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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL W003-2021-MDRIGM 

Reque, 18 de Enero del 2021. 

VISTO: 

Ellnforme Tecnico W 009 -2020-MDRISTPAD del 30 de Diciembre de 
2020; y, actuados que se acomparian en un total de (125) folios, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los Gobierno Locales gozan de autonomia politica, economica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a 10 dispuesto en 
el articulo 11° del Titulo Preliminar de la Ley Orqanica de Municipalidades, Ley 
N°27972, en concordancia con el art. 194° de la Constitucion Politica del Estado, 
modificado por Ley N°28607, Ley de Reforma Constitucional; 

Que, con fecha 04 de julio del 2013 se publico en el Diario Oficial EI 
Peruano, la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que establece en su Titulo V el 
Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador; 

Que, con fecha 13 de junio del 2014 se publico en el Diario Oficial EI 
Peruano el Reglamento de la Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo 
N° 040-2014-PCM, el cual senala en la Undecima Dlspostcion Complementaria y 
Transitoria, que el Titulo correspondiente al Regimen Disciplinario y procedimiento 
sancionador entra en vigencia a los tres (3) meses de publicado el reglamento, 10 
que significa que, a partir del 14 de setiembre de 2014 los procedimientos 
disciplinarios se tramitan bajo el procedimiento establecido en la Ley Servir y su 
Reglamento; 

Que, la Directiva W03-2019-MDR, emitida por la Municipalidad 
Distrital de Reque, establece disposiciones para la aplicacicn en la entidad, del 
Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador establecido en la Ley N°30057, 
Ley de Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014- 
PCM; 

I. IDENTIFICACION. AS! COMO EL PUESTO QUE DESEMPENABA AL 
MOMENTO DE LA COMISION DE LA FALTA: 

1.1. Que de acuerdo a la revision de los antecedentes en la cornision de la falta 
administrativa se han consignado a la siguiente persona: 
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N° Nombres y Apellidos Regimen Cargo que 
Laboral ocupaba 

MARCO RANDY ALVITEZ Ex Jefe de 
1 VILELA D.L. N° 1057 Logistica y 

Servicios Internos 

II .. - ANTESCEDENTES QUE CONFIGURAN LA PRESUNTA FALTA: 

2.1. Con fecha 31 de Diciembre del 2018 el Contador David Castillo Noriega emite el 
Informe N° 081-2018-MDR/CONTABILIDAD dirigido al Gerente Municipal Econ. 
Jose Luis Perleche Ramos sobre ACTA DE ENTREGA DE CARGO en la cual 
manifiesta las actividades pendientes que quedan a la fecha en la cual detalla la 
Orden de Compra 129 de fecha 17 de diciembre de 2018 a favor de la empresa 
Intigranos Seleccionados del Norte E.I.R.L., por el importe de S/. 7,515.71 
(Siete mil quinientos quince y 71/100 soles). 

2.2. Mediante Informe N°05-2019-MDR/LOGISTICA de fecha 16 de Enero de12019,se 
establece que dentro del listado de ordenes pendientes que obran en este 
despacho, se encuentra la Orden de Compra N°000129 a favor de la empresa 
Intigranos Seleccionados del Norte E.I.R.L., por el importe de SI 7,515.71 (Siete 
mil quinientos quince y 71/100 soles), por el concepto adquisicion de hojuelas de 
avena, kiwicha, amaranto, garbanzo,con leche entera en polvo con omega 3.69 y 
9 saber a cana para el Programa de Vaso de Leche 2018, correspondiente al mes 
de diciembre, adjuntando factura electronica del proveedor, advirtiendose que 
dicha orden de compra NO FUE COMPROMETIDA NI DEVENGADA, 
SITUACION QUE MERECE ESPECIAL TRATAMIENTO DADA LA 
NA TURALEZA SOCIAL QUE SE OTORGA A DICHO PROGRAMA. Asimismo, 
detalla que desconoce los motivos por los cuales no se ha cancelado dicha 
obligaci6n en su oportunidad. 

