡va N'

009-2013-C[/MDs, del Comitá Especial.

> Factura Or ig¡nal 0001-N' 000160
tsCopia Originál de la Gula de Rem¡sión Rer:litente 0S01-N" 000012

> c.opia originál de la Guía rje Bemi§ión Refiritente 00ü1-N" 000r)09

ts Copia Original tie la Orden cJe Compia -Sula de lnttrnami§nto !1 201¿'

000017
b Copia OriBinal de la llola de Previsión Presupuesta N" 000000343

;l comprobánte cle pago se encrientra con rubrica y N" iie DNI ds la

psrson¿ quo cobro chec¡r"re por parte de la empresa y sello de V'B'con
rubrica del tesorero - sin dacumBnláción sustentatsria

0ü949-14 28/02/201400000467

01204-14 § /a3/2014
Con daios y rtibrica del Serente de l¿ Empre§a y co;r sello de V

tesorero si¡ rubrica - sin do.llmentae¡ón §ü§tenlat§rla
' B' clel

0üü00467
Cün rubrica ilegible y N'de DNI de la persóna que co

de la ernpresa y sello de V'B'del tesorero sin rubrica
bro cheque por paite
l' ¡in doeuméñtá¿ión

ssstentat(}ria
01574-14 o9lo4l2o14000ü0467

251a4/201400000467 0L749-14

Con firma y datos y N' de DN, de Ia p§rson¡ que cobro cheque por parte de

la enrpresa y sello de V' s' del tesorero si¡r rubrica 's¡ñ doc*mentlsión

Con r hrica ilegible y N" de DNI de la ¡rprsona que cobro cheque por pa.te

de la ernpresa y sello de V" B" del tesorero sin rubriüa * §in docurnenta§ión

sustent&tor¡a

sustcntatcri§
2ü/A\/201400000467 02000-14

o7 /07 /20L4
Con firma y datos y N' de DNI de la persona que cobro cheqre por parte de

la empresa y selk: de V' B" con r¡:bric¡ del tesorero sin rubrica ' sin:

documsnta§ién su§t8¡tatüria
02600-1400000467

Con firnra y datos y N' d§ DNI de la persona que coirto cheque por pafie

la empresa y sello de V' B" del tesorero sin rubr¡ca y rubrica del jefa de

contabil¡dad - sin dacumentáción sustentatsrla
29/ü9/2AL400000467 03516 _14

2S/§e/2af40 3 51.7- 1.4

2{lt7/?oL4

Co¡ f¡rfia y dátos y N" de DNI rlt la persona que cobro clleque psr PaÚe

la empresa y sello de.V" B' del tesore.o sin .ubr¡ca y con rubrica deljefe cle

contabilidad - sir docume táeián s stentatori4.

Con f¡rma y doto§ y N'de PNI de !a persnna que cobro cheque por parte de

la emplesa y sello de V'B'aon rubrica del tesorero y rubrica delje{e cle

coirtabil¡dad - §in d.:curñentácién sustBntat§da

de

o4232-14

00000467

$0000467

Cón {irma y clátss y N" d* DNI de la persona que cobro cheque por párte de

Ia empresa y sello de V" B" del tesorero §in rubr¡c§ y rul¡rlca de] jefe de

contabilidad - §in doar:msnlaclón su§te§tateria
2411.1"/701404235-1400000467

ñlt:ll§§L



p§ra §l C-§ntro de Control de Transmisión lnalámbrica para el $ervicio de Seguridacl Ciudadana de la
Municipalidad Distrital de-Breña", detaltacio en el nuüerat 2.s y 16 0 á* ráu aár"* r;i;g;;;;
Proceso de Adjrrdicación Selectiva rnencionado;

Que, mediante el lnforme N" 029-2017-STOIPAD/tuIDB de fecha 18 de mayo de 2017, §ecretaría
Iqry¡g reiiera a ta subgerencia de Logrstica, que en er pLAZo ne rjo§ túJ pd§, sAJi;
§F-S-PPIqIPLLIDAD, remita la informacióñy documentación requerida meoiante ul tÁtorr* ¡r'oiq-
2017-STOIPADIMDB, de fecha 04 de abril de 2017, el N'018-2b17-STOlpAD, de fecha 10 de abnt
de 2017, y el lnforme N" 025-2017-srotpADlMDB, de fecha os rte mayo Je 2t1t, y;;;;; il;i;
con remitir Copia del Parte Diario de Asislencias de los meses de enero Uel :Oiá * J"iu,rni* ü-i
año 2014 del Sr i\¡larcelo Remy Francis Ulises, y las copias de los recibos por honorarios de los
meses de enero del ?014 a clicie¡nbre oe: año:01¿ del $r. Marcelo Remy'r;r..i; üi;;; ;;;;;presté sus se¡vicios de Técnico de Alnracén solicitado por la subgerencia de'Loglstica, '. -

Que, medjante el l¡rforme N'0943-2017-SGLCP-GAF/MDB de fecha 16 de mayo de 2017, ta
§uigerencia de Logistica y controt Patrínronial, cla respuesta i ráu rntoi**u N;;i;-düi;tolÉtóI
MDB. de fecha 04 de abril de 2017, el lnforme N'018-2017-STOIpAD-MDB de fecha ts oe iürit Je
2011 , y. comun¡ca, luego de dar cuenta de los anteceoentei que: ;¡l.oleraoü'ri;rt;;;rf-
realizada las infomtaciaflss co/responriienfes, /as mis¡nas qa* no lan sido a saflsfacción efe /*
Gerercla. de A§§sor¡a Jurídica, y na_ halienda mayor susfer-lio en Jos doc¿¡¡nentos de carga con lá
qre se_drbpone al ,especlo y üan ¡a finalidact de clar maysr ¡fiformaciótt. esfa SuI¡ Gerencia ion f*cha
16 de Enero de 2017 ha rem¡!¡clo s¡ete (7) cartas Notaríales a /as p.esilrtai peis onas involucradas y
que tuvieran conoc¡miento de la ubicación actual dei¿¡s ólenes quá a continiacrin se dsta//a:

! Señora Laura üala¡na Yépoz - §x suó Gsrer?fe do Contabitidad.¡ Señor Jorge Luis Moreno Morán - Primer Gerente de Segurid act Ciucladana de la
presente Gesfión.

i Señor Vfctor Atfonso Micha Llere¡¡ - Getlnte de Segurdad Ciuclatlana que reentplazó al
señor Jorge Lt¡is Mareno Marán.

§' Sr lü[§ Dav¡d Caban¡¡¡as Carrasco - fxcá,gado de Atmacén al inicirs de la prosenle
Gesllón.

) §e¡1or Aibe fta Jhony ccofi,§rá sol¡s * Ex sub Gorento do Logísf¡6a en ol año 201 4.; se¡1or Eduarcla ñtonio Bur¡1a Aranguren * primer Respo"nsabie ae sereiárzqo de ta
presente Gesfión.

> Serlor Carlos RoÓerto Lengtta Ortneño - Ex Sub Gerente de Segrrridad Ciudadana en et
aña 2ü14.

HUMANO§ N" O1 6-?S,1 7-SGRH.G,AF/MD§

Breña,31 de asosto de2017

Que, en las páginás seis (6) y siete (Z) ds¡ lnforme N" 0943-2017-SGLCF-§AF/Mil8, de fecha 16 de
rnayo de 2017. la Subgerencia de Logfstica y Control Patr¡monial señala que: ,,üe ta rcvisión tl*t
Expedienta de Contratación, ss oorsfa¿a que la Municipalidad de Bre¡la, des¿le la rec§pc¡én de
drbhos yle¡¡e en Febrerc d* lizado las
morlizaciones correspondientes por la adquisición de yrdeos de cár¡aras rle video vigilancia,
olicitado par la Gerenc¡a de §eguridad ülucladana lrasla por el importe tofa/ de §/ ,§9, 850.00

es, ssg$r se i/usfr¿ en el siguiente cuadro

Ñ§§§LUEI*N E§ §UB§§RENCIA §§ R§§IJR§O§

r§CHA c/PA6O IMPORTE N'CHEqUE

?B/02/201.4 00949-1.4 s/.50,000.00 66856101

fi/a3/2014 ü1204-14 s/. ?0,0§0.00 6736A71.2

ae/a4/2ú14 01574-14 §1. 10,0s0.ú0 67361049

FEC§A c/PAc0 IMPORTT N" CHEQUE

2s/o4/2O1.s 01749-14 s/. 10,000.00 67361.222

20/05/2074 02ü00-14 s/. 10,000.00 67361475

07 /ü7 /2A14 02600-L4 s/.4.00ü.00 67S81444

r9109/?014 03516-1.4 s/. 10,000.00 68458751

§.il- 1 ¡¡i¡;:lr*rr¿s sisTsiÍAi ti *i:,¡J¡

tS (OF,AilELDiLü'. .'i;,1
^.d"
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eue, con respecto a la contratacién del Asesor Lssel, señsla que: "Medianfe O¡den de $eryi'éio IV"

273 de fecha 09 de febrera de 2Al7 §a sontraaó ol Abogado lr¡ís A/óerlo Mo¡7a trare</es,

especiatizado en Contratacianes de/ Estacio, para la rev¡s¡ón. evaluaciÓtt. a|áfr'.srs y,asrsfencia.en /a§

aciione; a ses«ír iespccfo a /a Adjudlcaclón Oirecia §e/ecfiva N" 009-2013*ü§P4MDB,'con al plaza

de ejectrcion de l5 dias calettdarios."

Que a foias mil eiento veintisiete t1127) y acljunto ál lnfor§e N" 0943-2017-$GICP-GAFIM§8, de

feeha'l6"de mayo de 2ü17, de la Subgerencia de Loglstica y Control Patrimonial, obla.la Cilria N"

005-2017-AJCS, Oe fecna 16 de mayote 2017, suscrita por el Sr. Alberto Ccoñislla,Solis en la cual

remite lá relacién det personal de la Subgerencia de Logistica que lahoré §n el año 2014:

"AÑS D§L BUEN SERVICI*,AL CIUPANANO"

ñE§*LUetéN ss sUss§RENcta nE RECURSOS HU¡nAN0§ §o 01§.¿017"§§R|'I-GAFIM§§

Bre§a, 31 de agosto de 2017

29/oe/}AM o3§1"7-14 s/. 15 000.00 684587§2

§ssrtircs y Apellidas
R6gimen
La!¡*ral C*rgos que dssernpeñaban

§antiago §ánche¿ To¡res r-.4.§ Labores M nIen I m ent0

Cristenes Villanusva Jacinta Personal Tercero Pelsonal de Invenlario

Juan Carlos §andoval Personal Tereer<¡ Ase§or

M*ria Pai Miranda Vilela Nombrada Secretaria

Responsabls de AlmacónFrancis ftilarselo R§my Personal Tercero

e
ñr¡üA', pré flfornlevt§ I

§ftr t*u

Que, a fojas rril eient* dieciocho (1118) hasta fojas mil cients vsint¡cuatro (1124).del §xpediente
c¡5ra el lniome Legal lrl" 001-LMP-MDB-2017, suscrito por el Abogado Consulior Luis Albertolñejfa
paredes y r*rpecionada por la §ubgerencia de Logistica y Control Patrimcnial con fecha 0B de

miyo ,i*'Aof i, mediante el cual ei mencionado Jspecialista conlratado Tegia.ntg la Orden de

Servicio N" 000273, emile opinión lega¡ sobre la determinaciÓn de la legálidad ds lá§ actuaciores y

procedimientos relaeionados a la eta§a de ejecueión cantractual derivado del Contrato N" 002-2014;

Ot

Que, en el Análisis Legal del lnforme Legal N' 001-LMP-M§B-2017, el A§ogado Consuitor Luie

Alherto Mejla Parede*, con rB§peoto a la §arant ía de Fiel Cumplimiento señala que: "2.2. üa *tro
latlo, tene¡nas que e/ arliculo 1 41" del Feglartenfo es fabJsos gue, prsviamenfe a /e su§cripcrÓn d6l

tr,§ cantrata, el po;for ganadr: r de la §uena Pro debe pre§eofar a /a ñ¡fidad, adsn?á$ de lss documenfos

extgidE¡s e¡ las §ases. ,ás gars§¿iá§ oxlgidas por /a Ley. 2.3. Asl pues ,?

lá
e¡l oI ex

ásss§' (el subrayado y r*saltado es agregado)

Que, con respecto al etorg eür:ento de la Conformidad, el Abog ado Consultor en los puntos 2.4 al ?.8

del lnfcrme Legal l',1" 0ü1 -LMP-MDB-2017, señala que: "2.d. Asi ¡n¡smo. confor¡ne al seg;n
párrafo del artlauÍo 176" del RegJamenfo, la farma €n q¿re se oforgará la «tnforn[dad de fas

presfaclones cumplt?as Par al cont ratista, indica q¿/e ssla 'tequiere del informe del funcionario

responsable clel área ¿¡suar¡*. qulen debsrá verif¡car. dependrendo de Ie naf¿¡raleza de la pre§iác¡én,

la caltdad, cantidad y cumplimienta de las coadiciones confracfu¡ales. del¡lendo realirar las ruebas

qua {ueran necesárás.' 2.§. €n elcasa gile no§ oc.rpa, analizando lo§ lér,?? r¡ros de ¡efe¡e¡lcla de las

Bases del Proceso cJe selece,én y el Contrato, se advle¡te en ei plazt¡ de ucíótt

Confrafisfa ten{a un plazrt d* l5 días pam Ia eniregá rje /os bienes.,,

implamentación, la qus ¡wpltca que esfamos ant@ ut] Contrata de trlecrcidn
caso ba;b anáÍsis, con forme se d6§p,eñde del punto fS de /os Iér§?i

r)

*: -r:i:,¡rt

ifiAi

;d:

6919§031sl. 30,000.0044232-t424/12/2AÁ

691S5034§1.40,850.0004235-1424hll2AL4

s/. 199,8s0.00

§ese§, qutetl oforg aría la canlormirJad serfa "LA MUMAIPALIÜAÜ DE



LUCIÓN N§ $UB§§R§NCIA NUMA§üS ilo 0t§"2§

técn¡co de la sub-Gerenc ia de Informática; y si bien, ante la ausenc¡a en /as Eases de indicarse
qqrer es el área encargacfa de clar /a co*fartnidad cjo /os i:jenes asi corno su rn¡p¡emÁnfae¿;;;;;;
resu/la necesa r¡o recurrir a /as normas s¿/p/etoflas de cantrataciones. articulo 1'76" ¿e,t irgituirrÁli
e.l cual d¡spone que es e/ funcionario responsab/e clet área usltaria qu¡en debe r*¡t¡, u róílro,i*¡idirl
de loslienes; sin embargo, rer¡isado Jo$ esfüsdos no se aprecla áseuñenfo e,fiitidlop;;"i ;;;;
d'sq1ría, es decir por Ia Gerencia cfe-seguridad Ciadadani a frávés dsl cual se haya emitido laconformidad por la entrcga de /os bienes y ta implemenfación de los mlsmns.(eí t"*áliáJo 

"*agregado)

Que, asimismo,.en 
-relación 

a la ubicación de los Bienes, el Abogado Consultor en el punto 2.9 del
lnforme Legal N'001-LMP-MDB-2O17, señala que: "2.9. Ahora iien, conforÁi se desprende c/e /os
{escarOog ren?lfidos por- los func¡onar¡os de la anterior como de la acfuát gbsrior, án retación at
ingroso f/sico cfe Jos áienss ¿I ÁJr»aeér de Ja §¡#dad, es qae podemos iancluir que ¡-,ü exjsfe
segrrídad sobre /a sii*eción ¡ea/ de 10s mtsmos, gebrdo ; d; &6u;.r-gti-irr/*;;;;
proe*dinienfr ssf eomo er *l rcgfs{ro docu¡nenfario de Jos misr¡ou u, u¡ -i. 

