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Estando al estado del procedimiento administrativo disciplinario, luego de
haber recibido los descargos y oído el informe oral respect¡vo corresponde emitir
acto ¡esoluüvo pronunc¡ándose sobre la com¡sión de la infracción ¡mputada a
los serv¡dores Samuel Andrés Silvio Canales Ort¡z y G¡na Giovanna Gonzalo
Valer, conforme a lo previsto por el artículo '115 del Reglamento General de la Ley
N" 30057, Ley del Serv¡c¡o Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N' 040-
2014-PCM "La resolución del órgano sancionador pronunciándose sobre la
existencia o inexistencia de responsabil¡dad administrativa disciplinaria pone fin a la
instancia. Dicha resolución debe encontrarse motivada y debe ser notificada al
seruidor civil a más tardar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de haber
sido emitida."

I. ANTECEDENTES Y OOCUTIENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO:

'1.1 Mediante Oficio N' 469-201S-MML-GMM, del 22 de junio de 20'15, la Gerencia
Municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pone en conocimiento de
PROTRANSPORTE el lnforme N' 013-2015-2-043/. Examen Especial
"Transferencias y rendiciones de /os recursos que la MML otorgó a entidades de la
Corporación y otras dependencias, para ejecución de proyectos de inversión"
período 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013, elaborado por el Órgano
de Control lnstitucional de la MML, disponiendo se adopten las acciones conect¡vas
para ¡mplementar las recomendaciones No 12 al 15, de los cuales, uno incluye
deslinde de responsabilidades; prec¡sando que la presunta actuación irregular de
los servidores Samuel Andrés Silvio Canales Ortiz y Gina Giovanna Gonzalo Valer
en sus actuaciones como Jefe de la Unidad de F¡nanzas y Jefa de la Oficina
General de Administración de PROTRANSPORTE, no se encuentra bajo los
alcances de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República,

..- s¡no de la entidad auditada, en virtud del artículo'11'del Reglamento de la Ley N'
.29622, aprobado por Decreto Supremo N'023-2011-PCM.

:{j2 A través del Memorando N" 1'18-2015-MMUIMPUGG del 14 de octubre de
?O'15, el Gerente General de Protransporte, en cumplimiento a lo dispuesto en el

..,Acuerdo de Directorio N'45-2015, traslada los actuados a la Secretaría Técnica, a' efectos que se pronuncie conforme a sus atribuc¡ones respecto de los servidores
Samuel Canales Ortiz y Gina Giovanna Gonzalo Valer.

1.3 Por ¡ntermedio del lnforme de Precalificación No 001-201S-MMUIMPUSTPAD
del 27 de noviembre del 201 5 de la Secretaria Técnica del Procedimiento
Administrat¡vo Disciplinario de PROTMNSPORTE recomendó el inicio del
Procedimiento Administrativo Disciplinario contra los servidores Samuel Andrés
Silvio Canales Ortiz y G¡na Giovanna Gonzalo Valer conforme a lo establec¡do en el
numeral 93.1 del artículo 93o del Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del
Servicio Civil a la luz del lnforme Técnico No 842-2015-SERVIR/GPGSC.

1.4 En ese m¡smo tenor, a través del lnforme No 003-2015-MMUIMpUSTpAD del
15 de diciembre del 2015 la Secretaria Técnica informa que en atenc¡ón al lnforme
Técnico No 842-201S-SERVIR/GPGSC el cual const¡tuye interpretación sobre el



alcance de la normatividad sobre el Sistema Adm¡nistrativo de Gestión de Recursos
Humanos, se deberá de entender que los Gerentes, Jefes de Oficina y Jefes de
Unidad de PROTRANSPORTE no estarían cons¡derados como funcionarios
públicos, por lo que conesponde a la Unidad de Recursos Humanos la lnstauración
del Procedimiento Administrativo Disciplinario.

