"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°
Cusco,

k

-2014-MPC

01 OCT 2014

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
Vistos; el Informe N° 030-2014-CPPAD/MPC de fecha 29 de Agosto de 2014, emitido por la Comisión Permanente
de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, Informe N° 661-2014MPC/OGAJ de fecha 16 de Setiembre 2014, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica de la
Municipalidad Provincial del Cusco, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, modicada por Ley
de Reforma Constitucional - Ley N° 27680 y el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades — Ley N° 27972, las municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobierno local que
cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, conforme lo establece el Articulo 166° del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por Decreto
Supremo N° 005-90-PCM, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios tiene la facultad de calificar las
denuncias que le sean remitidas y pronunciarse sobre la procedencia de abrir Proceso Administrativo Disciplinario;
Que, el Art. 150° del D.S N° 005-90-PCM, prescribe lo siguiente "Se considera falta disciplinaria a toda acción u
omisión, voluntaria o no que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normatividad específica sobre
los deberes de servidores y funcionarios, establecidos en el artículo 28° y otros de la Ley y el presente reglamento.
La comisión de una falta da lugar a la aplicación de la sanción correspondiente"; asimismo el Artículo 151° del
mismo cuerpo normativo establece que: las faltas se tipifican por la naturaleza de la acción u omisión. Su gravedad
será determinada evaluando las condiciones siguientes; a) Circunstancias en que se comete, b) La forma de
comisión, c) La concurrencia de varias faltas, d) La participación de uno o más servidores a la comisión de la falta,
y e) Los efectos que produce la falta; se considera como faltas disciplinarias las infracciones derivadas de
conductas inapropiadas del trabajador que afecten principios reglas de usos, sistemas de vida y de
comportamiento, son violatorias de normas legales, reglamentarias o convencionales que alteren el orden e
incumplan deberes legítimamente establecidos, no contribuyen con la obtención de los fines de la organización y
constituyen deviaciones punibles;
Que, el poder disciplinario permite al empleador mantener el orden necesario para que la Institución logre sus
finalidades y le autoriza para que una vez perturbado apliquen sanciones cuando se dan los supuestos
determinantes, es necesario mencionar que para el caso concreto concurre el elemento de la culpabilidad que es
principio medular y núcleo esencial del derecho sancionatorio ya que en presencia de un Estado Social de Derecho
fundado en el respeto de la dignidad humana, el derecho sancionatorio emerge excepcionalmente como una
restricción de derechos y libertades en procura de garantizar un interés general, pero sometido a un auto control
rígido; puesto que el valor de la dignidad humana condiciona la legitimidad de la actuación estatal, y que la razón
de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes, para que se configure violación por su
incumplimiento, el servidor Público infractor solo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culposamente,
pues el principio de la culpabilidad tiene aplicación no solo para las conductas de carácter delictivo sino también en
las demás expresiones del derecho sancionatorio, entre ellas el derecho disciplinario en los servidores públicos;
Que, mediante Informe N° 007-2013-YGM-SGPCA-GDHS/MPC, de fecha 12 de marzo del 2013, la señora
Yolanda Guarnizo Melendres, Supervisora del Programa de Complementación Alimentaria, señala que por
disposición del Lic. Joe Concha Rivera, Gerente de Desarrollo Humano y Social, se le encomendó la supervisión
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comedores populares del Distrito de Santiago, conjuntamente con el señor Julio Martín Cáceres Núñez,
stente Administrativo de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, precisando que el día 07 de marzo del
2013, visitó 07 Comedores Populares, con el siguiente resultado:
- Se visitó el Comedor Popular Virgen del Carmen Ancashchaca, donde fueron atendidos por la señora Santusa
Quispe Quispirillo, la misma que les manifestó su descontento porque se les entregó los productos cambiados,
pues en el caso de la quinua limpia lavada, se le entregó 50 kilos de quinua y el restante 40 kilos se le sustituyó por
arroz pilado.
- Se visitó el Comedor Popular Coyllorpuqulo II, donde fueron atendidos por la señora Silvia Noa Socca, la misma
que indicó que solo se le entregó 40 kilos de quinua y el restante de 50 kilos se sustituyó por arroz pilado, y se
comprobó que una caja del producto conserva de anchoveta no corresponde al producto distribuido por el PCA, ya
que no lleva el logotipo de la Municipalidad, desconociendo su origen.
- Se realizó la visita al Comedor Popular Zapantina, donde fueron atendidos por la Almacenera, Sra. Maria Calla
Quispe, la misma que manifestó que no se le entregó 40 kilos de quinua y el restante de 50 kilos fue sustituido por
arroz pilado, yen caso del producto charqui de alpaca, solo se le entregó 13 kilos de 15 que correspondían.
- Se visitó el Comedor los Rosales, donde fueron atendidos por la señora Gloria Huamán Quispe, y se veficó que
entregaron 40 kilos de quinua y el restante de 50 kilos fue sustituido por arroz pilado.
- Se visitó el Comedor Popular Gracias María, donde no se les encontró cocinando, indicando su presidenta Eva
Herrera, que la señora Nancy Iruri Quisipillo, tenía conocimiento.
- Se visitó el Comedor Popular 011anta, el mismo que se encontraba operando normalmente y los productos del
almacén están conforme a la Pecosa.
- Se visitó el Comedor Popular Virgen Natividad, el mismo que se encontraba operando normalmente y los
productos del almacén se encuentran conforme a la Pecosa.
- La cantidad que recibe cada comedor popular es de 90 kilos de quinua limpia, y en los casos expuestos se ha
verificado que no se les entregó en su totalidad como indica la Pecosa, y los saldos restantes fueron sustituidos por
otros productos como es el arroz, entendiéndose que los dos productos tienen precios unitarios diferentes, siendo
el de la quinua SI. 7.80 nuevos soles por kilo, y el arroz SI. 3.00 nuevos soles, existiendo una diferencia
considerable, siendo por norma que se debe entregar los productos indicados en la Pecosa y por ningún motivo
pueden ser sustituidos, asimismo, cumple con adjuntar copias de las actas de supervisión hechas a los citados
comedores populares.
y

Que, mediante Informe N 006-2013-ERAC-SGPCA-GDHS/MPC, de fecha 20 de marzo del 2013, el señor Ed Raúl
Arredondo Cier, hace de conocimiento de la Econ. Nancy A. Iruri Quispillo, que en fecha 14 de enero del 2013, se
inició la distribución de alimentos a los beneficiarios del PCA, culminando el 31 de enero del 2013, señala que las
observaciones realizadas por la supervisión se desarrollaron el 07 de marzo del 2013, es decir, aproximadamente
50 días posteriores a la distribución, observándose que a esa fecha los alimentos fueron consumidos por los
beneficiados en cada uno de los comedores, agrega que en las fechas de distribución de alimentos estuvieron
presentes las señoras supervisoras: Yolanda Guarnízo, Marcía Olazabal y Marlin Jordán, además de las
representantes de la OSBs del Comité de Gestión que participan siempre en cada distribución como veedoras en
cantidad y calidad de los productos a entregar como son las señoras Eva Herrera Aparicio, Alicia Hilan Cevallos,
Pascuala Figueroa Cornejo y la beneficiaria del Comedor de Huayllacocha Luzmila Castelo Puente de la Vega,
q1s venficaron y observaron la distribución de los alimentos a los beneficiarios, el cual se desarrolló en forma
ormal y pertinente, señala que para conformidad de la cantidad y calidad de la entrega se firma y sella una
— çecosa y un Acta de Entrega por las presidentas de los Comedores Populares y sobre las observaciones
efectuadas a los siete comedores señala:
2 El Comedor Virgen del Carmen de Ancaschaca, donde la señora Santusa Quispe Quipirro, Presidenta del citado
comedor popular, manifiesta que se le entregó el producto quinua lavada en cantidad de 50 kilos, y por los 40 kilos
restantes se le entregó 40 kilos de arroz, señala el señor Ed Raúl Arredondo Cier que dicha manifestación es
totalmente falsa y tendenciosa pues no se ajusta a la verdad, ya que se le entregó íntegramente en calidad y
Ç cantidad los productos como indica la Pecosa N° 000026, y en ningún momento se hizo tal cambio de productos,
tampoco hizo reclamaciones posteriores, para tal efecto acompaña la Pecosa y Acta de Entrega y Recepción de
Alimentos en señal de conformidad.
- El Comedor Coyllorpuquio, donde la señora Silvia Noa Socca, Presidenta del Comedor Popular, manifiesta que se
le entregó el producto quinua lavada en cantidad de 40 kilos, y por los 50 kilos restantes se le entregó 50 kilos de
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ilado, y que una caja de anchoveta en salsa de tomate no corresponde al producto distribuido por el PCA, al
IlE- •ecto menciona que dicha manifestación es completamente falsa y tendenciosa, pues no se ajusta a la verdad,
ya que se le entregó íntegramente en cantidad y calidad los productos como indica la Pecosa N° 000027, y en
ningún momento se hizo el cambio de productos, tampoco hubo reclamaciones posteriores, en este sentido,
acompaña la Pecosa y Acta de Entrega de Recepción de Alimentos, en señal de conformidad, y sobre la caja de
anchoveta que no presenta el logotipo de la municipalidad, indica que la marca tanto en la etiqueta comercial,
como en la etiqueta del municipio es Katymar y pertenece al mismo proveedor que entregó este producto al
municipio, y coincide con las especificaciones técnicas en gramos, tipo de producto, fecha de vencimiento y
producción (conserva de anchoveta en salsa de tomate), y que seguramente por razones de logística pudo
entregar dentro del lote recibido una caja en esta modalidad con etiqueta comercial, lo cual no altera el producto
porque cumple con las especificaciones técnicas, además de no haberse presentado ninguna situación anómala en
el producto.
- El Comedor Zapantiana, donde la señora María Calla Quispe, manifiesta que no se le entregó el producto quinua
lavada en cantidad de 40 kilos y por los 50 kilos restantes, se le entregó 50 kilos de arroz pilado, además que el
producto charqui del alpaca de los 15 kilos que debió recibir solo recibió 13 kilos, ante ello, señala que dicha
manifestación es falsa, por cuanto la persona que recepcionó los productos fue la señora Lucila Fuentes García,
Presidenta del citado comedor, precisando que de los 90 kilos del producto quinua lavada de debió entregarse, se
entregó solo 40 kilos, y de los restantes 50 kilos, se le dio a cambio 50 kilos de arroz pilado, por mutuo acuerdo con
la señora presidenta, pues al verificarse la calidad de la quinua lavada, esta mostraba síntomas de estar en malas
condiciones, por ello se evitó entregar este producto con la finalidad de salvaguardar la salud de los comensales
¿2 del comedor y poder cumplir con la entrega en calidad y cantidad de los productos programados en coordinación
con el Asistente del Almacén, señor Darwin Copara Lima, y con respecto al producto charqui de alpaca, señala que
dicho producto fue olvidado por las beneficiarias en las instalaciones del Almacén, y en fecha posterior se le
entregó dicho producto, en este sentido, acompaña la Pecosa N° 000019 y el Acta de Entrega y Recepción de
Alimentos, en señal de conformidad, además del cargo de entrega de charqui de alpaca correspondiente a la
señora Marisol Ccassani Huáscar, donde se indica que se le entregó el producto en cantidad de 15 kilos y no 13
>
kilos.
- El Comedor los Rosales, donde la señora Gregoria Huamán Quispe, manifiesta que se le entregó el producto
quinua lavada en cantidad de 40 kilos y por los 50 kilos restantes se le entregó 50 kilos de arroz pilado, ante esto,
señala que fue por mutuo acuerdo con la presidenta del comedor, pues al verificar la quinua lavada, esta mostraba
síntomas de estar en malas condiciones, motivo por el cual, se evitó entregar este producto con la finalidad de
salvaguardar la salud de los comensales del comedor y poder cumplir con la entrega en cantidad y calidad de los
productos programados en coordinación con el asistente del almacén, Darwin Copara Lima, en este sentido,
acompaña la Pecosa N° 000015, y el Acta de Entrega de Recepción de Alimentos, en señal de conformidad.
- Sobre el tercer y cuarto comedor, dichas medidas se realizaron en coordinación con el Asistente de Almacén,
Darwin Copara Lima, y las dos presidentas de los comedores populares, las cuales estuvieron de acuerdo con el
cambio de productos, justificando su decisión por motivos de salubridad pública, y evitar la entrega de alimentos
que en su momento mostraban mal aspecto, por ello se efectuó el reemplazo del producto quinua lavada por 50
kilos de arroz pilado, esto por primera y única vez, no pensando en ningún momento en apreciar los productos por
su valor monetario, sino con el único afán de evitar entregar productos en mal estado, pues el producto quinua
lavada se encontraba en mal estado en olor y apariencia, agrega que a partir del 20 al 23 de diciembre del 2012 no
resó a almacén porque se apoyó en el reparto de juguetes a los niños con motivo de las fiestas navideñas
por orien verbal de su jefa inmediata y el Gerente Rudy Guzmán Vera, y desde el 26 de diciembre del 2012 hasta
el 14 de enero del 2013, no se pudo acceder al Almacén de Alimentos porque el PRONAA entró en liquidación y se
les prohibió totalmente el ingreso a las instalaciones teniendo conocimiento en su momento la Sub Gerencia del
PCA y el Gerente de Asuntos Sociales, y con la precipitación de las lluvias de temporada en el Almacén se
presentó goteras, lo cual afectó al producto quinua lavada y una parte del arroz pilado, y como es de conocimiento
la quinua lavada no presenta cáscara, además de entrar con un porcentaje de humedad permisible en el almacén,
la presencia de goteras y tener un proceso de germinación muy acelerado, generó que ese producto se deteriore,
asimismo reconoce que solo se hizo el reemplazo en estos dos comedores porque vinieron a la distribución al final
del mes, y fueron los últimos en recepcionar los alimentos, agrega que en el resto de los casos la distribución fue
pertinente en cantidad y calidad como se señala en las pecosas que dan conformidad a la entrega, además que en
la distribución estaban presentes como indicó anteriormente las tres señoras supervisoras y las representantes de
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11 ls, las cuales en su momento no observaron ninguna irregularidad en ninguno de los demas treinta y nueve
edores, por último debe señalar que los 100 kilos (2 sacos de quinua lavada) que se cambiaron se encuentran
en el almacén como excedente porque fueron cambiados por el proveedor, y como faltante se encuentra los 100
kilos de arroz pilado (2 sacos), como se demuestra en el inventario realizado en fecha 30 de enero y el 01 de
marzo del 2013, por la señora Karina Solórzano y el señor Manuel Barrera (Almacén Central), además del
inventario último realizado el 15 de marzo por la Comisión, lo cual demuestra que en todo momento se trató de
salvaguardar la gestión del PCA, la salud de las beneficiarias y evitar problemas como hubiera sucedido al entregar
productos que en su momento mostraban mala apariencia.
- Sobre el quinto, sexto y séptimo comedor, no se ha presentado ninguna observación, además que en la misma
supervisión se indica que estaban los productos en cantidad y calidad normal conforme a la pecosa remitida. Por
último agrega que la gestión de estos programas sociales tiene una naturaleza muy especial y delicada, como es
sabido las beneficiarias tienen tendencia a observar y reclamar en su oportunidad alguna deficiencia en la entrega
de los productos, además que es la primera vez que ocurren estos hechos, también informe que con fecha 28 de
febrero del 2013, se llevó a cabo la reunión mensual de los comedores populares y no se realizó ninguna
observación con referencia a la canasta entregada a los comedores populares, según consta en el acta levantada
el mismo día, además solicita que se remitan los documentos (PECOSAS) y Actas de Entrega, considerando
también que del primer y segundo comedor, son solo manifestaciones verbales, pues la información fue
tergiversada y se opone a la información presentada en las Pecosas.
Que, mediante Memorándum N° 07-2013-SGPCA-GDHS-MPC, de fecha 19 de marzo del 2013, la Econ. Nancy
Albina lru Quispillo, Sub Gerente del Programa de Complementación Alimentaria, solicita a la señora Marcia
Olazabal Avilés, Supervisora del PCA Zona Santiago, remita informe sobre las acciones realizadas durante la
distribución de alimentos correspondientes al primer trimestre 2013, en la fecha y hora respectiva, específicamente
a los comedores populares, hogares y albergues de la zona del Distto de Santiago.
?RO,

'.

