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RE§AIU§IÓ§ D§ §UM§§RHNCIA OH RECUR§O§ HUMAÍ.¡O§ H" O1?.201?.§GRH.GAFiM§§

Breña. 05 de septiemlrre de 2017

vrsTo§:

e§ preci$é meneionar qus a tlavés de la Resolución de Alcaldia N" 316-2016-MDB, cle fecha
e Agosto d§ 2016 se aprobé la }irectiva No 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y
edimierto Admini$trativs Sancionador en la Mun¡cipálidad Distrital de Brsfi§", d*jando sin

l* Resol ucién de Alcaldla No 064-201§-MDB, de fecha 10 cle lt¡lareo de 2016 que aprueba la
Directiva Ns 002-?ü1$-MDB "Régimen Disciplinario y Procedimiento Aelministrativo Sancionador

El lnforme No 1054-2017-S§RH-GAF/M§8, de fecha 21 de agosto de 2017, Ei lnforme N' 004-
2017-OIPADIMOB; de fecha 0B de agosto de 2017, el Documento §imple No 0007077-2017,
escrito de descargos de la Sra. Laura Coloma Yépez, de fecha 14 de julio de 2017.|a Resolución
de Gerencia de Administración y Finanzas N'212-2017-GAF-MDB, de fecha 28 de junio de 2017,
el lnfolme Técnico No 035-2017-$TOIPAD-MDB, de fecha 16 de junio de 2017, el lnforme N" 01?-
2017-GAJ/MDB de fecha 11 de enero de2017, el lnforme N"'13S3-2016-SGRH-GAFIMDB, de
fecha 29 de Noviembre de 2016 y;

GONSIOERANDO:

Que, el Artlculo 1§4o de la Constilución Pclltica del Estado, en concordancia con el Artlculo ll del
Tttula Pretimitrar de la Ley No 27972, Ley Qrgánica de Municipálidade§, prescribe que la
f,,4unicipalidad Distrital de Breña, corno Órgano de Gobierno Local cuenta con aútonomfa polltica.
económica y administrativa, en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Ley Nq 30ü$7, Ley del Servicio Civil, se establece un rógimen único y exclusivo
para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, asf conro para
aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la
prestsción de servicios a cargo de éstas, teniendo como finalidad lograr que dichas entidades
alcancen mayorss niveles de eficaciá y eficiencia y preslen efectivaments ssrvioios de ealidad a
trav&s d§'un mejor §ervieio Civil, promoviendo el desarrollo de las personas que lo integran;

Que, conforme a lo dispuesto en la Undécima §isposición Complementaria Transitoria del
Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decretc $upremo No
040-20147-PCM, el Titulo correspondiente al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador
ertró en vigencia a lo$ tres (3) meses de publicado ei Éégimen- acotado csn el fin que las
entidades se adeeúen internamenle al pro0edimisrrto, precisando que aquellos procedimientos
disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en vigencia del Régimen
Di*ciplinario de la Ley N§ 3ü057 se risen pcr las normas por las cuáles se tes im§utO
r§§pon§abilidad admifiistrativa hasta su telm¡nasién en segunda instaneia administrativa;

Qüe, en tal sentido quedó e$tablscido qile a partir del 14 de septiembre de 2014, l§s
procedimientos administrativos disciplinarios se deber'án instaurar de acuerdo al procedimiento
regulado en la Ley N" 30ü§7, Ley de §ervicio Civil y sLi Reglamcnto §eneral, aprobado por
Decreto Suprerno No 040-2014-PCM;

en la Municipalidad Distrital de Breña", en la que $e determinan las disposiciones y alcances
normativos al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador establecido en la Ley N" 30057.
Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo Nó 040-2014-
PCM. dispositivo que resulta aplicable a todos ios servldores y ex ssrvidores civiles bajo los
rsglmenss latlorales del Decrelq Legislaiivo N0 276, 'Deoreto Legislütivo No TZB, §eoreto
Legislativo No 1057 y Ley No 30057 de todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital
de Breña;
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R§§§LUCIÓN N§ §U§§ERENOIA §§ R§CUR§O§ HUMAT'¡§§ N" 017-?017.§GRH,GAF/MDB

. Breña, 0S de sepiiembre de 2017

Qile, el Anexo F de la Directiva No 02-1015-§ERVIRIGPG§C, "Régimen diseiplinario y
procedimiento sancionador cle la Ley No 30057, Ley del Servieio Civil", aprobádo por la Fiesolucióñ
de Preoidencia Ejecutiva N" 101-?01S-§ERVIR-PE, modificada por la Resolucién de Presidencia
Ejecutiva N" 092-2016-§§RVIR-PE de f*cha 21 de junio de 2016, establece ls eslruotura.del acto
de sanción disciplinaria, señalando que deberá eonsignarse enlre otros: 1) Los snteeedente$ y
documentos que dieron lugsr al inicio del procedimiento, 2) La falta :ncurrida, 3) La sañs¡ón
impuesta, 4) Los recursos administrativos {reconsideración o apelación) qu* puedan interponerse
contra el acto de sanción, 5) EI Flazo pars lmpusnár, 6) La autoridad ante qulen se presenta el
rseurse administrativo y 7) La autoridad encargada cle resolver el reeurso de récsn$lderac¡ón o
apelación que se pudiera presentar;

Que, ce¡n respeeto a los A§TE§§Ii§!\{IF§, cabe sefralar que el Prossso de $eleceión cie
Acijudicación Directa Selectiva N§ 00§-2013-CEP/h¡DB tiene su origen en ei Froyecto de lnversión
Pública "Mejoramiento y Ampliación del $ervicio de §eguridad Ciudadana mediante el §istoma de
Video Vigilancia en el Distr¡to de Breña - Lima - Lima", qrte en una primera etapa contempla la
adqui*icién de cinco {05} cámaras de Video vigilancia y equipos para la iñrplsmentsción del centro
de control de tren$mi§:ón inalámbriea;

Que, según el §xpediente de Contratacién del Proeeso d* Selección de lá Adjudieaeión Directa
§electiva, con fecha 27 de ensro de 20'14, el Comité Especial Fernranente Otorgé ia Buena Pro a
"BLP NEGOCIACIONE§ §ERViC¡OS GENTRALHS S.A.C" (folio Nro. 260)

Que, el Contrato N" 00?-?ü14{folio Nro. 264}, fue suscrito con fecha 14 ds febrero de 2014, para la
ANQUI§ICIÓN DE CAIÁARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP, EQUIPO§ PARA HL CENTRO NE
CO§TRCIL DE TRAÍ!§MI§IÓN INALAÍ\,{BRICA PARA EL SERVICIO DE SÉGURIDAD
üIUDA§ANA D§ LA MU§lClPALIDAD Dl§TRITAL DE BREÑA, por el monto de S/. 199,85ü"00
(CientoNoventayNueveMilochocientosCincu§ntay00/100NuevosSoles)'

Que, el Contrato N" 002-2014 proclucto de la Adjudicación Directa Selectiva N" 009-2013-
CEP/M§B (folio Nro. 2§4), establece en la Cláusula Tercera, sobrs el abjeto quer "f.. JeI cua/ debe
el'eeufarse segrn /os términos de ref*rancia rog¿lerldos en ,a§ 8áses Adminisfralives y a /a
propuesta lécnica y económrca presentada por EL CANTRAflSIA "

Que, sol¡re la forma de paga, §e pactó en la Cláusula Quinta del Oontrato No 002-2ú14, que: 'tA
MUNICIPALIPAD se oblrga a pasar ¡a eorlrapro§aacíón a §.L CCINIRAñ§1Á e,? dos rcil pasas
parcia/es a El Cü,VIRAII§IA er l'/¿¡evos §nlos cada ¿rno on cl pla?o ds f?§J dias calenda¡"ia,
I¿,§go ds lá recspciór? fomal y eompleta cle ,s dosurls ntae¡óü üorr€§pondiente, según /o
esfablecido en *l añfcul* lBia del Reglamento de la Ley de Conlrafae¡ones y Adqlrsicíones del

tada, para tal efecta, el responsable d* dar la wnformidad de la prestación deberá hácérJo 6n
plaza que no excedsrá de los c/iez (10) dlas ca/enclarjos de ser esfos rsoibdos. Sie¡rdo de /a

sígalenfe rnanera: - 50% a la entrega de los bienes en el Almacén C*¡fral de la MLtnicipalidad

,' Distrital de Breña. - 50% a ls confcñnrdad tofá/ de la confrafacidn. "

Que, mediante el Memorando N" 022-2016-GM/MD§, de fecha 12 de enero de 2016, la Gere
Itliunicipal, solicita a nuestro despacho, remitir a la brevedad posible el Inforrñe de la situá

t'

ectual y las acciones re alieadas durante el año 2015 respesto de las obligaqiones contractuales
para la ¡nstalación de las eámaras de video vigilancia en el di*trito de Breña, adquiridas mediante
el Conirato Nü 002-2U14 proveniente de la Adjudicac¡ón D¡rscta §electiva N" 00S-2013-ü§P/MDB -
"Adquisición': de Cámaras de Video Vigilancia lP, Equipos para el Centro de Control de
Transmisién lnalámbrica para el §ervicio de §eguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de
Srena';

Que, en atención al Menrorando N" 022-:0"16-GMIMDB (folio Nro. 1283), Ésta Gerencia emite el
lniorme N" 005-2016-GAFlf\nDB (1279), de fecha"14 de enero de ?016,
§erencia finunicipal el ?7 ds enüro de 201S, en §l que infolmo sobre las
relacién a la§ obl:gac¡one§ 'contrasluales para la inslalación de las Cámara

cionado
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Breña, 05 de sePtiembre de 20'17

2013-CEP/MDB - "Adquisición de Cámaras de Video Vigitancia IP. Equipos Fara 9! C,.elr9. !e.
Co¡trol da lransmisrón lnalámbrica para *l §eryicr'o cJe Sesluridad Crudadana de la Municipalidad
Oisfr*al da \reña" fue adjudicado por el monta de §l 199, 850.70 Nuevos So/es y comprencfla la
instalació¡t ,/ ¡nanteni,n¡anfo del fofal de 10 ciSmaras: ulxsfa/ac¡én de 0§ cámara§ ,ruevas.
ürñsfarácldn de 02 cámaras que fueron dcnadas por una e,?tpre§a. úMantanimienfo de 03
cdmaras que se encanfraban ri?slaladas en la Av. Brasil, Av. Eolivia y en Jr. Pilcomaya/Jr.
Resfaurac¡ón.'

Que, asimismo, la Gerencia de Administración y Finanzas, en el lnforme N" 005-?0'l§-GAFIMDB,
se csmui.!¡ca a la Gsrensia Municipal que: - "Se verifica an el §lAF que el Go¡]frafo N" 0A2-2A14
deivado de ta Atljudicación Directa Se/ecflva No 009-2013-CEP/MDB se cance/ó at 100% en et
año 2A14 sin haberse culninado con el se¡vrcrb de instalación de ,as cámarás con ¿r,? falfanfe de
servicio que represenf a un 10% del contrato, coma lo indica la empresa "BLP NEGOCTAC/ONE§
§SRylClOS G§N§"RAI§S S.A.C" en su Expediente N" 2356-2015 de fecña 01 de julia c,§ ?015.";

Quo, además, la Gerencia de Administración y Finanzas en el lnforme N" 005-2016-GA§/MDB, se
comunica a la Gerencia Municipal que: - "Con Mernorando No 448"2011-GAF/MDB de {echa 16 dc
jtttio cte 2015 (fotio Nro. 558): se remitió a la Geretrcia de Seguddad Ciudadana. el Expediente iVo

m56-2415 de fecl¡a Al de julio de 2Q15, catl sl f¡n de q¿le con?o área üsuarla infotma §ob¡e Ia
prestacíón del servício a fin d* exf§rder la eonsfa¡rcia de Bestación de §e¡v¡erb so/,§¡aada por el
ptrcveedor.":

§

Que, también, la Gerencia de Administración y Finanzas en el lnforme N" 005-201S-GAFIMDB,
comunica a la Gerencia Municipal que: - Con el Memorándum N" 341-201í-GSCII1/DB cle fecha
21 de julio de 20f 5 (folia Nra.836). e/ Gerente de Seguridaci Ciudadana responde a la Gerencia
de Administración y Finanzas que las Carfas emificlas por Ia Fmprssa Blp N§GOCIACIOAI§S y
S§RylC,O§ G§NFRAI§§ S.4.0. además cie loda fa dacumentación que §s logró ubicar .fue
remitida a la Camis¡ón de Regidores de Seguridad ciudadana det Coicejo Muiicipal, por ser
soibÍada por el colegiada pars su ravrsión.

Que, además, la Gerenci§ de Administración y Finaneas en el lnforme N' 005-2016-GAFIMD8,
comunica a la Gerencia Municipal que: "Con el Memorándu¡t¡ No 334-2A1 1-GA!:/MDB de fscha 11
de junio de 2015 (folio Nro. 550), se dio atención a la Ca¡ta No 02-2015^R RGCA/MDB y se adjuntó
los§rt'enle; nCopia de la Ca¡fa Nataríal Na AA|-2A15-GAF/MD8 de fecha 01 de junio rte 2ü1§,
¡nediante la cual se requ¡ere a la §ra. lns Oyaldeza Hospinal Arrescurrenaga /as acciones aor?iadas
en el ptoceso de adqursicrón de las Cámaras de Vicleovigilancra que fueron adquiridas durenfe su

ni. Folia Nro. 547 lcopra de,a earfe Nofária, Alo 002-20i§-GAF/MD8 de lecña Al de junío
de 2Al§ medranfe la eual se rcquiere al Sr. Alúerto CcoÍlislla §olis Ias acelones fo¡nsdas en el

ú so de adquislción de /as Cé¡naras de Videavigitancia gue fueran adquiriclas durarfe su
estión. Fol¡o Nro. 548.' Crspia de la Carla Notarial N'003-201I-GAF/MDB de fecha 01 tle junio
e 2015, mediante la cual se requiere al Cap. Carlos leg¿,a Onneño /as acclones tomád,as eñ el

s
,d

proc*so de adquisiet'ór¡ cfe /as Cámams ds Videovigilancia que fueran adqu¡ridas durante su
gesflón. Y se recepcionó /a respuesla con la Cafta §/¡V del §r. Cap. Carlos leg,a Qrm*ño, en
ate¡tción a la Carta Notarial No A$-2015-GAilMDB de fecl¡a úl de junia de 2Al 5. (Folio Nro. 549.)
N Merlianfe el Memarándum N' 1352-201,-SG-MDZ, de fecha 17 ele noviembre de 2015 {folio
Nro. 539) /a Sacrefaría Generaf requi*re que se re,??ifa /a dccumenfación solicdada con Ca¡ta N'
26-2A15-RVMDLRO/M)B presentada por e/ Sr. Regldor VÍctar Manuel de la raca Olivo
relacionada a la adquisición de /as cámaras de victeo iigitancia. )Can el Memoránclunt N" g2g-
2011-GAF4MDB de fecha 01 cle dicietnbre de 2015 (folio Nro 542), se remitió a Secrefarfa General
el lnforme No 1574-201 5-SGL-GAF/MDB ntediante et cuat la Subgerencia de LogÍstica da
respresla a /o so/iclfado por e¡ Sr. ñegidor Vlctar de la Raca Afivo."

Que, finalmente, en el lnforme N" 005-201§-GAÉIMDB {Folio Nro.
Administracién y Fin*nzas conc¡uye que: "/a §erencra de Administración y
la obtención de información gue pastenornrcnte ha remitido, a frayés de
Comisión de Seguric/ad Ciudactana del Concejo Municipal. que no se ha ¡or?ádo pára exiglr el

¿¡e viendt{§§§}tdd}&
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R§S§LUCION b§ SU§G§RENEIA Ü§ R§GUR§OS HUM,EN§§ N' 01?.I017.§GRH.GAF/MPB

Breña, 05 de septiernbre de 2017

Camisión c/e Segrndarf Ciudadana quion tien* tada la dacum*fitac¡ón relacionada a/ caso gue nos
acupa, no s6 irs fenido a /a yrsts n¡nsitn d¡ctanen ni acuerdo fornado. Agr6§a qua, a pañ¡r d6!
lnforme qus la Comisión de Segwclad Ciudadana em¡ta, se tendrá gue cuanfdrear exacfErnerfe e/
valar del incuntplintienta pars s¿, recuperc ylo exigk al cumplimi*nto fofal del ssry,clo, sin perjuicio
de rirsfaurar e/ Proeeso Acl¡ni¡tistrativa a penal que oünespo,rrla a los responsaó/es (Js habor
efecfuado el paga fofa/ de un sorvicio no eanclu¡da."

Que. nledrante el Mernorando N'086-2016-GM/MDB, de fecha 29 de enero de 2016 (folio Nro.
1282), la Gerencia hlunicipal solicita a esta Gersncia que informe documentadamente en un plazo
de 7? horas sobre las acciones rsalizadas en relación a la ejecución del Contrato No 00?-2014, en
el extrento que *eñala en e! lnforme N" 005-2016-GAF/MDB, que: ^Iene clara que a partir del
informe qrre Ia Conxsrór ds §egundacJ Ciudadana emifa, se tendrá que cuantificar exaefa,?lenfe el
valar del incumplimi*nta para s¿, racupera y/o exigu et cumplimienta fofa, dsl ssrvrc,o', tsds vez
que oomo Gerencia de Administracién y Finanzas es la encargada de velar por la correcta
ejecución de los §ont.alos de suministro y pre*tación de b¡enes y servieios y en psrtiüular del
Contrato Na 002-2014 §uscrito el 14 de febrero de 201;1, por tentó se debié verilicar y adoptar
opcrlunamente las acciones correctivas pertinentes, a fin de informar oportunámsnte a las
instancias de gobierno de la Municipaiidad;

Que, mediante el Memorando N' 295-2016-GM/MPB, de feeha 12 de abril de 2016 (folio Nro.
12ü0), la Gerencia fi,{unicipal reitera a e$te despacho con carácter de MUY URG§NTE que informe
documenaadsmente sobre las ac*iones realizadas en relación a la ejecución del Contralo No 002-
2014 proveniente de la AdjLrdícación Directa §electiva N" 009-2ü13-CEP/MDB, toda vez que
transeurrié más de 60 dfas de haberle sslicitado dicha documentación mediante el Memorando N"
022-2016-GM/MDB, de fecha 12 de enero de 2016 (fol¡o Nro. 1283) y el Memorando N'086-2016-
GMI§/IDB, de fecha 29 de enero de 2016 (folio Nro. 1282);

Que, med;ante el Memorando Circular N' 002-2016-ALC-MDB, de fecha 20 ds Mayo de 2016, el
Alcalde de ia l\ilunicipalidad Distritel de §reña, solicita a los despachos de la üercncia de
$eguridad Cirdadana, Gerencia de Adrninishacién y Finanxas, y a la $ubgerencia d* Loglstica,
que se sirvan a €laborEr y emitir un lnforme debidamente doeumentado §obre el proieso de
Adquisición de Cámaras de §eguridad Ciudadana que $e realizó en la {iliima gestión del ex
Alcalde Josó Gordillo Abad, especificando las acciones adrninistratrvas y reportes que hubieran
hecho para la recuperación e instalación de las mismas y del requerinriento de las acciones civiles
penales ylo administrativas que hayan formulad§ ante el Procuradcr Públiso u órgano superior
jerárqLrico;

n G§ra ntfa

qu§#

Que, en atención de lo anteiior, ls Gerencia de Administración y Finanzas, mediante el lnforme N"
085-20'1S-GAF-MD3, de fecha 09 de Septiembre de 2016, presentá ante el Procuradsr Público
Municipal, las presuntas irregularidades en la ejecución <lel Contrato No 002-2014, resultante de la
Adjudicación Directa §electiva No 009-2013-CHP/MPB ;'Adquisición de Cámaras de Video
Vigilancia lP, Equipos para el üentro de Control de Transrnisién lnalámbrica para el §ervicio de
Seguridad Ciudadana de la Mirnicipalidad Distrital cle Breña", para la evaluación de las
resporsabilidades y aeciones civiles o penales que correspondan, señalairda eom§ obseffacione§
a la prestación: i) l"a.tsmq g-ees§: §egún la tláusula Quinta del Contrato No 002-2014, se
establecieron OZ pagos parciales, y El ségundo pago se concretó en Noviembre de 2014,7
meses después del plazo convenido, es en e$te paso que se adv¡erte que se há girado y pagado
i*clebidamente el total del nronto contratado sin que se haya cumplido con el 100% de la
prestaelón, lo que configura perjuicio eronóm¡co a la in$titueión al haberse pagado por una
prestación no ejecutada en forma total y dentro del plazo contratado, observándose que no se ha
aplicaelo peñalidades que corresporldia por no cumplir con el plazo límite e$teblesido en el
contrato. ii) La G-arantíq rle tiel. Cumplimie¡to: "Atend¡endo a la cláusula octava debió retenerse
el 10% dei inonto total del contrato S/. 19,985.00 Soles conforme al Artículo 32'de la Ley cle

Contratacion*s del Hstado, §in embarso al revisar el Éxpediente SIAF N" 467-?014 no se

I ü[i ülii:..,,ir,:,econónrico a la institución al no poder resarcir el incumplimiento, por no tener g
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el iscumplinliento del proveedor." rill§§n&§iC§S-qel-Fje&: "§egún las. bases: La Conformidad
Final de'la Frestación era requisito para rl segundo pago, sin embargo el Comprobante de Pago

N" 04235,2014 autorizado por los responsables de las §ub-Contabilidad y Tesoreria, que eancelo

el 100% de la prsstac¡ón, no contiene informe de Conformidad sobre el Cumplimiento."

Que, mediante el Memorándurn N" 251-2016-PP/MDB, de fecha 14 de Sept¡embre de 2016, el

Procurador público Municipal, rsmite los actuados y solicita a la Garencia de Ase¡oría Legal que

en cumplimiento de sud lunciones, emita opinión referida a qué tipo de responsabilidad se habrfan
generado como con§ecuencia del rncurnplimiento del Contrato No 002-2014 referido a la

"Adquisicién de §ámaras de Video Vigilancia lP, Equipos para el Cenlro d§ Conkol de

Transmi¡ión lnalámbrica para el §ervicio de $eguridacl Ciudadana de la Municipalidad Dislrital de

Breña" y qué acciones se deben seguir pol parte de la Entidad;

Que, mediante el Memorando N' 217-2016-GAJ/MDB, de fecha 27 de §eptlembre de 2016' la
Gerencia de Asesorta Juridiea en atencién al análisis sobre el Cumplimienta del Contrato No 002-
2014.,Adjudicacién Directa Selectiva N" 00§-2013-CEP/MDB, solicita a la §ubgerencia de
Recursos Humanos que informe sobre la identificación de los gerentes y Subgerentes ql¡e

conlorme al ROF vigente a esa fecha y a la norma qr.re regula la materia, tenían participaciÓn en la
ejesuoión del Contrato N" 002-2014 - Adjudiceción Directa §electiva No 009-2013-CEPIMDB en lo
que respecta al giro y pago del total del montü contratado, la relención del 10% en garantla y Ia
confornridacl del bien contratado. Asimismo, solicita que se informe si se ha aperturad<l
procedimiento disciplinario por las infracciones señaladai por la Gerencia de Adrniniátración y

Finan¿as en el lnforme N' 08§-201§-GAF/MOB, y en el supuesto de no haberse aún leali¿ado se
deberá remit¡r cop¡as pertinentes del expedienie a la §ecretarfa Técnica del PAD para que
conforme a sus atriblrciones rsalice la precalificación que corresponde;

Que, en al€nüión a Ia solicitud de inlormación de la Gerencia de Asesoría Jurldica, mediante el
Memorando N" 217.2016-GAJ/MDB, la SecretarÍa Técnice lnforma a la §ubgerencia de Recursos
Humanos nrediante el lnforme a\¡" 063-2016-§T§IPAD/MPB, que hasta el 1? de Octubre de 201§
no se ha apsñurado Procedimiento Aclministrativo Disciplinario por el caso de lncumplimiento del
Contrato No 002-2014 - "Adquisición de Cámaras de Video Vigilaneia lP, Equipos para el Centro
de Control de Transmisiún lnalámbrica para el Servicio de Seguridad Qiudadana de la
l\Iunicipalidad Distriial de Breña";

ue, nrediante el lnforme N" 1255-2016-SGRH-§AFIMDB, de fecha 18 de Octubre de 2016, ta
cia de Recursós Humanos, señala que según lo comunicado por la Secretaria lécnica
el lnforme N" 063-2016-§T0lpAD/MDB, no se ha aperlurado ProcedimientoQ

C {¡, dministrativo Oisciplinario por el easo de lncumplimiento d*l Contrato No 002-2014 - "Adquisición
e Cámaras de Video Vigilancia lP, Equipos para el Centro de Control de Transmisión Inalámbrica

de responsabilidades se requiere que se informe sobre el uso y ub¡cac¡ón acl

Que, mediante el lnfqrme N'498-2016-GAJIMDB, de fecha 28 de octubre de 2016, la Gerencia de
AsesorÍa Jurídica. informa a la Subgerencia de Recursos Humanos sobre el Análisis clel
lncumplimiento del Contrato No 002-20 14 - "Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia.lP,
Equipos para el Centro de Control de Transmisión lnalámbrica para el Servicio de Seguridad
Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Breña", y concluye que: i) Corresponde a la Secretarla
Tée¡ica iniciar la investigaeión que ssrresponde sobre la informado por la §erencia de
Aclministración y Finanzas mediante el lnforme N" 085-20'16-GAF/MDB. i¡) Para la determinación

para el $ervicio de §esuridad Ciudadana de la Munieipalidacl 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 vigente a esa fecha y a la norma que regula la materia. tenían participación
en la ejecución del Contrato N" 002-2014 proveniente de la Adjudicación Directa Selectiva No 009-
2O13"CEP/MDB,

Adjudicaciún Directa Seleciiva Nü 00Q-2013-CEplMD§. Además recomien
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considere pertinentes. ii) Se rernita a la Subgerencia de Logfstica y Control Patrimonial a sfecto§
de que infor¡rre sobre el uso y ubicación actual de los bienes que fisuran sümü enlregádos al
Depósito l\llun¡cipal en febrero de 2014;

Que, mediante el Memorando N' ?68-2016-GAJ/|\jDB, de fecha ?B ds noviembre de ?016, la
Gerencia de Asesorla Jurídica, $o¡icita a la §utrgereneia de Recursos Humanos que informe sobre
el estado actual del expecliente y que señale si el rnismo se encuentra como ya remitido a la
Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial;

T. R§

Que, mediante el lnfo¡me N" 1390-2016-$GRH-GAFII¡DB, de fecha ?9 de noviembre de 2016, la
Subgerencia de Recursos Humanos, remite a la Subgerencia de Logística, copia de todo el
expedients adnrinistrativo relacionado al Contrato No 004-10'14, sobre la "Adquisición de Cámaras
de Video Vigilancia lP, Equipos para el Centro de Control de Transmíslón lnalánrbrica para el
§ervicio de §egutidad Ciudadana de la Municipalidad Distrital cle Breña", con la i¡nal¡dad que
precise la ubicaciÓn y estado actual de los bienes mater¡a de la mencionada contratación;

Que, med¡ante el lnfotme N" '13§3-201§-$GRH-GAF/MDB, de fecha 29 de Noviembre de 2016, la
Subgerencia de Recursos Humanos, remite a la §ecretarfa Téeüica de lo*. érganos lnstructore$
del Pi:ccedimiento Administrativo Dlsciplinario de la Municipalielad Distrital ele 8reña, copia de toclo
el expedrente administrativo relacionado al Contrato N" 002-2014, sobre la "AdqLlisición de
eámaras de Video Vigilancia lP, Equipas para el Centio de Control de Transmisión lnalámbrica
pára el Servicio de Seguridad Ciudaclana de la Munieipalidad Distrital de Breña", para la
evaluacién y calificación pedinente, de acuerdo a las recornendacionss de la Gerencia de
Asesoria Juríclica en el lnforme N'4SB-2016-GAJ/MDB del 28 de octubre de 2016, en el que
señalo expresamente que: "en e/ supuesio de no haborse ¡nstautada proceso adntinistraiivo
disciplinaria por e/ cású de in*umplimi*nta de cantrato, se re¡nlfa copra de ,os áe¡üádos s la
Secretarla Téeniea del PAD para qlre confarme a sus af¡,áuc,bnes rea/¡be la precalificación que
cbnesponde, cle canfarmidad con *l Añculo §2" ct* la ley N" 3005/ * Léy de¡ se¡v¡b¡b ü¡'v4 y
teniendo en cuenta el Numeral 8'y 10" de ta Directiva N" 02-2015-SERVIR/GPGSC."

