
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 
'___~J-'D'" ELIAS AGUIRRE N° 229 - REQUE - CHIC LA YO - LAMBA YEQUE 

~074451262 
llAno de la Universalizaci6n de salud" 

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°005-2021 MDRIGM 

Reque, 05 de Abril de 2021. 

VISTO: 

EI Informe Tecnico N° 008 -2020-MDRISTPAD del 30 de Diciembre de 2020, 
emitido por la Secretaria Tecnica de Procesos Administrativo Disciplinarios; y, actuados 
que se acomparian en un total de (44) folios, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomfa polftica, econorruca y 
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a 10 dispuesto en el 
artfculo 11 ° del Titulo Preliminar de la Ley Orqanica de Municipalidades, Ley W27972, 
en concordancia con el art. 194° de la Constltucion Polftica 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 Tftulo 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 seriala en la Undecirna Disposicion Complementaria y Transitoria, que el 
Titulo correspondiente al Regimen Disciplinario y procedimiento sancionador entra en 
vigen cia 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 aplicacion 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: 

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 ocupaba Laboral 

1 Pablo Antonio Ordonez D.L. N° 276 
Ex Coordinador del Area 

Salazar de Control Patrimonial 

1.1. Asimismo, es necesario precisar que el ex servidor Pablo Antonio Ordonez 
Salazar, a la fecha, se encuentra en la condicion de cesante, accion que se 
materializo a traves de la Resolucion de Alcaldia W 022-2020/MDR con vigencia 
desde el 31 de Enero del 2020; sin embargo, los hechos que constituyen 
presunta falta disciplinaria fueron realizados en el ano fiscal 2018, periodo en el 
cual tenia la condicion de trabajador nombrado en el regimen laboral dispuesto 
en el Decreto Legislativo N° 276 y ocupaba el cargo de Coordinador del Area de 
Patrimonio de la Municipalidad Distrital de Reque. 

11.- ANTESCEDENTES QUE DIERON LUGAR AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO: 

2.1. -Que, mediante Informe N° 735-2018-MDRIDIDUR-JECA de fecha 31 de 
diciembre del 2018, ellngeniero Janson Esau Cardenas Angulo, jefe de DIDUR, 
hace entrega al senor Pablo Ordonez Salazar, Ex Coordinador del Area de 
Control Patrimonial, los siguientes bienes: Un (01) SISTEMA DE MEDICION DE 
INT. GPS con Codiqo SBN 952278300002 de la Dependencia Catastro 
(Inventario 2018); Un (01) SISTEMA DE MEDICION DE INT. GPS con Codigo 
SBN 952231860001 de la Dependencia DIDUR y el CARGADOR RAPIDO DE 
BATERIA, modelo C-513, entrada 1 10-240V-50-60HZ, entrada 2 12V-600Ma 
y salida 2XAA-2.8V-500MA-4XAA-5.6V-500MA - 2XAAA-2.8V-500MA - 4XAAA- 
5.6V-500MA (Inventario 2017), apreciandose la firma de conformidad de la 
recepcion de todos los bienes detallados quien tenia la funcion de su custodia. 

2.2. -Asimismo, de los actuados observamos el ACTA DE TRANSFERENCIAS DE 
BIEN de fecha 31 de diciembre del 2018, mediante el cual el Area de Control 
Patrimonial pretendia realizar la respectiva transferencia de los bienes 
consistentes en Un (01) SISTEMA DE MEDICION DE INT. GPS con Codiqo 
SBN 952278300002 de la Dependencia Catastro (Inventario 2018); Un (01) 
SISTEMA DE MEDICION DE INT. GPS con Codiqo SBN 952231860001 de la 
Dependencia DIDUR y el CARGADOR RAPIDO DE BATERIA, modelo C-513, 
entrada 1 10-240V-50-60HZ, entrada 2 12V-600Ma y salida 2XAA-2.8V-500MA 
-4XAA-5.6V-500MA - 2XAAA-2.8V-500MA - 4XAAA-5.6V-500MA (Inventario 
2017), al Area de Alrnacen; sin embargo, no se aprecia las respectivas firmas 0 
rubricas de conformidad de recepcion, por 10 cual dicho documento no tiene 
ninqun valor probatorio, para establecer la transferencia a la que refiere su 
contenido, ya que dicha acta esta incompleta, no habiendo cumplido la finalidad 
para la cual fue redactada. 
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2.3. Mediante el Informe N° 002-2019-MDRlUAFRHP/5 de fecha 07 de Enero del 
2019 el senor Pablo Ordonez Salazar, Ex Coordinador del Area de Control 
Patrimonial, comunica la PERDIDA DE DOS GPS DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL, entregados con fecha 31 de diciembre del 2018 por el Area de 
DIDUR a traves del Informe N° 735-2018-MDR/DIDUR-JECA; serialando 
adem as que el personal de apoyo del Area de Patrimonio, realizaron los 
procedimientos previos para la transferencia de dichos bienes al Area de 
Alrnacen a cargo del senor JOSE AYALA OJEDA; precisa que encomend6 a la 
practicante Srta. Nataly Noemi Sanchez Rimarachin, el traslado de los bienes 
al almacen y que esta al no encontrar al encargado del Alrnacen, regresa 
trayendo los bienes dejandolos sobre una de los escritorios del area de 
patrimonio, ademas del acta de transferencia, para luego dirigirse en compariia 
de los dernas trabajadores al com partir por el advenimiento del ario nuevo 2019, 
el mismo que conto con la participacion de la mayoria de trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Reque. 