-*ói*, 
a"¡lrii

ha derivado de la actuación negligente de /os funcjonanos de ese *ntonces, qriár"" ;péury
de iener conoc.lmientü de ,os acfos admin¡strat¡vo.s desplegados para Ia adqur'slclón áe /osbienos, no raalizaron acción .arguna para su regisfro, uso-e implámrt 

",¿,i 
áá iá* d-r"i

t1119-91Ón que fue adverf icla por los funclcx¡anbs de /á actual gestlén en el e¡brclcro 20ls qtrerres hari
ventdo reallzando las acc¡anes desfinadas a ubicar los blenes asi coma para la determinación de ias
responsabíidades a qae hubiera." (et resaltado es agregqdo)

Breña, 31 de agosto de 2017

Que, asimismo, en lo que respecta al pago correspondien te ál Contrato No ú02-2014, el Abogado
Consultor en 001-L|\{P-MD§-2017, señala que: "2. l0"La situación exprésfá en el párrafo anleriar, s6 ye agravada deb¡do a que ninguno de /os
funcionarias ir¡yoJucrados en el pego inlegro de los bienes, requirioran u obsa¡varon el
oxpediontc de pago de loe áienes, espécifisárr¡§rrfs on cua¡lfo a Ja faffa de Ia conformjdad delos b¡e¡¡es y su implenrenfación, ern ¡s¡én cuya responsabilUa tJ recaia efi el área ¿ts¿tala, a p§§¿rf
que /a iecepción de los i¡ienes, correspondla al área rJe almacén."(él resalfado €§ asrrsgedoJ 2. f I
De esla mansra e/ no exisír la eanfarmiriad de los bien es ni de su intplemantaeión, carrespondía
qoe los funcrbnarios i¡lvalucrados e¡i et trámite de pago, oñserva ran el procedin?leñfo, á eleclos dsque regularizarar¡ lá en)J.sié/r de la confar¡nidae! o en su deiecfo se fo¡mulasen /as obseruaciones a
/os blenes, específicantente sabre ta implem.antación, can arreglo a lo provisto en el cuafto párraf*
del referida aftículo 176: De ex¡s#rolrse rv*c,ones §6 con§,§r¡;ara/l cn el acfa respocflua, indicá¡ttl*ae
claramenta el senfldo de esfas dántlos€ a/ c{)nfrñ¡rsf8 un plazo prudencialpara s¿r subsanaeiór¡

.l
3

,9ntuncian a la conptojidacl dol br'en o se ¡yicia. üicha plaza no podrá ser menor cJe dos (2) ni mayor de
diez (10) dlas calendario § D §

bs ic ár na
corresDondan" (el srbrayacio es ag¡es¡a c/oJ;

ue, el Abogado Consuito¡ en los puntos 2.1A al 2.14 de I lnforme Legal N' 0ü1-LMP-MDB-2O1I, enque respecta al Pago correspondiente a, Contrato No 002-2014, continúa señalando que; ,.2.r2
r ello, de acusrda con Ia dr'sposrbién citada, en saso la prssfación haya sida e/'ecufacJa de manera
/ecfuosa. /a §nirUacJ f¡ene /a posrbilrdac/ de detallar en el aofe respecllva las Obseruaciones y

rindar un plazo al confrufrsfe para qle las subsane, el que en ningún caso podrá ser menor de rJos
{2) ni mayor de diez (10} r/las calo¡darjo. para esfablecer este plaza el área usuaria delJla ten6r en
consrderecién la camplejidad de las ol¡seryaciones a
cumpla con subsanar debidamente las obseruácion es en el plazo otorgado por la Entidad. esta
o(üs¡derará corno ,lo ejeclrtada la prestación y podrá resolver el Contrato, sin perjuicio de a plicar la
penalidad eorrospondrenle; siúuacrón que debla d8 ha berse realizada y comprobado para el caso cje
la inplementacrdn de los b¡enes contrrrme a los férmrnos da referencia. 2.13. En eso //nea, el primer
párrafo deI articttlo 42' de la Ley dispono que, "Los corfralos de blenes y servrclos culmlnan can la
confarmielad de recepc¡ón de la última prestac¡ón páóradá y el pago correspondienle"; m¡entras qL¡e,
el primer párrafa de! añlcul* 177" del Reglamento señale q¿ie "luego
eonfornrldad a /a preslacrón se gerlsra el dereelr e/ confrafrsfa. §fecfud üiBñl*X§tlili ir; :li.:iirrel cantrato y se cierra el exped;enie- de confrafa réspecfryo. " "2.14. Q wrsnlqri[d[,0r ,. ..

nan ufia vez

I § §Il t*t:

;¡*"'*-*t
ls iir,i:li]¡.r

S:a rl,,liilc §ai'"IlAt

narmat¡va ¿Je confrafac¡bnas del ssfado estableoe q¿Js los conlrafos de biene
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MunicIDáIId,d .AÑ§ NNL BUHN §ERVICI§ At OIU*A§ANO"
u.Brbña

R§S§LUCIéN n§ $uBssRENstA ns REeilRS0§ HUtyIAN§§ Ni ü1§-201?-§§AH-SAr/f§nB

Que, en lo que respecta alaV unto
-Mn 17, §e§ala que: que

e¡?co¡iÍi"ándonos ante un Confrafo de Adquisrcrón cfe Brenes, crya sicló
d* la np

exisfenela de los bienes y sin que exr'sfa prcpiamante la confarmrdad por las prestacl*nes parcta les,

nos enconlrarlamos anle ¿¡r? conlra¿c a¿ir? eslá u¡genle, c{/yas discrepanclas del:e116fl ser discufruas
en la vía arbitral; sri? er?&arsro. eonsideramcs un& acciÓn ínnecesaria el recu p¡aeeso ar*ilml a

clra 01 de junio cle 2015, que: "lo que tenía conocimr*nfo em r{e qile la §mprcsa Qanadara de la
o uena Pra; tenla qua poner ct)r*o {05) cámaras fiLieva§ ¡p, ,fi§fal*r do§ f0?) cántaras. de vid*o

ft m
¡lancia que fuerort donadas por rna §nrpresa, qrs se e¡¡cuenÍra U{:rcada en el Jr. Cerlenarlo(D

clo del complejo Deportivo Nicatini) marca DAHUA, Mndelo§§-SCI633ü/V-ñ
fZB3CIV56I00A11, TQ83CN56r00009. Y tenía que hacede un mantenimi*nfo a.las tres

se enconfraba¡, ¡nsfa/sdas en Av. §rasil. Av. Solivra y Jr. Pileomayo/Jr. Resfar¡raeiÓn., srendo un ta

de cliez (10), tado impoftabe §/ 199,850.7A. deseonr:clerdo la farma de pago an que.se ilovarla a
caho., &asf¿i si mes ds Qiciembre 2A14 an que el sascnlo salrd de vacaciones., /a ernprcsa gan*dora

na babía cum¡tlid* ccn lo espe cilicada en el contrato. aducienda su representante lngeniero Carlos

ZAVALA tu/§fO que la Munici palidad na la pagaba ,o aco,'dadq sÍe¡do esfe ¡ri§$,s §elior rq¿,ie¡l

solicífaba a /a Gorencra se le apoye eon s§0uridad cuanda tenfa qúe rssl¡zat dr¡srensias sn lo§
punfos dóirde se ¡nsfalarían in§ ¡?uevás cá,??ero§

aJ ¿rsc¡i¿§

Breña, 3'l de agosto de 2017

efecfuedo el p§go eonespondienle, pata la cual. la Éntidad elebe laber smrtido prcvlañ?ente /a
eonfarmidad de /a prcsfacíón aeardada o de /a últirna prestación, cua¡tdo se iaya paclado la

ejecución (Je n,ás de una."

efecfos de rsqusdr e/ rerlrtegru del pago indebicto realxadq debrdo a la exrsfe¡lcia de las Guias de
ñemlsidn rerepeionadas por et encargado da alnacén de /a §nfidad, /* que supondrla el ingrcso r/e
/os biene.s a la Entidad. '

Que,,finalmente, el Abogado Consultor en el lnforme Legsl N- 001-LMF-§11D8.2017, concluye.y
recomienda que se eleve los sotuados a: i) La $ecretaría Técnica del Procedimiento Ad§lini§llativo
Di*ciplinari* a fin de que evalúe las aeciones de eerácter adminislrativo eontra los funcionarios que

tuvieron partieipación *n el pago de los hienes, §in contar con la debida conformidad p§r lás
pre$tacione$ parciales, asi conro par la no existencia de las bienes y otrss irregularidade*
advsrtidss. ii) La Proeuraduría Públiea evalúe las aceiones de carácter penal a soguir por las
irregularidades en la*,actuaciones de los funcionarios y del contratista sobre Ia nc existencia de los
bieñes, la fala de reténción de Ia garantia. y demás actuaciones, los cuales han ocasionado trn

perjuicio económico a la Entidad;

Que, asimismo, a fojas Mil ciento once (1111), se observa el Documento Sirnple N" 0000670-2017
de fecha 20 ds enero de 2017, que contiene la Carta §lN suserita por el §r. Carlos Roberto Lengua
Ormeño, recpgionada pr:r la §ubgerencia de Loglstiea con fecha 20 de enero de 2017, en la Cr"ral en

atención a la üarta Notarial N' 37329-2017, §ntre otros señala que: "can relación a/ acápÍé ar?fefibr

§r. ü§AV§a, hace Ud. üna sran afirmación yo lro sida 6el€l}fé de §egrrldad §i¿¡cfadana, per§ ro
§ersflfa rJe Adfilfiisf,?ción ni ¡nuclto nenoe §u§ Gerenfe de Logíslrca de la MD§.,' m0livo el cudl el
§¿,§6fltü nsncá r6cib,é docunlenlo a,guno sohre la adqrisiclón s sils¡odrá cle equrpos de §d¡ráráii de
vígilanria y o*cs., esfands a cá¡fo de ello la adr¡inisfrae ión, mativa por el cuál e¡? .?ti relevo
cárcsponár'enfe no haga »tencian cJe e/lo. '[Sic]

Que, además, a fojas Mil ciento ocha (1108), se obserya la Carta §/N su$§rita por e1 Sr Carlos
Roberto Lengua Ormeño. con fecha 05 de junio de 2015, dirigida al Gerente de AdministraciÓn y

Finan¿as, erila cual, enlre otros señala en alencién a la earta Notarial N" 003-201S-GAFIMDB, de

l.L

vo

§gsfrg§ 'l§rc/ (et subrayado y resaltado e§ a§rega da)

Que, también adjunlo al §oeumento §imple N' 0ü0067Ü-2017 de fecha 20 de e
mil noven!á y cinco (1095) a mil ciento tres (1103i §e $bcerva el informq I'1" 16

ll§1§ltil i:I ii:ilir,:,
cJi::1h,it

:it.::,.i't iri i: i:ti:.iü üi:f!ii§§,



Breña, 3'l de agoslo de ?0'1?

fecha 25 de noviembre de 2014, suscrito por el Gerente de Seguridad Ciudadana, Cap. Carlos
Lengua Ormeño, dirigido al Gerente Municipal sobre la lnfórmación para el proceso de
Trantparencia, donde además se advierte la relacién del Mcbiliario, enseres y/o equipos de Oficina.
de la cual no se observa qLte estén comprendidos los bienes correspondientes á la Adjudicaeiórr
Directa $electiva No 00§-20i3-c§p/M§B -"'Adq§isicién d* c*Áurui cuiüt*l vigir*n*ia lÉ, rquipói
para el Centro de Control de Transmisión lnalámbrica para el $ervicio de Seguridád C¡uOaOina Já ta
Municipalidad Distrital de Breña";

