
• LSC: LEY DEL SERVICIO CIVIL 
REOLAS PROCEDIMENTALES Y REGLAS SUSTANTWAS DE LA RESPONSAB/UDAD DISCIPUNARIA.- Se oonsidera como normas procedimentales y sustantiuas, para efectos de lo dispuesto en 
el numeral 6 de la presen_te directiva, las siguientes: 
7.1 Reglas procedimentales: 
Autoridades competentes del procedimiento adm(nistrah'vo disdpli11ario, Etapas o fases del procedimiento administrativo disd¡j1inario y plazos para la realización de actos procedimentales, 
Formalidades preuistas para ta emisi611 de los actos procedimentales, Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa, Medidas cautelares y Plazos de prescripción. 7.2. 
Reglas sustantivas: Los deberes y/u obh'gaciones, prohi'biciones, incompatibilidades y derechos de los ser111'dores, Las faltas y Las sanciones: tipos, determinación, graduacUm y eximentes, 

Que, según lo dispuesto en el Numeral 6, Inciso 6.1 de la Directiva Nº 02-2015- 
SERVIR/GPGSC que regula el Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de 
la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil aprobada con Resolución de Presidencia 

,~W,tTAtl!t_.~ Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE modificada por la Resolución de Presidencia 
º· ¡,\, Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE de fecha 21 de junio de 2015 estipula que los 

~ procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de Setiembre o · .... 

,c:l'i! de 2014, por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, se rigen por las reglas 
~M~ •~ 

procedimentales previstas en la LSC 1111 y su Reglamento y por las reglas sustantivas 
aplicables al momento en que se cometieron los hechos; 

Que, mediante Ley Nº30057 - Ley del Servicio Civil, se ha establecido un Régimen 
Único y Exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas 
del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del 
ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas. Asimismo, 
el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 
Nº040-2014-PCM, establece en su Undécima Disposición Complementaria 
Transitoria que el título correspondiente al Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador entrará en vigencia a los tres meses de su publicación (entra en vigencia 
a partir del 14 de Setiembre del 2014); 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo 
único de la Ley Nº28607, establece que las municipalidades son órganos de gobierno 
local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, lo cual es concordante con lo dispuesto en el artículo JI del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº27972 y, que dicha 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 
El Informe Nº 037-2018-ST-MDPP de fecha 02 de julio de 2018, emitido por la 
Secretaría Técnica que recomienda el inicio del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario a JUAN TIMOTEO JIMENEZ LOAYZA EX GERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE 
PIEDRA, y; 

Puente Piedra, 09 de julio de 2018 
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Que, como resultado de la auditoría de cumplimiento, la Comisión Auditora del 
Órgano de Control Institucional identifico que durante el período 201°6, ·. la 
Municipalidad de Puente Piedra a través de la Gerencia de Administración, Finaní~s ~~:1 ... 0 cn,,..i ~ Plru:iea_r~·liento, posterio. rmente G:t~ncia de Administración y Finanzas; di~puso l~ 

§ • ·~ si cripcion de las Ordenes de Servicio Nº 00207-2016 y 00214-2016 ambas de 11 de 
, ~'o o ~ rero de 2016, para contratar los servicios de DCW PRODUCCIONES SAC para la 

''(,-t/;i},A11,,j'<'0~ alización del 89º Aniversario del Distrito de Puente Piedra, además autoriza el 
devengado y girado de los comprobantes de pago Nsº 130, 131, 132 y 133 de fecha 
12 de febrero de 2016, por el total de S /. 54, 900. 00 Soles como cancelación al 
proveedor, no obstante dicho proveedor a esa fecha, no contaba con la inscripción 
vigente en el Registro Nacional de Proveedores, a fin de contratar con el estado; 

II.- DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE CONFIGURAN LAS PRESUNTAS 
FALTAS ADMINISTRATIVAS: 

• JUAN TIMOTEO JIMENEZ LOAYZA, quien al momento de la comisión de la 
presunta falta disciplinaria, desempeñaba el cargo de Gerente de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 
siendo su período de gestión desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; 
designado con Resolución de Alcaldía Nº 393-2015-ALC/MDPP de fecha 28 de 
diciembre de 2015 y cesado con la Resolución de Alcaldía Nº 094-2017- 
ALC /MDPP de fecha 25 de julio de 2017. 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL EX SERVIDOR CIVIL Y LUGAR DE LA COMISIÓN DE LA 
PRESUNTA FALTA ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA: 

