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RESOLUCIÓN W C0{¿, -2019-MML/IMPL/GG 

Expediente N!! 021-2018-MML/IMPL/P.A.D. 

Lima, ú1 de setiembre de 2019. 

SU MILLA: 
Se ABSUELVE de los cargos imputados en la Resolución W 17-2018-MML/IML/OGAF-CPRH, de 

fecha 23 de agosto de 2018, por la comisión de presunta negligencia en el ejercicio de sus funciones, 
tipificada en el literal d) del Artículo 85° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, a los servidores SUSANA 
VANESSA PÉREZ TIPPE y FREDDY CESAR SIPÁN IZAGUIRRE, tras haberse comprobado que dichos 
servidores no fueron designados por la Entidad en forma expresa y previa de las funciones que debían 
cumplir, respectivamente, como Inspectora y Administrador del Contrato W 028-2016-
MML/IMPL/OGAF, celebrado con el Consorcio Metropolitano para la Contratación de Servicio de 
Instalación de la Señalización Horizontal, Vertical y Servicio de Fabricación e Instalación para el 
mobiliario urbano en el Corredor Complementario: Av. Javier Prado- Av. La Marina- Av. Faucett; 

Se ABSUELVE de los cargos imputados en la Resolución W 17-2018-MML/IML/OGAF-CPRH, de 
fecha 23 de agosto de 2018, por la comisión de presunta negligencia en el ejercicio de sus funciones, 
tipificada en el literal d} del Artículo 85° de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, al servidor CARLOS 
FELIPE RODRÍGUEZ OYARCE, tras haberse comprobado que aquél no fue designado por la Entidad en 
forma expresa y previa para ejecutar las funciones de Área Usuaria, ni para poder otorgar válidamente 
la Conformidad al Servicio y Valorizaciones presentadas en la ejecución del Contrato W 028-2016-
MML/IMPL/OGAF, celebrado con el Consorcio Metropolitano para la Contratación de Servicio de 
Instalación de la Señalización Horizontal, Vertical y Servicio de Fabricación e Instalación para el 
mobiliario urbano en el Corredor Complementario: Av. Javier Prado- Av. La Marina- Av. Faucett; 

Se DISPONE cursar parte a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Disciplinarios de la 
Entidad, para que en el más breve plazo precalifique las posibles responsabilidades administrativas 
disciplinarias en las que el servidor CARLOS FELIPE RODRÍGUEZ OYARCE, y otros, habrían podido incurrir 
al intervenir en actos propios del Área Usuaria para los que no se les había designado de manera expresa 
en la ejecución del Contrato W 028-2016-MML/IMPL/OGAF, celebrado con el Consorcio Metropolitano 
para la Contratación de Servicio de Instalación de la Señalización Horizontal, Vertical y Servicio de 
Fabricación e Instalación para el mobiliario urbano en el Corredor Complementario: Av. Javier Prado
Av. La Marina- Av. Faucett; 

VISTO: 

El Informe de Órgano Instructor W 350-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH de fecha 23 de agosto de 
,;.;..-::-~-l'lu9 emitido por la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos, quien se constituyó como Órgano 

:'21 uctor para el presente procedimiento disciplinario; y, 
re ',f. 

e: 
f 

CONSIDERAN DOS: 

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO: 

1. Mediante Informe de Precalificación N2 025-2017-MML/IMPL/S.T., de fecha 25 de setiembre de 
2017, la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de 
PROTRANSPORTE, a cargo del abogado Hugo Garma Saavedra, calificó presuntas faltas cometidas 
por los señores Susana Vanessa Pérez Tippe, Freddy César Sipán lzaguirre y Carlos Felipe 
Rodríguez Oyarce, durante sus respectivas actuaciones como Inspectora del Servicio, 
Administrador del Contrato y responsable del Área Usuaria en el Contrato W 28-2016-
MML/IMPL/OGAF celebrado entre la Entidad y el Consorcio Metropolitano para la ejecución del 
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Servicio de "Instalación de la Señalización horizontal, vertical y servicio de fabricación e 
instalación del mobiliario urbano en el Corredor Complementario: Av. Javier Prado - Av. La 
Marina- Av. Faucett", por el monto contractual inicial de S/ 8'017,500.00, incluido eii.G .V. 

2. Así, en dicho Informe de Precalificación Nº 025-2017-MML/IMPL/S.T., la Secretaría Técnica de los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios recomendó que se inicie el procedimiento 
administrativo disciplinario correspondiente contra las personas antes mencionados, y se les 
imponga la sanción de destitución, para lo cual identificó al órgano instructor y sancionador 
competente. 

3. Posteriormente, mediante Resolución Nº 17-2018-MML/IMPL/OGAF-RRHH, de fecha 23 de agosto 
de 2018, la Coordinación del Proceso de Recursos Humanos de PROTRANSPORTE, designada 
como Órgano Instructor para el presente procedimiento administrativo disciplinario, imputó a los 
señores Susana Vanessa Pérez Tippe, Freddy César Sipán lzaguirre y Carlos Felipe Rodríguez 
Oyarce, la comisión de la presunta falta de negligencia en el ejercicio de sus funciones; por 
presuntamente haber incumplido sus funciones en relación al trámite administrativo interno de 
conformidad y/o aprobación del pago de la Valorización W 01 (adelanto) y Adicional W 01, por 
los montos de S/ 2'564,689.68 y S/ 692,621.82, respectivamente, en el Contrato W 28-2016-
MML/IMPL/OGAF. 

4. De acuerdo a la revisión del expediente, obran a fojas 2158 a 2160, los cargos de notificación de la 
citada Resolución Nº 17-2018-MML/IMPL/OGAF-RRHH, de fecha 23 de agosto de 2018, de lo que 
se desprende que ésta les fue notificada el día 11 de setiembre de 2018 a las personas de Susana 
Vanessa Pérez Tippe y Freddy César Sipán lzaguirre mediante las Cartas Ws 154 y 155-2018-
MML/IMPL/ST, de fecha 10 de setiembre de 2018; mientras que al señor Carlos Felipe Rodríguez 
Oyarce dicha Resolución le fue notificada el 09 de setiembre de 2018 mediante la Carta W 151-
2018-MML/IMPL/ST, de la misma fecha. 