2.4. Seguidamente, informa que el dia 02 de enero del 2019, el senor JOSE AYALA 
OJEDA responsable del Area de Almacen, cogi6 los bienes que se encontraban 
encima de un escritorio dentro del Area de Patrimonio, 10 cual fue observado 
por Jorge Bustamante Siguenas, personal de apoyo y la Srta. Nataly Noemi 
Sanchez Rimarachin (practicante), quienes no atinaron a impedir dicho acto 0 
requerir la firma del acta de transferencia correspondiente. De la misma, forma 
seriala que pregunto al almacenero por el acta, quien Ie contesto que estaba 
entre sus papeles; adernas que el dia 03 de enero de 2019, pregunto 
nuevamente, recibiendo la respuesta que el no recibi6 los bienes debido a que 
el acta estaba errada, 10 cual considera que es falso y que tiene testigos 
presenciales. 

2.5. A traves del Memorandum N° 0015-2019-MDRIGM de fecha 16 de enero del 
2019 la Gerente Municipal requiere informe al senor Jose Ayala Ojeda sobre los 
dos GPS con CODIGO SBN 952278300002 Y 952231860001 extraviados; 10 
cual es oportunamente respondido mediante documento de fecha 21 de enero 
de 2019, mediante el cual interpone objeci6n contra el Informe N°002-2019- 
MDR/UAFRMP/5, de fecha 07 de enero del 2019, del senor Pablo A. Ordonez 
Salazar, conslderandola injusta por causarle perjuicio moral y psicol6gico 
debido a que contiene opiniones y presunciones ya que los dos GPS no 
ingresaron a su area, por 10 cual no existe cargo de recepcion debidamente 
firmados en serial de conformidad; asimismo, que del referido informe se 
establece que la senorita (practicante) Nataly Noemi Sanchez Rimarachin, 
regreso los bienes al Area de Patrimonio, al estar la puerta cerrada del alrnacen 
y que la version referente al com partir por el ario nuevo, es errada, ya que se 
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realiz6 en el desayuno en el lapso de 10 a 12 horas y que luego han seguido 
trabajando normalmente hasta las 3 de la tarde, debido a que el31 de diciembre 
de 2018, no fue declarado feriado, por 10 que en esa oficina trabajaban 3 
personas mas del area de logistica, siendo falso que solo se encontraban en 
dicha oficina el Sr. Jorge Bustamante y a la Srta. Nataly Noemi Sanchez 
Rimarachin. 

2.6. En el mismo sentido, el senor Jose Ayala Ojeda, cuestiona el hecho de que el 
Sr. Ordonez, asevere que los bienes en cuesti6n hayan estado encima de un 
escritorio, ya que debido a su valor y en cumplimiento de su funci6n de custodia 
de los bienes patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Reque, debi6 de 
disponer que sean guardadas en un lugar seguro, debido a que hasta ese 
momento era responsable de su custodia, al haber recibido los bienes y firmado 
el cargo de los mismos. 

