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. Centro de Control (piso 12) 01 de agosto de 2016

El proveedor está rem¡t¡endo comun¡cac¡ones, (entre ellas ta Ca¡ta N. 091-2016-GO-
ACSPERU y N" 012-2016-PRCGC-ACSPERU) ¡nd¡cando que /os relrasos que se
produzcan en la instalac¡ón no serán de su responsab¡t¡dad, sino enteramelnte de
PROTRA,VSPORTE

Es imoortante oue la Gerencia de Tecnolooía de la tnformac¡ón cumpta con tos
últimos Dlazos comDrometidos. oara Doder contar con el Centro de Control
renovado, v no tener la contindenc¡a de que se Droduzcan oraves averías en el
Centro de Cóm¡.uto por su obsolesceñcia tecnolóoica v su estado de s¡tuación
critica. (El resaltado y subrayado es nuestro)

Que, mediante cartas No" 007, oo9, 012,014,015, 016-PRCGC-ACSPERU. Carta N"
091-2016-GO-ACSPERU, y demás comun¡caciones rem¡t¡das
S.A. dejan constanc¡a de que el retraso ¡ncurr¡do
PROTRANSPORTE.

ACS SOLUTIONS PERÚ
atribuido solamente a

Que, a través del memorando N" 773-2016-MMUIMPL/GOP del22 de agosto de 2016;
donde la Gerencia de Operaciones señala que se produciría un retraso de 2l días de lo
orig¡nalmente planificado, debiendo la Gerencia de Tecnología de la lnformación cumpla con
los últ¡mos plazos comprometidos, para poder contar con el Centro de Control renovado, y no
tener la contingencia de que se produzcan graves averías en el Centro de Cómputo.

Que, por ¡ntermed¡o del Memorando N" 478-20'16-MMU|MPUGTI det 24 de agosto de
2016, a través del cual la Gerencia de Tecnología de la lnformec¡ón expresa que efectivamente
hub¡eron retrasos en las act¡vidades que deb¡ó real¡zar PROTRANSpORTE.

Que, por Resolución N' 76-2016-MMU|MPL/OGAF del 07 de set¡embre de 2016;
med¡ante la cual se aprueba la ampliac¡ón del plazo de e.iecuc¡ón de la prestación contractual.

Que, mediante lnforme N" 107-201B-MMUTMPUOGAF det 07 de setiembre de 2016;
por intermedio del cual la Oficina General de Administración y Finanzas pone de conocimiento
de la Gerenc¡a General que, respecto a los plazos establecidos para la entrega de ambientes a
ACS, por parte de GTl, han variado hasta en 2 oportunidades.

Que, a través del Memorándum N' 461-201o-MMUTMPUOAJ del 19 de setiembre de
2016; por intermed¡o del cual la Oficina de Asesoría Juríd¡ca recomienda rem¡tir los actuados a
la Secretaría Técn¡ca de Procedimientos Disc¡plinarios para que efectúe el desl¡nde de
responsabilidades administrativas, como consecuencia de que los hechos que motivaron la
ampliación de plazo no han sido ¡mputados al contratista, sino a PROTRANSPORTE.

ANÁLISIS:

Que, en el presente PAD, el Secretario Técnico ha tpificado la conducta del serv¡dor
invest¡gado atendiendo a la demora en la lnstalación de componentes para la Renovac¡ón
Tecnológica del Sistema de Centro de Gestión y Control del Metropolitano (Nueva plataforma
Tecnológica), habiéndose recibido los equipos conforme se señala:

o El 24 de jun¡o: Equipamiento del Data Center
. El 28 de jun¡o: Antenas y Workstat¡on
. El 08 de julio: Equipos de Comunicaciones

Que, en ese sentido, la GTI tenía la responsabilidad de cumpl¡r con tos plazos de
¡nstalación según lo establec¡do en las siguientes fechas:

. Patios Norte y Sur

. Centro de Control (piso 12)
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01 de agosto de 2016

por
será



t*t Municipalidad de Lima PF'OTBANSPOF'TE
ln!liiulo Motropot¡laño P,otronrpo¡t6 de Ltmo

"Año de la consol¡dac¡ón del ¡lar de Grau"

Que, en pr¡mer término se debe destacar que, el procedimiento Administrativo
Discipl¡nario regulado en el Título V de la Ley N.' 3OOS7, Ley del Serv¡c¡o Civit, entró en
vigenc¡a el 14 de set¡embre del 2014, por lo que todos los regímenes laborales de las entidades
públ¡cas (Decreto Legislativo 728, 276 y 1057), son somet¡dos en forma exclusiva a este ún¡co
proced¡miento, incluyéndose en el los hechos acontec¡dos con anterior¡dad a la fecha de
v¡gencia, que no hayan s¡do somet¡dos a algún proced¡m¡ento d¡sciplinario anterior, y los
hechos cometidos con posterioridad a la v¡gencia de dicha norma.

