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RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 026-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Lima, 29 de enero de 2020

VISTOS:
El Expediente Administrativo Disciplinario N°142-2018, la Carta N° 031-2019-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE/OA-UGRH de fecha 29 de enero de 2019 comunicando el Acto de Inicio del
Procedimiento Administrativo Disciplinario y el Informe N°059-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDE/OA-UGRH , de fecha 27 de enero de 2020 conteniendo el Informe de Órgano Instructor sobre
Procedimiento Administrativo Disciplinario emitidos al interior del Procedimiento Administrativo
Disciplinario seguido contra el señor Yovanny Villegas Ferre; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N°30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado por
Decreto Supremo N°040-2014-PCM, se estableció un Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador único que se aplican a todos los servidores civiles bajo los Decretos Legislativos N° 276,
728 y 1057, con sanciones administrativas singulares y autoridades competentes para conducir dicho
Procedimiento;
Que, las disposiciones sobre el régimen disciplinario y procedimiento sancionador previsto en la
Ley N°30057, así como en su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N°040-2014-PCM,
se encuentran vigentes desde el 14 de septiembre de 2014, de conformidad con lo establecido en la
Undécima Disposición Complementaria Transitoria del citado Reglamento General;
ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON LUGAR AL INICIO DE PROCEDIMIENTO
Que, con fecha 02 de julio de 2018 se emitió el Acta de Arqueo de Fondos en efectivo de la
Dirección Zonal Piura, donde se reunieron la Unidad de Contabilidad del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, y el señor YOVANNY VILLEGAS FERRÉ en su condición
Especialista Administrativo de la Dirección Zonal de Piura y la responsable del área de Revisiones, con
la finalidad de efectuar el arqueo de los fondos del efectivo y documentos valorados que se tiene en la
Administración de la Dirección Zonal de Pira, cuyos resultados fueron plasmados en el documento "Acta
de arqueo de fondos en efectivo de la Dirección Zonal de Piura".
Que, seguidamente la Unidad de Contabilidad emitió el Informe N° 188-2018-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE/OA-UC de fecha 05 de julio de 2018, con el cual se da cuenta a la Oficina de
Administración sobre la supervisión efectuada a la Dirección Zonal de Piura, cuyas conclusiones fueron:
"(.•.)
Conclusiones:

Página 1 de 17

Se evidencia que la Dirección Zonal a pesar de no contar con apertura de fondos para
1.
pagos en efectivo, mantiene dinero en efectivo en custodia no pudiéndose identificar a que Planilla de
Jornales, comprobantes de pago emitido corresponde. Se encontró gastos definitivos realizados por
alimentación y peaje a nombre de AGRO RURAL, lo cual es indebido ya que no mantiene fondos
autorizados para pagos en efectivo, incumpliendo la Directiva de Tesorería N° 001-2017-EF/77.15, la
cual establece en su art. 38 la prohibición de manejar fondos en efectivo no conformados de acuerdo a
ley.
El Asistente Administrativo deberá realizar devoluciones por los años 2016, 2017 de
2.
acuerdo a los reportes del SIAF SP los importes de S/. 226,536.86 (Doscientos Veintiséis Mil Quinientos
Treinta y Seis con 86/100 soles) y S/. 2' 965,500.28 (Dos millones Novecientos Sesenta y cinco Mil
Quinientos con 28/100 soles) respectivamente, ya que corresponde a importes girados a favor de los
especialistas Yovanny Villegas Ferre y Eduardo José Pineda Guerra y que a la fecha de la supervisión
figuran como no rendidos en el SIAF SP, además de no existir documentación alguna a la fecha en la
que se indique la presentación de gastos por los mencionados importes a la Oficina de Administración
de AGRO RURAL.
Se concluye que se ha incumplido el plazo establecido de las Directivas de Tesorería
3.
N° 001-2017-EF/77.15 y la Directiva General N° 003-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE de 72
horas como máximo para su rendición por giros de cheques para pagos en efectivo de planillas de
jornales, evidenciándose además que no existe autorización alguna por el funcionario responsable de la
Dirección Zonal, requisito indispensable para el pago de planillas de jornales en efectivo, establecido en
la Directiva General N° 003-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE y Directiva de Tesorería N°
001-2017-EF/77.15
Además la Dirección Zonal mantiene encargos otorgados por los años 2016, 2017 y
4.
2018 pendientes de rendir cuyo plazo para su rendición de acuerdo a la Directiva de Tesorería N° 0012017-EF/77.15 y la Directiva General N° 003-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE es de 30 días
calendario contados a partir de la fecha de giro o emisión del encargo otorgado.
También se evidencio cheques a nombre del Asistente Administrativo Yovanny
5.
Villegas Ferre por pago de proveedores de bienes y servicios, por lo que incumplió lo establecido en la
Directiva de Tesorería N° 001-2017-EF/77.15, Articulo 26 donde señala: "...es obligatorio el pago a
proveedores con abonos en sus cuentas bancarias...", estableciéndose además en el Artículo 31 de la
misma directiva el uso de cheques en forma excepcional, no encontrándose el pago a proveedores
dentro de los casos mencionados en dicho artículo. Se adjunta C/P N° 2093, registro SUAF 591 del
26.06.2018 S/. 160.00 conteniendo 02 (dos) facturas al proveedor: Condolo Márquez Numa Pomplio
R.U.C. 10769544521 Rec. Hon N° E001-89 por S/. 80.00 y N° E001-90 por S/. 80.00, por servicio de
mantenimiento de impresora.
El importe encontrado al momento del Arqueo de S/. 4, 070.00 (Cuatro mil Setenta)
6.
con respecto a las devoluciones por los periodos 2016 y 2017, dista mucho con los importes pendientes
de rendir, además, que hasta la fecha de emisión del presente informe, de acuerdo al compromiso
asumido por el Especialista Administrativo, realizó devoluciones por un total de S/. 4, 618.40 (Cuatro Mil
Seiscientos dieciocho y 00/100 soles) sólo por el Ejercicio 2016, registro de devoluciones por el ejercicio
2017 por S/. 6,860.00(Seis Mil Ochocientos Sesenta y 00/100 Soles), verificándose que lo manifestado
por el Especialista Administrativo no es acorde a los importes reales pendientes de devolución, de
acuerdo a lo indicado en el Acta de Arqueo; incumpliendo además lo indicado en el art. 66 en donde se
establece el plazo de 24 horas para realizar la devolución (Depósito de fondos provenientes de
recuperación de pagos indebidos u otros a favor del Tesoro Público).
Recomendaciones:
Se recomienda remitir el presente informe a la Dirección Adjunta y Oficina de Secretaria Técnica
de los Órganos Instructores del PAD para los fines pertinentes
(...)"
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Que, con Memorando N° 902-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA de fecha 04 de
julio de 2018, la Oficina de Administración, remitió a la Secretaria Técnica de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios (en lo sucesivo Secretaría Técnica) el Informe N° 188-2018-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UC;
Que, el 17 de agosto de 2018, la Unidad de Contabilidad emitió el Informe N° 245-2018MINAGRI-DVDIAR-ARGO RURAL-DE/OA-UC, con lo cual se dio cuenta a la Oficina de Administración
sobre los presunto incumplimientos por parte de la Dirección Zonal de Piura, respecto a la presentación
de las rendiciones de cuenta de los gastos efectuados con cargo a los fondos transferidos en la
modalidad de Encargo Otorgados durante el período presupuestal 2017 y que al 14 de agosto de 2018,
no cumplió los documentos que sustentan dichos gastos. Al indicar en el referido informe, lo siguiente:
"G.»)
De lo expuesto, en el presente informe, debo precisar que a pesar de haber finalizado el ejercicio
presupuestal 2017 hace más de siete meses, se evidencia que los responsables de la Dirección Zonal
Piura no cumplieron con la presentación de los documentos que sustentan los gastos efectuados dentro
de los plazos establecidos en la normativa vigentes, demostrando de esta manera la falta de voluntad y
eficiencia en el cumplimiento de sus funciones.
Sin embargo, los responsables de la Dirección Zonal Piura, no tuvieron en cuenta que los fondos
que son transferidos en la modalidad de Encargo Otorgado, deben ser ejecutados y rendidos dentro de
los plazos establecidos en la Directiva General N° 003-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE,
denominada "Normas y procedimientos para el otorgamiento, uso y rendición de cuentas de los fondos
por encargos otorgados por AGRO RURAL aprobado mediante Resolución Directora Ejecutiva N° 1152017-MINAGRI-DV-DIAR-AGRO RURAL-DE, donde precisa lo siguiente:
9.1. Es responsabilidad del Encargado, la correcta y oportuna presentación de la rendición de