Qu*, mediante el lnforme N" 1395-?016-§GRH-GAF1I\¡1D§, de feeha 29 de Noviembre de ?016. la
Subgerertcia cle Recursos Huntanos, informa a la Gerencia de Asesorfa Jurldica que nrediante ios
lnfcrmee N" 1390-2016-§GRH-G,CFIMDS y 13§3-2016-§GRH-GAflMDB, de fecha 29 de
noviembre de 201§, cunrplié con remil¡r a la §ubgerencia de Logística y * la §ecretaria Técnica
Ie$pe0ti\rameats, tspla de todo el expediente administrativo relaeionado al Contralo No 002-2014,
§obre la "Adquioición de Cámara* de Video Vigilancia lP, Equipos para el eentro de Control de
Transmisión lnalámbrica para ei §ervicio de $eguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de
Breña", según las recomendaciones del Memorando N'268-2016-GAJ/MDB y el lnforme N" 498-
2016-GAJ/MDB de la Gerencia de Asesoria Jurídica:

ue, mediante el Memorando N" 278-2016-GAJIMDB, de feeha 06 de diüiernbre de 201§, la
ereneia de Asesorla Jurldica, solicita a la §ubgerencia de Logística que, retn¡ta la infcrmación
bre la ubicacién y estado aotual de los bienes mals{a del Conlrato No ü0?-2014, información ya

GAF/MD§, de {echa 2§
mentisnaclo exped iente;

Que, mqdiante el lnforme N" 2347-2016-§GLCP-GAFIMB8, de fecha 13 de diciembre de 20'16, el
Subgerente de Loglstica, informa a la §ersncia de Administrac¡ón y Finanza§, con respssto al
l\llemoranclo N'?7S-2016-§AJIMDB, de fecha 06 de diciembre y la Adjudicación Diieeta §electiva
N" 009-?013-CEp/MDB - "Adquisición cle Cámaras de Video vi§ilanciá lF, ñqu¡pos para el §e¡tro
de Control de Transhi*ión lnalámbrica para el Servicio de §egu.idá.1 Ciudadana de la
Municipalidad Distritat de Breña" que é1, asumió el carso de §ubgerente de Loglstisa con leeha lS
de mayo de 2015 en rearmplazo del §r. Richard David Loza Romero, y que al momento
résepeión de la entrega de cargo no recepcionó los bienes delallados en la
indicada. Añade también qu§, $e viene culm¡nando la toma de inventario de bie

L üiL §iiiirr'r¡r-de la Eniidad, prose*o por el cual no se ha ubicado ningún bien con las caract
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en la §uia de Remisión N" 0001-000009 §mitido por la Empresa "BLP NEGOCIACIONHS
§ERVICIOS GEI¡ERALE§ S.A.C'. Finalmente señala que desconoce en su integridad sobre el
uso y ubicacién actual de dichos bienes;

Que, mediant* el Memorándum N' 1953-201§-GAF/MDB, de fecha 15 de diciembre de 2016, esle
la Gerencia de Administracién y Finanzas, remite a la Gerencia de Asesorfa Jurldica, el lnforme N'
2347-2016-§GLCP-GAF/MDB de la Subgerencia de Loglstica, mediante el cual informa no tener
datos sobre la ubieación de las cámaras adquiri<las mediante el Contrato No 0S2-?014;

¡'t{t;.§ lcipaljdrtl "AÑO NEL §U§§ §E§VICI§ AL CIUÜADANO''
rena
RESOLUCIÓN DE §UBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS N" O17.2O17.SGRH-GAF/MDB

Que, mediante el Memoranda N" ?97-2016-GAJIMDB, de fecha 2'l de diciembre de 2016, la
Gerencia de Asesorla Jurfdica, comunica al Subgerente de Logistica que, en el lnforme N' 2347-
2016-§GLCP-GAF/MDB de iecha 13 de diciemt¡re de 2016, sclo ha informado sobre los bienes
señalados en la Gufa de Remisién N" 001-00009, no habiéndose referido respecto a los '10 radio§
"para alcance punto a punto" y los 02 mon;tore§ "TV Led 42 Pulg." que se ensuenhán señaladns
en la Gula 001-00012 pór Is que solisita ss amplle su informe en ese extremo. Qus además
señala que, al no haberse culminado con la toma de inventario de los bienes patrimoniales de la
Municipalidad, al no ser concluyente lo informado por la Subgerencia. no se genera la certeza
suficiente para hacer un análisis o enritir opinión al respecto. También solicita que se anexe el Acta
de entrega de cargo oon fecha 15 de mays de 201§, en Ia que según se señaÍa no se ha
recdpcionado los bienes detallados en la Guia de Remisión N'0001-0009, * fin de que obre en
autos lo actuados psrlinéntes respecto a las actuaciones de las parles, para la evaluación
correspondiente. Finalmente, solicita lo anterior con carácter de urgente, siendc que se ha po{ido
valorár una pasible conducta pasible de sanción por resporsabilidad administrativa y penal, a
efectos de infqrmarse lo pe*inenie a la Procuraduria Pública Municipal para las acciones
pertinentes e iniciarse el trámite ante Ia Secretarfa Técnica del Régimen Discipliirario;

Que, mediante el Memorando N' 305-2016-GAJ/MDB, de fecha 29 de dieiembre de 2016, la
Gerencia de Asesoria Jurídica requiere a la Subgerencia de Logistica que amptie su Informe N'
2347-2016-SGLCP-GAF/MDB, en los tétminos requeridos mediante ei Memorando N" 2§?-2016-
GAJ/MDB, de fecha 21 de diciemlrre cle 2016. con carácter de URGENTE, en un plazo de 24
horas, debiéndsse remitir la información y documentación pertinente;

Que, mediante el lnforme N" 2442-2016-§GLCP-GAF'IM§8, de fecha 29 de diciembre de ?016, et
Subgerente de Loglstica y Control Patrimonial emite el lnlorme ampliatorio §obrs el uso, ubicaeión
actual de los bienes relacaünados al Contrato No 002-2014, que figuran cor¡o entregados al
Depósito Municipal, mediante el cual ratrfica que al asurnir el cargo de Subgerente de Logfstica
con fecha 15 de mayo de 2015, y con la entresa de Cargo no ha recepcionado los bienes
etallados en las Guias de Remisión N" 0001-000012 y N" 001-00000§, y adjunta copia ceriificada
e la entrq§a d* cargo. Agrega también que, luego dei culminar con la tonra de inventario físico
enBr*I de bienes de activos fijos y no dep.ec¡ables de la Münic!palidad y encontrándose

menle en valorización y conciliación contable, ratifica qu* los bienes detalladcs en las Guías
deRemisión N' 0001-000009 y N" 0001-000012 emilido pór Ia empresa'BLP NEGOCTACION§§
SERVICIOS GENERALES S.A.C', y recepcionados en el almacén con fecha 28 de febrero de

§

3

2014 no se han enccnkado, por lo cual no puede informar sobre el uso y la ubicación de los
bienes detallados en las §ulas de Remisión déssritas y adjunta un ejemptar del inventario fisico
general de los bienes activos fijos y no depreciables;

Que, mediante el Memorando N'296-2016-GAJ/MDB, de fecha 29 de diciembre de 2016. la
Gerencia de A$esorlá Juridica, pone a conocimiento de la Procuraduria P*blica l\lunicipal sobre
las actuaciones en el expediente sob re incumplimiento del Contrato No 002-20'14 - Adjudicación
Directa §electiva No 00§-2013-tÉp/M DB "Adquisición de Oámaras de Video Vigilancia lP, Equipos
para el Centro de Control de Transmisión lnalámbrica para el §ervicio de §egu ridad Ciudadana de
la Municipalidad Distrital de Brefia", señalando que se solicitó 6 la Subgere
Humanos la identificación de los funcionariss que tuvieron pa*icipación
conocimiento a Ia Secretarfa Técnica del Régimen DisciplinarioyalaSu
'Control Patrimonial, §e solic itó que informe sobre la ubicación actual de los s relacionados al

A
§*§tssy§
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üontrato N" 002-2014, que liguran como entregados en el depósito municipa
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re§pue$ta de forma incompieta por lo que se solicitó amplie lo informado y qlle no habiéndose
obtenido respussta, se la reiteré mediante el lnforme N" 305-?016-GAJ/|\/iDB. me lo ántsriol. y ante
la üpiniÓn solicitada, comunica que se brindará op¡nión luego de remitida la informaeián qus se ha
requerido, y se pone a conocimiento los actuados;

Que, msdisnte el Msmcrando N" 1038-2016-GMIMDB, de fech* 29 de diciembre de 2016, ta
Oerencia Mirnicipal rem¡te a la §ecretaria Técnica de los érgana* Instructores de la Munieipalidari
Distrital de Breña, los actuados en copia certificada de las conrunicaciones mediante las cuales,
requiriÓ al Gsrente de Administración y Finanzas información referente a ta ejecueión del tontrato
N0 002-2014 proveniente de la Adjudicación §irecta §electiva N" 009-2013-CEPIMDB -
"Adquisición de Cárnara$ de Video Vigilancia IP, Equipos para el §entro de Control de
Transn:isión lnalámbriea para el §ervicio de Segufidad Ciudadana de la Municipaiidad Distrital de
Breña", a fin de que se evalúe y se ejecuten las acciones de acuerclo a srr competencia;

Que, mediante el Memorándum N" 31§-2016-PPM/MDB, de fecha 30 de diciembrÉ de 2016, la
Procuraduría Pública Municipal remite intormac¡ón sobre el estado actual del ca§o de las cámaras
de vigilancia adquiridas med¡ante el Contralo No 002-2014, proveniente de la Adjudicación Directa
§electiva No 009-2013-CEP/MDB, ante el ped¡do de la regidora Ro*a Gonzáles Chávez Arroyo en
la Sesión de Concejo realizada el dia 29 de diciembre de 2016;

ú
m

Que, mediante el Memorando N' 104§-2016-§MllrDB, de lecha 30 de diciembre de 2016, la
Gerencia Municipal requiere a la Gerencia cle Administración y F¡nanzas que se sirva disponer lo
necesario para que la §ubgerencia de Logística y Control Patrimsnial remita a la üerencia de
Asesorla Juridiea la in{r¡rnracién completa sohr* la ubicacién actual de los bienes relacionados con
el Contrato N' 002-2014, balo responsabilidad;

Que, mediante el Memorándum N' 0005-2017-GAF/MDB, de fecha 02 de enero de ?017, este
despacho rem¡te a la §ere¡cia de Asesorla Jurfdica, el lnforme N. 244?-?01§-SGLCP, cle fecha
29 de dieíembre de 2016, m*diante el cual la $ubgerencia de Logfstica y Control Patr¡monial: i) se
rálifica en informar que no cuenta con registro sobre la ubicación de las cámaras adquiridas
nrediante el Contrato N" 002-2014 y que, ii) Culminando con el rnventario de activos fijos, estas no
lornran parte del inventa¡io, y para sustento ele la aseveracién adjunta copia del iñvsntado
levantado. ¡ii) Adjunta copia de la Entrega de Cargo sr¡scrita con el Sr. Richard Loza Romero;

Que, la Gerencia de Asesoria Jurídica, con fecha 11 de enen: de ?017, mediante el lnforme N'
012-2017-GAJ/MDB, emile Opinión Legal en atenc¡ón al Memorando N" 251-?016-PPM/MDB de
Procuraduría Pública Municipal que $olic¡ta qu* se emita opinién sobre Ias responsabilidades que
se habrían generado como'consecuencia del incumplimiánto del Contrato Ñ' OOZ-aOt+ y que
acciones sé deben seguir por parte de la entidad, en el eua! recomienda: 1. A la Procuradurfa
Ptil¡lic* Munieip*l que: obtenga copias eertificadas del mencionado expediente para ia accién
sobre la responsabilidad penal existente por parte de los funcionarios responsables de la ejecución
del Contrato No 002-2014 por la afectac¡én al patrimonio de la hilunicipalidad Distrital d* Breña, lo

.m¡snlo que cleberá ser acumulado a la comisión del Delito de Omisión de Deberes y Asociación
llicita, tipificadas por et Artículo 229'y 317'del Código Penal. Asimismo recomienda en el punto
19 que se accione contra el representants del Contratista "BLP NEGütlAClON§§ §§RVICIOS
GENERALES S.A.C" Io que respecta al delito tipificado como Cohecho Activo Genérico, dejándose
a salvo el criterío de la Procuradur[a Pública Mr.rnicipal para adeeuar ia eonducta sl tipo psnel que
crea más conveniente, el,o sab.e la base de la afectaeión patrimonial en agravio de la

Municipalidad Dislrital de Bre*a cometida sn la ejecueión del üontrato N" 002-?014
contravin iéndose lo dispuesto por el marco legal que regula las contrataciones con el Estado;

Que, la Gerencia de Asesorla JurÍdica, con fecha 11 de snero cle 2017, med¡ante el lnforme N"
012-2017-GAJIMDB, en el punto 2 de las conclus¡ones del Memorando N" 251-2016-PPM/MDB
recsmienda a la Procuiaduría Pública Municipal qu§: 2. §e remita a la $ereneia
y Finanzas para la r*alisación de las siguient*s actuaciones administrativas re
punto 10) y él punto 15) del m*ncionado informe: i) La supervisión y/o coordinaci

ite pa
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de Administración y Finanzas y la Subgerencia de Logística y Control Patr¡monial



4***F

*ffi
Muiriciíalidad
¿-Brbña

..AÑQ }HL BUEN §ñ&VICIO AL CIU}ADANO"

p

Breña, 05 de septiemlrre de 2017

resolución y conclusión del üontralo N'00?,?014. ii) La resolución del Contrato No 002-2014, el

área.r¡suarü y el órgano técnico responsabls d* las contrataciones ernitan informe sobr§ §l daño

causado a la Entidad a efectos de que la Procuradurf a Pública Municipal inicie las acciones para el

cobro de la indemnizacién por los daños y perjuicios irrogados ccnforme a io dispuesto por el

Articulo 170'del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Hstado. iii) Luego de resuelto el

Contrato N" 002-2014, ss tramite snte el Tribunal de Contratacione$ del ñ§tado la soli§itud cle

áplicación de sanción contra la empresa "BLp NEGOCIACIONES SüRVIC|O§ GEN§RALH§
§.A.C", debiendo para ello previamente la Sub§erencia de Logistica y Contral Patrinronial emiiir un

lnformo Técnico refrendado por la Gerencia por la Gerencia de Administración de Administración y
Finan¡as con los requisite$ exigidos por el O§CE, io que deberá ser remitido a la Gerenciá de
Asesoria Jurfdica para ia opinién legal pertinente, lo que será rem¡tido pssteriolmente al érgano
pertinente para su presentación ante el Tribunal. Lo que deberá ser realizado con carácter de
urgente y a la brevedad posible a fin de que no concurra la prescripción previsla en el Artlculo
243" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del E$tado, la misma que podrá darse a los tre§
años de haberse cometido. iv) Poner en cofiocimisnto de la Secretaría Técnica del Procedimiento
Administrativo Disciplinario, el lnforme N" 2347-2016-§GLCP-GAFIM§8, el lnlorme N" 2442-201§-
$GICP-GAF/MDB emitidos por la §ubgerencia de Logtstica, el Memorándum N' 005-2017-
GAF/MOB de la Gerencia de Admínistración y Finanzas por los cuales se informa del
deseonocimient<¡ del uso y ubicación de los bienes detallados en las gufa$ de remisión *
Remitente 0001- N' 000009 y 0001- N' 000012 emitidos por la "§LP N§GOCIACION§§
SüRV|C|O§ G§NERAL§§ $.A.Ó" V que figuran coma recepcionados por Almacén Munisipal con
fecha 28 de iebrero de 2014, lo que debe romplementar la información señalada en el párrafo
anterior, pudiénclose asager la Secretaría Técnica a ta recomendación dada por la Gerencia de
Administración y Finanzas en el Men:orando N" 005-2017-GAF/MPB de consultarse lo pertinente a
la §erencia de §eguridad Ciudadana sin perjuicio de que conforme al ROF de la Municipalielad es
de responsabilidad de la §ubgerencia de Logística y Contral Patrimonial el de nrantener un
ádecuado control, ru$todia de los bienes almasenados y efestuar acciones de seguimienlo y
control de inventarios, siendo además viable que conforme a su$ atribuciones dicha §ecretaria
Técnica requiera también a la §ubgerencia de §ecursos Humano$ el documento de "Entrega de
'eargo" de los funcionarios que han venido ocupando hasta la fecha el Gerents de §eguridad
Ciudadana a fin de delerminarse de una manera más precisa el periodo en que se perdió la
ubicación de los citados bienes; siendo igualmente en este caso que de detectarse la comisión de
un ilfcito penal deberá comunicarse a la Procuradurla Püblica Municipal;

§R

c,\ ue, la Gerencia de A*esorla Juridica, con fecha 11 de enero de 20'17, medianie el lnforme No
:r l1' 012-2017-GAJ/MDB, en el punt§ 3 de las conclus¡ones del Memcrando N" 251-2016-PPMIMDB

recomienda a la Procuradurla Pública Municipal que: 3. Que, en tornq a la responsabilidad cle los
órganos o unidades orgánicas de la Municipalidad la Gerencia de Asesoría Jurídica recomienda
que se realice progtesivamente lo siguiente: i) §ecretaría Técnica del Procedimiento
Adrninistrativo Disciplinario, deberá sontinuar con el deslinde cle responsabilidades de las faltas
que §e aprecián camo cometidüs en el presente expediente, lo que ya figura como puesto de su
conocimiento conforme al contenido del lnfonne N'1395-2016-SGRH-GAF/MDB de la
Subgerencia de Recursos Humanos, ello en relación al haberse realizado la cancelación de la
contraprestaoión sin obral previamente la conformidad, por no haber retenido el pago del
contratista el equivalente al 10% como garantía, por no haber t¡amitada hasta la lecha ánte el
Tribunal de Contrataciones ninguna solieitud de sanción en contra de la Empresa "BLP
NEGOCIACIONES SERVICIOS GENERALES S.A.C' por el incumplimiento injustificado de sus
obligaciorres. y por no haber trarxitado lo pertinente para declarar la resolución del contrato, en lo
que de detectarse la comisión de un ¡lfcito penal deberá comunicarse a la ProcuradurÍa Pública de
la Municrpalidad;

Que, mediante el Memorando N' 038-2017-GM/IVIDB, de fecha 16 de enero de 2O17,la Gerencia
Municipal sol¡cits a la Oerencia de Administración y Finanuas que informe
realizadas y dispuestas por dieha gsrsncia, la $ubgerencia de Loglstica y Con l§$0ffiTRlI,{§e 8,liñA
Subgerencia de Recursos Humanos en cumplimiento a lo señalado por la G d§{&sñhDEroRtcti\i{r
Juridica mediante el lnforme N' 012-2017-GAJIMDB, dirigido al procurad b

mente
lico y que
en, (or¡p,q|,,,

' :tf 1r.t/
recomienda las acciones que la adminislración debe realizar interna y extern

RETA

liu§rcay¡



RH§OLUEIÓN M§ SUSG§R§N§IA I}E R§CURSO$ HUMA¡IO§ N§ ü1?.Í01?.S§RH-GAF/MNB

§reñe, 05 de septiembre de 2017.

incr.rmplimiento de las obligaeiones contenidas en el Contrato N§ 00?-?0'14 provenienle de Ia
Adjuciicación Directa §electiva No 009-2013-CEp/MOBi

Qr¡e, mediante el Memorándum N'0115-2017-GAF/MDB, de fecha 1B de enero de 2012, esta
Gerencia remite a la Subgerencia de Logfstica en atención al Memorando N" 1038-201?-GM/MDB
y el lnforme N" 012-2017-GAJ/MDB, por medio del cual la Gerencia de Asesoría Jurídica realiza el
análisis y en el pLtnto 10 desarrolla las responsabilidades del contratista -BLP NEGOCIACIONES
$ERVICICI§ G§N§RALES §.A.C" y op¡na que la §ulrgerencia de Loslst¡cá y Controi Patrimanial
debe realizar las acciones detenninadas. Asimismo, asrega que, en el punto 15 del lnforme N"
0i2-2017-GAJIM*§, la Gerercia de AsesorÍa Jurídica dásarrolla la responsabilidad cle los érganos
o unidades orgánicas de la administrac¡ón y opina y opina que se ponga a conocinriento de la
Secretaria Técn¡ca del Procedimiento Administrativo Disciplinario, el lnforme N' 2347-2016-
SGLCP-GAF1MDB, el Informe N'2442-2016-ScLCP y el Memorando N" 005-2017-GAF/MDB;

Que, por medio del lnforme N" 0105-2017-§GLCP-GAF/MDB, cle fecha 23 de enero de ?0,l7, el
Subgerente de l.ogfstica comunica a la Gerencia de Administración y Finanzas y pone en
conocimiento a la üereneia Munieipal que, con fecha 16 de en*ro ds 2017 y con la finalidad de
obtener mayor información ha remitido siete (7) cartas notariales a los presuntos ¡nvolusrados y
quienes presuntsmsnle tuvieron conocimiento de la ubicacién actual de los bienes y que s¡n
embargo solo se ha recepcionado cinco (5) respuestas de las cartas notariales enviadas. Ademá§
señala que, solicitará la contratacién de los se¡vicios de un Ase$or l.egal para la evaluación,
análisis y as¡stencia en las aceiones a s*guir $obre el Contrato No 00?-2014 proveniente de la
Adjudicación )irecta §electiva No 009-2013-eEp/[il§B lAdquisieién de Cámaras de Video
Vigilancia lP, Equipos pare el Centro de eonirol de Transmisiós lnalámb¡ioa para el Servicio de
Seguridacl Ciudadana de la Municipalidad Distrital cle §reña", eslableciendo un plazo de quince
(15) dias calendarios eomputadoo desde el dia siguiente ds la Orc{en de §ervicio, término en el
cual deberá de presentai un informe f¡fial que clescriba el análisis cle la ejecución contrsetual,
acciones realizadas y las recomendaciones a seguir, motrvo por el cual solicita la ampliación de
plazo por un perioclo aproximado de 25 dÍas calendarios para la rernisión de acciones adoptadas
sobre el cumplimiento del Sontrato hlo 002-?014 y lo rec*mendado par la Gereneia de Asesoria
Juridica sn el numeral '10 del lnforme N" 012-2017-GAJ/MüB y los solicitgdo nlediante el
Memo:ándum N' 0115-2017-§AF/MDB de fecha 1B de enero de 2017;

Que, mediante el Memorando N'72-?01?-GMIMD§, de fecha 25 de enero de !017, la Gerencia
Municipal pone a conocimiento de la Procuradurla Públlca Municipal el lnforme N' 0105-2017-
S§LCP-§AF/tuIDB, de fecha 23 de enero de 2017 y comunica la solicitud de la Subgerencia de
Logística y Control Patr¡mon¡al .eferida a la ampli*cién de plazo de 25 días calendario ante el
tiempo establecido pcr la Gerencia Municipal msd¡ante el Memsrando N' 038-2017-G[Í/MDB, de
fecha 16 de enero de 2017 para la implementasión de la recomendación emitid* por la Gerencia
de Asesoría Jurídica mediante el lnforme hl" 012-2017-SAJ/MDB;

rmc f Que, mediante el lvlemorándum N' 45-2017-PPM/MDB, de fecha 09 de marzo de 2017, la
Procuraduria Pública Municipal solicita a la Geiencia cle Asesorla Jurídica emitir opinión
determinando qué lipo de responsabilidades se habrlan sensrsdo somo cünsesuenüia del
incumpiimiento dsl Contrato No 002-2014 proveniente ds la Adjudieacién Directa $electiva N'00§-
2013-CEplMnB "Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia lP, §quipcs para el Üenko de
Con$ol de Transmisión lnalámbrica para el Servicio de §eguridad Ciudadan* de la fi4unieipalidad
Distrltal de Breña" y qu* acciones se debe sssu¡r por parte de la entielad. Asi mismo, recomienda
solicitar información a la $ubgereneia de Recursos Humanos a fin de que infornie quienes eran los
encargados de las áreas de Logistica, almacén y §*guridad Ciudadaná, en la fecha §n que §s
dieron los hechos rnater¡a de la ejecución del Contrato No 002-2014;

Que, ante la so¡icitud de op inión lega! por parte de la Procuradurfa Pública Mr"rnicipal med¡ante el
Memorándum N" 45-?017-FPM/MüB, de fecha 09 d* marzo de ?017, la Gere
Jurldica, rnediante el Memorándum N' 066-2017-GAJ/MDB, de fecha 20 de $íülTii. §i i§iif

§Ii:t:,jr§i¡ {::lfltAl

oomunisa a Procl¡radurfa Pública que mediante el lnforme N" 012-2017-GAJ/|UD
enero de'2017, cumplió ton em¡tir OpiniÓn Legal en relacién a qué respansabili



§,

generado como consecuencia del incumplimiento del Contrato N" 002-2014; además prec¡sa que

mediante el lnform* l.l- 12$§-201§*§§RH-§AF/MDB, la §ubgerencia de Recursos Humanos

adjunta el Anexo N" 01 en el cual se detalla la relación de los üerentes y §ubgelentes conforme ai

¡{OF vigente s esa fscha que tuvieron participación en la ejecución del Contrato No 002-2014.

Concluye que en vista que se tienen la$ conclusiones y aecomendacicnes en e¡ menoionado

informe, ya no cabe emitir segunda opinión legal;

a§ LA E?AFA OE INVE§TIGACIéN PREV1A Y LA PRESALIFI§ACIéN §EAL¿IADA POR LA
SECRETARíA TÉCNICA DE LOS ónOer,¡OS TNSTRUCTORES DE LA MUNICIPALDIAD
DISTRTIAL DE BREÑA,

copia de la documentación que se posee;

Que, asirnismo, mediante el lnforme N'014-2017-STOIPAD-MDB, de fecha 04 de abril de 2017, la
Secretarla fécn¡ca sol¡citó a la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, que remita copia
del lnforme.No 2347-2016-SGLCP, de fecha 14 de diciembre de 2016, remitido por la §ubgerencia
de Loglstica a la Gerencia de Administración y Finanzas, Copia del lnforme No 2442-2016-§§Lüp,
de fecha 29 de dicienrbre de 2016, remitido por la Subgerencia de Logfstica a la Gerencia de
Administrac¡ón y Finanzas, según las recomendacioneJ de la Gerencla de Asesoria Jurídica
mediante el Informe N'012-2017-GAJ/MDB. de fecha 11 de enero de 2017. Además, se solicita

Muni.ip li(la(l
¡.Brbña

,.AÑO §ÉL BUñH §ÉRVISIO AL CIUOA*ANO"

RESOLUCTóN DE SUBGERENCTA DE RECURSOS HUMANOS N" 017-201?-SGRH-GAF/MDB

§reña, 0§ de sePtiembre de ?017

relevante para la

bienes corres pond íentes a la Adjudicación Directa Selectiva N" 009-2013-CEP
de Cámaras cle Video Vigilancia lP Equipos para el centro de eontrot de traR$

Que, en el Artlculo 13.de la versión actualizada de la Directiva N' 02-?015-§§RVIR/§PGSC
"Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N" 30057, Ley del §eruicio Civil",
aprobada mediante la Resolución de Fresidencia §jecutiva N" 0§2-2016-§ERVIR*PE, de fecha ?1

de junio de 2016, $e determina lo correspondisnte a la lnvestigación Previa y la Precalificacién,
contemplando que: "Una ve¿ recjbldos la denuncia o e/ reporfe del jefe inmediato o de cualquier
ofro selrdor c ivit u atras indicios de haberse comelido una falta, /a §ecrefarla lécnica efecff,a .las

[ryesfigacrbnes preliminares. Si la denuncia o repañe no adjuntara la documentación probatoria o
indiciaria coffespoñdicrlúe, el §f k requer¡rá. §n caso no reciba ¡EspuÉsfa en plazo razonable
puede declararlos co¡no "no ha tugar a trán¡ite".