Que, s¡endo así, y toda vez que los hechos que se le ¡mputan al servidor Jesws Enr¡que
Rodriguez Salas se han producido en el año 2016, resulta perfectamente válida la apl¡cación y
sometimiento del servidor al Procedimiento Admin¡strat¡vo Disciplinario regulado por la Ley N..
30057

Que, por otro lado, respecto a la competenc¡a para dar inicio al pAD, conforme a lo
dispuesto en el numeral 9) de la Direct¡va N' 02-2015-SERV|R/GpcSC, pubt¡cada con fecha
24 de marzo del 20'15, para efectos de la identificación de las autor¡dades del procedimiento
Adm¡nistrativo D¡sciplinario, se adopta como criterio la lÍnea jerárquica establecida en los
instrumentos de gestión de la entidad; vigentes al momento de la com¡sión de los hechos; en
tal sent¡do, debemos tomar en consideración que el cargo del serv¡dor invest¡gado
correspondia a un cargo de confianza, el mismo que se desenvolvía como Gerente de la
Gerencia de Tecnología de la lnformación, por tanto, su ¡nmed¡ato superior resulta ser el
Gerente General de la Ent¡dad, conforme a lo establecido en ROF aprobado mediante
Ordenanza Munic¡pal N." 1594, vigente al momento de la comis¡ón de los hechos, en cuyo
artículo 29" d¡spone:

"Att¡culo 29.- Gerenc¡a de Tecnolog¡a de la lnformación
Es el órgano encargado de implementar /os slstemas informát¡cos que perm¡tan la
automatización de los procesos con el propós¡to de mantener la modern¡zac¡ón
tecnológ¡ca en la gest¡ón del S,stema COSAC y de la Ent¡dad; así como de
¡mplementar med¡das de segur¡dad y resguardo de la informac¡ón a su cargo.
La Gerenc¡a de Tecnoloqia de la lnformación deoende de la Gerencia Generat y
está a caroo de un funcionario de confianza con nivel de Gerente". (El negreado y
subrayado es mío).

Que, en tal sentido, dado que la competencia se establece por ley, para el caso de una
propuesta de suspensión se ha establecido que el órgano lnstructor en el PAD es el lnmed¡ato
Superior y que el Órgano Sancionador resulta ser el Jefe de Recursos Humanos o quien haga
sus veces, conforme a lo dispuesto por el artículo 93" del Reglamento General -de la Ley N.
30057, Ley de Servic¡o C¡vil, aprobado por Decreto Supremo N.' 040-20i4-PCMz; por lo que,
esta Gerenc¡a General resulta competente para ¡nstruir el presente PAD.

Que, además, dada la trascendencia de los hechos que se le ¡mputan al investigado y
toda vez que en el presente caso nos encontramos en el marco de cumplim¡entos
contractuales, cuyos plazos deben honrarse puntualmente, conforme a lo establecido en cada
uno de los contratos, y toda vez que, en caso de incurr¡r en mora, la ent¡dad puede incurrir en
incumpl¡miento de obl¡gac¡ones por su propia responsabil¡dad, s¡endo somet¡do a clausulas
penales o incluso a recisiones contractuales que significarían sendas perdidas económicas
para la entidad y gran perjuicio en el servicio de transporte que brinda a la comun¡dad.

Que, en tal sentido, a efectos de prever futuras cont¡ngencias y no generar mayores
per.luic¡os a la entidad y al públ¡co usuar¡o, resulta necesario imponer una Med¡da Cautelar de
separac¡ón provisional del cargo de Gerente del GTI (en tanto dure el procedimiento