Que, por su pa(e el $r. §duardo Burga Aranguren, medianle el Documento §imple N"0000692-2017
de.fecha 20 de.enero.de?ü17, rem-ite la Cárta Slt't dirigida ar sufgerÁnte Je Logtstica y Controt
Patrimonial, e¡ la cual señala que: "en la relación da vehículos, biines y enserei aslgnádos a la
Gerencla de seguridad ciudadana clel periodo zall - 2014. No figuran'los bienes q¿i; ¡n¿¡cai el
Contrato N' 002^2014 (Adiudicaciótt Dlrec/a Se/ecflva N" 11i-CEP/MDB) Es por lo expuesta que at
asumir el cargo de Sub-Gererrfe de Serenazgo no recepcioné, ningún otí"oi¡án q,,u ,o *"¡é a;;"n¡o
en la relación de inventaria que le adjunto ''Además ad¡unta copiá det n.ta Ju-óon.iai*áñ n.i,l"
de estado situacional de vehÍculos, bienes y enserei asignados a la Gerencia o" s"quriJi;
crudadana entregado por er sr. carros Lenguá ormeÁó-ar sr] nur"ru. B;rg";;;ñr;; ;;ñHñ;
11 de d¡ciembre de 2014 y el Acta de Entrega de Cargo de la Jefatura de opáracionJsou s*r*náiüo
!9 ta Qg¡qncn de Seguridad Ciudadana entregado por el Sr. Eduardo Burga Aranguren al §r
Alonso Misha Lleren con fecha 30 de octubre de 201S

9yu^, 1-fgl3-t mil ochenta y uno (1081)y mil ochenta y dos (1082) se observa el Documento $impte
N',00005§2-2017 de fecha 1 I de enero de 2017 , poi medio clel 

'cual 
el sr. Aiberto .lontry Cconii¡á

§$lis s,sñala,qr"re: "/l4ocfta»fe 
-el 

presento nte ctirijo a usfecl, para manrfesfarle rni descarga co¿
respecfo al documento de referencia, en el cual en m¡ catidad cle Ex Sub Gerer¡te Oe Lo"gistica,
neceslfan la inforntación de /as 05 Cámaras lP, 01 Seruidor de Videa Vigitancia, 0l Softrdare oe
video vigilancia, 07 esfacid,t de monitoreo, 01 sw¡tch adm¡nistrabte, que fieron ,áráprioi^Aát 

"áífecha 28 de febrero de 2014. Mediante gula de remisión N. ooú-ooooos H Juscrii;; ;;
trabajador Empteado ¡von¡brado, que efeátivame¡rfe nle aasempenaoá";;;, s¿lb-á";*rre ;;
Loglstlca en la fecha sétla/ada lttrc-as arriba, asimismo el encargado clel almacén y qLt¡etl tleval:a it
control de /os blenes (Entrada y sallda) a trayás de pECosA, pol esas fechas, árá ,l si rirr.[
U/lses Marce/o. Remy, isllsfo tetrya conocimienla que en'un primer rnamenlo las cámaras
.:fmpre esStuvieron en la Oficina cte Contabitidac!, custacliacla por la'Ex S¿/b Gerente Laura C;o,ú,Áá
Yepez'. por. un ¿e¿?')a rle pratecciÓn, ya que el almecén de Loglslica se encofitraba en el séfano y la
ltumedad lba a afecfar drcños blenes, aslmrsmo le ntanifiesia que coordine coñ sl Ex serente de
Segundad Ciudadana, para que informe /os punfos en dande han instatado /as cánlaras de
segutidad, pues (rn claro eiemplo es que frente a nue4stra palacio municipal está instalatlo una
torre lposfeJ can ufia de /as córnarus par passr un siemtllo, es ¿odo la qua puedo infannar."

Que, Ia Sra. Latlra Coloma Yépez, merjiante el Documento Simple N'0000587-20'j7 de fecha lg de
enero de 2017 remite la Carta N" 0003-2017-LCY, que obra a iojas mtl setenta y cinco (1075¡ y mil
§§tenta y seis {107§), señala que: "§an lo que /es iidica" que con¡o sub Gerenfá rta e*ntal:it¡i¡titt na
esfaba en mls finclones e! uso {punta 12). la ubicación actuat (punto 1 y 1 I ) r)e /os blenes
relacionados al contrato N" 002-2014/os que figuran corna enfregados al Dep-ósito Municipal, coma
han podido apreciar en /as Gulas de Re¡»islón rvros. 00t-009 y OOt-OOtZ je//ados y nrÁaáas pry
persona/ de /a SrrÓ Gerencia de Loglstica, quien será e/ Sr. A/berto Ccañ¡stta So/rs ex Sub Gerenfe
de Loglstrca el que dirá a quien iorresponda ta firma. Asinrlsmo infomto ctue aiiio iio,r*; ;;se/eccié¡¡ ADJUü|CA,CIéN D/&6CrA s§t§cñyÁ N. AAg-2013-CE4/MDB ,orÁrporáL 

-á

requ*rimiento efeefuá.Jo e¡r s¿¡ montenlo por la §erereia <fe §eguricled Ciudadana. §s cierlo q*e se
f*"t{o la reeepción rfe /os bienes praclucla clel proceso indicádo tfneas arriba en la Oficrnj cÁ lá
S¿¡b Gerencr'a de Cantabilidad, e¿ */ amblsnfe cantinuo que se tiiliza cama archivo, por personai de
ta .subgerencia dú logisfrcá, quien lirma y sella las Gulas de Remisióti, po. áit r más seguro, pero
fue mo?)entáneamente. Asi nrlsnro fue por indicacrones de la Alta Dirección.',;

Que, ademá*, a fojas mil se$snta y oeho (10§B) se observa la Cafia N. 001-2017/LDCC
porel §r. Luis David cabanillas carrasco coR fesha 18 de e¡lero de 2017 medi*nte el

i " l r:Tl I ^ . l : .' . ' 
-
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$imple N'00Q0S70-2017 a la §ubgerencia de Logfstica y Control Patrimonial, y m



**{snffi§rffi#MUNITiI'NIiTI^d .,AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
u"Brbña

.

RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA DE RECUR§OS HUMANOS N' 01S.2017-SGRH-GAF/MOB

Bre¡1a, 31 de ago§to de 2817

señala que: "Es necesarÍo manlfesfarrs qus el suse,Íto e¡ el n¡omonfo sn que en¡pecé a laborar en el
Almscén de /a $ub Gerencia de /ogisfica, fue el dÍa 05 de §nero del 201§; por dispos,crón de nri jefo,
el §r. Rrellard Lo¿a romero, quien fue e/ ql,s rne olorgo una ecpla del inventaria exlsfenle, en /a que
na f¡guraba los bienes relaeionados al dsaum9¡tta do ia referencia. ";

Que, mediante el lnforme N'030-2017-STOIPADiMDB, de fecha 19 de rnayo de 2017, la Secretarfa
Técnica de los érganos lnstrLrctores solicita a la Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo
C*ntral y R*gistro-Civil de la l\rlunicipalidad Distrital cle Breña que remita: Órdonet de Compra,
Guias de Remi*ió*, y Fecosas ds lá Munisipalidad Distrital de Breña, correspondi*ntes a ¡os.mese§
cle enero <lel año 2Oi¿ hasta dicieml¡re del año 20'14, que obren en el Archivo Central de la Entidad,
a. lin de. realizar la búsqueda de la.documentación. correspondíente a la AdqLrisición de Cámaras de
video vigilancia lP, equipos para el centro de control de tránsmisión inalámbrica para el servicio de
seguridad ciudadana de la Municipalidael Oi*trital de Breña, que dio origon al Contrato No 0S2-2014;

Que, mediante el
§uogerencra oe tr§
§ecretaria Técnica,

la
t^tq

"{el ra§a o y subrayado es agrssado)

Que, nrediante e! lnforme N" 203-SGT§YAC-SG/M§B de lecha 26 de mayo

Que, mediante el Memorándum N" $§§-2017'GAF/MDB, de feeha 23 de mayg cie 2017, esta
Gereneia remite a la §ecretarfa Técnica el lnfarme N" 1010-2017-S§LCP-GAF/MD§ de fechq ?2 de
mayo qle 2§17, por medio del eual la §ubgerencia ele Loglstica y Control Fat{monial, irfor¡ria a la
§ecretaría Técnica en atención al lnfonxe N' 029-2017-STOIPAD-MDB que: "Res¡;ecfo. a /o

so/rclfado e{ §/rurreral 1.1, daba tle infarmar que se ha abtenída infarmación ñlsférlcs d6 /a §{r&

§erene¡a de lesor*rla, e¡r el or¡al en eada co,nprobanfe de pago se ellcusnlm ad;'unlo el ¡*pQ¡te del
Pa¡te §rarÍo de As,$f$neras - ec¡¡¡frafc de seryício del se§or lllarceio ñemy Freneis U/ises, {dcn¡co
de áliilasé$ que presfé ss¡yicios para la §ui Gerencia de loglstr*á. §es¡:ei*fo a lo solicitado en el
nu¡neral l.á, rieho de ínfarmar quo se ña nble¡iido riifornracjdn lrisfóraa de /a §ll¡ Gereneía de
iesorer¡a, los misffos que se ad¡rnla en donde consla los pagos rcalrrados desrle snsro & ocfubre
de 2014,(.. ) Respecto a /os pagos de /os rlieses de Noviembre y Diciambre de 2014 e/ sisfema
SIAF solo ,i§(rrs ¡?§sfs el devengat/*, adiunto ros repo,fes lmpresos o$fsnido§ de/ §lAF"'

IS §ubge informa át*nc¡én al

o,

nforme N'030{017-$TO|PAD/MDB que: §e infamta que cn nuestru Areí 6$neréil §6

cuentra en custodla so/o /os doctrmenfos de Orden de Compra y Pecosas del aliü s§ lada. en
nd* so l¡a realizado Ia búsqueda conespcndienfe a la adq uisición de Cánraras de Video ilancia

, y so/o se ha ubrcado sl doeumanta ORD§¡V D§ COMFftA G L} I A D § //VT§}?NA¡Ii§,V r0 ru' 2ü14-
17 sobre la conpra de video V¡g¡lencia c§n la Emprcsa S.l.P. rV§§üü,401üN§§ Y

S§RY/CIOS G§/V§frAl§S §.4.C.. de feeha ?9 cJe fel¡¡^ero de 2014,
ramilé en arighal, pars §.t tráfiíts aonespafid¡§nte."

.l

lI:i'il lli



Rü§SLilEt$N

Que, ssbre el o§i rio debernos señalar que, a
través de la Resolución de §erencia dÉ Admi Finanaas No ?13-20'17-§AF-MDB, de fecha
28 de de 2017, en ejercicio de su facu rgano lnstructor, se dispuso ApERTURAR
PROÜ IFNTO A§MINI§TRATIVCI DI§EIPL
SARM l§N?0 §ONDüRI - Ex subgerente de Tesorerfa de la Municipalidad Distrital de sreÍia, hasta
el 31 de julio de 2014, bajo el Decreto Legislativo No 276, al haberse configurado presuntamente ia
vulneración del literal d) del Artículo del Attfculo 2 Bo del Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de
la Carrera Administrativa, considerada como faIta administrativa disciplinaria en el llteral q) del
Artlculo 85" de la Ley N' 3005?, Ley det servic io Civil, al currrplir negligentemente sus funct0nes
ce¡mo §ubgerente de Tesorer[a establecidas en eI literal 6) y 10)
organiuación y Funaiones ápaobado mediante la Ordenanza No 342-?011/l\,{DB-üDB, debido a las
irregularidades advertida$ en la ejecución del Contrato N" 002-2014, específicamente en la emisión
del Comprobante de Pago N" CI2§00-14, puesto
en los Artf culos 156o, 176, 180 y 181 del Reglamento General de la Ley del Servicio Cic láusulas del Contralo N§ 002-2014, y las Bases lnlegradas de Ia Adjudieaclén Directa selectiva No
OÜ9-?013-CHPlMDB;

§§ §U§GÉR§NEIA ñ§ K§TUR§§§ IIUMA§¡§§ N' O!6.'01r.§§RII.GArff§§

Breña, 31 de agosto de ?017

Municipalidad D¡strital de Breña; y iii) Allrerto Jhony Cocñistla Solis - Ex Subgerente de Logistica de
la Municipalidad Distrital de Breña;

Que, sobre an *r*ch tn
debemos señalar que se ha observado el cumplimientc del Princlpio del Debiclo proc*dimienlo, de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 27444, Ley del Proc*dim¡ento Administraiivo General, de acuerdo ala rual el admin;strado ha gozado de todos los derechos y Sarantías inherentes al debjclo
procedimiento administrativo, qüe cümprende el derecho a exponer s s argumentos, a ofrecer y
producir pruebas y a oLltener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, du¡ante el desarrollo. del plesente procedimiento disciplinario, se ha garantizado el respeto al
debido proceclimie¡rio ádministrativo, reguiado en el Numeral 1.2 del Artículi lV del Título preliminar
de Ia Ley N' 27444, principio según el cual los administraclos gozan de los derechos y garantias
inhe^rentes al mismo, que comprende cle modo enunciativo más no limitativo, los dereih"os a ser
notificados, a acceder al expediente; a refular los cargos imputados; a exponer srgumentos y a
presentar alegaios complementariosi a ofrecer y a producir pruebas; a solicitár el uso-de la palabra,
cuando correisponda; obterel una decisíén motivads y fundada en derecho, emit¡da por a'utoridad

q 
competente, y en un plazo razonable; y a impugnar las decisiones que |os afecten;

' 
Que, en esa lÍnea, el Numeral 2 del Articuio 230" de la Ley N' 27q44 - Ley del procedimiento

¡ Administrativo General señala que no se pueclen imponer sanciones sin que se haya lramitado el
procedimiento respeclivo, respetando ias garantías del debido procedimiento. Los proceclimientos
que regulen el ej§rci0io de la potestad sancionadora deben establecer la debida sepáracién entre la
fase instructora y la sancionadora. encomendándolas a autoridades d¡stintas,