Que, mediante Informe Nº 037-2018-ST-MDPP de fecha 02 de julio de 2018, la 
Secretaría Técnica eleva a la Gerencia Municipal el Informe de Precalifi.cación, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 107º del Reglamento General de la Ley Nº 
30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº040-2014-PCM, 
recomendando Iniciar el Procedimiento Administrativo Disciplinario a JUAN 
TIMOTEO JIMENEZ LOAYZA EX GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA, por la presunta 
comisión de las faltas de carácter disciplinario previstas en el artículo 85º literal a) y 
d) de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, concordante con el numeral 98.3 del 
artículo 98º del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, aprueban el Reglamento de la 
Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil; por los hechos que se sustentan en la 
OBSERVACIÓN Nº 5 DEL INFORME DE AUDITORÍA Nº 003-2017-2-2163 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE 
PIEDRA, "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR IMPORTES IGUALES O 
INFERIORES A 8 UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)" Periodo: 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2016. Por lo que se procede a emitir la presente 
resolución, según el siguiente detalle: 
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Otorgada la Certificación Presupuestaria por parte de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, el Ex Gerente de Administración y Finanzas y Ex Sub. Gerente de 
Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales, contrataron a 1~. emp:r;esa ·. 
promotora de eventos DCW Producciones SAC, a través de las Órdenes de S:ervici9 Nº 
00207-2016 y Nº 00214-2016, cuyos montos fueron de S/. 23,400.00 por el prjmer 
requerimiento y S/. 31,500.00 respectivamente, de fecha 11 de febrero de 2016, por 

~"""''\'\/10tp~ Las propuestas de la empresa DCW Producciones SAC fueron de S/. 23,400.00 por el 
/ 11, , \ primer requerimiento y S/. 31,500.00 por el segundo; mientras que de la empresa 
~ V O ~ Alfa Music SAC fueron de S/. 26,500.00 por el primer requerimiento y S/. 35,000.00 

Gl ..., 
..-.,.~-ve, \)~' ~"t" por el segundo; en ambos cuadros comparativos de propuestas se refleja como mejor 

, AM 
- propuesta la de la empresa DCW Producciones SAC, tal como la Comisión 

Organizadora acordó contratar los servicios de dicha promotora de eventos, en 
reunión llevada a cabo el 29 de enero de 2016. 

Que, el 04 de febrero de 2016, el señor Jesús Arévalo Torres, Ex Gerente de 
Desarrollo Humano, presentó a la Gerencia de Administración y Finanzas el 
Requerimiento de Servicios Nº 530-2016 de fecha 03 de febrero de 2016, y adjuntó 
para ello los términos de referencia, asimismo, en el mismo acto el ex Gerente de 
Desarrollo Humano presentó el Requerimiento de Servicios Nº 531-2016 de fecha 03 
de febrero de 2016. Por su parte, el señor Juan Tiinoteo Jiménez Loayza, Ex Gerente 
de Administración y Presidente de la Comisión de Aniversario dio visto bueno a los 
requerimientos y remitió dicha información a la Sub Gerencia de Logística, Control 
Patrimonial y Servicios Generales, área encargada de las contrataciones en la 
Entidad, que al día siguiente realizo los Cuadros Comparativos de Propuestas con 
información de las empresas DCW Producciones SAC y Alfa Music SAC, DE 1 y 2 de 
febrero de 2017; es decir, éstas se han formulado con anterioridad a la presentación 
de los requerimientos por el Ex Gerente de Desarrollo Humano. 

transgrediendo la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto 
Supremo Nº 350-2015-EF, norma que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225 Ley 
de Contrataciones del Estado, que establece que, toda proveedor deberá estar 
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), razón por la cual no ha 
cumplido con lo previsto en el inciso a) del artículo 39º de la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil, que establece que son obligaciones de los servidores civiles cumplir leal 
y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio público. Situación 
que se ha producido debido a la negligencia en el desempeño de sus funciones; 
afectando la legalidad de las actividades en materia de contratación de servicios por 
montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT, que se detalla a continuación: 
1.- Las Órdenes de Servicio Nº 00207-2016 y 00214-2016 ambas de 11 de 
febrero de 2016, fueron suscritas por el Ex Gerente de Administración y 
Finanzas. 
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Efectuado el devengado por la Sub Gerencia de Contabilidad, al día siguiente' se 
remitió los expedientes a la Sub Gerencia de Tesorería, girándose los Comprobantes 
de Pago Nº 00130, 00131, 00132 y 00133 de fecha 12 de febrero de 2016, por"el 
importe total de S/. 54,900.00 Soles (Cincuenta y cuatro mil novecientos con 00/ 100 
Soles), es decir, se ha adquirido servicios para la celebración del 89º Aniversario de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, mediante la modalidad de compras directas 