2.7. Con Informe N° 114-2019-MDRlUAFRHP/5 de fecha 12 de septiembre del 
2019 dirigido al C.P.C. J. Huberth Gonzales Tantachuco el senor Pablo A. 
Ordonez Salazar ex Coordinador de Control Patrimonial, se ratifica en todo 10 
serialado en su Informe N°002-2019-MDR/UAFRMP/S, de fecha 07 de enero 
del 2019, agregando adicionalmente que con fecha 22 de enero del 2019 
adjunto prueba material a su denuncia de fecha 18 de enero de 2019, por 
perdida de los bienes en cuesti6n consistente en un CD que contiene audios en 
el que el personal de apoyo Ie reclama el acta al Sr. Jose Ayala Ojeda, 
encargado del Area de Alrnacen, 

2.8. Finalmente, mediante Informe N° 159-2019-MDRlUAFRHP/5 de fecha 12 de 
diciembre del 2019, el senor Pablo A. Ordonez Salazar ex Coordinador de 
Control Patrimonial, se ratifica nuevamente en todo 10 sefialado en su Informe 
N°002-2019-MDR/UAFRMP/S, de fecha 07 de enero del 2019, agregando 
adicionalmente que respecto del CD que contiene audios en el que el personal 
de apoyo Ie reclama el acta al Sr. Jose Ayala Ojeda, encargado del Area de 
Alrnacen, ingresado con fecha 22 de enero de 2019, no posee copia que pudiera 
proporcionar a esta dependencia para la aclaraci6n de los hechos, debido a que 
no se percat6 de guardar una copia, por 10 que no se puede tomar en cuenta 
dicho medio probatorio. 

2.9.- Ellnforme Tecnico N° 008 -2020-MDRISTPAD del 30 de Diciembre de 2020 del 
cual este Organo Instructor siendo aut6nomo puede manifestar que la ley 
establece taxativamente que el secretario tecnico es el encargado de 
precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer 
la fundamentaci6n y administrar los archivos em an ados del ejercicio de la 
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potestad sancionadora disciplinaria de la entidad publica. No tiene capacidad 
de decision y sus informes no son vinculantes ( ... ) 

III. NORMA JURiDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA. 

3.1.- Que, de conformidad con la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 174-2016- 
SERVIR-PE, que formaliza la opinion vinculante adoptada por el Concejo 
Directivo en la Seslon N° 29-2016 de fecha 29 de setiembre del 2016, a partir de 
la entrada en vigencia del regimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil, las 
sanciones y el procedimiento del Regimen Disciplinario de la misma son 
aplicables a las faltas e infracciones contempladas en la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley 27815, Ley del Codiqo de Etica de la 
Funcion Publica, y en otras leyes, sequn el articulo 85 inciso q) de la Ley del 
Servicio Civil y el inciso j) del articulo 98.2 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Civil. En el presente caso del analisis realizado se ha determinado que no se ha 
vulnerado ninguna norma. 

IV. FUNDAMENTACION DE LAS RAZONES POR LAS QUE SE DISPONE EL 
ARCHIVO. 

4.1.- EI procedimiento administrative disciplinario es aplicable a los servidores 276, 728 
Y CAS automaticamente a partir del 14 de setiembre del 2014, es aplicable a una 
persona que tiene la condicion de "servidor" por la cornision de alguna infraccion 
basicamente en el ejercicio de sus funciones en virtud del vinculo laboral que 
tenga con su entidad empleadora, en tal sentido, no se podria procesar 
disciplinariamente a un servidor si no tiene dicha condicion de trabajador 

4.2 La Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Regimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de Ie Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", publicada el dia 24 de 
marzo del2015, en el Diario oficial "EI Peruano", seriala que el Secretario Tecnlco 
puede declarar no ha lugar a tramlte la denuncia y disponer su archivo. Ello 
ocurre as! cuando la denuncia 0 reporte no adjuntara la documentaci6n 
probatoria 0 indiciaria correspondiente. 

4.3.- Esta etapa culmina, con el archivo de la denuncia conforme de la Directiva 
indicada, sin necesidad de remitir al Orqano Instructor para que emita el acto 
administrativo de archivo; puesto que este se identifica en funcion a la san cion a 
imponer, y al no haber indicios suficientes que ameriten la instauracion del 
procedimiento disciplinario, no se identificaria al Organo Instructor. 
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4.4.- Dicho 10 anterior, corresponde en este acto evaluar la conducta del Ex servidor 
Pablo Antonio Ordonez Salazar, de acuerdo a los antecedentes, debiendose 
analizarse las presuntas irregularidades relacionadas por perdida de los bienes 
en cuestion consistente PERDIDA DE DOS GPS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, 
en los terminos descritos precedentemente, a efectos de ejercer la potestad 
sancionadora dentro de los limites constitucionales que la normatividad sobre la 
materia establece a fin de cautelar per un lado el derecho del administrado y por 
el otro garantizar la aplicacion del principio de autoridad de la Administraclon 
Publica. 