Que, mediante Informe N° 010-2013-MOA-UPCA-GDHS/MPC, de fecha 20 de marzo del 2013, la señora Marcia
Olazabal Avilés, Promotora Social, hace de conocimiento de la Econ. Nancy Albina Iruri Quispillo, Jefe de la Unidad
del Programa de Complementación Alimentaria, respecto del Comedor Popular Virgen del Carmen del
Ancaschaka, señala que el día sábado 16 de marzo deI 2013, se constituyeron el Gerente de Desarrollo Humano y
Social, Lic. Joe Concha Rivera, la Jefa de la Unidad del Programa de Complementación Alimentada, Lic. Nancy
lru Quispillo, y su persona como Supervisora Zonal de Santiago, comedor donde su Presidenta la señora Santusa
Quispe Quispifflhlo, indicó haber recibido conforme los productos de acuerdo a la Pecosa y el Acta de Entrega, los
mismos que han sido utilizados en el consumo del comedor desde la fecha de entrega; respecto del Comedor
Popular Coyllorpuquio, su Presidenta la señora Silvia Nos Secca, indicó haber recibido conforme los productos el
día de la entrega y por ser quechua hablante señala fue sorprendida pues le hicieron firmar un documento sin
conocer el texto, manifestándole que era la hoja de la visita, encontrándose la presidente muy sorprendida y
preocupada por la actitud de los compañeros que la visitaron; respecto del Comedor Popular Sapantíana, señala
que el día de la Supervisión no hubo ningún comentario referente al producto, ya que se fue utilizando los
productos desde la fecha de entrega, agrega que el día 20 de febrero del 2013, se constituyó a dicho comedor en
compañía de la Supervisora, señora Yolanda Guarnizo, para realizar coordinaciones de las actividades propias de
la organización donde se verificó el producto, y la presidenta les comunica que se había olvidado el charqui en el
almacén, habiendo comunicado al responsable, quien se lo entregó en su totalidad (15 kgrs); respecto del
o edor Popular los Rosales, en la visita de supervisión realizada el día 26 de febrero del 2013, las beneficiarias
responsables de ese día manifestaron que se recepcionaron los productos completos de acuerdo a la pecosa y
acta de entrega; respecto del Comedor Popular Gracias María, teniendo conocimiento la señora Sub Gerente del
PCA y habiendo coordinado la Presidenta de dicho comedor señora Eva Herrera, no se cocinó por el motivo de
haber sufrido un accidente de quemadura ocasionado por la cocina al momento de escurrir el agua del arroz,
motivo por el cual, se dejó de cocinar ese día; respecto del Comedor Popular General 011anta y el Comedor
Popular Virgen Natividad, en el que se dice la cantidad de producto es conforme; señala con referencia a los costos
de los productos a distribuir que su labor de supervisora no le permite tomarse atribuciones de ese tipo en vista de
haber personal responsable quienes se ocupan del tema contable y de las adquisiciones de los productos, señala
que según Memorándum N° 004-2013/SGPA-GDHS/MPC, se le solicita el descargo de supervisiones de diversos
comedores, siendo informado en su oportunidad con el Informe N° 007-2013-MOA-UPCA-GDHS/MPC, como
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isora del PCA del Distrito de Santiago, asimismo, informa que la distribución que corresponde al 1 Trimestre
año 2013, se desarrolló con muchas dificultades respecto al local del almacén, debido a que el ingreso del
personal de la Sub Gerencia de Complementación Alimentaria de la Municipalidad del Cusco era limitado, en vista
que la institución del PRONAA entró en liquidación, motivo por el cual, tuvieron que desplazar los alimentos para la
entrega a las afueras (calle), en el que hubiera controles accidentales superables, y agrega que las labores que ha
desempeñado los dia de distdbución según acuerdo con las compañeras supervisoras fue en el apoyo para la
elaboración de Pecosas según el cuadro de distribución que emite el contable del PCA, y es entregado al Almacén
basándose estrictamente en los cuadros asignados a cada programa y que también se realizó la verificación de
entrega de los productos de conservas y aceites específicamente.
Que, mediante Memorándum N° 08-2013-SGPA-GDHS-MPC, de fecha 19 de marzo del 2013, la Econ. Nancy
Albina Iruri Quispillo, Sub Gerente del Programa de Complementación Alimentaria, solicita a la señora Yolanda
Guamizo Melendres, Supervisora del citado Programa la, ampliación de informe respecto de la entrega de los
productos que realizó en el mes de enero, pues el Informe N° 007-2013-YGM-SGPCA-GDHS/MPC, es pasado
cuarenta días aproximadamente, asimismo, indique la actividad que realizó el dia de la entrega de alimentos del
primer tdmestre.
Que, mediante Informe N° 0009-2013-YGM/PCA-GDHS-MPC, de fecha 21 de marzo del 2013, la señora Yolanda
Guamizo Melendres, Supervisora del Programa de Complementación Alimentada, señala que no se encuentra
dentro de sus funciones la entrega adecuada de los productos del Programa PCA, pues es de única
responsabilidad del Jefe y/o responsable del Almacén del Programa de Complementación Alimentaria, señala que
su labor como supervisora es comunicar el día de reparto de productos, en la distribución solo es de apoyo en el
ordenamiento de las beneficiadas, revisión de cuadernos, libros de actas e informes del mes, señala que por
problemas de ingreso en el Almacén del PRON,A durante inicios del 2013, se retrasó la distribución hasta el mes
de febrero y el día 31 de enero del 2013, se programó la distribución de los comedores a su cargo y no es como se
indica en el Memorándum donde se manifiesta equivocadamente que transcurrieron 40 días, sino son exactamente
34 días, de los cuales, los días activos o días que cocinan son 24, en ese entender al total recibido de kilos de cada
. producto se resta lo utilizado y da como resultado el saldo del mismo que se manifestó en el documento de la
referencia donde se resalta la diferencia en el arroz y la quinua, señala que el día de la entrega de alimentos se
apoyó como es de costumbre en el ordenamiento de las beneficiarias, revisión de cuadernos y libro de actas e
informes del mes.
Que, mediante Informe N° 07-2013-MJP-DPCA-GDHS/MPC, de fecha 21 de marzo del 2013, la señora Marly
Jordán Pariona, Supervisora del PCA, señala en su condición de Supervisora del PCA San Sebastián y San
Jerónimo, que a partir del 14 de enero del 2013, se realiza la distribución de los alimentos, apoyando también en el
reparto total a todos los comedores populares, albergues y hogares, señala que su labor específica durante los
ocho días de reparto fue verificar los cuadernos de control de asistencia de los beneficiarios, cuaderno del producto
que se utiliza diariamente en cada comedor, cuaderno de ingreso y egreso de cada organización, firma de pecosas
a cada comedor y hogares y/o hogares dándole las recomendaciones respectivas, indica además que no le
corresponde contestar el Informe N° 007-2013-YGM-SGPA-GDHS/MPC, en vista de no ser supervisora de dicho
Distrito, señala que cada supervisora se puso de acuerdo para desarrollar una tarea específica en vista de atender
-nos comedores a la vez, y por la incomodidad del reparto ya que fue a las afueras del local, entendiendo que al
pasar a liquidación el PRONAA surgieron problemas para el ingreso al Almacén de la Municipalidad Provincial del
Cusco, agrega que en los distritos de San Sebastián y San Jerónimo se recepcionaron los productos de acuerdo
como indica la Pecosa.
%,

Que, mediante Memorándum N° 09-2013-SGPCA-GDHS-MPC, de fecha 19 de marzo deI 2013, la Econ. Nancy
Albina Iruri Quispillo, Sub Gerente del Programa de Complementación Alimentaria, solicita a la señora Marlyn
Jordán Pariona, informe sobre las acciones realizadas durante la distribución de alimentos correspondientes al
primer trimestre 2013 en la fecha y hora respectiva, específicamente a los comedores populares, hogares y
albergues de la zona del distdto de San Sebastián y San Jerónimo.
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ediante Informe N° 067-2013-SGPCA-GAS-MPC, de fecha 26 de marzo del 2013, la Econ. Nancy Albina
h Quispíllo, Sub Gerente del Programa de Complementación Alimentaria, hace de conocimiento del Lic. Joe
Concha Rivera, Gerente de Desarrollo Humano, que mediante Memorándum N° 006-SGPCA-GDHS/2012, se ha
solicitado al responsable del Almacén Sr. Ed Raúl Arredondo Cier, responda a las observaciones que hace la
señora Yolanda Guarnizo Melendres, como resultado de la supervisión realizada a los comedores populares,
donde señala que dicha acción la realizó por órdenes de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, en este
sentido, cumple con adjuntar el descargo presentado por el citado trabajador, asimismo, mediante Memorándum
N° 08-2013-SGPCA-GDHS-MPC, se ha solicitado a la señora Guarnizo Melendres amplíe su informe en la medida
que teniendo la función de coordinadora y habiendo estado presente durante la entrega de los productos, no
observó oportunamente, menos comunicó a su inmediato superior, en este sentido, adjunta su respectivo
descargo; señala que se ha solicitado mediante Memorándum N° 009-010-2013-SGPCA-GDHS-MPC, a las
coordinadoras del Programa de Complementación Alimentaria, Marcia Olazábal Avilés, y Marlyn Jordán Pariona,
informen sobre los cargos que hace la señora Guarnizo, quienes manifestaron que la tres estuvieron en el proceso
de distribución de los productos a los comedores populares y durante las supervisiones no recibieron queja alguna
y manifiestan que las acusaciones son cuestiones personales, señala que se ha realizado el nuevo inventario de
existencias del almacén, en la cual se observa que existe saldos de quinua y un faltante de arroz pilado, en las
cantidades aproximadas que emite el responsable de almacén en el primer punto; concluye respecto de las
observaciones del documento de la referencia, que la señora Yolanda Guarnizo Melendres, fornió parte de la
comisión de visita a los siete comedores populares acompañados por el asistente administrativo Don Julio Martín
Cáceres Núñez, y el conductor de la camioneta de la Gerencia de Desarrollo Humano, quienes no conocen con
amplitud el Programa de Complementación Alimentada, por otro lado ninguno de los indicados manejan el idioma
Quechua (no hablan ni entienden) y en algunos comedores se ha tergiversado la versión de las mujeres quechua
hablantes; señala sobre la sustitución de los productos de los comedores populares Zapantina y Los Rosales de la
Jurisdicción de Santiago, que el responsable de Almacén señor Ed Raúl Arredondo Cier, asume las
responsabilidad de haber tomado una decisión personal junto al almacenero Darwin Rhoddo Copara Lima, en
forma unilateral sin comunicar ni consultar a la Sub Gerencia del Programa de Complementación Alimentaria;
agrega que es necesario señalar lo que es de conocimiento de la Gerencia de Desarrollo Humano, que la
distribución dell Trimestre 2013, fue en un escenario político y social muy complicado, con manifestaciones de las
mujeres de los comedores populares, en contra del MIDIS, y la Comisión Liquidadora del PRONAA, habiendo
procedido inclusive a solicitar la intervención del Fiscal del Prevención del Delito, para que puedan ingresar la
entrega de los productos en la vía pública, y hubo limitaciones para el ingreso de los funcionarios al interior del
almacen del es PRONAA, del cual tienen amplio conocimiento la Gerencia de Desarrollo Humano y la Autoridad
Edil, y señala que la Sub Gerencia a su cargo tiene un equipo de personas que también deben cumplir la función
de control de almacén como es la asistente contable, quien pese a haber realizado los cortes en el almacén, no
manifestó los errores que sucedió.
Que, mediante Memorándum N° 012-2013-SGPCA-GDHS-MPC, de fecha 01 de abril del 2013, la Econ. Nancy
Albina md Quispillo, Sub Gerente del Programa de Complementación Alimentaria, solicita al señor Darwin Rhoddo
Copara Lima, informe sobre las observaciones contenidas en el Informe N° 007-2013-YGM-SGPCA-GDHS/MPC,
sobre la entrega de alimentos a los Comedores Populares.

d

Que, mediante Informe N° 06-13-DCL-SGPCA-DGHS/MPC, de fecha 03 de abril del 2013, el señor Darwin Rhoddo
Copara Lima, hace de conocimiento de la Econ. Nancy Albina Iruri Quispillo, Sub Gerente del Programa de
Complementación Alimentaria, que respecto a los comedores de Virgen del Carmen de Ancaschaca, Ccoyllurpugio,
Gracias María, General 011anta, Virgen Natividad, se cumplió con la entrega de productos de acuerdo a la
PECOSA, en las instalaciones del almacén a los encargados de la recepción; señala que la entrega se realizó en la
parte exterior de almacén del PRONAA, para ello se ha utilizado el camión fuso de la municipalidad, conjuntamente
con el Jefe de Almacén, señor Raúl Arredondo Cier y el señor Walter Ayma, ello a consecuencia, que el PRONAA
jo de funcionar y cerró sus puertas; señala que el trabajo de distribución de alimentos a dichos comedores, se
cumplió a partir del día 14 al 31 de marzo deI 2013; asimismo, comunica que a los comedores de Sapantiana y
Rosales, solamente se le entregó quinua por la cantidad de 40 kilos, a cada uno, faltando los 50 kilos por reintegrar
en el segundo trimestre, situación que es de conocimiento de las beneficiarias, esto a consecuencia que el
producto presentaba humedad, por la presencia de gotera en el techo del almacén que afectó este producto,
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que el restante de la quinua se encuentra en almacén como excedente, tal como constató la señora
tadora Karina Solórzano y el Señor Manuel Barreda, Jefe de Almacén Central.

PPOV//V

,

Que, mediante Informe N° 74-2013-SGPCA-GAS-MPC, de fecha 02 de abril del 2013, la Econ. Nancy Albina Iruri
Quispillo, Sub Gerente del Programa de Complementación Alimentaria, amplía el informe dirigido al Lic. Joe
Concha Rivera, Gerente de Desarrollo Humano, señalando que la distribución de los alimentos del Primer
Trimestre 2013, se realizó en un escenario social y político complicado, con el cierra puertas del local del almacén
de alimentos del PCA, ubicado en el Parque Industrial, razón por el cual, se ha inmovilizado los productos por
causas de la extinción del PRONAA (D.S. N° 007-2012-MIDIS), teniendo acceso a los almacenes con intervención
de la Fiscalía de Prevención del Delito y la Medida Cautelar con Expediente N° 00046-2013-99-1001 del Primer
Juzgado Mixto — Sede Wanchaq; respecto de los saldos de los productos de almacén, manifiesta que en los
documentos como el Kardex y Vincard, se observa que el registro de los productos en cuestión es normal, porque
estos son descargados de las pecosas, elaborados de acuerdo a las raciones establecidas por las Directivas del
Programa de Complementación Alimentaria, cuya entrega de alimentos es conforme, corroborado con firma y sello
de las representantes de los Comedores Populares, señala que el hecho se ha dado en la entrega en físico de los
productos, el personal de almacén ha utilizado los problemas de Almacen; respecto del Cuadro Resumen de
Distribución y Saldos 2012 — 2013, se observa la cantidad de productos por modalidades, con los que se ha
cerrado, sin embargo, aclara que en el mes de febrero se ha programado la entrega de productos en la modalidad
de alimentos por obras comunales, a la comunidad campesina de Cusibamba y a la APV Camino Real, en el mes
de marzo se ha distribuido las canastas alimentarias a los pacientes con TBC Y VIH, en el cuadro de control
financiero para el 2013, se observa que hay una diferencia de arroz pilado (-96-25 Kilogramos), yen la máquina se
observa un excedente de (121.97 kilogramos), actualmente se encuentra en el Almacén este último; señala que las
supervisoras Marcia Olazabal y Marlyn Jordana Pariona, ratifican que durante la entrega de los productos
estuvieron presentes, conjuntamente con la señora Yolanda Guarnizo Melendres, quien ha realizado las
observaciones inoportunamente, tal como lo describen en sus respectivos descargos; adjunta el descargo del
asistente de almacén, Darwin Rhoddo Copara Lima, quien fue parte del hecho; agrega que existiendo la falta
cometida por el personal de almacén, dado que hay diferencias en los saldos de almacén como el indicado en el
tercer considerando, sugiere que el expediente sea remitido a la Comisión de Procesos Administrativos
Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, y se proceda de acuerdo a la normatividad vigente, y
estando presente las tres supervisoras durante la entrega de los productos, correspondiente al 1 Trimestre del
2013, ninguna de ellas informó por escrito de esta falta, específicamente la señora Yolanda Guarnizo Melendres,
responsable del área en referencia.

