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RESOLUCIÓN DE. GERENCIA - N° 000115 - 2018 GM-MDI  

Independencia, 25 de Junio del 2018 

VISTOS: 

Viene en apelación la Resolución de sanción impuesta contra la Ex Servidora NELIDA UGAZ ROQUE, Responsable 
de Bienestar Social de la Sub Gerencia de Personal, mediante la Resolución de Gerencia N0  000227-2018-GAFMDI 
de fecha 5 de Marzo de 2018 en la que se le aplica la Sanción Administrativa Disciplinaria de quince (15) días de 
suspensión sin goce de remuneraciones 

Que, en el informe de Auditoría N° 009-2016-2-2181 "Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de 
Independencia a "Encargos Internos" en la Conclusión 2 el Órgano de Control Institucional (OCI) de esta 
Municipalidad señala que: "De la revisión de los documentos que sustentan la rendición del mencionado encargo, se 
evidencie d Recibo de ~arios Electrénico N° E00-31 dei 26 de jtilliet de 2015 emitido ped,  el Sr. Elmer Elmore 
Terrones por SI. 4 000.00 por el servicio de implementación y pintado del ambiente del Lactario Institucional de la 
Municipalidad Distrital de independencia, quien es el conviviente y padre de la menor hija de la Sub Gerente de 
Personal Lic. Graciela Saldaña Rylenko, conforme lo corrobora las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y 
Rentas presentadas al inicio y ceses de dicho cargo, el acta de nacimiento de la menor y las manifestaciones dadas 
ante la Comisión de Auditoría y a quien se canceló con los fondos del encargo interno a nombre de la Lic. Nélida 
Ugaz Roque, ex trabajadora de la Sub Gerencia de Personal y personal a cargo de la Lic. Saldaña Rylenko". 

Que, en consecuencia, en la Recomendación N° 3 del Informe de Control se recomienda "Disponer el inicio de las 
acciones administrativas para el deslinde de responsabilidad de los funcionarios y servidores de la Municipalidad 
Distrital de Independencia comprendidos en la observación N° 1 y 2, teniendo en consideración que su conducta 
funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República'. 

Finalmente, en la parte del señalamiento de presunta responsabilidad*  el OC1 en su. Informe (Pág. 18 del torno 2) 
señalan: "Encargo Interno otorgado a la Lic. Nélida Ugaz Roque -responsable de Bienestar Social de la Sub Gerencia 
de Personal por SI. 6 900.00 para la implementación del Lactario Institucional, en cuya rendición se adjunta Recibo de 
Honorarios por S/. 4000.00 de familiar de la Sub Gerente de Personal, situación que ha beneficiado al proveedor y un 
perjuicio económico a la Entidad de S/. 4 000.00 ". 

Es así que, de Fojas 85 a 100 del Tomo 2 mediante el Informe N° 055-2017-STPAD-MDI de fecha 4 de Mayo de 

2017 la Secretaria Técnica de Procedimientos Admi~vos Disciplinarios, de esta Municipalidad Distrital de 
Independencia, luego de evaluar los hechos señala la existencia de Responsabilidad Administrativa Disciplinaria en la 
persona de NELIDA UGAZ ROQUE "Por aceptar como proveedor y cancelar el monto de 4 000.00 al Sr. Elmer 

• Elmore Terrones por el servicio de implementación y pintado del Lactario Institucional, con los fondos que le habían 
itanado como encargo interno, al conviviente y padre de la menor de iniciales DA.E.S. hija de su jefe inmediato Mu/v- 	

rior Lic. Graciela Saldaña Rylenko, hecho que habría originado un perjuicio a la entidad de S/. 4 000.00 soles. 

‘,1,_, fr. ,.,..., 	, 	. - 'PRE E MUNIP , ' 

\ \ 5:" ada mediante Resolución de Gerencia N° 082-2011-GAF-MDI del 8 de Junio de 2011, la misma que señala: . 	• . • ,..,.- estos  recursos deberan de sujetarse a las adquisiciones y/o contrataciones a ser realizadas bajo 
las condiciones establecidas en Fa Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado". Así como lo previsto en el 
Decreto Legislativo N° 1017 en su Artículo 10° sobre el Impedimento para ser postor y/o contratista, que en su parte 

pertinente dice; "Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están ¡Medidas de ser participantes, 
postores y/o contratistas: f) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 

-, 	precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad". 

