
RESOLUCIÓN N" O I8 .2OlS.MMUIMPUOGAF

Exped¡ente N0: 002.20'lS.ll UlilPUP.AD.

Lima, 3O de mazo de 2018.

SUMILLA:

Se resuelve insfaura r procedimiento admin¡stratiw disc¡ptinario contra la señora DEySI LORENA NARC/SO
AGUIUR por la presunta comisiÓn de ta ¡nfracción t¡pifrcña en el titeral d) del Afticulo 85o de la Ley lf j0057, Ley
del Seruicio Civil, al haber actuado con negtigencia en el ejercicio de sus funciones, pues en ejercició de su cargo ie
Coordinadora del Proceso de Tesorcr¡a, habría inwmplido los numerales 3) y 11) det Reglammto lntemo de
Trabalo le PROIRANSP0RIE pues el 29 de setiembre de 2017 habría procesado y aprobádo un pago 'enado"
por S/ 816,679.00 al personal contratado como "tercercs'del PtP F¡scatizac¡ón' dei Servicio de borredores
Complementarios. siendo que el monto correcto era S/ 819,593.00, to cuat causó un detrimento injust¡ftcado al
patrimonio de la Ent¡dad; y además luego de percatarse de su efior, no habría turlado todas /as medrdás necesaras
parc asegurarse que la segunda persona rcsponsable de aprobar dicho pqo no aprobase el mismo.

VISTO:

El lnforme de Precalificación N' 004-2018-MMUIMPUS,T. de fecha 26 de mazo de 2018 emitido por el
Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios; y s¡endo una necesidad la designación del
Órgano lnstructor paa elcaso del servidor involucrado en los püsentes h'echos; y,

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO:

Que, el lnstrtuto Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, es un organismo público
Descentralizado de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, creado mediante Ordenanza N" 732 publicada en el
Diario Oficial El Peruano, el 02 de diciembre de 2004, modilicada por las Ordenanzas N* '1103, 1154, 1324, 1539 y
1593, con personeria juridica de derecho público intemo y con autonomía administrat¡va, técnica, económica,
presupuestaria y fnanciera, cuyo objeto es encargarse de todos los aspectos refendos a la planificación,
¡mplementación, administración y mantenimiento del Sistema de Conedores Segregados de Buses de Alta
Capacidad - COSAC, y del Sistema de Conedores Complementarios;

Que, mediante lnforme No 787-2017-MMUIMPU0AJ, de fecha 01 de d¡ciembre de 2017 (Ho.ja de Ruta
5502-17), el Jefe de la Oficina de Asesoria Jurídica comunicó al señor Samuel Canales Ortiz, quien ocupa el cargo
de Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas que tras haber tomado noticia de que su Despacño
habia informado a la Gerencia Genenl de la Entidad Ia ocunencia de un pago indebido a diverso personal
contratado baio la modal¡dad de terceros en la fecha de 29 de setiembre de 2017 por Ia suma de S/ 816,679.00
(ochoc¡entos Dieciséis Mil Seiscrentos Setenta y Nueve con 00/100 Soles), hecho que habia ocunido bajo la
responsabilidad de la serv¡dora Deysi Lorena Narciso Aguilar, quien se desempeña en el cargo de Coordinadora del
Proceso de Tesoreria, remmendaba que dicha situac¡ón sea evaluada por la Secretaría Técn¡ca de los
Proced¡mientos Disciplinarios de la Entidad, de forma de que se determ¡ne las responsabilidades del caso;

Que, dicho lnforme No 787-2017-MMUIMPU0AJ fue rem¡t¡do por la Oficina de Asesoria Jurídica a la
Secretaria Técnica de los Procedimientos Disciplinarios en la fecha de 06 de diciembre de 2017, ante lo cual dicha
Secretaria evaluó la documentación adjunta y, dentro del marco de la investigación preliminar, formuló un
requerim¡ento de información a la servidora Deysi Lorena Narciso Aguilar mediante el lr¡lemorando No 20-2017-
MMUIMPUASP/S.T., recibido por ésta et 11 de diciembre de 2017;
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Que, en dicho requerimiento la Secretaría Técnica le comunicó a la referida servidora que luego de estud¡ar
que habia sido recibida en dicho Despacho se podia entender que ella en el ejercicio del cargo habia

o procesado por error en la plataforma de pagos del Banco BBVA el pago indebido de S/ 816,679.00 a
locadores. As¡mismo, se le advirt¡ó que se hab¡a tenido a la v¡sta