cuenta del gasto efectuado de los Encargos recibidos dentro del plazo establecido en el Art. 64, inciso 0
de la Directiva de Tesorería N° 001-2017-EF/77.15, el cual señala que "...El estado de Ejecución del
gasto por los encargos recibidos deben realizarse cada 30 días"
9.2. El Director y Administrador Zonal, son los responsables de presentar sus rendiciones de
cuenta en original a la Unidad de Contabilidad de la Oficina de Administración de Agro Rural, dentro de
los plazos establecidos en el numeral 9.1.
10.1 El personal de las Direcciones Zonales (Directores Zonales, Jefes Zonales,
Administradores) que participen en los procesos descritos en la presente Directiva General, son los
únicos responsables de su cumplimiento, sin perjuicio del régimen laboral o contractual en el cual se
encuentran comprendidos.
10.3 La transgresión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones genera
responsabilidad pasible de sanción de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 27815 — Ley del Código de
Ética de la Función Pública y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°033-2005-PCM, que
puede ser amonestación, suspensión, multa de hasta 12 UIT, resolución contractual, destitución o
despido.
Asimismo, en lo que respecta al monto no ejecutado, el personal administrativo y el Director
Zonal incumplieron lo señalado en el numeral 8.9 de la Directiva General N° 003-2017-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL/DE, el cual indica que "El Administrador comunicará al Director Zonal los
montos no ejecutados y/o productos de la recuperación de pagos indebidos a fin de solicitar a la Unidad
de Tesorería de AGRO RURAL, la devolución de dichos fondos al Tesoro Público dentro de los plazos
establecidos en la Directiva de Tesorería N° 001-2017-EF/77.15"
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Para el caso de los giros efectuados a nombre del Ex Administrador y que a la fecha no cumplió
con la presentación de los documentos sustentos, estaría contraviniendo a lo dispuesto en la Directiva
de Tesorería N° 001-2017-EF/77.15, el mismo que indica lo siguiente:
Artículo 39.- Caso Excepcional de pago de planilla de efectivo
En forma excepcional, el pago de planillas de jornales puede efectuarse en efectivo,
atendiéndose las medidas de seguridad pertinentes...y su rendición de cuenta no debe exceder el plazo
de 72 horas.
(...)
En tal sentido, y con la finalidad de coadyuvar con los procesos de fortalecimiento de los
controles internos, se sugiere que dicho informe sea remitido a la Secretaria Técnica del Órgano
Instructor de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Entidad, para que en atribuciones a sus
facultades disponga las acciones del caso"
Que, a través del Memorando N° 021-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE-OAIUGRHST de fecha 15 de enero de 2019, la Secretaria Técnica solicitó a la Oficina de Administración que
informe si a la fecha, la Dirección Zonal de Piura habría cumplido con subsanar los supuestos
incumplimientos respecto a la presentación de las rendiciones de cuenta de los gastos efectuados con
cargo a los fondos transferidos en modalidad de Encargo Otorgado, correspondiente a los años 2016,
2017 y 2018, dicho requerimiento fue atendido por el Informe N° 018-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE/OA-UC de fecha 21 de enero de 2019 emitido por la Unidad de Contabilidad, el mismo que
fue remitido a la Secretaria Técnica por la Oficina de Administración a través del Memorando N° 0582019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA de fecha 22 de enero de 2019;
Que, el 23 de enero de 2019, se emitió el Informe N° 025-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE-OA/UGRH-ST, la Secretaria Técnica, remitió su Informe de Precalificación, recomendando
el Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario contra el señor YOVANNY VILLEGAS FERRÉ en
su condición Especialista Administrativo de la Dirección Zonal de Piura, asimismo, recomendó la
aplicación de la sanción de DESTITUCIÓN;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos emitió la Carta N° 031-2019-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH, con fecha 24 de enero de 2019, a través de la cual se le
comunica el Inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario al señor YOVANNY VILLEGAS
FERRÉ, siendo notificado el 29 de enero de 2019, según Acta de Notificación;
Que, con fecha 04 de enero de 2019, el señor YOVANNY VILLEGAS FERRÉ, presentó una
Carta N° 001-2019-YVFERRE, a través del cual solicitó "Ampliación de Plazo", el mismo fue atendido
con Carta N° 037-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH, por la que se le comunicó
que dicha carta fue enviada por medios electrónicos, debiendo la misma ser presentada por escrito, la
que fue notificada el 08 de febrero de 2019;
Que, el señor YOVANNY VILLEGAS FERRÉ, presentó sus descargos al procedimiento
administrativo disciplinario instaurado en su contra mediante documento recibido con fecha 02 de
febrero de 2019;
IDENTIFICACIÓN DE LA FALTA IMPUTADA, ASÍ COMO DE LAS NORMAS JURIDICAS
PRESUNTAMENTE VULNERADAS
HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN
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Que, de la revisión de los antecedentes antes vertidos se tiene que al señor YOVANY VILLEGAS
FERRÉ, se le ha imputado la realización de los siguientes hechos:
HECHO 1)No habría cumplido con presentar rendiciones de cuenta correspondientes a los ejercicios
presupuestales 2016, 2017 y 2018 en el plazo establecido.
HECHO 2)Habría mantenido dinero en efectivo en custodia, no pudiendo identificar a que planilla
pertenece, lo que se encuentra prohibido.
HECHO 3) Habría suscrito cheques a su nombre, para pago en efectivo de proveedores de bienes y/o
servicios.
HECHO 4)No habría cumplido con registrar y/o realizar la devolución de los períodos 2016 y 2017 en
el plazo establecido.
NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS POR EL SERVIDOR JOSÉ FABIÁN ENRÍQUEZ
MAMAN!
Que, en concordancia a los hechos imputados el señor YOVANNY VILLEGAS FERRÉ, en su
condición de Especialista Administrativo de la Dirección Zonal de Piura, habría presuntamente vulnerado
las siguientes normas:
• Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público (en adelante, LMEP):
"Artículo 2.- Deberes generales del empleado público:

Todo empleado público está al servicio de la Nación, en tal razón tiene el deber de:

(...)
d) Desempeñar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y
vocación de servicio.
Enumeración de obligaciones
Todo empleado está sujeto a las siguientes obligaciones:
a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público.
(...)
c) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos,
destinándolos sólo para la prestación del servicio público.
(...)
f) Actuar con transparencia en el ejercicio de su función y guardar secreto y/o reserva de la
información pública calificada como tal por las normas sobre la materia y sobre aquellas que
afecten derechos fundamentales.
(...),"

Artículo 16.-

• Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa
de servicios:
"Artículo 9.- Obligaciones y responsabilidades administrativas

Son aplicables al trabajador sujeto al Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057, en
lo que resulte pertinente, la Ley 28175. Ley Marco del Empleo Público; la Ley 27815, Ley del
Código de Ética de la Función Pública y las demás normas de carácter general que regulen el
servicio civil, los topes de ingresos mensuales, la responsabilidad administrativa funcional y/o las
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disposiciones que establezcan los principios, deberes, obligaciones, incompatibilidades,
prohibiciones, infracciones y sanciones aplicables al servicio, función o cargo para el que fue
contratado; quedando sujeto a las estipulaciones del contrato y a las normas internas de la
entidad empleadora. (...)". (Subrayado agregado).
• Reglamento Interno de los Servidores Civiles del Ministerio de Agricultura y Riego (en
adelante, Reglamento Interno), cuya aplicación para los servidores de AGRO RURAL se dispuso
mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 212-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE:
"Artículo 61.- Constituyen obligaciones de los servidores civiles del Ministerio de Agricultura y
Riego, los siguientes:
a) Cumplir con transparencia, personal y diligentemente los deberes y funciones que impone
el servicio público, orientados a los objetivos de la Institución y a la mejor prestación de
servicios.
(...)
1) Conducirse con honestidad, respeto al público, austeridad, disciplina y eficiencia en el
desempeño de los cargos asignados; así con puntualidad y transparencia.
11

(Énfasis agregado)
• Directiva General No 003-2015-MINAGRI-DVDEAR-AGRO RURAL-DE "Normas y
Procedimientos para el Otorgamiento, Uso y Rendición de Cuentas de los Fondos por
Encargos Otorgados del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRO RURAL",
aprobado por Resolución Directoral Ejecutiva N° 224-2015-MINAGRI-DVDIAR- AGRO RURALDE, de fecha 04 de septiembre de 2015:
"VII. RENDICIÓN DE CUENTA DOCUMENTADA
7.1. Las ENCARGADAS que reciban fondos de la Unidad Ejecutora AGRO RURAL, bajo la
modalidad de Encargos Otorgados, tendrá un plazo de treinta (30) días calendarios a partir de la
recepción de los fondos asignados para la presentación de las rendiciones de cuenta
documentadas y debidamente foliadas, utilizando el formato "Manifiesto de Gastos" (Anexo N °
01, 02, 03)"
• Directiva NO 003-2017.MINAGRI-DVDIAR.AGRO RURAL-DE "Normas y Procedimientos para el
Otorgamiento, uso y Rendición de Cuentas de tos Fondos por Encargo Otorgado del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural "AGRO RURAL" aprobado por Resolución
Directoral Ejecutiva N c 115-2017-MINAGRI-DVD1AR-AGRO RURALOE de fecha 24 de marzo de
2017:
VIII DE LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS OTORGADOS
El Administrador comunicará al Director Zonal los montos no ejecutados y/o producto de
8.9.
la recuperación de pagos indebidos a fin de solicitar a la Unidad de Tesorería de AGRO RURAL,
la devolución de dichos fondos al Tesoro Público dentro de los plazos establecidos en la Directiva
de Tesorería No 001-2017-EF, 77.15.
8.10. Es obligatorio que tos pagos a proveedores con cargo a los fondos administrados y
canalizados a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) se
efectúe a través de abono directo en sus respectivas cuentas bancarias (CC)), en cumplimiento a
lo señalado en el Art. 26 0 de la Directiva de Tesoreria N o 001-2017-EF/77.15. 8.11. Para el pago
planillas de jornales en efectivo, se efectuará en forma excepcional, atendiendo a la ubicación de
las obras, los montos y su periodicidad, adoptándose las medidas de seguridad pertinentes.
Asimismo, para dicho pago debe requerir la autorización del funcionario responsable de la
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Dirección Zonal y su rendición de cuenta no debe exceder el plazo de 72 horas, bajo
responsabilidad

"IX.RENDICIÓN DE CUENTA DOCUMENTADA
9,1. Es responsabilidad del ENCARGADO, la correcta y oportuna presentación de la rendición de
cuenta del gasto efectuado de los encargos recibidos dentro del plazo establecido en el artículo
640 incisos f), de la Directiva de Tesorería No 001-2017-EF/77.15, la cual señala que "...El estado
de ejecución del gasto por los encargos recibidos deben realizarse cada 30 días".
9.2. El Director y Administrador Zonal, son los responsables de presentar sus rendiciones de
cuenta en original a la Unidad de Contabilidad de la Oficina de Administración de AGRO RURAL,
dentro de los plazos establecidos en el numeral 9.1 en un folder manila debidamente foliadas,
utilizando para ello los Formatos N o 01, 02 y 03.
9.3. El Director y Administrador de la Dirección Zonal, son los responsables de la veracidad de la
información contenida en la rendición de cuenta, así como de la validez, legalidad y licitud de los
documentos que presente en la misma.
"X.RESPONSABLIDAD
10.1. El personal de las Direcciones Zonales (Directores Zonales, Jefes Zonales,
Administradores) que participen en los procesos descritos en la presente Directiva General, son
los únicos responsables de su cumplimiento, sin perjuicio del régimen laboral o contractual en el
cual se encuentren comprendidos.
10.2. La transgresión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones, genera
responsabilidad pasible de sanción, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley No 278f5•Ley del Código
de Ética de la Función Pública y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N 0 033-2005PCM, que puede ser: Amonestación, Suspensión, Multa de hasta 12 UIT, Resolución contractual,
Destitución o despido, (énfasis agregado)
• Directiva de Tesorería No 001-2007-EF/77.15, aprobado por Resolución Directoral N