1.5 Mediante Resolución de Órgano lnstructor N'01-20f S-MMUIMPUOCIAF/RRHH
del 22 de diciembre de 2015, la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos
instaura procedimiento adm¡nistrat¡vo d¡sc¡pl¡nario contra Samuel Andrés Silvio
Canales Ortiz y Gina Giovanna Gonzalo Valer en sus ac{uaciones como Jefe de la
Un¡dad de Finanzas y Jefa de la Oficina General de Administrac¡ón de
PROTRANSPORTE, por la presunta comisión de al infringir: r) TUO de la Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N' 28411, aprobado con
Decreto Supremo N' 304-2012-EF: ii) Directiva N" 003-2006-MML-GF-ST,
"Normatividad operat¡va del Sistema de Tesorería en la Municipalidad Metropolitana
de Lima"; ir, D¡rect¡va N" 005-2006-MML-GF, "Transferencia de fondos de la
Munic¡pal¡dad Metropolitana de Lima a la OlM, EMAPE, EMILIMA y
PROTRANSPORTE'; y iv) Directiva N' 00'l-2013-MML-GF, 'Direct¡va lntema de
Ejecución y Evaluación del Plan de Acción y Presupuesto 2013 de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

2.1 Samuel Andrés Silvio Canales Ort¡z, habría ten¡do responsab¡lidad
administrativa funcional en su condición de Jefe de la Unidad de Finanzas de
Protransporte durante el período del 0l de agosto de 2008 al '19 de enero de 2015;
omitió el cumplimiento de sus funciones al suscribir la Solicitud de Pago N'018-
2013 del 18 de noviembre de 20'13, para atender el pago de proveedores por
encargo, por el ¡mporte de S/ 1 949 509,55 de Soles que conesponde a la
formulación de estudios de Preinversión (Perfil y Fact¡b¡lidad) para el proyecto
'lnfraestructura Vial de Cinco Conedores Complementarios para Lima
Metropolitana' de acuerdo a lo sol¡citado con Oficio N' 432-2013-MMUIMPUOGAF.

2.2 Gina Giovanna Gonzalo Vater, habría tenido responsabilidad administrativa
funcional en su condición de Jefa de la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón y
Finanzas durante el período de 18 de febrero al 3l de diciembre de 2013; omitió el
cumplimiento de sus func¡ones por solicitar a la Municipalidad Metropolitana de
Lima mediante Oficio N' 432-2O13-MMUIMPUOGAF del 18 de nov¡embre de 2013,
la transferenc¡a de recursos para la formulación de estudios de Preinversión (perfil y
factibilidad) bajo la modalidad de encargo, para el proyecto "lnfraestructura Vial de
C¡nco Corredores Complementarios para Lima Metropolitana, por la suma de S/ 1

949 509,55 Soles.

3. NORTúAS JURíDICAS VULNERADAS:

3.'1 El artículo 10" del TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N" 28411, a$obado con Decreto Supremo N' 304 -2012-EF, que señala:

"Los fondos públicos se orientan a la atención de /os gaslos que genere el
cumplimiento de sus fnes, ¡ndepend¡entemente de la fuente de
financiamiento de donde provengan. Su percepción es responsabilidad de
las Entidades competentes con sujeción a las normas de la materia. Los
forrdos se oientan de manera eficiente y con atención a las prioridades del
desarrollo del país."

'-i-r'
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3.2 El artículo 26.1" del mismo cuerpo legal precedentemente señalado:

"El crédito presupuestario se desfirr4 exclusivamente, a la f¡nal¡dad para la
que haya sido autoizado en los presupuestos, o la que resufte de las
modificaciones presupuesfanas aprobadas a la Ley General."

3.3 El artículo 46" de la citada Ley, indica que:

"En la Fase de Evaluación Presupuestaria, en adelante Evaluación, se
realiza la medición de /os resu/tados obten¡dos y el análisis de las
vaiaciones tís¡cas y financieras obsevadas, en relación a lo aprobado en
,os presupuesfos del sector público, utilizando instrumentos fales como
indicadores de desempeño en la ejecución del gasto. Esta evaluación
constituye fuente de información para la fase de programación
presupuestaria, concordante con la me¡ora de la calidad del gasto público."

3.4 El artículo 65' de la misma norma dice:

'El incumplimiento de las disposr'crbnes establecidas en la Ley General, las
leyes de presupuesto del sector público, así como las directivas y
disposlclones complementaias emúdas por la Dirección General del
Presupuesto Público, da lugar a /as sancrbnes administrativas aplicables, sin
per¡uicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar."