S. Cabe resaltar, que el imputado Carlos Felipe Rodríguez Oyarce solicitó una ampliación de plazo 
mediante escrito de fecha 13 de setiembre de 2018, la misma que le fue concedida de manera 
tácita, por lo que el imputado presentó sus descargos mediante escrito de fecha 19 de setiembre 
de 2018. 

Asimismo, la imputada Susana Vanessa Pérez Tippe planteó una solicitud de ampliación de plazo 
mediante escrito de fecha 19 de setiembre de 2018, la misma que por haber sido presentada de 

~"'"''~NO Ro ~.r.., manera extemporánea fue declarada improcedente mediante Resolución W 021-2018-
... ~ "~ 

~W--2~~-~ :;:. ML/IMPL/OGAF-CPRH, de fecha 28 de setiembre de 2018, la cual le fue notificada el 02 de 
" = tubre de 2018, mediante la Carta W 165-2018-MML/IMPL/ST. 

¡ UliOA CIIMACHO 

1te 't.neral Por su lado, el imputado Freddy César Sipán lzaguirre, mediante escrito de fecha 18 de setiembre 
de 2018, solicitó a destiempo una ampliación de plazo, la misma que no fue atendida 
precisamente por haber sido presentada con exceso en el plazo del que disponía para ejercer tal 
derecho. 

8. Revisados los descargos del imputado Carlos Felipe Rodríguez Oyarce, que obran a fojas 2171 a 
2180 del expediente se puede apreciar que aquél principalmente basa su defensa en que el 
presente procedimiento administrativo disciplinario no podía iniciarse por haber operado el plazo 
de prescripción del que se disponía para iniciarlo, ya que "el ejercicio de la potestad sancionadora 
para imputarme la falta administrativa presuntamente cometida, ha quedado prescrita al 02 de 
junio de 2018, al haber transcurrido un (1) año a partir de la fecha en que la Oficina General de 
Administración y Finanzas tomó conocimiento de las irregularidades identificadas, mediante 
Informe W 331-2017-MML/IMPL/OAJ recepcionado el 02 de junio de 2017 (sic)". 
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9. Además, el imputado Carlos Felipe Rodríguez Oyarce alegó en su defensa que: "mi persona no ha 
realizado ningún actuar negligente, dado que las deficiencias en los Proyecto Especiales 
Corredores Complementarios, Corredor Javier Prado y Corredor Tacna - Garcilaso - Arequipa, se 
debido a los errores en el diseño y en la ubicación de los paraderos definidos en el estudio 
definitivo y términos de referencia (TDR) que fueron aprobados por el Sr. Raúl Fernández Olivares, 
como Jefe de la Oficina de Proyectos Especiales Corredores Complementarios. En ese sentido, mi 
persona actuó diligentemente con la norma de contrataciones del Estado (sic)". 

10. Asimismo, el referido imputado esgrimió que: "no especifica que parte de mis funciones como ex 
Gerente de Regulación e Infraestructura he vulnerado, tan solo añaden que se ha vulnerado el 
artículo 27, y el literal p) del artículo 27 del Reglamento de Organización de Funciones- ROF ( ... ), 
sin precisar el articulado exacto. Además, es importante señalar que el artículo 27, y el literal p) 
del artículo 27 del Reglamento de Organización de Funciones( ... ), señalan funciones respecto a los 
contratos de obras más no de servicios, siendo la causa de este procedimiento un proceso de 
servicios y no de obras, por lo cual no se ha precisado que norma jurídica se ha vulnerado y que 
estaba como parte de mis funciones {Contrato W 28-2016-MML/IMPL/OGAF} ( ... ). Por ende, el 
órgano instructor no ha previsto el cumplimiento de los principios de tipicidad y legalidad, toda 
vez que para poder sancionar, debe prever que la comisión de mi conducta presuntamente 
irregular haya sido previamente tipificada como ilícita, mediante normas que describan de 
manera clara y específica el supuesto de hecho infractor (sic)". 

11. Por otro lado, el imputado refirió que: "se aprecia que su Despacho dispuso el inicio de 
procedimiento administrativo disciplinario y a otros servidores; advirtiéndose, en mi caso, haber 
prestado la conformidad de pago para la valorización W 01 por el monto de S/ 2'564,689.68 sin 
verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el diseño definitivo y haber emitido el 
Memorando W 256-2017-MML/IMPL/GR/ en la cual comunicó a la Gerencia General que prestaba 
su conformidad de cancelación de la valorización W 01 por la suma ascendente de S/ 692,621.85; 
mientras que a otro servidor se le imputó haber cursado e/ Informe W 14-2017-MML/IMPL/GR/
SVPT, solicitando otorgar la conformidad y proceder el pago de la valorización W 01 y adicional W 
01, lo cual implica que no exista unidad de hecho como lo exige la figura del concurso de 
infractores, pues para que haya una figura de hecho y el concurso de infractores la acción irregular 
deber ser en un mismo tiempo. En ese sentido, la Resolución de inicio y de sanción ha vulnerado el 
principio de legalidad (sic)". 

El imputado también expresó en su defensa que: "la sanción propuesta por vuestro Despacho es 
exagerada de acuerdo a los hechos concretos, no siendo admisible que ante un acto que no 
evidencia tanta gravedad se imponga una sanción que afecte gravosamente el derecho al 
trabajo de mi persona (sic)". 

