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MUNICIPALIDAD DE 

LIMA 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

RESOLUCIÓN W JSo -2019-MML/IMPL/GG 

Expediente Nº 021-2018-MML/IMPL/P.A.D. 

Lima, ~5 de setiembre de 2019. 

SU MILLA: 
Se impone la sanción de SUSPENSIÓN SIN GOCE DE HABER POR TRES (3) DÍAS al servidor LUIS 

ANTONIO ÁLVAREZ VILLANUEVA por habérsele hallado responsable de la comisión de las infracciones 
tipificadas en el numeral 5} del Artículo 6° y en el numeral5} del Artículo r de la Ley W 27815, Ley del 
Código de Ética de la Función Públfca, en virtud de haber vulnerado el Principio de Veracidad y el Deber 
de Uso Adecuado de los Bienes del Estado durante su desempeño como Administrador del Terminal 

Mate/Ji ni; 

VISTO: 

El Informe de Órgano Instructor W 400-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH de fecha 17 de setiembre 
de 2019 emitido por la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos, quien se constituyó como 
Órgano Instructor para el presente procedimiento disciplinario; y, 

CONSIDERAN DOS: 

l. ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO: 

1. Mediante Memorando W 595-2018-MML/IMPL/GOC, recibido por la Coordinación del Proceso de 
Recursos Humanos el 14 de agosto de 2018, el entonces Gerente de Operaciones del COSAC, 
señor Fedor Morales Baluarte, informó que el servidor Luis Antonio Álvarez Villanueva, quien 
prestaba servicios bajo una relación laboral regulada por el Decreto Legislativo W 728, había 
emitido el Informe W 10-2018-MML/IMPL/GOC-Iav, de fecha 17 de julio de 2018, informando al 
Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas el gasto que había realizado a efectos de 
dar mantenimiento a los baños del Terminal Matellini, para lo cual había adjuntado la Factura W 
000958 emitida por la Ferretería Fierro Plast. 

2. Así también, se mencionó en el citado Memorando W 595-2018-MML/IMPL/GOC que mediante 
proveído s/n de fecha 30 de julio de 2018, la Gerencia General le había solicitado a la Oficina de 
Seguridad y Mantenimiento se sustente la compra de los productos adquiridos por el referido 
servidor, por lo que a través del Informe No 245-2018-MML/IMPL/OSM, de fecha 03 de agosto 
de 2018, dicha Oficina remitió a la Gerencia General el Informe W 041-2018-MML/IMPL/OSM/rrr, 
en el cual el Especialista Electrónico de la Unidad de Mantenimiento había concluido que: "En los 
baños y puertas corredizas inspeccionadas el jueves 02/08/2018 por personal de la Unidad de 
Mantenimiento, no se visualizaron instaladas cerraduras, caños, tubos de abasto y juego de 
garruchas nuevas( ... )", y que además se había adjuntado fotografías dando fe de lo descrito en tal 
informe. 

Finalmente, se refirió en dicho Memorando W 595-2018-MML/IMPL/GOC que: "( ... ), se advierte 
que el señor Luis Álvarez Vil/anueva realizó la compra de una serie de productos para el 
mantenimiento de los baños del Terminal Matellini; sin embargo, a la fecha no se conoce donde 
se encuentran los productos comprados detallados en la Factura No 000958, y peor aún el 
referido servidor no ha informado a esta Gerencia respecto donde se encuentran resguardados 
los productos o algún alcance sobre la instalación de los mismos (sic)". 
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RESOLUCIÓN No :lSO ~2019~MML/IMPL/GG 

MUNICIPALIDAD DE 

LIMA 

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

Lima, ~5 de setiembre de 2019. 

SU MILLA: 
Se impone lo sanción de SUSPENSIÓN SIN GOCE DE HABER POR TRES (3} DÍAS al servidor LUIS 

ANTONIO ÁLVAREZ VILLANUEVA por habérsele hallado responsable de la comisión de las infracciones 
tipificadas en el numeral 5} del Artículo 6° y en el numeral5} del Artículo r de la Ley W 27815, Ley del 
Código de Ética de la Función Pública, en virtud de haber vulnerado el Principio de Veracidad y el Deber 
de Uso Adecuado de los Bienes del Estado durante su desempeño como Administrador del Terminal 
Matellini; 

VISTO: 

El Informe de Órgano Instructor W 400-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH de fecha 17 de setiembre 
de 2019 emitido por la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos, quien se constituyó como 
Órgano Instructor para el presente procedimiento disciplinario; y, 

CONSIDERAN DOS: 

l. ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO: 

1. Mediante Memorando W 595-2018-MML/IMPL/GOC, recibido por la Coordinación del Proceso de 
Recursos Humanos el 14 de agosto de 2018, el entonces Gerente de Operaciones del COSAC, 
señor Fedor Morales Baluarte, informó que el servidor Luis Antonio Álvarez Villanueva, quien 
prestaba servicios bajo una relación laboral regulada por el Decreto Legislativo W 728, había 
emit ido el Informe W 10-2018-MML/IMPL/GOC-Iav, de fecha 17 de julio de 2018, informando al 
Jefe de ia Oficina General de Administración y Finanzas el gasto que había realizado a efectos de 
dar mantenimiento a los baños del Terminal Matellini, para lo cual había adjuntado la Factura W 
000958 emitida por la Ferretería Fierro Plast. 

2. Así también, se mencionó en el citado Memorando W 595-2018-MML/IMPL/GOC que mediante 
proveído s/n de fecha 30 de julio de 2018, la Gerencia General le había solicitado a ia Oficina de 
Seguridad y Mantenimiento se sustente la compra de los pmductos adquiridos por ei referido 
servidor, por lo que a través del Informe No 245-2018~MM'L/IMPL/OSM, de fecha 03 de agosto 
de 2018, dicha Oficina remitió a la Gerencia General el Informe W 041-2018-MML/IMPL/OSM/rrr, 
en el cual el Especialista Electrónico de la Unidad de Mantenimiento había concluido que: "En los 
baños y puertas corredizas inspeccionadas el jueves 02/08/2018 por personal de la Unidad de 
Mantenimiento, no se visualizaron instaladas cerraduras, caños, tubos de abasto y juego de 
garruchas nuevas ( ... )", y que además se había adjuntado fotografías dando fe de lo descrito en tal 
informe. 

Finalmente, se refirió en dicho Memorando W 595-2018-MML/!MPL/GOC que: "(. . .}, se advierte 
que el señor Luis Álvarez Villanueva realizó la compra de una serie de productos para el 
mantenimiento de los baños del Terminal Matellini; sin embargo, a !o fecho no se conoce donde 

se encuentran los productos comprados detallados en la Factura No 000958, y peor aún el 
referido servidor no ha informado a esta Gerencia respecto donde se encuentran resguardados 
los productos o algún alcance sobre la instalación de los mismos (sic)". 



4. Obra también, como adjunto a dicho Memorando W 595-2018-MML/IMPL/GOC, el Informe No 
245-2018-MML/IMPL/OSM, de fecha 03 de agosto de 2018, por el cual, el entonces Jefe de la 
Oficina de Seguridad y Mantenimiento reportó a la Gerencia General que: "( .. . }, se informa que en 
los baños y puertas corredizas inspeccionadas el jueves 02/08/2018 por personal de la Unidad de 
Mantenimiento, no se visualizaron instaladas cerraduras, caños, tubos de abasto y juego de 
garruchas nuevas (sic)". 

S. De igual manera, obra adjunto a dicho Memorando W 595-2018-MML/IMPL/GOC, el Informe W 
334-2018-MML/IMPL/OSM, de fecha 03 de agosto de 2018, por el cual el Ingeniero Martín 
Arredondo Gabulle, entonces Jefe de la Unidad de Mantenimiento, reportó a la Jefatura de 
Seguridad y Mantenimiento lo siguiente: "( .. .), se informa que en los baños y puertas corredizas 
inspeccionadas el jueves 02/08/2018 por personal de la Unidad de Mantenimiento, no se 
visualizaron instaladas cerraduras, caños, tubos de abasto y juego de garruchas nuevas (sic)". 

