"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° & O t -2014-MPC
Cusco,

3 0 DIC 2014'

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO:
Vistos; el Informe N° 146-2014-CEPAD/MPC de fecha 22 de Diciembre de 2014, emitido por la Comisión
Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, Informe N° 9812014- OGAJ/MPC de fecha 30 de Diciembre 2014, emitido por la Oficina General de Asesoria Jurídica y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constución Política del Perú, modificada
por Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680 y el Artículo 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, el Artículo 170° del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado mediante Decreto Supremo N°
005-90-PCM, establece que, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios hará las investigaciones
del caso, solicitando los informes respectivos, examinará las pruebas que se presenten y elevará un informe
al titular de la entidad, recomendando las sanciones que sean de aplicación;
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 280 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 procedimiento sancionador es el conjunto concatenado de actos que deben seguirse para imponer
una sanción administrativa, la misma que constituye un mecanismo de corrección de la actividad
administrativa, desde que permite al órgano con potestad sancionadora comprobar fehacientemente si se ha
cometido algún ilícito, asegurando a su vez al presunto infractor, ejercer su derecho de defensa, alegando y
probando lo que le resulte favorable y controlando a la par, la actuación inquisitiva de la administración;
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Que, el poder disciplinario permite al empleador mantener el orden necesario para que la Institucion 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
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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 Oficio N°582-2012-OCl/MPC, de fecha 20 de Noviembre de 2012, a través del cual el Órgano
de Control Interno de la Municipalidad Provincial del Cusco, remite el Informe N° 003-2012-OCl/MPC-EE,
Examen Especial a Proyectos a Cargo de la Municipalidad Provincial del Cusco;
Mediante Oficio N° 586-2012-SG/MPC de fecha 03 de Diciembre del 2012, la Oficina de Secretaria General
de la Municipalidad del Cusco, remite a esta comisión especial el Informe N° 003-2012, resuftante del
"Examen Especial a Proyectos a Cargo de la Municipalidad Provincial del Cusco", correspondiente al
periodo comprendido desde el 01/01/2010 al 31/12/2010, efectuado por el Órgano de Control Institucional de
la Municipalidad Provincial del Cusco.
En fecha 10 de Diciembre de 2012, la Sra. Diana Alarcón Paiva en su condición de encargada de la Unidad
(F) aspectos Técnicos y Normativos de la Dirección de personal, remite los informes escalafonarios N° 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 195 y 196-MC-OGA-OPER-UFATN-2012, mediante los cuales se determinó la
condición de funcionarios de los trabajadores comprendidos en las observaciones realizadas por el Órgano de
Control Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco a través del "Examen Especial a Proyectos a
Cargo de la Municipalidad Provincial del Cusco", los mismos que fueron designados mediante su
correspondiente Resolucion de Alcaldía, correspondiendo su evaluación e inicio del Procedimiento
Administrativo sancionador a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Sancionadores.
Informe N° 004-2014-CEPAD/MPC, de fecha 24 de Marzo deI 2014, la Comisión Especial de Procesos
Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, Informa al Alcalde de la Entidad que
luego de la evaluación y análisis de los hechos, resulta pertinente la procedencia de la instauración de
Proceso Administrativo Disciplinario en contra de los señores Mario Cesar Martorell Carreño, Jorge Wendel
Gibaja ,Adolfo Mamani Ticona ,Carlos van Zignaigo Del Pino , Lino Sánchez Nina Arturo Ortiz De Orue
Lucana ,Luis Nicanor Zuniga Álvarez Julio Antonio Gutiérrez Samanez , Joe Nestor Concha Rivera Javier
Umeres Cáceres , Ruth Marza Salcedo Muñoz y Reibel Paul pacheco herrera en su condición de
funcionarios y ex funcionarios de la Municipalidad Provincial del Cusco, en mérito a las observaciones N°01,
02,03 y 04 contenidas en el "Examen Especial a Proyectos a Cargo de la Municipalidad Provincial del Cusco"
correspondiente al periodo comprendido desde el 01/01/2010 al 31/12/2010 , efectuado por el Órgano de
Control Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco acerca de la "Verificación a los proyectos:
fortalecimiento de capacidades productivas en comunidades del distrito y provincia de cusco y fortalecimiento
de la cultura tradicional y arte vivo en el cusco" por la presunta comisión de faltas disciplinarias tales como
inobservancia de lo estipulado en el Reglamento de Organizaciones y Funciones aprobado por Ordenanza
Municipal N° 090-MC, así como por la presunta comisión de faltas disciplinarias contenidas en el numeral 5
Art. 7° de la Ley N° 27815- Ley del Código de Ética de la Función Pública.
/
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Que, mediante Informe N° 265-2014-MPC/OGAJ de fecha 24 de Abril 2014, emitido por la Oficina General de
Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial del Cusco, OPINA: declarar PROCEDENTE la Instauración
de Proceso Administrativo Disciplinario en contra de funcionarios y ex funcionarios de la Municipalidad
provincial del Cusco, los señores Mario Cesar Martoreli Carreño, Jorge Wendel Gibaja Adolfo Mamani Ticona
,Carlos Ivan Zignaigo Del Pino , Lino Sánchez Nina ,Arturo Ortiz De Orue Lucana ,Luis Nicanor Zuniga
Álvarez Julio Antonio Gutiérrez Samanez , Joe Nestor Concha Rivera ,Javier Umeres Cáceres , Ruth Maritza
Salcedo Muñoz y Reibel Paul pacheco herrera, por los fundamentos expuestos en dicho informe.
Resolución de Alcaldía, N° 174 - 2014-MPC, donde RESUELVE INSTAURAR Proceso Administrativo
Disciplinario a los Funcionarios y Ex — Funcionarios Mario Cesar Martorell Carreño Gerente de turismo
educación cultura y medio ambiente y Gerente de asuntos sociales Observaciones (1; 3 y 4); Jorge Wendel
Gibaja Ormachea Gerente de asuntos sociales, Observación (2); Adolfo Mamani Ticona Gerente de asuntos
sociales, Observaciones (2); Carlos Ivan Zignaigo Del Pino Sub Gerente de turismo educación, cultura y
recreación, Observaciones (3 y 4); Lino Sánchez Nina Coordinador del proyecto "Fortalecimiento de la cultura
viva y arte en el Cusco", Observaciones (3 y 4) ;Arturo Ortiz De Orue Lucana Supervisor del proyecto
"Fortalecimiento de la cultura viva y arte en el Cusco", Observaciones (3 y 4) ;Luis Nicanor Zuniga Álvarez
Sub Gerente de turismo educación, cultura y recreación, Observaciones (3 y 4) ;Julio Antonio Gutiérrez
Samanez Gerente de turismo educación cultura y medio ambiente, Observaciones (3 y 4); Joe Nestor
Concha Rivera Sub Gerente de turismo educación, cultura y recreación, Observaciones (3 y 4); Javier Umeres
Cáceres Coordinador del proyecto "Fortalecimiento de la cultura viva y arte en el Cusco", Observaciones (3 y
4); Ruth Maritza Salcedo Muñoz Directora de la oficina general de planeamiento y presupuesto,
Observaciones (3) ; Reibel Paul pacheco herrera Gerente de turismo educación cultura y medio ambiente,
Observaciones (3 y 4), por la presunta comisión de infracciones prevista en el Inciso a), d) del artículo 28°del
Decreto Legislativo N° 276; en virtud a los considerandos expuestos en dicha Resolución.
Que, mediante escrito de fecha, 02 de Junio 2014 el Sr. MARIO MARTORELL CARREÑO, Ex Gerente de
Turismo, Educación, Cultura y Medio Ambiente presenta su descargo manifestando relevantemente lo
siguiente:
El recurrente indica que en relación a la observación 01 señala que en su condición de Gerente de
Asuntos Sociales de la Municipalidad Provincial de Cusco en el periodo comprendido entre el 18 de
diciembre 2008 al 21 de mayo de 2009 autorizo la contratación de un ingeniero industrial como
responsable del proyecto "Fortalecimiento de capacidades Productivos en Productivas en
Comunidades del Distrito de Cusco" en contravención a lo establecido en el expediente técnico. Sobre
el particular señala que cuando asumió el cargo presento la propuesta a fin de que un ingeniero
industrial podría asumir la responsabilidad ;pero, por no ser su atribución de aprobar o firmar
nombramientos lo que alcanza también al segundo punto de autorización de viaje a la ciudad de Lima
del profesional observado, dado que el suscrito solamente propone. Adjuntando fotocopia del art 51
que establece las atribuciones de la Gerencia de Asuntos Sociales en ese momento.
Con relación a las observaciones 3 y 4 el recurrente en su condición de Gerente de Turismo,
Educación, Cultura y Medio Ambiente señala que al parecer existe un error puesto que ambas
observaciones son exactamente iguales por lo que una de ellas no puede ser ya considerada
limitándose a responder la observación 3 y desechando repetitivamente la observación 4, sobre el
D articu1ar señala que en ningún momento el FOCTAV ha efectuado gastos no programados dentro del
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mismo o no contemplados dentro del expediente técnico, y la prueba de ello es que dicho proyecto
culmino en forma normal y sin problema presupuestal se ha dado cumplimiento a todos sus requisitos
con la aprobación debida de todas las instancias administrativas y superiores, por lo que no ha existido
en momento alguno inobservancia en os alcances del art 117 y de art 118 que establece las funciones
de la GTECMA de conformidad a lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones del año
2002 y alcanza fotocopias de dichos artículos.
Señala que la actividad desarrollada en el FOCTAV durante el tiempo de su ejecución no tuvo
observaciones de ninguna índole presupuestal, incluyendo la ampliación económica, pues si hubiera
existido, inmediatamente se hubiera tomado las medidas correctivas correspondientes. Además
asevera que no ha existido en ningún momento abuso, derroche y aprovechamiento de alguna
naturaleza, ni se causó perjuicio a nivel económico, financiero o administrativo a la institución
municipal, dejando señalado expresamente que el proceso de liquidación del proyecto permitió el