13. De igual manera, aquél fundamentó que: "se evidencia que su Despacho al momento de iniciar 
PAD, no ha contemplado el principio de causalidad establecida por el TUO de la Ley W 27444, toda 
vez que el hecho supuestamente infractor, respecto a las valorizaciones mal formuladas, en las 
cuales otorgué mi conformidad no han sido elaboradas por mi persona, sujetándome sólo a 
otorgar mi conformidad del mismo, basándome en los informes técnicos elaborados por la 
inspectora y el administrador del contrato. Así también, se tiene que su Despacho ha emitido el 
inicio del PAD de forma desproporciona/, toda vez que no ha evaluado mi legajo, en el cual señala 
que mi persona no tiene conocimientos de contrataciones del Estado, por el cual la opinión e 
informes técnicos elaborados por los personales capacitados (inspectora y administrador de 
contrato) me sirvieron como base para que en mi calidad de ex Gerente de Regulación e 
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Infraestructura, a fin de otorgar la conformidad a la valorización W 01 y a la emisión del 
Memorando W 256-2017-MML/IMPL/GR/ (sic)". 

14. Posteriormente, mediante Memorando W 116-2019-MML/IMPL/ST, de fecha 02 de agosto de 
2019, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios solicitó a la Gerencia 
de Regulación e Infraestructura que remita el documento donde conste que el imputado Freddy 
Sipán lzaguirre fue notificado formalmente con su designación como 111nspector" del Servicio de 
instalación de la señalización horizontal, vertical y servicio de fabricación e instalación para el 
mobiliario urbano en el corredor Javier Prado- La Marina- Faucett. 

15. De igual manera, mediante Memorando W 117-2019-MML/IMPL/ST, de fecha 02 de agosto de 
2019, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios solicitó a la Gerencia 
de Operaciones de Corredores Complementarios que remita el cargo de recepción del 
Memorando W 32-2016-MML/IMPL/GOCC, de fecha 27 de octubre de 2016, por el cual la 
imputada Susana Vanessa Pérez Tippe fue designada para que realice el servicio como 
((Inspectora" del Servicio de instalación de la señalización horizontal, vertical y servicio de 
fabricación e instalación para el mobiliario urbano en el corredor Javier Prado - La Marina -
Faucett. 

16. Mediante Memorando W 125-2019-MML/IMPL/ST, de fecha 26 de agosto de 2019, se puso en 
conocimiento de la Gerencia General el Informe de Instrucción Nº 350-2019-MML/IMPL/OGAF
CPRH, de fecha 23 de agosto de 2019, a través del cual la Coordinación del Proceso de Recursos 
Humanos, quien se constituyera como Órgano Instructor, presentó sus conclusiones de la etapa 
instructiva, a fin de que el Órgano Sancionador continúe con la etapa sancionadora en ejercicio de 
sus atribuciones legales. 

Mediante Cartas W 45, 46 y 47-2019-MML/IMPL/ST, notificadas el 26 y 27 de agosto de 2019, se 
le notificó a los imputados el Informe de Instrucción Nº 350-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH, de 
fecha 23 de agosto de 2019, concediéndoles la oportunidad de presentar descargos contra el 
mismo, lo cual los imputados no cumplieron. Sin embargo, mediante Carta s/n recibida, el 03 de 
setiembre de 2019, el imputado Carlos Felipe Rodríguez Oyarce solicitó se le programe un informe 
oral. 

Así también, mediante Cartas W 135, 135 y 137-2019-MML/IMPL/GG, notificadas el 04, 05 y 06 
de setiembre de 2019, el Órgano Sancionador le confirió a los imputados el derecho de solicitar 
un informe oral para que puedan ejercer su defensa. 

19. Al respecto, si bien se les confirió a los imputados la oportunidad de solicitar el uso de la palabra 
ante este Órgano Sancionador, cierto es también que el procedimiento administrativo 
disciplinario es preponderantemente escrito y además ninguno de los imputados ha cumplido con 
presentar sus descargos contra el Informe de Órgano Instructor W 350-2019-MML/IMPL/OGAF
CPRH, que se les notificara, por lo cual esta instancia considera que no es necesario agotar este 
paso en el presente procedimiento administrativo, ya que no aportará valor al resultado del 
mismo, más aún si en el Informe Técnico W 111-2017-SERVIR/GPGSC, de fecha 10 de febrero de 
2017, la Gerencia de Políticas de Gestión de Servicio Civil, ha señalado que: "2.12 De lo señalado 
por el Tribunal Constitucional el no realizar el informe oral en un proceso eminentemente 
documental no vulnera el derecho al debido procedimiento porque se pueden presentar alegatos. 
En ese sentido, siendo el procedimiento administrativo disciplinario un procedimiento de esta 
característica no resultaría la falta de informe oral una afectación al derecho de defensa cuando el 
servidor haya tenido la oportunidad para presentar sus descargos o alegatos de defensa durante 
el transcurso del procedimiento sancionador". 
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20. Por tanto, habiéndose decidido prescindir de la convocatoria a un informe oral, el expediente ha 
quedado expedito para ser resuelto. 

11. SOBRE LA FALTA INCURRIDA Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS IMPUTADOS: 

11.1 IMPUTACIÓN A LOS SERVIDORES SUSANA VANESSA PÉREZ TIPPE Y FREDDY CÉSAR SIPÁN 
IZAGUIRRE: 

21. De acuerdo al Informe W 180-2017-MML-IMPL-OGAF-CPRH, emitido por la Coordinación del 
Proceso de Recursos Humanos, y recibido por la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Disciplinarios el 27 de noviembre de 2017, a folios 2145 a 2148 del expediente, en el momento de 
la comisión de los hechos atribuidos, los imputados ocupaban los siguientes cargos y estaban 
sujetos a las siguientes funciones conforme a los puestos de trabajo, bajo el Régimen del Decreto 
Legislativo W 1057, Régimen CAS, al que postularon, y cuyos concursos ganaron1

• 

22. Así, en cuanto a la imputada Susana Vanessa Pérez Tippe, se aprecia de las funciones asignadas 
por la Entidad al momento de su contratación, que a aquella no se le había asignado el realizar 
inspecciones o supervisiones a la ejecución de los Contratos de Servicio en los que la Entidad 
fuese parte, como el Contrato W 028-2016-MML/IMPL/OGAF. Asimismo, se aprecia que los 
Términos de Referencia de su contratación administrativa de servicios, señalan que aquella debía 
prestar servicios en el Proyecto Especial de Corredores Complementarios, más no en la Gerencia 
de Regulación e Infraestructura, área donde finalmente se cometieron los actos que ahora se 
consideran negligentes. 