Que, d hos i an vit
§d a tond ft- s Ie* lidad lde

t¡emos se*alar que, §e Ie alribuye responsabiiidad sdministrativa disciplinaria a la servidora civil
los $¡suientes extremos: 1) §e real¡zó el Fago del 5§% final de la co.rtra prestacién de I*

t¡dad sin que medie la c*nformidad del área usuari a y el Informe Técnico de la subgerencix
§stadbtie* e lnfsrmátlca, los cueles eran requisito* prsvios ssgún el numer*i 16 de las Bases

tegradas de la Adjudicación Directa Selectiv a No 009-2013-CEPIMDB - "Adquisicién de Cámaras
de Video Vigllancia lP, Equipos para el Centro de t0ñ irol de Transmisión lnalámbrica para el
§ervicio de §eguridad Ciudadana de la Munici palidad D¡strital de Breña", la Clár"rsula Quinta del

ontrato No 002-2014 y los Articulos 180" y 181" del Reglamento de Contrataciones con el Estado
que dispo.re la oportunidad cle pago y los plazos para los pagos, respectivamente. Es decir, prevío a
continuar con la fase de girado para la ejecución del pago que corr*spondfa al 50y.l
psctado en el Contrato No 0S2-2014, la subgerencia Tesorerla debió de verifica §.r str,&H§§ ffi l§1TA: lit §ill:.ii,;
'BLP NEGOCIACIONES SERVICIOS GENERALES s.A.c!!, debla rsalizarse ds cé idsdwwrt*e na cntnitt¿L

ban

ü § §§r :*lI

:-¡ zÑ:s
i¡§ *i*itil;¡
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polftica establecida, es decir, debié verificar que el pago rea'izado mediante el

Grh§ñ{t



"AÑO NÉL BUHN §§RVIEIS AL §IUDADANO,,

R§SStUE}é§ DE §UB§ERENEIA §§ RETUR§S§ HUMAN§§ N" §1§.3017-§GRH-§AFIM§B

Breña, 31 de ago§to cle 2017,

e de2 debia realizarse dentro del marco y lo elispuesto

por el Contrato N 002-2014, las Basss lntegradas d
eEpl[ilD§ - "Adquisición de Cámaras de Video Vig¡ Iancia lP, Equipos para el Centro de Control de

T¡ansmisión lnalámbriea para el §eruicia de Seguridad Ciudadana dc la Municipalid§d Di§trital ds

§r*ña", y lo dispuesto en los Artlculos 180 y 181 del Reg lamento de Contrataciose§ dsl §§tado, e§to

e§, que era requisito indispensable previo a continuar con eI pag

eontiaP restación a ta que se obligé la Entidad que obre la confonnidad tiel área usuariá, y el Infame
Técnico de la §ubgerenoia de lnfonnática, en coneordaneia eon la normativa mencisneda

SD
E

\)
ol^

eue, asimismo, se le atribuye responsabilidacl administrativa diseiplinaria * la servidora civil en el

**tr".o qge: 2) No se encuenira ningún registro de retención del 10% del total de la
Csntreprestación camo Garantía de §iel Sumplimisnt§ *n el §xpediente $lAF N" 4§7'2014 por

medio del cual *e reali¿ó cl pago de la §ontraprestecién ascenclente a §/. 199,850.00 (Ciento

Ñir*irtáv Ñuüu* fr¡ir oár.loci*nioiCinc'.renta y 007100 Nuevos §ole§) dado que el Contratista "§LF

N§6CIClAClON§§ §ERVICtOS GENERALE§ §.A.C" m*diante Declaraeión Jurada solisita acoser§e

a ia ütenciún del diez por ciento (10%) del monto clel Contrato, la cual obra en §l Expedi§nte de

Contrataeién a folios doscientos cliar*nta y seis {24S), extremo que ademá§ se pactÓ en la Cláüsula

§étima del Contiato Nn 002-2014, omisión que continúa incluso con el pago partial realizaelo

mediante el Compro§anle de Fago N" 02600-14, de fecha 07 de julio de 2014 Se §b$ervá !19 di9h.?

actuar gons{ituye presumiblemente la falla de carácter disciplinario, tip¡ficada como tal en el lileral d}

Negligencia en'el 
'desempeño 

de su$ funciones del Artículo 28' del Dec¡elo Leg,islativo N" 276.y que

aOüm?s califira como falia de carácter ciisciplinario tipifieada en el literal q) del Articulo §5" de la Ley

N" 300$?, en et exkemo del cumplimienlo de sus funciones previ*tas en el num§ral 6).y 10) del

Articulo §i'del Reglamento de Organizacién y Funciones, ya que $e reali¿ó la-fase {1 Sjra.Oq.nala
el paso del paso párcial mediante ál W&'14,"d.e*te§F,&*ldq.iP $g
iqd'p"iÁááio,oercua!secontiffit¡nalá-.,eLpNEaotlAelCIN§§
§lifr¡lciós enn*n¿res s.n.c'. pero no iea"iixó la reteneión del{0% del tstal dq lm

tsntrapisst*§i6n conro Gara*tia de Fiel üumplimientq en el Expediente §lAF N'467-2014;

Quo,§obrclgsissse§p.§.-SsJq,§ervld§[a§vil,espreciso§eñelalque'§nelArticulolllodel
Dáer*1asuWelReglamentoGeneraldelaLeyNo30057,,Ley,
d§l §§rviciü tivil, establece lo riguienie: "Puede formular su descargo perr escrfo y pre§enfár¡o.ál

órgana lnslrucfor denlro det plaia de cin*o f0S, d¡as hábdes, el que se cortpttfa desde el dÍa

sjoujenle de la cotnunicació¡ quo ¡lefen¡¡ira ei lnrcio del procedrmrenlo adni0rslrafivo disclp/itran'o

Córresponde, a soticilttd clel se¡vie/or, la ptÓrraga etel plazo. { - . .)"

eue, se notificó a la Sra. Vilma Edith Sarmiento Condori. la ResoluciÓn de Admini§tración y

fln*ir¿is N' 213-2017-GAFIM§B con fecha 03 de julio de 2017, medi§nte el cual se da inicio al
procedimiento Administrativo Diseiplinario qus nos ocupa, ctorgándclo el plazo de 0§ dias hábile$ a

iir qre i"r*rr* sus Oescargos, contados a fiartir del dia'siguienie de ]a mene iojrada rs§§[¡üiÓn;

Que ta sen¡*sre civil presenlÓ su de*eargo eon fechá 10 <Je julia 99 ¡-017, ctentro del plaxo

*xáuiá*ü"pniruv,señ'a}andolosiguiente:a{,..)8,-§ldesembolsode§/.§0,00&0s,como,pego
ci,e¡t* rep.ás*nta'ba so/o al §§.1% clet primer paga parcial qrre {qr{qla-?b,LqaelÚn las en{t'dad de.

cancelar'et §0% dej ¡¡pnfo canfrutada, áuya *tanto era de §l SS,S3§.0§ ffV*r'*nfa y nu*v§ ¡ni,

¡rorlosisnfss yeinficinco cincc solesJ, eirlsnro q¿rs no se sfeclué en.su lofal¡'c/ad PT,íalfa de

dÁponrbl¡kfad f¡nanciera de la Municipafidad. §ebi*ndose fenor sn c¿¡§nffi q{Je, gste ad§lanfo §e :'

e,;¿antuba s¿r§tenfailo con ia enlrega de los Díe¡¡es por parte ds, cotrfraf¡§fa y recapcionados por la

ViiiaipaWaA, co¡rlor¡te se demu§slran on los doe¿;menlos descn'los en el párrafo aflleñol y

coiio¡bra,leis'p ar las infarmaciones yers*Jes que rne fue proparcianados por ta Muní§ip§li(tad,

confarnto s* ej'emr¡estran en los documerfos dsscrjfos en *! párrafa ant*rior, y colrollorsdo§ por /§§

infarmacianes yerllslss qi*,ii rie ¡troporcionada par las §ubgorenfe de G'o¡¡fabíldarJ Sra. Láürá

;;j;;yép* ,"A;;¡u; *; **nrfestó ser er'e¡to que ss otecluó la rbcepcldn de /os §ienes p:Pel.u9l? fe{
proceso. y que $or un t#ma cle segunclacl prestó a*o cJe /os amhr*¡fes de la Ofiei¡ra d**tonfa&illdarl-
'ptira el ci¡sfoa¡b de drbños áiene§. t ¡ co¡no 1o afii'¡¡ré fa¡nbíé¡r el §ubgeren{e de La§i§tl?:}.it$$issiBt?{i.*{üi§

if¡r.na co¡la pruslls que las (05J oá¡??árss se recepcionaro,l y,§e snc¿/srltran: d¡§fn¿rr&d&Spe¡fi§hLl0ñii,i-,1

átrnbito delÉiifr¡O, y q'ua una d'e e1/as §6 e¡lereÍla,a al f¡ent* del Palacro Munlcip¡/."f)§B§aa mnilet"§

ie *¡rer¡erfra susténtec,o y funclarnenfado, que los (06/ dese*rbolsos que efpcfué dup¡fq'gi¡-,-
lirt:¡:;:ii
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RESOLUCIÓN DE SUBGÉRENCIA DE RECURSOS HUMANOS N" O1 6-201 7.§GRH-GAFIMDB

B¡eña, 31 de agosto de 2017

Que, además la servidora civil añacle en su escrito de descargos que: ,1..) g.- E¡ cuenta a ios
cargos mpufados sob¡e la na retenció¡t del 1A% de fiet cum{t;mrento; a'sl'cr;mo, la emisión del
lnfotme de conformidad cte la,ejecución de la contrapreslaciól 'del 

ingre'so y iistriaitción de bie¡es,
r?o §e enc¿€ntru comprendido d*ntra cJe nrls i.¡nclbnes. Por tanto fiü se me puecle conprende'r
tesponsabl/rda des administta¡ivas que conesponcien a olras subgere ncias, c¡ue en el presenie caso,
corosponden. a Ja §ubgerencra de Log/stica, so§re resepc¡ót ,luslodla, almacena¡e, v U¡st¡tuii*i
de bienes, adqtirridos por la Municipaticlad. y el otorgamiento de la conformidad c/e"/os'seiiriiirlr,
parto del área usu*ria, confarme.lo señala la Ley 1017 de Contrataciones y su Reglamenfr:.
lgualmante se debe tensr efi euenta quo /as supuesfas neglrgencras iáOre la oonformi¿Jad de los
seruicios eiecutados corresportden a la segunrla etapa c1á pagos, hasfa la culminacióti ¿" l"i
mlsmos qre esfuvleron a cá¡so rie los iuncíeinarlos que me sultitttyeron. y por el solo l¡ecfio de
lybyse.q.!.rarl2 et último pago.de*fecha t4 de iulio det año 20i4. ¡tor er tionto ae sl. ¿,ooi,o.io
Cuatro Mil so/es, /a Secre¿aria Técnica pretende alibuirns habei cometiclo /a/tas de carácter
atlministratiua de Neglrgencra de» e/ rlesenrpe,{o {ro nlls f¿¡ncrbnes.. ,n" p,"grnfn, ¿ha tsnic)a ¿¡rl
cuenla la Secrefarla T§cnica, qtte </esplés {re hañer tran§*L¡ffida 4 fieses yér A*l ini,no p,ago, ta
Municipalidad e§¡aba efi la abliga*ión cfe pagar lnfereses a las srnpresai por ineumplim'¡eiti d*
C:ontrata?"

Que, la servidora civil añade en su s§
'gue esf¿i demosfrado en autos, que

enf§

e ¡»ís
fl¡üg;[gX3|. tuo s¡erdo rle ¡ni resporsabr'lrclad, por elsegundo pago parcia! que se efecfuó después .l§l
6ese de mrs funciones, a part¡r del mes de agosfo, srendo esfa respo¡sab¡]idad de /a §ra. JRI§,
I'OSP/IVAI- ARñ§SCURR§AIAG,4, quien atumié el carga de lesoreria cama ha sruo cor¡c¡áorado
par la Sacretaria Téct1¡ca. §ie,rdo sn ésfa últ ra sfepa de los pagos finales que los r§§ponsabres del
área usuaria, clabieron §orbr¡ár la wnfarmidad de Ios seryic,os ejecutados confornte /o seña/á /a
Cláusu/a Noyena del coflfrato. concorclante con /o d¡sp¿r*sfo en et art. 176 del Reglamenta de la
lsy. " (el resaltado y subrayado es agregado)

Que, además la serviclora civil agrega en su escrito de clesca rgos que: ''t O.Asintisnto aclarar quo kt1ü { efec e¡&§

o á {}s üs r
lgualmente se cOJ?§ ideró gue, al enconíarse /a EntirlarJ

e/?. una sr'fuaa¡é n tle i¡teurt plinti*nto ds confrafo por falta de pagos, no era recon?e nttabte ofectuar
una retención de S/. lg98§.üú soles, tenlendo en cuenia que el cofitra{ista había cumplido con

ga de la tolalidad de Jos t¡rer¡es rlentro clel plaza señatado en el cot'¡trato. De igual m*do cabe
r que a /a Suógerencra a m¡ carga, nunca ingresó la cleclaración jurada para las retenciones
ro€Ílfals señala¿/o en el ea»trata, y la¡npoco ¡¡alrerss c¿:rsac/o docu¡ñei,tos alguno de pa,te de
fes sapenores, en esrs caso la Ge¡encia de Adnt¡nlstrac ión y Finanzas, qua me atttotizaran
ar refencrbnes por garanfias de fiel cumplimr.enfo. {el resaltado y subiayado es agregada)

ue, asimismo, la servidora manifiesta mediante el Socumento Sinr
que: "Ianrbién cale menclonar q¿,e la Com¡sió¡¡ deb* tener en cuenta que, la Municrpalldad después
de/ 28 de febrero {rei aña 2014, ificumplió el confráao, par no habsr cance/ado el §0%, an el plazo de
1l§l días de ac¡:enín a lo señalado en la cláusda qai nta del contrato. Por tanlo, et cargo ¡mptftacta
sobre la nsgl¡gsnci€i en el desempe lia de mis funcionss por no haber retenid* al 1A§/o do garanÍía tle
fiel curnplimienfo, ñasfa la partisipac¡ón cl*l primer pago parcia! del 50%, ¡Vo ha sl