Que, mediante Informe N° 053-2013-GDHS-MPC, de fecha 04 de abril del 2013, el Lic. Joe Néstor Concha Rivera,
Gerente de Desarrollo Humano y Social, hace de conocimiento del Despacho de Gerencia Municipal, que ha
asumido la Gerencia desde el 01 de enero del 2013, mes en el que se ha procedido a hacer el reparto del 14 al 31
de enero del 2013, según cronograma prestablecido por la Sub Gerencia encargada, señala que mediante
Memorándum N° 006-SGPCA-GDHS/2012, de la Sub Gerencia del Programa de Complementación Alimentaria
(PCA) se solicitó al responsable de Almacén, señor Ed Raúl Arredondo Cier, responsa a las observaciones que
hace la señor Yolanda Guamizo Melendres, como resultado de la supervisión realizada a los Comedores
-Populares, donde señala en su informe que dicha accion se realizo por ordenes verbales de la Gerencia de
iDesarrolIo Humano y Social asimismo mediante Memorandum N° 08 2013 SGPCA GDHS MPC, se ha solicitado
a la señora Yolanda Guarnizo Melendres, amplié su informe, pues teniendo la calidad de coordinadora y estando
presente durante la entrega de los productos, no observó oportunamente, menos comunicó a su inmediato
superior; agrega que por otro lado que ha solicitado mediante Memorándum N° 009, 010-2013-SGPCA-GDHSMPC, a las coordinadoras del Programa de Complementación Alimentaria, Marcia Olazabal Avilés y Marlyn Jordán
Pariona, informen sobre los cargos que hace la señora Guarnizo, quienes manifestaron que las tres estuvieron en
el proceso de distribución de los productos a los comedores populares y durante las supervisiones no recibieron
queja alguna y manifiestan que las acusaciones son cuestiones personales, señala que se ha realizado el nuevo
inventario de existencias del Almacen, en la cual, se observa que existe saldos de quinua y un faltante de arroz
pilado, en las cantidades aproximadas que emite el responsable de almacén en el primer punto; que la Econ.
Nancy Albina lru Quispillo, Sub Gerente del Programa de Complementación Alimentaria, mediante Informe N°
07-2013-SGPCA-GAS-MPC, y su ampliación contenida en el Informe N° 074-2013-SGPCA-GAS-MPC, manifiesta
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.". "i'distribución del Trimestre 2013, fue en un escenario político y social muy complicado, con manifestaciones
- os comedores populares en contra del MIDIS y la Comisión Liquidadora del Ex PRONAA, habiendo procedido
inclusive a solicitar la intervención del Fiscal de Prevención del Delito, para que puedan ingresar para realizar el
reparto y entrega de los productos, señalando que se tuvo que hacer el reparto de la vía pública, ya que permitían
el ingreso de los trabajadores, y en consecuencia opina que existiendo la falta cometida por los trabajadores
encargados de Almacén del Programa de Complementación Alimentaria (PCA), los mismos que reconocieron
haber incurrido en error al entregar un producto por otro, según manifiestan debido a que el producto quinua se
encontraba húmedo y por salvaguardar la salubridad y optimización del programa, entregaron arroz en lugar de
quinua, por lo que este hecho deberá ser investigado por la Oficina de Control Institucional (OCI), y de esta manera
se podrá determinar la responsabilidad de los mencionados trabajadores según las normas administrativas
vigentes, señala que después del inventario realizado se puede apreciar que existe una diferencia en los saldos de
almacén con respecto al arroz y la quinua como se puede apreciar claramente en los cuadros de inventarios
presentados por la Sub Gerente del citado programa, donde se tiene en el cuadro de control financiero del 2013,
hay una diferencia de arroz pilado de (-9625 kg) y un excedente de quinua de (+121.97 kg) este último se
encuentra actualmente almacenado en las instalaciones del almacén del Programa de Complementación
Alimentaria; señala que el día de la entrega de los productos a los beneficiarios correspondientes al 1 Trimestre, del
Programa de Complementación Alimentaria, (PCA) se encontraban presentes los supervisoras que son personal
de la institución, encargada de la fiscalización y correcto funcionamiento del programa, las mismas que en su
debido momento no pusieron de conocimiento de la Jefa inmediata, la Sub Gerente del PCA, mucho menos a su
Despacho, por lo que también incurrieron en error ya que existen las actas de entrega y pecosas del reparto antes
indicado.

•

Que, mediante Informe N° 258-2013-OGAJ/MPC, de fecha 16 de abril del 2013, el Abog. William M. Quintana
Flores, Director (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Opina por que la Oficina de Personal informe sobre
la condición laboral y cargo que ostentan los trabajadores dentro de la Municipalidad Provincial del Cusco, para
que luego de recabada dicha información, se remita el presente expediente para las investigaciones del caso a la
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios o a la Comisión Especial de Procesos
Administrativos Disciplinarios según corresponda.
Que, mediante Informe N° 683-UFATN/ORH/OGNMPC-2013, de fecha 24 de abril del 2013, el señor Erit E.
Chipana Amésquita, Jefe de la Unidad de Aspectos Técnicos Normativos, señala que la señora Marcía Olazabal
Avilés, viene laborando desde el 01 de noviembre del 2011 hasta la fecha, en la Municipalidad Provincial del
Cusco, en el cargo de Personal de Apoyo de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, bajo la condición de
Personal Repuesta Judicial en la planilla CAS, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057.

o

Que, mediante Informe N° 684-UFATN/ORH/OGNMPC-2013, de fecha 24 de abril del 2013, el señor Erit E.
Chipana Amésquita, Jefe de la Unidad de Aspectos Técnicos Normativos, señala que la señora Marlyn Jordán
Pariona, viene laborando desde el 01 de enero del 2009 hasta la fecha, en la Municipalidad Provincial del Cusco,
en el cargo de Personal de Apoyo de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, bajo la condición de Personal
Repuesta Judicial en la planilla CAS, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
Que, mediante Informe N° 685-UFATN/ORH/OGNMPC-2013, de fecha 24 de abril del 2013, el señor Erit E.
Chipana Amésquita, Jefe de la Unidad de Aspectos Técnicos Normativos, señala que el señor Ed Raúl Arredondo
Cier, viene laborando desde el 01 de abril del 2010 hasta la fecha, en la Municipalidad Provincial del Cusco, en el
cargo de Personal de Apoyo de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, bajo la condición de Personal
Repuesto Judicial en la planilla CAS, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
Que, mediante Informe N° 686-UFATN/ORH/OGNMPC-2013, de fecha 24 de abril del 2013, el señor Erit E.
Chipana Amésquita, Jefe de la Unidad de Aspectos Técnicos Normativos, señala que la señora Yolanda Guarnizo
Melendres, viene laborando desde el 06 de febrero del 2012 hasta la fecha, en la Municipalidad Provincial del
Cusco, en el cargo de Supervisora de los Sub Programas del Programa de Complementación Alimentaria, de la
Gerencia de Desarrollo Humano y Social, bajo la condición de Personal con Contrato Administrativo de Servicios,
bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057.
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e, mediante Informe N° 686-A-UFATN/ORH/OGNMPC-2013, de fecha 24 de abril del 2013, el señor Erit E.
Chipana Amésquita, Jefe de la Unidad de Aspectos Técnicos Normativos, señala que el señor Darwin Rhoddo
Copara Lima, viene laborando desde el 07 de abril del 2009 hasta la fecha, en la Municipalidad Provincial del
Cusco, en el cargo de Personal de Apoyo de la Sub Gerencia del Programa de Complementación Alimentaria, de
la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, bajo la condición de Personal Repuesto Judicial en la planilla CAS,
bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057,
Que, mediante Informe N° 708-2013-ORH/OGA/MPC, de fecha 02 de mayo del 2013, la Abog. Nélida Arriola
Concha, Directora de la Oficina de Recursos Humanos, opina por la remisión de los actuados a la Comisión de
Procesos Administrativos Disciplinarios, para su evaluación y trámite correspondiente, en contra de los
trabajadores repuestos judiciales señores: Ed Raúl Arredondo Cier, Darwin Rhoddo Copara Lima, Marcia Olazabal
Avilés, Marlyn Jordán Pariona, y la trabajadora con Contrato Administrativo de Servicios señora Yolanda Guarnizo
Melendres.

'4'Q

O

;i

/

Que, mediante Acta de fecha 27 de febrero 2014, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, determina que los señores Ed Raúl Arredondo Cier en su
condición de Responsable de Almacén de la Sub Gerencia del Programa de Complementación Alimentaria, y
Darwin Rhoddo Copara Lima, Personal de Apoyo de dicha Sub Gerencia, la señora Marcia Olazabal Avilés en su
condición de Promotora Social del Programa de Complementación Alimentaria, y Marlyn Jordán Pariona en su
condición de Supervisora del Programa de Complementación Alimentaria, habrían incumplido las obligaciones
previstas en el Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases en la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público, en su artículo 210, inciso a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio
público, y b) Salvaguardar los intereses del Estado y Emplear austeramente los recursos públicos y g) Informar a la
superioridad de los actos delictivos o de inmoralidad cometidos en el ejercicio de la función pública; y la señora
Yolanda Guamizo Melendres en su condición de Supervisoras del Programa de Complementación Alimentaria,
habría actuado en contravención del Principio de la Función Pública previsto en el inciso 2 del artículo 6° de la Ley
N° 27815, Ley del Código de Etica de la Función Pública, que dispone: "Probidad: Actúa con rectitud, honradez y
honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por
si o por interpósita persona", y habría incumplido con el deber de la Función Pública previsto en el inciso 6, del
artículo 70, de la citada Ley que dispone: "Responsabilidad: Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a
cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública", y en consecuencia, concluyen que:
1.- Los señores Ed Raúl Arredondo Cier y Darwin Rhoddo Copara Lima, por haber procedido al cambio de los
productos sin contar con la debida autorización en perjuicio de los comedores populares Virgen del Carmen de
Ancaschaka, Coyllorpuquio, Zapantiana y Los Rosales habrían incurrido en las falta administrativa disciplinaria
prevista en el artículo 28° del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público, que establece: "Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad,
pueden ser sancionadas con cese temporal o con destitución, previo proceso administrativo: a) El incumplimiento
'ie las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento d) La negligencia en el desempeño de las
fnciones, y por haber procedido supuestamente a consignar información falsa en el contenido de las Actas de
Entrega y Recepción de los Alimentos de los comedores populares Virgen del Carmen de Ancaschaka,
CQ.yllorpuquio, Zapantiana y Los Rosales, haberse apropiado supuestamente de 58.33 Kilogramos de quinua
pelada, y 2 kilogramos de Charqui de Alpaca, y generar un supuesto perjuicio a la Entidad por el monto de SI.
326.8828 Nuevos Soles, habrían incurrido en la comisión de las faltas administrativas disciplinarías previstas en el
Decreto Legislativo 276, artículo 28°, inciso a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y
su Reglamento, f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros, y h) El
abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de lucro, 2.- Las señoras Marcia Olazabal
Avilés y Marlyn Jordán Pariona, al no haber cumplido con advertir el cambio de productos al momento de su
entrega efectuada por los señores Ed Raúl Arredondo Cier y Darwin Rhoddo Copara Lima, y no haber cumplido
'con informar oportunamente a sus superiores sobre dichos actos, habrían incurrido en las faltas administrativas
disciplinarias previstas en el artículo 28° del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones del Sector Público, que establece: "Son faltas de carácter disciplinario que, según su
gravedad, pueden ser sancionadas con cese temporal o con destitución, previo proceso administrativo: a) El
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imiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento, y d) La negligencia en el
mpeño de las funciones, y 3.- La señora Yolanda Guarnizo Melendres, al no haber cumplido con advertir el
cambio de productos al momento de su entrega a los Comedores Populares por parte de los señores Ed Raúl
Arredondo Cier y Darwin Rhoddo Copara Lima, y no haber cumplido con informar oportunamente a sus superiores
sobre dichos actos, habría incurrido en la falta administrativa disciplinaria por el incumplimiento del deber de la
función pública previsto en el inciso 6, del artículo 7°, de la Ley N° 27815, Ley del Código de Etica de la Función
Pública, y el deber de la Función Pública previsto en el inciso 6, del artículo 7°, de la citada Ley.
Que, mediante Informe N° 011-2014-CPPAD/MPC, de fecha 27 de febrero del 2014, la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, acuerda pronunciarse por la
procedencia de la instauración de Proceso Administrativo Disciplinario en contra de los señores Ed Raúl Arredondo
Cier, Darwin Rhoddo Copara Lima, Marcia Olazabal Avilés y Marlyn Jordán Pariona, trabajadores repuestos
judiciales de la Municipalidad Provincial del Cusco, y en contra de la señora Yolanda Guamizo Melendres,
trabajadora con Contrato Administrativo de Servicios de la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, mediante Memorándum N° 277-2014-SG/MPC, de fecha 06 de marzo del 2014, el Abog. Williams Manuel
Quintana Flores, Secretario General, remite al Abog. Femando Sánchez Matallana, Director General de Asesoría
Jurídica, el expediente del proceso administrativo disciplinario seguido en contra de los servidores de la
Municipalidad Provincial del Cusco, Ed Raúl Arredondo Cier, Darwin Rhoddo Copara Lima, Marcía Olazabal Avilés
y Marlyn Jordán Pariona, y la señora Yolanda Guarnizo Melendres, para la emisión de la correspondiente opinión
legal y continuar con su trámite respectivo.
Que, mediante Informe N° 181-2014-OGAJ/MPC, de fecha 11 de marzo del 2014, el Abog. Fernando Sánchez
Matallana, Director General de Asesoría Jurídica, opina por Declarar procedente la instauración de proceso
administrativo disciplinario en contra de los señores Ed Raúl Arredondo Cier, Darwin Rhoddo Copara Lima, Marcia
Olazabal Avilés y Marlyn Jordán Pariona, trabajadores repuestos judiciales de la Municipalidad Provincial del
Cusco, y en contra de la señora Yolanda Guarnizo Melendres, trabajadora con Contrato Administrativo de Servicios
de la Municipalidad Provincial del Cusco.
Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 145-2014-MPC, de fecha 22 de abril del 2014, se resuelve instaurar
Proceso Administrativo Disciplinario a los señores Ed Raúl Arredondo Cier, Darwin Rhoddo Copara Lima, Marcia
Olazabal Avilés y Marlyn Jordán Pariona, trabajadores repuestos judiciales de la Municipalidad Provincial del
Cusco, por la presunta comisión de infracciones previstas en los inc. a),d),f) y h) del artículo 28° deI Decreto
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, a las
señoras Marcia Olazábal Avilés y Marly Jordán Pariona, trabajadoras repuestas judiciales de la Municipalidad
Provincial del Cusco, por la presunta comisión de infracciones previstas en los inc. a) y d) del artículo 28° del
Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, y
a la trabajadora CAS, Yolanda Guamizo Melendres, por contravención del principio de la función pública prevista
en el inciso 2) del artículo 6° de la Ley N° 27815, Ley del Código de Etica de la Función Pública, y les conceden el
lazo legal previsto en el artículo 169° del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-90-PCM, a efectos que presenten ante la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, sus descargos correspondientes conforme a Ley.
Que, en fecha 29 de abril del 2014, se cumple con notificar el contenido de la Resolución de Alcaldía N° 145-2014MPC, de fecha 22 de abril del 2014, a las señoras Marcia Olazábal Avilés y Marlyn Jordán Pariona, conforme se
tiene de la constancia que obra en autos.
Que, en fecha 02 de mayo del 2014, se cumple con notificar el contenido de la Resolución de Alcaldía N° 1452014-MPC, de fecha 22 de abril del 2014, al señor Ed Raúl Arredondo Cier, conforme se tiene de la constancia que
obra en autos.
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- - n fecha 05 de mayo del 2014, se cumple con noticar el contenido de la Resolucion de Alcaldia N° 1454-MPC, de fecha 22 de abril del 2014, a la señora Yolanda Guarnizo Melendres, conforme se tiene de la
constancia que obra en autos.
Que, en fecha 07 de mayo del 2014, se cumple con notificar en la página 15 del Diario del Cusco, el contenido de
la Resolución de Alcaldía N° 145-2014-MPC, de fecha 22 de abril del 2014, al señor Darwin Rhoddo Copara Lima,
conforme se tiene de la publicación del diario oficial que obra en autos.