23 . Por otro lado, del Memorando W 32-2016-MML/IMPL/GOCC, de fecha 28 de octubre de 2016, 
remitido por el entonces servidor David Hernández Salazar, en su condición de Gerente Encargado 
de Operaciones de los Corredores Complementarios, a la imputada Susana Vanessa Pérez Tippe, 
se desprende que se le asignó con carácter temporal lo siguiente: "debido al inicio del Servicio de 
Instalación de las Señalizaciones Horizontal, Vertical y de la Fabricación e instalación del 
Mobiliario Urbano en el Corredor Complementario W 02: Javier Prado - La Marina- Faucett, se le 
designa de inspectora para que realice los servicios de supervisión por parte de la entidad, ello 
mientras dure el proceso de contratación de un supervisor (sic)". 

En ese sentido, puede observarse que la Gerencia de Corredores Complementarios, si bien le 
encargó a la servidora imputada, con carácter temporal, la labor de supervisión respecto al inicio 
del Servicio de Instalación de la Señalización Horizontal, Vertical y de la Fabricación e Instalación 
del Mobiliario en el Corredor Complementario W 02 Javier Prado - La Marina - Faucett, dicha 
designación no contempló con carácter expreso que funciones debía específicamente realizar 
dicha servidora mientras durase tal encargo; lo cual resultaba importante que se le pusiera en 
conocimiento de manera previa al inicio de estas labores, a fin de que aquella pudiese conocer 
con exactitud qué es lo que debía realizar y en qué términos. 

25. El criterio señalado, obedece a que la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, mediante la 
Resolución W 001-2019-SERVIR/TSC, de fecha 28 de marzo de 2019, ha señalado con calidad de 
Precedente de Observancia Obligatoria, que al imputársele a un servidor la comisión de la falta 
por negligencia en el ejercicio de funciones, debe de cuidarse que las [funciones] estén 

1 La información de los concursos públicos al que postularon los imputados se puede apreciar en el siguiente 
enlace que contiene las Actas por las cuales se les declaró ganadores de las plazas a las que postularon: 
http://www.protransporte.gob.pe/bolsa-de-trabajo/historico-de-convocatorias-cas/ 
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contempladas en las normas de organización interna de la entidad, y que aquellas obviamente 
deban haber sido de previo conocimiento del servidor2. 

26. Sin perjuicio de ello, debe señalarse que también se le ha imputado a la servidora Susana Vanessa 
Pérez Tippe en la Resolución W 17-2018-MML/IMPL/OGAF-CPRH, presunta negligencia al infringir 
el Artículo 143° del Reglamento de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado; no 
obstante, este tipo de falta disciplinaria no contempla la trasgresión a normas legales; sino que, 
tal como también se ha señalado en la Resolución de la Sala Plena W 001-2019-SERVIR/TSC, de 
fecha 28 de marzo de 2019, aquella busca sancionar la manera descuidada, inoportuna, 
defectuosa, insuficiente, sin dedicación, sin interés, con ausencia de esmero y dedicación, en que 
un servidor público realiza las funciones que le corresponden realizar en el marco de las normas 
internas de la Entidad en la prestación de servicios3

. 

27. Es por ello, que al haber quedado demostrado que la Entidad no tuvo el suficiente cuidado al 
momento de asignar de manera expresa las funciones que la servidora Susana Vanessa Pérez 
Tippe debía realizar durante su intervención temporal en el servicio contratado por la Entidad a 
través del Contrato W 028-2016-MML/IMPL/OGAF, es posible concluir que no resulta posible 
poder atribuirle la falta por negligencia en el ejercicio de funciones, ya que no se ha cumplido con 
asignarle de manera previa y específica las mismas, lo cual como antes se ha advertido, es un 
requisito sine qua non para que este tipo de imputación prospere; lo cual en este caso cobra aun 
mayor importancia, ya que como se ha visto, las irregularidades surgidas durante la verificación 
de la ejecución del servicio efectuado por el Contratista Consorcio Metropolitano ameritaban una 
revisión de campo, lo cual no fue asignado de manera expresa; mas no una simple verificación 
documentaria (como en este caso se desprende de los actuados que ha ocurrido). 

28. Por otro lado, en cuanto al servidor Freddy César Sipán lzaguirre, se desprende de las funciones 
que la Entidad le asignó al momento de su contratación, que éstas tuvieron como fin la 
administración de contratos obras, la coordinación con empresas supervisoras de consultorías de 
obras, así como la revisión y conformidad de valorizaciones y de adicionales de obra, más no de 
contratos de servicios, que fue lo que la Entidad contrató a través del Contrato W 028-2016-
MML/IMPL/OGAF. 

En tal sentido, es posible apreciar hasta este punto, que la Entidad no le asignó de manera 
expresa al imputado Freddy César Sipán lzaguirre tareas relacionadas a la administración de 
contratos de servicio, por lo cual tampoco se cumpliría en este caso con el requisito sine qua non 
para que una imputación por negligencia de funciones prospere en este caso concreto. 