*ritO de dcscArsos que: "l

opr¡e .f*Ita't * ", . "

ffis& trip' nüt üsi:ih,,'.r
e/ segundo

§ ü §tr ;§11

-¿:s:+
ii:'.f.Iil Ciirl'.la:ilA!

firr:li¡a

/os lntereses de la Municipaliclad, y cle ninguna ntanera se puecie cols
acimlnalmflva ds nagligene¡a an el desempe:ño'de funci;iones, cuando anfes de
subgerenfe de Tesororfa, toclavta ta Municipa!¡dad adeudaba a/ confrafrsfas e/
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trama cle! ma,úo aautrato. En fanlo qre Ia Secrefar/a Iécnioe cot?§ie/era clue, por el heclio de..

haberse continuaclo con los pagos por pañe de /a suscrlta. al haber girado el itltino pago durante n.ti

gesflén psrra surrlá do §/.4,0A0.A0 so/es el A7 la iutio rtet afta 2014, confor¡no se señalan e¡¡ la

[arte reáolutlvas de la Rcsol¿icidn N' 232-2017-§AF-M*V, §/ ¡n,s/ro que so gr"Ó 04 rneses y {7 r.]ias

despuéS de ,¡¿be¡se eorclurdo *l plaxa esfab/ecido en §, ca,lÉffif¿ ¡ror falla de raeursos ss#rÓ,i?ioó§

en ia snfídad, so prefende imputanne ona respons*bítidad, no rünt§tnpl§d§ sn 
-el 

oofcepfq de

,VssLr§§§SrA, en.el desempeña cle mís funclones. tuyo coneeplo es el srguienle: "La n§g/rgencia,

O*l t"t¡n neg,,§erfra, es Ja falia de cuidado .o e/ desculdo. Uria esnd$§f* ,r§§J¡§lc¡,fe, ñor ,§ génere,

irnpliia u¡ iiolgo para uno mrsmo o paia lercercs y s* prod**e pcr l* r:nri*i6n del *á{eul+ de las

cons*ru*¡rcias previsible* y posi*les da la prcpia a§aiÓn.";

¡.t i{ipnlldád
rena

"AÑO AÉL §UEN SERVICIO AL EIU§ANANO"

eue, finalmenle la servidora civil expresa que: 'Cabe seña/ar que segÚn el aontrato. /os pagos

correspottdiontos al primer trano de! 50%. correspondian a la entrega de /os bre.nes a.l Almacé.n

Cen¡¿j¡ de la Muniei§ar.fad corno acL¡nió. §s decrr, que se cunrplró coi, lo di§pue§ta en.la cléusula

quinta delco¡¡frato. 
'y 

cle ninguna manera se ha de¡noslra da la falta de cr¡idacJo o un desc¿rido, se

Áaya puesto en nesgo los lr¡fá¡eses de la §nt¡dad o de ferceros, qua hayan produc¡Uo consecuencias

¡r*iioáo¡ul*, sobre lerce¡os durante ol pago del primer tramo del 50% que correspondia cence/ar
'dentra de /os pnmeros llSJ dfa§ de*pu6á de recepcronac/os los brenes. La que ttala iygecl¡fo
clespués def prumer fra¡ro, IVO es de respons attitidad cJe la susc¡Ífa, dsbldo a que ya no lsboraba

dentro de ta Municipalidad."

eue, concluvendo la Fase lnstrucliva, la Gerencia de Aclministración y Finanzas, en su calidad de

Órgano lnstíuctor procedió a emitir el lnf§rme No 003-?017-OlpAD/MnB' cle fecha 0? 9e-3gCI:lo.i§
20í?, determinanáo h existencia de infracciones cometidas por la servidora civil VILMA E§ITH

$ARlUlsNTs tON§SRl, ex $ubgerente de Tesorqrla de la ll4unieipalidad §istrital De Breña y

proponiendo la sanción a imponetse;

Que, con fecha 1{.de agosto de ?017, se reallzó el lnforme Oral por parte de la seryidora civil. Vilma

Editlr §armiento Condori, en este despac ho de la §ubgerencia de Recursos Humanos co

§anc¡oriadol del Frqcedimiento Administrativc Di*ciplinario que nos ocilpa, por medio

aervidara civil manifestÓ lo siguiente: §ra L iliana Toaón Valdivieza, Ólgaro §ars¡onador,

yara rnandesfar an atancíÓn al infarne del Sr. Jaclnio Cano Rotnero en el que se /??e pte tende

.§á ncianar par *l psriarlo de 15 cllas por el periodo de las cántaras de vldeo vigilancia, de las cuaies

fuerun adq uiridas par un proce§o de sslecolÓn an el 2013. §s ls da la ccnform¡?ad de que los bln

f¡?gre§ár0ñ al alntacén. Lo gue lie leldo del infa

ss qu§ yo fio retir$ el 3l de iulia d§ 2014, se rrirc u,r psgo d* 4, a1A

el 3f de ju tio )r ya rsnia ,ecur§o§ para poder hacer la rsfenciÓn" lVo

2Yo del tatal, p*rc Ya fenla recursos pam poder s§o rs§arcir en €
rscursos, ns as un hecha Ya consuroacJo. Alabía recursos por medio del cua/ ye se

Ahl hulw carno un srrar cle mi pafte, yo no s§ep¿o una falta poryue ya deié

Que, ei lo que rsspesta al lnf.C¡mg§fal, cabe mencionar que, mediante la Carta No 831-2017-OS-
pAFiMn§. Ce teeÉa OS Oelñ;il*de 2017, notificacla el 04 de ago'sto de 2017, §e¡otificó.a la

servidora civil, Vilma Erjith $ármiento Condori, ex §ubgererte de Tesorería de La.§llunicipalidad

birtritul de Breña, el ln{onne N§ 003*2017*üIPAD/§/IDB, de fecha 02 de agosto de 2017, emitid* por

ls Gereneis de Administración Finanzas, en su calidad de érgano ln*truCtor, en tln total de veintiún

(A1) folios, a efeetos de que en caso de eonsiderarlo neeesario, pre§ente por escrito su s-olieitudde
.intorme oral ante el órgáno §aneionador, en el plazo de tres (03) días hábilec de notlfieado. §in

embargo, el servidor civil no solicitÓ la programaciÓn de su informe oral;

eLle, en atención a lo anterior, mediante el Documento Simple N' 7905-2017. de fecha 04, d,e, agosto

de Ze17,la servidora civil, solicita que se le programe fecha y ltora para la rendrciÓn del lnforme

Orat. La mencionada solieitud fus stendida eon la'Carta N' 033-2017-0§-PAP/M§8, de fecha 0§ de

agosto de 2017, por medio del cual se le prograrnó el lnforme Oral para el dia Lunes 14 de aqosto

de2el7 a horac §:00 am en el clespacho'de-la $ubgereneia de Recursos Humanos como Órgano

Sancionaclor del Procedimiento Administrativo Disciplinario que nos ocupa:
m
o

r" 0ñ..1,i.,, rL

pagarcn porque los bls¡es eslahan e¡t al almacén. siyo a/ 31 de iulia, fecha en

§i:\altÁL



U

, §reña,31 de agoslo de2017

¡tudieron haber hecho nitry(rn ¡sroceso parque at 31 de ¡ttio yo tenla rec¿,rsos. Lo que quiero deci¡ es
que tenla recirrsos para qug al 31 de julio na estarta.dentra rle yn procedimiento administrativo.. (At
firmar el acta /a Sra. V,¡]rna §annlenfo *ondorl se reefñba soorc /o man¡festado en ssa6 extrema),; 

'

Que, la servidora civil, manifiesta tarrbién en su informe oral que: ',yo al 31 de jutio fecha en la que
,,]lr, lrt¡*. ¿ya tendria alg-una f atta'? . Si hublese sido analizada al 31 de julio át expettierúe, yo na
httbtera ton¡do n¡nguna fa/la, Esfaba en rni clescargo adue¡enclo que en e/ procáso q1e i" up
pretende sancionar par et periodo de ?5 dias, de los-cua/es su ,rnrl*tr*n por las adjudi'caturas dei

?:5.1,r: 
de cantrol. que se realizaron la cancelación de /as órdenes cle compra. Al 31 cte julio de

zul4lecha en que tne retiro, quedaron recrrsos para reatizar la retencion.

Que, e' abogado defensor de la §ra. Vilma §dith Sarmiento Condori, Manuel Oyola Cruz, c*n
Registro CAC BB4B, manifiesta lo siguiente: "Hay que tener en cue¡úa qrrc desde ei início aái prácáso
de adquisición, ella parb efectuar la cancelacióu det pago, el contrato c/ácia q¿¿e /os bienes tenian aLte
haber entrado a la entidad, por la conformidad ctet áraa de /oglsflca, et Sr Cboñrs//a. quien máiifiásta
que /os ár'enes /labian rngrcsado y so habían elrsfr¡bu¡do a'el ár*r. corr*ipoidii,tf¿;;-;"¡;;;;;
patrocinada procede a realizar et pago de la segunda armada, que clobia realizarsá fuigi ae ta
canfomidad del área usuarla, segurirlad ciudadana. Luega realizó el pago r!* la primera §afte qtLe
por más que hubiera quer¡da realizar et pago completo. §orque el conitralo ctice qüe se debía pa'gar
en ? parles, tal eorna la decla al contrata. §nfonees ei ¡utia cLÉt1do ella es¡áila par r*tirarsá, átk
raaliza un última paga de 4 0AA, que apraximaclamente imptiea et 4% det¿ofal, se la'imputa*.* p*go,
no el total, iro ei sa/do, sltro quo elta ctrntpt{a con lo que estictamente tlecia et conirato. Sj ojla-¡ro
bt¡biera rea/rradr¡ ese ¿ilfi¡llo pago, llo eslária aq*/, porqoe el conlral¡sia ár¡á¡i' ,n i"o, r, ¿"i*rii,
de cobtar elp60o d@ lr¡fe,eses porqtre esfe habta cumplido can ta entrega cle br'enes. El pago qLrc etta
ha re.alizada, práctrbarner:fe l)a sáivarg¿iado /os mforé$e.s de la entidád. V*ngo en aras ire que se
evali¡e carrectamenle sl axp*dienfe. Nubiera sida difícil qus el/a cancele el iO, AOA del fofai sh la
confortnidad. Porqtte la conformirlac! ya tenia que corroborarla el área usuaria. Los ú/lirnos prgou 

"/otro 50% se cance/a en e/ mes de diciembre y se haceil /os ftiertes pagos. ,

Oug, 9t abogado-. defensor, agrega más adelante que: "En prinrcr lugar. et área usuaria. segundar/
ciudadana, manifiesta gue e//os n1nca parl¡c¡paron en el requerimientá, enfor¡ces no se puectdilegar
que ella tenta que e§perar que el fuea usuaria de ta conformidad. E/ proceso de campra viene de ut¡
proceso del área de logística. es por eso que cuando arma el expecliente, el proceso de la cotización
y luega ¡a entr§gafi al almacén y almacén hace e/ despaclro yiobre eáo iá sra. ,unr*tu.liiy ql*
t§ne{. en cuenta qtte ei área usuaria ni sir¡uiera. Camo eran pagos a cuenta, elia l<s inicio que'lr,lnra
qqre hacer era cuntplir con el contrato. La ley de contratacbnes dice que a la entrega de /os óienes se
debfa pagar et 50%. Los primeros pagos hasfa /os 96 m/ no tenta qirc tenir ta con{omtidad del área
ysrtSria, por.eso ella enit¡ó et pago de /os 4 000. Lafalta hubiera érdo slet/a hubiatla prgá.d"i'Sq
90%, pero ella solo ¡sago el 50'/o. Pero et gerenfe (le sagltr¡clad c¡udadana clice qLrc At Áo'ciiácia ¿it
prccedimienfa. Ese expec/t'e nte de coníratación qtrc cont¡ene e! requárimiánto, la ce¡-tificación
prestipuesfaf esfaban ios req¿,lsifos que astablece la lay por eso que se publ¡can, se //eva a cabo, se
a{iudica' se puá/tca e¡ e/ ssaee, so ñrna el cantrato, los t¡re¡es ingresán al almacén, y por €§o'/o§
bienes se pagarr Esfaha casi et B0%. e/ cosfo cjel B0% es casi pio, tos iirir". t^ uidíi"¡iiOi ái
Ór'e¡res, Ja /ey esfablece que se forma!¡za con e/ i)lgreso de los bienes. Cuando la ard*n tlo 

"io*/i*liene la firma por el área de /ogisflca, lo qire pase denh o de ta entidact, ¿¡o es respons abilictacl de eito ,'

Qtte por último, la servidora civil manifiesta en sL¡ informe oral que: "/Vo creo que merezco esa
sanc¡Ón, pa.r(Sue §ümo ya lo ha ¡nd¡eat¡a el Dr- Et valor de /as cánráras era ¡nucha'mayo¿ *riáriái
na hay perjuicrb. Finalmente, el abogado defensor manifiesta que: "§ía ha tralacla ae áuiiiaiiól¡ó
qoe dsc¡á el cont¡ata, la señora !ü ha rsatizada

Q ue, mediante el lnfornre No 1027-20,7-SGRH-GAF/MDB. qle fecha 15 de agosio de 2017, ta
§ubgerencia de Recursos Humanos, en su calidad de é rgano Sancionador, motiva y prorroga el
plazo pa.a ia emisión de la comunicación sobre su deci sión de Ia infracción imputada al se rvidor
c¡vil §upremo No 040-2014-

