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"Año del Buen Serv¡c¡o al Ciudadano"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N'05>201 T.MitUIMPUGG

Lima, 01JUN'2017

VISTO:

El lnforme N" 03-2017-MMUIMPLiS.T. de fecha 19 de mayo de 2017 em¡t¡do por el
Secretario Técn¡co de los Procedimientos Admin¡strat¡vos Discipl¡narios de
PROTRANSPORTE; el lnforme N" 032-2017-MMUIMPUOGAF-CPRH del 24 de mayo de 2017
emitido por la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos; y,

CONSIDERANOO:

Que, mediante el informe del visto el Secretario Técntco de los Proced¡m¡entos
Adm¡n¡strativos Disciplinarios de la entidad, em¡te opinión recomendando el in¡c¡o del
Procedimiento Administrativo Disciplinario (en adelante PAD), contra el servidor Jesws Enrique
Rodriguez Salas, en su condición de ex Gerente de Tecnologfa de la lnformación (en adelante
GTI), por la presunta comisión de "negl¡gencia en el ejercic¡o de sus funciones", falta
contemplada en el literal d) del artfculo 85" de la Ley 30057, Ley del Servicio Civill.

ANTECEDENTES:

Que, mediante Memorando N" 700-20'16-MMUIMPUGOP del 03 de agosto de 2016;
por intermedio del cual la Gerenc¡a de Operaciones, informa al Gerente General, entre otros
temas, sobre:

"(...)
1. NUEVA PLATAFORMATECNOLÓGICA

PROIRANSPORTE decidió el adquirir el equipamiento y software del Centro de
Gest¡ón y Control, para lo cual se efectuó el proceso de selecc¡ón Adjud¡cac¡ón de
Menor CuantÍa N" 001-201 6-MML-IMPL-CEP deivada de la L¡citación Pública N'004-
201+MMUMPUCE cuyo objeto fue la Adqu¡s¡ción e lnstalac¡ón de Componentes para
la Renovac¡ón Tecnológica del S/.stema de Centro de Gestón y Control del
Metropolitano.

Estando a la implementación de la nueva plataforma tecnológica, a cargo de la
Gerencia de Tecnología de lnformac¡ón, recibió los equ¡pos según se detalla:

. El 24 de junio: Equipamiento del Data Center

. El 28 de jun¡o: Antenas y Workstat¡on
o El 08 de julio: Equipos de Comun¡cac¡ones

De acuerdo a las entregas antes ¡nd¡cadas /as rnsfa/aciones debieron ser ¡n¡ciadas
desde el 19 de jul¡o de 2016, según cronograma de trabajo vigente en dicho momento
de fecha 30.06.2016, y los amb¡entes donde se deben instalar /os egu,pos deb¡eron
esfar lisfos en /os aspectos de potencia eléctr¡ca estab¡lizada, ordenamiento de
cableados y manten¡miento de las torres en /os paflos.

Seg(tn Ofic¡o N' 024-2016-MMUIMPUGTI d¡rig¡do a ACS, indican que las cond¡ciones
para la instalación estarían l¡stas para:

. Patlos Nofte y Sur

. Centro de Control (p¡so 12)
19 de jul¡o de 2016
01 de agosto de 2016

1 Articulo 85.- Son f¿ltas de carácter disciplinario que según su gÉvedad, pueden ser sanc¡onadas con suspensión temporat o con
desl¡tuc¡ón, previo proceso administraüvoi
(...)
d) La regl¡gencla e¡ el doaompoño do las funcion€3.
(...).



El proveedor está rem¡t¡endo comunicacbnea, (entre ellas la Carfa N" 091-2016-GO-
ACSPERU y N" 012-2016-PRCGC-ACSPERU) indicando gue /os retrasos gue se
produzcan en la instalación no serán de su responsab¡lidad, sino entenmente de
PROIRAA/SPORIE

Es importante oue la Gerencia de Tecnolooía de la lnforñación cumpla con los
úlümos Dlazos comprometidos, Dara Doder contar con el Centro de Control
rcnovado, v no tenet la conünoenc¡a de oue se Droduzcan draves averías en el
Centrc de Cómputo pot su obsolescencia tecnolóqica v su estado de situación
crítica"

Que, mediante cartas No' 007, 009, 012,014,015, 016-PRcGc-AcsPERU, carta N'
091-2016-GO-ACSPERU, y demás comunicaciones remitidas por ACS SOLUTIONS PERÚ
S.A. dejan constancia de que el retraso incurrido será atribuido solamente a
PROTRANSPORTE.