cumplimiento total de los objetivos predeterminados.
Que, mediante escrito de fecha, 29 de mayo 2014 el Sr. JULIO ANTONIO GUTIERREZ SAMANEZ, Ex
Gerente de Turismo, Educación, Cultura y Medio Ambiente presenta su descargo manifestando
relevantemente lo siguiente:
El recurrente señala que ha desempeñado el cargo de confianza de GERENTE DE TURISMO
EDUCACION CULTURA Y MEDIO AMBIENTE de la Municipalidad Provincial del Cusco, en merito a
la Resolución de Alcaldía N° 534-2008-MPC de fecha 31 de Diciembre 2008, resolución por la que el
Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, lo designa en dicho cargo a partir deI 31 de diciembre
2008, desempeñando las funciones encomendadas, con toda honestidad, probidad y responsabilidad,
aclarando expresamente que asumió el referido cargo de confianza el día 02 de enero 2009, hasta el
día 21 de mayo 2009, fecha en que la alcaldia de la municipalidad provincial del cusco, mediante
Resolucion de alcaldía N° 148-2009-MPC, resuelve dar por concluida su designación en dicho cargo
de confianza a partir del 21 de mayo 2009.
El recurrente manifiesta que se debe tener en cuenta la Resolucion de Alcaldía N°174- 2014-MPC de
fecha 13-05-14, que dispone instaurar el proceso administrativo disciplinario a funcionarios y ex
funcionarios , en merito a las Observaciones N° 01, 02, 03, 04, presentados en el Informe N° 003Examen especial a Proyectos a cargo de la Municipalidad Provincial del
2012-OCl/MPC_EE
Cusco', correspondiente al periodo comprendido deI 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de
2010, efectuado por el Órgano de control lnstftucional; por lo tanto, sostiene que dicho examen no
corresponde al periodo en el que el administrado desempeño el cargo de confianza mencionado líneas
arriba.
El recurrente indica que en el Informe N° 04-2014-CEPAD/MPC de fecha 24 de marzo 2014, se hace
mención a las observaciones 3 y 4, respecto a su desempeño en el cargo de Gerente de Turismo,
Educación, Cultura y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco; señalando que el
referido examen efectuado por OCI corresponde al periodo de 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre
de 2010 y no al periodo en que el suscrito desempeño su función (02 de enero de 2009 al 21 de mayo
de 2009), sosteniendo también que ya ha cumplido con efectuar el descargo correspondiente
,respecto de lo hallazgos Nrs° 4 y 5, entregado en mesa de partes del OCI de la Municipalidad
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Provincial del Cusco en fecha 28 de diciembre de 2011.Aclara también que cuando asumió sus
funciones, los Proyectos Culturales realizados por participación Ciudadana y aprobado como proyectos
SNIP ya estaban en marcha y habia sido iniciado el 15 de Octubre de 2008, bajo responsabilidad del
anterior gerente Sr. Luis Castro García, el Sub gerente de Turismo, Educación y Cultura Sr. Iván
Zignaigo Del Pino y el Coordinador del Proyecto Sr. Hugo Contreras Rosas.
lindica también que a sugerencia del Supervisor de Proyectos el Sr. Arturo Ortiz de Orue, se elaboró
una Acta de reinicio de las actividades y emisión de informes documentados para sustentar la
Reprogramación de actividades, la asignación de funciones a los coordinadores, así como también el
respectivo cuaderno de obras, donde se anotaba el avance en el cumplimiento de las metas y
objetivos del proyecto, cuaderno que estaba a cargo del coordinador del proyecto Sr. Jaime Delgado
Arteaga.
El administrado indica que el presupuesto Inicial para la ejecución del FOCTAV, era de 5/. 148,076.00
(CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES) asignado para
el año 2009, y que de dicho monto su gestión comprendió desde el 02 de enero de 2009 al 21 de mayo
de 2009 y que únicamente se ejecutaron 2 componentes del mencionado proyecto FOCTAV, que
consistían en: Talleres Artísticos para el rescate de la identidad barrial e implementación del centro de
información, difusión e investigación y que hasta el mes de mayo según cuadro N°22 de afectaciones
del 2009,respecto a la implementación del centro de información, difusión e investigación asciende a
la suma de SI. 17, 974.93 Nuevos Soles durante los meses de Marzo, Abril, y Mayo de 2009 y el de
Talleres Artísticos para el rescate de Identidad Barrial asciende a la suma de SI. 2,050.00 Nuevos
Soles; y los gastos de los componentes 3, 5, 7 y 8 son pagos atrasados del periodo anterior 2008; por
lo tanto, el total del gasto de SI.360, 012.32 Nuevos Soles que se ejecutó durante todo el año 2009 no
es su responsabilidad, aclarando que únicamente durante el periodo que el recurrente ejerció el cargo
de confianza de gerente de Turismo educación cultura y medio ambiente la suma asciende a de
5/24,764,93 Nuevos Soles (VEINTICUADRO MIL SETECIENTOS SESENTICUATRO CON 93/100
NUEVOS SOLES) es decir menos deI 10% de los S/.360,012.32 NUEVOS SOLES, porque
únicamente realizo sus funciones hasta el 21 de mayo de 2009, aclarando que todos los gastos fueron
consultados y aprobados por el supervisor del proyecto Arq. Arturo Ortiz de Orue; de lo demás se
remite a los fundamentos referidos en mi anterior descargo de fecha 28 de diciembre de 2011.
El recurrente señala que de ninguna manera ha incurrido en la comisión de faltas disciplinarias que se
refiere en la Resolucion de AlcaIdía N°174- 2014-MPC; por lo tanto, se debe archivar el presente
proceso disciplinario.
Que, mediante escrito de fecha, 09 de Junio 2014 el Sr. Joe Nestor Concha Rivera, Ex Sub Gerente de
Turismo, Educación, Cultura y Recreación presenta su descargo manifestando relevantemente lo
siguiente:
Que en relación a las observaciones N° 3 y 4, verifico que ambas observaciones son exactamente
similares, limitándose a responder la Observación 3, y que por similitud estaría respondiendo la
Observación 4.
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El administrado señala que en ningún momento el presupuesto asignado al proyecto Fortalecimiento
de la cultura tradicional y arte vivo- FOCTAV se ha utilizado en gastos no programados dentro del
mismo o no contemplados en el expediente técnico y la prueba de ello es que dicho proyecto culmino
en forma normal y sin problema presupuestal alguno, cumpliendo y alcanzando todos sus objetivos, y
que la ampliación presupuestal se ha dado en cumplimiento a todos sus requisitos con la aprobación
debida de todas las instancias administrativas y superiores, por lo que no ha existido en momento
alguno inobservancia en los alcances del art 117 que establece de esta dependencia en concordancia
con lo dispuesto en el Reglamento de organizaciones y funciones vigente en la Municipalidad
Provincial de Cusco. Indica que durante el tiempo de su ejecución no existió observaciones de ninguna
índole, pues silos hubiera existido, se hubieran aplicado las medidas correctivas pertinentes. Se ha
trabajado con los principios de buena fe, no habiendo existido en ningún momento derroche y mucho
menos aprovechamiento de alguna naturaleza lo que le permite señalar en esta oportunidad, que ni se
causó perjuicio a nivel económico, financiero o administrativo a la institución municipal, dejando
establecido expresamente que el proceso de liquidación del proyecto, permitió el cumplimiento total de
los objetivos predeterminados.
Que, mediante escrfto de fecha, 29 de Mayo 2014 la Sra. Ruth Maritza Salcedo Muñoz presenta su
descargo manifestando relevantemente lo siguiente:
La recurrente indica que se le instaura proceso administrativo por la presunta comisión de delitos
disciplinarios tales como la ¡nobservancia de los estipulados en el art. 64 literal 15° del reglamento de
Organización y funciones aprobado con ordenanza Municipal N°090-MC, indicando que la suscrita no
habría conducido, supervisado, monitoreado y evaluado adecuadamente los avances de ejecución de
actividades y proyectos a cargo de la Municipalidad Provincial del Cusco, permitiendo el incremento
del presupuesto asignado al proyecto "Fortalecimiento de cultura tradicional y Arte Vivo en el Cusco"
sin el debido sustento que lo autorice. Indica que en relación con la Resolucion de Contraloria N°19588-CG el Art. 1° numeral 5 textualmente dice: En la etapa de construcción, la entidad dispondrá de
un cuaderno de obra , debidamente foliado y legalizado, en el que se anotara; la fecha de inicio y
termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios
de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los
problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias
de supervisión de la obra.
Numeral 6 La entidad contara con una Unidad Orgánica responsable de cautelar la Supervisión de las
obras programadas.
Numeral 7. La entidad designara al ingeniero residente responsable de la ejecución de la obra.
En consecuencia la responsabilidad de la supervisión, monitoreo y evaluación recae directamente en
los funcionarios que administraron y condujeron el proyecto.
La dirección de presupuesto en el momento de asignarle presupuesto para la adquisición de bienes y
servicios, primero ha exigido la presentación de la Resolucion que aprueba el Expediente técnico para
asignarle la meta al proyecto, el mismo que fue entregado cuando se les solicito, asimismo ha existido
mayores gastos no contemplados en el primer expediente habiéndose exigido la presentación de la
Resolucion Gerencial de aprobación de un nuevo expediente que muestra el nuevo monto del
expediente con el que se ejecutara el proyecto hasta el final, que conforme a las normas del sistema
Nacional de inversión Pública (SNlP) es permitido hasta un 30% del presupuesto original. Por lo tanto
la afirmación de haber permitido el incremento de presupuesto sin ningún sustento no es verdadera.
Para comprobar lo indicado adjunto al presente remite:
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1. Resolucion de controlaría General N° 195-88-CG citada.
2. Resolucion de Gerencia Municipal N° 171-08-GM/MPC del 13 de Junio de 2008, que
aprueba el expediente Técnico del Proyecto "Fortalecimiento de cultura tradicional y Arte
Vivo en el Cusco" cuyo presupuesto asciende a SI. 847,078.90
3. Resolución de Gerencia Municipal N° 1006-GMIMPC-2011 de 29 de Diciembre de 2011 que
aprueba el Expediente Técnico REFORMULADO del Proyecto "Fortalecimiento de cultura
tradicional y Arte Vivo en el Cusco" cuyo presupuesto asciende a SI. 1,160,007.30.
desagregado de la siguiente forma:

DESCRI PCION
Costo Directo
Gastos Generales
Gastos de Supervisión
Gastos de Expediente Técnico
Gastos de Liquidación de Obra
TOTAL
-

5/886,040.51
163,968.29
34,944.61
21,516.47
53,537.42
1, 160,007.30

Asimismo se remite copia del reporte SOSEM, en el que se verifica el gasto total ejecutado por el
Proyecto que asciende a S/. 1, 151,493.69 por lo tanto, no existe gasto adicional sin sustento
presupuestario.

Que, mediante escrito de fecha, 05 de Junio 2014 el Sr. Luis Nicanor Zuniga Álvarez, Sub Gerente de
Turismo, Educación, Cultura y Recreación de la Municipalidad Provincial de Cusco presenta su
descargo manifestando relevantemente lo siguiente:
El recurrente indica que ha sido notificado con la Resolucion de Alcaldía N° 174-2014-MPC de fecha
13 de mayo de 2014, notificado el día 30 de mayo del 2014, y el señor alcalde resuelve instaurarle
proceso administrativo disciplinario en su contra , por supuesta comisión de faltas disciplinarias
previstas en los lns. a) y d) del Art. 28 de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Publico- Decreto Legislativo N° 276, por la supuesta negligencia en el
desempeño de las funciones; por lo que, dentro del plazo legal y de conformidad con lo dispuesto por
el Art. 169 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado por D.S. N°00590-PCM,
El recurrente señala que ha desempeñado el cargo de confianza de SUB GERENTE DE TURISMO;
EDUCACION; CULTURA Y RECREACION de la Municipalidad Provincial de Cusco, en mérito a la
Resolucion de Alcaldía N°037-2009-MPC de fecha 23 de enero de 2009, desempeñando las funciones
encargadas, con total honestidad, probidad y responsabilidad, Aclarando expresamente que ejerció el
referido cargo de confianza hasta el 25 de mayo de 2009, fecha en que presento ante la Municipalidad
Provincial de Cusco su carta de renuncia con sello de recepción en mesa de partes con Registro
N° 22133, la misma que fue aceptada recién en fecha 01 de Junio de 2009 mediante la Resolucion de
Alcaldía N° 199-2009-MPC de fecha ide Junio de 2009, por la que se le resuelve aceptar su renuncia
al referido cargo de confianza.
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El administrado manifiesta que se debe tener en cuenta que la Resolucion de Alcaldía N° 174-2014MPC de fecha 13 de Mayo de 2014, que dispone instaurar el proceso administrativo disciplinario , en
merito a las Observaciones N° 01, 02, 03,04, presentado en el Informe N° 003-2012-OCIIMPC-EEEXAMEN ESPECIAL A PROYECTOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO,
correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre 2010,
efectuado por el órgano de Control Institucional; corresponde al periodo en el que el suscrito
desempeño el cargo de confianza, ya que el suscrito únicamente ejerció el cargo desde el 23 de enero
de 2009 al 25 de mayo del mismo año 2009; en consecuencia sostiene que nada tiene que ver con el
desempeño anterior ni posterior a dicho periodo que fue materia de examen por parte del Organo de
Control Institucional.
El administrado indica que en el informe N°04-2014-CEPAD/MPC y en el Informe N° 265-2014OGAJ/MPC, se hace referencia al INFORME N° 003-2012-OCl/MPC-EE, el cual encuentra
responsabilidad en el recurrente respecto de las observaciones 3 y 4; señala que en cargo de Sub
Gerente de Turismo, Educación, Cultura y Recreación de la Municipalidad Provincial de Cusco, el
referido examen efectuado por OCI, corresponde al periodo comprendido desde el 01 de enero de
2010 al 31 de diciembre de 2010 y no al periodo en el que el suscrito desempeño el cargo de 23 de
enero de 2009 al 25 de mayo de 2009, el administrado también señala que ya ha cumplido en efectuar
el descargo correspondiente de los hallazgos Nrs 4 y 5 mediante informe de descargo a la
comunicación de hallazgo, entregado en mesa de partes del Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Cusco en fecha 28 de diciembre de 2011: deficiente ejecución del Proyecto
Fortalecimiento de la Cultura Tradicional y Arte vivo en el Cusco durante los periodos 2008-2011 a)
deficiencias y diferencias sustanciales en la ejecución presupuestal del proyecto Fortalecimiento de la
Cultura Tradicional y arte vivo en el Cusco, b) Inadecuadamente supervisión del proyector Foctav",
c) Fortalecimiento de la Cultura Tradicional y arte vico de Cusco- 2008, aclarando expresamente que
cuando el recurrente asumió sus funciones, los Proyectos Culturales realizados por Participación
Ciudadana y aprobados como proyectos SNIP, ya se encontraban en marcha, pues habian sido
iniciados el 15 de octubre de 2008, bajo responsabilidad del anterior gerente Sr. Luis Castro Garcia, el
Sub Gerente de Turismo, Educación y Cultura Sr. Iván Zignaigo del Pino y el coordinador de proyecto
Sr. Hugo Contreras Rosas; señala que cuando el suscrito asumió sus funciones ya se habían
detectado una serie de irregularidades en el aspecto formal de cómo estaban siendo administrados la
ejecución presupuestaria y física en especial del proyecto Foctav, con la aclaración expresa de que en
dicha oportunidad se encontró algunas situaciones de irregularidades especialmente referida a la falta
de documentación ( informes, recibos de honorarios, registro fílmicos, entre otros), situación que
cumplió con informar a la gerencia entrante mediante el respectivo informe situacional, el mismo que
obra en el archivo de la Gerencia de ese entonces; por tanto en dicha oportunidad se prefirió mantener
suspendidas las actividades hasta que la Gerencia y Sub gerencia salientes hicieran entrega de toda la
documentación, tanto del estado de avance y ejecución presupuestaria, como los parámetros de
medida y los gastos incurridos que debían ceñirse a lo estipulado en su aprobación, para ello, se
hicieron las indagaciones respectivas y se conminó a los involucrados a rendir cuentas ante una
asamblea general con la participación de quienes actuaron en el desarrollo del Proyecto; aclarando
que tanto el Sr. Iván Zignaigo y el Señor Hugo Contreras, en la reunión que se tuvo con dichas
personas en los ambientes de la biblioteca Municipal se comprometieron a presentar saneada toda la
documentación, cosas que los ex funcionarios mencionados de la gestión anterior hasta el día de la
fecha no cumplieron; aclarando además que, una vez que se emitió dicho informe situacional por parte
del suscrito, se hizo la respectiva comunicación de dicho informe al personal administrativo, el mismo
que obra en los archivos de la gerencia, para tal efecto, solicito se arrime dicho informe situacional
emitido por el suscrito al presente expediente administrativo a efectos de tener en cuenta al momento
2D,de resolver.
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El administrado refiere que según las indicaciones del supervisor de Proyectos el Sr. Arturo de Orue
,los coordinadores de los proyectos elaboran un Acta de REINICIO de cada uno de los proyectos y de
las actividades y emisión de informes documentados para sustentar la reprogramación de actividades,
asignación de funciones a los coordinadores, así como también el respectivo cuaderno de obras,
donde se anotaba el avance en el cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto, cuaderno que
estaba a cargo del Coordinador del Proyecto Sr. Jaime Delgado Arteaga, documentos que también
obran en los archivos de la Gerencia. Respecto al Proyecto Inicial de Apertura para la ejecución del
FOCTAV, era de S/.148,076.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS CON 00/100
NUEVOS SOLES) asignado para el año 2009, que de dicho monto durante su gestión desde el 23 de
enero al 25 de mayo de 2009 únicamente se ejecutaron 2 componentes del mencionado proyecto
FOCTAV, consistentes en: Talleres Artísticos para el rescate de la identidad barrial e implementación
del centro de información, difusión e investigación que hasta el mes de mayo según el cuadro N° 22 de
afectaciones del año 2009 respecto del componente de Implementación del Centro de Información,
Difusión e Investigación asciende a la suma de 5/. 17,914.93 Nuevos Soles durante los meses de
Marzo, Abril y Mayo de 2009 y el de Talleres Artísticos para el rescate de Identidad Barrial asciende a
la suma de S/. 2,050.00 Nuevos Soles; y los gastos de los componentes 3, 5,7 y 8 son pagos
atrasados del periodo anterior 2008; por tanto, el total del gasto de 5/. 360,012.32 Nuevos Soles que
se ejecutó durante todo el año 2009 no es su responsabilidad, aclarando que únicamente durante el
periodo que el recurrente ejerció el cargo de confianza mencionado, asciende a la suma de
S/.24,764.93 Nuevos Soles (VENTICUADRO MIL SETECIENTOS SESENTICUADRO CON 93/100
NUEVOS SOLES ) es decir menos del 10% de los 5/. 360,012.32 Nuevos Soles que se menciona en
el informe, porque el suscrito realizo sus funciones en la gerencia desde el 23 de enero hasta el 25 de
mayo de 2009, fecha en la que presente mi carta de renuncia aclarando que no ha firmado ninguna
autorización de ningún pago o egreso, aclarando además que en la misma fecha 25 de mayo se
realizó el inventario de los bienes a mi cargo en plena coordinación con los responsables de la Oficina
de Patrimonio de la Municipalidad Provincial de Cusco así como en dicha oportunidad, se ha cumplido
en hacer la entrega de toda la documentación a cargo, conforme se tiene del documento de
documento de entrega que obra en los archivos de la Gerencia Municipal.; aclarando que, todos los
gastos fueron consultados y aprobados por el Supervisor del Proyecto Arquitecto Arturo Ortiz de Orue,
de otra manera, no se habría podido ejecutar la continuación de los Proyectos suspendidos.
Ef recurrente sostiene que no se le puede hacer cargo de negligencia en el desempeño de sus
funciones, ya que indica precedentemente, que no se ha efectuado ningún gasto que no estuviera
contemplado en el Proyecto en mención; con la aclaración de que conforme se tiene del informe N°
039-CGP/SGTECMA/MPC/2009 de fecha 21 de mayo de 2009, en la parte que se identifica al emisor
de dicho informe se ha consignado el nombre del recurrente, refiriendo que el asunto de dicho informe
es la remisión de la relación de personal a cargo de la SCTEC en el proyecto FOCTAV, consignándose
los nombres de personas a las que supuestamente se debía hacer pagos durante el mes de mayo de
2009 a razón de S/l 200.00 Nuevos Soles para cada uno; conforme se tiene del referido informe en la