Que, mediante escrito de fecha 06 de mayo del 2014, la señora Marlyn Jordán Pariona, interpone Recurso de
Reconsideración a la Resolución de Alcaldía N° 145-2014-MPC, argumentando que en su condición de
Coordinadora del Programa de Complementación Alimentaria de las zonas de San Sebastián y San Jerónimo, en
fecha 21 de marzo del 2013, mediante Informe N° 07-2013-MJP-DPCA-GDHS/MPC, ha manifestado que a partir
del 14 de enero del 2013, ha realizado la distribución de alimentos en las áreas precitadas, cumpliendo su labor en
el marco de sus funciones establecidas, verificando los cuademos de control de asistencia de los beneficiarios,
cuadernos del producto que se utiliza diariamente en cada comedor, cuaderno de ingreso y egreso de cada
organización, firma de pecosas a cada comedor y hogares realizando las recomendaciones respectivas, no
habiéndose registrado alteración ni modificación alguna en el cumplimiento del cronograma de entrega de
alimentos, señala que la conformidad de la entrega y recepción de alimentos en las áreas bajo su responsabilidad
se advierten en las respectivas pruebas exhibidas y adjuntas, como son las PECOSAS respectivas y las
declaraciones juradas de las presidentas de los comedores beneficiarios, en cuyo contenido se precisa la relación y
cantidad de productos entregados y recepcionados por los responsables de los beneficiarios, como tal dichas
declaraciones son pruebas fehacientes de la no existencia de los hechos que se le imputa a través de la comisión
de faltas tipificadas en los extremos de la Resolución de Alcaldía N° 145-2014-MPC, señala que los cargos
efectuados por la señora Yolanda Guamizo Melendres, mediante su Informe N° 07-2013-MJP-DPCA-GDHS/MPC,
no precisa de modo alguno su responsabilidad en las zonas a su cargo como son los Distritos de San Sebastián y
San Jerónimo, consiguientemente no ha tenido participación como actora directa e indirecta en los hechos que son
materia de investigacion en el presente proceso administrativo tanto mas cuando los hechos han ocurrido en los
comedores populares de Virgen del Carmen de Ancaschaca, Ccoyllurpujio, Zapantiana, Los Rosales, Gracias
María, General 011anta y Virgen de Natividad que no se encuentran en el área bajo su responsabilidad, en tal
sentido, no es de su competencia realizar descargo alguno a los hechos, agrega que no ha tenido participación en
los hechos materia de investigación traducidas en el Informe N° 07-2013-MJP-DPCA-GDHS/MPC, por ende no ha
tenido ninguna responsabilidad en la distribución de alimentos programados en los comedores populares Virgen
del Carmen de Ancaschaca, Ccoyllurpujio, Zapantiana, Los Rosales, Gracias Maria, General 011anta y Virgen de
Natividad, en donde se han producido las anomalías identificadas por la supervisora del PCA, Yolanda Guamizo
Melendres, subsecuentemente las apreciaciones que han servido de motivación para la emisión de la resolución
materia de la presente impugnación ha devenido con errores, con ausencia de asidero real al involucrarla en dicho
proceso administrativo, agrega que habiendo manifestado y aclarado el flujo de los acontecimientos en su zona con
evidencias y elementos probatorios como son las PECOSAS y Declaraciones Juradas consignadas por las
respectivas presidentas de los comedores populares dentro del área de influencia en los Distritos de San Sebastián
y San Jerónimo, señala que no está inmersa en ningún hecho que comprometa su participación directa o indirecta
SEsoRZen los hechos tipificados, consiguientemente, no se le puede atribuir responsabilidad en tales hechos, al existir
LCILDA
error en la apreciación de los hechos que han motivado la emisión de la Resolución de Alcaldía N° 145-2014-MPC,
por lo que al amparo del artículo 202° de la Ley N° 27444 solicita se declare nulo el acto administrativo por el cual
se le instaura proceso administrativo, solicitando bajo el principio del debido proceso se le excluya de las
responsabilidades establecidas en el contenido de la Resolución de Alcaldía N° 145-2014-MPC.
Que, mediante escrito de fecha 07 de mayo del 2014, la señora Marcia Olazábal Avilés, efectúa su descargo a la
Resolución de Alcaldía N° 145-2014-MPC, argumentando que la responsabilidad sobre la distribución de los
alimentos a los diversos comedores populares no recaen en su persona, sino más bien en el Jefe del Almacén, o
en todo caso en la supervisora del Programa de Complementación Alimentaria, es por ello que niega todas las
acusaciones que se le imputan, pues tal como señaló en su informe N° 010-2013-MOA-UPCA-GDHS/MPC, de
fecha 20 de marzo del 2013, la señora Santusa Quispe Quispirillo, presidenta del Comedor Popular Virgen del
Carmen de Ancaschaca, indicó haber recibido correctamente los productos que son utilizados en el consumo del
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br, y en señal de conformidad firmó el acta de entrega, así como la pecosa correspondiente: señala respecto
Comedor Popular Coyllorpuquio que su presidenta la señora Silvia Noa Secca, manifestó que recibió la visita
de unos trabajadores de la Municipalidad que le hicieron firmar un documento, indicándole que solo era una hoja
de visita, y al ser quechua hablante fue sorprendida con engaños; y sobre el Comedor Popular Sapantiana señala
que el único tema fue que su presidenta dejó olvidado en el almacén el charqui de alpaca entregado en cantidad de
15 kilos, lo cual fue devuelto posteriormente en su totalidad, lo que no es de responsabilidad de los supervisores
sino de la presidenta por habedo olvidado, agrega que los Comedores Populares de Los Rosales y Gracia María
manifestaron a través de sus presidentas haber recibido los productos completos de acuerdo a la pecosa y acta de
entrega, por lo cual, han dado conformidad a la cantidad del producto entregado, señala que la distribución
correspondiente al primer trimestre del año 2013, se llevó a cabo con muchas dificultades, toda vez que el ingreso
del personal de la Sub Gerencia de Complementación Alimentaria de la Municipalidad del Cusco, al local del
almacén era limitado, prueba de ello es que se tuvo que desplazar los alimentos a la calle para ser entregados, por
lo cual, las supervisoras tuvieron que apoyar en diversos trabajos a fin de que haya un mejor control, como por
ejemplo en el llenado de las pecosas según el cuadro de distribución que emite el contable del PCA, realizando la
verificación de la entrega detallada de las conservas y aceites, lo cual no le permitió posiblemente apreciar el
cambio que se realizó de la quinua por el arroz, pues la semana de entrega cada supervisora se puso de acuerdo
para desarrollar una tarea específica en vista de que se atendieron a varios comedores a la vez, debido a la
incomodidad del reparto en la calle, de lo que tuvo pleno conocimiento los funcionarios de la Gerencia de
Desarrollo Humano, la autoridad Edil y la Supervisora del Programa de Complementación Alimentaria, señora
Yolanda Guamizo Melendres, toda vez que la entrega se realizó delante de su persona, es decir sabia de los
cambios realizados por el Jefe del Almacén, por lo que pregunta ¿cómo es que ha esperado que transcurra más de
34 días para realizar la inspección o denuncia de lo ocurrido? pudiendo haberse opuesto en su momento y hacer
de conocimiento de lo acontecido a su Jefe inmediato superior en ese instante, aún más ha esperado que se
consuma más del 60% de los alimentos en los comedores lo que no permitió realizar la constatación respectiva en
su totalidad, señala que se realizado un inventario de las existencias del Almacén, en el cual se observan que
existen saldos de quinua y un faltante de arroz pilado en las cantidades aproximadas que emite el responsable del
Almacén, asimismo, aclara que la señora Yolanda Guamizo Melendres conjuntamente con el señor Julio Martín
Cáceres Núñez, formaron parte de la comisión de visita a los siete comedores populares, quienes no conocen con
amplitud el Programa de Complementación Alimentaria, y no hablan ni entienden el idioma Quechua, que es la
lengua que más dominan las beneficiarias, lo que no ha permitido esclarecer bien los hechos, habiéndose
tergiversado la la versión de las mujeres quechua hablantes, señala respecto de la sustitución de los productos de
los comedores de Zapantiana y Los Rosales de la jurisdicción de Santiago, que los únicos responsables son el Jefe
del Almacén, el asistente y la Supervisora Yolanda Guarnizo quienes tomaron tal decisión sin consultar al Jefe
inmediato superior o al Gerencia respectiva, lo que le permite demostrar su inocencia respecto a todas las
observaciones e imputaciones señaladas, pues al ser, solo una promotora social, no se le permitía intervenir en las
decisiones , y además en los días de distribución se encontraba realizando un apoyo diferente al de su trabajo,
pues el reparto se realizó prácticamente en la calle en las afueras del PRONAA, es por ello que tenían que apoyar
con diferentes trabajos a fin de que no se realizara desorden en la distribución.
Que, mediante escrito de fecha 12 de mayo del 2014, la señora Yolanda Guarnizo Melendres, efectúa su descargo
al Resolución de Alcaldía N° 145-2014-MPC, argumentando que desde el 06 de febrero del 2012, se viene
dempeñando como supervisora de los comedores populares del programa de complementación alimentaria y
ares albergues pertenecientes a la zona Cusco, siendo una de sus funciones la supervisión de los comedores,
de
hogares
albergues, en los cuales su función radica en la revisión de cuadernos de raciones, menú,
:' °
almacenamiento e informes mensuales referentes a la utilización del producto por parte de las beneficiarias y
comunicarles las fechas de entrega de los productos, labores que viene cumpliendo hasta la fecha a cabalidad y
sin ningún problema, es así que en el desarrollo de sus funciones por disposición de fecha 07 de marzo del 2014,
el Lic. Joe Concha Rivera, Ex Gerente de Desarrollo Humano y Social le encomendó la supervisión de los
comedores populares del Distrito de Santiago, aclarando que dichos comedores eran supervisados por la señora
Marcia Olazábal Avilés, señala que dicha tarea debía de cumplir conjuntamente con el señor Julio Martín Cáceres
Núñez, quien se desempeñaba como asistente administrativo de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social y el
chofer de la movilidad señor Washington Velarde Caballero, motivo por el cual, se apersonaron a los siete
comedores populares de la zona de Santiago, resaltando la participación activa de los mencionados, quienes le
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con la supervisión y la comunicación con las representantes de cada comedor popular, puesto que el