2.3. Con fecha 18 de Febrero del 2019 se emite la Carta N° 040-2019-MDRIGM por 
la Gerente Municipal Maria Elena Bernabe Seclen dirigida al Senor Jose Luis 
Perleche Ramos sobre OMISION EN LA ATENCI6N DE COMPROMISO DE 
PAGO DEL PVL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 
documento que hace determinar que el compromiso asumido con la empresa 
proveedora del Programa Vaso de Leche "Intigranos Seleccionados del Norte 
EIRL", correspondiente al mes de diciembre del 2018, por la suma de S/. 7,515.71 
(Siete mil quinientos quince y 71/100 soles) no fue registrado de acuerdo a los 
procedimientos tecnicos administrativos establecidos por las normas y 
disposiciones legales del sistema de administraci6n financiera del Estado, como 
compromiso devengado en el SIAF, a pesar de haberse emitido los 
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docuementos como ORDEN DE COMPRA N° 129 DE FECHA 17/12/2018, 
FACTURA ELECTRONICA F001-000138 DE LA FECHA 03/12/2018 Y LA GUIA 
DE REMISI6N REMITENTE 0001-N° 002349, DEL 14/11/2018 DE INTIGRANOS 
SELECCIONADOS DEL NORTE EIRL", 

2.4. Asimismo, se preciso que tanto en el Acta de Transferencia como en el Acta 
Complementaria de Cierre de la Gestion Administrativa Municipal 2015-2018, 
no fue registrado e informado como asunto pendiente y/o de prioritaria 
atenci6n: de acuerdo a 10 establecido en la Directiva N° 008-2018-CG/GTN. 
aprobada por la Resoluci6n de Contraloria N° 348-2018-CG, tomando en 
cuenta el incumplimiento de registro de devengado y pago oportuno por el 
compromiso del PVL correspondiente al mes de diciembre de 2018, hecho que 
ocasiono la DEVOLUCI6N DEL PRESUPUESTO AL TESORO PUBLICO POR 
SER DEL RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS Y adem as generando un 
perjuicio economico a la Entidad, debido a que dicha obligacion de pago estuvo 
debidamente financiada en el Ejercicio Fiscal 2018. 

2.5. Con fecha 18 de Febrero del 2019 se emite la Carta N° 041-2019-MDR/GM por la 
Gerente Municipal Maria Elena Bernabe Seclen dirigida al Senor Marco Randy 
Alvitez Vilela sobre OMISION EN LA ATENCION DE COMPROMISO DE PAGO 
DEL PVL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 documento 
que hace determinar que el compromiso asumido con la empresa proveedora del 
Programa Vaso de Leche "Intigranos Seleccionados del Norte EIRL", 
correspondiente al mes de diciembre del 2018, por la suma de S/. 7,515.71 (Siete 
mil quinientos quince y 71/100 soles) no fue registrado de acuerdo a los 
procedimientos tecnicos administrativos establecidos por las normas y 
disposiciones legales del sistema de adrnlnistraclon financiera del Estado. 

2.6. Con fecha 08 de Marzo del 2019 la Tesorera Maria Teresa Enriquez Puyen emite 
Informe N° 013-2019-MDRlUAFRHP/2 a la C.P.C. Maria E. Bernabe Seclen sobre 
DEVOLUCI6N DE CARTAS SIN POR PAGO DE FACTURA N° 001-000138, en 
atencion a la CARTA DE INTIGRANOS SELECCIONADOS DEL NORTE E.I.R.L. 
corresponde al afio 2018, el mismo que no existe, ni existio el compromiso y/o 
devengado para efectuar el girado de la Factura N°001-000138 que hace rnenclon, 
documento que segun se visualiza en dicho expediente es del 06 de Marzo del 
2019 sobre cobro de factura reiterando que se sirva ordenar a quien corresponda 
se efectue el pago de la Factura N° 001-000138 de fecha 03 de diciembre de 2018 
por un monte de S/. 7,515.71 (Siete mil quinientos quince y 71/100 soles). 