4.5.- Que de la docurnentacion que obra en el expediente administrativo, no se 
aprecia la existencia de mas medios probatorios que pudiera generar certeza de 
que los hechos que se atribuyan como RESPONSABILIDAD 0 NEGLIGENCIA 
en la conducta del Ex servidor Pablo Antonio Ordonez Salazar. Por 10 tanto, en 
el presente caso de los medios probatorios existentes, se observa que actuo con 
diligencia al presentar la denuncia ante las autoridades correspondiente, por la 
perdida de dichos bienes, que se encontraban dentro de las instalaciones de la 
Municipalidad Distrital de Reque y que a pesar de las investigaciones realizadas 
hasta la fecha, no se ha podido determinar el paradero de los bienes, ni el autor 
o autores de la supuesta sustraccion, ya que como se ha venido reseriando, cada 
servidor que ha tenido los bienes en mencion, cuentan con fundamentos 
razonables para establecer que no se encuentran en su poder. Asimismo, la 
Municipalidad Distrital de Reque, no contaba con carnaras de vigilancia interna a 
la fecha de los hechos, ni tam poco existen registros de salida de dichos bienes 
por parte del personal de vigilancia de la Entidad; en ese sentido, los medios 
probatorios que obran en el expediente administrativo resultan insuficientes para 
determinar responsabilidad administrativa; por 10 que configura una duda 
razonable con relacion a la comision de dichas conductas; ante la existencia de 
una duda razonable sobre la supuesta responsabilidad administrativa respecto a 
la comlsion de las faltas es claro que atenta contra el Principio de Presuncion de 
Inocencia. 

4.6.- Sobre el particular, es necesario recordar que el Tribunal Constitucional ha 
precisado que: "( ... ) el derecho fundamental a la presuncion de inocencia 
enunciado en el articulo 2, numeral 24, literal e), de la Constltuclon, se proyecta 
tarnblen, a los procedimientos donde se aplica la potestad disciplinaria 
sancionatoria. Este derecho garantiza en el ambito de un proceso la ausencia de 
toda sancion si no se ha probado fehacientemente la comision de la infraccion 
imputada. La potestad disciplinaria que detenta la Entidad demandada no se 
puede aplicar sobre una presunclon de culpabilidad, sino por el contrario, cuando 
se ha demostrado con pruebas idoneas la responsabilidad del imputado en la 
infraccion atribuida". 
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4.7.- AI respecto, el Tribunal Constitucional tarnbien ha serialado 10 siguiente: "( ... ) el 
principio de presuncion de inocencia se despliega transversalmente sobre todas 
las garantias que conforman el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y, 
mediante el, se garantiza que ningun justiciable pueda ser condenado 0 
declarado responsable de un acto antijuridico fundado en apreciaciones 
arbitrarias 0 subjetivas, 0 en medios de prueba, en cuya valoracion existen dudas 
razonables sobre la culpabilidad del sancionado. EI contenido esencial del 
derecho a la presuncion de inocencia, de este modo, term ina convirtiendose en 
un limite al principio de libre apreciacion de la prueba por parte del juez, puesto 
que dispone la exigencia de un minima de suficiencia probatoria para declarar la 
culpabilidad, mas alia de toda duda razonable". 

4.8.- En el ambito administrativo la PRESUNCION DE INOCENCIA, se encuentra 
recogido en el PRINCIPIO DE PRESUNCION DE LlCITUD establecido en el 
numeral 9 del Articulo 246 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que establece que "Las entidades deben presumir 
que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no 
cuenten con evidencia en contrario", dicho principio constituye un limite a la 
potestad sancionadora de la admtnistracion publica. La presuncion de 
inocencia, 0 de licitud, cubre al imputado durante el procedimiento 
sancionador, y se desvanece 0 confirma gradualmente, a medida que la 
actividad probatoria se va desarrol/ando, para finalmente definirse 
mediante al acto administrativo final del procedimiento. La presuncion solo 
cedera si la entidad puede acopiar evidencia suficiente sobre los hechos y su 
autoria, tener seguridad que se han producido todos los elementos integrantes 
del tipo previsto, y un razonamiento logico suficiente que articule todos estos 
elementos formando conviccion. 