N iitAllt,>. a un mismo proveedor, no considerando que dicho proveedor no se encontraba 
';J'~<;j • ~,~ inscrito en el Registro Nacional de Proveedores - RNP . 
.: ~ 
'-' 1 "' ¡. ~ 

~" (, Bº i Que, la Comisión Auditora luego de la evaluación y documentos presentados por el 
'(,t...,c,•t.1\l~,c.. ex servidor civil concluyó que los mismos no desvirtuaban los hechos observados, 

considerando la participación del ex servidor civil en los mismos; lo que ocasionó que 

No obstante ello, el día 11 de febrero de 2016, mediante los Informes 134-2016 y 
136-2016-SGLCPSG/GAP/MDPP EL Ex Sub Gerente de Logística, Control 
Patrimonial y Servicios Generales solicitó a la Gerencia de Administración y Finanzas 
se realice el devengado de las Órdenes de Servicio Nº 00207-2016 y 00214-2016 de 
la misma fecha, derivado también el mismo día por el Ex Gerente de Administración 
Y Finanzas a la Sub Gerencia de Contabilidad para el devengado, el cual se realizó el 
12 de febrero de 2016, es decir, antes de la prestación del servicio, el cual se realizó 
el 13 de febrero de 2016 en la Plaza de Armas del distrito de Puente Piedra. 

Es decir, un día después en que la Entidad edil emitió las Órdenes de Servicios antes 
citadas, mediante el cual contrataba los servicios de la empresa promotora de 
eventos DCW Producciones SAC inició su trámite en el Registro Nacional de 
Proveedores - RNP, situación que el Ex Gerente de Administración y Finanzas no 
cumplió con efectuar la verificación correspondiente como funcionario responsable a 
cargo de la contratación con los proveedores para las adquisiciones de bienes y 
servicios de la entidad. 

Ambos funcionarios no advirtieron que la empresa DCW Producciones SAC, no 
contaba con la inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, tal como 
se informa en el Memorándum Nº 1067-2016/SSIR de fecha 25 de octubre de 2016, 
remitido al Órgano de Control Institucional por la Secretaría General del organismo 
Supervisor de la Contratación del Estado - OSCE, mediante Oficio Nº 3247-2016- 
0SCE/SGE de fecha 25 de noviembre de 2016, señalando lo siguiente: "DCW 
Producciones SAC, con RUC Nº 20600355415, no.figura inscrita en el Registro Nacional 
de Proveedores - RNP y no registra sanción administrativa impuesta por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado( ... )". 

los servicios detallados en los Requerimientos de Servicios Nº 530-201 6 y Nº 531- 
2016. 
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Que, el numeral 46.1 del artículo 46º de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del 
stado, establece que: "Registro Nacional de Proveedores. 46.1. El Registro Nacional 

.. e Proveedores (RNP) es el sistema de información oficial único de la Administración 
·~~~~º º ,R,i'. • blica que tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su perrr;anilNcia 

'AMIJ""'0 en el registro, la información general y relevante de los proveedores inter<::!sad9,{(~n , 
participar en las contrataciones que realiza el Estado. En ningún caso el Reg/5,tro ·. 

V Nacional de Proveedores (RNP) constituye una barrera de acceso para coniratarconel 
Estado. ( ... )". 

Que, de la revisión de los actuados se aprecia que al momento de producirse los 
hechos materia de sanción, Juan Timoteo Jiménez Loayza era Gerente de 
Administración y Finanzas de .la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, bajo el 
régimen establecido ~or el Decreto Legislativo Nº 1057, Contratación Administrativa 
de Servicios; por lo que, son de aplicación las normas contenidas en el citado decreto 
legislativo, La Ley Nº 30057 Ley del Servicio Civil y su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30057, 
Decreto Supremo Nº 05-90-PCM, Reglamento de Organización y Funciones, Manual 
de Organización y Funciones, así como cualquier otra disposición en la cual se 
establezca funciones y obligaciones al haber sido designado con Resolución de 
Alcaldía Nº 393-2015-ALC/MDPP de fecha 28 de diciembre de 2015 como Gerente de 

