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Brefra, 06 de Mayo de 2016.

V]STO:

La Resoluci6n de Subgerencia de Recursos Humanos N" 001-2016-sGRH-GAF/MbB de fecha 16 de marzo del2016 por el cual se resueive aperlura. Procedimaento Administrativo Disciplinario contra don Jorge Luis Apolaya
Donayre, el Doc. simple N' 0003209-2016 de fecha 01 de abril del 2016 por el cual el presenta descargo, e!informe N'003-2016-0I-SGRH-GAF/MDl de fecha 22 de ab*l del aflo en curso del 6rgano instruc:or, et Doc.
Simple N'0004177-2016 de fecha 27 de abril del 2016 sobre solicitud de lnforme oraly etActa de lnforme oral
de fecha 04 de mayo det 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194o de la Constituci6n Politica del Estado, serlala que los organos de Gobierno Local son las
Municipalidades Provinciales y Distritales, las cuales tienen autonomia politica, econ6mica y administrativa en
los asuntos de su competencia; lo cual es concordante con lo dispuesto en el articulo ll del Tltulo preliminar de
la Ley Org6nica de MunicipalidQdes- Ley 27972- y que dicha auionomia radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administraci6n con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, mediante Ley No 30057 - Ley del Servicio Civil (en adelante LSC), se establece un r6gimen 6nico y
exclusivo para las personas que presian servicios en las entidades p(blicas del Estado, asi comJpara aquellas

que estdn encargadas de su gestidn, del ejercicio de sus potestades y de la prestaci6n de servicios a
de 6stas, teniendo como finalidad lograr que dichas entidades alcancen mayores niveles de eficacia y

ncia y presten efectivamente servicios de calidad a lravds de un mejor Servicio Civil, prornoviendo el
de las personas que lo integran.

, conforme a lo dispuesto en la Und6cima Disposici6n Complementaria Transitola del Reglamento General
de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo No 040-20147-pCM, el Titulo
correspondence al R€gimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador entr6 en vigencia a los tres (3) meses

publicado el R6gimen acotado con el fin que las entidades se adecten internamente al procedimienio,
que aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada
del R6gimen Disciplinailo de la Ley No 30057 se rigen por las normas por las cuales se les imputo
dad administrativa hasta su te:"minaci6n en segunda instancia administrativa,

Que, en tal sentido qued6 esiablecido que a partir del 14 de septiembre de 2014, los procedimientos
administrativos disciplinarios se deberdn instaurar de acuerdo al procedimiento regulado en la Ley No 30057,
Ley de Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo No 040-2014-pCM.

Que, de lo anteior resulta pertinente mencionar, que los hechos del presente caso se desarrollaron en julio de
2013, es por ello que, resulta aplicable las reglas procedimeniales de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento
y sobre las reglas sustantivas resulta aplicable las reglas sustantivas del momento en que se cometieron los
actos.

Que, es menester seffalar que el Articulo 7 de la Directiva No 02-201s-SERVIRIGpGSC, ,'R6gimen 
disciplinario

y procedimiento sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil", define para efectos de la aplicaci6n de
la mencionada dilectiva, a las reglas procedimentales, como las siguientes: autoridades competentes del
procedimiento administralivo disciplinario, etapas o fases del procedirniento administrativo disciplinario y plazos
para la realizaci6n de actos procedimentales, formalidades previstas para la emisi6n de los actos
procedimentales, reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa, medidas caulelares,
plazos de prescripcidn; y tambi6n define a las reglas susfanfiyas, como: los deberes y/u obligaciones,
prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los servidores, ias falias, y las sanciones
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Brefia, 06 de Mayo de 2016.
Que' adem6s' la Directiva No 02-201s-sERVlRlGPGsc hace enfasis en que: "La presenfe directiva desarrora/as reglas procedinentalesy susfanfivas det relinen diseiprinario y pracedimiento,sancionador y es apticabte afodos ios servidores y ex servidores de los."gir"r"* regu/ados iaio lasDecrefos Legis/afivos 276. z2g, lasly Ley No 3a057' {"')"; por to que en ese oroJn a3 i!e1.r, 