Que, asimismo, la mencicnada Direstiva establece como fi¡ncione$ de ia §ecretarla Téen¡ea: dJ

§.fectuar /a precairfaac¡ón en fu¡1cióx a lüs hechos expuesfo.§ oo la deo¿¡ncia y las
invesf§aciónos ,eal¡zada$. e,l §uscrbir las requerimientos de informacién y/o documenfac¡ón a /as
enfidades, sery¡?ores y ex §ervrdores ciyiles de la entidad o de of§$ exilcrades. §s o§lrgaclón de
fodos esfos remitif la ¡nfornlación solrcdada en el plaza requericlo, balb responsab ilídad.";

Que. en ejercicio de sus funciones, la Secretaria Técnica de los. Órganos lnstructores de Ia

Municipalidad Distrital de Breña. mediante el lnforme N'013-2017-STOIPAD-MDB, de fecha 04 de
abril de 2017, solicité a esta Gerencia de Administración y Finaneas, que remita cap¡a ds la
documentación que en el mencionado informe se requiere, toda vez que forma parte de las
comunicaciones del caso, y que se señalan en algunos informes pero que no obran sn el
expediente, asimismo se solicita que informe eon el nombre eompleto, rágimen laboral de su
contratación y señale si arin guarda vinculo con la entidad el(/los) servidor(es) eivil{es)

ponsable{s} del á¡ea de almacén durante el año 20'14 y se adjunte copia del contrato de
Además, solicita
recalificacién de
de los bienes
"Adquisición de

inalámbrica para
er el caso remita

CEA RIO G§N

§R§IiA

liAt
rSE e o
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Huarcaya

ü § §§r ?*;l

para el servicio de seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital de Breña
remita copia de la documentación que se posee;
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Que, asimismo, m*diante el lnforme N" 015-2017-STOIPAD-MDB, ele fecha 04 de alrril de 2017, la
§ecretaría Técnica solicité a la Gerencia de §eguridad Ciudadana, que: i) lnforme si la Gerencia
de §eguridad Ciudadana otorgé confornlklael sobre la Adjudicación Oirecta §electiva N" 009-2013-
CHPIMDB - "Adqr"risición de eámaras de Video Vigilancia lP squipos para el cenko de control de
transmisién inalámbrica para el servicio de seguridad ciudadans de la Municipelidad Distrital de
Breña", ii) Remita copia de las Entregas de Cargo de los ex Subgerentes de Seguridad Ciucladana
desde el año 2014 a la actualidad. iii) lnforme, si la Gerencia de §eguriclatl Ciudadana su*ntá §on
información relevante parq la precalificación de $ecretaria Técnica y deslinde de
responsabilidades sobre la ubicación de los bienes coriespond¡sntes a la Adjudicación Directa
$electiva N" 009-?013-ü§PIMDB - "Adqs¡s¡c¡ón d6 Cámaras de Video Vigilancia lP ñquipos para
el centro de cantro¡ de transmisión inalárrrbrica para el §orvisio de seguridad ciudadana de la
Municipalidad Distriial de Breña", y de ser el sasa remita copia de la clocumentación que se posee;

Que, asimisrno, med¡ante el lnforme N'016-2017-§IO|PA0-X,4DB, de fecha 05 de abril de 2017, la
Secretaria Técnrca solicitó a la Subgerencia de Tesorería:1 ) Que renrita copia certificada de los
Comprobantes de Pago N" 00949-14, 012A4-2014, 01574-14, 01745-14,02000-14, 02600^14,
035'1§-14, 03§17-14, 04232-14, 04235-14; ii) Informe sobre el procedimiento que $isue la
§ubgerencia de Tesorerla para el paso de los cantratos provenientes de los proceaos de
Adjudicacién üirecta §eleotiva realizados par la Entidad, §eñalando la norm*tiva bajo Ia cual se
realizan los mismos;

Que, m*diante el Memorándum N' 034-2017-GAF1MDB, de fecha 06 de abril de 2017, esta
Gereneia de Administración y Finanzas, en ateneién al lnfoime N' 013-?017-STO¡PADiM§B
rernite ü la §eeretaria Técnica copia de los siguientes documentos: i) Memorándum N" 448-2015-
SAFI¡*üB, de fecha 16 de julio de 201§, por rnedio del cr.¡al la Gerencia de Administración y

Finanxas remits a la Gerencia de §equridad Ciudadana, en un total de 06 folios, §l Expsdiéfitq N'
2356-?01§, qus §oñt¡ens la Carta Notarial recepcienada con fecha 01 de julio cle 2015, de la

empresa'BLp NEGOCIACIONES SERVICIOS GENERALES S A C", a travós de la cr¡al solicita se
don las sandic¡oles para concluir Gon sl c§ntrato suserito, a fin d* que ss asumule al Éxpediente
Principal N" 00§01-201§ pars mejor resolver, §e csnsluya con ls ¡nstalacién de las Cámaras de
V¡deo V¡silsncia y eomuniquen la canfornlidad cuando se culmine la instalacién a efects de
extender l* Constancia de prestaeién de $ervicio que viene solicita el proveedor conforme a Ley.
De lo anexado se incluye el Print del Trámite Docurnentario de fecha 05 de febrero de 2015, en el
que se visualiza que la Correspondencia No 2015-00901, fue ingresado por "BLP

§I§GOCIA§|ON§§ SÉRVICIOS GENERALES S.A.C" con fecha 30 de enero de 201§ y remitido a
la Gerencia de §eguridad Ciudadana con fecha 05 de febrero de 2015. il) Memorándum l,,l'341-
2015-G§CIMDB, en un tatal de 04 folio§, con fecha 21 de iulio de 2015, por medio del cual, el

Gerente cie §egr¡ridad Qiudadana comunica a nue$lro despacho, en atencién al Memorándum N'
448-?01§-GAFIMDB, que: -mediante {úemorándum /V" 249-201§-§GCIMO§, se re,nifiÓ a ,e

Secrelaría Gene¡al, lada la dacumefitación que se logró u¿r,car en ft:s arciivos de e$ta Gersne,a,

este Concejo, ya que diclta fefia, §sl camo la canberniento al aantrato §u§cl'ifo corl 8lF
/V§GCIclAClOAl§S v Strñvlt/CIS 6E'IvÉñAl§§ §-4.C. es fár} s,'er?d0 rBvlsados por
Co,.r,'§6n. Con respeclo a /a C0ñ&. 9A1-2015 que §eg¿',n el §lsfema cle rlife üoc
obra sn osfa Gerenera, adjunto so es¿á remitíenda e/ nisrno y alg¿rr?os ansxo§ q¿re 16 §efYirán a su
Despacho para tafiar las acciones sc,,¡¡,1,'§lrsfivas pcrl,oer?fss, clado que .na §o¡rrü§ Órga¡?o

eor?pelerts pa ra autorizar la eulmínación de un se¡vicio, euyo desarro//o esl& siendo rorzrsaci¡, "

Que, se observa adjunto al Memorándum
24S-2015-GSC1MDB, con fecha 03 de junio
Ciudadsna remite a §ecrgtaría General la
.Adquisicién. de Cámaras de video vigila
Asamblea de Comisión Acordó encargar a
455-2015-§G/MDB de fecha 1B de mayo de 2015, por medio d§l cual $ecrelq
la Gerencia de §sg uidad Ciudadana remitir toda la documentaciÓn r§ferente

[Ll]lil *Ri:lli¡lileámaras de video V
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Que, además mediante el Memorándum N'§34-2017-GAF/MDB, de fecha 06 de abril de 2017,
e§ta Gerencia de Administración y Finanzar, §n atenoión sl lnforme N" 013-2017-§TOIFAD/MDB
remite a la §ecretarfa Téenica copia de los siguientes documentos: iii) Memorándum N' 334-201S-
GAFIMpB, §n un total de 01 foliq, por media del cual este despacho rem¡te a la §ecretatla General
capia de las Cartas Notariales emitidas al Gerente de Administración y Finanzas, §ubgerente de
Logfstica y Gerente de Seguridad Ciudadana de la gestión anterior, con un plazo de 4B horas para

emit¡r su respuesta. iv) Carta Notarial N" 001-201§-§AF/MDB, *n un total de 01 folio, con fecha 01

de junio de 2015, dirigida a la §ra. lris Ovsldeza Hospinal Arrescureñaga, §x Gerente de
Administracién y Finanzas, por medlo del cual se le solicita información scbre acciones tomadas
par su despacho en el proceso de adquisición de Video cámaras de §eguridad ciudad*na que
fueron tramitadas y adquiridas durante su gestión. v) Carta Notarial N" 002-2015-GAF/MDB, en L¡n

total de 01 folio, con fecha 01 de iunio de 2015, dirigida al Sr. Alberto Ccoñislla Solis, Ex

Subgerente de Lcgistica, por medio del cual se le solicita información sobre acciones tomadas por
su dbspacho en ei proceso de adquisición de Video cámaras de Seguddad ciudadana que fue¡on
tramitadas y adquiddas durante su gestión. vi) Carta Notarial N" 003-2015-§AF/MDB, en un total
de 01 folio, con fecha 01 de junio de 2015, dirigida al $r. Carlos Lengua Ormeño, Ex Gerente de
Seguridad Ciudadana, por medio del cual se le solicita información sobre acc¡ones tomadas por su
despacho en el proceso de adquisición de Video cámaras de §eguridad ciudadana qu* fueron
tramitadas y adquiridas durante su gestión;

Que, asimismo mediánle el Memorándum N" 634-2017-GAFiMDB, de lecha 0§ de abril de 2017,
esta Gerencia de Admini$tración y Finan¿a§, en atención al lnforme N" 013-2017-§TOIPADI§IIDB
remile a la §ecrctarla Técnica copia de los s¡guiente$ doculnentosr vii) Carta $lN de fecha 0$ cle
junio de 2015 de! Sr. Carlos Lengua Ormeño, en un total de 05 folios, por medio del cual el §r,
Carlos Lengua Ormeño, Ex Gerenle de §eguridad Ciudadana da respuesta a la Carta Natadal N"
003-201S-GAF/MDB, y señala lo siguiente: "Lo que tenla conoeintiento era de que /a Empresa
ganadora de la Buana Pro; tenía que püfier cinco {05) cdmaras fluevas lP, instalar dos $2)
cámaras de video vigilancia que fueron donadas por una Entpresa. que se encuentra ubicada en el
Jr. Centenaria (cosfado del Complejo depoñivo Nicolini) marca üUHUA, Modela OH-§0633ON-H y
Serie No. T283CN56100011. T283CN56100005. Y ten¡a que hacerle un manten¡mienfo a /as fres
(A$ que se encontráha n insialadas en la Av. Brasit. Av. Bálivia y Jr. Pilcomayo / Jr. Rsstauracién,
slendó un fofa, de disz (10), todo importaba S/. 199,85A.70, desconoc¡endo la farma de pago en la
Empresa ganadora no habla cuntplido con lo especificado , en el confrafo, aduclendo s¿r

represenfa,'rre lngenier* Carlas ZAVALA META que la Municípalidad no le pagaba lo acordado.
rendo esfe ¡nis¡no seiJor qulen so/r,cllalia a Ia Gerpncia se /e apoye con segurldad cuanda tenía

que realizar diligencias en los panfos dónde se instalarlan /as nueyas cámaras. §s preelso seña/ar
Qerencia de Admr¡¡íslración en níngún momento le hiza entresa al suserifo de docunrenfo
de esfa adquisícién. Motiva por el sual al realizar el releva correspondr'enle er¡ esfa nubya
no se. consideró lo relacionada á /a§ 0árnaras do videa vígilancia., ya que Logísfrca esfaoa

o o¡m

v,

á cá¡go de ellas."viii| Memorándum N" 929-201§-GAF/MDB, en un total de 05 folios, por meclio
del cual esta Gerencia remite el lnforme N" 1574-201s-SGL-GAF/MDB, con fecha 26 de
Noviembre de 2015, por medio del cual la Subgerencia de Logística presenta el Plan Anual de
Contrataciones 201 3, donde en Ia Versión 10 se encuentra incluido la Adjudicación Directa
Selectiva para la Adquisición de cámaras de video vigilancia lP, equipos para el tentro de conhol y
kansmisién inalámlrrica para el servicio de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Breña,
cuyo monto total asciende a la suma de §1. 199,850.00 Nuevos Soles, fuente do financiamiento 03
Recursos por Qperaeiones Oficiales de Crédito; ix) Memorándum N' 0005,201§-GAF/MDS,
en un tolal de 06 foiios, de fecha 02 de eners de ?015 mediante el üuái la esta Gerencia remite a
la Gerencia de Asesorfa Jurldica, el lnforme N" 2442-2016-SGLCP, de fecha 29 de diciembre de
2016, mediante el cual Ia Subgerencia de Loglstica y Control Patrimonial: i¡ ie rititica á. ¡.i"i*ái
que no cuenta con registro sobre la ubicación de las cámaras adquiridas mediante el Contrato No
002-2014 ii) culminando con el inventario de act¡vos fijos, estas no forman parte del ¡nventario, y
para sustento de la aseveración adjunta copia del ¡nventario levsntád§. iii

ñ1§§JEF&I§A§ ü§&I?I\I O§ B§§Ñ¡.
Entrsga de Cargo su$crila csn el §r. Richard Loza Ronrero,

S§CR§TA§|O ú

ecreta



R§§OLUCIé§ DT §UgG§R§NEIA O§ RETUR§O§ HUMANO§ N' 017.?017-§SRH.GAF/}'§§

Breña, 05 de septiembre de 2017

informa que: "Fn relación al numeral 3.1. y 3.3, F/ suserifq al asumir e/ cargo de §ere¡¡fe de
Seguridad Ciudadana. no fui relevado co¡t infor¡nacién y/a conacimiento, soóré algirna
canfarmidad sobr* la Adjudicación Directa §eleciiva tu" ,09-?Sf3-e Ep/M»§., de Adquisición de
Cá¡nares cle vitlao Vigilaneia lP §qurpos para el cefitro rle cantrcl de lransm,§idri inalámbrica para
el se¡yaio de segundad ciudada¡ta da esla entidad Edit" En relación al nurneral 3.i, §emtle copra
de /a enfrega de cargo que realizó a/ E/ §r. Luis Campomanes Pelaes al s¿,s6rifo, Je ,r,:sri?e gus füe
remítida a la Sub Gerencia de Recursos Huma¡os medranls ei MÉMOltAAlüS N' 854"1016-
GSC/MA§, realizands la búsqueda en los archivos cle esla Gcre¡rc¡a ss ensona,-é la enfrega ds
cargo de Carlos Lengua Armeño a Sr. Eduardo Burga Aranguren, adjunto copla. " [Sic]

Que, la Secrelarfa Táüñiea, §n Bl lnfsrme Téc-nico N' 035-2017-O|PAD-MDB * fojas Mil tre$üienlo§
$eienta y quatr§ (13?4) menciona que: "D* la revisrdn d6t "Acta cre §fifrega de Cargo do la
Gerereia de Segrnclad Cru¿farlana y §rá Gorencla ele §ere¡¡a¿go", que se adjrinla en el tnforme
Ín: A20-2ü17-G§CIMó§ y que abra a folas 565 (quinientas ses€ntá y cinco) hasta S6§ lquínienfo§
seserfa y nueve) ill¡o§ 6rsl Expsd¡ente, s¿¡scr¡fa con feci¡a 3l de drc¡ernbra de 2014 e¡lfre e/ §r.
Carlas Lefigua Qrm*fia, §ere¡fe cle Sogundad ür¿¡cJadana f,asta e/ 3l c/e rfhrernbre de 2014 y el
Sr §duardo §urga Aranguren, Gerenle de §egrrcfad tiudadane a partir del N d& o,?sro de 2A1§,

se adyrerf* qus ds ,a rclecidn cle los br'e¡es y erseres d* /os qira ss ¡,ecs s/tfrsga, no s$ observa
defallacfos e¡ el aela en n¡anción, los bio¿es coresponrflenfes a l* Adjudrca ción Directa §eJecflva
N'009-2A13-üEP/MDB - "Adquisición de Cámaras de Videa Vigilancia lP, §q¿r¡pos para el.Centro
de Contral cie lransmlsién lnalámbrica para el ,Ssrvr'c,b rfe SegurdarJ Ciudadana de la
MunÍcipalidad §lsfrÍa/ d6 Bre,la". De lo anteriar podernos presumir que al 31 de dalernbre de
2014, taa brefies obl'efo del Proceso de §elecc¡ón cle la Adjudicación üirecta Selecflva No 00§-
201?-CEP.MD§ para la "Adquisición de Cámaras de Vrdeo Vi§ilanc¡a re §qüipo§ para el Centro
tie üantral de fra,?sn,s,én tnatámbrica para el Servlc¡b de Seguridacl Ciudadana de la
Municipatidad Oisfrlfal de hreña" na habfan srUo reeepcionados por /a Gsrencra de Seguridad
Ciudadana, el área usuaia.";

Que, en atención el lnfo.me N" 016-2017-§TO|PAD-MDB de Secretar[a Técnica, la §ubgeren
de Tesorerla, medisnte el lnforme N" 015B-?017-§GTICAF/il4D8, de fecha 07 de al¡ril dq 2017

rem¡te a su despacho: i) Cop 1204-

2014, 01574-14, 0174§-'14t, 0200§-14, 0?600-14, 03S1S-14, 0351?-14, ü4232-',!4, 0423§-14; ii) Con

rsspcots al exiremc en el que §e le §olisita que lnforme sobre el procedimiento que sigue la

Suhge rencia de Tesoreria para el pago de l§§ contrato§ proveni§n tes de los procesos de

Adjudicación §irecta §tlectiva r
reali¿an los mismos, informa qu
de lesoreríe c0¡) respscro á /á
o/ñ§c?'lyÁ N' aü2-2ü15-MD8
Muniaípalidad Djsl¡ifai de §¡eña
Mü§ pl 04 de maya de 2015."

ealixados por la Entidad, señalando la normativa bajo la cual se

e: "§n esfa 6esfiór, el prucedtmíenlo gue srS¡ue la §ub Gerencia
§jecuciún d* lo§ gesfos de hlenes y serricios se real,;zán ba¡b /a

Que, asimismo, señala que: "de la revrsrón del'Acfa de §nfrege de Cargo", a foias 515 {qutnt'onfos
sefer¡a y cinco) y qu¡fi¡entos sefenta y seis (526J, suscrifa con fecha 13 de octubre de 2016 entre
*l Comandante Lurs Campoma¡¡es Pelaes, quien haee la enlrega de c*¡go de Gemnte de
§eganclarl tr¿¡dacJana al §r. /s¡c/oro GarcÍa Morates, y dal "lnventa¡"rb Éisico &onoral de §/ertgs ele

Aclir¡r:s Fr¡os y No Sepreerab/es tla la Munieipaliriad Distrital de Breña a/ 30 cfe;unl* do 2Ü18" *
fojbs 570 lqs¡¡rjsn¿os sofenfal ñasfa 574 {qLtinientas ssfoflfa y cuatra) de /a Goreneia de §egandad
Ciudadana, raal¡zada *on fecha 0S d6 ágosle de ?0? 6 y con tódfuo 0$?, flo s§ oh§siva c¡ef€íádo§
en e/ acla en ntencién fi¡ en @¡ in\/afitario anfes menc,bnado, los áisrlss co¡resp¡¡ndlenies a,la
Adjudicae¡ón Orreota §efsctiva No AA9-2013-CEP/MD§ - '?cfr¡uisicldn de edmaras- de Vtdeo

Vi§itancia tP, §quipas para e/ Cenfro de Control cJe lra¡smr'stón lnalámbrica para et Serviclo da

Segundad C¡udadana cle la Municipalidad Distritalde §reiÍa",
§

q)u

Alormas para la Ad¡r¡inísfración de los lngreso§ v
le

§gresos cje la
N' 143-2' aprobada tfied¡ante R§SÜLUC, óN DE ALCALD

Que, además $ecrolaríá Técñisa en el lnforme Técnico N" 035-201?-§TOiPAUMDB, q foia* Mi
remitida ptrescientos setentá y t¡es {1373) seffala que de Ia dacumsntación

aflles {re Fago A/'0094 9-14 de feTesore.rla sB advierte qrte: "r) los Camprab
§

7
llti¡r!¡ii

2014, 01204-2014, de fecha lV tle marua de 2014,01574-14 do fecha 09 de a

Abs§

§§ifti"i¡\ill¡l e::¡if §At



14 de fecha 25 de abrit de 2ü14, 02AA04 4 de fscF,a 2A de mayo de 2014, 028úA4 4 rlo fecha ü7

de julia de 2014, cuentan únicamente con ol yisfo bueno de Ia §ubgerencta de fe§orerla. ,) Lo§

Contprobanfes de Pago N" 03516-14 de fecfia 2§ de seplisrnbre de 2A14, A3il7'14 de fec&a 29
d6 seplieinlre d§ 2014, 04232-14 d6 tucr?a 2,4 de naviembre da 201 4, ü423§-14 de fecha 24 de
noviembrc de 2A14, cuentan con e/ yisado de la Sirbgerencia de lesore¡fa y e/ Jefe de /a Oübüra
de Cantabilídad.";

Municioalidad
¿.Rréña

.'AÑO §§L BU§H §§RVICIO AL EIU§A§ANO"

RESOLUCIÓN DE $UBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS N" 017-2017-SGRH.GAFiMDB

Breña, 05 de sepliembrs de 2017

Que, asirrismo, §r¡cretaría Técnica en el lnfome Técnico No 035-2017-STOIPAD/MDB, a fojas Mil
trescie¡tos setenta y tre§ (1373) señala que: "de /a revislón c1e /a Copia certificada de la Faclura
0AA1- N' A0U6A, quo ohra a fojas 60§ (sersclenfos cinca) omitida oon fecha 17 de febrero de
2014, y cansslada en su tatalidad par sl manta de Sl 199,850.A0 {Ciento Ncvenfa y Nu*ve Mil
Ochocientos fl¡cuenfa y A1fiQCI M¡evos Soles) con fscha 26 de naviembre de 2A14. §e obssrv§
que la misma cusnta can la firma de/ represeirfante del Confrafmia "§lp NEGOC,ACIOAIES
§§Ry/ClO§ §§íV§RAIE§ S. A. C" y con el visto bueno de /a §ubgeren cia de Contabilidad.";

Que, mediante sl lnforme N'017-:0'17-§TOIPAD-MDB, de lecha 19 de abril de 2017, la secretarla
Técnica solicité a la Gerencia de Administración y Finanzas que: i) lnforme: §l nombre completo,
régimen laborai de su contratación y señale si aún guarda vínculo con la sntidad el(/los)
servido(es) civil(es) responsable(s) del área cle almacén clurante el año 2014 y se adjunte copia
del cont¡ato de trabajo, u otro doeumento msdiante él cual se le asignen las funciones a realizar. ii)
lnforme sobre las acciones realizadas por parte de la Gerencia de Administración y Finanzas en
atención a las recornendaciones de la Gerencia de Asesoría Jurfdica, mediante el lnforme N' 012-
2017-GAJ/MD§ de fecha 11 de enero de 2017, sotrre: a) La supervisión y/o coordinación de la
Gerencia de Administracién y Finanuas y la Subgerencia de t-ogfstica y Control Patrinronial el
trárnite para la resolución y conclusión del Contrato N" 002-2014, b) La resolución del Contrato No
002-2014, y señale si el área usuaria y el órgano técnico responsable de las contratacionss emitan
informe sobre el daño calrsado a la Entidad a efectos de que la Procuradurfa Pública Municipal
inicie las acciones para el cobro de :a indemnización por los daños y perjuicios iffogados conforme
a lo dispuesto por el Artiüulo 170" del Reglamento de la Ley de Contratacicnes con el Estado. c)
La tramitación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado la solicitud de aplicación de sanción
contra la empre§a perssnal, e informe si prevío a ello, la $ubgerencia de Logistica y Cantral
Patrimonial emitié el lnforme Técnico refrendado por la Gerencia por la §erencia de
Administración de Administración y Finanzas con Ios requisitos exigidos por el OSCE;

ue, mediante el lnforme N" 018-2017-§TOIPAD'MDB, de fecha 1§ de abril de 20'17, la §ecretarfa
c-l

écnica reiteró a la Subgerencia de Loglstica y Control Patrimonial, la solicitud de la informacióh

Ér'§

u v
¡,, docutnentación requerida mediante el lnfsrme N' 014-2017-$TQIPADIMDB de fecha ü4 de abril

?017, y además solicita que: i) lnlorme: el nombre completo, régimen laboral de su contrataciún
v. r::'y sefiale si aún guarda vlnsulo con la entidad el(lios) servidor(es) civil(es) responsable(s) del área

de almacén durante el año 2014 y se adjunte copia del contrato de trabajo, u otro documento
mediante el cual se Ie asignen las'funcion'es a reali.ar. ii) lnforme sobre Iaé ácc¡ones realizadas
por pa.te de Ia Gerencia de ,qdministración y Finanzas en atención a las resomendacionds de la
Gerencia de Asesorla Juridica, mediante el lnfórme N' 012-2017-GAJ/MDB de fecha 11 de enero
de 2017. sobre: a) La supervisión y/o coordinación de la Gerencia de Administracion y Finanzas y
la §ubgerencia de Loglstica y Control Patrimonial el tdmite para la resolución y conclusión del
Cantrato No 002-2014, b) La r*solución del Contrato N" 0ü2-2014, y señale si el área usuaria y el
Órgano téenico responsable de las contrataciones emitan informe sobre el daño causado á la
Entidad a efectos de que la Procuradurfa Pública Municipal inicie las acciones para el cobro de la
indemnizaciÓn por los daños y perjuicios irrogados conforme a Io dispuesto por el Artfculo 170' del
Reglamento de la Ley de Contratacionss cen el Estado. c) La tramitación ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado la solicitud de aplicación de sanción contra la empresá personal. e
informe si previo a ello, la Subgerencia de Logfstica y Control Patrimonial emitió el lnforme Técnico
refrendado por la Gerencia de Administración de Administracién v Finanzas
exigiclos por el OSCE. iii) lnforme sobre la Contratac¡ón de los Servicios de un

luaeión, análisis y asistencia en las acciones a seguir sobre la Adquir
pera el servicio

§ s srp;§1r
'¡,'

#_...jÍ

I§tTAi lr ¿iiri,
§b0ür üfrrGINALr

Vigilancia lP, Eguipos para el centro de control de transnrisión inalámb

SECRFTAftro §
iluarc;; a
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R§SOLUE¡éN D§ §UB§ERE§CIA A§ R§TUR§O§ HUMAili}§ N' 017-?§1T.S§RH-GAF/MDB

Breña, 05 ds sspt¡embr* de 2017

de segurielad ciudadana de la Municipalidad Distrital de Breña, §sgún el lnforme Ni 0105-?017-
§OLCP-§AFII\¡DB de fscha 23 de enero de 2017;

Que, mediante el Informe N" 0'l§-2017-STüIPADIMDB, de fecha 19 de abril de ?017, la secreiarfa
Técnica solicitó a la Subgerencia de Tesore¡ia; 1) Que informe si los Comprobsntes de Pago N"
00949-14,01204-?014,01574-14,01749-'14,02000-'14,02600-14,03516-14,03517-14, A4232-14,
04235-14, contienen algrin documento que sustenten el pracedimiento de pago; 2) lnfome si en el
Expediente §lAF N' 467-20'14 se encuentra algún regisko por la retención correspondienle a la
Garantía de Fiel Cumplimiento proveniente de la Adjudicarién Directa Selectiva N' 00§-2013-
CEPIfulDB;

Que, asimismo, en relatión I
MDB, la §ubgerencia de Tesorerla comunica que: ''Con resp66¿t) I s§re pünta infarm

us, §§ f,e verrTr?*do en ef §xpedie¡fc §IAf-§F ¡V" d6f-?0rd eorre§poüdts
§,T,A ñ'§6OC'A§'ü¡J§§ y §§'§t/¡CrOS §É¡r§ftÁ¿§§ §,4'C.; Rs srlü

Que, nrediante el lilforme N' 020¿017-§TOIpADIMD§, de fecha ?0 de abril de 2017, la $ecretarfa
Técnica solicitó a la §ulrg*rencia de Juventud, §ducación, Cultura y Deportes de la lVlunicipalidad
Distrital de §reña: i) Copia ce$ifieada del Oocumento §imple N" 901-?01§ de fecha 30 de enero de
2015y sus snaxos por trátarse de informaeiórr y documentación relóvantss sn la preealificación y
deslinde de responsa t:ilid ades por la Ejecución ciel Contrato N" 002-2014, proveniente de la
Adjudicación üiresta §olertiva N" 003-2013-CHPIMDB; ii) lnforme s¡ la §ubg€rsr¡cia de Juventud,
§ducación, Cultura y Deportes cuenta con información relevánte para la precalificación de
Secretarla Técniea y deslinde de responsalrilidades sobrs la ubitá*ión de. los biene$
corr§$pond¡entes a le Adjudicación Directa §electiva Nn 009-?013-C§P/MDB.rAdquisicién de
Cámaras rle Video Vigilancia lP Equipos pars el csntrs de ssnkol de transmisién inalámbrica para

el servicio de seguridad ciudadena de la Municipalidad §istrital de Breña", y de ser el caso rem¡la
copia de la documentación que se posee;

Que, la §ecretaría Téenica mediante el lnforme N" 021-2017-STOIPADIÍVIDB, de fecha 20 de abril
de 2017, solicitó a la §ubgerencia de Contabilidad: 1) üue informe: nombre completo, tégimen
laboral cle su contratación, régimen y modalidad de pago, y adjunte documento que contenga el

concepto de pago y señale si aún guarda vinculo con la ent¡dad el servidor civil responsable del
área de elmacén, que laboró durante el año 2014 y que según la Gula de Remisién - Remitente
0001- N' 00000S, y la Gufa de Remisién - Rernitente 0001- hl" 000012, reeepcioné los bienes
correspondientes a la Adjudicación Directa Selectiva No 009-2013-tEplMDB - "Adquieición de
Cámaras de Video Vigilancig lP §qLripos para el eentro de contral de transmisión inalámbrica para

el se¡vicio de seguridad ciudadana de la lr{unicipalidad §istrital de Breña". Así eomer también
consignó el sello de recepción de almacén y su tirma en la Orden de Compra - Guía de
Internamiento N'?014-000017.?) Que informesi los tomprobántes de Pago N" 00§49-14,012ü4-
2014, 015?4-14, 0174§-14, 02000-14, 02600-14, 03516-14, 03§17-14, A4232-14, 04235-14,
contienen algún documento que sustenten el proced¡m¡ento de pago; 3) lnforme si en el