2.7. Con fecha 24 de Mayo del 2019 se emite Informe N°042-2019-MDR/UAFRHP/4 
por el Contador General Dennis Rolando Davila Carbajal dirigido a la Gerente 
Municipal C.P.C. Maria Elena Bernabe Seclen mediante el cual de la revision 
efectuada se puede determinar que de los recursos asignados al Programa Vaso 
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de Leche ( Partida 22.23.1 1 Alimentos para Programas Sociales, Fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios) al 31 de Diciembre del 2018 QUEDO UN 
SALDO DE S/. 7.581.16. este saldo se origina POR LA NO TRAMITACION 
OPORTUNA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 129 CORRESPONDIENTE A LA 
FACTURA ELECTRONICA F001-000138 DE LA FECHA 03/12/2018 
correspondiente al proveedor INTIGRANOS SELECCIONADOS DEL NORTE 
E.I.R.L. mediante el cual se debio salvaguardar los recursos asignados para el 
Programa Vaso de Leche, se debio procesar su pago en su oportunidad hasta el 
31 de diciembre del 2018, 0 en su defecto dejarlo devengado en el expediente 
SIAF, para realizar la etapa de girado en el mes de enero de 2019. 

2.8. Mediante Informe N° 128-2019-MDR/DPDES de fecha 16 de Septiembre del 2019 
sobre PECOSA VASO DE LECHE 2018 expedido por la Jefa de Division 
Prornocion y Desarrollo Economico Social Lic. Sandy Vallejos Esquivez 
manifestando que en la Division a su cargo se ha encontrado las pecosas del 
Programa Vaso de Leche de enero a diciembre del ario 2018, de los 24 cornite 
con la marca vase de leche de enero a diciembre del ario 2018 de los 24 comites 
con la marca vamos creciendo y la descripcion hojuelas de avena , kiwicha, 
amaranto, garbanzo con leche entera en polvo con omega 3,6,9 saber a caria 

2.9. Con fecha 21 de Noviembre del 2019 se emite el INFORME N° 169-2019- 
MDR/DPDES por la Licenciada de Division de Promocion y Desarrollo Economico 
Social Sandy Vallejos Esquivez dirigida a la Gerente Municipal C.P.C. Maria Elena 
Bernabe Seclen Gerente Municipal, en el que seriala que producto de la revision 
del acervo documentario que obra en la Division de Promocion y Desarrollo 
Economico y Social se encontraron diversas pecosas SIN de 30 de noviembre del 
2018, correspondiente al mes de diciembre del 2018, respecto al producto 
"hojuelas" de avena, kiwicha, amaranto, garbanzo con leche entera en polvo con 
omega 3,6 y 9 sabor a caria, visados por el Ingeniero Marco Randy Alvitez Vilela, 
ex Jefe de Logistica y Servicios Internos, y Jose Ayala Ojeda, Asistente de Almcen 
cabe selialar que conforme se advierte de los informes emitidos por la Unidad de 
Contabilidad y Tesoreria, la Orden de Compra ha side emitida sin efectuar las 
eta pas de la ejecucuion del gasto. 

2.10. Con fecha 29 de Noviembre del 2019 se emite la MEMORANDUM N°581-2019- 
MDR/GM dirigido per Gerencia Municipal al Jefe del Area de Recursos Humanos 
derivando expediente para deslinden de responsabilidad administrativa haciendo 
lIegar documentos relacionados a presuntas irregularidades relacionadas a la 
revision de recursos asignados al Programa Vaso de Leche (partida 22.23,11 
Alirnentos para Programas Sociales fuente de Financiamiento Recursos 
Ordinarios) al31 de diciembre del 2018 quedo un saldo de S/7,581.16, este saldo 
se origina por la no tramitacion oportuna de la Orden de Compra N° 129 
correspondiente a la factura electronica F001-000138 de fecha 03/12/2018 
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correspondiente al proveedor Intigranos Seleccionados del Norte E.I.R.L., se haya 
revertido dichos recursos al tesoro publico, por omision de ex funcionarios de la 
entidad, generando posible perjuicio economico.Con fecha 03 de Diciembre del 
2019 se da el MEMORANDUM N° 040-2019-MDR-UAFRHP/3 se deriva 
expediente para pronunciamiento de responsabilidades administrativas si 10 
hubiera devido a presuntas irregularidades relacionadas a la reversion de 
recursos asignados al Programa Vaso de Leche 