.Administración y Finanzas, y como Presidente de la Comisión de Aniversario 89º de 
la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, designado como responsable del 
cumplimiento de la realización de actividades en conmemoración del 89 Aniversario 
de creación política del Distrito de Puente Piedra y al haber autorizado el devengado 
y girado de los comprobantes de pago Nsº 130, 131, 132 y 133 de fecha 12 de febrero 

''de 2016, por el total de S/. 54,900.00 Soles como cancelación al proveedor, no 
obstante que dicho proveedor a esa fecha, no contaba con inscripción vigente en el 
Registro Nacional de Proveedores, a fin de contratar con el estado, ha afectado la 
legalidad de las actividades en materia de contratación de servicios por montos 
iguales o inferiores a ocho (8) UIT, vulnerando la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones 
del Estado y el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, aprueban el Reglamento de la Ley 
Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado, que establecen que, toda proveedor 
deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), razón por la cual 
no ha cumplido con lo previsto en el inciso a) del artículo 39º de la Ley Nº 30057, Ley 
del Servicio Civil, que establece que son obligaciones de los servidores civiles cumplir 
leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio público. 

111.- NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE WLNERADA: 

se afecte la legalidad de las actividades en materia de contratación de servicios por 
montos iguales o inferiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT); 
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El artículo 87º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, establece que para la 
determinación de la sanción a las faltas, la sanción aplicable debe ser proporcional a 
la falta cometida y se determina evaluando la existencia de condiciones siguientes: a) 
La grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos 
por el Estado, b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento, c) El 
grado de jerarquía' y especialidad del ·servidor civil que comete la falta, entendiendo 
que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus 
funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas 
debidamente, d) La circunstancias en que se comete la infracción, e) La concurrencia 
de varias faltas, f) La participación de uno o más servidores en la comisión ele lllfálta 

l'),,,~,1~101 o faltas, g) La reincidencia en la comisión de la falta, h) La continuidadÚetI: la 
· ~ ' comisión de falta e i) El beneficio ilícitamente obtenido, de ser el caso. ¡ 

:o ¡:: 

·~ ~ º 11.~· Que, el artículo 151 º del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
"~.\'c,~1,1ú1>1'e,' y de Remuneraciones del Sector Público aprobado por Decreto Supremo Nº005-90- 

PCM, establece que las faltas se tipifican por la naturaleza de la acción u omisión. 
Su gravedad será determinada evaluando las condiciones siguientes: a) 
Circunstancia en que se comete; b) La forma de comisión; c) La concurrencia de 

Que, sobre la base de las deficiencias establecidas esta Secretaría Técnica, ha 
procedido a la tipificación de las mismas de acuerdo a lo establecido en el artículo 
85º de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, estableciendo que en dicho hecho 
hace presumir la comisión de la falta de carácter disciplinario prevista en el inciso a) 
El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento en 
concordancia con el artículo 98 numeral 98.3 del Reglamento General de la Ley Nº 
30057 que establece la falta por omisión consiste en la ausencia de una acción que el 
servidor o ex servidor civil tenía obligación de realizar y que estaba en condiciones de 
hacerlo y d) La negligencia en el desempeño de las funciones. 

Consecuentemente, correspondía a Juan Timoteo Jiménez Loayza, en su calidad de 
Gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 
conocer y observar el cumplimiento de las disposiciones específicas que regulan el 
procedimiento administrativo de las Contrataciones del Estado; es decir, las 
disposiciones señaladas precedentemente, presumiéndose en el caso de autos, que el 
ex servidor civil no habría observado diligentemente las disposiciones de las normas 
antes incoadas. 

Que, el artículo 234º del Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, aprueban el Reglamento 
de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado, establece qu-e: "Registro 
Nacional de Proveedores. Artículo 234.- Finalidad El RNP, mediante el uso de 
tecnologías de información, administra y actualiza la base de datos de los proveedores 
para la provisión de bienes, servicios, consultoría de obras y ejecución de obras, a las 
entidades del Estado". 
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Que, la responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a 
los servidores civiles por faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las 
funciones o de la prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo 
procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente, 
de ser el caso. La instrucción o decisión sobre la responsabilidad administrativa 
disciplinaria de los servidores civiles no enerva las consecuencias funcionales, civiles 
y/ o penales de su actuación, las mismas que se exigen conforme a la normativa de la 
materia; 

