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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

R E S O L U C I Ó N  DE G E R E N C I A  N° m i - 2 0 1 7 - M D Y - G M

P u e rto  C a lla o , 2 0 de  F e b re ro  d e l 2 0 1 7

VISTOS:

I INFORME DE AUDITORIA N °017 -2015 -2-2671, OFICIO N °275-2015-M DY-O CI, el PROVEÍDO 
°055-2015-M D Y-GM , El INFORME No005-2016-M D Y-SC -0I-M H ST , INFORME N°002-2017-M D Y- 

STOIPD.

CO N SID ERAN D O :

Que, según lo d ispuesto en el artícu lo  25 del Decreto Leg is la tivo N°276, los serv idores 
públicos son responsab les civ il, penal y adm in istra tivam ente  por el cum p lim ien to  de las normas 
legales y adm in is tra tivas en el e je rc ic io  del servic io  público, sin perju ic io  de las sanciones de 
carácter d isc ip lina rio  por las fa ltas que cometan. Bajo los a lcances del Decreto Leg is la tivo  N° 
276-Ley de Bases de la Carrera Adm in istra tiva  y su Reglam ento Decreto Suprem o N °005-90- 
PCM;

Que, la D irectiva N° 02 -2015-SERVIR /G PG SC , en su num eral 6) señala: "Rég im en 
D iscip linario y P roced im iento Sancionador de la Ley N° 30057 -  Ley del Serv ic io  C iv il", aprobada 
por Resolución de Presidencia E jecutiva N° 101-2015-SERVIR  señala b) los procedimientos  
disciplinarios que se instauren desde el 14 de Setiembre de 2014, fecha de entrada en 
vigencia de las d isposiciones sobre Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador  
de la Ley N° 30057 se regirán por esta norma y su Reglamento General. A su turno el 
literal c) señala "Los procedimientos disciplinarios que se instauren del 14 de 
Setiembre de 2014 sobre faltas cometidas en fechas anteriores se rigen bajo las reglas 
procedimentales del régimen de la Ley N° 30057 y su Reglamento General y por las 
reglas sustantivas (faltas y sanciones) aplicables al momento en que ocurrieron los 
hechos. Bajo d icho criterio , co rresponde accionar conform e a las reg las estab lec idas en dicho 
procedim iento;

Que, m ed iante el A rtícu lo  230° de la Ley N °27444, Ley de P roced im iento Adm in istra tivo  
General ha estab lec ido  los P rincip ios de la Potestad Sancionadora que garantizan  a los 
adm in istrados un p ronunciam iento  justo , legal y respetando el deb ido proced im iento 
adm in istra tivo.

AN TECED EN TES:

Que, m ed iante Inform e de Aud ito ría N °017 -2015 -2-2671  del Ó rgano de Control 
Institucional de la M un icipalidad D istrita l de Yarinacocha dentro del m arco de Auditoria de 
cum plim iento ha efectuado la m ism a respecto a "D esem bo lsos por la rea lizac ión de activ idades a 
cargo de la Gerenc ia  de Desarro llo  Socia l y Económ ico" Periodo 2 de Enero de 2014 al 28 de 
Febrero de 2015:
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Que, el exam en de aud ito ría  corresponde a un serv ic io  de control program ado en el Plan 
Anual de Contro l 201 del OCI, aprobado m ediante Resolución de Contra lo ría  N °958-2014-CG , 
con el ob jetivo de estab lecer si los desem bolsos efectuados con el m otivo del desarro llo de 
activ idades rea lizadas por la Gerenc ia  de Desarro llo Socia l y Económ ico, se ejecutaron con el 
marco de los proced im ientos adm in is tra tivos y la norm ativ idad legal ap licab le  preservando el 
cum plim iento de los ob je tivos y m etas previstas, encontrándose la sigu iente observación:

Del periodo del 02 de Enero al 31 de D iciem bre del 2014, funcionarios y serv idores de la Sub 
Gerencia de Program a Socia l, Cu ltura l y Deporte, efectuaron rend ic iones por la utilización de 
fondos asignados bajo la m odalidad de encargo, sin precisar el deta lle de las rutas y lugares 
v isitados, as im ism o no se ev idenc ia  una descripción especifica de los resu ltados obtenidos con 
los fondos utilizados en cond ic ión de encargo, circunstancias que se podrían haber p lasm ado en 
d ichos inform es, del m ism o m odo se evidencian gastos por m ovilidad de funcionarios efectuados 
sin la debida au torizac ión  , que los in form es de rendición de fondos u tilizados bajo la modalidad 
de encargo fueron p resen tados fuera de plazo estab lecido, tanto en las Resoluciones 
Adm in istra tivas que au torizaban  d ichos encargos, como en la norm ativa de Tesorería , no 
obstante que en las fechas de cu lm inación  de d ichas activ idades, se precisaba en los m ism os 
inform es de rendición y/o  dec la rac iones ju radas por gastos de m ovilidad presentados ante la 
Oficina de Adm in istrac ión  y F inanzas, transgred iendo lo estab lecido en las Resoluciones que 
autorizaban d ichos encargos y la norm ativa legal v igente, al no ju s tif ica r deb idam ente d ichos 
fondos por el m onto de S / .20 ,385 .00 .

De la revisión y aná lis is  e fectuados la docum entación re lacionada a la u tilización de fondos 
otorgados en la m odalidad de encargo para el desarro llo  de activ idades en el e je rc ic io  2014, se 
evidenciaron in form es de rend ic iones sin el debido sustento, al no perm itir conocer los 
resultados con los fondos u tilizados en condición de encargo, ca recer del deta lle  de las rutas y 
lugares v is itados, y al ser p resentado fuera del plazo legal estab lecido, contrav in iendo lo 
estab lecido en los A rtícu los I, II del T ítu lo Pre lim inar y 49 de la Ley N °28693-Ley  Genera l del 
S istem a Nacional de Tesorería , A rticu lo  6 de la Ley N °27815-Ley de Código de Ética de la 
Función Pública, A rtícu lo  10° del Decreto Suprem o N° 304-2012-EF  que aprueba el Texto Único 
O rdenado de la Ley N °28411-Ley  Genera l del S istem a de Presupuesto, A rticu lo  40° de la 
D irectiva de Tesorería  N° 001 -2007-EF/77 .15  aprobada m ediante Resolución D irectorla l N° 002- 
20107-EF/77.15, así com o los num era les 3.5 y 3.8 de la Resolución de Contra lo ría  General 
N °320-20106.CG , situación  que generó que dichos fondos no se encuentren  deb idam ente 
justificados, por un m onto to ta l de S / .20 ,358.00  generada por el acc ionar negligente de 
funcionarios y se rv ido res a cargo de ve la r por la correcta utilización  de d ichos recursos públicos.

A N Á L I S I S :

Que, de conform idad con el numeral 6) de la D irectiva  N° 02 -2015 -SERV IR /G PG SC  
"Régimen D isc ip linario  y Proced im iento Sancionador de la Ley N° 30057-Ley de Serv ic io  C iv il", 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR  señala b)los 
procedim ientos d isc ip lina rios que se instauren del 24 de Setiem bre del 2014, fecha de entrada 
en vigencia de las d ispos ic iones sobre Régimen D iscip linario  y P roced im iento Sancionador de la 
Ley 30057 se reg irán por esta norm a y su Reglam ento Genera l. A su tu rno el litera l c) señala 
"Los proced im ientos d isc ip lina rio s  que se instauren el 14 de Setiem bre del 2014 sobre fa ltas 
com etidas en fechas an te rio res se rigen bajos las reglas proced im enta les del Régim en de la Ley 
N°30057 y su Reg lam ento  Genera l y por las reglas sustantivas (fa ltas y sanciones) ap licab les al
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m om ento que ocurrieron  los hechos. Bajo dicho criterio , los serv idores y funcionarios serán 
ap licados bajo el rég im en de la Ley N°30057 y su Reglam ento.