Éxpediente §lAF N' 4e7-2014 se encuentra algún registro por la retenciún cprrespondient§ á. 
1A

Garantía de Fiel Cr.rmplimiento proveniente cle la Adjudicacién §ireita §electiva N" CI0§-2013-

QEPIMDB;

Que, mediante el lnforme N" 0185-2017-SGTIGAF/MDB, de feeha 21 de abr¡l de 2017, la

Subgerencia de Tesoreria en atención al numeral 3.1. del lnforme N" 019-2017-STOIPAD-NIDB de

§ecükrfa Técnica, d* fecha 1§ ele abril de 2017, en el cual se solicita: "lniorme si los siguientes

comprobantes, contienen algún documento que $u$tenten el procedimlento de,pago.", §omuniqa
que: "Con respeclo a esfe pu,lro cam¿tnico a Us¡ed gue los Co,l.tproban¿e§ de Pago rÍsnt,bnedü§
án el ataclro anterior, no cumplen con e/ Procedrnlenl: que slgere /a Sull Gerencia de les-o¡erfo qn

esfa gesti'ón; oon respec¿o a la EjecLrción ds lss gasfos cle blenes y servictos, /os cuále.s s.e

reatizán seg¿in /o esrrpuloefo ei la p,RecrlyÁ N" 002-2a15-MDB * "Nor¡nss pafa Ja

Administraelón cle los lngresos y Egresos rle ta kiunicíp§lrUad §rslrfa/ de Sreñel aprabada

rn@diante RHSOIUOIé/V »X etCÁt}{e N' 143-201§-MD3, al 04 de maya de 2a1 5'";

ergu¡?o ps¡" Retenc iúr, {rs &arñr, tle psr Fioi cunrplimieilfo prover?i€ñfs d*
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. RESOI-USIÓN §§ §U§§§R§N§IA N§ §ÉS$A$§§ HUMANO$ NO O17.2O1I.SGRH.GAF'MÜE

Breña, 05 de septiembre de 2017

directa Se/ecflva N" A09"2013-CEP/MDB, segúrr se muestra en los pantallazos adjunfos"(el
resaltado es agregado);

(*)

Que, mediante el lnforme N" 146-2017-§GC-GAF/MDB recepcionado con lecha 24 de abril de
2017, la Subgerencia de Contabilidad en atención al punto del 3.1. del lnforme N" 021-2017-
STOIPAD de §ecretarla léeni*a, informa que: 'Respecfo a ssfe p#nfo dsóo rne,)crb,?ar ,os
sigttiente información encontracla que cte acuárdo a h búsqueda en et Ácervo Dacumentario de las
camprobantes de pago se en.contró la siguiente información referido al Técnico Especla/isfa en el
Area de Alntacén (Según Ordenes de ServlclosJ. Sr Marce lo Retny Francis Ulises, que de
acuerdo a los ñecrbos da Honoraria EnitÍda afecttt? §il,ngreso a laborar el 1A de Enerc hasfa el
mes de Diciembre 2014 la Municipalidad Distrital de Breñá no encontrándose págos posferiores a
dicha fecha. cuyo detatle a conlinuación se exponen:

* Non¡á,re §ornpleta : Marcelo Remy Francrs U}ses
*§égimen Labora/ ds c*$frafac¡én .' §ervicio do Tercero
.rModalfdad de Fagc .' Recil¡os de Honorario
.ir §i guarda §*faalrttenfe Víne ula La§oraf : ¡Yo se aprecla pago alguna at Sr. Marcelo': Remy Franc¡s Ult$es dssde enero 201§ a la fecña. Por lo tanto no ex/sle Vlncalü Confractual

a la fecha üofi la Murúc¡palidad Distritalde Breña.'[§ic]

De acuerdo a ,o expue§to se está remitíenda las dacumenta,s que susfenfan dieña
información y que .se encuentran en /os slgur'e ntes contprobanfes de pago que a
canlin u ación se defa//an:

Fecha N'Crp

13§3-2014

N" de
§IAF N'de RUC Benefieiario lfnpsrt§

2B103/2014 0789 10446§03200 Marcelo R. Francis Ulises 500,00

24t04t2014 1719-2414 1031 10446803200 Marcelc R. Francis Ulises '1.500.ü0

24tAAnU4 1V24-2014 0790 104468ü3200 Marcelo R. Francis Ulises 1,500.00

11tA§t2414 3321-2014 1610 1ü44680320n Marcelo R. Francís Ulises 1,500.00

24t10ft414 3813-2014 1815 10446803200 Marcelo R. Francis Ulises 1,500.00

o7 t11t2414 3975-2014 2091 10446803200 Marcelo R. Francis Ulises 1,500.00

0§112/2014 4361-2014 2286 104d6803200 Marcelo R. Francis Ulises 1,500.00

05112120'14 4362-!0'14 1222 '1044S803200 Marcelo R. Francis Ulises 1.500.00

e, de la document*cién anexada al lnforme N' 146-20'17-§GC-GAF/MDB cle la Subgerencia de
ntabilidad, Ia se advierle a fojas setscientos dore (71?) del Expediente, la eopia del Recibo por

8o
.{ onorario$ 001- N" 00002 üon fecha de emisién 03 de mar¿o de 2014, §userito por el §r. Marcelo§

Que, con respecto al punto 3.2. del lnforme N'021-2017-§TolpAD en el que se solicita que
§g¡me si los comprobantes de pago N' 00949-14, a1204-2014,01§?4-'14, ai74§-14,02000-14,
02600-14, 0351§-14,03517-14,04?32-14,0423§-14, cuentan con la documentáüiós qus sustenta
el gasto demandado por el área usuaria. la Subgerencia de Contabilidad, en el lnfoime N. 146-
2017-SGC-GAF/MDB, señala a fojas setecienLos iesenta (760) y setecientos sesenta y uno (761),
que:

Remy Francis Ulises a la Munic¡pal¡dad de Breña r la suma de Mil quinientos y 00/100 Nuevos
§ labcr eo¡rs osBss¡arisfá en .Állnacén
eorrespondierlfe árr¡rss dc febrero de !0t4". Recibo que fue cancelado son fecha 24. de abril de
2014. (el resaltado es agregado)

"De acuerdo a la docunetúación Vista EN El Comprobaflfa de
ernifida por ¿r¡¡ in?por?e se §/. fs§,9§0.00, la cual can

§ § §§r'3$¡;

lAl li ñsr,i (

üL ORIÜ1NAL

Huareayr

adjunfa gue a eonfinracisn *e defal/an
fiene la *igai

SECRTTARIO N§RAt



R§§OLUCIÓN DE §U§G§REhI§IA §E RñüUR§ÜS },'IUMANC}§ H" S1?-201?.§GRH.GAF/MDB

Breña, 05 de ssptiembre d§ ?017

F ñeporte cle Camunicación al MEFdei Prcceso de Adjuclicación Se/ecflva
2 Consulta del CCI x Númera de Cuenta (copia)
F Resumen de Evaluación Ecanómica y Alargarr»enfo ¿ie la Suena Pro - de la

Adjudicación Directa Setectiva N' 009-2013-CE/MDB, del comité Especial. (cop¡a)
> Evaluaciót1 cle Propresfa fécn¡ca da la Adjudicación ?¡recta §electlva Al" 009-?013-

CE/MDB, del Comité Espec/a/ (copia).
> Acfa cJe Califi*atión cle los RfM y Faqfores de §.valuación de la ArlTldr'cacién Dksüta

§elecl,va ,V' 009-r013-C E/MD§, de, torniÍé §specia/ lcop¡a)
b Copra efe/ Cantrato N" 002-2014 cla la Adjudicación üir*cta §elecliya lV' 009-?013-

CEIMDB, de/ Comrié §speclal
'> Factura Original 000r-41' 00A1 60
) Copia Original de ta Guía de Remisión Rernlfenfe 0001-N" 000012
! Copra Ariginal de la Gula de ñemjsión &emifenfe 000?-/V'0§S00S
> Copia Qriglnal de la Orden de Conrpra -G¿rfa de lnternamiento N" ?014-AA0il7
> Copra Or§iiraf de ta Haja de Previsión Presuplesla rV' 000S003C§ [Sic]

Que, con respecto al punto 3.3. del lnforme N" 021-2017-§TOIPAD en el que la §eeietatfa
Téünica §olicite a la §ubgereneia de Contabiiidad que lnforme si el Exped¡ente §lAF N'467-2014
se üneuertra algún r§§:§tro por la retención eorrespondiente s la Garantia de Fiel Cumplimiento

¡iroveniente de ta Adjudieación Directa §electiva N" 000-2013-CEIMDB, Praducto del Contrato N'
002-2014, la §ubgerencia cle Conlabilidad, en el l¡forme N" 146-2017-§GC-GAFIMDB, a §as
§stecientos . §ssenta (760) comLrnica que: "§e ac¿,erdo aI ar§Iists efésf{racrs a Io§
camprobantes de pago cuya importe ascendió a §/. f99,850.00 no se aprecia retención
alguna par concepio de Garantla de ac¿¡erdo a la Cláusuta Oetava dé/ Confraúo N'A02-2A1d."
(el resaltado es agregado)

Qr¡e, la §ubgerencia de eontabilidad, con respeeto al punto 3.4. del Informe N" 021'2017-
STOIPAD en el que se le soticita que informe si la Subgerencia de Contabilidad cuenta con alguna
otra informac¡ón relevante para la precalificación de Secretarla Técnica y deslinde de
responsabilidades sobre la ubicación de los bienes correspondientes a la *fifÉ1lir"?T:l:
§electiva No 009-2013-CEPIMD§ - "Adqulsición de §ámaras de Video Vigilanci
el centro de control cle transr¡isión inalámbrica para sl $ervisio de segutidad ciudadána de la
Municipalidad Distrital de Breña", y de ser el caso iemita cop¡a.Je la documentacién que se posee,

ante lo cuat señala que: '§espeeto a 6sle pr/rlls debo precrsar que sñ esfs §;¡§ Gsrensla no se
aprecia Sienes alguros qus f¿rera adquiriela med,arfe "Adjudicación Directa S€fecfiva J\1" 009-
2A1l-CE/MDB": por lo qtie se desconoce en farnta tatal su ubicaciÓn.'

§

o
:rm

Que, por medio del Msmorándum N'802-2017-§AFIMD§, qüe obra á fojasrlshociento§-treinta y

uno (831) recepcionado por Secretarla Técnica con fecha ?7 de abiil de 2017, esta.Gelenü¡a,
informa y'remite el lnforme N" 1§0-?0'17-§GC-GAF/MD§, elue übra a fojas tehaeientos ve¡ntinueve
(S29) y ochocientos treinta {830) medianie el cual la §ubgerencia de Contabilidad informa. y

sustenta la prestación de servicios del Sr. Francis Ulises Marcelo Remy como responsable del

Altxacén en el perioclo de enero a diciembre de 2014, y señala con respecto al punto del 3.1. del

lnforme N" 017-2017-STOIPAD-MDB de Secretaria Técnica, que:

"Respecto a esfe pulfo debo mencio¡tar /os slgaien te tnfortnaciótt encontracla quo de

acuerdo a ta búsqueda en el Acervo DOcutttentario d8 los cam¡troban,tes de pago se

encoütró ta siguiente infarntacién refericla al Tácnica E$peciallsta en el Area d§ A/¡nacé,?

(Segrln órclenes eJe §ervicios y Recilo da Nonorarias} §r" Ma¡eelo_ Remy Éran*is {Jiiees,
que de ásilÉfdü á los ñ§eilo§ de ffonoran'c &mifrdo efe§fri0 §tl rnürs§e A r§b§r§r e, f0
á* in"ro ñasta eI mes de Diciembre 2A14 h Municipatidacl Distritat dé Breña na
enconfrándose pagos ps§t§riore§ a dicl¡a feerlq cuyo defalle a con*huae¡Ón se

exponen:(el reseltado es a§regádo)

r" iVombre Complefo
+ Résirnsn l-aáorel de cónfr§fáGíón
.1. ¡Uodál,'d*d ds Fago

: Marcetú Remy Fran*is U
: §erv¡eio ds feree/§ ,

i Recibos ds Hot]or§rio
*

§i:]:qRrO
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R§§OLUC}Ó'{ DE §UBG§REH§IA N§ §.&§UR§OS HUMANO§ N' O1?.2017.§§RH.§ATIM§§

,.A§¡O §§L §UEN §ÉRV¡EIO AL EIUNANANO"

N' de lnformo N'C'F Funciún Asiqnada

1Is y 228 2014-SGL-
GAFIMOB

1724 y
't71§,2014

Trabajo de lnventarlo,
Control de Existene¡a
Coordinación ds ServiÉio de Limpieza y
Vaso de Lecha

313 ?014-§§L-
§AF/t\,1D8 4362-20't4

Labores de lnvenlario
lnternámisnto y da$pacho de Pecosas
y §estiones Propias de Almacán

388 y 444 2014-§GL-
GAF,MlB 3321 y 3813

Labores de lnventar¡0
lnterñamiento y despacho de Pecosas
y Gostiones Ftopias de Almacé¡

466 y 512 2014-S§L-
§AF/MDB

3975 y 4361-
2014

Labores de lnventario
lñtern6rsiento y despacho de Pecosa§
y G§Btiones Propias de Almacén
Supervisión de Abastsoimionto cle
combuslible can su respeclivo ingreso a
§us cuadro de control

Reg. §lAF NO COMPROBANTE
NE PAG§ FÉCHA

0000000467 01204-14 17t$1t7ü14

00000004§7 o1674-14 09t44t2014

000000ü4§7 01749-14 ?5tQ4t2A14

0000000467 02000-14 70to5t2ü14

00000Q0467 02§00-14 ü7 ta7 nü14
0000000457 03§16-14 2Sl09l2ü14

00000004§7 03517-14 29109/?014

00000004§7 04232-14 24r11t2ü14

0000000467 04235-14 24t11¡2014

Breña, 05 de septiembre de 2017

.l Si guarda Actualmente Vlncuto Laboral : No se aprecia pago alguno al Sr. Marcelo
ñerny Francls U/¡ses dasde enero 2015 a la fecha. Par la tanta ño ex¡sfc Vlncula Cantractual
a la fesha con la Mun¡aipatidad n¡sfital de Breña.

$ Funeíones Asignad*s : Las funciones asignada de asaerdo a la
confoffiidad tt6 paga qu6 se e¡,cuentra attjunta a los camplobantos de pagos son /os
siguieDfesi

Que, mediante el lntorme N" 076-2017-§GJECO recepcionado con fecha 27 de abril de 2017, que
obra a foja§ ochocientos se$enta y siete (867i y ochocientos sesenaá y ocho (868), bn atención al
lnforme N" 020-2017-§TOIPAD-MDB de §ecretaría Técnica, la §ubgerencia de Juventud,
Educación, Cultura y Deportes, comunica y concluye que: "aJ EI documenta srinple N" ga1-2015
de fecha 30 de enero de 2016 no se ubica en esfa's¿¡b Gerencra de J§tD. Ya qie, esfa, se crea
oficial¡nente el 14 de febrero ctet 201 5. b) La Subgerencia de JECD de confarmiáad con el ROF *
MD9. vigente no f¡ene ninguna atribución o funciones relacionadas can adquisición de cámaras do
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R§§OLUTIéN B§ §UB§§R§NEIA ÜE RE§UR§O§ HUMA§I§S N" O1?.2ü1?"SGRH.GAF/MDB

Breña, 05 de septiembre de ?017

Que, en atención á sal¡citado mediante el lnforme N' 0?7-2017-STOIPAD/MDB de fecha 11 do mayo de
2017, por medio del Informe N" 174-2017-§GC-GAFIM0B, de feeha 12 de nrayo de 2017, que $brá a fojas
nóvecientss dos (ü02) y novecientos tres (903) la Subserensis de Contabilidad informa a la §ecretaria
Técnicá Io siguiente:

"(...) de acuercto a to solicitada en et documento de la referenci¿t a) y qrrc a conlinuac¡ón 
"e 

**porie,

i- : '-., -.?ln

§:CHA DOCUM TNTACIéN SU§TEI\IIATORIA
REG, SIAT

§§MPR§SENTI
O§ PA§§

rubrica deltesoreró, - sin documántációm

> Reporte de Comun¡cñcióñ al M[f del proceso de Adjud¡cacién §e¡ect¡va

>Consulta del ccl x Número de Cuenta (.5pia)
). Fval¡ración Fcónófflcá de la Ad.¡udicación §¡recta Selectiva N' 009-2013-

CElMDB, del comité Especial (copi¿)

> Resumen de Evaluación [conómica y Otorgam¡ento de la Buena Pro * rle
la Adjudicación Directa Select¡va N' 00§-2013-C§/MD§, del fBnlité
Especial. {capia)

» fvaluacién ds Frópuesta Técn:ca ds la Adjudicación O¡.ecta Select¡va N'
009-?013-CelMDB, del Cün¡tá Espec¡al (cop¡a).

!Acla cie Cal¡f¡cac¡ón cle los RTlr¡t y Factores de Evaluacion de la

Adjudicación DirectÁ Selcctivs N' 009-2013-CE/MDB, del Comité L§pecial

(copia)
)iAcia de otcjrsamiento rle la Buena Pro.

FCopia clel contrató hl" 002-?014 de la Acljudicación Directá seleetiva N'
009-2013-CE/MDB. cJel Comité Especial. l

> Fattura 0riginal 00ú1-N' 000160
FCopia Original de la Guía de Rernisión Remiterlte 0001-N'0000I?
>Cop¡a Original de la §uía de Remisidn Remite¡te 0001-N'00000§
>Cop¡a Original de lá ü.den de Compra *€uía de lnternamiento Ni 2014:

000017
! Copia üriginal de la Hoja .le Previsión Presspuesta N" 00$0§0343

El comprobante cle pago se encuentra con rtibrica y N" de DNI de la

persona qüe cobro cheque por parte de la empresa y sello de V'B'cón
§u§:sñtát0ria

28/ü7,1?01400000467 0094§-14

\7 /A3/2ü14
Con datos V rúbrica del Gerente de I

tésorero sin rubrict - s¡n doeuñentatiéñ su§teRtató.¡4.
ü'dela Empresa y con se lló de

01204-1400000467
Con rubrica ilegrble y itt'de I-JNl de la persona que cobr

y selk: de \r B'del ttsc¡rero sin rubr:cá. sltr documeñtációnde la *mpresa
sustentatoria

ocheque por parte

aela4/2a1.400000467 01574'1.4

25fi412ü3.400000467 01749-14

Csn f:rma y datos y N' de DNI de la persona qu* cohro cheque por párte

la empresa y sello de V" B'deltesorero sin rubrica - sin ¡locumentaci$n

Con rubrica ilegible y N'de üNl de la pe.sona que co

de la empresa y sello de v' B" del tesorero §in rut¡rica ' sin doeurnentatidn

sustentat0ria'

bro e§eque p
susténtátoriá,

z8la3/2ar400000467 02000-14

00000467

Con lirma y datos y §' de DNI de la persona que cobro cheque por patte

la empresa y selló de V" B" con rubriüa del te$orero sin lubr¡ca * §in

con firma y dato$ y N" ele oNl de la persona oue

la em¡:resa y seilo de V' B' deltesorerc si¡ rubric

contabilidad - sin docurÍsntacióñ su§teñtatorla.

*ei:o eq

a rú dev

documentación sustentatsriá
a7 /07 /2a1.4

?,9/031201"4

02500-14

03516"14ú0000467

291A9170140ü0úc¡467 03517-14

Con fiffia y datos y N" de DNI de la persona que cobro cheque pÓr pa

la empresa y sello de V" §'deltesorero sin rubr¡c§ y.ón rubrica del,iefe de

¡l¡da.l - sin doeumentadéñ susténtator:a

con f¡rma y dalos y N'de DNI dÉ la persona que

la errpresa y sello de V" B' del te§orero §in rubr¡

rte de

c0ntab

defe
üübco chroND I§§ aos d póCo fin ad t qu* nfffia pev

defó bde LE caIoI ed B cf] r¡ca t'e Jea me e a §epr
susta atont yioeud lYl ntaeióC na) bta II d slnd

contáhilidad - sin docirmenta n sustgnt{torla

?4/*/¡A14a4212^!400000467

2ñhu20L400000467 04?35-14

lülc§
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RESOLUCIéN N§ $U§§§R§NEIA NE R*§Uft§§§ HUMAI¡§§ Nq 017-2017-S§RH"SAFI||{§B

Breña, 05 de septiembre de2017

Que, mediante el lnforme N'028-2017-STOIPAD/MDB de fecha 17 cle mayo de2A17. Secretaría
Técnica solicita a la Subgerencia de Esfadistica e lnformática, que en el PLAZO DE DOS (02)
DIAS lNFORtvlE, BAJO RESPONSABILIDAD, si cle la búsqueda del Acervo Documentario, la

§ubgerencia de Estadfstica e lnformática realizó el lRforme Tácnico previo a la conformidad sobre
la Adjudicación Directa Selectiva No 009-2013-CHP/MDB - "Adquisición de Cánraras de Video
Vigilancia lP, Hquipos para el Centro de Control de Transmisión lnalámbrica para el $ervicio de
$eguridad Ciudadana de la l\lunicipalidad Distrital de Breña", detallado en el nume¡al 2.5 y 16.0 de
lás Bases lntegradas del Proieso de Adjudicación §elecliva menc¡onado;

Que, medianle el lnfsrme N" 029-2017-§TOIPAD/I\¡DB de fecha 1B de mayo de ?017, §ecrstaria
Técnica reitera a la Subgerencia de Logistica, que en el PLAZ0 Df D0§ (02) nfA§, BAJCI
RE§PONSABILIOAD, remita la inlormacién y documentación requerida rnediante el lnforme N"
014-2017-§TOlpADlMnB, de fecha 04 de abril de 2017, el N" 018-2017-§T§|PAD, de Íecha 19 de
abfil de 2017, y el lnforme N' 025-2017-STOlpA§iMD§, de fecha 05 de mayo de 2017, y además
cumpla con remitir Copia del Parte Diado de Asistencias de los meses de enero del 2014 a
diciembre del afio 2014 del §r. Ma¡celo Remy Francis Ulises, y las copias de los recibcs pcr
honorarios de los meses de enero rjel 2014 a diclembre del año 2014 del §r. Marcelo Reiny
Franeis Ulises , quien prestó sus seryicios de Técnico de Almacén soticitado por la §ubgerencia dá
Log [stica;

Que, mediante el lnfonne N" 0943-201?-SGLCP-GAF/MOB, de fecha 16 de mayo de 2017, la
Subgerencia de Loglstica y Control Patrimonial, da respuesta a los lnformes N" 014-2017-
§TOIPAD-MDB, de fecha ü4 de abril de 2017, §l lnforme N" 018-2017-§TOIPAD-MDB de fecha l9
de ab¡il de 2017, y conuniea, luego de dar Cuenta de los antecedentes que: "Hallérdose
apoñunanrcnte reahzado las infomtaciones conespo/dientes. /as nlismas que no han sido a
satisfacción de la Gere¡lcia rie Asesorla JurÍdica, y no habiendo ,rayor s¿/sfanfo en los
docunrenfos de catgo con lo que se dispone al respecfo y con ta f¡nát¡dad cJe dar meyor
infarntaciÓn. esfa §ub 6§renc,a con fecha 16 de §.n*ra de 2017 ha remitido slefe fZJ ca,"fas
Alofa¡ia/es a /as presunfas pelsonas involucradas y que tuvierat¡ conocimienta de la ubicación
actual de los b,enes que a cantinuación se defalla:

> Señora Laura Cofo¡na Yépez * €x Sub Gersn¡e da Contabitidad.
» S§Fior Jorge Luis Marcna Marán * Primer Gerenta de Segundad Crudadana cle la

presenle Gesiló¡.
! §eñor Vfctar Alfonso Micha Lleren - Gerents cfe Segurldad Ciuriadana que reemplazó

al señor Jorge Luis Moreno Morán.

Gosflón.

» §eñor Eduarda Antonio Burga Aranguren - pi¡n*r Responsab/e de §erenaago cle la
presen¿e Gesfidn.

> 'Señor 
Cailos Áoberfo Lengua Ornleño - Ex Sub Gerente de Segrirrdad Ciudadana en

el año 2014.

Que, en las páginas seis (6) y siete (7) del lnforme N'0943-2017-SGLCP-GAF/MDB. de fecha-16
{e ma¡o de 2017, la Subgerencia de Logfstica y Control Patrimonial señala que: "De la revisión det
Expediente de Contratación, se consfafa que la Munieipatida¿J de gre,ia; áÉsde la recepción de
tiichos viene en Febrera de 2Al 4 hasta et mes de Nóvientbre Aet nt¡si;má ano m realizado tas
amadzaciones correspondienfes por ta adquisición oe v¡Jeás ii ,ái,iras- dá ,¡ará' iiiiniii
s_olicitado ¡tor la Gerencia de Seguridad Ciudadana hasta por el impofte tatal de S/ 1gg:550.0A
So/es, según se l/uslra err el siguiente cuadro:

$,1ü*crpALi*A§ fi§rfifÁr r[ üi§¡;,i
E§ C0pA rtEr 0Et üiit§it,tAl ,

* § §§r l§ii

FEEH& c/PAco IMPORTE N'CH§QUE

28/au2A1.4 00949-14 sl. 50,000.00 66856101

t7lffil2at4 ü1204-1.4 s/. 20,000.00 67360712

ae/a4/2aM aL\74-3"4 s/. 10,000.00 67361049

Abog

Rro §*rie
¡lli#*i;



Que, con r*$pscts a la *ontratación del Asesor Legal, señala que: "Medtarfa Orden de Soruiclo ¡V"

273 de fecha 0S de febrerc de 2A17 ss 6o,?lralé al Abogado lul§ Alherto Mejia Par*das,
especklfrado en Cartrata*iol,ss de, ñsfacJo, parc la revrsrón, eva/¿¡acldn,. análisis y asafencra en
laá acclo¡'¡es a segu¡r ¡especfo a la Adjudicaeión O¡reeia §electlva N" 00§.?01 3-CEPIMDB, con et
p¡azo d8 ejeeucrén de f5 dlas cá/endarios. "

Que a fojas mil cienlo veintisiete i1127) y adjunto al lnforme N" 0943-2017-§GLOP-GAF/M§8, de
fecha 16 de mayo cte ?017, de la Subgerencia de Loglstica y Control Pahimonial, obra la Carta N:
005-1017-AJC$, de fecha 16 de mayo de 2017, su*crita por el §r, Alberto Ccoñislla §eilis en la
cual renlite la relación del personal de la Subgerencia de LogÍstica que laboró en el año 2014:

RESOLUCIÓN BE §U§G§RENTIA §§ RECUR§O§ HUMA}¡§§ NO 017"20{?"SGRH.GAF'MP&

Breña, 05 de sspl¡smbre d§ 2017

FTCHA {/pAco IMPORTT r,r" üHEqu§

Nombrer y Apellidot

§antiaqo §ánchez To¡res

R6gimen
Labaral

§argos qus dessmpeñaban

C.A.S Labores de fiIantenimiento

Cristenes Villanueva Jacinto Fersonai Tercero Personal de lnventario

J uan Carlos Sandoval Personal Tereero Asesor

Marfa Pax Miranda Vilela N0mbradá §esretaria

Francis Ir{arcela Remv Personal Tercero Responsable de Almaeán

Que, en el Análieis Legal elel lnforme Legal N' 001-LMP-I\¡DB-2017, el Abogádo Consultor L

/ado, feiremos qua el ^aftícula 141' del Reglamenlo esfableca que, previamente a la §o§cnpeiÓn d€/

cantratú, el poslor ganadar de la Euena
documonfos exigldns en Ias §ases, /as garanflas exiqldas por la L*y.2.3. Asl pues

ubrayado y resaltado 6§ agrssa

Que, con lespecto al otúI§am:enla de la Conformidad, el Abogado Consultor en los puntos 2.