*§§ * iil]:( ft ¡{:i1,1
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en concordancia con el Artfsulo 1060 del Decreto
plazo de diez dla* hábile
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§reña, 31 de agosto d§ 2017

Que, médiante la üartx N§ 03S-2§17-*§-PADIMDB, de fecha 15 de agosto de 2017; nolr&ada el 15

de'agosto de ?ü17, se le remite el informe N" 10?7-2017-§§RH-GAFIMDB, de' f*cha 1§ de agosto

Ue Z6lZ, en un total de dos (02) folios, a la servid-ora civil. Vilma Eclith Sarmiento Condori, mediante

el cual se prorrosa el plazo para la emisiérr de la Resolución del Órgano Sancionador por el plauo de

diez (10) hábilelhasta el dia 31 de agosto de 2017;

Que, sobre t¡
cabe

seiialar que, la seryidora sn mención, há lábora js el régimsn labü
reña h;ista el 31 d276 como §

ue, me
Autoridad Nacional del §ervicio Civil §ERVIR, establsce como preeedenle vi*culante de

hssrvancia abligatoria, en la que señala que Ia finalidael de la Únie* §isposiciÓn sqmp
rá UR§rsset*ris d*l Reglamento General, e

eficiente ejerc
§e/vtcio u/vl,

icio de la potestad di*ciP linaria del üstado. Al re§pecto a*lara lo §i§ui§nte: 'Lá y clet

en su a$lcula 85 inciso ql Y el aútculo 98. 2 lncrso i) de stt Reglanrenfo 6enora,

rJefennrnan sxpre§4,r6ñfe qre fodas las de lras rtonnas clel

Sisferna Jur{die*) se r§corporan vi¡lualmen te al régimen dlscrp/rnar'o del §sffic,o civil y, .cama
consec.rencrá, se les aplJear las rnisnras reglss qr¡s a Ias falfes sxprssa¡r¡enlé ¡acs§fidas en ,a

Ley del Servício Civil y sr Roglamenfo General, esfo es, se lcs aPIiean las sa¡r ciones,
pracedimienfo, y oras perfie*rlaricfades propias def nu*vo ná6imen disciP tín*ri*. Cor,?o §e

pu*de apreciai las rlo,?ras del n¿¡evo r*ginren e§ieblscsrl expl/crfamenfe .?onna§ ds a¡ticu/orión

ontre reg[nt enss r1.§eip/rnar ros drstinfcs, d*da la fin alidad de unlficacldn q

Én coosec e¡:cla. de acusrda cor /o rcgulado en e/ B5 inc¡so q) de la
a¡{lculo 98.2 inerso jJ cle su Ñeg/am*nfo Gere¡al Ios infraeefenas $pifie
Ley de/ Código de Ética cle la FunciÓtt Ptlblica, ett la Ley No 2744

2014.

eue. et Réqimen del Servicio Civil, vigente desde septiembre del año 2014 determina que dicho

régimen reiulta de aplicación a todos los trabajaclores comprendidos en los regímene§ ?76,728, y

toj de la Lev del $ervicio Civil. En ese sentido debido a que las ocurrencias que implican al

mencionado iervidor se dieron después de septiembre de 2014. debido a la natt¡raleza de falta

.ont¡nrrJu que presenta la falta, ánte ello resulta de aplicación las normas procedimentales y

sustantivas dispu'eutas en la Ley del $ervicio Civil y su Reglamento;

eue, mediante la §irectiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Frocedirniento Administrativo

Sancionádor en la Municipalidad Diskital de Breña", se determinan la* disposiciones y alcancqs

nsrmativos al R&§imen Diiciplinario y Piocedimiento Sancionador estableeido en la Ley N" 300qI,

Ley del seruicio Civil y su Reglamenio General, aprobado por D*ereto §uprem* NÓ 040-?014-pSM,

dispositivo que resultá aplicaüle a lodos tss servidores y ex servldores civiles bajo los regímenes

lab'orales dei 0eeretp- lgqjslativ-q N-l ??§, Decreto Legislalivo Nó 728, Deereta Législativo N§ 10S7 y

Ley N" 30ü5? de todas las Unidades Orgánieas cle la Municipalidad Distrital de Breña;

Que, ahora bien en el numeral 6.3 de la de la Directiva No 02-2015-§ÉRVIR/GPGSC. Rég¡nren

disciplina¡o y praesdimienta sancionador de la Ley No 30057, Ley del §ervi*io Civil':, aprobado por la

Res&ucién 
'dá 

Pres¡dencia §j§cutiva N" 101-2015-SERVIR'PE, establece que: "§.3' Los PAD

,r¡",iáOO" desde el l+ cte septr'embre de 2A14, por treehos eomefr'dos a partrr do cl'cha fecña, se

rigen par /a§,]oflnas prooedimentale.§ y §ostanf¡vás sobre réstir?§t? dt§frpl¡nario previsfa¡ en /á Lsy

No 30057 y su Reg/anrenfo";

Oue, a su vez, la Directiva N" 02-201S.SERV|RiGPGSC, "Régimen disciplinario y procedimiento

*anclqnador de la Ley lto 300§?, Ley del $ervicio Civil", aprobado po.r 
!e Resolucién de Presidencia

Eiecutiva N, 101-201'5-SERVIR-PE, desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen

Jir.¡oiiÁr¡o v proce¿inr¡ento sancionador y es aplica6le a todos los servidores y ex servidores de loq

reglmenes regulados bajo los Decretos Legislativos 276.728.1057 y Ley N" 30057:

ún al pracedimíento Y
I i !:F ?ji7

A

3r( l1!:i¡\11 |:1.:\;:tAl

/'
:-,,/ ,/
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Adttt¡n¡strativa Generel y las prevfsf*§ en ofra§ ,&y§§ §sn pro*§§€des §



Breña, 31 de agosto de 2017ur er ru, v I !,tr crl

/as sanciones del régimen disciplinario cte ta Léy de/ Servicio Civil a partir del 14 de setlernbre
' d§ ?Sfd, srendo ev¡rJenfe gue rto es la úrlencr'ón <ie la tey despenalitai la* ,¡f.*""**" ¿j"r.. lu
finattdad bs qrie a elicl¡as fe/fas se les apliqaen las sanáionei d"/ nu*ro régimei i¡i"¡ii¡iir¡t'
§ic. (el resaltado es agregado)

Que, el mencionatlo informe, en.sesión N" 29-2016 de fecha 29 de sept¡embre de 2016, aprobó
§omo ¡nl§rpretaciÓ¡ vinculante el eontenido del lnforme Técnico N" 1990-2016*sHRVlR/Gp'Gsc
que tiene como AGUERDO VINCULANTE: 1...) 4.2 a parfirde la entracla en vigeniiia del iep*ii
djscrflj.nár,o de lg l.eV M 3q957, Ley del Se¡vicio clvll les sancibnes y el procedrrnienlo CIe¡ r¿árme¿
dt'sctplrnarlo tle /a Ley,Vo 3005/ son aplrcables a las falfas e rnfracc¡bnes confem§/adas *, lu f!, ¡vJ
27444, Ley del Procediniento Admin¡strativo General, Ley No 2781 5, Ley det Cádigo Ae É.tica áe n
FunciÓn..Pú.blica y sr? ofrss leyes, según el a¡tleula 85 lnciso q) de la ley del sárvicjo Civil y ali¡ci¡| i) del arlic¿rJo§8.3 dol &eglamer?fs Gsnera, da ta Ley deJ servielo ütvil, aprobada'pár
Decreto supremo N. 040-201 4-PCM."

Que, de ¡a interpretac¡Ón vinculante del lnforme Técnico No 1990-2016-SERVIR/GPGSC, para el
pre§ente caso, las infracsiones tipificadas en el Decreto Legislativo No 276, Ley Oe easei Oá U
Carrea Administrativa Ley N" 28693, Ley General del SistemJ Nacional cte Tesoréríi y óir".i,r*oJ
§istema Nacional de Tesorería.No 9ql-2.0?7-qFfi7.15 par corresponder a ta falta tipm"caaa án ef áf
inciso q) de" la Ley del §ervlcio sivil, deb*r*n ser procesadai según el procédimiento y ra*
sanciones del régimen disciplinario de la Ley del servicio civil y si Reglamento;

Que. mediante la Ordenatrza N' 342-201 1/MDB-CDB, cle fecha 11 de marzo de 2014 y vigente al 31
de cliciembre de 2014, se aprobó el Reglamento de Organización y nunciones O" ru'ftlrLi.ipul,or,l
Distrital de Breña y según el cual: 'La Subgerencia de-Tesoreria'"s respo,lsaOle ,ye lr. áóc¡rr*.
propla§ del Slsfema rle lesorerÍa, se encaiga del cantral de /a captáelón c/e /os f¡áutos y otras
fuentes d9 ingreso,. así coffo de /os pagos oporlunos c/e los conpromrsos. §slá a cargo ,la u,i
funcionario de confianza can-nivel de Subgerente, qu¡en dependo iuncional y jerárquicaitente det
Goienfe de Ad¡ninislración y Finanzas."

9-u.: ul Decreto Legjslat¡vo No 276, Ley de Bases de la Carrera Admin¡strafiva, régimen al qrre
pertenece la servidora civil, establece en el artlculo 2Bo que: 'Son /a//as de caráctor d¡sóiplinario q'ue,
segtin su gravedad pueden ser sanclonadas con cese temporal o con destl¡r,c iórt, právio prrce*o
administrativo; ( ..) cl) ta negligenciaen e/ c/esempeño de ¡is fuicdnei 

---"'

Que, sobre l§§"t§§h§§,e§Ig§¡ta§ps se t¡ene que: 1) Se realizó el Pago del sS% final de la
tontrapre§taüiÓn tte la §ntidad sin que medie la ¿onformidad del ár§a u$uar¡á y el lnforme
Tiicnieo cle. la lrlnOyent¡a de Estadfitica e lnformática, tos euates eran iequlsitos previos seqún
el numeral 16 de las Bases lntegradas de la Adjudicación Directa selectiva N" ó0g-zoi3-CEp/MD"á -

RE§OLUCIÓN N§ §UBü§R§§ITIA §§ RSüUR§üS HUMANOS N' O1 6-201 7.SGRH.GÁ.F/MDB

"Adquisicién de cámaras de Video Vigilancia Ip, Equipos para el ceñtro de control de r ransm¡sión
lnalámbrica para el Servicio de seguridad Ciudadana de la ftdunicipaiidad Distrital ele sreña,,,
Cláusula Quinta del Contrato No 002-2014 y los Artfculos 180' y 181" del Reglamento ele

ontrataeiones ccn el §stado que dispone la oportun¡dad de pago y los plazos para los pago§,
espectivamente. Es decir, previo a conlinuar con la fase de girado para la ejecución clel pago que

aorrespon dia al 50% final del pago pactado en el Cont¡ato No 002-2014, la Sr-rbgerencia do
que la el Pago a .BLP NEGOC|ACION É$ §ÉRV¡CIO$ GENERALE§

conformidad con la polltica establecida, es decir, debió v*rificar que el
ü dol

debia real iearse dentró del nrarco y lo dispuesto por el Contrato lrlo 00? -2014, las Bases lntegrádas
de 

'a 
Adjudicecién Direcia §electiva Na 009-2013-CEP/MDB - "Adquisieión de Cámaras de Video

Vigilancia lP, Equipos pa.a sl Centro de Control de lransmisión lnalámbrica paia el §ervi de
§eguridad §iudadana de la Municipalidad D¡stritat de Breña" , y lo dispuests sn los Artículo§ 180 y
1Bl del Reglamento de Contrataciones del H*tado, esto es, que era requisito inelispensable previo a
continuar con el pao
conform¡dád dsl ea usuaria, y el lnfornre féeniqo. de la $ubgerencia

Tescrerla debió de verificar
§.A.e", §ebía realizarss de
pago real¡¿ad0 mediante el

,{§}§ifiiT,{! }i liil|¡:
ES COP Á, ITL Di. L ,',. ,I

* § §{r :l}3
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concordancia con la normativa mencionada;

,{:xr!
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mediants el lnto¡me N' CIe7-2017-SGEI/§M1l\jlnB de f*cha l§ de m

§ubgerencia dc Estadfstica e lnformáti§* §n atencién al lnfo:me N" 087-2017
§eeretaria Técn ica, informa que: "{...Jen *l clespacho de la subgero»e/a de FsfadlsÍoa á'lnfarmátiea
na llay evidencia de inforne algu8o en sl acerya doolJrne fitaio §t1§ontrado 0n o/ de§p&clo sobre la

,ÓN O§ CAMA§A§ O§ YIP§O VIGIIANS/A IP EQU/POS PARA Et O§NIRO OT
DÉ, IRA/VS^//§lÓA/ /TAIAMBR/CA pAfiA §l §§ñv¡c/o p§ §§RüUR/DAP

CIUñAPANÁ §§ IA II,IÜIV/CIPAL¡DAN P§ 8R§ÑA', por lo cual
ó

§fectffSde "(el resaltado y subrayado es agregado)

eue, al re$pecto cabs agrega. qué !a responsabilidad qu* se le atribuye a la servidors civil, Vilma

Edith §armiento Condori. es por el paso realizadr mediante el§enplabaüg-d.e-fg§§"§:"*A§Q8-1s;
{*-f*gl¡p 0? §e iUtip.d§. ñSl{, quá s§nificaba ya el segundo 50% que requer[a de la conformidad

ffitaClaüsulaQuintadelÓontratoNo002-2014.Ncsecuesliona,los
prinroros 5 pagos qu* implican en el 50% del paga requerido a la entrega de los bienes ql {lmqc91
central de la Entidad, sino que se realice, el segunelo pago parcial eorrespondiente al §0% final del
psgo, que de acuerdo aI eontráto requería la canformidad del. área usuaria', pue§ de la

ijoóumeirtación que obra *n sl sxpedidnte de eontratación y de todos lgs.aetu*dos no se observa la
eonformiclad del área usuaria. Nc se atribuye responsabilidad a la se¡vidora por el otorgamiento de

la conformidad como §eñala en su e§orits de descargos y eR el inf§rrre oral;

bts

de la inf*rmación recabada en la etapa de investigaciÓn previa y de la revisiÓn de los actuados

no se advierte que el área usuaria haya emitido la conformidad que er§ requ
indispe nsable para la errrisión del pago del §0'/o final a "§1-P N§§§CIACION§S §
GENERALE esta irresularidad tlue también fue corroboráda por el Asesor Legal, Abog