0022007.EFI77.15 de fecha 24 de enero de 2007:
"Artículo 26.- Obligación de pago a proveedores con abono en sus cuentas bancarias 26.1 Es
obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos administrados y canalizados a
través de la DNTPII, incluyendo a los Encargos Otorgados, se efectúen a través del abono directo
en sus respectivas cuentas bancarias.
Para tal efecto, la Unidad Ejecutora requerirá al proveedor su Código de Cuenta Interbancario
(CCI), en la oportunidad en que se dé inicio formal a su relación contractual. E/ proveedor
atenderá el requerimiento mediante carta-autorización, según el modelo del Anexo N° 1.
(...)
"Artículo 31.. Las Unidades Ejecutoras sólo pueden usar cheques en forma excepcional En las
Unidades Ejecutoras se podrá utilizar cheques en forma excepcional sólo para los siguientes
pagos:
A personal cuyo contrato no exceda de cuatro (4) meses.
a)
Por retenciones tales como AFPs, ONP, tributos y descuentos autorizados por el
b)
trabajador o pensionista.
A personal de la Institución por concepto de Encargo, habilitación y reposición de! Fondo
c)
para Pagos en Efectivo o Caja Chica y para el pago de jornales.
A proveedores imposibilitados de abrir cuentas bancarias en el Sistema Financiero
d)
Nacional
Con cargo a fondos distintos de los autorizados por la DNTP.
e)
Viáticos, cuando no pueda utilizarse la modalidad del abono en cuentas bancarias.
f)
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Subvenciones a favor de las personas naturales o jurídicas, autorizadas de acuerdo a ley.
g)
Tributos y tasas a las que se encuentre obligada la Unidad Ejecutora, en su condición de
h)
contribuyente.
A empresas que prestan servicios públicos, únicamente cuando la Unidad Ejecutora, por
i)
razones del sistema de cobranza de dichas empresas, no pueda brindar la información que
permita identificar los correspondientes recibos.
Por compras, con la modalidad de pago contra entrega, si así lo estipula el respectivo
j)
contrato,
Por cesión de derechos, debidamente acreditados.
k)
Por devolución de montos a personas naturales o jurídicas por cobros en exceso o por la
I)
cancelación de un servicio.
m) Otros casos que apruebe la DNTP. "
"Artículo 38.- Prohibición de manejar fondos en efectivo no conformados de acuerdo a Ley
Se encuentra prohibida la conformación de fondos especiales o de naturaleza o características
similares a/ del Fondo para Pagos en Efectivo o del Fondo Fijo para Caja Chica, cualquiera sea
su denominación, finalidad o fuente de financiamiento, con excepción de aquellos que estén
expresamente autorizados de acuerdo a Ley. "
"Artículo 39.- Casos excepcionales de pago de planillas en efectivo
En forma excepciona), el pago de planillas de jornales puede efectuarse en efectivo, atendiendo a
la ubicación de las obras, los montos y su periodicidad, adoptándose las medidas de seguridad
pertinentes. Dicho pago requiere la previa autorización de/ Director Genera! de Administración o
quien haga sus veces y su rendición de cuentas no debe exceder el plazo de 72 horas."
"Artículo 64.- Principales términos y condiciones de Convenios y Directivas de Encargos
Los Convenios y las Directivas a que se refiere el artículo precedente, entre otros términos y
condiciones que se estimen pertinentes para garantizar la adecuada ejecución de los encargos,
deben contemplar lo siguiente:
(...)
f) Las rendiciones de cuentas documentadas sobre e/ estado de ejecución de! gasto por los
encargos recibidos deben realizarse cada 30 días.
"Artículo 66.- Depósito de fondos provenientes de recuperación de pagos indebidos u otros a
favor del Tesoro Público
66. f El depósito de los fondos provenientes de menores gastos autorizados con cargo a las
cuentas bancarias administradas por la DNTP, tales como Encargos, Fondo para Pagos en
Efectivo, Fondo fijo para Caja Chica y de la recuperación de pagos indebidos o en exceso, se
efectúa en el Banco de la Nación, dentro de las 24 horas de su recepción, a la cuenta bancaria
que corresponda y, en el caso de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en la cuenta
principal de la DNTP N 0 00-000-299294, mediante la Papeleta de Depósitos a favor del Tesoro
Público (T-6). "
IDENTIFICACIÓN DE LA PRESUNTA FALTA
Que, la disposición en la cual se determina que el incumplimiento de la Ley del Código de Ética de
la Función Pública, constituye también una falta se encuentra en el artículo 100° del Reglamento General de
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el mismo que establece:
"Artículo 100.- Falta por incumplimiento de la Ley N° 27444 y de la Ley N° 27815.
También constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria aquellas
previstas en los artículos 11.3, 12.3, 14.3, 36.2, 38.2, 48 numerales 4 y 7, 49, 55.12, 91.2, 143.1,
143.2, 146, 153.4, 174.1, 182.4, 188.4, 2333.3 y 239 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
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Administrativo General y en las previstas en la Ley N° 27815, las cuales se procesan conforme a las
reglas procedimentales del presente título."
Que, en el mismo sentido el ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
Humanos de la Administración Pública, SERVIR, a través del Informe de Carácter Vinculante N° 1990-2016SERVIR-GPGSC, ha fijado como criterio la posibilidad de sancionar como falta del régimen disciplinario de la
Ley SERVIR las infracciones a la Ley N° 27815 —Ley del Código de Ética de la Función Pública;
Que, de acuerdo a lo antes señalado, el señor YOVANNY VILLEGAS FERRÉ, quien se
desempeñó como Especialista Administrativo de la Dirección Zonal de Piura, habría presuntamente,
incurrido en la falta tipificada contenida en el siguiente dispositivo:

• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil:
"Artículo 85.- Faltas de carácter disciplinaria.
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con
suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo:
(...)
q) Las demás que señale la ley"
> Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública:
"Artículo 6.- Principios de la Función Pública
El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios:
1. Respeto
Adecúa su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leves garantizando que en
todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los
procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido
procedimiento."
2. Probidad
Actúa con rectitud, honradez, y honestidad, procurando satisfacer el interés general y
desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósitas persona"
(...)
"Artículo 7.- Deberes de la Función Pública
El servidor público tienen los siguientes deberes.'
(—)
6. Responsabilidad
Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral,
asumiendo con pleno respeto su función pública."
(énfasis agregado)

LOS HECHOS QUE DETERMINAN LA COMISIÓN DE LA FALTA Y LOS MEDIOS PROBATORIOS
EN QUE SE SUSTENTAN
Que, en virtud del artículo 92 de la LSC, las autoridades del PAD cuentan con el apoyo de un
Secretario Técnico, que es de preferencia abogado y designado mediante resolución del titular de la entidad.
El Secretario Técnico puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como tal, en adición a sus
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funciones. El Secretario Técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad
probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad
sancionadora disciplinaria de la entidad pública. No tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones
no son vinculantes.
Que, previamente a realizar un análisis de las razones por las cuales se recomienda el inicio de PAD
contra el señor YOVANNY VILLEGAS FERRÉ, es preciso indicar que el Tribunal Constitucional ha
manifestado que "(...) la existencia de una relación laboral genera un conjunto de obligaciones recíprocas
entre empleador y trabajador, y en lo que se refiere al trabajador, impone que se cumplan conforme al
principio de buena fe laboral";
Que, se le atribuye a YOVANNY VILLEGAS FERRÉ, que en su condición de servidor de la entidad
desplegó conductas transgresoras a la normatividad administrativa disciplinaria al realizar los siguientes
hechos: No habría cumplido con presentar rendiciones de cuenta correspondientes a los ejercicios
presupuestales 2016, 2017 y 2018 en el plazo establecido; Habría mantenido dinero en efectivo en custodia,
no pudiendo identificar a que planilla pertenece, lo que se encuentra prohibido; Habría suscrito cheques a su
nombre, para pago en efectivo de proveedores de bienes y/o servicios; No habría cumplido con registrar y/o
realizar la devolución de los períodos 2016 y 2017 en el plazo establecido;