2.8 del lnforme Legal N" 001-LMP-MDB-2017, señala que "2.4. Asl misma, f,anfarme.sr'§eg
párrafo del artíeulo 176" del Reg lanten'to, la forina en qus $e oforg§rá la
prestacrbnes cumPlidas por el contrat¡sta, indica que esfa requlore del tn

Que, a fojas mil eienio dieciocho (1 118) ha$ta fojas mil ciento veintieuatro (11?4) del Expedionte

obra el lnforme, Legal No 001-L|ViP-MÚB-?017, iuscrito por el Abogaclo Consultor Luis Alberto

MejÍa Paredes y reJpecionaclo por la Subgerenciá de Logfstica y Control Patrimonial con fecha 0B

Oe mayo Oe eOif, mediante el cual el méncionado especialista csñtratads mediante la Orden rle
§ervicio N' 000?73, em¡te opinión legal sohre la determinacién de la legalidad de laq actuacione¡ y

proceelimientos relacionados a ia eiapa d* ejecución contractual derivado d§l Contrato N" 002-

2014,
r§

s/. :.0,000.00 673612222s/a4/?ü§ fll749-14

s/. 10,000.00 6736i 4752a/0sÍ2aL4 02000-:.4

§/.4,000.00 57S8144407107 /2oL4 02600-14

sl. 10,0ú0.00 6845§751^29/0912at4 03516-14

684587§229/O912014 03517-14 sl. ls,000.00

74lt{2A14 44232-L4 §1. 30,000.00 6§19§031

741t1"/2oL4 04235:14 §/. 40,,850"00 69r"95034

s/. 199,850.00

respo{¡¡qble del área usuaria, quien de berá verificar. dependietño de la

§rcn§1ARlÜ G{NiURAI
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., . Breña, 05 de septiembre de 2017
'i''r': '

prestación. la aatidad, cantidad y cumplimianto cle /as conefhlooes üs¡]frcef¿raies, debr'endo realizar
las pruebas gue fueran recesanas.' 2.5. En e/ caso que no§ .oeupa, analizando los férm¡nos de
refercncia de las §ases de/ P¡peeso de se/sccidn y *l Cantrata, se advie¡fe en el piazo de
ejecución, quo el Conlratista tenla un plazo de 15 días para la entrega de /ós blenes y 45 días ¡sara
sr implemenfac¡ón, lo que implica que esfamos ante un Contrato de Eieeueién Peri§dica. (...) 2.8.
§n el caso balo aná/isis, confonne se dosprende del punlo lS de /os ldrminos de Re&rencia rle
las 8ases, q.]¡én atorgarla Ia confarmidad sería "LA MUNTC¡?AL{DAO t§ SR§ÑA". previo ihforme
técnico de la sub-Gerencia de lnformátlca; y si bien, ante la ausencia en las Bases de lnrllca¡se
qulen es el área encargada de dar la conforntidad da /os blenes asl co,ro su implemenlacién e§
qtte resulta necesano recunit a /as normas supletorias de contratacianes, artÍculo 176" det
Reglamento. el cual dispone gue es e/ funcionario responsai:le del área usuaia quion debe emitir
la confsrn¡idad de /os lrlenes; sin embargo, reyisads los acfuadcs nc ss sprsei€ doeu¡ne¡rfo
emitido por el área usuaria, es decir pór Ia Gerencia de Segurlda d Ciudidana, a frayés del
cualse baya emfttd& ia oonfirr¡ridadporla srfrsga de los &ienes y la implenrcnfación de /os
mísmos.(el resaltado es agregado)

"AÑO DEL BU§I'I §§RVICIO AL CIUDADANO"

RE§OLUCIÓN DE SUBGÉRENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO OI7-201?.SGRH.GAFIMDB

t:ontra sta no cum se a caba con ls .t¡rb.s nación tidad nadrá rssolver e/ ¿.rflf

Que, asimismo, en relac!én a la ubieación de los Bienes, el Abogado Consultor en el punto 2.§ del
lnforme Legal N'001-LMP-MDB-2017, señala que: "2.9. Ahara bien, coflfoflfle se desprende c/e
los descargos remltidqs por /us funcíonarios de ¡a anter¡ar camo de la actual gesfión, en re/aeión
al ingreso físico de los bienes al Almacén d@ ta Ent¡dad, es que podemás cancluir que na
exisfe seguridad sobre la ubicación real de los misfl?ós, 

'desida a rma serie de
írregularidades en e/ procedimiento asi como en eI regis tro docimentario de /os mrsmos en
el año 2014, det cua"l lra derívads de la aefuacíón ñegl§onfe de lss funeionarios cfe ese
Énfc¡r9?§, Xnienes a p-esar de tener eongclmifñto Ce loi tefos adminislrafivos despl*gados
para la adquisición de los bienes, no realizaron acción alguna párá su regrstio, -uso 

e
i,nplementación de los btenes; situación que fue adve¡lida por los funciot'¡arioi de lla actgal
gestiÓn en el ejercicio 201 5, quienes han venido realizando /as acciones desfinadas a ubicar los
blenes asi cotno para ta determinación de /as responsabilidades a que hubiera." (el resaltado es
agregado)

Que, asimismo, en lo que respecta al Pago correspondiente al Contrato N" 002-2014. el Abogado
consultor en los puntos 2.10 y 2.11 del lnforme Legal N" 001-LMP-MDB-?017, señata que: "i. 10.'La situación expuesfa en el párrafo anterior, se ve agravada debido a qtie nlnguno de ¡os
funcionarios involucrados en e/ pago íntegra de /os bienes, requirieron u oúservaron e!
expedienre de pago de /os brenes, eJpecificámente Bn cuanfo'a Ia'fatta dá h conformidad de

fo- srn
car d " (el subrayada e; agregadoJ,

en lo que respüstá al Pago correspondiente al C
.14 del lnforme Legal N" 001-LMp-MDB-2017,

'2.12. Par ella, de acuerdo ca¡¡ la drsposiclón citada, en caso la prestación haya sido e;ecufaifa
de rranera delecf.ros¡i, la E»tidad ffsne la pasibilidad ds deta§ar en el acla respsQfiya ,as
ol;seryacr'ones y br¡ndar urt plazo at contrat¡sta para que /as s¿.¡bsane, e, qus sn
ser rrerror de dos (2) ní mayar de dioz {1A) dlas cale¡tdario. Para eslab/ecer IR[AI, 

9E §AHÑA
us{rena debia tener e¡t consrderació¡ Ia cs¡¡rple¡idad de /as obseryac,ones a E?16§6tt§r 0ñ¡cr¡lAL

debidamente las obse¡yacrbnes plazo oforyado
e/ Conkafo"-sn".: i bii'l,lt/

por la §ntidad. esfa consldera rá cotrro no ejecutada la prestación y podrá res

¡ñtt'r,¿ni*
|riir§ay4
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perjuicia clo aplicar la panalirlad corespondienle; situación qae deb/a de l;a0erse realizacla y
comprabada para el caso de la implementaeiún de /os bienos co¡¡forme a los fSnninos de
referencia. 2.13. En esa /inea, el primer pánafa dal artíctilo 42u de la lay dlspone que, 'tos
confráfos de blenes y servlcios culn¡inan con la conformidad de recepción de la última prastación
paclacfa y el pago lansspondiente"; mientras que, el primer párrafa del a;ffc¿¡lo 177' del
Reglan,enfo señala que 'tusgo ds flaberse dado la canfarmidacl a la presfación 'se genera el
clei*cha eJ pago del confrcfisfa. §fec&rado e/ pago culmina *l cantrata y se cierra el expedienle de
contrafaeidn respecfivo." "2.14. Cama se aprecra, la narmativa ds corlfraasciones clel Esfado
eslablece qae ios confrafos cfe br'enes culminan una v€z elecfuado el pago eonespondlente, para
/o oual /a &¡8Uad deóe h*b*r emitido prov¡arnsnte la eanfarmidaclde la presfación atsrdeda o de
ta últ¡ma presfaclón, utando se haya pactaclo la ejecución de más de una."

Que, en lo que respecta a la Viereneia del Contrato No 0ü2-20{¡l , el Abogado Consultor en el
punto 2.15 del lnforme Legal N" 001-LMF-M§B-2017, s*ñala que: '§n s§lo ñedid&, fénerno§ q¿re

encantránclonas anfe .rr¡ §ontrafa de Adqrisicró* cJe §ieres, cuya obligación de paga ña sido
lnfegramente e anceiado por parfe de la Entidad, en ¿f¡i:lembre de/ año 2A14, y qu* a p§sar de la no
exisfencia de los bienes y sin qu* exista propiamente Ia confarntidad por las presfaclones
parciales, nos eÍcorllr&ris¡:os anle un cantrafo ar?n esfá rr§enle, cuyas drscrepanclas deberian
ser cl¡sc¿"¡lídas en la vla arbitral; srn ernba¡go, consrderamos Ltna awión tnnecesarla eI reeunir al
procsso arbitral a efeelos de requear e/ ronfogra dsl pago indebido rsál¡zada, debido a lp
exlsfencia de /as Guias de Rem¡sión recepclonaclas por el encargado de almacán da la Ent¡dad, to

que sttpondría e/ rngreso de /os br'enes a la Ent¡dad."

Que, finalmente, el Abogado Consultor en el lnfoime Legal N" 001-LMP-MDB-2017, concluye y

recomienda que se eleve los aclurados a: i) La §ecretaria Técni*a del Froc*dimiento Administrativo
§i*ciplinario a fin de que svslúe las acciones de carácter administrativo §ontrs loS funcionarios que

tuvieron parlicipación en el pago de los bienes, sin sontar csn la debida conformidad por ,a§

pre$taciones parciales, asi como por ia no existentia de los l¡ienes y otras ¡rregularidades
advertidas. ii) La Procuraduría Pública evalúe las aceiones de car*cter penal a seguir por las

irresularidades en las aetuaciones de los funcionarios y del contratista sobrs la no existencia de

los bienes, la fala de retención de la garantía, y demás aetuaciones, los cuales han ocasionado un
perjuicio econémico a la §ntidatJ;

Que, asimi*mo, a fojas Mil ciento ance (1 11'1), se observa el Documetrto §imple N" 0§CI0§70-2017

de fecha 20 de en*ro de ?01?, que contiene !a earta §1N susuita por el §r. Oarlos Robefio
Lengua Ormeñ0, recpcionada por la $ubgerencia de Logfstica scn fech§ 2S de enero de 2017, en

la cüal en atencién á ta Carta Notarial Ñ'¡ZtUg-eOtZ, entrs otlos señaia que: "€on rolaciÓfi el
acápi fe anfe¡or §r. CHAVÉZ, hace LJd. L)na gran afir¡naclón yo he srdo 6ere¡{e ele Sogurldad

Aiudadana, pero no §erénfe de Admin¡sfrac iÓn ni mucha ¡nenos ,§¿.tb Gerenfe de logl§f¡ca de. /a

MDB., mativo el cuát e! suserifo nunca recibió rlacumanta alguno s*áre la adquisíeión O cusforlía

I de eelr¡pos de Cámaras d* vigilaneia y ofrós., esfando a cargo de e//o la admin¡slracién, mativo §ar
et cuál en mi relevo conespondlonfe no haga menclón de e//o. " i§iel

Que, además, a fcrjas Mil ciento ocho {1108), se observe la Carta §/N suscrita p§r el Sr. Carl§§

Robeño Lensua Ormeño, con fecha 05 de iun io de 2015, dirlgida sl Ser€nte de AdministraeiÓn y

Finanzas, en Ia cual, entre otros señala en atención a la Carta Notarial N'0ü3-201 B, de

fecha 01 de junio de 2015, que: "lo qlre fenia eonocrmr'enlo era de grto la §rnpre§á

Buena Pr*; fenla e7«e poncr etnco {0Si cárnaras n¿iovas lP, instalsr dos l0?j cá

vigitancia que fu*ran do¡?ada§ par una Fnrpresa, que se encuenlra Ubicada en el J¡. Cs¡lle¿an'o

(costado del compleio DeporTivo Nicalini) marca üAHUA, Modelo0H-§0§33 ON-H y serle

rvo. I2§3CN5S 1 0AAl 1, rr§3cAi§6l00aa§. Y tanla que hacer/e un mantenimiento a

ue §e e,'?co,lfraban Lnslaladas en Av. Brasll" Av. Eolivia y Jr. P¡lcamaya/Jr. §esfa¿¡ra

un totat de d¡ez (10), toda imPortaña §/ 199,8S0.7ü- descanacienda l4 farma paga

llevarla a cabo., hasta e/ mes de Diciembr* 2A14 on que el susenlo saltÓ

e/nprssa g anaclara na habla cumq¡rdo con /o especlficado er? el confrata
representan te lngeniera Carlos ZAVALA NlFfo que ta Mun¡c¡palidad no le pagab

sr'endo esfe ,r¡s,?lo §§ñor quien so/lct'fa& a a la §erencia se le apoye con seglrda
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que rea!¡zar d,l,genüras en ,os p{rnfos dónds se instalarlan /a.s nuoyss cámara§. §g-*ffisls$
g.eñe&r s{§ls§.sr§xclq-de-§&t&iqffági$§*qe.$rns"ür? &§¿x§&!§-i?-r§*s&fresa al oqqe¡ita fe
dqeul.neofq e/ggnp -dq esfa-Adqr{,§tción- ¡}rqfiyo par e/ cual AL rea/jzar .eI relevo
colr-f,sp4gll€qfg-.f,f es_fe lueva ge§lfq¡r no se censideró /q relacranado a las eámaras de
vidsovlqilgr?c¿A. yq qtue lo-E§fic€ eslabq p car-qo de eltas. ' ISic/ (el subrayado y resaltado es
agregado)

Que, también adjunto al Documento §imple N'0000670-:017 de fecha 20 de enero de 2017, a
fojas mil noventa y cinco (1095) a rnil ciento tres (1103) se observa el lnforme N" 160-2014-
GSCIMDB de fecha 25 cle noviembre de 2014. suscrito por el Gerente de Seguridad Ciucladana,
Cap. Carlos Lengua Ormeño, dirigido al Gerente Municipal sobre la lnformacién para el Proceso
de Transparencia, donde además se advisrte la relación del Mobiliario, enseres ylo equipos de
Oficina, de la cuel no se ohserva que estén comprendidos los bienes corres ponclientes a la
Adjudicacién Directa §electiva Na 009-2013-CEPIMD§ - "Adquisición de Cámaras de Video
Vigilancia lP, Equipos para el Centro de Control de fransmisión lnaiámbilca para el §ervicio de
§egu:idad Ciudadana de la lVlunicipalidad Distrital de Breña',

Que, por su parte el Sr, Eduardo Burga Aranguren, mediante el Documento Simple N"0000692-
?017 d§ fecha 20 de enero de 2017, remite la Carta §iN dirigida ai §ubgerente de Logística y
Control Patrimoni§|, en [a cuai señala que: 'en la relación do vehlcula,§ b¡'enes y enserei
a§,gnado§ a la Gerencra de §egunUad Ciudadana del Per¡bdo 201 I - 2ü14. No figurcn ios brenes
que índícan el Cantrata N" AO2-2014 {Atljudícación Di¡ecfa Selecfiva N' 1A?-CEPIMüBJ §s por lo
expue§fo que al asumrr el cargo de §ub-Gersnfe de Serenazgo no recepciané, ningún otro bie¡t
que no esfé descr¡to en la relación de inventario que le adjunto. 'Además adjunta copia del Acta de
Constatación Fisica de estado s¡tuacional de vehfculos, bienes y enseres aáignaOod a la Gerencia
de seguridad ciudadana entregado por el sr. carlos Lengua ormeño af sr. Eduardo Bursa
Aranguren con fscha 1'1 de diciembre de ?014 y el Acta deintrega de Cargo cle la Jefatura áe
operaciones de Ser*naego de la Gerencia de Seguridad Ciudadana entregadb por sl §r. Eduardo
Burga Aranguren al §r. Alonso Misha Lleren con fácha 30 de octubre de l0-tS.

"ANO DEt BUEN §HRVICIO AL EIU§ADANO"

RE§OLUGION $§ §UB§ER§NCIA §§ R§CUR§O§ HUMANO§ NO O,l7-20'7-§GRH-CAFIM§B
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Que, a fojas mil ochenta y uno {1081) y mil ochenta y dos (1082 ) se observa el Documento Simple
N" 0000592-20'17 de fecha 10 de enero de 2017, por medio del cual el $r. Alberto Jonhy Ccoñislla
Solis señala que: "Medlanfe el presenle me diúja a usled. para menfesfarle mi descargo con
respscfo a{ clacumenla do raforencia, en *l cual en mi caüdad de Ex Su§ Gerenle do togístr'ca,
necesifan la infarmacién de /as 05 Cánlaras lp, 01 se¡vidor de Videa Vigilancia, 0f Soñware de
vídea vigilaneia; 0l esfaclón de monitarea, AI switch adminísf¡aóle que fueron recepcionadas con

cba 28 de fel¡¡ero de 2A14. Mqdiante guia de remisión ,V' 0001,000009. §/ s¿rscrifo es un
ajador Empleado No¡¡brado, que efectivafi;án¡e rne deserr peñaba eomo §¿¡ú Gersnte de
Ística en la fecha s@ñaladá líneas arriba, asimisrno el encargado del almacén y quien llevaba et
froi de /os br'enes (§nfrada y §e/ida,) a fravés de P§COSA, por esas fecl¡as, era el Sr Éra»cis

,§G§ Marc*lo §em¡ asirnísnro fengo conocimiento qLte en un primer mamenta /as cánrarcs
§renrpre e¡§fuyidn:n en la Oficina tlo Contabilidad. custodiada por la Éx sub Gerenfe Laura
Calonta Yepee, par un tema de pratección, ya que el almacén de Logistica ss encorfraba en ei
§ó¿ano y la hu¡nodad ¡óa a afecfar dlcños blenes. asimrs mo le ma¡tifiesto que caordine can et Ex
Gerente de Seguridad Ciudadana, para qua infamte /os punfos on dande ,l?an insfa/arJo ias
cáfia,as de segundad, pues un clara ejenrplo as que frcnle a nue4sfra paiacr'o rnunicipal e,stá
lrrsfalado utrc torre (poste) con una de lao cárnaras por ponsr un ejemplo, es fodo la que pueclo
i¡lforntar."

Que, la §ra. Laura Colonra Yépez, mediante el nsüumento §imple N" 0000§87-2012 de lecha 1g
de enero de ?017 remite la Carta N" 00ü3¿0 -LCY, qtie obra a fojas mil setenta y cinco (1075) vrnil setenta y seis (1076), señala que: "Co/? /o que /es lnrflco" que como sub Gererife de
contabilidad na éslaóá sr? ¡nis func¡bnes e/ uso (punto 12), la ub¡€ación aetuat {pblenes relaclo nados al contrato N' 002-201 4 los que figuran corno e
llurticipal. como han podido a preaiar
y finnadas por ¡tersonal de la §ub 6erencia de Logística. quiert será e/ Sr. A

informo oue clicl'toi !: sÉt t;'t¡

uafca

&rü §

§t §§ $tt§t{A
7h,s€#fldfir DEL 0Rr§tNAt

¡bl/a §o#s
ex Srb Gerenfe de Losl$tica e! que dirá a quien car¡esponda la fi¡'rna. As¡m



RE§OLUCIúN BE $UB§EREFI§IA §§ RECUR§O§ HUMANOS NO §17-201?*§GRH-GAFJM§B

Breña, 05 de reptlembre de 2017

proceso de seJeccrén ADJUDrcA*ñN D'RFCIA §§l-§CIlyA lV" A0T-2013-CEP/MDB
corresponcfe a reQuerimienta efecfuado ér? su ¡rlornsr¡o por la Gereneia de Seguridad Ü¿¡dedara.
ffs cre¡fo qüo se eferr¿?o la recepcrón de los bienes producfo del proceso rndr'cado lineas arriba en
la Qficina de /a §ub Gerenc,á de Confabildad, en el ambienle cantinua qile se utiliza como
á¡chiva, por pereonal de la $ufigerencra rle Logfstíca, quien firma y sella las üulas de §eml§ióil,
por esfar más seguro, pero fue momentánearnenle. Así ¡nls¡no fue por lndioacrbnes de ,a Afiá
Direceión.";

Que, además, a fojas mil sessnta y ocho (1068) se observa la Cart* N' 001.20171LDCC
presentada por el §r. Luis David Cabaniilas Carra*co con feeha 18 de ensra d§ 2017 mediante el'Documento, 

$imple N" 0000570-2017 a la §ubgerencia de Logfstica y üortrol Pgkimonial, y
mediante la cual señala que: "§s necesafi's rnan¡füsaarle qUe e/ suscn'fa s¡r el rno,rtsofo srl qüe

empacéalaborarenal Almacén dolaSubGerenerac/elogísfrca, fu*el dla 0SdeFnerqdal 2A1§,
pol driposr'cron de mi jefe, e/ §r. ñr'charcJ Loza ramar*, qiien fua e/ que me oforgo unr c0p,6 ds,
inventario exrsfen¿e, en ta que no figuraba /os bl'enes relaclonac/os al docufiento de la referenc¡a.";

QLre, mediante el lnforme N" 030-2017-STOIPAD/MDB, de fecha 19 de mayo de 2017, la
§egetarfa T6cnica de los Órganos lnstruetore$ solicita a la §ubgerencia ele lrámite Documentarlo,
Archivo Central y Rssi$t.§ Óiv¡, Ce la Municipalidad Distrital de Breña qile remila: Órdene* de
Compra, Guías cl-e Remisión, y P*cosas de la Munieipalidad Dislrital de Breüa, correspondi*ntes a
los meses de enero del año 2ü14 hasta diciembre del año ?014, que obren en el Archivo Central
de Ia Entidad, a fin de realizar la búsqueda de la documentación correspondiente a la AdquisiciÓn

de Cámaras de video vigilancia lP, equipos para el ceriro de control de transmisión inalámbrica
para el s*ivicio de segulidad ciudádana'de I'a,Municipalidad Distrital ele Breña, qLre dio origen al
Contrato N" 002-20.14;

Que, mediante el lnforme N" 08?-2017-§GEUGI\¡/h¿DB de fecha 19 de mayo de 2017, la

Subgerencia de Estadist¡ca e lnformática en atenc¡ón al lnforme N" 028-2017-STOIPAD, de la
$ecretaría Téenica, informa qLte: "(...J

. "(el resaltado y su rayad* es agreg

Que, mediante el Memorándum N" 966-2017-GAF/[\i1DB, de fecha 23 de mayo de 2017, es_ta

§erencia rsmile a ls $ecretaria Téenica el lnforme N" 101§-2017-§GLCF-GAF/MDB de fecha 22

Que, mediante el lnforme N' 203-§GTDYAC-§GIMDB de fecha !6 de mayo de ?017, la

§ubg erencia de Trámile Dooumentario, Archivo Cefitral y Resistro §ivil, inforuna en aten§ión al

lnfórme N'030-201 7-STOIPAD/MDB que "Se informa q¿,§ 6r'¡ nresfro Arclivo Ce ntral Gen

ancuentra on c¿¡sfodta solo /os doc¿r¡nenfos de Ordon de Üortpra y Pecosas clel

eloncle se lra realizado /a búsquecfa üone§pondisnl§ a Ia adquis¡srdr de

ilancia lP, y solo se fua ubicedo e, docu,renao ORDEN ut:. v

de

(f
rm alicitada en el numeral 1.1, deba de informar que se l¡a obtenido infarmaciÓn hrsfórba de la $¿rb

er"encia de Tesarerla, en *l cual en cada comptabanto efe pago se sl1cl., entra aclju,rfo eI reporte

det Pa{te Dia,ría cll As¡sfencias = Contrata de servicr'o {rsi §eror Marc&ro Remy Francls Ufses,

fécruco de alnacén que Presfó serv,cios psra l§ Sub Gerenc¡a de Loglsflca ñespe0fo ala
.qalicilado en el numeral 1.2. debo de informar que se l¡a oblenido ¡nforma*iÓn ñrs tórica de la

mayo dB ?017, por meclio del cual la §ubgerencia de Losfstica y Control Patriffonial, lnf§rmaa
Seeretarla Tácnica en atsRción al Informe N.029-2017-§fOlPAn-MDB clue: 'Respecfo a'lo

6erenc,a de Iesorería, los nris¡¡os que se acll'unla *n doncle consta /os pagos reall;ados desde

áirro u octubrs A* etha,¡...¡ Respeifo a /os pagos cÍe /os neses de lVovje¡ni¡re y D,ülemár§'de

tOl¿ etsrsfema SIAF solo f(lrra hasta e/ rtevdngaero, ac)junto /os repodes inpr€sos oblenldos del

S/AF"

vig
ERNAMTENTO N" 2U4-AA0Ü?7 sobr6 la campra tla video Vrgllancla ocn I

q- l'r- i \-llO s$Iüii.,sl
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NÉ§OC,AC,OAIES y §E¡?y,ClOS GEIV§ñAI"§S S.A.C., de fecia 19 de febrero de 2014,
compuesfo de un folia, el cual se remile en ariginal, para su trámite eorrespondiente."

MuDiclt]ali¿rd
¡"Bréña "A§O DEL BU§'{ §ERVIOIO At CIUNANANO"

Que, en atención al lnforme N'012-2017-GAJ/MDB de fecha 11 de enero de 2017, y el lnforme
N" 1393-2016-SGRH-GAF/MDB, de fecha 29 de Noviernbre de 2016, mediante el lnforme Técnico
No 035-2017-§TOIPAD-MDB cle fecha 16 cle junio de2017, Secretarfa Técnrca en cumplimiento
de sus funciones emite el lnforme de precalificación por presunta responsabilidad administrativa
en el caso proveniente del Deslinde de Responsabilldades Administrativas por el lncumplimiento
de Contrato No 002"2014 "Adjudieacién Oirecta §electiva N" 009-2013-CEF/MOB'* Aelquisición de
Cámaras de video Vigilancia iP, equipos para el Centro de Control y Transmisión lnalámbrica para
el §ervicio de Seguridad Ciudadana, recomendando i¡liciar PracerJimiento Administrativo
Disciplinario en conira de los siguientes servidores civiles: i) Vihra Sarmiento Condori - Ex
§ubgerente de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Breña; ii) Laura toloma Yeper - Ex
$ubgerente de Conlabilidad de la Municipaiidad §istrital de Breña; y iii) Alberto Jhony Cocñislla
§olis - Ex §ubgerente de Logfstica de la Municipalidad Distrital de Breña;

Que, sobre el inicio del Procedimlentq-Ádministraliv.p Disciplinario, debemo$ señalar que, a
través de ta Resolución de Gerelcia de Administración y Finanzas No t1z-2017-GAF-MDB, de
fecha 28 de junio de 2017, en ejercicio de su faculiad de órgano lnstructor, se dispuso
APERTURAR PROCEOIMIENTO ADMINISTRATIVO ü|§SIPLINARIü a la seruidora civil: LAIJRA
COLOMA YEPEZ - Ex Subgerente de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Bieña, hasta el
31 de dieienrbre de 2014, bajo el Decreto Legislativo No 276, al haberse configurado
presuniamente al haberse configurado presuntamente las faltas de ca¡áctbr disciplinario prévistAs
camo tal en el A*fcuto 85' de la Ley N" 30057, Ley del $ervicio Civil dispuestas como: a) El
incumplimiento de las normas estaúlecidas en la presente Ley y su Fieglamento y d) La
negligencia en el desempeño de las funciones. Debido a las irregularidadei advertidás en la
ejecución del Contrato No 002-2014, al no cumplir con las obligaciones dispuestas a los servidores
civiles en el artlculo 39o de la Ley del Servicio Civil, los numerales 4) y 10) del Artículo 61 " del
Reglamento de Organizeción y Func¡ones de la Municipalidad Distrital de sreña aprobado
ntediante la Ordenanza N' 342-2011/MDB-CDB, los Arliculos 1560, 176, 180 y 181 del
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, lo dispuesto en las Cláusulas del iontrato No
002-20 14, y las Bases lntegradas de la Adjudicación Directa Selectiva N'009-2013-CEP/MDB.