/CPT, de fecha 17 de noviembre de 2017, dirigido por ella a su

en

Jefe

lnforme No 46-2017-
Directo, señor Samuel
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Canales Ort¡Z, y a través del cual le daba cuenta, entre otri¡s cosas, que la referida servidora había reportado que
habia otra persona que tamb¡én podria haber intervenido en el hecho bajo investigación, por lo cual se le solicitó que
dentro del plazo de tres (03) días informe el nombre de aquella otra persona involucrada, además de detallar con un
esquema el proceso de pago que empleaba su Despacho y el monto de lo recuperado hasta la fecha. No obstante,
dicho requerimiento no fue respondido por la investigada;

Que, como antes se expuso, la servidora en cuestión em¡t¡ó el 17 de noviembre de 2017 el lnforme No 46-
2017-MMUIMPUOGAF/CPT a través del cual comunicó a su Jefe Directo que a partir del mes de mayo de 2017 se
le habia asignado al lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE el pago a los locadores de
serv¡cios de la Ofcina de Proyectos de lnversión Pública (PlP), personal que ejercian la fiscalización del servicio de
conedores complementarios, por lo cual ella en ejercicio de sus funciones como Tesorera autorizaba los giros;

Que, en ese conlexto, el 29 de setiembre de 2017 - refirió la relerida serv¡dora en su lnforme No 46-2017-
MMUIMPUOGAF/CPT - registró las operaciones de los tres conedores complementarios: San Juan de Lurigancho
(S/ 819,593.00), Javier Prado (S/ 366,352.99) y Tacna - Garcilaso - Arequipa (S/ 570,808.32) en la plataforma del
BBVA Continental;

Que, como parte de dicho informe la servidora imputada agregó que tuvo éxito en la operación de cargar
los pagos a los locadores en la plataforma v¡rtual del banco, salvo las operaciones conespondientes al peBonal
perteneciente o que prestaba servicios en el conedor San Juan de Lurigancho, Íespecto del cual tuvo problemas al

momento de cargar el pago a la referida plataforma, debido a un enor en el señalamiento del importe global de los
pagos ya que efectuÓ la solicitud No 1229 por un monto de s/ 8'16,679.00, cuando lo conecto era s/ 819,593.00; por
lo que procedió a realizar una nueva Solicitud No 1429, esta vez señalando el monto conecto;

Que, además, la servidora precisó que su usuario no le permite anular, cancelar, bonar o eliminar las

operaciones enadas, una vez que éstas hayan sido cargadas a la plataforma virtual del banco;

Que, de esa manera, al contar con los documentos de sustento y el proceso conecto del pago en la

plataforma v¡rtual autorizó el pago y luego remitió la orden de abono a la'persona responsable de la segunda firma',
precisando que al momento de ingresar a la platafoma debía de cuidarse de no aulorizar el pago ¡nco[ecto; no

obstante, por equivocación, también se autorizó el pago ¡nconecto (por S/ 816,679.00) generándose así el 'doble
pago';

Que, en el informe bajo comento, la servidora ha aceptado que pudo idenüficar de mejor manera que había

un procesamiento enado, de forma que se hubiese evitado aprobar un pago inconecto; s¡n embargo, ello no ocurrió;

Que, al percatarse de lo suced¡do se apersonó el mismo dia 29 de set¡embre de 2017 a la Gerencia de

Operadores de Cónedores Complementarios (GOCC) para realizar las coord¡nac¡ones con el personal

administrativo, producto de lo cual logró una devolución parcial -por parte de los locadores receptores de los

fondos- del monto indebido. Realizó lo propio con el sectorista del BBVA Continental; sin embargo, le respond¡eron
que por politicas no podian realizar ninguna retención en las cuentas de los locadores receptores del dinero;

oue, finalizó mencionando que al dia 02 de octubre de 2017 se había logrado recuperar un monto de S/
746,190.48;

Que, ahora bien, del estudio de la información alcanzada obra un Acta de Compromiso por S/ 69,486.50
(Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis con 50/'100 Soles), a través de la cual la servidora bajo

investigac¡ón se mmpromet¡a frente a PROTMNSPORTE a real¡zar pagos a cuenta mensuales de forma de poder

saldar dicha deuda;