3.5 La Directiva N'003-2006-MML-GF-ST, 'Normatividad operativa del Sistema de
Tesorería en la Mun¡c¡palidad Metropol¡tana de Lima', aprobada con Resolución de
Alcaldía N' 1053 que señala:

'(...)
vil.- 0oNTENIDO
I. NORMAS GENER,4LES
La Subgerencia de Tesorería de la Gerencia de Finanzas es la encargada
de administrar los fondos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por lo
cual deberá programar, ejecutar, evaluar y controlar los recursos asignados

, 
, 

a cada Dependencia, Organismo y/o Programa de la MML.

Las acciones que le conesponde son /as srgurb ntes: (.. .)
Transferir los recursos financieros, de acuerdo al monto aprobado en el PIA
a las Un¡dades Orgánicas y Programas y/o Proyecto cle la MML en función a
la disponibilidad de recursos, superuisando su conecta administración.

3.6 La Directiva N' 005-2006-MML-GF, 'Transferencia de fondos de la
Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma a la OlM, EMAPE, EMILIMA y
PROTRANSPORTE", aprobado con Resolución de Alcaldía N' 1156 del 3l de
agosto de 2006, que prec¡sa:

"e) transferencia de fondos de la MML a PROIRANSPORTE destinados a
tinanciar el programa de obras de inversiones municipales.

D PROTRANSPORTE llevará un control detallado de todas /as
transferencias de fondos parc (...) elaboración de Estudios, Ejecución y
SupeMis¡ón de Obras recibidas de la Gerencia de Finanzas, por cada una
de las Obras que ejecuta (...)."
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3.7 La D¡rect¡va N'001-2013-MML-GF, 'Directiva lnterna de Ejecución y Evaluación
del Plan de Acción y Presupuesto 20f 3 de la Mun¡c¡palidad Metropolitana de Lima',
aprobada con Resoluc¡ón de Alcaldía N" 070 del 13 de marzo de 2013, la cual
establece:

"Attículo 6" i Organización y Responsabilidades
4. Centros de Costos.- Los Centros de Costos son responsaó/es de todas
/as Fases del Proceso Presupuestario y especificamente en lo que respecta
a la Fase de Ejecución del gasto conforme a los créd¡tos presupuestarios
autoizados en sus respectrVos presupuestos, así como cumplir con los
objetivos y metas ( ...) establecidas en e/ Plan de Acción y Presupuesto
cumpliendo con las formalidades y legalidades que requiere el Gasto
Público, de acueño a las normas vigentes (...).
(...)
H uso, manejo, utilidades y demás acciones que recaigan sobre los (...)
servrbios (...) contratados por la Municipalidad Metropolitana de L¡ma, serán
de exclusiva responsabilidad del Centro de Costos cuyo requeñmiento dio
origen a la compra d¡recta o proceso de selección."

11 . Lineamientos para la ejecuc¡ón de gasúos
(...)
Centros de cosfos y las ent¡dades municipales que comprometan y
devengan gastos con catgo a las Act¡vidades y Proyectos considerados en
el Plan de Acción y Presupuesto y sus modificatorias, son responsaó/es de
la formalidad y legalidad de /os gastos públicos que generen o ejecutar con
cargo a los ctéditos presupuestaios, en el marco de las nomas vigentes'.

"Attículo 26".- Definición y Responsabilidades del Control Presupuestario y
Financiero:

c) El control presupuestaio del gasto a nivel de las actividades y proyectos,
es la verificación que la ejecuc¡ón de gastos se realicen en el marco de las
metas presupuestarias y créditos presupuestarios aprobados en el Plan de
Acción y Presupuesto y sus modificaciones, en concordancia con las
prioidades del gasto estab/ecrdas por la Afta Direcc¡ón, acciones que son de
responsabilidad de los centros de cos¿os que conforman la Municipalidad
Metropolitana de L¡ma y de las entidades municipales que tiene act¡vidades
y proyectos bajo administración y/o encargo."

Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil.