"l 
*"*,o*-iiiot"ar, Jorge Luis Aporaya Donayre, attser calificada por las norma2 d1\ Ler del cddigo de Etica * Ley N" zlat s, la misma se encuentra debidamentetipificada como: "1' Respecfo Adecua su condicta hacia el respeto de la constitucilny ras Leyes, garantizandoque en fodas /a fases de/ proceso de fomas de deaslones o en cumptimiento de ros pracedimientosadministrativos' {"')" "6' Responsabilidad roda servidor debe de desarrollar sus funciones a cabalidad y enforma integra!, asumiendo con plenorespefo i;i runci|n p$blica. {..),,

ANTECEDENTES:

Que' habiendo tomado conocimiento de los hechos dei caso que nos ocupa, con fecha 16 de marzo de2015' la Gerencia de servicios comunales y Gesti6n Ambientala trav6s delmemorAndum No 0gg-2015-GscGA dirige a nuestro despacho la relaci6n de personal que tanora en Limpieza prjblica, Areas verdesy programa de segregaci6n, donde se ubica alsefior RoBERT0 BUSTAMANTE SOLANO asignado a taactividad laboral de barrido de calles;

Que' la subgerencia de Recursos Humanos remiti6 el lnforme No 239-20.15-SGRH-GAFiMDB de fecha01 de abril de 2015' dirigido al seffor Jacinto Romero (Gerente de Administraeiin y Finanzas), en el cualsefralaba que' luego de la revisi6n de las Planillas de Pago del personal obrero contratado sujeto al

3:,1il::l?:i:::::'::::,:::i*Y:,Y,.7is: 'l advierre iu",ir Eisenor Roberro Busramante sorano,servidor obrero de ra Municiparidad Distritarde Brefla se encuentra ,;;;;tffr;r1ffi:::':ffi:X
:[H1::X,:1T:T::::,:'::L::l l:0, o? {;; il;;;cientos y 00/100 Nuevos so,es) sins Dotes) stnning(n sustento sobrepasando la escala de los servidores que realizan la misma funci6n de obrero de

!!:i'|! ff:*:i:X"::ig",:::,:j:,:y y jardines, er'cuar asciende a sr s00 00 (ochocientos y

';";;#,::;:TT:N:,1;;iJ''".i1:'ilT.'lij,ili:'il5::i1es,oeiunio oerano ioriltlerrioorobrero en menci6n se encontraba incruido':"1;"i ' , "'' r en ra pranira de ra Gerencia de seguridad ciudadanJ:ili::xtr;:il*:?:: T:::fnJ[:ill:
,i,'' 4 I lli'9u7' con una remuneraci6n oe s1.2,400.00 toos rvrircuarrocientos y 00t100 Nuevos sotes). ivlEn el'r' ^7'i'i",'' ..: 

legajo personal del sefror Roberto Bustamanie Solano, Servidor Obr"ro, no se encuentra ning[nr'',, - documento que sustente su ingreso como servidor contratado en la plantilla de los obreros contratados1...'i-.- '_"
'ri ' 'i ' :' ' ' por el Decreto Legislativo No 728 ni la remuneraci6n que excede la escala de los demiis trabajadores querealizan la misma funci6n' v) El sefror Roberto Bustamante sorano no ingres6 al R6gimen Laboral de laActividad privada del Decreto Legislativo No 728 por contrato laboral ni peticion administrativa, o que haya' sido sujeto de fiscalizaci6n por el Ministerio de frabajo, asimismo tampoco existe requerimiento del 6rea' usuaria para que preste servicios, ni disponibilidad presupuestar para otorgarle la excesiva remuneraci6nque se consigna en la plantilla de remuneraciones de obreros contratadosl