6. A mayor abundamiento, también obra como recaudo del referido Memorando W 595-2018-
MML/IMPL/GOC, el Informe W 041-2018-MML/IMPL/OSM/rrr, de fecha 02 de agosto de 2018, 
por el cual el lng. Raúl Eduardo Reyes Ramírez, informó que: "( ... ) el jueves 02/08/2018 se realizó 
inspección en conjunto con el administrador Luis Álvarez por el Terminal Matellini con el fin de 
validar la adquisición e instalación de los materiales: 03 caños temporizador, 02 cerraduras de 

bola forte, 02 tubos abasto y 01 juego de garruchas. 3.1 Se inspeccionaron los baños de dama y 
los baños para discapacitados y no se visualizaron cerraduras, caños y tubos de abasto nuevas 
instaladas. 3.2 Se inspeccionaron las puertas corredizas y no se visualizaron juego de garruchas 
nuevas instaladas (sic)". Cabe mencionar que a tal Informe W 041-2018-MML/IMPL/OSM/rrrse 
adjuntaron fotografías que dan cuenta de lo expresado. 

7. Finalmente, aparece como recaudo de tal Memorando W 595-2018-MML/IMPL/GOC, la copia 
simple de la Factura No 0001-000958 emitida el 16 de julio del 2018, por Ferretería Fierro Plast 
con R.U.C. No 10801455323, por importe de S/ 484.00, que representó la compra de 03 caños 
temporizador, 02 cerraduras de bola Forte, 02 tubos de abasto y 01 juego de garruchas. Cabe 
mencionar, que en el reverso de tal factura aparece la inscripción a mano realizada por el servidor 
Luis Antonio Álvarez Villa nueva, con su firma y sello, de lo siguiente: "Compras realizadas para los 
arreglos en los baños de damas del Terminal Matellini. Se cambió dos chapas en el SSHH de 
discapacitados en (ilegible) (sic)". 

Dicha documentación antes señalada, fue trasladada a la Secretaría Técnica mediante proveído 
sin fecha; por lo cual mediante Memorando W 013-2019-MML/IMPL/ST, recibido por la 
Coordinación del Proceso de Recursos Humanos el 01 de febrero de 2019, se solicitó que remita 
el Informe Escalafonario del servidor Luis Antonio Álvarez Villanueva, y se informe a qué 
dependencia se le había asignado para prestar labores. 

De igual manera, mediante Carta No 03-2019-MML/IMPL/ST, diligenciada el 04 de febrero de 
2019, la Secretaría Técnica, en ejercicio de sus funciones, solicitó a la persona de Waldi Chacón 
Salcedo, titular del R.U.C. 10801455323, a través del cual se emitió la Factura en cuestión, que en 
un plazo no mayor a cinco (OS) días informe sobre si la Factura W 0001-000958 por el monto de 
S/ 484.00 había sido emitida por su negocio denominado "Ferretería Fierro Plast" o por él mismo. 

10. Así también, mediante Carta W 04-2019-MML/IMPL/ST, diligenciada el OS de febrero de 2019, 
se solicitó al servidor Luis Antonio Álvarez Villanueva que en cinco días hábiles informe sobre el 
destino de los bienes que figuraban en la Factura W 0001-000958, debiendo demostrar 
fehacientemente en qué locación específica las había instalado; qué servidor o funcionario le 
había ordenado adquirir los citados bienes en el establecimiento comercial denominado 
"Ferretería Fierro Plast"; y, por qué motivo había decidido adquirirlos en un establecimiento 
comercial ubicado en Surquillo, cuando los mismos tenían como supuesto destino de instalación 
el Terminal Matellini ubicado en Chorrillos. 
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11. Mediante Informe W 001-2019-MML/IMPL/ LAV, recibido por la Secretaría Técnica el 12 de 
febrero de 2019, el servidor Luis Antonio Álvarez Villanueva informó principalmente que el 
requerimiento de información de la Secretaría Técnica constituía una carta de imputación de 
cargos y tenía como ánimo perverso el querer despedirlo, y que la información que se le solicitó 
no versaba sobre presunta adquisición de materiales, sino si las compras eran reales y concretas. 

12. Asimismo, mencionó el servidor Luis Antonio Álvarez Villanueva en su referido Informe W 001-
2019-MML/IMPL/LAV que el destino de la compra de aquellos materiales eran para el cambio en 
las puertas, lavaderos y puerta corrediza al ingreso del Terminal Matellini, "los mismos que no 
fueron instalados, por haberse impartido una disposición del área de mantenimiento de no 
realizar trabajos de ningún tipo en el Terminal; se precisa que dicha versión fue transmitida por el 
señor Santiago Rodas técnico de dicha área, así mismo tengo que señalar que los repuestos 
quedaron en custodia de la Administración entrante ya que fui relevado del cargo, y puesto a 
disposición de la oficina de personal a fines de agosto del 2018. 5. Cabe precisar que según la 
Resolución de OGAF a todos los Administradores se le asigna una caja chica de S/ 500.00 soles 
para realizar trabajos de reparación de menor cuantía, los cuales no requieren de un proceso de 
selección o adquisición, y que por viabilidad y efectividad del servicio no se sigue un trámite 
burocrático, ni se requiere de la autorización de un funcionario, mucho menos que se nos indique 
que comprar? Qué marca? A qué precio?, y en que establecimiento o local? Las máximas de la 
experiencia, la efectividad y la costumbre dan cuenta que solo se consulta con el personal técnico. 
6. Siendo así, preciso que se realizó la compra en un establecimiento del distrito de Surqui/lo ya 
que los repuestos y/o accesorios según especificaciones no había en Chorrillos, y como lo 
mencione anteriormente al no existir disposición alguna que señale que si el Terminal está ubicado 
en un distrito, que dichas compras deban realizarse en el mismo distrito, siendo así, invoco la 
aplicación del aforismo jurídico QUE NADIE ESTA IMPEDIDO DE HACER, LO QUE LA LEY NO 
PROHIBE. 7. Cabe precisar que en mi condición de Administrador - cargo que ocupaba en ese 
entonces tenía que velar por el buen funcionamiento del Terminal Matellini, y de esa forma 
brindar un buen servicio a los diversos usuarios que transitan por el Terminal. Y es en esa 
perspectiva de la misión y visión del Instituto Metropolitano Pro Transporte de Lima, que he 
precedido a realizar dichas adquisiciones, las mismas que por hecho ajeno a mi voluntad no 
fueron instaladas, pero que quedaron en custodia de la nueva administración. 8. Asimismo, 
adviértase que tal comprobante de pago cuenta con el VoBo del Gerente General quien le otorga 
validez y eficacia probatoria (sic)". 

13. Cabe enfatizar, que el servidor Luis Antonio Álvarez Villanueva adjuntó como sustento de su 
referido Informe W 001-2019-MML/IMPL/LAV, una fotografías o imágenes de las que serían 
algunos folios de un cuaderno de control en la que se encuentra la indicación de que el "10 de 
agosto de 2017", es decir en fecha "anterior" al de la adquisición de los bienes en cuestión, 
según consta en la Factura analizada, éstos habrían sido entregados en custodia al señor Marco 
Flores del área de Mantenimiento de la Entidad. 

Posteriormente, mediante Memorando No 26-2019-MML/IMPL/ST, recibido por la Oficina de 
Seguridad y Mantenimiento el 13 de febrero de 2019, la Secretaría Técnica en ejercicio de sus 
funciones solicitó al Jefe de Seguridad y Mantenimiento informe sobre si los bienes adquiridos 
mediante la Factura 0001-000958 obraban en custodia de su Despacho, tal como lo había 
informado el servidor Luis Antonio Álvarez Villanueva; y además si existió orden de su Despacho 
para no instalar dichos elementos en el área de SSHH del Terminal Matellini. 
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1S. De esta manera, mediante Memorando No 82-2019-MML/IMPL/OSM, de fecha 19 de febrero de 
2019, el Jefe de la Oficina de Seguridad y Mantenimiento, respondió que su Despacho no disponía 
de los bienes adquiridos a través de la Factura 0001-0009S8, pues éstos no formaban como parte 
de sus requerimientos y tampoco existía documento donde se haya realizado la entrega de tales 
elementos a su Oficina. Así también, informó la Oficina de Seguridad y Mantenimiento que no 
había dispuesto el"no" instalar dichos materiales en los SSHH del Terminal Matellini, pero que sin 
embargo, en la Factura 0001-0009S8 se había señalado que éstas "ya" habían sido instaladas, y 
que además su Despacho desconocía sobre su adquisición, pues el dinero para su compra 
provenía de fondos asignados directamente al administrador de dicho Terminal. 

