
TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

RESOLUCIÓN N' 044.201 s.CG/TSRA

EXPEDIENTE N' O74.2OI 4.CG/INS

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES (INVERMET)

ADMINISTMDOS : JOSE ENRIQUE ARISPE CHÁVEZ
ENMA ALICIA QUINTANILLA TUEROS

LIZ NARRIMAN PASQUEL O'IEVEDO

CARMEN SANDOVAL SABL¿EIN
MÓNICA IVETTE PINTO LAGOS
Álvrno ESPtNozA BENZA
FRANCISCO ANTONIO ARAMAYO PINAZOO)

AUGUSTO FERNANOO ORTIZ DE ZEVALLOS MADUEÑOE)

SUMILLA : Se declaran lnfundados los Recursos de Apelación contra la
Resolución N' 001-07+2015.CG/SAN que les impuso
sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función
pública.

En Lima, a los 11 días del mes de junio de 2015, en la Sesión N'044-2015 de la Sala del

Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, con la asistencia de los Señores

Vocales Dolorier Tones, Presidente, Fenero Diez Canseco, Rojas Montes, Nué Bracamonte y

García-Corrochano Moyano; se emite la siguiente Resolución:

I. ASUNTO,

Recursos de Apelación ¡nterpuestos por los administrados señores JOSE ENRIQUE ARISPE

cHÁvEz, EN[iiA ALtctA oÚlrurmllu ruERos, Lrz NARRTMAN pASeuEL euEVEDo, !-
CARMEN SANDOVAL SABERBEIN, MÓNICA IVETTE PINTO LAGOS , ÁI-VINO ESPINOZA

BENZA, en adelante los administrados, contra la Resolución N" 001-074-201S-CG/SAN, emitida
por el Órgano Sancionador de la Contraloría General de la República, en adelante la CGR, que

impuso a los administrados PINTO LAGOS, SANDOVAL SABERBEIN y PASQUEL QUEVEDO il
la sanción de dos (2) años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y a los /'
administrados ESPINOZA BENZA, ARISPE CHAVEZ y QUINTANILLA TUEROS la sanción de I

(1)
l/tediante Resolución N" 009-074-201s-CG/SAN (a Fojas '1224 a 1225 del Expediente) se declaró consent¡da la

Resolución N" 001-74-201s-CG/SAN en el extremo que impone sanción de un ('1)año de inhab¡l¡tación para el

elercicio de la función pública al señor FRANCISCO ANTONIO ARAÍI¡IAYO PlNAZo.
¡/ediante Resolución N" 009-074-201s-CG/SAN (a Fojas 1224 a 1225 del Expediente) se declaró consentida la

Resolución N'001.74-2015-CG/SAN en el extremo que impone sanción de un (1)año de inhab¡litación para el

ejercicio de la tunción pública al señor AUGUSTO FERNANDO ORTIZ DE zEvALLOS MAoUENO,
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un (1) año de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, al habérseles determinado

responsabilidad administraliva funcional.

II. ANTECEDENTES.

2.1 El presente proced¡miento t¡ene como antecedente el lnforme Reformulado N'003-
2012-2-0323, del 8 de noviembre de 2013, resultado del Examen Especial

praclicado al Fondo Metropolitano de lnversiones denominado 'Modiflcación de la

escala remunerativa del Fondo Metropolitano de lnversiones (INVERMET)',

correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 31 de

agosto de 2012.

2.2 Mediante Resolución N'001-2014-CG/|NS, del 3 de abril de 2014, el Órgano

lnstructor Sede Central de la Contraloría General de la RepÚblica, en adelante la

CGR, instauró procedimiento administrat¡vo sancionador contra los administrados,

en su calidad de funcionarios{3) de INVERMET, en adelante, la Entidad, por la
presunta comisión de la infracción prevista en el lnc. a) del Art,46" de la Ley N"

27785, modificada por la Ley N' 29622(4), al haber incunido en la conducta descrita

y especificada como infracción grave en el lnc. c) del Arl. 6'del Reglamento de la

Ley N" 29622(5)

A la fecha de producidos los hechos observados en el Informe de Control.

Ley N" 27785, Ley ofgánica del sistsma Nacional d6 controly de la contfaloria Gsnoral do la Rspúbl¡ca

'Art. 46'.. Conductas infracloras
Conductas infractoras en materia de responsabilidad administraliva funcional son aquellas en las que incunen

los servidores y funcionar¡os públ¡cos que contravengan el ordenam¡ento juridico administrativo y las normas

intemas de la entidad a la que pertenecen. Entre estas encontramos las siguientes conductas:

()
a) lncumplir las d¡sposic¡ones que ¡ntegran el marco legal aplicable a las ent¡dades para el desarollo de sus

alt¡vidades, asi como las disposiciones intemas vinculadas a la ectuación funcional del servidor o funcionario

público.

()'
Decroto Suprsmo N" 023.2011-PcM, Reglamsnto do lnfracc¡onss y sarc¡onss pafa la Responsab¡lidad

Admin¡sirat¡va Funcional Derivada de los lnformss Emitidos por los organos dol Sistema Nacional ds

Control.
'Art. 6... lnÍracciongs por incumpl¡misnto de las d¡spos¡cionos qus intogran el marco legal aplicable a las

sntidades y dispos¡ciones intsrnas rolac¡onadas a la acluación funcional.
Los funcionarios o servidores públicos incurren en responsabilidad admrnistrativa func¡onal por la comis¡Ón de

infracciones graves o muy graves, relacionadas al ¡ncumplimiento de las disposiciones que integran el marco

legal apl¡cable a las ent¡dades para el desarrollo de sus actividades, asi como de las disPosiciones ¡ntemas

vinculadas a su actuación funcional, especificamente por:

()
c) lncumplir las disposiciones que regulan el régimen de ingresos, remunerac¡ones, dietas o beneficios de

cualquier ¡ndole de los funcionar¡os y servidores públicos. Esta infracción es considerada como grave.

{3)

(1)

I
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2,3 Con relación a la participación de los administrados, el Órgano lnstructor Sede

Cenhal les imputó concretamente la comisión de la infracción tipificada en el lnc. c)

del Art. 6' del Reglamento, por haber participado en la aprobación de la nueva

escala remunerativa, sin contar con el Decreto Supremo refrendado por el Ministerio

de Economía y Finanzas (MEF), decisión que fue formalizada mediante Resolución

N' 01 2-201 1-CD del 18 de julio de 201 'l 
, ejecutándose entre el 1 de agosto de 201 'l

hasta agosto de 20'12(o), ocasionando un perjuicio económico al Estado por el

importe de S/. 640 471,81 (Seiscientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Setenta y Uno y

81/100 Nuevos Soles, por los siguientes hechos:

(i) A la adminiskada señora Quintanilla Tueros (Especialista de la Oficina
de Planificación y Presupuesto), por haber emitido el lnforme N" 276-8-
2011-APP del 13 de julio de 2011, pronunciándose por la modificación de la
escala remunerativa y el aumento de remuneraciones del personal de

INVERMET, documento que formó parle del sustento del Acuerdo N" 827-2
adoptado en la Sesión Extraordinaria N" 827-2011 del 14 de julio de2011,
con el que el Comité Directivo aprobó la nueva escala remunerativa.

(¡i) A la adminiskada señora Pinto Lagos (Jefa de la Oficina de Asesoría
Jurídica), por haber emitido el lnforme Legal N' 099-A-2011-OAJ del 13 de
julio de 201 1, señalando que el INVERMET es un organismo

descentralizado de la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana con
personeria juridica y autonomía administrativa, económica y técnica; y , que

el Comité Directivo, se encontraba facultado para aprobar la nueva Escala

Remunerativa del personal propuesto, agregando que su aprobación era
procedente, con lo cual avaló su modificación, y visó en señal de

aprobación Ia Resolución N'0'12-2011-CD, que aprobó la nueva escala

remunerativa.
(iii) A la administrada señora Sandoval Saberbein (Jefa de la Oficina de

Administración y Finanzas), por haber emitido el lnforme N" 084-A-

2011IOAF del 13 de julio de 201 1, señalando su conformidad al Informe N"

276-8-2011-APP, el mismo que refiere la procedencia de la modificación de

la escala remunerativa del INVERMET; asimismo, visó en señal de

aprobación la Resolución N" 0'12-2011-CD, que aprobó la nueva escala

remunerativa.
(¡v) A la administrada señora Pasquel Quevedo (Secretaria General

Permanente), por haber propuesto mediante Memorando N" 143-A-

2011/SGP de 12 de julio de 2011, la inegular aprobac¡ón de la nueva

escala remunerativa; y, como miembro del Comité Directivo, votó a favor

I

'T

,1

\1

(6)Conforme al Cuadro N" 1 del lnforme de Control, los pagos por el incremento de remuneraciones se efectuaron
entre el mes de septiembre de 201'1 hasta el mes de agosto del año 2012 (...)' (Fojas 00014)
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del Acuerdo N" 827-2 en la Sesión Extraordinaria N'827-2011 de 14 de
julio de 201 1, med¡ante la cual se aprobó la nueva escala remunerativa.

(v) A los administrados señores Espinoza Benza y Arispe Chávez
(miembros del Comité Directivo), por haber votado a favor del Acuerdo
N" 827-2 en la Sesión Extraordinaria N'827-201 1 de 14 de julio de 2011,

med¡ante la cual se aprobó la nueva escala remunerativa,

2.4 Con su actuar inegular los administrados trasgredieron los Arts.3'y 6'de las

Leyes N" 29626y 29812, Leyes de Presupuesto del Sector Público para los años

Fiscales20'11y2012.

2.5 La Resolución N' 001-2014-CG/lNS fue notificada conjuntamente con los

respectivos pliegos de cargos a los administrados el 4 y 7 de abril de 2014.

2.6 Sobre la base de las conclusiones del lnforme de Pronunciamiento N" 001-20'14-

CG/INS, con Resolución N" 001-074-20'1S-CG/SAN, del 2 de febrero de 2015,

emitida por la Jefatura del Órgano Sancionador, se determinó que los administrados
habian incunido en responsabilidad admin¡strativa funcional por los hechos anles
descritos y se impuso a los administrados señores Pinto Lagos, Sandoval
Saberbein y Pasquel Quevedo la sanción de dos (2) años de inhabilitación para el

ejercicio de la función pública, por haber cometido la infracción tipificada en el lnc.
c) del Art. 6o del Reglamento de la Ley N" 29622.