Que, posteriormente a ello, la Ofic¡na de Asesorla Juridica emitió el lnforme No 787-2017-MMUIMPUOAJ,
de fecha 0't de diciembre de 2017, mediante el cual se realizó una califcación jurid¡ca de la naturaleza del pago

efectuado inconectamente, concluyéndose en dicho aspecto que dicho pago configuraba un pago'indebido" y que

sentido los locadores beneficiados deberian de realiza¡ la devolución conespondiente más los intereses
y de Io contrario podria iniciarse una acción penal por apropiación ilicita;
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Que, por tales razones, el inrcio de la acción disciplinaria de parte de la Entidad en contra de la seN¡dora

Lorena Narciso Aguilar estaria plenamente justificado a merced de que habría infringido el inciso d) del

850 de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, pues en ejercicio de su cargo de Coordinadora del Proceso

habria actuado incumpliendo los numerales 3) y 11) del Reglamento lntemo de Trabajo de
TE, pues el 29 de setiembre de 2017 no habria obrado con dil¡genc¡a al procesar y aprobar un

S/ 816,679.00 al personal contratado como "terceros" del PIP Fiscalización del Servicio de Conedores

NORMAS JUR|DICAS PRESUNTAMENTE VULNEMDAS:

Que, el proced¡miento administrativo disciplinario se busca investigar y sancionar las faltas que puedan
afectar el-servicio público, por lo que son aplicables las disposiciones del Añicuio 850 de la Ley No 30057, Ley del
Servicio Clvil que ha regulado como faltas de carácter disciplinano, entre otras, la tipificada en el literal di del
Articulo 850 con el siguiente tenor "la neqroenc,e en el desempeño de las funcrbnes';

Que, para estos efectos, se tiene que el servidor investigado es un servidor suleto al Régimen 728, quien
no ha ingresado al nuevo Régimen contenido en la LSC, por lo que en el marco de lo hasta aqui expuesto, podría
atribuírsele en relación a los presuntos hechos detectados. la oresunta comisión de la falta tioif¡cada en el
inciso d) del Artículo 850 de la Lev del Servicio Civil:

0ue, a efectos de tipificar adecuadamente cada falta disciplnana a imputar, cons¡deramos pertinente tener
en cuenta la siguiente jurisprudencia del Tribunal del Servicio Civ¡l recaida en la Resolución No 00139-2017-
SERVIRiTSC-Segunda Sala: "32. En otros términos, para la aplicac¡ón de sanciones por faltas como, por ejemplo:
negligencia en el desempeño de las ¡unciones, las entidades deben especificar qué lunciones son
las que se han desemoeñado negligentemente. de modo tat que et admínistrado tenga claro qué conducta se
le atribuye. Esto, obviamente, guarda congruenc¡a con el deber de motivación, en proporcion al contenido y
conforme al ordenamiento juridico, const¡tuye un requisito de validez del acto administratiyo gue se sustenta en la
necesidad de permiti apreciar su grado de legilimidad y limitar la arbitraiedad en la actuación pública, por lo que no
son adnisibles cono tal exposición de tórmulas generales o vacías de fundamentación para el
caso concreto, tal como se desprende del numeral 4 del añículo 30 v numetal 6.3 del añículo 60 de
la Lev No 27444 (. .)';

Que, conlorme se ha señalado hasta el momento, la servidora en cuestión ha aceptado haber sido la
responsable de aprobar y procesar un pago enado de S/ 816,679.00 en la platalorma virtual del BBVA Continental,

con mot¡vo del pago mensual de honoranos al personal contratado como.terceros" pertenecienles al PIP

Fiscalización del Servicio de Corredores Complementarios, lo cual se deb¡ó a que -{omo ella misma ha reconocido

en su lnforme No 46-2017-MMUIMPU0GAF/CPT- cometió un eno al digitar la cifra a pagar, siendo la suma correcla
S/ 819,593.00, en lugar del monto digitado;

Que, asimismo, la servidora en cuest¡ón ha aceptado que si bien ella de forma inmediata comunicó del

incidente a la Gerencia de operaciones de Conedores Complementarios -área a cargo de la contratación del
personal beneficiado con el pago- y a la persona que ten¡a a cargo la segunda firma (autorización) para concretar el

pago, no identificó claramente que ex¡st¡a un enor en los montos pues 'para fnes de adveñ¡r con mejor propiedad el
casillerc con la plan¡lla enada, esta debió motarse de una mejor forma visual (src)';