"TITIJLO V: REGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO
SANC/ONADOR
CAPITULO I: FALTAS
Attículo 85. Faftas de carácter d¡sc¡plinario
Son taltas de carácter discipl¡nario que, según su gravedad, pueden ser
sancionadas (. ..) previo proceso d¡sc¡plinario:
(...)
d) La negligenc¡a en el desempeño de las funciones.
(...r

4. RECOTIENDACIÓN DE SANCIóN DEL ÓRGANO INSTRUCTOR:

4.1 A través del lnforme del Órgano lnstructor N" 003-2016-MMUIMPURRHH del
18 de enero de 2016, la Unidad de Recursos Humanos en su actuación como

3.8
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Órgano lnstructor del PAD recomienda la imposición de la Sanción de Suspensión
sin goce de haber por un (01) día calendario al servidor Samuel Canales Ortiz,
mientras que para la servidora Gina Gonzalo Valer la impos¡ción de inhabilitación
por tre¡nta (30) días calendar¡o para el ejerc¡c¡o de la función pública.

5. ARGUÍUIENTOS DE DEFENSA DE SAÍUIUEL CANALES ORTIZ Y GINA
GoNzALovAEB:

5.1 Samuel Canales Ortiz, a través de la Carta S/N del 04 de enero de 20'16, remitió
sus descargos respect¡vos, argumentando que:

a. La gest¡ón de los recursos financieros para atender los estudios de
pre¡nvers¡ón (perf¡l y fac{ibilidad) del Proyecto de lnfraestruc{ura Vial de
Cinco Conedores Complementarios para Lima Metropol¡tana, contaban con
el marco presupuestal y financiero, y estaba prevista su ejecución en el
calendario del ejercicio 2013.

b. No se ha tomado en cuenta que la Ley de Contrataciones y Adquisic¡ones
con el Estado, exige el cumplimiento de los pagos en los plazos
contracluales. La prev¡s¡ón de los fondos solicitados a la MML para atender
d¡cho contrato, prev¡o a su suscripción, ad portas del cierre del ejerc¡cio el
't8 de noviembre de 2013, se d¡o con la finalidad de evitar y/o minimizar las
contingencias de atrasos, rescisión de contrato y/o perjuicios económicos
que incidan negat¡vamente en la ejecución del proyecto.

c. Los recursos financieros transferidos por la MML para los proyectos a
ejecutarse en la modalidad de encargos, cuenta con un sistema que permite
la asignación, administración y control de los recursos por encargos, su
operatividad es a través de una cuenta bancaria única 'Cuenta de Encargos
MML" y el uso de estos es para fines y/o aplicación diferente para el cual
fueron requeridos.

d. Los fondos transfer¡dos por la MML para la eiecuc¡ón del proyecto, fueron
abonados en la'Cuenta Encargos MML'y permanec¡eron en forma íntegra
hasta su total devolución a la MML, ¡ncluyendo sus intereses generados. Las
razones que dieron lugar a la solicitud de transferencia de estos fondos del
18 de noviembre de 2013 y su devolución el 21 de febrero de 2014 están
plenamente documentados y sustentados y no configura la acción de uso
indebido y/o aplicación diferente, ni de perjuicio alguno, de los recursos
públicos.

5.2 Gina Giovanna Gonzalo Valer, a través de la Carta N" 03-2016-GGV del 29 de
enero de 2016, remitió sus descargos respectivos, precisando lo siguiente:

a. Como Jefe de la Oficina General de Administración, (del 18 de febrero al 31
de d¡c¡embre de 2013) med¡ante Oficio N'432-2013-MMUIMPUOGAF del
19 de noviembre de 2013, de forma previa a la suscripción del contrato N'
032-2013-MMUIMPUOGAF, y en cumplimiento al numeral al numeral 77.5
de la Ley General del S¡stema Nacional de Presupuesto Público, Ley N'
2841 1; se proced¡ó a gestionar los recursos parciales ante la Municipalidad
Metropol¡tana de Lima, en el marco presupuestal de los acuerdos de
Concejo Mun¡c¡pal N" 1549 y 1170, pa'a honrar las obl¡gac¡ones de pago de
diciembre de 2013 y el primer trimestre del ejerc¡c¡o 2014, con la finalidad de
ev¡tar contingencias legales por incumplim¡ento de pago, considerando que
la Mun¡c¡palidad Metropolitana de Lima rcaliza la incorporación presupuestal



de los saldos de Balance del Ejercicio 2013, en el mes de abril o mayo de
20'14, teniendo disposición sobre dichos recursos presupuestales y
financieros, a part¡r de d¡cha fecha.