Asimismo, se impuso a los administrados señores Espinoza Benza, Arispe
Chávez y Quintanilla Tueros la sanción de un (1) año de inhabilitación para el

ejercicio de la función pública, por haber cometido la infracción tipificada en el lnc.
c) del Art, 6" del Reglamento de la Ley N" 29622.

2.7 EI administrado señor Arispe Chávez, con escrito presentado el 11 de febrero de

2015, interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución N' 001-074-2015-
CG/SAN, bajo los siguientes argumentos:

(i) Señala que el Órgano Sancionador no ha merituado correctamente lo
señalado en los lncs. 6.2.22y 6.2.23 de la Directiva N' 008-2011-CG/GDES,
debido a que fue inducido a un error por los órganos administrativos de la

Entidad, Añade, que la aprobación de la nueva escala remunerativa se basó

en el Memorando N" 143-A-201 1/SGP, en los lnformes N' 276-B-2011-APP,
084-A-2011/OAF y N" 099-2011-OAJ que fueron emitidos por las áreas

especializadas sobre la materia y en el trabajo que presto una empresa
consultora y que el acto materia de infracción fue subsanado.

i
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(¡¡) Maniflesta que su profesión es de arquitecto y que desconocía la normativa

sobre la materia, además añade que, el hecho de que el Órgano de Control
lnstitucional haya realizado una consulta al MEF sobre la aprobación de la
escala remunerativa, prueba que no todas las personas conocen las
prohibiciones señaladas en las normas presupuestales.

2.8 La administrada señora Quintanilla Tueros, con escrito presentado el 18 de

febrero de 2015, interpuso Recurso de Apelación mntra la Resolución N' 001-074-
2015-CG/SAN, bajo los siguientes argumentos:

Señala que la resolución impugnada vulnera los Principios de Causalidad y
Culpabilidad,
Astmismo, añade que la resolución impugnada contiene un error de
fundamentación debido a que como se aprecia en el Acta de Sesión
Ordinaria N'827-2011 del 14 de julio de 2011, el lnforme N'276-8-2011-
APP en ningún momento fue parte del sustento del Acuerdo N" 827-2, por lo
que en aplicación del Principio de culpabilidad ella no sería responsable por

el acuerdo tomado por el Comité Directivo.
Manifiesta que la Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas, le hizo

entrega de la copia del Memorándum N' 143-A-2011/SGP del 12 de julio de
2011, obligándola a recibirlo con dicha fecha, cuando en realidad lo recibió el
15 de agosto de 2011. Asimismo, añade que en dicho Memorándum se puso

un proveído pidiéndole que emita un lnforme Técnico, y fue obligada a poner

como fecha del lnforme el 12 de julio de 201'1, cuando en realidad dicho
documento fue elaborado el 18 de agosto de 2011; además, añade que la
Resolución que aprobo la escala remunerativa no fue visada por ella.
i¡'tanifiesta que el Órgano lnstructor debió haber aplicado el Principio de
verdad material para verificar que el lnforme N' 276-8-2011 se creó el 18 de
agosto de 2011, como se puede verificar en el Registro del Sistema
lnformático que deberá solicitarse a la Secretaria General de INVERMET.

La administrada señora Pasquel Quevedo, con escrito presentado el 23 de febrero I
de 2015, interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución N" 001-074-2015- t
CG/SAN, bajo los siguientes argumentos:

Señala que por haber comunicado una propuesta socialmente legítima no la
convierte en responsable del curso de la misma, debido a que su aprobación
pasó por un procedimiento establecido.
Asimismo, añade que el Art. 28'de la Constitución establece que el Estado
fomenta la negociación colectiva, por lo que los trabajadores a través de
sindicatos pueden negociar mejores condiciones salariales.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

2.9

tii)
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(iii) Manifiesta que la resolución impugnada vulnera los Principios de

Razonabilidad, Tipicidad y Legalidad.
(iv) Finalmente, señala que fue inducida a erlor por lo que su accionar se

encuentra dentro del eximente de responsabilidad establecida en el Inc, e)

del An.6.2.22 de la Directiva N" 008-2011.CG/GDES y en lo dispuesto en el

Art. 18" inc. e) del reglamento de la Ley N'29622.

2.10 La administrada señora Sandoval Sabe¡bein, con escrito presentado el 24 de

febrero de 2015, interpuso Recurso de Apelación mntra la Resolución N" 001-074-

201S-CG/SAN, bajo los siguientes argumentos:

(i) Señala que la resolución impugnada vulnera su derecho de defensa y el

Principio de Tipicidad debido a que la misma no especifica en base a qué ley

se le sancionó.
(ii) [/anifiesta que en el lnforme N' 084-A-201 1/OAF del 13 de julio de 2011 , ella

señaló que era necesario que el lnforme N' 276-8-201 1-APP y su lnforme

sean remitidos a la Oficina de Asesoria Jurídica para su opinión legal,

(ii¡) Finalmente, señala que INVERMET se rige por su Ley de creación y por la

Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que no resulta pre requisito la
emisión de un Decreto Supremo,

2.11 El administrado señor Espinoza Benza, con escrito presentado el 25 de febrero de

2015, interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución N' 001-074-2015-

CG/SAN, bajo los siguientes argumentos:

(i) Señala que el Órgano lnstructor al momento de ¡mputafe los cargos afirma la

comisión de un hecho y adelanta opinión sobre el mismo, vulnerando el

Principio de Presunción de lnocencia, el Derecho de Defensa y el Debido

Procedimiento.
(ii) Manifiesta que la decisión que tomó el Consejo Directivo de INVERMET se

hizo en base a informes técnicos emitidos por áreas especializadas como

fueron los lnformes N" 099-2011-OAJ, N' 084-2011-OAF y 276-B-2011-APP,

(i¡i) Asimismo, añade que luego de la aprobación de la escala remunerativa,

existió un control prop¡o por parte de INVERMET decidiéndose dejar sin

efecto dicha escala en aplicación del principio de confianza legitima.

(iv) Añade que la CGR no se ha pronunciado por qué si se permiten aumentos

remunerativos provenientes de laudos arbitrales promovidos por el MTPE.

(v) Finalmente man¡fiesta que su accionar se encuentra dentro de los ex¡mentes

de responsabilidad de inducción a error y la subsanaciÓn por parte del

administrado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracciÓn,

recogidos en el An.6.2.22de la Directiva N' 008-2011-CG/GDES,

i
b
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2.12 la administrada señora Pinto Lagos, con escrito presentado el 2 de mano de

2015, interpuso Recurso de Apelación conka la Resolución N" 001-074-2015-

CG/SAN, bajo los siguientes argumentos:

(i) Señala que la Oficina de Planificación y Presupuesto, área especializada

sobre la materia, emitió el lnforme N'276-8-2011-APP elaborado por la

trabajadora Quintanilla Tueros y que fue viabilizado a kavés del lnforme N'
084-A-2011/OAF, mediante el cual señalaron que si procedía la aprobación

de la nueva escala remunerativa y no informó que exist¡ese alguna

contravención legal,

(¡i) Señala que su lnforme Legal N'099-A-2011-OAJ fue emitido en base a los

informes anteriormente señalados.
(¡¡i) Manifiesta que el Órgano Sancionador fundamenta enóneamente la

resolución impugnada al señalar que el aumento de la escala remunerativa

vulnera la Ley de Presupuesto 298'12 del aÍto 2012, debido a que dicha

escala fue aprobada en el año 201 1 .

(iv) Añade que la Oficina de Asesoría Juridica actuó dentro de la autonomía que

le otorga el Art. 194" de la Constitución y el Art. ll del Titulo Preliminar de la

ley N' 27972 que establecen que las municipalidades provinciales y

distritales son los órganos de gobiemo local, y gozan de autonomía politica,

económica y adminiskativa en los asuntos de su competencia.
(v) Finalmente maniliesta que un Laudo Arbitral del Sindicato de INVERMET

estableció un incremento equitativo y equilibrado de las remuneraciones de

los trabajadores.

2.13 A través del Expediente FOSE N" 08-2015-12'190 del 10 de mazo de 2015, la

administrada Pasquel Quevedo presentó un escrito ampliando los argumentos de

su recurso de apelac¡ón presentado el 23 de febrero último.

2.14 Mediante el Expediente FOSE N" 08-2015-14698 del 25 de mazo de 2015, la

adminiskada Quintanilla Tueros presentó un escrito solicitando el uso de la
palabra y pidiendo que el TSRA requiera a la Secretaria General Permanente de

INVERMET que informe la fecha de creación en el sistema informático del lnforme

N'276-8-2011-APP, con lo que demoslraría que dicho documento fue emitido por

posterioridad a la aprobación de la escala remunerativa y que no fue sustento de la

misma.

2.'15 Mediante el Expediente FOSE N" 08-2015-24963 del 27 de mayo de 2015, el

administrado Espinoza Benza presentó un escrito nombrando como abogado al

. letrado José Luis Rojas Ecmña identificado con C.A.L. N' 58630.

I
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2.16 A través del Expediente FOSE N" 08-2015-25025 del 28 de mayo de 2015, el
administrado Arispe Chávez presentó un escrito ampliando los argumentos de su
recurso de apelación presentado el 1 '1 de febrero último.

6.'l Con Expediente Fose N'08-2015-25680 del 'l de junlo de 2015 la administrada
señora Pasquel Quevedo presentó un escrito adjuntando copia del Laudo Arbitral
tramitado bajo expediente N' '131716-2012-MIPEl1l2021en el que se determinó la

legalidad de los aumentos remunerativos, y alega que con ello se estaria
reconociendo que ninguna norma legal puede ¡r en contra del derecho
constitucional de los kabajadores a tener mejoras remunerativas.