Los serv idores y funcionarios han transgred ido lo estab lecido en los A rtícu los I.II del T ítu lo 
P re lim inar y 49 de la Ley N°28693-Ley del S istem a Nacional de Tesorería , A rticu lo  6 de la Ley 
N °27815-Ley de Código de Ética de la Función Pública, A rtícu lo  10° del Decreto Suprem o N° 
304-2012-EF  que aprueba el Texto Único O rdenado de la Ley N°28411-G enera l del S istem a de 
Presupuesto, A rticu lo  40° de la D irectiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77 .15  aprobada mediante 
Resolución D irectoria l N °002 -20107-EF/77 .15 , así como los num era les 3.5 y 3.8 de la Resolución 
de Contra lo ría  Genera l N° 320 -20106 .CG, situación que género que d ichos fondos no se 
encuentren deb idam ente ju stificados, por un m onto total de S/ 20 ,358 .00  generada por el 
accionar neg ligente de funcionarios y serv idores a cargo de ve la r por la correcta utilización de 
d ichos recursos públicos.

En cuanto al se rv ido r Edwar Pinchi Guerrero en su ca lidad de Sub gerente de Programa 
Socia l, Cu ltura y Deporte, el OCI refiere que si bien el referido ha presentado sus aclaraciones; 
sin em bargo estos no desv irtúan los hechos observados, toda vez que : al m argen del 
cum plim ien to  de las metas, que a lude d ichos gastos efectuados debieron esta r correctam ente 
sustentados, as im ism o, al rev isar las rendic iones, la com isión auditoria ev idencio  rendic iones 
que si conten ía el debido sustento y deta lle  de los gastos efectuados, s ituación  que no ocurre 
con las rend ic iones observadas (estas se encuentran deta lladas en el cuadro N° 01, 02 ,03 ,04  del 
Inform e de aud ito ría -D eterm inac ión  del retraso en la presentación de las rend ic iones de fondos 
asignados en las m odalidades de encargos). En ese sentido el OCI refiere que el serv idor 
presento in form e de rend ic iones por utilización de fondos bajo la m odalidad de encargo, sin 
precisar el deta lle  de las rutas y lugares v is itados, no rea lizando la descripción  especifica de los 
resu ltados obten idos con los fondos, presento los c itados in form es de rendic ión fuera de plazo 
estab lecido en las Reso luciones Adm in is tra tivas que autorizaban d ichos encargos, como de la 
norm ativa de Tesorería  así com o suscrib ió  docum entos "rend ic ión  de cuenta concedido por 
encargo" que no perm ite estab lecer la certeza de los gastos realizados. Lo que no ha tom ado en 
cuenta la rea lizac ión  de sus funciones vertidas en el ROF, aprobado m ediante Ordenanza 
Municipal 004-2012-M D Y, en el cual refiere respecto a las funciones de la Sub gerencia de 
Program a Socia l, Cu ltura y Deporte en su artícu lo  78° lo s igu ien te (...)es la unidad orgánica 
encargada de p rom over la partic ipación organ izada de la población que contribuyan en la gestión 
m unicipal y el desarro llo  de la ciudad (...)De la m ism a form a no ha ten ido en cuenta el MOF, 
aprobado m ediante O rdenanza Municipal N °005-2012-M DY toda vez que es función de dicha sub 
gerencia el aseso rar y ayudar en la form ación  y conducción de los fondos y proyectos socia les, 
program as socia les de lucha contra la pobreza y (...). Hechos que configuran presunta 
responsab ilidad adm in istra tiva , derivada del deber incum plido previsto  en la norm ativa 
anterio rm ente señalada, dando m érito al in icio del proced im iento sancionador a cargo de la 
MDY.

En cuanto al serv idor, William Alegría Soto en su ca lidad de Gerente de Desarro llo  Socia l y 
Económ ico, según el in form e de aud ito ría  del OCI refiere que si bien es cierto de manera 
específica no precisa su partic ipación  d irecta en la activ idad "Forta lec im ien to  del Uso de 
Com bustib le  Dom estico en fam ilia s pobre y pobres en extrem o en el D istrito  de Yarinacocha" 
indica que su persona fue el gerente de Desarro llo  Socia l y Económ ico, por lo tanto se 
encontraba en la ob ligación de ayudar, eva luar y superv iso r las labores que realizaba la Sub 
Gerencia de Program a Socia l, Deporte y Cu ltura, puesto que el m ism o depend ía jerárqu icam ente  
de su Gerencia, siendo las dec larac iones ju radas em itidas por su persona , por lo que estaba en
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su obligación de da r trám ite  a las rendic iones de gastos efectuados por el sub gerente , a efectos 
que se lleve a cabo el contro l previo en la Oficina de Adm in istrac ión  y F inanzas y la Unidad de 
Contab ilidad, por lo que el Gerente de Desarro llo  Socia l y Económ ico u tilizó y sustentó fondos 
para la m ovilidad sin la debida autorización, ,suscrib ió  indeb idam ente docum entos "rend ic ión de 
cuentas conced ido por encargo "as í como no observo y rem itió a la O fic ina de Adm in istrac ión  y 
Finanzas rend ic iones efectuadas por la Sub Gerencia de Program a Socia l, Cu ltura y Deporte, sin 
el debido sustento. Hechos que configuran presunta responsab ilidad adm in istra tiva , derivada del 
deber incum plido p rev isto  en la norm ativa anterio rm ente señalada, dando m érito al in icio del 
procedim iento sanc ionado r a cargo de la MDY.

En cuanto al se rv ido r Jorge Enrique Gordon Pérez, en su ca lidad de Jefe de la Oficina de 
'Adm in istrac ión  y F inanzas, según sus com entarios refiere que ha dado trám ite  a las rendic iones 
de cuentas, basado en la in form ación de sus un idades de apoyo, que tiene las funciones 
estab lecidas y actúan en concordancia a e llas, adem ás la OAF contaba con un asistente 
adm in istra tivo  , qu ien verificada la inform ación y si esta se encontraba conform e la so lic itaba la 
autorización de trám ite , sin em bargo de acuerdo al in form e de aud itoría del OCI lo m anifestado 
por el funcionarios, no desv irtúan los hechos observados, toda vez que en calidad de Jefe de la 
Oficina de Adm in istrac ión  y F inanzas no caute lo el buen uso de los recursos que asignaron 
mediante Reso luciones Adm in istra tivas suscritas por los m ism os , al no observar las rendiciones 
efectuadas y puestas en su conocim iento por la Sub gerencia de Program a Socia l sin el debido 
sustento del gasto efectuado. Lo que no ha tom ado en cuenta la rea lización de sus funciones 
vertidas en el ROF, aprobado m ediante O rdenanza Municipal 004-2012-M DY, en el cual refiere 
respecto a las funciones de la O ficina de Adm in istrac ión  y Finanzas en su artícu lo  52 lo siguiente 
(...) la O ficina de Adm in istrac ión  y F inanzas es el Ó rgano de apoyo responsab le de adm in istrar, 
d irig ir, e jecu tar y con tro la r las activ idades re lacionadas con el uso de los recursos económ icos, 
financieros , hum anos, m ateria les, log ísticos y patrim on ia les (...). De la m ism a form a no ha 
tenido en cuenta el MOF, aprobado m ediante O rdenanza Municipal N °005-2012-M DY toda vez 
que es función de dicha Sub gerencia el program ar, d irig ir, e jecutar, coord inar y con tra la r las 
activ idades de los s istem as de tesorería , abastecim iento, contab ilidad, recursos humanos. Hecho 
que configuran presunta responsab ilidad adm in istra tiva , derivada del deber incum plido previsto 
en la norm ativa an terio rm en te  señalada, dando m érito  al inicio del p roced im iento sancionador a 
cargo de la MDY.

En cuanto al se rv ido r Wigberto Pérez Ruiz, en su calidad de Jefe de la Oficina de 
Adm in istrac ión  y F inanzas, según el inform e de auditoría del OCI, el Jefe del OAF ha 
transgred ido las norm as antes citadas, por lo que configuran presunta responsabilidad 
adm in istra tiva , derivada del deber incum plido previsto  en la norm ativa an terio rm ente señalada, 
dando m érito al in ic io del proced im iento sancionador a cargo de la MDY.