Que, a través del memorando N' 773-2016-MML/IMPL/GOP del22 de agosto de 2016;
donde la Gerenc¡a de Operaciones señala que se produc¡ria un retraso de 21 díes de lo

or¡ginalmente plan¡f¡cado, debiendo la Gerencia de Tecnología de la lnformac¡ón 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 averias en el Centro de CÓmputo.

Que, por intermedio del Memorando N' 478-2016-MMUIMPL/GTI del 24 de agosto de
2016; a través del cual la Gerencia de Tecnología de la lnformación expresa que efectivamente
hubieron retrasos en las actividades que debió realizar PROTRANSPORTE

Que, por Resoluc¡ón N' 76-2016-MMUIMPL/OGAF del 07 de setiembre de 2016;

med¡ante la cual se aprueba la ampliac¡ón del plazo de ejecución de la prestación contractual.

Que, mediante lnforme N' 107-2016-MMUIMPUOGAF del 07 de setiembre de 20'16;

Dor intermed¡o del cual la Oficina General de Administración y Finanzas pone de conoc¡miento

Z-tt»tUt-;. áe la Gerencia General que, respecto a los plazos establec¡dos para la entrega de ambientes a

ÁLA ^CS, 
por parte de GTl, han variado hasta en 2 oportunidades.

!¡i, .tatuM¡. ll
,El [iv.e" l' Oue. a través del Memorándum N' 461-2016-MMUIMPL/OAJ del 19 de setiembre de

f 't¡tr§¡ur 
rr*r," 20'16; por intermedio del cual la Oficina de Asesorfa Jurídica recom¡enda rem¡tir los actuados a

\ c,,t*,ci,'"ii;- la Secretarfa Técnica de Procedimientos Disciplinarios para que efectúe el deslinde de'''\...--..- 
responsab¡l¡dades admin¡strativas, como consecuencia de que los hechos que mot¡varon la

ampliación de plazo no han s¡do imputados al contrat¡sta' s¡no a PROTRANSPORTE.

ANÁLISIS:

Que, en el presente PAD, el Secretario Técn¡co ha tipificado la conducta del servidor
invest¡gado atendiendo a la demora en la lnstalaciÓn de componentes para la Renovación

Tecnológica del Sistema de Centro de Gestión y Control del Metropol¡tano (Nueva Plataforma

Tecnológica), habiéndose rec¡bido los equipos conforme se señala:

¡ El 24 de junio: Equ¡pamiento del Data Center
o El 28 de junio: Antenas y Workstation
o El 08 de julio: Equipos de Comunicaciones

Que, en ese sentido, la GTI tenía la responsab¡lidad de cumpl¡r con los plazos de
instalación según lo establecido en las siguientes fechas:

o Pat¡os Norte y Sur
. Centro de Control (piso 12)

19 de jul¡o de 2016
01 de agosto de 20'16

Que, en primer térm¡no se debe destacar que, el Procedimlento Admin¡strativo
Disciplinario regulado en el Titulo v de la Ley N'30057, Ley del serv¡c¡o c¡vil, entrÓ en vigencia
el 14 de setiembre del 2014, por lo que todos los regfmenes laborales de las ent¡dades públ¡cás
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(Decreto Legislativo 728, 276 y 1057), son sometidos en forma exclusiva a este único
procedimiento, incluyéndose en el los hechos acontecidos con antedoridad a la fecha de
vigencia, que no hayan sido sometidos a algún proced¡miento disciplinario anterior, y los
hechos cometidos con posterior¡dad a la vigencia de dicha norma.

Que, s¡endo así, y toda vez que los hechos que se le imputan al servidor Jesws Enrique
Rodriguez Salas se han produc¡do en el año 2016, resulta perfectamente válida la aplicación y
somet¡m¡ento del servidor al Procedimiento Adm¡n¡strativo Disciplinar¡o regulado por la Ley N."
30057.

Que, por otro lado, respecto a la competencia para dar inicio al PAD, conforme a lo
dispuesto en el numeral 9) de la Directiva N' 02-201s-SERVIR/GPGSC, publicada con fecha
24 de marzo del 2015, para efectos de la identificac¡ón de las autoridades del Proced¡m¡ento
Administrativo Disciplinario, se adopta como criterio la linea jerárquica establec¡da en los
instrumentos de gest¡ón de la entidad vigentes al momento de la com¡sión de los hechos; en tal
sentido, debemos tomar en cons¡derac¡ón que el cargo del servidor investigado correspondía a
un cargo de confianza, el mismo que se desenvolvía como Gerente de la Gerencia de
Tecnología de la lnformac¡ón; por tanto, su ¡nmediato super¡or resulta ser el Gerente General
de la Entidad, conforme a lo establec¡do en el artículo 29 del ROF aprobado mediante
Ordenanza Municipal N' 1594, v¡gente al momento de la comisión de los hechos.