DE LA ACUMULACIÓN DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN,

3.1 Mediante Decreto N" 059-2015-CG|ISM, del 17 de mazo de 2015, se resolvió
acumular los recursos de apelación interpueslos por los administrados contra la
Resolución N'001-074-201S-CG/SAN, la misma que es materia de mntroversia en
el presente caso.

DE LA AUDIENC|A PÚBLICA

4.1 En los recursos de apelación presentados por los adminiskados señores Pasquel
Quevedo, Quintanilla Tueros y Espinoza Benza, solicitaron el uso de la palabra a
fin de informar oralmente sobre la fundamentación del agravio descrito en los

Recursos de Apelación, a Vista de la Causa en el presente grado, conforme al Art,

50" del Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas,
aprobado por Resolución de Contraloría N'244-2013-CG.

4.2 Con Decreto N' 125-20'15-CG[ÍSRA, esta Sala resolvió conceder el uso de la
palabra a los mencionados administrados, para que informe oralmente a la vista de
la causa, siendo c¡tados a la sede del TSM para el 28 de mayo de 2015 a las

10:30 horas.

4.3 Asimismo, mediante el mencionado Decreto y conforme a lo regulado en el lnc. b)

del Art,5.4.4 y en el 4rt.6.2.15 de la Directiva N" 008-2011-CG/GDES, que se

ejerce en el marco de lo d¡spuesto en el Art. 163" de la Ley N'27444, en el Art, 30'
del Reglamento de la Ley N" 29622; el TSRA posee la facultad discrecional de
realizar actuaciones complementarias o rechazar las mismas en el caso que algún

administrado lo solicite; y, observando que la actuación complementaria solicitada
por la administrada señora Quintanilla Tue¡os no cumplió con los requisitos de

l
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oportunidad y finalidad de los medios probatorios recogidos en la normativa citada,

debido a que dicho medio probatorio no era sobreviniente al pÍesente procedimiento

administrativo sancionador; y, obran en el expediente documentos que permiten

determinar la fecha de elaboración del lnforme N" 276-8-201'l-APP, este Colegiado

decidió rechazar la realización de actuación complementaria solicitada por la citada

administrada.

4,4 Se llevó a cabo la Vista de la Causa del Exp. 074-2014-CG/lNS en la

conespondiente Audiencia Pública, dejándose constancia que en la misma hicieron

uso de la palabra, el abogado señor Miguel Anchante Santillana con Registro CAL

N" 19529 en representación de la administrada señora Qu¡ntanilla Tueros, el

abogado señor Licurgo Pinto Ruiz con Registro CAL N" 4087 en representación de

la administrada señora Pasquel Quevedo, y el abogado señor José Luis Rojas

Eccoña con Registro CAL N' 58630 en representación del administrado señor

Espinoza Benza por el tiempo concedido por la Presidencia del TSM, oportunidad

en que fundamentaron los agravios descritos en los recursos de apelación
presentados ante esta instancia; de lo que se dejó constancia en el Acta de la

Audiencia.

V, BASE LEGAL Y COMPETENCIA DEL TSM.

5,'1 Conforme al Art. 82'de la Constitución, la CGR es el órgano constitucional superior

del Sistema Nacional de Control encargado de supervisar la legalidad de la

ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de
los actos de las instituciones sujetas a control, para lo cual goza de autonomía

conforme a su ley orgánica.

5.2 El lnc. d) del Art. 22" y el Art. 45" de la Ley N" 27785, incorporado por la Ley

N'29622, confieren a la CGR la potestad sancionadora en materia de

responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes de control

emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control a los servidores y

funcionarios públ¡cos que incurran en conductas graves y muy graves que

contravengan el ordenamiento juridico administrativo y las normas internas de la
Entidad a la que pertenecen.

5.3 De conformidad con los Arts. 5'1", 56'y 59" de la Ley N" 27785, incorporados por

la Ley N" 29622,y su Reglamento, así como por los Arts. 3' y 8'del Reglamento

del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, aprobado por

Resolución de Contraloria N" 244-2013-CG, el TSM, es un órgano mlegiado,
adscrito a la CGR, dotado de independencia técnica y funcional en las materias de

su competencia y autonomia en sus decisiones, encargado de resolver en segunda

/-

I

t

{ -9-



-o
LA CONTRATORÍA

GTNERAL DE LA REPÚ8[ICA

TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINlSTRATIVAS

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

y última instancia administrativa los recursos de apelación contra las resoluciones

emitidas en la primera instancia del procedimiento administrativo sancionador

iniciado por la CGR.

5.4 La Primera Disposición Complementarta Final del Reglamento de la Ley N" 29622,

establece que en todo lo no previsto en el citado Reglamento, se aplica en forma

supletoria lo dispuesto en la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General, así como las fuentes del procedimiento administrativo que esta última

establece.

VI, CONSIDERANDO.

§

6.1.

Controversia.

La controversia planteada por los administrados radica en establecer si: (i) La nueva

Escala Remunerativa de INVERMET, aprobada mediante Acuerdo N" 827-2 en la

Sesión Exlraordinaria N" 827-2011 del 14 de julio de 2011 del Conseio Directivo y

formalizada mediante Resolución N" 012-2011-CD, ¡nfring¡Ó los Art,3'y 6" de la

Ley N" 29626 y la Ley N'29812 -Leyes de Presupuesto del Sector Público para los

Años Fiscales 2011 y 2012, respectivamente, y, dado el caso, eslablecer si los

administrados conforme a las funciones a su cargo, participaron en dicha

aprobación; (ii) el accionar de los administrados se encuentra dentro de los

eximentes de responsabilidad señalados en los lncs, e) y f) del An.6.2.22' de la

Directiva N" 008-201 1 -CG/GDES,

Régimen Jurídico del Presupuesto Público

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 77" de la ConstituciÓn, la administración

económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto anualmente aprobado

por el Congreso, que tiene por finalidad asignar equitativamente recursos y cuya

programación y ejecución responden a los criterios de: eficiencia, necesidades

sociales básicas y descentralizac¡ón{-/).

§

6.2

I

I

(7)Constitución Polít¡ca dsl PBrú
'Art.77".. La adminislración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente

aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público conüene dos secc¡ones: Gobiemo Central e

¡nstanc¡as descentralizadas.
El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programac¡ón y ejecución responden a los

criterios de eflciencia de necesidades soc¡ales básicas y de descentralización. Coresponden a las respecttvas

circunscripciones, conforme a ley, recibir una partic¡pación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos r

por el Estado en la explotac¡ón de los recursos naturales en cada zona en cal¡dad de canon. n
a

i
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6.3 El Art, 77' de la Constitución 'constituye la norma constitucional básica en mater¡a

de régimen presupuestario porque se pronuncia respecto a tres cuesfiones

fundamentales concemientes al presupueslo: prinero, su finalidad; segundo, su

estructura; y, tercero, sus prnc,pios'.(8) Sobre el particular, como señala Echaiz

Moreno, ?/lí se esfipula que la finalidad del presupuesto es ordenar la

administración económica y financiera del Estado, que la estructura del presupuesto

del sector público abarca al Gobiemo central y las ¡nstanc¡as descentalizadas y que

los principios rectores atinentes a la programación y ejecución del presupuesto son

la asignación equitativa de los recursos públicos, la eficiencia, la satisfacción de las

necesldades socia/es óáslcas y /a de t¿¿¡¡¡¿¡i2¿6id¡" (s).

6.4 En el mismo sentido, el Art. 8' de la Ley N' 28411, Ley General del Sistema

Nacional de Presupuesto, modificada por la Ley N" 29626, define al Presupuesto

como el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la
población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberluras con

eficacia y eflciencia por parte de las Entidades. Asimismo, dicho articulo identifica al

Presupuesto con la expresión cuantiflcada, conjunta y sistemática de los gastos a

atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del

Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos.

6.5 Por su pafle, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en adelante el TC, ha

perfilado el carácter de la Ley de Presupuesto Anual al señalar que 'es el
instrumento legal nediante el cual el sector público periódicanente programa sus

aclividades y proyectos en atención a sus metas y obielivos. En ese sentido, tal

como lo establece el ailículo 77" de la Constitución, la administración económica y
financiera del Estado se rige por la Ley de Presupuesto que anualmente aprueba el

Congreso de la Repúbllaa. En nntraposición a las prácticas de las monarquias

abso/ufísfas en donde existia la politica de perpetuidad de las contribuciones, pues

se tenía garantizada la obtención de fondos sin tener que renovar las convocalorias

a los enfes de naturaleza parlamentaria de la época, la adopciÓn esfafa/lsta de /as

ideas liberales en el siglo XX origina la imposición de un régimen de tenporalidad

de los fondos y la previa aprobación democrática del g¿5fe'(r0).

6.6 Dada su vital importanc¡a para la administración del Estado, el Presupuesto PÚblico

se encuentra regido por once (11) principios que han sido desanollados por el TC,

(8) ECHAIZ lltORENo, Daniel y otros (2005) La Constitución hmenlada. Primera Edición. Lima, Gaceta Juridica. p.

980.

(e) ECHAIZ MORENO, Daniel y okos (2005) Ob. cf. p.980.
(10) Sentencia recaida en el Expediente N' 004-2004-CC/IC, Fundamento Jurldico Quinto.

/

t/
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de los cuales este Colegiado destaca como necesarios para dilucidar la

controversia sometida a su conocimiento los de legalidad y de equilibrio financiero:

'9.1. Pincipio de legalidad
Prcvisto en el ailiculo 78' de la Constitución, que establece una reseNa de ley
respecto al instrumento nomativo viabilizador de su vigencia; ello inplica que sólo
mediante un dispositivo de dicho rango se puede aprobar o autorizar la captación
de /os lngresos fiscales y efectuar los gasfos de la misma naturaleza. Por
consiguiente, sin la previa existencia de una Ley de Presupuesto, es jurídicamente

imposible proceder a la ejecución presupuestal.

( ..)
9.4. Pincipio de equilibio financiero
Previsto en el ailiculo 78" de la Constitución, que establece que el presupuesto

debe contener todos los lngresos y gastos del Estado debidanente balanceados, a
efectos de evitar que el déftcit fiscal generc un proceso pelurbador de la normal
marcha económ¡ca del país.