Que' ante tal situaci6n, la subgerencia de Recursos Humanos, solicit6 a la Gerencia de Adminislracion yFinanzas que derive los actuados a la Gerencia de Asesoria Juridica para que emita su opini6n legal a finde que la subgerencia de Recursos Humanos pueda tomar las medidas correctivas del caso como lanivelaci6n de la remuneraci6n, raz6n por la cual se remite a la Gerencia de Asesoria Juridica el lnformeNo 239-20'15-SGRH-GAF/MDB y sus actuados respecto a la situaci6n laboraly remunerativa del sefrorRoberto Bustamante Solano;
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Brefra, 06 de Mayo de 2016.
Por su parte' la Gerencia de Asesoria Juridica, con fecha 14 de abril de 2015, emite opini6n legal a trav6sdel lnforme No 110-2015-GAJIMDB, en respecto a la Gerencia de Administraci6n y Finanzas,comunicando que: i) La incorporacion en tas'planillas de pago o"irn". de julio del 2013 al sefror RobertoBustamante solano a los alcances del r6gimen laboral N" zza, es contrario al articulo 60 de la Ley No29951' Ley del Presupuesto del Ejercicio zorg, sobre Ingresos de personal que prohibe er reajuste oincremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asijnaciones, retribuciones, estimulos, incentivos,asimismo se prohibe el ingreso de personal en el sector p*blico por servicios personares y elnombramiento' salvo excepciones. ii) se deberii dejar sin 

"re"o 
t, incorporaci6n del sefror RobertoBustamante solano a los.alcances deir6gimen laborai del Decreto Legislativo No 728, por ser contrario aley' iii) Aperturar procedimiento adminiJtrativo disciplinario a los ex funcionarios Jorge Luis ApolayaDonayre - Ex subgerente de Personal, walther Baltazar Meza - Ex Gerente Municipal, wilson Javeurtega - Ex Gerente de Planificacion y Riesufuesto, e lris ovardeza HospinalArrescurenaga - Ex Gerentede Administraci6n y Finanzas y ex subgerente de Tesoreria por haber incorporado indebidamente en elmes de julio de 2013a1 sefror Roberto Bustamante solano. Adicionarmente recomienda remitir rosactuados al Procurador P*blico para que proceda a efectuar ras denuncias penares y laborares

;Tff:illff::'"'como a la comisi5n T6cnica para que se determine ersrado o" r*ufonrubiridad de

Ante tal situaci6n, la Gerencia de Administraci6n y Finanzas, a trav6s del Memorandum No 305_2015_GAF/MDB' de fecha 05 deiunio de 2015, solicita al subgerente de contabiridad, un resumen sobre rospagos realizados al seffor Roberto Bustamante solano dJ personal obrero contratado a partir de julio de2013 bajo elr6gimen delDecreto Legislativo tt" zeg'atiende olcrla soticitud mediante ellnforme No 140-2015-SGC-GAF/MDB de fecha 09 de junio de 2015;

Que' por medio del Memorandum N" 327-201s-GAFIMDB de fecha 0g de Junio de 2015, la Gerencia deAdministraci6n y Finanzas remite al Procurador Priblico los actualos del ingreso del seffor RobertoBustamante solano bajo el rdgimen del D.L'. No 728, para la revisi6n y 
"c"lonu, 

legales que correspondan,

Que' el Procurador Prlblico, emite el lnforme No 28-2015-ppM/MDB dirigido al Alcalde de la Municipalidad

3:::11,i:T:::::Tj:"311de 
junio de 2015, en ercuar.or"it, q"* en coordinaci6n con ra secretariaGenerat se programe en sesi6n de concejo Municipar ra autorizaci6;;;;;-::ffi':::il:L::,fiY5

:i-:nTi*j::';,,:?:'ji?:r:,::1j."j:p:,j*: ya:e;,Ii;va,deza Hospina, Arrescurenaga, yelsenor Roberto Bustamante solano por la comisi6n detdetito o* p""lr'JJiil:U'$;:::::"ffi,1
de la Municipalidad Distrital de Brefia, walther Baltazar Meza por la comisi6n del delito de omisi6n,rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio de la Municipalidad Distrital de Brefla, al haberincluido a partir del mes de julio de 2013 at serviJJr il;;;J;ante sorano en ra praniga de pagosde la entidad con una remuneraci6n mensual de s/. 2,800.00 Nuevos soles bajo los alcances del DecretoLegislativo No 728 sin ning(n sustento documentario.