Asimismo, se observa que en la Resolución No 17-2018-MML/IMPL/OGAF-CPRH, se le imputó al 
servidor Freddy César Sipán lzaguirre presunta negligencia por no haber acatado el mandato 
contenido en el Informe W 063-2016-MML/IMPL/GRI-FSI; sin embargo, de dicho documento se 
aprecia que fue más bien el propio imputado, quien el 16 de noviembre de 2016 le solicitó al 
también imputado Carlos Felipe Rodríguez Oyarce (quien ocupaba el cargo de Gerente de 
Regulación e Infraestructura), su superior jerárquico que: "habiendo sido informado verbalmente 
el viernes 11.nov.16, sobre mi designación como Inspector del servicio indicado en la referencia, 
solicito usted lo siguiente: 1. Comunicación oficial sobre mi designación como inspector de dicho 
servicio. 2. Entrega total del expediente del servicio (términos de referencia, planos, 
especificaciones, memoria descriptiva, presupuestos, calendarios de programación, etc.) 
debidamente suscritos. 3. Copia del Contrato y Orden de Servicio 4. Propuesta Técnica del 
contratista (sic)"; de lo cual se puede colegir que no existía ninguna función posible de incumplir 
en dicho instrumento, ya que el mismo, por el contrario contenía el requerimiento del imputado 

2 Fundamento 31. 
3 Fundamento 29. 
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para que se oficialice su designación y se le entregue la documentación que le permitiese poder 
cumplir el encargo que la Entidad le confi ba. 

Cabe poner especial atención además, a 9ue tal como reza la cláusula décima del Contrato W 28-
2016-MML/IMPL/OGAF, ,suscrito el17 de pctubre de 2016, era la Gerencia Comercial quien debía 
asumir las labores de Area Usuaria, _ ad1más de otorgar la Conformidad del Servicio; y no la 
Gerencia de Regulación e Infraestructura, donde prestaba servicios el imputado Freddy César 
Sipán lzaguirre; por lo cual, resultaría cont1rario a la propia naturaleza de la obligación asumida por 
la Entidad, tratar de imputarle una obligación (otorgar la conformidad a una valorización) a un 
servidor que ni siquiera pertenecía a la D-rendencia que tenía asignada esta especial función . 

Sobre lo anterior, es oportuno recordar que no existe documentación, Adenda al Contrato No 028-
2016-MML/IMPL/OGAF, disposición o Resblución en el expediente que haya habilitado de manera 

1 , 

expresa a la Gerencia de Regulación e ln~raestructura a intervenir como Area Usuaria y menos a 
otorgar las Conformidades a las Valorizac ones del Servicio en dicho Contrato de Servicios. Sobre 
esto profundizaremos más adelante, al momento de valorar la conducta desplegada por el 
imputado Carlos Felipe Rodríguez Oyarce. 
Adicionalmente, resulta importante valorar el contenido del Informe W 20-2016-MML/IMPL/GRI, 
de fecha 22 de noviembre de 2016, a traJés del cual el imputado Carlos Felipe Rodríguez Oyarce, 
en su entonces condición de Gerente de ·~egulación e Infraestructura, ratificó ante a la Gerencia 
General que el imputado Freddy César l pán lzaguirre había sido designado de manera verbal 
como Inspector del Servicio contratado mlediante el Contrato W 028-2016-MML/IMPL/OGAF, por 
lo cual aquél solicitaba: "la siguiente documentación: 1. Comunicación oficial sobre la 
designación. 2. Entrega total del expediente del servicio (términos de referencia, planos, 
especificaciones, memoria descriptiva, p f supuesto, y calendario de programación de obra). 3. 
Copia del contrato u orden de servicio. 14. Propuesta técnica del contratista. Al respecto, con 
documento e), se suscribió contrato con el Consorcio Metropolitano (sic)"; todo lo cual permite 
llegar a la convicción de que respecto a este imputado, la Entidad no cumplió de manera oportuna 
con asignarle las funciones expresas y bor escrito que aquél debía cumplir en relación a la 
ejecución y conformidades a las valorizacihnes en el referido Contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que también se le ha imputado al servidor Freddy César 
Sipán lzaguirre no verificar el cumplimien~o de las condiciones establecidas en el diseño definitivo, 
términos de referencia y en el propio <rontrato W 028-2016-MML/IMPL/OGAF, sino tan solo 
haberse guiando del "Informe de SuperJisión" remitido por el proveedor; sin embargo, como 
antes se ha señalado, el mencionado Con~rato disponía que era de cargo de la Gerencia Comercial 
el aprobar y/u otorgar las conformidades ~ 1 servicio; lo cual de ninguna manera le competía a este 
servidor, ya que éste no era responsable, hi parte de aquella Gerencia. 

35. Por otro lado, también se le imputó a Freddy César Sipán lzaguirre haber infringido e 
inobservando su obligación legal dispuesta en el Artículo 143º del Reglamento de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado; sin er bargo, como ya se ha referido al analizar la misma 
conducta atribuida a la imputada Susana Vanessa Pérez Tippe, la falta por negligencia en el 
ejercicio de las funciones persigue sanciohar incumplimientos a funciones concretas y propias del 
cargo expuestas en normativa interna de la Entidad, y no en normas o reglamentos de carácter 
general. 

36. Por tales razones, habiéndose podido concluir que la Entidad no cumplió con asignarle al 
imputado Freddy César Sipán lzaguirre 1 sus funciones por escrito y de manera previa a su 
intervención en la revisión de las confor1111idades de las valorizaciones emitidas por el Contratista 
Consorcio Metropolitano respecto a la ejecuc1on del Contrato W 028-2016-MML/IMPL/GG, 
corresponde desestimar los cargos que se la han imputado. 
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37. 

38. 

IMPUTACIÓN AL SERVIDOR CARLOS FELIPE RODRÍGUEZ OYARCE: 

Al igual que en los casos anteriores, resultJ necesario analizar de manera previa qué funciones en 
específico tenía asignadas el imputado [carlas Felipe Rodríguez Oyarce, quien como se ha 
expuesto en el presente Informe, durante el período de tiempo en que sucedieron los hechos 
investigados, ocupó el cargo de Gerente . Regulación e Infraestructura. 