segunda página el mismo que no ha sido el recurrente quien ha firmado dicho documento, sino en
dicho informe la persona de EDGARD SANTE CANAHUIRE, quien era Coordinador General de
Proyectos de la Sub gerencia de Turismo, Educación Cultura y Recreación de la Municipalidad; por
tanto, el suscrito no ha autorizado ningún gasto no contemplado en el proyecto referido.
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Que, mediante escrito de fecha, 29 de Mayo 2014 el Sr. Carlos Iván Zignaigo del Pino, Sub Gerente de
Turismo, Educación, Cultura y Recreación de la Municipalidad Provincial del Cusco, presenta su
descargo manifestando relevantemente lo siguiente:
El recurrente precisa que la resolución de Alcaldía N° 174-2014-MPC es errónea al cuestionar
responsabilidad por periodos en los que no trabajo en la Municipalidad, además se asume que su
gestión no hubiera sido organizada, dirigida y supervisada y controlada, debido a que no se encontró la
documentación pertinente, lo cual también es erróneo, pues esta, además de encontrarse en la oficina
de origen ( Sub Gerencia de Educación, Cultura, Turismo y Recreación) se haya en las áreas de
contabilidad, administración, gerencia y gerencia de educación cultural, turismo y medio ambiente ( a
donde se remitieron para el logro de las metas y de donde debieron ser solicitadas). Precisa que la
falta actual no es de su responsabilidad y el 20 de Diciembre de 2011 presento los descargos
pertinentes vinculados a este tema ante el OCI de la Municipalidad (ANEXOS 51 a 59) alcanzando
aclaraciones y comentarios a los que en aquel momento fueron los oficios N° 1061-2011 y 1062-2011
precisando en los mismos la voluntad para alcanzar mayor información.
De las observaciones del informe N° 03-2012-OCl/MPC-EE (examen Especial a Proyectos a Cargo de
la Municipalidad de Cusco), se evidencia que OCI no encontró la documentación y en ningún momento
se le solicito.
El recurrente sostiene que en la Resolucion de Alcaldía N° 174-2014-MPC, se hace mención a dos
proyectos. (1)Fortalecimiento de capacidades Productivas en Comunidades y Distritales de Cusco,
aseverando que no tiene conocimiento, ni ejecuto el mismo, ni conoce los plazos ni los compromisos,
No es de su responsabilidad; el proyecto (2) Fortalecimiento de la Cultura Tradicional y Arte vivo en el
Cusco, del cual acepta que fue impulsor. Recalca que los dos proyectos de cultura que se le asignaron
para su ejecución como Sub Gerente de Cultura y Educación, fueron los primeros a Nivel Nacional y
por tanto carecían de elementos para evaluar su avance, medir el logro de metas y otros. Debido a
esto, se pretendió calificarlos y cuantificarlos como si se tratara de obras de construcción, entonces se
exigía un residente de obra, tareos de campo, y en si número de criterios inadecuados para proyectos
vinculados a cultura, persona, arte, crecimiento personal y no para colocación de adobe tras adobe. El
propio residente de obra no tenía un mecanismo racional para cuantificar los logros los cuales al retiro
del cargo del recurrente, las metas y objetivos fueron distorsionados.
El recurrente señala que en la Observación N° 3 se orienta concretamente a un incremento de
presupuesto asignado que se realiza en año 2010, periodo en el cual el ex funcionario en mención ya
no trabajaba en la institución y por tanto no era ejecutor ni responsable del proyecto y en este sentido
es errónea. Esta observación menciona que los recursos económicos del FOCTAV habrían sido
destinados a gastos que no corresponden, que no hubiese advertido la existencia de informes que
acrediten y detallen la realización de determinadas actividades, que no estaba en las hubiese tenido a
la vista los documentos que sustentan la labor efectivamente desarrollada, no habiendo planificado,
dirigido, organizado, supervisado y controlado adecuadamente las actividades técnico administrativas
que corresponden.
Esta observación tiene como referencia el informe 265-2014-OGNMPC de la Oficina General de
Asesoría Jurídica que a su vez parte del informe de OCl por el cual existiendo un monto aprobado de
SI. 847,078.90 soles para el desarrollo del proyecto, sin autorización alguna en el año 2010 fue
ampliado a S/.956,023.00 Soles.
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Sostiene que este hecho no es su responsabilidad, pues el Proyecto se aprobó con un presupuesto
desagregado de acuerdo a! expediente Técnico de SI. 847,078.90 (ANEXO 4-5-7-9). En ningún
momento solicite la ampliación y la ejecución a mi cargo se limitó a este presupuesto inicial. Mi gestión
en este proyecto va desde mediados de Octubre de 2008 hasta diciembre de ese año, el 30 de
diciembre según memorándum circular N° 869-2008.OGA/MPC se suspendió el contrato de personal
(ANEXO 50) cuando los informes, memorándums y demás documentos estaban en elaboración y/o
habiendo sido solicitados por mi Sub Gerencia (ANEXOS 15-25-26-27-28-29-30-31-32) en calidad de
supervisor. Desde esa fecha, hasta mi retiro como Sub Gerente el único personal que trabajaba en mi
área era yo (Una irregularidad por parte del Municipio frente a un Proyecto de Inversión que debería
ser evaluada).se retiró muchísimo personal y se dejaron los componentes en media ejecución, como
es el caso del registro de fiestas, la implementación del centro de información y los siguientes
componentes que debían iniciarse. Al reiniciar el proyecto el año 2009 después de mi retiro, se
modificó en forma y fondo.
Según los cuadros otorgados por 001 el monto que se invirtió durante mi gestión fue de S/.107,958.05,
los cuales están debidamente acreditados dentro de los márgenes del expediente técnico aprobado
como lo demostrare al levantar la Observación N°4 téngase en cuenta que el Expediente Técnico para
la conclusión de todo el proyecto da un plazo de Un Año distribuyendo las actividades en los diversos
meses del año de acuerdo a las fiestas y celebraciones del Cusco. Las demás atribuciones que van en
esta observación corresponden al Supervisor, al residente (coordinador Señor Hugo Contreras) y
demás. Por mi parte el control fue exhaustivo se fiscalizo y se dio los informes respectivos, se puede
ver entre mi informe a Alcaldía.
El recurrente levanta la Observación N° 4 diciendo que la observación no es de su competencia, pues
el año 2006 no trabajaba en la Municipalidad y en ningún momento ni siquiera que el monto que se
usó ese periodo sea asignado al proyecto aprobado el año 2008. Similar a la Observación N° 3, se
menciona que los recursos económicos del FOCTAV habrían sido destinados a gastos que no
corresponden, que no hubiese advertido la existencia de informes que acrediten y detallen la
realización de determinadas actividades, que no hubiese tenido a la vista los documentos que
sustentan la labor efectivamente desarrollada, no habiendo planificado, dirigido, organizado,
supervisado y controlado adecuadamente las actividades técnico administrativas que corresponden.
En la observación de la resolución de alcaldía se hace mención a los índices desde febrero de 2010,
periodo en el cual ya no era responsable de estos proyectos, sin embargo aparentemente esa
observación tiene como referencia el informe 265-2014-OGNMPC de la oficina general de Asesoría
Jurídica que a su vez parte del informe de 001. Mediante el cual se hace referencia a SI. 11,400 que
habrían sido destinados al proyecto en el año 2006, periodo en el cual el proyecto aún no había tenido
aprobación. Refiriéndose que no acepto en ningún momento que ese monto sea asignado al proyecto
que empezó a funcionar el año 2008, cualquier acción de esa índole no es de su competencia ni
responsabilidad. Así mismo, dicho informe hace mención a que no se pudo contrastar los avances
fisicos ni financieros por no existir documentación, careciendo de informes mensuales (corresponden a
los residentes e inspectores, no a la Sub gerencia). Las preliquidaciones tampoco son de su
competencia. El cuaderno de obra era de competencia del residente y del supervisor, su intervención
en el mismo obedece a la apertura del proyecto. Señalando que los exigió permanentemente al
residente de obra, Arq. Hugo Contreras, quien nunca las alcanzo.
Sostiene que los detalles de gastos que se tienen no son genéricos, están directamente vinculados
con los requerimientos que se exponen en el expediente Técnico, el sistema de contratación de
personal es responsabilidad del área de personal quienes no dieron los lineamientos para la
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contratación. Para esta es requerida llenar el formato que cuenta con mi firma y la presentación de los
recibos de honorarios por parte de cada servidor precisando el componente y la función que
desarrollan dentro del mismo. En este sentido, quien tiene esta documentación es el área de
Contabilidad y/o personal. Con la misma se acreditara el destino correcto de los fondos. Hace
hincapié en que para el pago, los documentos debían tener conformidad de varias oficinas. Esta
documentación es la que determina a que componente se está aplicando cada gasto y por tanto es
falso que no se haya observado este aspecto. Las ordenes de servicio y la conformidad de servicio
fueron muy pocas en su periodo y solo tienen valor aquellas que cuentan con su firma y visto bueno.
Quien quiera que haya actuado durante su gestión sin su autorización, actuó fuera de la ley. Los
informes finales y preliquidaciones se truncaron en principio porque se suspendieron las actividades
(no llegaron al final) y luego porque se despidió al personal sin consultarle. Sin embargo la información
fue solicitada en su momento (ANEXO 15- 25-26-27-28-29-30-31-32-48).
OCl es demasiado impreciso en cada cuestionamiento que hace. El recurrente señala que
personalmente verifico cada una de las actividades, y en función a ello dio su conformidad. Antes de
iniciar el proyecto realizo una convocatoria para definir qué personas serían las residentes de obra, se
exigió el perfil de acuerdo al Expediente técnico ( ANEXOS 12- 13- 14), se remitieron los
requerimientos de servicios precisando los roles de cada persona (ANEXOS 18-19-20) se llevaron a
cabo los talleres de sensibilización siguiendo un cronograma (ANEXOS 22-23-24). El festival
Internacional de Teatro tuvo más de 30 presentaciones, llegaron artistas de diversos lugares del país y