b. No se transgred¡ó el TUO de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, Ley N" 2841 1, debido a que la O,ficina General de
Adm¡n¡strac¡ón procedió a solicitar la transferenc¡a de recursos para atender
las obligaciones de pago de diciembre de 2013, del primer trimestre de
2014, parc ser usados en los fines previstos de forma exclusiva, como se
dio con posterioridad.

c. Respecto a la presunta vulneración de la D¡rectiva N' 003-2006-MML-GF-
ST, normat¡va operativa del Sistema de Tesorería en la Municipalidad
Metropolitana de L¡ma, debemos indicar que dicho criterio o norma, no
regula el func¡onamiento administrativo de PROTRANSPORTE,
consecuentemente no ex¡ste ninguna trasgresión a la norma.

d. Y con relación a las Directivas N" 05-2006-MML-GF y la Direcliva N' 001-
2013-MML-GF, refiere que no han sido trasgredidas, toda vez que el monto
transferido en virtud a la solicitud real¡zada por la suscrita, sobre el control
del encargo recibido, el Area de Finanzas de PROTRANSPORTE, cuenta
con el control de cada uno de los encargos en el módulo de inversiones,
sistema implementado por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

6. ANALISIS:

6.1 Es preciso señalar que, la potestad sancionadora de la admin¡strac¡ón públ¡ca
es el poder jurídico que permite cast¡gar a los administrados cuando éstos lesionan
determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal
vigente, a efeclos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento .iurídico
y desincent¡var la realización de ¡nfracciones. El procedimiento sanc¡onador en
general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las
ent¡dades administrat¡vas con competencia para la aplicación de sanciones a los
adm¡n¡strados la ejezan de manera prev¡sible y no arbitraria. En ese sentido, el
artículo 230' de la Ley N" 27414, Ley del Procedimiento Admin¡strat¡vo General,
establece cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa.

6.2 Con relación al derecho de defensa, el Tribunal Const¡tucional ha señalado que:
"gueda clara la peñinente extrapolación de la garantía del derecho de defensa en el
ámbito administrativo sancionador y con ello la exigencia de que al momento del
inicio del procedimiento sancionador se informe al sujeto pasivo de los cargos que
se dirigen en su contra, información que debe ser opoñuna, cierta, explícita,
precisa, clara y expresa con descipción suficientemente detallada de /os hecáos
considerados punibles que se imputan, la infrccción supuestamente comet¡da y la
sanción a imponerse, todo ello con el propósito de garantizar el derecho
const¡tucional de defensa"l .

6.3 Por lo que se puede concluir que las ent¡dades públicas al hacer ejercicio de su
potestad sancionadora están obligadas a respetar los derechos constituc¡onales
como el derecho de defensa y el debido proced¡m¡ento adm¡nistrat¡vo, así como el
principio de tip¡c¡dad, de lo contrario el acto administrativo emitido soslayando tales
derechos carecería de validez; por lo que a cont¡nuac¡ón procederemos a analizat

'Fundamento 14 de la Sentencia emitid. por el Tr¡bunal Const¡tuc¡onal eñ elexpedienre N'O2O9&2O1GPA/rC.
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los descargos respecto a las ¡mputaciones conten¡das en la Resolución de Órgano
lnstructor N'0'1-2015-MMUIMPUOGAF/RRHH del 22 de diciembre de 20í5.

6.4 En relación al principio de legal¡dad y a la t¡pif¡cación de las conductas
sancionables o infracciones, los numerales 1 y 4 del artículo 230' de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, señalan que sólo por norma con rango de ley
cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la cons¡gu¡ente previsión de
las consecuencias adm¡nistrat¡vas que a título de sanción son posibles de aplicar a
un adm¡nistrado; y que sólo constituyen conductas sancionables
adm¡n¡strat¡vamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango
legal med¡ante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extens¡va u
análoga.