Así, de primera fuente conviene remitir 
Recursos Humanos en el Informe W 180-
de 2017, en el cual se describe que el i 
de octubre de 2016 hasta el 01 de mayo d 
e Infraestructura, bajo el régimen labora 
hecho imputado (aprobar la Valorización 

a lo expuesto por la Coordinación del Proceso de 
17-MML-IMPL-OGAF-CPRH, de fecha 27 de noviembre 

do Carlos Felipe Rodríguez Oyarce ocupó desde ellO 
2017 el cargo de confianza de Gerente de Regulación 

de la actividad privada. Acordémonos que el primer 
01) data dellS de febrero de 20174

• 

39. En ese sentido, conviene también obse r las funciones específicas que la Entidad asignó a la 
Gerencia de Regulación e Infraestructura el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
la Entidad, instrumento normativo apro , do mediante Ordenanza W 1993, de fecha 22 de 
setiembre de 2016. 1 

a) Planificar y proponer proyectos vinculados 
a cargo de la entidad 

b) Proponer políticas, estrategias y acciones 
transporte público a cargo de Protransporte 

desarrollo de nuevos sistemas integrales de transporte 

para la planificación y optimización del sistema de 

e) Realizar estudios de demanda a fin de itiontii~ir::~r las rutas del sistema integrado de transporte tanto 
troncales como alimentadores del COSAC co de los Corredores Complementarios 

d) Normar, implementar y controlar los pla e iniciativas para consolidar y dar sostenibilidad al 
funcionamiento del COSAC y Corredores plementarios 

e) Realizar los estudios tarifarías a fin de dar nibilidad a los servicios, participando en la fijación de 
tarifas del COSAC y de los Corredores Comp mentarías 

f) Dirigir, realizar y/o supervisar estudios icos de su competencia, para los proyectos manejados 
por Protransporte 

g) Aprobar los estudios de ingeniería y/o sup 
h) Plantear, organizar, ejecutar y/o supervisar 1 
i) Elaborar informes de diagnósticos situa 

Protransporte 
j) Plantear, organizar, ejecutar y/o supervisar 

la infraestructura de Protransporte 
k) Planear, organizar, ejecutar y/o supervisar 

a cargo de Protransporte 

r los estudios de semaforización en el COSAC 
estudios de semaforización en el COSAC 

onales vinculados a la infraestructura a cargo de 

estudios de pre-inversión relacionados a proyectos de 

estudios definitivos de los proyectos de infraestructura 

1) Desarrollar estudios y proyectos de int.·-:><>·oth ra vial, inserción urbana y tránsito vinculados a los 
proyectos a cargo de la Entidad 

m) Planificar, ejecutar y supervisar la ejecuci 
desarrollo de los proyectos a cargo de la 

n) Desarrollar acciones y estudio de protecció 

de las obras y mantener un control permanente del 

ambiental en los Proyectos del Sistema COSAC, así como 
supervisar y gestionar su respectiva a pro n 

o) Designar los Comités de Recepción de las 
1 

a cargo de Protransporte 
p) Aprobar la liquidación de obras 1 

q) Preparar la información y/o reportes sobre avance de estudios, obras y mantenimiento vial que le 
sean solicitadas por la Gerencia Genera de Protransporte y/o requerida por los organismos 
financieros 

r) Evaluar proyectos en marcha así como el 
ámbito de su com la ad 

4 Ya que en dicha fecha el imputado Carlos Felipe 
2017-MML/IMPL/GRI-FSI, del 15 de febrero de 201 
cual se aprobaba la Valorización N" 01 en el Contrato 

cionamiento de las actividades de Protransporte en el 
de medidas correctivas realizando el imiento 

ríguez Oyarce insertó su firma y sello en el Informe N" 018-
emitido por el imputado Freddy César Sipán lzaguirre, por el 

028-2016-M M L/1 M PL/OGAF. 
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1 

respectivo 1 

s) Coordinar y controlar la aplicación de las normas y procedimientos técnicos en el desarrollo de los 

trabajos de mantenimiento vial de infraestrJctura del Sistema COSAC 
t) Coordinar directamente a través de terceros el cumplimiento de los estudios de impacto ambiental 

de las obras del Sistema COSAC, formulando¡ las recomendaciones y/u observaciones de ser el caso 
u) Revisar, apoyar y gestionar los aspectos téc~icos para la ejecución de estudios de impacto ambiental 
v) Efectuar la instalación de paraderos, conservación de señalética y pintura- en el- COSAC y los 

Corredores Complementarios 1 

w) Emitir opinión técnica en asuntos materia dEi su competencia 
x) Elaborar normas de regulación e infraestrud ura para la aprobación del Directorio 

y) Habilitar conductores y vehículos para la i ~~ plementación de los servicios que se presenten en el 
COSAC y Corredores Complementarios 

z) Otras funciones que le sean asignadas por 1~ Gerencia General. 

De lo antes expuesto, puede apreciarse claramente que de acuerdo al ROF de la Entidad, 
1 

aprobado el 22 de setiembre de 2016, la Gerencia de Regulación e Infraestructura, tenía asignada 
la competencia expresa de designar a loJ Comités de Recepción y Aprobar las liquidaciones de 
Obras; más no lo relacionado a Contrato. de Servicios, como fue el caso del Contrato W 028-
2016-MML/IMPL/OGAF, cuyo objeto er¡a principalmente el Servicio de Instalación de la 
Señalización Horizontal, Vertical y Servici9 de Fabricación e Instalación para el mobiliario urbano 
en el Corredor Complementario: Av. Javie~ Prado- Av. La Marina- Av. Faucett. 

Por otro lado, resulta relevante destaca que el Contrato W 028-2016-MML/IMPL/OGAF, fue 
suscrito con el Consorcio Metropolitano e 17 de octubre de 2016, esto es con fecha posterior a la 

publicación del ROF de la Entidad (el mist que fue emitido el22 de setiembre de 2016). 