el extranjero y se utilizaron los espacios de Teatro Municipal, el Teatro Kusikay y otros (ANEXOS 3334-35-36-37-38-39) para lo cual se requirieron ordenes de servicio para viajes, hospedaje y
alimentación (ANEXOS 40-41-42-43) se hizo un informe general dirigido a Alcaldía (ANEXO 45-46-47).
Esta información referencial no es la única, gran parte de ella se encuentra en las áreas de
Contabilidad o Tesorería, otra en administración y por el mecanismo de copias que tiene la
Municipalidad, en cada área por el cual debían pasar los documentos para su aprobación. Las
adquisiciones se hicieron de acuerdo al minucioso Expediente Técnico, no se pudieron completar a
consecuencia de falta de liquidez por parte del Municipio.
Debe de hacer mención que la norma a la que se refiere OCI en el momento de la evaluación a mis
comentarios en el descargo del año 2011, es la Resolucion Directoral 003-2009-EF/76.01, una
resolución posterior al periodo en el que se ejecutó el proyecto, las observaciones que se hacen con
los propios documentos de OCI y los derivados, no corresponden a su gestión que se imita a los 3
primeros meses de ejecución del proyecto a fines del año 2008. La observación N°3 está referida a un
incremento el año 2010 que no son de su competencia y a la observación N°4 está referida al año
2006 y 2010, tampoco de su competencia.
Jorge Wendel Gibaja Ormachea, Gerentes de Asuntos Sociales de la Municipalidad Provincial del
Cusco.
No se observa descargo Presentado por el Administrado.
Adolfo Mamani Ticona, Gerente de Asuntos Sociales
No se observa descargo Presentado por el Administrado.
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Lino Sanchez Nina, Ex Coordinador del Proyecto Foctav
No se observa descargo Presentado por el Administrado.
Arturo Ortiz De Orue, Supervisor y/o Inspector del Proyecto
No se observa descargo Presentado por el Administrado.
Javier Umeres Caceres, Coordinador del Proyecto "Fortalecimiento de la cultura viva y arte en el
Cusco"
No se observa descargo Presentado por el Administrado.
Reibel Raúl Pacheco Herrera, Gerente de Turismo, Educación, Cultura y Medio Ambiente de la
Municipalidad Provincial de Cusco
No se observa descargo Presentado por el Administrado.
Que, el numeral 6.2 del Artículo 6°, de la Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley N° 27444,
establece que, el acto administrativo puede motivarse con la declaración de conformidad con 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;
Por tanto, estando a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 276; Decreto Supremo N° 005-90-PCM; y, de
conformidad con los Informes N° 146-2014-CEPAD/MPC, informe N° 981-2014- OGAJ/MPC, Informes que
forman parte integrante de la presente resolución; y, en uso de la atribución conferida por el inciso 6) del
Articulo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972;
El Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM, establece
en su Artículo 150°, que se considera falta disciplinaria a toda acción u omisión, voluntaria o no, que
contravenqa las obliqaciones, prohibiciones y demás normatividad específica sobre los deberes de
los servidores y funcionarios, establecidos en el artículo 28° y otros del Decreto Legislativo N° 276, y su
Reglamento. La comisión de una falta da lugar a la aplicación de la sanción correspondiente.
Asimismo, el Artículo 151° del acotado reglamento señala que las faltas se tipifican por la naturaleza de la
acción u omisión. Su gravedad será determinada evaluando las condiciones siguientes: a) Circunstancia en
que se comete; b) La forma de comisión; c) La concurrencia de varias faltas; d) La participación de
uno o más servidores en la comisión de la falta; y e) Los efectos que produce la falta.
Conforme al Articulo 152°, del Reglamento de la Carrera Administrativa, la calificación de la gravedad de la
falta es atribución de la autoridad competente o de la Comisión —Especial- de Procesos Administrativos
Disciplinarios, según corresponda.
La aplicación de la sanción se hace teniendo en consideración la gravedad de la falta, además la autoridad
respectiva tomará en cuenta, las siguientes circunstancias establecidas en el articulo 154°, deI Reglamento
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en mención: a) La reincidencia o reiteración del autor o autores; b) El nivel de carrera; y c) La situación
jerárquica del autor o autores.
Ahora bien, de la evaluación de los actuados, se aprecia que los hechos materia del presente proceso
administrativo disciplinario derivan en cumplimiento de la Recomendación N° 02 del Informe N°003-2012OCl/MPC-EE — Informe resultante del EXAMEN EXPECIAL A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CUSCO "VERIFICACION A LOS PROYECTOS: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CUSCO Y FORTALECIMIENTO DE
LA CULTURA TRADICIONAL Y ARTE VIVO EN EL CUSCO correspondiente al periodo desde el 01/0 1/2010
al 31/12/2010 efectuado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco;
Se concluye, que del análisis de los medios probatorios actuados en el presente proceso administrativo
disciplinario, que el Sr. MARIO MARTORELL CARREÑO, EX GERENTE DE TURISMO EDUCACION
CULTURA Y MEDIO AMBIENTE (Observaciones 01, 03 y 04) se concluye:
Respecto de la Observación N° 01; del informe se tiene que se atribuye responsabilidad administrativa al
mencionado funcionario donde se señala que en su condición de Gerente de Asuntos Sociales de la
Municipalidad Provincial del Cusco, durante el periodo comprendido entre el 18 de Diciembre de 2008 al 21
de mayo 2009, al haber autonzado la contratación de un Ingeniero Industrial como responsable del proyecto
"Fortalecimiento de Capacidades Productivas en comunidades del Distrito del Cusco" en contravención a lo
establecido en el expediente técnico y al autorizar el viaje a la ciudad de Lima de este profesional para asistir
a cursos de capacitación no contemplados en el proyecto. Por lo que se le identica responsabilidad
administrativa funcional por haber inobservado lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones
en su Art. 151° la Gerencia de Asuntos Sociales, es un órgano de linea de segundo nivel Organizacional,
responsable de planear, programar Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el cumplimiento de las actividades
concernientes a los programas sociales.
De lo expuesto por el administrado, se concluye que los hechos observados se produjeron en el periodo en
que este ejerció funciones a cargo de la gerencia y acepta que en su periodo autorizo la contratación de un
Ingeniero Industrial y también autorizo su viaje de capacitación en la ciudad de lima, aludiendo que él solo
propone y no tiene la decisión de contratar o no al personal asi como el no otorgó el presupuesto para la
realización del viaje; empero se debe tener en cuenta las funciones de la gerencia de asuntos sociales en su
Inc. 1 es la de planificar, concertar, dirigir, y evaluar el desarrollo social en su circunscripción en
armonía con las políticas y planes regionales (...) Art 152, del Reglamento de Organización y Funciones
de la Municipalidad Provincial del Cusco, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 090-MC de fecha 14
de Enero 2004; por lo que la función del gerente es la de velar por el correcto control; además que en el
proyecto "fortalecimiento de capacidades Productivas en comunidades del Distrito y Provincia de Cusco" se
ha efectuado gastos por concepto de capacitación que no estuvieron contemplados dentro del Expediente
Técnico, además de realizar una indebida contratación del personal responsable de la ejecución del proyecto;
evidenciándose la adquisición de pasajes aéreos asi como gastos de viaje a favor del Ing., Francisco Abarca
Cervantes, responsable de la ejecución del proyecto, quien en virtud al componente "pasantías" obtuvo
dicho beneficio, pese a que este componente, está dirigido exclusivamente a contribuir la formación de los
pequeños comerciantes; tal como lo estipula el propio expediente necesaria para la conducción del Proyecto
en cuestión.
'
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Por otro lado, dicho proyecto estuvo conducido por un profesional (ingeniero Industrial) quien no reunía las
condiciones necesarias para su condición, quien pese a lo contemplado en el expediente técnico (ingeniero
agrónomo), tuvo bajo su responsabilidad la conducción del citado proyecto. Hechos que han generado no solo
la afectación presupuestal del proyecto, sino además riesgo al correcto seguimiento al proyecto y las metas
que este contempla al evidenciar la incompatibilidad profesional del quien ejercicio su conducción. Por lo que
se ha identificado responsabilidad administrativa funcional atribuible a su persona, respecto de los
hechos cursados en el presente hallazgo.
Respecto a la Observación N° 3 del informe se tiene que se atribuye responsabilidad administrativa al
mencionado funcionario donde se señala que en su condición en su condición de Gerente de Turismo
Educación Cultura y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco, durante el periodo
comprendido del 31 de diciembre 2009 al 02 de enero 2012, por haber permitido que los recursos económicos
destinados al proyecto FOCTAV sean destinados a gastos que no corresponden, al no advertir en su
condición de Gerente de Turismo Educación, Cultura y Medio Ambiente, área responsable del proyecto, la
realización de diversas actividades no programadas dentro del proyecto y no contempladas en el Expediente
Técnico, en contravención a lo establecido dentro de este, e inobservando lo estipulado en el Articulo 117°
del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Ordenanza Municipal N° 090-MC; no habiendo
organizado, dirigido, evaluado y supervisado y/o controlado adecuadamente las actividades desarrolladas por
su unidad orgánica a cargo: "Sub Gerente de Turismo, Educación, Cultura y Recreación" así como lo
establecido en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública Artículo 7°, Deberes de la
Función Pública literal 5. Uso adecuado de los bienes del estado.- debe proteger y conservar los bienes del
Estado debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional,
evitando su abuso derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del
Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieren sido
específicamente destinados.