16. Adjunto a dicho Memorando W 82-2019-MML/IMPL/OSM obra el Informe No 046-2019-
MML/IMPL/OSM/rrr, de fecha 19 de febrero de 2019, emitido por el servidor Raúl Reyes 
Ramírez, Especialista Eléctrico de la Unidad de Mantenimiento en el mismo sentido que el citado 
Memorando W 82-2019-MML/IMPL/OSM. 

17. Mediante Informe Escalafonario W 01-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH, de fecha 22 de febrero de 
2019, la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos informó que el servidor Luis Antonio 
Álvarez Villanueva era un trabajador contratado a plazo indeterminado bajo el alcance del 
Decreto Legislativo W 728, dependiente de la Gerencia Comercial y asignado en la actualidad 
como Supervisor Responsable de la Estación Centro desde el 01 de enero de 2009 hasta la fecha. 

18. Con Informe de Precalificación No 07-2019-MML/IMPL/ST, de fecha 08 de abril de 2019, la 
Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios recomendó iniciar procedimiento disciplinario 
al servidor Luis Antonio Álvarez Villa nueva, tras considerar que el hecho de haber declarado en la 
Factura W 0001-0009S8, emitida el 16 de julio de 2018, por la compra de tres {3) caños 
temporizadores, dos {2) cerraduras de bola Forte, dos {2) tubos de abasto y un (1) juego de 
garruchas, que de éstos dos {2) chapas habían sido cambiadas en los servicios higiénicos para 
discapacitados en el Terminal Matellini, configuraría la presunta falta tipificada en el numeral S) 
del Artículo r de la Ley W 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, pues no habría 
realizado un uso adecuado de los bienes del Estado confiados, al no haberse demostrado que la 
instalación haya ocurrido realmente. 

De igual manera, la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios recomendó iniciar 
procedimiento disciplinario por el hecho de haber declarado durante la investigación previa que 
los elementos consignados en la Factura W 0001-0009S8 no habían sido instalados por una orden 
del área de mantenimiento y que además tales materiales se encontrarían en custodia de la 
nueva administración del Terminal, lo cual configuraría la falta tipificada en el numeral S) del 
Artículo 6° de la Ley W 2781S, Ley del Código de Ética de la Función Pública, en virtud de haberse 

redido el Principio de Veracidad, pues tal información sería falsa. 

Así, mediante Resolución No 07-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH, de fecha 09 de abril de 2019, se 
resolvió instaurar procedimiento disciplinario contra el servidor Luis Antonio Álvarez Villanueva 
por haber presuntamente incurrido en la falta tipificada en el numeral S) del Artículo r de la Ley 
W 2781S, Ley del Código de Ética de la Función Pública, en virtud de haber infringido su deber de 
uso adecuado de los bienes del Estado, al declarar en el reverso de la Factura W 0001-0009S8, de 
fecha 16 de julio de 2018, que había empleado el dinero que se le encargase mediante Resolución 
de Oficina General de Administración y Finanzas W 001-2018-MML/IMPL/OGAF para comprar 
caños temporizadores, cerraduras de bola Forte, tubos de abasto y juego de garruchas para una 
supuesta instalación o cambio en los baños del Terminal Matellini, los cuales nunca habrían sido 
instalados. 
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21. Adicionalmente, en dicha resolución se le imputó haber presuntamente incurrido en la falta 
tipificada en el numeral 5) del Artículo 6• de la Ley W 27815, Ley del Código de Ética de la Función 
Pública, en virtud de haber declarado en el marco de la investigación previa que los materiales 
consignados en la Factura W 0001-000958, de fecha 16 de julio de 2018, no habían sido 
instalados por una orden del área de mantenimiento y que además tales materiales se 
encontrarían en custodia de la nueva administración del Terminal Matellini, lo cual habría sido 
posteriormente desmentido por la Jefatura de Seguridad y Mantenimiento mediante Informe W 
046-2019-MML/IMPL/OSM/UM/rrr e Informe W 82-2019-MML/IMPL/OSM, ambos de fecha 19 
de febrero de 2019. 

22. Dicha Resolución W 07-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH, de fecha 09 de abril de 2019, le fue 
notificada al servidor el 09 de abril de 2019; por lo que aquél mediante escrito recibido en mesa 
de partes el 16 de abril de 2019, solicitó se le conceda una prórroga del plazo para presentar sus 
descargos. 

23. De esta manera, mediante Resolución W 08-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH, de fecha 17 de abril 
de 2019, se le concedió al servidor Luis Antonio Álvarez Villanueva el plazo de tres (3) días hábiles 
adicionales para que pueda presentar sus descargos, lo cual le fue notificado el 17 de abril de 
2019; por lo cual mediante escrito recibido en mesa de partes el 24 de abril de 2019, el servidor 
imputado presentó su defensa escrita. 

24. En sus descargos el servidor imputado alegó en su defensa, principalmente que: (i) se reafirmaba 
en su Informe W 001-2019-MML/IMPL/LAV; (ii) no se había solicitado al Técnico Santiago Rodas 
que aclare si le había manifestado que el área de mantenimiento había ordenado no realizar 
ningún trabajo en el Terminal; (iii) no se había solicitado la declaración del administrador actual 
del Terminal Matellini para que informe si le había entregado en custodia a fines de agosto de 
2018 los repuestos indicados en la Factura W 0001-000958; (iv) era un exceso tratar de imponerle 
la sanción ya que no se había demostrado que lo declarado por su persona sea falso, y que no 
existan dichos repuestos; y, (v) tenía 10 años de antigüedad y siempre había demostrado 
compromiso e identificación con los objetivos institucionales, y era la primera denuncia que tenía . 

Con Memorando No 78-2019-MML/IMPL/ST, de fecha 10 de mayo de 2019, se le solicitó a la 
Gerencia de Operaciones el COSAC que informe qué persona había sido designado administrador 
del Terminal Matellini en agosto de 2018; desde que fecha se había relevado del cargo de 
administrador en dicho Terminal al imputado; y si la persona que había recibido el cargo de 
administrador del Terminal Matellini recib ió o no en custodia los bienes descritos en la Factura W 
0001-000958. 

26. Asimismo, con Memorando W 79-2019-MML/IMPL/ST, recibido el 14 de mayo de 2019 por la 
Jefatura de Seguridad y Mantenimiento, se le solicitó informe si es que la persona de Juan 
Santiago Rodas Trabuco prestaba o no servicios en la actualidad y bajo qué modalidad 
contractual; bajo qué modalidad prestó servicios dicha persona entre julio de 2018 a febrero de 
2019; si tenía o no capacidad de decisión o de ordenar o no ordenar realizar trabajos, 
mantenimientos o tareas análogas relacionadas con el mantenimiento en los Terminales; y se le 
solicitó que se disponga que la referida persona se apersone a rendir su manifestación sobre los 
hechos acaecidos. 
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27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

EllS de mayo de 2019, la persona de JuJ Santiago Rodas Trabuco se apersonó al Despacho de la 
Secretaría Técnica de Procedimientos Dikciplinarios a declarar, principalmente, lo siguiente: (i) 
trabajó en el Terminal Matellini el año 2015; (ii) Durante julio y agosto de 2018 no había trabajado 
con el imputado; (iii) el imputado le ha ~ ía preguntado si podía instalar algunos accesorios de 
gasfitería en unos caños del Terminal Matlellini; (iv) no concretó ninguna instalación; y, (v) durante 
julio a agosto de 2018 el imputado no le había enseñado o mostrado caños temporizadores, 
cerradwas de bola marca Forte, tubos de abasto o juego de garruchas, pero sí le mencionó que 
los hat:l a comprado. 