Este dato es crucial de puntualizar, ya q~e en la cláusula décima del referido Contrato W 028-
2016-MML/IMPL/OGAF, la Entidad dej~ claramente pactado con el Contratista Consorcio 
Metropolitano, que la conformidad del f ervicio debía ser emitida por la Gerencia Comercial. 
Como se ha visto, si bien existieron ade das a este Contrato, ninguna de ellas modificó dicha 
cláusula, por lo cual se puede comprender que la ~erencia de Regulación e Infraestructura nunca 
tuvo la competencia expresa de actua ~ como Area Usuaria, por lo tanto, tampoco estuvo 
habilitada a prestar las Conformidades a 1 s Valorizaciones de dicho Servicio. 

Ello responde también a que, el Artículo 143° del Reglamento de la Ley W 30225, aprobado por 
Decreto Supremo W 350-2015-EF5

, disporle que: "La recepción y conformidad es responsabilidad 
del área usuaria. En el caso de bienes, 1~ recepción es responsabilidad del área de almacén y la 
conformidad es responsabilidad de quier¡ se indique en los documentos del procedimiento de 
selección. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, 
quien debe verificar, dependiendo de 1J naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y 
cumplimiento de las condiciones contf¡actuales, debiendo realizar las pruebas que fueran 
necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en 
dicho documento. La conformidad se emirle en un plazo máximo de diez {10} días de producida la 
recepción, salvo en el caso de consultoríasl donde la conformidad se emite en un plazo máximo de 
veinte {20} días De existir observaciones, ila Entidad debe comunicarlas al contratista, indicando 
claramente el sentido de estas, otorgándo~e un plazo para subsanar no menor de dos {2} ni mayor 
de diez {10} días, dependiendo de la c(o)mplejidad. Tratándose de consultorías el plazo para 
subsanar no puede ser menor de cinco {5)1 ni mayor de veinte {20} días. Si pese al plazo otorgado, 
el contratista no cumpliese a cabalidad c9n la subsanación, la Entidad puede resolver el contrato, 
sin perjuicio de aplicar las penalidades q'¡ue correspondan, desde el vencimiento del plazo para 

5 Norma que gobernó el procedimiento de selección que originó el Contrato N" 028-2016-MML/IMPL/OGAF. 
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subsanar. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o 
consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo 
caso la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo 
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas. Las 
discrepancias en relación a la recepción ~ conformidad pueden ser sometidas a conciliación y/o 
arbitraje dentro del plazo de treinta {30} días hábiles de ocurrida la recepción, la negativa de esta 
o de vencido el plazo para otorgar la confo1 midad, según corresponda". 

44. A mayor abundamiento, el Requerimiento que contiene los Términos de Referencia que formaron 
parte de los documentos del procedimiento de selección, que obran a fojas 1928 a 1924 vuelta 
del expediente, contienen la firma y/o visto del entonces servidor David Hernández Salazar, quien 
se presentó como Gerente Comercial, lo c~ al ratifica que quien era el Área Usuaria y responsable, 
por tanto de otorgar las Conformidades ~el Servicio, y por ende de aprobar las Valorizaciones 
dentro del Contrato W 028-2016-MMLhMPL/OGAF, era ésta última Gerencia, y no la de 
Regulación e Infraestructura. 

45. Al respecto, en el penúltimo párrafo del Artículo 8° del mencionado Reglamento de la Ley W 
30225, aprobado por Decreto Supremo N1 350-2015-EF, se ha dispuesto que: "El área usuaria es 
responsable de la adecuada formulación ael requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica 
y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el 
proceso de contratación. El requerimiento puede ser modificado con ocasión de las indagaciones 
de mercado, para lo cual se deberá contar con la aprobación del área usuaria"; por lo que no cabe 
duda, que al haber sido la Gerencia Comerbial quien elaboró el Requerimiento, aquella fue el Área 
Usuaria, y por ende debía ser la responsa ~le de otorgar la Conformidad y aprobar, de ser el caso, 
las Valorizaciones propias del Contrato W 0

1

28-2016-MML/IMPL/OGAF, más aún si esta obligación 
estuvo consignada de manera expresa en la cláusula décima de dicho Contrato, y además nunca 
fue modificada en las posteriores Adendas. 

En ese sentido, al haberse llegado a la conclusión de que el imputado Carlos Felipe Rodríguez 
Oyarce, en su calidad de Gerente de Regulación e Infraestructura, no estuvo designado 
expresamente para llevar a cabo las labo es propias de Área Usuaria y de otorgamiento de las 
Conformidades y aprobación de las Valori aciones en el Contrato W 028-2016-MML/IMPL/OGAF, 
tampoco podría imputársele con éxito la f9lta tipificada en el literal d) del Artículo 85° de la Ley W 
30057, por negligencia en el ejercicio de f¡unciones, ya que como se ha visto la Entidad nunca lo 
designó oficialmente para otorgar la Conf0rmidad del Servicio contratado, y menos para aprobar 
o no las Valorizaciones, ya que dicha tareaJ en todo caso, según los términos del referido Contrato 
le correspondían a la Gerencia Comercial. 

1 

47. Cabe recordar, que en la Resolución W 1j -2018-MML/IMPL/OGAF-CPRH, de fecha 23 de agosto 
de 2018, al imputado Carlos Felipe Rodríguez Oyarce, se le ha atribuido haber actuado 
negligentemente en el ejercicio de sus fu:nciones como Responsable del Área Usuaria, al haber 
prestado la Conformidad del Servicio para el pago de la Valorización W 01 por el monto de S/ 
2'564,689.68; y haber emitido el Memotlando W 256-2017-MML/IMPL/GRI comunicando a la 
Gerencia General que prestaba la Conformidad para la cancelación de la Valorización del Adicional 
W 01 por la suma ascendente a S/ 692,62 .85. 

48. Sin embargo, dicha imputación resulta irpposible de prosperar en virtud de que, como se ha 
comprobado, el servidor Carlos F_elipe ~odríguez Oyarce, en realidad no fue expresamente 
designado como Responsable del Area Usuaria, sino que dicha labor le competía ejercerla a la 
Gerencia Comercial, a cargo del entonces ~ervidor David Hernández Salazar, quien ocupaba dicho 
cargo según se desprende de la documendción revisada en el expediente. 