DE LOS DESCARGOS
Que, el señor YOVANNY VILLEGAS FERRÉ con fecha 12 de febrero de 2019, presentó sus
descargos los cuales tienen como base los siguientes argumentos de defensa:

O RUft1(
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La región Piura sufre todos los años en los meses de diciembre a marzo los embates de la
naturaleza debido al fenómeno del Niño Costero y que durante los años de 2016, 2017 y 2018
fueron de gran magnitud, razón por la cual hubo mayores provisiones de presupuesto y las
instancias superiores les exigían cumplir con ejecución de presupuesto y desarrollo de obras de
prevención lo cual involucró postergar las rendiciones y los temas administrativos respecto al
orden de los documentos que sustentaban los gastos, considerando que dicha omisión no
implica que se haya apropiado de los recursos lo cual a su vez no está acreditado
Asimismo, menciona que se le imputa no haber realizado rendición de diversos montos, por
cheques girados a sí mismo para cancelar a proveedores y planillas de trabajadores por un total
de S/.2,965,500.28 sin embargo, durante su labor en la entidad ha rendido más de 345 millones
de soles, los que tienen la debida conformidad y nunca fueron observadas.
Además indica que los sustentos se encuentran en la oficina en la que laboró en Piura y debido
a su salida abrupta no se le permitió realizar la rendición correspondiente, pese a haber
solicitado que se le otorgue dos meses para concluir con la totalidad de rendiciones pero no
obtuvo respuesta.
Señala que siempre actuó con respeto a las normas, honradez y rectitud y privilegiando el
interés general de la población, teniendo que sacrificar labores administrativas en favor de la
población afectada.
Finalmente manifiesta que lo ocurrido se debió al desorden de carácter administrativo por falta
de personal especializado y calificado para realizar las rendiciones de gastos efectuados y todo
se pudo haber evitado si la entidad disponía que los órganos de control interno realizaran una
verificación de la documentación que obra en la entidad a fin de verificar previamente la
existencia de la información que sustentan los gastos y ofrece como medio probatorio la Carta
N° 009-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAUDADZP que demuestran que los montos
imputados como no rendidos las actuales gestiones vienen realizando las rendiciones ya
habiendo realizado más de medio millón de soles.
Que, se puede apreciar de los argumentos expresados por el servidor YOVANY VILLEGAS FERRÉ
no lo eximen de responsabilidad administrativa, toda vez que si bien es cierto que la región en la cual
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prestaba servicios es afectada por el fenómeno del Niño Costero, dicha situación no lo exime de la obligación
de cumplir con las rendiciones de cuentas en el plazo de legal ni permite la liberalidad que se efectúen en el
plazo que estimen conveniente los servidores, por el contrario ante la eventualidad de desastres naturales
toda la administración debe ser más responsable al momento de efectuar las rendiciones de cuentas y
realizarlas en forma más oportuna a efectos de poder tener una gestión eficiente de los recursos asignados
que conlleve a poder realizar una ejecución real y efectiva del gasto en favor de la comunidad;
Que, el servidor procesado acepta que cuando prestó labores hubo desorden administrativo, que el
personal que lo ha remplazado sigue realizando las rendiciones que él no realizó, vale decir que no niega la
falta cometida, señalando haber solicitado un plazo de dos meses para realizar las rendiciones, pretendiendo
trasladar la responsabilidad a la entidad por no disponer se realice una acción de control interno;
Que, respecto al argumento de defensa mediante el cual el servidor imputado hace mención a que
realizó rendiciones anteriormente y no han sido observadas, señalando no se ha apropiado del dinero puesto
que solamente no ha sido rendido en el plazo, es de tenerse en consideración que en el caso que nos ocupa
en esta instancia la falta imputada no versa sobre tales hechos, sino que las imputaciones giran en torno a la
no rendición de cuentas relacionadas a gastos efectuados por encargos otorgados;
Que, al servidor YOVANY VILLEGAS FERRÉ, se le brindó la oportunidad de informar oralmente
sobre la falta administrativa que se le instruye para el día 29 de enero de 2020, ofreciéndosele que pueda
asistir tanto a la sede la Dirección Zonal de Lambayeque como a la Sede Central del Programa, no
presentándose a la diligencia programada pese a las facilidades otorgadas conforme consta en el acta
obrante en el presente expediente, acotándose además que durante todo el procedimiento el servidor
procesado tuvo acceso al expediente administrativo y a ejercer plenamente su derecho de defensa,
habiéndose respetado en todas las etapas el Debido Procedimiento;
Que, cabe señalar que mediante correo electrónico de fecha 29 de enero de 2020 remitido por la
Secretaria encargada de la Dirección Zonal de Lambayeque se verificó que el señor YOVANY VILLEGAS
FERRÉ, no acudió a la sede de la Dirección Zonal de Lambayeque a fin de que brinde el informe oral en el
presente procedimiento administrativo disciplinario;
SOBRE LA COMISIÓN DE LAS FALTAS
Que, el Tribunal Constitucional ha establecido como alcance general, sobre el poder sancionador, que
tanto para las instituciones públicas como las privadas se encuentra limitado por el principio de
proporcionalidad. Así, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00535-2009-PA/TC (fundamento 13)
sostiene que "(...) el establecimiento de disposiciones sancionatorias, tanto por entidades públicas como
privadas, no puede circunscribirse a una mera aplicación mecánica de las normas, sino que se debe efectuar
una apreciación razonable de los hechos en cada caso concreto, tomando en cuenta los antecedentes
personales y las circunstancias que llevaron a cometer la falta. El resultado de esta valoración llevará a
adoptar una decisión razonable y proporcionar .
Que, el artículo 91 de la LSC señala sobre la graduación de la sanción, "los actos de Administración
Pública que impongan sanciones disciplinarias deben estar debidamente motivados de modo expreso y
claro, identificando la relación entre los hechos y las faltas, y los criterios para la determinación de la sanción
establecidos en la presente Ley. La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o
mayor gravedad. Su aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. En cada caso la entidad
pública debe contemplar no sólo la naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del servidor
(...)"
Que, es de resaltarse que para enervar el principio de presunción de inocencia las autoridades
administrativas deben contar con medios probatorios idóneos, válidos y suficientes que al momento de
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valorados puedan producir un convencimiento respecto a la responsabilidad del administrado en los hechos
que se le atribuye, en tal sentido "la presunción solo cederá si la entidad puede acopiar evidencia suficiente
sobre los hechos y su autoría, tener seguridad que se han producido todos los elementos integrantes del tipo
previsto, y un razonamiento lógico suficiente que articule todos estos elementos formando convicción1"
Que, es menester acotar que con relación al derecho de presunción de inocencia el Tribunal
Constitucional ha señalado que no es absoluto, "parte de esa relatividad del derecho de presunción de
inocencia está vinculado también con que dicho derecho incorpora una presunción "iuris tantum" y no una
presunción absoluta; de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede
desvirtuada mediante una mínima actividad probatoria2"
Que, en la imputación de cargos se puede apreciar que los hechos atribuidos al procesado son los
cuatro siguientes:
HECH01)No habría cumplido con presentar rendiciones de cuenta correspondientes a los ejercicios
presupuestales 2016, 2017 y 2018 en el plazo establecido.
HECHO 2)Habría mantenido dinero en efectivo en custodia, no pudiendo identificar a que planilla
pertenece, lo que se encuentra prohibido.
HECHO 3)Habría suscrito cheques a su nombre, para pago en efectivo de proveedores de bienes y/o
servicios.
HECHO 4)No habría cumplido con registrar y/o realizar la devolución de los períodos 2016 y 2017 en el
plazo establecido.
Que, en tal sentido los fundamentos fácticos que son materia de imputación tienen como fundamento
los hechos reportados mediante el Informe N° 188-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UC y el
Informe N° 245-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UC y sus anexos, en los cuales tal como se
ha detallado en la parte inicial del presente informe, se ha establecido los montos y períodos de tiempo que
no han sido materia de rendición de cuenta, desagregando por año los siguientes montos:
• Sl. 226, 536.86 (Doscientos veintiséis Mil Quinientos treinta y siete y 86/100), por concepto de
devolución por el ejercicio presupuestal 2016.
• SI. 153' 672 366.58 (Ciento cincuenta y tres Millones Seiscientos setenta y dos Mil Trescientos
sesenta y seis y 58/100), por concepto de saldo pendiente de rendir y/o importe de devolución
por el ejercicio presupuestal 2017.
• Sl. 666, 334.89 (Seiscientos sesenta y seis Mil Trescientos treinta y cuatro y 89/100), por
concepto giros de cheques a su nombre pendiente de rendir y/o importe de devolución por el
ejercicio presupuestal 2018.
Que, el vínculo laboral con la entidad se encuentra debidamente acreditado con el Informe
Escalafonario N° 033-2019 de fecha 15 de enero de 2019, en la que se indica que el señor YOVANY
VILLEGAS FERRÉ tuvo vínculo con la entidad como servidor del régimen del Decreto Legislativo N° 1057,
desde el 26 de diciembre de 2013 al 21 de julio de 2018, de lo que se colige que durante la comisión de las
faltas era trabajador de la entidad.
Que, así también se tiene establecido que el procesado YOVANY VILLEGAS FERRÉ era uno de los
responsables del manejo de cuentas bancarias, en virtud a lo dispuesto en el Resolución Jefatural
Administrativa N° 048-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-OADM del 03 de mayo de 2014, así como
1 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General: Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444. Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica, 2017, p.411
2