Que, en tal sent¡do, dado que la competencia se establece por ley, para el caso de una
propuesta de suspensión se ha establec¡do que el Órgano lnstructor en el PAD es el lnmediato
Superior y que el Órgano Sancionador resulta ser el Jefe de Recursos Humanos o quien haga
sus veces, conforme a Io d¡spuesto por el artfculo 93" del Reglamento General -de la Ley N'
30057, Ley de Servicio C¡v¡|, aprobado por Decreto Supremo N." 040-2014-PCM'; por lo que,
esta Gerencia General resulta competente para ¡nstruir el presente PAD.

Que, además, dada la trascendenc¡a de los hechos que se le ¡mputan al ¡nvestigado y

.) toda vez que en el presente caso nos encontramos en el marco de cumplimientos

,.,contractuales, cuyos plazos deben honrarse puntualmente, conforme a lo establecido en cada

3= \Uno de los contraios, y toda vez que, en caso de incurrir en mo¡a, la entidad puede incurrir enl': - -- --
? / incumplimiento de obl¡gac¡ones por su propia responsabil¡dad, siendo sometido a clausulas

penales o incluso a recisiones contractuales que s¡gnificarían sendas perdidas econÓmicas
para la entidad y gran perjuicio en el serv¡c¡o de transporte que brinda a la comunidad.

Que, respecto a las func¡ones que habría real¡zado de manera negl¡gente el trabajador
Jesws Rodriguez Salas, tenemos que el Reglamento de Organización y Funciones (2012)
señala aquellas de obligator¡o cumpl¡m¡ento, siendo las siguientes las incumpl¡das:

"Articulo 29.- Gerencia de Tecnología de la lnformación

Es el órgano encargado de implementar /os sistemas ¡nformáticos que permitan la
automat¡zación de /os procesos con el propósito de mantener la modernizac¡ón
tecnológ¡ca en la gestión del Slstema COSAC y de la Entidad; así como de
implementar med¡das de seguridad y resguardo de la ¡nformac¡ón a su cargo.

Artículo 30o.- Son func¡ones de la Gerenc¡a de Tecnología de la lnformación:

1. Formular. ordan¡zar v diriqir los Droaramas actividades para la
implementac¡ón de tecnoloaías de informac¡ón v los productos informáticos

')Articulo 93.. Autorldades comoetont* del orocedimiento admin¡stratlvo d¡sclolirárlo
93.1. La competencia para coñducir el procedimiento administraüvo disciplinario y sanc¡onar corresponde, en primera instancia, ar

a) En el caso de la sención de amonestación escrita, eliefe inmediato iñstruye y sanc¡ona, y eljefe de recursos humanos, o el que haga
sus vecés, oficializa dicha sanció¡r
b) En el caso de la serción do suspéñsióñ, el jele inm€dlato es el órgano lnstructor y €l j.f€ d€ recur3os humanos, o el que
haga su3 vécés, es el órgano sancionador y qulen o0clallza la gancióñ.

c) En el ceso de la sancíón de destilución, eljele de recursos humanos es el órgano instructor y el titular de la entidad es el órgano
sancjonador y quien oficializa la sanción



4. Proponer las tecnologlas de ¡nformac¡ón y de conectividad de Protransporte, @!
como orqanizar v coordinar su imDlementeción"

Que, en ese sentido, habiendo sido designado el servidor Jesws Enr¡que Rodriguez
Salas, como Gerente de Tecnologfa de la lnformación, por intermedio de la Resolución N" 05-
2015-MML/IMPUPD, del 05 de enero de 2015, la responsabil¡dad en la conducción de la
Gerencia de Tecnologla de la lnformac¡ón recaerfa sobre el referido servidor quien al no
levantar las observaciones real¡zas por ACS SOLUTIONS PERU S.A., generó un retraso al
contrato suscrito con el contratista, para la lnstalación de la Nueva Plataforma Tecnológ¡ca; por
lo que se advierte que no cumpl¡ó con las funciones señaladas el artículo 29 y en los numerales
1 y 4 del artículo 30" del ROF glosadas precedentemente.

Que, la falta de carácter d¡sciplinar¡o es toda acción u omis¡ón, voluntaria o no, que
contravenga las obligaciones, prohib¡ciones y demás normativa específica sobre los deberes
del serv¡dor c¡vil y da lugar a la apl¡cación de la sanc¡ón conforme a la t¡pificac¡ón y al
proced¡m¡ento establecido en la legislación v¡gente.