2.11. Con fecha 17 de Setiembre del ario 2019 se emite el Informe N° 059-2019- 
MDR/UAFRP/2 mediante el cual la Tesorera Bach. Maria Teresa Enriquez Puyen 
10 dirige al Jefe de Recursos Humanos C.P.C. Jose H. Gonzales Tantachuco en 
el cual hace referencia de las acciones y omisiones de la anterior gestion de las 
cuales detalla en el punta N°1 EI no pago a Proveedor de a Empresa Intigranos 
Seleccionados del Norte E.I.R.L.; por concepto de abastecimiento de productos 
de avena para el Programa Vaso de Leche correspondiente al ario 2018, 
serialando que EN EL PRESENTE CASO DESCONOZCO EL MOTIVO DEL NO 
PAGO, YA QUE DICHO EXPEDIENTE JAMAS LLEGO AL AREA DE 
TESORERIA. 

III. NORMAS JURiDICAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS: 

Que, de los actuados se desprende que el servidor MARCO RANDY ALVITEZ 
VILELA, Ex Jefe de Logistica y Servicios Internos, habria presuntamente 
vulnerado, las siguientes normas juridicas: 

• 
FALTA ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA 
Ley N°30057, Ley del Servicio Civil 
Articulo 85° Faltas de caracter Disciplinario 
Son faltas de caracter disciplinario que, sequn su gravedad, pueden ser 
sancionadas con suspension temporal 0 con destitucion, previo proceso 
administrativo: 
( ... ) 
d) La negligencia en el desempefio de sus funciones. 

• Reglamento de la Ley del Servicio Civil- Decreto Supremo N°040-2014/PCM 
Articulo 98.3.- La falta per omision consiste en la ausencia de una accion que el 
servidor 0 ex servidor civil tenia la obliqacion de realizar y que estaba en 
condiciones de hacerlo. 

NORMAS INAPLICADAS POR OMISION 
• Manual de Orqanlaaclcn y Funciones aprobado por Ordenanza Municipal W 

013-2011-MDR 
Area de Logistica y Servicios Internos 
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22. DEL AREA DE LOGiSTICA Y SERVICIOS INTERNOS: 
( ... ) 
m) Coordina el pago oportuno de las obligaciones derivadas de las adquisiciones 
de bienes y servicios. 
( ... ) 
t) Otras de su competencia y las que Ie asigne el Jefe de la Unidad de 
admlnlstraclon financiera, Patrimonio y Recursos Humanos 

IV. FUNDAMENTACI6N DE LAS RAZONES DEL INICIO DEL PAD: 

4.1 EI Procedimiento Administrativo Sancionador es el conjunto de actos y diligencias 
que preceden a todo acto administrativo emitido para la determinacion de 
responsabilidad administrativa disciplinaria, y esta a su vez, sequn el Reglamento 
General de la Ley N°30057, "Es aquel/a que exige el Estado a los servidores 
civiles por las faltas previstas en la ley que cometan en el ejercicio de sus 
funciones 0 de la prestecion de servicios ( ... r. 