\ Esto es: sin esbozar todas las normas (porque se incluye también la Ley 30057 y Reglamento de Servir D.S. 040-
' 2014-PCN) constituye base de imputación, la transgresión de la Directiva N° 007-2015-MDI del "Régimen 

Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Municipalidad Distrital de Independencia" en el artículo 11 literal d) 
esto- es, le neglig&tela en el dese 	de sus funciones, aprobado per Resolución de Gerencia ~1~ N° 133- 
2015-GM-MDI de fecha 9 de Junio de 2015 
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A Fojas 139-140 del Tomo 2, con fecha 26 de Julio de 2017 la Secretaria Técnica emite el INFORME N° 074-2017-
STPAD modificando la Recomendatión N°5 en cuanto a los Órganos Instructores. 

Así, a Fojas 144 del Tomo 2, con fecha 31 de Agosto de 2017 la Sub Gerencia de Personal mediante la Resolución Sub Gerencial N° 024-2017
-SGP-GAF-GM-MDI instaura Proceso Administrativo Disciplinario contra la Lic. NELIDA 

UGAZ ROQUE por el motivo de: "...haber dispuesto en su calidad de responsable de la implementación del Lactario 
Municipal, aceptar como proveedor y cancelar el monto de S/. 4 000.00 al Sr. Elmer Elmore Terrones, por el servicio 
de implementación y pintado del Lactario Institucional con los fondos que se le habían otorgado como encargo 
interno, al conviviente y padre de la menor D. A. E. S. hija de su jefe inmediato superior Lic. Graciela Saldaña Rylenko ...". 

De Fojas 183 a 193 del Tomo 1, con fecha 6 de Noviembre de 2017 la encausada presenta sus descargos 
basándose en que: se ha vulnerado el Principio del Debido Proceso porque i) se le ha notificado la Resolución de 
apertura, después de tres (3) días, ii) La Sub Gerencia de Personal no es autoridad competente para actuar como árgano Inst~ fu) La -

supuesta negligencia no guarda nylactén con ninguna de las funciones de la procesada. Y iv. 
no existe ningún perjuicio económico a la Municipalidad ni vulneración del marco legal. 

Que, por otro lado, la Ley de Contrataciones Decreto Legislativo N° 1017 en su artículo 3° excluye de su ámbito a las 
contrataciones que sean iguales o inferiores a 3 Unidades Impositivas Tributarias; que no existe un perjuicio económico. 

A Fojas 196 a 205 do Tomo 2 se encuentra el Infwne N° Ota1594-2017-SGP-GAF-PADI de fecha 27 de Noviembre de 2017 conteniendo el Informe del Órgano Instructor a cargo de la Sub Gerencia de Personal el mismo que basándose 
en el Informe de Auditoría señala que la persona de Nélida Ugaz Roque se encontraba como responsable de la 
implementación del Lactario Municipal y recibiendo un encargo interno gestionado por la Subgerente de Personal de 
aquel entonces le entregan la suma de S!, 6 900.00 para implementar el Lactario Institucional y de los cuales usó la 
cantidad de 51.4,000.00 para contratar al Sr. Elmer Elmore Terrones padre de la hija de la Sub Gerente de Personal 
En el punto 2 de sus conclusiones dice textualmente: "Tal situación se ha producido debido a la actuación de Íos 
servidores, quienes aprobaron el acotado encargo interno trasgrediendo la normatividad de encargos y de la Ex Sub 
Gerente de Personal que no habría cautelado en mostrar una actitud transparente soslayando lo previsto en los 
literales d) y f) del artículo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo N° 1017, 
al solicitar el servicio de implementación y pintado de lactario al padre de su menor hija". 