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

"Son faltas de carácter d¡sc¡pl¡nario que según su gravedad, pueden ser sanc¡onadas
con suspensión temporal o con dest¡tución, previo proceso admin¡strativo:
(...)
d) La negl¡genc¡a en el desempeño de las func¡ones.
()"

Que, de conformidad a lo señalado en el lnforme de Precalif¡cación N" 03-2017-
MMUIMPUS.T., emitido por la Secretaría Técn¡ca, la presunta falta disciplinaria incurrida,
podría ser sancionada con SUSPENSION SIN GOCE DE REMUNERACIONES;

l"PfK- Que, el artículo 107 del Reglamento General de la Ley N'30057, señala las ex¡genc¡as

Zs&D\ que debe contener el acto que determ¡na el inicio del procedimiento adm¡n¡strativo disciplinario,

W \:las que han sido detalladas en los párrafos precedentes; siendo pert¡nente precisar que durante

V"g" /,.e1 procedimiento disciplinar¡o, el servidor goza de todas las garantías const¡tucionales,
ttLlsil{tuf, c0RAr resguardándose, entre otros, su derecho al debido proceso y a la defensa que incluye la
\.G¿rrr ¿G¿iÚIír' presentac¡ón de sus descargos, informes orales y demás pruebas a su favor y ser representado

por un abogado de su elección; debiendo el serv¡dor observar las obligac¡ones relacionadas al

,ls"rnir,r proced¡m¡ento establecido en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento;

/:"'"=rlirt-) De conformidad, con tas atr¡buc¡ones confer¡das por la Ley N" 30057, Ley del Servicio

§ ]gp 7 
c¡v¡l y su Reglamento General, aprobado por Decreto supremo trl"b¿o-zol¿-pctvl;

- 
-Vg./ SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- INSTAURAR Procedimiento Admin¡strativo Disciplinario - PAD, al
traba.lador Jesws Enrique Rodríguez Salas, Gerente de Tecnología de la lnformac¡ón por la
presunta comisión de la falta establecida en el lnciso d) del artículo 85'de la Ley N'30057, Ley
del Servicio Civil: "d) La negligencia en el desempeño de las func¡ones".

Artículo Séqundo,- RECONOCER que dentro del Procedim¡ento Adm¡nistrativo
Disciplinario, corresponde reconocer al servidor Jesws Enrique Rodriguez Salas, los derechos
y obligac¡ones contenidos en el artículo 96" del Reglamento General de la Ley N.'30057", Ley
del Serv¡c¡o Civil, respetando su derecho de defensa,

3 Artículo 96.- Derechos e ¡mpedlmentos del servldor c¡vil en 6l procod¡miento admlnBtratlvo dl§c¡pl¡narlo
96.1. Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil tiene derecho al debido proceso y la lutela
jurisdicoonal efectiva y al goce de sus compensaciones.
El servidor civil puede sgr repEsc¡lado Bo l

Articulo 153 del
no se coñcedeá llc€nc¡as por lnterés del aerv¡dor c¡vil a que se refere el literal h) del
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Artículo Tercero.- CONCEDER el término de CINCO (05) días hábiles, contados a
partir del día siguiente de la not¡f¡cación de la presente Resolución, para que presente sus
descargos con los fundamentos de hecho y de derecho que cons¡dere pertinentes, a través de
la mesa de partes de la entidad, dir¡gido a éste despacho, conforme lo dispuesto en el artículo
1 11' del Decreto Supremo N'040-2014-PCM.

Artículo Cuarto.- NOTIFICAR al trabajador, los antecedentes que dieron lugar al inicio
del presente procedimiento admin¡strativo disciplinario, de conformidad con el régimen de
notif¡caciones dispuesto por el Decreto Supremo No 006-20'17-JUS, que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese y comuníquese.

96.3 Cuando una entidad no cumpla con emit¡r el informe al que se refiere el segundo párrafo de la Segunda Disposición
Comptementaria Final de la Ley del Servicio Civil en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, la autoridad compelenle fomulará
denuncia sin contar con dicho iniorme.
964 En los casos en que la presunta comisjón de una falta se denve de un informe de coñtrol, la§ auto dades del procedimaento

administraüvo dascaptinario son competenles en lanto la Contraloda Geñeralcle la República no notifque la Resolución que determina el

inicio del procedimienlo sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con el ñn de respetar los principios de competencia y
non bis in ídem.

Gor!ñl! G.ñersl (3)
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lo secrehfia 3lYW