(...r (1).

6.7 A partir de eslos principios, es posible atribuir a la Ley de Presupuesto
determinadas caracteristicas, las cuales serán reseñadas por este Colegiado en

concordanc¡a con las precisadas en la jurisprudencia del TC, que señala las
siguientes:

"a) Es un acto de üevisión y ordenamiento, destinado a regular la funcíón
administrativa y financiera del Estado.
b) Es un acto de autot¡zación de ejecución del gasto público, concedida pot el
Congreso mediante ley expresa y especial.
c) Tiene un plazo legal determinado y expiratoio para la aulorización de ejecución
del gasto público (un año).

d) La existencia esencial de ejecución del gasto público, bajo responsabilidad
funcional. Para tal efecto, existen medidas de control para el correcto uso de la
a utorización conced id a.

e) La progranación y ejecución es concordante con /os crifedos de eficiencia de las
necesldades sociales básicas y de des6s¡¡¡21i7¿si§¡' ltz).

6 8 En ese sentido, el TC concluye que ' lal Ley de Presupue.slo no es, pues, una I
fuente de la que emanan obligaciones pecuniarias para el Gobiemo, sino la norna
que las sistematíza, prograna, equilibra con los proyectados rngresos frsca/es, y
habilita ejecutar, rac¡onalizando, disciplinando y optimizando la politica econónica

(11) Sentencia recaida en el Expediente N' 004-2004-CCrIC, Fundamento Jur¡dico Noveno.
(12) Sentencia recaida en el Exped¡ente N' 004-2004-CCfiC, Fundamento Juridic€ Décimo.

\ - 12-
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del Gobiemo, bah el control ex ante del Parlamento (4r1. 80o de la Constitución) y
ex post lanto del propio @ngreso como de la Contraloria General de la República,

la cual, conforme al A¡1. 82o de la Constitución, "superuisa la legalidad de la

ejecución del presupuesto del Estado'. Pot ello, es esta fuente jurídica, y no ota, la

que corresponde ser aprobada siguiendo el procedimiento diseñado por la

ConstituciÓn en sus Arfs, 78o y 80@ lt3t.

6.9 En el caso que nos ocupa, la imputación realizada a los administrados es haber

intervenido en la aprobación de la nueva Escala Remunerativa de INVERMET,

mediante Acuerdo N' 827-2 en la Sesión Extraordinaria N" 827-201 I del '14 de julio

de 20'11 del Consejo Directivo y formalizada mediante Resolución N' 012-2011-CD

del 18 de julio de 2011, infringiendo los Art. 3' y 6' de la Ley N' 29626 y la Ley N'
29812 -Leyes de Presupuesto del Sector Público para los Años Fiscales 2011 y

2012, en el caso de las administradas señoras Quintan¡lla Tueros, Pinto Laos y

Sandoval Saberbein por haber emitido lnformes en el ejercicio de sus funciones
pronunciándose a favor de la aprobación de la nueva escala remunerativa, respecto

a la administrada señora Pasquel Quevedo por haber propuesto y aprobado la

nueva escala remunerativa y los administrados señores Espinoza Benza y Arispe
Chávez por haber aprobado la nueva escala remunerativa.

6.10 Los administrados como argumento de defensa en sus respectivos recursos de

apelación manifiestan que INVERMET se rige por su Ley de creación y por la Ley

Orgánica de Municipalidades, por lo que tiene la potestad de aprobar su propia

Escala Remunerativa sin la necesidad que el Ministerio de Economía y Finanzas

em¡ta un Decreto Supremo como pre requisito para la aprobación de la nueva

Escala Remunerativa

6,11 Al respecto, la Ley N" 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año

Fiscal 2011, vigente al momento en que ocurrieron los hechos materia de

imputación, estableció en sus Arts. 3' y 6' lo siguiente:

'Arlículo 3".- Del alcance.
Las dr'sposlciones confenr'das en el presente capitulo son de obligatorío

cumplimiento por las entidades integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial; Ministeio Público; Jurado Nacional de Elecciones; üicina Nacional de
Procesos Electorales; Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil; Contraloría

General de la República; Consejo Nacional de la Magistratura; Defensoría del

Pueblo; Tribunal Constitucional; un¡versidades públicas; y demás entidades y

tr¡l Sentenciá del Pleno del Tribunal Constitucional recaida en el Exped¡ente N' 007-2012-P|/TC, Fundamento

Juridico Vigésimo Séptimo.

/
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organisnos que cuenten con un cÉdito presupuestaio aprobado en la presente

Ley. Asimismo, son de obligatorio cumplimiento por los gobiernos regionales y
los goDíernos locales y sus respecfivos organismos públicos,

Artículo f,.- De los ingresos del personal,
6.1 Prohibase en las enüdades del nivel de Gobiemo Nacional, gobiernos
regionales y gobiernos locales, el reajuste o increnento de remuneraciones,
bonificaciones, dietas, asignaciones, ret¡ibuciones, esfímulos, incentivos y
beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, nodalidad, periodicidad,

mecanismo y luente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación

de nuevas bonificaciones, asrgnaclones, incentivos, eslímu/os, retibuciones, dietas

y beneficios de toda índole con /as mlsmas caracferísficas señaladas anteriormente.

El Seguro Social de Sa/ud(EsSa/ud), losarbitrajesenmaleialaboral ylaEmpresa
Petróleos del Perú (Petroperú S.A) se suiefan a las linitaciones legales

estabbcidas por la prcsente norma.

6.2 La prohibición incluye el incremento de renuneraciones que pudiera efectuarse

dentro del rango o tope fijado para cada cargo en /as esca/as remuneratívas

respectiuas'.

6,'12 Asimismo, el lnc. 1)de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N'28411, Ley

General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece obligatoriamente lo

siguiente:

CUARTA.- Trctamiento de las Remuneraciones, bonificaciones, asignaciones
y demás beneficios del Sector Público.
L Las escalas remunerativas y beneficlos de toda indole, asi como los realusfes de

las remuneraciones y bonificaciones que fueran necesarios durante el Año Fiscal
para los Plíegos Presupuesfarios comprendidos dentro de los alcances de la Ley

General, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de

Economia y Finanzas, a propuesta del Titular del Sector. Es nula toda drsposlción

contrai a, b ajo re spon sabilid ad.

6.13 Además, este Colegiado considera necesario recordar que el Principio de

Universalidad y Unidad contemplado en el Art. V del Título Preliminar de la Ley N'
28411, establece que todos los ingresos y gastos del Sector Público, asi como

todos los Presupuestos de las Entidades que lo comprenden, se sujetan a la Ley de

Presupuesto de Sector Público. Asimismo, los Art, 2" y 65" de laLey 28411,

establece que su ámbito de aplicación comprende a todas las Entidades del

Gobierno Nacional, Regional y Local, siendo que su incumplimiento, asi como el de

las Directivas y disposiciones complementarias emilidas por la Dirección Nacional

I

Y
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del Presupuesto Público, da lugar a las sanciones admin¡strat¡vas aplicables, sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar.

6.14 En ese sentido, conforme a las normas presupuestales expuestas todas las

Entidades Públicas pertenecientes al Gobierno Nacional, Regional o Local tienen la

obligación de observafas y cumplirlas debido que a través de las mismas se busca
ordenar y mantener una estabilidad financiera del Estado como entidad única.

6.15 Respecto al argumento señalado por los adminislrados en el sentido que

INVERMET es un órgano aulónomo conforme lo establece su ley de creación y la
Ley N" 27972, cabe precisar que INVERMET es un organismo públ¡co

descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima dedicado al

financiamiento y ejecución de proyectos y obras en nuestra ciudad; en ese sent¡do,

si bien es cierlo que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 194" y el Art, 195"

de Ia Constitución les concede autonomía politica, económica y administrativa en

asuntos de su competencia a las municipalidades provinciales y distritales y que el

Art. 9" de la Ley N" 27972 seltala que gobiernos locales ison competentes para

aprobar su organización intema y su presupuesfo'; también es verdad que dicha
autonomía tiene que ser ejercida con respeto inestricto a las normas generales que

regulan toda la administración pública, en este caso las normas de carácter
presupuestal, y dada la perspectiva jurídica del Presupuesto General de la

República que ha sido definida por el TC como el "acto legislativo que otorga

eficacia y valor jurídico a la politica económica' (ro, la Ley que lo aprueba es de

aplicación y de obligatorio cumplimiento a los tres niveles de Gobierno (Nacional,

Regional y Local) lo que se encuentra expresamente señalado en la Ley N" 28411,
conforme se ha señalado en los fundamentos precedentes en la presente

Resolución. En atención al marco constitucional y legal expuesto, las

Municipalidades y las entidades adscritas a dichos municipios, en su calidad de

órganos de gobiemo local, deben ejercer la competencia presupuestaria que les

otorgan las normas anteriormente señaladas considerando los limites cualitativos y

cuantitativos que les lmponga la Ley de Presupuesto.

6,16 Como lo ha señalado este Colegiado en los pánafos precedentes, recogiendo lo
establecido por el TC en distinta jurisprudencia, la Ley de Presupuesto tiene
principios que la rigen y la dotan de caracteristicas especiales. Entre ellos tenemos:

el Principio de Equilibrio Financiero, que determ¡na que la Ley de Presupuesto
anual contenga todos los ingresos y gastos del Estado, y el Principio de Legalidad
que establece una reserva de ley respecto al instrumento normativo viabilizador de

su vigencia; cuya aplicación se observa en la Ley de Presupuesto 2011, ya que, por

/

,l

t)
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('o)Sentencia 
recaida en el Expediente N' 004-2004-CC[C, Fundamento Juridico Octavo.
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un lado, establece limitaciones en ejecución del gasto, mediante la prohibición

expresa a las Entidades del Estado para aprobar, modificar, reajustar o incrementar
nuevas bonificaciones, asignaciones o incentivos, y, por otro, solo mediante un

dispositivo de dicho rango se puede aprobar o autorizar la captación de los ingresos
fiscales y efectuar los gastos de la misma naturaleza.