4.2 Del estudio de los actuados fluye que se solicita el deslinde de responsabilidad 
administrativa disciplinaria debido a que se incurnplio con 10 dispuesto en los 
literales m) y t) del numeral 22 del Manual de Orqanizacion y Funciones de la 
Municipalidad Distrital de Reque aprobado mediante Ordenanza Municipal W 
013-2011-MDR; en tal sentido, se puede concluir que se presume que el servidor 
MARCO RANDY ALVITEZ VILELA, al haber incumplido las normas citadas 
anteriormente ha incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el literal d) del 
articulo 85° de la Ley N°30057 - Ley del Servicio Civil, referida especificamente 
a "La negligencia en el desempefio de sus funciones", debido a que no habria 
coordinado el pago oportuno de la Factura Electronica N° F001-000138 de fecha 
03/12/2018, correspondiente a la Orden de Compra N° 129, emitida a favor del 
proveedor Intigranos Seleccionados del Norte E.I.R.L., por un monte de S/. 
7,515.71 (Siete mil quinientos quince y 71/100 soles), al no haber registrado en 
el SIAF la fase del com prom iso, en salvaguarda de los recursos asignados para 
el Programa Vaso de Leche, presupuesto que fue retornado al Tesoro Publico en 
el ejercicio fiscal 2018. 

4.3 La Undecirna Disposicion Complementaria y Transitoria del Reglamento de la Ley 
del Servicio Civil aprobada por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, publicada en 
el Diario Oficial EI Peruano el 13 de junio del 2014, seriala que, el Titulo 
correspondiente al Regimen Disciplinario y procedimiento sancionador entra en 
vigencia a los tres (3) meses de publicado el reglamento, 10 que significa que, a 
partir del 14 de setiembre de 2014 los procesos disciplinarios se tramitan bajo el 
procedimiento establecido en la Ley del Servicio Servir y su Reglamento, y siendo 

6 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 
li"-'r •• ...,L'~ ELIAS AGUIRRE N° 229 - REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

~074451262 

"Ano del Bicentenario del Peru: 200 aiios de independencia" 

el caso que los hechos y la falta se realizaron despues de dicha fecha, 
corresponde aplicar como normas sustantivas y procedimentales las previstas en 
la Ley N°30057 y su reglamento. 

4.4 La Directiva N° 02-2015-SERVIR-GPGSC aprobada por Resolucion de 
Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR/PE, seriala en su numeral 4° que el 
regimen disciplinario y el procedimiento sancionador es aplicable a todos los 
servidores y ex servidores de los regimenes regulados por los Decretos 
Legislativos N° 276, 728, 1057 Y la Ley W 30057. 

4.5 Por su parte la RESOLUCI6N DE SALA PLENA N° 001-2020-SERVIRITSC del 
30 de mayo de 2020 Establecen precedente administrativo sobre la suspension 
del compute de los plazos de prescripcion del regimen disciplinario previsto en la 
Ley No 30057 - Ley del Servicio Civil durante el Estado de Emergencia Nacional 
teniendo en cuenta la suspension del compute de los plazos de los procedimientos 
administrativos dispuesta en el marco del Estado de Emergencia Nacional, 
Atendiendo a tales consideraciones, en estricto respeto, observancia y respaldo a 
las medidas adoptadas con el unico fin de preservar la vida de la Nacion, el pleno 
del Tribunal considera que corresponde la suspension del computo de los 
plazos de prescripcion desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, 
ante la imposibilidad de las entidades de dar inicio a los procedimientos 
administrativos disciplinarios e impulsar los ya iniciados. 

4.6 Que el articulo 92° de la Ley de Servir Civil, establece que "(, .. J el secretario 
tecnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la 
actividad probatoria, proponer la fundamentaci6n (. . .).". 

4.7 Por todas estas consideraciones expuestas, la Secretaria Tecnica recomienda se 
inicie el procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor MARCO 
RANDY ALVITEZ VILELA, Ex Jefe de Logistica y Servicios Internos de la 
Municipalidad Distrital de Reque por los fundamentos expuestos anteriormente. 