Luis Alberto ejfa Paredes, cuando en el numeral 2.8 clel lnforme N" ú01-L|\¡P-MOB-2017, señala
que: "1"..J rsvisado los actuadcs n* se aprccia cJoou¡r:enfo sirrtido por el área usuaria, es decal Por
/a G6rs,?ára de §e$turídad Ürudadana, a f.avé§ tfo/ ct¡al se lraya e¡nitido la conformidad por Ia

eñfrega de los blenes y la ¡mplemsfifación rle /os mrsmos. " Este extrerno que e$ corroborado por la

$ubsercncia de Tesoreria eu
agosto de ?017, señala Eua

ando en el Infarme N' 0408'2ü17-§GT-GAF/M§8, de /ge

r-§p

§s decir, $§ tarr*horá qüe dicha función corr p*ndl* a l* §uhg erencia ctt
Tsssrsrl*, do *cuercl* al A*ieulo 63o del Reglarnent* rlo Srganleae ión Furcio
ñ§unicipalidad Distrital de Breña, aprobado mediantc la Orden inEa No 2-2§111r§§§-S§8,

Rtü en sl año **1¡[: .{. } 6) §fecfuar fos pagos d* ab *eic¡n*s ronfraldas p$r la

ñ4unieipalided de *o¡rformíd*d eon la Palfffea esfallecida' f f0) §l*§ora¿ tsnf/órer Y
r el seguimlento ds los cornprobanfes de pago hasfa ,§ c,rlr¡inaei*n de

ñoq*e alpr*veade¿ esio es, reaÍ;arlos pagos de acue¡do al confralo rV" 002-2ü14.
aso clel 50% Iuego tle que el área us«an'a clorgtre la ;an{arwidad.

L

l'B Quo, sin embargo,
los actuados no se advierte que el área usuaria haya emitido la canformidad qúe srá requi§i to previo

e indispensable pa ra la emisién del et¡
N§§

á§$á, por medio del cual se csntiilué con *l §ago del §Q% final a "§!P N

§ERVICIO§ GENERAL§S §.A.ü'. Con lo anterior, el accion*r de la §ra. Vilma §armient§ Condori,

ex §ubgerente de esntabilidad, corresp onde a la falta de carácter disciplinario t tal en

el literal q) "!as dornás que señale la
inarialiteral d) del Artfculo 28' del ñec¡eto Lesislativo N" 27§, lipifica *omo un

a en al des rosente 0a

nte én el sumplímiento de las funciores de la $ubgere ncia de T
el numeral 6) y 10) del Artlcu lo 63' del Reglamento de OrganiaaciÓn y Fuiic
el pago parcial mediante el r§ e

§§i*A

IACION§$ üERVImedio del cual se continué eon el pago clel 50% final a "§LF l',|§GS

l"1iri.f¡J'§
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GENERALES s.A.c". pero no se observó que el paso de la obligación contraltla por la
Munitipalidad mediante el Contrata N§ 00::*01¡1 ss reali¿a¡a de aeuerdo con la politica
e§tablecida, es decir, con la conformidad del área usuaria y el lnforme Técnico de la Subgerencia
de Estadistica e lnformática. Además tampoco se eontroló ni se efectuó ol seguimiento de los
§omprsbantss de pago hásta ¡a eulminacié* do la eRtrega de cheque al proveedor;

Qle, la servidora civil, Vilma Ediih Sarmiento Condori, en el informe oral, menciona que
efectivamerte ne habla conformidad dsl área usuaria, y seña'a lo sisuiente: "(...)§c ñailía
cot¡fointidad §so es un 2% det tatat, perú yo lenle recu¡sos para poder esá resarc/r en áJ ssllente
pago. Pero yo cielé rec¿rrsü§, ,;o es u,? hecho ya cansumado. Habf a recursas par fisdio de! cual v
se podia resarcir A,hí arror t{e mi n fá,
recurse, potque se pagaron porque los bienes eslaben en el almacén Si yo a/ 31 de iutia, fe*ha e¡t

/a Refenclón del Fondo da Garantía na la realiza la §ub
ác eta
a lo que seña/e e/ contrata." Con lo anterror, el acciona

a

que fie rstira, na me pudieron haber h*cha ning{tn praceso porq¿,e al 31 cls j¿t¡a yo tanía rsoursos.
Lo qus quiera decir es q¿rs lon/a recursos parl que al 31 de iulia no estaria dentro cle un
procedlmrenfo administrativo, {At firnar e/ acla ia §ra. V/¡na §annlenfo Candarise recfíilca §obre lo
m.anifestado en esfe oxtremo)', cuest¡ón que sin embargo, rectrfica, en presencia de su abogado:

Que, además se ha acreditado que: 2) No se encuentra ningún registro la retención del 10% del
total de !a Contraprestación como Garantía de Fiel Gumplimienio en el Expediente SIAF N'
467-2014 por medio del cual se real¡zó el pago rJe la contraprestacrón ascendente a S/. 1S9,850 00
(C¡ento Noventa y Nueve ñ,¡lil Ochocientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) dado que el
Contratista "BLP NEGOCIACIONES SERVICIOS GENERALES S.A.C" mediante Declaración iurada
solicila acogerse a la retención del diez por c¡ento (10%) del monto del Contrato, la cual obra en el
Expediente de Contratactón a folios doscientos cuarenta y sei§ (246), extretxo qr,re además se pactó
en la Cláusula $étima del Contrato No 002-2014, omisión qus cúntinúa incluso con el pago parc¡al
realizado rnediante el Comprobante de Pago N" 02600-14, de fecha 07 de julio de 2014. Que, sobre
esta irregularidad, la §ubgerencia de Contabilidad por: medio del lnforme N'2§1'2017-§GC-
GAF/MDB. de fecha 17 de agosto de 2017, señala que: "Respecfo á esfé p¿lnfo debo mencionar que

§ubgerente de Contabiliefad, correspon<Ie a la falta de caráeter disciplinailo tipificada como tal en el
literal q) "lrs demás qus señale la Ley" del Artículo §§' de la Ley N' 3005?, especliicamente el
literal d) del Artlculo 2B' del Decreto Legislativo N" 276, lipifica como una falta disciplinaria:
dlNegl¡genc¡a en el desempeño tte sus funciones, y en el presente caso se habría actuado
negligentemente en ei culnplimiento de las funciones de la Subgerenc¡a de Tesorerla dispuestos en
el numeral S) y 10) del Artlculo 63" del Reglamento de Organizacién y Funciones, ya que no realizé
Ia retenclón del '10% como garantla de fiel cumplimiento de acuerdo a la Cláusula Octava del
Contrato N" 002-2014 en el Expediente SIAF N" 467-2014;

Qu*, corresponde mencional que de acuerdo al a¡liculo g1o del Reglamento General de la Ley No
30057, Ley del $ervicio Civil, la responsabilidad adm¡ftistrat¡va clisciplinaria es aquella qire exige el
Estado a lss se¡yidor*$ civiles por las faltas previstas en la Ley que ccmstan en el ejercici 0 de la§

nc¡ones o de la prestación de seruicios, iniciando para tal electo el respectivo procedimientct
dministrativa disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente, de sei el caso. Las sanciones
itciplinarias son una sspecie dentro del séners sanciones adrninistrativas que presentan

delerminadas singularidades, tr:da vez que, el ineumplimiento de los deberes ftincionales además de
dar lugar a responsabilidad disciplinaria, también puede impl:car responsabilidades civiles ylo
penales, que de acuerdo al terssr párrafo al ertlculo Slo dcl §ecreto Suprsmo N" 040-2014-PCM,
Reglamento Geners¡ de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil: "La instrue,ció/, o declsrén sobre lá
responsaóilicla d atlmi¡tiatrafiva disciplinaria cJe los servrdores civdes ne enstya /as consec¿rsnciás
fttncionales. civites y/o pena/es de su actuac¡ón- /as mr'smas que se exrgten co¡-tfornto a la normativa
da la materia."

ue sus agentes
' ', \f ) rl,'

-.*4sa{is

§iü1L{t ü§ §;l}il§
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Que, estas rssponsabilidades penal y patrimenial gon ajenas a la responsabilida
obstsnts exl§tir sonexiones entre ellas, cllo sn Iazón q qus Ia Administración tien
a$egurár que §u§ érganos funcionen correetamenle, para ello es necesario



cumplan con los debores funcionales y la violación de los mismss amsrita la aplicación de medidas
diseiplinaris§. En bas§ * ella se señala que la Administracién tiene dc principio la pote§lad

saneionatqria disciplinaria. Conseeuencia de ello e* que la Administracién tenga dissrécisfialidad sn
el ejercicio de los poderes disciplinarios:

Que, en basa a este mandáto los estatutos y demás instrumentot de gestión de los funcionarios de
la Aciministración, asl coma las correspondient*s leyes e*peeiales han tipificado las lransgresiones
d¡sciplina*as, asl com* les'obligaeiones a los que deben sbsdeser los serv;clore$ civilds en el
eumplimiento de su* fiinciones;

Que, debe precisarse asimismo que, el Proeedimiento Administrativo Disciplinario instaurado al
servidor civil, tiene por finalidad el ejercieio de la potestad punitiva del Estado. al adverlir la comisión
de las faftas previstas en la Ley, que se cometan en el ejorcicio de las fünciones'o de la prestación
de servirio§, iniciando pára tal efecto sl respoctivo procedimiento aelministrativo disciplinailo e
imponiendo la sanción coirespondiente, de ser *! easo. Asimis:¡o cabe aclarar que dicha falta es la
negligencia en el desempeño de las funciones y de acuerdo al tercer párrafo del articulo 914 del
Reglamento General de la Ley Na 30057. las respon sabilidacies c¡viles o penales a las que el

áccionar diera lusar, deben actuarse de acuerdo a lB normativá de la materia, asi l* responsabilidacl
clvil o penal por dicha negligencia deberán astuarse en las vías cor§$pondiente§, dislinlss á §st§
Procedimiento Administrativo *isciplinario, tóda ve¿ que éste tiene *omo fin sancionar la negligencia
en el cumplimiento de las saneiones, asf el perjuieio econémico y otros que se hubiera cau§ads á l§
Municipalidad deberán eneau$arse en las vias corr*spondientes;

Que, sobre la sanc-ign Epli.c.q.hlq, det)emo$ considerar la Ley No 30057. la misnra que en su Artículo
BBo establece que:"Las sanciones por falfas disc[:/lnarias puedort ser a) ñnonestac¡ón verhal o
escrfa. fi) $usr:ensión sin goce de remuneracioncs desde ur d/a fiasle por doce (l2J rrcses. cJ

.0esfíf¿reién";

Que, al respeeto, debemos tomar en cuenta el Articulo 90o de la Ley hlo 30057, Ley clsl §ervieis Civil
el cual *efala que la suspensién sin goee de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de
irescientos sesanta y cinco (365) dias calendario¡ previo procedimients administratiVó disciplinario.
El número de dÍas de suspensión es proplresto por el jefe inmediato y aprobado por el Jefe de
Recursos Hun:ancs c quien haga sus vertil§, el cual pr-recle modificar la sancién'propuesta. La
$anrién s€ otiriali:a por resollrción del jefe de recursos humanos o quien hasa sus veees;

Que, *obre la prop*rcionalidad de la sancióú, esta debe¡á aplicarse de acuerdo a sisrt§s faqiores
cleterminadr¡* en el artlculo 87o ds la Ley del §ervicio Civil, y las auloridades también deben pr*ver
que la *omisién de la conducta sancionable no resr¡lte má§ ventajosa para el infractrr que cxmplir
las nórmas infringidas o asumir la sanción. Además, se del¡e evaluar la graduación dó la sañción de
acuerdo al Artículo 91n de la Ley del Servicio Civil:

§ffi*§&li§á*sffi¡¿u,Tifiii¿n¡ .,AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
u.Rrbña

R*SOKUCIÓN A§ §U§§§R€N*IA §§ R§EUR§§§ HUMA§IO§ N" O'I6.301?;§§RH-GAT/II¡I§§

Breña, 31 de agost* de 2017

Que, aclemás, de aeuerdo son el .art[culo B7§ de la Ley del §ervicio Civil, Ia saRción aplicable
ser proporcional a la falta cometids y se determina evaluando lc existencia cle las csndici
isuientss: a) Gra!,e gfecfacién a los inlereses generalos o a los br'enes jt¡rldag¡'¡en ls p¡o¿agi{ros por

Estado. b) Ocultar la comisién de la falla o impedir su desc¿rl.¡¡iriiíe nta. c) el grado de jerarqula y
ospeeiallciad efo/ servrdor clvÍ qile coülers Ia felte, s,?fs$diencfo qre c$afiio #iayor sea la TbrarquIa de
Ia aaloridad y mds especia/rzadas s¿rs ft¡¡lciones, en rslacrór¡ con Ias falfas, mayor es su deber d§
eonocsdas y apreciailas, cJebidamenfe. d,) Las C,rcunsfaneías en las q*e ss üo,flefs ta ¡nfracción. §)
La cancurrenc¡a de y*í6s faltas. fl La párfioipasión de ¿¡¡ro o ¡nás servidores en la co¡nrsión de ,á
fatta o faltas. g) La reinciclertcia en la comisión de la {alta. h) La conlinuidad en la conrisrón de /a
fatta. i) El beneficia iltcitamente abtenido cle ser e/ ceso;

Que, para el ea*o que no§ oaupa, en la graduacién de la sanción de la Sra. Vilma E

eondori, ex §ubserente de Tesorería de la Municipalidad Diskital de B

§

que: a) §l se han afectado los intereses gsneiale-§ y los bienes juridi
E$tado ál realizar el pago del segundo pago parcial del 50% final de

p0c0 §e ha irnpedido su

§ $ §xr l§1?