' Añlculo 93.- Autoridades comoetent6 del orocedlmiento edmlnlatraüvo d¡3c¡olanaaio
93l La comPtencia pare conduc¡r el procedimÉñto ádministratNo d¡sc¡pl¡nario y sanc¡onár corresponde, en primera iñstanc¡a, a:
a) En el caso de la sanqón de amoñesteqón escnta eljele inmedÉto rnstruye y sanciona. y eljefe de recursos humanos. o el que haga
sus veces. ofioal¡za dicha sanción
b) En el cáso de la sanc¡ón de su3pensión, el ¡ofe ¡nmadi¡io e3 el órgaño lnatructor y al jera de rcculsos humano3, o el que
haga 3u3 yeces, es el órgano sancionador y quien ofici¡la2a la 3anclót.
c) En el caso de la sánción de destilución. el jete de recursos humanos es el órgano tnstructor, y el tjtutar cte ta enttded es el órgano
sancionador y quien oñc¡aliza la sánoóñ
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admlnistrativo disc¡pl¡nar¡o), en estr¡cta apl¡cación del numeral 96.1 del artículo 96" de la Ley
del Servicio Civ¡|, que d¡spone:

"Articulo 96. tledidas Cautelares
96.1 Lueoo de comun¡car Dor escr¡to al seruidor c¡vil sobre tas prcsuntas fattas. la
autoridad del proced¡miento administrativo disc¡plinario puede. mediante decisión
motivada. y con el obieto de prevenir afectaciones mavores a la entidad púbtica o
a tos ciudadanos. separarlo de su func¡ón v p,onerlo a disoosición de ta Oficina
de Personal para real¡zar trabajos que le sean asignados de acuerdo a su
especial¡dad, o exonerarlo de su obligación de as¡stir al centro de trabajo". (El negreado
y subrayado es mío).

Que, siendo así y toda vez que el servidor invest¡gado ocupa un cargo de confianza en
la entidad, el mismo que tiene rango de Gerente y es nombrado por el D¡rector¡o, conforme a lo
establecido en el ROF'vigente al momento de produc¡do los hechos, corresponde poner en
conoc¡m¡ento del Directorio los hechos acontec¡dos, a efectos de que actúe conforme a sus
atribuciones.

Que, la falta de carácte[ d¡sciplinario es toda acc¡ón u omis¡ón, voluntar¡a o no, que
contravenga las obligaciones, proh¡bic¡ones y demás normativa específ¡ca sobre los deberes
del servidor c¡v¡l y da lugar a la aplicac¡ón de la sanc¡ón conforme a la tip¡fcac¡ón y al
proced¡miento establec¡do en la leg¡slac¡ón vigente.

Que, en el presente caso, la norma vulnerada es la conten¡da en el lnciso d) del articulo
85" de la Ley N" 30057 - Ley del Serv¡cio Civil, que señala:

"Son faltas de carácter disciplinar¡o que según su gravedad, pueden ser sancioradas
con suspens¡ón temporal o con destituc¡ón, prev¡o proceso adm¡n¡strativo:
()
d) La negligenc¡a en el desempeño de las func¡ones.
([

Oue, de conformidad a lo señalado en el lnforme de Precal¡f¡cación N' 040-20'16-
MMUIMPUS.T., emitido por la Secretaría Técnica, la presunta falta discipl¡naria ¡ncurr¡da,
podrÍa.ser sancionada con SUSPENSION SIN GOCE DE REUUNERACIONES HASTA POR
uN mAxrMo DE NOVENTA (90) D|AS CALENDARTO;

Que, el articulo 107 del Reglamento General de la Ley N" 30057, señala las exigenc¡as
que debe contener el acto que determ¡na el in¡cio del procedimiento administrat¡vo disciplinar¡o,
Ias que han sido detalladas en los párrafos precedentes; s¡endo pertinente prec¡sar que durante
el procedim¡ento dlsc¡plinario, el servidor goza de todas las garantías const¡tucionales,
resguardándose, entre oüos, su derecho al debido proceso y a la defensa que ¡ncluye la
presentación de sus descargos, informes orales y demás pruebas a su favor y ser representado
por un abogado de su elecc¡ón; debiendo el servidor observar las obl¡gaciones relac¡onadas al
proced¡m¡ento establec¡do en la Ley del Serv¡c¡o Civil y su Reglamento;

De conformidad, con las atribuciones confer¡das por la Ley N'30057, Ley del Serv¡cio
C¡v¡l y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N" 040-20'14-pCM;

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- INSTAURAR Proced¡m¡ento Administrativo D¡sciplinario - pAD, al
trabajador Jesws Enrique Rodríguez Salas, Gerente de Tecnolog¡a de la lnformación por la
presunta com¡s¡ón de la falta establecida en el lnc¡so d) del artículo 85" de la Ley N. 30057, Ley
del Serv¡c¡o C¡v¡l: "d) La negl¡genc¡a en el desempeño de las func¡ones".