6,17 Con lo cual, los diferentes niveles de Gobiemo y las Entidades que lo conforman
estaban impedidos de aprobar, reajustar o incrementar remuneraciones,
bonificaciones, dietas, asignaciones, rek¡buciones, estimulos, incentivos y

beneficios de toda indole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad,

mecanismo y fuente de financiamiento, salvo las excepciones expresas
contempladas en la misma Ley de Presupuesto, donde no figura INVERMET,

6.18 Sobre este punto, cabe señalar que obra en el expediente el Oficio N' 037-2013-
EF/50.04, del 20 de mayo de 2013(1s), en el cual la Dirección General de

Presupuesto Público, a Fojas 89 a 90, en respuesta a la consulta formulada por la
comisión auditora que elaboró el lnforme de Control, ha reafirmado que las

disposiciones de la Ley N" 29626: "(...) son de obligatorio cumplimiento por los
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales y sus respecfivos organismos
públicos (...)", y que por ello, "(...) el INVERMET, solo podila incrementarse
¡emunerac¡ones durante el año liscal 2011, en caso hubiese contado con una
exoneración a la ned¡da consignada en el artículo 6" antes citado en una
norma con rango ley".

6.19 Resulta importante señalar, al respecto, que conforme a lo normado en el lnc. f) del

Art,4" de la Ley 28411(16), const¡tuye atribución de la Dirección Nacional de
Presupuesto Público el emitir opinión aulorizada en materia presupuestal de
manera exclusiva y excluyente en el Sector Público.

6.20 De otro lado, los adminislrados alegan en sus recursos de apelación que el Órgano
Sancionador fundamenta enóneamente la resoluc¡ón impugnada al señalar que el

aumento de la escala remunerativa también vulnera la Ley de Presupuesto N'
29812 del aio 2012, debido a que dicha escala fue aprobada en el año 201 1 .

(15) Oficio N' 1 10-2013-EF/50.07 del 30 de enero de 2013, remitido por el Director General de Presupuesto Público.
(rs)Ley 28411, Ley Goneral del Sistoma Nac¡onal ds Pre3upussto

'Art. 4'.- Atribucionss ds le Dirección Necional del Prosupussto Público.
Son atribuciones de la Dirección Nacionaldel Presupuesto Público:

()
j ,¡,,'|. *r", autor¡zada en materia presupuestal de manera exclusiva y excluyente en el Sector Público. 

\
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6.21 Al respecto, de la revisión del Num. 3.9 de la Resolución impugnada se aprecia que

el Organo Sancionador manifiesta que el accionar de los administrados vulneró no

solo la Ley N' 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal
2011, sino también la Ley N" 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el

año Fiscal 2012, debido a que la Escala Remunerativa aprobado irregularmente en

el 20'l 1 , estuvo vigente hasta agosto de 2012.

6.22 En ese sent¡do, la aprobación irregular de la nueva Escala Remunerativa de

INVERMET se realizó en julio de 201 1, manteniéndose vigente e igual hasta el año

2012, sin que se hubiese presentado un incremento remunerativo en 2012,loda vez
que no se aprobó ningún incremento de la Escala Remunerativa con respecto a lo
aprobado para el año 2011, por lo tanto existe claramente una vulneración a las

normas presupuestales del año flscal 2011, sin embargo ésta no se produjo con
respecto a las normas de austeridad aprobadas en la ley de presupuesto para el

año liscal 2012.

6.23 Sobre la base de estas consideraciones, esle Colegiado considera que el Informe
N" 276-8-2011-APP emitido por la adminislrada señora Quintanilla Tueros,
Especialista de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el lnforme Legal N"
099-A-2011-OAJ emitido por la adminiskada señora Pinto Lagos, Jefa de la
Oficina de Asesoría Jurídica, el lnforme N" 084-A-2011/0AF emitido por la

administrada señora Sandoval Saberbein, Jefa de la Oficina de Administración
y Finanzas, y el Memorando N" 143-A-2011/SGP emitido por la adminiskada
señora Pasquel Quevedo, Secretaria General Permanente y miembro del
Comité Directivo, son documentos que contenían sus op¡niones favorables a nivel
presupuestal, legal y financiero, respectivamente, y que conforme a las funciones
que ejercían en INVERMET sirvieron de sustento y formaron parte del proceso de
aprobación irregular de la nueva Escala Remunerativa ¡ealizada, entre otros, por los

adminishados señores Espinoza Benza, Arispe Chávez y Pasquel Quevedo,
como miembros del Comité Directivo, que votaron a favor del Acuerdo N" 827-2
en la Sesión Extraordinaria N" 827-2011 de '14 de julio de 2011, el mismo que se

materializó en la Resolución N' 012-201 1-CD del 18 de julio de 201 1 emitida por la
administrada señora Pasquel Quevedo, en calidad de Secretaria General
Permanente, y visada en señal de conformidad por las administradas señoras Pinto
Lagos y Sandoval Saberbein en ejercic¡o de sus funciones; con dicho accionar los

administrados infringieron el Art 3" y la prohibición conten¡da en el Art.6'de la Ley

N'29626, incuniendo en la comisión de la infracción tipificada en el lnc, c) del Art.

6' del Reglamento de la Ley N" 29622, no siendo suficientes para desvirtuar esta
imputación las alegaciones ofrecidas por los administrados, por las consideraciones
anteriormente expuestas.

V
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§ Del eximente de responsabilidad administrativa funcional por "error inducido
por la administración por un acto o disposición adminishativa, confusa o

ilegal".

6.24 Los administrados señores Pinto Lagos, Arispe Ghávez, Pasquel Quevedo y

Espinoza Benza manifiestan encontrarse en una causal eximente de

responsabilidad administrativa funcional por "error inducido por la administración por

un acto o dr'sposicón adninistrativa, confusa o ilegal', regulada en el literal e) del

Art, 18" del Decreto Supremo N'023-2011-PCM, Reglamento de la Ley N0 29622,

debido a que ellos no son especialistas en temas presupuestales y fueron inducidos

a error por los informes técnicos emitidos por las áreas especializadas de

INVERMET.

6.25 Respecto a dicho argumento, este Tribunal manifiesta que el Art. 109" de la

Constitución Política vigente establece que la ley es obligatoria desde el dia

siguiente de su publicación en el diario oficial; asimismo, teniendo en cuenta que la

Ley Anual de Presupuesto Público es publicada cada año en el diario oficial El

Peruano no puede escapar al conocimiento de los administrados, dados los cargos

que ocupaban de Jefa de la Ofclna de Asesoria Juridica, Secretaria General

Permanente y miembros del Comité Directivo de INVERMET. Asimismo, resulta

importante señalar que la prohibición vulnerada por los administrados se ha venido

contemplando año a año en las leyes anuales de presupuesto desde el 2003, por lo

que era razonable que funcionarios públicos de su jerarquía advirtieran que dicha

aprobación era inegular y contraria a la Ley de Presupuesto del año 2011.

6.26 Además, este Tribunal ya se ha pronunciado respecto a la observancia de la

diligencia debida en la actuación funcional de los servidores y funcionarios públicos:

"cabe resaltar la trascendencia que tiene para el Derecho Adninistrativo
Sancionador que el inlractor sea un profesio nal o un lego, toda vez que

cuando la inlracción es comefida en el eiercicio de una üofesión o acüvidad

especializada 'se esfuma la posibilidad de enor porque -pot así decirle la
norma ha impuesto la obligación de no equivocarse y open, en consecuencia,
la presunción de gue no se ha equivocado"' (17)(18).

6.27 En ese sentido, conforme se ha desarrollado en los fundamentos precedentes, la

aulonomia con la que cuentan los Gobiernos Locales y sus entidades adscritas, que

manejan y administran recursos públicos, debe ejercerse dentro del marco legal

presupuestario del Estado, teniendo como deber el cumplir las obligaciones y

(17) Nieto, Alejandro (2 0111 Derecho Adninistrut¡vo Sancionadot. Segunda Ed¡ción. Madrid, Tecnos p.407
(18) Resoluc¡ón N' 004-2013-CG/TSRA, Considerando 4.15, Resoluc¡ón emitida en el Caso SUNARP y publ¡cada en

el Portal lnstitucional de la CGR, www.contralor¡a.gob.pe

I' -18-
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prohibic¡ones estipuladas en las normas presupueslales, no pudiendo los

administrados señalar como eximente de responsabilidad que fueron inducidos a
error por los informes emitidos por áreas especializadas, debido a que como se ha

señalado, no pueden alegar el desconocimiento de la Ley de Presupuesto y sus

prohibiciones de incrementos remunerativos que año a año se reiteran.

6.28 Considerando lo señalado anleriormente, la adminiskada señora Pinto Lagos, Jefa

de la Oficina de Asesoría Juridica, debió informar la imposibilidad de aprobar una

nueva Escala Remunerativa en INVERMET debido a que existia la prohibición

estipulada en las normas presupuestales, y en el caso de la administrada señora

Pasquel Quevedo como Secretaria General Permanente debió abstenerse de
proponer la aprobación de la nueva Escala Remunerativa y como miembro del

Comité Directivo de INVERMET conjuntamente con los otros miembros señores

Arispe Chávez y Espinoza Benza debieron rechazar dichos informes y no haber

votado a favor del Acuerdo N" 827-2 en la Sesión Extraordinana N" 827-2011 que

implicaba la aprobación de la nueva Escala Remuneraliva de la Entidad. En ese

sentido, esta Sala concluye que en el caso de los administrados no se ha verificado

la causal eximente de responsabilidad adminislrativa funcional alegada por ellos,

6,29 De otro lado los administrados Arispe Chávez y Espinoza Benza que manifiestan

encontrarse en una causal atenuante de responsabilidad administrativa funcional
por'la subsanación voluntaria del acto u onisión imputado como constitutivo de

infracctón", regulada en el literal a) del Art. 19'del Decreto Supremo N'023-2011-
PCM, Reglamento de la Ley N0 29622, debido a que dejaron sin efecto la

aprobación de la referida Escala Remunerativa.

