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MUNICIPAL D/AD DE

RESOLUCIÓN N' OIY

Lima,26 de marzo de 2019.

vtsTo:

-2019-MMr/rMPr/OGAF

Exped¡ente e: 003-2018-MMt /tMpVp.A.D.

Las Cartas Ne 840, 841, 842,843 y 844-MMI/IMPL/OGAF, cursadas a los imputados
María Sofía Aponte Zevallos, Raúl lnfante Cordero, Alberto Artemio Velarde Gonzales, W¡ll¡ams
Rafael H¡dalgo Vergara y Jorge Aurelio Alferrano D'onofr¡o a quienes se les sigue
procedim¡ento adm¡n¡strativo disciplinario por presunta negligencia en el ejercicio de
funciones; y,

ANÍECEDENTES:

Que, med¡ante lnforme de Precalificación Ne 10-2018-MMVIMPVST, de fecha 10 de
julio de 2018, el Secretar¡o Técn¡co Suplente de la Ent¡dad recomendó al T¡tular de la Entidad
se ¡nstaure proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo disciplinario, entre otras, contra las personas de
Mariella del Carmen Vargas Rodríguez, qu¡en en dicho momento ocupaba el cargo de
Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos, María Sofía Aponte Zevallos, Raúl lnfante
Cordero, Alberto Artem¡o Velarde Gonzales, Williams Rafael H¡dalgo Vergara y Jorge Aurelio
Alferrano D'onofrio por la com¡s¡ón de la presunta falta d¡sc¡plinar¡a conten¡da en el inciso d)
del Artículo 85e de la Ley Ne 30057, Ley del Servicio Civ¡|, por supuestos incumplimientos a

diversas obligaciones contenidas en dicho documento;

Que, en dicho lnforme de Precalificación Ne 10-2018-MMUIMPVST, al momento de
identificar a los servidores que deberían actuar como autoridades del procedimiento
administrat¡vo disc¡pl¡nario a instaurarse, se señaló que si b¡en la entonces Coordinadora del
Proceso de Recursos Humanos, señorita Mar¡ella del Carmen Vargas Rodríguez, debería actuar
como autor¡dad del procedim¡ento d¡sc¡pl¡nar¡o a ¡nstaurarse de acuerdo a las disposiciones
del Reglamento General de la Ley Ne 30057, Ley del Servicio Civil, sobre el part¡cular; aquella
podría presentar un confl¡cto de intereses por estar directamente interesada en el resultado
del procedimiento, ya que aquella tamb¡én resultaría ¡mputada, por lo que resultaba necesario
que sea su jefe inmed¡ato, el Jefe de la Oficina General de Administración y F¡nanzas, qu¡en
ejerza las funciones como autoridad del procedimiento disc¡pl¡nar¡o;

Que, med¡ante Resoluc¡ón Ne 96-2018-MM L/lM PLIGG, de fecha 12 de jul¡o de 2018, el
entonces Gerente General de la Ent¡dad, actuando bajo su competencia de órgano lnstructor,
resolv¡ó ¡n¡c¡ar proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo disciplinario contra las personas de María SofÍa
Aponte Zevallos, Raúl lnfante Cordero, Alberto Artem¡o Velarde Gonzales, Williams Rafael
Hidalgo Vergara y Jorge Aurelio Alferrano D'onofr¡o, disponiendo en dicho acto administrativo
que sea el Jefe de la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas, superior jerárquico de la

Coord¡nación del Proceso de Recursos Humanos, quien actué como Órgano Sancionador, en
tanto se propuso la ¡mpos¡c¡ón de una sanción de suspensión s¡n goce;

Que, dicha Resolución Ne 96-2018-MM L/IMPL/GG que contenía los cargos de
¡mputac¡ón, les fue notificada a las personas de Alberto Artem¡o Velarde Gonzáles, Jorge
Aurello Alferrano D'onofrio, María Sofía Aponte Zevallos, Raúl Alfredo lnfante Cordero y
Williams Rafael H¡dalgo Vergara, med¡ante Cartas Ne L27, t28, 129, 130 y 131-2018-
MML/IMPL/ST, de fecha 16 de julio de 2018, respectivamente;
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Que, los ¡mputados W¡ll¡ams Rafael Hidalgo Vergara, María Sofía Aponte Zevallos, RaÚl

lnfante Cordero, Jorge Aurelio Alferrano D'onofrio y Alberto Artemio Velarde Gonzáles

presentaron sus descargos mediante escr¡tos de fechas 26, 30 de julio y 03 de agosto de 2018,

dentro del plazo in¡cial y prórrogas conced¡das oportunamente;

Que, med¡ante lnforme de Órgano de lnstructor Ne O2-2018-MMVIMPL/GG, de fecha

05 de diciembre de 2018, el entonces Gerente General, en su condición de Órgano lnstructor,

comunicó al entonces Jefe de la Oficina General de Administración y F¡nanzas sus conclus¡ones

de la etapa ¡nstructora, recomendándole que se continúe con la fase sancionadora;

Que, poster¡ormente med¡ante Cartas Ne 840, 841, 842, 843 y 844-2018-

MML/IMPL/OGAF, la Of¡c¡na General de Administración y F¡nanzas en su condición de Órgano

Sancionador, comunicó a los ¡mputados María Sofía Aponte Zevallos, Raúl lnfante Cordero,