Que, en orden de ideas, a fin de precalificar la imputación a efectuar resulta necesario recoger las

obligaciones que le son exigibles a los trabajadores de PROTMNSPORTE, atend¡endo a que la servidora a imputar
mantenia un vinculo laboral con la Entidad al momento de la comisión de los hechos, las mismas que se encuentran

señaladas en el Arliculo 140 del Reglamento lnterno de Trabajo de la Entidad;

Que, asi, a la sazón cabe traer a colac¡ón, los numerales 3) y 11) del referido Reglamento lntemo de
Trabajo, que especifican que son obligaciones de los fabajadores "desempeñar diligentemente el cargo as¡gnado,

acatando los reglamentos, diect¡vas u otras normas impoñantes por el empleadof y 'cautelar el patnmonio de la
empresa. sea frente a tercercs o a otros trabajadores, emitiendo las cununicaciones que sean necesarias ante el

superior en grado', respectivamente;
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complementarios, siendo que el monto conecto era s/ 819,593.00; y además luqo de percata6e de su enor, no
habria tomado todas las medidas necesarias para asqurarse que la segunda persona responsable de aprobar
d¡cho pago no aprobase el m¡smo;

POSIBLE SANC6N A LAS FALTAS COMETIDAS:

Que, referente a la aplicación de la Ley N'30057, Ley del Servicio C¡v¡|, nos rem¡timos al Titulo V;
mediante el cual se establecieron las disposiciones que regulan el Régimen Discipl¡nario y Procedimiento
Sancionador, las mismas que conforme a lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Final de la
refenda Ley, serán aplicables una vez que entren en vigencia la norma reglamentaria sobre la matena.

Que, asi 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 Transitoria se establec¡ó que el t¡tulo conespondiente al régimen disciplinario y procedimiento
sancionador entraria en vigencia a los tres (3) meses de su publicación, es decir, a partir del 14 de setiembre de
2014;

Que, en tal sentido, a partir del 14 de setiembre de 2014, resultan aplicables las disposic¡ones establecidas
en el Titulo V de la Ley del Servicio Civil y el Título Vl del L¡bro 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 Sancionador de la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por Resolución de
Presidencia Ejecutiva N' 101-2015-SERVIR-PE, se efectuaron divemas precis¡ones respecto al régimen disciplinario
y al procedimiento sancionador regulado en la citada Ley y su Reglamento General, señalando án su numeral 4.1
que dichas disposiciones resultaban aplicables a todos los servidores y ex servidores;

Que, en el presente caso, se advierte que a la ¡mputada, señor Deysi Lorena Narciso Aguilar, le son
aplicables las normas proced¡mentales y sustantivas sobre los regímenes disciplinarios previstas en la Ley del
Servicio Civil y su Reglamento Genera¡, con excepc¡ón de las normas sobre deberes y/u obligaciones, prohibiciónes,
¡ncompat¡b¡lidades y derechos, pues éstos son exclusivamente prev¡stos para quienes ingresen al nuevo rÉgimen de
la Ley No 30057, ello en virtud del literal a) de la Novena Disposición Complementaria Final de la mrsma norma que
señala expresamente que solo será aplicable a dichos servidores el Titulo V de la Ley (Artículos 85o al g8o):

Que, de la revisiÓn de lo acontecido, y conforme al Articulo 87o de la Ley No 30057, a fin de proponer la
sanciÓn que podria aplicársele a la persona mencionada en el presente lnforme, se ha tenido en cuenta ios criterios
de afectación a los intereses generales de PR0TMNSPORTE y la 'magn¡tud' del perjuicio económico causado, el
grado especialidad con el que debió actuar la señora Deysi Lorena Narc¡so Aguilar, quien mantuvo vinculo laboral
con la Ent¡dad desde el 02 de mayo de 2017 al 01 de mazo de 2018 en el puesto de confianza como Coordinadora
del Proceso de Tesorería; y además, el hecho de que durante la fase de investigación preltminar la servidora a
imputar no atendiÓ el requerim¡ento que la Secretaría Técnica le real¡zó mediante el Memorando N" 20-2017-
MMUIMPUASP/S.T., recibido por ésta el 11 de diciembre de 2017 , a través del cual se le requ¡rió mencione quien
era la persona a cargo de la segunda firma, lo cual podría ser un s¡gno de "ocultamiento' de una pos¡ble falta
disciplinaria;