Que' ante tal solicitud' se aprueba el Acuerdo de concejo No 043-2015-MDB, en sesi6n ordinaria deconcejo' de fecha 30 de junio de 2015, a traves del cual se autoriza al procurador pilblico Municipal, paraque a nombre y en representacidn de la Municipalidad oistritar Je erefia, inicie e impulse la denunciapenal en contra de Jorge Luis Apolaya Donayre - Ex subgerente de personal, wilson Jave Urtega - ExGerente de Planificaci6n y Presupuesto, tris ovaldeza Hospinal Arrescurenaga - Ex Gerente deAdministraci6n y Finanzas y ex subgerente de Tesoreria, y el sefior Roberto Bustamante solano enagravio de la Municipalidad Distrital de Brefia, walther Baltazar rueza; asi tambien se autoriza iniciar una
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Brefia, 06 de Mayo de 2016.
demanda contencioso administrativa en contra de Roberto Bustamante solano. Ademds se indica remitira la secretaria T6cnica para que se determine si corresponde o no iniciar {a apertura del procedimiento

*:::AtX 
disciplinario contra los implicados que resutten responsabtes de las iiregutaridades

Que' la Gerencia de Administraci6n y Finanzas, remite el Memorandum No 328-201s-GAF/MDB de fecha09 de Junio de 2015, adjuntando copia certificada de los actuados a la secretaria T6cnica con la finalidadde que se eval{e las faltas de car6cter disciplinario que se hubieran cometido con el irregular ingreso delmencionado personal y por el periuicio econ6mico que se ha configurado; de igual forma la secretarlaGeneral remiti5 a la secretaria Tecnica, copia cerlificada del Acuerdi de concejo N" 043-201s-MDB conlodos los actuados que originaron su emisi6n, a fin que se determine si corresponde o no iniciar la aperturadel proceso administrativo disciplinario contra los servidores que resulten responsables;

Que' mediante el lnforme No 08-2016-srolPAD, de fecha 03 de marzo de 2016, la secretaria T6cnica delos organos lnstructores del-Procedimiento Admlnistrativo Disciplinario de la Municipalidad Distrital deBrefia' remite a la subgerencia de Recursos Humanos, el informe en menci5n, recomendando que se d6
lg$iry}f icio al Procedimiento Administrativo Disciptinario.
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A!-Safi,11ir1i':,1i"--"-*:: / 
:::T: :: :"::T:,::111 !y?:":"*a !e Recursos Humanos No 001_2016_GAF/MDB,,, de,oefecha 16 de marzo de 2016 se declir6 el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario, enejercicio de su facurtad de 6rgano rnstructor, contra er servidor civir:

' ' JoRGE LUls APoLAYA DoNAYRE, Ex subgerenle de Personatde ta Municipatidad Distritat
i, O" Breria. (Decreto Legislativo No 276).
:tI Que' luego de concluida la Fase lnstructiva, la subgerencia de Recursos Humanos, en su calidadde organo lnstructor, ha cumplido con emitir et lnforme N. 003-2016-0|-SGRH-GAF/MDB, defecha22 de abril de 2016, dentro del plazo establecido por rey, determjnando la existencia deinfracciones cometidas por er servidor civil y proponiendo ra sanci6n a imponerse;

a la cual el administrado ha gozado oe tooos los derechos y garantias inherentes al debidoprocedimiento administrativo, que comprende el derecho u **poi. sus argumentos, a ofrecer yproducir pruebas y a obtener una decisi6n motivada y fundada en derecho;

Que' el servidor Jorge Luis Apolaya Donayre, ex subgerente de personal de la MunicipalidadDistrital de Breffa, present6 sus descargos ienko de los cinco (s) dias h6biles, establecidos comoplazo en el articulo g3' 1 de la Ley N" 30057, Ley del servicio civil, y el articulo 1 1 1 ' del Decretosupremo No 040-2014-PCM, Reglamento Generalde la Ley N'aoosz, Ley del servicio civil:
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Brefia, 06 de Mayo de 2016.

Que, durante el desarrotlo del presente procedimiento sancionador, se ha garantizado el respeto
al debido procedimiento administrativo, segrin el cual los administrqjos gozan de los derechos ygarantias inherentes al mismo, que comprende entre otros, el oereiho de defensa, el derecho apresentar escritos y descargos' asi como, los derechos para ofrecer y producir pruebas, serasesorados por abogado y obtener una decisidn motivada y fundada en derecho;