Alberto Artem¡o Velarde Gonzáles, Williams Rafael Hidalgo Vergara y Jorge Aurel¡o Alferrano
D'onofrio que había recibido el lnforme de lnstructor Ne 02-2018-MML/|M PL/GG, por lo que

se les ¡nvitaba a sol¡c¡tar el uso de la palabra dentro del plazo de tres (03) días hábiles

conforme lo regulaba el Artículo 112e del Reglamento General de la Ley Ne 30057, tey del

Serv¡c¡o C¡v¡l;

Que, med¡ante escr¡to de fecha 17 de diciembre de 2018, el ¡mputado Raúl lnfante
Cordero solicitó que se le curse una comunicación indicándose que él no tenía necesidad de
br¡ndar un informe oral, ya que en el lnforme de Órgano de lnstructor Ne 02-2018-
MMVIMPVGG se había conclu¡do que aquél no tendría responsab¡lidad;

Que, fuera de dicho imputado, ningún otro presentó una petic¡ón de informe oral por

¡ntermedio de sí mismo o de abogado;

CONSIDERANDOS:

Que, el artículo 93.1 del Reglamento General de la Ley Ne 30057, Ley del Servicio Civil,

aprobado por Decreto Supremo Ne 040-2014-PCM, dispone que:. "93.7 Lo competencio poro
conducir el procedimiento odministrot¡vo disciplinorio y soncionor corresponde, en pr¡mero
instoncio, o: o) En el coso de lo sonción de omonestoción escrito, el jeÍe ¡nmed¡oto instruye y
sonc¡ono, y el jefe de recursos humonos, o el que hogo sus veces, oÍic¡olizo d¡cho sonción. b) En

el coso de lo sonción de suspensión, el jeÍe ¡nmedioto es el órgono instructor v el iefe de
recursos humonos, o el oue hooo sus veces, es el óroono soncionodor v ouien oficiolizo lo
sonción. (...)";

Que, según se aprecia de los actuados, los servidores ¡mputados mediante la

Resolución Ne 96-2018-MMVIMPVGG, de fecha 12 de jul¡o de 2018, ostentaban el cargo de
Jefes de diversas dependencias, por lo cual en su momento se determ¡nó que sea el Gerente
General el órgano instructor atendiendo a que aquél era eljefe ¡nmediato de aquellos según la

estructura jerárqu¡ca de la Ent¡dad;

Que, por otro lado atendiendo a que la sanción propuesta en la Resolución Ne 96-
2018-MML/IMPL/GG, de fecha 12 de julio de 2018, fue la de suspensión sin goce, correspondía
que el órgano sancionador sea la Coord¡nadora del Proceso de Recursos Humanos de acuerdo
al literal b) del artículo 93.1 del Reglamento General de la Ley Ne 3OOS7, antes glosado; lo cual
sin embargo, se aprecia que no ocurrió, ya que se cons¡deró que aquella podría tener un
confl¡cto de intereses al estar ¡nteresada en el resultado del procedimiento en razón de que
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ella también resultaría ¡mputada por los hechos ¡nvestigados en el presente expediente, lo cual
en efecto ocurr¡ó a través de la Resoluc¡ón Ns 042-2018-MML/IMPVOGAF, de fecha 13 de jul¡o

de 2018, a través de la cual la Jefatura General de Administración y Finanzas resolvió iniciarle
procedimiento admin¡strat¡vo d¡sc¡pl¡nar¡o a ella también;

Que, no obstante lo acontecido en la oportun¡dad en que el presente procedimiento
d¡sc¡pl¡nario ¡n¡ció, en la actual¡dad la serv¡dora Mariella del Carmen vargas Rodríguez, ya no
ostenta el cargo de Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos, por lo que la razón que

en su momento mot¡vó que el órgano sancionador en el presente procedimiento sea elJefe de
la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas ha desaparec¡do;

Que, en tal sent¡do atend¡endo a que el Artículo 91e del TUO de la Ley Ne 27M4, Ley

del Procedimiento Administrat¡vo General, aprobado por Decreto Supremo Ne 004-2019-JUS,

regula que: "Rec¡bido lo solic¡tud o lo dispos¡c¡ón de outor¡dod superior, según seo el coso, poro
¡nicior un proced¡m¡ento, los outor¡dodes de ofic¡o deben oseourorse de su proDid competencio
Dora proseouir con el normol desorrollo del procedimiento. siauiendo los criterios oolicobles ol
coso de lo moterio, el territorio, el tiempo, el grodo o lo cuontío", corresponde, en aplicación
del Artículo 93.1s del citado TUO de la Ley Ne 27444, disponer la remisión de los actuados a la

actual Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos para que prosiga la fase sancionadora

del presente proced¡m¡ento conforme lo dispone el literal b) del artículo 93.1 del Reglamento

General de la Ley Ne 30057;

Que, de conformidad, con las atr¡buciones conferidas por la Ley N'30057, Ley del

Servicio C¡v¡l y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM;

SE RESUETVE:

Artículo Primero.- DISPONER la remisión de los actuados a la Coordinadora del

Proceso de Recursos Humanos para que en su condición de Órgano Sancionador cont¡núe el
presente proced¡m¡ento disc¡pl¡nario según su estado contra las personas de María Sofía

Aponte Zevallos, Raúl lnfante Cordero, Alberto Artemio Velarde Gonzales, Williams Rafael

Hidalgo Vergara y Jorge Aurelio Alferrano D'onofr¡o.

Artículo Serundo.- NOTIFICAR la presente resolución a los ¡mputados María Sofía

Aponte Zevallos, Raúl lnfante Cordero, Alberto Artemio Velarde Gonzales, W¡ll¡ams Rafael

Hidalgo Vergara y Jorge Aurelio Alferrano D'onofr¡o.

Regístrese y comuníquese.
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