6.30 Al respecto, este Tribunal considera que el Acuerdo N' 859-1, mediante el cual se

dejó sin efecto el inegular incremento remunerativo, tenía como antecedente el

Oficio N' 060-2012-INVERMET/OCI, emitido por el Órgano de Conkol lnstitucional

de INVERIúET, el cual puso en conocimiento dicha inegularidad, por lo que no se rl

puede considerar el acuerdo adoptado como un hecho de subsanación uolunlaria; /
más aún, si el perjuicio causado subsiste, conforme se aprecia en el lnforme N'
107-2013-INVERMET-OAF/AP del 9 de mayo de 2013, a Fojas 131, debido a que

los recursos destinados irregularmente al incremento remunerativo, no han sido
pasibles de recupero ante la negativa en la devolución de los montos por parte de

los funcionarios y servidores favorecidos.

§ Ohos argumentos señalados porlos administrados.

a) Respecto a la administrada Quintanilla Tueros.

V

1

\
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6,31 La administrada señora Quintanilla Tueros señala que la resolución impugnada
contiene un error de fundamentación debido a que, como se aprecia en el Acta de
Sesión Ordinaria N" 827-2011 del '14 de julio de 2011, el lnforme N' 276-8-2011-
APP en ningún momento fue parte del sustento del Acuerdo N" 827-2, por lo que

en apl¡cación del Principio de Culpabilidad ella no seria responsable por el acuerdo
tomado por el Comité Directivo.

6.32 Sobre el particular, este Tribunal se ha pronunciado con antenoridad(ts) se§¡s sl
Principio de Culpabilidad señalando se encuentra vinculado al Principio de
Causalidad, prescrito en el lnc. 8 del Art. 230'e0) de la Ley N' 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General y en el Num. 5.3.15(21) de Ia Directiva N" 008-
201 1-CG/GDES, por el cual " ...resulta condición indispensable para la aplicación de
cualquier sanción a un administrado... que su conducta configure un hecho previsto

en el tipo como sanc¡onable' (22), lo que determina que en el caso de conductas
omisivas sea necesario preguntarse "...¿sl se hubiese realizado la acción onitida
con todas las condiciones relevantes del entomo, no se hubiese realizado el estado
de cosas Perjudici¿l¿51' lz3t .

6.33 En el presente caso se atribuye responsabilidad adm¡n¡strativa funcional a la

administrada Quintanilla Tueros en su condición de especialista de la Oficina de

Planificación y Presupuesto de INVERMET, por haber incumplido la Ley N' 29626,
Ley de Presupueslo del Sector Público para el Año Fiscal 2011 al haber em¡tido el

lnforme N" 276-B-2011-APP del 13 de julio de 2011 mediante el cual viabilizó y

sirvió de sustento para la Aprobac¡ón de la nueva Escala Remunerativa.

(rs)Resolución N' 007-20'14-CGffSM, Considerando 5.15. Resoluc¡ón emitida por el TSRA y publicada en el Po(al
lnstitucional de la CGR, www.contraloria,gob.pe.

(m) Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Genoral
"Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrat¡va
()
8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de
infracción sancionable.
t...I

r21)dir;ctiva No oo8.2ol l.ccrcDEs
"5.3.15 Princip¡o do causalidad
La responsabilidad administraüva funcional en el ámbito de la potestad sancionadora de la Contraloria General,
recae en el funcionario o serv¡dor público que, debiendo y pud¡endo actuar de manera diligente, realizó la

conducta omisiva o activa constjtutiva de infracc¡ón grave o muy grave. No se pueden imponer sanciones por

acciones u omisiones que no sean imputables a la persona."
{"r MORÓN URBINA, Juan Carlos (20'1 1) Comentaios a la Ley det Procedin¡ento Adninistralivo G€r6ral. Novena

Ed¡c¡ón. Lima, Gaceta Jur¡d¡ca. p. 724.
("1 

rbid.
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6.34 De la revisión de los documentos obrantes en el Expediente, se aprecia que la

administrada señora Quintanilla Tueros emitió el lnforme N" 276-8-20'11-APP del

13 de julio de2011, a Fojas 58 a 60, señalando que era procedente la modificación
de la nueva Escala Remunerativa adjunta por parte del Consejo Directivo de

INVERMET; si b¡en es verdad que en el Acta de la Sesión Extraordinaria N' 827-
2011 no se hace referencia alguna a dicho lnforme, también es verdad que en la
Resolución N' 012-201 1-CD del '18 de julio de 201 1, a Fojas 050 a 052, mediante la

cual se resolvió aprobar la nueva Escala Remunerativa en la parte considerativa de

la misma, se hace referencia expresa al informe emitido por la administrada señora

Quintanilla Tueros.

6.35 En atención a estas consideraciones, respondiendo a la pregunta que nos plantea

este principio, se aprecia que si la administrada hubiera actuado con la diligencia
debida como especialista en temas presupueslales, habría emitido el informe

señalando que el Consejo Directivo de INVERMET se encuentra imposibilitado de

aprobar una nueva Escala Remunerativa debido a las prohibiciones contenidas en

la Ley de Presupuesto del año 201 1, lo que ha sido materia de evaluación por el

Organo Sancionador en los numerales 3.8 y 3.9 de la resolución impugnada,

determinando la responsabilidad admin¡strativa funcional a la adminiskada señora

Quintanilla Tueros, análisis con el que este Colegiado concuerda, no siendo
posible amparar los argumentos señalados por la administrada en este punto.

6,36 Sobre al argumento de la administrada señora Quintanilla Tueros respecto a que

la Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas, le hizo entrega de la copia del

Ivlemorándum N" 143-A-2011/SGP del 12 de julio de 2011, obligándola a recibirlo

con dicha fecha, cuando en realidad lo recibió el 15 de agosto de 2011, siendo

obligada a poner como fecha del lnforme el 12 de julio de 2011, y que el Órgano
lnstructor Sur debió haber aplicado el Principio de Verdad Material para verificar
que el lnforme N' 276-8-201 1 fue creado el 18 de agosto de 201 1 .

6,37 Conforme al Principio de Verdad Material, recogido en el numeral 1.1'1 del Art. lV de
la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: "/a autoridad

administrativa competente deberá veificar plenamente /os hechos que siruen de
mofiyo a sus declslones, para lo cual deberá adoptar todas las nedidas probatorias

necesarias autoizadas por la ley, aun cuando no hayan sr'do propuesfas por los

adminislrados o hayan acordado eximise de ellas'.

6,38 Desde esta perspect¡va, 'por el pincipio de verdad mateial o verdad juridica

objetiva, las autoridades instructoras de los procedimbntos tienen la obligación de
agotar de oficio los med¡os de prueba a su alcance para investigar la existencia real
de hechos que son la hrpófesis de las nomas que debe ejecutar y resolver

I
ry

{
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conforme a eilas (...) independientemente de cómo hayan sido alegadas y, en su
caso, probadas por los adninistrados pafticipantes en el procedimiento (...)
constituyen evidentes incunplimientos a este principio, que la autoridad instructoru
resuelva el expediente ajustándose únicamente a lo que /as parfes quisieron

apoñar, a lo que ellas nan¡fiesten en sentido unifome (...)f.24)".

6.39 Sobre este punto, luego de la revisión del expediente, este Colegiado considera que

conforme se aprecia de la revisión del lnforme de Pronunciamiento N'001-2014-
CG/INS del 24 de diciembre de 2014, el Órgano lnstructor ha considerado las
pruebas aportadas por los administrados. Asimismo, el Órgano Sancionador ha
merituado las pruebas obrantes en el expediente al momento de emitir la

Resolución de sanción conforme se aprecia en el numeral 3.8 de la Resolución
impugnada. Asimismo, la administrada señora Quintanilla Tueros no ha aportado
prueba alguna mediante la cual demuestre que fue obligada y coaccionada para
que emita el lnforme N' 276-8-2011.

6.40 A la luz de estas consideraciones, queda desvirtuada la afirmación de la

administrada en lo referido a una vulneración del Princip¡o de Verdad Material.

b) Respecto a la adminiskada Pasquel Quevedo.

6.41 La administrada señora Pasquel Quevedo man¡fiesta en su recurso de apelación
que la resolución impugnada vulnera el Principio de Razonabilidad debido a que el

Organo Sancionador no ha tomado en cuenta lo desarrollado en el Num. 5.3.8 de la
Directiva N' 008-201 1-CG/GDES, y el Principio de Tipicidad por incriminársele
tácitamente Ia comisión de las infracciones tipiflcadas en los lnc. c), j) y k) del Art.

6' del Reglamento de la Ley N" 29622 y el Principio de Legalidad.

6.42 Respecto a la presunta vulneración al Principio de Razonabilidad debido a que el

Órgano Sancionador no habría señalado los criterios de graduación de la sanción
impuesta, cabe recordar que este Colegiado h¿ ssfl¿l¿fls(zs) que, "(...) la
razonabilidad se encuentrc exprcsamente prevísta cono pinc¡pio fundamental que

rige la legítima potestad sancionadora de las entidades públicas, conforme a lo
dispuesto por el lnc. 3 del Añ. 230" de la Ley N" 27444 P6). Pot un lado, busca que

(21) MORÓN URBINA, Juan Carlos (2011) Comentarios a la Ley del Procedim¡ento Administrativo General. Novena
Edición. Lima, Gaceta Jurídica. pp. 84.

(25) Resolucón N' 004-2013-CG/TSRA, Considerando 4.30.
(26) Ley N'274¡14, Ley del Proced¡m¡onto Admin¡sirativo G€noral w

?rt.230'.- Principios d6la potestad sancionadora admin¡strat¡va 1\
La potestad sancronadora de todas las entidades está regida adicionalmenle por los siguientes §
()

Í' -22 -
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la comisión de la conducta sancionable no resufte más ventajosa para el infractor
que incumplir con las normas intingidas o asumir la sanción. Por el otro, persigue
gue /as sanciones sean proporcionales al incumplimiento calificado como infracción,
debiendo tener cono criterios: la gravedad del dañ0, el perjuicio económico
causado, la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción, las
circunstancias en la comisión de la infracción, el beneficio ilegalmente obtenido y la
existencia de intencionalidad en la conducta del infractol',

6.43 Por su parte, el apartado 5.3.8 de la Directiva N'008-2011-CG/DES resalta la
necesidad de guardar la debida proporción entre el interés público y los medios a

emplear, asegurando que estos últimos respondan a lo estrictamente necesario y la
necesidad de una equivalenc¡a entre la medida impuesta y la gravedad del hecho

cometido.