tlr Washington Velarde Caballero es una persona que entiende y habla el idioma Quechua, siendo quechua
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hablante, lo que se ratifica con el video de dicha supervisión en donde se aprecia la comunicación fluida entre
todos los miembros encargados de la supervisión y no como se pretende asumir que su persona les habría
engañado haciéndoles firmar cosas que no hubiesen expresado las representantes de dichos comedores, es asi
que realizó la comunicación respectiva dirigida a la Econ. Nancy Albina Iruri Quispillo, Jefe de la Unidad del PCA,
mediante Informe N° 007-2013-YGM-SGPCA-GDHS/MPC, de fecha 12 de marzo del 2014, en donde se detalla las
acciones realizadas en dicha supervisión, asimismo, adjuntó al informe siete actas de supervisión firmadas por las
representantes de cada comedor popular debidamente fedatadas, en donde algunas plasman sus observaciones y
otras su conformidad, habiendo de esta forma cumplido con lo dispuesto por la Gerencia, señala que mediante
Informe N° 009-2013-YGM/PCA-GDHS-MPC, mencionó que no se encuentra dentro de sus funciones la entrega
adecuada de los productos del programa PCA, pues dicha función es de única responsabilidad del Jefe y/o
responsable del almacén del PCA, así como la elaboración de las PECOSAS en donde no tiene ninguna
participación, asimismo, señala que su labor de supervisora es de comunicar el día de reparto de los productos, no
estando dentro de su labor el advertir el cambio o no de los productos al momento de su entrega a las
representantes de los comedores populares, siendo esta responsabilidad exclusiva del Jefe del Almacén, razón por
la cual, no existía la necesidad de informar a sus superiores de una acción en la que nunca participó, precisa que
es la supervisora de los comedores populares del cercado del Cusco y no de los comedores populares del Distrito
de Santiago, razón por la cual, no mantiene contacto directo con las representantes de dichos comedores
populares, señala que su función radica en la revisión de los cuadernos, libros de actas e informes del mes, precisa
que por problemas de ingreso en el almacén del PRONAA, a los inicios del año 2013, se retrasó la distribución
hasta el mes de febrero, siendo el 31 de enero del 2013 que se programó la distribución a los comedores, no
siendo correcta la afirmación del Memorándum N° 08-2013-SGPA.GDHS-MPC, que habían transcurrido cuarenta
días, sino exactamente fueron 34 días, de los cuales los días activos o días que se cocinan son 24, aclara que en
las comunidades de Ancaschaca y Coyllorpuquio se cocinan tres veces a la semana, información que se aprecia
del acta de supervisión, en ese entender, al total de kilos recibidos de cada producto se le resta lo utilizado y da
como resultado el saldo del mismo que se manifestó en el Informe N° 007-2013-YGM-SGPCA-GDHS/MPC, señala
que llama poderosamente la atención que en el numeral 4 del descargo del señor Ed Raúl Arredondo Cier, se
afirme que en las fechas de distribución de los alimentos estuvieron presentes las señoras supervisoras, Yolanda
Guamizo, Marcia Olazabal y Marlyn Jordán, puesto que desconoce a qué fechas de distribución se refiere, pues
como ha señalado la única distribución se realizó en fecha 31 de enero del 2013, en la cual, sí estuvo presente
revisando los cuadernos, libros de actas e informes del mes de las beneficiarias, pero aclara que no estuvo
presente en la verificación de la entrega del producto por no ser su función, ni mucho menos estuvo presente en la
entrega de productos de comedores que no le corresponden como es del Distrito de Santiago, siendo responsable
de la supervisión la señora Marcia Olazábal Avilés, asimismo, señala que al señor Ed Raúl Arredondo Cier no le
une ningún tipo de amistad, o enemistad para poder realizar afirmaciones falsas o tendenciosas en su contra,
señala que es la oportunidad de presentar el video de la inspección realizada en fecha 07 de marzo del 2013, en
nde se demuestra que obró con total imparcialidad y de buena fe, cumpliendo con lo ordenado y contando con el
oyo del señor Washington Velarde Caballero quien es quechua hablante y se comunica perfectamente con las
- representantes de los comedores populares de Santiago, finalmente señala que contrario al cargo imputado ha
si',actuado total rectitud, honradez y honestidad, cualidades con las cuales viene desarrollando hasta la fecha su
° - cargo de supervisora de los comedores populares de Santiago, señala que en atención a las razones expuestas en
su descargo se puede determinar que ha actuado con probidad al momento de desarrollar las funciones inherentes
a su cargo y las disposiciones emitidas por su Superior jerárquico, motivo por el cual, solícita ser excluida de todos
los cargos a que se refiere la Resolución de Alcaldia N° 145-2014-MPC, de fecha 22 de abril del 2014.
Que, mediante Oficio N° 156-2014-SG/MPC, de fecha 14 de mayo del 2014, el Abog. Williams Manuel Quintana
es, Secretario General, remite al Arq. David Loayza Rivas, Presidente de la Comisión Permanente de Procesos
dministrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, el expediente que dio origen a la
Resolución de Alcaldía N° 145-2014-MPC, mediante la cual, se instaura proceso administrativo a los trabajadores
de la Municipalidad Ed Raúl Arredondo Cier, Darwin Rhoddo Copara Lima, Marcia Olazábal Avilés, Marly Jordán
Pariona, Yolanda Guarnizo Melendres, y los descargos de tres trabajadores, cuaderno de notificaciones y
publicación en el Diario del Cusco, para su conocimiento y fines pertinentes.
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e, mediante escrito de fecha 05 de mayo del 2014, el señor Ed Raúl Arredondo Cier, efectúa su descargo a la
Resolución de Alcaldía N° 145-2014-MPC, argumentando respecto de las observaciones de los comedores Virgen
del Carmen de Ancaschaca y Coyllorpuquio, que la imputación es falsa toda vez que los alimentos como es la
quinua lavada fueron entregadas en su totalidad, es decir con la cantidad correspondiente, con son los 90 kilos,
producto que fue recibido por las presidentas de cada comedor, lo cual se puede demostrar con sus firmas en la
respectiva acta de entrega de recepción de alimentos, así como con las pecosas N° 000026 y 000027, lo que da
señales de conformidad a la recepción del producto, y lo que respecta a la caja de anchoveta como indicó
anteriormente dicho producto no presenta el logotipo de la Municipalidad pues la marca en la etiqueta comercial
como en la etiqueta del municipio es KATYMAR y pertenece al mismo proveedor que hizo la entrega del producto a
la Entidad municipal, pues si se entregó con logotipo o no, no es responsabilidad del Jefe del almacén, por cuanto
el proveedor por razones que desconoce hizo la entrega de dicho producto, además cabe aclarar que sobre el
mismo no ha existido ningún reclamo por parte de los comedores y tampoco se ha presentado una situación
anómala sobre dicho producto, señala respecto a los comedores populares Zapantiana y Los Rosales, sobre los 90
kilos de quinua, efectivamente se le hizo la entrega de 40 kilos de quinua lavada y los restantes 50 kilos se les
cambió con 50 kilos de arroz pilado, esto previo acuerdo mutuo con las señoras presidentas de dichos comedores,
todo ello debido que al verificarse la calidad de la quinua lavada, esta mostraba síntomas de estar en malas
condiciones, por ello se evitó entregar dicho producto, con el único fin de salvaguardar la salud de los beneficiarios,
y
asimismo, poder cumplir con la entrega en calidad y cantidad de los productos programados, y respecto al
,
producto charqui de alpaca señala que fue olvidado por las beneficiarias en las instalaciones del almacén, y
posteriormente hecho el reclamo se procedió a su entrega en su totalidad, señala que todo lo manifestado se
/ puede demostrar con al PECOSA N° 000019 y el Acta de Entrega de Recepción de Alimentos con la firma de
O
conformidad de la presidenta de dicho comedor, asimismo, se tiene el acta de entrega del charqui de alpaca el cual
fue entregado a la señora Marisol Ccassani Huacar, identificada con DNl N° 41458551, el mismo que demuestra
que ha recibido la cantidad de 15 kilos y no 13 como manifiesta en las observaciones, precisa que las medidas
efectuadas se realizaron en coordinación con el asistente Sr. Darwin Copara Lima, conjuntamente con las
presidentas de los comedores populares, así como con la supervisora señora Yolanda Guarnizo Melendres, las
que estuvieron de acuerdo con el cambio de productos, además aclara que se tomó dicha decisión por razones de
'
salubridad pública, y así evitar entregar alimentos que en su momento se encontraban en mal estado de
conservación, presentando mal olor, por ello se efectuó el reemplazo de la quinua lavada por el arroz pilado en la
cantidad de 50 kilos, por única vez, señala que en ningún momento se pensó en apreciar esos productos por su
valor monetario, pues el único afán era evitar entregar productos en mal estado, tanto en olor o apariencia, debido
a que entre el 20 y 23 de diciembre del 2012 no se ingresó al almacén porque se tuvo que apoyar en el reparto de
juguetes a los niños con motivo de las fiestas navideñas, por orden verbal de su jefa inmediata y el Gerente Rudy
Guzmán Vera, asimismo, entre el 26 de diciembre del 2012 y el 14 de enero del 2013, no pudieron acceder al
almacén de alimentos toda vez que el PRONAA se encontraba en liquidación y se les prohibió totalmente el
ingreso a las instalaciones, teniendo conocimiento de dichos actos el Sub Gerente del PCA y el Gerente de
Asuntos Sociales de ese entonces, además agravó la situación la temporada de lluvias, puesto que el almacén
presentaba diversas goteras que afectaron a la quinua lavada y una parte del arroz pilado, lo que ocasionó que el
producto quinua lavada se deteriore por el proceso de germinación acelerada que tiene dicho producto, agrega que
lbs 100 kilos de quinua lavada (02 sacos) que se cambiaron se encuentran en el almacén como excedente porque
ron sustituidos por el proveedor y como faltante se encuentran los 100 kilos de arroz pilado (02 sacos) como se
demostró con el inventario realizado en fecha 30 de enero y 01 de marzo del 2013, realizado respectivamente por
la señora Karina Solórzano y el señor Manuel Barrera de Almacén Central, además del inventario último realizado
en 15 de marzo por la comisión, lo que demuestra que no existe diferencias en los saldos del almacén como lo
refieren, pues en todo momento se trató de salvaguardar la salud de los beneficiarios, así como la gestión del PCA,
y poder evitar así problemas posteriores que se hubieran generado al entregar productos en mal estado.
ue, mediante escrito de fecha 15 de mayo del 2014, el señor Darwin Rhoddo Copara Lima, presenta su descargo
a la Resolución de Alcaldía N° 145-2014-MPC, argumentando respecto del supuesto incumplimiento de las normas
establecidas en la presente Ley y su Reglamento, que siempre ha cumplido con las normas que rigen el desarrollo
de la función pública no entendiendo como es que su persona en calidad de apoyo pueda cambiar o tomar
decisiones propias del Jefe de Almacén, limitándose únicamente a obedecer sus órdenes, respecto a la negligencia
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acén de complementación alimentaria, es realizar actividades de apoyo, como estiba y desestiba de productos,
conductor del camión FUSO, limpieza del almacén, y ordenamiento de los productos, no habiendo ningún tipo de
reclamo de parte de las interesadas en el recojo de productos, en todo caso lo hubieran hecho directamente con el
Jefe del Almacén o con la Sub Gerente del Programa, por ser sus jefes inmediatos, respecto de la utilización o
disposición de los bienes de la Entidad en beneficio propio o de terceros, sobre la supuesta apropiación de los
58.33 kilogramos de quinua pelada que se valoriza en un monto de SI. 300.98 nuevos soles y 2 kilogramos de
charqui de alpaca valorizado en SI. 25.90 Nuevos soles, que sumados hacen el total de SI. 326,88 Nuevos soles
en perjuicio de la Entidad, señala que los 58.33 kilogramos de quinua pelada, su persona cargó cuatro sacos de
quinua con un peso de 180 kilos para los comedores populares de Acaschaca y Coyllorpuquio, de lo que tomó
conocimiento por parte del Jefe del Almacén que fue su persona quien condujo el camión fuso transportando los
mencionados productos a los comedores donde fueron entregados conforme, y en cuanto a los dos kilos de
charqui de alpaca que supuestamente faltan, indica que al momento de su recojo por parte de la presidenta del
Comedor Popular Zapantiana, lo dejó olvidado en el almacén, dándose cuenta del excedente del producto al
realizar el reconteo y también por el reclamo de la presidenta de dicho comedor, siendo entregado el producto con
su debida documentación, y respecto del abuso de autoridad, la prevaricación, el uso de la función con fines de
lucro, señala que desconoce sobre qué hechos se le imputa, puesto que su persona como servidor público
solamente da cumplimiento a lo ordenado por el Jefe del Almacén del Programa de Complementación Alimentada,
es decir, sacó los productos al exterior del almacén, donde el jefe hacía la entrega a las presidentas de los
comedores populares, las que firman las pecosas y actas de conformidad, y en ese orden de ideas se pregunta
dónde estaría el abuso cometido por su persona, puesto que al ser personal de apoyo no toma decisiones ni firma
documentos, por otra parte señala que los 100 kilos de quinua lavada que se cambiaron se encuentran en el
Almacén como excedente porque fueron sustituidos por el proveedor y como faltante se encuentran los 100 kilos
de arroz pilado, como se ha demostrado en el inventario realizado en fecha 30 de enero y el 1 de marzo del 2013,
por la contadora del área señora Karina Solórzano y el señor Manuel Barrera encargado del almacén central y
además del inventario último realizado el 15 de marzo por la comisión, donde se demuestra que no existe
diferencias en los saldos del almacén como refieren, en consecuencia, no existe la responsabilidad que se le
imputa, por cuanto no firma ni entrega los productos, pues solo es personal de apoyo.
Que, mediante Citación notificada en fecha 01 de julio del 2014, el Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de
la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, cita a la Abog.
Nélida Arriola Cocha, Secretaria de la Comisión y al Abog. William Salas Rodríguez, representante del SITRAMUN
para la recepción de la declaración del señor Darwin Rhoddo Copara Lima, en fecha 03 de julio del 2014, a horas
11:00 a.m., conforme se tiene de la constancia que obra en autos.
Que, mediante Citación de fecha 01 de julio del 2014, el Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de la
Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, cita al señor Darwin
Rhoddo Copara Lima, para que brinde su declaración en fecha 03 de julio del 2014, a horas 11:00 am., la misma
que fue debidamente notificada en su domicilio real en fecha 02 de julio del 2014, conforme se tiene del acta de
notificación que obra en autos.
Que, en fecha 03 de julio del 2014, se cumple con notificar en forma personal al señora Darwin Rhoddo Copara
Lima, con la convocatoria del Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de la Comisión de Procesos
Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, para que brinde su declaración en fecha 03
de julio del 2014, a horas 11:00 am., conforme se tiene de la constancia que obra en autos.
e, en fecha 03 de julio del 2014, se recepciona la declaración testimonial del señor Darwin Rhoddo Copara
el mismo que se encuentra acompañado por su abogado defensor José Paul Gonzáles Rodríguez,
identificado con Registro lCAC N° 6078, en este sentido, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios cede el uso de la palabra al señor Darwin Rhoddo Copara Lima el mismo que manifiesta que ha
trabajado en el Programa de Complementación Alimentaria desde el 07 de abril del 2009 hasta mayo del 2013, en
el cargo de apoyo del almacén, y respecto a la falta de productos de los comedores populares de las comunidades
campesinas Ancaschaca y Ccoyllorpuquio del Disthto de Santiago, es totalmente falso porque el producto se
c
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conforme a la pecosa y el acta de entrega que firma el jefe de almacén y las presidentas de los comedores
icados, que el informe realizado por la señora Yolanda Guarnizo es únicamente verbal y no adjunta ninguna
prueba, solamente tiene un informe, que él no firmaba ninguna pecosa ni el acta de conformidad de los productos
entregados, pero si precisa que ese día si se entregó conforme, lo que incluso fue verificado por la señora Marcia
Olazábal Avilés que daba conformidad de los productos que salían de almacén, que respecto al charqui que
supuestamente faltaba dos kilos de lo quince kilos que normalmente se entregan, eso también es completamente
falso, por cuanto, esa vez el gobierno nacional transfirió los locales del Pronaa a nivel nacional a los gobiernos
regionales, y como había conflicto con el alcalde les cerraron el almacén y no les dejaron ingresar por más de un
mes, incluso la Sub Gerente pidió la presencia de un fiscal para el ingreso al almacén para poder mover los
alimentos que se encontraban un mes guardados en el almacén sin que puedan entrar, señala que en el primer
reparto que hubo el gobierno regional les facilitó la entrega a exteriores del almacén y tenían que sacar el producto
unos sesenta metros hacia afuera de todos los comedores, es allí donde dejan olvidados los quince kilos de
charqui, y cuando vinieron a reclamar se les entrego los quince kilos, conforme se tiene de la pecosa número
000019 y el acta de entrega de recepción de alimentos suscrito por el jefe de almacén el señor Ed Raúl Arredondo
Cier y de la señora Marisol Ccassani Huáscar, quien era integrante de la Junta Directiva del Comedor de
Zapantiana, siendo esas dos las faltas que se le atribuyen, señalan que si se hizo el cambio de la quinua por arroz,
por disposición del Jefe de Almacén Ed Raúl Arredondo Cier, debido a que la quinua estaba húmeda, con un color
verde y presentaba un mal estado, señala que luego de realizado el balance por los señores Manuel Barrera, Jefe
de Almacén Central y la contadora del programa Karina Solórzano, se tuvo como resultado que el producto que se
había cambiado se encontraba en el almacén, agrega que a las comunidades que entregaban era Corcca y
Cusibamba del Distto del Cusco, y él se encargaba de la conducción del vehículo y de la estiba de los productos a
su almacén, siendo la supervisora y coordinadora de las entregas la señora Yolanda Guarnizo, señala que también
distribuía a San Sebastián a la comunidad de Kircas y Pillaumatau y Pumamarca, siendo la supervisora y
coordinadora la señora Marlyn Jordán Panona, acto seguido el abogado defensor señala que su patrocinado solo
realizaba la función de conductor, de estiba y desestiba de productos del almacén, siempre bajo órdenes del jefe
de almacén, acto seguido el Arq. David Danilo Loayza Rivas, pregunta si la señora Yolanda Guarnizo manifestó
alguna observación sobre el cambio del producto o de algún faltante, dijo que no ha hecho ninguna observación,
señala que el error del Jefe de Almacén Ed Raúl Arredondo Cier es no haber realizado el cambio de la Pecosa, sin
embargo, señala que en almacén si se encuentra el excedente, en el presente acto cumple con presentar a la
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios copia simple del Informe N° 004-2011/DCLSGPCA-GAS/MPC, de fecha 31 de mayo del 2011, el Informe N° 07-2012-DCL-SGPCA-GAS/MPC, de fecha 31 de
agosto del 2011, el Informe N° 08-2012-DCL-SGPCA-GAS/MPC, de fecha 30 de setiembre del 2011, y el Informe
N° 001-2013-DPCA-GAS/MPC/DRCL, de fecha 31 de enero del 2013, no teniendo nada más que agregar, por lo
que siendo las doce y treinta y nueve de la tarde, se dio por concluido el informe oral, firmando los presentes en
señal de conformidad.
Que, mediante Citación de fecha 04 de julio del 2014, el Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de la
Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, notifica a la Abog.
Nélida Arriola Cocha, Secretaria de la Comisión en fecha 04 de julio del 2014 y notifica al Abog. William Salas
Rodríguez, representante del SITRAMUN en fecha 07 de julio del 2014, para la recepción de la declaración de la
Econ. Nancy Albina Iruri Quispillo, en fecha 07 de julio del 2014, a horas 6:00 pm., conforme a la constancia que
obra en autos.
Que, mediante Citación de fecha 04 de julio del 2014, el Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de la
Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, cita a la Econ.
Nancy Albina Iruri Quispillo, para la recepción de su declaración testimonial, en fecha 07 de julio del 2014, a horas
:00 pm., conforme a la constancia que obra en autos.
Que, en fecha 07 de julio del 2014, se recepciona la declaración testimonial de la señora Nancy Albina lru
Quispillo, donde la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios realiza las siguientes
preguntas: 1. Para que diga: ¿Si requiere la presencia de un abogado defensor?, Dijo: Que no.
2. Para que diga: ¿Qué cargo ha ocupado en la Municipalidad Provincial del Cusco?, Dijo: Sub Gerente del
Programa de Complementación Alimentaria de la Municipalidad Provincial del Cusco. 3. Para que diga: ¿En qué
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ha laborado en la Municipalidad Provincial del Cusco?, Dijo: Del 03 de enero del 2001 a setiembre del 2013,
ara que diga: ¿Qué podría mencionar sobre el contenido del Informe N° 007-2013-YGM-SGPCAGDHS/MPC?, Dijo: Que si, el informe lo realizó la señora Yolanda Guarnizo Melendres, 5. Para que diga:
¿Recuerda que incidente originó la emisión del Informe N° 007-2013-YGM-SGPCA-GDHS/MpC por parte de la
señora Yolanda Guamizo Melendres, Dijo: Que, fue supuestamente por orden verbalmente del licenciado Joe
Concha que realizara una supervisión a los comedores populares, no existiendo documento que acredite dicha
disposición, siendo la señora Yolanda Guamizo Melendres, la que realiza el informe debido a una irregularidad en
la entrega de los alimentos, por haber sucedido en el mes de enero o febrero aproximadamente el cambio de la
quinua por arroz en dos comedores, habiendo tomado tal decisión el señor Darwin Rhoddo Copara Lima y el señor
Ed Raúl Arredondo Cier, lo que nunca pusieron en conocimiento de su persona, señala que no pudo evidenciar
que la quinua estuviera en mal estado producto de hongos, sin embargo si tenía un olor a humedad, señala que
había encontrado las bolsas abiertas, señala que en caso se presuma el mal estado de los alimentos al momento
de la entrega que realiza el proveedor, el PCA tiene ciertos lineamientos determinados por el Centro Nacional de
Alimentación — CENAN, y el en ese entonces también el MINDES, en ese sentido, los alimentos eran sometidos a
análisis de laboratorio para determinar su estado, y con el resultado del laboratorio el comité de gestión del PCA
decidía el destino de dichos alimentos, aunque ello nunca sucedió en su gestión, por tal motivo no hubo
oportunidad de realizar el cambio de productos por parte de los proveedores debido a alguna de esas situaciones,
6. Para que diga: ¿Si puede precisar qué acciones tomó la supervisora Marcia Olazábal Avilés, al haber
evidenciado un hecho aparentemente irregular cometido por el señor Darwin Rhoddo Copara Lima y el señor Ed
Raúl Arredondo Cier, Dijo: Que, solo cumplió con hacer el informe poniendo en conocimiento de la Sub Gerencia
no habiendo tomado otra acción, precisa que el informe N° 007-2013-YGM-SGPCA-GDHS/MPC fue elaborado
luego de transcurridos cincuenta días del cambio de los productos, que la declarante al tomar conocimiento pidió
mediante memorándum los informes de descargo de los señores Darwin Rhoddo Copara Lima, Ed Raúl Arredondo
Cier, Marcía Olazábal Avilés, Yolanda Guamizo Melendres y Marlyn Jordán Pariona, 7. Para que diga: ¿Si dentro
de las funciones y competencias de la supervisora está el autorizar un posible cambio del producto y cuál es el
nivel de coordinación con la Sub Gerencia de Complementación Alimentaria?, Dijo: Que, la supervisora no tiene la
facultad de ordenar el cambio, y por jerarquía y de acuerdo al nivel de coordinación debió informar en el momento
de sucedidos los hechos, pero la declarante al tomar conocimiento de los hechos solicitó a su inmediato superior el
Lic. Joe Concha Rivera, el cambio de todo el personal de almacén y se investigue y si fuera necesario se apertura
el respectivo proceso administrativo disciplinario, 8. Para que diga: ¿Si puede precisar los nombres de las
personas que tenían relación directa con la entrega de los productos y la supervisión de la entrega en los
comedores populares?, Dijo: Que, el Jefe de Almacén era el señor Ed Raúl Arredondo Cier quien realizaba la
entrega de los productos con el apoyo del señor Darwin Rhoddo Copara Lima a todos los comedores populares, en
el caso de los comedores populares Virgen del Carmen de Ancaschaka, Coyllorpuquio al encontrarse en
comunidades campesinas tanto el señor Ed Raúl Arredondo Cier y Darwin Rhoddo Copara Lima se trasladaban
hacia dichos lugares para la entrega de los productos, y respecto a los comedores populares Zapantiana y los
Rosales al corresponder a zona urbana se realizaba la entrega de los productos en el mismo almacén donde
acudían a recoger las socias representantes de los comedores populares, que respecto al comedor popular Virgen
del Carmen de Ancaschaka, Coyllorpuquio, Zapantiana y los Rosales correspondían al Distrito de Santiago, siendo
la supervisora y coordinadora de dichos comedores la señora Marcia Olazábal Avilés, en el caso de los comedores
Ancaschaka, Coyllorpuquio se trasladaban a la entrega el señor Ed Raúl Arredondo Cier y Darwin Rhoddo Copara
Lima acompañados de la supervisora Marcia Olazábal Avilés, y en el caso de los comedores populares Zapantiana
y los Rosales la entrega la realizaba en el almacén el señor Ed Raúl Arredondo Cier y Darwin Rhoddo Copara
Lima, acompañado de la supervisora Marcia Olazábal Avilés, y las señoras Marlyn Jordán Pariona y Yolanda
Guamizo Melendres realizaba labora de apoyo en la entrega de los productos, señala que al 30 de setiembre del
2013, fecha en la que deja el cargo tuvo conocimiento que el cambio se realizó en dos comedores Zapantiana y
os Rosales, 9. Para que diga: ¿Si puede precisar que funciones específicas realizaba el señor Darwin Rhoddo
opara Lima?, Dijo: Que su función específica era el apoyo en almacén como estiba, desestiba, preparaba las
bolsas alimentarias con la supervisión del jefe de almacén, realizaba la entrega de los alimentos de acuerdo a la
pecosa, no teniendo la atribución de realizar ningún cambio de los productos a ser entregados a los comedores
populares, adicionalmente tenía la función de conductor del vehículo repartidor, 10. Para que diga: ¿Puede
precisar si al finalizar su cargo como Sub Gerente de Programa de Complementación Alimentaria se encontraba
algún saldo de quinua en el almacén?, Dijo: Que si recuerda que había algún excedente de quinua en el almacén,
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WÁW4'recuerda la cantidad, 11. Para que diga: ¿Si desea agregar algo mas?, Dijo: Si, quiere manifestar que las