Que' el ingreso del seftor Roberlo Bustamante solano bajo el R6gimen del Decreto Legislativo
No 728, contraviene ro dispuesto en el a(iculo 6 de la Ley No zgdsr,,,Ley de presupuesto delsector P{blico para el Afro Fiscal 2013", que indicaba que: "proiibase en las enfrdades delGobierno Nacional, Gobiemos Reglonales y Gobiernos loca/es el reajuste o incremento deremuneraciones, bonificaclones, dlefas, asignaclones, retribuciones. esfimulos, incentivas y
beneficios de tada f ndole, cualquiera s6a su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuentede financiamiento' Asimismo, queda prohibida la aprobacion de nuevas bonificaciones,
asEnaeiones, incentivos, estf mulos, retribuciones dietas y beneficros de tada indole con lasml'smas caracteristicas seiialadas anteriormente. Los arbitrajes en materia taboralse suyefan a
las limitaciones /egales eslablecldas por la presente norma y disposicianes legales vigentes. Laprohibicion incluye el incremento de remuneracrbnes que pudieia efecfrarce dentro de! rango otope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respeclivas,,,.

Que, en el numeral 8.1 del articulo 8 de la mencionada Ley de presupuesto del afro 2014, indica
dentro de las medidas de austeridad en materia de personal que queda prohibido el ingreso depersonal en el sector P(blico, por servicios personales y nombramiento, salvo los supuestos deexcepci6n' Cabe se6alar, que para viabilizar las excepciones a la prohibici6n de ingreso depersonal en el sector Priblico prevista en el articulo B" de la Ley de presupuesto 

-que incluyen,
entre otros, la contrataci6n para el reemplazo por cese, ascenso o promoci6n del personal, o pa:a
la suplencia temporal* se debe contar necesariamente con plazas a ocupar aprobadas en elcuadro de Asignaci6n de Personal (cAP) y registradas en el Aplicativo lnformaiico para elRegistro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector p6blico;
asimismo, es requisito indispensable que dichas plazas cuenten con la respectiva certificaci6n decredito presupuestario suficiente para su financiamiento;

Que, en el presente caso, la incorporaci6n del seffor Robe*o BLjstamante Solano bajo el alr6gimen del Decreto Legislativo No 728, no se encontraban dentro de los supuestos de lasexcepciones de incremento de personal para el sector priblico, por lo que dicho accionar se
desarroll6 vulnerando la normatividad antes indieada;

Que' este accionar contraviene lo dispuesto en el articulo 6 y el arficulo Bo, numeral 8.1 de la Ley
N" 29951, "Ley de Presupuesto del Sector Priblico para el Afio Fiscal 20i 3,,, al incorporar al sefior
Roberto Bustamante Solano a la planilla de los trabajadores bajo el Decreto Legislativo No
728, sin el debido sustente o acto administrativo que avale ylo fundamente su incorporaci6n:

,:$tnot)
,ii'
x*
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Brefla, 06 de Mayo de 2016.

Que se efectu6 una convocatoria por medio periodistico en el que se solicitaba personal para
limpieza, agente y supervisi6n tanto para el servicio de limpieza como para el servicio de
serenazgo, documentos que obran en el archivo de personal junto ion la documentacion que se
hizo en la entrega de cargo en el mes de diciembre de 2014 e inicios de enero del afio 2015.

Que, a dicha convocatoria no se presentaron muchos postulantes, ls cual se le inform6 al Alcalde
de aquel entonces, el cual por necesidad de servicios y para que se efect*e un control y
supervisi6n del personal asi como del servicio de Limpieza Prlblica, Ornato y Areas Verdes asl
como el recojo de servicios de construcci6n (desmonte y escombros), y con las atribuciones que
la ley le confiere al Alcalde en materia de personal es que se decidi6 cambiar, previa consulta al
servidor Roberto Bustamante Solano (estuvo como Contratado Administrativo de servicios - CAS
realizando las funciones de Operador una especie de supervisog de r6gimen laboral, el cual
acept6, iniciando sus labores con la categoria y funciones de supervisor general con una
remuneraci6n mensual de S/. 2,800 Nuevos Soles esto por mutuo acuerdo conforme a lo
establecido por el artfculo 8 del Decreto Legislativo 729;