§::,i i:i.l: iir.:s üi:i.iiÁt

,'f
Alil¡

oonfonnidacl del á¡ea usuaria; b) t{o se ha ocultado la falta asi como ta
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descubrimiento; c) el graclo de jerarqufa y espesislidad cle la Sra. Vilma §dith §armiento Condori,
teniendo sn cuentá que en su calidad de §ubgerente de Tesoreria, hasta el 31 de julio de 2014;
per¡odo en el que se realizó el pago mediante el Comprobante de Pago N" 02600-14, mayor era el
deber de conocer y apreciar sus funciones; d) las circunstancias en las que se cometió la ínfracción
de la §ra. Vilma Edith §armiento Condori, lue en una época de caos y confus¡ón de la gestión; e) No
se observa la concurrencia de más de una falta; fl Ño se observa la part¡c¡pación de uno o más
ser,lidorñs en la conrisión de la falta o falta$; g) No se observa reincideniia en ia comisién de la falta;
h) $e ob*erva continuidad en la comisión dela f*lta; i) No se adviéfte u observa que el seruidor civii
haya obtenido algirn beneficio de la cornisión de dicha falta;

R§§StUCIlCIN §H §UBSERENCIA §E R§CU§§Ü§ HUMAN§S N" O1§-201?-§GR3.§AT'M§E

Que, cabe indicar que, para efectos de lo dispuesto en el artículo g'1o de ia tey del §ervicio Civil.
conforme es de verse en el análisis precedentemÉnte reaiizado, este Órgano sancionador, ha
cumplido eon identificar de manera explicita la relacién enire ios hechos y las faltas y ha señalado
los criterios para la determinaeión de la sanción de ;onformidad con los criterio$ y condiciones
establecldas en la normatividad legal aplicalrle al caso específico. Asi¡nismo. se consirlera que la
$§nción corresponde a la magnitud ds las falta§, ssgún $u menor o mayof gravedad. La aplicación
de la sanciÓn asimismo, no es necesariamente correlativa, ni aliton'lática. En cada caso la enticiaci
debe contemplar no solo la naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del servidor;

Que, sobre !a pfici¡§¿¡glfu*dsja ea+Gión debemos tener en cuenta §l Añiculo g3o del Decreto
Supremo No 040-2ü14-pCM, Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del $ervicio Civil, que
determina que: "la oficialización se da a fravás del regrsiro do /a saneié¡r en el legajo y srt
comunicación a/ servrdor. "

Que, para efeetos de lo dispuesto en el artículo 103ü del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, se
verifica que de acuerdo al análisis precedentemente realizado, no concurre ninguna de las
circunstancias eximentes de responsabilidad adnrinistrativa disc¡pl¡naria señalados en el Articr¡to
1040 de dicha nonna para los procesos, ni cualquier otra circunstancra que justifique o legitime las
acciones y omisiones ¡ncurridas por el servidor civil;

Que, adicionalmente' es peri¡nente señalar que para efectos de establecer la sans¡ón a imponerse,
debe ténerse en cons¡derac¡én qus no se ha verifieado la existencia de circunstsncias ater¡uantes de
responsabilidad para el serv¡dsr c¡v¡l respe0to a lo* hechos materia del presenle procedimiento
adm¡nistrativo disciplinario, los mismos que revisten pa¡ticula. gravedad por las razones expus$ta§
en el presente documento;

Que, finalmente y luego ele lo expuesto 6nter¡ormsnt§, se desprende q e, para el caso de la §ra. Vilnra
Edith Sarmiento Condori, en concorclancia con los articr¡los B7o y 9'1o de la Ley del Servrcio Civil. es
la su*penoión s¡s gsce ele remuneraciones por el periodo de quinee {15} días; at haberse
configulado ptesuntamente la vulneraeión dsl l¡tercl d) del Artlculo del Artlculo 28o del Decrsto
Legislativo No 276, Ley cle Bases de la Carrera Administrativa, considerada como falta administrativa
disciplinaria en el literal q) clel Artículo 85" de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, al cumplir
negligentemente sus funciones como Subgerente de Tesorería establecidas en el literal 6)y 10) del
A,rticulo 63" del Reglamsnto de Organización y Funcione* aprobado med¡ante la Ordenanza N" 342-
201 1/MDB-CDB, debido a las irregularidades adverlidas en la ejecuc¡ón del Contrato N" 002-2014,
específicamente en la emisién del Comprobants ds Pago N' 02600-14, de fecha 07 ds julio de 2014,
al no cumplircon lo dispuesto en lss Articulos 150', 176, 180 y 1§1 del Reglamenlo General <je la
ey del Servicio Civil, las Cláusulas del Contrato No 002-2014, y las §ases Integradas de la

judicacién Directa §electiva N" 009-201 3-CEP/MDB;

Que, asimismo, el artÍculo gOs de la Ley |'l' 30057, Ley del $ervicio Clvil, establece en su primer
párrafo in fine que: 'La sanclón se aficializa par resa¡Lrción ciel jefa efe Rec¿,rsos Humanos a quien
haga sus veces. "

Que, en esa misma linea, el artfculo No 17o, "De la fase sancionadora", de lS Directiva N6 0
*§rii§§"r§§$,é,
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ccstnLtnicada al serviclor o ex servldor civit. bajo /os fénuinos det ar'ttculo 93 del Reglanento y 8p y 90
de la LSC. Para los casos de arnonestaclón escrita, cuando et jefe inmediatl aclúa como Óryano
l0strucfor y Sancionador, Ltna vez decidida la sanción. esfe deóe comunicar al Jefe cle Recursos
Humanps o e/ que haga sus yece§, párá gue dicha sanc¡én see p{re§ta efi con$cifiiento del servidar
o ex sen¡rdór civí procesado. §n /os casos de $uspens¡ón y desfifucidn, coffssponde al ,ttismo
Órgana Sanclonador oficializar la sanción o omitir el acto de sanción.'

Que, por otro lada, es preciso tener en cuenta que ia Autoridad Nacional del Servicio Oivil, por medio del

lnfornre Técnico N" 1076-2015-SERVIRIGPGSC ha señalado que, si a rrna persona desv¡nculada el dla
tje hoy de la administración pública, se le va a iniciar procedimierto administrátivo disciplinario psi hecho§
ocurridos duranté la vigencia de su vineulo üant.actual con el Esiado, las reglas aplicábl§§ ál
procedimiento serán las eorrespondientes a un func¡onario. §$ psr ello que pars el presente saso en

ánális¡s debemos ccnsiderar las sarciones que se aplicarian a un servidor civil, toda vez que si bien la
servidqra civil, $ra. V¡lma Ed¡th §armiento Condori, ex §ubgerente de Tesorerfa, no mantiene
vínculo laboral con la Municipalidad Distrital de Breña, las reglas aplicables al procedimiento serán
las correspondientss a un funcioilaria, a que la falta disciplinaria cometida, fue euando tenia la
condicién de seryielora civil y mantenia vinculo ron la entidad. §* por ello que para el presente caso
en análi*i* se consideran las reglas proe edimentáles y sustantiva$ que se aplicarf an a u n servidor
clvrl;

Que, *obre la ejecue ión de la sanción debemos considerar el lnfarme Tecnico No 018-2016-
SERURIGPG$C, de lecha 15 de enero cle 201S, en el cucl la Autoridad Nacional del Servicio Civil -
$ERVIR, establece que:'Es asi que de acuerdo a /o señalado e,i ol lnforre Legal lVo 223-2010-
§§Ry/R-OAJ {d¡spsnib¡s en _uairyg.§€Mtgg&,r§) y teniando en cuenta e/ carácler de empleadar
{tniea {det §sfadoJ y su pofes{ad sancionadora * r¡lcl¿¡so dssp¿rés de/ cese del víncula laboral, las
sanc¡bnes que se pucJr'era n imponer a ex servidores o ex funciorlaflbs en et rég¡men del D@creto

legls,§fiyo N§ 276 a partir d* /as hoc/¡as derivados de su vrirculación con una primera entidad,
p¡iedsn haeorso ofecf¡vas e,? fufirras rc/a§,ones o vlncr/os qos se e§rablezran entrs laies saryidors§
y otras eñficrades, bajo el nrrsmo régrinen; es dec¡r, Ia ¡nedida di*eipliaaria ry{¡e se hubiere
irrpuesfo a ün s§t id$r 5t/a fxnelouarla se m*nfendrá y¡gsr?fs y deberá ser ejecutada aurt
cuando eI mlsrno se haya vincularla laboralmente con Ia m¡sma u ofra entida4 en fanfo
flmáas per{*r}eeean al r6gimen labaraldel Decrefo tesi§ráfrv§ No 876,",

Que, en el lnforme Técn¡co N* 018-20J6-§§RVIRIGPG§C, do fecha 15 de enero de 2016, la
Autoridad Nacional del $ervicio Civil - $ERVIR, concluy* que: '3.3. La -sarciones qus fuerafi
rnpuestas en un proe*dímienfo adrn¡nistrativo disciplinaria a ün §6/vldor yla fuicianaria ba¡b e/
réginten del ñeerefo legisiafluo Na 276, §s rná¡?fsn{rrán vigenfes er? ca§o fio hayan sido ef§oflvr?eda§
por lo qua deberán seielecufadas aun cuando drcho persona/ Iraya eslableeño otra relación labaral
can la míssna o dísff¡rfa entidad. en tanta a,ñbas poÍsnerca,? a/ r$g¡ñeln laboral del Decreta
legislalivo No 276.';

s fundamentos antes expuestes, de confsrmidad con lo dispueslo en la Ley N¡l 30057, Ley del
cio Civil, su Reglamento General aprobado por Decreto Suprema Na 040-2014-FCM; la
tiva No 02-2015-§§RVIR/GPG§C "Régimsn Disciplirario y Procedinriento §ancionadoi de la

Ley No 30ü57, Ley del §ervicio Civil", modificada por la Rosolución de Presidencia Ejecutiva No 092-
20'1§-§§RVIR-FE, la §irectiva N" 00§-2016-MDB, "Rágimen Disciplinario y Procedimiento
Administrativo $ancionador en la Munioipalidad Fistrital de Breña", el Decreto Legislativo No 276,
Ley de Bases de la earrera Administrativa, y su Reglaments aprobsdo pot Decreto.§upremo No 005-
90-PCM, Ley No 27444, Ley d*l Procedimiento Administrativo General, y en ejercicio de la atrihución
de Órgano Sancionador conferida en el literal b) del artículo 106 del Reglamento, y articulo 17 de la
Directiva No 02-201 5-SHRVIRiGp§SC.
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distrital de breña hasta el 31 de jLrlio de 2014, al haberse contisurado la vulneración del l¡teral d) clel
Articrrlo del Articulo 2Bo del Decreto Legislatrvo N" 276, Ley de Bases de la Carrera Administrat¡va,
considerada como falta administrativa dÉciplinaria en el liteial q) del Artículo 85" de la Ley N" 30057,
Ley del §ervicio Civil, al cunrplir negligentemente sus furnciones como Subgerente cle Tesorería
establec¡das en el literal 6)y 10) del Artfculo 63'del Reglamento de Organizaciórr y Funciones
aptolrado mediante la Ordenanea N" 342-201 IIMDB-CDB, debido a las irregularidades adveriidas
en la ejecución del Contrato N" 002-2014, especf f¡carnente en la emisión del Comprobante de Pago
N" 02600-14, de fecha ü7 de julio de 2014, al no cunrplir con lo dispuesta en los Artlculo§ 156", 176,
180 y 181 del Reglarnento General de la Ley del Servicio Civil, las eláusulas del Contrato N" 002-
2014. y las Bases lntegradas de la Adjudicación Directa Selectiva N" 009-2013-CEP/MDB.

AÉjt¡'§ &esgldq.- PON§R EN eCINOelMl§NT§ de la servidora civil, la presente resolución con
la finalidad de oficializar la sanción dispuesta en la presente resolución al servrdor civil, quien podrá
interponer recurso de reconsicieración o de apelación, en un plazo previslo en la Ley N" ZZ+a+, láy Aet
Procedimiento Adm¡nistrativo General, ante la m¡sma autoridad que impuso la sanción.

Srlieulo ereetq.- $ISPONER que asn cuando la servidora civil no tenga vinculo laboral con ests
Entidad, la sancién inrpuesta SE EJECUTARA EN §L frf,ARCO DE §US PO§TERIORE$
R§LACION§§ tON §L ESTA§O, bajo el régimen del Decreto Legislativo No zT6,asumiendoque
este sstentá e, caráctsr de enrpleadbr *nico, de conformidad coñ ei criterio acloptado por' ta
Autorided Nacional del Servicio Civil * SERVIR, enle rector del Sistema Administrativo ¿ie Gestión
de Recursos Humanos en el lnform* Técnico No 018-20'l§-§§RVIR/GPG§C, de fecha 15 de enero
de 2016 y el lnforme Lesal No 223-2010-SERVIR/GG-OAJ.

Artigujp* §uq*e.- §NCARüAR a la Subgerencia ds Trámite documeniario, Ar*hivo Central y
Registro Civil la notificación de la presente Resolución al interesado con la formalidad establecida en
la Ley de Procedimiento Adnrinistrativo General, señalando su domicilio en Mz 7 Lote 28, CiLrda<j
Satélite, Ventanilla.

AÍieulg-gui¿to.- §I§PüNHR, a través de !a unidad orgánica sompetsnte, §ubgerencia de
§siadistiea e lnformética, la pubiicación de la presente resolución en el Portal lnstitucional de la
Municipalidad Distritál de Breña.
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