Sentencia recaída en el expediente N° 2440-2007-PHC/TC, Fundamento 5
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responsable del SIAF de acuerdo a la Resolución Directoral N°269-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/DE-DA.
Que, se encuentra acreditado que como consecuencia del desorden administrativo ocasionado por el
servidor YOVANY VILLEGAS FERRÉ, la Dirección Zonal Piura ha comunicado mediante Informe N° 0182019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UC, de fecha 21 de enero de 2019, que respecto a los
saldos de los ejercicios presupuestales de los años 2016, 2017 y 2018 al 18 de enero de 2019 asciende en
total a la suma de S/. 57'793,890.57, monto que se desagrega conforme al siguiente cuadro:

Oficina Zona!

PURA 2018

Anticipo

64.699.175.87

Rendición

19,375 714.59

Devoluciones de
Fondos (T-15)

Saldo Pendiente
de Rendir al
18.01.2019

25,090,806,30

20,232.654.98

PIURA 2317

380,594,965.71

232,547,022.83

110,710,543.08

37,237,399.80

PIURA 2016

6,203,076.33

4,120,4 61.4 4

1,758,779.15

323,835.79

451,497,217.96

256,143,198.86

137,560,128.53

57,793,890.57

TOTAL

Que, por consiguiente el HECHO 1 se encuentra debidamente corroborado, toda vez que el servidor
YOVANY VILLEGAS FERRÉ, no ha presentado algún documento o elemento de prueba que puede rebatir
lo acreditado mediante el Informe N° 188-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UC y el Informe
N° 245-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UC y sus anexos, no habiendo acreditado que haya
cumplido con presentar en el plazo respectivo las rendiciones de cuentas correspondientes a los años 2016,
2017 y 2018 que se le ha atribuido pendiente de presentar, incluso en los argumentos de descargo acepta no
haber realizado en el plazo las rendiciones por priorizar otras actividades, sin embargo no obra en el
expediente ni ha sido presentado por el servidor procesado algún documento que disponga o justifique el
incumplimiento de la realización de rendición de cuentas;
Que, por el contrario, mediante Informe N°081-2018-MINAGRI-AGRO RURAUDA-DZP-YVE de fecha
25 de julio de 2018, el señor YOVANY VILLEGAS FERRÉ, acepta como rendiciones pendiente bajo su
responsabilidad las sumas de S/.100'068,020.19 correspondiente al año 2017 y la suma de S/.35'827,039.78
que corresponde al año 2018 (vale decir que acepta ser responsable de no menos de 135 millones de soles
sin rendir);
Que, respecto al HECHO 2 y el HECHO 3, este se encuentra debidamente probado, toda vez que el
servidor procesado no ha desvirtuado lo acreditado mediante el Acta de Arqueo de Fondos en Efectivo de la
Dirección Zonal Piura de fecha 02 de julio de 2018, en la que consta que el servidor procesado tenía dinero
en efectivo hasta por la suma de S/.14,957.20 además de haberse verificado la existencia de 11 cheques en
cartera por un total de 69,560.14 girados a nombre de YOVANY VILLEGAS FERRÉ, además se verificó el
uso de chequeras de la Dirección Zonal Piura siendo el último cheque girado por la suma de S/.1500.00,
además se verificó a través del SIAF de la Unidad Operativa Piura que en el período de 2018 se giraron
cheques a nombre del citado servidor por un total de S/.666,334.89 (lo que se detalla a folios 95-97).
Que, con relación al HECHO 4, en la antes referida Acta de Arqueo de Fondos en Efectivo de la
Dirección Zonal Piura de fecha 02 de julio de 2018, también se hace mención al dinero contenido en el sobre
07 que se encontró en la oficina de la Dirección Zonal de Piura y del cual el servidor procesado ha referido
que dicho dinero corresponde a devoluciones pendientes del ejercicio presupuestal 2016 y 2017, debiendo
acotarse que conforme se da a conocer a través del Memorándum N° 902-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE/OA, verificando los reportes del SIAF SP el señor YOVANY VILLEGAS FERRÉ deberá realizar
devoluciones de 226,536.86 correspondiente al año 2016 y 2'965,500.28 correspondiente al año 2017, toda
vez que corresponden a importes girados a favor de los especialistas Yovanny Villegas Ferré y Eduardo
José Pineda Guerra que a la fecha no se han rendido ni existe documentación en la que indique la
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presentación de gastos por los citados importes a la Oficina de Administración de la entidad, debiendo
hacerse mención también al Informe N°245-2018MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UC, de fecha 17
de agosto de 2018, en el cual se señala que se ha podido identificar que la Dirección Zonal Piura no ejecutó
el importe de S/.158,023,43 y no fue comunicado a la Unidad de Tesorería para el registro respectivo en el
sistema SIAF y posterior devolución al Tesoro Público;
Que, los servidores que trabajamos para el Estado tenemos una mayor exigencia moral en el ejercicio
de nuestras labores diarias, al respecto la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en su guía para funcionarios
y servidores del Estado sostiene con relación al Deber de Responsabilidad lo siguiente "(...) El estándar ético
de responsabilidad de quien labora en la administración pública le exige no solo ejercer de oficio las
competencias asignadas, sino además desarrollar su contenido a través del cumplimiento formal de tareas
asignadas y aquellas razonablemente implícitas del cargo, pero además con diligencia, esmero y prontitud.
Como aplicación de este deber, resulta incompatible:
(...)
• Incumplir los instrumentos de rendición de cuentas, de los planes, programas y recursos
asignados.3"
Que, de los párrafos anteriores se desprende que el señor, YOVANY VILLEGAS FERRÉ, en su
condición de Especialista Administrativo de la Dirección Zonal Piura, con su conducta no ha cumplido a
cabalidad las funciones asignadas y con su accionar renuente a la rendición de cuentas y al cumplimiento de
las normas de tesorería ha demostrado una total falta de respeto al ejercicio de la función pública en forma
transparente y eficaz lo que determina su responsabilidad en la comisión de la falta disciplinaria descrita en
el literal q) de la Ley N° 30057 —Ley del Servicio Civil la que a su vez remite al numeral 6 del artículo 7
(Deber de Responsabilidad) de la Ley N° 27815 —Ley del Código de Ética de la Función Pública;
Que, por otra parte respecto a la infracción de los principios de Respeto y Probidad debemos señalar
que teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 92° del Reglamento de la Ley del Servicio Civil,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el Procedimiento Administrativo Disciplinario se
encuentra regido por los principios de la Potestad Sancionadora los mismo que se encuentran en el artículo
248 del TUO de la Ley N° 27444 —Texto Único Ordenado de Ley del Procedimiento Administrativo en
General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, teniendo entre ellos el descrito en su
numeral 4, vale decir el principio de Tipicidad, en el cual se establece que la conducta que se atribuye a un
servidor a través de un PAD debe encontrarse debidamente tipificadas como tales sin que se pueda admitir
una interpretación extensiva;
Que, en tal sentido se debe acotar que en el caso del Principio de Respeto, no existen suficientes
elementos de prueba que conlleven a generar la certeza que el servidor procesado cuando desplegó su
conducta también haya vulnerado el derecho de defensa de algún administrado, situación que es
contemplada en la parte final de dicho principio, lo que conllevaría a que la ausencia de probanza respecto a
uno de los elementos del tipo administrativo imputado se determine la inexistencia de responsabilidad con
relación a la presunta infracción de este principio ético de la función pública;
Que, con relación Principio de Probidad, se debe tener en cuenta que el incumplimiento de dicho
principio requiere que el agente infractor haya obtenido un provecho o ventaja personal o para tercera
persona, situación especial que en los hechos no ha sido probado ni se establecido de forma alguna y si bien
todavía existen saldos pendientes de rendir a la fecha en el presente expediente no se ha encontrado o
materializado alguna evidencia de un aprovechamiento personal o a favor de otros de las sumas pendientes
de reunir, razón por la cual resulta pertinente que se declare la ausencia de responsabilidad respecto a la
infracción de este principio ético de la función pública;

3

Principios, Deberes y Prohibiciones Éticas en la Función Pública, Guía para funcionarios y servidores

del Estado. Primera Edición 2016 p.44
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LA SANCIÓN IMPUESTA
Que, considerando a los fundamentos expuestos en la presente resolución y luego de analizar los
medios probatorios obrantes en el expediente se ha podido establecer que la conducta desplegada por
el servidor YOVANY VILLEGAS FERRÉ se encuadra cabalmente en el supuesto de hecho que describe
el tipo administrativo imputado en la Carta N° 031-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OAUGRH, de fecha 29 de enero de 2019, comprobándose la comisión de las faltas administrativas
instruidas respecto a cada uno de los cuatros hechos imputados, se debe precisar que la falta cometida
se encuentra en el literal q) del artículo 85° de la Ley N° 30057 -Ley del Servicio Civil, la cual reconduce
al numeral 6 (Deber de Responsabilidad) del artículo 7 de la Ley N° 27815 —Ley del Código de Ética de
la Función Pública;
Que, respecto a las faltas administrativas presuntamente cometidas por infracción al literal q) del
artículo 85° de la Ley N° 30057 -Ley del Servicio Civil, la cual reconduce al numeral 1 y 2 (Principio de
Respeto y Probidad) del artículo 6 de la Ley N° 27815 —Ley del Código de Ética de la Función Pública,
onforme a lo expuesto en la presente resolución no se ha podido acreditar la comisión de dichas faltas;
Que, en lo concerniente a la graduación de la sanción es menester la aplicación de los criterios que
estipulan los artículos 87 y 91 de la Ley N° 30057 —Ley del Servicio Civil- a efectos de determinar que la
sanción a imponerse se encuentre acorde a criterios de equidad, razonabilidad y proporcionalidad;
Que, sobre este particular conforme a la forma y circunstancias en que el agente desplegó la
conducta que da mérito a la sanción tenemos que la misma reúne una de las condiciones establecidas
en artículo 87 de la Ley N° 30057 —Ley del Servicio Civil, y para efectos de una debida fundamentación
se expone de la forma siguiente:
Que, para una adecuada determinación de la gravedad de las faltas que deben ser
sancionadas es necesario verificar si tales faltas cometidas por el señor YOVANY VILLEGAS FERRÉ, se
encuentran dentro de las condiciones agravantes descritas en el artículo 87° de la Ley 30057 —Ley del
Servicio Civil, lo que desarrollamos en el siguiente cuadro.
..111.12.M. -

Grave afectación a los intereses
generales o a los bienes jurídicamente
protegidos por el Estado

.1-_,MbiXikeállIVj:.
En el presente caso, la conducta cometida por el señor YOVANNY VILLEGAS
FERRÉ de Especialista Administrativo y Administrador de la Dirección Zonal Piura
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, ha
afectado gravemente el principio de Transparencia en la Rendición de Cuentas, y
de Eficiencia en el Gasto (de detectó montos no ejecutados que no han sido
devueltos), los cuales son de interés general de la colectividad que espera de sus
funcionarios y servidores una eficiente y a la vez transparente gestión del gasto
público.
En otro aspecto la falta de rendición de cuentas conlleva a que no se determine
en forma fehaciente la disposición y uso del dinero de la entidad y por ende afecta
su patrimonio, constituyendo el patrimonio un bien jurídicamente protegido.