Que, la contrataci6n del servidor Robertc Bustamante Solano con la categoria y funciones de
Suoervis.or General del servicio de Limpieza Pl.rblica.Areas Verdes v Ornato asi como recojo de
residuos de construcci6n (desmonfe y escombro) de las 08 zonas del distrito, funci6n establecida
para la eficiencia y eficacia en el servicio (limpieza y ornato) y basada en la politica de gestion en
el tema de limpieza y ornato del Distrito monitoreada directamente por el Despacho de Alcaldia
dentro de sus atribuciones determinadas por la Ley N" 27972 y Ley de Salubridad, dicho servidor
era dependiente de la Gerencia de servicios a la ciudad y Medio Ambiente;

Que, el ingreso del referido servidor se efectu6 en base a la necesidad de servicio. En relacidn a
la remuneraci6n que viene percibiendo dicho servidor, sefrala que se aplic6 dentro de las
limitaciones presupuestales y en base a la politica de personal dirigida directamente por el
despacho de Alcaldia y se efectu6 dando cumplimiento a las normas legales y presupuestales,
asirnismo el suscrito sefrala que actu6 dentro de sus funciones establecidas en el Reglamento de
Organizaci6n y Funciones (ROF) vigente en el afio 2013 y de acuerdo a ley como el reclutamiento,
selecci6n, contrataci6n de personal, rechazando toda intenci6n o suposici6n que dicha
contrataci6n lo haya beneficiado;

pE LOS HECHOS ACEEOTTAnOS

Que, de la evaluaci6n de los hechos mencionados en el informe de la fase-instructiva, atendiendo a los
argumentos y medios probatorios aparejados al expediente, se advierte Io siguiente:

Que, en primer lugar es necesario mencionar, que para viabilizar las excepciones a la prohibici6n de
ingreso de personal en el Sector Prlblico prevista en el articulo 8' de la Ley de Presupuesto *que incluyen,
entre otros, la contrataci6n para el reemplazo por cese, ascenso o promoci6n del personal, o para la
suplencia temporal- se debe contar necesariamente con plazas a ocupar aprobadas en el Cuadro de
Asignaci6n de Personal (CAP) y registradas en elAplicativo lnform6tico para el Registro Centralizado de
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector P*blico; asimismo, es requisito indispensable
que dichas plazas cuenten con la respectiva cerlificaci6n de cr6dito presupuestario suficiente para su
financiamlento;
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Que, en el presente caso, la incorporacion del seftor Roberto Bustamante Solano bajo el al r6gimen del
Decreto Legislativo No 728, no se encontraban dentro de los supuestos de lai excepciones de incremento
de personal para el sector pfblico, por lo que dicho accionar se desarroll6 vulnerando la normatividad
antes indicada;

Que, luego de seffalado se evidencia que el Seftor Jorge Luis Apolaya Donayre, ha incumplido con lo
dispuesto en el numeral 1 del articulo 6 y en el numeral 6 del articulo ? de la Ley N. Z7B1S, Ley del
C6digo de *tica de la Funci6n Prlblica: "f. Respefo: Adecua su conducta ltacia e! re$peto de la

oen
cumplimiento de /os procedimiento.s admlnisfrativos, (...)" 6. Responsabitidad: Todo seiiior Aene de.
desarrollar sus funciones a cabalidad v en forma inteqral, asumiendo con plenorospefo su funci|n pitblica.
(...,)" Dado que, el servidor p(blico solo puede realizar las acciones y/o solo tomar decisiones en el marco
de la normatividad vigente que autorice ello, y que el incorporar al servidor civil en las planillas de pago
de los trabajadores bajo los ?lcances del regimen laboral del Decreto Legislativo No 728 contravino la
normatividad vigente;

Que, al encontrarse en una dependencia t6cnica tuvo que ser diligente con las decisiones a tomar, en
salvaguarda de los intereses del Estado, puesto que no debi6 contravenir a las mismas, al
materializar la incorporaci6n del servidor Obrero, Roberto Bustamante Solano en las planillas de pago
de los trabajadores bajo los alcances del r6gimen laboral del Decreto Legislativo No 72g;

Que' del escrito de descargos del ex Subgerente de Personal, se concluye que este incluy6 a partir del
gres de Julio de 20'13 al servidor obrero Roberto Bustamante Solano en la planilla de pagos de la entidad

I una remuneraci6n mensual de S/. 2,800.00 Nuevos Soles bajo los alcances del Decreto Legislativo
728, a pesar de estar prohibido por la Ley No 29951, "Ley de Presupuesto del Sector ptblico para el