1 1 

Mediante Memorando No 396-2019-MML/IMPL/GOC, de fecha 15 de mayo de 2019, la Gerencia 
de Operaciones del COSAC informó que 1

1
a administradora del Terminal Matellini desde el 03 de 

setiembre de 2018 era la servidora María Isabel Donayre Sánchez, y que mediante Memora~do W 
605-2018-MML-IMPL/GOC se había puesto a disposición al servidor Luis Antonio Alvarez 
Villanueva a la Oficina General de Administración y Finanzas, y con Memorando W 629-2018-
MML-IMPL/GOC, de fecha 03 de setiembre de 2018, se le había solicitado a dicho servidor su 
entrega de cargo respecto a los bienes asignados. 

Con dicho Memorando W 396-2019-MML/IMPL/GOC, de fecha 15 de mayo de 2019, se adjuntó 
el Informe No 21-2019-MML/IMPL/GOC-MDS, de fecha 14 de mayo de 2019, a través del cual la 
servidora María Isabel Donayre Sánchez [ informó lo siguiente: "E~ cuanto a los bienes que se 
reciben al momento de la entrega de ca,.,f.o por parte del Sr. Luis Alvarez Villanueva, se tiene el 
documento de entrega de cargo el cual se adjunta a este documento, y resaltando que el Sr. 
Álvarez Villanueva, no me entrega como cargo los bienes designados en la factura que indican, 
la cual desconozco. A la verificación de /'os bienes entregados y con presencia de los asistentes 
administrativos, el Sr. Carlos Ruiz y el Sr. Jl !io Casusol Martinez, se encuentra dentro de la Oficina 
de la Administración, en el cajón del esc~itorio los siguientes bienes, que no fueron parte de la 
entrega de cargo. 03 temporizador MarJa Dacqua, 02 Mangueras de abasto, 01 cerradura de 
pomo Marca Forte, 01 cerradura para extJriores Marca Travex (la cual fue utilizada y cambiada en 
los sshh de varones-troncal). Desconocie~do la existencia de otros bienes que se indican en la 
factura (sic)". 

Así también, obra como adjunto al Fonrulario de Entrega de Cargo suscrito por el servidor 
imputado y por María Isabel Donayre Sanchez en el cual se observa que entre el inventario de 
muebles, equipos y útiles entregados conro parte del cargo se incluyeron: "01 PC, impresora, 01 
PC monitoreo de videovigilancia, 02 pantallas de 42", 01 radio Motora/a con cargador y una 
batería adicional, un celular ZTE Con cdrgador, juego de llaves de la estación, 01 equipo de 
perifoneo (ecualizador) Marca Fox, 01 teléfono Marca Yealink, 02 monitores Marca HP, un CPU 
APC, 05 TV en los embarques estando 03 inoperativos, 03 sillas de ruedas inoperativas, 01 
elevador Genie WP 4013, 01 Tarjeta Azul W 1482248483 (sic)"; no encontrándose entre éstos los 
bienes descritos en la Factura No 0001-000958, de fecha 16 de julio de 2018. 

1 

Con Memorando No 211-2019-MML/IMPL/OSM, de fecha 21 de mayo de 2019, la Jefatura de la 
Oficina de Seguridad y Mantenimiento informó a la Secretaría Técnica de Procedimientos 
Disciplinarios que: (i) el señor Juan Santiago Rodas Trabuco presta servicios en la actualidad bajo 
la modalidad de locació~ de servicios; (ii) ldurante julio y agosto de 2018 prestó servicios bajo la 
misma modalidad, con Ordenes de Servicio 05274-2018 y 05454-2018, respectivamente, y que 
desde setiembre 2018 a febrero de 2019 no había prestado servicios; (iii) la Oficina de Seguridad y 
Mantenimiento era la que disponía la ejecución de trabajos de mantenimiento en todo el COSAC 1 

(estaciones, terminales y patios), y los 1 cadores de servicio realizan el cumplimiento de sus 
disposiciones, por lo que el señor Juan Samtiago Rodas Trabuco no tenía capacidad de decisión en 
la realización o no realización de trabajo solicitados por otras áreas diferentes a la Oficina de 
Seguridad y Mantenimiento; y, (iv) la O icina de Seguridad y Mantenimiento no contaba con 
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ninguna solicitud de instalación de los bienes adquiridos mediante la Factura W 0001-000958 en 
mención. 

Ante la inconsistencia de la declaración¡ de la servidora María Isabel Donayre Sánchez en su 
Informe W 21-2019-MML/IMPL/GOC-MDS, antes glosado, se le requirió a la Gerencia de 
Operaciones del COSAC, mediante Memorando W 100-2019-MML/IMPL/ST, de fecha 28 de junio 
de 2019, que disponga lo pertinente para lque dicha servidora, así como Carlos Ruiz y Julio Casusol 
(referidos por la servidora María Isabel IDonayre Sánchez en su citado Informe) se apersonen a 
rendir su manifestación oral sobre los hec1hos relevantes para el presente caso. 

Lo anterior se concretó el día 03 de julio de 2019, día en que se apersonó el servidor Julio César 
Casusol Martínez al Despacho de la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios, y donde 
aquél ante las preguntas formuladas exptesó lo siguiente, que obra en Acta a fojas 97 vuelta del 
expediente: "( ... ), se aprecia que la señora María Isabel Donayre Sánchez, actual Administradora 
del referido Terminal señaló en su Informe N" 21-2019-MML/IMPL/GOC que habría verificado con 
su presencia haber encontrado en el cajón del escritorio 03 temporizadores Marca Dacqua, 02 
mangueras de abasto, 01 cerradura de ROmo Marca Forte, 01 cerradura Marca Travex que fue 
cambiada en los SSHH de varones ¿En qu~ fecha o momento Usted se percató de la existencia de 
estos bienes? Se le exhibe el Informe N

1 
21-2019-MML/IMPL/GOC-MDS para que responda la 

pregunta: Bueno, yo me percato de eso drsde mucho antes, pero en sí la fecha no la tengo clara. 
Lo que sí podría decir es que eso lo recibió el señor José More, el mismo que lo anotó en un 
cuaderno interno que nosotros manejamlos. Respecto al material existente, es todo lo que refiere 
allí. A través del cuaderno también me enteré que habían hecho el cambio de una chapa y la 
misma que fue retirada por orden ~el Ingeniero Raúl Reyes, encargado del Área de 
Mantenimiento. Es todo lo que puedo referir (sic)". 

Asimismo, se aprecia que respecto a la pregunta formulada sobre si ¿Ustedes realizaron algún 
Acta adicional donde se dé cuenta de q

1

ue habían encontrado los referidos bienes, ya ~ue los 
mismos no obran insertos en el Formato de entrega de cargo del señor Luis Antonio Alvarez 
Villanueva? Se le exhibe el Formato de l entrega de cargo para que responda la pregunta; el 
servidor Julio César Casusol Martínez contestó que: "No. Solamente le hice hincapié a la señora 
María Isabel Don~yre Sánche que lo in}f rmara porque me parecía extraño que no lo hubiera 
anotado el señor Alvarez en la entrega de cargo (sic)". 

Por otro lado, ante las preguntas formuiL as, sobre que si en relación a los bienes mencionados 
en la pregunta anterior ¿Usted los tuvo a la vista, y de ser así en qué momento? ¿Los mismos eran 
nuevos o se evidenciaba que éstos eran de segundo uso?; el servidor Julio César Casusol Martínez 
contestó que: "Todos eran nuevos. Lo que si pude ver es que las garruchas estaban en desuso 
que también existían en ese cajón. Parece que ya habían sido cambiadas o usadas 
anteriormente (sic)". 

Finalmente, el servidor Julio César Casusol Martínez, ante la pregunta formulada sobre si ¿Usted 
evidenció que en dicho cuaderno obraba anotado en algún lado de parte del señor Luis Antonio 
Álvarez Villa nueva que había entregado 03 caños temporizadores, 02 cerraduras de bola Forte, 02 
tubos de abasto y 01 juego de garruchas?, contestó que: "Anotado por él no. La letra que se 
aprecia allí es la letra del señor José More, que es el otro asistente de turno tarde. Y allí figura 
todo excepto el juego de garruchas. La anotación que refiero es del mes de julio o agosto de 
2018 (sic)". 
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Adicionalmente a ello, se le cursó al servidor Julio César Casusol Martínez, el 03 de julio de 2019, 
el Memorando W 102-2019-MML/IMPL/~T, requiriéndole que remita una copia o foto del folio o 
folios del cuaderno interno de anotaciot es que se manejaba en el Terminal Matellini donde se 
aprecie la anotación entre el mes de julio o agosto que daba cuenta de la entrega de los bienes 
materia de la investigación. 