6.5 Por lo que las ent¡dades sólo podrán sanc¡onar la comisión de conductas que
hayan sido previamente tipificadas como ilíc¡tas, mediante normas que describan de
manera clara y específica el supuesto de hecho infractor y la sanción aplicable2.

6.6 Respecto a la imputación a Samuel Andrés Silvio Canales Ortiz, quien habría
ten¡do responsab¡l¡dad adm¡nistrativa funcional en su condición de Jefe de la Unidad
de Protransporte durante el período del 01 de agosto de 2008 al 19 de enero de
2015; om¡tió el cumplimiento de sus funciones al suscrib¡r la Solicitud de Pago N'
018-2013 del f8 de noviembre de 2013, para atender el pago de proveedores por
encargo, por el importe de S/ 1 949 509,55 de Soles que corresponde a la
formulación de estudios de Preinversión (Perfil y Factibilidad) para el proyecto
"lnfraestructura Mal de Cinco Corredores Complementarios para Lima
Metropolitana' de acuerdo a lo solicitado con Ofic¡o N" 432-2013-MMUIMPUOGAF.

6.7 Luego de evaluado y merituado los argumentos de sus descargos, se adv¡erte
la existencia de la comisión de las faltas imputadas, al haber solicitado
inoportunamente a la Gerencia de F¡nanzas de la MML, que transf¡era a
PROTMNSPORTE S/ 1 949 509,55 a la cuenta coniente del Banco lnterbank, N'
100-3046172220, código interbancario N' 003-100-0'13046172220-54, moneda
nacional, para la formulación de los estudios de pre¡nvers¡ón. D¡cho requer¡miento
se efectuó sin acred¡tar su finalidad n¡ haberlo justificado, pues tanto el contrato
como el cronograma de pagos por las obligaciones del proyecto, no contemplaban
pagos por los montos transferidos; remitiendo tan solo la sol¡c¡tud de pago
señalada, suscr¡ta por G¡na Gonzalo Valer y Samuel Canales Ortiz; accionar que no
se encuentra acorde a la prescripción efectuada por el artículo 10' de la Ley
General del S¡stema Nacional de Presupuesto, respecto a que los fondos se
orientan de manera efic¡ente y con atención a las prioridades.

6.8 De la misma manera, no cumplió con cautelar y/o supervisar la finalidad de
dicho requerimiento que no contó con la participación de la Oficina del Proyecto
Especial de Corredores Complementarios, en su calidad de área usuaria; toda vez
que ex¡ste el Contrato No 032-20'13-MMUIMPUGG del 03 de diciembre del 20f 3
suscrito entre PROTRANSPORTE y el Consorcio Geoconsult, para la formulación
de dichos estudios, en el que se establece que la obligación del primer pago al
c¡tado contratista, estaba programado para real¡zarse el 08 de diciembre del 2013
por el importe de S/. 158 226,72 y no por el monto de S/. 1 94.9 509,55 que se
sol¡c¡tó a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

'¡ VERGARAY Veróñ¡cá y GÓMEZ APAC, Hu8o. Lo PoEstod Sona¡onodom y tos P¡¡nc¡pios det Derecho Soncidtodor. En: Sobre la
Ley del Proced¡m¡eñto Administr¿tivo Gener¿1, L¡bro Homena¡e a losé alberto Sustamañte B€launde. Lima: 2009. univeB¡dad
Perua¡a de C¡enc¡as Apl¡cades. P¡lo3.



6.9 Respeclo a la imputac¡ón de G¡na Giovanna Gonzalo Valer, habría tenido
responsabilidad admin¡strat¡va func¡onal en su condición de Jefa de la Oficina
General de Administración y Finanzas durante el período de 18 de febrero al 31 de
diciembre de 2013; om¡t¡ó el cumplimiento de sus funciones por solicitar a la
Municipalidad Metropol¡tana de Lima mediante Oficio N' 432-2013-
MMUIMPUOGAF del 18 de noviembre de 2013, la transferencia de recursos para
la formulación de estudios de Preinversión (perfil y factibilidad) bajo la modal¡dad de
encargo, para el proyecto 'lnfraestructura Vial de Cinco Corredores
Complementarios para Lima Metropolitana, por la suma de S/ 1 949 509,55 Soles.