Finalmente, en su Informe como Instructor recomienda sancionar a la procesada con la medida de Suspensión sin 
goce de haber hasta por 15 días, opinando además que la Gerencia Ailunicipal resuelva el conflicto de competencia« 

Finalmente conforme es de verse de Fojas 208 a 212 del Tomo 2, la Gerencia de Administración y finanzas mediante Resolución de Gerencia N° 000
227-2018-GAF-MDI de fecha 5 de Marzo de 2018 emite su Resolución de sanción 

Imponiendo a la procesada NELIDA UGAZ ROQUE la sanción de quince días de suspensión sin goce de remuneraciones. 

Habiendo sido apelada la Resolución de Gerencia N° 1300227-2018-GAF-MDI de fecha 5 de Marzo de 2018 que 
"7.. :.,'''.1í ,t,•:1,,  :', :-,-, 	, 

impuso la mencionada sanción, dentro del plazo contemplado en la Ley del Procedimiento Administrativo Ley 27444 
' -1-) 	'•,::... 
, 	.. cuyo 

Texto único Ordenado del Decreto Legislativo 1271 que la modifica ha sido publicada por el Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS ; teniendo en cuenta los fundamentos de su escrito de apelación que corre de fojas 224 a 238 del 

. 	• , 	, .1omo 2: 
-„-... 	:. 

,CONSIDERANDO: 

Que en todo procedimiento administrativo sancionador es preciso y necesario revisar y examinar si se han cumplido 
con las normas legales sobre las cuestiones procesales a fin de establecer en primer lugar si se ha respetado la parte 
procedimentar esto es el aspecto adjetivo, antes de entrar al 

aspecto sustantivo ya que el uno depende del otro 
porque si se ha violentado la FORMA , ya no es necesario examinar el fondo de la cuestión; ya que todo proceso 
debe seguir al pie de la letra la manera y forma en que se ha de tramitar las cuestiones propias de la materia en discusión. 

El respeto de las formas y el uso de los tiempos o plazos es determinante para establecer si se ha cumplido con el 
debido proceso del que tanto se menciona en la normativa Constitucional (Artículo 139 numeral 3 de la Carta Magna) 
y Administrativa (Artículo IV 1.2 de la Ley 27444). 
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Al reclamo de la impu9nante con relación a la notificación supuestamente tardía que se le ha efectuado de la 
Resolución Sub Gerenciál N° 024-2017-SGP.-GAF-GM-.MDI de fecha 31 de Agosto de 2017 que le apertura Proceso 
Administrativo Disciplinario vemos que, con fecha 8 de Setiembre de 2017 el notificador Sr. Miguel Angulo Agreda 
(Fojas 108) trató de notificar a la emplazada pero no pudo porque en la dirección indicada ya no vivía la procesada. 
Posteriormente, a Fojas 110, con fecha 29 de Setiembre de 2018 el mismo notificador acudió a la dirección pero no 
llegó porque era una "dirección incompleta" es decir faltaba un dato más (en este caso el número de Comité). 

Después, el 24 de Octubre de 2017 tampoco se le pudo notificar conforme se puede leer en el informe Ni' 001518-
2017-SGP-GAF-MDI del 24 de Octubre de 2017. 

Finamente, a Fojas 119 puede verificarse que, con fecha 30 de Octubre de 2017, con los nuevos datos que se tuvo a 
la mano, al fin, se le pudo notificar conforme es de verse incluso en el dorso de la Resolución (Fojas 118). Lo que 
demuestra que no ha sido por inercia o desidia de la entidad sino que se debió a que la misma interesada no dejó 
bien claro su dirección en los Archivos de la Sub Gerencia donde trabajaba. 

Al examen del presente expediente se puede apreciar que, en efecto a Fojas 212 del Tomo 2 figura la Resolución de 
sanción dictada el 5 de Marzo de 2018 por la Gerencia de Administración (GAF) y que ésta fue notificada (Fojas 213) 
el 7 de Mayo de 2018, esto es dos meses después; lo que, en efecto viola el artículo 115 del Reglamento de la Ley 
Servir, el D.S. N° 040-2014-PCM. 