Que, sobre la obssrvancia ¿lel derscho de d nsa del *dministradr¡ v el dobid<:
p{qeg§:Iaig!19, debemos señ
Procedimiento, de acuerdo a I

alar qile se ha observado el cumplimiento dei Principio del Debido
o dispuesto en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo§

eneral, de acuerdo a lá cusi el administrado ha gozado de todos los clerechos y garantías
erentes al debido procedimiento administrativo. que comprende el derecho a exponer §u§

ü
á recho;

umentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una des¡sión motivada y fundada en

Administrativo General ssñala que na se pueden imponer sanciories sin que §e
procedímiento respectivo, respétando la* gáran$as del debido procedirniento
que regulen el ejercicio de la potestad.sancionadora deben establecer la debi

* § §i:f :!lI

x
l,lI
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la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas;
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Que, r lt ln
d¿ Ce¡n a ilida d* la Iid*

elebemos sefialar que, §e e atr"i uys responsabilidad admi nt§trat¡vü disc¡pl¡Í¡sr¡a a I

en lps siguientes extremo$: 1) Se realizó el Pago del 50% final de la eontrapreetación de la

I Articül0 111o

d

Entidad sin que medie la conformidad del área usuaria y el lnforme Técnico de la §ubgerencia de
Estadistica e lnformática, requer¡dos por las Bases lntegradas de la Acljudicac¡ón Directa Select¡va
No 009-2013-§EP/MD§ - "Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia lP, §quipos psra s' Csntrü
de Control de Transmisión lnalámbrica para el Servicio de Seguridad Ciudadana de la

Municipalidad Distrital de Breña", y que la totalidad del mencionado paso se efecti:o en cineo {05)
pagos parciales, corres pondientes al 50% final de la contraprestación pactadas en la Cláusula
Quinla del Oontrats No'002-2014 que se iniciaron por medio del Complobante de Pago N" 036001
14'de feeha 0? de julio d* 2014, continuaron con el Comprobante de Pago N" 03§16-14 de fecha
29 de septiembre de ?014, Comprobante de Pago N" 03517-14 de fecha.?§ ds sept¡embre d§
2014, Comprobante d* Pñss No 04232-14 de fecha ?4 de noviembre de 2014, ! que finaliró con el
Comprobante de Pago N'04235-14 de fecha 24 de noviembre de 2014;

Que, asimismo, se le atribuye responsabilidad administrativa disciplinaria a la servidora civil en el
§xtremo que: t) §e mmpletd el {S6% del BaSo eorréspsndisnts al tontrato No 002-2014 sin
{¡us ss eumpln srn *l {00% ele la eontraprsstaci$n a la que *e obilgó ol tonfrati*ta "BLF
ÑreoctnclbNEs sERvlclos GENERAL"E$ s.A.c" y poi ta que se realizó la Arijudicación
Directa Selectiva No 009-?013-CEP/MDB - "Adquisición de Cámára$ de Video Vigilancia lP,

Equipos para el Centrs ds Control de Transmishn lnalámbrica pars el §ervicis de §eguridad
Ciudqdana de la Munlcipalidad Distrital de Breña'', pago qus finalizó con el Csmptobante de Pago
N'04235"14 cle fecha 24 de noviembre de 2014;

Que, también se le atribuye responsabilidad admlni*trativa d¡sciplinaria a la servidora civil, debido
a qire:3! dsl §xpedisnts §lAF N" 467-2014, ns ss sn¿uentra ningún réqistro de rstEneión dql
10% dsi totql ¿ie la Contrsprsstación como üarantla de Flel §umplimi*nto que otorgó el
Contrat¡sta 'BLP NEGOCIACIONES SERVICIOS GENERALES S.A.C" mediante DeclaraciÓn
jurada que obra en el Expediente de Contratacién y que se pactó en la üláusula Sétima del
Contrato Nc 002-e014, omis¡ón que continúa ineluso antes del ültimo pagq pareiql que completa la
totalidad del pago de la sontrapreslacién que finaliró con el Comprobante de Pago N" 04235-14 de

fceha 24 de noviembre de 20"tr4;

Que, por último, se Ie atribuye responsatrilidad administrativa disciplinaria a la servidora civil,
debidó a qu§: §) No sxi$te seguridad ni precisión ssbrc la ubicación r*al d* los hienes
requeridos mediante, la Adjudiiación Directa $slectiva No 009-20{3-CEP/MDB, pese a que

mediante taGuia de Remisióñ N" 0001-000009 em¡tido peir la §mpresa "BLP NEGOCIACIONtr§
SERVICIOS GENERALES S.A.C" y la Guía de Remisión - Remitente 0001- N" 000012, se

)
i
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sffii"§;ffiMu,icipolidod "ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"u"Bréña

RE§OLUCIÓ!{ §§ §USGERENCIA DE RECURSOS HUMA}.IO§ !¡q 017-2017-SGRH"§AF/TVIA8

Breña, 05 de septiembre de:017

siguiente de la comunicación que determina e! inicio de! procedimiento aclm¡nistrativo disciptinario
Coresponde, a sol¡citud delse¡vrdo4 lapnérroga del plazo (. .)"

Que, se notificó a la Sra. Laura Flora Coloma Yépe¡, la Resoluc¡én de Administración y Finanzas
No 212-2017-GAFIMDB con fecha 28 de junio de 2017, mediante el cual ss da inicio al
Procedimiento Administrativo Disciplinario que nos ocupa, otorgándole el plazo de 0§ dlas hábiles
a fin que formule sus descargos, contados a partir del dla siguiente de la mencionada resolución;

Qr"¡e, mediante Documento §imple N" 6759-2017, de fecha 06 de julio de 2017, la servidora civil
Laura Flora Coloma Yépez, solicita ampliación de 05 dias adicionales para la presentación de sus
descargos. Ante ello, mediante la Carta N" 004-2017-O|-GAF/MDB, rje fecha 07 ele julio de 20'17,
se le otorgó un plazo ampliatorio cle 5 dias hábiles adicionales al vencimiento del plazo de Ley;

Que la serviclora civil presentó su descargo con fecha 14 de julio de 2017 , dentro del plazo
eslablecido por ley, señalando lo sigulente: " f§r,11{§84 ,8RF§ULAR/DAp:.EAQ§,pñL§&á§{V
Age ff§P¿L§g§re8e€é§.- Referenfe e ésfe p¿,nfo, se efecfúo /a fase de devengado paiá ei
pase a/ árca de ia §¿¡b Gerencia de Tesorerla, porqua la Suá Gerencia de Logrisfica reeepcionó los
bíenes materia deÍ contrato y ésfos se enco¡ttraban ffsicamente en e! área de Almacén, prueba de
e//o es que figuran con el respectivo se//o de recepción. La confornúdad det á,rea so/icifanfe,
Gerencia de Seguridad Ciudadana, se da con /a PECOSA de satida de drchos bie¡)es de Atmacén
y ello ara labor de Ia §ul¡ Gerencia de Logfstica, Asimisnlo, la Gerencia de Segurídad §iudadana
tettÍa conacimlenfo de que llegaba flslca de los Elenes d* matería de la Adjudicación, ya que
eantaban co¡? ¿¡n perso,l al encargado para sl $egLtirrt,ento dalm¡s¡no. §i se efeituaba una laboi de
control previo, verificando que dichos bienes se encontraran en el almacén. pero el proveedor no
efecluaba las ¡nstalac¡ones debrdo a que no se le amortizaba en forma opoñuna. En lo referente a
f1 elfega de Ios cñeqtres, el regrsfro ds/ girado en e/ S/AF, figura una fe,cha determinada. poro no
significaba que se ,e entregarán los cheques al proveedor, /o que se tenclria que defem¡rnar en
que fecha fuoran cabrados los ¡nlsrnos. En lo que corresponde a que tss FÁ6os srrv ¿Á
DEBIDA DocUMENTAcIoN QUE susrEilrs EI- GÁsro, no es /a forma como ustedes /o
mancia¡'tan. Iodos los expedlenfes de compra o servleios f¡enen sus susfenlos correspondr'onfes,
los comprobantes de págo a cuenla se emitf an en duplicac)o debidanrcnte firm'aclo ¡tor el
ptoi'eedo4 una iba al cqrralativo de las caneeJacrbrres y /a otra se anexaba al expedle»fe origina!
{qua contenía tada la daeumentació¡1 correspond¡entáS como prueba de /os pagos efecfua*dos,
teniendo en la cance/acion final fodo§ ,os cornpnrbanfes rospecfryo§. §n loda¡ Ias revaianes que
nas efectuaba e! Órgano de Ca¡¡trol tnstitucianal y las Auditarfas, no hubieran o¡¡seryac¡bnes al
respecfo. "

la servidora civil añade en su escrito de desca rgo§ q UN R§G

V,

UM ELT LA 1'AC' .- Como
ué en e/ segundo párrata del prímer punto, se giraban lo§ chsgusq psro t1a eran enfregados

proveedor. lamentablemonte Jos dos ú/frnos comproáanfes de pago np tie¡zen fecña c/e
recepción, lo único que tendr{an que rrerifcar es en fecha fueron cobrados. §xrsf*n. sr"rposlciones
que se puedon dar camo: a/ ysr el proveedor qre su c&eqc"re esfaba girado totrfiinaba con el
seruiclq la entrega de los mismos era función de la §u0 Gerenfe de fe§Oreria quien tendrta que
decito ya que /a Sra. Hos pinal ha fallecido. Referenfe a este punta, el p;oueedor sol/c itó un trámite
ante §OEllVQR para la lnsfalac,ón de las cá¡naras, sl nial no recuerdq on el ¡nes de Naviembre o
Dic¡embre 2014

Que, además

, dicho pedida era responsab¡tidad de la Sub Geren cia de loglsfica."

de desearg que: "fE&§ss&

de e/

BX§§A

r
q,pqer'( I resaItado y subrayado es agregado)

¡§

Gr¡{At



R§§§LUCIÓN DE §UBG§RENCIA §§ R§CURSOS HUI.¡IAN§§ N" O1?.?O17.SSRH.§A§'M}§

Breña, 0§ de septiembre de 2017

Que, además la servidsra civil agrsga en su escrito de descargos q
c.áe, ñJ §ñ 0s

bienes fueron recepclonac/os según gulas de Rernlsrón ya ir,diffidas por. l*'SuD,
Loglstrba en k Afieina eJe Ia §ub Gerencia de Cantabilidad, y lodos l§r¡aI¡ consc,ff¡enfo de tal
hecha: - §I §ub Gerenfe de fogísfíea, quíenes llevaran luego dieáos 5lerles al Alrnacán. §/
pemonal encaigacJo del AJfllasén IFRANC,§ Utl§§§ MÁftC§|O R§Myl, en su i¡fornre ele /abores
de fecha 3 de ¡oyrenrhre de 2A14 ínclica *n el segundo pánafor Habr'ondo sr'do rnslalada (él conio
personal) en el área d* Almacón de logíslrca el 2A do sn*ra de 2014 hasta /a fec*a, se ree/2é'inventario 

situacionat actual del almacén de /a Sub Gerencia de Iogfsfica creando una base en

Excel hasta ta actu*fidad.' Dicl¡os inlormes de lan de eneontrar on los arclrivos do dlcl¡a sub
gerencia. Adjunta copra de dicha infarme de labores d* fecha 4 da Novi*mbro de 901 4. A§im,i¡nQ,
t¡eborá afisontrarss dsts/lado por e/ §uS Gerenfe de Loglstlca en s¿, enfre$ra de ea¡go a la nuava
ge-slrón. Tambiéfi ofra l¿rsnfe es la entrega de carga que se efeetúo los Brimeros dias del ¡nes rle
tlic¡enbre 2014, y que fue entregado a la Comisión de Transferencia para ser derivado después á

le colvIRAloR¡A GrN§RAL DE LA REPUBLICA. Qtra prueba qrrs crcl,as cámar¿s sl se

encofitruban en sl Almasén de /a §ub Gerencra de logísflca es gue ol §r. Jaeinfo Cano Romero
(actual Gorente de Adminrslración y FinanzasJ, efeokio /a rnstalaclón de ¿rna efe las cdnrar€s en la
esquina del Palacio Municipaly él rngrcsé en el n?6$ rle Febrera ?01§ o f¡nes ds §nero 2A15, no

recuerdrs bren, esí co,l?o g¿re la ¡nencisnó en una conver§ac,ór. - §l Gerenfe de §egrrldrd
Oiudadana: Qulen fe¡¡la un persanal encargada de efocllar el segrlinrenfo y operatividad luego

de /as cámaras, esl eomo qú,s coord,r,a¡ a la ubicación cfe los mrsmos . En Carla que rernlfen los

señores da F.Lp /V§GOC/ACION§S S§RylClOS G§§AlRAt§§ de fecña 30 de jupia 2a1§ (cuya

capia adjunta), tar¡tbién indiean ta preclisposicién de ferminereor sü labar."

Que, concluyencio la Fase lnstructiva, la Gerencia de Adm¡Í¡istración y Finanzas, en su calidad de

érgano lnstrüstof procedió a smitir el lnforme No 004-2017-OIPAD/MDB, de fecha 08 de agostc de

20:i?, determinsnáo la exiulencia de infracciones cometidas por la servidora eiv¡l LAURA FLORA
§OLA§A YÉp§t, ax §ubgerente de Éontabilidad de la Municipalidad Bistrital §e §re6a y

proponiendo la sanción a imponerse;

Que, en lo que rsspesta al lnlFsrms Oisl, cabe mencionar que, mediante.la*§arta No 034-2017-

bS-f,qU¡n¿»n, de fáena 0S dr asosto de ?017, notificacla el 0B de agosto de 201?,. se noiificó a la
servidora eivil, Laura Flora Coloma Yópez, ex Subserente de Contabilidad de la Municipalidad

Distrital de Breña, el lnforme No 0ü4-2017-OIPADIMDB, de fecha 0B de agosto do 2017, emitido

por la'Ge rencia de Adm¡n¡$tración Finanzas, en su calidad de Órgano lñ§tructor, en un lotal de

veinte {?0) folins, a efeclos cle que en cáso de considerarlo necesario, pIe§,ente 
.por.é§ür¡to 

.§u

solicituá de informe oral ante el órgano §ancionadol, en el plazo de tres (03) dla§ hábiles de

not¡ficado;

Que, en atención a lo antei¡or, mediante el Documento Simple N" ü215-2017. de fecha 11 rte
sto de 2017, Ia servidora civil, §ol¡cita que §§ le prü§rame fecha y hora para la resdición dcl

forme Oral. La mencionada §oli*¡tud fue *tendida con la Carta N' 037-2017-0$-pA Dll¡lDB, de

cha 14 de ag0§t0 d* 2017, Psr me<Jio del cual se le programÓ el ln
& iórcoles 16 a horas §:00 am en el desPacho de Ia

umano$ co onador clel Procedimiento Administrat
ocupa;

r,É?AR!ü



Breña, 05 de septiembre de 2017

desaonfíanza clet pravéedar. la pnnreráparfo'rio fue enfregada en un 50% o en s¿r tota/rdad, sino
q{Je se vina amorlíguandq desde el ínicio se yrno incumpliendo el contrato, a pssar que el proceso
fie desde et 2t)13,,?re parBcs quo haba una adenda, por Io que ¡?uho susprcae¡a por pafto del
provaedor.''

Que, la s*rvidora civil, manifiesta también en su infornie srsl que: "Como subgerencia de
cantabilidad, el ársa devertgaba porque ya habfa recepción de loi bre,?§s y 6rá issore¡fa er
coordinación con administrac¡ón que realizaba el pago, mi área veÍa que el bien este recepcionado
y se devengaba. Fue wt dla sábado, na rccuetda bien. el área de contabilidad eslaba trabajando y
cofio ei área de almacén ío erá segur&, ¡ecíbi¡nos /os blenes momentáneamenfe, lo recjbió
algu¡zn de ioglsÍica, porque no es m¡ f¡rma. Se recibió s¿ esf¿lyo en m¡ aficina, y ltubo un momenta
en que lo retiraron y se llevarcn /os bienes, las cámaras y /os bienes movibles, fue nacla más par
¿rn tema de seguridad y luega se i/evo al área que carrespondÍa, el área de almacén. Ya can el
ingreso de /os l¡ienes a almacén.se cirb /a confonnidad. Deisde febrero hasta novientbre ya habían
pasado varío§ nreses, eso ys fenla que ysr/o ssgu,?crad ciudadana. e$o ya escapa de rns nranos.
l/erlücarros que el expediente cue¡tte con fodos los documentos que 6orr6spo ntle üon respecfc a/
prccedi¡n,eülo, /a garanfla si era oarfa fianza, pera no ¡a confarmidad. La conformidad la tendrla
que ¡arer dado el área u$uaria o /oglsfrca quten debió §omprabar. rVosofros nada ,rás yela/nos
las'ama¡fizaciore§, pero no huba ninguna lnformación de part* de loglsfica si a/go esfaba mal, no
hubo ninguna queja pese a que ellos eran los rosponsab/es. '

Que' además la servidora civil agrega lo sigui*nte: "Con respecfo a ta retenció¡t ctel 10%, el
proveedor esfaba llano a realizar las instalaclores ds las cá/rlara§. me consla que el prcveedor
venía hasta naviemÍ;r*, diciambre, y presenló una soticituct pata que togÍstica haga un trámite a
Edelnor, potgue se tanta que hacer utt trámile, pero /ogisflca dijo qLrc no- poclla poique na tenia la
autarizaaió¡t. Par eso se giré el cieque, pa{a qns se vóa gue se esfaba iumpliéndó. Lo gue sí se
puede ver en qué fecha fue cobrado el cheque, y la conversac¡ón que se f¿i yo con e/ proveedor. Se
han girado tantos cheques pára q¿re se vea en el sisfema SIAF, pero 1os cñeques io hai/an srUo
enfregados al proveedor y se tuvo que anular /os mismos potqúe no habían sido enfregados a/
proveodor, ese regrslro se puede ver en el "libro bancos' que //eyábamos a mano. Entre et área de
loglstica y el área usuaria, /a gerencia de seguridad ciudadana y, cofio área sollciknle debia yer
el tema de conformidad. Poro en ese fiempo ya no creÍan en tá palabra de nadie, habla muchos
fenas que se yenian arrasfra,?do y les amenaias. "

"AñIO PEL SUTN §§XVITIO AL CIUNADAN§"

Que, por último, la servidora civil manifiesta en su informe oral que: ''lvo es tíempo ds la¡??entarss,
pero no persé gre f]§er la fánfas co*seeilenclas entrar a traba¡'ar a esfe l¿rgár psse a que fui muy

nucrbsa, muy esfncfa, a pesar que se han ten¡do que aneglar, soluclonar, fanfas cosas. qte /a
ad .fueran fanlas cosfls que qlleá se me pasa¡an algur?as eosas. No t€nía una perso,ra ¿fe

ffiffi
h,tunlclDálldád
¿.Bréña

nza, Por-e§a tsnla que hacer tantas cosas; psro fanlos p/eifos, y fanaas eosas ,ne han dejarla
estoy alrcra. Tenla tanta carga que yo querla regulariziar y quárÍa regularizar pera no pódta,
/os vales. Dejar constancia que tocto mi traiajo. slenipre he ejércido uri control'. pero
tat:lamente a las finales jusfa¡nenfa ufi punta."

Que, mediante el Informe No 1054-2017-SGRH-GAF/MDB, de fecha 21 de agosto de 2017, la
§ubgerencia de Recursos Humanos, en su calidaá de órgano Sancionador, métiva y prorroga'el
pla.zo para la emisión de la comunicación sobré su decisión de la infracción imputada al seÑidor
crvil, en concordancia-con el Artlculo 106o del Decreto Supremo N" 040-2014-ÉCM, Reglamento
Gene¡al de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, por el plazo de diez días hábile s adicioñales;

2017, notificada el
B, de fecha 15 de

agosto de 2017, en un total de dos (02) folios, a la servidora civil, Laura Flora Coloma Yé
aho §ancion§d0r

ldrJl{t§ipAil§AS üt$TRiTAt &r ñ§il1
ES COPIA F¡EL DEL ORICIiiAL

* § §§:f I*1¡

¡iii{,.lE;

mediante el cual se prsrrsga el plazo para la emisión de la Resolucién del

SEC RETqRIO G€N§RAL



Breña, 05 de septiembre de 2017

BE LA N§T§RMINAEIÓN Y NATURALEUA DE LA FÁ.LTA EONFI&URA§AI

Que; previo a identificür a el(los) presilntú(§) responsable{s) de la(s) faltüs cofifi$uradas; e¡
necesario analizar la falta que presuntamente se ha configurado y la naturaleza de esta. Al

respecto cabe mencionar que: El Contrato Nó 002-2014 fue suscrito con fecha 14 de febrero de
20i4, paru ta ADQUI§ICIéN nE cAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA lP, EAUIPo§ P,CRA §t
CENTRO D§ CONTRüL DE "i"RAN§f\II§IÓN INALÁMBRICA PARA EL §§R\IICIO CIE

§Eeunipan crupn»ru.¡¿ os LA hIUNlctpALtDAD DtsrRtrAL DÉ BREñA, por el manto de §/.

199,850.00 {Ciento Novenla y Nueve Mil Ochocientos tincuenta y 001100 Nucvas §oles);

Que, sobre la fürma ds págo, §e pactó que: tA MUNICIqALIDA§ s* obliüA s p€_Srár lá
contrapros¡ación a §L COMRAflSIA on dos f02J pagos parcrales a §l ÜSAIIRAII§IA, on

rVreyos Solos cac/a una en al p/azo de {15) r)las oalsndar¡o, luogü d§ ,á rs*spa,én'formal y
cotnpleta rle /a documer,taüión canespondienfo, segrin /o esfab/ec¡do en *l *rtlcula !81d del

R*giamenfo de la Ley de Confralacrbnes y Adquísiciones ¡fel §sfacfo, pare fa, cf§cfo, eJ

rsspo,rsaáls de dar la confarmidad de la presfació¡¡ deberá hac§,Io e,? &n p/§zo que no éxeede,É
de los rfr'e.r {lQ cllas ca/endan'os de ssr esfos reclb¡Uos. §rendo do la s§urerfa mansra: - §Ary a P
enfrega de los óie,tss e¡t el Alntacén Cenfra/ de la Municipa/idad D¡sfrifal {te Breñá. - 50% a la
conformidad totat de la contratación.;

Que, del caso de autos se tiene que, la Entidad suscrib¡ó un contrato en el que.se comprometla a
realizar el pago en dos (02) pagos parciales, luegü que *e cumpliera con lo siguiente: 1. §l primer
pago par*iailcorrerpondiánteát SbX de la contrapi*staciún)§e realizarla luego de los quinee (15)

Uiai calendarüs que: - Se cumpla con ta recspción formal de los bienes colrespondjente§ 8l

§ontrato N' 002-2014. 2. El seguncln pago parcial (correspondiente al 50% de la

contra prestación) se realizaría luego cle los quince (15) días calendarios que: - El,Contratista
cunrpliera con lo'dispuesto en el articulo 181" del Decreto §upremo N' 184-2Ü08-EF, Reglamento

General tie la Ley de Contrataeionee del §stad§, el cual clispone que: "Añfculo 181'.'Plazas para

los pagos. la §nfid*d deb6rá pagar /as confrapreslaelo¡es pacf-adás a.favof del conÉrafisfa en Ia

opoitunidcd.esfal¡/eaida en /as §ases o efl el coñ¿ráfo , Para tal efecfq el r*spQfi§áhle ds ülúr$ar la
ebnformldad cle recspcdfi de /os blenes o seruhios, dslerá lráce¡ro en an plaro qu§ ro excederd

de los dier lfsl eliás ealerdario de ser osfos reer'b¡do§, § f¡n qfis Ja ánf,'dad cumpla ean la

ob/rgaeién cle ofoef¿¡ar el p aga dentro de tos quinco llSJ dias calsfldario s§ulenie§, §i§¡npre quo §e

voriiquen las dernás condiirbnes esfeblocrUas 6n sl cantrata. §n caso de rsfre§o €ñ §l pago, s,
eonfrafisfa fendrá derecho al pago de l¡lfereses conforme a /o es{ableeido en eJ a¡tícu/o 48l.da la

le¿ confado desde la oportrnrdad en el qu* o¡ págo debiÓ efecfuarse. Las conlrovers,a§ §n

r*íic¡An a los p*gos qúe la Enfidacf deiie efeif¿¡ár _ql ggntafi¡la podr*n ser §omotr'¡las r a

cono¡l¡ación yZo'arñ;¿rale clentrc dsl pJá¡o de qulnce (lSJ dIa$ fiáb,re§ §igtisnte§ de venc¡'do'e/

il azo para hacer afocfivo el paga- "

e, a§rmismQ, en b CLAU§ULA QUINrA del Csntrato N" 00?'2014 §e remárca que para

realizar el pago, p
d* ree ibidos lo§servicios, deberá realizarlo en el plazo de diez {10} dias ealendario lu

ismos, a fin que la §ntidad en el plazo de quince i1§ ump la con realizar el

pag0;
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diez (10) dlas calendario de ser ésfos recibidos, a fin que ta Entidad cumpla con la obtigación de
efectuar el pago dentro de los qurhce {l5J dlas calendario s¡guientes, §¡érnpre que se verifrquen /ns
sondicioñss estaslecrdas en el confrulo; §¡l el caso qrle se ltaya sUscrlfo eont{ato §on un
consorelo, el pago se realizará de acoe¡do a lo que se rnrllque en el confrafo de consorcio. Ér
iaso de retraso en el pago, et contratista tendrá derecho al paga de infereses canforrne a ls
esfablecrdo en el a¡fÍculo 48 cle ta Ley. cantatlo desde /a oportwtidad en que el pago debió
efecfuarse.;

#!!...HB*ii@ -

sre¡§t
x"twf;
ffiVU¡iCüAii¿'IA ,,ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO",'Bréña -'-' --'

RH§OLU§IÓN PÉ §UB§§RENCIA §§ RÉ§U§§O§ HUMANO§ NO 017-2017-§GR}{-GATIM§§

Que, con respeclo a la FORMA DE PAGO y el OTORGI\MIENTO DE LA CONFORMIDAD, en la
Sección General - Disposiciones Comunes del Proceso rie Selección, en el numeral 2.5, página
23 de las Bases lntegradas de la Adjudicación Directa Selectiva N" 009-2013-CEP/MDB,
disponible en el Buscador Públiro del SEACE, se estableeié lo siguiente: ?S. FORMA CIÉ PAGO
La Enlidad deberá reatizar el pago de la contraprestación ¡sactada a favor del contratisLa en Pagas
Parciates, es decrr de acueidi al cronograma de entrága conslgrrado en /os Requeri¡nierifos
fécnlcos Mínima§. §l trago se realira¡á de la siguiente ,»anera: . 5A% a la enfrega de los bre¡¡es
en el Almacén CenÍrd de la Municipalrdad de B¡eña. . 5A% A la conformidad finat d* ta
contrataciótt. De acuetdo con el aftÍcuto 176 del RegtamenÍo, pat a e{ectos del pago de las
conlraprcsfaclones Eaculadas por e/ contratista, la Entidad deberá conlar co¡t la sigurerife
dacumentac¡óh: - Recepclén y eanformidad det Area de Almacén. - lnfon¡te del funei*naria
rcsponsable de la $ubgerencia de tnfonnát¡ca emitiendo su con{ormiclad de /a presfaoron
efucfirada; ó¿¡ando corresponda. - Comprabanta de pago (Factura). - Gula de Remlsión;

Que, asimismo, según lnforme N" 174-2017-§6C-GAF/MDB, de fecha 12 de mayo de ?017, la
Subgerencia de Contabilidacl infornra que los comprobantes los Comprobantes de Pago N'00949-
14. 01204-2A14, 01574-14, 01749,14, 02000-14, 02600-14, 03516-14. 03517-1¿, 04232-14,
04235-14, no cuentan con la documentación sustentatoria. Asinrisrno, del¡emos tener en cuenta la
forma de pago que se ha pactado en el contrato de la siguiente forma: - 50% a la entrega de los
bienes en el Almacén Central de la Municipalidad Distrital de Breña. - 507o a la conformidad total
de la contratación,

Que, en relación a lo antelio¡ se obserya a fojas seiscientos siete {607) y seiscientos ocho (§0S} la
copia cerlificada de la Gu[a de Remisién - Remitente 0001- N" 000009 de fecha 24 de febrero de
2AM y la Guía de Remisión * Rer¡itente 0001- N"000012 de fecha ?4 de febrero de 2014,
respectivamente, de acuerdo a las cuales los bienes correspondientes a ¡a Adjuclicaeién Directa
Selectiva N0 009-2013-CEPIMDB se recepcionaron por el área de Almacén con fecha 28 de
febrero de 2014, pues en ambas se observa el sello de "ALMACÉN REC|B|D0, y la rirbrica

resuntamente del encargado de la mencionsda área. Asimismo, de la Orden de Com pra - Guia
, de lnternámien gística Alberto
/,Csoñislla S0li§ y et sello y rúbrica presunriblenrente del encargado del área de almac6n;

Lr,§

V, Í: Que, de acuerdo al Contrato No 002-2014, luego de la entrega de los bienes en el Almacén de'la
Municipalidad, correspondería el pago del 50% del total de la contraprestación pactada, es decir el
pago de S/.99,925.00 (Noventa y Nueve Mil Novecientos Veinticinco con 00/'100) Sotes. Sin
embargo. dicho pago se efectuó de acuerdo a los siguientes comprobantes de pago:

rl§lliililp¡lti*,1ü üi§I&tfAL §s sRsñA

r§ §0piA Fl§t 0§L üktGtNAL

ü § §§r l§ii

Huareayt

Reg'
$t*F No 60 PRABA¡IT§ DE PA§O FECHA MONTO

4§7 00§4§- t4 TBtQ?t?Qa 4 . s/, 50,q00.00
. 467 01?04-14 17 ¡03t2014 s/. 20,o0o.00

467 1 09to4no14 s/. 10,000.00
01749-14 2§iü4¡2A14 sl. 1.0.000.00

467 0-14a2 2ü105/2014
4§7 02600-14 s/. 4,000.ü0
467 035 t6-14

a7fi7lzAU
29/0§/2014

467 03§17-14 :9/0si2014 s/. ls 000,00
467 2$1r2A14 5/. 30,000
467

04232-14
0423§-14 24111t2014

TOTAL §/. x§9,8§0.éo

§TN§§AL
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Que, sin embargo, de la revisión de aulos ¡ro se advierte que el área usuaria haya emitido el Acta
de conformidad de los l¡ienes correspondientes al Conlrato Nü S02-2014, tsl como se menciona án
el lnforme N" 0?0-201?-G$CIMDB da fecha 07 de at¡ril de 20'17, asi cornc tampoca la

§ubgerencia de estadistica § lnformática emit¡ó el Informe Técnieo que ss$ún las bases era
requisito previo para la ernisión de la Conformidad del área rtsuaria, cuestión qrre además la
corrobora el Ahosads Consullor en el Informe Legal N- 001-LMP-M§B-2017, y que sin embargo
se efectuó el pasa del $0% sin la conformidad clel área usuaria, corño se habia pactado en el

Contrato N" 0b2:2014, y dicho pago se realizó en once (11) pagos parciales detallados en el

cuadro anterior. ñs decii el pago no se ha desarrollado en un solo acto, sino que se ha realizado
án d¡vursos momentos, pir -lo que este despooho est¡ma sporluno eieciuar el *nálisis
correspondiente a fin d& determinar la figura jurldica aplicable;

Que, al respecto, el jurista Juan Carlos Morén Urbina, al hasel el c*msntario en cuanto a la
definiciún de la "lnfreetión eontlnuada", citando a Alejandro Niet0, nos dice que debemos

enlenderla eomo: "1.. .J ¡a real¡zación de accro¡res ¿, orris,bnes qu* infinian el mismo c semelarfes
precepfos admlnisfra¡ivos, en elecució n de un plan pteeoncel¡rdo". Aslr»ismo, citando la
lunspirrdencia ¡nlernacrbnal tlal Tribuna!cle JuslicÍa de Ja CorarnrUad §uropea, precr'sa que "(...) el
concepfo de ¡¡rfra§l¡ón clntinuade {. . .) implica, en cualquier caso, una pluralidacl de

cornporfs¡nisnfos infracfo¡es, o de acfos do elocrcrón ds lna soJa lnfraecló¡, reunidos por utt

e!e mento subjetivo cam ú tt. "

Que, más adelsnte, §l mencionado jurista continira rsfiriendo que: "§n virtud de /o sefialado,

6n0o$trénc/onos fronle a u¡ta uniclad s«bjefive y alsjeliva, el tratamiento clrspensado por ósfs
principio es cJe eyldenfe protecc¡ón al ad¡n¡n¡strado. S6 oñenta a (. . .) evitar qrre se injcr'en dr'strtlfos

expeifr'*ntes acfmlntsf¡atiyr¡s, ritcl¿¡so c/i'anos, por una infracción ¿i¡r¡ca coroo es /a propta de'la
lnfraec¡é¡ cs¡frn¿,á{rá. " trara ello, se drspone que la Adn:rnisfrac¡ón se encuentra irnpedid§ de

¡¡1¡e¡ar un nrteiro piooedimienfs arlnl,r?,§lraflyo sañcionador llasta que haya recalcla resa/¿lclófi firño
sobre ei pnryer praeedrmienlo q¿,e p§rmtfa tamper la unidad de la eond¿¡efe infr§ctora"

Que, por su parte, el jurista Fernando Velásquez ha ieferi<lo resp*cto al "dsilto s§nliru§do' sn el

amnitb penai, lo cual resulta aplicable al pracedimiento arjministrativo sa:icionador, que: Y...J *cc¡¡¡

un puuio de pañida proplo de )as conceper'ones mixfas, para eJ c¿ral se debe oplar por el conceplo
fna¡ Ue aec¡án-, se priede ccncebir el c/ellfo cant¡nuado co*ro aquella ma¡fesiacrÓn snrnlno§a en

virtud cle la cta/ el agcnfe elecufa cl{- famta rel'le¡ada diversos ocaos pe,titularss, ccr¡ecfados entre

sl por lna relación le depbndencia, ¡Js fal manera que el supaesio de hec§o los abarca en su

totatidad en una unidad fiiat de acción. {. . .)"