Dicho requerimiento fue cumplido el mismo 03 de julio de 2019, mediante el envío vía WhatsApp 
al número 924514598 (señalado por la ~ecretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios en el 
Memorando W 102-2019-MML/IMPL/ST), de dos (02) imágenes de fechas 10 de agosto de 2017 
(adjun1t ada por el imputado en sus desdrgos) y del día 19 de julio de 2018, siendo que de ésta 
última se aprecia que en dicho cuaderrlo obra anotado que el día 19 de julio de 2018, fecha 
posterior a la adquisición de los bienes s~gún la Factura W 0001-000-958, se le entregó al señor 
Cantú Leiva tres (03) caños temporizado~es; dos (02) chapas Marca Forte; y dos (02) mangueras 
de abasto. 

Por otro lado, obra a fojas 99 y vuelta del expediente, el Acta de Pliego de preguntas formuladas a 
la servidora María Isabel Donayre Sánchez, actual administradora del Terminal Matellini, del que 
se aprecia que respecto a que en su lriforme W 21-2019-ML/IMPL/GOC donde afirmó haber 
encontrado en el cajón del escritorio 03 temporizadores Marca Daqua, 02 mangueras de abasto, 
01 cerradura de pomo Marca Forte, 01 cerradura Marca Travex que fue cambiada en los SSHH de 
varones se le hizo la siguiente pregunta: Jen qué fecha o momento exacto Usted se percató de la 
existencia de estos bienes?; ante la cual la referida persona contestó que: "El 04 de setiembre de 

2018 (sic)". 1 

Asimismo, se le preguntó en relación a los bienes materia de investigación si ¿los mismos eran 
nuevos o se evidenciaba que éstos eran 6e segundo uso?; ante lo cual la servidora María Isabel 
Donayre Sánchez contestó que: "Algunos eran usados. Por ejemplo, las garruchas eran usadas. 
Una chapa también que cambiaron y la vi /vieron a colocar en su caja (sic)". 

Respecto a los citados bienes también se le preguntó a la servidora María Isabel Donayre Sánchez 
si ¿los mismos respondían con exactitud ~ los bienes consignados en la Factura 0001-000958 en 
relación a especie, Marca y cantidad?; ante lo que la referida persona contestó que: "No existía el 
juego de garruchas. Y existía sólo una chapa marca Forte y una cerradura marca Travex. El resto 
de los bienes indicados en la Factura sí eJistían o fueron hallados en el cajón (sic)". 

Sobre los mismos bienes, además se le preguntó a la servidora María Isabel Donayre Sánchez si 
¿podría i~dicar con claridad cuál de éstos !bienes habían sido instalados durante la gestión de Luis 

_.....,r7-R...._ Antonio Alvarez Villanueva como Administrador del referido Terminal Matellini?; ante lo que 
or~ 

<~'"'o. espondió que: "Yo estoy asumiendo que sólo fue la chapa de llave Marca Forte. Lo demás 
N~ '%.... taba tal cual allí en el cajón (sic)". 1 

8° f 
-=-_......-,,.¡¡Lf iG\lt1~ ~r.to~~cK n cuanto a la entrega de cargo se le preguntó ¿Por qué no obran los bienes indicados insertos en 

rente Gener ., l 1 

el Formato de Entrega de cargo que Usted acompañó a su Informe W 21-2019-MML/IMPL/GOC-
MDS?; ante lo que explicó que: "Porque el interesado era él en entregármelo. Mi hora de ingreso 
es a las 05:00AM, el señor el día 03 de setiembre llegó a Matellini a las 09:00AM a entregarle 
sólo las llaves del centro de gestión de bontrol del Terminal. Es lo único que me entregó. No 
hacemos ningún tipo de revisión. A insistencia mía en el pasar de los días, le pido que me haga 
la entrega de cargo, en la cual me hace !entrega del documento que está viendo, revisamos la 
entrega de cargo y nada más. A los ~osteriores días, yo voy revisando uno por uno las 
instalaciones y me doy cuenta de las ·osas que hay en cada una de las instalaciones del 
Terminal Matellini (sic)". 
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Se le preguntó también ¿en qué fecha Usted se percata de la existencia de estos otros bienes no 
declarados en la entrega de cargo por el sbñor Luis Antonio Álvarez Villa nueva?, frente a lo cual la 
servidora respondió que: "El 05 de setiembre de 2018 (sic)". 

De igual manera, se le solicito responder si ante ello ¿hizo algún tipo de acta o informe en ese 
mome~to que daba cuenta de lo hallado posteriormente?; a lo que la servidora en mención 
contestó que: "Ese un informe dando cuef ta a mi Gerencia y al Encargado de Terminales de todo 
lo que había en Matellini. En ese mamen o el Gerente era el señor Fedor Morales. Lo envíe vía 
correo, no en físico, aproximadamente f l 09 de setiembre de 2018. Lo envíe al señor Fedor 
Morales con copia a lván Sayán, quien e~a el encargado de Terminales y Patios. No tengo copia 
ni registro de ese correo en mi bandeja 1e entrada o salida porque mi usuario se bloqueó y se 
perdió toda la información que tenía (sic)". 

Finalmente, se desprende de la referida A ta de pliego de preguntas que la servidora María Isabel 
Donayre Sánchez agregó que: "Días después, el señor Luis Álvarez se acercó a mi persona para 
regularizar la entrega de cargo adicionardo lo que se encuentra en su Factura para poner en 
claro que sí estaban las cosas que él dejó en Matellini. No se le firmó ningún documento 
adicional, puesto que no coincidía lo que ~1 dejó con la Factura (sic)". 

Mediante Memorando W 129-2019-MML11MPL/ST, de fecha 17 de setiembre de 2019, se puso en 
conocimiento de la Gerencia General el Informe de Instrucción Nº 400-2019-MML/IMPL/OGAF
CPRH, de fecha 17 de setiembre de 2019, a través del cual la Coordinación del Proceso de 
Recursos Humanos, quien se constituyera icomo Órgano Instructor, presentó sus conclusiones de 
la etapa instructiva, a fin de que el OrganJ o Sancionador continúe con la etapa sancionadora en 
ejercicio de sus atribuciones legales. 

48. Mediante Carta W 52-2019-MML/IMPL/Sli, notificada el17 de setiembre de 2019, se le notificó al 
imputado el Informe de Instrucción Nº 400-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH, de fecha 17 de 
setiembre de 2019. 

49. Ahora, si bien cabe la posibilidad de otorgarle al imputado la oportunidad de solicitar el uso de la 
palabra ante este Órgano Sancionador, cierto es también que el procedimiento administrativo 

1 

disciplinario es preponderantemente escrito y además ninguno el imputado no ha cumplido con 
presentar sus descargos contra el Informe de Órgano Instructor W 400-2019-MML/IMPL/OGAF
CPRH, que se le notificara, por lo cual esta instancia considera que no es necesario agotar este 
paso en el presente procedimiento adm1Jinistrativo, ya que no aportará valor al resultado del 
mismo . 

....., R O. Al respecto, resulta conveniente citar elln~orme Técnico W 111-2017-SERVIR/GPGSC, de fecha 10 
1,~nv ~ 

..--~R:.rll" 0'-co. de febrero de 2017, a través del cual 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 
"' o .-
~ o ~ un proceso eminentemente documental n1 vulnera el derecho al debido procedimiento porque se 

n¡. OINI IIGUlROICIMACHO pueden presentar alegatos. En ese sentido, siendo el procedimiento administrativo disciplinario un 
Gel nte Gene1al 

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 oel procedimiento sancionador". 