v't

De lo expuesto por el administrado, se concluye que los hechos observados se produjeron en el periodo en
que este ejerció funciones a cargo de la gerencia y, presenta deficiencias y diferencias sustanciales en su
ejecución presupuestal, evidenciándose la ejecución de mayores gastos en relación a lo presupuestado según
Expediente Técnico aprobado; al estar este aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 171del 13 de julo 2008 con un monto de S/.847,078.90; sin embargo para el 2009, según formato 15 del Sistema
Nacional de Inversión Pública — SNIP, este presupuesto fue ampliado a S/. 956.023.00 Nuevos Soles, no
advirtiéndose autorización alguna mediante la cual se apruebe tal incremento y/o aumento con la
correspondiente clasificación de partidas según ejecución de componentes y/o cronogramas, toda vez que
para el año 2009 por norma, se establecieron y adecuaron las partidas presupuestarias (clasificador de
gastos), simplificándose a 03 clasificadores: Personal Bienes y Servicio; siendo que en esta última partida
(servicios) se advirtió un indebido incremento en la ejecución de gastos incremento que asciende a un total de
5/. 542,128.89 (Quinientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Veintiocho 89/100 Nuevos Soles), pese a que los
gastos que motivaron este incremento pertenecen a otro rubro y/o partida: "personal"; no pudiendo evidenciar
del mismo modo, el trabajo efectivamente realizado por este personal que habría prestado sus servicios al
Proyecto, al no existir los "tareos de campo" que demuestren la autorización y conformidad del servicio
prestado; sin que exista un Expediente Técnico Reformulado que apruebe y sustente tal incremento o la
'&
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mayor asignación que se dio en el año 2009, hechos que transgreden la Ley n° 28411- Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto publicado el 08 de diciembre del 2004.
Por otro lado, ha quedado evidenciado la ejecución del proyecto bajo criterios componentes y plazos distintos
a los consignados en el Expediente Técnico, indebido Registro y control al desarrollo del Proyecto e
inexistencia de informes mensuales por parte del supervisor y/o inspector a cargo en el que advierta las
implicancias sucedidas y las recomendaciones para superarlas. Por lo que se ha identificado
responsabilidad administrativa funcional atribuible a su persona, respecto de los hechos cursados en el
presente hallazgo.
Respecto a la Observación N° 4 del informe se tiene que se atribuye responsabilidad administrativa al
mencionado funcionario donde se señala que en su condición en su condición de Gerente de Turismo
Educación Cultura y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco, durante el periodo
comprendido del 31 de Diciembre de 2009, al 02 de enero 2012, por haber permitido que los recursos
económicos destinados al proyecto FOCTAV sean destinados a gastos que no corresponden, al no advertir
en su condición de Gerente de Turismo Educación, Cultura y Medio Ambiente, área responsable del proyecto,
la realización de diversas actividades no programadas dentro del proyecto y no contempladas en el
Expediente Técnico, en contravención a lo establecido dentro de este, e inobservando lo estipulado en el
Artículo 117° del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Ordenanza Municipal N° 090-MC;
no habiendo organizado, dirigido, evaluado y supervisado y/o controlado adecuadamente las actividades
desarrolladas por su unidad orgánica a cargo: "Sub Gerente de Turismo, Educación, Cultura y Recreación"
así como lo establecido en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública Artículo 7°,
Deberes de la Función Pública: literal 5. Uso adecuado de los bienes del estado.- debe proteger y conservar
los bienes del Estado debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de
manera racional, evitando su abuso derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros
empleen los bienes del estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales
hubieren sido específicamente destinados.
De lo expuesto por el administrado, se concluye que los hechos observados se produjeron en el periodo en
que este ejerció funciones a cargo de la gerencia; existió una deficiente ejecución del Proyecto
"Fortalecimiento de la Cultura Tradicional y Arte Vivo en el Cusco" durante los años 2008 al 2011, al advertir
la ejecución de mayores gastos en relación a lo presupuestado según expediente Técnico aprobado; tal es así
que para el año 2006, se ha evidenciado un gasto ascendente a S/. 11,400.00 que fue cargado al Proyecto,
pese a que este recién inicia su ejecución el 15 de octubre 2008; por otro lado, durante el periodo 2008, no
se pudo contrastar los avances físicos ni técnicos, por cuanto no existen suficiente documentación que
sustente su ejecución, careciendo de informes mensuales, finales, pre liquidaciones, el cuaderno de obra no
se encuentra llenado de manera correcta; asimismo, no se pudo determinar el gasto efectuado según
componente, debido a que en el detalle de los comprobantes de pago la especificación y/o descripción del
gasto es muy genérico, así como la documentación sustentatoria que ayala el pago al personal y/o
adquisición de bienes.(...) Por lo que se ha identificado responsabilidad administrativa funcional
atribuible a su persona, respecto de los hechos cursados en el presente hallazgo.
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• Del análisis al descargo de Sr. JULIO ANTONIO GUTIERREZ SAMANEZ, ex Gerente de Turismo,
Educación, Cultura y Medio Ambiente (Observaciones 03 y 04) se concluye:
Respecto a la Observación N°03 del informe se tiene que se atribuye responsabilidad administrativa al
mencionado funcionario donde se señala que en su condición de Gerente de Turismo Educación Cultura y
Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco, durante el periodo comprendido del 31 de
diciembre 2008 al 02 de enero 2009, por haber permitido que los recursos económicos destinados al proyecto
FOCTAV sean destinados a gastos que no corresponden, al no advertir en su condición de Gerente de
Turismo Educación, Cultura y Medio Ambiente, área responsable del proyecto, la realización de diversas
actividades no programadas dentro del proyecto y no contempladas en el Expediente Técnico, en
contravención a lo establecido dentro de este, e inobservando lo estipulado en el Artículo 117° del
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Ordenanza Municipal N° 090-MC; no habiendo
organizado, dirigido, evaluado y supervisado y/o controlado adecuadamente las actividades desarrolladas por
su unidad orgánica a cargo: "Sub Gerente de Turismo, Educación, Cultura y Recreación' así como lo
establecido en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública Artículo 7°, Deberes de la
Función Pública literal 5. Uso adecuado de los bienes del estado.- debe proteger y conservar los bienes del
Estado debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional,
evitando su abuso derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del
Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieren sido
específicamente destinados.
De lo expuesto por el administrado, se concluye que los hechos observados se produjeron en el periodo en
que este no ejerció funciones, el examen efectuado por OCI corresponde al periodo comprendido desde el 01
de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 y no al periodo en que el administrado desempeña el cargo que
es de 02 de enero del 2009 al 21 de mayo de 2009. POR LO QUE NO SE HA IDENTIFICADO
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL ATRIBUIBLE A SU PERSONA, respecto de los
hechos cursados en el presente hallazgo.
Respecto a la Observación N°04 del informe se tiene que se atribuye responsabilidad administrativa al
mencionado funcionario donde se señala que en su condición de Gerente de Turismo Educación Cultura y
Medio Ambiente El Proyecto 'Fortalecimiento de la Cultura Tradicional y Arte Vivo en el Cusco" a cargo de la
Gerencia y Sub Gerencia de Turismo, Educación y Cultura y Medio Ambiente! Recreación, presenta
deficiencias y diferencias sustanciales en su ejecución presupuestal, evidenciándose la ejecución de mayores
gastos en relación a lo presupuestado según Expediente Técnico aprobado; al estar este aprobado mediante
Resolucion de Gerencia Municipal N° 171-del 13 de julo 2008 con un monto de S/.847,078.90; sin embargo
para el 2009, según formato 15 del Sistema Nacional de Inversión Pública — SNIP, este presupuesto fue
ampliado a SI. 956.023.00 Nuevos Soles, no advirtiéndose autorización alguna mediante la cual se apruebe
tal incremento yio aumento con la correspondiente clasificación de partidas según ejecución de componentes
, y/o cronogramas, toda vez que para el año 2009 por norma, se establecieron y adecuaron las partidas
presupuestarias (clasificador de gastos), simplificándose a 03 clasificadores: Personal Bienes y Servicio;
siendo que en esta última partida (servicios) se advirtió un indebido incremento en la ejecución de gastos
incremento que asciende a un total de S!. 542,128.89 (Quinientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Veintiocho
89/100 Nuevos Soles), pese a que los gastos que motivaron este incremento pertenecen a otro rubro y/o
0partida: 'personal"; no pudiendo evidenciar del mismo modo, el trabajo efectivamente realizado por este
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personal que habría prestado sus servicios al Proyecto, al no existir los "tareos de campo" que demuestren la
autorización y conformidad del servicio prestado; sin que exista un Expediente Técnico Reformulado que
apruebe y sustente tal incremento o la mayor asignación que se dio en el año 2009, hechos que transgreden
la Ley n° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto publicado el 08 de diciembre del 2004.
De lo expuesto por el administrado, se concluye que los hechos observados se produjeron en el periodo en
que este no ejerció funciones, el examen efectuado por DCI corresponde al periodo comprendido desde el 01
de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 y no al periodo en que el administrado desempeña el cargo que
es de 02 de enero del 2009 al 21 de mayo de 2009. POR LO QUE NO SE HA IDENTIFICADO
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL ATRIBUIBLE A SU PERSONA, respecto de los
hechos cursados en el presente hallazgo.
•

Del análisis al descargo del Sr. JOE NESTOR CONCHA RIVERA, ex Sub Gerente de Turismo, Educación,
Cultura y Recreación (Observaciones 03 y 04) se concluye:
Respecto a la Observación N°03 del informe se tiene que se atribuye responsabilidad administrativa al
mencionado funcionario donde se señala que en su condición de Sub gerente de turismo educación, cuura y
recreación, durante el periodo comprendido del 10 de junio 2009 al 02 de enero 2012 por haber permitido, que
los recursos económicos destinados al Proyecto FOCTAV, sean destinados a gastos que no corresponden, al
permitir que su ejecución se realice en contravención a lo establecido dentro del Expediente Técnico
afectando su presupuesto y ejecución respecto de plazos y cronogramas, no advirtiendo en su condición de
Sub Gerente del Área responsable y ejecutora del Proyecto y de acuerdo a sus funciones, la existencia de
informes que acrediten y detallen la realización de diversas actividades y en merito a las cuales se afectaron
gastos con cargo al proyecto, habiendo autorizado los pagos mediante la conformidad que dio a los servicios
supuestamente prestados, sin tener a la vista los informes que sustenten la labor efectivamente desarrollada,
así como omitiendo realizar algún tipo de correctivo respecto a las implicancias del Proyecto; inobservando
así, lo establecido en el Art. 121° del Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza
Municipal, N° 090-MC no habiendo planificado, organizado, dirigido, evaluado, supervisado y/o controlado
adecuadamente las actividades técnico administrativas que le corresponden, así como lo establecido en el
Código de Ética de la Función Pública, Ley N° 27815, ley del Código de Ética de la Función Pública Articulo
70, Deberes de la Función Pública: literal 5. Uso adecuado de los bienes del estado.- debe proteger y
conservar los bienes del Estado debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus
funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que
otros empleen los bienes del estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales
hubieren sido específicamente destinados.
De lo expuesto por el administrado, se concluye que los hechos observados se produjeron en el periodo en
que este ejerció funciones a cargo de la gerencia y, presenta deficiencias y diferencias sustanciales en su
ución presupuestal, evidenciándose la ejecución de mayores gastos en relación a lo presupuestado según
diente Técnico aprobado; al estar este aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 171del 13 de julio 2008 con un monto de S/.847,078.90; sin embargo para el 2009, según formato 15 del Sistema
Nacional de Inversión Pública — SNIP, este presupuesto fue ampliado a S/. 956.023.00 Nuevos Soles, no
advirtiéndose autorización alguna mediante la cual se apruebe tal incremento y/o aumento con la
correspondiente clasificación de partidas según ejecución de componentes yio cronogramas, toda vez que
sara el año 2009 por norma, se establecieron y adecuaron las partidas presupuestarias (clasificador de
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gastos), simplificándose a 03 clasificadores: Personal Bienes y Servicio; siendo que en esta última partida
(servicios) se advirtió un indebido incremento en la ejecución de gastos incremento que asciende a un total de
SI. 542,128.89 (Quinientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Veintiocho 89/100 Nuevos Soles), pese a que los
gastos que motivaron este incremento pertenecen a otro rubro y/o partida: "personal"; no pudiendo evidenciar
del mismo modo, el trabajo efectivamente realizado por este personal que habría prestado sus servicios al
Proyecto, al no existir los "tareos de campo" que demuestren la autorización y conformidad del servicio
prestado; sin que exista un Expediente Técnico Reformulado que apruebe y sustente tal incremento o la
mayor asignación que se dio en el año 2009, hechos que transgreden la Ley n° 28411- Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto publicado el 08 de diciembre del 2004.
Por otro lado, ha quedado evidenciado la ejecución del proyecto bajo criterios componentes y plazos distintos
a los consignados en el Expediente Técnico, indebido Registro y control al desarrollo del Proyecto e
inexistencia de informes mensuales por parte del supervisor y/o inspector a cargo en el que advierta las
implicancias sucedidas y las recomendaciones para superarlas. Por lo que se ha identificado
responsabilidad administrativa funcional atribuible a su persona, respecto de los hechos cursados en el
presente hallazgo.