Que, en ese sentido, dado que en el presente caoo se visualiza que una de las irregularidades en

la ejecucién del Contrato No §02-2014 es El Pa§o d§l 50% final de la contraprs§ta§ ión de la
Entidad sin que medie la conformidad del área usuaria y el lnforme Técnico de la §ubgere ncia de

Estadfsiica e lnformática, requeridos por las Bases lniegradas de la AdjudicaciÓn Directa $electiva

No 009-2013-C§P/MDB - "Adquisicién de Cámarac de Video Vigilancia lP, *quipos para el Cen

de Control de TransmisiÓn lnalámbrica para el §ervicio de §eg ur¡dad C iudadana de la

Municipalidad Distrital de Breña" , y qu* la totalidad del mencionado pago se electúo en cinco (0§)

pagos parciales, corresPondiente s al 50% final de la contraprestaciÓñ pa§táda§ en la Cláusula

Quinta del Contrato No 002-2014 que se iniciaron por medio del Comprobante de Fago N'0?600-
'14 de fecha 07 de julio de 2014. continuaron con el Com probants de Pag o N" 03516-14 de feclr

29 de septiembre de 2014, Comprobanie de Pago N' 03517-14 de leqha 2§ de septiembrq d

2014, Comprotrante de Pago N",04?3?-14 de fecha ?4 de nnviembre de 2014, y que f¡nali?

Comprobante de Pago N" 04235-'14 de fecha 24 de noviembre de 2014.§e observa que

actuar const¡tuye una pluralidad de comportamientos reunidos Por un mismQ

pago del 50% final de la *ontrapteetaciÓ n de la Entidad s¡n que medie la

u$uana y el lnforme Técnieo de la §ubgerencia de Estadfstica e lnformáti§

conjunto un¡ uniclad de accién, la cual fina lizó con el Comprobant* de Pago §l' 0423§

24 de noviembre de 2014 que cornPleta el 50% final de la contrapre§ta§¡Ón a ca

con lo que se'rompió" la unidad de la cond
delscortrspro§taciólr d§ la §ntidad si

ucta inflactora. Por consiguiente, el pa

AN§,.i
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L r§

una fáltá cantinuada;

Que, asimismo, otra de las irregularidades en la ejecución del Contrate N" 00?-2014 es que del
Expediente §lAF N" 467-2A14, no se enouentra ningún registro de retención del 10%del tetal cle la
Contraprestación como Garantla de Fiel Cumplimiento qu€ otorgé el Contratista ,,BLp
NEGOCIACIONES SERVICIOS G§N§RAIES §,A.C' medianle Declaración Jurada que obra en el
Expediente de Contratación y que se pacté en la Cláusula Sétima del Contrato N§ 002-2014,
omisión que cont¡núa incluso antes del último pago parcial que completa la totafidad del pago de la
contraprestación que finalizó con el Comprob ante de Pago N" 0423§-14 de fecha 24 de noviembre
de 2014 Se observa que dicho actuar constituye una pluralidad de comporlamientos reunido§ p0r
un m¡smo elenrento subjetivo (la orni siún ds la retencíón del 10% de la contraprestarión c0m0
Garantia de Fiel Cumpl imiento que otorgó el Contraiísta'BLp NSGOC|ACIONE§ $ERVlCl0§
GENERALES S.A.C" mediante Declaración Jurada en los once (1 1) pagos parciales a favor del
Contratista) que contiene en su §0nJunto una unidad de acción, la cual finalizó con el Comprobánte
de Pago N' 04235-14 de fecha 24 de noviembre de 2014 sin que se realice la retención paclada y
con la.cual se eomp:etó st 100% de la contraprestacién a oargo de la Entidad con lo que se"rompió' la unidad de la conducta inlractora. Por consiguiente, la omisión de la retención del
{0% de la contraprestación como §arantía de Fíel Cumplimiento que otorgé et eontretista.BLF N§€OCIAE1ONE§ SERVICI§§ G§NERAL E§ §.4.C" mediante Dsclaración Jurada en
los ence {l'l} pagm parcialee a favcr del Contrat¡sta, debe ser considerarl* como una falta

11 ontinuada;
Tm

ue, además, pese a que mediante la Gula de Remisión N" 000j_000009 emitido por la Empresa
LP NEGOCIAGIONE§ SERVICICI§ GÉNERAL§S S.A.C' y la Guia de Remisión Remitents

000012, §e recepcioné los bienes correspondientes a la Adjudicación Directa Selee tiva
N" 009-2013-CEP/MDB - "Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia IP Equipos para el centro
de control de transmisión inalámbrica para el servicio de segu ridad ciudadana de la Municipalidad
Di$trital de Breña" ; y asl eorro tarnbié n consignó el sello de recepción de almacán y su firma en aOrden de Cornpra * Gula de lnternámiento N' 2014_000012 al 31 de diciembre de 2014: i

Que, con lo anterior además se completó el 1ü0% del pags eorrespondiente al Contrato No 00?-
?014 sin que se cumpla con el 100% de la contraprestación a la que se obligó el Contratista "BLP
NEGoclAcloNE§ §§RVIClos GENERALES s.A.C' y por la que se restizó ta Adjudicación
Directa §electiva N§ 009-2013-CEP/MDB - "Adquisicién'de Cámaras de Video Vigilancia lP,
Equipos para el Centro de Control de Transmisi'ón Inalámbr¡ca para el §ervicio cld§eguÍdad
eiudadana de Ia Municipalidad Distrital de Breña", pago qus finalizó con el Ccmprobante dá Pago
N" 04235-14 de fecha 24 de noviembre de 2014. Se observa que dicho actuar constituye uña
pluralidad de iornportamientos reunidos por un mismo elemento suf.¡etiro (el paso del 100% de la
contraprestaciÓn de la Entidad sin que el Contratista cumpla con Ia totalidad de la
Contraprestación pactada a su cargo) que contiene en su conjunto una unidad de acción, la cual
finalizó con el comprobante de Pago N'04235-14 de fecha 24 de noviembre de 2d14 que
completa el 100% de la contraprestación a cargo de la Entidad con lo que se "rompió" la unidad de
Ia conducta infractora. Por consiguiente, el pago del 100% cle la contraprestación de la Entidad
sin quo el Contratista cumpla"con l. totáiiüá,r le la Contraprestación páctada a su cargo,
debe ser considerado como una falta continuada,

r)

Ge¡encia de §eguridad Ciudadana, área usuaria, no consigna los bienes correspondientes
a

a
a
a

Adjudic§ción Directa §electiva No 009-2013-CEFI MDB en la entrega de cargo
de Logfstica, área ensa rgada del Control Patrimon no consigna los bienes correspondientes aAdjudicación Directa §electiva No 009-201 3-CEplMD iii) Ei eneargado deAlmacén qus empszó a laborar en enero de 2015 señala que en el inven tario que recibió delSubgerente de Logistica, no estaban com prendidos los bÍenes correspondientes a la Adjudicación
Directa §electiva No 009-201 3-CEPIMDB Por lo anteriqr, a la actualidad, no exiprecisión sobre la ubicación real de los bienes requeridos mediante la Adju iii§{M&&i§§fti1Át§ * §§§&ASelectiva No 009-2013-CEP/MDB Se obse rva que la no ubicación real de los L D§t O§iOIM{Lnrediante la Adjudicación Directa Selectiva N'o 009-2013-CEPIMDB que contien u conjunto

la ubica én real
§ §§r :§]r

A

una unidad de acción, la cual continúa hasta la actualidad pues arin no se csnoc
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de los mismos y que cesará dicha acción en el momento en que se tenga la certeza de la los
bienes requeridos mediante la Adjudicación Directs §elect¡va No 009-2013-C§plMDB, pqr lo que

debe ser considerada como una falta continuacla. Cabe preci:ar que si bien no se conoce con
exactitud Ia fecha en que se advirtió la no ubicación de estos bienes, la fecha que se tomará corho
referencia será el 31 de diciembre de 2014, en la que se realize la entrega de carqos y que la
Gerencia cle Seguridad Ciudadana conto área usuaria y tamhién la Subgerencia de Logfstica,
encsrgada elel Control Patrimcnial, y ambas áreas no regislrán denlro del inventario.de log bienes
les correspondientes a la Adjudieación Directa $electiva NÓ 00§-2013-C§P/hllDB;

R§$OIUCIéN §H §UBG§R§NCIA N§ R§CURSO§ HUMANü§ 1,'¡' O1?.2ü17.§§RH"GAF/MDB

Que,. sobte
1i ¿n el ri

cab* seffalar que, la servidora en menc¡ón, lra laborado bajo el régimen laboral §esret0
Legislativo No 27S como §ubgeren
el 31 de diciembre de 2014;

te ds Contabilidad de la lVlunicipalidad Distrital cle §reña hasta

Que, ei Régimen del §ervicio Civil, vigente desde septiembre del año 2014 determina que {icho
résimen resulia de aplicación a todos los trabajadores comprendidos en los regimenes 276,728, y
loí de ta Ley del §eruicio Civil. §n ese seniido debido á que las ocurrenciss que implican al

mencionado seruidor se disron clespués cle septiembre de ?014, debido q la naturale¿a de falta
continuada que presenta la falta, ante ello resulta de aplieaeión las notmas procedinrentales y
sustantivas dispuestas en la Ley del $ervicio Civil y su Reglamento;

Que, medianle la Directiva N" 006-2016-MDB, "Rágimen Disciplinario ' y Prooedimiento
Admin¡strat¡vo Sancionarlor en la Municipalidad Distrital de Breña', se determinan las

dispos iciones y alcances normativos al Réglmen Disciplinario y Pracedimiento §ancionador
Ley dei §ervicio Civil y su Reglamento General, aprobado pot

CM, <iispositiva que resulta aplicable a todo$ los servidores y ex
nes laborales del islativo Decreto Legislati
1057 y Ley N" 30057 de todas las Uni adas Orgánieas de

Que, a su vez, Ia Directiva Nn 02-2015-§ERVIRIGPGSC, "Régi

ncionador de la Ley No 30057, Ley del §ervicio Civil",

det §§% finál dé la §$

cd

establecido en la Ley N" 30057,
Decreto Supiemo N" 040-2014-P
servielores civiles bajo los reglme
No 728, §seretü Legislativo No

Munieipalidad D¡sfital d* Breña;

Que, ahora bien en el numeral 6.3 de la de la Oirectiva No 02-201s-S§RVlRlGpG§Ü, "Régimen

cliseiplin*rio y procsdimiento sancionado¡ de la tey N' 30057, Ley del §erviciq Civil", aprobado por

U Rósoluciéi'de Presidencla Ejecutiva No 101-?ü15-§§RVIR-P§, establece.que: |§,3. Los PAÜ

,.lslau¡6rfos dssda el 14 de sepfiemh re de 2A14, por liechos cometido.s. a. pa rttr d* dicha fs0ñ§,. §s

rigon por /as ¡)orrras p{oced¡mentales y susfanliuas sobra réginten disciplinario prer,.ísfas *o ,a ley
No 3AA57 y su Reg/anrenfo";

men disciplinario y procedimiento
aprobado por la Resoluciéñ de
las reglas procsdiment§lÉ§ Y

ador y es aplicable a todos los
s Decretos Legislativos 276, 728,

ésidenoia ñjecualva No 101-2015-SñRVIR-PE, desarrolla
isciplinario y procedinriento sancion
de los regirrenes regulados bajo lo

stantivas del régimen d
ru¡dores y ex servidores

057 y ley No 30057;

en la Municipalidad §istritat de Breña";

usuaria y el lnfgnne

§§tR
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R§§OLUCIÓN T}E SUBGÉRENCIA §§

pago que correspondla al 50% final del pag0 paetado en
d* Contabilidad debió de verificar y fisealizar que dentr-BLP NEGQCIACIONE§ §ERVICIO§ GE

,$uhgerencia dc Estádistica e lnformática, los cuales eran requisitos previos según el numeral
16 de las Bases lntegradas de la Adjudicación Directa §electiva N" 009-2013-CEp/MDB -
"Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia lP, Equipos para el Centro de Control de
TBnsmisión lnalámbrica para el §ervicio de $eguridad Ciudadana ds la Municipalidad Distrital de
Breña", la Cláugula Qu¡nta del Contralo N! 002-20i4 y los Artfculos'180'y 181'del Reglamento
de eontratacionss ccñ el Estado que dispone la oportúnirjad de pago y los plazos para los pagos,
respectivamente. Es decir, previo a continuar con la fase Ce Oevén§aOo para tá ejecueiOridei

Breña, 05 de septiembre de 20'17

Que, tamhién se ha acreditado que: 2) §e com¡:l*tó el i0§% del paga correspondierte al
eantrato I{o 002-?014 sin que se *urnpla csn c1"100% de la prestaiiói a la que se onfigé et
cantratiqta "Btp N§csetActoNES sERvlclos GENSRAL§§ §.A.c" y por ta que se reatüó la
Adiudicación Directa §elestiva Ne 009'2013-CEP/MDB - "Adquisición'de Cámarss de Video
Vigilancia lP, Equipos para el Centro de Control de Transmisión lnalámbrica para el servicio de
seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital de Breña" prs; lue finalizó con et
Comprobante de Pago N'04235-14 de fecha 24 de noviembre de 2014. Se observa que dicho
actuar constituye una falta de carácter disciplinario por parte del Ex Subgerente de logistica.
tipificada en el inciso d)Negligencia en el desempeño cle sus funciones, del Artfculo BS; de la
!e.Y N:3!q57, en el extremo del cumplimiento de sus funciones previstas ei"r el numeral igi del
Artículo §1" del Reglamento de Organización y Funciones, puesto qus se procedió a efectuar la
fase de devengado para el pago pero nó ,pe*ga*tqlb ..t*. cqr¡g*lkLjreljc-asiól:*leqql_g
gtq$,up-U§§tar¡a*§sl ssrpsg, ya que no se observd ellffi
Contratac¡Ónd¡§pu§sta en los Artículos 180'y 181'del Reglamentb d* la Ley de Contratacionesa
la que se sujetÓ el Contrato No 002-2014, según la cual él pago se debfa realizar después de
ejecutada la respectiva prestación y que en el caso de pagos 

-periódicos 
este se debfa realizar

cuando el contratista lo solicite presentando la documentácién que justifique el pago y acredite la
exi$tencia de los bienes o la prestaclón de los servicios, y qúe áoe*as dÁbÍan verificarse las
condiciones establecidas en el Contrato, las cuales comprenáfan la entrega de los bienes y Ia
implementación de los mismos que se requirieron en las Especificaciñnes Técnicas dó la
Adjudicacién D¡recta §electiva No 0'09-2013-CÉP/MDB. §xtremo que tampoco iue advertido en su
oportunidad por la Subgerencia de Contabilidad;

sl
ade

, es decir, debió verificar que obrara la conformidad del área u$uária,
y el lnforme
mencionada;

Técnico de la Subgerencia de lnformátisa, en concordansiá: §on la normativa

emha rgo, de la información reeabada en la Étapa de investigación previa, la fase
instruotiva y e la ievisién de los aetuados no se advierte que el área usuaria haya emitidQ ia
conformidad que eia requisito previo e indispensable para la emisión del pago del S0% finat a.BLP NEGOCIACIONES SE RVICIO§ GENERA

, Abog. Luis Alberto l\4ejla Paredes, cuando en el numeral 2.9 del
§eñsla qu§: '{...) revisada los acfuados no se apre cla docunrenfo

amitido por el área us¿larla, es deci¿ porla Gerencia de SeguricJad CiurJadana, a frayés de/ c¡al se
haya emifido la confarm¡dad por a enfrega de los álenes y la implementaclón de /os mlsmos.,,Conló a¡rlerior, el ace ionar de la §ra. Laura Colofira yépez, ex §ubgerente de Contabilidadcorresponderia a las faltas de carácter disciplinario 1¡p¡fica )Etineumplimierto ds las nürm*§ establecidas en ta Ley N" 30057 y su Reglamento, todaque no cumplió con la obligación dispue*ta

I y diligentemente lss debsre§ y funcion es que ¡mpone el servicio püblico, ya que al respecto; elArtfculo 156" del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil dispone
servidor civil desempeñar sus funciones , atribuciones y deberes administrativo
eeleridád, efic¡encia, probidad y eon pleno §ometimiento a Ia Constitución Fol

ordenamiento juridico nacional. Accionar que además cálifica com§ falta disciplinaria

SECR§iARI
ñür§s i1 uár§eya

o G§i(§§"AL

FüAr,q
§ l§1§ti§i" ñf §§Éti

DEI Ri0 G§§r ,\'At

", $!l':ii;lculo 85¡'§
en el literal d) Negligencia en el clesem p€íio dÉ sus funcione* dél
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(

Ley N' 30057, en el extremo del cumplimiento de sus funciones prevista$ en el numeral 4) y 10)
del Artlculo §1' del Reglamento de O¡ganización y Funcione§, ya que se realiaó la fase de
devengado para el paso pero no se obse¡vó la falta de la documentaeién sustentstoria de la
misma, e$ deeir, la confi¡rmidad del área usuaria y el lnforme Técn¡cs de la $ubgerencia de
Estadfstica e lnformática, al momento de emitir la liquidación para los pagüs correspondientes al
50% final de la contraprestación pactada en el Contrato N" 002-2014, que requirió la Subgerenóia
de Contabilidad a la §ubgerencia de Tesoreria para el corresponeliente girado y además no se
realizé ei control previo del proeedimiento. Cabe precisar que los m*ncionadüs pásüs tin la debida
documentación que sustente el gasto *e realizaron medianl* los siguientes compr*bántes de pago
N': 02§00-14 de fecha 07 de julio ele 2014, 03516-'14 de fecha 29 de septiembre de 2014, 03517-
14 de fecha ?§ de septiembíe de 2014, 04232-14 de fecha 24 de naviembre de,2014, y el N"
04235 14 de fecha 24 áe noviembre de 2014,

Que, además d* la revisión de los aeluado§: 3) No se encuentra ningún rsgistrs de retención
del 10% del total do la eontraprestación eomc Garantia de Fisl §umplimiento en el
Expediente SIAF N' 467-2A14 poi medio del cual se ieal¡zó el pago de la contraprestación
ascendente a §/. 199,850.00 (Cienio Noventa y Nueve Mil Ochocientos Cinsuentá y 001100

hlusvos §oles) dado que el Ccntratista "BLF NEGOCIACIONES SERVICIOS GENHRALf;§ §:A.C"
mediante Declaración Jurada solicita acüseiss a la retenc¡ón del die¿ pcr eiento (10Y;) del monto
dsl Contrato, ,a cua' §bra en *l Expediente de Oontratación a folios dosciento$ cuarenia y seis
(?4S), extremo que además se pactó eñ la Cláusula §étima clsl Contrato No 0q?-2014, omisiún que

continúa incluso antes dsl últ¡mo paga parcial que compl*la la totalidad del pa§o de la

contraprestacién que finalizó con el Comprobante de Pago N" 0423§-14 de fecha ?4 de noviembre
de 3014. $e observa que dicho astuar con$tituye presumiblemente ¡a fslta de carácter diseiplinario,
tipificada csms tal en el literal d) Negligencia en el desempeña de sus funciones del Artíeulo 85"

RE§OLUCIÓN §§ §UBG§RENCIA N§ RECUR§S§ HUMAH§S §" O{?.301?.§GRH"GAT/MNB

de la Ley N' 30057, en el extremo del cumplimiento de
del Artfculo 6l" del Reglamento de Organizacién y Fun

sus funciones previstas en el numeral 10)

cions§, puesto que se proeedió a efectu
la fase de devengado para el pago pero c$rre

, toda vez que en la lase deven§edo, la §ubgerenqia de üsnta
no realizó la retencién del 1ü% del total dc la eontraprestscid* c¡mq
Sump lirniento en el §xpediente $lAF N" 467-2014 por media del cual se rea pago de

cünt.aprestación ascendente a S/. 19S,850.00 (Ciento Noventa y Nu*ve Mil üchocientos
Cincuenta y 00/'!00 Nuevos §oles) a favor de'BLp N§GOelA§IONE§ §§RvltlÜ§ G§NERA

nte de Pago N" 04235-14 de fecha 24 de

nto añade en su escrito de descarg
R (J .- En

,* Re{eñ
¡c n

f# fás r rle I tác §u§

altado y subra §e§§g regado)

§.A.C", pagos que s* perfeccionaron con el Comproba
noviembre de 2014;

Qr"re, además al respeqto la servidora civil sobre e§te p§
,

Abrg, Jof§§
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Breña, 05 de septieml:re de 2017

como archivo, por personal de la $ubgerencia de Loglstic*, quienes firmaron y s*llaion las Gufas
de Remisión, por estar más seguro, pero fue momenláneamente. Asf mismo iue por indicaciones
de la Alta Dirección. §in embargo, en la actualidad: i) la Gerencia de §eguridad Ciudadana, área
usuaria, no consigna los bienes correspondientes a la Adjudicación Directá Selectiva N" 009-2013,
CEP/MD§ en la entrega de cargo, ii) la $ubgerencia de Logfstica, área eneargada del Control
pátlimonial, no consigna los bienes corrsspondientes a la Adjudicaclón Directa Select¡va No 009-
2013-CEP/MDB en la entrega de cargo, iii) EI encargado de Ahnacén que empezó a laborar en
enero de 2015, señala queLn el invJntarié que recib"ió oel Suujeránte i- fóg'i-ti* * Áirnán
comprendidos los bienes correspondientes a Ia Adjudicación Directa Selectiva No 009-2013-
CEP/MDB;

Que, sin embargo, en el escrito de descargos la servidora civil señala al respecto que: "Los brenes
fueron recepcionados según guias de Remisidn ya indlcadas por /a $u§ Gerenera d* Laglstica bn
la O{icina de /a Sub Gereneia de §ontabilidad, y fodos tenían conocimienfo de fal }ec*o"."Además,
a fojas mil ochenla y uno (1081)y mil ochentá y do§ (1082) se ob¡erva el Dncumento Sinrple Nr
0000592-2017 de fecha 19 de enero de 2017, por medio del cual el Sr. Alberto Jonhy Ccoñislla
§olis señala que: "(...)§l suscrifo es un trabalador Empleada Nombrado, gue efecfr'vanrenf€ rne
desempe$aba como §tb §61'€eie de logísüca en Ia fecha señalada tlneás arriba, asl¡nis¡no el
tl§iryfdCI del almacén y quien llevaba el Controt de Jos lr¡'e¡¡es {Entrada y §alida) a frsyés de
PECOSA, por esas fechas, era e/ Sr. Francis U/lses Ma¡ue/o Remy. asimr'snio tengo conocimiento

tuv (on §
rla ma par un tema ds protect¡ófi, ya que sl

almaeéh de loglsflca se enc*nlraba en el sdfano y la humedad iba a afectar dlcllos bienes,
asimis¡no le manifiesto qu6 coordifis con el sx Gerenle de Segurldad Ciudadana, para que informe
/os punfos en donde han inslalado las cámaras de segundad, puss ¿fl claro ejempla es que frenfe
a nue4sfra palocio municipal está instalada una tone (poste) con una de /as cámaras por poner un
ojemplo, es fodo to que pueda in{*rmar. " Por su parte la §ra. Laura Coloma Yépez, mediante el
Dócumesta $imple N" 00005S7-2017 de fecha 19 de enero de 2017 rem¡te la Carta 1.,1" 0003-2017-
LCY, que obra a fojas mil setenta y cinco {102§ ) y mil setenta y ssis (1076), en la cual señala que
"(...) Es cie,ta qus se efecfi?o la r*cepción de lc¡s álenes praducto del proceso indícado tíneas
arriba en la Ofieina de /a suh Gerereia de Cantabifidad, en el ambients cantinuo qre ss ¿rül,.:a
como archiva, por personal de la stbgere rlc,a de Logisfrba, quien {irma y sell* las Guias de
Re¡»r'srén, por esaar nrás seguro, pero fuo m amentáneamenfe. As/ nils¡t¡a fua por indicaciones de
la Alta Diracción."