1 
51. Por tanto, habiéndose decidido prescind·r de la etapa del informe oral el expediente quedó 

expedito para ser resuelto. 
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SOBRE LA FALTA INCURRIDA Y LA RESPO¡ SABILIDAD DEL IMPUTADO: 

En primer lugar. cabe recordar que la primera imputación formulada contra el servidor, radica en 
relación a que habría incurrido en la presJnta comisión de la infracción tipificada en el numeral S) 
del Artículo r de la Ley W 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, en virtud de 
haber infringido el Deber de "Uso Adecua~o de los Bienes del Estado", pues había declarado en el 
reverso de la Factura W 0001-000958 (ih,porte total de S/ 484.00), emitida el 16 de julio de 
2018, gue había empleado el dinero q+ la Entidad le encargo mediante la Resolución de la 
Oficinai!General de Administración y Fina?zas W 001-2018-MML/IMPL/OGAF, para comprar tres 
(3) caños temporizadores, dos (2) cerraduras de bola Forte, dos (2) tubos de abasto y un (1) 
juego d~ garruchas para efectuar arreglos en los baños de damas en la Estación Matellini, y que 
de ést~s, incluso dos (2) chapas ya h~bían sido cambiadas en los servicios higiénicos de 
discapacitados; cuando sin embargo, los mismos nunca habrían sido instalados. 

Pues bien, el numeral 5) del Artículo r de lla Ley W 27815, dispone como uno de los deberes de la 
función pública lo siguiente: "Uso Adecuado de los Bienes del Estado. Debe proteger y conservar 
los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus 
funciones de manera racional, evitando s1u abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear 
o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no 
sean aquellas para las cuales hubieran sid1 específicamente destinados'. 

Al respecto, está probado por las declaraaiones del propio imputado, que la Entidad le asignaba 
1 

un monto de S/ 500.00 para poder realizar compras de bienes necesarios, entre otros, para 
procurar el correcto funcionamiento del ~erminal Matellini, cuya administración le había sido 
confiada . 

1 

Así también, ha afirmado el servidor que con ese dinero habría adquirido tres (3) caños 
temporizadores, dos (2) cerraduras de bbla Forte, dos (2) tubos de abasto y un (1) juego de 
garruchas para efectuar arreglos en los baños de damas en la Estación Matellini, cuyo gasto 
estaría justificado y representado en la Factura W 0001-000958, en cuyo reverso, éste no ha 
negado haber escrito de puño y letra que \dichos bienes los había adquirido con el propósito de 
efectuar arreglos en los baños de damas tle la referida Estación, y que de éstos bienes, dos (2) 
chapas ya habían sido cambiadas en los servicios higiénicos de discapacitados. 

Ahora bien, como resultado de una verificación posterior de la Entidad respecto al correcto uso 
y/o empleo del dinero confiado, plasmada en el Informe No 041-2018-MML/IMPL/OSM/rrr, de 
fecha 02 de agosto de 2018, se informó q¿e los bienes cuya compra el servidor efectuó y rindió 
como gasto nunca habían sido instalado~, como él lo había declarado en la Factura W 0001-

000958. 1 

Cabe acotar, que el servidor imputado mediante Informe No 001-2019 MML/IMPL/LAV, de fecha 
12 de febrero de 2019, de manera contraf ia a su propia declaración escrita en el reverso de la 
Factura W 0001-000958, de fecha 16 del julio de 2018; declaró esta vez que los materiales 
comprados no habían sido instalados por haberlo así ordenado el Área de Mantenimiento, 
afirmando incluso que la persona de Santi:ago Rodas -quien como se verá más adelante era un 
locador con ninguna capacidad de decisión o de impartir órdenes- era quien le había impartido 
dicha indicación; agregando que los repue~tos habían quedado en custodia de la administración 
entrante al ser relevado del cargo de admT strador a fines de agosto de 2018. 

Pues bien, del análisis integral de todos los L edios probatorios acopiados durante la fase p~evia e 
instructora, en la etapa de instrucción se ha llegado a la conclusión, lo cual éste Organo 
Sancionador comparte, de que: 
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Los bienes sí fueron adquiridos en cantidad y denominación según se expone en la Factura N" 
0001-000958; 

(ii) No fueron instalados o cumplieron su propósito final, de manera contraria a lo alegado por el 

( iii) 

(iv) 

servidor en el reverso de la citada Factura, donde anotó que "se cambió dos chapas en el 
SSHH de discapacitados en troncal (sio)"; 
Quedaron en custodia en el Terminal Matellini, tal como se demuestra con la anotación en el 
cuaderno interno que manejan en el Terminal Matellini, de fecha 19 de julio de 2018 
(momento posterior a la compra de fecha 16 de julio de 2018 según refiere la Factura 0001-
00~958), de la cual se desprende quJ efectivamente se recibieron los siguientes materiales: 
03 caños temporizadores, 02 chapas marca Forte y 02 mangueras de abasto, lo cual se 
condice, a excepción de un (01) juego de garruchas, con lo adquirido según la Factura de la 

1) 
referencia; 

El j lego de garruchas adquirido según la Factura N" 0001-000958 fue hallada en el cajón del 
escritorio ubicado en el Terminal Matellini, según lo ha declarado el servidor Julio César 
Casusol Martínez; así como también la servidora María Isabel Donayre Sánchez; 

(v) El juego de garruchas parece haber sido instalado y desinstalado, ya que se encontró en 
estado usado; y, 

(vi) El servidor imputado no dejó constancia en su Formulario de Entrega de Cargo de la entrega 
de los bienes adquiridos mediante la Factura N" 0001-000958; omisión que resultó atribuible 
tanto al imputado, como también a la servidora María Isabel Donayre Sánchez, quien ha 
afirmado que el interesado en dejar ccmstancia de ello era él, reconociendo también que de 
manera posterior, el imputado se le acercó para intentar regularizar la entrega formal de 
estos bienes, a lo que ella se negó. 

59. De esta manera, al ser que se le ha imputado al servidor Luis Antonio Álvarez Villanueva la 
presunta falta tipificada en el numeral 5) <ilel Artículo r de la Ley N" 27815, Ley del Código de 
Ética de la Función Pública, que dispone como uno de los deberes a cumplir el : "Uso Adecuado de 
los Bienes del Estado. Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que 
le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, 
derroche o desaprovechamiento, sin empl~ar o permitir que otros empleen los bienes del Estado 
para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido 
específicamente destinados"; consideramos que la misma se ha configurado en el presente caso, 

1)->'~0 R ~~ ya que está probado que los bienes no llegaron a cumplir su propósito final, esto es haber sido #. :l',o 
---..-::r.p;if--_..lilllll@ ~~ ·nstalados en los servicios higiénicos del Terminal Matellini, por lo que los recursos económicos 

O 
re ~ estinados para su adquisición sí fueron derrochados y desaprovechados, ya que con dichos 

o "" 
lROHk!IIIC~; ecursos bien pudieron adquirirse otros bienes de real necesidad; o en todo caso, el dinero pudo 

. o~ l~ "'" Gene•a1 quedar intacto sin usarse, si es que en realid
1
ad no se necesitaba adquirir nada con éste. 

Además, se considera que la falta imputada se encuentra probada y configurada, ya que el 
servidor "no los protegió o conservó adecua~amente", puesto que ha quedado acreditado que no 
los entregó de manera formal en su entrega de cargo en el momento en que dejó de ser 
designado como Admin istrador del Terminal Matellini; sino que éstos fueron hallados de manera 
posterior (entre el 04 y OS de setiembre de 2018) por la nueva Administradora del Terminal en un 
cajón de un escritorio ubicado en dicho Terr¡n inal sin ninguna medida de seguridad empleada por 
el imputado quien está probado que fue el responsable por su adquisición y adecuado uso. 
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Cabe resaltar, que si bien estos bienes fueron entregados en custodia mediante la anotación en 
un cuaderno de cargo empleado por el personal en dicho Terminal, esta medida no fue suficiente 
y menos respondía a los niveles de seguri~ad y formalidad con las que estaba obligado a actuar el 
servidor, quien como Administrador del Terminal, tenía el encargo y confianza de parte de la 
Entidad en custodiar cada bien o recurso asignado a su locación de servicios; siendo lo correcto, 
que éstos bienes hayan sido instalados, ya que en principio ese fue el motivo por el cual aquél 
optó por hacer uso del dinero que la Entidad le confiaba para el ejercicio de sus funciones, y en 
último caso, si es que por algún motivo se decidió no instalarlos, por lo menos debió entregarlos 
de manera formal al servidor que lo reem~lazaría en el cargo. 