Que, la falta de carácter disciplinario es toda acc¡ón u omisión, voluntaria o no, que contraviene las
obligaciones, prohibiciones y demás normativa especifica sobre los deberes del servidor civil y da lugar a la
aplicación de la sanción conforme a la lipificación y al procedimiento establecido en la legislación vigánte;

Que, en conform¡dad a lo señalado en los lnformes del V¡sto, atendiendo a la gravedad y negligencia en el
ejercicio de funciones antes detalladas, consideramos que la presunta falta disciplinariá antes deiallaial en las que
habria incunido la servidora señalado podría ser sancronada con SUSPENSIóN $N GOCE pOR DlEz (i0)
MESES;

AUTORIDAD COMPETENTE:

Que, respecto a la competencia en el presente procedimiento adm¡nistrativo disciplinario, es pertinente
s al Decreto supremo N'040-2014-PcM, Reglamento General de la Ley N'300s7, Ley del servicio civil,

93.1, inciso b) que dispone lo s¡gu¡ente: 'En el caso de la sancion de suspensón, el jele inmediato es el
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órgano instructor, y el iefe de recursos humanos, o el que haga sus yeces, es el órgano sanc¡onador y qu¡en
of ici aliza I a s anción' ;

Que, el articulo 107 del Reglamento General de la Ley N'30057, señala las ex¡gencias que debe contener
el acto que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, las que han sido detalladas en los
pánafos precedentes; siendo pert¡nente precisar que durante el procedimiento discipl¡nario, el investigado goza de
todas las garantías constilucionales, resguardándose, enlre olros, su derecho al debido prcceso 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 elección; debiendo observar las obligaciones relacionadas al procedim¡ento establecido en la Ley del
Servicio Civil y su Reglamento;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- INSTAURAR Proced¡m¡ento Administraüvo Disciplinario, por la presunta comisión de las
siguientes ¡nfracciones, a la señora:

- DEYSI LORENA NARCISO AGUILAR, quien en la oportunidad de la comisión de los hechos se
desempeñaba como Coordinadora del Proceso de Tesoreria, quien se mantuvo en el cargo desde el

02 de mayo de 2017 hasta el 01 de mazo del 2018:

- Por la presunta comisión de Ia infracción del inciso d) del Articulo 850 de la Ley N0 30057, al haber
actuado con negl¡genc¡a en el ejercicio de sus funciones, pues en ejercicio de su cargo de
Coordinadora del Proceso de Tesoreria, habria incumplido los numerales 3) y 11) del Reglamento
lntemo de Trabajo de PROTMNSPORTE, pues el 29 de set¡embre de 2017 habria procesado y

aprobado un pago'enado" por S/ 816,679.00 al personal contratado como "terceros'del PIP

Fiscalización del Servicio de Conedores Complementarios, siendo que el monto correcto era S/

819,593.00, lo cual causó un detrimento injusüficado al patrimonio de la Entidad; y además luego de
percatarse de su enor, no habria tomado todas las medidas necesarias para asegurarse que la
segunda persona responsable de aprobar dicho pago no apobase el mismo.

Artículo Seoundo.. OTORGAR a la señora Deysi Lorena Narciso Aguilar, el plazo de CINCO (5) dias
hábiles, contados a partir del dia siguiente 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 1'11" del Decreto Supremo N'040-2014-
PCM,

Articulo Tercero.- REQUERIR a la señora Deysi Lorena Narciso Aguilar que CUMPLA con fijar domicilio
procesal dentro del radio urbano.

Artículo Cuarto.- REQUERIR a la señora Deysi Lorena Narciso Aguilar que INDIQUE qué persona,

servidor o funcionario habria actuado con una segunda firma en el proceso de pago obJeto de instrucción.

Artículo Quinto.- NOTIFICAR al servidor mencionado en el artículo precedente, los antecedentes
documentarios que dieron lugar al inicio del presente procedim¡ento administrativo disciplinario, de conformidad con
el régimen de notificaciones dispuesto por la Ley N" 27M4 Ley de Procedimiento Administrativo General.

Regístrese y comuníquese.

Drrecc¡ón: Jr. Cusco 2E6 Lima

Ofic¡na.Genercl de Adninistacion y F¡nauas

Organo lnstructor
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