0ue, de la revisión del "Acla de snfiega de Ca rga de la Gere¡rcia de Seglrldad C,ildadaná y S¿rb
eréncia de,Serenaago", que se adjunta en el lnforme N" 020-2017-§SCIM§B y que obra a foTbs

565 (quinientos sesenta y cinco) hasta§69 (qu inientos sesenta y nueve) del ñxpediente, suserita
con fecha 3l de diciembre de 2014 entre el §r. Carlos Lengsa Ormeño, Gerente de Seguridad

iudada¡a hasta el 31 ds dieiembre de 201 4 y el §r. Eduardo Burga Aranguren, Gerente de
§eguridad Ciudadana a partir del 01 de ene ro de 2015, se advierte que cle la relación de los

nes y enseres de los que se hace en trega, no se observa detallados en el acta en n¡ención, los
renes corespondientet a la Adjud icación Directa §electiva No 009-20i3- C§P/lvlDB - "Adquisicién
e Cámaras de Video Vigilancia lp, Equipos para el Centro de Control de TraRsmisión lnalámbrica

para el §ervicio de §eguridad ciudadana de la Municipalidacl Distrital de Breña,,. De lo anterior
p.ode»ros presumir que al 31 de diciembre de ?014, los bienes objeto del Proeeso de §elección dea Adjudieación Directa selectiva No 00§-2013-CEP/MDB para la "Adquisición de Cámaras de
Video Vigilancia lP, Equipos p*ra el Centro de Control de Transmisión Inalámbrica para el Servicio
de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad
la Gerenciá de Seguridad Ciudadana, como área usuana;

Que, ,asimismo, de la revisión del "Acfa de Entrega de Cargo,, , a fojas quiniento§ setsnta y cinso(S75) y quiniento§ setents y seis (§7§), suscrita con fecha 13 de octubre de ol
Comandanle Luis Campomanes Pelaes, quien haae la entrega de cargo de Gere L§1ffii&|tr&&r§TR¡TAr 0§ §*§¡iÁ
Ciudadana:al Sr lsidoro García Morales, y del "lnventa rio Ff sico Gonerat de ffiffiA,&&nr¡.onrc¡N¡L
Fijos y No Depreclables de la Municipaliclad Distritat de Brefla a/ 30 de junio de a fojas 570

'' o" ug*'§§§t*r;(quinientos sete a Gerén

SE C RElAÍI1O
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Ciudadana, realizada con fecha 0B de agosto de 2016 y con Código 052, no se observa detallados
en el scta en mención ni en el ¡nvsntario antes mencionado, ¡os hriene* correepondientÉs a la
Acljudicación Directa §electiva N" 009-2013-CEP/ltlDB - "Adquisición de Cámara§ de Video
Vigilaneia lP, Eq;ipos para el Centro de Control dS Transmisión lnalámbrica para el §ervieio de

Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Breña' :

Que; por oara paúe, mediante el lnforme N'244?-2016-§GICP-üAF/Mü8, de fecha ?§.'de
diciembre de ?016, el §ubgerente de Loglstica y Control Fstrimonial smite el lnforme qmpliatorio

§obre el uso, ubicación aeiual cle los biénes relacionados al Contrato N" 0ü2-2ü14, que figuran
como eniregados al Depósito Municipal, mediante el cual ratifica que al asumir el cargo de

Subgerente cle Logística con fecha 15 de mayi: de 20'l§, y oon la entrega de Cargo no ha
recepcionado los bienes detallaclos en las Gufas de Remisión N'0001-000012 y N" 001-000009 y

adjunta copia ce§ificada de la sntrega de cargo. Agrega tamb¡én que, luego de culminar eon la
toma de inventa¡io lísiso general dó bieñss de activos fijos y no depreciables de la Municipalidad y

encontrándose actualmente en valorización y conciliación contable, ratifica que los bienes
d?tallados en las Gufas de Remisión N" 0001-000089 y N" 0001-000012 emitidq p§r la empresa
"BtP N§GOCIACIONE§ §§RVlClCI§ G*NERAL§S §.A.C", y recepcionados en el almacén con
iecha 28 de febrero de ?014 §sss¡sssssss*ffi§§, por lo cual no puede inforrnar sobre el usn y

la ubicación d* los bienes detallados en las Gulas de Rsmisión descritas y adjunta un ej§mplár del

inventario fisico general de los bienes aclivos fijos y no depreciables;

Que, mediante el lnforme N" 203-SGTDYAC-SG/MDB de fecha 26 de mayo de 2017, la

§ubgerencia de Trámite Documentario, Archivo Centml y Registto Civil, informa en atención al

lnforme N"030-201?-§TOIPAüIMnB que: "Se in{arma qüs en ,:osstro Archivo Oenlrai Genera/ se
eneuer?l¡? en cusiodia s0/0 ,os docu¡nenlos de Orden de §ompra y Peeosas del año señalado,
en donde se ha realizado /a br'rsqueda corresponclienle a ta 

-aOqursi 
ción de Cámaras de Video

Vigilancia tP, y salo ee ha ubicado el rloci,;tmenfo 0§0§l\f §§ eü#pÑA 6UrÁ AE
, rf§R,VAMI6,Yf0 ,\r' ,0?4-0üüAl7 sobre la compra de video Vrgilarcia con /a §mprosa B.l.P.
IV§GOC/AC,OA¡§S y S§§V,CIOS 6§Al§R4lE'§ §.4.C., de feeha ?9 de feárero de 2014,

co¡,?ptsslo de un falia, el cual se rernife e¡ ariginal, para su trámite correspondienfe.' Con. lo

anter¡ol, se advierte que solo se encuentra la Gufa de lnternamiento de los biene* cn el Almacén,

más no se encuentra la PECO§A por medio del cual dichos bienes fueron remitidos a la §erencia
de Seguridad Ciudadana, como área usuaria;

Que, asimismo, a foj
de fecha 20 de enera de 2017, que eor:tiene la üa*a §lN suscrita por el Sr. Carlos Robe*o

im

Leng ua Ormeñe, rerpcionada por la §ubqerenoia d§ Logfstica con fecha 20 de eneto de ?017; en

la cua len atención a la Carta Notarial N" 37329-2Q17, sntrs otros §§ññ la que: "con relación al

acáp it* anterior Sr. CFIAV§¿ tlacs Ud. Ana gran afi¡"maciÓn ya fio sido Gererfs de §egurirled

iurladana, psro no Geienfe de Ad¡n¡r¡isiraciÓn ni mucha ¡nenos §ul¡ 6s,er?fe de Iogfstica de la

Mü8., motiva eI lt¡ál etsuscrito nunca recibiÓ dac¿¡menio a§uno sobre la adquistcid n o cusfodia

de equrpos de C
e! cuál en mi relavr: conespondí§nte rla haga monciÓn de *llo.lSicl
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srenda esfe ¡?risnro se¡1or quien salicitabá árlá §ercncl a se lo apoye con seguridad cuando tenfa
t¡e realitar dilrgsnc¡as en /os punfos dénde so lnsfalarian las rueyas cémaras. §s preetgq

}ocumento Simple N" 0000570-2017 a la §ubgerencia de Loglst¡ca y Control Patrimonial, y
riediante Ia cúal señala que: "Fs necesario manifesfar/e que e/ suscnfo en el ma¡nenta en que
mpecé a laóorar en e/ Almacén de /a §ab Gerancr'a de lagtstica, fue el dla 05 de Enera del 2015,
r disposrclón de mi jefe, el §r Richard Loza rumara, quíen fu* el que me otarga una eopia del
ventario exrstente, elt Ia q¿rs ¡ro {iguraba los bl'en*s re/acionados al documento de la referencia.,'

Que, es decir, los bienes rseusr¡d$§ rnediants la Adjudieación §iresta §elsctiva N§ 00§-*013-
§ÉP/MlB, {ueron rseepsionados m*dlante la sula de Remirión N' 0001-000009 emitido por
la Xmpre*a' .BLF NEGOCIACIONES SERVICIOS GENERALE § §.A.e la §ula de R*mi*ión -
Remitente 0001 * No 00001?, y la Orden de Compra - §ufa ele Int6rnamients N" 2014-0ü0{17,
por la ex Subgerente de Oontabilidad Laura Colorna yépez en el área de archiva de la
§ubgerencia de csntabilidad, sin embargo, las mismos a la lecha no han sido ubicados en
ninguna áree de la Municipalidad Distrital de Breña;

Que, también adjunto al Oocumento §imple N" 0000670-2CI17 de fecha 20 de enero de 2017, a
fojas mil noventa y cinco (1095) a mil ciento kes (1103) se obserua el lnforme N" 160-2014-
GSC/MDB de fecha 25 de noviembre de 2014, suscrito por el Gerente dd Seguridad Ciudadana,
Cap. Sarlos Lengua Ormeño, dirigiclo al Gerente Municifal sobre la lnformacién para el Proceso
de ffan§parencia, donde además se advi*rle la relación del Mobiliario, enseres y/o equipos de
Oficina, de la cual no se obsewa que estén comprendidor los bienes correspond¡entes a la
Adjudicación Directa §electiva No 00§-2013-CEPiMOB - "Adquisición de Cámaras de Video
Vigilancia lP, Equipos para el Centro de Control de Transmisión lnalámbrica para el Servieio de
§eguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Breña"

Que, por §u parte el §r. Eduardo Burga Aranguren, mediante el Documento §imple N'0000§92-
2017 de fecha 20 ds enelo de 2017, remite [a Carta SIN dirigida al Subgerent* de Logfstiea y
co¡trol Patrimonial, en la cual señala que: "e¿) la retación de vehtcuios, bienes y "urrroi
ásignados a /a §erercia do §egvri?ad oisdadar?a det periodo pa1| * zü14. Na #§!rrán ¡o§
§ienes qre índican eI c<¡nfrafo N' 082-2§14 (AdJudlcación oireefa soJecfiya A¡, ,s§-
C§p/§§Pe) §s por lo expueslo que al asumir e/ cargo de §ub-Gere¡rf€ de se¡sna zga no
¡'ecepcio,?é, ningún otra bien que no esfé descrito en la relación da riryenlaño que le adlunto."
Además adjunta copia del Acta de Constatación Flsica de estado situacional de vehlculos, Liene,
y en§ere$ á§ignado§ a Ia Gerencia de Seguridad Ciudadana entregado por el §r. Carlos lensu§
?tryn? al §r. Eduardo §urga Aranguren cón fecha 11 de diciembrd oe zbt¿ y el Acta de sntréga
de Carg+ de la Jefatura de operaciones de §erena¿go de la Gerencia de §águridad Ciudadaña
entrBgáclo por el $r. §duardo Burga Aranguren al §r. Ábnss Misha Lleren con fácha I0 de octul¡re
de 2015;

Que, además, a fojas mil sesenta y ocho (1068) se observa la carta N'001-2017/LDCC
presentado porel §r. Luis David Cabanillas Carrasco con fecha 1B de enero de 201? mediante el

4**tS
-*ffi*-*sffiú§:54¡Wrqrñ

Muuiripalldaclu.Bréña

Que, según el Artfculo B5o del Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, son
l-altas de_carácter disciplinario: a) E/ incumplimlento c/e /as non»as esfab/ecldas en Ia presente
Ley y su Reglamettto (. . .) ct) La negtigencia en e/ desernpeño de ias funcio,es. '

f)

o

Que, mediante la Orde nanza N' 342-2011/M§B-CDB, de fecha 11 de nazo de 2014
31 de diciembre de 201 4, se aprobó Reglamento de Organización y Funcion es de RlrÁl*§§t§;tÁ

§§t 0§lül¡JAL

c/e /os §slados
rl i ar, ],lj j
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Distrital de §reña y según el cual

anc y de la Élaborac
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F,/rárcreros da la Municip*lfuJad. §sfá a €arga r)e Ltn funeianaria d* confíanza con n¡vol de
Sr;bgerenfs, qu¡en dspande funcianal y jorárquicamsnto del Gere¡fe do Adtfi¡t istra€ión y
Finanzas." (el subrayado y resaltado es agregado)

RE$OLU§]ÓN OE §UBGERENCIA DE RETUR§O§ HUMANO§ NO O1?"¿01?"SGRH"§AFIMD§

Breña, 0S de septiembre de 2017

Breña, aprobado mediante la Otdenanza N" 342-?01 IIMDB-CDB, vigent§ r el año ?014,, en

eumplimiento de sus funciones cJebla " ev
ln §

§n feu

Que, coiresponde mencionar que de acuerdo al artf culo 91o del Reglamento Ge{reral de la Ley No

30057, Ley del §ervicio Civil, la responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el

Estado a los servidore§ civiles Po r las faltas prev¡stas en la Ley que eometan en e! ejercicio de las

funciones o de la Prestacién de servicios, iniciando pala tal efecto el re*pectivo proeedim¡enl0

adminislrativo discip linario e imponiendo la sanciÓn §olfespondiente, de se

disciplinarias son una especie dentro del gén*ro sanciones administrativas que

determinadas singularidades, toda ver que, el incump limiento de l0§ debsrss luncional
de dar lugar a respo nsabilidad elisciptinaria, también puede implicar responsa lidade civiles y/o

penales, que de acuerdo al iercer Párrafo al artfculo 91o del Decreto Sttpremo 040-10 -püM,

Reglamento General de la Ley N§ 30057' Ley del §ervicio Civil: .la lnsfruecr'Ó¡ r: deeisid4 sob

responsa0tltda d adfihr¡§trat¡va disciplin aria de los servidores cjviles no enelvs /as consocue¡clas

funslbnales, civiles y/a penales ds §u aeÍuación,
normat¡va de la materia."

nte exislir coneiiolres enire ellas, ello en razén a que la Adrhinistlsción tiene
que sus érgano§ func¡onen correctamente, Para ello ss necesario q

con los d*bere* frncionales Y la violacién ds los mismos amerita

QLle, de lo señalado se puede advertir que el accionar de la $ra. Laura Coloma Yépee; §x

subg*renle de Contabilidad, al no cumplir con las obiigaciones dispuestas a los seryid-Qrq$ civ¡les

en el artleulo 3§n de la Ley tlel §ervicio Civil y lo¡ Articulo 15§o, 17§', 180'y 181" del Reglamento
6enqral de la Ley del §ervicio Civil, lo dispuesto en ¡as Cláusulas del Contrato No 00?-2014, las

Bases lntesradas ele la Adjudicación Directa Selectiva Nü 00§-2013-CEP1Mü§ y la normativa de

Contrataeiói P*blica, configurarla las faltas de carácte¡ disciplinario iipificadas como tal e.n el

literal a)§l incumplimiento de las notmas establecidas en la Ley N" 3CI057 y su Regla¡gnto y d) .La

negligencia en el <iesempeño de la§ func¡one§, del artfculo 854 d§ la Ley No 300§7; Ley clel

Serv6io Oivil, debldo a las irregularidades advertida$ $n la ejecuciún del C§ntlato l.¡o 00?:201¿,

Adeüás $e deben valorar los descargoe de la servdora, teniendo en cuenta que no ha

clesvirtuadcr las imputaciones en su contra, sino que por el contrario, las ha aceptado. Accionar
qu§ consscuentemsnts implica la imposiciÓn de una saneiÓn administrativa;

Que, en el articulo 61" de la Ordenanza N" 342-2011/MDB-CDB, que aprueba el Reglamento de

Organiaación y Funciones de la Municipalidad §istdtql de Sreña, vigente en noviembre ds:§15,
se establecen como funciones de la $ubgetencia de Logistica: "{..) 4} §ey¡s*ry ffscali¡ar Ia
doe¡"¡msnfaeisñ qus s¡J$fsrfá los gasfas e inversto¡ros ¿fsnrandados porlas difersnfes área'l
de la Munieip*lided, eJecufa¡do en farma permanoate y obl§atoria al cantr*l pr*via. {.") fA)
E¡ectuar et iegistra cóntable de la ejecución presupuesfa I de ta Municipatidad, cautelando la
§orrssfa aplr'caeiér legol y presupueet*rla ele esresq ajasfáxtfos* a Ja prcsramaclór de

Que, la ex §ubgerente rJe Contabilidad * Laura Flora Coloma Yépea, eomo responsable de la
apl¡cáción del Si-stema de Contabilidad Gubernamental en la Municipalidad, del registro contable,
dbl control previo de las operaciones financieras, de acr¡erdo con el Artfcuto §0" y los numerales 4)
y 10) del artfculo §1" d*l Reglamento de Organización y Funciones de la Munisipal¡dad Di§trit§l de
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disciplinarias. En base a ello se señalá que la Admini§tración t¡sn
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pote*tad sancionatoria disciplinaria. Conseeueneia de ello es gue la Administración tsnga
discrecionalid*d en el e.iercicio de los poderes disclplinario$;

Que, en bass a est*., mandato los estatutos y demás ¡ñstrumentos de gestién de los funcionarios de la
Administración, asl como las correspondientes leyes especiales han tipificado las transgresiones
disciplinarias, asl como las obligaciones a los que cleben obádecer los servidores . civiles en el
cumplimiento de sus funciones;

r¡ e§pecie/izadas s¿rs f¿¡¡ciones, en rel*ciótt con las falfag ,nayor ss su defer de conoce¡la-s y a¡sreciarlas,

Que, debe precisarse asimismo que, el Procedimiento Admin:§trativo Disciplinr¡rió insláurádo al ser"vid.or
civil, tiene por finalidad el ejercicio de Ia potestad punitiva del Estado, al advertir la comisión de las fAltas
previstan en la Ley, que se cometan en el ejercicio de las funciones o cle la prestación de serv¡üio§,
iniciando para tal 6feeto el respectivo procedimiento administrativo disciplinario e inrponiendo Ia sanción
correspondiente, de ser el caso. Asimismo cabe aclarar que dicha falta es la negligencia en el
desempeño de las funciones y de acuerdo al tercer párrafo def articulo 91o del Reglamento General de
la Ley No 30057, las responsabilidades civiles o penales a las que *l accionar diera lugar, deben
aotuar$e de acuerdo a lá normativa de la materia, asl la responsabilidad civil o penal por dicha
negligencia deberán actuarse en las vias correspondientei, dist¡ntas a este Procedinliento
Administrativo Disciplinario, toda vez que este t¡ene como lin sancionar la negligencia en el
cumplimiento de las sanciones, asi el perJuicio económico y otros que se hubiera causado a la
Municipalidad deberárr ensau$arié en las vías corréspondientes;

Que, sobre la s¿ssj§n¡pllE§&ls, debemo* considerar ta Ley No 30057, la misma que en su Articulo
B8§ establece que;"Las sanciones por faltas disciptinaias puerJen ser a) Amonestación verbalo essnfa.
bJ §usperrsidr s¡r, goce de rcmuneraciones desde un dla hasta par daee (12) nreses. c) Destitución";

Que, al respecto, debentos tomar en cuenta el Artfculo 90o de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil el
cual señalá que la suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de
trescientos sesenta y cinco (365) dfas calendarios previo procedimiento administrativo disciplinario. El
nÚmero de dlas de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el Jefe de Recursos
Humanos o quien hasa sus vece§, el cual puede modiúcar la sanción proBuesta. La sanción se oficializa
por resolución del jefe de recursos humanos o qu¡en haga sus veces;

Que, sobre la proporcionalidad de la sanción, esta deberá aplicarss de acuerdo a ciertos faciores
determinados en el artfculo B7o de la Ley del Servicio Civil, y las autoridades también deben prever que
la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el ¡nfractor que cumplir ias
nornras infringidas o a§um¡r la sanción. Además, se debe eváluar la sraduación de la sancién de
acuerdo al Artículo 910 de la Ley del §ervicio Civit;

Que, para el caso que nos ocupa, en la graduación de la sanción de Ia Sra. Laura Flora Coloma Yépez,
ex §ubgerente de Contabil¡dad de la Municipalidad Dietrital de Breña, debemo$ considerar qre: d¡ Si
se han afectado los intersses generales y los bienes jurfdicanrente protegidos porel Estado ai no láber
cautelado Ios bienes producto-de la Adjudieacién Diricta selectiva N" 0óg-:0'ig-tEF,/MbB, qr. rr.á,
recepcionados mediante la mediante la Guia de Rem¡síón N'0001-000009 emitido por la Hmpresa
"BLP NEG0CIACIONES SERVICIOS GENERALES §.A.C', la Guía de Remisión - Rem¡tentá OOOf - fl;

Que, además, de acuerdo con el artlculo 87§ de la Ley del Servicio Civil. la sanción aplicable debe ser
prop0rci onal a lá falta cometida se detemina eválu ándo la existencia de las condiciones siguientes: a)
Grave a fectaeión a ios lnfereses genera/es o a ,os breñes iufidicatnsnts prctegidos por el ssfado. bj
Ocultar la comisión de la falLa a impe<|ir su descubrimiento. c) el grado de jerarqula y especialidad del

)SAIV idor civil que clmste Ia fall& enfendr'endn quo cuanto mayar sea la jorarc¡ula de la autoridad y más

debidatnente. d) La Ci¡canslanclas en las gae so conrere ¡a ¡nfracc¡ón e) La concunencia de varias
faltas. f) La pa¡licipac¡ón de una o nrás se¡vic/ores er al comlsirJ n de la fa lla o falÍas. g) La re¡nc¡dencia
en la comisión de la felfa. h) La continuidarl en la com;sión de ta faIta, i) El benefícia illcitamente
obtenido de ser el caso;

ú

000012, y la Orden de Compra * Guia de lnternamiento N'2014-000017, asl como tam se reálizó
la retención del 10% total coms Gárantia de fel oúrnplimiento; b) No se ha oculta
tampoco se ha:ifnpedido su descubrimiento; c) el srado de jerarqula y especiali
Flora loma Yépez, teniondo en cusnta que en su calidad de Subgerente de Co

IR:T*I üil

66bDeL oRrC,NAr
el año ?01{; periodo en el que le fqeron recepcionados los bienes y se rsali¿aron I s pagos, mayor erá

etió la jqfrqqqió[,
'r ü §i: I ¡,ii./
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I deber de eonocer y apreciar sus funciones; d) las circunstancias en las qüe se
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de la $ra. Laura Flora Coloma Yépea, fue en una época de cáos y confusión de la gestión, en la que no
se respetaba la normativa n¡ se séguía con los prscedimlentos de ley; e) No se obsoiva la concurrencia
de más de una falta; f) No se ob$§rua la parl¡sipaú¡ón de uns o má$ §srvidorss en al comisión de la fslta
o falta§; g) No se observa re¡nc:dencia en la comisión d* la falts; h) §e observa continqidad en la
comisión de la {alta: i) No se advierte u observa que Ia servidor civil haya obtanido alsún beneficio de la
comis¡én de dicha falta; '

Que, solrre la fi debemos tener en

§upremo Na ü40-,0't .TCM, amento General de la Ley N§

determina qr"re: "La ofi*ialización se da a fravés clel re§,b¿,t: cJe ,E §a

Que,cabe ¡ndisar que, para efectos <Je lo dispuesto en el artf culo 91o cle la Ley del §srv¡cio O¡vil,

conforme es de vsrse en el añálisis precodentemente realizado, este Organo sanc¡onado[, ha cumplido
con identifiúar de manera explicita la relación enlre los hechos y lss faltas y ha §éñalado lo§ criteri0§
para la determinación de la sancién de conformidad eon los eriterios y sondicione§ establqcidas en'la
normat¡vidacl legal aplicable al caso especifica. Asimismo, se considera que la §ancién §orre§pond§ a la

máün¡iud ds las fallas, según su menor o mayor srcvedad. La aplicación de la sanción asimismo, no es

neceearianrente correlativa, ni automática. En cada caso la entldad debe contemplar no solo la
naturaleza cie la Infracción sino también los-anteced,qntes dql*ervidor. Al respecto se observa, de la

revisión del legajo cie la s*rviOora c¡vil, qué la Sra. Laura Flora üoloma Yépex, no:tienQ antscedente§ de

la ejecución dá ianción proveniente de'una falta de carácter diseiplinario relütiva a la negliqencia e¡ el

desempeño de sus funciones;

Que, para efectos de to ciispuesto en el artículo 1 03o del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, se

verificl que de acuerclo al análisis precedentemente reálizado, no concurre ninguna de las

circunstancias eximente$ de responsabilidad aclministrativa disciplinaria soñalado§ en el Altlculo 104o

de dicha norma para lo§ procesol, ni Qualquier ofra circun¡lancia que justifique ü leg¡time las acciones y

omisiones incurridas por el serviclor civil;

Que, adicionalmente es pe*inente señalar que pafa efectos de e$lablscer la §ánción a imponef§e, d6bÉ

tenerse en consicleración que no se ha verificado la existencia de circunstancias alenuantes de

responsab¡l¡dad para el ssrvidor civil respectó a los hechos materia del present§ pioc§d¡m¡ento

adnrlnistrativo disciplinario, los mismos que revisten particulsr gravedad por la§ razones expue§tQ§ én el

pre§ente dacumento;

6ue, finaimente y luego d* lo expuesto anteriormente, se desprende que, para el cá§o de la §ra. taura
Flóra Colo¡¡a Yéper, en eoncordancia con tos articulos 87§ y 91o de la Ley del §e¡vicio Civil, es la
§uspsnsión sin goce de remunerac¡ones por el periodo de sesenta {60} dlas; al haber§e

confisr¡rado la faftá de carácter disciplinario, iipificaOa como tal en el literql d] Negli§enQia en -el
deseñpeñode rus,funeiones del Artieuls 85'cte la Ley N" 300§?, en el eitrem§ del cumplimiento'de
sus fLtnciones previstas en el numeral 4) y 10) clel Articulo 61" del Reglamento de Organ¡zaciÓn y

Éunciones:
(]
IT]§

al seruidor."

eue, asimismo, el artlculo 90o de la Ley No 30057, Ley del §erv¡c:o Civil, e$tablece en §u primel párl8fo

in fine que: "La saneión se .of¡eial,?a por resolucrón del jefe de §ecursos H.,fiat o§ o gt¡le¡ iqgq sas

veces.' :
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SERV/R-OAJ (disponibte en www.sewir.qr¡b.pe) y teníendo en cuenla et carácter de empleador únicct
(del §slado) y su potes¿ad sanc¡o¡¡adora * rncl;sn después de/ cese de! vínculo laboral-, /as sanciores
que se purlieran imponer a ex servldo¡es o ex funcionarios en el régimen del Decrelo Legislalivo No 276
a pañir de /os lrscl?os denvados de su vinoulac¡ón co¡, una primera entidad, puedon /'¡acerse efecfiv€s
en futuras ,eráeionÉs o vlnculos que se eslab/ezcan efitre lales servido¡es y ofras enlidades, IJajo 6/
mismo régimen; es declr, la medlda dlscipllnaria q.re se hubiere imp¡resfo a un servídor ¡rlo
funcianarla se ,I¡anfendré yigenfe y deborá ser ejecufada a¿rn iua¡ldo é¡ r?rlsrro se iaya
vinculado laboralmente con la misma u otra entidad, en tanfo a,r,bas pertenezcan al régimon
lahorat det Decreto Legistativo No 276.";

Por los fundamentos antes expuestos. de conformidad con lo dispuosto en la Ley No 30057, Ley del
Servicio Civil, su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-PCM: la Direct¡va
l.¡o 02-20'15-§ERVIR/GPGSC "Régimen Disciplináris y Procedimiento §anc¡onador de la Ley No 30057,
Ley del Servicio Civil', modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva No 092-2016-SERVIR-PE.
la Direciiva N0 006-2016-MDB, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador en
la Municipalidad Distrital de Breñá', el Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa, y su Reglamento aprobado por Decreto §upremo N" 005-§0-PCM, Ley No 27444, Ley
del Procedimiento Adminishslivo General, y en ejarc;cio de la atribución de Órgano §ancionador
conferida en el lileral b) del arlículo 1OO dril Regtámento, y artfculo 17 cle la Directiva No 02-2015-
SERVIR/GPC§C,

SE RESUELVE:

Artlc{g *,rhLgtq.. |MFONSR $ANCIÓN §E §U§PENS|ÓX S¡1,¡ GOC§ OE REMUNERACTONE§ pOR
ÉL P§RI§DQ §§ §E§ENTA {§ü} DiA§ a la $eMdora e¡vil, Sra. LAURA FLORA CSLOMA yÉpgz, ex
Subgerente de Contabilidad de la Municipalidad Dishital de Breña (Decreto Legislativa No 276) al
haberse configurado las faltas de carácter disciplinario, tipificadas como tal en el literal a|
Incumplimiento de las normas establecida$ en la presente Ley y su reglamento y d) Neglisencia en el
desempeño de sus funciones del Articulo 85'de Ia Ley N'30057, en el extremo del cumplimiento de
sus funcionés previstas en los numerales 4) y 10) del Artfculo 61" del Reglamento de Organizas'ón y
Funciones.

Aitlqulo §**uru!§.- p0ilER §N C§NOCIMIENTO de la servidora civ¡|, la presente resolución con la
finalidad de oficializar la sanción dispuesta en la presente resolución al servidor civil, quien podrá
inlerponer recurso de reconsideración o de apelación, en un plazo prev¡sto es la Ley N':zia+, láy Aet
Frocedimiento Admin¡stratlvo General, ánte la fiisma autor¡dad que impuso la sanción.

A*¡§§I§"J$§$S.- D|§FONER que aun cuando la servido¡a civil no lenga vfnculo laboral ccn esta
§ntidad, la sanción impuesta §* EJ§CUTARA EN EL MARCO DE SUs POSIER|QRHS
RELAC§¡¡§§ CA¡¡ EL E§TADO, bajo el régimen del Decreto Leg¡slativo No.2T6,asumiendoque este
o$tenta el c*rácter de empleadar único, de conlormidad con el criterio adoplado por la Autoridad
Naciona! del Servicio Civil * SERVIR, ente rector del Sistema Adminislativo de §estión de Recursos
Humanos en el lnforme Técnico No 018-2016-SERVIR/GPGSC, de fecha 15 de enero de 2016 y el
lnforme Legal No 223-2010-SERVIR/cc-OAJ.

Ar1!eulq§!A§0.- §NCARGAR a la Sulrgerencia de Trámile documentario, Archivo Oenlral y Registro
Civil la notificación de la presenle Resolución al interesado corr la formalidad establecida en la Ley de
Procedimiento Administrativo General, seflalanclo su donricilio en Av. Precursores N'750 Dpto 403.
Urbanizaeión Maianga, San Miguel.

Artieulq§gi§ta.- DI§PONER, a lravés de la unidad orgánica eompetente, Subgerencia de Estadística
e lnformática. la publicación de la presente resolución en el Poúal lnstitucional de la lr/unicipalidad
Distrital de Breña.
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