n

Respecto a la Observación N°04 del informe se tiene que se atribuye responsabilidad administrativa al
mencionado funcionario donde se señala que en su condición de SUB GERENTE DE TURISMO
EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN de la Municipalidad Provincial del Cusco, durante el periodo
comprendido del 10 de junio 2009 al 02 de enero 2012 por haber permitido, que los recursos económicos
destinados al Proyecto FOCTAV, sean destinados a gastos que no corresponden, al permitir que su ejecución
se realice en contravención a lo establecido dentro del Expediente Técnico afectando su presupuesto y
ejecución respecto de plazos y cronogramas; no advirtiendo en su condición de Sub Gerente del Área
responsable y ejecutora del Proyecto y de acuerdo a sus funciones, la existencia de informes que acrediten y
detallen la realización de diversas actividades y en merito a las cuales se afectaron gastos con cargo al
proyecto, habiendo autorizado los pagos mediante la conformidad que dio a los servicios supuestamente
prestados, sin tener a la vista los informes que sustenten la labor efectivamente desarrollada, así como
omitiendo realizar algún tipo de correctivo respecto a las implicancias del Proyecto; inobservando así, lo
establecido en el Art. 121° del Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza Municipal,
N° 090-MC no habiendo planificado, organizado, dirigido, evaluado, supervisado y/o controlado
adecuadamente las actividades técnico administrativas que le corresponden, así como lo establecido en el
Código de Ética de la Función Pública, Ley N° 27815, ley del Código de Ética de la Función Pública Artículo
7°, Deberes de la Función Pública: literal 5. Uso adecuado de los bienes del estado.- debe proteger y
conservar los bienes del Estado debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de
sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o
permitir que otros empleen los bienes del estado para fines particulares o propósitos que no sean
Çaquellos para los cuales hubieren sido especificamente destinados
e lo expuesto por el administrado, se concluye que los hechos observados se produjeron en el periodo en
que este ejerció funciones a cargo de la Sub gerencia; existió una deficiente ejecución del Proyecto
"Fortalecimiento de la Cultura Tradicional y Arte Vivo en el Cusco" durante los años 2008 al 2011, a! advertir
la ejecución de mayores gastos en relación a lo presupuestado según expediente Técnico aprobado; tal es así
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que para el año 2006, se ha evidenciado un gasto ascendente a SI. 11,400.00 que fue cargado al Proyecto,
pese a que este recién inicia su ejecución el 15 de octubre 2008; por otro lado, durante el periodo 2008, no
se pudo contrastar los avances físicos ni técnicos, por cuanto no existen suficiente documentación que
sustente su ejecución, careciendo de informes mensuales, finales, pre liquidaciones, el cuaderno de obra no
se encuentra llenado de manera correcta; asimismo, no se pudo determinar el gasto efectuado según
componente, debido a que en el detalle de los comprobantes de pago la especificación y/o descripción del
gasto es muy genérico, así como la documentación sustentatoria que ayala el pago al personal yio
adquisición de bienes.(...) Por lo que se ha identificado responsabilidad administrativa funcional
atribuible a su persona, respecto de los hechos cursados en el presente hallazgo.
•

Del análisis al descargo de la Sra. RUTH MARITZA SALCEDO MUÑOZ, Directora de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto (Observaciones 03) se concluye:
Respecto a la Observación N°03 del informe se tiene que se atribuye responsabilidad administrativa al
mencionado funcionario donde se señala que en su condición de Directora de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial del Cusco, durante el periodo comprendido del 31
de Diciembre 2009 a la fecha, por no haber conducido, supervisado, monitoreado y evaluado adecuadamente
los avances de ejecución de actividades y proyectos a cargo de la Municipalidad Provincial del Cusco,
permitiendo el incremento del presupuesto asignado al proyecto Fortalecimiento de la Cultura Tradicional y
Arte Vivo en CuscoS', sin el debido sustento que lo autorice, inobservando lo estipulado en el Art. 64, literal
15° del reglamento de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza Municipal N°090-MC.
De lo expuesto por la administrada, se concluye que los hechos observados se produjeron en el periodo en
que ejerció funciones a cargo de la Dirección de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
presenta deficiencias y diferencias sustanciales en su ejecución presupuestal, evidenciándose la ejecución de
mayores gastos en relación a lo presupuestado según Expediente Técnico aprobado; al estar este aprobado
mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 171-del 13 de julio 2008 con un monto de Sf84707890; sin
embargo para el 2009, según formato 15 del Sistema Nacional de Inversión Pública — SN IP, este presupuesto
fue ampliado a 5/, 956.023.00 Nuevos Soles, no advirtiéndose autorización alguna mediante la cual se
apruebe tal incremento y/o aumento con la correspondiente clasificación de partidas según ejecución de
componentes y/o cronogramas, toda vez que para el año 2009 por norma, se establecieron y adecuaron las
partidas presupuestarias (clasificador de gastos), simplificándose a 03 clasificadores: Personal Bienes y
Servicio; siendo que en esta última partida (servicios) se advirtió un indebido incremento en la ejecución de
gastos incremento que asciende a un total de 5/. 542,128.89 (Quinientos Cuarenta y Dos Mil Ciento
Veintiocho 89/100 Nuevos Soles), pese a que los gastos que motivaron este incremento pertenecen a otro
rubro y/o partida: "personal"; no pudiendo evidenciar del mismo modo, el trabajo efectivamente realizado por
este personal que habría prestado sus servicios al Proyecto, al no existir los "tareos de campo" que
demuestren la autorización y conformidad del servicio prestado; sin que exista un Expediente Técnico
Reformulado que apruebe y sustente tal incremento o la mayor asignación que se dio en el año 2009,
hechos que transgreden la Ley n° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto publicado el 08
de diciembre del 2004. Por lo que se ha identificado responsabilidad administrativa funcional atribuible
a su persona, respecto de los hechos cursados en el presente hallazgo.
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Del análisis a! descargo del Sr. LUIS NICANOR ZUNIGA ÁLVAREZ, Ex Sub Gerente de Turismo,
Educación, Cultura y Recreación de la Municipalidad Provincial de Cusco (Observaciones 03 y 04) se
concluye:
Respecto a la Observación N°03 del informe se tiene que se atribuye responsabilidad administrativa al
mencionado funcionario donde se señala que en su condición de Sub Gerente de Turismo, Educación,
Cultura y Recreación de la Municipalidad Provincial del Cusco, durante el periodo comprendido del 31 de
diciembre 2009 al 02 de enero 2012, por haber permitido que los recursos económicos destinados al proyecto
FOCTAV sean destinados a gastos que no corresponden, al no advertir en su condición de Gerente de
Turismo Educación, Cultura y Medio Ambiente, área responsable del proyecto, la realización de diversas
actividades no programadas dentro del proyecto y no contempladas en el Expediente Técnico, en
contravención a lo establecido dentro de este, e inobservando lo estipulado en el Articulo 117° del
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Ordenanza Municipal N° 090-MC; no habiendo
organizado, dirigido, evaluado y supervisado y/o controlado adecuadamente las actividades desarrolladas por
su unidad orgánica a cargo: "Sub Gerente de Turismo, Educación, Cultura y Recreación" así como lo
establecido en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública Articulo 7°, Deberes de la
Función Pública literal 5. Uso adecuado de los bienes del estado.- debe proteger y conservar los bienes del
Estado debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional,
evitando su abuso derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del
Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieren sido
específicamente destinados.
De lo expuesto por el administrado, se concluye que los hechos observados se produjeron en el periodo en
que este no ejerció funciones, el examen efectuado por OCI corresponde al periodo comprendido desde el 01
de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 y no al periodo en que el administrado desempeña el cargo que
es de 27 de enero del 2009 al 01 de junio 2009. POR LO QUE NO SE HA IDENTIFICADO
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL ATRIBUIBLE A SU PERSONA, respecto de los
hechos cursados en el presente hallazgo.
Respecto a la Observación N°04 del informe se tiene que se atribuye responsabilidad administrativa al
mencionado funcionario donde se señala que en su condición de Sub Gerente de Turismo, Educación,
Cultura y Recreación del Proyecto "Fortalecimiento de la Cultura Tradicional y Arte Vivo en el Cusco" a
cargo de la Gerencia y Sub Gerencia de Turismo, Educación y Cultura y Medio Ambiente! Recreación,
presenta deficiencias y diferencias sustanciales en su ejecución presupuestal, evidenciándose la ejecución de
mayores gastos en relación a lo presupuestado según Expediente Técnico aprobado; al estar este aprobado
mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 171-del 13 de julo 2008 con un monto de S/.847,078.90; sin
embargo para el 2009, según formato 15 del Sistema Nacional de Inversión Pública — SNlP, este presupuesto
fue ampliado a SI. 956.023.00 Nuevos Soles, no advirtiéndose autorización alguna mediante la cual se
a.ruebe tal incremento y/o aumento con la correspondiente clasificación de partidas según ejecución de
ponentes y/o cronogramas, toda vez que para el año 2009 por norma, se establecieron y adecuaron las
artidas presupuestarias (clasificador de gastos), simplificándose a 03 clasificadores: Personal Bienes y
Servicio; siendo que en esta última partida (servicios) se advirtió un indebido incremento en la ejecución de
gastos incremento que asciende a un total de SI. 542,128.89 (Quinientos Cuarenta y Dos Mil Ciento
Veintiocho 89/100 Nuevos Soles), pese a que los gastos que motivaron este incremento pertenecen a otro
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cargo de la Gerencia y Sub Gerencia de Turismo, Educación y Cultura y Medio Ambiente! Recreación,
presenta deficiencias y diferencias sustanciales en su ejecución presupuestal, evidenciándose la ejecución de
mayores gastos en relación a lo presupuestado según Expediente Técnico aprobado; al estar este aprobado
mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 171-del 13 de julo 2008 con un monto de SI.847,078.90; sin
embargo para el 2009, según formato 15 del Sistema Nacional de Inversión Pública — SN IP, este presupuesto
fue ampliado a SI. 956.023.00 Nuevos Soles, no advirtiéndose autorización alguna mediante la cual se
apruebe tal incremento y/o aumento con la correspondiente clasificación de partidas según ejecución de
componentes y/o cronogramas, toda vez que para el año 2009 por norma, se establecieron y adecuaron las
partidas presupuestarias (clasificador de gastos), simplificándose a 03 clasificadores: Personal Bienes y
Servicio; siendo que en esta última partida (servicios) se advirtió un indebido incremento en la ejecución de
gastos incremento que asciende a un total de SI. 542,128.89 (Quinientos Cuarenta y Dos Mil Ciento
Veintiocho 89/100 Nuevos Soles), pese a que los gastos que motivaron este incremento pertenecen a otro
rubro y/o partida: "personal"; no pudiendo evidenciar del mismo modo, el trabajo efectivamente realizado por
este personal que habría prestado sus servicios al Proyecto, al no existir los 'tareos de campo" que
demuestren la autorización y conformidad del servicio prestado; sin que exista un Expediente Técnico
Reformulado que apruebe y sustente tal incremento o la mayor asignación que se dio en el año 2009,
hechos que transgreden la Ley n° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto publicado el 08
de diciembre del 2004.
De lo expuesto por el administrado, se concluye que los hechos observados se produjeron en el periodo en
que este no ejerció funciones, el examen efectuado por OCl corresponde al periodo comprendido desde el 01
de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 y no al periodo en que el administrado desempeña el cargo que
es de 14 de Septiembre del 2007 al 23 de Enero 2009. POR LO QUE NO SE HA IDENTIFICADO
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL ATRIBUIBLE A SU PERSONA, respecto de los
hechos cursados en el presente hallazgo.
SE RESUELVE:

o

ARTICULO PRIMERO.- SANCIÓN DE LLAMADA DE ATENCION en contra de MARIO CESAR
MARTORELL CARREÑO — EX GERENTE DE TURISMO EDUCACIÓN CULTURA Y MEDIO AMBIENTEGERENTE DE ASUNTOS SOCIALES en mérito a las Observaciones 1, 3 y 4 recaídas del "Examen Especial
a Proyectos a Cargo de la Municipalidad Provincial del Cusco", correspondiente al periodo comprendido
desde el 01 de Enero de 2010 al 3lde Diciembre de 2010 efectuado por el Organo de Control Institucional,
por haber incumplido las obligaciones previstas en el 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 del artículo 28°
de la ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público — decreto legislativo n°
276.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a JULIO ANTONIO
GUTIERREZ SAMANEZ - EX GERENTE DE TURISMOS EDUCACION Y MEDIO AMBIENTE por los cargos
utados en mérito a las Observaciones 3 y 4 recaídas del "Examen Especial a Proyectos a Cargo de la
nicipalidad Provincial del Cusco", correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Enero de 2010
al 3lde Diciembre de 2010 efectuado por el Organo de Control Institucional.
ARTICULO TERCERO.- SANCIÓN DE LLAMADA DE ATENCION en contra de JOE NESTOR CONCHA
RIVERA - EX SUB GERENTE DE TURISMO EDUCACION Y RECREACION en mérito a las Observaciones
D
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3 y 4 recaídas del "Examen Especial a Proyectos a Cargo de la Municipalidad Provincial del Cusco",
correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Enero de 2010 al 3lde Diciembre de 2010 efectuado
por el Organo de Control Institucional, por haber incumplido las obligaciones previstas en los incisos a) El
incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento; y d) La negligencia en el
desempeño de las funciones del artículo 28° de la ley de bases de la carrera administrativa y de
remuneraciones del sector público — decreto legislativo N° 276.
ARTÍCULO CUARTO.- SANCIÓN DE LLAMADA DE ATENCION en contra de RUTH MARITZA SALCEDO
MUÑOZ - DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO en mérito a la
Observación 3 recaída del "Examen Especial a Proyectos a Cargo de la Municipalidad Provincial del Cusco",
correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Enero de 2010 al 3lde Diciembre de 2010 efectuado
por el Órgano de Control Institucional, por haber incumplido las obligaciones previstas en los incisos a) El
incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento; y d) La negligencia en el
desempeño de las funciones 'del artículo 28° de la ley de bases de la carrera administrativa y de
remuneraciones del sector público — decreto legislativo N° 276.
ARTÍCULO QUINTO.- ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a LUIS NICANOR ZUNIGA
ÁLVAREZ - EX SUB GERENTE DE TURISMO EDUCACION CULTURA Y RECREACION por los cargos
imputados en mérito a las Observaciones 3 y 4 recaidas del "Examen Especial a Proyectos a Cargo de la
Municipalidad Provincial del Cusco", correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Enero de 2010
al 3lde Diciembre de 2010 efectuado por el Organo de Control Institucional.
ARTÍCULO SEXTO.- ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a IVÁN ZIGNAIGO DEL
PINO - EX SUB GERENTE DE TURISMO EDUCACION CULTURA Y RECREACION por los cargos
imputados en mérito a las Observaciones 3 y 4 recaídas del "Examen Especial a Proyectos a Cargo de la
Municipalidad Provincial del Cusco", correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Enero de 2010
al 31de Diciembre de 2010 efectuado por el Organo de Control Institucional.
ARTÍCULO SEPTIMO.- SANCIÓN DE SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR TRES DIAS
en contra de ADOLFO MAMANI TICONA - EX GERENTE DE ASUNTOS SOCIALES en mérito a la
Observación 2 recaída del "Examen Especial a Proyectos a Cargo de la Municipalidad Provincial del Cusco",
correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Enero de 2010 al 3lde Diciembre de 2010 efectuado
por el Organo de Control Institucional, por haber incumplido las obligaciones previstas en los incisos a) El
incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento; y d) La negligencia en el
desempeño de las funciones del artículo 28° de la ley de bases de la carrera administrativa y de
remuneraciones del sector público — decreto legislativo N° 276.
ARTÍCULO OCTAVO.- SANCIÓN DE SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR CUATRO
DIAS en contra de LINO SANCHEZ NINA - EX COORDINADOR DEL PROYECTO FOCTAV en mérito a las
Observaciones 3 y 4 recaída del "Examen Especial a Proyectos a Cargo de la Municipalidad Provincial del
Cusco", correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Enero de 2010 al 3lde Diciembre de 2010
tuado por el Organo de Control Institucional, por haber incumplido las obligaciones previstas en los
os a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento; y d) La
egligencia en el desempeño de las funciones del artículo 28° de la ley de bases de la carrera administrativa
y de remuneraciones del sector público — decreto legislativo N° 276.
ARTÍCULO NOVENO.- SANCIÓN DE SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR SIETE DIAS
en contra de ARTURO ORTIZ DE ORUE- EX SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DEL PROYECTO en mérfto a
las Observaciones 3 y 4 recaída del "Examen Especial a Proyectos a Cargo de la Municipalidad Provincial del
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Cusco", correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Enero de 2010 al 3lde Diciembre de 2010
efectuado por el Órgano de Control Institucional, por haber incumplido las obligaciones previstas en los
incisos a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento; y d) La
negligencia en el desempeño de las funciones del artículo 28° de la ley de bases de la carrera administrativa
y de remuneraciones del sector público — decreto legislativo N° 276.
ARTÍCULO DECIMO.- SANCIÓN DE SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR DOS DIAS
en contra de JAVIER UMERES CACERES- EX COORDINADOR DEL PROYECTO FOCTAV en mérito a las
Observaciones 3 y 4 recaída del "Examen Especial a Proyectos a Cargo de la Municipalidad Provincial del
Cusco", correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Enero de 2010 al 3lde Diciembre de 2010
efectuado por el Organo de Control Institucional, por haber incumplido las obligaciones previstas en los
incisos a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento; y d) La
negligencia en el desempeño de las funciones del artículo 280 de la ley de bases de la carrera administrativa
y de remuneraciones del sector público — decreto legislativo N° 276.
ARTÍCULO UNDECIMO.- SANCIÓN DE SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR TRES
DIAS en contra de REIBEL RAÚL PACHECO HERRERA - GERENTE DE TURISMO, EDUCACIÓN,
CULTURA Y MEDIO AMBIENTE en mérito a las Observaciones 3 y 4 recaída del "Examen Especial a
Proyectos a Cargo de la Municipalidad Provincial del Cusco", correspondiente al periodo comprendido desde
el 01 de Enero de 2010 al 3lde Diciembre de 2010 efectuado por el Organo de Control Institucional, por
haber incumplido las obligaciones previstas en los incisos a) El incumplimiento de las normas establecidas en
la presente Ley y su Reglamento; y d) La negligencia en el desempeño de las funciones del artículo 28° de la
ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público — decreto legislativo N° 276.
ARTÍCULO DUODECIMO.- DECLARAR la conformidad del Informe 981-2014-CEPAD/MPC, informe N° 1462014- OGAJ/MPC, de conformidad a lo establecido por el numeral 6.2 del Artículo 6°, de la Ley del
Procedimiento Administrativo General — Ley N° 27444, informes que forman parte integrante de la presente
resolución.
ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución con los insertos correspondientes, a
los Funcionarios y Ex — Funcionarios Mario Cesar Martorell Carreño ,Jorge Wendel Gibaja Ormachea , Adolfo
Mamani , Carlos Ivan Zignaigo Del Pino ,Lino Sánchez Nina,Arturo Ortiz De Orue Lucana ,Luis Nicanor
Zuniga Alvarez Julio Antonio Gutiérrez Samanez ,Joe Nestor Concha Rivera , Javier Umeres Cáceres, Ruth
Maritza Salcedo Muñoz, Reibel Paul Pacheco en su Domicilio señalado.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
AR.Y

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
MUNIÇIPALID
Patrfmonio cut
Econ. LUIS ARTURO FLOREZ GARC+
UEL QUINTANA FLORES
SECRETRo GENERAL
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