Que, los actos cometidos por JUAN TIMOTEO JIMÉNEZ LOAYZA, en su calidad de 
Gerente de Administración y Finanzas, constituyen una NEGLIGENCIA EN EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, encontrándose acreditado que la omisión y/ o 
deficiencia funcional incurrida ha generado que se afecte la legalidad de las 
actividades en materia de contratación de servicios por montos iguales o inferiores a 
ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que dicha omisión no obedece a 
ninguna circunstancia excepcional que haya podido limitar la actuación normal y 

,.,,1\11At rs: diligente del ex servidor civil señalado como presunto responsable, por lo que 
~ ""' • \ conforme a los criterios establecidos en los incisos c) y d) del artículo 87º de la Ley 

~ º30057, Ley del Servicio Civil, se concluye que la falta constituye ante dicha Ley, se 
"~,.,. ,f.l concluye que la falta constituye en FALTA GRAVE; 

1!1,¡ ,.11,l)'f'- 

Que, el incumplimiento funcional incurrido por el Ex Gerente de Administración y 
Finanzas Juan Timoteo Jiménez Loayza, constituyen negligencia en sus funciones lo 
que se configura en falta grave, habiéndose acreditado que no ha observado 
diligentemente el cumplimiento de sus funciones propias como Gerente de 
Administración y Finanzas señaladas expresamente en las normativas antes 
indicadas existiendo responsabilidad funcional por parte del servidor civil, generando 
que su incumplimiento afecte la legalidad de las actividades en materia de 
contratación de servicios por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT, y que dicha 
omisión no obedece a ninguna circunstancia excepcional que haya podido limitar la 
actuación normal y diligente del ex servidor civil señalado como presunto 
responsable, al haberse identificado que no cumplió con dispuesto en las normativas 
referidas a las Contrataciones del Estado, esto es, haber autorizado el devengado y 
girado de los comprobantes de pago Nsº 130, 131, 132 y 133 de fecha 12 de febrero 
de 2016, por el total de S/. 54,900.00 Soles como cancelación al proveedor, no 
obstante que dicho proveedor a esa fecha, no contaba con inscripción vigente en el 
Registro Nacional de Proveedores, a fin de contratar con el estado, el cual fue 
designado como Presidente Responsable de la comisión de la realización de las 
actividades en conmemoración del 89 Aniversario de creación política del Distrito de 
Puente Piedra. 

varias faltas; d) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta; y 
e) Los efectos que produce la falta; 
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·2 El Prlncl.pio dejerarqu(a implica que la Administraddn Nblica estd s4}eta a una organización y ~gimen jerarquizado. De ahl se derlua que los órganos, organismos y entidades pt'íbUcas se 
enruentran sujetoa a las disposiciones, irutrucciones y orientaciones que imparte la autoridad supen'or, lo que supone una qfectación de la outonomta de la cual gozan. De esta manera la 
estrocturajerdrquica es una caracterlstioo distintiva de la Administración PúbUoo que deh'nea aquello que el superior pued_e o no realizar respecto de sus subordinados, lo cual permite excluir 
interferenciás de otros supériores no autorizado$ y évitar conflictos entre unidades orpdnicas. Esta organitaci6njer6.rquica implica la existencia de 6ruanos ub'icados en la parte superior de la 
organización que dirigen la entidad pllblica. y óryanos subordinados a ellas (estos tlltimos pueden agruparse en órganos de lfnea y 6ryanos de apoyo} asi se ha senalado con categorla que •et 
vfnculojerárquico se da sólo en la actividad administrativa•. Ver: GARCIA TREVJJANO POS, José A. 1mtado de derecho Administrativo. Revista de derecho pn'uado.Mad.rid.1961.p.380 

Que, conforme a los numerales 5.1 y 9 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR-GPGSC 
del "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley;,qyl 
Servicio Civil" aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva NºlOl-~~-{5'.;; 
SERVIR-PE, para efectos de la identificación de las autoridades del PAD, 1?.é ái;lp;~ta 

1 ~10 como criterio la línea jerárquica establecida en los instrumentos de g~stiOri:rde: 
l!',o. ··.·:·· .••.•. , 

· • ~ a entidad; entendiéndose como instrumentos de gestión al Reglamento "'de 
.. - rganización y Funciones - ROF, el Manual de Organización y Funciones y aquellos 
·~ Bº Q~· ue definan las funciones y atribuciones de las Entidades, órganos desconcentrados, 