6. 10 Luego de evaluados y merituados los argumentos de sus descargos, se
adv¡erte que la solicitud señalada precedentemente, se efectuó sin cautelar y/o
supervisar la finalidad de dicho requerimiento, remitiendo tan sólo la solicitud de
Pago No 018-2013 del 18 de noviembre del 2013, sin contar con la part¡c¡pac¡ón de
la Oficina del Proyecto Especial de Corredores Complementarios - PECC en su
calidad de área usuaria; toda vez que existe el Contrato N" 032-2013-
MMUIMPUGG del 03 de diciembre del 20'13 suscrito entre PROTRANSPORTE y el
Consorcio Geoconsult.

6.11 De la misma manera, se ha comprobado que sol¡citó de manera ¡noportuna a
la Gerencia de Finanzas de la MML, que transfiera a PROTMNSPORTE S/ 1 949
509,55 Soles, a la cuenta corr¡ente del Banco lnterbank, N' 100-3046172220,
código interbancar¡o N' 003-100-013M617222O-54, moneda nacional, para la
formulación de los estudios de pre¡nversión. Dicho requerim¡ento se efectuó s¡n
acreditar su f¡nalidad ni haberlo justif¡cado, pues tanto el contrato como el
cronograma de pagos por las obligaciones del proyecto, no contemplaban pagos
por los montos transferidos; remitiendo tan solo la solic¡tud de pago señalada,
suscrita por G¡na Gonzalo Valer y Samuel Canales Ort¡z; accionar que no se
encuentra acorde a la prescr¡pc¡ón efectuada por el artículo 10' de la Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, respec{o a que los fondos se orientan de
manera ef¡c¡ente y con atención a las prioridades.

.12 Por lo tanto las ¡mputac¡ones efectuadas no han sido desv¡rtuadas, habiendo
quedado acred¡tada la vulneración de las siguientes normas : r) TUO de la Ley
General del S¡stema Nacional de Presupuesto - Ley N' 28411, aprobado con
Decreto Supremo N" 304-20'12-EF; ii) Directiva N' 003-2006-MML-GF-ST,
"Normatividad operativa del Sistema de Tesorería en la Municipalidad Metropolitana
de Lima'; iry' Direcliva N' 005-2006-MML-GF, 'Transferencia de fondos de la
Municipalidad Metropol¡tana de Lima a la OlM, EMAPE, EMILIMA y
PROTMNSPORTE"; y iv) Directiva N' 00'l-2013-MML-GF, 'Directiva lnterna de
Ejecución y Evaluación del Plan de Acción y Presupuesto 2013 de la Municipalidad
Metropolitana de Lima; lo que configura transgresión a lo prescrito en el inciso d) del
artículo 85' de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil3.

6.13 Cabe precisar que en la resolución de apertura del presente procedimiento
administrativo disciplinario se estableció como órgano ¡nstructor a la Jefatura de la
Unidad de Recursos Humanos y a la Gerencia General (Titular de la Ent¡dad) como

'¡tuto v, nÉGrrr,lrru orscrPLrNARtoy PRocEDtMtENTo sat{ctoNADoR
cAPfTUto r: FALTAS

Anículo 85. Fahas de ce rácter diiciplinar¡o
Soñ faltas de carácter discipliñario que, s€gún su Br¿vedad, pueden ser sanc¡onadas (...) prev¡o proceso d¡sc¡pl¡nario:
(...)

d) [e negl¡gencia en eldesempeño de lasfunc¡o.res.
(...t



l$ Munlcipatidad de Lima
"A¡lo do l. conaolldlclón óal ,rar do Gnu"

PF'ATEANSPOATE
lñ¡tilulo Melropolilono Protroñrpo,te do Liño

órgano sancionador, de conformidad con el numeral 93.4 del artículo 93' del
Reglamento General de la Ley N' 30057, Ley del Servicio C¡vil, aprobado por
Decreto Supremo N' 040-2014-PCM.

z. oetenmt¡¡acró¡.¡ oe la sa¡¡clóN

7.1 El segundo pánafo del artículo g1 de la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil,
señala que:

"La sanción conesponde a la magnitud de las faltas, según su menor o
mayor gravedad. Su aplicación no es necesaiamente correlativa ni
automática. En cada caso la ent¡dad pública debe contemplar no sólo la
naturaleza de la infraccion sino también los antecedentes del seN¡dof .