En cuanto al se rv ido r Saúl Enrique Meneses Gavilán, en su calidad de Jefe de la Unidad de 
Contab ilidad, según sus ac la rac iones refiere:

a) El suscrito  para eva luar la docum entación sustentadora de gastos, considero lo 
señalado en la D irectiva N° 001-2007-EF/77 .15 . D irectivas de Tesorería , ap licando el 
artícu lo  71° para el uso del Is D.J y el numeral 1 del artícu lo  8o para el em pleo de boletas 
y/o facturas.

b) En v ista  de no con ta r con unas d irectivas in ternas sobre el m anejo de Rendiciones por 
encargos, se ap licó el uso racional del criterio , por la cual se devo lv ía la rendición al 
rindente con un post it, donde se le requería los datos del personal que partic ipo en el
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re frigerio  y el itine rario  en el servic io  de m ovilidad, la m ism a que retornaba adjuntándose 
la in form ación so lic itada, en hoja ad icional con las firm as co rrespond ientes, una vez 
superadas las defic iencias in ic ia les, se tram itaba a tesorería  para su arch ivo.

c) Con re lación al gasto m ediante DD.JJ. por m ovilidad efectuada por el señor W illiam  
A legría Soto, cabe ind icar que dicho gasto se aceptó por haber efectuado d irectam ente el 
uso del fondo en ca lidad de apoyo a la acción de las convocato ria s y m onitoreo.

Sin em bargo, de acuerdo al in form e de auditoría del OCI lo m an ifestado por el funcionario no 
desv irtúan los hechos observados, toda vez que en calidad de Jefe de la unidad de Contabilidad, 
no observo y rem itió  a la Unidad de Tesorería m ediante prove ídos las rend ic iones efectuadas sin 
el debido sustento por la Sub gerencia de Program a Socia l, Cu ltura y Deporte para su archivo, 
transgred iendo el MOF, aprobado m ediante O rdenanza Municipal N° 005-2012-M D Y toda vez que 
es función de dicha sub gerencia , rea lizar el control previo de la fase de com prom isos de la 
docum entación adm in is tra tiva  contab le  que orig ina el gasto(...) de acuerdo a la norm ativ idad 
vigente. Hecho que configura presunta responsab ilidad adm in istra tiva , derivada del deber 
incum plido previsto en la norm ativa anterio rm ente señalada, dando m érito  al inicio del 
proced im iento sancionador a cargo de la MDY.

En cuanto al se rv ido r Américo Smith Quevedo Paima, en su ca lidad de Jefe de la Unidad de 
Contab ilidad, según sus com entarios refiere que su función radico en verifica r que los gastos 
efectuados sean au tén ticas y veríd icos, correspond iendo al OCI estab lecer el cum p lim ien to  de las 
funciones sobre una activ idad que tuvo una meta socia l , está en concordancia con el manual de 
organ izaciones y funciones o la ex istencia de algún otro docum ento que autorice a otro 
funcionario a e fectuar las labores que ejecuto en su accionar adm in is tra tivo , por lo que el 
proveído N° 345-2014-O AF-UC -M D Y  de fecha de 27 de Junio de 2014 d irig ido  al Jefe de la 
Unidad de Tesore ría  ind icando se sirva a d isponer su arch ivo  en el com probante de pago 
correspond iente, tuvo el ca rácte r de veracidad y autentic idad de ejecución realizada, por lo que 
no hubo m otivo a lguno para obse rvar dicha rendición por lo que se ex im e de alguna 
responsab ilidad sobre el tem a; sin em bargo de acuerdo al in form e de aud ito ría  del OCI lo 
m an ifestado por el func ionario  no desv irtúan los hechos observados , toda vez que en calidad de 
Jefe de Contab ilidad  no observo y rem itió al Unidad de Tesorería  m ediante prove ídos las 
rend ic iones efectuadas sin el debido sustento por la Sub gerencia de Program a Socia l, Cu ltura y 
Deporte para su arch ivo . Lo que, no ha tom ado el MOF, aprobado m ediante O rdenanza Municipal 
INI0 005-2012-M DY toda vez que es función de dicha sub gerencia rea liza r el contro l previo de la 
fase de com prom iso  de la docum entación  adm in istra tiva contab le  que orig ina el gasto (...) de 
acuerdo a la norm ativ idad v igente. Hecho que configura presunta responsabilidad 
adm in istra tiva , derivada del deber incum plido previsto  en la norm ativa an terio rm ente señalada, 
dando m érito al in ic io  del proced im iento  sancionador a cargo de la MDY.