6.44 En tal sentido, tal como señala el apartado anteriormente mencionado, para la

imposición de la sanción se deberán evaluar: la gravedad de la infracción cometida,

el perjuicio causado, la reiteración o reincidencia en la comisión de la infracción, las

circunstancias de la comisión de la infracción y la concunencia de infracciones, las

cuales fueron analizadas por el Órgano Sancionador en el numeral 3.10 de Ia

Resolución N' 001 -074-201 5-CG/SAN.

6.45 Estando a lo cual, este Tribunal considera que no se ha acreditado la inaplicación \,
de los criterios de gradación de sanción en el sentido alegado por la administrada,
por lo que se debe desestimar la alegación que sobre el particular se esgrime como

vulneración del Principio de Razonabilidad,

6,46 Sobre la presunta vulneración del Principio de Tipicidad por habérsele incriminado

tácitamente la comisión de las infracciones tipificadas en los lnc. c), j) y k) del Art.

6" del Reglamento de la Ley N" 29622, cabe señalar que a la administrada se la
sancionó únicamente por la comisión de la infracción tipificada en el lnc. c) del Art 

4
6'del Reglamento de la Ley N'29622, por habérsele determinado responsabilidad /

3, Razonabilidad,- Las auloridades deben prever que la comisión de la conducta sanc¡onable no resulte más

ventajosa para el infractor que cumpl¡r las normas ¡nfringidas o asumir la sanción, Sin embargo, las sanciones a

ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los

siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación:

a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jur¡dico protegido;

b) El periuicio económico causadol
c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción;
d) Las circunstancias de la comisión de la ¡nfracción;

e) El benefic¡o ilegalmente obtenido; y

0 La ex¡stenc¡a o no de ¡ntencionalidad en la conducta del infractor.
()'
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adm¡nistrativa funcional conforme ha sido desarrollado en la resolución impugnada
y en los fundamentos de la presente Resolución. Asimismo, conforme se aprecia en

la Resolución N" 001-2014-CG/lNS y en el Pliego de Cargos, el Órgano lnstructor
Sede Central imputó a la administrada señora Pasquel Quevedo ún¡camente la

presunta comisión de la rnfracción tipif¡cada en el Inc. c) del Arl.6'y no por la
presunta comisión de otras infracciones como lo man¡fiesta la administrada.

6.47 En ese sentido, este Tribunal considera que no existe una vulneración al Princ¡pio

de Tipicidad conforme lo ha alegado la administrada en su recurso de apelación.

6.48 Respecto a la presunta vulneración del Principio de Legalidad alegada, se aprecia
que la administrada no ha fundamentado debidamente los presuntos agravios,
limitándose a una extensa diserlación respecto al contenido de dicho principio, pero

sin detallar ni explicar en qué medida, o en qué parte, la Resolución apelada lo

habria vulnerado, o en qué modo se habría producido su vulneración, por lo cual

este Tribunal no puede amparar dicho extremo de la fundamentación del presunto

agravio.

6.49 Sobre el argumento de la administrada respeclo a que el Art. 28'de la Constitución
establece que el Estado fomenta la negociación colectiva, por lo que los

trabajadores a través de sindicatos pueden negociar mejores condiciones salariales,
este Tribunal manifiesta que no es competencia de la CGR pronunciarse sobre el

fomento y legitimidad de las negociaciones colectivas por parte del Estado.

6.50 Respecto al argumento de la administrada en el sentido que a través del Laudo
Arbitral tram¡tado bajo el Expediente N" 13'1716-2012-MfPEl112021 se determinó la

legalidad de los aumentos remunerativos, y que con ello se estaria reconociendo
que ninguna norma legal puede ir en contra del derecho constitucional de los

trabajadores a tener mejoras remunerativas.

6.51 Este Tribunal considera pelinente señalar que conforme a lo estipulado en el Art.

2' de la Ley de Arbitraje aprobada mediante Decreto Legislativo No 1071(27) pueden

someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme

(271 
Decreto Legislativo N'1071, Decreto Legislat¡vo que norma elArb¡trajo.
"Art. 2".. Materias suscoptiblos do arb¡tra¡€.
1. Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, asi

como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen.
2. Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado o una sociedad, organización o

empresa controlada por un Estado, esa parte no podrá invocar las prerrogat¡vas de su propio derecho para

sustraerse a las obligaciones derivadas del convenio arbilral. {'
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a derecho, asi como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos intemacionales

autoricen, por lo que en base a ello, el arbitraje tiene como finalidad solucionar
controversias surgidas ya sea entre particulares o entre el Estado peruano y un
particular, con la finalidad de obtener un derecho. En el caso del proceso arbitral de
carácter laboral tramitado bajo el Expediente N' 1317'16-2012-M'lPEl1l2021 estaba
referido a la negociación colectiva del aip 2012-2013 seguida por el SITMN
'Sindicato de Trabajadores de INVERMET" y la Entidad bajo el marco legal del

Decreto Supremo N" 010-2013-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Ley N"
25593, Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por el Decreto Supremo
N' 011-92-TR; en cambio, el procedimiento administrativo sancionador a cargo de

la CGR versa sobre infracciones mmetidas por servidores y funcionarios públicos
quienes por ejercer funciones dentro de la administración pública y encontrándose
bajo una relación de sujeción especial, incumplen las normas de derecho público o
disposiciones intemas establecidas para la gestión de las entidades, que en el
presente caso son la vulneración a la Ley de Presupuesto para el año Fiscal 201 1,

por el inegular incremento remunerativo del 201 1.

6.52 En ese sentido, los bienes juridicos tutelados no son los mismos en ambos casos,

toda vez que en el proceso arbitral el objetivo fue resolver una negociación colectiva

de un pliego de reclamos por el ejercicio del derecho constitucional que tienen los

trabajadores agrupados en un sindicato; mienlras que el procedimiento

administrativo sancionador a cargo de la CGR responde a la necesidad de tutelar
intereses públicos, en esle caso, el conecto uso de los recursos públicos por el

otorgamiento de incrementos remunerativos sin la observancia debida en la
prohibición estipulada en la Ley de Presupuesto del Año 2011.

6.53 De la revisión del Expediente y de los documentos presenlados por la administrada

señora Pasquel Quevedo, sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes

se aprecia que el Arbitro Único laudó declarando fundada la demanda y acogiendo
la propuesta final del sindicato y dejando de aplicar las prohibiciones contenidas en

la Ley N" 29812,ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2012 y

la Ley N' 29951 , Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013; en

cambio, para este Tribunal la conducta infractora de los administrados consiste en

haber kasgredido el Art. 3" y la prohibición contenida en el Art. 6" de la Ley N"
29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2011.

6.54 Por los fundamentos expuestos, este Tribunal también debe descartar dicho
argumento de la administrada señora Pasquel Quevedo por no asistirle el derecho,

c) Respecto al administrado Espinoza Benza.
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6.55 El administrado manifiesta que el Órgano lnstructor al momento de imputarle los

cargos afirma la comisión de un hecho y adelanta opinión sobre el mismo,

vulnerando el Principio de Presunción de lnocencia, el Derecho de Defensa y el

Debido Procedimiento; además, añade que la CGR no se ha pronunciado por qué si

se permiten aumentos remunerativos provenientes de laudos arbitrales promovidos

por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

6.56 Sobre la presunta vulneración del Principio de PresunciÓn de lnocencia, el Derecho

de Defensa y el Debido Procedimiento se aprecia que el administrado señor

Espinoza Benza no ha fundamentado debidamente los presuntos agravios,

limitándose solo a mencionar dichos principios, pero sin detallar ni explicar en qué

medida, o en qué parte, la Resolución apelada los habría vulnerado, o en qué modo

se habría producido su vulneración, por lo cual este Tribunal no puede amparar

dicho extremo de la fundamentación del presunto agravio.

6,57 Respecto al argumento del administrado que el Órgano lnstructor adelantó opinión

al afirmar la comisión de los hechos materia de infracción, este Tribunal señala que

conforme a lo establecido en el Num. 6.1.1.7 y 6.1.1.8 de la Directiva 008-2011-

CG/GDES, el Órgano lnstruclor a través de una resoluciÓn motivada, dispondrá el

inicio del procedimiento sancionador, comunicando los cargos conespondientes a

los administrados, señalando los actos u omisiones que se imputan, las infracciones
que pueden configurar dichos actos u omisiones y la sanción que se pudiera

imponer conespondiendo al Órgano Sancionador merituar la imposición de sanción.

En ese sentido, este Colegiado considera la Resolución N" 001-2014-CG/lNS fue

emitida denko de las funciones conferidas al Órgano lnskuctor.

6.58 Sobre los aumentos remunerativos otorgados a distintos trabajadores mediante

laudos arbitrales promovidos por el MTPE, cabe señalar que conforme a lo

dispuesto por el Art. 82' de la Constitución, la CGR es el órgano superior del

Sistema Nacional de Control y se encarga de supervisar la legalidad de la ejecución

del Presupuesto del Estado, de las operaciones de Ia deuda pública y de los actos

de las instituciones sujetas a control, no siendo parte de sus funciones determinar la

legitimidad y legalidad del reclamo de los habajadores de sus derechos laborales a

través de procesos arbitrales.

6.59 Por tanto este Colegiado también debe desestimar esta pretensión del administrado

expuesta como agravio en su recurso de apelación.
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d) Respecto a la administrada Sandoval Saberbein.

6.60 La administrada señala como agravio en su recurso de apelación que la Resolución
impugnada vulnera su derecho de defensa y el Principio de Tipicidad debido a que

la misma no especiflca en base a qué ley se la sancionó,

6.61 De la revisión de las resoluciones obrantes en el Expediente, se aprecia que tanto
la Resolución N' 00'l-20'14-CG/|NS y el Pliego de Cargos emitidos por el Órgano
lnstructor Sede Central como la Resoluc¡ón N' 001-074-201S-CG/SAN emitida por

el Órgano Sancionador señalan expresamente el marco legal mediante el cual se
sancionó a la administrada, en este caso en base a la Ley N" 27785 modifcada por

la Ley N' 29622 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" 023-
201 1-PCM; en ese sentido, este Colegiado también debe desest¡mar esta
pretensión expuesta por la administrada.