7.2 Este despacho, ha tomado en cuenta los siguientes criterios a efectos de
graduar la sanción:

a. No existió una grave afectac¡ón a los intereses generales, o perjuicio
económico a la lnstitución, ya que mediante Carta Orden N' 017-2014-
MMUIMPUOGAF/TES del 20 de febrero de 2014, procedió con la
devolución de los fondos por S/ 5 247 650.46 Soles a la Municipalidad
Metropolitana de Lima, que incluye la suma de S/ 1 949 509.55 por la
"Formulación de los Estudios de Preinversión (perfil y factibil¡dad) para el
proyecto de la lnfraestructura Vial de Cinco Corredores Complementar¡os
para Lima Metropolitana'.

b. No hubo ocultam¡ento en la comisión de la falta n¡ se imp¡d¡ó la
investigación, más aún que la conducta procedimental mostrada por los
servidores implicados, ha coadyuvado al esclarec¡miento de los hechos.

c. No hubo concurrencia de varias faltas.

d. De la revisión del legajo de ambos servidores se advierte que no obra
sanción disciplinaria alguna, por lo que no existe reincidencia en la comisión
de faltas.

' e. Y por último no ex¡stió beneficio ilícitamente obtenido, ni acción de uso-
indebido, y/o aplicación diferente, ni perjuicio alguno a los recursos públicos .

ya que conforme a lo manifestado, se procedió a gestionar los recursos
parciales ante la Municipalidad Metropolitana de Lima, para honrar las
obligaciones de pago de dic¡embre de 2013 y el primer trimestre del ejercicio
2014, a fin de evitar contingencias legales por incumpl¡m¡ento de pago,
considerando que la MML, realizatia la incorporación presupuestal de los
saldos de balance del ejercicio 2013, en el mes de abril o mayo de 2014,
ten¡endo a disposición sobre dichos recursos presupuestales y financieros, a
partir de dicha fecha.

7.3 Conforme a lo expresado, se ha verificado que no concurren algunos de los
supuestos eximentes de responsabil¡dad previstos en el Reglamento de la Ley del
Servicio Civil.

7.4 S¡endo así, la razonabilidad de la sanción a aplicarse con las faltas cometidas
resultan adecuadas, dado que, las inconductas de los trabajadores, reflejan que han
vulnerado las normas señaladas, no cumpliendo con sus deberes de dil¡genc¡a,
omitiendo la debida observancia al marco normativo vigente.



7.5 De conformidad con lo dispuesto por la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil, y
su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N' 040-2014-PCM;

SE RESUELVE:

ART¡CULO l'.- IilPONER a los serv¡dores Samuel Andrés Silvio Canales
Ortiz y Gina Giovanna Gonzalo Valer, la sanción disc¡plinaria de
ATONESTACION ESCRITA, por la comisión de la infracción al: r) TUO de la Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N" 284't 'l , aprobado con
Decreto Supremo N' 304-2012-EF; ii) Directiva N' 003-2006-MML-GF-ST,
'Normatividad operat¡va del Sistema de Tesorería en la Munic¡pal¡dad Metropolitana
de Lima'; iry' Directiva N' 005-2006-MML-GF, 'Transferencia de fondos de la
Municipalidad Metropolitana de Lima a la OlM, EMAPE, EMILIMA y
PROTRANSPORTE'; y iv) D¡rectiva N" 001-2013-MML-GF, "D¡rectiva lnterna de
Ejecución y Evaluación del Plan de Acción y Presupuesto 2013 de la Municipalidad
Metropolitana de Lima; lo que configura transgresión a lo prescrito en el inciso d)
del artículo 85" de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil.

ARTíCULO 2'.- De conform¡dad con la Ley N' 30057, Ley del Servicio Clvil y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 040-20'|+PCM, la presente
resolución puede ser impugnada con recurso de reconsideración o de apelación,
dentro de los quince días hábiles sigu¡entes de su notificación.

ARTíCULO 3o.- Notificar la presente Resolución a los serv¡dores
mencionados con copia al legajo.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase


