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Expediente N": 037.201 8.Ml,lUlMPUP.A.D.

Lima, 06 de febrero de 2019.

SUMILLA:

Se resue/ve instaurar procedimiento administratro disciplinario respecfo al seruidor HUGO ANDRES
GARMA SAAVEDRA por la presunta comisión de la infracción tipificada en el inciso d) del Añículo 85o de la Ley lV
30057, Ley del Serulcio Civil, al presuntamente no haber cumplido el numeral 10 de la Directiva No 02-2015-
SERVIR/GPGSC,'Directiva que regula el Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley No 30057,

Ley delSeryrbio Civil'; pues no informó inmediatamente al Titular de la Entidad que el procedim¡ento disciplinario
instaurado contra las personas de Carlos Albetto Calvo Ríos, Humberto Valenzuela Gómez y Calos Domingo

García Pacheco había prescrito el 12 de julio de 2017; sino que por el contrario emttió el lnforme No 024-

2017/MMUIMPUS.T., de fecha 04 de setiembre de 2017, comunicando a la Jefatura de Planeamiento y
Presupuesfo que dicho procedimiento disciplinario se encontraba en fase sancionadora;

VISTO:

El lnforme de Precalificación N" 020-2018-MML/|MPUS.T, de fecha 14 de diciembre de 2018 emitido por el

Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios; y siendo una necesidad la designación del

Órgano lnstructor para el caso del servidor involucrado en los presentes hechos; y,

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO:

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, es un Organismo Público

Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado mediante Ordenanza N" 732 publicada en el

Diario oficial El Peruano, el 02 de diciembre de 2004, modificada por las Ordenanzas No' 1103, 1154,1324,1539 y

1593, con personeria jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, técnica, económica,

presupuestaria y financiera, cuyo objeto es encargarse de todos los aspectos referidos a la planificación,

implementación, administración y mantenimiento del Sistema de Conedores Segregados de Buses de Alta

Capacidad - COSAC, y del Sistema de Corredores Complementarios;

Que, mediante lnforme de Precalificación No 031-2016-MMUIMPUS.T. de fecha 04 de mayo de 2016, la

Secretaría Técnica de los Procedimientos Disciplinarios de PROTRANSPORTE a cargo del abogado Hugo Garma

Saavedra, calificó presuntas faltas cometidas por los señores Carlos Alberto Calvo Ríos, Humberto Valenzuela

Gómez y Carlos Domingo García Pacheco, recomendando se inicie el procedimiento administrativo disciplinario

correspondiente, es les inhabilite por tres (03) meses y estableciendo los órganos instructores y sancionadores

competentes;

Que, posteriormente, mediante Resolución N0 001-2016-MMUIMPUOGAF/RRHH de fecha 16 de mayo de

20'16, la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos de PROTRANSPORTE, designada como Organo lnstructor

para el presente procedimiento administrativo disciplinario, imputó a los señores Carlos Alberto Calvo Ríos,

Humberto Valenzuela Gómez y Carlos Domingo García Pacheco, la comisión de las presuntas faltas de omisión

de funciones; incumplimiento del numeral 9.3 del Artículo 90 del Decreto Legislativo N0 1012, Decreto Legislativo que

aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas; incumplimiento del Articulo 8.10 de su Reglamento;

fu¡mplimiento de sus funciones establecidas en el Reglamento de Operación del Sistema de Corredores

de Alta Capacidad a cargo de PROTRANSPORTE; incumplimiento de funciones establecidas en el

de Operaciones del Proyecto Especial, aprobado por Acuerdo de Directorio No 022-2012 de SesiÓn de

No 06-2012 del 01 de mazo de 2012; incumplimiento del Reglamento lnterno de Trabajo, aprobado por

No 23-2013 de la Sesión del Directorio No 06-2012 de fecha 01 de mazo de2012; e incumplimiento de sus



funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones de la Entidad, aprobado por Resolución No 45-

2009-MMUIMPUGG de fecha 27 de noviembre de 2009;

Que, notificada la Resolución No 00'I-2016-MMUIMPU0GAF/RRHH a los imputados, se aprec¡a que

med¡ante carta s/n recib¡da en Mesa de Partes de la Entidad el 24 de mayo de 2016, el señor Humberto Valenzuela

Gómez presentando sus descargos y planteando nulidad de lo actuado en razón de que se le estaria vulnerando su

Derecho al Debido Procedimienio, pues las imputaciones efectuadas por el Órgano lnstructor en el citado acto

administrativo serian "genéricas", es dec¡r, si b¡en se le habria señalado el incumplimiento de funciones plasmada en

d¡versos documentos de gestión de la Entidad, no se habrla señalado con especific¡dad qué artículos en especif¡co

de tales instrumentos contendrian las obligaciones presuntamente omitidas;

Que, además, el señor Carlos Domingo García Pacheco presentó el 26 de mayo de 2016 la Carta No

002-2016-LEGAUCGP por la cual solicita al Órgano lnstructor se le acompañe los recaudos menc¡onados en el

citado acto administrativo a fin de que pueda ejercer conectamente su defensa ya que los mismos no les habrian

sido not¡ficados;

Que, mediante escrito recibido en la Mesa de Partes de PROTMNSPORTE el 15 de julio de 2016, el señor
Carlos Domingo García Pacheco ejerce su derecho de defensa peticionando expresamente se declare la nulidad

de la Resolución No 001-2016-MMUIMPU0GAF/RRHH, pues a su consideración se vulneraría el Principio de
Tipicidad ya que las supuestas faltas imputadas no precisaban en qué norma especifica se tipificaba la sanción

aplicable, lo cual le impedia ejercer una defensa adecuada;

Que, de la revisión del expediente se aprecia que el señor Carlos Alberto Calvo Ríos pese a ser notificado
con la Resoluc¡ón No 001-2016-MMUIMPUOGAF/RRHH, recibida el dia 13 de julio de 2016 en su domicilio real,
según se aprecia recibida por la persona de Maria E. Calvo R. con Documento Nacional de ldentidad N0 10345685,
a través de la cual se le concedió cinco (05) días para ejercer su derecho defensa, presentó su descargos recién el
dia 01 de agosto de 2016, med¡ante escrito de fecha 27 de julio de 20'16 recibido en la Mesa de Partes de la
Entidad, el mismo que contiene defensas de fondo;

Que, mediante lnforme No 038-2016/MMUOGAF-RRHH-S,T. recibido por la Gerencia General el dia 08 de
set¡embre de 2016, el entonces Secretar¡o Técnico Titular de la Entidad, Abogado Hugo Andrés Garma
Saavedra, informó al Titular de la Entidad que el proced¡m¡ento se encontraba en la parte final de la etapa
instructiva, la que culminaría con ia emisión y noüficación del lnforme del 0rgano lnstructor pronunciándose sobre
la existencia o no de la falta ¡mputada a los investigados;

Que, mediante lnforme No 084-2016-MMUIMPU0GAF-RRHH, de fecha 12 de diciembre de 2016 y recibida
por Ia Gerencia General el 22 de diciembre del mismo añ0, la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos,
designada como Órgano lnstructor para el presente procedim¡ento d¡sc¡plinario remitió sus conclusiones de la etapa
instructiva al Titular de la Entidad recomendando se les aplique a los imputados la sanción de ¡nhab¡l¡tac¡ón por tres
(03) meses ya que habr¡an incurrido en negligencia de sus funciones y no habrian logrado desvirtuar las faltas
imputadas;

Que, habiéndose señalado fecha a los imputados para que puedan brindar su lnforme Oral para el dia '19

de enero de 2017 a las 09:30 horas en el local institucional de la Entidad, se aprecia, de la revisión del expediente
que sólo asistió a rendir su informe el señor Carlos Domingo García Pacheco;

Que, mediante lnforme No 479-2017-MMUIMPUOAJ recib¡do por la Gerencia General al dia 01 de agosto
de 2017, el Dr. Raúl Femández Olivares, en su condición de Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, recomienda al
Gerente General, designado como Órgano Sancionador del presente procedimiento se retrotra¡ga el expediente
hasta el momento de la precalificación de las faltas ¡mputadas en razón de que se habría ¡ncunido en v¡c¡os del
procedimiento y se habría dado eltratamiento a los imputados de ex servidores, lo cual no correspondia;

Que, med¡ante lnforme No 024-2017/MMUIMPUS.T. de fecha 04 de setiembre de 2017, rec¡b¡do por la
de Planeamiento y Presupuesto el 05 de setiembre del mismo añ0, el entonces Secretario Técnico Titular

Abogado Hugo Andés Garma Saavedra, informó a solicitud de la citada Dependencia, que el
se encontraba en fase sancionadora;
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Que, luego de la renuncia del Abogado Hugo Andrés Garma Saavedra al cargo de Secretario Técnico
Titular de la Ent¡dad, el Secretario Técn¡co Suplente, en ejercic¡o de sus nuevas funciones solicitó a la Coordinadora
del Proceso de Recursos Humanos, a través del Memorando No 05-20'17-MMUIMPUASP/S.T. recib¡da por aquella
el 24 de octubre de 2017, que en su condición de Órgano lnstructor, informe el estado s¡tuac¡onal del expediente,
siendo tal requer¡miento atendido mediante Memorando N0 196-2017-MMUIMPU0GAF-CPRH, recibido por la
citada Secretaria Técnica el 13 de noviembre de 2017, en la cual el Órqano lnstructor explicó que el plazo para

oficializar la sanción había prescrito el 16 de mavo de 2017, y que ésta cumplió fielmente sus funciones
respetando los plazos previstos en la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante, 'LSC");

Que, mediante Memorando N0 28-2017-MMUIMPUS.T., de fecha 13 de diciembre de 2018, el Secretario
Técnico Suplente de la Entidad informó al Gerente General de la Entidad, entre otras cosas, que la Coordinación del
Proceso de Recursos Humanos había informado que el plazo para oficializar la sanción habia prescrito el 16 de
mayo de 2017, por lo cual solicitó se declare oficialmente la prescripción del procedimiento;

Que, med¡ante Resolución N0 '136-2017-MMUIMPUGG, de fecha 20 de diciembre de 2017, el Gerente

General de la Entidad declaró la prescripción de oficio del procedimiento disciplinario contra las personas de Cartos
Alberto Calvo Rios, Humberto Valenzuela Gómez y Carlos Domingo García Pacheco, en virtud de que del

expediente se desprendia que la imputación de cargos le habia sido notificada a los imputados en las fechas de '18

de mayo y 13 de julio de 2016, por lo que el plazo máximo del que d¡sponía la Entidad para resolver dicho
expediente, conforme al Articulo 940 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, que regula que'/a
autor¡dd administrativa resuelve en un plazo de treinta (30) días hábiles. g la complej¡dad del procedimiento

ameritase un mayor plazo, la autoridad administrativa debe motivar debidamente la dilación. En todo caso, entre el
inicio del prrcedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución, no puede transcunir un plazo

mayor a un (1) añ0", habia venc¡do el 12 de julio de 2017;

Que, atendiendo a la gravedad del asunto el Titular de la Entidad en su Resoluc¡ón N" 136-2017-

MMUIMPUGG, de fecha 20 de diciembre de 2017, además ordenó que se inicie la acción disciplinaria contra los

responsables de la om¡s¡ón detectada en el trámite del proced¡miento;

NORMAS JURÍDICAS PRESUNTAMENTE VULNERAOAS:

Que, el procedimiento adm¡nistrat¡vo discipl¡nario se busca ¡nvest¡gar y sancionar las faltas que puedan

afectar el se icio público, por lo que son aplicables las disposiciones del Articulo 850 de la Ley N0 30057, Ley del

Servicio Civil, que ha regulado como faltas de carácter d¡sc¡pl¡nario, entre otras, la tipificada en el literal d) del

Articulo 850 con el siguiente tenor'/a negl,gencia en el desempeño de las funciones";

Que, para el caso que nos ocupa, es posible aoreciar oue el servidor Huqo Andrés Garma Saavedra, oese

a que era su obliqación. no informó oportunamente al Titular de la Entidad oue el olazo máximo del que disponia la

Entidad para resolver el procedimiento disciplinario instaurado contra las oersonas de Calos Alberto Calvo Ríos.

Humberto Valenzuela Gómez y Carlos Dominqo García Pacheco, había vencido el 12 de iulio de 2017; sino que en

su lugar el 04 de setiembre de 2017, mediante lnforme No 024-2017/MMUIMPUS.T, le informó a la Jefatura de

Planeamiento y Presupuesto que el procedimiento se encontraba en fase sancionadora, lo cual ya no era posible;

Que, bajo nuestra considerac¡ón la presunta omisión advertida podría haber configurado la comis¡ón de la
falta tipificada en el literal d) del Artículo 850 de la Ley N0 30057, Ley del Servicio Civil, en tanto el ex Secretario
Técn¡co no habria observado el numeral 10 de la D¡rect¡va N" 02-2015-SERVIRi GPGSC, "Directiva que regula el

Rég¡men Discipl¡nano y Proced¡miento Sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civ¡|" que especif¡ca que:
"Si el plazo para inicíar el procedimiento o para emitir la resolución o comunicación que oone fin al PAD al servidor o
ex seruidor civil prescribiese. la Secretaría Técnica eleva el evaediente a la máxima autoridad administrativa de la
Entidad. indeoendientemente del estado en que se encuentre el procedimiento. Dicha autoridad dispone el inicio de

acciones de responsabilidad para identiftcar las causas de la ¡nacción administrativa";

Que, por lo tanto, se justiflcaría el inicio del procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor



POSIBLE SANCóN A LAS FALTAS COMETIDAS:

Que, referente a la apl¡cación de la Ley N' 30057, Ley del Serv¡cio Civil, nos remitimos al Título V;

mediante el cual se establecieron las disposiciones que regulan el Régimen Disciplinario y Procedimiento

Sancionador, las mismas que conforme a lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Final de la
referida Ley, seÉn aplicables una vez que entren en vigencia la norma reglamentaria sobre la materia.

Que, así el 13 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial 'El Peruano" el Reglamento General de la Ley

del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, en cuya Undécima Disposición

Complementaria Trans¡toria se estableció que el titulo corespondiente al régimen disciplinario y procedimiento

sancionador entraría en vigencia a los tres (3) meses de su publicación, es decir, a partir del 14 de set¡embre de
2014;

Que, en tal sentido, a partir del 14 de setiembre de 2014, resultan aplicables las d¡sposiciones establecidas
en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título Vl del Libro I de su Reglamento General; y, en concordancia con
lo señalado en el considerando precedente, a través de la Directiva N'02-2015-SERVIR/GPGSC - "Régimen

Disciplinario y Procedimiento Sanc¡onador de la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil', aprobada por Resolución de
Presidencia Ejecut¡va N' '10't-201S-SERVIR-PE, se efectuaron diversas prec¡siones respecto al égimen disc¡pl¡nario
y al procedimiento sancionador regulado en la citada Ley y su Reglamento General, señalando en su numeral 4.1
que dichas disposiciones resultaban apl¡cables a todos los servidores y ex servidores;

Que, en el presente caso, se advierte que al imputado le son aplicables las normas procedimentales y
sustantivas sobre los regímenes disciplinarios previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, con
excepción de las normas sobre deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibil¡dades y derechos, pues éstos
son exclus¡vamente prev¡stos para quienes ingresen al nuevo rég¡men de la Ley No 30057, ello en virtud del literal a)
de la Novena Disposición Complementaria Final de la misma norma que señala expresamente que sólo seÉ
aplicable a dichos servidores el Título V de la Ley (Artículos 85" al 980);

Que, la falta de carácter disciplinario es toda acción u omis¡ón, voluntaria o no, que contraviene las
obligaciones, prohibiciones y demás normativa específica sobre los deberes del servidor c¡vil y da lugar a la
aplicación de la sanción conforme a la tipificación y al procedimiento establecido en la legislación vigente;

Que, conforme al Artículo 870 de la Ley N0 30057, a fin de proponer las sanciones que podria aplicársele a
la persona mencionada en el presente lnforme, se ha tenido en cuenta los criterios de afectación a los intereses
generales de esta Entidad, en razón a que la Entidad no habria pod¡do notar a tiempo que el procedimiento
disciplinario iniciado conlra las peBonas de Calos Alberto Calvo Rios, Humberto Valenzuela Gómez y Carlos
Domingo García Pacheco ya habia prescrito;

Que, a fin de propner la eventual sanción, también se ha considerado el literal c) del Artículo 870 de la Ley
No 30057, Ley del Servicio Civil, referente al grado de "especialidad' que ostentaba el servidor imputado, ya que en
su condición de Secretario Técnico 'conocía" o'estaba en la obligación de conoce/'que de acuerdo al numeral 10
de la Directiva N0 02-2015-SERVIR/GPGSC,'Directiva que regula el Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", debía informar de manera inmediata al Titular de la Entidad
que el plazo para resolver el proced¡m¡ento disciplinario contra las perconas en mención ya había vencido, lo cual
presuntamente no habría ocunido; puesto que en lugar de advert¡r de dicha forma de prescripción, informó que

dicho procedimiento aún se seguía en la etapa sancionadora, lo cual ya no era pos¡ble de acuerdo alArticulo 940 del
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil;

Que, de conformidad a lo señalado en al lnforme del Visto, éste Órgano lnstructor cons¡dera que la
presunta falta disciplinaria antes detallada, en las que había incunido el servidor señalado podria ser sancionada
CON SUSPENSIÓN SIN GOCE OE HABER DE 01 A 30 DÍAS CALENDARIOS;

AUTORIDAD COMPETENTE:

Especto a la competencia en el presente proced¡m¡ento administrativo disciplinario, es pertlnente
al Decreto Supremo N'040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N'30057, Ley del Serv¡c¡o C¡v¡|,

1, literal b) del Reglamento de la Ley N0 30057, que dispone que: 'En e/ caso de la sancion de
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suspensión, el jefe inmediato es el órgano instructor y el titular de recursos humanos, o el que haga sus veces, es e/
órgano sancionador y quien ofrcializa la sanción';

Que, el articulo 107 del Reglamento General de la Ley N" 30057, señala las exigencias que debe contener
el acto que determina el inic¡o del procedimiento administntivo disciplinario, las que han sido detalladas en los
pánafos precedentes; s¡endo pertinente precisar que durante el procedimiento disciplinario, el ¡nvestigado goza de
todas las garantias constituc¡onales, resguardándose, entre otros, su derecho al debido proceso y a la defensa, que
incluye la presentac¡ón de sus descargos, informes orales y demás pruebas a su favor y ser representado por un
abogado de su elecc¡ón; debiendo observar las obligaciones relacionadas al proced¡m¡ento establecido en la Ley del
Servicio Civil y su Reglamento;

Que, de conformidad, con las atribuciones conferidas por la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil y su
Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N' 040-2014-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Prime¡o.- INSTAURAR Proced¡m¡ento Administrativo Disciplinario, por la presunta comisión de la
siguiente infracción, al señor:

> HUGO ANDRES GARMA SMVEDM, quien en la oportunidad de la comisión de los hechos ocupó el
cargo de Secretario Técnico de Procedimientos Disciplinarios.

- Por la presunta com¡s¡ón de la infracción tip¡ficada en el inciso d) del Articulo 850 de Ia Ley No 30057,
Ley del Servicio Civil, al presuntamente no haber cumplido el numeral '10 de la Directiva No 02-2015-
SERVIR/GPGSC, 'Directiva que regula el Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la
Ley N0 30057, Ley del Servicio Civil'; pues no ¡nformó inmediatamente al Titular de la Entidad que el
procedimiento d¡sc¡plinario instaurado contra las personas de Carlos Alberto Calvo Rios, Humberto
Valenzuela Gómez y Carlos Domingo García Pacheco había prescrito el '12 de julio de 2017; sino que
por el contrario em¡tió el lnforme N0 024-2017/MMUIMPUS.T,, de fecha 04 de setiembre de 2017,
comunicando a la Jefatura de Planeamiento y Presupuesto que dicho procedimiento disciplinano se
encontraba en fase sancionadora.

Artículo Sequndo..OTORGAR al servidor HUGO ANDRES GARMA SMVEDM, el plazo de CINCO (5)
dias hábiles, contados a partir del día s¡guiente de la notificación de la presente Resolución, para que presente sus
descargos con los fundamentos de hecho y de derecho que considere pertinentes, a través de la mesa de partes de
la Entidad, d¡rig¡do a este Despacho, conforme lo dispuesto en el articulo '111' del Decreto Supremo N'040-2014-
PCM.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR al serv¡dor HUGO ANDRES GARMA SMVEDRA, los antecedentes
documentarios que d¡eron lugar al inicio del presente procedimiento admin¡strativo disciplinario, de conformidad con
el régimen de notificaciones dispuesto por la Ley N' 27444 Ley de Proced¡miento Admin¡strativo Genenal.

Artículo Cuarto.- REQUERIR al servidor HUGO ANDRES GARMA SMVEDRA fije dom¡cilio procesal
dentro del radio uóano de la Entidad.

Regístrese y comuníquese.
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