En segundo lugar, nos referiremos a la im
1

putación relacionada a que el servidor habría incurrido 
en falta tipificada en el numeral S) del Artículo 6° de la Ley W 2781S, Ley del Código de Ética de la 
Función Pública, en virtud de haber declarado en el marco de la investigación previa ante la 
Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios, que los repuestos consignados en la 
Factura W 0001-000958 no habían sido instalados por una orden del área de mantenimiento y 
que además tales materiales se encontrarían en custodia de la nueva administración del 
Terminal, lo cual resultaría falso, ya que tal información habría sido desmentido por la Jefatura 

~~~::~~:~~:~~;~1~~~~~~~~~~~~~~ am1e:~:n;: ;::~:~~ ~: ~::;~~01:~~~1Lt.IMPL/OSM/UM/rrr 
Al respecto, el imputado ha desplega_do sJ defensa reafirmándose en que la persona de Santiago 
Rodas le había manifestado que el Area de Mantenimiento había impartido la indicación de no 
realizar ningún trabajo en el Terminal; Jero que sin embargo, la Secretaría Técnica no había 

1 

solicitado que dicha persona aclare si era cierto o no su afirmación. 

Así también, alegó que no se había corroborado si era cierto o no que había entregado en 
custodia los materiales indicados en la FJctura W 0001-000958 a la nueva administradora del 
Terminal Matellini al no haberse usado los mismos, puesto que "al nuevo encargado del 
terminal, como corresponde le hago entre¡ga del cargo y todos los bienes, muebles y otros que 
conforman el patrimonio de dicho termi1al, incluidos los repuestos que son materia de este 
proceso (sic)"; y que en lugar de requerirle su versión al actual administrador se había recabado 

1 

información de la Oficina de Seguridad y "'¡lantenimiento que nada tenía que ver en este asunto, 
ya que él no pertenecía a dicha oficina y tampoco había manifestado que hubiese entregado los 
bienes a dicha Dependencia. 

Sobre el particular, cabe resaltar que el n meral S) del Artículo 6° de la Ley W 2781S, Ley del 
Código de Ética de la Función Pública, contiene el siguiente Principio que debe ser de obligatorio 
cumplimiento por todo servidor público: "Veracidad. Se expresa con autenticidad en las 
relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye 
al esclarecimiento de los hechos". 

Jurisprudencialmente, el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia recaída en el 
Expediente W 01011-2011-PA/TC Piura, de fecha 26 de julio de 2011 (Caso Geaura Francis Avinza 
Velásquez Rebolledo), resolvió lo siguiente: "6. De otro lado del escrito de la demanda se 
desprende que si bien la recurrente señala que ha seguido el procedimiento para declarar la 
nulidad del acta probatoria de conformidad a la normatividad interna de la entidad emplazada; no 
obstante también sostiene que "En lo que respecta a la firma del transportista intervenido, al no 
contar con la presencia del mismo, consideré que lo más adecuado sería señalar su negativa a 
firmar .. .. ", aceptando de este modo que cometió la falta de consignar datos falsos en la nueva 
acta probatoria. En el numeral 5 del artí€ulo 6° de la Ley del Código de Ética de la Función 
Pública, Ley No 27815, se prevé que el sehtidor público actúa de acuerdo al principio de: "5. 
Veracidad. Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de 
su institución y con la ciudadanía, y contribLye al esclarecimiento de los hechos". Por esta razón 
no puede concluirse que la demandante h~ya sido objeto de un despido fraudulento, pues ésta 
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acepta la comisión de la falta grave imputada, al haber consignado datos falsos en el acta 
probatoria No 250-060-0001111-03, obra te a fojas 88. 7. En conclusión de las instrumentales 
obrantes en autos se desprende que la demandante ha aceptado la realización de la falta 
imputada que motivó su despido. Por tan o, teniendo presente ello, este Colegiado concluye que 
en el presente caso no se ha vulnerado \los derechos alegados al momento de imponerse la 
sanción de despido a la demandante, por cuanto consignó datos falsos en un acta probatoria, lo 
que implica en este caso un perjuicio al administrado y a la entidad pública(. .. )". 

Como se podrá observar, respecto a esta imputación el servidor ha solicitado que se corrobore 
con la persona de Santiago Rodas, que aquél le habría impartido la indicación de no realizar 
ningún trabajo en el Terminal Matellini por orden del Área de Mantenimiento, pues a su 
consideración esta prueba demostraría que conforme lo declaró ante la Secretaría Técnica en el 
punto 7 de su Informe No 001-2019-MMLI¡IMPL/LAV, de fecha 12 de febrero de 2019 que: "( ... ) 
he procedido a realizar dichas adquisiciones, las mismas que por hecho ajeno a mi voluntad no 
fueron instaladas, pero que quedaron en custodia de la nueva administración (sic)". 

Sin embargo, contrariamente a lo alegado por el imputado, al recabarse el día 15 de mayo de 
2019, la declaración del "locador de servicios" Juan Santiago Rodas Trabuco, quien presta 
servicios en la Oficina de Seguridad y Mantenimiento de la Entidad, se aprecia que ante la 
pregunta formulada respecto a si él durante los meses de julio o agosto de 2018 le había 
impartido al servidor imputado alguna orden, directiva, instrucción, indicación o 
recomendación para no realizar ningún trabajo o mantenimiento en el Terminal Matellini, aquél 
ha manifestado que NO. 

En la misma línea, ante la pregunta formulada sobre si había concretado la instalación de caños u 
otros elementos solicitados por el servidor i1mputado, la persona de Juan Santiago Rodas Trabuco 
respondió que NO. 

Así como, ante la pregunta formulada, sobre si el servidor imputado en algún momento entre 
los meses de julio a agosto de 2018 le había mostrado caños temporizadores, cerraduras de 
bola marca Forte, tubos de abasto o juego de garruchas, la persona de Juan Santiago Rodas 
Trabuco respondió que NO, aunque sí le haJía mencionado que los había comprado. 

A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta también lo expresado por el Jefe de la Oficina de 
Seguridad y Mantenimiento a través de su Memorando W 211-2019-MML/IMPL/OSM, de fecha 
21 de mayo de 2019, en el sentido de que: "El Sr. Juan Santiago Rodas Trabuco está supeditado a 
las instructivas de la Oficina de Seguridad y Mantenimiento. El Sr. Juan Santiago Rodas Trabuco 

::::¡ttf-~"~~ ~ no tiene capacidad de decisión en la reali~ación o no realización de trabajos solicitados por 
"" ~ ~ tras áreas diferentes a la Oficina de Seguridad y Mantenimiento. También debo manifestar que 

' o ~ 1a Oficina de Seguridad y Mantenimiento no cuenta con ninguna solicitud de instalación de los 
l f;e ~~n~:~c~o bienes adquiridos mediante Factura W 0001-000958 en mención (sic)". 

72. De lo expuesto, resulta posible colegir que no existió ninguna orden de parte del Área de 
Seguridad y Mantenimiento, así como tampoco alguna disposición o comentario de parte del 
locador de servicios Juan Santiago Rodas Trabuco que se le haya impartido o dirigido al servidor 
Luis Antonio Álvarez Villanueva en el sentido de que no se realicen trabajos de mantenimiento 
en el Terminal Matellini, por lo cual ha quedado demostrado que lo informado por el servidor 
en su Informe No 001-2019-MML/IMPL/LAV, de fecha 12 de febrero de 2019, resultó ser falso. 
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73. Por otro lado, la información expuesta por el servidor imputado en su citado Informe W 001-
2019-MML/IMPL/LAV sobre que los materiales consignados en la Factura W 0001-000958 se 
encontrarían en custodia de la nueva administración del Terminal, no resultaría del todo falsa, ya 
que si bien está acreditado que éstos no ~ueron consignados de manera oficial en su Formato de 
Entrega de cargo; cierto es también, que ha quedado acreditado por otros medios, que sí fueron 
entregados por el imputado y de ello se 6ejó constancia en un cuaderno de cargos, reconocido 
como un instrumento de administración ir terna en el referido Terminal, tal como también lo ha 
firmado el servidor Julio César Casusol Martínez, quien rindió su manifestación el día 03 de julio 
de 2019 respecto a lo acontecido y además se identificó como Encargado del Terminal Matellini. 

74. Por estas razones, al haberse revertido la presunción de inocencia del servidor Luis Antonio 