/Afro Fiscal 2013";

$ue, podemos concluir entonces, que el accionar del ex Subgerente de personal, presuntamente
tuye un incumplimiento a la Ley N" 27815, Ley del C6digo de Efica de la Funci6n p*blica y por
luiente una falta disciplinaria pasible de sanci6n;

mediante Acta de lnforme Oral de fecha 04 de mayo de 2016 suscrita por la Sra. Edelmira del
Barrantes P6rez, Gerente Municipalde la Munieipalidad Distritalde Breria en calidad de 6rgano

y de la otra parte el Sr. Jorge Luis Apolaya Donayre, a quien se le inicio Procedimiento
Administrativo Disciplinario mediante la Resoluci6n de la Subgerencia de Recursos Humanos No 001-
2016-SGRH-GAFIMDB, da su informe oral el Sr. Jorge Luis Apolaya Donayre manifestando en el quinto
pSrrafo lo siguiente: "...no huba proceso lo que hubo fue contrataciln directa fue contratado como obrero
al regimen laboral No 728...". Asimismo sefiala: " La cantrataciln fue por necesidad de serurcio y porque
era una persa{ra de confianza del Alcalde por eso se le confrald y se le aslgno un sueldo de 2800...,'

Respecto a lo precedido y seftalado, se tiene en cuenta que la determinaci6n de la sanci6n viene a ser
toda acci6n u omisi6n que signifique incumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el marco
de la Ley del Servicio Civil, que se encuentran debidamente tipificados y vigentes al momento de su
determinaci6n;

eV. ARtcA Nc $oo * ge.Eft&
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Brefia, 06 de Mayo de 20j6.
Por los fundamentos antes expuestos y en ejereicio de la atribuci6n de organo sancionador conferida enelliteralb) delarticulo't06 delReglamento, y articuto 17 de ta Directiva No 02-201s-sERVtRIGPGSC.

SE RESUELVE:

ART'cuLo PRIMER0'- IMPONER LA sANcloN DE DE$TrructoN a don JoRGE LUIs ApoLAyADONAYRE en su condici6n de Ex - subgente de Personal, al momento de la comisi6n de la falta

[]:ilH- 
que se confirma y por los fuirdamentos expuesto en los considerandos de ta presente

ARTicuLo sEGUNSo" PoNER EN coNoclMlENTo del servidor sancionado la presente resoruci6ncon la finalidad de oficializar la sanci6n impuesta, debiendo ser notificado por la sub Gerencia de TramiteDocumentario en el domicilio seffalado eni Jir6n Pastaza N" 78, npto. N" 501 - Breffa, provincia y

3:::y"-o 
de Lima; de conformidad con lo establecido en ta Ley de procedimiento Administrativo

ARTICULO ?ERCERO" PONER EN CONOCIMIENTO del servidor sancionado que podr6 interponer elrecurso de apelaci6n seffalado en el articulo 209' de la Ley de procedimiento Administrativo General -Ley N 27444, en el plazo previsto en la norma acotada.

ARTlcuLo cuARTo" ENCARGUESE a la subgerencia de Recursos Humanos el cumprimiento del
9'pilto Vl y capitulo V sobre el Registro Nacional de sanciones de Destituci6n y Despido, estabtecidoen el Decreto supremo N" 040-2014-PCM, Reglamento de ta Ley N" 300s7 * Ley del servicio civil y deconformidad con la Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N" 233-2014-sERVlR-pE que prueba la DirectivaN" OO1 -201 4-SERVIRTGDSRH.

ARTleuLo QUINTo'- DIsPoNGAsE la devoluci6n del expediente a ra subgerencia de RecursosHumanos con la finalidad de que a trav6s de la secretaria T6cnica se mantengan y cautele en un unicoexpediente el presente proceso Administrativo Disciplinario, de conformidad con lo establecido en elarticulo 150" de la Ley N" 27444 * Ley de Procedimiento Administrativo General.

REGiSTRESE, coMuNiQUEsE Y cUMPLAsE,

f.i"'Z
\....I#

Lir. E0EltyllflA Dtt CARMEN BAntANItS piRrz
GEBENTE MUNICIPAL

Av. Alltc& Nq soo * g*afr*