POSIBLE SANCI6N A LA FALTA COMETIDA: 

5.1. EI articulo 10r numeral e) del Reglamento de la Ley del Servicio Civil 
aprobado por Decreto Supremo W 040-2014-PCM, seriala que la resoluclon 
que da inicio al proceso disciplinario, debe contener entre otros la posible 
sancicn que se impondria a las faltas imputadas, siendo que el servidor 
MARCO RANDY ALVITEZ VILELA, Ex Jefe de Logistica y Servicios Internos, 
Ie corresponderia aplicar 10 previsto en el inciso b) del articulo 88° de la Ley 
del Servicio Civil, Ley W30057, en concordancia con el articulo 102° del 
Reglamento, D.S. N°040-2014-PCM., esto es, la sancion de SUSPENSION 
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SIN GOCE DE REMUNERACIONES DESDE UN (01) DiA HASTA DOCE (12) 
MESES. 

5.2. Cabe serialar que la sanci6n propuesta es en atenci6n a la inacci6n u omisi6n 
del servidor MARCO RANDY ALVITEZ VILELA, en el ejercicio de su cargo 
de ex Jefe de Logistica y Servicios Internos, ya que no habria coordinado el 
pago oportuno de la Factura Electronica W F001-000138 de fecha 
03/12/2018, correspondiente a la Orden de Compra N° 129, emitida a favor 
del proveedor Intigranos Seleccionados del Norte E.I.R.L., por un monte de 
51. 7,515.71 (Siete mil quinientos quince y 71/100 soles), al no haber 
registrado en el SIAF la fase del com prom iso, en salvaguarda de los recursos 
asignados para el Programa Vaso de Leche, presupuesto que fue retornado 
al Tesoro Publico en el ejercicio fiscal 2018. 

VI. PROPUESTA DE MEDIDA CAUTELAR 

No amerita en atenci6n a la propuesta de sanci6n. 

VII. PLAZO PARA PRESENTAR DESCARGO: 

De acuerdo a 10 establecido per elliteral a) del Articulo 106° del Reglamento de la 
Ley del Servicio Civil, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 
el servidor MARCO RANDY ALVITEZ VILELA, cuenta con el plazo de cinco (05) 
dias hablles para presentar el descargo a las faltas que se Ie imputan, debiendo 
ser presentados ante el 6rgano instructor despues de habersele notificado la 
comunicaci6n que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario 

SE RESUELVE: 
o OISTI(, 

Q"i'vo ° ~ 
;; <'0 ARTicULO 1°. -INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, 
~ ~G~I I l~ ~ contra el servidor MARCO RANDY ALVITEZ VILELA por la falta disciplinaria contenido 

"t-'?~ ~3' en el Articulo 85° Literal d) de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, conforme a 10 
expuesto en los fundamentos antes expuestos, debiendo sustanciarse el procedimiento 
conforme a 10 establecido en el articulo 106° Y articulo 10r del Reglamento de la Ley 
de Servicio Civil, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 
otorqandole los plazos y garantias que la ley seriala. 

ARTicULO 2°. - DISPONER la notificaci6n de la presente resoluci6n a los 
administrados, conforme a 10 previsto en el Articulo 21° del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444. 

ARTICULO 3°. - el servidor MARCO RANDY ALVITEZ VILELA, tienen un plazo de 
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cinco (5) dias habiles de notificados para presentar su descargo ante el organa 
instructor a traves de Mesa de Partes y mientras este sometido al procedimiento 
administrativo tiene derecho al debido proceso, y la tutela jurisdiccional efectiva, 
pudiendo estar representado por un abogado y acceder al expediente administrativo 
en cualquiera de las eta pas del procedimiento administrativo. 

ARTicULO 4.- PUBLIQUESE la presente resolucion en el portal institucional de la 
entidad, en cumplimiento a 10 dispuesto por el Articulo 50 de la ley N°29091, que 
modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444. 

REGIs TRESE Y COMUNIQUESE 

* NU"ltIPAUIMl'~IS~£ ,,(QUE sa @AI . 
. ········M··'r-Eie·na·Be ·abe Seclen epee. G~"'~NTE MU ICI~AL 
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