En cuanto a la se rv idora  Ada Elena Calderón Vargas, en su ca lidad de Jefe de Unidad de 
Contab ilidad, según sus ac la rac iones vertidas en la Carta N° 001-20158 -AECV  de fecha 25 de 
Setiem bre del 2015, refiere que con respecto a los prove ídos N °001-2015-O AF-UC-M D Y y N° 
012-2015-O AF-UC-M D Y en fechas 09 de Enero del 2015 firm ados por su persona , m anifiesta 
que fue designada en el cargo de Jefe de la Unidad de Contab ilidad asum iendo sus funciones a 
partir del lunes 5 de Enero del 2015 , procediendo a dar sa lida a la docum entación que fue 
p reviam ente traba jada y rev isada por la gestión anterior, puesto que ex istía  un personal que 
realizaba el control previo a la docum entación que ingresaba a d icha área y que conocía la 
norm ativ idad y d ire ctiva s v igen tes para el cum plim iento de sus funciones, por lo que so lam ente
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procedió a tram ita r las rend ic iones de d ichos encargos al haber estado efectuado anteriorm ente 
por el ex funcionario  de la institución edil ; sin em bargo, de acuerdo al in form e de auditoría del 
OCI lo m an ifestado por el funcionario  no desv irtúan los hechos observados , toda vez que en 
calidad de Jefe de Contab ilidad no observo y rem itió a la Unidad de Tesorería m ediante 
proveídos las rend ic iones efectuadas sin el debido sustento por la Sub gerencia de Programa 
Socia l, Cu ltura y Deporte para su archivo. Lo que no ha tom ado en cuenta el MOF, aprobado 
m ediante O rdenanza Municipal N° 005-2012-M DY toda vez que es función de dicha sub gerencia 
rea lizar d icho contro l previo de la fase de com prom iso de la docum entación  adm in istra tiva 
contab le que orig ina el gasto (...) de acuerdo a la norm ativ idad vigente. Hecho que configuran 
presunta responsab ilidad adm in istra tiva , derivada del deber incum plido previsto  en la norm ativa 
an terio rm ente seña lada, dando m érito al in icio del procedim iento sancionador a cargo de la 
MDY.

De lo expuesto los serv idores han vu lnerado el A rtícu lo 85° num eral d) de la Ley de Serv ic io  
C iv il- Ley N°30057, en el cual prescribe.

Artículo 8 5 : FA LTA S D E CARÁCTER D ISC IP L IN A R IO  
d) La negligencia  en el desem p eñ o  de las funciones. 

Fundam entación de  las ra zo n es p o r las cu a les se  recom ienda el inicio del p roceso  
adm inistrativo disciplinario.

De acuerdo a la recom endación  efectuada en el Inform e de Aud ito ría  N° 017-22015 -2 -2671  del 
Órgano de Contro l Instituc iona l, así com o de la revisión y aná lis is  efectuado del inform e de 
auditoría y sus anexos se ha encontrado razones su fic ien tes para ape rtu rar proceso 
adm in istra tivo  d isc ip lina rio  contra: Edwar Pinchi Guerrero com o Sub gerente de Desarro llo 
Socia l, Cu ltura y Deporte; W illiam  A legría Soto como Gerente de Desarro llo  Socia l y Económ ico; 
Jorge Enrique Gordon Pérez com o Jefe de la O fic ina de Adm in istrac ión  y F inanzas; Saúl Enrique 
Meneses Gavilán  com o Jefe de la Unidad de Contab ilidad; Am érico Sm ith  Quevedo Paima como 
Jefe de la Unidad de Contab ilidad y Ada Elena Calderón Vargas com o Jefe de la Unidad de 
Contabilidad.
Por cuanto estos han vu lnerado los Princip ios Éticos del Se rv ido r Público, toda vez que no han 
ten ido en cuenta las norm as de Tesorería  así como los docum entos de gestión, que si bien no 
han generado un perju ic io  económ ico sin em bargo su accionar no se encuentra enm arcado 
dentro de las norm as estab lec idas en la presente Resolución, lo cual ha generado el 
incum plim iento de sus funciones la cual les fueron designadas, constituyendo una om isión del 
incum plim iento de sus deberes com o serv idores públicos.