4.9.- Asimismo, el Art. 101 ° del Reglamento de la Ley del Servicio Civil en 
concordancia con la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, que establece que 
"Las denuncias que se formulen ante Secretaria Tecnica, en forma verbal 0 
escrita, deben exponer claramente los hechos denunciados y adjuntar las 
pruebas pertinentes"; por otro lado, el numeral 11.1 de la Directiva N° 02-2015- 
SERVIR/GPGSC, establece que "Las denuncias deben ser presentadas en 
forma verbal 0 escrita de manera directa ante la Secretaria Tecnica, Cuando la 
denuncia sea presentada en forma verbal 0 escrita de manera directa ante la 
Secretaria tecnica. Cuando la denuncia sea presentada en forma verbal, se debe 
canalizar a traves de un formato de distrlbuclon gratuita que al menos cuente con 
la informacion contenida en el anexo A. en el caso que el jefe inmediato 0 
cualquier otro servidor civil sea quien ponga en conocimiento los hechos, se Ie 
dara el mismo tratamiento; es decir, su den uncia 0 reporte tam bien debera contar 
con la informacion contenida en el anexo A, esto es, "Una exposicion clara de 
los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su 
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constatacion, la indicacion de sus presuntos autores y participes y el aporte de 
la evidencia 0 su descripcion, as! como cualquier otro elemento que permita su 
comprobacion. 

4.10.- Cabe recordar que el procedimiento sancionador es el conjunto concatenado de 
actos que deben seguirse para imponer una sancion administrativa. Dicho 
procedimiento tiende, fundamentalmente a cumplir dos objetivos. En primer 
lugar, constituye un mecanisme de correccion de la actividad administrativa, 
desde que permite al organa con potestad sancionadora comprebar 
fehacientemente si se ha cometido algun illcito. En segundo termlno, es el medio 
que asegura al presunto infractor, ejercer su derecho a defensa; alegando y 
probando 10 que resulte favorable y controlando, a la par, la actuacion inquisitiva 
de la Administracion. En consecuencia, la emision de un acto sancionador sin 
cumplir el procedimiento respective, y fundamentalmente, sin garantizar la 
participacion activa del interesado. 4.11 La Ley el Servicio Civil preve en el Art. 
92° de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, que a la letra sefiala: "( ... ) EI 
secretario tecnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, 
documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentacion y 
administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad 
sancionadora disciplinaria de la entidad publica. No tiene capacidad de 
decision y sus informes no son vinculantes ( ... )" 

4.11.- De 10 expuesto se concluye que toda persona tiene derecho a la presuncion de 
su inocencia, hasta que se demuestre 10 contrario; es decir, ninguna persona 
puede ser sancionada sin la existencia de pruebas que generen conviccion 
sobre la responsabilidad de que se Ie atribuye; por 10 que no puede ser 
sancionado sobre la base de meros indicios, presunciones 0 sospechas. Por 
todo 10 analizado, este Organo Instructor de PAD, considera que se debe 
declarar NO HA lUGAR a trarnite la denuncia; y consecuentemente, disponer 
su archivo. 

SE RESUElVE: 

ARTiCULO 1°. - DECLARAR NO HA lUGAR A TRAMITE la denuncia contra Ex 
Coordinador del Area de Control Patrimonial Pablo Antonio Ordonez Salazar de 
conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente 
resoluci6n. 

ARTiCULO 2°. - ARCHIVAR la denuncia en el extremo referido al Ex Coordinador del 
Area de Control Patrimonial Pablo Antonio Ordonez Salazar de conformidad con los 
fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resoluci6n. 
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ARTicULO 3°. - 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 W27444. 

ARTICULO 4°. - PUBLIQUESE la presente resoluci6n en el portal institucional de la 
entidad, en cumplimiento a 10 dispuesto per el Articulo 5° de la Ley N°29091, que 
modifica la Ley del ProcedimientoAdministrativo General, Ley N°27444. 

REGiSTRESE Y COMUNiQUESE 

., 
MUNICIPALIDAD DI~7~1 L DE REQUE 

-.1 . BJ\. 
·~ •••••• n_nnu.u UUu •• _ •••• epee. Maria Elena Be abe Seclen 

GERENTE MIJ CIPAL 
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