
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Wegionat 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 1257 -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco, 1 1 JUL 2012 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Informe N° 015-2012-GR CUSCO/CPPAD, de fecha 09 de Mayo 2012, emitido 
por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional 
Cusco; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a informe N° 443-2011-GRCUSCO-ORAD-OGP, de fecha 10 de Octubre 
2011, se indica que los bienes sustraídos de propiedad de este Gobierno Regional Cusco, se 
encuentran coberturados de siniestros con Póliza N° 4869536, contratada a la Compañía Pacifico 
Peruano Suiza, y ocurrida la sustracción fue puesta a conocimiento del Asesor de Seguros 
correspondiente con Oficios N° 052 y 053-2011-GRCUSCO-ORAD-GP. Efectuadas las gestiones 
correspondientes para la indemnización/reposición de los bienes sustraídos por los asesores 
Serviseguros S R Ltda., teniéndose como información la liquidación de siniestro N° 98328770' 
emitida por la Cía. Pacifico Seguros, donde se precisa que la Cía. optara por el procedimiento de 
reconocimiento de: - 02 computadoras del 2009, adquiridas a: S&C Technologies (reposición), y 
- 01 computadora del 2007, se indemnizara por S/. 1698.00 (T/C U.S. $ 2.771: U.S. $ 612.78) 
con un deducible de U.S. $241.36 (indemnización neta U.S. $ 371.42). Indicándose así mismo 
que el deducible (10 % del valor) debe ser asumido por los usuarios de las computadoras 
personales al momento del hurto, es decir los profesionales: Abg. Yuri Sandra Zúñiga 
Arredondo, CPC Mérida Almanza Manya e Ing. Uriel Tagle Rodríguez, las mismas que 
deben ser en forma proporcional; 

Que, según Oficio N° 007-2012-GRCUSCO-ORAD-OGP, de fecha 12 de Enero 2012, se 
remite Información sobre perdida de tres computadoras personales (el mismo que indica que 
adjunto a Informe N° 002-2012-GRCUSCO-ORAD-OGP-JSP se remiten 163 folios documentan y 
detallan las acciones administrativas implementadas), sustracción producida al interior de las 
Instalaciones del Gobierno Regional Cusco, Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de 
Proyectos de Inversión (OSLTPI) del Gobierno Regional Cusco, hecho que sucedió el 28 de 
Setiembre 2011. Asimismo se establece que la Compañía Aseguradora Pacifico Peruano Suiza ha 
implementado la reposición de 02 computadoras personales y efectuado el deposito de S/. 991.69 
equivalente a $ 371.42 dólares americanos, estando pendiente la cancelación del deducible que 
corresponde al importe de $ 241.36 dólares americanos, los mismos que deben ser asumidos por 
los servidores a cuyo cargo se encontraban los bienes patrimoniales indicados. Señalándose del 
mismo modo: A efectos de contar con una opinión técnica y legal que permita y respalde a la 
Oficina de Gestión Patrimonial el implementar las acciones administrativas de recuperación 
del monto deducible, se solicita a la Oficina Regional de Control Interno establecer la 
responsabilidad que el caso amerita; 

Que, conforme a Oficio N° 074-2012-GR-CUSCO/ORCI de fecha 18 de Enero 2012 la 
Oficina Regional de Control Interno, en atención de la Directiva "Ejercicio del Control Preventivo 
por la Contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucional-OCI", aprobado 
por Resolución de Contraloría N° 094-2009-CG, acápite VI, Disposiciones Especificas, numeral 1, 
Lineamientos para el ejercicio del Control Preventivo, 1.13 Orientación de Oficio, y el Reglamento 
de los Órganos de Control Institucional, aprobado por Resolución de Contraloría N° 459-2008- 
CG, Articulo 23°, se abstienen de dar opinión técnica y legal referente a la implementación de la 
recuperación del deducible, señalado y propuesto en Informe N° 443-2011-GR-CUSCO-ORAD-
OGP, permitiéndose sugerir que su despacho disponga, que la Oficina de Asesoría Jurídica en 
coordinación con la Oficina Regional de Administración, realicen acciones necesarias para obtener 
el pago del deducible indicado en el Informe N° 443-2011-GR-CUSCO-ORAD-OGP; 

Que, con Oficio N° 029-2012-GR CUSCO/PR de fecha 23 de Enero 2012, se solicita a la 
Presidencia de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios 
pronunciamiento respecto a la determinación del grado de responsabilidad administrativa y 
pecuniaria de los servidores contratados: Abg. Yuri Sandra Zúñiga Arredondo, CPC Mérida 
Almanza Manya e Ing. Civil Ude! Tagle Rodríguez, usuarios de tres computadoras (Lap Tops) 
sustraídas de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, por 
haber cometido supuesta falta administrativa prevista en el literal d) Art. 28° del Decreto 
Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público; 
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Que, por Informe N° 015-2012-GR-CUSCO/CPPAD de fecha 09 de Mayo 2012, se alcanza 
Informe Final sobre Pronunciamiento de Determinación de Grado de Responsabilidad 
Administrativa y Pecuniaria de los servidores contratados usuarios de tres computadoras (Lap 
Tops) sustraídas de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de 
Inversión del Gobierno Regional Cusco. En la cual la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos, ha establecido como Recomendación: 1.- Instaurar Proceso Administrativo 
Disciplinario en contra de los servidores contratados Abg. Yuri Sandra Zúñiga Arredondo, CPC 
Mérida Almanza Manya e Ing. Civil Uriel Tagle Rodríguez, usuarios de tres computadoras 
(Lap Tops) sustraídas de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de 
Inversión, por haber cometido supuesta falta administrativa tipificada en el Art. 28° literal d): "La 
negligencia en el desempeño de las funciones", del Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, por lo que han identificado la 
existencia de responsabilidad administrativa, y que el deducible de US $ 241.36, debe ser 
asumido por parte de los servidores usuarios responsables antes indicados, en forma 
proporcional; 2.- Se proceda con efectuar las notificaciones correspondientes en forma personal o 
en su defecto con las formalidades contempladas por Ley, sin perjuicio de publicarse en el diario 
El Peruano y en el diario Local de mayor circulación, en el plazo establecido, para que de esta 
manera los servidores efectúen su defensa en respeto al debido proceso; 

Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, en su Artículo 170 0, establece que "La Comisión hará las 
investigaciones del caso, solicitando los informes respectivos, examinará las pruebas que se 
presenten y elevará un informe al titular de la entidad, recomendando las sanciones que sean de 
aplicación. Es prerrogativa del titular de la entidad determinar el tipo de sanción a aplicarse"; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional Cusco; 

En uso delas atribuciones y facultades conferidas por el inciso d) del Artículo 21 0, Ley N° 
27783, Ley de Bases de la Descentralización, e inciso a) del Artículo 41°, Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER, SE INSTAURE Proceso Administrativo Disciplinario 
contra los servidores contratados Abg. YURI SANDRA ZeIÑIGA ARREDONDO, CPC MÉRIDA 
ALMANZA MANYA e Ing. Civil URIEL TAGLE RODRÍGUEZ, usuarios responsables de tres 
computadoras (Lap Tops) sustraídas de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de 
Proyectos de Inversión, por haber cometido presunta falta administrativa tipificada en el Art. 28 0 

 literal d), La negligencia en el desempeño de las funciones, Decreto Legislativo 276 Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Oficina de Secretaria General del Gobierno 
Regional Cusco la notificación de los interesados con los extremos de la presente Resolución 
Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a las 
instancias técnico administrativas correspondientes de la Sede del Gobierno Regional Cusco, para 
su conocimiento y fines consiguientes 
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