r A(ículo 10.- Funciones det Dúectorio
Son funciones del D¡rectorio
(..)
15 Dasiorar o rernovea al Gerente GeneÉI, los Géa€nle! de Llñea y a los Jel.3 de Oñcinas, Asesores del Dúectorio, Asesores de la
Gerencja General. Secrctaño del O¡rectorio y a sus reeñptazos temporales a propuesta det presadente del Diectono
16. Aprobar loa ceroo3 dc conñanza, de acuerdo @ñ la organEacjón y a propueste det Pres¡dente del Directorio
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Artículo Seoundo.- Adoptar la med¡da Cautelar de Separación de sus Func¡ones
dada la trascendenc¡a de los hechos imputados y el posible perjuicio tanto para la entidad
como para el público usuario; separando temporalmente al serv¡dor investigado en el cargo de
Gerente de la Gerencia de Tecnológica de la lnformación, con la not¡ficación del ¡n¡cio del PAD,
pon¡éndolo a disposición de la Un¡dad de Recursos Humanos para que determine su ubicación
y as¡gnac¡ón de funciones conforme corresponda a su plaza de origen.

Artículo Tercero.- Dentro del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo Disciplinar¡o, corresponde
reconocer al serv¡dor Jesws Enr¡que Rodriguez Salas, los derechos y obligac¡ones conten¡dos
en el artículo 96' del Reglamento General ,de la Ley N." 30057', Ley del Serv¡cio Civil,
respetando su derecho de defensa, CONFIRIENDOLE el termino de CINCO (05) días hábiles,
contados a partir del dia siguiente de la not¡flcac¡ón de la presente Resoluc¡ón, para que
presente sus descargos con los fundamentos de hecho y de derecho que cons¡dere
pert¡nentes, a través de la mesa de partes de la entidad, dir¡g¡do a éste despacho, conforme lo
dispuesto en el artículo 1 1 1' del Decreto Supremo N" 040-2014-PCM.

Art¡culo Cuarto.- NOTIFICAR al trabajador, los antecedentes que d¡eron lugar al ¡nicio
del presente procedimiento admin¡strat¡vo disciplinario, de conformidad con el rég¡men de
notificaciones dispuesto por la Ley N" 27444, Ley de Procedim¡ento Administrativo General.

Articulo Qu¡nto.- PONER en conocim¡ento del D¡rector¡o la presente resoluc¡ón, el
mismo que atend¡endo a sus funciones orgánicas, des¡gnará y/o encargará en su remplazo a
un nuevo funcionario, conforme a las dasposac¡ones del nuevo ROF aprobado med¡ante
Ordenanza Mun¡c¡pal N.' 1993, publicada en el Diario Of¡cial el Peruano con fecha 30 de
setiembre del 2016.

Artículo Sexto.- NOTIFICAR al trabajador, los antecedentes que dieron lugar al ¡nicio
del presente procedimiento administrativo disciplinario, de conformidad con el rég¡men de
not¡f¡cac¡ones dispuesto por la Ley N" 27444, Ley de Proced¡m¡ento Admlnistrativo General.

'Aniculo 96 - Derechos e ¡mp.diméntos del 3ervador c¡vil en el procedimiento adn¡nbtrat¡vo darcapl¡na.io
96 1 Mienfas esté sometrdo a procecl¡mlento administratvo disciplrnario el servidor civrl tiene derecho al debido proceso y ta tuteta
lurisdrcclonalefectiva y algoce de sus compensac¡ones

Regístrese y comuníquese.

El seNidor ovil

Articulo 153 del Reglamenlo mavores a cinco l05l d¡as hábiles
no s€ concederá l¡cenc¡a3 por inleré3 del 3ervidor ciy¡|. a que se reñere el l[eaal h) det

96 3 Cuándo una ent¡dad ño cumpla con emitir el infome al que se refiere el segundo ÉÍaÍo de la Segunda D¡sposicrón
Complemeniaria Final de la Ley del Servic¡o C¡v¡l en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. la auloridad competenle fornulaÉ
denuncia srn contaa con dicho ¡ñforme
96 4. Eñ los casos en que la presunta com¡s¡ón de una falte se de ve de un ¡ñforrhe de conlrol, las auior¡dades del pr@edtmlento
administralrvo disc¡plinar¡o son competentes en lanto lá Contraloria General de la Repúbl¡ca no notiñque le Resoluc¡ón que determina el
in¡cjo del procedim¡ento sanc¡onador por responsabrlidad admansir¿t¡va func¡onal, con el fn de respetiar los principios de coñpelencia y
non bas rn ídem