Ocultar la comisión de la falta o impedir
su descubrimiento

Se evidencia que el servidor procesado YOVANY VILLEGAS FERRÉ omitió
comunicar que no se venía cumpliendo con los plazos de rendición de cuentas (ya
sea justificado o no su acción), tampoco comunicó que venía manejando dinero en
efectivo ni que se giraba cheques a su nombre, por lo que con esta omisión podía
proseguir el desorden administrativo con el que posteriormente pretende justificar la
falta cometida.

El grado de jerarquía y especialidad del
servidor civil que comete la falta,
entendiendo que cuanto mayor sea la
jerarquía de la autoridad y más
especializada sus funciones, en
relación con las faltas, mayor es su
deber de conocerlas y apreciarlas
debidamente

Esta condición requiere que se presenten los supuestos de especialidad y alto
grado de jerarquía en forma copulativa, por lo que no se configura esta condición.
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Las circunstancias en que se comete la
infracción.

El señor YOVANNY VILLEGAS FERRÉ ha cometido la falta en circunstancias en
que la región en la que prestaba labores se encontraba afectada por desastres
naturales que se producen por el Fenómeno del Niño Costero y el manejo eficiente
del dinero era de primordial importancia.

La concurrencia de varias faltas

Al servidor procesado se le imputa cuatro hechos incurriendo cuatro veces en la
falta que se le atribuye, por lo que si existe concurrencia de faltas.

La participación de uno o más
servidores en la comisión de la falta o
faltas

No se configuraría esta condición.

La continuidad en la comisión de las
faltas

No se configuraría esta condición.

El beneficio ilícitamente obtenido, de
ser el caso

No se configuraría esta condición.

Que, del cuadro anterior se colige que las faltas han sido cometidas con cuatro condiciones
agravantes, hecho que de por si le otorga suma gravedad a las faltas cometidas, sin contar que el monto de
dinero pendiente de rendir sobrepasó los cientos de millones de soles y el lapso de tiempo sin rendir en
algunos casos ha sobrepasado los dos años y por ende en el caso de las rendiciones de cuentas de gastos
efectuados de los encargos se ha excedido hasta en 23 meses el plazo de 30 días calendario que otorga la
directiva interna, por consiguiente resulta irrazonable el accionar transgresor de las normas administrativas
por parte del servidor procesado, constituyendo su conducta de gran lesividad respecto al manejo adecuado
y eficiente de las cuentas de dinero proveniente del Tesoro Público.
Que, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 91° de la Ley N° 30057 —Ley del
Servicio Civil-, la sanción disciplinaria debe imponerse en correspondencia a la magnitud de la falta
cometida según su mayor o menor gravedad, no siendo la aplicación necesariamente correlativa ni
automática (es decir que no hace falta la imposición de una sanción amonestación para imponer una de
suspensión sin goce de remuneraciones o haberse impuesto una suspensión sin goce de remuneraciones
para imponer una destitución toda vez que es la gravedad de la falta lo que determina la sanción a imponer);
Que, por lo expuesto, éste Órgano Sancionador acoge la recomendación propuesta por el
Órgano Instructor, al encontrar responsabilidad administrativa disciplinaria por parte del señor
YOVANNY VILLEGAS FERRE, razón por lo cual es pasible de sanción administrativa de
DESTITUCIÓN;
Que, conforme al penúltimo párrafo del artículo 87° de la Ley N° 30057, la Destitución acarrea la
inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública, no pudiendo reingresar a prestar
servicios a favor del Estado por un plazo de cinco años, la cual conforme a los artículo 105° y 116 del
Reglamento de la Ley del Servicio Civil se hace efectiva una vez que la sanción se encuentre firme o se
haya agotado la vía administrativa;
Que, la sanción de inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública es una
sanción accesoria de la sanción de destitución conforme lo describe el numeral 14.4 de la Directiva N°
02-2015-SERVIR-GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley
del Servicio Civil", por lo que solamente es eficaz y ejecutable una vez que la sanción principal haya
quedado firme o agotada la vía administrativa, ello en concordancia a lo expuesto en las normas
señaladas en el párrafo anterior;
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y PLAZO PARA IMPUGNAR
Que, por último, de acuerdo a lo previsto en el artículo 117° del Reglamento General de la Ley
N°30057, contra el acto administrativo que pone fin al procedimiento disciplinario de primera instancia,
se puede interponer el recurso de reconsideración o de apelación, dentro de los quince (15) días hábiles
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siguientes de su notificación; siendo que el artículo 118° del citado Reglamento General señala que el
recurso de reconsideración se sustentará en la presentación de prueba nueva y se interpondrá ante el
órgano sancionador que impuso la sanción, el mismo que se encargará de resolverlo; mientras que, en
el caso de suspensión y destitución, el recurso de apelación se interpondrá ante el Órgano Sancionador
quien lo elevará al Tribunal del Servicio Civil. La apelación no tiene efecto suspensivo;
De conformidad con la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado
por Decreto Supremo N°040-2014-PCM; la Directiva N°02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por
Resolución de Presidencia Ejecutiva N°101-2015-SERVIR-PE, y demás normas pertinentes que
resulten aplicables;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- DECLARAR la responsabilidad administrativa del servidor YOVANNY VILLEGAS
FERRE por los cuatro hechos instruidos en el presente procedimiento administrativo disciplinario
respecto a la comisión de la falta disciplinaria contemplada en el literal q) del artículo 85° de la Ley N°
30057 por infracción del numeral 6 del artículo 7 de la Ley 27815 —Ley del Código de Ética de la
Función Pública (Infracción al Deber de Responsabilidad), IMPONIÉNDOLE la sanción de
DESTITUCIÓN con la sanción accesoria de INHABILITACIÓN del ejercicio de la función pública por
CINCO AÑOS, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.
Artículo 2°.- DECLARAR la ausencia de responsabilidad administrativa del servidor YOVANNY
VILLEGAS FERRE por los hechos instruidos en el presente procedimiento administrativo disciplinario
respecto a la comisión de la falta disciplinaria contemplada en el literal q) del artículo 85° de la Ley N°
30057 por infracción de los numerales 1 y 2 del artículo 6 de la Ley 27815 —Ley del Código de Ética de
la Función Pública (Principios de Respeto y Probidad), de acuerdo a los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución, archivando el proceso respecto a este extremo del
procedimiento.
Artículo 3°.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento
Administrativo Disciplinario la notificación de la presente resolución y fecho entregue los cargos
respectivos para la oficialización de la sanción.
Artículo 4.- REGISTRAR la sanción impuesta en el Registro Nacional de Sanciones de
Servidores Civiles.
Artículo 5.- DISPONER que se adjunte en el legajo del señor YOVANNY VILLEGAS FERRE,
copia autenticada de presente Resolución y la notificación de la misma.
Regístrese y Comuníquese

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RU AGRO URAL

DIE O. LUDEICIA DELGADO
DIRECTORA EJECUTIVA

C.U.T. 32015-2018
EXP 142-2018

Página 17 de 17