En cuanto al Informe Oral que puede ofrecer el asesor legal de la parte procesada, examinando los autos, se puede 
apreciar que, de Fojas 196 al 205 del Tomo 2 consta el Informe N° 001694,2017-SGPGAF4.41)1 de fmkta 27 -de 
Noviembre de 2017 en la que el Órgano Instructor emite su opinión y remite el expediente al Órgano Sancionador 
mediante el Informe N° 001773-2017-SGP-GAF-MDI de fecha 15 de Diciembre de 2017 (Fojas 2017 del Tomo 2) , el 
que es recepcionado el mismo día. Inmediatamente, en la Página siguiente (Folio 208 al 212 del Tomo 2) y sin mediar 
documento alguno anexado al expediente, aparece la Resolución apelada, lo que significa que dentro de este plazo o 
lapso de tiempo (98 días calendario) no se ha notificado ni girado documento o aviso alguno respecto del derecho que 
tenía la procesada de INFORMAR ORALMENTE a través de su abogado, con lo que se ha violado el artículo 112' 
del Reglamento de la Ley Servir el D.S.N° 040-2014-PCM. 

Que, en lo que se refiere al alegato de la apelante en el sentido que la 
Gerencia de Administración y Finanzas) carecía de competencia por existir 
este alegato no ha sido suficiente ni convincente en su fundamentación y, 
cuando menciona este supuesto conflicto, para negar competencia 
Administra~ y Finanzas). 

Autoridad Sancionadora (en este caso la 
un concurso de infractores, estimamos que 
en todo caso, se equivoca la impugnante 
a quien ha sancionado (Gerencia de 

Cuando el OCI al hacer su Informe de Auditoria señala que, en el presente caso debe abrirse proceso administrativo 
disciplinario por este tema (contratación indebida) contra la Ex Servidora NEMA UGAZ ROQUE lo hace únicamente 
a ella por haber contratado al conviviente de su Jefa la Sub Gerente de Personal doña Graciela Saldaña Rylenko, 
pagándole SI. 4 000.00 por trabajos de pintura entre otros en el Lactado Municipal. Al determinar a quién le 
corresponde de acuerdo a Ley procesar y sancionar a la mencionada servidora se acude lógicamente al Artículo 90° 
de la Ley del Servicio y lo concordamos con el Artículo 93 de su Reglamento -que nos señala que el Jefe inmediato 
es el órgano Instructor y el Sancionador es el Jefe de Recursos Humanos (léase en nuestro caso el Sub Gerente de 
Personal). Pero como su jefe inmediato era precisamente la 

persona supuestamente favorecida, no hubiera sido ético 
1,`Ienía que inhibirse como instructora; y como ella misma era la Sub Gerente de Personal quien de acuerdo a Ley 
teijía que sancionar, tampoco podía hacerlo. Razón por la cual, dentro de sus potestades y con las facultades 

'contempladas en el artículo 9.2 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, la Gerencias Municipal dispuso, como es de verse a Fojas 206 del Tomo 2 que, en cuanto a la sanción a dictarse le correspondía por jerarquía ascendente,a la 
Gerencia de Administración y Finanzas la que tendría que ejercer la condición de ente sancionador, con lo que 
además se garantizaba LA DOBLE INSTANCIA Constitucional dentro de la Municipalidad. 
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Por lo tanto, en lo que se refiere al Concurso de Infractores que reclama la apelante, de haberse seguido el paso de 
la norma procesal a este respecto, si se aplicaba la competencia del mayor nivel jerárquico en este caso la Gerencia 
de Administración como instructor, entonces le correspondía a la Gerencia Municipal, ejercer la potestad de sancionar 
con lo que se estaría vulnerando el PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA (Artículo 139 numeral 6 de la 
Constitución Política del Estado), dado que, el Gerente Municipal de conformidad con lo que dispone el artículo IV de 
las disposiciones del Título Preliminar literal j) es la máxima Autoridad Administrativa y no habría quién proceda a 
titulo de superior jerárquico de quien ha sancionado, atender la apelación. Situación que, por lo demás, se 
encuentra debidamente subsanado desde que se dispuso que la Gerencia de Administración sancione el presente 
caso. Por lo que, en consecuencia, ahora se analiza en segunda instancia la presente apelación. 