1 
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No obstante, lo anterior no significa que el servidor Carlos_ Felipe Rodríguez Oyarce, en su 
entonces calidad de Gerente de Regulacibn e Infraestructura, pueda estar exento de enfrentar 
algún tipo de responsabilidad de ín9o1e disciplinaria (incluso penal) por su actuación 
documentada e~ autos, ya que prelimina r¡mente se apreciaría que aquél ejerció funciones que le 
competían al Area _Usuaria {Gere_ncia Comercial) designada en el Contrato __ W 028-2016-
MML/IMPL/OGAF, cuando no había sido ~autorizado expresamente para ello. Como se sabe, el 
servidor público únicamente puede realizar lo que expresamente se le encomienda, y no puede 
interpretar por analogía que una función le es atribuible. 

Si bien, se desprende de las funciones .1 igibles a la Gerencia de Regulación e Infraestructura 
según el ROF de Protransporte, que aquel/a también tiene la función de realizar la instalación de 
los paraderos en el COSAC y Corredorr s Complementarios, lo cual fue parte del Servicio 
contratado mediante el Contrato W 028-í2016-MML/IMPL/OGAF; no es menos cierto que dicho 
instrumento de gestión interna fue aproba:do el 22 de setiembre de 2016, es decir antes de que el 
Contrato W 028-2016-MML/IMPL/OGAr fuese suscrito por la Entidad y el Consorcio 
Metropolitano {17 de octubre de 2016), ~or lo cual no cabe duda que no fue la intención de la 
Entidad designar para este Servicio espedífico al servidor Carlos Felipe Rodríguez Oyarce como 
responsable del Área Usuaria, ya que de 16 contrario en la cláusula décima de dicho Contrato (o 
en Adendas posteriores) se hubiese preci1 ado que la responsable de emitir la Conformidad del 
Servicio era la Gerencia de Regulación e Infraestructura, y no la Gerencia Comercial, como en 
efecto se estipuló. 

En atención a dichos factores y conform a los considerandos en ese sentido expresados en el 
presente acto administrativo, de conformidad, con las atribuciones conferidas por la Ley W 
30057, Ley del Servicio Civil y su ReglamJnto General, aprobado por Decreto Supremo W 040-
2014-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ABSOLVER a los servido 
1

es Susana Vanessa Pérez Tippe y Freddy César Sipán 
lzaguirre, de los cargos imputados mediante la Resolución W 17-2018-MML/IMPL/OGAF-CPRH, de fecha 
23 de agosto de 2018, por haber infringido el iteral d) del Artículo 85° de la Ley W 30057, Ley del 
Servicio Civil, tras haberse comprobado que dic~os servidores no fueron designados por la Entidad en 
forma expresa y previa de las funciones que ~ebían cumplir, respectivamente, como Inspectora y 
Administrador del Contrato W 028-2016-MML/IMPL/OGAF, celebrado con el Consorcio Metropolitano 
para la Contratación de Servicio de Instalación! de la Señalización Horizontal, Vertical y Servicio de 
Fabricación e Instalación para el mobiliario urba r.o en el Corredor Complementario: Av. Javier Prado -
Av. La Marina- Av. Faucett, conforme a los considlerandos expuestos en la presente Resolución . 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ABSOLVER al servidor cJ ios Felipe Rodríguez Oyarce, de los cargos imputados 
mediante la Resolución W 17-2018-MML/IMPL/<DGAF-CPRH, de fecha 23 de agosto de 2018, por haber 
infringido el literal d) del Artículo 85° de la Ley Wl30057, Ley del Servicio Civil, tras haberse comprob_ado 
que aquél no fue designado por la Entidad en forr¡na expresa y previa para ejecutar las funciones de Area 
Usuaria, ni para poder otorgar válidamente la Cdnformidad al Servicio y Valorizaciones presentadas en 
la ejecución del Contrato W 028-2016-MML/IMPL/OGAF, celebrado con el Consorcio Metropolitano, 
para la Contratación de Servicio de Instalación de la Señalización Horizontal, Vertical y Servicio de 
Fabricación e Instalación para el mobiliario urba r o en el Corredor Complementario: Av. Javier Prado -
Av. La Marina- Av. Faucett, conforme a los considerandos expuestos en la presente Resolución. 
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ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Secretaría Técnica de los Procedimientos Discipl inarios de la 
Entidad, en el más breve plazo precalifique_las :posibles responsabilidades administrativas disciplinarias 
en las que el servidor CARLOS FELIPE RODRIGUEZ OYARCE, y otros, habrían podido incurrir al intervenir 
en actos propios del Área Usüarra par a- ros--q ~ ño-s-e ·- les había designado ·ae manera- expresa· en la 
ejecución del Contrato W 028-2016-MML/IMPIJ/OGAF, celebrado con el Consorcio Metropolitano para 
la Contratación de Servicio de Instalación de la ~eñalización Horizontal, Vertical y Servicio de Fabricación 
e Instalación para el mobiliario urbano en el Cor edor Complementario: Av. Javier Prado- Av. La Marina 

- ·· -7\v-. Falicett. - ·- - ----- ---- --- -- - -

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secre aría Técnica de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios de la Entidad, notificar la prese1te Resolución a los servidores Susana Vanessa Pérez 

Tipp~, Freddy César Sipán lzaguirre y Carlos Feli r Rodríguez Oyarce. 

ARTICULO QUINTO.- DISPONER el ARCHIVO de 1 s presentes actuados. 

Regístrese y comuníquese. 

NICIPALIOAD METROPO 
METROPOliT"NO PRO 

....... ...... ......... -.... ... .. ... .. ... _,_, .. ,.... __ _ 
lng. DAN IEL FIGU OA C/'1\ ACHO 

Gerente 