111M1.11-1,c.' proyectos, programas o unidades ejecutoras conforme a la Ley Nº 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto; 

Que, al haberse determinado la posible sanción a aplicarse se deberá identificar a las 
autoridades competentes del Procedimiento Administrativo Disciplinario verificando 
la línea jerárquica del presunto infractor, aplicando el principio de jerarguía2 
basado· en los instrumentos de gestión de la Corporación Edil; 

Que, respecto a las autoridades competentes para tramitar la suspensión sin goce de 
remuneraciones el artículo 90º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, establece 
que la suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de 
trescientos sesenta y cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo 
disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y 

· aprobado por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el cual puede 
modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del jefe de 
recursos humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción 
propuesta. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o 
quien haga sus veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil; 

Que, la Secretaría Técnica señala que la falta imputada al Ex Gerente de 
Administración y Finanzas Juan Timoteo Jiménez Loayza, por no advertir que la 
empresa promotora de eventos DCW Producciones SAC no se encontraba al momento 
de realizar la prestación de servicios inscrita en el Registro Nacional de P:roveedores - 
RNP, sin embargo; suscribió las Ordenes de Servicio Nº 00207-2016 y 00214-2016 
ambas de 11 de febrero de 2016, para contratar los servicios de DCW 
PRODUCCIONES SAC para la realización del 89º Aniversario del Distrito de Puente 
Piedra, haber autorizado el devengado y girado de los comprobantes de pago Nsº 130, 
131, 132 y 133 de fecha 12 de febrero de 2016, por el total de S/. 54,900.00 Soles 
como cancelación al proveedor, resulta de tal gravedad que puede dar lugar a la 
aplicación de la sanción de CESE TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES 
DESDE UN (01) DÍA HASTA POR (12) DOCE MESES; 
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Que, de conformidad con el artículo 96º del Reglamento General de la Ley Nº 300°57, 
Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, mie1#ris 
estén sometidos a procedimiento disciplinario el servidor civil goza de los derechpS y 
está sujeto a las obligaciones establecidas en la Ley y Reglamento General líneas 
antes mencionado. En todo caso tendrán derecho al Debido Proceso y la Tutela 
Jurisdiccional efectiva, a ser representado por abogados y a conocer los antecedentes 
que dan lugar al procedimiento, pudiendo acceder al expediente administrativo, en 
cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario; asimismo, el 
artículo 111 del citado Reglamento General de la Ley Nº 30057, establece que la 
presentación del descargo puede formularse por escrito y presentarlo al órgano 
instructor dentro del plazo de cinco' (05) días hábiles, el que se computa desde el día 
siguiente de la comunicación que determina el inicio el procedimiento administrativo 

f)ue, siguiendo la línea jerárquica establecida en el Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF aprobado por Ordenanza Nº 257-MDPP de fecha 27 de Abril de 
2015 y considerando lo dispuesto en el artículo 93 numeral 93.1 literal b) del 
Reglamento General de la Ley Nº30057, Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM, corresponde a la Gerencia Municipal actuar como 
Órgano Instructor en el presente procedimiento administrativo disciplinario y 
determinar la responsabilidad administrativa disciplinaria de Juan Timoteo Jiménez 
Loayza, ex Gerente de Administración y Finanzas; y, a la Gerencia de Recursos 
Humanosactuar como Órgano Sancionador, quién oficializará la sanción impuesta; 

Que, el artículo 93º numeral 93.1. del Reglamento General de la Ley Nº30057, Ley 
del Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, sobre las 
autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario establece 
que la competencia para conducir el procedimiento administrativo y sancionar 

-corresponde, en primera instancia, a: b) En el caso de la sanción de suspensión, el 
jefe inmediato es el órgano instructor y el jefe de recursos humanos, o el que haga 
sus veces, es el órgano sancionador y quién oficializa la sanción; 