6.62 Sobre el argumento respecto a que en el lnforme N" 084-A-2011/OAF del 13 de
julio de 2011, la adminiskada señora Sandoval Saberbein, señaló que era
necesario que el lnforme N' 276-8-2011-APP emitido por la Especialista del Área

de Planeamiento y Presupuesto, y su lnforme sean remitidos a la Olicina de
Asesoria Jurídica para su opinión legal, este Tribunal señala que a la administrada
se la sancionó por haber emitido un lnforme en el cual señaló que era procedente la

aprobación de dicha escala remunerativa y que no existía norma legal alguna que
prohibiera ello; más aún si se tiene en cuenta que la administrada señora Sandoval
Saberbein ocupaba el cargo de Jefa de la Oficina de Administración y F¡nanzas y
que conforme a lo señalado en el Reglamento de Organización y Funciones de
INVERMET (ROF) aprobado med¡ante Resolución N'009-2011-CD del 15 de abril

de 2011, en los Arls. 30' y 32"(28) tenia entre sus funciones principales el planear,

organizar, dirigir, coordinar y supervisar la gestión económica, financiera y técnico
administrativa de la Entidad, optimizando sus recursos, así como el adecuar y

(28) 
Reglamento de Organ¡zación y Funcionos de INVERMET aprobado med¡ante Rgsolución N" 009.2011.C0

del l5 de abrilde 2011.
"Artículo 30'Ofic¡na de Administración y Finanz¿s..
La Oficina de Administración y Finanzas es un órgano de apoyo que depende de la Secretaria General Permanente.
Es responsable de las gestiones económicas-financieras, y de los procesos técnicos de Contabilidad, Tesorer¡a,

Personal, Logistica, Trámite Documentario y Archivo..
Artfculo 32o Funciones de la olicina de Administración y Finanzas:

(.)
b) Planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar la gestión económica, financiera y técnico -

administraüvo del INVERMET, opümizando los recursos, servicios y actividades,;
()
g) Adecuar y d¡fundir las normas y procedimientos para la conecla aplicación de los procesos técnicos de la

\ / Ollcina de Administración y F¡nanzas y Ia óptima gestión de los recursos y patrimon¡o de la entidad;

l (.)'
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difundir las normas y procedimientos para la corecta aplicación de los procesos

técnicos de la Oficina de Administración y Finanzas y la óptima gestión de los

recursos y patrimonios de la Ent¡dad, función que demanda el conocimiento de la
Ley Anual de Presupuesto, y las restricc¡ones que ella contiene, máxime si la
prohibición del incremento remunerativo se repite año a año.

6.63 En ese sentido, este Colegiado también debe descarlar dicho argumento de

defensa expuesto como agravio en su recurso de apelación.

e) Respecto a la administrada Pinto Lagos.

6.64 La administrada señora Pinto Lagos señala como agrav¡o en su recurso de

apelación que el lnforme Legal N" 099-A-201 1-OAJ fue emitido en base a los

informes emitidos por otras áreas.

6.65 Respecto a ello, resulta importante señalar que conforme a lo señalado en el

Reglamento de Organización y Funciones de INVERMET aprobado mediante

Resoluc¡ón N'009-2011-CD del 15 de abril de 2011, en los Arts.25'y 26'{zs) se

establece que la administrada como Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica tenia

entre sus funciones el brindar asesoría legal a la Alta Dirección y demás órganos de

la entidad en los asuntos de carácter juridico y legal; además de emitir opinión legal

respecto a las normas legales y adminiskativas. Por tanto, la administrada debió

advertir al Consejo Directivo que INVERMET se encontraba imposibilitado de

aprobar una nueva Escala Remunerativa debido a que existían normas
presupueslales que prohibían expresamente ello más aún si se tiene en cuenta que

la administrada señora Pinto Lagos ocupaba el cargo de Jefa de la Oficina de

Asesoría Legal, función que demanda el conocimiento de la Ley Anual de

{"} RoF de INvERMET.

"Art¡culo 25' Ds la Ofic¡na do Asssorfa Jurídica.-
La Ofc¡na de Asesoria Juridica, es un órgano de asesoramiento que depende de la Secrelar¡a General Permanenle
y tiene mmo func¡ón asesorar y brindar orientación, opinión e informac¡ón legal en asuntos jurid¡cos y

administrativos al Comité Dkectivo, al Secretario General Permanente y a las unidades orgánicas de INVERMET.

Está a cargo de un funcionario denom¡nado Jefe de la Ofcina de Asesoria Juridic¿.

Artículo 26' Funcionos ds la of¡cina de Asosoría Jurídica:
a) Brindar asesoria legal a la Alta Direccrón y demás órganos de la entidad en los asuntos de carácter

jurÍdico y legal relacionados con las actividades de INVERMET;
()
s) Em¡trr opin¡ón legal respecto a las normas legales y administrativas, asi como proponer, analizar y opinar

acerca de los proyectos de normas legales, admin¡strativas y municipales y demás documentos remitidos

en consulta por la Alta Dirección y las Un¡dades Orgánicas de la Entidad, concern¡entes a las actividades

del INVERMET:

()'
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Presupuesto, y las restricciones que ella contiene, máxime si la prohibición del

incremenlo remunerativo se repite año a añ0.

6.66 En base a lo expuesto, este Colegiado también debe desestimar esta pretensión

expuesta por la adminiskada en su recurso de apelación.

6.67 Bajo los hechos y fundamentos expuestos en los pánafos que anteceden, este
Colegiado concluye que los administrados señores ARISPE CHAVEZ,

QUINTANILLA TUEROS, PASQUEL QUEVEDO, SANDOVAL SABERBEIN,
PINTO LAGOS y ESPIN0ZA BENZA incumplieron la normativa presupuestaria que

regula el régimen de remuneraciones de los funcionarios y servidores del Estado

contenida en la Ley N'29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año

Fiscal 2011, por haber participado en la aprobación de la nueva Escala
Remunerativa de INVERMET por lo cual, se encuentra acreditado la

responsabilidad de los administrados en la infracción prevista en el lnc. c) del Art.

6" del Reglamento de la Ley N" 29622.

VII. RESOLUCIÓN,

Por los fundamentos pertinentes contenidos en la Resolución apelada expedida por el Órgano

Sancionador de la CGR, y por los fundamentos antes expuestos, en aplicación de los Arts. 50',
51" y 56'de la Ley N" 27785, el Art. 33'del Reglamento de la Ley N'29622, y los Arts, 3" y 8'
del Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la CGR; en uso
de las atribuciones que le están conferidas, por unanimidad este Colegiado:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADOS EN IOdOS SUS EXITEMOS IOS RECUTSOS dE

Apelación interpuestos por las señoras LIZ NARRIMAN PASQUEL QUEVEDO, CARMEN
SANDOVAL SABERBEIN y MÓNICA IVETTE PINTO LAGOS contra la Resolución N' 001-
074-201S-CG/SAN, del 2 de febrero de 2015, materia del presente grado, emitida por el Órgano
Sancionador de la Contraloria General de la República, en el extremo que le determinó
responsab¡lidad administrativa funcional por la comisión de las conductas infractoras tip¡ficadas
en el lnc. a) del Art, 46'de la Ley N' 27785, modificada por la Ley N' 29622, descritas y

especificadas como ¡nfracción grave en el lnc, c) del Art. 6' de su Reglamento, y, en

consecuencia, CONFIRMAR en dicho extremo la Resolución N' 001-074-2015-CG/SAN del 2 de
febrero de 2015, que les impuso la sanción de dos (2) años de inhabilitación para el ejercicio de
la función pública, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente

Resolución,
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ARTíCULO SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADOS EN tOdOS SUS EXITEMOS IOS RECUTSOS dE

Apelación interpuestos por los señores JOSÉ ENRIAUE ARISPE cHÁvEz, ENMA ALICIA

QUINTANILLA TUEROS y ALVARO ESPINOZA BENZA contra la Resolucrón N" 001-074-

201S-CG/SAN, del 2 de febrero de 20'15, materia del presente grado, emitida por el Órgano

Sancionador de la Contraloría General de la República, en el extremo que le determinó

responsabilidad administrativa funcional por la comisión de las conductas infractoras tipificadas

en el lnc, a) del Art. 46'de la Ley N" 27785, modificada por Ia Ley N" 29622, descritas y

especificadas como infracción grave en el lnc, c) del Art. 6' de su Reglamento, y, en

consecuencia, CONFIRMAR en dicho extremo la Resolución N" 001-074-201S-CG/SAN del 2 de

febrero de 2015, que les impuso la sanción de un ('1) año de inhabilitación para el ejercicio de Ia
función pública, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución,

ARTÍCULo TERCERO: DECLARAR AGOTADA la via administrativa con la presente

Resolución.

ART|CULo CUARTO: NOTIFICAR, con areglo a ley, la presente Resolución a los señores

JOSE ENRIOUE ARISPE CHÁVEZ, ENMA ALICIA QUINTANILLA TUEROS, LIZ NARRIMAN

PASQUEL QUEVEDO, CARMEN SANDOVAL SABERBEIN, MÓNICA IVETTE PINTO LAGOS
y Át-vlRo ESptNozA BENZA, at FoNDo METRoPoLtTANo DE tNvERStoNES
(INvERMET)y a la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

ART|CULO QUINTO: DISPONER LA PUBLICACIÓN de la presente Resolución en el Porlal

lnstitucional (www.contraloria.gob.pe).

ARTíCULo SEXTO: DISPONER la devolución del Expediente N" 074-2013-CG/|NS al Órgano

Sancionador de ta Contraloria General de la República para el debido cumplimiento de lo ¡/
dispuesto poreste Colegiado I

Lb-^*-7
ALFREDO FERRERO DIEZ CANSECO

VOCAL
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