que se le asignó para trabajar en el PCA, no eran honestas, confiables y tenían antecedentes de faltas
disciplinarias, señala que ha trabajado con honestidad y ha dado todo de su parte, sin embargo, todo los
trabajadores mencionados anteriormente no permitieron realizar un trabajo adecuado, concluyendo la diligencia, a
las diecinueve horas con treinta y cinco minutos, firmando los presentes en señal de conformidad.
Que, mediante Oficio N° 007-2014-CPPAD/MPC, de fecha 08 de julio del 2014, el Arq. David Danilo Loayza Rivas,
Presidente de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco,
hace de conocimiento del ng. Tomás Tello Benzaquén, Jefe del Organo de Control Institucional, que mediante
Resolución de Alcaldía N° 145-2014-MPC, se ha instaurado proceso administrativo disciplinario en contra de los
señores Ed Raúl Arredondo Cier, Darwin Rhoddo Copara Lima, Marcia Olazábal Avilés, Marlyn Jordán Pariona y
Yolanda Guarnizo Melendres, por el supuesto cambio de productos alimentarios del Programa de
Complementación Alimentaria de la Municipalidad Provincial del Cusco, en el mes de enero del año 2013, por lo
que resulta necesario para los fines de la citada investigación recabar toda la información necesaria para efectos
de que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del
Cusco, pueda evaluar y determinar el grado de responsabilidad de los investigados, motivo por el cual, le solicita
tenga a bien informar si en dicha oportunidad se realizó alguna investigación por parte del Organo de Control
Institucional, si emitieron pronunciamiento al respecto y de ser el caso tenga a bien remitir copia de los actuados
que hayan formado parte de la investigación.

J
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Que, mediante Oficio N° 186-2014-OCl/MPC, de fecha 11 de julio del 2014, el Mg. Ing. Tomás Tello Benzaquén,
Jefe del Organo de Control Institucional, hace de conocimiento del Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de
la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, que en su acervo
documentario no obra pronunciamiento alguno sobre los hechos suscitados en enero del 2013, no obstante,
precisa que en el Examen Especial al Programa de Alimentación Complementaria del periodo 2011-2012, se
advirtieron presuntas irregularidades en el manejo del mismo, que fueron reveladas en el Informe N° 005-2013-20385 que fuera remitido al titular de la Entidad mediante Oficio N° 019-2014-OCl/MPC, de fecha 20 de enero del
2014, cuya copia en síntesis adjunta.
Que, mediante Citación de fecha 04 de agosto del 2014, el Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de la
Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, notifica a la Abog.
Nélida Arriola Cocha, Secretaria de la Comisión en fecha 05 de agosto del 2014 y notifica al Abog. William Salas
Rodríguez, representante del SITRAMUN en fecha 05 de agosto del 2014, para la recepción de la declaración de la
) YOlanda Guamizo Melendres, en fecha 06 de agosto del 2014, a horas 11:00 a.m., conforme a la constancia que
obra en autos.
Que, mediante Citación de fecha 04 de agosto del 2014, el Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de la
Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, notifica en fecha 05
de agosto del 2014, a la señora Yolanda Guarnizo Melendres, para la recepción de su declaración en fecha 06 de
agosto deI 2014, a horas 11:00 a.m., conforme a la constancia que obra en autos.
Que, mediante Citación de fecha 04 de agosto del 2014, el Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de la
Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, notifica a la Abog.
Nélida Arriola Cocha, Secretaria de la Comisión en fecha 05 de agosto del 2014 y notifica al Abog. William Salas
Rodríguez, representante del SITRAMUN en fecha 05 de agosto del 2014, para la diligencia de visualización,
traducción y transcripción de video, en fecha 06 de agosto del 2014, a horas 03:00 pm., conforme a la constancia
que obra en autos.
Que, en fecha 06 de agosto del 2014, se recepciona la declaración de la señora Yolanda Guarnizo Melendres,
donde la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios realiza las siguientes preguntas: 1.Para que diga: ¿Si requiere la presencia de un abogado defensor?, Dijo: Que, si, 2.- Para que diga: ¿Qué cargo
ha ocupado y viene ocupado en la Municipalidad Provincial del Cusco? Dijo: Que, su cargo es de supervisora de
los comedores populares, hogares albergues, actas de compromiso de la zona Cusco y comunidades, hace
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adamente cuatro años, 3. Para que diga: ¿En qué fechas ha laborado en el Programa de
plementación Alimentaria?, Dijo: Recuerda que desde el mes de julio del año 2010, aproximadamente hasta la
fecha, 4.- Para que diga: ¿Si podría mencionar en la fecha de la denuncia que zona le correspondía supervisar?,
Dijo: Que, le correspondía supervisar la Zona del Cusco, Nor este, Nor occidente, Poroy, Distrito de Ccorca, y
centro histórico, 5.- Para que diga: Si puede precisar si en el año 2013 si en encontraba cumpliendo la función de
supervisión de los comedores populares, Dijo: Que si era supervisora de la zona del Cusco, pero no se encontraba
como supervisora de Santiago, que esa jurisdicción le correspondia a la señora Marcia Olazabal Avilés, 6. Para
que diga: Si participó en las actas de entrega y recepción de los alimentos para la distribución de los mencionados
comedores populares, Dijo: Que, su función no es la entrega ni distribución de los alimentos, pues su función como
supervisora es supervisar a los comedores, revisar los cuadernos, raciones, de menú y almacén, señala que la
supervisión era responsabilidad del Jefe del Almacén, señor Raúl Arredondo Cier, 7. Para que diga: Si tuvo
conocimiento que se había sustituido alimentos como es la quinua pelada por arroz yio se habría entregado los
productos en menores cantidades que correspondía en los mencionados comedores, Dijo: Que, las señoras del
comedor Zapantiana vinieron a la Oficina a conversar con Lic. Joe Concha y le contaron, motivo por el cual, la
envió a hacer una supervisión en esa zona de Santiago, 8. Para que diga: Si en las actas que han entregado pudo
verificar efectivamente que se había realizado la sustitución?, Dijo: Si, que fueron personalmente a los comedores
y pudieron veficar el cambio, 9. Para que diga: Si es cierto lo que manifiesta la señora Nancy Iruri Quispillo que
su persona se encontraba presente al momento de la entrega en los comedores populares?, Dijo: Que, si ha
estado ese día presente pero no ha entrado a almacén para verificar el cambio de los productos, señala que el Jefe
de Almacén entraba solo a almacén y sacaba el producto para la entrega a los representantes de los comedores,
que entraban a ayudar el señor Darwin Copara Lima y el señor Walter Ayma, 10. Para que diga: Si sabe algo
sobre el posible deterioro de la quinua?, Dijo: Que, no pudo tener conocimiento, ni verificar si había quinua
malograda, 11. Para que diga: ¿Qué actitud tomo cuando se enteró del cambio de productos?, Dijo: Que, hizo un
informe al Lic, Joe Concha, 12.- Para que diga: Después de cuánto tiempo informó de los hechos?, Dijo: Que
luego de una semana aproximadamente, 13.- Para que diga: Como es que no se dio cuenta de que había un
sobrante en el almacén de arroz, o de quinua?, Dijo: Que, a ella no le correspondía verificar esa zona, acto seguido
se procedió a la visualización del video presentado como medio probatorio por la señora Yolanda Guarnizo
Melendres, precisando que el video fue grabado en fecha 07 de marzo del 2013, y la primera entrevista fue a horas
09:00 a.m., aproximadamente, donde se verifica a la señora Santusa Quispe Quispirillo, Presidenta del Comedor
Popular Virgen del Carmen de Ancaschaca, en compañía de su esposo, y la segunda entrevista es a horas 11:30
a.m., aproximadamente, donde se verifica a la señora Silvia Noa Seca, Almacenera del Comedor Popular
Coyllorpuquio, encontrándose presente la presidente del comedor con chompa rosada, no recordando su nombre,
precisa que la traducción fue realizada por el señor Washington Velarde Caballero, chofer la Municipalidad, siendo
efectuada la grabación por el señor Julio Martín Cáceres Núñez, 14.- Para que diga: Si puede precisar quiénes
eran supervisoras de los comedores populares involucrados?, Dijo: Que era supervisora la señora Marcia Olazábal
gAvilés, y que la señora Marlyn Jordán Paona era supervisora de la zona de San Sebastián y San Jerónimo, 15.Para que diga si desea agregar algo más?, Dijo: Que, le hubiera gustado que estuviera presente el Lic. Joe
Concha Rivera, puesto que fue la persona quien le encomendó que realizara la supervisión, señala que no ha
hecho nada malo, que ha hecho su trabajo con honestidad y transparencia, que las señoras de los comedores
conocen su trabajo, con lo que concluyo la diligencia, a las once y cincuenta y seis horas del mismo día, firmando
los presentes en señal de conformidad.
T7