Que, en el año 2015 la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento como 
órgano de apoyo dependía funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal 
según el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra aprobada mediante Ordenanza Nº 203-MDPP de fecha 26 de julio de 
2012; sin embargo, al haber sido derogada mediante Ordenanza Nº 257-MDPP de 
fecha 27 de Abril de 2015, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el O 1 de Mayo 
de 2015, que aprueba la Estructura Orgánica, el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF), el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional y el Manual 
de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra se 
advierte que la Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento fue 
transformada como Gerencia de Administración y Finanzas, dependiendo funcional 
y jerárquicamente áe la Gerencia Municipal; 
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I El articulo 92• de la ley N•30057-Ley del Seroicio Civil establece que son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario: a) El jefe inmediato del presunto infractor; asimismo, et 
articulo 106• del Reglamento General de la Ley del Seroicio Civil aprobado por Decreto Supremo N•040~2014~PCM, dispone que el procedimiento administratiuo disciplinarlo cuenta con dos 
fases: la instructiva y la sancionadora. a) La Fase Instructiva.~ Esta fase en encuentra a cargo del 6rgano instructor y comprende las actuaciones conducentes a la detenninaddn de la 
responsabilidad administrativa disciplinan'a. Se inicia con la notificaci6n al servidor civil de la comunicacidn que detennina el inicio del procedimiento administratiuo disciplinario, brinddndole 
un plazo de cinco (OS) dias hdbiles para presentar su descargo, plazo que puede se:r p~rrogable. Vencido dicho plazo, el 6,gano instructor lleuará a cabo el análisis e indagaciones necesarios 
para determinar la existencia de la responsabilidad imputada al servidor ciuit, en un plazo mtU:imo de quince (15) dtas hábiles. La/ase instructiva culmina con la emisión y notifloocidn del 
informe en el que el 6,gano instructor se pronuncia sobre la existencia o no de la falta imputada al servidor civil, recomendando al órgano sancionador la sand6n a ser impuesta, de 
corresponder. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONCEDER, el plazo de cinco (05) días hábiles contados a 
partir del día siguiente de notificada la presente resolución, para que el ex servido~ 
civil presente sus respectivos descargos ante la Gerencia Municipal, así como las 
pruebas que considere necesarias para ejercer su derecho de defensa. 

ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR, Procedimiento Administrativo Disciplinario a JUAN 
TIMOTEO JIMENEZ LOAYZA EX GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA por la presunta comisión 
de las faltas de carácter disciplinario previstas en el artículo 85º literal a) y d) de la 
Ley Nº 30057 Ley del Servicio Civil, por los hechos que se sustentan en la 
OBSERVACIÓN Nº 5 DEL INFORME DE AUDITORÍA Nº 003-2017-2-2163 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE 
PIEDRA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR IMPORTES IGUALES O 
INFERIORES A 8 UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)" Período: 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2016, en mérito a los considerandos expuestos errla 
presente resolución. 

SE RESUELVE: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 
Nº 27972 y con la autoridad conferida por el artículo 92º de la Ley Nº 30057 - Ley del 
Servicio Civil, de conformidad con lo estipulado en el artículo 106º del Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo Nº040-2014- 
PCM3; 

Que, evaluado el expediente y teniendo en cuenta el informe de Precalificación de 
visto, la Gerencia Municipal, en su condición de Órgano Instructor del presente 
procedimiento administrativo sancionador, considera que por la presunta falta 
descrita en los considerandos precedentes, existe mérito para iniciar procedimiento 
administrativo disciplinario a Juan Timoteo Jiménez Loayza ex Gerente de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra; 

disciplinario: Asimismo corresponde, a solicitud del servidor, la: prórroga del plazo. El 
instructor evaluará la solicitud presentada para ello y establecerá el plazo de 
prórroga. Si no presentara su descargo en el mencionado plazo, no podrá argumentar 
que no pudo realizar su defensa. Vencido el plazo sin la presentación de los 
descargos, el expediente quedara listo para ser resuelto; 
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. •. MUNICIPAllOAO OIS1RI Al OE ~UENTE PIEDRA t$,4l'.: GERENCIA UNICIPAI. ,w,i 

"XÑGEI GUSTAVQf..: TA'.MARÍÁPÉREi" 
··GERENTE M JNICIPAl. 

REGÍS'fRESE, COMUJ,\lÍQUESE, CÜMPLASE Y ARCHÍVESE 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la . presente resolución al ex servidor civil, 
conforme a Ley; a la Gerencia de Recursos Humanos para que conste en el legajo 
personal del ex servidor civil, al Órgano de Control Institucional y a la Secretaría 
Técnica para su conocimiento. 

ARTÍCULO- 'l'ERCER.0.- PRECISAR; que el ex servioor civil comprendido en el 
presente proceso, goza de los derechos· y obligaciones establecidos en el ar tículo 96º 
del Reglamento General de la Ley Servir Nº 30057. 