De la tipificación de la infracción y la norm a ju ríd ica  p resu n ta m en te  vulnerada.

La aplicación de una sanción adm in istra tiva  constituye la m an ifestac ión  del ejercic io de la 
potestad sancionadora de la Adm in istrac ión . Com o toda potestad, no obstante, en el contexto de 
un Estado de Derecho (artícu lo  3 o Constituc ión), está cond ic ionada en cuanto a su propia 
va lidez, al respeto de la Constituc ión , los princip ios constituc iona les y en particu la r de la 
observancia de los derechos fundam enta les. Por lo que de acuerdo al Princip io de Legalidad, la 
entidad a través de sus áreas com petentes se encuentra facu ltada para d isponer el in icio del 
proceso adm in is tra tivo  d isc ip lina rio  a los servidores: Edwar Pinchi Guerrero , W illiam  Alegría 
Soto, Jorge Enrique Gordon Pérez, W igberto Pérez Ruiz, Saúl Enrique M eneses Gavilán; Am érico 
Sm ith Quevedo Paim a y Ada Elena Calderón Vargas.
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En ap licación del p rincip io  de razonabilidad y de acuerdo con el A rtícu lo  102°del Reglam ento 
General de la Ley de Serv ic io  C iv il, sanción que les correspondería a los servidores es la
AMONESTACION ESCR ITA , tom ando en cuenta que no ex iste  un perju ic io  económ ico a la 
entidad sino se debe a la inobservancia  de las norm as y d irectivas de Tesorería  en cuanto a 
rendición de encargos se refiere.

De la autoridad co m p eten te  para la instrucción  adm inistrativa

Se aprecia en el presente caso un concurso de in fractores, toda vez que son se is las personas 
que vienen siendo in vestigadas, qu ienes al m om ento de la presunta com isión  de la infracción, 
ocupaban cargos de confianza en d istin tos n iveles, en consecuencia para de te rm ina r cuál es el 
Órgano Instructo r com peten te  resulta ap licab le lo d ispuesto en la vers ión  actua lizada de la 
D irectiva N° 02 -2015 -SER V IR /G PG SC , régimen D iscip linario  y P roced im iento Sancionador de la 
Ley N°30057, Ley de Serv ic io  C iv il aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092- 
2016-SERVIR -PE de fecha 21 de Junio del 2016, en su punto 13.2 Concurso de Infractores, 
segundo párrafo , el cual señala "si los presuntos infractores pertenecieran a distintas 
orgánicas o de distintos niveles jerárquicos y correspondiese que el instructor sea el 
Jefe Inmediato, es com petente la autoridad de mayor nivel jerárquico" en este caso 
correspondería al Gerente Municipal.

De los actuados y fundam entos facticos que sustenta la presente resolución;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO : Instaurar el procedimiento administrativo disciplinario-PAD, a los 
investigados: Edwar Pinchi Guerrero, William Alegría Soto, Jorge Enrique Gordon Pérez, 
Wigberto Pérez Ruiz, Saúl Enrique Meneses Gavilán, Américo Smith Quevedo Paima y 
Ana Elena Calderón Vargas, enm arcado su Falta estab lecida en el A rtícu lo  85° num eral d) de 
la Ley de Serv ic io  C iv il; contando con el plazo de 5 d ías Hábiles a efecto de p resen tar sus 
descargos escritos y m ed ios probatorios a corresponder.

ARTICULO S EG U N D O : DISPONER, a la Oficina de Secretaría  Genera l y A rch ivos la notificar la 
presente Resolución y el exped ien te que genero la instauración del presente procedim iento 
adm in istra tivo  d isc ip lina rio  en contra los investigados antes m encionados.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

C.c.
S T.O .I.P.D. 
OSGA/INTERESADO.