IlE

Que, en fecha 06 de agosto del 2014, se realizó la diligencia de visualización, traducción y transcripción de video,
en la Oficina General de Administración a horas 03:00 pm., encontrándose presente los miembros de la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, Arq. David Danilo Loaiza Rivas, en calidad de Presidente,
la Abog. Nélida Arriola Concha, en calidad de Secretaria y el Abog. William Percy Salas Rodríguez, representante
del SITRAMUN, llevándose a cabo la traducción y transcpción del video de fecha 07 de marzo del 2013, de 04
minutos con 08 segundos de duración, presentado por la señora Yolanda Guarnizo Melendres, bajo el siguiente
contenido:
Comedor Popular Virgen del Carmen de Ancaschaca, fecha 07 de marzo deI 2013.
• Santusa Quispe Quispirillo, Presidenta del Comedor Popular Virgen del Carmen de Ancaschaca: Si, Si.
- Washington Velarde Caballero: menos, menos cuarenta.
- Santusa Quispe Quispirillo, Presidenta del Comedor Popular Virgen del Carmen de Ancaschaca: Si.
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da Guarnizo Melendres: no.
ashington Velarde Caballero: ahí está menos cuarenta dice.
- Washington Velarde Caballero: después que cosas les han dado.
- Santusa Quispe Quispirillo, Presidenta del Comedor Popular Virgen del Carmen de Ancaschaca: arroz, trigo,
quinua.
•Washington Velarde Caballero: de lo que faltaba que cosas les han dado.
- Santusa Quispe Quispirillo, Presidenta del Comedor Popular Virgen del Carmen de Ancaschaca: arroz nos han
repuesto.
- Washington Velarde Caballero: arroz les han dado.
• Yolanda Guarnizo Melendres: por eso en vez del saco de cincuenta kilos le han dado eso.
•Washington Velarde Caballero: no cuarenta kilos.
• Yolanda Guarnizo Melendres: a ver dile cuanto de quinua de cincuenta sellado o era cuarenta.
- Santusa Quispe Quispirillo, Presidenta del Comedor Popular Virgen del Carmen de Ancaschaca: sellado, luego
hay otro que es más pequeño de cuarenta kilos.
•Washington Velarde Caballero: menos cuarenta.
- Santusa Quispe Quispirillo, Presidenta del Comedor Popular Virgen del Carmen de Ancaschaca: aja, aja.
Washington Velarde Caballero: Ya dice que le han dado arroz por eso.
•Yolanda Guarnizo Melendres: por eso ya, un saco o también.
•Washington Velarde Caballero: no cuarenta kilos, osea la diferencia.
- Yolanda Guarnizo Melendres: ya, hay que levantar el acta.
•Washington Velarde Caballero: vas a firmar eso.
•Santusa Quispe Quispirillo, Presidenta del Comedor Popular Virgen del Carmen de Ancaschaca: ya.
• Yolanda Guamizo Melendres: aja ya.
- Washington Velarde Caballero: estamos visitando a todos los almacenes.
• Julio Martín Cáceres Núñez: cuando les han entregado eso.
•Santusa Quispe Quispirillo, Presidenta del Comedor Popular Virgen del Carmen de Ancaschaca: seis de febrero.
•Julio Martín Cáceres Núñez: seis se febrero.
•Santusa Quispe Quispirillo, Presidenta del Comedor Popular Virgen del Carmen de Ancaschaca: sí.
- Santusa Quispe Quispirillo, Presidenta del Comedor Popular Virgen del Carmen de Ancaschaca: va a haber una
reunión.
•Washington Velarde Caballero: a ya.
•Julio Martín Cáceres Núñez: y quienes le han entregado los alimentos.
• Santusa Quispe Quispirillo, Presidenta del Comedor Popular Virgen del Carmen de Ancaschaca: su compañera
como se llama.
• Yolanda Guamizo Melendres: no eso le estoy indicando, espera ahorita le estoy dejando un oficio para que
vaya aja.
ashington Velarde Caballero: mañana va a ver.
- Esposo de la señora Santusa Quispe Quispirillo: yo he estado, yo también he ayudado todavía, he ayudado a
descargar todo esto.
• Yolanda Guarnizo Melendres: ya compañero para otra vez tienen de darle completo.
•Esposo de la señora Santusa Quispe Quispirillo: ya, ya.
• Yolanda Guamizo Melendres: completo, usted dice no me cambie a mí nada todo es completo.
• Julio Martín Cáceres Núñez: no le pueden reemplazar un producto por otro producto, si dice cuarenta de
arroz, cuarenta de arroz, si dice cincuenta.
• Esposo de la señora Santusa Quispe Quispirillo: había estado un saco lleno había venido cerrado he
incuenta kilos esto quinua, eso es lo que faltaba, lo que faltaba, si no hay quinua entonces me lo han
computado en vez de la quinua con arroz.
• Yolanda Guarnizo Melendres: ya.
•Julio Martín Cáceres Núñez: donde le han atendido.
- Yolanda Guamizo Melendres: acá pues le vienen a dejar.
•Julio Martín Cáceres Núñez: acá le han traído.
- Esposo de la señora Santusa Quispe Quispirillo: sí.
- Yolanda Guamizo Melendres: quien te ha traído mami el chofer el de bigotes?
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o de la señora Santusa Quispe Quispirillo: no, no me he fijado es día.
shington Velarde Caballero: coordinadora?
Esposo de la señora Santusa Quispe Quispirillo: coordinadora.
- Santusa Quispe Quispirillo, Presidenta del Comedor Popular Virgen del Carmen de Ancaschaca: aja.
• Yolanda Guarnizo Melendres: Marcia?
• Santusa Quispe Quispirillo, Presidenta del Comedor Popular Virgen del Carmen de Ancaschaca: aja
• Yolanda Guarnizo Melendres: coordinadora Marcia con Raúl pues vienen.
•Esposo de la señora Santusa Quispe Quispirillo: ha venido una vez nomás no me he fijado.
• Yolanda Guamizo Melendres: ya.
Comedor de Coyllorpuquio, fecha 07 de marzo del 2013.
- Silvia Noa Seca, Almacenera: he dado quinua.
- Washington Velarde Caballero: para qué.
- Silvia Noa Seca, Almacenera: para el segundo.
- Washington Velarde Caballero: ya, eso nomás?
- Silvia Noa Seca, Almacenera: y para la sopa he dado diez kilos nomás.
- Washington Velarde Caballero: así igual que esto debe haber también otro.
•Presidenta: no, solo nos ha dado un saco nomás, no es cierto?
•Yolanda Guamizo Melendres: cuántos kilos de quinua te han entregado mamacita?
- Silvia Noa Seca, Almacenera: un solo saco.
• Yolanda Guarnizo Melendres: un saco entero más cuarenta o te han dado cuarenta kilos nomás?
- Silvia Noa Seca, Almacenera: aquí debe estar compañera vamos a ver.
- Yolanda Guarnizo Melendres: a ver.
•Silvia Noa Seca, Almacenera: trigo, quinua.
Silvia Noa Seca, Almacenera: quinua un saco más cuarenta kilos.
Yolanda Guarnizo Melendres noventa
•Washington Velarde Caballero: pero te han dado así?
• Yolanda Guamizo Melendres: te han dado?
- Yolanda Guamizo Melendres: un saco de quinua, arroz.
•Washington Velarde Caballero: arroz te han dado más.
• Yolanda Guarnizo Melendres: te ha dado más arroz.
- Presidenta: nos han dado más arroz y cuando se fueron hemos revisado la pecosa, después de haber
subido las cosas, nosotros no podemos mentir.
- Yolanda Guamizo Melendres: entonces cuánto te han dado de quinua.
Washington Velarde Caballero: cuarenta nomás.
- Yolanda Guarnizo Melendres: cuarenta nomás.
-- Presidenta: aja.
- Yolanda Guamizo Melendres: y en vez de un saco de quinua te han dado un saco de arroz.
LPresidenta: no.
- Silvia Noa Seca, Almacenera: no.
- Presidenta: medidito, medidito.
- Yolanda Guamizo Melendres: nada más cuarenta, entonces le han dado quinua.
• Silvia Noa Seca, Almacenera: aja.
- Presidenta: y otro saco nos ha dejado de quinua pero cuando hemos revisado su pecosa no había, solo
había más arroz y nos había dejado arroz.
•Silvia Noa Seca, Almacenera: aja.
• Yolanda Guarnizo Melendres: había más arroz.
•Presidenta: aja.
- Yolanda Guarnizo Melendres: ya.
- Silvia Noa Seca, Almacenera: nosotros no podemos mentir.
• Yolanda Guarnizo Melendres: ha.
•Washington Velarde Caballero: cuarenta kilos.
• Yolanda Guamizo Melendres: cuarenta kilos.
- Presidenta: esa quinua.
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enta: la otra vez en la asamblea compañero nos han comunicado que de cada comedor tres no son.
ashington Velarde Caballero: les ha dicho?, no vayan nomás, quienes quieren ir?, aja.
- Washington Velarde Caballero: desde ahora cualquier momento.
•Presidenta: lo que han hecho pasar con palo.
- Washington Velarde Caballero: yo también he venido un día antes.
• Presidenta: por eso compañero, hemos hecho subir las cosas compañero, y hemos revisado si nos ha
dado bien o no, y la quinua no había nos habían dado arroz.
•Washington Velarde Caballero: ves faltaba la quinua no es cierto?
- Presidenta: aja, aja.
- Washington Velarde Caballero: dónde está ese oficio?
• Yolanda Guarnizo Melendres: compañera mañana Municipalidad Provincial del Cusco.
- Washington Velarde Caballero: Centro de convenciones.
• Yolanda Guarnizo Melendres: Centro de convenciones, Plaza Regocijo, ahí mamacita.
Concluyendo la diligencia, a las dieciséis horas con quince minutos, firmando los presentes en señal de
conformidad.
Que, mediante Citación de fecha 06 de agosto del 2014, el Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de la
Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, notifica a laAbog.
Nélida Arriola Cocha, Secretaria de la Comisión en fecha 07 de agosto del 2014 y notifica al Abog. William Salas
Rodríguez, representante del SITRAMUN en fecha 07 de agosto del 2014, para la recepción de la declaración de la
señora Marcia Olazabal Avilés, en fecha 11 de agosto del 2014, a horas 11:00 am., conforme a la constancia que
obra en autos.
Que, mediante Citación de fecha 06 de agosto del 2014, el Arq. David Danilo Loayza Rivas, Presidente de la
Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, dispone la
notificación a la señora Marcia Olazabal Avilés, para la recepción de su declaración en fecha 11 de agosto del
2014, a horas 11:00 a.m., en la misma que se advierte la constancia del señor Leonardo Martín Choque Medina,
Asistente de la Oficina de Recursos Humanos, donde manifiesta que siendo las 15:00 horas del día 08 de agosto
del 2014, se constituyó al pasillo del tercer piso del local de Galerías Turísticas, en instantes previos a la reunión de
la Comisión Pataria del SINTRAMUC, en el que se encontraba presente la señora Marcia Olazabal Avilés, a la
que procedió a notificar con la citación de la Comisión Permanente de Procesos Administrativo Disciplinarios, para
que nda su declaración el día 11 de agosto del 2014, a horas 11:00 a.m., en la Oficina General de Administración,
la misma que enterada de su contenido se negó a recibir la notificación y firmarla, manifestando que se encontraba
de vacaciones, de lo que da fe, imprimiendo su firma y huella digital.
Que, mediante Acta de inconcurrencia se deja constancia que siendo las 11:00 horas de la mañana, del día 11 de
agosto del 2014, se constituyeron los miembros de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, a las instalaciones de la Dirección General de
Administración, ubicada en local de Galerías Turísticas, a efectos de recabar la declaración de la señora Marcia
Olazabal Avilés, sin embargo, siendo las 11:20 horas de la mañana, se deja constancia de la inconcurrencia de la
mencionada trabajadora y de su abogado defensor, pese a haber tomado conocimiento de la citación en forma
personal en fecha 08 de agosto del 2014, conforme se tiene de la constancia emitida por el señor Leonardo Martín
Choque Medina, Secretario de la Oficina de Recursos Humanos.
Que, mediante informe N° 030-2014-CPPAD/MPC de fecha 29 de Agosto de 2014, la Comisión Permanente de
04 Procesos Administrativos Disciplinarios, informa al titular de la entidad IMPONER LA SANCION DE
ESTITUCION en contra de los señores Ed Raúl Arredondo Cier y Darwin Rhoddo Copara Lima por haber
currido en las faltas administrativas disciplinarias previstas en los incisos a), d), f) y g) del Art. 28° del Decreto
egislativo 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones y su Reglamento CESE SIN
GOCE DE REMUNERACIONES DE SEIS MESES en contra de la señora Marcia Olazabal Avilés por haber
incurrido en las faltas administrativas disciplinarias previstas en los incisos a), d) del Art. 28° del Decreto Legislativo
276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones y su Reglamento y ABSOLVER a Marlyn
Jordán Pariona y Yolanda Guarnizo Melendres.
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e, mediante Memorándum N° 956-2014-SGIMPC de fecha 10 de Setiembre de 2014, el secretario General, en
atención al proveído del despacho de Alcaldía, remite los actuados para la emisión del correspondiente informe
legal.
Que, mediante Informe N° 661-2014-MPC/OGAJ de fecha 16 de Setiembre 2014, emitido por la Oficina General
de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial del Cusco, OPINA: IMPONER LA SANCION DE DESTITUCION
en contra de los señores Ed Raúl Arredondo Cier y Darwin Rhoddo Copara Lima por haber incurrido en las faltas
administrativas disciplinarias previstas en los incisos a), d), f) y g) del Art, 28° del Decreto Legislativo 276 - Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones y su Reglamento ; CESE SIN GOCE DE
REMUNERACIONES DE SEIS MESES en contra de la señora Marcia Olazabal Avilés por haber incurrido en las
faltas administrativas disciplinarias previstas en los incisos a), d) del Art. 28° del Decreto Legislativo 276 - Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones y su Reglamento y ABSOLVER a Marlyn Jordán Pariona
y Yolanda Guarnizo Melendres.
Se concluye, que del análisis de los medios probatorios actuados en el presente proceso administrativo
disciplinario, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad de Cusco
concluyo que se encuentra acreditado, que el señor Ed Raúl Arredondo Cier, en su condición de ex Jefe de
Almacén del Programa de Complementación Alimentaria y el señor Darwin Rhoddo Copara Lima en su condición
de ex personal de apoyo del Programa de Complementación Alimentaria, tenían bajo su responsabilidad la entrega
de los alimentos a los Comedores Populares del Distrito de Santiago de la Provincia y Departamento del
Cusco, como son el Comedor Popular Virgen del Carmen de Ancaschaka, Comedor Popular Coyllorpuquio,
Comedor Popular Zapantiana, Comedor Los Rosales, a los cuales tenían la obligación de entregar en el mes de
enero del 2013 (1 Trimestre 2013), conforme al contenido de las Pedidos de Comprobante de Salida - PECOSAS
N° 000015, 000019, 000026 y 000027, 270,00 kilogramos de Arroz pilado, 90.00 kilogramos de trigo pelado, 90.00
kilogramos de quinua pelada, 30.00 kilogramos de haba seca, 30.00 kilogramos de lenteja, 15.00 kilogramos de
charqui de alpaca, 105.00 unidades de conserva de anchoveta en salsa de tomate, 33.00 litros de aceite vegetal,
sin embargo, por decisión unilateral, sin que exista pericia y sin conocimiento o autorización de sus
Superiores la Econ. Nancy Albina lruri Quispillo, Sub Gerente del Programa de Complementación Alimentaria o
del Lic. Joe Concha Rivera, Gerente de Desarrollo Humano y Social, determinaron que 200.00 kilos de quinua
pelada se encontraba en mal estado de conservación, por lo que dispusieron el cambio parcial de quinua
pelada por arroz pilado, en este sentido, al Comedor Popular Virgen del Carmen de Ancaschaka, le entregaron
únicamente 40.00 kilogramos de quinua lavada y el saldo de 50.00 kilogramos fue cambiado por arroz
pilado, al Comedor Popular Coyllorpuquio le entregaron únicamente 40.00 kilogramos de quinua lavada y el
saldo de 50.00 kilogramos fue cambiado por arroz pilado, al Comedor Popular Zapantiana le entregaron
únicamente 40.00 kilogramos de quinua lavada y el saldo de 50.00 kilogramos fue cambiado por arroz
pilado, al Comedor Los Rosales le entregaron únicamente 40.00 kilogramos de quinua lavada y el saldo de
50.00 kilogramos fue cambiado por arroz pilado, hechos que se encuentran plenamente corroborados con las
Actas de supervisión de comedores populares realizadas en fecha 07 de marzo del 2013 a los Comedores
Populares Virgen del Carmen de Ancaschaka, Coyllorpuquio, Zapantiana, y Los Rosales, documentos que fueron
puestos en conocimiento de la Econ. Nancy Albina Iruri Quispillo, por entonces Sub Gerente del Programa de
Complementación Alimentaria, mediante el Informe N° 007-2013-YGM-SGPCA-GDHS/MPC, de fecha 12 de marzo
deI 2013, suscrito por la señora Yolanda Guarnizo Melendres, Supervisora del Programa de Complementación
Alimentaria, la misma que grabó la supervisión efectuada conjuntamente con el trabajador Washington Velarde
Caballero como traductor del idioma Quechua y por el señor Julio Martín Cáceres Núñez quien grabó dicha
supervisión, en fecha 07 de marzo del 2013, DVD que obra en autos con su respectiva traducción efectuada por la
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios en diligencia de fecha 06 de agosto del 2014,
donde se aprecia que la señora Santusa Quispe Quispirillo, Presidenta del Comedor Popular Virgen del
Carmen de Ancaschaca acompañada de su esposo precisan que recibieron una saco de cuarenta kilos de
quinua y otro saco sellado que posteriormente revisaron y encontraron que erra arroz pilado que le habían
computado en vez de quinua, asimismo, se aprecia a la señora Silvia Noa Seca, Almacenera del Comedor
Popular Coyllorpuquio, acompañada de su presidenta, las mismas que precisan que solo les han dado
cuarenta kilos de quinua y un saco sellado que revisaron y se dieron cuenta que era de arroz pilado; a ello
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.umarse el reconocimiento expreso efectuado por el senor Ed Raul Arredondo Cier en su escrito de
cargo donde manifiesta textualmente: "(...) respecto a los Comedores Populares Zapantiana y los Rosales
sobre los 90 kilos de quinua efectivamente se le hizo una entrega de 40 kilos de quinua lavada y los restantes 50
kilos se le cambió por 50 de arroz pilado", y el reconocimiento expreso del señor Darwin Rhoddo Copara Lima
efectuado en su declaración de fecha 03 de julio del 2014, donde manifestó textualmente: "(...) que si se hizo el
cambio de la quinua por arroz por disposición del Jefe de Almacén Ed Raúl Arredondo Cier", y pese a ello
consignaron en las PECOSAS N° 000015, 000019, 000026 y 000027, datos que no correspondían a las cantidades
realmente entregadas de quinua lavada, hecho que no fue comunicado oportunamente por la señora Marcia
Olazabal Avilés a sus Superiores Jerárquicos, pese a en dicha oportunidad ostentaba el cargo supervisora de los
comedores populares del Distrito de Santiago, como son los Comedores Populares de Virgen del Carmen de
Ancaschaka, Coyllorpuquio, Zapantiana, y Los Rosales, lo que se encuentra corroborado con el escrito de
descargo de fecha 12 de mayo del 2014, presentado por la señora Yolanda Guarnizo Melendres, donde precisa:
"(. ..)la supe!visión de los comedores populares del Distrfto de Santiago, claro está que dichos comedores eran
supervisados por la señora Marcia Olazabal Avilés"; con la declaración de fecha 07 de julio del 2014, efectuada por
la Econ. Nancy Albina Iruri Quispillo, ex Sub Gerente del Programa de Complementación Alimentaria, donde
precisa: "(...) respecto al comedor popular Virgen del Carmen de Ancaschaka, Coyllorpuquio, Zapantiana y los
Rosales correspondían al Distrito de Santiago, siendo la supervisora y coordinadora de dichos comedores la
señora Marcia Olazábal Avilés, en el caso de los comedores Ancaschaka, Coyllorpuquio se trasladaban a la
entrega el señor Ed Raúl Arredondo Cier y Darwin Rhoddo Copara Lima acompañados de la supervisora Marcia
Olazábal Avilés, y en el caso de los comedores populares Zapantiana y los Rosales la entrega la realizaba en el
almacén el señor Ed Raúl Arredondo Cier y Darwin Rhoddo Copara Lima, acompañado de la supervisora Marcia
Olazábal Avilés (...)", y con la declaración de fecha 06 de agosto del 2014, efectuada por la señora Yolanda
Guamizo Melendres, donde precisa: "Para que diga: Si puede precisar quiénes eran supervisoras de los
comedores populares involucrados?, Dijo: Que era supervisora la señora Marcia Olazábal Avilés", no existiendo
medio probatorio que corrobore que las señoras Marlyn Jordán Pariona y Yolanda Guamizo Melendres pudieron
advertir el cambio de productos al momento de su entrega a los Comedores Populares de Virgen del Carmen de
Ancaschaka y Coyllorpuquio, pues a dichos comedores los productos eran trasladados hasta las comunidades por
el señor Ed Raúl Arredondo Cier y Darwin Rhoddo Copara Lima, acompañado de la supervisora Marcia Olazábal
Avilés, asimismo, en el caso de los Comedores Populares Zapantiana y Los Rosales los productos fueron
entregados a las afuera del Almacén por los señores Ed Raúl Arredondo Cier y Darwin Rhoddo Copara Lima,
acompañado de la supervisora Marcia Olazábal Avilés, no participando en dichas entregas las señoras Marlyn
Jordán Pariona y Yolanda Guarnizo Melendres, debido a que la primera supervisaba los comedores populares de
San Sebastián y San Jerónimo, y la segunda supervisaba los comedores populares de la zona Cusco, habiéndose
determinándose según el Cuadro de Control Financiero de Almacén 2013, que de los 200 kilogramos de quinua
lavada que no se entregó a los comedores populares, solo existía un excedente de 121.67 kilogramos de quinua
lavada, no pudiendo demostrar los Ed Raúl Arredondo Cier y Darwin Rhoddo Copara Lima la existencia del saldo
de 78.33 Kilogramos de quinua pelada, de lo que se puede colegir que los señores Ed Raúl Arredondo Cier, en
su condición de ex Jefe de Almacén del Programa de Complementación Alimentaria y el señor Darwin
Rhoddo Copara Lima en su condición de Personal de Apoyo de dicho programa, se han apropiado de 78.33
Kilogramos de quinua pelada, que según las PECOSAS N° 000015, 000019, 000026 y 000027, tenían un
valor de Sl. 5.16 Nuevos Soles el kilo, lo que multiplicado por los 78.33 Kilogramos de quinua pelada, hace
la suma de Sl. 404.1828 Nuevo Soles, asimismo, según la citadas PECOSAS el Charqui de Alpaca, tenía un
valor de Sl. 12.95 Nuevos Soles el kilo, lo que multiplicado por los 2 kilos faltantes, hace la suma de
5!. 25.90 Nuevos Soles, lo que genera un perjuicio a la Entidad por el monto de Sl. 430.0828 Nuevos Soles.
Que, de lo antes expuesto, se tiene que los señores Ed Raúl Arredondo Cier en su condición de ex Jefe de
Almacén de la Sub Gerencia del Programa de Complementación Alimentaria, y Darwin Rhoddo Copara Lima, en
su condición de ex personal de apoyo de la Sub Gerencia del Programa de Complementación Alimentaria, por
haber determinado en forma unilateral, sin pericia y sin conocimiento o autorización de sus Superiores el mal
estado de 200.00 kilos de quinua pelada, por haber dispuesto su cambio por arroz pilado en perjuicio de los
Comedores Populares de Virgen del Carmen de Ancaschaka, Coyllorpuquio, Zapantiana y Los Rosales, por haber
consignado en las PECOSAS N° 000015, 000019, 000026 y 000027, datos que no correspondían a las cantidades
realmente entregadas de quinua lavada a los comedores populares, por haber apropiado de 78.33 Kilogramos de
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pelada y 2.00 kilogramos de charqui de alpaca, y al haber generado un perjuicio a la Entidad por el monto
1. 430.0828 Nuevos Soles, se puede colegir que han incumplido las obligaciones previstas en el Decreto
Legislativo N° 276, Ley de Bases en la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, en su
artículo 21°, inciso a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público, y b)
Salvaguardar los intereses del Estado y Emplear austeramente los recursos públicos, y en consecuencia, han
incurrido en la comisión de las faltas administrativas disciplinarias previstas en el artículo 28° del Decreto
Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que
establece: "Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con cese temporal
o con destitución, previo proceso administrativo: a) El incumplimiento de las normas establecidas en la
presente Ley y su reglamento, d) La negligencia en el desempeño de las funciones, f) La utilización o
disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros, y h) El abuso de autoridad, la
prevaricación o el uso de la función con fines de lucro; y la señora Marcia Olazabal Avilés en su condición de
ex Supervisora de los comedores populares del Distrito de Santiago, por no haber cumplido con comunicar a su
Superiores Jerárquicos que los señores Ed Raúl Arredondo Cier y Darwin Rhoddo Copara Lima habían efectuado
el cambio de 200 kilogramos de quinua por arroz pilado en peuicio de los Comedores Populares de Virgen del
Carmen de Ancaschaka, Coyllorpuquio, Zapantiana y Los Rosales, así como no haber comunicado que los señores
Ed Raúl Arredondo Cier y Darwin Rhoddo Copara Lima habían consignado en las PECOSAS N° 000015, 000019,
000026 y 000027, datos que no correspondían a las cantidades realmente entregadas de quinua lavada; a los
comedores populares, así como no haber comunicado a su Superiores Jerárquicos que los señores Ed Raúl
Arredondo Cier y Darwin Rhoddo Copara Lima se habían apropiado de 78.33 Kilogramos de quinua pelada y 2.00
kilogramos de charqui de alpaca, por el que habían generado un perjuicio a la Entidad por el monto de SI.
430.0828 Nuevos Soles, ha incumplido las obligaciones previstas en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases
en la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, en su artículo 21°, inciso a) Cumplir personal
y diligentemente los deberes que impone el servicio público, y b) Salvaguardar los intereses del Estado y Emplear
austeramente los recursos públicos y g) Informar a la superioridad de los actos delictivos o de inmoralidad
cometidos en el ejercicio de la función pública; en consecuencia, ha incurrido en las faltas administrativas
disciplinarias previstas en el artículo 28° del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones del Sector Público, que establece: "Son faltas de carácter disciplinario que, según su
- gravedad, pueden ser sancionadas con cese temporal o con destitución, previo proceso administrativo: a) El
ncumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento, y d) La negligencia en el
desempeño de las funciones; debiendo absolverse a la señora Marlyn Jordán Pariona, de las faltas
administrativas disciplinarias previstas en el artículo 28° del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que establece: "Son faltas de carácter disciplinario que,
según su gravedad, pueden ser sancionadas con cese temporal o con destitución, previo proceso administrativo:
a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento, y d) La negligencia en el
desempeño de las funciones y a la señora Yolanda Guarnizo Melendres, de la falta administrativa disciplinaria
constituida por el incumplimiento del deber de la función pública previsto en el inciso 6, del artículo 7°, de la Ley N°
27815, Ley del Código de Etica de la Función Pública, y el deber de la Función Pública previsto en el inciso 6, del
artículo 7°, de la citada Ley.
Que, para efectos de que la sanción se aplique en atención al Principio de Proporcionalidad y Razonabilidad, se
debe tener en cuenta que el señor Darwin Rhoddo Copara Lima, ha sido merecedor de la sanción de
Amonestación Escrita, mediante Memorándum N° 180-2014-OPER-OGA-MPC, de fecha 04 de febrero del 2014,
por Abandono de Puesto de Trabajo, y de la sanción de Cese Temporal sin goce de remuneraciones de sesenta
días, mediante Resolución de Alcaldía N° 99-2014-MPC, por la comisión de las faltas administrativas disciplinarias
previstas en el Decreto Legislativo N° 276, artículo 28°, inciso a) El incumplimiento de las normas establecidas en
la presente Ley y su reglamento, y d) La negligencia en el desempeño de las funciones, y los señores Ed Raúl
rredondo Cier y Marcia Olazabal Avilés, no cuentan con antecedentes disciplinados, en este sentido,
corresponde calificar las faltas administrativas disciplinarias de conformidad con lo previsto en el artículo 27°, del
Decreto Legislativo N° 276.
Que, en la presente investigación se advierte que las conductas desplegadas por los señores Ed Raúl Arredondo
Cier, Darwin Rhoddo Copara Lima y Marcia Olazabal Avilés, tendrían connotación penal, por lo que resulta
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'1'- nte recomendar que el Despacho de Alcaldia disponga la remision de copias de los actuados al Despacho
¿ lib. - la Procuraduria Pública Municipal, para que proceda conforme a sus atribuciones, motivo por el cual, resulta
pertinente emitir el correspondiente pronunciamiento, en atención a los fundamentos expuestos precedentemente.
Respecto al recurso de reconsideración, interpuesto por la señora Marlyn Jordán Pariona, de fecha 06 de Mayo de
2014 contra la Resolucion de Alcaldia N° 145-2014-MPC, en este particular cabe precisar que el recurso
presentado por la impugnante contra la resolución de instauración de procedimiento administrativo disciplinario,
deviene en improcedente por no constituir un acto impugnable partiendo de las siguientes consideraciones:
- No es definitivo, NO pone fin a la instancia, sino, por el contrario, mediante este se determina el inicio de un
procedimiento administrativo disciplinario que no necesariamente tiene como conclusión la imposición de una
sanción que pudiera afectar los derechos e intereses del trabajador.
- No impide la continuación del procedimiento administrativo sino, más bien, constituye acto inicial.
- No genera, de por sí, indefensión para el imputado, sino más bien representa la oportunidad para que esté
presente los descargos que considere pertinentes en ejercicio de su derecho de defensa
Que, el numeral 6.2 del Articulo 6°, de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que
el acto administrativo puede motivarse con la declaración de conformidad, de los fundamentos y conclusiones de
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de
modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto;
Que, de conformidad con los Infomies N° 030-2014-CPPAD/MPC de fecha 29 de Agosto de 2014, emitido por la
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco ,lnforme
N° 661 -2014-MPC/OGAJ de fecha 16 de Setiembre 2014, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica de la
Municipalidad Provincial del Cusco, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución; y, en uso de
la atribución conferida por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972;
SE RESUELVE:
y