Álvarez Villanueva de manera 1/parcial" en relación a éste último cargo imputado, resulta posible 
concluir que aquél ha presentado informafión falsa durante el proceso de investigación previa a 
cargo de la Secretaría Técnica de Procedirientos Disciplinarios, lo cual significaría la comisión 
de una falta susceptible de ser sancionada disciplinariamente al haberse vulnerado el Principio 
de Veracidad contenido en el numeral S) del Artículo 6° de la Ley W 27815, Ley del Código de 
Ética de la Función Pública, pues el imputado no se habría expresado con autenticidad en sus 
relaciones funcionales al interior de la Entidad, y tampoco habría contribuido con el 
esclarecimiento de los hechos sobre los qué se le solicitó información, sino que por el contrario ha 
intentado obstruir la labor de supervisión d~ la Entidad respecto a su desempeño funcional. 

111. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN: 

75. Conforme al Artículo 87º de la Ley Nº 30
1 
57, Ley del Servicio Civil, que regula los factores al 

evaluar la sanción aplicable, la misma que d
1
ebe ser ~~Proporcional" a la falta cometida, siendo que 

dicha norma exige que se verifique la existehcia de, entre otros, las siguientes condiciones: 

(i) Existió una grave afectación a la Entidad, pues el servidor imputado ha afectado la correcta 
administración de los recursos públicos que ésta le ha confiado, quebrándose también la 
confianza que debe regir toda relación laboral, ya que se ha comprobado que derrochó 
indebidamente los recursos económicos que se le asignaron para el ejercicio de su función, al 
haber adquirido bienes para efectuar una instalación que nunca se realizó, pese a que estaba 
en su esfera de control tanto la deciJión de su adquisición, como la de instalarlos o no. 
Además, porque tampoco tuvo el cuidado en su custodia y protección ya que se ha 
comprobado que los bienes no fueron entregados por él de manera formal en su entrega de 
cargo, sino que luego fueron encontrados a su suerte en un cajón de un escritorio del 
Terminal en el que aquél prestó servicios como Administrador. 

(ii) Existió un ánimo del servidor imputado de obstruir la investigación, ya que ha quedado 
acreditado que aquél omitió su Deber de contribuir con el esclarecimiento de los hechos 
durante la investigación previa. 

(iii) También debe evaluarse el grado de jerarquía que el servidor imputado ostentó durante el 
período en que las faltas fueron cometi9as, ya que las mismas fueron cometidas en el tiempo 
en que aquél estuvo designado como Administrador del Terminal Matellini, lo cual implicaba 
un grado de confianza depositada por la Entidad en su persona. 

(iv) Relación con lo anterior lo tienen las 11circunstancias" en que las faltas fueron cometidas, ya 
que el servidor imputado se valió de la confianza depositada en él por la Entidad y de su 
designación como Administrador de un Terminal, lo cual le permitió poder administrar 
recursos dinerarios destinados para compras relacionadas al mantenimiento de la 
infraestructura a su cargo, vehículo qule fue determinante para la comisión de las faltas 
analizadas. 

(v) Debe apreciarse también la concurrenci de más de una falta, entre la comisión del evento 
infractor mismo y los actos posteriores 1 or tratar de ocultar el descubrimiento de la misma, 
lo cual también es una falta adicional. 
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Por otro lado, debe considerarse lo dispuesto en el párrafo in fine del Artículo 91 o de la Ley W 
30057, Ley del Servicio Civil, regula que: \ "La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, 
según su menor o mayor gravedad. Su apl~cacíón no es necesariamente correlativa ni automática. 
En cada caso la entidad pública debe contemplar no sólo la naturaleza de la infracción sino 
también los antecedentes del servidor". 

Al respecto, el servidor ha alegado en su tlefensa tener 10 años al servicio de la Entidad, haber 
siempre demostrado compromiso con los \objetivos institucionales y no haber tenido denuncias 
similares, lo cual se puede corroborar con el Informe Escalafonario W 01-2019-
MML/IMPL/OGAF-CPRH, de fecha 22 de febrero de 2019, remitido por la Coordinación del 
Proceso de Recursos Humanos de donde se desprende que no tiene deméritos, por lo cual debe 
ser tomado en cuenta la ausencia de otras sanciones al momento de graduar la sanción. 

Finalmente, atendiendo al Principio de Pro\porcionalidad que debe observarse necesariamente al 
momento de graduar la sanción, consideramos que si bien se propuso en un inicio la sanción de 
Destitución, al ser que se ha probado la comisión de una falta imputada, y la comisión parcial de 
otro de los cargos imputados, dicha medidf disciplinaria resultaría desproporcionada, por lo que 
atendiendo a los demás factores antes señalados, consideramos proporcional imponer la sanción 
de SUSPENSIÓN SIN GOCE DE HABER POR TRES (03) DÍAS. 

En atención a dichos factores y en vista de que la comisión de la infracción no ha prescrito, 
nforme 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 
Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo W 040-2014-PCM; 

IV. SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- IMPONER la sanción disciplinaria de SUSPENSIÓN SIN GOCE DE HABER POR TRES 
(03) DÍAS CALENDARIOS al servidor Luis Antonio Álvarez Villanueva, tras habérsele hallado responsable 
de la comisión de la infracción tipificada el numeral 5) del Artículo r de la Ley W 27815, Ley del Código 
de Ética de la Función Pública, respecto al Deber d~ Uso Adecuado de los Bienes del Estado, conforme a 
los considerandos expuestos en la parte consiqerativa de la presente Resolución; la misma que 
comenzará a regir a partir del día hábil siguiente de su notificación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- IMPONER la sanción disciplinaria de SUSPENSIÓN SIN GOCE DE HABER POR TRES 
(03) DÍAS al servidor Luis Antonio Álvarez VillanueJa, tras habérsele hallado responsable de la comisión 
de la infracción tipificada en el numeral 5) del Artículo 6° de la Ley W 27815, Ley del Código de Ética de 
la Función Pública, en el extremo imputado de haber infringido el Principio de Veracidad, por presentar 
información falsa en su Informe W 001-2019-MML/IMPL/LAV, de fecha 12 de febrero de 2019, respecto 
a que recibió una orden de parte del Área de Seguridad y Mantenimiento, y de la persona de Juan 
Santiago Rodas Trabuco, para no realizar trabajos de mantenimiento en el Terminal Matellini, conforme 
a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución; la misma que 
comenzará a regir a partir del día hábil siguiente de su notificación. 

ARTÍCULO TERCERO.- ABSOLVER al servidor Luis Antonio Álvarez Villanueva del cargo imputado por 
haber infringido el numeral 5) del Artículo 6° de la Ley W 27815, Ley del Código de Ética de la Función 
Pública, en el extremo que se le atribuyó haber señalado que los materiales consignados en la Factura 
W 0001-000958 habían sido entregados en custod ia de la administración del Terminal Matellini, 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte c1 nsiderativa de la presente Resolución. 
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ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios de la Entidad, notificar la presente Resolución al servidor Luis Antonio Álvarez Villanueva. 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
{SERVIR), para la inscripción de la sanción en el R~gistro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido 
creado por el Artículo 242º de la Ley Nº 2744j4, Ley del Procedimiento Administrativo General. La 
inscripción es permanente y deberá indicarse el pazo de la sanción. 

ARTÍCULO SEXTO.- INFORMAR al servidor Luis Antonio Álvarez Villanueva que la presente Resolución es 
impugnable y no agota la vía administrativa. En t~l sentido, de ser el caso, podrán interponer un recurso 
de reconsideración o apelación dentro de los quince {15) días hábiles siguientes a su notificación, 
debiendo el mismo dirigirlo a la autoridad que em1te el presente acto administrativo, a fin de que ésta lo 
resuelva en caso se trate del recurso de reconsi~eración o eleve los actuados al Tribunal del Servicio 
Civil, en caso s~ trate de uno de apelación. 

Regístrese y comuníquese. 