Por otro lado es de verse que, en el recurso de apelación la sancionada expresa en su sustento de apelación, dos 
aspectos del Procedimiento Administrativo Sancionador a nivel Disciplinario proceso: por un lado la parte procesal y 
por el otro el aspecto sustantivo, es decir la interpretación de los hechos como eximente de su culpabilidad o 

como conducente a su responsabilidad y correspondiente sanción. 

Como garantía del debido proceso y respetando los derechos de todo encausado se ha considerado en primer 
lugar si el proceso se ha seguido conforme lo dispone la normativa al respecto, encontrando que, en efecto no se han 
cumplido las normas adjetivas de vital importancia y trascendencia en todo proceso que conlleve una sanción, por 10 
que al examinar los actuados se ha verificado que se ha violado el Principio del debido Proceso en la parte del 
DERECHO CONSTITUCIONAL E INTANGIBLE DEL DERECHO UNIVERSAL A LA DEFENSA, razón por la cual no 
es momento de analizar el fondo de la cuestión de la cual nos abstenemos de pronunciamos. 
En efecto que si 

bien es cierto que la apelante en su recurso de descargos, a Fojas 183-193 del Tomo 2 en el otrosí 
pide "brindar las facilidades del caso para ejercer una debida defensa", ahora, en su escrito de apelación (Folios 224 
238 del tomo2 ), en la parte correspondiente al señalamiento de los "vicios de nulidad" u (Fojas 237 del Tomo 2) y en 
el sustento de defensa 2.2 es más contundente cuando señala que se ha violado el artículo 112° del Reglamento de 
la ley Servir, Decreto Supremo N° 040-2014-PCM por ser IMPERATIVO cuando dice textualmente "Una vez que 

el órgano Instructor haya presentado su informe al órgano sancionador, este ditimo ( el sancionador) 
deberá  comunicarlo 

 al servidor civil a efectos de que el servidor civil pueda ejercer su derecho de defensa a través de un 
informe oral, ya sea personalmente o a través de su abogado..." por lo tanto, se ha vulnerado una norma procesal de 
obligatorio cumplimiento por ser de ORDEN PÚBLICO, el Artículo 112° del Reglamento de la Ley Servir el D.S.19° 
040-2014-PCM ; mas no así el artículo 93.2 de la Ley Na 30057 Ley del Servicio Civil porque este es OPTATIVO del 
interesado. 

Por lo que, esta Gerencia Municipal con las facultades otorgadas por la Ley 30057, ejerciendo la potestad general 
contemplada en el Artículo IV literal j) como máxima autoridad de esta Municipalidad, concordante con el artículo 
93a de su Reglamento. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- 
 De conformidad con el Principio de la Potestad Disciplinaria contemplada en el artículo 92° 

del Reglamento de la Ley Servir y los Principios desarrollados en el artículo 230° así como en los Artículo 13, y 10 
numeral 1 de la Ley 27444: SE 

DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 000227-2018-
GAF-MDI de fecha 5 de Marzo de 2018 emitida en el Procedimiento Administrativo Disciplinario seguido contra la Ex 
Servidora NELIDA UGAZ ROQUE debiendo el Órgano Sancionador notificar a la interesada el Informe del Instructor, 

dictar nueva Resolución. 
a que se refiere el artículo 112° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento de la Ley Servir N° 30057 y 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 
 Notificar la presente Resolución conforme lo dispone la Ley 272144 Ley del Procedimiento 

Administrativo General, en sus Artículos 16 y siguientes, incluyendo el correo electrónico señalado en sus dos 
recursos, por la apelante. 

ARTÍCULO TERCERO,- 
 Se dispone la subsanación de la enumeración del expediente formado en el presente 

proceso administrativo disciplinario a fin de que sea una sola enumeración a efectos de que no se repitan los 
guarismos. En el caso de que sean dos (2) Tomos poner carátula identificando cada Tomo, sin perjuicio de que, 
además se enumeren las páginas en blanco, bajo responsabilidad. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y TRAMÍTASE 	
• 
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