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE al recurso de reconsideración, interpuesto por la señora
Marlyn Jordan Pariona de fecha 06 de Mayo de 2014 contra la Resolucion de Alcaldia N° 145 2014 MPC por no
constituir un acto impugnable.
ARTICULO SEGUNDO.-. IMPONER LA SANCIÓN DE DESTITUCIÓN en contra del señor ED RAÚL
ARREDONDO CIER en su condición de ex Jefe de Almacén de la Sub Gerencia del Programa de
Complementación Alimentaria, por haber incurrido en las faltas administrativas disciplinarias previstas en los
ncisos a), d), f) y h) del artículo 28° deI Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones del Sector Público, que establecen: a) El incumplimiento de las normas establecidas en la
presente Ley y su reglamento, d) La negligencia en el desempeño de las funciones, f) La utilización o disposición
de los bienes de la entidad en beneficio propio o de terceros, y h) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso
de la función con fines de lucro;
ARTÍCULO TERCERO.- IMPONER LA SANCIÓN DE DESTITUCIÓN en contra del señor DARWIN RHODDO
COPARA LIMA, en su condición de ex personal de apoyo de la Sub Gerencia del Programa de Complementación
Alimentaria, por haber incurrido en las faltas administrativas disciplinarias previstas en los incisos a), d), f) y h) del
artículo 28° deI Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público, que establecen: a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su
reglamento, d) La negligencia en el desempeño de las funciones, f) La utilización o disposición de los bienes de la
entidad en beneficio propio o de terceros, y h) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de la función con
fines de lucro;
ARTÍCULO CUARTO.- IMPONER LA SANCIÓN DE CESE SIN GOCE DE REMUNERACIONES DE SEIS
MESES en contra de la señora Marcia Olazabal Avilés en su condición de ex Supervisora de los comedores
populares del Distrito de Santiago, por haber incurrido en las faltas administrativas disciplinarias previstas en los
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1P's a) y d) del artículo 28° del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
i.11 - muneraciones del Sector Público, que establece: 'Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad,
pueden ser sancionadas con cese temporal o con destitución, previo proceso administrativo: a) El incumplimiento
de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento, y d) La negligencia en el desempeño de las
funciones; acuerda pronunciarse por
ARTICULO QUINTO.- ABSOLVER a la señora a la señora Marlyn Jordán Pariona, de las faltas administrativas
disciplinarias previstas en el artículo 28° del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones del Sector Público, que establece: "Son faltas de carácter disciplinario que, según su
gravedad, pueden ser sancionadas con cese temporal o con destitución, previo proceso administrativo: a) El
incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento, y d) La negligencia en el
desempeño de las funciones;
ARTICULO SEXTO.- ABSOLVER a la señora Yolanda Guarnizo Melendres, de la falta administrativa
disciplinaria constituida por el incumplimiento del deber de la función pública previsto en el inciso 6, del artículo 7°,
de la Ley N° 27815, Ley del Código de Etica de la Función Pública, y el deber de la Función Pública previsto en el
inciso 6, del artículo 7°, de la citada Ley, y acuerda pronunciarse por que se remitan copias de los actuados de la
presente investigación al Despacho de la Procuraduría Pública Municipal para que proceda conforme a sus
atbuciones

ROV/,V

?'

ARTÍCULO SEPTIMO.- DECLARAR la conformidad de los Informes N° ° 030-2014-CPPAD/MPC de fecha 29 de
Agosto de 2014, emitido por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos DiscipIinaos de la
Municipalidad Provincial del Cusco, Informe N° 661-2014-MPC/OGAJ de fecha 16 de Setiembre 2014, emitido por
la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial del Cusco, y de conformidad a lo
establecido por el numeral 6.2 del Artículo 6°, de la Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley N° 27444,
informe que forma parte integrante de la presente Resolución
ARTICULO OCTAVO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución al Despacho de la Gerencia
Municipal, Oficina General de Administración, Oficina de Recursos Humanos, y demás instancias administrativas
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

CHO

TICULO NOVENO.- DISPONER la remisión del expediente a despacho de Procuraduría Pública Municipal,
para que proceda conforme a sus atribuciones, respecto a la investigación que advierte que las conductas
desplegadas por los señores Ed Raúl Arredondo Cier, Darwin Rhoddo Copara Lima y Marcia Olazabal Avilés,
tendrían connotación penal motivo por el cual, resulta pertinente emitir el correspondiente pronunciamiento, en
atención a los fundamentos expuestos precedentemente
ARTICULO DECIMO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a los señores Ed Raúl Arredondo Cier, Darwin
Rhoddo Copara Lima y Marcia Olazabal Avilés, Marlyn Jordán Pariona y Yolanda Guarnizo Melendres con
los insertos del caso.
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
MUHICLPD
MUNICIPALIDAD DEL cUCO
p0nojapda

L CUSCO
a
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SECRETARIO GENERAL
A.R.Y

Palacio Municipal - Plaza Cusipata - Cusco - Perú
Teléfono: (084) 227152 - Fax: (084) 226701

